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procesos dinámicos de pseudo-rotaxanos T E S I S Que presenta: Q.I. Anayeli Pascuala Carrasco Ruiz Para obtener
el grado de: DOCTORA EN CIENCIAS En la especialidad de: CIENCIAS QUÍMICAS Director de Tesis: Dr. Jorge
Tiburcio Báez Ciudad de México Julio, 2016 El
presente trabajo se realizó en el Departamento de Química del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), bajo la dirección del Dr. Jorge Tiburcio Báez y con
el apoyo económico otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través de la beca con
número de registro:
22192 y los proyectos con números 128411 y 128419. Dedicatoria Dedico este trabajo con todo mi amor y cariño a:
Mis padres Joaquina Ruiz Guarneros y Maximino Juan Carrasco Pérez, por todo su amor, por inculcarme valores y
darme las herramientas necesarias para lograr cada una de mis metas y llegar hasta donde estoy ahora. A mis
hermanos María de los Ángeles, Omar y José Luis por todo su cariño y su apoyo moral, los quiero mucho. A esa
persona tan especial Edgar Trejo Hernández que me acompaño en momentos complicados y que siempre encontró
las palabras adecuadas para hacerme sentir bien. Agradecimientos En primer lugar, me gustaría agradecer a mi
asesor el Dr. Jorge Tiburcio Báez por la orientación y paciencia a lo largo de estos años, por compartir sus
conocimientos y por sembrar la semilla de innovar y mejorar continuamente. Gratitud infinita Dr. Jorge. Sabemos
que esta experiencia de aprendizaje no ha sido fácil, pero constituye un tesoro de valor incalculable. Al Dr. Ruy F.
Cervantes por el tiempo invertido en todas aquellas discusiones académicas, por sus consejos y recomendaciones
siempre de gran utilidad. Muchas gracias Dr. Ruy. Los alumnos siempre necesitamos a alguien que además de ver
nuestros errores también nos ayude a enmendarlos y nos anime a seguir en el camino. Al Dr. Stephen J. Loeb y a su
grupo de investigación por el apoyo brindado durante la estancia académica realizada en la Universidad de Windsor.
A los miembros del jurado, por el tiempo invertido en la revisión de la tesis, por la aportación de ideas y por sus
valiosos comentarios. Al M. en C. Marco Antonio Leyva, por su enseñanza en el uso del equipo de difracción de
rayos X y su ayuda en la elucidación y refinamiento de estructuras cristalinas. A la Q. F. B. Teresa Cortez Picasso y
al M. en C. Víctor M. González Díaz por su enseñanza en el uso de los equipos de RMN y su valioso apoyo en la
ejecución de los experimentos. Al I. Q. Geiser Cuéllar, por su apoyo en la obtención de los espectros de masas ESI-
TOF. Al personal de la Biblioteca de Química, Alicia Hernández Monroy, Gonzalo Trejo Santamaria y Alejandra
Rodríguez García, por su excelente apoyo en la búsqueda bibliográfica. A Gloria León Maturano por el apoyo
secretarial en la Coordinación Académica. Finalmente, a mis compañeros de trabajo Denhy Hernández Melo,
Miguel Angel Soto Muñoz, Aldo Catalán Brito, Ruby Luna Ixmatlahua, y Octavio Cruz Vázquez, con quienes pasé
un sin fin de experiencias buenas y malas; a los que recurrí en momentos de duda y siempre tuvieron una respuesta a
mis innumerables preguntas, quienes hicieron mi estancia mucho más amena y me brindaron su ayuda en todo
momento. Agradezco su amistad sincera y su apoyo incondicional. 8 Resumen Esta tesis se enfoca al estudio de los
procesos dinámicos en particular al proceso de asociación/disociación, así como su modificación por efectos
estéricos y/o electrostáticos en complejos supramoleculares tipo [2]pseudo-rotaxano. Los [2]pseudo-rotaxanos
fueron estudiados en disolución acuosa y están constituidos por moléculas rígidas catiónicas lineales basadas en el
fragmento bis(bipiridinio)etano (eje) y el macrociclo aniónico di(sulfobencen)24-corona-8 (rueda). Los procesos
dinámicos y la estabilidad de los complejos fueron determinados para diferentes grupos terminales ubicados en la
molécula que funciona como eje (ver esquema en la página siguiente). El capítulo 1 de esta tesis hace referencia a
los conceptos básicos y trabajos afines que nos permiten entender de forma general la estructura, la termodinámica y
la cinética intrínseca de los sistemas tipo [2]pseudo-rotaxano. Posteriormente en el capítulo 2 se describe a detalle el
diseño y comportamiento dinámico de un par de complejos que varían en cuanto al tamaño de los grupos ubicados
en cada extremo del eje para la evaluación del efecto estérico. Los grupos bencilo y propilo fueron adecuados para
este propósito, ya que poseen diferencias significativas en cuanto a su tamaño y estructura. Una vez comprobado que
el proceso de asociación/disociación puede ser alterado por diferencias en el tamaño de los grupos terminales, se
procedió a la búsqueda de un sistema en el que la modificación del proceso dinámico se llevara a cabo
reversiblemente. Así, en el capítulo 3, la investigación se enfoca al estudio de un [2]pseudo-rotaxano con un proceso
dinámico controlado por un estímulo ácido-base sin afectar la estabilidad del complejo. Se presenta la síntesis y
autoensamble de un complejo que contiene grupos propiónico en los extremos, se obtienen parámetros
termodinámicos y cinéticos que i demuestran que es posible controlar la rapidez de asociación/disociación en
complejos autoensamblados tipo [2]pseudo-rotaxano de manera reversible. Con los resultados obtenidos se elaboró
la propuesta para el capítulo 4 en el que se estudia la combinación de efectos estéricos y electrostáticos en la cinética
de formación de un [2]pseudo-rotaxano. Se muestra el estudio detallado de un huésped que contienen un grupo
terminal voluminoso y que responde a cambios en la acidez del medio. El grupo bencilacético resultó adecuado y
mediante la comparación de parámetros cinéticos con los complejos análogos permitió la cuantificación de ambas
contribuciones. Para la caracterización de los complejos se utilizaron diversas técnicas, tales como Resonancia
Magnetica Nuclear, espectroscopía electrónica, espectrometría de masas de alta resolución y difracción de rayos-X
de monocristal. Además, se realizaron experimentos en stopped-flow y Resonancia Magnética Nuclear a diversas
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temperaturas en combinación con modelos fisicos para obtener parámetros termodinámicos y cinéticos de cada uno
de los sistemas. En la última parte se presentan los comentarios finales con las conclusiones de la investigación
realizada y se proponen posibles direcciones en las que se puede continuar el proyecto. ii Efecto electrostático Efecto
estérico estéricos y electrostáticos Combinación de efectos Esquema. Estructura química de los [2]pseudo-rotaxanos
estudiados en esta tesis. iii Abstract This thesis focuses on the study of dynamic processes, mainly
threading/dethreading process, and its modification by steric and/or electrostatic effects in [2]pseudo-rotaxane
supramolecular complexes. The pseudo-rotaxanes studied consist of linear threads based on the cationic
bis(bipyridinium)ethane motif (thread) and di(sulfobenzo)24-crown-8 anionic macrocycle (wheel) in aqueous
solution. Dynamic processes and the stability of the complexes were determined for different end groups located on
the thread molecule (see scheme on the next page). Chapter 1 of this thesis refers to the basic concepts and related
studies that allow us to understand the general structure, the thermodynamics and the intrinsic kinetics of the
[2]pseudo-rotaxane complexes. Subsequently, in chapter 2 the design and dynamic behavior of a couple of
complexes that vary in the size of groups located at the end of the thread (steric effect evaluation) is described in
detail. Propyl and benzyl groups were suitable for this purpose because they have significant differences in their size
and structure. After setting that the threading/dethreading process can be altered by differences in the size of the
terminal groups, we proceed to the search of a system in which dynamic process modification could be carried out
reversibly. Thus, in Chapter 3, investigation was focused in studying a [2]pseudo-rotaxane with a dynamic process
controlled by an acid-base stimulus without affecting the stability of the complex. Synthesis and self-assembly of a
complex bearing propionic end groups is presented, thermodynamic and kinetic parameters show that it is possible
to control the rate of threading/dethreading process in self-assembled [2]pseudo-rotaxane complexes reversibly. iv
With these results, the proposal for chapter 4 was the combination of steric and electrostatic effects on the kinetics of
[2] pseudo-rotaxane formation. A detailed study of a guest containing bulky terminal groups that respond to changes
in the acidity of the medium is shown. The benzylacetic group was suitable and the comparison of the kinetic
parameters with analogous complexes allowed the quantification of both contributions. For the complex
characterization several techniques such as Nuclear Magnetic Resonance, electronic spectroscopy, high resolution
mass spectrometry, single-cristal X- ray diffraction were used. Furthermore, stopped flow and Nuclear Magnetic
Resonance experiments were performed at various temperatures in combination with physical models for the
determination of thermodynamic and kinetic parameters of each of the systems. In the last part, final remarks and
conclusions are shown, also possible directions in which this investigation could be continued are presented. v
Electrostatic effect Steric effect electrostatic effects Combination of steric and Scheme. Chemical structure of the
[2]pseudo-rotaxanes studied in this thesis. vi Índice
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diversos sistemas que operan a escala nanoscópica y actúan como máquinas haciendo posible una gran variedad de
funciones biológicas. Estas máquinas biológicas muestran elegantemente como las moléculas pueden ser
organizadas y ensambladas de forma precisa y eficiente convirtiendo energía en trabajo. Una máquina molecular se
define como el ensamble de un número discreto de componentes moleculares diseñado para llevar a cabo una
función específica, las partes que lo componen pueden cambiar sus posiciones relativas como resultado de un
estímulo externo.1 Entre los ejemplos más interesantes encontramos a la ATP sintetasa que funciona como un motor
rotatorio en la síntesis e hidrólisis de ATP; así como las fibras de miosina y filamentos de actina que actúan como un
motor lineal y permiten la contracción y extensión muscular. Sin duda, el funcionamiento de las máquinas biológicas
es fuente de inspiración para la construcción de máquinas moleculares artifíciales. La imaginación y creatividad de
los investigadores ha hecho posible la construcción de pinzas,2 hélices,3 rotores,4 giroscopios,5 engranes,6
interruptores,7 ascensores,8 músculos9 y válvulas;10 obtenidas a partir de distintas estructuras químicas y
controladas por diferentes estímulos. El diseño, síntesis y operación de máquinas moleculares; con funciones
específicas y capaces de realizar movimientos mecánicos predecibles bajo la acción de un impulso externo;
constituye un importante desarrollo en el área de la química supramolecular. La operación de máquinas moleculares
artificiales está directamente relacionada con las propiedades fisicoquímicas y el arreglo espacial de los fragmentos
o componentes que la constituyen. Por lo tanto, la capacidad de un dispositivo molecular para llevar a cabo una
función particular tiene que ser evaluada experimentalmente mediante la adquisición de parámetros cinéticos y
termodinámicos asociados a su funcionamiento. 1 Una máquina molecular puede ser controlada mediante la
modulación de las distintas barreras energéticas involucradas en el ciclo de operación; además es deseable que las
máquinas moleculares perduren durante varios ciclos, por lo tanto, estas barreras deben ser completamente
reversibles bajo las condiciones de operación. Entre los sistemas más prometedores para la obtención de máquinas
moleculares encontramos aquellos que se basan en moléculas entrecruzadas e interpenetradas; tales como rotaxanos
y pseudo-rotaxanos. El proceso de autoensamble de complejos pseudo-rotaxano, así como el papel que juegan los
factores estéricos y electrostáticos en su comportamiento dinámico, son el objeto de estudio de esta tesis. 2 Capítulo
1 Antecedentes “La humanidad se puede dividir en dos grandes clases: anfitriones y huéspedes” Max Beerbohm 3
Antecedentes | Capítulo 1 1.1 Química supramolecular Las interacciones no covalentes juegan un papel fundamental
en el funcionamiento de los sistemas biológicos, las propiedades físicas de los materiales y la reactividad de los
compuestos. La observación, estudio y utilización de estas interacciones no covalentes ha abierto las puertas hacia
un elegante y moderno campo de la ciencia, conocido como química supramolecular. La química supramolecular fue
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definida por Lehn como “la química de los ensambles moleculares y de los enlaces intermoleculares.”11 Mas tarde,
el mismo Lehn planteó como objetivo “desarrollar sistemas químicos altamente ordenados a partir de componentes
que interactúan mediante fuerzas intermoleculares no covalentes.”12 A estos sistemas químicos se les conoce como
complejos supramoleculares. Un complejo supramolecular se compone mínimamente por un receptor y un huésped.
El componente que actúa como receptor es una molécula que contiene sitios de enlace que convergen, mientras que
el huésped es cualquier molécula o ion que tiene sitios de enlace que divergen13 (figura 1.1). Huésped Receptor
Complejo Receptor -Huésped Figura 1.1 Representación esquemática de la formación de un complejo
supramolecular tipo receptor-huésped. El receptor puede ser una molécula de gran tamaño (como una enzima) o una
molécula pequeña con una cavidad (por ejemplo, una ciclodextrina). Los huéspedes pueden ser moléculas neutras o
poseer carga eléctrica (aniones o cationes). Las fuerzas intermoleculares que se encargan de mantener unido al
sistema receptor-huésped 5 Antecedentes | Capítulo 1 pueden ser de distinta naturaleza, incluyendo interacciones
electrostáticas (ion-ion, ion-dipolo, dipolo-dipolo), enlaces de hidrógeno, apilamiento π, fuerzas de inducción o de
dispersión y efectos hidrofóbicos o solvatofóbicos.14 1.2 Sistemas supramoleculares entrecruzados Entre los
complejos receptor-huésped se encuentran los sistemas entrecruzados. En estos sistemas, los componentes
moleculares se rodean mutuamente o se encuentran interpenetrados, a consecuencia de su topología.15 En la figura
1.2 se muestran algunos ejemplos representativos.16,17,18,19,20 Figura 1.2 Estructuras cristalinas de sistemas
supramoleculares entrecruzados. Las estrategias de síntesis de moléculas entrecruzadas han evolucionado, desde la
aproximación estadística hasta la síntesis dirigida por plantilla, ambos métodos se discutirán a continuación. 6 El
método estadístico fue originalmente propuesto en 1967 por Harrison y Harrison para la preparación de rotaxanos.21
En este reporte se preparó un rotaxano en un rendimiento del 6% con ayuda de una resina (esquema 1.1), haciendo
uso de una molécula lineal funcionalizada en ambos extremos, la cual atravesaba la cavidad de un macrociclo de
tamaño adecuado. La obtención de moléculas entrecruzadas por este método está basada en un proceso puramente
estadístico sin una aparente interacción atractiva entre las especies, debido a esto los rendimientos son relativamente
bajos. Esquema 1.1 Síntesis de una molécula entrecruzada por el método estadístico. La síntesis dirigida por plantilla
involucra el reconocimiento molecular de dos o más componentes a través de interacciones no covalentes, estas
interacciones se establecen entre un motivo central o plantilla que actúa como molde para posicionar los
componentes libres en un arreglo molecular entrecruzado.22 Existen diversos tipos de moléculas que pueden ser
utilizadas como plantillas para la formación de sistemas entrecruzados. Las especies pueden ser de naturaleza
aniónica, catiónica o neutra. La estructura de los complejos entrecruzados depende tanto del tipo de interacciones
como de la complementariedad entre las especies que se combinan, es decir, existe una íntima relación de tamaño,
forma (geometría) y sitios de enlace.13 En la figura 1.3 se esquematizan algunas de las estrategias utilizadas para la
obtención de moléculas entrecruzadas tipo rotaxano. La estrategia más utilizada consiste 7 en atravesar la cavidad de
un receptor cíclico o rueda con un huésped lineal o eje para generar un aducto supramolecular que se conoce como
[2]pseudo-rotaxano, el número que se encuentra entre paréntesis cuadrados indica la cantidad de componentes
presentes en el complejo. El receptor cíclico se coloca preferentemente en el fragmento del huésped lineal donde las
interacciones no covalentes entre el eje y la rueda son favorecidas, a este fragmento de la molécula lineal se le
conoce como sitio de reconocimiento. Figura 1.3 Representación esquemática de la síntesis de un [2]rotaxano por a)
taponamiento y b) deslizamiento. En los pseudo-rotaxanos se observa un equilibrio de asociación/disociación en
disolución a temperatura ambiente ya que la energía de activación para este proceso suele ser relativamente pequeña.
Un pseudo-rotaxano puede convertirse en un sistema permanentemente entrecruzado al enlazar los dos extremos de
la molécula lineal generando un [2]catenano, o al adicionar grupos voluminosos o tapones en los extremos,
formando así un [2]rotaxano (figura 1.3a). Estos dos sistemas entrecruzados poseen un enlace mecánico. Se han
informado varios métodos sintéticos para llevar a cabo el proceso de taponamiento, tales como alquilación,
esterificación, acoplamiento oxidativo, cicloadición, reacciones de Wittig, química click y química de coordinación.
14 Un procedimiento alterno para la obtención de rotaxanos es la técnica de deslizamiento (figura 1.3b) que consiste
en sintetizar por separado los componentes (rueda y eje con grupos terminales voluminosos, complementarios en
tamaño con la cavidad de la rueda) y después colocarlos juntos en condiciones adecuadas, tales que permitan al
sistema superar la energía libre de activación, provocando que el macrociclo se deslice a través de los tapones de la
molécula eje. Cuando las condiciones adecuadas son modificadas, la energía libre de activación para la disociación
no puede ser superada y los dos componentes quedan cinéticamente atrapados en un sistema entrecruzado.14 Sin
duda alguna, el diseño de estos sistemas representa un desafío sintético importante, y más allá de la belleza
topológica que en ellos se pueda encontrar, están las aplicaciones descubiertas día con día. Los pseudo-rotaxanos son
intensamente estudiados ya que pueden actuar como interruptores moleculares14 y muchos de ellos son promisorios
en la preparación de máquinas moleculares,23 sensores moleculares,24 acarreadores de fármacos25, materiales
supramoleculares poliméricos26 y redes metal-organicas.27,28 En la actualidad se siguen desarrollando diversas
investigaciones relacionadas con pseudo-rotaxanos constituidos por numerosas entidades químicas. Los ejes pueden
contener derivados de éteres aromáticos,29 unidades de tetratiafulvaleno,30 amidas,31 aminas32 o viológenos,16,33
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de igual manera se han utilizado una diversidad de moléculas cíclicas tales como ciclodextrinas,34 calixarenos,35,36
ciclofanos,37 cucurbiturilos,38,39 pilararenos40 o éteres corona.41 Los pseudo-rotaxanos pueden clasificarse
tomando en cuenta la naturaleza química de los componentes, las reacciones utilizadas para su síntesis o tal como se
discutirá en seguida, por el tipo de interacciones que dirigen el proceso de asociación. De esta manera, se mostrará la
importancia de cada tipo de interacción en el diseño de pseudo-rotaxanos y, además que, la combinación de las
mismas permite incrementar la constante de asociación (Ka), un parámetro relevante que será discutido en secciones
posteriores. 9 1.3 Interacciones no covalentes en complejos pseudo-rotaxano Algunos átomos electronegativos i.e.
nitrógeno y oxígeno, en receptores cíclicos o huéspedes lineales, forman interacciones del tipo enlace de hidrógeno
con grupos donadores tales como N-H, O-H y N+-H. Estas interacciones son utilizadas ampliamente en la
preparación de sistemas tipo pseudo-rotaxano. Sistemas que se mantienen unidos por una serie de enlaces de
hidrógeno del tipo N-H…O han sido preparados por Hunter,42 Vögtle43 y Leigh.44 Los pseudo-rotaxanos están
constituidos por receptores cíclicos neutros amídicos con espaciadores de distinta naturaleza química, los cuales
rodean a huéspedes lineales que contienen grupos carbonilo (figuras 1.4a y 1.4b). Figura 1.4 Ruedas cíclicas
amídicas y amidas lineales como ejes en la formación de pseudo-rotaxanos preparados por a) Hunter, Vögtle y b)
Leigh. Las sales de amonio también han sido utilizadas como plantillas para la formación de complejos con éteres
corona como receptores. Las interacciones que mantienen unidos a los componentes son del tipo N+-H…O, esta
interacción es conocida como enlace de hidrógeno asistido por carga. Uno de los grupos pioneros en la preparación
de moléculas interpenetradas de este es el de Stoddart y colaboradores, ellos demostraron que el éter corona
dibencen-24-corona-8 (DB24C8) y el bis(parafenilen)-34-corona-10 (BPP34C10) pueden formar complejos del tipo
[2]pseudo-rotaxano con iones dialquilamonio.45 10 Figura 1.5 Sales de amonio y éteres corona utilizados en la
formación de [2]pseudo-rotaxanos. Entre la diversidad de moléculas sintetizadas, una de las familias de compuestos
que han captado especial atención son aquellos que contienen unidades viológeno. Las unidades viológeno pueden
ser parte del eje o estar presentes como parte de un ciclofano tetracatiónico que actúa como rueda. Se ha reportado la
síntesis de pseudo-rotaxanos constituidos por ejes que contienen éteres aromáticos o unidades de tetratiafulvaleno,
como sitios de reconocimiento, estos fragmentos donadores de densidad electrónica facilitan la formación de
pseudo-rotaxanos al combinarse con la molécula cíclica tetracatiónica aceptora de densidad electrónica
ciclobis(paraquat-p-fenileno)46 (Figura 1.6). Los complejos se mantienen unidos por interacciones de transferencia
de carga y enlaces de hidrógeno [C-H…O]. Estos sistemas han sido la base de trabajos más recientes del mismo
grupo los cuales se discutirán posteriormente. Figura 1.6 Aceptor y donadores de densidad electrónica, utilizados en
sistemas preparados por Stoddart et al.46 Stoddart47 también ha diseñado sistemas utilizando unidades viológeno
como huéspedes lineales. La molécula de paraquat (PQT)2+ se asocia con la cavidad del receptor bis(p-fenilen)-34-
corona-10 (BPP34C10) formando el [2]pseudo-rotaxano [PQT⊂BPP34C10], donde el símbolo ⊂ representa la unión
de los componentes, en este caso la inclusión del PQT en la cavidad del macrociclo. En la estructura de rayos X de
este aducto supramolecular, el dicatión paraquat se encuentra inclinado y de forma perpendicular a la cavidad del
anillo con un ángulo de 62° (figura 1.7). Este arreglo es presumiblemente adecuado para maximizar las interacciones
electrostáticas [N+…O] y formar enlaces de hidrógeno [CH…O] acompañados de una contribución significativa de
interacciones por apilamiento π. [PQT⊂BPP34C10]2+ Figura 1.7 Estructura en el estado sólido del huésped
dicatiónico lineal (PQT)2+ que se asocia con el receptor cíclico BPP34C10 para formar el pseudo-rotaxano
[PQT⊂BPP34C10]2+. Esta estructura inspiró las investigaciones de Loeb y Wisner,48 quienes observaron que la
distancia [N+…N+] en el (PQT)2+ es ~7.00 Å mientras que en la estructura isomérica bis(piridinio)etano (BPE)2+
es considerablemente más corta ~3.75 Å. Las estructuras de rayos X muestran que la interacción de este eje con
éteres corona de 24 miembros, de menor tamaño que el macrociclo bis(p-fenilen)-34-corona-10 , dan origen a una
estructura interpenetrada tal como se muestra en la figura 1.8a. 49 Figura 1.8 a) Estructura en el estado sólido del
huésped dicatiónico lineal (BPE)2+ que se asocia con el receptor cíclico 24C8 para formar un [2]pseudo-rotaxano
[BPE⊂24C8]2+; b) Interacciones no covalentes entre los ejes que contiene el fragmento BPE y éteres corona en un
aducto interpenetrado. Posteriormente se reportó un estudio más detallado de la combinación de ejes que contienen
1,2-bis(piridinio)etano, como sitio de reconocimiento, y las ruedas de 24-miembros (24-corona-8, 24C8; dibencen-
24-corona-8, DB24C8; dinafto-24-corona-8, DN24C8) demostrando la versatilidad y eficiencia de la plantilla 1,2-
bis(piridinio)etano para la formación de [2]pseudo-rotaxanos, tanto en disolución como en el estado sólido. Los
aductos interpenetrados se mantienen unidos por interacciones ion-dipolo [N+…O], una serie de enlaces de
hidrogeno [CH…O] e interacciones de apilamiento π entre los anillos de piridina pobres en electrones y los anillos
de catecol ricos en densidad electrónica en algunos casos (Figura 1.8b). La magnitud de las interacciones no
covalentes puede ser controlada por la variación de los sustituyentes unidos a los anillos de bipiridina del eje. Los
grupos electroatractores proveen un incremento en la magnitud de las interacciones por enlace de hidrógeno y
electrostáticas, esto se ve reflejado en un incremento en la estabilidad de los complejos. El equilibrio entre los
componentes libres y el [2]pseudo-rotaxano está sujeto a un intercambio lento o rápido con referencia a la escala de
tiempo de la RMN, dependiendo de los grupos terminales en el huésped lineal.16 Existen algunos sistemas



file:///C/...VOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2016_(7)/ithenticate_summary_71281064 Anayeli P. Carrasco Ruiz.html[10/08/2021 02:01:33 a. m.]

constituidos por huéspedes y receptores de naturaleza iónica, a estos sistemas se les conoce como pares iónicos
supramoleculares. En los 13 pares iónicos supramoleculares las cargas se compensan y las constantes de asociación
se incrementan considerablemente, ya que los componentes se mantienen fuertemente atraídos por interacciones ión-
ión.50 Un sistema en el que se evaluó de forma cuantitativa la contribución de las interacciones ión-ión fue
preparado en nuestro grupo de investigación. Mediante la comparación de las constantes de asociación de complejos
obtenidos por la combinación de ejes derivados de 1,2-bis(bipiridinio)etano y éteres corona de 24 miembros, se
observó que aquellos sistemas que contienen el macrociclo aniónico di(sulfobencen)24-corona-8 son más estables
que sus análogos con eteres corona neutros. En la figura 1.9 se muestra un ejemplo representativo de estos
complejos. Los resultados reflejan que hay una contribución importante como resultado de la adición de grupos
sulfonato al éter DB24C8. Para la evaluación cuantitativa de esta nueva interacción electrostática se utilizó la
estrategia de ciclos de doble mutante propuesta por Hunter para extraer la magnitud de una interaccion no-covalente,
estimando así un valor de ∆G = -5.1 kJ mol-1para las interacciones ion-ion.51 Figura 1.9 Complejos [2]pseudo-
rotaxano que difieren por contribuciones electrostáticas. Otro tipo de interacciones intermoleculares para inducir la
asociación en pseudo-rotaxanos en medios acuosos son las interacciones hidrofóbicas. Es bien sabido que en medios
acuosos las moléculas hidrofóbicas tienden a establecer interacciones de London o de tipo π entre ellas al mismo
tiempo que provocan un aumento de la entropía del disolvente, lo que se conoce como efecto hidrófobico.52 El
efecto hidrofóbico es de crucial importancia en la asociación de huéspedes orgánicos con receptores basados en
ciclodextrinas y cucurbiturilos en agua.53,52 Puesto que la cavidad de éstos es hidrofóbica las moléculas de agua
dentro no pueden establecer interacciones fuertes con las paredes internas del receptor. El huésped orgánico puede
atravesar la cavidad del receptor para formar un complejo, resultando en una menor perturbación de la estructura del
disolvente y por lo tanto reduciendo la energía global del sistema. Los receptores del tipo cucurbiturilo, han sido
extensamente estudiados por Kim,54 Nau53 y Kaifer,55 quienes han reportado la síntesis y la obtención de
complejos de cucurbit[n]urilos, (donde n= 5, 6, 7 y 8). Los complejos supramoleculares que contienen
cucurbit[6]urilo CB[6] como receptor de diversas aminas han sido ampliamente investigados por Nau; por otro lado
Kaifer ha desarrollado el estudio de complejos constituidos por cucurbit[7]urilo CB[7] y su combinación con
viológenos o sus derivados catiónicos. Los componentes de este tipo de sistemas se mantienen unidos por
interacciones ion-dipolo y efectos hidrofóbicos. Las constantes de asociación son del orden de 105 M-1, además
presentan dos modos distintos de complejación, dependiendo de la longitud de la cadena ubicada en los extremos del
viológeno (figura 1.10). Figura 1.10 Modos de enlace entre el receptor CB[7] y un huésped que contiene una unidad
viológeno. 1.4 Proceso de autoensamble La asociación espontánea y reversible de dos o más entidades
complementarias (receptor-huésped) da origen a un sistema autoensamblado. En los ejemplos presentados a lo largo
de este trabajo se demuestra que a partir del autoensamble, dirigido termodinámicamente por las interacciones no
covalentes, entre un receptor cíclico y un huésped lineal se generan especies estables en disolución (pseudo-
rotaxanos). La estabilidad del pseudo-rotaxano se relaciona con el valor de la energía libre de Gibbs. El cambio en
dicha energía (∆G0) durante el proceso de autoensamble de acuerdo con la ecuación 1.1, involucra el cambio en
entalpia ∆H0, la temperatura absoluta, y el cambio en la entropía ∆S0, esto también puede ser relacionado en una
constante de equilibrio Ka la cual es afectada por el disolvente y la temperatura.56 ΔG0 = ΔH0 −T ΔS0 = −RT ln Ka
(1.1) La obtención de los ensambles supramoleculares se efectúa generalmente a temperatura ambiente, pues el
aumento en la temperatura provoca una disminución de la Ka. El incremento de la temperatura no sólo perturba la
constante de asociación, también suministra energía cinética a las moléculas para que alcancen el estado de
transición que conduce a la formación del ensamble. En casos específicos, los complejos de asociación difícilmente
habrían sido obtenidos sin modificaciones razonables de la temperatura. Esto sucede con los complejos obtenidos
por la estrategia de deslizamiento (los sistemas serán discutidos detalladamente en los antecedentes del capítulo 2).
En este tipo de complejos es fundamental que los grupos terminales en el huésped lineal tengan el tamaño apropiado.
Si el huésped tiene grupos terminales de tamaño complementario con las dimensiones de la cavidad del receptor, el
receptor se deslizará a través de ellos sólo con el aumento de la temperatura, lo cual permite superar la energía de
activación para la asociación. Para estos sistemas la disociación de los componentes es posible, pero requiere superar
una energía de activación (ΔG‡dis) más alta que la implicada en el proceso de asociación (figura 1.11); por lo tanto,
a temperatura ambiente los sistemas se comportan como rotaxanos. Esto muestra que los pseudo-rotaxanos pueden
tener un menor o mayor carácter rotaxano dependiendo de la naturaleza de los componentes y las condiciones de
autoensamble.57 Deslizamiento Disociación E N E R G ΔG‡ aso ΔG‡ dis Í A + ΔG0 ΔG° Figura 1.11
Representación esquemática del autoensamble de un pseudo-rotaxano mediante la estrategia de deslizamiento. El
medio en el cual se lleva a cabo el proceso de autoensamble también juega un papel importante. El proceso de
autoensamble de los complejos tipo pseudo-rotaxano considerando moléculas de disolvente se ilustra en la figura
1.12. Figura 1.12 Representación esquemática de la desolvatación después de la formación del complejo receptor-
huésped. La cantidad y localización/posición de las moléculas de disolvente, así como la fuerza de las interacciones
receptor-disolvente y huésped-disolvente, varia críticamente dependiendo de la naturaleza del disolvente empleado.
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Además, la superficie disponible en el receptor y el huésped para interaccionar con el disolvente se reduce
sustancialmente después de la asociación, limitando el número de moléculas de disolvente que pueden interactuar
con el complejo. Al mismo tiempo un número (n) de moléculas de disolvente son cedidas a la disolución después de
la formación del complejo de esta forma las interacciones disolvente-disolvente también juegan un papel crucial
durante el proceso de asociación.58 Las interacciones de solvatación siempre estarán en competencia con la
formación del complejo receptor-huésped. Como consecuencia de las interacciones huésped-disolvente, el proceso
de asociación para la obtención del pseudo-rotaxano puede ser dramáticamente alterado o totalmente distinto
dependiendo de la naturaleza del disolvente empleado. Las interacciones por enlace de hidrógeno son consideradas
de gran importancia en la formación de complejos tipo pseudo-rotaxano, los disolventes coordinantes,
particularmente agua, pueden competir por los sitios de enlace, provocando la disociación del complejo huésped-
receptor. La constante de asociación Ka para este tipo de complejos aumenta cuando disminuye el número donador
de Gutmann del disolvente. Por ejemplo, el receptor cíclico DB24C8 forma complejos supramoleculares con sales
de dialquilamonio en distintos disolventes orgánicos. En CHCl3, el valor de Ka alcanza un valor máximo (2.7 × 104
M-1), mientras en DMSO no se observa la formación del complejo.59 El caso contrario sucede en la mayoría de los
complejos que involucran cavidades hidrofóbicas o interacciones aromáticas, las cuales se refuerzan en disolventes
polares, ya que estos no tienen la habilidad para solvatar la superficie no polar de los componentes. En resumen, no
tiene sentido discutir la magnitud de las constantes de asociación sin hacer mención del disolvente. Para que suceda
el proceso de autoensamble es absolutamente necesario que el valor de (∆G0) sea negativo. Durante este proceso
selectivamente se promueve la especie termodinámicamente más estable, por consiguiente, las contribuciones
entálpicas y entrópicas hacia las especies finales deben ser consideradas. Si el autoensamble de los componentes
involucra la formación de interacciones nuevas y 18 convenientes, entonces, el proceso es entálpicamente
favorecido. El factor entrópico generalmente decrece con la formación del complejo (restricción de los grados de
libertad), por lo que la entalpía debe ser lo suficientemente grande para contrarrestar este decremento. El decremento
entrópico también puede compensarse en parte por la liberación de moléculas de disolvente que estaban previamente
interaccionando con los sitios de enlace de los componentes que se autoensamblan.13 Los pseudo-rotaxanos, además
de ser estructural y químicamente interesantes, también son especies dinámicas, esta característica los convierte en
prototipos promisorios para el diseño de máquinas moleculares. Para tener control sobre el comportamiento de estos
sistemas es necesario conocer en detalle cuáles son los procesos dinámicos involucrados y qué factores los afectan.
1.5 Procesos dinámicos en pseudo-rotaxanos Los pseudo-rotaxanos son especies dinámicas autoensambladas que se
encuentran en equilibrio dinámico con sus componentes libres en disolución, al proceso dinámico que describe a este
equilibrio se le conoce como proceso de asociación/disociación (1.13a). Cuando existe más de un sitio de
reconocimiento en el huésped lineal es posible tener un proceso dinámico alterno que se refiere a la movilidad del
macrociclo a través de dos o más sitios de reconocimiento presentes en el huésped lineal, a éste se le denomina
proceso de traslación (figura 1.13b). a) + b) Figura 1.13 Procesos dinámicos en pseudo-rotaxanos a)
asociación/disociación y b) traslación. El proceso de asociación/disociación del sistema receptor-huésped puede ser
esquematizado en un diagrama de energía como el que se muestra en la figura 1.14. Asociación kaso kdis
Disociación ΔG ‡ ΔG‡ aso ΔG‡ dis + ΔG° Figura 1.14 Diagrama de energía representativo del proceso de
asociación/disociación. En el diagrama se puede observar al receptor y al huésped en su forma libre (toroide naranja
y cilindro azul) con un estado de mayor energía que el de la especie pseudo-rotaxano, la diferencia entre los estados
energéticos de las especies libres y el complejo tipo pseudo-rotaxano corresponde al valor de la energía libre de
Gibbs (ΔG°). Al colocar los componentes juntos en disolución se puede llevar a cabo el proceso de asociación, el
valor de energía necesario para la formación del pseudo-rotaxano es la energía de activación para la asociación
(ΔG‡aso) con una constante de rapidez de asociación (kaso). El valor de energía para llevar a cabo la disociación del
complejo (ΔG‡dis) corresponde a la suma de ΔG° y ΔG‡aso , para este proceso también existe una constante de
rapidez relacionada (kdis).60 Las especies se encuentran en equilibrio y tanto la estabilidad del complejo como la
rapidez de intercambio en disolución entre las especies libres y asociadas dependerán 20 de la naturaleza y estructura
de los componentes. La estabilidad y la rapidez del proceso de asociación/disociación puede ser afectada por
diversos factores, tales como: cambios de disolvente, variación de la temperatura y estímulos químicos,
electroquímicos o fotoquímicos. En la sección 1.4 se discutió el efecto de la temperatura y del disolvente sobre la
constante de asociación. Es claro que al modificarse el valor de Ka se afecta directamente la estabilidad del complejo
(ΔG° en el diagrama de energía de la figura 1.14) y esto se traduce en cambios inmediatos de las energías de
activación (ΔG‡aso y ΔG‡dis ). El proceso de asociación/disociación puede ser controlado por la modulación de las
fuerzas atractivas y repulsivas entre el huésped lineal y el receptor cíclico en un pseudo-rotaxano, diversos estímulos
han sido empleados para controlar a voluntad este proceso dinámico, entre ellos se encuentran: estímulos
químicos,61 fotoquímicos62 y electroquímicos.63 En cuanto a estímulos químicos el control puede efectuarse por
intervención de aniones y cationes, por adición de otros huéspedes o receptores competitivos y por modificación de
pH. El proceso de asociación/disociación de los complejos constituidos por DB24C8 y sales secundarias de amonio
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(figura 1.15) puede ser químicamente controlado por modificaciones en el pH del medio. La protonación del sitio de
reconocimiento permite la formación de un mayor número de interacciones.64 Figura 1.15 Complejos preparados
entre DB24C8 y sales que contiene un sitio de reconocimiento sensible al pH. La adición de un ácido y una base
permite controlar el proceso de asociación/disociación en complejos estudiados por nuestro grupo de investigación,
21 constituidos por cationes 1,2-bis(bencimidazolil)etano y el receptor DB24C8.65 El eje neutro es incapaz de
asociarse con DB24C8, mientras que el eje protonado se autoensambla para formar un complejo tipo [2]pseudo-
rotaxano con una Ka = 1.2 ×102 M-1 en acetonitrilo. La adición alternada de ácido triflico y trietilamina permite un
control de aproximadamente 95% del proceso de asociación/disociación en presencia de cuatro equivalentes de éter
corona (figura 1.16). Después de 4 ciclos no se observa evidencia significativa de descomposición por RMN 1H;
este comportamiento es similar al que ha sido observado para los huéspedes dibencilamonio66 y bencilanilinio.67
Figura 1.16 Control ácido-base en un compuesto tipo [2]pseudo-rotaxano. Los sistemas mencionados anteriormente
son manipulados por modificaciones directas de la molécula huésped como respuesta a un cambio en el pH del
medio. No obstante, también se ha estudiado el control del proceso de asociación/disociación por cambios en el
receptor al adicionar un ácido o una base. En el complejo constituido por un receptor de tipo criptando el cual
contiene un anillo de piridina en su estructura y viológeno como molécula huésped. La adición de ácido
trifluoroacético resulta en la protonación del átomo de nitrógeno de la piridina en el receptor y la subsecuente
disociación del complejo. La adición de trietilamina reestablece la asociación de los componentes (figura 1.17).68 22
Figura 1.17 Control ácido-base vía protonación-desprotonación del receptor en un [2]pseudo-rotaxano. En los
ejemplos anteriores el estímulo ácido-base modifica el proceso de asociación/disociación, por interacción directa con
algún sitio específico del huésped o el receptor (cambio en el valor de Ka), el efecto sobre la cinética del proceso no
fue explorado en estos casos. Sin embargo, es sobreentendido que un cambio en la constante de asociación
modificaría necesariamente la rapidez. En algunos otros ejemplos los cambios en el pH del medio afectan a grupos
sensibles ubicados en los extremos de la molécula huésped (los sistemas de este tipo serán discutidos en los
capítulos 3 y 4), esto resulta en un aumento o disminución de las interacciones entre el receptor y los grupos
terminales del huésped lineal, durante el paso a través del receptor sobre los grupos terminales, lo que provoca un
cambio en los valores de ΔG‡aso y ΔG‡dis Una vez que se ha descrito en que consiste el proceso de
asociación/disociación y cuáles son los factores que lo afectan, también se discutirán a continuación algunos
aspectos del proceso de traslación. Tal como se dijo al inicio de la sección 1.5, el proceso de traslación se presenta
en aquellos pseudo-rotaxanos que contienen un huésped lineal con dos o más sitios de reconocimiento; tanto el
proceso de asociación/disociación, como el de traslación coexisten en este tipo de complejos. El sistema constituido
por cucurbit[6]uril CB[6] como receptor cíclico y un huésped lineal fluorenil triamina (figura 1.18) lleva a cabo un
proceso de traslación por medio de un estímulo ácido base. Cuando todos los átomos de nitrógeno se encuentran
protonados, la unidad de CB[6] reside en la porción diaminohexano, debido a la formación de un complejo más
estable. Cuando el nitrógeno de la anilina se desprotona por adición de una base, la unidad de CB[6] migra hacia la
porción diaminobutano ya que las interacciones entre el CB[6] y el fragmento monoprotonado diaminohexano se
debilitan. El traslado del receptor CB[6] de un sitio hacia el otro se detectó fácilmente por cambios en el color y en
la fluorescencia del sistema.69 Figura 1.18 Proceso de traslación modulado por un estímulo químico en un
[2]pseudo-rotaxano. Mediante un estímulo electroquímico, el [2]pseudo-rotaxano basado en cucurbit[7]uril CB[7]
muestra un movimiento de traslación desde el centro dicatiónico hexametilamonio hacia el grupo terminal
ferrocenilo (figura 1.19). La complejación entre el huésped catiónico y CB[7] es cuantitativa debido a la alta
constante de asociación (Ka >1012 M-1) entre el receptor CB[7] y la unidad ferrocenilo. Por oxidación de la unidad
ferroceno, el complejo se desestabiliza y el anillo CB[7] regresa a la unidad central hexametilamonio, describiendo
un movimiento de traslación reversible del receptor CB[7] a través del huésped lineal que contiene grupos terminales
electroactivos.60 Figura 1.19 Proceso de traslación modulado por un estímulo electroquímico en un [2]pseudo-
rotaxano. El proceso de traslación también ocurre por adición de un ácido o una base en los complejos tipo
[2]pseudo-rotaxano constituidos por el receptor CB[7] y huéspedes que contienen 4,4’ bipiridina (los procesos
dinámicos de este y otros sistemas similares serán detallados en el capítulo 3). 1.6 Mediciones termodinámicas y
cinéticas La información termodinámica de los sistemas autoensamblados se obtiene a partir de la determinación de
las constantes de asociación (Ka) y a través de su relación con la energía libre de Gibbs ΔG0 = ΔH0 −T ΔS0 = −RT
ln Ka. El producto con la Ka más alta generalmente es el más favorecido. Existen varias metodologías para
cuantificar la constante de asociación, la elección de la técnica, es dictada por su magnitud y la diferencia observable
entre las especies libres y asociadas en el complejo. Entre los ejemplos encontramos el notable cambio de color
observado durante una titulación o dilución seguida por espectroscopía electrónica; cambios en los espectros de
emisión por fluorometría, la observación de un cambio significativo en los desplazamientos químicos en RMN de
1H o el uso de un método directo como lo es la titulación isotérmica calorimétrica. Las técnicas que fueron utilizadas
para el desarrollo de este trabajo – RMN 1H (single point determination) y el método de dilución por UV/Vis– se
explican a continuación. 25 RMN 1H (Método de lectura única) Cuando existe un intercambio lento en la escala de
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tiempo de la RMN las especies libres y asociadas se distinguen por su diferencia en los desplazamientos químicos.
La constante de asociación puede ser calculada conociendo las concentraciones iniciales de los componentes y la
abundancia de las especies determinadas por la integración de las señales en el espectro de RMN 1H como se indica
en la siguiente ecuación. ? ? ? a K a ? ? ? a ? ? na ???C0 ? ? ?? ?? na ???C0 ??? ? 2 ? ? ? a ? ? na ? ? Donde ∫a y ∫na
representan la integral de las señales para la especie asociada y no asociada en el espectro de RMN de 1H,
respectivamente y C0 es la concentración inicial. La aplicación de esta ecuación requiere el uso de disoluciones
equimolares del receptor y el huésped. La constante de asociación, así como el componente entálpico y entrópico
pueden ser obtenidos realizando experimentos a diferentes temperaturas por medio de una gráfica de van’t Hoff
(RLnKa versus T-1) que resulta en una línea recta con una pendiente de -ΔH0 y una ordenada al origen ΔS0.
Dilución por espectroscopía electrónica La constante de asociación también puede determinarse por el método de
dilución obteniendo espectros de absorción por espectroscopía UV-visible.70,50 En este método se obtiene una
constante de disociación, las concentraciones y absorbancias de cada especie están relacionadas por una ecuación
específica para el sistema en estudio. La ecuación usada para la determinación de la constante está basada en las
leyes de Lambert-Beer y de acción de masas usando disoluciones equimolares del huésped (H) y anfitrión (A)
asumiendo una estequiometría 1:1 en el complejo, el proceso de disociación y Kd pueden expresarse de la siguiente
forma: K d ? H A HA La disociación del complejo eléctricamente neutro garantiza una concentración equimolar del
huésped y el anfitrión. Combinando las ecuaciones de absorbancia y equilibrio se obtiene la siguiente ecuación: C 0
???Kd ? 12 1 1 A ??HAl ? Aobs ?HAl ? 1 2 ? obs La pendiente (m) de una gráfica de C0/Aobs versus 1/(Aobs)1/2
nos da (Kd/ℰHA l)1/2, mientras que el intercepto (b) de la misma nos da (1/ℰHA l). La constante de asociación (Ka)
es simplemente el inverso de la constante de disociación global (Kd). K m2 d ? b Los parámetros termodinámicos
proveen información del sistema en el equilibrio, mientras que la cinética nos proporciona información sobre como
el sistema evoluciona en el tiempo. La información cinética no puede ser determinada de estudios estructurales o
termodinámicos, dado que una constante de equilibrio por sí sola no incluye ninguna información sobre qué tan
rápido se forma o se disocia el complejo.71 En contraste, el conocimiento de las constantes de rapidez de asociación
y de disociación puede ser usado para derivar parámetros termodinámicos mediante la relación. Ka ? kaso kdis La
elección de una técnica para estudiar la dinámica de los sistemas entrecruzados depende de varios factores, tales
como la naturaleza química de las especies presentes en el complejo, el tipo de señal que será seguida durante el
experimento, la escala de tiempo del proceso de relajación, número de procesos de relajación presentes, magnitud de
los cambios de concentración y la cantidad de muestra disponible. Cada técnica cinética tiene un dominio de tiempo
específico en el cual puede ser utilizada. Las técnicas de cinética rápida tienen que ser empleadas cuando la escala de
tiempo está en el intervalo de unos pocos segundos ya que las disoluciones no pueden ser mezcladas manualmente.
La espectroscopía electrónica es utilizada como una herramienta analítica para seguir la cinética de una reacción ya
que está relacionada con las concentraciones de los reactivos y productos, por ejemplo, en laser flash photolysis
(LFP), laser temperature jump (LTJ) y stopped-flow (SF). La espectroscopía de fluorescencia puede ser usada en el
mismo sentido en experimentos de LTJ y SF. El límite inferior de la escala de tiempo de cada técnica está
determinado por qué tan rápido se puede llevar a cabo la perturbación del equilibrio. En los experimentos LTJ y TJ
la perturbación es el cambio en la temperatura del sistema, las escalas de tiempo están en nanosegundos (ns) y
microsegundos (μs) respectivamente. En la técnica SF las disoluciones son mezcladas rápidamente cuando se aplica
una presión en las jeringas mezcladoras y el tiempo de resolución para esta técnica está en la escala de milisegundos
(ms). La espectroscopía de correlación por fluorescencia (ECF) y Resonancia Magnética Nuclear Dinámica
(RMND) también son técnicas usadas para medir la dinámica de moléculas entrecruzadas, estas técnicas no
requieren la perturbación del equilibrio. La técnica EFC es sensible a dos propiedades diferentes: 1) los coeficientes
de difusión distintos para el huésped y el complejo anfitrión-huésped y 2) rendimientos cuánticos distintos para el
huésped y el complejo asociado, la escala de tiempo es de ns. En el caso de RMND, la información cinética está
relacionada con la forma de la línea del espectro. En seguida se explican con mayor detalle las técnicas elegidas para
el estudio cinético de los sistemas presentados en este trabajo.72,73 Resonancia Magnética Nuclear Dinámica La
forma de la línea de las señales en RMN de los núcleos que están involucrados en un intercambio químico contiene
información sobre las constantes de rapidez para aquellos procesos que ocurren con tiempos de vida media
comparables al recíproco de la diferencia de frecuencia entre los sitios de intercambio. Se han reportado un gran
número de métodos de aproximación para extraer las constantes de rapidez a partir de los espectros modificados por
la dinámica de los sistemas. Uno de los métodos ampliamente utilizados es el método de coalescencia. Este método
es óptimo para un sistema en donde hay dos sitios igualmente poblados formado por núcleos no acoplados, con una
diferencia en el desplazamiento químico (δѵ) mucho mayor que el ancho de la línea en ausencia del intercambio y
sometidos a intercambio con una constante de rapidez (kaso = kdis) más pequeña que el tiempo intrínseco de
relajación transversal.74 La temperatura de coalescencia es medida al observar los cambios en el ancho de la forma
de la línea o la intensidad de la señal mayor en el espectro de RMN (figura 1.20). En la temperatura de coalescencia
el ancho de la señal alcanza un máximo mientras que la intensidad es mínima. Las variaciones de temperatura
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pueden cambiar las diferencias en desplazamientos químicos, las poblaciones de los sitios, y las velocidades de
relajación. Figura 1.20 Situación particular de núcleos (AB) involucrados en un intercambio químico que resulta en
señales anchas, estos núcleos con señales de intensidad similar exhiben un intercambio lento o rápido respecto a la
escala de tiempo de RMN 1H al variar la temperatura. Es posible calcular la constante de rapidez cuando se tienen
poblaciones distintas siempre y cuando se conozca la diferencia en el desplazamiento químico y la diferencia entre
las poblaciones de los sitios que se encuentran en equilibrio dinámico. Las constantes de rapidez estimadas bajo la
suposición de poblaciones iguales podrían tener un error hasta del 21%.74 Existe un amplio margen de error en los
valores de constantes de rapidez obtenidos por el método de coalescencia. Por lo tanto, si se quieren comparar datos
con cierta exactitud es más recomendable un análisis completo de la forma de la línea. 29 En esta aproximación los
espectros experimentales de RMN son comparados con espectros calculados (figura 1.21) usando diferentes grupos
de parámetros cinéticos y espectroscópicos hasta un ajuste perfecto de la forma de la línea en un intervalo de
temperaturas. Es necesario proporcionar a un programa una matriz cinética que describa los detalles de proceso
dinámico y mediante un proceso iterativo se obtendrá un espectro calculado idéntico al espectro experimental; la
simulación exitosa del espectro proporcionará el valor de una constante de rapidez observada kobs esta constante
puede ser desglosada como kaso y kdis proponiendo un modelo matemático acorde con el orden de reacción. Figura
1.21 Análisis de la forma de la línea, espectro experimental (línea negra) y espectro calculado (línea verde). Stopped
Flow Stopped flow es una técnica en la cual las disoluciones son mezcladas rápidamente por dos (o más) jeringas a
alta presión en un mezclador y entonces el flujo es detenido de forma abrupta (figura 1.22A). Las transformaciones
en la composición química del sistema después de detener el flujo son seguidos a través del tiempo, por la detección
de cambios en la absorbancia o fluorescencia (figura 1.22B). El uso de esta técnica requiere que haya una diferencia
significativa en las propiedades de absorción o fluorescencia de las especies libres y las especies asociadas. El
tiempo de resolución es determinado por el tiempo requerido para 30 mezclar las disoluciones y detener el flujo,
para la mayoría de los sistemas el tiempo de resolución es de 1 – 2 ms. Los experimentos de stopped flow producen
un gradiente de concentraciones, esto es empleado para el estudio de la formación o disociación de los sistemas
supramoleculares, el huésped y el receptor son colocados en distintas jeringas, mientras en otros casos la solución
con el complejo se coloca en una de las jeringas y la segunda jeringa contiene únicamente el disolvente. Figura 1.22
A) Representación esquemática para el experimento de stopped flow. Dos disoluciones son colocadas en las jeringas
A y B y después rápidamente inyectadas por un aplicador de presión en un dispositivo mezclador (esfera lila). La
cinética es observada en la celda (rectángulo lila) después de que el flujo se ha detenido. Como se mostró en este
capítulo, el estudio de pseudo-rotaxanos implica una extensa revisión y entendimiento de los conceptos y principios
de la química supramolecular. Los pseudo-rotaxanos son complejos autoensamblados del tipo receptor-huésped que
se encuentran en equilibrio dinámico con sus componentes libres. Este equilibrio depende primordialmente de la
magnitud de las interacciones que mantienen unidos a los componentes, y puede ser cuantificable por la obtención
de una constante de equilibrio comúnmente conocida como constante de asociación. La dirección de este equilibrio
puede ser alterada de acuerdo al principio de Le Chatelier. El valor de de Ka es fuertemente afectado por la
temperatura y la elección del disolvente es de gran importancia. Los aspectos cinéticos juegan un papel relevante en
el comportamiento de los complejos, los parámetros cinéticos (ΔG‡aso , ΔG‡dis) pueden ser 31 modificados por la
naturaleza de los componentes (tamaño y estructura) efecto de la temperatura o del disolvente y por la acción de
estímulos externos. Existen técnicas confiables para la medición de los parámetros cinéticos y termodinámicos, el
tipo de interacciones y las características físicas y químicas de los complejos dictan el tipo de técnica que debe ser
utilizada. Con base en la información presentada en este capítulo y en adición a la recopilación de trabajos
reportados en la literatura (específicos e íntimamente relacionados con cada uno de los capítulos siguientes) se
diseñaron las propuestas de investigación, se interpretaron resultados y se emitieron criterios y conclusiones a lo
largo de este trabajo. Capítulo 2 Efecto estérico en el comportamiento dinámico de [2]pseudo-rotaxanos “El efecto
esterico es como un portero gordo en un juego de hokey” James Norton 33 Introducción | Capítulo 2 2.1
Introducción Los pseudo-rotaxanos son complejos supramoleculares del tipo receptor-huésped formados por un
huésped lineal (eje) atravesando la cavidad de un receptor cíclico (rueda) que se encuentran en un proceso continuo
de asociación/disociación en disolución a temperatura ambiente. El tamaño de los grupos terminales en el eje influye
en este proceso dinámico ya que ejerce efectos estéricos distintos durante el proceso de autoensamble del [2]pseudo-
rotaxano. Los tamaños relativos, tanto de los grupos terminales en los extremos del huésped lineal como de la
cavidad del receptor cíclico, pueden ser variados de un complejo a otro siguiendo un diseño cuidadoso para tener un
control sobre las barreras energéticas asociadas al proceso de asociación/disociación. El propósito de este capítulo es
mostrar la investigación estructural y el estudio cinético de sistemas tipo [2]pseudo-rotaxano que varían en cuanto al
efecto estérico por la presencia de grupos terminales de la molécula lineal con diferente tamaño, sin alteración
significativa de la magnitud de la interacción entre sus componentes en medio acuoso. Se prepararon un par de
complejos del tipo [2]pseudo-rotaxano los cuales fueron estudiados haciendo uso de distintas técnicas de
caracterización tales como: RMN, espectroscopía electrónica, espectrometría de masas de alta resolución y



file:///C/...VOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2016_(7)/ithenticate_summary_71281064 Anayeli P. Carrasco Ruiz.html[10/08/2021 02:01:33 a. m.]

difracción de rayos-X. Una vez que se determinó el arreglo espacial de las moléculas se recurrió a la realización de
experimentos combinando algunas de las técnicas antes mencionadas y modelos físicos para obtener parámetros
termodinámicos y cinéticos del sistema seleccionado. En el presente capítulo se describe el diseño, caracterización,
estudio cinético y termodinámico de compuestos catiónicos lineales que contienen bis(bipiridinio)etano como sitio
de reconocimiento. Estos compuestos actúan como un eje rígido que puede atravesar la cavidad de un éter corona
dianiónico, di(sulfobencen)24-corona-8 para formar [2]pseudo-rotaxanos en disolución acuosa. Se prepararon ejes
simétricos colocando grupos bencilo o propilo en los extremos de la molécula eje, los cuales debido a su diferencia
en tamaño demandan un efecto estérico distinto, modificando así la rapidez del proceso de asociación/disociación
del complejo supramolecular. 35 2.2 Antecedentes Anteriormente se mencionó que los complejos del tipo pseudo-
rotaxano exhiben procesos dinámicos característicos, siendo uno de ellos el de asociación/disociación. A
continuación, se describirán algunos de los trabajos más significativos en los que se ha modificado la rapidez de este
proceso mediante efectos estéricos. Uno de los sistemas estudiados está constituido por dibencen-24-corona-8
(DB24C8) y cationes secundarios de amonio57 (figura 2.1). Los cationes con grupos terminales isopropilo 1+,
ciclopentilo 2+ y ciclohexilo 3+ llevan a cabo el proceso de asociación/disociación con DB24C8 en una mezcla
CDCl3/CD3CN (3:1), con variación significativa de la constante de asociación entre el sistema preparado con el
catión 1+ (Ka = 2.5 × 103 M-1 a 40°C) y sus análogos 2+ y 3+ (Ka =1.1 × 10-2 M-1 a 40°C). Esto es debido a la
acidez de los protones CH2 bencílicos con respecto a los protones CH2 de sus contrapartes con grupos cicloalquilo,
en adición a la presencia de interacciones estabilizantes de apilamiento π-π. Figura 2.1 Estructura química y de
sistemas entrecruzados preparados con cationes secundarios de amonio como huéspedes y DB24C8 como receptor.
Antecedentes | Capítulo 2 La barrera energética para el proceso de asociación/disociación del macrociclo va de un
valor de ΔG‡aso = 88.3 kJ mol-1 a 40°C para el complejo que contiene el catión 1+ hasta un ΔG‡aso = 104.2 kJ
mol-1 a la misma temperatura cuando se trata del catión 3+; estos valores indican que el proceso de asociación es
más lento a medida que aumenta el tamaño de los grupos terminales. Los grupos terbutilo en el catión 4+, así como
el cicloheptilo en el catión 5+ son demasiado voluminosos para permitir el paso del macrociclo a través de ellos. Un
comportamiento similar fue observado en sistemas que contienen 1,2-bis(piridinio)etano como sitio de
reconocimiento en el eje y ésteres de etilo 62+, isopropilo 72, ciclohexilo 82+ y cicloheptilo 92+ como grupos
terminales (figura 2.2).75 Figura 2.2 Formación de pseudo-rotaxanos preparados a partir de ejes derivados de 1,2-
bis(piridinio)etano con grupos éster en la posición-4 del anillo de piridina. Los dicationes 62+ y 72+ con grupos
terminales relativamente pequeños respecto al tamaño de la cavidad del receptor, se asocian con el macrociclo
DB24C8 en acetonitrilo, formando especies del tipo [2]pseudo-rotaxano alcanzando el equilibrio de forma
inmediata. El dicatión 82+ se asocia de forma gradual, con una constante de rapidez de asociación de 4.3 × 10-3 M-1
s-1 y un ΔG‡aso = 86.5 kJ mol-1, tomando más de 55 días a 25°C para alcanzar el equilibrio en el mismo disolvente,
actuando como un tapón de deslizamiento. Finalmente, el dicatión 92+ contiene un grupo terminal demasiado
voluminoso que no permite la obtención del complejo correspondiente en las mismas condiciones que los demás
dicationes. A diferencia del sistema previo la constante de asociación del complejo con 82+ (2.6 × 103 M-1) no
difiere significativamente de la constante determinada para sus análogos con grupos más pequeños (1.9 × 103 M-1).
37 Los sistemas con grupos ciclohexilo se comportan como rotaxanos a temperatura ambiente y fueron obtenidos
mediante la estrategia de síntesis por deslizamiento (capítulo 1). En esta estrategia es esencial que los grupos
terminales del huésped lineal tengan un tamaño muy similar al de la cavidad del receptor: grupos muy pequeños le
confieren al complejo un menor carácter rotaxano, grupos muy voluminosos evitan el deslizamiento del receptor una
vez que se han removido las condiciones adecuadas para la asociación (e.g. temperatura) observándose entonces un
mayor carácter rotaxano. Stoddart y colaboradores76 utilizan la estrategia de deslizamiento para preparar rotaxanos
entre un receptor con unidades de hidroquinona y huéspedes lineales que contienen 4,4’-bipiridinio (figura 2.3).
Figura 2.3 Estructura de complejos entrecruzados obtenidos por deslizamiento. Para los dicationes (10a-10d), en los
que se varía sistemáticamente el tamaño de los grupos terminales, se observó que es posible vencer la energía de
activación de asociación después de calentar a 60°C en acetonitrilo por algunos días para obtener especies
entrecruzadas (11a-11c). Un grupo terminal demasiado voluminoso (10d) impide el proceso de deslizamiento por lo
que es imposible superar la energía de activación y obtener el rotaxano correspondiente. En años posteriores se
analizó con mayor detalle la cinética ligada al proceso de asociación/disociación de este tipo de sistemas, variando
sistemáticamente tanto el tamaño del macrociclo como el tamaño de los grupos terminales de la molécula lineal.77
Adicionalmente se ha estudiado el proceso de disociación de los complejos obtenidos por deslizamiento, observando
que al igual que el proceso de asociación, éste también es afectado por cambios en la arquitectura molecular y en la
demanda estérica de los componentes. Macrociclos basados en tetralactamas que se combinan con ejes del tipo
diéster para generar sistemas entrecruzados han sido investigados por el grupo de Schalley,78 en estos sistemas se ha
demostrado que cambios extremadamente pequeños pueden causar sorprendentes efectos en la cinética de
asociación/disociación de pseudo-rotaxanos (figura 2.4).79 Figura 2.4 Estructura general de los rotaxanos deuterados
y no-deuterados. 39 El hecho de reemplazar los átomos de hidrógeno por átomos de deuterio en el grupo terminal de
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un receptor lineal conlleva a cambios significativos en la cinética de disociación del complejo. En su trabajo se
describen los resultados de experimentos de disociación en tetracloroetano-d2 con un pseudo-rotaxano sin marcaje
12a y su isotopólogo 12b que tiene grupos terminales deuterados. La disociación del rotaxano deuterado es ~ 10%
más rápida que la de su análogo no deuterado. Para explicar el comportamiento cinético del complejo, los autores se
basan en estudios previos de sistemas distintos en los que se han observado diferencias características entre
compuestos que contienen enlaces C-H y sus isotopólogos con enlaces C-D. De acuerdo con estudios teóricos y de
difracción electrónica, la longitud de enlace C-D es aproximadamente 0.005 Å más corta que la longitud del enlace
C-H. Además, el enlace C-D tiene una frecuencia y una amplitud vibracional más pequeña que la del enlace C-H,
esta diferencia se refleja en un radio de van del Waals más pequeño. La presencia de enlaces C-D en una estructura
también se ve reflejada en un empaquetamiento cristalino más eficiente (i.e. mayor densidad en la estructura
cristalina)80 así como en diferencias positivas o negativas (dependiendo del tipo de sustituyente) en los
desplazamientos químicos en RMN de 13C de los grupos localizados en la proximidad de sustituyentes con enlaces
de este tipo.81 Con base en la información previa se puede explicar que la disociación de 12b (deuterado) sea más
rápida que la de su análogo 12a (no deuterado). Kaifer y colaboradores82 reportaron el estudio cinético y
termodinámico en agua y DMSO de complejos formados a partir del receptor cíclico cucurbit[7]uril (CB[7]) y dos
huéspedes derivados de viológeno con grupos terminales que difieren en tamaño 132+ y 142+. El cambio en el
desplazamiento (8.4 a 6.9 ppm) de la señal correspondiente al protón orto al N+ del huésped libre con respecto al del
complejo en los espectros de RMN de 1H apoya la idea de que se trata de un complejo del tipo [2]pseudo-rotaxano
(figura 2.5). Figura 2.5 Complejos con el receptor CB[7] y los huéspedes lineales 132+ y 142+. La diferencia en
tamaño entre el grupo terminal dimetoxibencilo y dietoxibencilo es pequeña, pero de una magnitud suficiente para
marcar una sustancial diferencia en la cinética de asociación con CB[7]. A 25°C en medio acuoso los datos indican
que el proceso de asociación de CB[7] con 132+ es más rápido (kaso no medible por RMN 1H) que con 142+ (kaso
= 0.9 M-1 s-1), sin observarse una variación de la constante de asociación (Ka = 8 × 105 M-1) entre los dos
complejos. Esta constante de asociación disminuye significativamente (Ka = 3.4 ×103 M-1) en el caso de 132+ y se
hace nula para el huésped 142+ al realizar el estudio en DMSO. El proceso de asociación de 132+ es
termodinámicamente más favorable y cinéticamente más rápido en medio acuoso que en DMSO. Recientemente,
Stoddart83 demostró que es posible controlar la cinética de asociación/disociación en pseudo-rotaxanos constituidos
por huéspedes simétricos que contienen dioxinaftaleno DNP como sitio de reconocimiento y el receptor catiónico
ciclobis(paraquat-p-fenileno) CBPQT4+. La unidad DNP se encuentra flanqueada por cadenas de oligo-etilenglicol
las cuales pueden variar en su longitud o en el tamaño del grupo terminal (Figuras 2.6b y 2.6c). En las terminaciones
de la molécula lineal se colocaron grupos arilo con distintos sustituyentes en la periferia 15a-15q (Figura 2.6c). Las
interacciones por enlace de hidrógeno entre la cadena de oligo-etilenglicol y el anillo de CBPQT4+ contribuyen de
forma positiva al valor de la constante de asociación, por lo que un aumento en la longitud de la cadena conlleva a
un incremento en la constante de asociación desde una Ka = 8.5 × 102 M-1 en el complejo con n = 2 hasta un 41
valor de Ka = 17.6 × 103 cuando n=6 en CD3CN. En la serie con grupos terminales 2-isopropilfenilo 15h-15k los
parámetros cinéticos revelaron una disminución de 4.2 kJ mol-1 en la energía de activación al pasar de una cadena
de dietilenglicol a sus análogos extendidos, esto es consistente con la estabilización del estado de transición por
contacto CH…O entre los átomos de oxígeno en el eje y los hidrógenos de la piridina en la rueda. La posición de los
sustituyentes y la naturaleza de los mismos afectan significativamente las barreras energéticas de asociación
cubriendo un intervalo de 70 a 111 kJ mol-1. 15a-15q 15a 15b 15c 15d 15e 15f 15g 15h-15k 15l-15o 15p 15q Figura
2.6 a) Representación gráfica de la formación pseudo-rotaxanos entre el anillo CBPQT4+ y un eje que contiene DNP
como sitio de reconocimiento; b) Fórmulas estructurales del anillo CBPQT4+ y una serie de ejes 15a-15q; c) Grupos
terminales en la molécula eje. Los receptores con unidades tetralactama se asocian con huéspedes lineales que
contiene escuaraina como sitio de reconocimiento y cadenas de polietilenglicol (PEG) como grupos terminales.
Recientemente Smith y colaboradores84 reportaron el comportamiento cinético de pseudo-rotaxanos constituidos
por el receptor 16 y los huéspedes 17a, 17b y 18a-c (figura 2.7). Figura 2.7 Estructuras químicas de los compuestos
preparados por Smith y colaboradores. En el estudio comparativo se demostró que los cambios estructurales en la
cadena N-alquil-PEG (R) y del tamaño del grupo N-alquilo (X) en el huésped, conlleva a cambios significativos en
la cinética de asociación en disolventes como cloroformo, metanol, agua y un disolvente bifásico fluorado. Para dar
una idea de cuan grandes son esos cambios nos enfocaremos al estudio en disolución acuosa, cabe mencionar que se
observan comportamientos similares en los disolventes restantes. Al comparar los pseudo-rotaxanos constituidos por
el receptor 16 y los huéspedes 17a; kaso = 1.1 × 109 M-1 s-1 y 18a; kaso = 7.2 × 108 M-1 s-1 podemos ver que un
aumento en la longitud de la cadena (127 átomos de carbono) conduce a una disminución de la rapidez en un orden
de magnitud, el mismo comportamiento se observó para sus análogos N-etilo (17b versus 18b). El aumento en el
tamaño del sustituyente N-alquilo por adición de un átomo de carbono (17a versus 17b; kaso = 1.2 × 107 M-1 s-1)
implica una disminución de la rapidez en dos órdenes de magnitud. Este comportamiento indica que el tamaño de los
grupos N-alquilo determina la rapidez de formación del pseudo-rotaxano. Para ratificar esta afirmación se hizo la
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comparación entre los pseudo-rotaxanos que contienen en su estructura a los huéspedes 18a; kaso = 7.2 × 108 M-1 s-
1, 18b; kaso = 4.3 × 106 M-1 s-1 y el análogo 18c; kaso = 1.4 × 102 M-1 s-1. De acuerdo con los valores de kaso se
confirma dicho efecto. Propuesta de Investigación | Capítulo 2 2.3 Propuesta de investigación Con los sistemas
descritos previamente, se demostró que el proceso dinámico de asociación/disociación en los complejos [2]pseudo-
rotaxano son modificados por el tamaño de los grupos ubicados en cada extremo de la molécula lineal. Las barreras
energéticas que determinan el comportamiento dinámico del complejo son características de cada sistema, ya que
además de la influencia del tamaño de los grupos terminales, también existen otros factores que pueden modificarlas
tales como: el tamaño de la cavidad del anillo, la flexibilidad y estructura del grupo terminal, la longitud de los
grupos espaciadores en la molécula eje, el disolvente y los parámetros termodinámicos del complejo de asociación.
Algunos de los sistemas referidos fueron estudiados en disolventes orgánicos y los parámetros cinéticos se
determinaron mediante la técnica de RMN, ya que los grupos ubicados en los extremos de la molécula lineal son de
tamaño adecuado para permitir un proceso dinámico lento, el cual se encuentra en la escala de tiempo de esta
técnica. Sin embargo, en algunos casos donde hay una diferencia considerable entre el tamaño de la cavidad de la
molécula cíclica y el grupo terminal en la molécula lineal, el equilibrio dinámico se torna rápido y supera la escala
de tiempo de RMN complicando el estudio cinético. Con base en estos antecedentes se propone el estudio en
disolución acuosa de complejos tipo [2]pseudo-rotaxano que difieran en el tamaño de los grupos ubicados en cada
extremo de la molécula huésped. La finalidad de este estudio es la obtención de complejos que presenten una
diferencia en la rapidez del proceso de asociación/disociación dependiente únicamente del efecto estérico que
ejerzan los grupos terminales, sin alterar sustancialmente la estabilidad de los complejos. La diferencia en el tamaño
de los grupos terminales debe ser tal que nos permita evaluar procesos dinámicos rápidos o lentos respecto a la
escala de tiempo de la RMN. La propuesta planteada puede ser visualizada en el diagrama energético que se muestra
en la figura 2.8. Propuesta de Investigación | Capítulo 2 E N E R G + Í A + Grupo terminal de mayor tamaño Grupo
terminal de menor tamaño Figura 2.8 Diagrama energético cualitativo representativo del proceso de
asociación/disociación que se modifica por efectos estéricos. En el diagrama en primer lugar encontramos a las
especies disociadas, se trata de un receptor cíclico (toroide en color naranja) que se combina de forma individual ya
sea con un huésped lineal que contiene grupos terminales de tamaño menor (mancuerna con cilindros verdes de
volumen menor) o con un huésped lineal que contiene grupos terminales de mayor tamaño (mancuerna con cilindros
verdes de volumen mayor), ambos huéspedes con un sitio de reconocimiento y espaciadores iguales (cilindros
azules); la rueda experimentará una demanda estérica distinta al deslizarse a través de los grupos terminales de la
molécula lineal, requiriendo una mayor energía de activación con el sustituyente de mayor tamaño (línea verde
continua). Mientras que la barrera energética para el sustituyente de menor tamaño será de menor energía (línea
verde discontinua). En ambos casos se obtiene un complejo supramolecular del tipo [2]pseudo-rotaxano con
estabilidad similar pero más estable que los componentes libres. La elección de los componentes del [2]pseudo-
rotaxano debe basarse en características particulares. La rueda debe presentar una estructura química y una 46
Propuesta de Investigación | Capítulo 2 cavidad apropiadas que le permitan deslizarse a través de los grupos
terminales y moverse a través del eje para interactuar con el sitio de reconocimiento en el eje; el eje debe tener un
sitio adecuado de reconocimiento molecular que le permita asociarse fuertemente con la rueda mediante
interacciones no covalentes; así como espaciadores convenientes que permitan que el sitio de reconocimiento y los
grupos terminales actúen de manera independiente y, finalmente, las dimensiones y estructura de los grupos
ubicados en los extremos deben permitir el paso de la rueda a través de ellos. Dicho todo lo anterior proponemos una
estrategia a seguir para la preparación de los componentes de nuestro sistema. En el capítulo 1 se describieron
sistemas tipo [2]pseudo-rotaxano obtenidos mediante la combinación de huéspedes lineales derivados de 1,2-
bis(bipiridinio)etano [(Bipi)2Et]2+ y éteres corona de 24 miembros, tales como dibencen-24-corona-8, (DB24C8).16
La constante de asociación se incrementa más de un orden de magnitud cuando se adicionan grupos aniónicos, tales
como grupos sulfonato al macrociclo para formar el éter corona dianiónico di(sulfobencen)24-corona-8
[NMe4]2[DSDB24C8].51 De esta forma, se han obtenido [2]pseudo-rotaxanos incluso en disolventes altamente
competitivos como metanol y agua, debido a las interacciones electrostáticas entre la rueda y el eje. Basados en estos
sistemas, se seleccionaron los componentes para el autoensamble y estudio del proceso de asociación/disociación de
una pareja de sistemas supramoleculares {[BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 y {[PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2
ambos con estructura tipo [2]pseudo-rotaxano (figura 2.9). La nomenclatura utilizada para estos sistemas se describe
a continuación: Huésped Símbolo de Grupo terminal inclusión Contraión {[RBipi)2Et] ⊂ DSDB24C8}[Br]2 Sitio de
reconocimiento Receptor a) + Propuesta de Investigación | Capítulo 2 kaso kdis b) c) {[BnBipi)2Et]⊂
DSDB24C8}2+ {[PrBipi)2Et]⊂ DSDB24C8}2+ Figura 2.9 a) Representación gráfica del proceso de
asociación/disociación en [2]pseudo-rotaxanos constituidos por el receptor cíclico [DSDB24C8]2- y huéspedes
lineales con [(Bipi)2Et]2+ como sitio de reconocimiento; estructura química y representación gráfica de b) receptor
cíclico [DSDB24C8]2- y de los huéspedes lineales derivados de [(Bipi)2Et]2+ con grupos terminales que difieren en
tamaño; c) [2]pseudo-rotaxanos con bencilo y propilo como grupo terminal. Propuesta de Investigación | Capítulo 2
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Estos dos sistemas se diferencian estructuralmente por el tamaño de los grupos terminales en el huésped lineal, el
estudio cinético y termodinámico nos dirá si esta diferencia en tamaño es suficiente para observar cambios en los
procesos dinámicos en esta pareja de complejos. El fragmento 1,2-bis(bipiridinio)etano fue elegido como sitio de
reconocimiento ya que es capaz de generar complejos estables con el éter di(sulfobencen)24-corona-8 y además es lo
suficientemente rígido para prevenir re-arreglos moleculares.51 Los grupos bencilo y propilo son una buena opción
como grupos terminales ya que son sustituyentes neutros que no interactúan fuertemente con el componente cíclico y
debido a sus diferencias en tamaño y rigidez deben presentar una demanda estérica distinta durante el proceso de
asociación/disociación de los componentes del [2]pseudo-rotaxano. Como componente cíclico se optó por éter el
di(sulfobencen)24-corona-8, ya que los grupos sulfonato permanecen totalmente disociados y con carga negativa en
disolución acuosa como consecuencia de su alto carácter ácido; además de su selectividad y habilidad para generar
complejos estables con los derivados de 1,2-bis(piridinio)etano en medio acuoso.51 Con estos componentes, se
espera obtener una pareja de complejos receptor-huésped con una geometría tipo [2]pseudo-rotaxano con estabilidad
similar, que presenten un equilibrio de asociación/disociación con diferencia en su rapidez debido a los efectos
estéricos que puedan estar involucrados. Resultados y discución | Capítulo 2 2.4 Resultados y discusión 2.4.1
Síntesis y caracterización del huésped con grupos bencilo Mediante la reacción de Menshutkin se preparó un
huésped catiónico lineal (eje) con grupos bencílicos en cada extremo [(BnBipi)2Et][Br]4. Tanto el compuesto
precursor [(Bipi)2Et][Br]2 como el eje completo [(BnBipi)2Et][Br]4 fueron sintetizados con algunas modificaciones
del método previamente reportado por Loeb y colaboradores.16 La reacción entre la sal [(Bipi)2Et][Br]2 y un exceso
de bromuro de bencilo en condiciones de reflujo, en una mezcla acetonitrilo-agua con relación 1:1, permitió la
obtención del eje con un rendimiento del 60% después de su recristalización por difusión de acetona en agua
(Esquema 2.1). Esquema 2.1. Esquema de síntesis del huésped lineal [(BnBipi)2Et][Br]4. El compuesto puro fue
caracterizado por distintas técnicas espectroscópicas entre las cuales se encuentran RMN de 1H y 13C; experimentos
de RMN en 2D (COSY, NOESY y HETCOR) y espectrometría de masas. En la figura 2.10 se muestra la asignación
del espectro de RMN de 1H para el compuesto [(BnBipi)2Et][Br]4. Es evidente que el compuesto tiene un centro de
inversión y por lo tanto existen protones químicamente equivalentes; por esa razón se observan señales únicamente
para la mitad de la molécula. La integración de las señales concuerda perfectamente con el número de protones
existentes. Para la asignación completa e inequívoca del espectro de 1H también se realizaron experimentos de RMN
en 2D. En el espectro t-ROESY se observan claramente las 51 Resultados y discusión | Capítulo 2 señales
correlacionadas indicando el acoplamiento a través del espacio por Efecto Nuclear Overhouser entre las parejas de
protones (a,b); (e,f) y (f,g) (Figura 2.11). La asignación de los protones c y d se realizó mediante experimentos de
RMN Espectroscopía de Correlación (COSY). En la figura 2.12 observamos la correlación a tres enlaces de los
núcleos b y c, asi como los núcleos d y e. En el espectro de 1H se puede observar que los protones del fragmento
bipiridinio en la posición orto (b y e) aparecen a mayor frecuencia que los de la posición meta (c y d), ambos como
señales y con desplazamientos químicos característicos de protones pertenecientes a un anillo aromático; los
protones g, h e i aparecen en un desplazamiento muy similar como una señal simple en 7.4 ppm, la señal simple en
5.8 corresponde a los protones f del metileno unido directamente al N+ del piridinio y finalmente el singulete
alrededor de 5.5 ppm correspondiente a los protones a del etano puente. Figura 2.10 Espectro de RMN de 1H (500
MHz) a 298 K en D2O del eje [(BnBipi)2Et][Br]4. Figura 2.11 Espectro de RMN t-ROESY (500 MHz) a 298 K en
D2O del eje [(BnBipi)2Et][Br]4. Figura 2.12 Espectro de RMN 2D COSY (500 MHz) a 298 K en D2O del eje
[(BnBipi)2Et][Br]4. El eje también fue caracterizado utilizando Espectrometría de Masas de Ionización por
Electrospray EM-IES; observándose el catión con carga 2+. En la figura 2.13 se muestra el espectro de la especie
con carga 2+ (líneas continuas) del eje, así como, la comparación con el perfil isotópico calculado (líneas
discontinuas). Como se puede observar el perfil isotópico calculado ajusta adecuadamente con el perfil experimental
con un mínimo margen de error. 341.0 55915 Cation m/z (observado) m/z (calculado) Error 3.0e4
[C36H34N4Br2]2+ 340.0575 340.0569 1.74 ppm 2.0e4 340.0 57553 342.0 55321 341.5 58131 1.0e4 340.559038
342.556850 0.0 338.0 339.0 340.0 341.0 342.0 343.0 344.0 345.0 m/z, amu Figura 2.13 Ion molecular observado
(líneas continuas) y calculado (líneas discontinuas) por EM-IES para el compuesto [(BnBipi)2Et][Br]4. 2.4.2
Síntesis y caracterización del receptor aniónico La preparación de distintas sales del anion [DSDB24C8]2- fue
reportada a finales de los años noventa por Yoshida y colaboradores,85 este procedimiento no considera la
separación de los isómeros anti y syn los cuales se generan en una proporción 50:50 debido a la sustitución de los
hidrógenos que se encuentran en posiciones equivalentes, pero en distintos anillos aromáticos. La separación exitosa
de los isómeros fue reportada en 2008 por nuestro grupo de investigación51 con un rendimiento mayor 40% para el
isómero anti. El receptor cíclico [NMe4]2[DSDB24C8] se sintetizó de acuerdo con el esquema 2.2. La separación de
los isómeros fue modificada con respecto a la previamente reportada. El aceite amarillo obtenido de la reacción entre
dibencen-24-corona-8 y ácido sulfúrico se neutraliza con hidróxido de tetrametilamonio para obtener un polvo de
color blanco. Este polvo resulta ser la mezcla de los isómeros anti:syn en una relación 50:50. La mezcla de isómeros
se disuelve en metanol, el sólido insoluble es filtrado y separado de la disolución. Después de la evaporación lenta
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de la mitad del disolvente se observa un precipitado de aspecto cristalino. Esquema 2.2. Esquema de síntesis del
receptor cíclico (rueda) [NMe4]2[DSDB24C8]. El receptor cíclico fue caracterizado en medio acuoso por RMN de
1H y experimentos de RMN en 2D (COSY y NOESY). En la figura 2.14 se muestra la 55 asignación del espectro de
RMN de 1H para [NMe4]2[DSDB24C8] con las señales características del compuesto sintetizado. Las operaciones
de simetría presentes en la molécula, permiten tener protones químicamente equivalentes, por lo tanto, en el espectro
únicamente se observan las señales correspondientes a los protones químicamente no equivalentes, con integrales
que ajustan para el número total de protones esperado. Figura 2.14 Espectro de RMN de 1H (400 MHz) a 298 K en
D2O de [NMe4]2[DSDB24C8]. La asignación completa e inequívoca del espectro de 1H se realizó con ayuda de
experimentos de RMN en 2D. En el espectro NOESY son visibles las señales correlacionadas indicando el
acoplamiento a través del espacio por Efecto Nuclear Overhouser entre las parejas de protones (α,η) y (γ,δ) (Figura
2.15a). El experimento COSY (figura 2.15b) permite observar el acoplamiento a tres enlaces entre los protones β, η
y δ con γ, θ y ε lo cual confirma la asignación propuesta en el espectro de 1D. a) b) Figura 2.15 Espectros de RMN
2D a) NOESY y b) COSY (400 MHz) a 298 K en D2O. La evaporación lenta de una disolución del compuesto
[NMe4]2[DSDB24C8] en una mezcla metanol:acetona 4:1, permitió la obtención de cristales adecuados para la
determinación de la estructura del receptor en el estado sólido mediante difracción de rayos-X de monocristal. En la
figura 2.16 se muestra el arreglo de los átomos; se puede verificar que existe una cavidad libre de moléculas de
disolvente y con un tamaño considerable para llevar a cabo el proceso de autoensamble con la molécula lineal. Seis
de los átomos de oxígeno apuntan hacia el interior de la cavidad, así que se trata de una cavidad rica en densidad
electrónica. Los grupos sulfonato se encuentran convenientemente alejados uno del otro para evitar interacciones del
tipo repulsivo, además de maximizar la energía de estabilización de red cristalina por interacciones electrostáticas
con el catión [N(CH3)4]+. Figura 2.16 a) Representación ball-stick y space-filling de la estructura cristalina del
compuesto [NMe4]2[DSDB24C8]. La caracterización tanto en disolución como en el estado sólido del huésped
lineal y del receptor cíclico constituyen una parte muy importante del estudio ya que, además 58 de proporcionarnos
información acerca de la estructura de los compuestos, también nos permitirá establecer el tipo de interacciones no-
covalentes presentes en los complejos de asociación. 2.4.3 Autoensamble y caracterización del [2]pseudo-rotaxano
del huésped con grupos bencilo Para el proceso de autoensamble se combinaron en disolución acuosa el eje
[(BnBipi)2Et][Br]4 y el éter corona [NMe4]2[DSDB24C8] en cantidades estequiométricas dando lugar al complejo
receptor-huésped {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 del tipo [2]pseudo-rotaxano en equilibrio con las especies sin
complejar. Este complejo fue aislado por precipitación como un polvo de color amarillo (Esquema 2.3). Esquema
2.3 Autoensamble del [2]pseudo-rotaxano {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 en disolución acuosa a temperatura
ambiente. El estudio en disolución haciendo uso de RMN en 1D y 2D, así como EM-IES proporcionó evidencias
suficientes que soportan la existencia de una especie 59 interpenetrada del tipo [2]pseudo-rotaxano, la cual había
sido previamente reportada por nuestro grupo de investigación.51 El equilibrio dinámico del compuesto
{[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ es lento con respecto a la escala de tiempo de RMN y por lo tanto es posible
distinguir señales para las especies libres, además de un grupo de señales correspondientes al [2]pseudo-rotaxano.
En la figura 2.17 se muestra la asignación de los espectros de RMN de 1H para los compuestos [(BnBipi)2Et][Br]4,
[NMe4]2[DSDB24C8] y {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ en D2O. a) b) c) Figura 2.17 Espectros parciales de RMN
de 1H (400 MHz), 2 mM en D2O a 298 K a) [(BnBipi)2Et][Br]4; b) {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2; c)
[NMe4]2[DSDB24C8]. Es posible apreciar claramente las señales características del complejo en equilibrio lento
con los componentes libres. Los desplazamientos químicos de las señales 60 principales, así como las diferencias
entre las especies libres y asociadas se encuentran resumidos en la tabla 2.1. Tabla 2.1 Comparación de los
desplazamientos químicos de las especies [NMe4]2[DSDB24C8], [(BnBipi)2Et][Br]4, y
{[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+. Los números entre paréntesis representan la diferencia de los desplazamientos
químicos de las especies en el complejo y libres. Protones [NMe4]2[DSDB24C8] [(BnBipi)2Et][Br]4
{[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ a * 5.51 b * 9.23 c * 8.61 d * 8.52 e * 9.17 f * 5.94 g, h, i * 7.58 α 7.18 * β 7.23 * γ
7.06 * 5.68 (+0.17) 9.42 (+0.19) 8.42 (-0.19) 8.23 (-0.29) 9.09 (-0.08) 5.94 (~ 0) 7.55 (-0.03) 7.03 (-0.15) 6.98
(-0.25) 6.85 (-0.21) *No presentes en esta especie Los espectros muestran evidencia de la existencia de interacciones
no-covalentes entre la rueda y el eje. El desplazamiento a frecuencias altas para la señal del etano central (a) es
característico de los protones involucrados en interacciones del tipo C-H…O, los protones en la posición orto-N+ (b)
se desplazan a frecuencias altas confirmando también la existencia de enlaces de hidrógeno del mismo tipo C-H…O.
Por otro lado, los protones meta-N+ (c y d) se desplazan a frecuencias bajas como consecuencia de la protección
generada por el anillo aromático del éter corona, indicando la existencia de una interacción del tipo apilamiento π. El
espectro de resonancia también revela la existencia de dos conjuntos de señales separadas para los protones
aromáticos de la rueda (α, β, γ) en 7.03, 6.98 y 6.85 ppm comparada con 7.18, 7.23 y 7.06 ppm para la especie libre,
lo cual también es indicativo del apilamiento π entre los anillos de piridina deficientes en densidad electrónica del
eje y los anillos ricos en densidad electrónica del catecol en la molécula cíclica. Es importante mencionar que las
señales correspondientes a las especies no asociadas en el espectro de 1H presentan desplazamientos químicos
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ligeramente distintos con respecto a las señales observadas en los espectros de los compuestos aislados
[NMe4]2[DSDB24C8] y [(BnBipi)2Et][Br]4; este comportamiento puede ser atribuido a la presencia de otras
especies asociadas las cuales adoptan una co-conformación distinta a la del complejo interpenetrado, en un equilibrio
rápido en la escala de tiempo de RMN.50 El proceso dinámico por el cual se relacionan las especies libres y
asociadas fue confirmado por Espectroscopía de Intercambio (EXSY por sus siglas en inglés). Esta técnica permite
identificar de forma simple la existencia de transferencia de magnetización cuando el intercambio químico es lento
en la escala de tiempo de RMN. El espectro EXSY de {[BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ se muestra en la figura 2.18.
Los recuadros en color verde relacionan los picos de intercambio fuera de la diagonal de las especies libres con los
picos respectivos en el complejo de asociación. El autoensamble del [2]pseudo-rotaxano también fue detectado
utilizando EM-IES. El ion molecular observado corresponde a la especie con carga 2+; como era de esperarse la
relación m/z es distinta con respecto a la de los ejes. El éter corona reemplaza dos de los cuatro bromuros así que el
patrón isotópico también presenta una gran diferencia con respecto al de la molécula lineal. La figura 2.19 muestra el
ion molecular {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ con el perfil isotópico esperado, el cual concuerda de forma
adecuada con los datos experimentales. 62 Figura 2.18 Espectro parcial EXSY de {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+
mostrando picos de intercambio entre las especies libres (letras en color azul y naranja) y asociadas (letras en negro)
a 298 K en D2O. Cation m/z (observado) m/z (calculado) Error [C60H64N4O14S2] 2+ 564.1930 516.1924 1.03
ppm Figura 2.19 Ión molecular observado (líneas continuas) y calculado (líneas discontinuas) por EM-IES para el
[2]pseudo-rotaxano {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+. Si bien la caracterización en disolución nos da una buena idea
del comportamiento dinámico y geometría del [2]pseudo-rotaxano, la obtención de una estructura en el estado sólido
permite visualizar de forma directa el arreglo y distribución de las moléculas en el complejo, apoyando en gran
medida las interpretaciones hechas a partir de los experimentos en disolución. La estructura del compuesto
{[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ fue determinada haciendo uso de la técnica de difracción de rayos-X de
monocristal, a partir de cristales obtenidos por evaporación lenta de una disolución acuosa que contenía al complejo
aislado. En la figura 2.20a se muestra la disposición de las moléculas en el estado sólido y se puede verificar la
naturaleza interpenetrada del complejo obtenido por autoensamble. Es posible observar también que el eje y el éter
corona están básicamente paralelos, el eje adopta una conformación anti en el fragmento etano central mientras que
el éter corona presenta un arreglo en forma de S. En la figura 2.20b se puede observar que los componentes se
mantienen unidos por interacciones π y una serie de enlaces de hidrógeno C-H…O; las distancias C…O varían en un
intervalo de 3.35-3.70 (1) Å. En la estructura también se puede observar la presencia de iones bromuro actuando
como contraiones para mantener el complejo eléctricamente neutro. La representación en space-filling (figura 2.20a)
nos permite ver que la cavidad del éter corona adopta un arreglo distinto al observado anteriormente para el
compuesto cíclico en su forma aislada. La cavidad ajusta perfectamente y rodea el fragmento etano puente de la
molécula lineal, favoreciendo interacciones no-covalentes para estabilizar el complejo del tipo [2]pseudo-rotaxano.
Además, el empaquetamiento permite que los anillos de piridina en el huésped lineal y el catecol en el receptor
cíclico se encuentren separados a una distancia interplanar que varía entre 3.52-3.62 (3) Å (figura 2.20b y 2.20c) y
en disposición adecuada para favorecer las interacciones por apilamiento. En adición algunas moléculas de agua se
encuentran formando enlaces de hidrógeno con los oxígenos pertenecientes al grupo sulfonato del éter corona, la
distancia O-H…O es de 2.8146 (4) Å con un ángulo de 127.7 (3) grados, estas interacciones aunadas al apilamiento
π-π entre los grupos bencílicos estabilizan la red cristalina del [2]pseudo-rotaxano (figura 2.20c) a) b) c) Figura 2.20
Representación a) ball-stick y space-filling de la estructura cristalina del [2]pseudo-rotaxano
{[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2; b) Interacciones por enlace de hidrógeno y apilamiento π en estado sólido; c)
Representación space-filling del empaquetamiento en el estado sólido. Los hidrógenos en la molécula cíclica y las
moléculas de disolvente fueron omitidos por claridad. 2.4.3.1 Estudio termodinámico y cinético El primer paso
después de la formación del complejo {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ la elucidación de su estructura, para esto se
recurrió a técnicas comunes y efectivas como la cristalografía de rayos-X, espectrometría de masas y RMN, tal como
se describió en las secciones anteriores. En las secciones posteriores se discutirá el estudio termodinámico y cinético
del sistema, pues la adquisición de información termodinámica además de complementar la caracterización, también
permitió saber que tan estable era el [2]pseudo-rotaxano respecto a las especies no asociadas. El estudio
termodinámico proporcionó datos del sistema en el equilibrio. Pero también fue necesario obtener información
acerca de cómo el sistema evolucionaba en el tiempo, esta respuesta la encontramos en el estudio cinético. Las
constantes cinéticas nos dieron idea de la rapidez del proceso de asociación/disociación de
{[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ y a partir de ellas se determinó el tiempo de vida media, este valor fue relacionado
con la estabilidad cinética y el carácter rotaxano del complejo. Henry Taube86 propuso en 1952 la existencia de una
estabilidad cinética y sugiere una clasificación de los complejos metálicos refiriéndose al tiempo de vida en
condiciones específicas. De acuerdo con la clasificación de Taube un complejo lábil es aquel cuyo tiempo de vida
media es menor a un minuto en una disolución 0.1 M a temperatura ambiente y un complejo inerte es aquel que tiene
un tiempo de vida media mayor a un minuto en las mismas condiciones. Por analogía con esta clasificación y dado
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que la frontera entre pseudo-rotaxanos y rotaxanos no se encuentra bien establecida, en este trabajo se propone
referirse a complejos lábiles o con menor carácter rotaxano a aquellos cuyo tiempo de vida media sea menor a 1
minuto en una disolución 1 mM a 25°C y como complejos inertes o con mayor carácter rotaxano a aquellos con
tiempo de vida media mayor a 1 minuto en condiciones idénticas. 2.4.3.2 Efecto de la temperatura sobre el equilibrio
Como ya se ha mencionado previamente, la rapidez del proceso de asociación/disociación del complejo
{[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ es lenta en la escala de tiempo de RMN, por lo tanto, es posible observar señales
correspondientes a las especies libres y asociadas simultáneamente en el espectro de RMN de 1H. Tomando este
hecho en cuenta se determinó la constante de asociación Ka a una temperatura específica (298 K) por el método de
lectura única (procedimiento descrito en el capítulo anterior). La Ka fue determinada a partir de las integrales
relativas correspondientes al fragmento etano en el eje (-+N-CH2-CH2-N+-) en un espectro de 1H de una disolución
2mM de {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ en D2O a 298 K. La constante de asociación calculada por este método
fue de 2.7 (±0.3) ×103 M-1, el valor obtenido concuerda con el reportado hace algunos años por nuestro grupo de
investigación.51 Es bien sabido que la constante de equilibrio es afectada directamente por cambios en la
temperatura y que su dependencia nos permite calcular variables termodinámicas como la entalpia (ΔH°) y entropía
(ΔS°). Para determinar estas variables en el complejo {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+, se diseñaron experimentos
de RMN de 1H en un intervalo de temperatura de 278 - 318 K. En la tabla 2.2 se presentan los valores de Ka a
diferentes temperaturas. Tabla 2.2 Valores de Ka del complejo {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ a diferentes
temperaturas. El error estimado para los valores de Ka es menor a 10%. Temperatura (K) 278 288 298 308 318 328
Ka (M-1) 1.1 × 104 4.8 × 103 2.7 × 103 1.4 × 103 7.5 × 102 3.5 × 102 El efecto de la temperatura en la integral
relativa de las señales correspondientes a los protones del fragmento (-+N-CH2-CH2-N+-) se puede observar en la
figura 2.21. La flecha en color negro muestra como un incremento en la temperatura conlleva a un 67 aumento en la
integral de la señal correspondiente a las especies disociadas y a una disminución de la integral del complejo, lo cual
se refleja en un valor menor de Ka. a complejo a libre Figura 2.21 Efecto de la temperatura en la integral relativa de
las señales correspondientes a los protones del fragmento (-+N-CH2-CH2-N+-) proceso de asociación/disociación
de {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+. Con los datos de constantes de asociación determinadas a partir de los
experimentos de RMN de 1H a diferentes temperaturas, se construyó una gráfica de van´t Hoff cuyo
comportamiento es lineal y con un coeficiente de correlación de 0.9951 (figura 2.22). La linealidad de la gráfica
indica que la variación en la capacidad calorífica ΔCp es cercana a cero. Los valores de la pendiente y ordenada al
origen fueron utilizados para determinar los parámetros termodinámicos de entalpía (ΔH°) y entropía (ΔS°), a partir
de estas dos últimas variables también se determinó el valor de la energía libre de Gibbs (ΔG°), en la tabla 2.3 se
presentan los valores obtenidos. 80 75 70 RLnKa 65 60 55 Equation y = a + b*x Adj. R-Square 0.99513 Value
Standard Error 50 B Intercept -103.63424 5.21222 B Slope 50248.14735 1571.76199 45 0.0030 0.0032 0.0034
0.0036 1 / T (K-1) Figura 2.22 Gráfica de van´t Hoff para el [2]pseudo-rotaxano {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+.
El valor de ΔH° es negativo, este valor indica una magnitud considerable de las interacciones y un proceso de
reconocimiento molecular entre los componentes. El cambio en la entropía ΔS° no es favorable, su valor negativo
puede ser atribuido a la disminución de grados de libertad al formarse la especie del tipo [2]pseudo-rotaxano. Esto
indica que el proceso de asociación es controlado entálpicamente. Estas observaciones son consistentes con la
formación de especies interpenetradas huésped-receptor; ya que se provoca una ruptura en las esferas de solvatación
y se restringe la flexibilidad conformacional de los componentes individuales. El valor de ΔG° indica que el proceso
de asociación es espontáneo. Tabla 2.3 Parámetros termodinámicos para {[BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+.
Parámetros termodinámicos {[BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ ∆H° (kJ mol-1) -50.2 (±1.6) ∆S° (J mol-1K-1) -103.6
(±5.2) T∆S° (kJ mol-1 a 298 K) -30.9 (±0.3) Ka (M-1a 298 K) 2.7 (±0.3) × 103 ∆G° (kJ mol-1 a 298 K ) -19.4
(±2.1) 2.4.3.3 Determinación de parámetros cinéticos Se diseñaron experimentos de cinética por el método de
aproximación al equilibrio después de la dilución (concentration jump)87 haciendo uso de la técnica stopped-flow ya
que el equilibrio entre las especies no asociadas y el complejo se alcanza de forma rápida (figura 2.23). En esta
técnica se perturba el equilibrio del sistema y la cinética es medida como un proceso de relajación hasta que se
alcanza un nuevo equilibrio entre los componentes, tomado en cuenta que la dilución conduce a una disminución de
la concentración del complejo de acuerdo con el principio de Le Chatelier (los detalles de la técnica han sido
descritos en el capítulo previo). Complejo Disolvente Figura 2.23 Representación esquemática de los experimentos
de cinética por el método de aproximación al equilibrio después de la dilución (concentration jump) mediante la
técnica de stopped flow. La cinética de la reacción de disociación del complejo {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ se
siguió mediante espectroscopía electrónica ya que el complejo presenta una banda característica en 388 nm. Por
medio de los experimentos de stopped-flow y con el cambio en la absorbancia a 388 nm se obtuvieron gráficas de
absorbancia versus tiempo para la disociación del complejo (figura 2.24). En esta gráfica de decaimiento se puede
observar que el tiempo para alcanzar un nuevo equilibrio en el [2]pseudo-rotaxano después de la dilución es menor a
0.3 segundos a 298 K. Stopped-flow T = 298 K Figura 2.24 Gráfica de absorbancia versus tiempo del [2]pseudo-
rotaxano (puntos) y el ajuste para una cinética de primer orden (línea continua). Los experimentos de dilución fueron
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realizados a 298 K registrando los cambios de absorbancia ( λmax = 388 nm) al perturbar el equilibrio de una
disolución 1×10–3 M de {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+. Los datos se ajustaron a un modelo cinético de reacción
de primer orden utilizando el programa Pro-Data SX, con ese ajuste se obtuvieron tanto las constantes de rapidez
observadas (kobs) como los errores asociados a cada una de ellas. Se realizaron experimentos similares a diferentes
temperaturas desde 278 K hasta 318 K en intervalos de 10 K, para obtener los valores experimentales de kobs.
Mediante una adaptación del método de aproximación al equilibrio después de la dilución (ver anexo 1), se
calcularon las constantes de rapidez para los procesos de asociación y disociación (kaso y kdis) respectivamente en
cada temperatura (tabla 2.4). De acuerdo con la tabla el proceso de disociación es más lento ya que implica una
perturbación de las interacciones no-covalentes del complejo receptor-huésped, además es posible observar que la
rapidez del proceso de asociación/disociación aumenta con el incremento de la temperatura. Con el valor de la
constante kdis a 298 K se calculó un tiempo de vida media de 0.1 s para el complejo
{[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+, por lo que sería considerado como un complejo lábil. Tabla 2.4 Constantes de
rapidez calculadas a partir de experimentos de stopped-flow para el complejo {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ a
diferentes temperaturas. El error se obtiene directamente del ajuste en las gráficas de absorbancia versus tiempo y
varía entre 8% y 10%. Temperatura (K) kaso (M-1s-1) kdis (s-1) 278 6.8 × 103 288 1.1 × 104 298 1.8 × 104 308 2.4
× 104 318 3.2 × 104 328 4.8 × 104 0.7 2.4 6.8 17.8 43.4 138.7 Los valores de las constantes de rapidez fueron
utilizados para construir gráficas de Eyring que muestran un comportamiento lineal y con coeficientes de correlación
de 0.9908 para el proceso de asociación y 0.9973 para el de disociación (Figura 2.25). Ln(kaso / T) Ln(kdis / T)
Equation y = -3158.7x + 14.61 Equation y = -9199.73x + 27.07 Adj. R-Square 0.9908 Adj. R-Square 0.9973 Figura
2.25 Gráficas de Eyring para los procesos de asociación/disociación de {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ con los
valores de kdis y kaso obtenidos por el método de aproximación al equilibrio después de la dilución en stopped-
flow. Una vez que han sido calculadas la pendiente y la ordenada al origen en la regresión lineal, es posible calcular
los valores para el cambio de entalpía y entropía de 72 activación (ΔH‡ y ΔS‡ respectivamente) y por supuesto
también el valor de la energía de activación (ΔG‡). Los parámetros cinéticos y los errores asociados a los procesos
de asociación/disociación se resumen en la tabla 2.5. Tabla 2.5 Parámetros cinéticos del proceso de
asociación/disociación del compuesto {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+. Los valores fueron determinados por el
método de aproximación al equilibrio después de la dilución en stopped-flow con disoluciones acuosas 1×10–3 M en
intervalos de temperatura de 10 K desde 278 K hasta 318 K. Parámetros cinéticos {[BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+
Proceso de asociación (aso) Proceso de disociación (dis) ∆H‡
(kJ mol-1) ∆S‡ (J mol-1 K-1) T∆S‡ (kJ mol-1 a 298 K) k (M -1 s- 1 ó s -1 a 298 K) ∆G‡ (kJ mol-1 a 298 K
) 26.3 (±0.2) -76.1 (±0.5) -22.7 (±0.2) 1.8 (±0.2) × 104 49.0 (±0.4) 76.5 (±0.2) 27.5 (±0.5) 8.2 (0.2) 6.8 (±0.7) 68.3
(±0.4) El proceso de disociación tiene un valor mayor de ∆H‡ y ∆G‡, así como un cambio de entropía positivo. Esto
va de acuerdo con la necesidad de alterar las interacciones no-covalentes en el complejo receptor-huésped para
regresar hacia los componentes libres, lo que conlleva a un aumento en los grados de libertad al aumentar el número
de especies en la disolución. Los experimentos en stopped-flow proporcionaron información tanto de la rapidez del
proceso de asociación/disociación como del tipo de cinética que describe al sistema. Se calculó el tiempo de vida
media y se obtuvieron también los parámetros cinéticos relacionados con el proceso dinámico del complejo
{[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+. En el siguiente apartado se analizará un nuevo sistema con grupos propilo, más
pequeños que los grupos bencilo, y se hará una comparación de los parámetros que caracterizan su comportamiento
dinámico. 2.4.4 Modificación del tamaño del grupo terminal: [2]pseudo-rotaxano con grupos propilo Los parámetros
termodinámicos y cinéticos determinados para el complejo {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ pueden ser comparados
con parámetros de compuestos análogos en los que se hagan modificaciones del grupo terminal. La determinación de
parámetros termodinámicos y cinéticos de un compuesto con un sustituyente alquílico de tamaño diferente permitirá
evaluar el efecto que tienen los cambios estéricos en los procesos dinámicos de moléculas tipo [2]pseudo-rotaxano.
La disminución en el tamaño del grupo terminal conllevaría a una disminución en la energía de activación, en la
suposición de que no habrá algún otro factor adicional al cambio de tamaño que pudiera afectar el proceso de
asociación/disociación del complejo. El grupo propilo fue elegido ya que difiere en tamaño respecto a un
sustituyente bencílico, además de ser mucho más flexible debido a su naturaleza alifática. Se preparó y caracterizó
un compuesto simétrico con grupos propilo en cada extremo del huésped. La síntesis del huésped, así como el
proceso de autoensamble con el receptor cíclico se describen a continuación. La sal de bromuro de [(Bipi)2Et]Br2
puede ser transformada a su correspondiente sal de hexafluorofosfato en una reacción de doble intercambio. Este
anión incrementa su solubilidad en acetonitrilo y entonces puede reaccionar con un exceso de bromuro de propilo en
condiciones de reflujo, para formar la correspondiente sal dialquilada con hexafluorofosfato actuando como
contraion; después de un intercambio iónico con bromuro de tetrabutilamonio, se obtiene el eje catiónico lineal con
grupos propilo, en cada extremo [(PrBipi)2Et][Br]4 el cual es soluble en agua con un rendimiento del 28%
(Esquema 2.4). 2. [NBu4][Br] Esquema 2.4 Síntesis del compuesto [(PrBipi)2Et][Br]4 74 Este compuesto fue
caracterizado por RMN de 1H y 13C y experimentos en 2D (COSY, NOESY y HETCOR) en la figura 2.27a se
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muestra el espectro de 1H asignado en D2O. Es posible observar las cuatro señales esperadas para los protones
aromáticos de la bipiridina (b, c, d, e) en frecuencias altas y una señal sencilla para los protones del etano puente (a)
en 5.52 ppm desplazamiento característico en este tipo de sistemas. El compuesto también fue caracterizado por
espectrometría de masas, observándose el ion molecular correspondiente a la especie con carga 2+ con el patrón
isotópico esperado (Figura 2.26). Figura 2.26 Ion molecular observado (líneas continuas) y calculado (líneas
discontinuas) por EM-IES para el compuesto [(PrBipi)2Et][Br]4. El huésped [(PrBipi)2Et][Br]4 se puede combinar
en disolución acuosa con el receptor [NMe4]2[DSDB24C8] en cantidades estequiométricas dando lugar a un
complejo receptor-huésped {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ del tipo [2]pseudo-rotaxano que puede ser aislado como
un polvo de color amarillo por precipitación con acetona (Esquema 2.5). El estudio en disolución del compuesto
{[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 mostró un equilibrio dinámico distinto al de {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2.
El espectro de 75 RMN de 1H del complejo {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 exhibe un solo grupo de señales
anchas en desplazamientos químicos distintos a los observados para las especies libres a 298 K (figura 2.27b).
Esquema 2.5 Proceso de autoensamble del [2]pseudo-rotaxano {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ en disolución acuosa
a temperatura ambiente. Este comportamiento fue interpretado como un equilibrio de intercambio rápido con
respecto a la escala de tiempo de la RMN. Con la finalidad de hacer el equilibrio más lento también se adquirieron
espectros a 288 K y 278 K sin observar desdoblamiento de las señales. La adición de dos equivalentes de éter corona
desplaza el equilibrio hacia la formación del complejo y permite obtener los desplazamientos químicos de la especie
asociada. Los desplazamientos de las señales principales, así como las diferencias entre las especies libres y
asociadas se encuentran resumidos en la tabla 2.6. La diferencia en los desplazamientos químicos apoya la existencia
de un complejo tipo [2]pseudo-rotaxano en disolución. 76 a) bc de a f g h a b e cd b) bb ee cc dd aa β α αβ γγ c) α β
γ βα γ ppm Figura 2.27 Espectros parciales de RMN de 1H (400 MHz) 2 mM en D2O de a) [(PrBipi)2Et][Br]4; b)
{[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ y c) [NMe4]2[DSDB24C8]. Los espectros fueron adquiridos a 298 K. Tabla 2.6
Comparación de los desplazamientos químicos de las especies libres [NMe4]2[DSDB24C8], [(PrBipi)2Et][Br]4, y
{[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+. Los números entre paréntesis representan la diferencia entre los desplazamientos
de las especies libres y asociadas. Protones [NMe4]2[DSDB24C8] [(BnBipi)2Et][Br]4
{[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ a * 5.49 b * 9.21 c * 8.64 d * 8.62 e * 9.11 α 7.18 * β 7.23 * γ 7.06 * 5.66 (+0.17)
9.40 (+0.19) 8.45 (-0.19) 8.29 (-0.33) 9.06 (-0.05) 7.04 (-0.14) 6.98 (-0.25) 6.86 (-0.22) *No presentes en esta
especie Los valores de la diferencia en los desplazamientos químicos entre las especies libres y asociadas son muy
similares a las observadas en el caso del complejo {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+. La presencia de la especie
asociada {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ también fue detectada utilizando EM-IES. El ion molecular observado
corresponde a la especie con carga 2+; y tal como en el caso de {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ la relación m/z es
distinta con respecto a la del eje (figura 2.28). Cation m/z (observado) m/z (calculado) Error [C52H64N4O14S2] 2+
516.19246 516.19247 -0.02 ppm Figura 2.28 Ion molecular observado (líneas continuas) y calculado (líneas
discontinuas) por EM-IES para el complejo {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+. La estructura del compuesto
{[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ fue determinada haciendo uso de la técnica de difracción de rayos-X de
monocristal. Los cristales fueron obtenidos por difusión lenta de acetona en una disolución acuosa del complejo
aislado. En la figura 2.29a se muestra el arreglo en el estado sólido confirmando la naturaleza entrecruzada del
complejo de asociación, con un arreglo muy similar al del compuesto que contiene grupos bencílicos en cada
extremo del huésped. El complejo {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ no ocupa un centro de simetría cristalográfico
por lo que 78 aparece la molécula completa en la celda unitaria a diferencia del compuesto
{[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+. a) b) c) Figura 2.29 Representación a) ball-stick y space-filling de la estructura
cristalina del [2]pseudo-rotaxano {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+; b) Interacciones por enlace de hidrógeno y
apilamiento π en estado sólido; c) Rrepresentación space-filling del empaquetamiento. Los hidrógenos en la
molécula cíclica y las moléculas de disolvente fueron omitidos por claridad. En la figura 2.29b se puede observar
que los componentes también se mantienen unidos por interacciones ión-dipolo, interacciones π y una serie de
enlaces de hidrógeno C-H…O; las distancias C…O varían en un intervalo de 3.36-3.60 (1) Å. Además, en el caso de
{[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ un éter corona DSDB24C8 actúa como contraión, en lugar de dos iones bromuro
como sucede en el complejo 79 {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ para mantener el complejo eléctricamente neutro
(figura 2.29c). El empaquetamiento permite que los anillos de piridina en el huésped lineal y el catecol en el receptor
cíclico se encuentren separados a una distancia interplanar que varía entre 3.55 y 3.63 (2) Å (figura 2.29b) y en
disposición adecuada para favorecer las interacciones por apilamiento π-π. Además, existen interacciones
intermoleculares del tipo apilamiento π entre los anillos de piridina del receptor lineal perteneciente a un complejo y
el catecol del éter corona que actúa como contraión (figura 2.29c). 2.4.4.1 Estudio termodinámico y cinético En la
sección anterior se mostró la preparación y caracterización del complejo {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 por las
distintas técnicas espectroscópicas mencionadas en el inicio de este capítulo. En el estado sólido la estructura de este
complejo tiene ciertas similitudes con el complejo análogo que contiene grupos bencilo
{[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2, sin embargo, su comportamiento en disolución difiere sustancialmente. A
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continuación, se presenta el estudio termodinámico y cinético llevado a cabo en para el complejo
{[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2, los parámetros obtenidos en este estudio podrán ser comparados con aquellos
obtenidos para el complejo {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 y permitirán realizar una comparación en cuanto a la
estabilidad termodinámica y cinética de ambos complejos. 2.4.4.2 Determinación de constantes de equilibrio
Previamente se dijo que el proceso de asociación/disociación del complejo {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 es
rápido con respecto a la escala de tiempo de la RMN, este comportamiento complica la determinación de su
constante de asociación por el método de medición única por RMN. Un método alterno que ya ha sido utilizado para
calcular constantes de asociación en sistemas similares, es el método de dilución por espectroscopía electrónica
(método descrito a detalle en el capítulo 1). La disolución del compuesto aislado {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2
exhibe una banda característica de transferencia de carga, alrededor de 388 nm la cual está relacionada con las
interacciones electrónicas entre el catecol del éter corona y el anillo de piridina en el eje. Tomando en cuenta esta
banda, se diseñaron experimentos de dilución en disolución acuosa a 298 K en un intervalo de concentraciones entre
2.5 – 0.2 mM, observándose la disminución de la banda de transferencia por la dilución gradual (figura 2.30a). Los
valores de absorbancia medidos a 380 nm fueron utilizados para la construcción de una gráfica de C0/A versus
1/A1/2 (figura 2.30b). 0 ??? Kd ??2 11 1 C ? 1 A ...(2.1) obs ? ?HGl ? A 2 obs ? HG a) 1.0 b) 6 0.8 0.6 A (UA)
Disminución de la 5 concentración del complejo 0.4 1000 C0/A (M) 4 0.2 Equation y = a + b*x Adj. R-Square
0.99873 Value Standard Error 3 B Intercept 1.71951 0.0206 0.0 B Slope 1.02932 0.00843 360 400 440 480 520 560
1 2 3 4 ??(nm) 1 / A1/2 Figura 2.30 a) Espectros de absorción de {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ obtenidos por
experimentos de dilución a 298 K, λmax = 388 nm en agua desionizada; b) Gráfica C0/A versus 1/A1/2 con ajuste
lineal y errores estimados. Los datos fueron ajustados a una ecuación lineal con un coeficiente de correlación de
0.9987, se calcularon los valores de la pendiente y ordenada al origen y haciendo uso de la ecuación 2.1 se
determinó un valor de Ka de 1.6 × 103 M-1 para el complejo. Esta constante de asociación es del mismo orden de
magnitud que la reportada para el complejo con grupos bencilo, lo que indica que la magnitud de las interacciones
entre el componente cíclico y la molécula lineal no son afectadas significativamente por un cambio en el tamaño del
grupo terminal. 2.4.4.3 Efecto de la temperatura sobre el equilibrio Se determinaron las constantes de asociación de
{[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ a diferentes temperaturas haciendo uso del método de dilución por espectroscopía
electrónica (tabla 2.7). Tabla 2.7 Valores de Ka del complejo {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ a diferentes
temperaturas. El error estimado para los valores de Ka varía en un intervalo de 5% a 7%. Temperatura (K) 278 283
288 290 393 398 Ka (M-1) 6.8 × 103 4.3 × 103 3.2 × 103 2.7 × 103 2.1 × 103 1.6 × 103 Con los valores de las
constantes de asociación se elaboró una gráfica de van´t Hoff en un intervalo de temperatura de 278 K a 298 K con
un coeficiente de correlación de 0.9934 (Figura 2.31). A través de esta gráfica se determinaron los parámetros
termodinámicos para el complejo, los cuales se encuentran resumidos en la tabla 2.8. 74 72 70 RLnKa 68 66 64 --
Equation y = a + b*x -- -- Adj. R-Squar 0.9934 -- Value Standard Error B Intercept -106.02562 6.2968 62 B Slope
49802.33232 1814.18723 60 0.0034 0.0035 0.0036 1 /T (K-1) Figura 2.31 Gráfica de van´t Hoff para el [2]pseudo-
rotaxano {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ Tabla 2.8 Parámetros termodinámicos para
{[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ Parámetros termodinámicos {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ ∆H° (kJ mol-1) -49.8
(±1.6) ∆S° (J mol-1K-1) -106.0 (±6.3) T∆S° (kJ mol-1 a 298 K) -31.5 (±0.3) Ka (M-1a 298 K) 1.6 (±0.1) × 103 ∆G°
(kJ mol-1 a 298 K ) -18.2 (±2.1) Los parámetros termodinámicos son similares a los del compuesto
{[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+, ambos tienen un valor de entalpia negativo y un cambio de entalpia positivo, lo
cual está en acuerdo con la formación del complejo receptor-huésped, esta similitud en los valores es de esperarse ya
que el sitio de reconocimiento permanece invariante. El valor de ∆G° indica que se trata de un proceso espontáneo y
que la estabilidad del complejo no se ve afectada por el cambio en el tamaño del grupo terminal en la molécula
huésped. 2.4.4.4 Determinación de parámetros cinéticos Para el estudio cinético del complejo
{[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ también se diseñaron experimentos por el método de aproximación al equilibrio
después de la dilución haciendo uso de la técnica de stopped-flow. La disminución de la banda característica en 388
nm en principio permitiría establecer la cinética de decaimiento para este compuesto, sin embargo, el experimento de
dilución a 298 K no resultó exitoso. No fue posible encontrar las condiciones adecuadas que permitieran obtener una
gráfica de absorbancia versus tiempo como sucedía en el caso del compuesto {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+. Una
posible explicación para este hecho es que el proceso de asociación/disociación a 298 K exceda la escala de tiempo
de la técnica. Por esta razón se realizó el experimento a 293 K resultando una gráfica de absorbancia versus tiempo,
en la cual es posible observar que el tiempo para alcanzar un nuevo equilibrio es menor a 0.04 s (figura 2.32). Figura
2.32 Gráfica de absorbancia versus tiempo del [2]pseudo-rotaxano (puntos) y ajuste con un modelo cinético de
primer orden (línea continua). Los experimentos de dilución fueron realizados a 293 K registrando los cambios de
absorbancia ( λmax = 388 nm) al perturbar el equilibrio de una disolución 1×10–3 M de
{[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+. Se realizaron experimentos similares a cinco temperaturas distintas desde 278 K
hasta 293 K, se obtuvieron los valores experimentales de kobs y los errores estimados en cada uno de los casos.
Mediante una adaptación del método de aproximación al equilibrio después de la dilución, se calcularon las
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constantes de rapidez kaso y kdis en cada temperatura (tabla 2.9). Tabla 2.9 Constantes de rapidez calculadas a partir
de experimentos de stopped-flow para el complejo {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ a diferentes temperaturas. El
error se obtiene directamente del ajuste en las gráficas de absorbancia versus tiempo y varía entre 8% y 10%.
Temperatura (K) kaso (M-1s-1) kdis (s-1) 278 6.0 × 104 8.8 283 8.3 × 104 19.4 288 1.2 × 105 38.9 290 1.4 × 105
52.6 293 1.6 × 105 77.7 Por extrapolación se obtuvieron también los valores de kaso y kdis a 298 K y se determinó
un tiempo de vida media para el complejo de 0.009 s, por lo que {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ es considerado un
complejo lábil. Los valores de kaso y kdis aumentan en un orden de magnitud con respecto a los del complejo con
grupos bencilo y siguen una tendencia similar a la de éstos. Los valores de las constantes fueron utilizados para
construir gráficas de Eyring que muestran un comportamiento lineal y con coeficientes de correlación de 0.9904 para
el proceso de asociación y 0.9994 para el de disociación (Figura 2.33). Ln(kaso / T) Ln(kdis / T) Figura 2.33
Gráficas de Eyring para los procesos de asociación/disociación de {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ con los valores
de kdis y kaso obtenidos por el método de aproximación al equilibrio después de la dilución por la técnica de
stopped-flow. Una vez que fueron calculadas la pendiente y la ordenada al origen en la regresión lineal, es posible
calcular los valores de entalpía y entropía de activación (ΔH‡, ΔS‡ respectivamente) y también el valor de la energía
de activación (ΔG‡). Los valores de kaso y kdis a 298 K se muestran en la tabla 2.10 junto con los demás parámetros
cinéticos determinados y sus errores asociados. Tabla 2.10 Parámetros cinéticos del proceso de
asociación/disociación del compuesto {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+. Los valores fueron determinados por el
método de aproximación al equilibrio después de la dilución en stopped-flow con disoluciones acuosas 1×10–3 M en
intervalos de temperatura desde 278 K hasta 293 K. Parámetros cinéticos {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+. Proceso
de asociación Proceso de disociación (aso) (dis) ∆H‡ (kJ mol-1) 44.5 (±0.3) 95.7 (±0.1) ∆S‡ (J mol-1 K-1) 6.8
(±0.9) 118.3 (±0.5) T∆S‡ (kJ mol-1 a 298 K) 2.0 (±0.1) 35.2 (0.2) k (M-1 s-1 ó s-1 a 298 K) *2.3 (±0.2) × 105 *1.5
(±0.1) × 102 ∆G‡ (kJ mol-1 a 298 K ) 42.5 (±0.5) 60.5 (±0.4) *Valor obtenido por extrapolación. 2.4.5 Evaluación
del efecto estérico del grupo terminal Los parámetros cinéticos y termodinámicos obtenidos para los complejos
{[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ y {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ pueden ser comparados de forma directa, ya que
se obtuvieron en las mismas condiciones en ambos complejos (tabla 2.11). Tabla 2.11 Tabla comparativa de los
parámetros termodinámicos y cinéticos del proceso de asociación/disociación de {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ y
{[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+. Parámetros {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ ΔH°
(kJ mol-1) ΔS° (Jmol-1K-1) Ka (M-1) at 298 K ΔG°298K (kJ mol-1) ∆H≠aso (kJ mol-1) ∆S≠aso (Jmol-1K-1) kaso
(M-1s-1) at 298 K ∆G≠aso (kJ mol-1) at 298 K -50.2 (±1.6) -49.8 (±1.6) -103.6 (±5.2) -106.0 (±6.3) 2.7 (±0.3) ×
103 1.6 (±0.1) × 103 -19.4 (±2.1) -18.2 (±2.1) 26.3 (±0.2) 44.5 (±0.3) -76.1 (±0.5) 6.8 (±0.9) 1.8 (±0.2) × 104 2.3
(±0.2) × 105 49.0 (±0.4) 42.5 (±0.5) 86 Los parámetros termodinámicos indican claramente que los complejos
poseen estabilidad similar. Sin embargo, hay una diferencia sustancial al comparar los parámetros cinéticos. La
rapidez de asociación se modifica significativamente y disminuye hasta un orden de magnitud al pasar de un grupo
alifático a uno aromático. Los complejos {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ y {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2 son
lábiles y tienen un bajo carácter rotaxano ya que presentan tiempos de vida media de 0.1s y 0.009s respectivamente.
La energía de activación de asociación del complejo {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ es ~ 7 kJ mol-1 más pequeña
que la del complejo {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ lo cual está en acuerdo con la observación de un proceso
dinámico más rápido en el caso del complejo con los grupos propilo. Es evidente que un grupo terminal de menor
tamaño ejerce un efecto estérico de menor magnitud durante el proceso de asociación/disociación. El valor de
entalpía parece indicar que el grupo propilo es tan pequeño que el estado de transición no puede ser estabilizado por
algún tipo de interacción entre el grupo terminal y la cavidad de la molécula cíclico evitando así una disminución en
el ∆H‡ como sucede con {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+. Conclusiones | Capítulo 2 2.5 Conclusiones Se demostró
que huéspedes catiónicos lineales derivados de bis(piridinio)etano con grupos propilo y bencilo en los extremos del
huésped lineal y el receptor [NMe4]2[DSDB24C8] se combinan en medio acuoso para generar [2]pseudo-rotaxanos
tanto en disolución como en el estado sólido. La rapidez del proceso de asociación/disociación de los [2]pseudo-
rotaxanos es afectada por el tamaño del grupo terminal pasando de un intercambio lento en la escala de tiempo de la
RMN de 1H cuando existen grupos terminales voluminosos a uno rápido al modificar los grupos terminales por un
sustituyente alifático de menor tamaño. Los parámetros termodinámicos confirman que no hay diferencias
estructurales significativas entre los [2]pseudo-rotaxanos, {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 y
{[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 indicando que el sitio de reconocimiento no se modifica por cambiar un grupo
propilo por un bencilo. Los parámetros cinéticos muestran que existe una diferencia de significativa ( ~7 kJ mol-1)
en la energía de activación de asociación para {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 y {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}
[Br]2, esto indica que se pueden modificar las barreras energéticas que controlan la rapidez del proceso de
asociación/disociación por cambios en la demanda estérica de los grupos terminales en un [2]pseudo-rotaxano. Parte
experimental | Capítulo 2 2.6 Parte experimental Todos los reactivos químicos fueron adquiridos en Aldrich y
utilizados sin purificación previa. Los espectros de RMN fueron adquiridos en los equipos Jeol Eclipse 400 y ECA
500 MHz. Los espectros de masas fueron obtenidos en un espectrómetro de ionización por electrospray con tiempo
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de vuelo Agilent G1969A. Los cristales fueron irradiados en un difractómetro Enraf-Nonius Kappa CCD con
radiación de MoKα (0.71073 Å). Los diagramas ball-and-stick y space-filling fueron preparados en DIAMOND 3.3.
Los espectros UV/Vis fueron adquiridos en un espectrofotómetro Agilent Technologies Cary 8454. Los
experimentos de stopped-flow fueron realizados en el equipo SX-20 de Applied Photophysics. Los gráficos fueron
ajustados y editados utilizando Pro-Data SX y OriginPro 8. La temperatura en el espectrofotómetro y en el equipo de
stopped flow fue controlada mediante un baño de circulación PolyScience, en los equipos Jeol Eclipse 400 y ECA
500 MHz se utilizó el controlador de temperatura incluido en los mismos, ambos con una precisión de ±0.1°C.
Síntesis de [N-(4,4’-bipiridinio)etano][Br] El compuesto [N-(4,4’-bipiridinio)etano][Br]16 fue sintetizado a partir de
1.0 g (6.4 mmol) de bipiridina en 5 mL de 1,2-dibromoetano en condiciones de reflujo durante tres horas,
observando la formación de un precipitado, el cual se filtra y se lava con 15 mL de cloroformo. El compuesto puro
se obtiene como un polvo blanco después de secar en vacío. Rendimiento: 2.18 g, 98%. RMN 1H (400 MHz D2O)
298 K: δ (ppm) 9.01 (d, 3Jc-d = 10.2 Hz, 2 H, Hc), 8.74 (d, 3Jf-e = 9.1 Hz, 2 H, Hf), 8.42 (d, 3Jd-c = 10.2 Hz, 2 H,
Hd), 7.89 (d, 3Je-f = 9.1 Hz, 2 H, He), 5.08 (t, 3Ja-b = 8.4 Hz, 2 H, Ha), 4.03 (t, 3Jb-a = 8.4 Hz, 2 H, Hb). Parte
experimental | Capítulo 2 Síntesis de [1,2-bis(4,4’-bipiridinio)etano][Br]2 El compuesto [1,2-bis(4,4’-
bipiridinio)etano][Br]216 se obtiene mediante la reacción sustitución de 1.0 g (2.9 mmol) del precursor [N-(4,4’-
bipiridinio)etano][Br] con 1.36g (8.7 mmol) de bipiridina en 10 mL de una mezcla etanol-agua 9:1 a reflujo durante
48 h. Se observa la formación gradual de un precipitado el cual se filtró y se lavó con 10 mL de cloroformo y 10 mL
de acetonitrilo. Rendimiento: 0.9 g, 62%. RMN 1H (400 MHz D2O) 298 K: δ (ppm) 9.04 (d, 3Jb-c =6.0 Hz, 4 H,
Hb), 8.82 (d, 3Je-d =5.4 Hz, 4 H, He), 8.51 (d, 3Jc-b =6.0 Hz, 4 H, Hc), 8.08 (d, 3Jd-e =5.4 Hz, 4 H, Hd), 5.42 (s, 4
H, Ha). Síntesis del huésped lineal [(BnBipi)2Et][Br]4 El compuesto [(BnBipi)2Et][Br]451 fue obtenido a partir de
0.3 g (0.6 mmol) del precursor [1,2-bis(4,4’-bipiridinio)etano][Br]2 y 1.1 g (6.4 mmol) de bromuro de bencilo en 5
mL de una mezcla acetonitrilo-agua con relación 1:1. La mezcla de reacción fue colocada en condiciones de reflujo
durante 24 h. Después de enfriar se adicionan 10 mL de acetona y un sólido blanco precipita gradualmente de la
disolución, el sólido es filtrado y lavado con 15 mL de acetonitrilo, el polvo resultante se recristaliza por difusión de
acetona en agua. Rendimiento: 0.3 g, 59%. RMN 1H (400 MHz D2O) 298 K: δ (ppm) 9.23 (d, 3Jb-c =5.2 Hz, 4 H,
Hb), 9.17 (d, 3Je-d =5.6 Hz, 4 H, He), 8.61 (d, 3Jc-b =5.2 Hz, 4 H, Hc), 8.52 (d, 3Jd-e =5.6 Hz, 4 H, Hd), 7.53 (s,
señales traslapadas, 10 H, Hg , Hh, Hi), 5.94 (s, 4H, Hf), 5.51 (s, 4 H, Ha). 13C RMN (100.5 MHz D2O) 298 K: δ
(ppm) = 151.68 (Cipso), 149.87 (Cipso), 146.18 (Cb), 145.64 (Ce), 132.15 (Cipso), 130.22 (Cg), 129.70 (Ch)
,129.36 (Ci), 127.96 (Cc), 127.28 (Cd), 64.94 (Cf), 59.81 (Ca). EM-IES: m/z [(BnBipi)2Et]2+ calc.: 340.0569, Exp.:
340.0575 (error: 1.18 ppm). 92 Parte experimental | Capítulo 2 Síntesis del huésped lineal [(PrBipi)2Et][Br]4 El
compuesto [(PrBipi)2Et][Br]4 fue obtenido a partir de 0.3 g (0.5 mmol) del precursor [1,2-Bis(4,4’-
bipiridinio)etano][PF6]2 y 1.2 g (10 mmol) de bromuro de propilo en 6 mL de acetonitrilo. La mezcla de reacción
fue colocada en condiciones de reflujo durante 96 h, observando la aparición gradual de un precipitado blanco el
cual fue retirado y caracterizado, el polvo resulto ser la mezcla con mayor proporción del compuesto monoalquilado.
El filtrado contenía el compuesto dialquilado en proporción mayoritaria, entonces se procedió a la evaporación de la
mitad del disolvente y se adicionaron 0.52 g (4 mmol) de bromuro de tetrabutilamonio, se observa la aparición de un
precipitado blanco el cual se filtra y se lava con 15 mL de acetonitrilo frio. Rendimiento: 0.1 g, 28%. RMN 1H (400
MHz D2O) 298 K: δ (ppm) 9.23 (d, 3Jb-c = 6.8 Hz, 4 H, Hb), 9.11 (d, 3Je-d =6.8 Hz, 4 H, He), 8.63 (d, 3Jc-b =6.8
Hz, 4 H, Hc), 8.55 (d, 3Jd-e = 6.8 Hz, 4 H, Hd), 5.79 (s, 4 H, Ha), 4.66 (t, 3Jf-g = 7.4, 4H, Hf), 2.06 (dt, 3Jg-f = 7.4
y 3Jg-h = 7.4, 4H, Hg), 0.95 (t, 3Jh-g = 7.4, Hh). 13C RMN (100.5 MHz D2O) 298 K: δ (ppm) = 151.03 (Cb),
150.35 (Ce), 145.61 (Cipso), 144.42 (Cipso), 121.23 (Cd), 121.42 (Cc), 56.61 (Ca), 56.02 (Cf), 23.32 (Cg), 12.01
(Ch). EM-IES: m/z [(PrBipi)2Et]2+ calc.: 292.0569, Exp.: 292.0572 (error: 1.09 ppm). Parte experimental | Capítulo
2 Autoensamble del [2]pseudo-rotaxano {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 El [2]pseudo-rotaxano
{[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 41 se obtuvo al combinar 2.5 mL de una disolución acuosa (25 mM) de
[(BnBipi)2Et][Br]4 con 2.5 mL de otra disolución (25 mM) de [NMe4]2[DSDB24C8]. La disolución fue agitada y
después colocada en reposo durante varias horas hasta observar la aparición de un precipitado de color amarillo. El
producto fue aislado vía filtración y lavado con 10 mL de acetona. El [2]pseudo-rotaxano puro se obtuvo como un
sólido cristalino después de secar en vacío. Rendimiento 0.06 g, 75%. RMN 1H (400 MHz D2O) 298 K: δ(ppm)
9.42 (d, 3Jb-c = 6.4 Hz, 4 H, Hb), 9.09 (d, 3Je-d = 6.4 Hz, 4 H, He), 8.42 (d, 3Jc-d = 6.4, 4 H , Hc), 8.23 (d 3Jd-c =
6.4, 4 H, Hd), 7.55 (s, 10 H, Hg, Hh, Hi), 7.03
(d, J = 8.6 Hz, 2 H, Hα), 6. 98 (d, J = 8. 6 Hz, 2 H, Hβ), 6. 76 (d, J = 8.6 Hz, 2 H, Hγ), 5. 94 (s, 4 H, Hf ), 5.
68 (s, 4 H, Ha), 4.02 - 3.60 (m, 24 Hζ, - Hι) señales anchas). EM-IES: m/z {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ calc.:
564.193, Exp.: 564.192 (error: 1.03 ppm). Autoensamble del [2]pseudo-rotaxano {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}Br2
El [2]pseudo-rotaxano {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 se obtuvo al combinar 2.5 mL de una disolución acuosa
(25 mM) de [(PrBipi)2Et][Br]4 con 2.5 mL de otra disolución (25 mM) de [NMe4]2[DSDB24C8]. La disolución fue
agitada y después colocada en reposo durante varias horas hasta observar la aparición de un precipitado de color
amarillo. El producto fue aislado por filtración y el pseudo-rotaxano puro se obtuvo como un sólido cristalino
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después de recristalizar por difusión de acetona en agua. Rendimiento 0.04 g, 54%. RMN 1H (400 MHz D2O) 298
K: δ(ppm) 9.34 (señal ancha, 4 H, Hb), 8.98 (señal 94 Parte experimental | Capítulo 2 ancha, 4 H, He), 8.35 (señal
ancha, 4 H , Hc), 8.20 ( 4 H, Hd), 7.1 ( señal ancha, 2 H, Hα), 6.90 ( señal ancha, 2 H, Hβ), 6.77 (señal ancha, 2 H,
Hγ), 5.57 ( s, Ha ), 4.76 (t, 3Jf-g = 7.4, 4H, Hf), 2.04 (dt, 3Jg-f = 7.4 y 3Jg-h = 7.4, 4H, Hg), 0.93 (t, 3Jh-g = 7.4,
Hh). 4.02 - 3.60 (m, 24 H, Hδ, Hζ, Hε, señales anchas). EM-IES: m/z {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ calc.:
516.19248, Exp.: 516.19247 (error: 0.0219 ppm). ι θ η α h g f ed cb a β γ δ ε ζ Determinación de constantes de
rapidez por experimentos en stopped-flow Para los experimentos en stopped-flow se prepararon las disoluciones de
la siguiente forma: Disolución de {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2: Se pesaron 12.8 mg del [2]pseudo-rotaxano
{[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 en un matraz volumétrico de 10 mL, se agregaron 7 mL de agua desionizada
hasta disolver completamente, se adicionó más agua hasta alcanzar el aforo. Disolución de
{[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2: Se pesaron 11.8 mg del [2]pseudo-rotaxano {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2
en un matraz volumétrico de 10 mL, se agregaron 7 mL de agua desionizada hasta disolver completamente, se
adicionó más agua hasta alcanzar el aforo. Los experimentos de dilución se realizaron con agua desionizada. Parte
experimental | Capítulo 2 Las disoluciones de cada compuesto, así como, el agua para dilución se colocó dentro de la
unidad de manejo de muestras del equipo de stopped-flow con ayuda de jeringas de vidrio. El equipo se configuró
con la celda de 20 μL, el regulador de volumen se mantuvo en 140 μL utilizando la jeringa stop de 2.5 mL. Las
mediciones fueron realizadas en la modalidad de absorción multi-λ vía PDA (arreglo de fotodiodos), el bandwidth
en el monocromador se colocó en 3mm y se utilizó agua como liquido de referencia. Se adquirieron espectros de
absorción en un intervalo de 278 K a 328 K para el caso de {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 y de 278 K a 293 K
con {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 realizando tres mediciones a cada temperatura. La temperatura fue
controlada mediante un baño de circulación Polyscience con una precisión de ±0.1°C. Determinación de constantes
de asociación por el método de dilución Las constantes de asociación fueron determinadas por el método de
dilución, la disolución fue preparada de la siguiente forma. Se pesaron 6.57 mg del [2]pseudo-rotaxano
{[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 en un matraz volumétrico de 2 mL, se agregaron 1.5 mL de agua desionizada
hasta disolver completamente, en seguida se adicionó agua hasta alcanzar el aforo. Los experimentos de dilución
fueron monitoreados por la banda a 388 nm observada por espectroscopía electrónica a 298 K. Después de cada
medición de los espectros de absorción, las disoluciones fueron diluidas removiendo 200 μL de la disolución con
una micropipeta y remplazando el mismo volumen con agua desionizada. La temperatura fue controlada mediante un
baño de circulación Polyscience con una precisión de ±0.1°C. Capítulo 3 Reversibilidad del proceso dinámico en un
[2]pseudo-rotaxano por estímulos ácido-base “Todos los procesos fundamentales son reversibles” Richard Feyman
Introducción | Capítulo 3 3.1 Introducción Los sistemas tipo pseudo-rotaxano son considerados como precursores de
máquinas moleculares, particularmente debido a su capacidad de realizar movimientos predecibles bajo la acción de
un estímulo externo. En el capítulo 2 se demostró que es posible perturbar el movimiento de asociación/disociación
en sistemas tipo [2]pseudo-rotaxano por cambios en el tamaño de los grupos terminales, observándose que a mayor
tamaño del grupo terminal el proceso es más lento. Este estudio nos proporcionó elementos para la elección de un
grupo terminal, químicamente modificable, capaz de responder de manera reversible a la acción de un estímulo
ácido-base, como se mostrará a continuación. El capítulo 3 está referido al estudio de un sistema, en el cual, los
procesos dinámicos son controlados por efectos electrostáticos al variar el pH del medio, sin modificación
significativa de las interacciones no covalentes entre el receptor y el huésped. La obtención de un sistema con estas
características demuestra que es posible controlar la rapidez de asociación/disociación en complejos
autoensamblados de forma reversible. Se sintetizó un complejo tipo [2]pseudo-rotaxano con un huésped que posee
grupos terminales carboxilo protonados (estado neutro); este complejo puede ser convertido a un análogo con los
grupos carboxilo desprotonados (estado aniónico), por cambios en el pH del medio. Ambos estados fueron
estudiados haciendo uso de distintas técnicas de caracterización tales como: RMN, espectroscopía electrónica,
espectrometría de masas de alta resolución y difracción de rayos X. Se determinó el arreglo espacial de las
moléculas en el complejo y se recurrió a la realización e interpretación de experimentos para obtener parámetros
termodinámicos y cinéticos. Antecedentes | Capítulo 3 3.2 Antecedentes En el capítulo 1 se mostró que es posible
tener un control del proceso de autoensamble en sistemas supramoleculares. A continuación, se muestran algunos
sistemas en donde se ha intentado controlar la rapidez del proceso de asociación/disociación por modificación de las
interacciones no covalentes entre el huésped (cambios en el sitio de reconocimiento o en los grupos terminales) y el
receptor; tanto de forma no reversible (adición de un huésped competitivo) como reversible (estímulo químico,
electroquímico o fotoquímico). Masson y colaboradores88 han informado que, en presencia de metales alcalinos o
cationes orgánicos, la rapidez de disociación de un [2]pseudo-rotaxano constituido por la rueda cucurbit[7]urilo
(CB[7]) y un eje poliamínico con éter bencen-15-corona-5 como grupos terminales (Figura 3.1a) puede
incrementarse hasta 500 veces. a) b) ) Figura 3.1 a) Estructura del [2]pseudo-rotaxano con CB[7] como receptor; b)
Posible estado de transición para el proceso de disociación. Los metales alcalinos o cationes orgánicos se unen a los
éteres corona terminales, facilitando la traslación del receptor a través del huésped, por medio de la estabilización
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del estado de transición (figura 3.1b). La disociación es inducida por la adición de un huésped competitivo (xileno).
La rapidez de la disociación depende tanto del radio, del estado de oxidación, del número de coordinación y de la
dureza de los cationes, así como de la geometría del complejo. Antecedentes | Capítulo 3 En un sistema distinto,
diseñado por el grupo de investigación de Stoddart,89 se demuestra que el dicatión viológeno (bipiridinio) como
grupo terminal en el huésped funciona como una barrera electrostática en complejos del tipo [2]pseudo-rotaxano. En
particular, la energía de activación para el proceso de asociación del huésped neutro 1,5-dioxinaftaleno (DNP) con
un anillo tetracatiónico ciclobis(paraquat-p-fenileno) CBPQT4+ es menor que la energía de activación del proceso
de asociación del eje compuesto por DNP con unidades catiónicas de bipiridinio en los extremos (figura 3.2). Figura
3.2 Diferencia en las barreras energéticas de [2]pseudo-rotaxanos compuestos por 1,5-dioxinaftaleno y
ciclobis(paraquat-p-fenileno). Los resultados obtenidos muestran que la barrera energética involucrada en el proceso
de asociación del anillo CBPQT4+ incrementa en 58 kJ mol-1 (y se reduce la rapidez por 10 órdenes de magnitud)
para el huésped DNP con unidades bipiridinio en los extremos de la molécula respecto al huésped sin estos
sustituyentes. Esta diferencia tan notable se debe, tanto a efectos electrostáticos repulsivos por el paso del anillo
catiónico sobre los grupos terminales también catiónicos, como a una interacción de apilamiento π intramolecular en
el huésped que es necesario romper para la formación del complejo. 101 En los dos ejemplos anteriores existe un
control del proceso dinámico de asociación/disociación involucrando especies competitivas o modificando
covalentemente a la molécula huésped, en ambos casos es imposible conseguir que el proceso sea reversible. Con la
finalidad de superar este inconveniente se ha propuesto la adición de grupos químicamente intercambiables en las
terminaciones del huésped. Nau90,91 encontró que la rapidez de inclusión de ciclohexilmetilamina en el anfitrión
cucurbit[6]urilo (CB[6]) en disolución acuosa es dependiente del pH; disminuyendo hasta veinte veces por la
protonación de la amina neutra. Los mecanismos propuestos para la asociación del complejo receptor-huésped
(Figura 3.3) difieren con el pH del medio, la asociación del huésped protonado es más lenta (kaso = 6.5 × 104 M-1 s-
1) debido a la formación de un complejo de asociación alterno, mientras que en la forma desprotonada el huésped
puede ingresar de forma directa reflejándose en un valor de kaso más alto (kaso = 140 × 104 M-1 s-1). Figura 3.3
Mecanismo propuesto para la complejación de ciclohexilamina y su forma protonada con CB[6]. Antecedentes |
Capítulo 3 En un trabajo distinto, Kaifer39,92 indica que la presencia de ácidos carboxílicos alifáticos en un eje
lineal derivado de 4,4’-bipiridina conlleva a un incremento en la rapidez de entrada del receptor cucurbit[7]uril
(CB[7]) por encima de 106 veces al disminuir el pH del medio, de 11 a 1. El cambio en la acidez del medio permite
controlar la cinética de asociación/disociación en el sistema; sin embargo, también se induce una modificación en la
estructura y estabilidad del complejo, pues el sistema lleva a cabo un proceso de traslación que también es
característico de algunos complejos tipo [2]pseudo-rotaxano como fue descrito en el capítulo 1. En un pH bajo, el
anillo CB[7] reside en las cadenas alifáticas mientras que a pH alto, el CB[7] se coloca sobre la unidad viológeno,
simultáneamente la constante de asociación se reduce un orden de magnitud (figura 3.4). + 1.4x106 M-1s-1 0.45 s-1
Ka = 3 x 106 M-1 -H+ +H+ -H+ +H+ + 0.6 M-1 s-1 3.9x10-6 s-1 Ka = 2 x 105 M-1 Figura 3.4 Modulación del
proceso de asociación/disociación por un estímulo ácido-base. Por otro lado, Credi93 ha investigado sistemas en los
que se puede modificar el proceso de asociación/disociación al cambiar la conformación de los grupos terminales del
huésped lineal. El sistema está constituido por DB24C8 y un eje que contiene dibencilamonio como sitio de
reconocimiento y dos unidades azobenceno en los extremos, las fórmulas estructurales de los componentes se
presentan en la figura 3.5. 103 Figura 3.5 Estructura y representación gráfica de los componentes eje-rueda. En
acetonitrilo a temperatura ambiente, el eje en su forma EE se asocia con DB24C8 formando un complejo [2]pseudo-
rotaxano que alcanza el equilibrio en pocos segundos con una kaso ≥ 80 M-1s-1, la isomerización fotoquímica E→Z
de los grupos en los extremos del eje disminuye la rapidez del proceso de asociación/disociación de la rueda hasta un
valor de kaso = 2.9 ⨯10-3 M-1 s-1, prácticamente pasando a una especie cinéticamente inerte debido a que el
isómero ZZ presenta un mayor efecto estérico. Además, hay un cambio significativo de la constante de asociación
del isómero EE (820 M-1) respecto a la del isómero ZZ (400 M-1) (figura 3.6). EE ZZ EE⊂ DB24C8 ZZ⊂ DB24C8
Figura 3.6 Representación del equilibrio dinámico y reacciones fotoquímicas de las especies EE⊂DB24C8 y
ZZ⊂DB24C8. Antecedentes | Capítulo 3 El proceso de asociación/disociación también puede ser modulado por
modificaciones en el receptor cíclico, este método ha sido menos explorado, ya que exige la síntesis de moléculas
con una mayor complejidad estructural. Un ejemplo interesante fue reportado por Hirose,94 en este trabajo se
demostró que existen diferencias en la rapidez de asociación/disociación en un sistema constituido por la molécula
lineal dibencilamonio (DBA) y un macrociclo fotoactivo derivado de 24-corona-8 con unidades de antraceno que le
permiten modificar el tamaño de la cavidad mediante un estímulo externo. Las estructuras químicas y el
funcionamiento del sistema se presentan en la figura 3.7. Figura 3.7 a) Estructuras del macrociclo fotocrómico 24-
corona-8 con unidades de antraceno en su forma abierta; forma cerrada y comportamiento dinámico de sus
complejos correspondientes con dibencialamonio. 105 La fotodimerización y la reversión térmica de las unidades de
antraceno entre la forma abierta y la forma cerrada cambian sustancialmente el tamaño de la cavidad del anillo. Las
constantes de asociación determinadas mediante RMN de 1H en acetonitrilo difieren considerablemente. En cuanto
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al proceso de intercambio, se observó que para el compuesto abierto; el equilibrio es rápido en la escala de tiempo de
la RMN mientras que en el compuesto cerrado muestra un intercambio lento. La rapidez de asociación/disociación
depende del balance entre los cambios de una energía de estabilización (macrociclo sobre el sitio de reconocimiento)
y la desestabilización (macrociclo sobre los grupos que bloquean su salida). Tanto la estabilización por interacciones
con el sitio de reconocimiento como la desestabilización por la disminución de tamaño de la cavidad actúan
sinérgicamente para modificar la energía libre de activación (∆G≠aso) de asociación del compuesto cerrado. En
estos ejemplos, aunque la rapidez del proceso dinámico puede ser intercambiada de forma reversible, la estabilidad y
la estructura de los complejos son simultáneamente modificadas con el estímulo; básicamente, porque el sitio de
reconocimiento y los grupos que controlan la rapidez se encuentran cercanos y electrónicamente conectados. Por lo
tanto, una nueva propuesta es necesaria con la finalidad de cumplir ambos requerimientos: reversibilidad del proceso
dinámico y preservación de las interacciones no covalentes en el [2]pseudo-rotaxano, lo cual intrínsecamente
conservará la estabilidad del sistema. Propuesta de investigación | Capítulo 3 3.3 Propuesta de investigación La idea
principal en este capítulo es mostrar el diseño y la formación por autoensamble de un complejo [2]pseudo-rotaxano,
en el cual, la rapidez del proceso de asociación/disociación es controlada por efectos electrostáticos. Estos efectos
serán inducidos por cambios en la acidez del medio buscando no perturbar la estructura del complejo ni la magnitud
de las interacciones no covalentes presentes. La propuesta de investigación se muestra esquemáticamente en la
figura 3.8. Figura 3.8 Diagrama energético del proceso de asociación/disociación modulado por efectos
electrostáticos. Las flechas ubicadas entre los componentes indican atracción o repulsión electrostática entre los
mismos. En el diagrama energético iniciamos con un receptor aniónico (toroide naranja) y un eje lineal catiónico
simétrico el cual contiene grupos ionizables en los extremos (cilindro azul cuando los extremos son neutros); cuando
el eje y la rueda se mezclan en medio acuoso ácido (pH = 1), se lleva a cabo el proceso de autoensamble con la
consecuente formación de un [2]pseudo-rotaxano (la barrera energética está representada en línea color azul). 107
Propuesta de investigación | Capítulo 3 La adición de una base hasta alcanzar un pH = 7 permite intercambiar las
terminaciones del eje del estado neutro al estado aniónico (cilindro con extremos en color naranja), en este caso la
barrera energética (línea en color naranja) será mayor debido al fenómeno de repulsión electrostática. El intercambio
en la barrera energética no altera de manera significativa las interacciones entre el sitio de reconocimiento y la rueda
así que debe ser posible regresar al estado inicial. Para lograr el objetivo propuesto es necesario elegir
apropiadamente los componentes del [2]pseudo-rotaxano. Los requerimientos en la rueda y el sitio de
reconocimiento son muy similares a los que se describieron en el capítulo 2. Los grupos ubicados en los extremos
son una parte esencial ya que deben funcionar como una llave que permita modular la rapidez del proceso de
asociación/disociación de la rueda de manera reversible. Con base en los sistemas descritos en los capítulos 1 y 2 se
seleccionaron los componentes para el autoensamble y estudio del proceso de asociación/disociación de un complejo
supramolecular del tipo [2]pseudo-rotaxano. Un eje lineal rígido, para prevenir cualquier cambio conformacional,
con un sitio de reconocimiento independiente del pH, que permite mantener constante la magnitud de las
interacciones entre la rueda y el eje; dos grupos idénticos en cada extremo del eje, aislados del sitio de
reconocimiento y que presentan una respuesta a los cambios de pH del medio, lo que podría modificar la rapidez de
asociación/disociación sin afectar la estabilidad del complejo; y finalmente un macrociclo soluble en agua,
químicamente no sensible al pH del medio (figura 3.9). Propuesta de investigación | Capítulo 3 + pH=1
{[H{O[(HOOPOrPBrBipipi)i)22Et]⊂DSDB24C8}2+ 2+ Base Ácido Base Áci d o pH=7 [- {[-{[(-
OOPrBip2i)2Et]⊂DSDB24C8} Figura 3.9 Estructura química y representación gráfica de los componentes y del
[2]pseudo-rotaxano a pH =1, {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ y su análogo a pH =7, {[(-
OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8} El complejo {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ contiene grupos derivados del
ácido propiónico en las terminaciones de eje, estos grupos pueden ser intercambiados de forma reversible entre su
estado neutro (pH = 1) y aniónico (pH = 7) obteniéndose así un complejo con carga global neutra {[(-
OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}. Debido a su cadena alifática, los grupos carboxilo estarían alejados y desconectados
electrónicamente del sitio de 109 Propuesta de investigación | Capítulo 3 reconocimiento. Con estos componentes, se
espera obtener un complejo receptor-huésped con una geometría tipo [2]pseudo-rotaxano, de estabilidad constante
en disolución, pero con una marcada diferencia en la rapidez del proceso de asociación/disociación a diferentes
valores de pH. Cualquier diferencia observada en la rapidez será consecuencia de las interacciones electrostáticas
entre los grupos terminales del eje (neutros o aniónicos) y el macrociclo durante el proceso de
asociación/disociación. Resultados y discusión | Capítulo 3 3.4 Resultados y discusión 3.4.1 Síntesis y
caracterización del huésped lineal con grupos terminales derivados del ácido propiónico El huésped simétrico lineal
[(HOOPrBipi)2Et][Br]4 contiene el fragmento bis(bipiridinio)etano [(Bipi)2Et]2+ unido a grupos derivados del
ácido propiónico. Este compuesto fue sintetizado mediante una reacción de Menshutkin entre [(Bipi)2Et][Br]2 y un
exceso del ácido 3-bromopropiónico en condiciones de reflujo en agua. El compuesto fue aislado en un 90% de
rendimiento (Esquema 3.1). Esquema 3.1. Esquema de síntesis de la molécula lineal [(HOOPrBipi)2Et][Br]4 El
compuesto fue caracterizado por distintas técnicas espectroscópicas entre las cuales se encuentran RMN de 1H y
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13C; experimentos de RMN en 2D (COSY, NOESY y HETCOR) así como espectrometría de masas. En la figura
3.10 se muestra la asignación del espectro de RMN de 1H para el compuesto [(HOOPrBipi)2Et][Br]4. El compuesto
tiene un centro de inversión y por lo tanto existen protones químicamente equivalentes; por esa razón en el espectro
de 1H se observan señales sólo para la mitad de la molécula. La integración de las señales concuerda con el número
de protones existentes en el compuesto. Para la asignación completa e inequívoca del espectro de 1H también se
realizaron experimentos de RMN en 2D. En el espectro NOESY se observan claramente las señales correlacionadas
indicando el acoplamiento a través del espacio por Efecto Nuclear Overhouser entre las parejas de protones (a,b);
(e,f) (Figura 3.11). La asignación de los protones c y d se realizó mediante experimentos de RMN Espectroscopía de
correlación (COSY). En la figura 3.12 observamos la correlación a tres enlaces de los núcleos b y c, así como los
núcleos c y d. 111 Resultados y discusión | Capítulo 3 Figura 3.10 Espectro de RMN de 1H (500 MHz) a 298 K, pH
= 2.95 en D2O del eje [(HOOPrBipi)2Et][Br]4 be cd a f Figura 3.11 Espectro de RMN de 2D NOESY (500 MHz) a
298 K, pH = 2.95 en D2O del eje [(HOOPrBipi)2Et][Br]4. Figura 3.12 Espectro de RMN de 2D COSY (500 MHz) a
298 K, pH = 2.95 en D2O del eje [(HOOPrBipi)2Et][Br]4. En el espectro de RMN de 1H se puede observar que los
protones (b, c, d, e) aparecen como señales dobles en frecuencias altas con desplazamientos característicos de
protones pertenecientes a un anillo aromático, los protones en la posición orto a mayor frecuencia que los protones
en posición meta; una señal sencilla alrededor de 5.4 ppm corresponde a los protones a del etano puente, los
protones f que corresponden al CH2 unido directamente al N+ y los g correspondientes al CH2 enlazado al grupo
carboxílico, se observan como señales triples a frecuencias menores con desplazamiento de 4.9 y 3.1 ppm,
respectivamente. El compuesto también fue caracterizado utilizando Espectrometría de Masas de Ionización por
Electrospray EM-IES; el ion molecular corresponde a una especie dicatiónica. En la figura 3.13 se muestra el
espectro de la especie {[HOOPrBipi)2Et][Br]2}2+ con fórmula molecular [C28H30N4Br2O4]2+ (líneas continuas),
así como la comparación con el perfil isotópico calculado (líneas discontinuas). Es posible observar que el perfil
isotópico calculado ajusta adecuadamente con el perfil experimental con un mínimo margen de error. 113 Figura
3.13 Ion molecular observado (líneas continuas) y calculado (líneas discontinuas) por EM-IES para el compuesto
[(HOOPrBipi)2Et][Br]4. 3.4.2 Comportamiento ácido-base en disolución y determinación del pKa El huésped lineal
[(HOOPrBipi)2Et][Br]4 contiene dos grupos carboxílicos idénticos de naturaleza alifática en cada uno de sus
extremos. En medio acuoso se espera que los protones de los grupos carboxílicos en ambos extremos del eje se
disocien en un mismo valor de pKa. El pKa del huésped lineal [(HOOPrBipi)2Et][Br]4 fue determinado mediante la
titulación potenciométrica (ácido débil-base fuerte). Partiendo de un volumen de 2 mL de una disolución 0.002 M
del huésped [(HOOPrBipi)2Et][Br]4, se adicionaron volúmenes sucesivos de una disolución valorada de NaOH de
concentración 0.02 N. Con los datos obtenidos se construyó una gráfica de pH versus [NaOH] (figura 3.14) el ajuste
de los datos mostrados en la gráfica permitió obtener un valor de pKa = 3.7 que no difiere en gran medida del pKa
reportardo para el ácido 3-bromopropiónico (pKa = 4.0) esto refleja el carácter ácido débil de los grupos propiónicos
presentes en el huésped lineal. 9 8 7 pH 6 5 4 3 2 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 [OH-] /-]M/ M Figura 3.14
Titulación potenciométrica de una disolución acuosa (2 mL, 2×10-3 M) de [(HOOPrBipi)2Et][Br]4 con una
disolución valorada 0.02 N de NaOH. La adición de una base como la piridina o un ácido fuerte como HBr permite
el ajuste del pH sin provocar alteraciones en la estructura química del eje. Esto fue confirmado al comparar los
espectros de RMN de 1H del compuesto a pH = 1 y pH = 7. Considerando el pKa de 3.7 estimado para
[(HOOPrBipi)2Et][Br]4; con base en el equilibrio que se muestra a continuación y utilizando la ecuación (3.1) se
calculó la fracción mol [HA]/[A-] y el porcentaje de eje protonado presente a diferentes valores de pH (Tabla 3.1).
Para una concentración inicial de 1×10-3 M a pH = 1 el 99.83% del huésped se encuentra en su estado protonado,
mientras que a pH = 7 únicamente el 0.05%. [−][ +]  = [] HA + H2O A− + H3O+ [HA] = Concentración de ácido
(huésped protonado) [A-] = Concentración de la base conjugada (huésped desprotonado) ?HA?? C0 10pH?pKa ?1 ...
(3.1) 115 Tabla 3.1 Fracción mol y porcentaje de huésped protonado y desprotonado 1×10-3 M a distintos valores de
pH. pH [HA] (mM) [A-] (mM) % [HA] % [A-] 1 0.9983 0.0017 2 0.9836 0.0164 3 0.8532 0.1468 4 0.3416 0.6584 5
0.0462 0.9538 6 0.0048 0.9952 7 0.0005 0.9995 3.4.3 Autoensamble y caracterización del diferentes valores de
acidez 99.83 0.17 98.36 1.64 85.32 14.68 34.16 65.84 4.62 95.38 0.48 99.52 0.05 99.95 [2]pseudo-rotaxano a Para el
proceso de autoensamble se combinaron en disolución acuosa el eje [(HOOPrBipi)2Et][Br]4 con el éter corona
[NMe4]2[DSDB24C8] en cantidades equimolares, la disolución se torna de color amarillo inmediatamente después
de mezclar los componentes; por adición de acetona seguido de filtración es posible aislar un polvo cristalino
amarillo. En el espectro de RMN de 1H en D2O a pH = 7 (figura 3.15b), ajustado por la adición de una disolución
de C5D5N, es posible observar dos juegos de señales, indicando un equilibrio lento con respecto a la escala de
tiempo de la RMN entre el complejo y las especies libres. Los desplazamientos químicos observados son
consistentes con la formación de un complejo con geometría tipo [2]pseudo-rotaxano, i.e. desplazamientos químicos
a frecuencias altas para los protones orto-N+ y protones del etano; asi como un desplazamiento a frecuencias bajas
para los protones meta-N+ indicando que el éter corona se encuentra rodeando la parte central del huésped lineal.
Las señales atribuidas al complejo son anchas, esto es una probable manifestación de la naturaleza dinámica del
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[2]pseudo-rotaxano. En contraste, el espectro de RMN 1H de la misma disolución ahora a pH = 1 (figura 3.15b),
ajustado usando una disolución de DBr en D2O al 48%, muestra un sólo grupo de señales; este hecho fue
interpretado como un equilibrio de asociación/disociación rápido con respecto a la escala de tiempo de la RMN. Este
equilibrio se torna lento al disminuir la temperatura a 278 K (figura 3.15d). a a be cd b be b e cd c d hi hi jj pH = 7 T
= 298 K a a c bee cd cd jj b hi hi pH = 1 T = 298 K a a d b be e c d pH = 1 a hi a jj cd hi T = 278 K e i h j 9.4 8.8 8.2
7.6 7.0 6.4 5.8 5.2 ppm Figura 3.15 Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, 5 mM en D2O, 298 K) del
huésped lineal [(HOOPrBipi)2Et][Br]4 (a); complejo {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 a 298 pH = 7 (b) y pH
= 1 (c); {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 a 278 K pH =1 (d); y receptor cíclico [NMe4]2[DSDB24C8] (e). La
comparación de estos espectros constituye una prueba experimental cualitativa de que la rapidez del proceso de
asociación/disociación del complejo es marcadamente distinta al variar el pH del medio. Es de remarcar que esta
diferencia no fue observada en los complejos discutidos en el capítulo 2 con grupos insensibles al cambio de pH. El
comportamiento de este compuesto permite evidenciar que la diferencia observada en el espectro de RMN de 1H a
diferentes valores de pH es debido al comportamiento ácido-base de los grupos ubicados en los extremos del eje. La
comparación de los desplazamientos químicos en ambos valores de pH, claramente indica que la estructura del
complejo en disolución no es perturbada por la acidez del medio (tabla 3.2). pH = 1pH = 1 pHpH==77 R= R
=COOHCOOH COCOOO- - - Tabla 3.2 Desplazamientos químicos del complejo a pH = 1 and pH = 7 Protones
Desplazamiento químico (ppm) pH = 1 pH = 7 * Hf – traslapada con HDO b e c d α β γ a f g 9.21 8.90 8.20 8.03
7.01 7.01 6.66 5.43 * 3.10 9.26 8.90 8.23 8.03 7.09 7.06 6.68 5.48 * 2.80 El proceso dinámico rápido/lento puede ser
revertido por adición de un ácido y una base al menos en tres ocasiones, sin observarse descomposición de los
componentes en los espectros de RMN de 1H (figura 3.16). A B C D ppm Figura 3.16 Espectros de RMN 1H (400
MHz, 298 K) de A) {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2; B) {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 + 2 eq.
C5D5N; C) {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 + 2 eq. C5D5N + 2 eq. DBr (48% D2O); D)
{[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 + 4 eq. C5D5N + 2 eq. DBr (48% D2O). El autoensamble del [2]pseudo-
rotaxano también fue detectado utilizando Espectrometría de Masas de Ionización por Electrospray (EM-IES). El ion
molecular observado corresponde a la especie con carga 2+; como era de esperarse la relación m/z es distinta con
respecto a la del eje. El éter corona reemplaza dos de los cuatro bromuros así que el patrón isotópico también
presenta una gran diferencia con respecto al de la molécula lineal. La figura 3.17 muestra el ion molecular para la
especie {[HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ con el perfil isotópico esperado que concuerda de forma adecuada con
los datos experimentales. Con la finalidad de confirmar la prevalencia de la estructura del complejo, se aislaron
cristales adecuados para el estudio estructural por difracción de rayos-X a pH = 1 y pH = 7. 546.1 674 1.20e5 1.00e5
8.00e4 546.6 679 6.00e4 4.00e4 2.00e4 Cation m/z (observado) m/z (calculado) Error [C52H60N4O18S2]2+
546.1674 546.1666 1.37 ppm 547.1689 547.6682 548.1683 0.00 545.0 546.0 547.0 548.0 549.0 m/z, amu Figura
3.17 Ion molecular observado (líneas continuas) y calculado (líneas discontinuas) por EM-IES para el [2]pseudo-
rotaxano {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+. En estado sólido, el complejo {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+
y su análogo neutro desprotonado {[(-OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}, presentan arreglos espaciales similares (Figura
3.18a). Ambos forman estructuras interpenetradas con una geometría tipo [2]pseudo-rotaxano. En los dos casos el
eje y el éter corona se encuentran esencialmente paralelos, el eje adopta una conformación anti en el fragmento etano
central y el éter corona en una conformación en forma S. La principal diferencia entre ambas estructuras es la
presencia de contraiones (iones bromuro) para el complejo aislado a pH bajo y la orientación relativa de los grupos
propiónicos terminales. En la representación space-filling (figura 3.18b) se puede observar que la cavidad del anillo
ajusta perfectamente y envuelve al fragmento etano puente favoreciendo la formación de interacciones no
covalentes. En la figura 3.19a y 3.19b se observa que los componentes se mantienen unidos por interacciones π y
una serie de enlaces de hidrógeno C-H…O entre el fragmento etano central y los átomos de hidrógeno orto-N+ con
diferentes átomos de oxígeno en el éter. Las distancias C-H…O varían en un intervalo de 3.01-3.56 Å en ambas
estructuras. Este arreglo permite que los anillos aromáticos de los componentes se encuentren convenientemente
separados en un intervalo de distancia interplanar entre 3.58-3.69 Å para facilitar las interacciones por apilamiento π.
120 a) b) Figura 3.18 Representación a) ball-stick y b) space-filling de la estructura cristalina del [2]pseudo-rotaxano
a pH = 1, {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ (izquierda) y su análogo desprotonado a pH = 7, {[(-
OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8} (derecha). a) b) Figura 3.19 Interacciones por: a) enlace de hidrógeno y b)
apilamiento π en estado sólido del [2]pseudo-rotaxano a pH = 1, {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ (izquierda) y
su análogo desprotonado a pH = 7, {[(-OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8} (derecha). Los hidrógenos en la molécula
cíclica y las moléculas de disolvente fueron omitidos por claridad. a) b) Figura 3.20 a) Representación space-filling
del empaquetamiento cristalino [2]pseudo-rotaxano a) pH = 1, {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 (omisión de
disolvente desordenado) y su análogo desprotonado b) pH = 7, {[(-OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}. En el
empaquetamiento cristalino (figura 3.20) las estructuras muestran un arreglo similar de los componentes, tanto el
éter corona como el eje se colocan de forma alternada evitando interacciones del tipo repulsivo entre los grupos con
cargas negativas. Ambos arreglos contienen moléculas de agua, en el caso de {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+
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las moléculas fueron omitidas ya que presentan un alto grado de desorden (figura 3.20a). En el complejo {[(-
OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8} dos moléculas de agua se encuentran muy cercanas al grupo terminal COO- y las
demás rodean al grupo sulfonato favoreciendo así la formación de enlaces de hidrógeno (3.20b). Una vez que se
comprobó que en el estado sólido las estructuras de los complejos {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ y {[(-
OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8} no son significativamente diferentes, se procedió a cuantificar la magnitud de las
interacciones en disolución por determinación de las constantes de asociación de los complejos mediante
espectroscopía electrónica. 122 3.4.4 Determinación de constantes de equilibrio Los espectros de absorción por
espectrofotometría UV-visible de los compuestos {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 y {[(-
OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8} son muy similares. En ambos espectros es posible observar una banda característica
debida a la transferencia de carga centrada alrededor de 384 nm a pH =7 y a 390 a pH = 1, asociada con la
interacción electrónica entre el catecol del éter corona y el anillo de piridina en el eje. Como se dijo anteriormente,
fue posible obtener tanto la especie protonada como su análogo desprotonado, ambas especies fueron aisladas en una
estequoimetría 1:1. La disociación garantiza una solución equimolar de eje y rueda, partiendo de este hecho se
diseñaron experimentos de disociación cuyo fundamento ya ha sido descrito en los capítulos 1 y 2. Los experimentos
de dilución para los compuestos fueron realizados en agua a 298 K en un intervalo de concentraciones entre 2.5-0.2
mM, monitoreando la banda a 390 ó 384 nm y ajustando el pH para garantizar que el grupo terminal esté en la forma
totalmente protonada (-COOH) o totalmente desprotonada (-COO-) según sea el caso (figura 3.21). pH = 1 pH = 7
Figura 3.21 Espectros electrónicos obtenidos mediante los experimentos de dilución de los [2]pseudo-rotaxanos a)
{[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ b) {[(-OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}. Los espectros fueron adquiridos a 298
K, λmax = 390 nm y 384 nm en agua desionizada. Después de obtener cada espectro de absorción, las soluciones
fueron diluidas por remoción de 250 μL de la disolución con una micropipeta reemplazando con el mismo volumen
de agua a pH =1 en el caso de la disociación de la especie protonada y a pH = 7 cuando se trata de la especie
desprotonada. Todas las mediciones fueron realizadas utilizando agua desionizada como blanco. Los valores de
C0/Aobs fueron colocados en una gráfica versus A-1/2 (figura 3.22). Se calcularon los parámetros en una regresión
lineal con coeficientes de correlación de 0.9964 para pH = 1 y 0.9982 para pH = 7; mediante estas gráficas se
calcularon los valores de la pendiente y ordenada al origen y haciendo uso de la ecuación mostrada previamente se
determinó un valor de constante de asociación de 1.3 (±0.1) × 103 M-1 para el [2]pseudo-rotaxano a pH = 1 y 1.2
(±0.1) × 103 M-1 para el análogo a pH = 7. Ambas constantes son prácticamente equivalentes indicando que la
estabilidad del complejo es independiente del estado (protonado o desprotonado) de los grupos terminales. 10 10
1000 C0/Aobs 6 1000 C0/Aobs 6 y = 1.3934x + 2.0883 R² = 0.9964 y = 1.367x + 2.0379 2 R² = 0.9982 2 1 3 5 1 3 5
A obs -1/2 Aobs -1/2 Figura 3.22 Gráficas lineales de C0/A versus A-1/2 a pH = 1 (izquierda); y C0/A versus A-1/2
a pH = 7 (derecha). 3.4.5 Efecto de la temperatura sobre el equilibrio Se calcularon las constantes de asociación a pH
= 1 y pH = 7 a diferentes temperaturas haciendo uso del método de dilución por espectroscopía electrónica (tabla
3.3). Con los valores de las constantes calculadas se elaboraron gráficas de van´t Hoff en un intervalo de 124
temperatura de 278 a 328 K con coeficientes de correlación de 0.9913 para el complejo a pH = 1 y 0.9932 a pH = 7
(Figura 3.23). Tabla 3.3 Valores de Ka del complejo a pH = 1 y pH = 7 en un intervalo de temperatura entre 278-
328 K. El error estimado para los valores de Ka varía en un intervalo de 5% a 7%. Temperatura (K) Ka (M-1) a pH
= 1 Ka (M-1) a pH = 7 278 288 298 308 318 328 5.2 × 103 2.1 × 103 1.3 × 103 8.2 × 102 4.1 × 102 2.6 × 102 4.9 ×
103 2.1 × 103 1.2 × 103 6.3 × 102 4.4 × 102 2.3 × 102 Figura 3.23 Graficas de van’t Hoff para el complejo a pH = 1
(izquierda) y pH = 7 (derecha). A través de estas gráficas se determinaron las contribuciones entálpicas y entrópicas
para cada complejo, los parámetros termodinámicos se resumen en la tabla 3.4. Tabla 3.4 Parámetros
termodinámicos a pH = 1 y pH = 7. Parámetros pH = 1 pH = 7 ∆H° (kJ mol-1) -44.1 (±1.6) -44.3 (±1.7) ∆S° (J mol-
1K-1) -88.3 (±6.1) -89.4 (±6.1) T∆S° (a 298 kJ mol-1) -26.2 (±0.3) -26.5 (±0.3) Ka (M-1a 298 K) 1.3 (±0.1) × 103
1.2 (±0.1) × 103 ∆G° (kJ mol-1 a 298 K ) -17.9 (±1.9) -18.1 (±2.1) Los valores en esta tabla muestran claramente
que las constantes de asociación y adicionalmente los términos entálpicos y entrópicos no son significativamente
diferentes en ambos valores de pH, confirmando que el sitio de reconocimiento en el eje permanece sin perturbación
alguna y las interacciones entre el eje y la rueda nos son modificados por la presencia o ausencia de una carga
negativa en los extremos del eje (-COO- o COOH). Una vez establecido experimentalmente y de forma cuantitativa
que no existe diferencia en el modo de asociación de los componentes tanto en disolución como en el estado sólido,
se procedió al diseño de experimentos que permitieran medir los cambios en el proceso de asociación/disociación.
3.4.6 Determinación de parámetros cinéticos por análisis de la forma de la línea en RMN Con la obtención de los
parámetros termodinámicos se pudo confirmar que el complejo a pH = 1 y pH = 7 tiene la misma estabilidad, tal
como fue planteado en la propuesta de investigación. Ahora quedaba la tarea de comprobar si existe una diferencia
significativa entre las energías libres de activación para el proceso de asociación/disociación en ambos valores de
pH. En una primera aproximación se optó por hacer experimentos de temperatura variable por RMN de 1H, con
estos experimentos se evaluó el comportamiento dinámico y se establecieron las temperaturas de coalescencia para
ambos complejos. En la figura 3.24 se muestran espectros parciales a pH = 1 (azul) y pH = 7 (anaranjado) en un
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intervalo de 278 a 358 K. Tomando en cuenta las señales del fragmento [(+N-CH2-CH2-N+], se observó que hay
una diferencia significativa en las temperaturas de coalescencia; Tc = 308 K a pH = 1 y Tc = 338 K a pH = 7.
Mediante un proceso iterativo se simularon cada uno de los espectros experimentales obtenidos a distintas
temperaturas y por análisis de la forma de la línea, fue posible calcular parámetros cinéticos a pH =1 y pH = 7. Con
el ajuste adecuado se obtuvieron valores de constantes de rapidez (kobs) y estos valores fueron desglosados para
obtener las constantes de rapidez de asociación (kaso) y disociación (kdis). Figura 3.24 Espectros de 1H 500 MHz
del fragmento (+N-CH2-CH2-N+) adquiridos en D2O con una concentración 4 mM del complejo a pH = 1 (azul) y
pH 7 (naranja). Los espectros calculados a través del análisis de la forma de la línea se muestran en color verde.
Tabla 3.5 Constantes de rapidez kaso y kdis a pH = 1 y pH = 7 calculadas por el método de análisis de la forma de la
línea. Los errores estimados oscilan entre el 10% y el 12%. pH = 1 pH = 7 T (K) kaso (M-1s-1) kdis (s-1) kaso (M-
1s-1) kdis (s-1) 278 3.36 × 104 6.47 × 100 9.29 × 101 1.90 × 10-2 288 6.48 × 104 3.15 × 101 2.90 × 102 1.41 × 10-1
298 6.14 × 104 4.91 × 101 1.39 × 103 1.19 × 100 308 1.05 × 105 1.29 × 102 1.90 × 103 3.02 × 100 318 1.82 × 105
4.41 × 102 2.61 × 103 5.89 × 100 328 2.73 × 105 1.07 × 103 6.57 × 103 2.77 × 101 338 2.77 × 105 1.75 × 103 3.80
× 104 2.58 × 102 348 5.18 × 105 5.14 × 103 1.04 × 105 1.11 × 103 358 9.23 × 105 1.40 × 103 2.04 × 105 3.35 ×
103 La entalpía y entropía de activación para el proceso de disociación del [2]pseudo-rotaxano a pH = 1 y pH = 7
fueron calculadas a partir de gráficas de Eyring que muestran un comportamiento lineal y con coeficientes de
correlación de 0.9909 y 0.9841 respectivamente (Figura 3.25). Una vez calculadas la pendiente y la ordenada al
origen en 127 la regresión lineal, se procedió a la determinación de los valores de ΔH‡, ΔS‡ y por supuesto también
del valor de ΔG‡. Los parámetros cinéticos para el proceso de asociación fueron calculados tomando en cuenta el
valor de kdis y Ka. En la tabla 3.6 se muestran los parámetros cinéticos para el proceso de asociación/disociación
con los respectivos errores estimados utilizando el principio de mínimos cuadrados. Ln(k / T) aso Ln(kdis / T)
Figura 3.25 Gráficas de Eyring para el pseudo-rotaxano a pH = 1 y pH = 7 construidas con los valores de kdis
obtenidos por el método de análisis de la forma de la línea de espectros adquiridos en RMN de 1H. Tabla 3.6
Parámetros cinéticos del proceso de asociación y disociación de a pH = 1 y pH = 7. Los valores fueron determinados
por el método de análisis de la forma de la línea de espectros adquiridos por RMN de 1H en D2O 4 mM en un
intervalo de temperatura desde 278 K hasta 358 K. Parámetros cinéticos Proceso de asociación (aso) Proceso de
disociación (dis) pH = 1 pH = 7 pH = 1 pH = 7 ∆H‡ (kJ mol-1) 29.7 (±0.3) 75 (±0.6) 73.7 (±0.3) 119 (±0.8) ∆S‡ (J
mol-1 K-1) -51.8 (±0.9) 61.5 (±2) 36.5 (±1) 150.9 (±2.5) k (M-1 s-1 ó s-1 a 298 K) 6.1 (±0.6) × 104 1.4 (±0.1) × 103
50.3 (±5.0) 1.9 (±0.2) ∆G‡ (kJ mol-1 a 298 K ) 45.1 (±0.5) 56.7 (±1.3) 62.8 (±0.7) 74 (±1.6) Los parámetros
cinéticos para ambos procesos (asociación/disociación) a 298 K son significativamente diferentes y tal como se
esperaba los valores de constantes de rapidez 128 reflejan un proceso mucho más lento para el [2]pseudo-rotaxano a
pH = 7. La energía libre de activación para el proceso de asociación es 11.6 kJ mol-1 más alta para la formación del
pseudo-rotaxano a pH = 7 que a pH = 1 por lo tanto, el proceso de asociación/disociación se hace más lento al existir
un efecto de repulsión entre el eje con grupos negativos en sus extremos y la rueda que contiene un grupo sulfonato
de naturaleza negativa también. Con estos resultados, podemos decir que el sistema tiene un comportamiento
dinámico distinto dependiente del pH del medio y que éste puede ser intercambiado sin modificar la estabilidad de
los complejos. Los parámetros cinéticos obtenidos por RMN de 1H nos permitieron comparar cuantitativamente las
energías de activación del [2]pseudo-rotaxano a pH = 1 y a pH = 7, no obstante, es sabido que esta metodología
genera errores considerables en los valores de las constantes de rapidez.74 Con la finalidad de constatar y comparar
los valores obtenidos recurrimos a una técnica diferente que nos permitiera determinar, de una manera más confiable
las constantes kaso y kdis en reacciones rápidas. 3.4.7 Determinación de parámetros cinéticos por stopped-flow Se
diseñaron experimentos de cinética por el método de aproximación al equilibrio después de la dilución para el
complejo a pH = 1 y pH = 7 haciendo uso de la técnica stopped-flow. Mediante estos experimentos y con el cambio
en la absorbancia de la banda observada a 390 nm se obtuvieron gráficas de absorbancia versus tiempo para la
disociación del complejo (figura 3.26). En valores bajos de pH, cuando ambas unidades de –COOH se encuentran
protonadas, el tiempo para restablecer el equilibrio después de la perturbación es menor a 0.1 s, mientras que en
condiciones neutras (pH = 7), cuando ambos grupos propionato se encuentran con carga negativa, el tiempo para
alcanzar el equilibrio es alrededor de 10s. Figura 3.26 Gráficas de absorbancia versus tiempo a pH = 1 (azul) y pH =
7 (naranja). El ajuste del modelo cinético de primer orden se muestra en una línea continua. Los experimentos de
dilución fueron realizados a 298 K registrando los cambios de absorbancia (λmax = 390 nm). Los datos fueron
evaluados y se ajustaron a un modelo cinético de primer orden utilizando el programa Pro-Data SX, este programa,
mediante un análisis numérico, permite el ajuste de los datos experimentales cuando la concentración del eje y la
rueda son equivalentes, con ese ajuste se obtuvieron tanto las constantes de rapidez observadas kobs como los
errores estimados asociados a cada una de ellas. Se realizaron experimentos similares a diferentes temperaturas
desde 278 hasta 318 K en intervalos de 10 K, se calcularon las constantes de rapidez kaso y kdis a cada temperatura
(tabla 3.7). Tabla 3.7 Constantes de rapidez calculadas a partir de experimentos stopped-flow para el complejo a pH
= 1 y pH = 7 a diferentes temperaturas. El error se obtiene directamente del ajuste en las gráficas de absorbancia
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versus tiempo y varía entre 8% y 10%. pH = 1 pH = 7 T /K kaso (M-1s-1) kdis (s-1) kaso (M-1s-1) kdis (s-1) 278
48.64 × 103 9.41 × 100 288 55.93 × 103 2.72 × 101 298 89.73 × 103 7.31 × 101 308 15.44 × 104 1.88 × 102 318
17.39 × 104 4.21× 102 328 19.31 × 104 7.57 × 103 2.63 × 102 1.31 × 10-1 4.27 × 102 2.43 × 10-1 9.55 × 102 1.91 ×
100 1.92 × 103 3.12 × 100 2.68 × 103 6.15 × 100 3.08 × 103 1.30 × 101 Los valores de las constantes de rapidez a
pH = 1 y pH = 7 fueron utilizados para construir gráficas de Eyring que muestran un comportamiento lineal y con
coeficientes de correlación alrededor de 0.99 para los procesos de asociación y disociación (Figura 3.27). pH = 1 pH
= 7 Ln(kaso / T) Ln(kdis / T) Ln(kaso / T) Ln(kdis / T) Figura 3.27 Gráficas de Eyring para los procesos de
asociación/disociación de {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ a pH = 1 (azul) y pH = 7 (naranja) con los valores
de kaso y kdis obtenidos por el método de aproximación al equilibrio después de la dilución en stopped-flow. Una
vez que se calculan la pendiente y la ordenada al origen en la regresión lineal, es posible calcular los valores de ΔH‡,
ΔS‡ y al mismo tiempo el valor de ΔG‡. Los parámetros cinéticos y los errores asociados a los procesos de
asociación/disociación obtenidos para pH = 1 y pH = 7 se resumen en la tabla 3.8. En los datos de la tabla podemos
observar un incremento de dos órdenes de magnitud en la rapidez de asociación al pasar de un pH = 7 a un pH = 1;
esta variación en el pH también induce una reducción de la entalpía de activación a la mitad de su valor, 131
probablemente por la reducción de las interacciones electrostáticas repulsivas en el complejo activado, resultando en
una diferencia en la energía de activación de 12 kJ mol-1 entre los dos valores de pH. Tabla 3.8 Parámetros cinéticos
del proceso de asociación/disociación a pH = 1 y pH = 7. Los valores fueron determinados por el método de
aproximación al equilibrio después de la dilución en stopped-flow con disoluciones acuosas 1×10–3 M en intervalos
de temperatura de 10 K de 278 K hasta 318 K. Parámetros cinéticos Proceso de asociación (aso) Proceso de
disociación (dis) pH = 1 pH = 7 pH = 1 pH = 7 ∆H‡ (kJ mol-1) 19.0 (±0.3) 38.0 (±0.5) 63.5 (±0.4) 79.7 (±0.6) ∆S‡
(J mol-1 K-1) -86.1 (±2.1) -61.3 (±1.6) 3.6 (±0.3) 19.0 (±1.1) k (M-1 s-1 ó s-1 a 298 K) 9.0 (±0.1) × 104 1.0 (±0.1) ×
103 73.2 (±8.1) 1.9 (±0.1) ∆G‡ (kJ mol-1 a 298 K ) 44.6 (±0.6) 56.4 (±0.9) 62.5 (±0.6) 74 (±1) Esta diferencia es
consistente con la fuerte repulsión electrostática durante el proceso de asociación a pH neutro, entre los grupos
aniónicos en cada extremo del eje y la cavidad del éter corona rica en densidad electrónica, comparado con la
rapidez de asociación en un valor bajo de pH, cuando los grupos en el eje se encuentran totalmente protonados,
finalmente esto confirma el comportamiento previamente observado por espectroscopía de RMN mediante el
análisis de la forma de la línea. Los valores de constantes de rapidez y de energía libre de activación obtenidos son
similares por ambas técnicas; sin embargo, los errores estimados reflejan que la técnica de stopped flow resulta ser
más precisa. Una prueba adicional de que los grupos terminales del eje son los que controlan la rapidez de
asociación/disociación del complejo fue obtenida por comparación entre la variación de la fracción molar del eje
protonado y las constantes de rapidez medidas experimentalmente a diferentes niveles de acidez del medio.
Efectivamente, un gráfico de log de kaso versus pH muestra una tendencia similar a la mostrada por la variación de
la fracción molar del eje protonado como una función del pH (Figura 3.28); este comportamiento indica que las
cargas electrostáticas en los grupos terminales del eje (neutros versus aniónicos) son responsables de la rapidez del
proceso de asociación/disociación. Figura 3.28 Fracción molar de eje protonado (línea verde) y log kaso (línea
negra) como función de la acidez del medio (pH). 3.4.8 Evaluación del efecto electrostático del grupo terminal En la
propuesta de investigación se presentó un diagrama energético que nos permitió visualizar y explicar los objetivos
fundamentales de este capítulo. Finalmente, con los resultados obtenidos a partir de los experimentos, es posible
cuantificar todos los términos involucrados. Los valores de ∆G° para el [2]pseudo-rotaxano son idénticos,
independientemente del pH, -17.9 (±1.9) kJ mol-1 a pH = 1 y -18.1 (±2.0) kJ mol-1 para un pH = 7. Sin embargo, las
energías de activación ∆G≠aso y ∆G≠dis difieren significativamente, esto es interpretado como un efecto
electrostático al cambiar la carga eléctrica en las terminaciones del eje (figura 3.29). 133 Figura 3.29 Diagrama
energético cuantitativo del proceso de asociación/disociación modulado por efectos electrostáticos. Conclusiones |
Capítulo 3 3.5 Conclusiones Se demostró que la combinación del eje catiónico lineal con grupos carboxílicos en los
extremos [(HOOPrBipi)2Et][Br]4 y la rueda aniónica [NMe4][DSDB24C8] generan [2]pseudo-rotaxanos tanto en
disolución acuosa, a pH =1 y pH = 7, como en el estado sólido. La caracterización estructural y los parámetros
termodinámicos confirman que no hay diferencia significativa entre el [2]pseudo-rotaxano a pH = 1 y pH = 7,
indicando que el sitio de reconocimiento no se modifica por la presencia o ausencia de la carga en los extremos (-
COO- o COOH) de los ejes. Los parámetros cinéticos muestran que sí hay una diferencia significativa entre la
energía de activación a pH = 1 y su análogo desprotonado a pH = 7, entonces el proceso de asociación/disociación es
dependiente de la presencia de una carga electrostática (neutra/negativa) en el grupo terminal del huésped
(propiónico/propionato) cuando cambia el pH de la disolución. La rapidez del proceso de asociación/disociación
puede ser controlada por la fracción molar del huésped protonado, esto indica que las cargas en los grupos
terminales son las responsables de la rapidez de este equilibrio dinámico. Es posible completar más de un ciclo de
asociación/disociación por intercambio del pH de la disolución, lo cual nos indica que se trata de un sistema
reversible. 135 Parte Experimental | Capítulo 3 3.6 Parte experimental Todos los reactivos químicos fueron
adquiridos en Aldrich y utilizados sin purificación adicional. Los espectros de RMN fueron adquiridos en los
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equipos Jeol Eclipse 400 y ECA 500 MHz. Los espectros de masas fueron obtenidos en un espectrómetro de
ionización por electrospray con tiempo de vuelo Agilent G1969A. Los cristales fueron irradiados en un
difractómetro Enraf-Nonius Kappa CCD con radiación de MoKα (0.71073 Å). Los diagramas ball-and-stick y space-
filling fueron preparados en DIAMOND 3.3. Los espectros UV/Vis fueron adquiridos en un espectrofotómetro
Agilent Technologies Cary 8454. Los experimentos de stopped-flow fueron realizados en el equipo SX-20 de
Applied Photophysics. Los gráficos fueron ajustados y editados utilizando Pro-Data SX y OriginPro 8. La
temperatura en los espectrofotómetros fue controlada mediante un baño de circulación PolyScience; en los equipos
de RMN se utilizó el controlador de temperatura incluido en los mismos, ambos con un margen de error de ±0.1°C.
Síntesis del huésped [(HOOPrBipi)2Et][Br]4 El compuesto [(HOOPrBipi)2Et][Br]4 se sintetizó mezclando 0.5 g (1
mmol) de [1,2-bis(bipiridinio)etano][Br]2 con 1.5 g (10 mmol) de ácido 3-bromopropiónico en 1 mL de agua, a
reflujo durante 24 h; una vez alcanzada la temperatura ambiente se adicionaron 15 mL de acetonitrilo, observando la
formación de un precipitado el cual se filtró y lavó con 10 mL de acetonitrilo y 5 mL de alcohol isopropílico. El
producto puro se obtuvo como un polvo de color beige después de secar en vacío. Rendimiento: 0.73 g, 90%. RMN
1H (500 MHz, D2O) 298 K: δ (ppm) = 9.24 (d, J = 6.8 Hz, 4 H, Hb), 9.22 (d, J = 7.0 Hz, 4 H, He), 8.62 (d, J = 7.0
Hz, 4 H, Hd), 8.54 (d, 4 H, J = 6.8 Hz, Hc), 5.51 (s, 4 H, Ha), 4.96 (t, J = 6.1 Hz, 4 H, Hf), y 3.25 ( t, J = 6.1 Hz, 4 H,
Hg ). RMN 1H (500 MHz) en D2O a 278 K: δ (ppm) = 9.06 (d, J = 6.8 Hz, 4 H, Hb), 9.03 (d, J = 7.0Hz, 4 H, He),
8.47 (d, J = 7.0 Hz, 4 H, Hd ), 8.38 (d, J = 6.8 Hz, 4 H, Hc), 5.33 (s, 4 H, Ha), 4.78 (Hf – traslapada con HDO), and
3.01 (t, J = 6.1 Hz, 4 H, Hg). RMN 13C (125.76 MHz D2O) 298 K: δ (ppm) = 173.85 (Ccarbonilo), 151.98 (Cipso),
150.18 (Cipso), 146.45 (Cb, Ce), 128.29 (Cd), 127.35 (Cc), 60.10 (Ca), 57.68 (Cf), 34.74 (Cg). EM-IES: m/z
{[(HOOPrBipi)2Et][Br]2}+2 calc.: 322.0311, Exp.: 322.0309 (error: 0.75 ppm). Parte Experimental | Capítulo 3
Anal. Elem. Calc. C28H30Br4N4O4·H2O: N, 6.80; C, 40.80; H, 3.91. Experimental: N, 6.59; C, 40.55; H, 3.86.
Preparación del [2]pseudo-rotaxano {[HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 El [2]pseudo-rotaxano
{[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 se obtuvo al combinar 2.5 mL de una disolución acuosa (50 mM) de
[(HOOPrBipi)2Et][Br]4 con 2.5 mL de otra disolución (50 mM) de [NMe4]2[DSDB24C8]. La disolución fue
agitada y después colocada en reposo durante varios días hasta observar la aparición de un precipitado de color
amarillo. El producto fue aislado vía filtración y lavado con 10 mL de metanol. El pseudo-rotaxano puro se obtuvo
como un sólido cristalino después de secar en vacío. Rendimiento 0.13 g, 84%. RMN 1H (500 MHz, D2O) 298 K:
δ(ppm) 9.21 (ancha, 4 H, Hb), 8.90 (ancha, 4 H, He), 8.20 (ancha, 4 H, H c), 8.03 (ancha, 4 H, Hd), 6.72 y 6.76
(ancha, 6 H, Hh , Hi, Hj) 5.42 (ancha, 4 H, Ha), 4.78 (Hf traslapada con HDO), 4.10-3.55 (m, 24 H, Hk, Hl, Hm
grupo de señales anchas) y 3.02 (ancha, 4H, Hg). EM-IES: m/z {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}+2 calc.:
546.1666, Exp.: 546.1674 (error: 1.37 ppm). Preparación del [2]pseudo-rotaxano {[-OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}
Para la obtención del complejo {[(-OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8} se combinaron 0.13 g (0.39mmol) de piridina con
0.05 g (0.63mmol) de {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 en 137 Parte Experimental | Capítulo 3 5 mL de agua.
La disolución fue agitada y colocada en reposo durante varios días hasta que el complejo {[(-
OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8} precipita como un sólido cristalino de color amarillo. El producto es aislado por
filtración y lavado con acetonitrilo con la finalidad de remover los residuos de piridina. El [2]pseudo-rotaxano puro
se obtiene después de secar en vacío. Rendimiento 0.03 g, 68%. RMN 1H (500 MHz D2O) 278 K: δ(ppm) 9.26
(ancha, 4 H, Hb), 8.90 (ancha, 4 H, He), 8.23 (ancha, 4 H , Hc), 8.04 (ancha, 4 H, Hd), 7.09 (ancha, 2 H, Hh), 7.06
(d, 2 H, J = 8.6 Hz, Hi), 6.78 (d, 2 H, J = 8.6 Hz, Hj) 5.48 (ancha, 4 H, Ha), 4.79 (Hf – traslapada con HDO), 4.02 -
3.60 (m, 24 H, Hk, Hl, Hm, grupo de señales anchas) y 2.80 (ancha, 4 H, Hg). Temperatura variable RMN 1H Las
disoluciones utilizadas para los experimentos de temperatura variable fueron preparadas de la siguiente forma:
Disolución a pH 1: Se pesaron 5.01 mg del [2]pseudo-rotaxano {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 en un
matraz volumétrico de 1 mL, se agregaron 700 μL de agua deuterada hasta disolver completamente, se adicionó más
agua hasta alcanzar el aforo y en seguida se colocaron 2 μL de DBr. El valor de pH medido por el potenciómetro fue
de 1.012. Se colocaron 500 μL de la disolución preparada en un tubo de resonancia y se procedió a la adquisición de
espectros a distintas temperaturas. Disolución a pH 7: Se pesaron 4.36 mg del [2]pseudo-rotaxano {[(-
OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8} en un matraz volumétrico de 1 mL, se agregaron 700 μL de agua deuterada hasta
disolver completamente el compuesto, se adicionó más agua hasta 138 Parte Experimental | Capítulo 3 alcanzar el
aforo y en seguida se colocaron 2 μL de piridina-d5. El valor de pH medido por el potenciómetro fue de 7.021. Se
colocaron 500 μL de la disolución preparada en un tubo de resonancia y se procedió a la adquisición de espectros a
distintas temperaturas. Los espectros de RMN de 1H fueron colectados en el equipo Jeol Eclipse 500 MHz desde
278 K hasta 338 K en intervalos de 10 K y esperando 10 minutos después de alcanzar la temperatura requerida para
la colección del espectro. La temperatura fue controlada mediante el controlador incluido en el equipo de RMN con
una precisión de ±0.1°C. Experimentos de stopped-flow de {[HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ a pH = 1 y pH = 7
Para los experimentos en stopped-flow se prepararon las disoluciones de la siguiente forma: Disolución a pH 1: Se
pesaron 12.5 mg del [2]pseudo-rotaxano {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 en un matraz volumétrico de 10
mL, se agregaron 7 mL de agua desionizada hasta disolver completamente, se adicionó más agua hasta alcanzar el
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aforo y en seguida se colocaron 20 μL de HBr. El valor de pH medido por el potenciómetro fue de 1.072. Disolución
a pH 7: Se pesaron 10.9 mg del [2]pseudo-rotaxano {[(-OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8} en un matraz volumétrico de
10 mL, se agregaron 7 mL de agua desionizada hasta disolver completamente, se adicionó más agua hasta alcanzar
el aforo y en seguida se colocaron 20 μL de piridina. El valor de pH medido por el potenciómetro fue de 7.016. Los
experimentos de dilución se realizaron con agua (pH = 1) en el caso del compuesto
{[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 y con agua (pH = 7) en el caso de {[(-OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}. Las
disoluciones de cada compuesto, así como, el agua de dilución fueron colocadas dentro de la unidad de manejo de
muestras del equipo de stopped-flow con ayuda de jeringas de vidrio. El equipo se configuró con la celda de 20 μL,
el regulador de volumen se mantuvo en 140 μL utilizando la jeringa stop de 2.5 mL. Las mediciones fueron
realizadas en la modalidad de absorción multi-λ vía PDA (arreglo de fotodiodos), el bandwidth en el monocromador
se colocó en 3mm y se utilizó agua como liquido de referencia. Se adquirieron espectros de absorción desde 278 K
hasta 139 Parte Experimental | Capítulo 3 328 K en intervalos de 10 K, realizando tres mediciones a cada
temperatura. La temperatura fue controlada mediante un baño de circulación Polyscience con una precisión de
0.1°C. Determinación de constantes de asociación Las constantes de asociación fueron determinadas por el método
de dilución, las disoluciones se prepararon de la siguiente forma: Disolución a pH 1: Se pesaron 6.27 mg del
[2]pseudo-rotaxano {[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 en un matraz volumétrico de 2 mL, se agregaron 1.5
mL de agua desionizada hasta disolver completamente, se adicionó agua hasta alcanzar el aforo y en seguida se
colocaron 4 μL de HBr. El valor de pH medido por el potenciómetro fue de 1.052. Disolución a pH 7: Se pesaron
5.96 mg del [2]pseudo-rotaxano {[(-OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8} en un matraz volumétrico de 2 mL, se agregaron
1.5 mL de agua desionizada hasta disolver completamente, se adicionó agua hasta alcanzar el aforo y en seguida se
colocaron 4 μL de piridina. El valor de pH medido por el potenciómetro fue de 7.022. Los experimentos de dilución
fueron monitoreados siguiendo la banda a 390 nm observada por espectroscopía electrónica a 298 K. Después de
cada medición de los espectros de absorción, las disoluciones fueron diluidas removiendo 200 μL de la disolución
con una micropipeta y remplazando el mismo volumen con agua acidulada (pH = 1) en el caso del compuesto
{[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ y con agua (pH = 7) en el caso de [(-OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8. Para la
construcción de las gráficas de van’Hoff se determinaron las constantes de asociación por el método de dilución a
diferentes temperaturas desde 278 K hasta 328 K en intervalos de 10 K. Los experimentos se realizaron por
triplicado. La temperatura fue controlada mediante un baño de circulación Polyscience con una precisión de 0.1°C.
Capítulo 4 Combinación de efectos estéricos y electrostáticos en la cinética de formación de [2]pseudo-rotaxanos
141 Introducción | Capítulo 4 4.1 Introducción En los capítulos previos de esta tesis se han discutido dos de los
factores que afectan la rapidez de los procesos dinámicos en [2]pseudo-rotaxanos; estos factores son el tamaño
(efecto estérico) y la naturaleza eléctrica (efecto electrostático) de los grupos ubicados en los extremos de la
molécula huésped. Se determinaron experimentalmente las energías de activación de sistemas supramoleculares
específicamente diseñados con el propósito de evaluar, de manera independiente, tanto el efecto estérico como el
efecto electrostático. Se encontró que ambos efectos modifican sustancialmente la rapidez de los procesos dinámicos
y además se demostró que, para el efecto electrostático, esta modificación puede ser controlada de forma reversible.
Con base en los resultados expuestos en los capítulos 2 y 3, se propone el estudio de un [2]pseudo-rotaxano en el
que sea posible modular la rapidez del proceso de asociación/disociación de manera reversible por combinación de
efectos estéricos y electrostáticos. Con el propósito de obtener el sistema idóneo se prepararon un par de huéspedes
que difieren en el sustituyente del grupo terminal y que permiten la existencia de dos estados (neutro/aniónico). El
grupo terminal seleccionado es tipo bencilo ya que este grupo ralentiza el proceso de asociación/disociación. El
fragmento bencílico a su vez, está unido a un sustituyente carboxílico que por modificaciones en el pH permite
intercambiar la carga del grupo terminal de manera reversible. Los nuevos compuestos fueron estudiados haciendo
uso de distintas técnicas de caracterización tales como: RMN, espectroscopía electrónica, espectrometría de masas
de alta resolución y difracción de rayos-X. Una vez que se determinó el arreglo espacial de las moléculas en el
complejo se recurrió a la realización de experimentos combinando algunas de las técnicas antes mencionadas y
modelos físicos para obtener parámetros termodinámicos y cinéticos del sistema seleccionado. 143 Antecedentes |
Capítulo 4 4.2 Antecedentes En algunos sistemas se ha observado que la combinación de efectos estéricos y
electrostáticos conduce a modificaciones sustanciales en el proceso de autoensamble. En seguida se discutirán estos
sistemas ya que resultan de interés para esta investigación. Chen y colaboradores95 informaron un sistema en el cual
la dirección de la asociación y la orientación final del receptor cíclico puede ser controlada por la estructura del
huésped lineal. El sistema emplea un receptor del tipo oxocalixareno con un borde mayor formado por dos unidades
de naftiridina y un borde menor conformado por unidades de tripticeno. Este receptor se asocia con huéspedes
lineales no simétricos que contienen iones piridinio. Todos los huéspedes contienen inicialmente un grupo
voluminoso en uno de los extremos. En el extremo contrario se evaluaron los grupos hidroxipropilo, hidroxihexilo y
finalmente se reemplazó uno de los anillos de piridina por un grupo fenilo p-sustituido con un grupo electrodonador
alcóxido (Figura 4.1). a) b) c) Figura 4.1 Estructura y representación gráfica de a) receptor oxocalixareno b) y c)
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huéspedes con unidades piridinio y la asociación direccional de los componentes. 144 Antecedentes | Capítulo 4 El
equilibrio de los [2]pseudo-rotaxanos es rápido con respecto a la escala de tiempo de la RMN. Para obtener
información acerca de la orientación del receptor, se obtuvieron las especies entrecruzadas tipo [2]rotaxano. La
asociación del receptor con los huéspedes bipiridinio se lleva a cabo en mayor rendimiento por el borde menor, en
una relación isomérica 4:1; de forma contraria a lo que se esperaría, ya que existe un mayor impedimento estérico al
tener una cavidad de menor tamaño, sin embargo, la unidad de tripticeno es más rica en densidad electrónica que el
fragmento naftiridina predominando así el efecto electrostático. La presencia de un fragmento con mayor densidad
electrónica en el huésped fenilpiridinio, modifica el proceso de asociación, observándose ahora la entrada del
receptor por el borde mayor con un rendimiento cuantitativo. La orientación del receptor fue favorecida tanto
estérica (al asociarse por la cavidad menos obstruida) como electrostáticamente (grupos con densidad electrónica
complementaria). La combinación de los efectos estérico y electrostático ha sido aprovechada en el diseño de
bombas moleculares artificiales. Recientemente, Stoddart y su grupo96 informaron un sistema constituido por un
huésped lineal que contiene un fragmento viológeno, el cual responde a un estímulo redox, este fragmento se une a
la 3,5-dimetilpiridina (tope electrostático) por uno de los extremos y en el otro a un grupo isopropilfenilo (tope
estérico). La unidad de isopropilfenilo está conectada a través de un grupo triazol a una cadena oligometilénica que
finaliza en un grupo voluminoso 2,6-diisopropilfenilo. Este diseño permite controlar el proceso de asociación del
receptor cíclico tetracatiónico ciclobis(paraquat-p-fenileno) (figura 4.2). Huésped lineal Receptor cíclico Figura 4.2
Formula estructural y representación gráfica de los componentes de la bomba molecular artificial. Antecedentes |
Capítulo 4 El ciclo de operación de la bomba molecular artificial inicia con la combinación del huésped y el receptor
ciclobis(paraquat-p-fenileno) (figura 4.3a). Las fuerzas de repulsión coulómbica entre el receptor y los grupos con
carga positiva en la molécula huésped impiden la asociación de los componentes. Reducir Oxidar Reducir 1. Oxidar
Figura 4.3 Representaciones gráficas del ciclo de operación de una bomba molecular artificial. a) Inicialmente el
huésped y el receptor se repelen mutuamente; b) la reducción favorece la asociación cinética y termodinámicamente;
c) La oxidación de las unidades piridinio reestablece la repulsión entre los componentes y d) provoca que el receptor
se deslice a través del grupo isopropilfenilo formándose un [2]rotaxano. Al repetir el ciclo de operación e) y f) un
segundo receptor queda cinéticamente atrapado obteniéndose un [3]rotaxano. Antecedentes | Capítulo 4 El mismo
grupo de investigación informó previamente que las interacciones repulsivas pueden revertirse a interacciones
atractivas en condiciones adecuadas que permitan la reducción de las unidades de bipiridinio, tanto en el huésped
como en el receptor. La reducción química de estas unidades atenúa la repulsión coulómbica entre el receptor y el
huésped, permitiendo la entrada del radical catión a través del anillo de piridinio para formar un complejo trisradical
tricatiónico termodinámicamente más estable que las especies libres (figura 4.3b). La subsecuente oxidación de los
componentes permite el regreso a las especies totalmente cargadas desestabilizando el complejo de inclusión,
impartiendo una cantidad significativa de energía potencial hacia el sistema, colocando el receptor tetracatiónico lo
más alejado posible de la unidad viológeno (figura 4.3c). Al aumentar la temperatura, aunque la disociación de los
componentes sería termodinámicamente más estable, este proceso es impedido cinéticamente por la presencia de
carga sobre el grupo terminal. El efecto aditivo por la cercanía de los fragmentos piridinio y bipiridinio se traduce en
un aumento de la energía de activación para el proceso de disociación. Como resultado, el receptor prefiere superar
la barrera energética debida al efecto estérico, deslizándose a través del grupo isopropilfenilo (ΔG‡ = 97 kJ mol-1)
colocándose sobre la cadena oligometilénica, formándo un [2]rotaxano a temperatura ambiente (figura 4.3d). De esta
forma el receptor queda atrapado y es posible repetir del ciclo de oxidación-reducción, para transportar un segundo
anillo a través del eje formando ahora un [3]rotaxano (figura 4.3e y 4.3f). Propuesta de investigación | Capítulo 4 4.3
Propuesta de investigación En los trabajos discutidos previamente se demostró que al combinar efectos
electrostáticos y estéricos se tiene un control en la síntesis de rotaxanos con isomería orientacional y también se hace
posible el diseño y preparación de bombas moleculares artificiales. En cada uno de estos trabajos fue necesario
estudiar por separado ambos efectos en sistemas modelo. En ambos trabajos los complejos finalmente son
convertidos a sistemas permanentemente entrecruzados, sin embargo, los precursores de naturaleza [2]pseudo-
rotaxano fueron piezas clave en la investigación. La modificación de los procesos dinámicos en [2]pseudo-rotaxanos
formados por ejes con grupos bipiridinio y ruedas de éter corona ha sido discutida a lo largo de esta tesis. En el
capítulo 2 se analizó el efecto estérico en el comportamiento cinético de un par de complejos [2]pseudo-rotaxano,
encontrando que la rapidez del proceso de asociación/disociación disminuye al aumentar el volumen de los grupos
en las terminaciones del huésped lineal. Por otro lado, el estudio de un sistema tipo [2]pseudo-rotaxano, en el que es
posible controlar de forma reversible la rapidez del proceso de asociación/disociación por cambios en el pH del
medio, fue discutido en el capítulo 3 y reportado recientemente por nuestro grupo de investigación.97 Los cambios
en el pH permiten modificar la carga en los grupos ubicados en cada extremo del huésped lineal, haciendo más lento
el proceso dinámico cuando los grupos terminales se encuentran en estado aniónico. Novedosamente, en todos los
complejos estudiados fue posible modificar los procesos dinámicos sin alterar sustancialmente la estabilidad de los
sistemas en disolución acuosa. Con base en la información presentada en los capítulos 2 y 3, ahora se propone un
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diagrama de energía como el que se muestra en la figura 4.4. En este diagrama se encuentran representados sistemas
adecuados para poder estudiar la combinación de efectos estéricos y electrostáticos en la cinética de formación de
[2]pseudo-rotaxanos. Propuesta de investigación | Capítulo 4 ΔΔG‡ ΔGΔG‡ + + ΔG 0 Grupo terminal de menor
tamaño Grupo terminal de mayor tamaño en estado aniónico Figura 4.4 Diagrama energético representativo del
proceso de asociación/disociación que se modifica por efectos estéricos y electrostáticos. Al igual que en los
sistemas descritos en capítulos anteriores, en el diagrama de energía partimos de las especies disociadas, un receptor
cíclico de naturaleza aniónica (toroide naranja) y dos huéspedes catiónicos lineales con idéntico sitio de
reconocimiento pero que difieren tanto en la naturaleza química como en el tamaño de los grupos terminales. El
receptor puede llevar a cabo el proceso de autoensamble ya sea con un huésped que contiene grupos terminales de
menor tamaño (mancuerna con cilindros verdes) o con un huésped que contiene un sitio de reconocimiento y
espaciadores idénticos al anterior, pero con grupos terminales en estado aniónico de mayor tamaño (mancuerna con
cilindros naranja). El receptor experimentará una demanda estérica y efectos coulómbicos distintos al pasar a través
de los grupos terminales del huésped, con una mayor energía de activación en el caso del grupo terminal de mayor
tamaño y en estado anionico (curva en línea naranja) que con el huésped que contiene grupos terminales neutros de
menor tamaño (curva en línea verde). 149 Propuesta de investigación | Capítulo 4 En los dos procesos de
autoensamble se obtienen complejos tipo [2]pseudo-rotaxano con mayor estabilidad que las especies libres y que son
invariables entre ellos en cuanto a sus parámetros termodinámicos. El sistema con un grupo terminal de menor
tamaño ya ha sido preparado y estudiado en el capítulo 2, se trata del complejo que contiene grupos propilo en las
terminaciones del eje. El diseño del sistema con grupos en estado aniónico y de mayor tamaño está basado en
huéspedes que contienen grupos bencilo y un sustituyente carboxilo. Los grupos bencílicos ejercen un mayor efecto
estérico respecto a los sustituyentes propilo tal como se demostró en el capítulo 2 y el fragmento carboxílico permite
el intercambio de un estado neutro a un estado aniónico por modificación del pH, confiriendo reversibilidad al
sistema. De esta manera, se presentan en la figura 4.5 la estructura y representación gráfica de los componentes para
el [2]pseudo-rotaxano propuesto, un eje lineal que contiene grupos terminales con la combinación bencilo-carboxilo,
los cuales muestran un estado neutro a pH = 1 y un estado aniónico en un pH = 7. Las diferencias en tamaño y el
tipo de interacciones coulómbicas que se establezcan entre los grupos terminales y el receptor, permitirán tener una
diferencia sustancial en la rapidez del proceso de asociación/disociación de los complejos sin alterar la estabilidad de
los mismos ya que contendrán sitios de reconocimiento y espaciadores idénticos. Propuesta de investigación |
Capítulo 4 a) a) b) c) b) c) d) d) e) Figura 4.5 Estructura química y representación gráfica de a) receptor cíclico
[NMe4]2[DSDB24C8]; b) huésped lineal derivado de [(Bipi)2Et]2+ con grupos terminales voluminosos; c) pseudo-
rotaxanos {[(HOOBzBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 y {[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 a pH = 1 d)
pseudo-rotaxanos {[(-OOBzBipi)2Et]⊂DSDB24C8} y {[(-OOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8} a pH = 7; e) huésped
lineal y pseudo-rotaxano con grupos propilo. Resultados y discusión | Capítulo 4 4.4 Resultados y discusión 4.4.1
Síntesis de los huéspedes y autoensamble del [2]pseudo-rotaxano con grupos terminales derivados del ácido
bencilacético Se prepararon dos huéspedes simétricos que varían en cuanto a los sustituyentes unidos al sitio
bis(bipiridinio)etano, uno de ellos con el grupo ácido benzóico [(HOOBzBipi)2Et][Br]4 y en el otro un grupo
bencilacético [(HOOAcBnBipi)2Et][Br]4. Ambos ejes fueron sintetizados por la reacción de Menshutkin. La
reacción entre el precursor [(Bipi)2Et]Br2 y un exceso del bromuro correspondiente en condiciones de reflujo en una
mezcla acetonitrilo-agua permitió la obtención de los ejes en rendimientos de 86% y 57% respectivamente (Esquema
4.1). Esquema 4.1 Esquema de síntesis de huéspedes [(HOOBzBipi)2Et][Br]4 y [(HOOAcBnBipi)2Et][Br]4 152
Resultados y discusión | Capítulo 4 Los huéspedes fueron caracterizados mediante distintas técnicas
espectroscópicas tales como RMN de 1H y 13C; experimentos de RMN en 2D (COSY, NOESY y HETCOR) y
espectrometría de masas. En la figura 4.6 se pueden apreciar los espectros de RMN de 1H en D2O a 298 K de los
dos ejes sintetizados. En los espectros se observan los protones aromáticos (b, c, d, e, g y h) con señales
características en frecuencias altas, una señal simple en 5.8 ppm que corresponde a los protones f del metileno unido
directamente al N+ de piridina, el singulete alrededor de 5.5 ppm para los protones a del etano puente y
adicionalmente para el compuesto [(HOOAcBnBipi)2Et][Br]4 la señal del protón i en 3.8 ppm del metileno enlazado
al grupo carboxilo. [(HOBzBipi)2Et][Br]4 be cd g h f a [(HOAcBnBipi)2Et][Br]4 be cd gh f a i Figura 4.6 Espectros
de RMN de 1H (400 MHz) a 298 K en D2O de los ejes [(HOOBzBipi)2Et][Br]4 (superior) y [(HOOAcBnBipi)2Et]
[Br]4 (inferior). La señal del disolvente fue omitida. 153 Los compuestos también fueron caracterizados utilizando
Espectrometría de Masas de Ionización por Electrospray; en todos los casos se observa la especie con carga 2+. En
la figura 4.7 se muestran los espectros de la especie con carga 2+ (líneas continuas), así como la comparación con el
perfil isotópico calculado (líneas discontinuas). Como se puede observar el perfil isotópico calculado ajusta
adecuadamente con el perfil experimental con un mínimo margen de error. a) 1.9e5 1.5e5 385. 046239 Cation m/z
(observado) m/z (calculado) Error [C38H34Br2N4O4] 2+ 384.0468 384.0467 0.02 ppm 1.0e5 386. 045252
384.046836 5.0e4 0.0 383.0 384.0 385.0 386.0 387.0 388.0 m/z, amu b) 3.2e5 399 .0618 Cation m/z (observado)
m/z (calculado) Error 2.0e5 400 .0614 398.0628 399 .5629 1.0e5 [C40H38Br2N4O4] 2+ 398.0628 398.0624 0.72
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ppm 0.0 398.0 399.0 400.0 401.0 402.0 Figura 4.7 Ion molecular observado (líneas continuas) y calculado (líneas
discontinuas) por EM- IES para las especies {[(HOOBzBipi)2Et][Br]2}2+ (superior) y {[(HOOAcBnBipi)2Et]
[Br]2}2+ (inferior). 154 Para el proceso de autoensamble se combinaron en disolución acuosa cada uno de los ejes
[(HOOBzBipi)2Et][Br]4 y [(HOOAcBnBipi)2Et][Br]4 con el éter corona [NMe4]2[DSDB24C8] en cantidades
estequiométricas (Esquema 4.2). {[(HOOBzBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 -[(HOOBzBipi)2Et][Br]4 +
[(HOOAcBnBipi)2Et][Br]4 {[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 Esquema 4.2 Autoensamble de los
[2]pseudo-rotaxanos {[(HOOBzBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 y {[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 en
disolución acuosa a temperatura ambiente. Para el caso del huésped con grupos benzóico se formó un sólido amarillo
insoluble en todos los disolventes disponibles. Por esta razón este huésped no fue 155 utilizado para estudios
posteriores. En el caso del huésped con grupos bencilacético se obtuvo una nueva especie en disolución cuyo
espectro de la RMN 1H indica la formación de un [2]pseudo-rotaxano. El equilibrio del complejo
{[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 es lento con respecto a la escala de tiempo de RMN y por lo tanto es
posible distinguir las señales para las especies libres y las señales correspondientes al [2]pseudo-rotaxano. El estudio
en disolución se llevó a cabo a pH = 1 y pH = 7. En la figura 4.8 se muestran los espectros asignados de RMN de 1H
en una concentración 2 mM para los compuestos [(HOOAcBnBipi)2Et][Br]4, [NMe4]2[DSDB24C8] y para el
complejo a pH = 1 y pH = 7 en agua deuterada. Los desplazamientos químicos de las señales principales, así como
las diferencias entre las especies libres y asociadas se encuentran resumidos en la tabla 4.1. La similitud de los
desplazamientos químicos en ambos valores de pH, indica que la estructura del complejo en disolución no es
perturbada por la acidez del medio. Tabla 4.1 Comparación de los desplazamientos químicos de las especies
[DSDB24C8]2-, [(HOOAcBnBipi)2Et]4+ y el complejo a pH = 1 y pH = 7. Los números entre paréntesis
representan la diferencia entre los desplazamientos químicos de las especies libres y asociadas. Protones
[DSDB24C8]2- [(HOOAcBnBipi)2Et]4+ Complejo pH = 1 pH = 7 b * e * c * d * f * a * g * h * α 7.18 β 7.23 γ 7.06
*No presentes en esta especie 9.23 9.42 (+0.19) 9.16 9.07 (-0.09) 8.62 8.41 (-0.19) 8.52 8.23 (-0.29) 5.93 5.93 (~ 0)
5.52 5.66 (+0.14) 7.56 7.52 (-0.06) 7.46 7.42 (-0.04) * 7.04 (-0.14) * 6.98 (-0.25) * 6.86 (-0.20) 9.42 (+0.19) 9.07
(-0.09) 8.43 (-0.21) 8.22 (-0.28) 5.93 (~ 0) 5.68 (+0.16) 7.50 (-0.08) 7.42 (-0.04) 7.04 (-0.14) 6.98 (-0.25) 6.86
(-0.20) i h g ed f c b a f a be c d gh pH = 1 b be e c d c pH = 7 b be e c d c d g g hh βɑ d g g hh βɑ ff ɑβ γγ ff ɑβ γγ a
a a a ɑ ɑ β γ β γ Figura 4.8 Espectros parciales de RMN de 1H (400 MHz, 2mM en D2O) de a)
[(HOOAcBnBipi)2Et][Br]4, b) Mezcla [(HOOAcBnBipi)2Et][Br]4 + [NMe4]2[DSDB24C8] pH = 1; c) Mezcla [(-
OOAcBnBipi)2Et][Br]2 + [NMe4]2[DSDB24C8] pH = 7; d) [NMe4]2[DSDB24C8]. Todos los espectros fueron
adquiridos en D2O a 298 K. La formación del [2]pseudo-rotaxano también fue detectada utilizando Espectrometría
de Masas de Ionización por Electroespay. El ion molecular observado corresponde a la especie con carga 2+; En la
figura 4.9 se muestra el ion molecular {[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ con un perfil isotópico similar al
calculado. 622. 1985 1.00e5 Cation m/z (observado) m/z (calculado) 8.00e4 Error 622. 6996 6.00e4 4.00e4
[C64H68N4O18S2]2+ 622.1985 622.1979 0.8769 ppm 623. 2003 2.00e4 623.7007 0.00 622.0 623.0 624.0 625.0
m/z, amu Figura 4.9 Ion molecular detectado por EM-IES para el complejo {[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+
La estructura del complejo {[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ fue determinada mediante difracción de rayos-
X de monocristal. En la figura 4.10a se muestra el arreglo de las moléculas en el estado sólido y se puede verificar la
naturaleza interpenetrada de las especies. Es posible observar que el eje y el éter corona se encuentran en
disposiciones paralelas, el eje adopta una conformación anti en el fragmento etano central mientras que el éter
corona presenta un arreglo en forma de S muy similar al de los complejos análogos discutidos en los capítulos
previos. Las distancias C-H…O varían en un intervalo de 3.11-3.58 (7) Å. Este arreglo permite que los anillos
aromáticos de los componentes se encuentren convenientemente separados en un intervalo de distancia interplanar
entre 3.57-3.71 (3) Å para facilitar las interacciones por apilamiento π (figura 4.10b y 4.10c). Los ácidos
carboxílicos en los extremos de la molécula lineal se encuentran protonados, por lo tanto, hay un éter corona
[DSDB24C8]2- actuando como contraión para mantener el cristal eléctricamente neutro a) b) c) Figura 4.10
Representación a) ball-stick y space-filling de la estructura cristalina del [2]pseudo-rotaxano
{[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[DSDB24C8]; b) Interacciones por enlace de hidrógeno y apilamiento π; c)
Rrepresentación space-filling del empaquetamiento cristalino, el éter corona que actúa como contraión aparece en
color rojo. Los hidrógenos en la molécula cíclica y las moléculas de disolvente fueron omitidos por claridad.
Considerando el pKa del ácido 4-bromobencilacético (pKa = 4.17) y que su valor no se modifica sustancialmente en
el compuesto huésped (tal como sucedió para el huésped análogo con grupos derivados de ácido bromopropiónico)
se puede deducir que el 99.98% de las moléculas huésped en disolución se encuentran en su forma protonada a 159
pH =1 y el 0.0005% lo estará a pH = 7 (tabla 4.2). Estos cambios de pH harán posible la modificación del equilibrio
dinámico del [2]pseudo-rotaxano. Tabla 4.2 Porcentaje de huésped protonado y desprotonado 1 × 10-3 M a distintos
valores de pH Especie pH = 1 pH = 7 99.98% ~0% 0.02% ~100% 4.4.2 Efecto de la temperatura sobre el equilibrio
El equilibrio dinámico observado en el complejo con grupos bencilacético tanto a pH = 1 como a pH = 7, es lento
respecto a la escala de tiempo de la RMN de 1H (figura 4.8). Este comportamiento contrasta con el observado para
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su análogo que contiene ácido propiónico el cual exhibe un equilibrio rápido. Esta diferencia entre los estos dos
complejos es un primer indicio de que el efecto estérico puede ser añadido al efecto electrostático para ralentizar el
proceso de asociación/disociación en un [2]pseudo-rotaxano. Las constantes de asociación para el complejo a pH = 1
y a pH = 7 fueron determinadas a partir de las integrales correspondientes al fragmento etano en el eje libre y en el
complejo (-+N-CH2-CH2-N+-) en espectros de RMN de 1H. Las disoluciones empleadas contienen concentraciones
iguales del huésped [(HOOAcBnBipi)2Et][Br]4 y del receptor [NMe4]2[DSDB24C8] en D2O. El pH de las
disoluciones se ajustó con DBr al 47% o con piridina-d5 según fuera el caso. Las constantes de asociación
calculadas por este método fueron de 8.7 (±0.9) × 102 M-1 y 8.5 × 102 M-1 (±0.8) respectivamente, los valores
provienen del promedio de tres experimentos independientes. Estos valores no 160 difieren de manera significativa y
son comparables con aquellos obtenidos para complejos análogos mostrados en los capítulos previos. Para la
estimación de las variables termodinámicas (ΔH°, ΔS° y ΔG°) del complejo, se diseñaron experimentos de RMN de
1H en un intervalo de temperatura de 278 K - 328 K. A partir de los espectros adquiridos se calcularon los valores de
constantes de asociación a cada temperatura (tabla 4.3). Tabla 4.3 Valores de constantes de asociación (Ka) del
complejo {[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 a pH = 1 y a pH = 7 a diferentes temperaturas. El error
estimado para los valores es menor a 10%. Temperatura (K) 278 288 298 308 318 328 Ka (M-1) a pH = 1 3.4 × 103
2.0 × 103 8.7 × 102 5.3 × 102 3.1 × 102 1.9 × 102 Ka (M-1) a pH = 7 3.0 × 103 1.6 × 103 8.5 × 102 5.9 × 102 3.3 ×
102 1.7 × 102 En la figura 4.11 se presentan los espectros parciales mostrando la modificación en la intensidad de
las señales del fragmento etano en las especies libres y en el complejo a pH = 1 (espectros en color azul) y a pH = 7
(espectros en color naranja). La intensidad de la señal La intensidad de la señal aumenta con la disminución de
disminuye con la disminución de la temperatura. la temperatura. 328 K 318 K 308 K 298 K 288 K 278 K Figura
4.11 Efecto de la temperatura en los espectros de RMN de 1H en la zona del etano puente a pH = 1 (espectros color
azul) y pH = 7 (espectros color naranja). La tendencia en ambos valores de pH es idéntica; disminución de la
intensidad de la señal correspondiente a la especie libre al disminuir la temperatura (flechas en color 161 rojo) y
aumento de la intensidad de la señal de la especie asociada con la disminución de temperatura (flechas en color
verde). Con los valores de constantes de asociación calculados a partir de los experimentos de RMN de 1H a
diferentes temperaturas, se construyeron gráficas de van´t Hoff cuyo comportamiento es lineal y con un coeficiente
de correlación de 0.9942 tanto a pH = 1 como pH = 7 respectivamente (figura 4.12).A través de estas gráficas se
determinaron los valores de ΔH°, ΔS° y ΔG° a pH =1 y pH = 7, los parámetros termodinámicos se encuentran
resumidos en la tabla 4.4. 70 65 60 RLnKa 55 50 Equation y = 44532.32x – 92.32 45 Adj. R-Square 0.9942 40
0.0030 0.0032 0.0034 0.0036 1/T (K-1) 70 60 a RLnK 50 Equation y = 42870.75x – 87.36 Adj. R-Square 0.9942 40
0.0030 0.0032 0.0034 0.0036 1 / T (K-1) Figura 4.12 Gráficas de van´t Hoff del [2]pseudo-rotaxano a pH = 1 (azul)
y pH =7 (naranja). 162 Tabla 4.4 Parámetros termodinámicos para el complejo [2]pseudo-rotaxano a pH = 1 y pH =
7. Parámetros pH = 1 pH = 7 ∆H° (kJ mol-1) -44.5 (±1.5) -42.9 (±1.9) ∆S° (J mol-1K-1) -92.3 (±5) -87.3 (±6.2)
T∆S° (kJ mol-1 a 298 K) -27.5 (1.0) 26.0 (1.1) Ka (M-1a 298 K) 8.7 (±0.8) × 102 8.5 (±0.8) × 102 ∆G° (kJ mol-1 a
298 K ) -17.1 (±2) -16.9 (±2.2) Los valores en esta tabla muestran claramente que las constantes de asociación y
adicionalmente las variables termodinámicas no difieren significativamente en ambos valores de pH, confirmando
que el sitio de reconocimiento en el eje permanece sin perturbación alguna y las interacciones entre el eje y la rueda
nos son modificados por la presencia o ausencia de una carga negativa en los extremos del eje (-COO- o COOH) tal
como sucede con él complejo que contiene grupos ácido propiónico/propionato. 4.4.3 Determinación de parámetros
cinéticos por stopped-flow Los parámetros termodinámicos derivados de los experimentos de RMN de 1H nos
permitieron comparar la estabilidad de los complejos en sus dos estados (grupos terminales neutros, pH = 1 versus
grupos terminales aniónicos, pH = 7) y demostrar que no hay diferencias significativas. Ahora es importante revisar
que sucede con los parámetros cinéticos. Los espectros de RMN de 1H del complejo a pH =1 y pH = 7 son
prácticamente idénticos en un intervalo amplio de temperatura (desde 273 K hasta 338 K), tal como fue discutido en
la sección anterior. El método de análisis de la forma de la línea queda descartado puesto que no se observa
coalescencia de las señales en este intervalo de temperatura, por lo que se procedió directamente a la determinación
de parámetros cinéticos por aproximación al equilibrio después de la dilución. Para los experimentos de dilución se
utilizó una disolución 1 × 10–3 M de la mezcla del huésped [(HOOAcBnBipi)2Et][Br]4 y el receptor
[NMe4]2DSDB24C8. El valor de pH = 1 fue ajustado por adición de ácido bromhídrico al 48% y el de pH = 7 por
adición de piridina. La banda de absorción característica del complejo a 388 nm difiere con los 163 cambios de pH.
La banda de absorción se observa como un hombro a pH = 1 sin embargo a pH = 7 es obstruida por el
ensanchamiento de bandas pertenecientes a las especies libres (figura 4.13) por lo tanto, únicamente se procedió a
realizar los experimentos de aproximación al equilibrio después de la dilución para el complejo a pH = 1. 1.4 1.2 1 A
(UA) 0.8 0.6 0.4 0.2 pH 1 pH 7 0 300 350 400 450 500 550 λ (nm) Figura 4.13 Espectros de absorción del complejo
a pH = 1 (azul) y pH = 7 (naranja) a 298 K en agua desionizada. Mediante experimentos de stopped-flow y con el
cambio en la absorbancia a 388 nm se obtuvo una gráfica de absorbancia versus tiempo para la disociación del
complejo {[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ a pH =1 (figura 4.14). Stopped flow Concentration jump
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experiment T = 298 K; pH = 1 Figura 4.14 Gráfica de absorbancia versus tiempo del complejo a pH = 1 (puntos). El
ajuste del modelo cinético de primer orden se muestra en una línea continua. El experimento fue realizado a 298 K
registrando los cambios de absorbancia (λmax = 388 nm) de una disolución 1×10-3 M. 164 En la gráfica de
decaimiento de la absorbancia se puede observar que el tiempo para alcanzar un nuevo equilibrio en el [2]pseudo-
rotaxano después de la dilución es aproximadamente de 10 segundos a 298 K. Los datos fueron ajustados a un
modelo cinético de primer orden utilizando el programa Pro-Data SX tal como se hizo para sus análogos presentados
en los capítulos previos. Se realizaron experimentos a diferentes temperaturas desde 278 hasta 318 K en intervalos
de 10 K, se obtuvieron los valores experimentales de kobs y los errores estimados en cada uno de los casos. Se
calcularon las constantes de rapidez kaso y kdis a cada temperatura (tabla 4.5). Tabla 4.5 Constantes de rapidez
calculadas a partir de experimentos de stopped-flow para el complejo {[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ a pH
= 1 a diferentes temperaturas. El error se obtiene directamente del ajuste en las gráficas de absorbancia versus
tiempo y varía entre 8% y 10%. Temperatura (K) kaso (M-1s-1) kdis (s-1) 278 6.2 × 101 288 1.3 × 102 298 2.0 ×
102 308 3.8 × 102 318 6.3 × 102 328 1.1 × 103 1.8 × 10-2 6.3 × 10-2 2.3 × 10-1 7.3 × 10-2 2.0 × 100 5.5 × 100 Los
valores de las constantes de rapidez a pH = 1 fueron utilizados para construir gráficas de Eyring que muestran un
comportamiento lineal y con coeficientes de correlación de 0.9958 y 0.9997 para los procesos de asociación y
disociación, respectivamente (Figura 4.15). Con el ajuste lineal fueron obtenidas las ecuaciones que describen el
comportamiento de los datos para el proceso de asociación/disociación, a partir de los valores de pendiente y
ordenada al origen, se calcularon los parámetros cinéticos ΔH‡, ΔS‡ y ΔG‡ para el complejo
{[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ a pH = 1. Los parámetros cinéticos determinados mediante este método y
sus errores asociados se 165 muestran en la tabla 4.6. Los parámetros obtenidos serán analizados junto con los
valores del complejo a pH = 7 en las secciones siguientes. 1.5 -4 1.0 0.5 -6 Ln ( kaso /T ) 0.0 -0.5 Ln ( kdis / T ) -8
-1.0 -1.5 Equation Adj. R-Square 0.9958 y = -4797.32x + 15.77 -10 Adj. R-Square 0.9997 Equation y = -10153.62x
+ 26.87 0.0030 0.0032 0.0034 0.0036 0.0030 0.0032 0.0034 0.0036 1 / T (K-1) 1 / T (K-1) Figura 4.15 Gráficas de
Eyring para los procesos de asociación/disociación de {[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ a pH = 1 con los
valores de kdis y kaso obtenidos por el método de aproximación al equilibrio después de la dilución por la técnica de
stopped-flow. Tabla 4.6 Parámetros cinéticos del proceso de asociación/disociación del compuesto
{[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 a pH = 1. Los valores fueron determinados por el método de
aproximación al equilibrio después de la dilución en stopped-flow. Parámetros cinéticos Proceso de Proceso de
{[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 asociación (aso) disociación (dis) ∆H‡ (kJ mol-1) 40.1 (±0.1) ∆S‡ (J
mol-1 K-1) -66.4 (±0.5) k (M-1 s-1 ó s-1 a 298 K) 2.0 (±0.2) × 102 ∆G‡ (kJ mol-1 a 298 K ) 59.8 (±0.3) 84.4 (±0.1)
25.9 (±0.2) 2.3 (±0.1) × 10-1 76.7 (±0.2) 4.4.4 Determinación de parámetros cinéticos por experimentos de
asociación en RMN El método de aproximación al equilibrio después de la dilución resultó de gran utilidad para la
obtención de parámetros cinéticos en los complejos estudiados hasta el momento, sin embargo, este método no pudo
ser utilizado en el caso particular del pseudo-rotaxano 166 con grupos bencilacetato a pH = 7 puesto que la banda de
transferencia en 388 nm sufre algunos cambios (ver sección anterior), por lo tanto, para el estudio cinético de este
pseudo-rotaxano se emplearon experimentos de asociación seguidos por RMN 1H. Una disolución a pH = 7 con la
mezcla equimolar del huésped [(-OOAcBnBipi)2Et][Br]2 y el receptor [NMe4]2[DSDB24C8] en D2O a 298 K a
una concentración 1×10–3 M inmediatamente después de su preparación fue colocada dentro del equipo de RMN
(400 MHz), se adquirieron espectros de RMN de 1H a intervalos regulares de tiempo hasta que el equilibrio entre las
especies fue alcanzado. Las concentraciones al tiempo t para las especies libres y asociadas fueron calculadas por
evaluación de las integrales relativas de los protones pertenecientes al fragmento etano puente (-+N-CH2-CH2-N+-).
La constante de rapidez para el proceso de asociación (kaso) fue calculada a través del ajuste no lineal de una gráfica
de concentración del complejo [C]t versus tiempo (t) (figura 4.16). En la gráfica podemos observar que se requieren
más de 50 minutos a 298 K para alcanzar el equilibrio en el pseudo-rotaxano a pH = 7. Este valor nos da una idea de
lo lento que es el proceso de asociación/disociación respecto a la rapidez de los procesos en los demás pseudo-
rotaxanos discutidos a lo largo de este trabajo. (M) RMN 1H Experimento de asociación T = 298 K ; pH = 7 Figura
4.16 Gráfica de concentración del complejo [C]t versus tiempo (t) para el complejo con grupos bencilacetato a pH =
7 (puntos); ajuste para una cinética de segundo orden (línea continua). El experimento de asociación fue realizado a
298 K en D2O. 167 El ajuste de la gráfica se realizó en Origin-pro 8.0 haciendo uso de la ecuación 4.1. (
aso([]20−[]e2) ) [] = []20[]e aso([]20−[]e2)) []e −[]20[]e (4.1) []20 ( []e −[]2e La ecuación 4.1 proviene de la
ecuación integrada (4.2) planteada para una reacción de segundo orden.98 aso = ([][02−][e]e2)  ([][e(][02([]20−]e[−]
[e[])])) (4.2) Donde [C]0 corresponde a la concentración inicial del huésped mientras que [C]t y [C]e son la
concentración del [2]pseudo-rotaxano al tiempo t y al equilibrio respectivamente. Una vez alcanzado el equilibrio
entre las especies libres y conociendo la constante de equilibrio para el [2]pseudo-rotaxano es posible utilizar la
ecuación 4.3 para calcular la constante de rapidez correspondiente al proceso de disociación kdis a = adsios (4.3) Se
realizaron experimentos de asociación en RMN 1H a diferentes temperaturas desde 278 hasta 308 K en intervalos de
10 K. En la tabla 4.7 se muestran los valores de constantes de rapidez para el proceso de asociación kaso y de
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disociación kdis. Tabla 4.7 Constantes de rapidez calculadas a partir de experimentos de asociación en RMN 1H
para el complejo a pH = 7 a diferentes temperaturas. Los errores estimados oscilan entre el 10% y el 15%.
Temperatura (K) kaso (M-1s-1) kdis (s-1) 278 0.1 288 0.2 298 0.5 308 1.3 3.4 × 10-5 1.5× 10-4 5.9× 10-4 2.2 × 10-3
Los valores de las constantes de rapidez a pH = 7 fueron utilizados para construir gráficas de Eyring que muestran
un comportamiento lineal y con coeficientes de correlación de 0.9912 y 0.9997 para los procesos de asociación y
disociación, respectivamente (Figura 4.17. -5.5 -12 -6.0 -13 L Ln n (( ka ks o o n //T) T ) -6.5 -14 -7.0 -7.5 -15 L L n
( n( k ka os ff o /T T) ) Equation y = -6931.78 + 16.97 Adj. R-Square 0.9912 Equation y = -11691.39 + 26.09 -8.0
-16 Adj. R-Square 0.9998 0.0032 0.0034 0.0036 0.0032 0.0034 0.0036 1 / T(K-1) 1 / T (K-1) Figura 4.17 Gráficas
de Eyring para los procesos de asociación/disociación de {[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ a pH = 7 con los
valores de kdis y kaso obtenidos por RMN 1H. El ajuste de los datos permitió calcular los parámetros cinéticos ΔH‡,
ΔS‡ y ΔG‡ para el complejo {[(-OOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ a pH = 7. Los parámetros cinéticos se
muestran en la tabla 4.8. Tabla 4.8 Parámetros cinéticos del proceso de asociación/disociación del compuesto {[(-
OOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ a pH = 7. Los valores fueron determinados por experimentos de RMN de 1H.
Parámetros cinéticos Proceso de asociación Proceso de disociación {[(-OOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8} (aso) (dis)
∆H‡ (kJ mol-1) ∆S‡ (J mol-1 K-1) k (M-1 s-1 ó s-1 a 298 K) ∆G‡ (kJ mol-1 a 298 K ) 57.8 (±0.1) 97.2 (±0.1) -56.5
(±0.5) 19.4 (±0.2) 5.0 (±0.3) × 10-1 5.9 (±0.6) × 10-4 74.7 (±0.3) 91.4 (±0.2) Si comparamos los parámetros
cinéticos para el proceso de asociación/disociación del complejo [2]pseudo-rotaxano a pH = 1 y a pH = 7 podemos
decir que hay diferencias importantes: a) La constante de rapidez para la asociación a 298 K varía significativamente
(hasta tres órdenes de magnitud) al pasar de la especie a pH = 1 (kaso = 2.0 × 102 M-1 s-1) a la especie a pH = 7
(kaso= 5.0 × 10-1 M-1 s-1) b) El valor de ΔG‡ del complejo con grupos bencilacetato a pH = 1 es significativamente
menor (~15 kJ mol-1) que a pH = 7; estas diferencias son atribuidas a la repulsión electrostática entre el macrociclo
y los grupos terminales de huésped, que se encuentran cargados negativamente durante el proceso de asociación. La
comparación del comportamiento del complejo [2]pseudo-rotaxano en sus dos valores de pH (1 y 7) nos permitió
determinar la magnitud de la contribución electrostática, sin embargo, entre los objetivos de este capítulo también
está el de cuantificar la contribución estérica, para éste propósito se compararán los parámetros cinéticos del pseudo-
rotaxano {[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 con su análogo que contiene grupos propilo
{[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2. 4.4.5 Combinación de los efectos estéricos y electrostáticos La combinación de
los efectos estéricos y electrostáticos se puede cuantificar al comparar los parámetros cinéticos de los complejos con
grupos propilo {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+, bencilacético {[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 y
bencilacetato {[(-OOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8} tal como se planteó en la propuesta para este capítulo (figura
4.18). {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 {[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 {[(-
OOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8} Figura 4.18 Estructura química y representación esquemática de los pseudo-
rotaxanos estudiados Las constantes de rapidez para la asociación de estos complejos difieren en seis órdenes de
magnitud, esta diferencia sustancial indica que podemos controlar la rapidez de asociación/disociación por
modificaciones en el tamaño del grupo terminal y en la carga eléctrica de los componentes. Ahora analizaremos los
valores de energía de activación de los pseudo-rotaxanos estudiados, estos valores se muestran en la tabla 4.9. 171
Tabla 4.9 Energías de activación para la asociación y disociación a 298 K de los [2]pseudo-rotaxanos estudiados en
este trabajo. [2]pseudo-rotaxano ∆G‡aso (kJ mol-1) ∆G‡dis (kJ mol-1) {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+
{[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ {[(-OOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8} 42.5 (±0.5) 60.5 (±0.4) 59.8 (±0.3)
76.7 (±0.2) 74.7 (±0.3) 91.5 (±0.2) La energía de activación para la formación del complejo pseudo-rotaxano con
grupos propilo (∆G‡aso = 42.5 kJ mol-1) es menor que la observada para sus análogos. Este comportamiento es el
esperado ya que este grupo es el más pequeño de los sustituyentes terminales estudiados y además se mantiene en un
estado neutro independientemente del pH. El aumento de la energía de activación (~ 17 kJ mol-1) al pasar del
complejo con grupos propilo al complejo que contiene grupos becilacético (estado neutro) está relacionado con el
aumento del tamaño del sustituyente terminal (efecto estérico). El efecto electrostático fue discutido en el apartado
anterior comparando los parámetros cinéticos de los complejos con grupos bencilacético y bencilacetato, cuya
diferencia en energía es de ~15 kJ mol-1, este valor es similar al observado para los complejos con grupos ácido
propiónico/propionato cuyo valor es ~12 kJ mol-1. Finalmente, en el complejo {[(-OOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}
que contiene grupos bencilacetato (estado aniónico) hay un incremento sustancial de la energía de activación (~32 kJ
mol-1), respecto al complejo {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ con grupos propilo, esto es una prueba de la aditividad
de los efectos estéricos y electrostáticos por la energía de activación. Es de suma importancia resaltar que los
cambios en los parámetros cinéticos suceden sin afectar significativamente a los parámetros termodinámicos, este
hecho no había sido observado en los sistemas químicos investigados por otros grupos de investigación. 172 4.5
Conclusiones Se demostró que la combinación del huésped catiónico lineal con grupos bencilacético/bencilacetato
en los extremos y la rueda aniónica [NMe4]2[DSDB24C8] genera un complejo en disolución acuosa tanto a pH =1
como a pH = 7, así como en estado sólido. Los parámetros termodinámicos del complejo con grupos bencilacético se
mantienen invariantes con el cambio de pH, tal como sucede con el análogo que contiene grupos ácido propiónico.
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Se demostró que es posible combinar de manera aditiva los efectos electrostáticos y estéricos para incrementar la
energía de activación del proceso de asociación/disociación, hasta un valor de 32 kJ mol-1, en sistemas del tipo
[2]pseudo-rotaxano. Es posible modular la energía de activación por combinación de efectos estéricos y
electrostáticos en sistemas tipo [2]pseudo-rotaxano sin modificar la estabilidad de los sistemas. Conclusiones |
Capítulo 4 4.6 Parte experimental Todos los reactivos químicos fueron adquiridos en Aldrich y utilizados sin
purificación previa. Los espectros de RMN fueron adquiridos en los equipos Jeol Eclipse 400 y ECA 500 MHz. Los
espectros de masas fueron obtenidos en un espectrómetro de ionización por electrospray con tiempo de vuelo
Agilent G1969A. Los cristales fueron irradiados en un difractometro Enraf-Nonius Kappa CCD con radiación de
MoKα (0.71073 Å). Los diagramas Ball-and-stick y space-filling fueron preparados en DIAMOND 3.3. Los
espectros UV/Vis fueron adquiridos en un espectrofotómetro Agilent Technologies Cary 8454. Los experimentos de
stopped-flow fueron realizados en el equipo SX-20 Applied Photophysics. Los gráficos fueron ajustados y editados
utilizando Pro-Data SX y OriginPro 8. La temperatura en los equipos Agilent Technologies Cary 8454 y SX-20
Applied Photophysics fue controlada mediante un baño de circulación PolyScience; en los equipos Jeol Eclipse 400
y ECA 500 MHz se utilizó el controlador de temperatura incluido en los mismos, ambos con precisión de
temperatura de ±0.1°C. Síntesis de [(HOOBzBipi)2Et][Br]4 El compuesto [(HOOBzBipi)2Et][Br]4 fue sintetizado a
partir de 0.5 g (1 mmol) de [1,2-bis(bipiridinio)etano][Br]2 con 1.1 g (5 mmol) de ácido 4-(bromoetil)benzoico en
10 mL de una mezcla acetonitrilo/agua 2:1. La mezcla de reacción fue colocada a reflujo durante 48 h; después a
temperatura ambiente se adicionaron 10 mL de acetona. Se observó la formación de un precipitado el cual se filtró
en vacío y fue lavado con 10 mL de acetonitrilo y 5 mL de alcohol isopropilico. El producto puro se obtuvo como un
polvo de color beige después de evaporar en vacío. Rendimiento: 0.80 g, 86%. RMN 1H (400 MHz D2O) 298K: δ
(ppm) = 9.20
(d, J = 6.6 Hz, 4 H, Hb), 9. 17 (d, J = 6. 7 Hz, 4 H, He), 8. 60 (d, J = 6. 6 Hz, 4 H, Hc), 8. 58 (d, 4 H, J = 6. 7 Hz,
Hd), 8.04 (d; J = 8.2 Hz 4H, Hh), 7.55 (d; J =8.04 Hz 4H, 8.2 Hg), 5.97 (s, 4 H, Hf), 5.45 (s, 4 H, Ha). RMN 13C
(100.5 MHz D2O) 298K: δ (ppm) = 170.05 (Ccarbonilo), 151.53 (Cipso), 150.02 (Cipso), 146.12 (Cb), 145.82 (Ce),
137.03 (Cipso), 131.92 Parte Experimental | Capítulo 4 (Cipso), 130.55 (Ch), 129.16 (Cg), 127.88 (Cc), 127.34 (Cd)
,67.78 (Cf), 59.72 (Ca). EM-IES: m/z [(2?H2) (Br)2]2+ calc.: 384.0467, Exp.: 384.0468 (error: 0.02 ppm). Síntesis
de [(HOOAcBnBipi)2Et][Br]4 El compuesto [(HOOAcBnBipi)2Et][Br]4 fue sintetizado a partir de 0.5 g (1 mmol)
de [1,2-bis(bipiridinio)etano][Br]2 con 1.14 g (5 mmol) de ácido 2-(4-(bromoetil)fenil) acético en 10 mL de una
mezcla acetonitrilo/agua 1:1. La mezcla de reacción fue colocada a reflujo durante 96 h; después a temperatura
ambiente se adicionaron 15 mL de acetona. Se observó la formación de un precipitado el cual se filtró en vacío y fue
lavado con 10 mL de acetonitrilo y 5 mL de alcohol isopropilico. El producto puro se obtuvo mediante cristalización
por evaporación lenta de una mezcla etanol/agua 1:1, como cristales blancos con forma de aguja. Rendimiento: 0.55
g, 57%. RMN 1H (400 MHz D2O) 298 K: δ (ppm) = 9.23
(d, J = 6.6 Hz, 4 H, Hb), 9. 16 (d, J = 6.9 Hz, 4 H, He), 8. 62 (d, J = 6. 6 Hz, 4 H, Hc), 8. 52 (d, 4 H, J = 6. 9 Hz,
Hd), 7.56 (d; J = 8.0 Hz 4H, Hg), 7.46 (d; J = Hz 4H, 8.0 Hh), 5.93 (s, 4 H, Hf), 5.52 (s, 4 H, Ha), 3.79 (s, 4 H, Hi).
RMN 13C (100.5 MHz D2O) 298 K: δ (ppm) = 177.20 (Ccarbonilo) 152.01 (Cipso), 150.17 (Cipso), 146.48 (Cb),
145.94 (Ce), 136.90 (Cipso), 131.31 (Cipso), 131.04 (Cg), 130.04 (Ch), 128.24 (Cc), 127.55 (Cd) ,64.90 (Cf), 60.09
(Ca), 40.78 (Ci). EM-IES: m/z [(3?H2) (Br)2]2+ calc.: 398.0624, Exp.: 398.0628 (error: 0.72 ppm). Parte
Experimental | Capítulo 4 HO i O h 4+ 4[Br-] g f N N a + + ed c b + + N N O OH Autoensamble del [2]pseudo-
rotaxano {[(HOOBzBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 El [2]pseudo-rotaxano {[(HOOBzBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2
se obtuvo al combinar 2.5 mL de una disolución acuosa (25 mM) de [(HOOBzBipi)2Et][Br]2 con 2.5 mL de otra
disolución (25 mM) de [NMe4]2[DSDB24C8]. La disolución fue agitada observando la aparición gradual de un
precipitado de color amarillo. El pseudo-rotaxano puro se obtuvo como un sólido amarillo después de secar en vacío.
Rendimiento 0.10 g, 61%. RMN 1H (400 MHz D2O) 298K: δ (ppm) = 9.40 (d, J = 6.6 Hz, 4 H, Hb), 9.08 (d, J = 6.7
Hz, 4 H, He), 8.39
(d, J = 6 .6 Hz, 4 H, Hd), 8.25 (d, J = 6.7 Hz, 4 H, Hc), 7. 99 (d, J = 8. 3 Hz, 4 H, Hg), 6.85 (d, J = 6 .7 Hz, 4 H,
Hj), 5.99 (s, 4 H, Hf), 5.64 (s, 4 H, Ha). Autoensamble del [2]pseudo-rotaxano
{[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ El [2]pseudo-rotaxano {[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 se
obtuvo al combinar 2.5 mL de una disolución acuosa (25 mM) de [(HOOAcBnBipi)2Et][Br]4 con 2.5 mL de otra
Parte Experimental | Capítulo 4 disolución (25 mM) de [NMe4]2[DSDB24C8]. La disolución fue agitada
observando la aparición gradual de un precipitado de color naranja. El pseudo-rotaxano puro se obtuvo como un
sólido después de secar en vacío. Rendimiento 0.11 g, 59%. RMN 1H (400 MHz D2O) 298K: δ (ppm) =
9.42 (d, J = 6. 6 Hz, 4 H, Hb), 9. 07 (d, J = 6. 9 Hz, 4 H, He), 8. 41 (d, J = 6. 6 Hz, 4 H, Hc), 8. 23 (d, 4 H, J = 6. 9
Hz,
Hd), 7.50 (d; J = 8.0 Hz 4H, Hh), 7.42 (d; J = Hz 4H, 8.0 Hg), 7.04 s, (2H, Hi), 6.98 (d; J = 8.3 Hz 2H, 8.0 Hj), 6.86
(d; J = 8.3 Hz 2H, 8.0 Hk) 5.93 (s, 4 H, Hf), 5.66 (s, 4 H, Ha), 4.27 - 3.81 (grupo de señales anchas, 24 H, metilenos
del éter corona), 3.79 (s, 4 H, Hi). EM-IES: m/z {[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ calc.:622.1979,
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Exp.:622.1979 (error: 0.88 ppm). Experimentos de temperatura variable por RMN de 1H Las disoluciones utilizadas
para los experimentos de temperatura variable fueron preparadas de la siguiente forma: Disolución a pH 1: Se
pesaron 1.92 mg del eje [(HOOAcBnBipi)2Et][Br]4 y 1.51 mg de [NMe4]2[DSDB24C8] en un matraz volumétrico
de 1 mL, se agregaron 700 μL de agua deuterada hasta disolver completamente, se adicionó más agua hasta alcanzar
el aforo y en seguida se colocaron 2 μL de DBr. El valor de pH medido por el potenciómetro fue de 1.032. Se
colocaron 500 μL de la disolución preparada en un tubo de resonancia y se procedió a la adquisición de espectros a
distintas temperaturas. Disolución a pH 7: Se pesaron 1.92 mg de [(HOOAcBnBipi)2Et][Br]4 y 1.51 mg de
[NMe4]2[DSDB24C8] en un matraz volumétrico de 1 mL, se agregaron 700 μL de agua deuterada hasta disolver
completamente, se adicionó más agua hasta alcanzar el aforo y 177 Parte Experimental | Capítulo 4 en seguida se
colocaron 2 μL de piridina deuterada. El valor de pH medido por el potenciómetro fue de 7.042. Se colocaron 500
μL de la disolución preparada en un tubo de resonancia y se procedió a la adquisición de espectros a distintas
temperaturas. La temperatura fue controlada mediante el controlador incluido en el equipo de RMN con una
precisión de ±0.1°C. Los espectros de RMN de 1H fueron colectados en el equipo Jeol Eclipse 500 MHz desde 278
K hasta 338 K en intervalos de 10 K, el sistema fue monitoreado a cada temperatura y el espectro fue adquirido una
vez que las especies se encuentran en equilibrio. Experimentos de stopped-flow a pH = 1 y pH = 7 Para los
experimentos en stopped-flow se prepararon las disoluciones de la siguiente forma: Disolución a pH 1: Se pesaron
9.58 mg del eje [(HOOAcBnBipi)2Et][Br]4 y 7.56 mg de la rueda [NMe4]2[DSDB24C8] en un matraz volumétrico
de 10 mL, se agregaron 7 mL de agua desionizada hasta disolver completamente, se adicionó más agua hasta
alcanzar el aforo y en seguida se colocaron 20 μL de HBr. El valor de pH medido por el potenciómetro fue de 1.062.
Disolución a pH 1: Se pesaron 9.58 mg del eje [(HOOAcBnBipi)2Et][Br]4 y 7.56 mg de la rueda
[NMe4]2[DSDB24C8] en un matraz volumétrico de 10 mL, se agregaron 7 mL de agua desionizada hasta disolver
completamente, se adicionó más agua hasta alcanzar el aforo y en seguida se colocaron 20 μL de piridina. El valor
de pH medido por el potenciómetro fue de 7.086. Los experimentos de dilución se realizaron con agua acidulada (pH
= 1) en el caso del compuesto a {[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ y con agua (pH = 7) en el caso de {[(-
OOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}. Las disoluciones de cada compuesto, así como, el agua de dilución fueron
colocadas dentro de la unidad de manejo de muestras del equipo de stopped-flow con ayuda de jeringas de vidrio. El
equipo se configuró con la celda de 20 μL, el regulador de volumen se mantuvo en 140 μL utilizando la jeringa stop
de 2.5 mL. Las mediciones fueron realizadas en la modalidad de absorción multi-λ vía PDA (arreglo de fotodiodos),
el bandwidth en el monocromador se colocó en 3 mm y se utilizó agua como 178 Parte Experimental | Capítulo 4
liquido de referencia. Se adquirieron espectros de absorción desde 278 K hasta 328 K en intervalos de 10 K,
realizando tres mediciones a cada temperatura. La temperatura fue controlada mediante un baño de circulación
Polyscience con una precisión de 0.1°C. Determinación de la constante de rapidez por RMN Se preparó una mezcla
equimolar 1 mM a partir del compuesto [NMe4]2[DSDB24C8] y el eje [(HOOAcBnBipi)2Et][Br]4 en D2O (el pH
de la disolución fue ajustado previamente con piridina-d5). La muestra fue colocada inmediatamente en el equipo de
RMN 400 MHz donde se adquirieron diversos espectros en intervalos regulares de tiempo hasta alcanzar el
equilibrio, manteniendo la temperatura constante mediante el controlador incluido en el equipo, durante todo el
experimento. Por evaluación de las integrales relativas de los protones pertenecientes al etano puente se obtuvieron
las concentraciones de las especie asociada y no asociada a un tiempo t. Este procedimiento fue realizado a
diferentes temperaturas (desde 278 K hasta 308 K). Comentarios finales El trabajo de investigación presentado en
esta tesis permitió demostrar que es posible modificar la rapidez del movimiento de asociación/disociación en
sistemas autoensamblados tipo rotaxano a través de la elección de los grupos terminales en la molécula huésped.
Adicionalmente, se demostró que las características estéricas y electrostáticas de los grupos terminales permiten
controlar la energía de activación del proceso de asociación; esto indica que en el estado de transición la rueda se
encuentra interactuando con las terminaciones del eje. También se concluyó que la combinación de efectos estéricos
y electrostáticos conduce a un incremento en la energía de activación; una posible alternativa a este comportamiento
es la introducción de grupos fosfonato en la molécula huésped, estos grupos pueden intercambiarse de un estado
neutro a uno dianiónico aumentando así el efecto de repulsión electrostática durante el proceso de deslizamiento de
la rueda en el eje. Se considera que el movimiento unidireccional requiere de la modificación secuencial de las
barreras energéticas involucradas en el proceso y de la obtención de especies más estables que sus precursores; para
conseguirlo es necesario incluir grupos de naturaleza química distinta y que puedan ser intercambiados en al menos
dos estados energéticos diferentes mediante la aplicación de un estímulo. En este sentido, esta tesis representa una
contribución importante al diseño de un sistema entrecruzado no simétrico en el cual se lleve a cabo el tránsito
unidireccional de los componentes, imitando así el comportamiento de las máquinas moleculares biológicas.
Representación gráfica del movimiento unidireccional en un [2]pseudo-rotaxano. 181 Referencias Referencias (1)
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flow para la determinación de las constantes de rapidez en complejos receptor-huésped (HG2+) con concentraciones
iguales de receptor (H2-) y huésped (G4+). Asumiendo un complejo con estequiometria 1:1, el proceso de
disociación podría ser definido como se describe en la ecuación (1) 2+⇄12−+ 4+…(1) k k 2 La disociación del
complejo asegura una concentración equimolar receptor-huésped [2−] = [4+] La constante de equilibrio es definida
de la siguiente forma: [2−]2  = [2+] … (2) Las ecuaciones de velocidad son definidas como: −  [2+]  = 1 [2+] − 2
[2−]2 … (3) −  [2−]  = 2 [2−]2 − 1[2+] … (4) Si HG2+ y H2- están relacionadas por el equilibrio mostrado en la
ecuación (1), y la perturbación está representada por δ(t) entonces la concentración del complejo HG2+ y del
receptor H2- se define en las ecuaciones (5) y (6), [2+] = [2+] + δ(t) … (5) [2−] = [2−] − 2δ(t) … (6) Al sustituir (5)
y (6) en (4) el decaimiento de −  [δ(t)] esta dado por la ecuación (7)  −  [δ(t)] = −  [2−] = 2 {[2−] − 2δ(t)}2 − 1{[2+]
+ δ(t)} −  [δ(t)] =−   [2−] = 2 {[2−]2 − 4[2−]δ(t) + 4δ(t)2} − 1{[2+] + δ(t)}  −  [δ(t)] = −  [2−] = 2[2−]2 − 42[2−]δ(t)
+ 42δ(t)2 − 1[2+] − 1δ(t) Si se considera que en el equilibrio la rapidez de aparición de 2− es igual a la rapidez de
desaparición de 2+se obtiene −  [δ(t)]  = −  = − 42[2−]δ(t) + 42δ(t)2 − 1δ(t)  [2−] −  [()]  = −  = − { + [−]}() + () … ()
 [−] Si la perturbación δ(t) es suficientemente pequeña tal que el termino δ(t)2 en la euación (7) pueda ser
despreciado, nosotros podemos obtener la ecuación integrada (8) − δ(t) δ(t) = −{1 + 42[2−]}δ(t)dt 1 −δ(t) = −{1 +
42[2−]}t … (8) Donde −{1 + 42[2−]} es igual a -kobs por lo tanto es posible obtener la ecuación (9) − = −{ + [−]}
… () Para determinar [2−] se utiliza la ecuación (2) si resolvemos [2−]2 [2−]2 =  ∗ [2+] … (10) La concentración
inicial C0 está dada por C0 = [2+] + [2−] … (11) Si resolvemos [2+] [2+] = C0 − [2−] … (12) Cuando sustituimos
(12) en (10) obtenemos [2−]2 =  ∗ {C0 − [2−]} … (13) [2−]2 = C0 − [2−] … (14) Si resolvemos la ecuación de
segundo orden podemos calcular [2−] mediante la ecuación (15) [2−]2 + [2−] − C0 = 0 − ± √2 + 4[2+]0 2 [2−] = 2
… (15) Referencia: S. S. Kristjánsdóttir, A. E. Moody and J. R. Norton, Int. J. Chem. Kinet., 1992, 24, 895. Anexo
2. Datos cristalográficos Identification code [NMe4]2[DSDB24C8]
Empirical formula Formula weight Temperature Wavelength Crystal system Space group Unit cell dimensions
Volume Z Density (calculated) Absorption coefficient F(000) Crystal size Theta range for data collection Index
ranges Reflections collected Independent reflections Completeness to theta = 25.242° Refinement method
Goodness-of-fit on F2 Final R indices [I>2sigma(I)] R indices (all data)
C32 H54 N2 O14 S2 754.89 173(2) K 71073 Å Monoclinic P 21/c a = 20.2454(3) Å b = 9.7418(6) Å c = 9.5151(4)
Å 1852.57(18)
Å3 2 1. 353 mg/m3 0. 212 mm-1 808 0. 25 x 0. 15 x 0.10 mm3 3.013 to 27.609°. -26 ≤h≤ 26, -12 ≤k≤ 10, -12 ≤l≤ 12
13794 4171 [R(int) = 0. 0884] 96.7 % Full-matrix least-squares on F2
1.041 R1 = 0.0441, wR2 = 0.1061 R1 = 0.0658, wR2 = 0.1180 α = 90° β = 99.184 (3) γ = 90° Identification code
{[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2
Empirical formula Formula weight Temperature Wavelength Crystal system Space group Unit cell dimensions
Volume Z Density (calculated) Absorption coefficient F(000) Crystal size Theta range for data collection Index
ranges Reflections collected Independent reflections Completeness to theta = 25.242° Refinement method
Goodness-of-fit on F2 Final R indices [I>2sigma(I)] R indices (all data)
C60 H80 Br2 N4 O24 S2 1465.22 173
(2) K 0.71073 Å Monoclinic P 21 /c a = 12. 2417(4) Å α = 90°. b = 15.2880(3) Å β = 107.6110(10)°. c = 18.6164(6)
Å γ = 90°. 3320.79(17) Å3 2 1. 465 mg/m3 1.365 mm-1 1524 0. 175 x 0. 175 x 0. 125 mm3 3. 186 to 27. 444°. -15
≤h≤ 15, -19 ≤k≤ 19, 0 ≤l≤ 24 14009 7510 [R(int) = 0. 0406] 99. 1 % Full-matrix least-squares on F2
0.988 R1 = 0.0787, wR2 = 0.2166 R1 = 0.1374, wR2 = 0.2554 Identification code {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}
[DSDB24C8]
Empirical formula Formula weight Temperature Wavelength Crystal system Space group Unit cell dimensions
Volume Z Density (calculated) Absorption coefficient F(000) Crystal size Theta range for data collection Index
ranges Reflections collected Independent reflections Completeness to theta = 25.242° Refinement method
Goodness-of-fit on F2 Final R indices [I>2sigma(I)] R indices (all data)
1391.82
100(2) K 0.71073 Å Triclinic P -1 a = 14.543(3) Å b = 18.577(3) Å c = 19.512 (3) Å 4702.8(14) Å3 4 1.966 mg/m3
0. 235 mm-1 3048 0. 540 x 0. 500 x 0. 200 mm3 2.180 to 18.848°. -13 ≤h≤ 13, -16 ≤k≤
16, -17≤l≤16 15020 7311 [R(int) = 0.1671] 98.9 % Full-matrix least-squares on F2 1.198 R1 = 0.1481, wR2 =
0.3480 R1 = 0.2993, wR2 = 0.4167 C60 H134 N4 O26 S2 a= 103.487(6)°. b= 95.757(7)°. g = 110.551(6)°.
Identification code {[(-OOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}
Empirical formula Formula weight Temperature Wavelength Crystal system Space group Unit cell dimensions
Volume Z Density (calculated) Absorption coefficient F(000) Crystal size Theta range for data collection Index
ranges Reflections collected Independent reflections Completeness to theta = 25.242° Refinement method
Goodness-of-fit on F2 Final R indices [I>2sigma(I)] R indices (all data)
C52 H86 N4 O32 S2 1343.36 293(2) K
71073 Å Monoclinic P 21/n a = 11.8381 (3) Å α = 90° b = 23.4128 (6) Å β = 107.3390 (10) c = 11.8991(4) Å γ =
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90° 3148.12(16) Å3 2 1.
417
mg/m3 0. 180 mm-1 1428 0.2 x 0. 15 x 0. 15mm3 2. 498 to 27. 894°. -15≤h≤ 13, -25 ≤k≤ 25, -15 ≤l≤ 11 13794 6874
[R(int) = 0. 0644] 94 .5 % Full-matrix least-squares on F2
1.076 R1 = 0.1216, wR2 = 0.3136 R1 = 0.2381, wR2 = 0.3745 Identification code
{[(HOOPrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2
Empirical formula Formula weight Temperature Wavelength Crystal system Space group Unit cell dimensions
Volume Z Density (calculated) Absorption coefficient F(000) Crystal size Theta range for data collection Index
ranges Reflections collected Independent reflections Completeness to theta = 25.242° Refinement method
Goodness-of-fit on F2 Final R indices [I>2sigma(I)] R indices (all data)
1173.07 273(2) K 71073 Å Monoclinic C 2/c 26.6011(10) 19.0370 (9) 14.4208 (5) 6633.0(5)
Å3 4 1. 175 mg/m3 0. 746 mm-1 2444 0. 27 x 0. 20 x 0. 75 mm3 2.546 to 27. 105°. -34 ≤h≤ 34, -24≤k≤ 22, -18 ≤l≤
18 35888 7269 [R(int) = 0. 0795] 99. 1 % Full-matrix least-squares on F2
1.302 R1 = 0.1353, wR2 = 0.3612 R1 = 0.1888, wR2 = 0.3904 C52 H60 Br2 N4 O18 S2 α = 90° β = 114.731(2) γ =
90° Identification code {[HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[DSDB24C8] Empirical formula Formula weight
Temperature Wavelength Crystal system Space group Unit cell dimensions Volume Z Density (calculated)
Absorption coefficient F(000) Crystal size Theta range for data collection Index ranges Reflections collected
Independent reflections Completeness to theta = 25.242° Refinement method Goodness-of-fit on F2 Final R indices
[I>2sigma(I)] R indices (all data) C44 H55 N2 O20 S2 996.02 173(2) K 0.71073 Å Monoclinic P 21/c a =
10.2784(3) Å b = 24.2289(9) Å c = 19.4193(8) Å 4652.8(3) Å3 4 1.422 mg/m3 0.197 mm-1 2100 0.225 x 0.175 x
0.050 mm3 3.062 to 27.481°. -13≤h≤12, -31≤k≤24, -25≤l≤24 29801 10203 [R(int) = 0.0578] 96.1 % Full-matrix
least-squares on F2 1.016 R1 = 0.0999, wR2 = 0.2474 R1 = 0.2023, wR2 = 0.3072 α = 90°. β = 105.826(2)°. γ = 90°.
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RESUMEN En el presente trabajo se describe el diseño, la síntesis, la caracterización espectroscópica y el análisis
de propiedades fotofísicas de moléculas con transferencia de carga intramolecular y de transferencia de protón inter
o intramolecular acopladas, donde se exploran las propiedades de fluorescencia como principio fundamental para su
aplicación en materiales moleculares con propiedades ópticas múltiples. Los sistemas moleculares sintetizados
pertenecen a dos familias: bases de Schiff con alto acoplamiento electrónico y moléculas derivadas de fluoreno con
propiedades de transferencia de carga y de fluorescencia promovida por la absorción de dos fotones. En lo
concerniente a las bases de Schiff sintetizadas, se llevó a cabo la caracterización fotofísica mediante distintas
técnicas. Se efectuó un análisis del arreglo supramolecular en el estado sólido cristalino mediante difracción de
rayos-X de monocristal, con ello se descartaron las moléculas que no presentaron enlaces de hidrógeno. En
particular, este análisis mostró que la molécula derivada de fenilglicinol exhibe distintas respuestas frente a la
irradiación con luz de 365 nm, cambiando de color de amarillo a rojo únicamente en el estado cristalino, como
consecuencia de su arreglo supramolecular. Adicionalmente, las técnicas de fluorescencia de estado estacionario y
fluorescencia resuelta en tiempo (nanosegundos) fueron empleadas para caracterizar el proceso fotocrómico. Los
estudios revelaron que la banda ubicada alrededor de 475 nm proveniente de una transición π → π* de la molécula
protonada en el nitrógeno imínico, es altamente sensible no sólo a la acidez del medio sino también exhibe cambios
drásticos en sus propiedades fotofísicas con variaciones de la polaridad y muy ligeramente de la polarizabilidad del
medio, lo cual fue estudiado en detalle teóricamente y mediante distintas escalas empíricas de disolvente. Con el
objetivo de establecer la dinámica en el estado excitado, se realizó un estudio de los procesos que conlleva la
absorción de luz por la molécula, haciendo un análisis de la reacción de transferencia de protón en el estado excitado
(ESPT, Excited State Proton Transfer, por sus siglas en inglés), una reacción de tipo transferencia acoplada de
protón-electrón (PCEL, Proton Coupled Electron Transfer) en el estado excitado, lo que permitió establecer un
tiempo de decaimiento del estado S1 al S0 de 0.01 a 0.2 ns para dicha transferencia. El análisis de las propiedades
ionocrómicas para la base de Schiff derivada de fenilglicinol mostró que la banda desplazada batocrómicamente
también presenta actividad frente a la presencia de Hg2+ 1 con una constante de enlace del orden de 7 x 105 M-1 y
un límite de detección para Hg2+ del orden de 3 x 10-6 M, presentando asimismo una buena selectividad hacia
dicho ión metálico. Con lo anterior se lograron establecer las características electrónicas y estructurales que
promueven propiedades fotónicas-múltiples, como fotocromismo, solvatocromismo, acidocromismo y
ionocromismo en una molécula. Dichas características implican una alta eficiencia en la transferencia de carga
intramolecular, un desplazamiento de Stokes (diferencia entre los máximos de absorción y de emisión) grande, la
presencia de enlace de hidrógeno intermolecular y/o sitio de protonación involucrado en la transferencia de carga y
un sitio de coordinación con iones metálicos. El presente trabajo también comprende el diseño y la síntesis de tres
bases de Schiff con propiedades de reconocimiento altamente selectivo frente a Zn2+ mediante el encendido de la
fluorescencia y con respuesta dual hacia aniones inorgánicos y/o orgánicos de interés. En este contexto, actualmente
existe una problemática interesante donde se ha establecido que prácticamente todos los sensores moleculares
fluorescentes para Zn2+ no son realmente específicos a dicho metal debido al problema de interferencia con Cu2+
y/o Cd2+. Este problema resulta de importancia dado que en muestras reales de naturaleza biológica estos metales
suelen estar presentes. Por ello, en este trabajo de tesis se encaminaron los esfuerzos en el diseño de sensores de
Zn2+ que no presenten interferencia con Cu2+ y Cd2+. Por consiguiente, el trabajo de tesis detalla el diseño tanto
computacional como experimental de tres nuevos sensores de Zn2+; sin embargo, la idea de este trabajo es
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demostrar que el aumento de la rigidez del ligante y su nivel de preorganización conllevan a aumentar su constante
de asociación con Zn2+ y de hecho ayudan a discriminar totalmente a otros iones. Para ello se sintetizó el compuesto
sin grupos t-butilo (L3) y se estudiaron en detalle los parámetros de transferencia de carga intramolecular, que están
directamente involucrados en el mecanismo de encendido y apagado de la fluorescencia. Los resultados demostraron
que en efecto el compuesto L3 logra discriminar iones Cu2+, aún cuando este último se encuentre en exceso. Como
tema final del trabajo de tesis, se estudiaron las propiedades fluorescentes de compuestos derivados de fluoreno con
la finalidad de usarlos como marcadores biológicos de absorción de dos fotones (TPA, Two-Photon Absorption) y
fluorescencia promovida por la absorción de dos fotones (TPEF, Two-Photon Excited Fluorescence). Las
propiedades TPA resultan interesantes dado que es posible estudiar la respuesta fluorescente en puntos altamente
focalizados y con una señal de fluorescencia bastante amplia. En efecto, la absorción de dos fotones es un proceso
óptico de tercer orden que ha tenido mucho auge recientemente, ya que a diferencia de la absorción lineal depende 2
del cuadrado de la intensidad de luz incidente, lo que la hace altamente eficiente debido a que se requieren fotones
de la mitad de energía para lograr la transición electrónica. En consecuencia, las moléculas que exhiben propiedades
TPA han sido ampliamente estudiadas y el desarrollo de nuevos materiales con propiedades de TPA constituye un
reto importante en investigación. Finalmente se efectuó el diseño, la síntesis, la caracterización química y el estudio
de las propiedades de absorción de dos fotones y de fluorescencia promovida por la absorción de dos fotones de los
derivados de fluoreno sintetizados. El objetivo general de esta síntesis fue obtener dos derivados: el compuesto
1NSD como un sistema electrónico dipolar y el 3NSO como un sistema de naturaleza octopolar. En lo particular, los
resultados muestran que las propiedades TPA para el arreglo octopolar (molécula 3NSO) la sección cruzada (un
parámetro relacionado a la absorción bifotónica) aumenta drásticamente, la cual se obtuvo a través de su respuesta
en fluorescencia. Con ayuda de un análisis solvatocrómico se estableció que el cambio en el momento dipolar entre
el estado excitado y el basal (μee – μgg) es de 14 Debyes (D) para la molécula dipolar. Sin embargo, en el caso de la
molécula octopolar, la cual por su naturaleza no exhibe momento dipolar, se hizo una aproximación del momento de
transición (momento dinámico, μge) mediante la visualización de los Orbitales Naturales de Transición (NTOs) en
términos de interacciones hueco- electrón, encontrando que la transferencia de electrón depende fuertemente de la
formación de un hueco en el nivel HOMO-1. Las respuestas TPA obtenidas corroboraron que la molécula 3NSO
exhibe una mayor sección cruzada con respecto a su contraparte dipolar (o monopolar). Se concluye de acuerdo a lo
observado para los dos compuestos que el efecto octopolar en el arreglo conteniendo fenil-acetileno como puente π-
conjugado hace que la localización electrónica sea fuertemente polarizable al interactuar con luz. Así mismo, la libre
rotación de ese triple enlace genera una fuerte dependencia con la viscosidad del medio, cuya respuesta puede ser
monitoreada por fluorescencia. Por ello, se manifiesta la importancia que tiene el introducir grupos acetileno
conectando al grupo electroaceptor con el fluoreno en el acoplamiento electrónico del sistema y por consiguiente su
efectividad en el aumento de la absorción bifotónica, es decir, del valor de la sección cruzada. 3 ABSTRACT The
design, synthesis, spectroscopic characterization and analysis of the photophysical properties of molecules with
intramolecular charge transfer and inter- or intramolecular coupled proton transfer are explored in this thesis, where
the fluorescence properties are studied as a basic principle for the application in molecular materials with
multifunctional optical properties. The synthesized molecular systems are classified in two families: Schiff bases
with high electronic coupling and fluorene-derived molecules with charge transfer properties and two photon excited
fluorescence properties. Regarding to the synthesized Schiff bases, a photophysical characterization was carried out
by different techniques. An analysis of the supramolecular arrangement in the crystalline state was performed by
single crystal X-ray diffraction, thereby molecules which showed no hydrogen bonds were discarded. In particular,
this analysis showed that the phenylglycinol derived molecule exhibits an interesting response to irradiation with
light at 365 nm by changing color from yellow to red only in the crystalline state, as a result of the supramolecular
array. Additionally, steady state and time-resolved (nanoseconds) fluorescence techniques were used to characterize
the photochromic process. The studies revealed that the band situated around 475 nm comes from a π → π*
electronic transition of the imino nitrogen-protonated molecule, which is highly sensitive not only to the acidity of
the medium but also exhibit dramatic changes in their photophysical properties with variations in the polarity of the
medium but very slightly changes with the polarizability, which was studied in detail by various theoretical and
empirical solvent scales. With the objective of establishing the dynamics in the excited state, a study of the processes
involved in the absorption of light by the molecule, by doing an analysis of the proton transfer reaction in the excited
state (ESPT), which is a type of Proton Coupled Electron Transfer (PCEL) in the excited state, thereby allowing us
to establish a time of decay from the S1 state to the S0 state of 0.01 to 0.2 ns for this transfer. The analysis of the
ionochromic properties of the phenylglycinol derived Schiff base allowed us to establish that the bathochromically
shifted band also has activity against the presence of Hg2+ ions with a binding constant of about 7 x 105 M-1 and a
detection limit for Hg2+ of 3 x 10-6 M, also showing a good selectivity for this metal ion. 4 With the above it was
possible to determine the electronic and structural characteristics that promote-multiple photonic properties as
photochromism, solvatochromism, acidochromism and ionochromism in one molecule. These characteristics involve
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a high efficiency in the intramolecular charge transfer, a very large Stokes shift (difference between and absorption
and emission maxima), the presence of intermolecular hydrogen bonding and/or the presence of a protonation site
involved in charge transfer and also a coordination site for metal ions. This work also includes the design and
synthesis of three Schiff bases with highly selective recognition properties against Zn2+ through a turn-on
fluorescence response and a dual response toward inorganic and/or organic anions. In this context, there is now an
interesting problem which has been established since virtually almost all fluorescent molecular sensors for Zn2+ are
not really specific to the metal due to the problem of interference with Cu2+ and/or Cd2+ ions, this issue is of
importance because in real samples of biological nature, these metals are usually present. Therefore, in this thesis the
efforts were headed to the design of Zn2+ sensors which are not sensitive to Cu2+ and Cd2+. Consequently, the
thesis detailed both, the computational and experimental design of three new sensors for Zn2+; however, the idea of
this work is to demonstrate that an increase in stiffness of the ligand and its level of preorganization leads to an
increase in the association constant with Zn2+ and actually helps to fully discriminate other ions. For that purpose
the compound L3 lacking the t-butyl was synthesized, and the parameters of intramolecular charge transfer directly
involved in the on-off mechanism of fluorescence were studied in detail. The results showed that in fact compound
L3 can discriminate Cu2+ ions, even when the latter is present in large excess. As a final topic of this thesis, the
fluorescent properties of two fluorene-derived compounds were studied in order to use them as biomarkers of two-
photon absorption (TPA) and fluorescence promoted by the two-photon absorption (TPEF, Two- Photon Excited
Fluorescence). The TPA properties are of interest because it is possible to study the fluorescent response in highly
targeted points with a fairly broad fluorescence signal. Indeed, the absorption of two photons is a third order optical
process which has recently attracted much attention because in contrast with the linear absorption, it depends on the
square of the intensity of incident light, making it highly efficient because it requires photons of half the energy to
achieve the electronic transition. Consequently, molecules exhibiting TPA properties have been widely studied and
the development of new TPA materials comprises a challenge of paramount importance. Finally the design,
synthesis, chemical characterization and study of the TPA and TPEF properties in the synthesized fluorene
derivatives were performed. The overall objective of this synthesis was 5 to obtain two derivatives: the 1NSD
compound as a dipolar electronic system and 3NSO as an octupolar system. In particular, the results show that in the
TPA properties for the octupolar arrangement (molecule 3NSO), the cross section (a parameter related to the two-
photon absorption) increases dramatically, which was obtained through their fluorescence response. Using a
solvatochromic analysis it was established that the change in the dipole moment between the excited and the ground
states (μee - μgg) is 14 D for the dipolar molecule. However, in the case of the octupolar molecule, which by its
nature does not exhibit dipole moment, an approximation of the transition moment (dynamic moment μge) was
made by viewing the Natural Transition Orbitals (NTOs) in terms of hole-electron interactions; then it was found
that electron transfer depends strongly on the formation of a hole in the HOMO-1 level. The TPA responses
corroborated that the 3NSO molecule exhibits a greater cross section with respect to its dipolar (or monopolar)
counterpart. It is concluded, according to what was observed for both compounds, that the octupole effect in the
array containing phenyl acetylene, as π-conjugated bridge, makes the electronic localization highly polarizable with
light interaction. Also, the free rotation of the triple bond generates a strong dependence on the viscosity of the
medium, whose response can be monitored by fluorescence. Therefore, the importance of introducing acetylene
groups connecting the electron acceptor group with the fluorene in the electronic coupling of the system, and thus its
effectiveness in increasing the cross section is demonstrated. 6 ÍNDICE DE COMPUESTOS 7 8 CAPÍTULO 1.
DISEÑO, SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y APLICACIÓN DE BASES DE SCHIFF FOTO-, SOLVATO-,
IONO- Y ACIDOCRÓMICAS FLUORESCENTES. 1.1 INTRODUCCIÓN Materiales Moleculares y Bases de
Schiff El diseño de materiales moleculares fluorescentes ha tenido un gran avance en las últimas décadas,1 este
crecimiento se ha dado tanto en los aspectos fundamentales de la fluorescencia como en su aplicación; por citar un
ejemplo, el número de publicaciones conteniendo la palabra “fluorescencia” en el título se ha incrementado de 150
en el año 1960 a 36,400 artículos en 2013 según datos del ISI web of science. Desde el descubrimiento de la
fluorescencia del Lignum Nephriticum en 1965 hasta los usos recientes en dinámica molecular en sistemas vivos, el
conocimiento de esta disciplina se ha enriquecido en gran medida debido al desarrollo de la espectroscopia
ultrarrápida.2 Por otro lado, desde su descubrimiento, las bases de Schiff 3 han sido una de las familias de moléculas
orgánicas más estudiadas en diversas áreas de la ciencia, posiblemente debido a su accesibilidad sintética, a su
facilidad para coordinarse con diversos elementos de carácter metálico y a las propiedades electrónicas derivadas del
enlace imino (-N=C-) conjugado electrónicamente dentro de la molécula. Todo ello confiere a las bases de Schiff
características únicas como ligantes en compuestos de coordinación,4 como sensores en química de reconocimiento
no sólo de metales sino de aniones tanto orgánicos como inorgánicos.5 Así mismo, muchos de estos compuestos
presentan tautomería, que involucra cambios electrónicos y geométricos importantes en la molécula, lo que las hace
candidatos idóneos en ciencia de materiales. Estos cambios pueden ser inducidos mediante impulsos luminosos, ya
sea en el estado sólido o en disolución, mediante la presencia de ácidos, bases, metales o simplemente por la
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naturaleza del entorno químico. Es interesante hacer notar que en los casos en que estos fenómenos conduzcan a un
cambio en la naturaleza 9 cromofórica y/o fluorescente de la molécula, se tendrá una gran gama de propiedades. Así
pues, si la respuesta obtenida es un cambio de color al irradiar con luz de cierta longitud de onda, se habla de
fotocromismo; al cambiar la polaridad y/o polarizabilidad del medio, de solvatocromismo; al variar la acidez del
medio, de acidocromismo; al variar la temperatura del sistema, termocromismo; o incluso al exponer a ciertos iones
afines con algún sitio de reconocimiento de la molécula, ionocromismo.6a Por citar un ejemplo, en la Figura 1.1 se
muestra el efecto acidocrómico o evolución en el cambio de color en películas delgadas de los compuestos 1 y 2 al
exponerlos a una corriente de HCl en fase gas durante 10 s y de NH3 gas hasta recobrar el color original.6b Figura
1.1. Cambios acidocrómicos producidos en los compuestos 1 y 2 al interactuar con una corriente de HCl (gas).
Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de la espectroscopía ultrarrápida2,7 ha sido determinante en el
estudio fundamental de los procesos fotofísicos luminiscentes, ya que su caracterización se encuentra en el orden de
femtosegundos. Luminiscencia La luminiscencia (del latin, lumen = luz) es la emisión de luz ultravioleta, visible o
infrarroja proveniente de especies moleculares electrónicamente excitadas, también ha sido llamada luz fría,
mientras que su contraparte, la incandescencia, suele ser denominada luz caliente. Los compuestos luminiscentes son
muy variados: 10  Compuestos orgánicos como hidrocarburos aromáticos (naftaleno, pireno, antraceno, fluoreno,
etc.), fluoresceína, rodaminas, cumarinas, aminoácidos (triptófano, tirosina, fenilalanina), difenilpolienos, etc. 
Compuestos inorgánicos como el
ión uranilo (UO2+), iones lantánidos como Eu3+, Tb3+, cristales como ZnS, CdS, ZnSe, CdSe, GaS, GaP,
Al2O3/Cr3 + (rubí), entre otros.  Compuestos organometálicos como complejos de rutenio, Ru (bpy) 3, complejos
con lantánidos, complejos con agentes
quelantes fluorescentes como las 8- hidroxiquinolinas, entre otras. En la Tabla 1.1 se resumen los distintos tipos de
luminiscencia.8 Es de resaltar que
la fluorescencia y la fosforescencia son casos particulares de luminiscencia , donde el modo de excitación es
mediante la absorción de un fotón, lo que lleva a la molécula a un estado electrónicamente excitado. La emisión de
fotones
es entonces llamada fotoluminiscencia, que es uno de los efectos físicos posibles cuando la materia interactúa con la
luz, y depende de diversos factores, como se estudiará a lo largo de este trabajo. Tabla 1.1. Tipos de luminiscencia.
Fenómeno Modo de excitación Fotoluminiscencia (fluorescencia, fosforescencia, fluorescencia tardía)
Radioluminiscencia Catodoluminiscencia Electroluminiscencia Termoluminiscencia Quimioluminiscencia
Bioluminiscencia Triboluminiscencia Absorción de luz (fotones) Radiación ionizante (rayos-X, α, β, γ) Rayos
catódicos (haz electrónico) Campo eléctrico Calentamiento Procesos químicos (p. ej. oxidación) Procesos
bioquímicos Fuerzas de fricción y electrostáticas 11 Es interesante notar que para una gran gama de bases de Schiff,
la relación estructura- fluorescencia nunca es obvia, esto se debe a que presentan procesos fotofísicos y fotoquímicos
ultrarrápidos en la transferencia de protón en el estado excitado y su isomería cis–trans (o E–Z), lo cual está
directamente relacionado con el fotocromismo en dichos compuestos. Lo anterior hace interesante el estudio y el
diseño de bases de Schiff con dicha propiedad. Procesos de desexcitación de moléculas foto-excitadas. Sin duda uno
de los aspectos interesantes de la fluorescencia es que una vez que la molécula es excitada por la absorción de un
fotón, su regreso al estado basal no sólo puede ocurrir mediante fluorescencia, sino que también se pueden presentar
otras formas de desexcitación (Figura 1.2), como son conversión interna (retorno al estado basal sin emitir
fluorescencia), cruce intersistemas (posiblemente seguido de emisión de fosforescencia), transferencia de carga
intramolecular y cambios conformacionales. Algunos otros procesos que pueden ocurrir son las interacciones entre
moléculas en el estado excitado: transferencia de electrones y/o protones, transferencia de energía, formación de
excímeros y excíplejos. excíplejos Figura 1.2. Posibles mecanismos de desexcitación de moléculas excitadas. Es
precisamente en este hecho donde descansan los conceptos clave para el diseño de materiales fluorescentes y sus
aplicaciones. En particular, para las bases de Schiff se han estudiado transformaciones fotoquímicas,9 cambios
conformacionales en el estado excitado,10 transferencia de energía,11 de carga12 y de protón,13 formación de
excímeros14 y 12 exciplejos,15 fosforescencia,16 y una variedad de fenómenos fotofísicos.17 Sin embargo, en la
mayoría de estos procesos el número de trabajos descritos en la literatura son muy escasos y en muy pocos se ha
logrado establecer la relación estructura-propiedad lo cual resulta crucial para el diseño de sistemas más eficientes en
la gran gama de aplicaciones que se desprenden de estos mecanismos de desexcitación. Considerando lo
anteriormente expuesto, en el presente trabajo se presenta el diseño, la síntesis y la caracterización, el análisis de las
propiedades y la evaluación de las aplicaciones de nueve bases de Schiff, seis de las cuales presentan en común el
fragmento 4-(N,N’-dimetil)cinamaldehído, y las tres restantes el fragmento salicilaldehído. Las propiedades
analizadas en estos compuestos derivados de cinamaldehído fueron solvatocromismo, acidocromismo, fotocromismo
y ionocromismo. El objetivo principal de este trabajo fue el de estudiar detalladamente la relación estructura-
propiedad de los compuestos sintetizados. De esta manera, se encontró que el derivado de fenilglicinol como
aminoalcohol (2a) presentó propiedades multifuncionales al dar respuesta a todas estas propiedades a la vez, una
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característica no descrita en la literatura para este tipo de compuestos. Por otra parte, para los derivados de
salicilaldehído se evaluaron sus propiedades ionocrómicas como sensores moleculares fluorescentes y
colorimétricos, presentando buena selectividad, sensibilidad y reciclabilidad (más de 10 ciclos) frente a iones
metálicos y aniones inorgánicos y orgánicos. 13 1.2 ANTECEDENTES 1.2.1 Bases de Schiff Las bases de Schiff
deben su nombre al químico alemán Hugo Schiff (1834 – 1915) quien las describió por primera vez y quien también
es conocido por desarrollar la prueba de Schiff para detectar aldehídos orgánicos.3 De acuerdo a la IUPAC su
fórmula general es RC=NR’ (R’ ≠ H),18 por lo que en ocasiones son llamadas azometinos o aldiminas secundarias.
Una de sus grandes cualidades es que se pueden sintetizar de manera relativamente sencilla, lo que las hace
atractivas para su estudio en distintas áreas. Sintéticamente, se pueden obtener mediante la reacción de condensación
entre una amina (alifática o aromática) y un aldehído, donde el primer paso comprende la adición nucleofílica para
formar el hemiaminal y posteriormente una deshidratación para generar el enlace imina. Una de las familias de bases
de Schiff más estudiadas a lo largo de los últimos 60 años han sido las Saliciliden-Anilinas (SA),19 debido tanto a su
accesibilidad sintética como a la presencia de procesos tautoméricos que ocasionan cambios drásticos en el espectro
de UV- Vis, como consecuencia del cambio en la estructura de la molécula. Cabe mencionar que no es una
característica única de las SA sino de las bases de Schiff que generen arreglos intramoleculares donde se favorece la
transferencia de hidrógeno intramolecular. En el Esquema 1.1 se presenta el equilibrio enolimina–cetoenamina
típicamente presente en derivados que contienen un anillo con el arreglo (C=N···H-O) de seis miembros. De esta
manera se puede obtener una molécula que presente en un estado una banda principal en dicho espectro y otra banda
totalmente diferente en el otro estado, lo cual puede conducir a cambios incluso en el color, la solubilidad, la
estabilidad térmica y fotoquímica. Esquema 1.1 Equilibrio tautomérico tipo enolimina-cetoenamina. 14 Aunque en
la mayoría de las bases de Schiff estudiadas hasta hace unas tres décadas estos cambios se ocasionan por efectos
térmicos o simplemente cambiando el disolvente en el que se encuentran, los cambios fotoinducidos o promovidos
por la interacción con un haz de luz de cierta longitud de onda han ampliado el campo de estudio de estos sistemas
tanto en el estado sólido como en disolución.20 Así, el estudio de los efectos del medio (efectos de interacción con
el disolvente) en dicha tautomería e incluso la capacidad para coordinarse con ciertos iones metálicos es un área de
creciente interés. En general, las bases de Schiff conteniendo sistemas con electrones π deslocalizados y grupos
donadores (D) y aceptores (A) en su estructura han sido de gran interés en la ciencia de materiales. Estas estructuras
pueden ubicar dichos grupos D/A en distintos arreglos, como D-π-A, D-π-A-π-D, D-π-A-π-A, etc., lo cual dependerá
de la aplicación que se busque. Aunque dicho arreglo electrónico suele ser un paso complicado y algunas veces
involucra reactivos o síntesis de alto costo económico, el desarrollo y la mayor disponibilidad de herramientas
computacionales para el estudio in silico de las propiedades electrónicas ha sido eficaz en el diseño de sistemas
electrónicos moleculares más eficientes. Figura 1.3. Como se ha comentado, recientemente se ha puesto especial
énfasis en el estudio de las propiedades foto-, solvato-, termo- y ionocrómicas de una amplia cantidad de bases de
Schiff. Minkin y colaboradores resumieron recientemente todas estas propiedades en diversas bases de Schiff y
describieron el papel que juegan el equilibrio tautomérico y la transferencia de hidrógeno en dichas propiedades.6a
Así, el equilibrio prototrópico enolimina-cetoenamina (Esquema 1.1) presente en diversas bases de Schiff ha sido
estudiado en el estado sólido, en disolución, vapor, películas delgadas y nanopartículas. La presencia de alguna de
las propiedades mencionadas al principio de este párrafo dependerá principalmente del arreglo de los grupos D/A (en
caso de tenerlos), de la existencia de grupos afines a algún analito en particular y de la geometría de la molécula. 15
(a) (b) (c) (d) Grupo Donador Espaciador π Grupo Aceptor Figura 1.3 Arreglos electrónicos: (a) Octupolar; (b)
Pseudocuadrupolar; (c) Cuadrupolares y (d) Dipolar, entre grupos donadores (D) y aceptores (A). Uno de los
procesos fotoinducidos que resulta especialmente interesante estudiar en bases de Schiff es el fotocromismo. El
fotocromismo se define como una transformación reversible de una especie química, inducida en una o ambas
direcciones por radiación electromagnética entre dos estados teniendo dos diferentes regiones de absorción de luz,
Reacción 1.21,22 Reacción 1 Normalmente, una reacción fotocrómica involucra una transformación reversible entre
dos especies, donde B tiene al menos una banda de absorción desplazada a diferente longitud de onda que A.
Además, la radiación de activación generalmente es en la región del UV-Vis. La reacción de B hacia A ocurre
predominantemente por un mecanismo térmico aunque también puede ser dirigida fotoquímicamente. La
reversibilidad es el criterio principal en el fotocromismo. Los primeros ejemplos de fotocromismo fueron
desarrollados en compuestos orgánicos. Los términos fototropía y fototropismo23 fueron empleados para describir
este fenómeno; 16 sin embargo, actualmente se aplica exclusivamente a sistemas biológicos. El término
fotocromismo fue propuesto por primera vez por Hirshberg en 1950.24 El interés en el fotocromismo de materiales
orgánicos comenzó a incrementarse substancialmente alrededor de 1940. Dichos estudios implicaban una visión de
los mecanismos de los fotoprocesos que determinan la estructura de las especies coloridas e incoloras, así como la
síntesis de nuevos compuestos. Desde el trabajo pionero de Hirshberg en Israel,23-25 hasta el desarrollo de la
espectroscopía resuelta en el tiempo por Porter,26 se han abierto nuevos enfoques en el estudio de los estados
excitados y especies de muy corto tiempo de vida media involucrados en la foto-reactividad de moléculas
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fotocrómicas, como consecuencia principalmente del desarrollo de la fluorescencia.8 Los cambios espectrales
observados están relacionados a una modificación tanto de la estructura del sistema como en la distribución
electrónica. De esta manera, resulta fundamental considerar todo proceso fotocrómico como consecuencia de
procesos fotofísicos y fotoquímicos previos. Los procesos fotofísicos son aquellos que al irradiarlos conllevan
diferentes estados electrónicos pero la identidad de la molécula es preservada; los cambios fotoquímicos producen
un cambio químico como ruptura y/o formación de enlaces químicos, como resultado de la absorción de luz.27 Por
otro lado, en el caso particular de las bases de Schiff el mecanismo general de fotocromismo está asociado con la
excitación a un estado π* donde el protón hidroxílico es rápidamente transferido al átomo de nitrógeno del grupo
imina mediante un proceso llamado transferencia intramolecular de protón en el estado excitado (ESIPT, por sus
siglas en inglés) donde se forma el tautómero Z-ceto (estado π*) el cual puede relajarse al estado basal formando el
tautómero E-ceto (proceso fotocrómico) o bien, regresar al estado basal, ya sea por procesos térmicos o por
fluorescencia, Figura 1.4.28 El estado basal de la forma E-ceto, en el cual el enlace de hidrógeno no se forma, se
encuentra en un nivel energético mayor que la forma Z-ceto, entonces la diferencia energética entre estos dos
tautómeros es lo suficientemente pequeña para que la forma E-ceto se rearregle térmicamente para formar el
tautómero Z inicial. 17 a) Forma E-OH Forma Z-NH Forma E-NH b) ESIPT Barrera Forma E-NH Energética Forma
Z-NH (fotoproducto) Forma E-OH Figura 1.4 (a) Formas E-OH, Z-NH y E-NH presentes en algunas bases de
Schiff. (b) Diagrama de energía potencial de los estados S0 y S1 para algunas bases de Schiff fotocrómicas a
temperatura ambiente. 1.2.2 Procesos fotofísicos y efectos del medio en la emisión de fluorescencia Como se
mencionó anteriormente, los procesos fotofísicos se definen como todo proceso físico (que no involucra cambios
químicos) el cual resulta de la excitación de una molécula o un sistema de moléculas por radiación electromagnética
no-ionizante (fotones). En la Figura 1.5 se representa el diagrama de Perrin-Jablonski, el cual resulta útil para
visualizar ciertos procesos fotofísicos unimoleculares, tales como absorción fotónica, conversión interna,
fluorescencia, cruce intersistemas, fosforescencia, fluorescencia retardada y transiciones electrónicas triplete-triplete.
Estos procesos unimoleculares pueden ocurrir tanto en moléculas aisladas en fase vapor a muy baja presión o incluso
en disoluciones diluidas. 18 ABSORCIÓN FLUORESCENCIA FOSFORESCENCIA ABSORCIÓN
FLUORESCENCIA FOSFORESCENCIA Figura 1.5 Diagrama de Perrin-Jablonski donde se esquematizan los
procesos de absorción, fluorescencia y fosforescencia. Dichos procesos fotofísicos unimoleculares se pueden dividir
en las siguientes categorías:29 a) Transiciones por excitación (absorción) radiativa en las cuales la molécula es
excitada de un estado electrónico de menor energía a uno de mayor energía por la absorción de un fotón. b)
Transiciones de desexcitación (luminiscencia) radiativa en las cuales la molécula es desexcitada de un estado
electrónico de mayor a uno de menor energía mediante la emisión de un fotón. Las transiciones radiativas entre
estados de la misma multiplicidad se denominan fluorescencia, mientras que las que involucran dos estados de
distinta multiplicidad se describen como fosforescencia. c) Transiciones no-radiativas entre niveles vibracionales
isoenergéticos de diferentes estados electrónicos. Normalmente tales transiciones resultan de la activación 19
térmica del estado electrónico inicial seguidas de la desactivación térmica al estado electrónico final. Una transición
térmica entre dos estados de la misma multiplicidad se denomina conversión interna. Mientras que una entre dos
estados de distinta multiplicidad se denomina cruce intersistemas. Transiciones de Absorción: 1. La absorción de S0
– S1 y S0 – Sp (donde el subíndice p denota subsecuentes estados electrónicos, 2, 3, 4,… para estados singlete) es
permitida por espín, normalmente las bandas mayoritarias de un espectro de absorción corresponde a estas
transiciones. 2. La absorción de S0 – T1 y S0 – Tq (donde el subíndice q denota subsecuentes estados electrónicos,
2, 3, 4,… para estados triplete) es prohibida por espín, sin embargo puede ser observado usando fuentes intensas de
luz. 3. La absorción de T1 – Tq es comúnmente observada mediante fotólisis flash. T1 es poblado mediante cruce
intersistemas de S1, el cual es inicialmente excitado. 4. La absorción de S1 – Sp es comúnmente observada mediante
fotólisis flash (en nanosegundos). S1 es inicialmente poblado mediante luz flash intensa de muy corta duración.
Transiciones de Luminiscencia: 5. La fluorescencia de S1 – S0 de corta duración (~1 – 103 ns) corresponde a la
emisión de fluorescencia normal. 6. La fosforescencia de T1 – S0 generalmente ocurre y es de mayor duración (~1 –
104 ms) que la fluorescencia ya que es una transición prohibida por espín. 7. La fluorescencia de Sp – S0 sólo ha
sido observada en muy pocos compuestos, uno de ellos es el azuleno. 20 8. La fosforescencia de Tq – S0 ha sido
informada en muy pocos compuestos, uno de ellos es el fluoranteno, pero es un proceso muy poco probable. 9. La
fluorescencia de Tq – T1 correspondiente al inverso de T1 – Tq (absorción) ha sido descrita para el azuleno y
naftaleno. 10. La fluorescencia de Sp – S1 es el inverso de S1 – Sp (absorción) y aunque es un proceso posible no se
ha observado. Transiciones no-radiativas: 11. La conversión interna S2 – S1 y Sp – Sp-1 usualmente ocurre
rápidamente. Esto se debe al bajo rendimiento de la transición de fluorescencia Sp – S0 en la mayoría de las
moléculas. 12. La conversión interna T2 – T1 y Tq – Tq-1 es usualmente rápida, y esto se debe al bajo rendimiento
de la transición de fosforescencia Tq – S0 en la mayoría de las moléculas. 13. La conversión interna al estado basal
S1 – S0 y, 14. El cruce intersistemas S1 – T1 y S1 – Tq constituyen el quencheo o apagamiento interno de S1, lo
cual compite con la fluorescencia normal S1 – S0. 15. El cruce intersistemas T1 – S0 compite con la fosforescencia
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normal T1 – S0. 16. El cruce intersistemas T1 – S1 puede ocurrir por activación térmica de T1 durante su tiempo de
vida hacia un nivel isoenergético vibracional con S1. Este proceso puede llevar a generar fluorescencia retardada.
17. El cruce intersistemas Sp – Tq de estados excitados singulete de mayor energía (1M**) ha sido observado para el
azuleno y fluoranteno. Estos procesos unimoleculares se muestran esquemáticamente en la Figura 1.6. 21 S4 S3 S2
17 T T4 4 10 11 3 12 3 9 S1 16 14 T2 T1 1 5 13 7 6 15 8 2 S0 T0 Figura 1.6 Procesos fotofísicos unimoleculares: las
líneas sólidas representan transiciones radiativas; las líneas punteadas representan transiciones no-radiativas. La
probabilidad de que ocurra un proceso fotofísico unimolecular se suele expresar en función del tiempo t, y
corresponde al parámetro de primer orden de velocidad kX, medido en s-1. Si una concentración molar [X*] de una
especie molecular excitada X* decae mediante un proceso unimolecular con una cierta kX, la velocidad de
decaimiento de [X*] es: ? d[X*] dt ? kX[X*] Ec.1 Si una concentración molar [X*] de una especie molecular
excitada X* decae por un proceso bimolecular con un parámetro de velocidad de segundo orden kXY, en M-1 s-1,
22 debido a la interacción con otra especie Y de concentración molar [Y], la velocidad de decaimiento de [X*] es: ?
d[X*] dt ? kXY[X*][Y] Ec.2 Cuando kXY es independiente de t, se dice que el sistema obedece la cinética de Stern-
Volmer. La cinética de Stern-Volmer no es aplicable para interacciones de transferencia de energía u otras
interacciones bimoleculares en sistemas viscosos, donde la difusión molecular es inhibida. Debido a que la mayoría
de los espectros de absorción y fluorescencia, así como otras propiedades fotofísicas se registran en disolución, la
molécula está expuesta a la influencia de las moléculas de disolvente que la rodean, las cuales pueden producir
cambios importantes en las propiedades fotofísicas observadas. Existen dos tipos de interacciones intermoleculares
responsables de los cambios espectrales en disolución.30-37 Las interacciones generales (o universales) las cuales se
deben a la influencia colectiva del disolvente como medio dieléctrico, y dependen de la constante dieléctrica estática
ε y del índice de refracción n del disolvente. Adicionalmente, en ciertos disolventes existe la posibilidad de observar
interacciones específicas, tales como la interacción de enlaces de hidrógeno, interacciones de transferencia de carga
intramolecular o solvatación preferencial.31 Los cambios espectrales debidos a interacciones generales son descritos
en términos de la teoría del dieléctrico de Onsager32 y el principio de Franck-Condon. En términos generales la
teoría de Onsager postula que en disolución una molécula de soluto con un momento dipolar μ en una cavidad
esférica de radio a y en un medio de constante dieléctrica estática ε polariza el dieléctrico, produciendo así un campo
reactivo de Onsager: R?2? (??1) 2? f(?) a3 (2??1) ? a 3 Ec. 3 Donde 23 f (? ) ? ? ? 1 2? ? 1 Ec. 4 El nivel energético
del estado basal S0 de una molécula de soluto no excitada y con un momento dipolar μ0 en un disolvente ε se reduce
con respecto a su nivel energético (S0)v en vapor, debido a su campo reactivo, Ec. 5, (Figura 1.7). R0 ? 2?0 a 3 f (? )
Ec. 5 (S1)v (μ1, 1) S1’ (μ1, n2) S1 (μ1, ε) (va)v (vf)v va vf (S0)v (μ0, 1) S0’ (μ0, n2) S0 (μ0, ε) Vapor Disolución
Figura 1.7 Influencia del disolvente para la transición 0-0 en la absorción y la fluorescencia. La transición
electrónica de absorción 0-0 conlleva a un estado electrónico excitado S1’ de momento dipolar μ1. Por el principio
de Franck-Condon, la transición electrónica es mucho más rápida que el tiempo de relajación dieléctrica τd del
disolvente, de manera que el campo reactivo en el estado S1’ es: R1' ? 2a?30 f (n2 ) Ec. 6 24 Donde n2 es la
constante dieléctrica de alta-frecuencia a un número de onda ῡa. La energía para la transición electrónica de
absorción está dada por: ? a ? (? a )v ? (R1' ? R0 )(?1 ? ?0 ) / hc Ec. 7 Donde h es la constante de Planck y c la
velocidad de la luz. Si el tiempo de vida media τM del soluto en el estado excitado excede el tiempo de relajación
dieléctrica τd del disolvente, entonces μ1 polarizará el disolvente, produciendo un campo reactivo: R1 ? 2?1 a 3 f (? )
Ec. 8 y la energía se reducirá de S1’ a S1. La transición electrónica de fluorescencia 0-0 (ῡf) ocurrirá de S1 al estado
de Franck-Condon S0’, donde el campo reactivo es: R0' ? 2?31 f (n2 ) a Ec. 9 Subsecuentemente la relajación
dieléctrica retorna a la molécula al estado S0. La energía de la transición electrónica de fluorescencia está entonces
dada por: ? f ? (? f )v ? (R0' ? R1)(?1 ? ?0 ) / hc Ec. 10 Si consideramos que en fase vapor la diferencia entre la
transición electrónica 0-0 de absorción y de fluorescencia son iguales (ῡf)v = (ῡa)v, dicha diferencia será: 2(?1 ? ?0
)2 ? ? ?1 n2 ?1)? ?? ??a??f ? hca 3 ??2? ?1? 2n2 ?1?? Ec. 11 De esta manera, el efecto de las moléculas de disolvente
en los espectros de absorción y de fluorescencia ha sido intensamente estudiado por varios investigadores como
Ooshika,33 Bayliss y McRea,34 Mataga,35 Lippert,36 Neporent y Bakhshiev,37 Basu,38 Bilot y Kawski,39 entre
otros. Estos autores han establecido varios criterios a través de una relación lineal entre los parámetros de la
polaridad del disolvente y los cambios espectrales utilizando series de disolventes de distinta polaridad e índice de
refracción. En concreto, Lippert 25 consideró los desplazamientos espectrales debido a las interacciones de enlace de
hidrógeno.31a Aunque la teoría de Onsager y las derivaciones propuestas principalmente por Lippert y Mataga han
resultado muy útiles en la comprensión de efectos generales y/o específicos en moléculas solvatocrómicas, esta
teoría asume un continuo de constante dieléctrica uniforme y al soluto (en este caso el fluoróforo) envuelto en una
cavidad de naturaleza esférica o elipsoidal, lo cual la hace impropia cuando se requiere estudiar a fondo el tipo de
interacciones que juegan un papel importante, y más aún cuantificar en qué medida dichas interacciones interfieren
con los procesos fotofísicos de una molécula. Recientemente, en 2009 fue desarrollada por Javier Catalán40 una
nueva metodología empírica para explicar las propiedades solvatocrómicas experimentales en cromóforos. Es sabido
que la relación entre los efectos del disolvente y los cambios espectrales puede ser denotada por una ecuación
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multilineal.41-42 El nuevo tratamiento matemático para efectos del solvente introducido por Catalán se basa en
cuatro escalas de disolventes empíricas e independientes. y = y0 + aSA SA + bSB SB + cSP SP + dSdP SdP Ec. 12
Donde SA, SB, SP y SdP son los parámetros de acidez, basicidad, polarizabilidad y dipolaridad (polaridad) del
disolvente, respectivamente. Los valores de estos parámetros se obtienen de las tablas propuestas por Catalán.40
Finalmente, los coeficientes aSA, bSB, cSP y dSdP representan la contribución de cada tipo de interacciones. Es
importante resaltar que el hecho de efectuar un análisis solvatocrómico multilineal es de gran utilidad para establecer
cuantitativamente en qué medida los parámetros antes mencionados intervienen en respuestas como absorción
fotónica, emisión, rendimiento cuántico, desplazamiento de Stokes, etc. Finalmente, un efecto solvatocrómico se
evidencia por desplazamientos grandes en los máximos de emisión, como resultado de la diferente estabilización de
la molécula en el estado excitado por parte de cada disolvente. Así, para una molécula cuyo momento dipolar
(estático) en el estado excitado es mayor que el correspondiente en el estado basal (μe > μg), 26 al aumentar la
polaridad del disolvente el proceso de emisión ocurrirá a una menor energía, Figura 1.8. Figura 1.8. Representación
del efecto del disolvente para una molécula con μe > μg donde se muestran: Arriba, periodos de tiempo aproximados
para el proceso de absorción en comparación con el proceso de relajación por disolvente y de emisión; y Abajo:
efecto solvatocrómico positivo (hacia el rojo) en H (hexano), CH (ciclohexano), T (tolueno), EA (acetato de etilo) y
Bu (butanol). 1.2.3 Efectos de procesos fotofísicos inter- e intramoleculares en la emisión de fluorescencia Resulta
interesante que la mayoría de los procesos fotofísicos intermoleculares responsables de la desexcitación de una
molécula involucran procesos de transferencia rápida del donador (D) al aceptor (A), como son transferencia de
electrón, transferencia de protón y transferencia de energía. 27 Transferencia Fotoinducida de Electrón (TFE). En
general este proceso es responsable del quenching (apagamiento) de la fluorescencia. El proceso TFE juega un papel
importante en el proceso de la fotosíntesis y en sistemas artificiales para la conversión de energía solar basada en la
separación fotoinducida de cargas. En este sentido el efecto de quenching de la fluorescencia suele proveer
información útil en el proceso de transferencia de electrones que ocurre en este tipo de sistemas, Figura 1.9.
Transferencia Reductiva de Electrón LUMO HOMO Fluoróforo Quencher rico excitado en electrones A* - + D*+
Fluoróforo Quencher reducido oxidado Transferencia Oxidativa de Electrón D*+ + A* - Fluoróforo Quencher pobre
Fluoróforo Quencher excitado en electrones oxidado reducido Figura 1.9 Transferencia de electrón reductiva y
oxidativa. Las propiedades reductivas u oxidativas de una molécula pueden incrementarse en el estado excitado. En
la Figura 1.9 se representan esquemáticamente los procesos de transferencia oxidativa y reductiva de un electrón de
acuerdo a las siguientes reacciones: 1A* + D = A*·- + D·+ 1D* + A = D·+ + A* ·- 28 La Tabla 1.2 muestra algunos
ejemplos de moléculas donadoras y aceptoras. Por otro lado, la TFE depende fuertemente de la polaridad del
disolvente y de las características de fluorescencia de la molécula, de tal manera que dicha transferencia se puede
modular con una variación extremadamente ligera en la polaridad del medio. Tabla 1.2. Ejemplos de grupos
orgánicos que funcionan como electrodonadores y electroaceptores en el estado excitado. Electro-Donadores, D*
Electro-Aceptores, A* Naftaleno, antraceno, fenantreno, pireno, perileno, etc. La Figura 1.10 muestra una
representación tridimensional esquemática de una superficie de energía potencial responsable de la transferencia de
electrón fotoinducida y su dependencia en la distancia de separación del fragmento donador (D) y el aceptor (A);
asimismo, se manifiesta el papel de las moléculas de disolvente.43 Aquí la coordenada de energía (E) se puede
modificar de acuerdo a la polaridad del medio. Típicamente la energía de un estado excitado tiende a disminuir con
un aumento de la polaridad del medio, si este estado involucra especies donador – aceptor. Transferencia
Fotoinducida de Protón (TFP). El enlace de hidrógeno juega un papel importante en el estudio de las interacciones
moleculares de sistemas supramoleculares en el estado basal. Sin embargo, en el estudio de estados excitados la
existencia de enlaces de hidrógeno es un prerrequisito fundamental para que se pueda llevar a cabo la transferencia
de protón en el estado excitado (ESIPT, excited state intra- or inter-molecular proton transfer), un tipo de reacción de
transferencia acoplada de protón-electrón (PCEL, proton coupled electron transfer) como se estudiará más adelante.
Esto se debe a que la transferencia de protón debe competir con otros procesos de decaimiento en el estado excitado.
Cuando el enlace de hidrógeno está presente desde el estado basal, el 29 desplazamiento requerido del protón en el
estado excitado es relativamente pequeño y la reacción seguramente procederá de manera muy eficiente. E Estado de
Emisión Local Estado de Transferencia de Carga Coordenada de disolvente RDA Fig. 1.10 Dependencia de la
transferencia de electrón fotoinducida y la distancia D – A (RDA) considerando una coordenada de solvatación
caracterizada por la distancia entre las moléculas de disolvente y el sistema donador aceptor. Desde hace 60 años,
Förster43 y Weller44 demostraron que la constante de acidez de una molécula en el estado excitado puede cambiar
drásticamente en comparación con el estado basal, dando como consecuencia que se favorezca fuertemente el
proceso de transferencia de protón en el estado excitado. Así, el proceso ESIPT puede ilustrarse haciendo uso de un
diagrama de curvas de energía potencial doble, Figura 1.11. La figura 1.11 se refiere a un sistema donde la
transferencia de protón corresponde a un cambio estructural, por ejemplo si las estructuras inicial y final (A y B)
fueran idénticas el diagrama de curvas de energía potencial doble luciría simétrico. Es importante mencionar que la
formación del estado S1’ ocurre en una escala de tiempo de picosegundos. 30 E S1 S1’ abs fA fB S0’ S0 Tautómero
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A Tautómero B CTP Figura 1.11 Diagrama de curvas de energía potencial doble a lo largo de una coordenada de
transferencia de protón (CTP); fA y fB representan el proceso de fluorescencia de los tautómeros A y B,
respectivamente. Sensores moleculares fluorescentes de iones metálicos y aniones. El diseño de sensores
moleculares colorimétricos y/o fluorescentes ha adquirido gran relevancia debido a la variedad de aplicaciones que
tienen en campos como la química analítica, bioquímica, medicina, ciencias ambientales y ciencia de materiales,
entre otros. Mediante métodos fluorescentes se han podido detectar diversos analitos: cationes como H+, Li+, Na+,
K+, Ca2+, Mg2+, Zn2+, Pb2+, Cd2+, Al3+, aniones como halogenuros, carboxilatos, fosfatos, ATP y otros,
moléculas neutras como diversos azúcares y finalmente gases como, por ejemplo, O2, CO2 y NO. Sin embargo, la
necesidad de sintetizar sensores altamente selectivos con limites de detección inferiores al orden submicromolar ha
aumentado,8 particularmente para iones metálicos tóxicos como Hg2+ que adicionalmente no presentan geometrías
de coordinación muy versátiles, adoptando comúnmente tres de ellas: lineal, trigonal plana y tetraédrica. Además,
uno de los criterios estructurales más explotados en el diseño de compuestos de coordinación de mercurio ha
consistido en utilizar donadores tiolato.5d El éxito de un sensor molecular fluorescente depende principalmente de
su selectividad (la capacidad de discriminar una especie química de otra), sensibilidad (grado de respuesta del 31
receptor a una señal de entrada) y tiempo de respuesta. En este tipo de moléculas el fluoróforo es la especie señal, es
decir, éste actúa como un transductor de señal que convierte la información (presencia de un analito) en una señal
óptica que expresa el cambio en las propiedades fotofísicas del fluoróforo.8 La Figura 1.12 ilustra el mecanismo en
términos de orbitales moleculares. Con la excitación del fluoróforo un electrón del orbital molecular ocupado más
alto en energía (HOMO) es promovido al orbital molecular desocupado más bajo en energía (LUMO), el cual
permite la TFE del HOMO de la especie donadora (amina libre de protón o catión libre de receptor) al fluoróforo
causando el quenching de la fluorescencia. E LUMO HOMO E LUMO HOMO HOMO FLUORÓFORO AMINA
LIBRE DE FLUORÓFORO EXCITADO PROTÓN Ó RECEPTOR EXCITADO LIBRE DE CATIÓN hv e - N
Débilmente fluorescente hv e - D Débilmente fluorescente hv HOMO AMINA PROTONADA Ó RECEPTOR
ENLAZADO AL CATIÓN hv hv + H + NH Fuertemente fluorescente hv hv + D Fuertemente fluorescente Figura
1.12 Principio de los sensores TFE fluorescentes de H+ o iones metálicos. Con la protonación (o enlace con un
catión), el HOMO de la amina disminuye en energía con respecto al del fluoróforo; consecuentemente la TFE ya no
es posible, observándose entonces la señal de fluorescencia.7 Es decir, en términos generales el proceso de 32
transferencia de electrón compite favorablemente con el decaimiento radiativo hacia el estado basal, disminuyendo
substancialmente la señal de fluorescencia. Cuando el receptor se une a un analito particular, el nivel HOMO baja en
energía con respecto al nivel HOMO del receptor libre, previniendo la transferencia de electrón y favoreciendo la
fluorescencia.8 1.2.4 Procesos fotofísicos en la absorción de dos fotones. La absorción simultánea de dos fotones por
una molécula fue descrita teóricamente por primera vez en los años treinta por Maria Göppert-Mayer en su tesis
doctoral,45 y experimentalmente por Kaiser y Garrett en 1961.46 La diferencia principal entre la absorción de un
fotón (OPA, por sus siglas en inglés) y la absorción de dos fotones (TPA) es que el proceso TPA implica la
interacción simultánea de dos fotones, de tal manera que la fuerza de la absorción aumenta con el cuadrado de la
intensidad de la luz, mientras que el proceso OPA depende linealmente de la intensidad de la luz, Figura 1.13.47 El
proceso TPA se puede describir en términos de la interacción de la densidad electrónica de una molécula con un
campo eléctrico. Sin embargo, las características electrónicas que hacen adecuada a una molécula para generar una
respuesta TPA no son totalmente claras.48 Por otro lado, la mayoría de las moléculas que presentan la característica
de absorción de dos fotones pueden ser descritas por la Ecuación 13. Ec. 13 Término D Término T donde δfg es la
sección cruzada de absorción de dos fotones, Δμgf es el cambio en el momento dipolar estático entre el estado final
y el inicial (o basal), Egi es energía necesaria para llegar del estado basal al intermedio, la δfg tiene unidades de
Göppert-Mayer, GM (1 GM =10-50 cm4 s photons-1 molecula-1). Los términos D y T se conocen como término
dipolar y de absorción de dos fotones, respectivamente. Así, los momentos dipolares estáticos son cero para
moléculas centrosimétricas y el término dipolar se cancela. De esta 33 manera la sección cruzada de TPA es
fuertemente dominada por la interacción entre tres estados, el estado basal y dos estados excitados. En consecuencia,
sólo prevalece el término T de la ecuación 13. S1 Excitación TPA Emisión Excitación TPA TPA OPA S0 Figura
1.13 Diagrama de Perrin-Jablonski esquematizando en proceso de absorción de dos fotones (TPA) y su emisión
correspondiente (a la izquierda). Demostración de la selectividad espacial para la excitación OPA y la TPA en una
disolución de fluoresceína. Los tres estados esenciales en este modelo presentan una simetría alternada, donde las
funciones de onda del estado basal |g> y final |f > son gerade (es decir, simétricas con respecto al centro de
inversión) y el estado intermedio |i > es ungerade (antisimétricas). Por ejemplo, para una molécula de naturaleza
cuadrupolar (D2h) estos estados son 1Ag, 1B1u, y 2Ag, mientras que para una molécula no centrosimétrica (C2)
sólo se permiten los estados final (2A) e inicial (1A). Figura 1.14. En efecto, las transiciones electrónicas de un fotón
son dipolo-permitidas para ambos g↔i y i↔f. En el caso de TPA, la frecuencia óptica v está fuera de resonancia con
estas dos transiciones, pero crea un estado no-estacionario (es decir, virtual) que es una superposición (o mezcla) de
|g> y |f >, en la que la polarización inducida está desincronizada de la polarización en el estado intermedio por una
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diferencia de frecuencia que corresponde a una energía Δ = Egi – hv. Este “estado virtual” sólo existe mientras la
molécula experimenta el campo del primer fotón (unos 5 fs).49 La presencia transitoria de |i > con simetría ungerade
permite que el segundo fotón con frecuencia v pueda inducir una transición 34 dipolo-eléctrica al estado gerade final
|f >. La transición 1Ag↔2Ag es, por lo tanto, permitida en TPA, pero prohibida en OPA. Este cambio en las reglas
de selección entre OPA y TPA es general para todos los cromóforos centrosimétricos. Cromóforo centrosimétrico
Cromóforo no-centrosimétrico (Dipolar) Estado final |f> 2Ag |f> 2A hv hv Estado intermedio |i> Estado virtual Δ
1B1u Egi hv hv Estado basal |g> 1Ag |g> 1A Figura 1.14 Diagrama de niveles de energía para los estados presentes
en un cromóforo: centrosimétrico (izquierda) y no-centrosimétrico (derecha). Los estados están ejemplificados para
una molécula D2h y C2, pero el diagrama es general para la transición TPA de menor energía. En las moléculas no-
centrosimétricas, la transición g↔f es dipolo-permitida y el término D de la ecuación 13 es distinto de cero. En este
caso, |f > juega el papel de |i >, y la transición ahora aparece tanto OPA y TPA. Así, el término T ejerce una
contribución menor en cromóforos de naturaleza dipolar. Finalmente, es importante mencionar que la magnitud de
μgi2 y μgf2 es proporcional a los valores de la fuerza del oscilador de un fotón (fOPA), de tal manera que estos
valores se pueden calcular del espectro de absorción OPA. Sin embargo, el valor de μif (momento de transición) no
se ha logrado determinar experimentalmente. Por ello, el desarrollo de cromóforos TPA eficientes se ha dado de
manera empírica con la ayuda de cálculos 35 teóricos de ese momento de transición. Dentro de los arreglos
moleculares más comunes se encuentran los sistemas donador-aceptor unidos a los extremos de un sistema π-
conjugado (D-π-A) el cual aumenta la magnitud de desplazamiento de carga dentro de la molécula del nivel
energético HOMO centrado en el donador al nivel LUMO centrado en el aceptor, en consecuencia el valor de μgf2
también aumenta. Este principio también ocurre en cromóforos centrosimétricos como D-π-A-π-D o A-π-D-π-A, lo
que los hace sistemas TPA eficientes. Derivados de fluoreno en los sistemas TPA Por otro lado, los cromóforos
utilizados comúnmente para TPA involucran un amplio número de estructuras conjugadas desde grupos estilbeno
hasta cianinas. Particularmente, el grupo de Belfield ha sido pionero en el estudio de propiedades TPA en derivados
conjugados de fluoreno,50 estos derivados han sido utilizados como fuentes luminiscentes tipo OLED (Organic
Light-Emitting Diodes), especialmente como emisores en el azul caracterizados por rendimientos cuánticos altos,
Figura 1.15.51 Figura 1.15 Estructuras de derivados de fluoreno diseñados y sintetizados para el estudio de las
relaciones estructura-propiedad TPA. 36 Como se muestra en la Figura 1.15, la unidad bifenilo bloqueada en el
anillo de fluorenilo proporciona un sistema rígido y plano. Como consecuencia, la estructura proporciona un mayor
traslape de los orbitales moleculares entre los anillos dando lugar a una mayor deslocalización electrónica, que sirve
como un análogo π-conjugado de los derivados 4,4’- bifenilo disustituidos, térmica y fotoquímicamente más
estables. Es importante destacar que el fluoreno se puede funcionalizar en las posiciones 2, 4, 7 y/o 9. Las posiciones
reactivas 2, 4, y 7 se han utilizado para extender la longitud de la conjugación, que es crucial para lograr una alta
respuesta TPA. La posición reactiva 9 del fluoreno facilita la introducción de cadenas alquílicas que ayudan a
mejorar la solubilidad de la molécula. En el caso de sondas (“probes”) biológicas se pueden introducir grupos más
hidrófilos como fragmentos oxi-etileno, que permitan la solubilidad en medios acuosos. Sin embargo, se ha
mostrado que los diversos sustituyentes en la posición 9 no tienen efecto sobre las propiedades electro-ópticas del
sistema conjugado.51,52 Microscopía de Fluorescencia promovida por la absorción de dos fotones Una de las
principales ventajas del proceso de absorción de dos fotones es su aplicación en el área de imagen de fluorescencia
en sistemas biológicos. El desarrollo de materiales con valores de sección cruzada de TPA grandes ha atraído mucha
atención en las últimas dos décadas, por sus aplicaciones vitales en diversas áreas como almacenamiento 3D de
datos, Microscopía de fluorescencia promovida por la absorción de dos fotones (TPM, Two- Photon Microscopy) y
en terapia fotodinámica.53 Dentro de ellas, la TPM es una técnica poderosa para imágenes de células vivas con alta
resolución espacial, en comparación con la microscopía de OPA.54 En este contexto, las moléculas cuadrupolares
han ofrecido un cierta ventaja sobre las dipolares; sin embargo, se ha encontrado que las moléculas de naturaleza
octopolar han generado respuestas TPA o valores de sección cruzada, δ mucho más grandes, (en la Figura 1.3 se
esquematizan las arquitecturas moleculares de estos tres tipos de arreglos). Si bien, los valores altos de δ en sistemas
octopolares se deben a la transferencia eficiente de carga intramolecular entre las tres unidades periféricas y el centro
de la molécula, la respuesta TPA observada suele ser 37 mucho mayor a lo esperado cuando se pasa de un sistema
cuadrupolar a uno octopolar, es decir, los valores de δ pueden aumentar exponencialmente. La Figura 1.16, muestra
una fotografía obtenida por Liu55 por la fluorescencia promovida por la absorción de dos fotones mediante
miscroscopía de transmisión en células HeLa incubadas con la molécula TFBS. Figura 1.16 Imágenes de de células
HeLa incubadas con TFBS, obtenidas por: (A) Fluorescencia promovida por TPA, (B) Transmisión y (C) traslape
entre ambas. Este tipo de microscopía está inherentemente caracterizada por la alta localización espacial de este
proceso de excitación, lo cual indica que la fluorescencia ocurre únicamente en un punto focal donde el láser
incidente se enfoca. En consecuencia, las imágenes de fluorescencia se observan en puntos bien definidos, a
diferencia de la microscopía de OPA, donde la luminiscencia se distribuye homogéneamente en las distintas regiones
celulares. Con estos antecedentes, en el presente trabajo se desarrolló en primer lugar un sistema molecular que
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presenta fotocromismo pero con la posibilidad de que en función de su estructura molecular también puede presentar
propiedades solvatocrómicas, ionocrómicas y acidocrómicas. Con este propósito, se sintetizaron derivados de bases
de Schiff que también 38 incorporen quiralidad en su estructura. Por otro lado, se diseñó un sistema que conjunta
una simetría dipolar en un arreglo octopolar análogo, para la determinación de su respuesta TPA. 39 1.4
OBJETIVOS Objetivos generales  Sintetizar y caracterizar distintos derivados de bases de Schiff con respuesta
óptica- múltiple, presentando propiedades de transferencia intramolecular de carga y transferencia intermolecular de
protón, fotoinducidas.  Sintetizar sensores moleculares fluorescentes derivados de bases de Schiff para iones
metálicos y aniones. Objetivos específicos  Estudiar las propiedades electrónicas de las bases de Schiff
sintetizadas, mediante espectroscopía de absorción y emisión de estado estacionario y resuelta en tiempo.  Analizar
el comportamiento de los derivados con respuesta óptica-múltiple en distintos disolventes para estudiar su naturaleza
electrónica en el estado excitado (proceso de relajación) y cuantificar la transferencia de carga intramolecular.  De
acuerdo a la demanda actual, diseñar y fabricar dispositivos simples y prácticos de laboratorio que permitan evaluar
la aplicación de los sensores colorimétricos y fluorescentes sintetizados. Asimismo, evaluar su uso práctico y
continuo (reutilizable) en muestras problema.  Llevar a cabo cálculos computacionales mediante la teoría de los
funcionales de la densidad dependiente y no dependiente del tiempo que ayuden a analizar, entender y diseñar
nuevas moléculas con propiedades fluorescentes. Asimismo, evaluar la naturaleza de las transiciones electrónicas
observadas, los orbitales moleculares que están involucrados en ellas y los parámetros de transferencia de carga
debida a la excitación electrónica, que nos lleven a entender el mecanismo mediante el cual ocurren las propiedades
ópticas discutidas. 40 CAPÍTULO 2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 2.1 Síntesis y caracterización de derivados
de bases de Schiff 1a-1d, 2a-2c, L1, L2 y L3. 2.1.1 Síntesis y caracterización de derivados de 4-N,N-dimetilamino-
trans- cinamaldehído Los derivados 1a-1d y 2a-2c se prepararon mediante condensación de 4-N,N-dimetilamino-
trans-cinamaldehído con el aminoalcohol correspondiente en cantidades equimolares agitándose durante 1.5 h a
reflujo de metanol, con excepción del compuesto 1b donde se empleó tolueno: etanol durante 3 h. Esquema 2.1.
Síntesis de las bases de Schiff 1a, 1c, 1d y 2a-2c. En el caso de 1b el reflujo se llevó a cabo en tolueno:etanol (50:50,
v/v) 41 Como se puede apreciar en el Esquema 2.1, la familia de compuestos sintetizados difícilmente presentaría el
enlace de hidrógeno intramolecular común en las bases de Schiff derivadas de salicilaldehído. Esto se debe a que la
interacción del hidrógeno hidroxílico proveniente del aminoalcohol con el nitrógeno imínico resultaría altamente
tensionada si existiera, lo cual lleva a tener una alta probabilidad de generar interacciones de hidrógeno
intermoleculares en el estado cristalino para los derivados sintetizados. Los derivados 1b, 1c y 2a lograron
cristalizarse y se observó la presencia de enlaces de hidrógeno intermoleculares del tipo –O-H···Nimina. En el caso
del compuesto 1a, no se observaron enlaces de hidrógeno –O-H···Nimina. La caracterización mediante RMN en
disolución confirmó la obtención de los siete derivados de tal manera que se detectó la desaparición del hidrógeno
proveniente del grupo aldehído alrededor de 9.6 ppm, y se observó la formación del grupo imina mediante la
presencia del hidrógeno 7 (imínico) en el intervalo de 7.9 a 8.4 ppm. Para la base de Schiff 1b, en el espectro de
RMN de 1H obtenido en CDCl3 se observa la señal simple correspondiente al hidrógeno imínico en 8.21 ppm, los
hidrógenos aromáticos entre 6.62 y 7.54 ppm y la señal del grupo metilo en 3.01 ppm. Por su parte en RMN de 13C
se observan las señales correspondientes al carbono imínico (C7) en 161.9 ppm, las señales aromáticas entre 110.0 y
155.0 ppm y la señal del metilo en 40.3 ppm. Sin embargo, para este compuesto se observaron señales
correspondientes a la hidrólisis de la imina, puesto que al disolver cristales de 1b se observó la señal correspondiente
al hidrógeno del aldehído y un incremento en su integral con el tiempo. Este hecho dificultó mucho el estudio del
compuesto 1b en disolución aún cuando se partió de cristales para todos sus estudios. Por su parte, los espectros
RMN de 1H de los compuestos 1c y 1d muestran las señales correspondientes al hidrógeno imínico en 8.22 y 8.21
ppm, respectivamente; los hidrógenos aromáticos entre 6.60 y 7.50 ppm para ambos compuestos y la señal del grupo
metilo en 3.03 ppm para 1c y 3.02 ppm para 1d. En los espectros de RMN de 13C se observan las señales
correspondientes al carbono imínico para 1c y 1d en 162.6 y 162.2 ppm, respectivamente; las señales aromáticas
entre 110.0 y 155.0 ppm en ambos casos y la señal del metilo en 40.3 ppm en ambos casos. 42 Por otro lado, el
espectro de RMN de 1H del compuesto 2a presenta señales correspondientes al hidrógeno imínico en 8.04 ppm, los
hidrógenos aromáticos entre 6.60 y 7.50 ppm y la señal del grupo metilo en 3.01 ppm. Asimismo, el espectro de
RMN de 13C muestra las señales correspondientes al carbono imínico en 165.7 ppm, las señales aromáticas entre
110 y 155 ppm y la señal del carbono metílico en 40.3 ppm, Figura 2.1. Figura 2.1. Espectros de RMN de 1H y de
13C en CDCl3 (500 MHz) de 2a. 43 Finalmente, los espectros de RMN de 1H de 2b y 2c muestran las señales
correspondientes al hidrógeno imínico en 7.95 y 7.93 ppm, respectivamente; los hidrógenos aromáticos se observan
entre 6.60 y 7.50 ppm para ambos compuestos y la señal del grupo metilo proveniente del dimetilamino en 2.99 ppm
ambos compuestos. En los espectros de RMN de 13C se observan las señales correspondientes al carbono imínico
para 2b y 2c en 163.2 y 164.5 ppm, respectivamente; las señales aromáticas entre 110.0 y 155.0 ppm en ambos casos
y la señal del carbono metílico en 40.3 ppm en ambos casos. 2.1.2 Síntesis y caracterización de derivados de 4-N,N-
dietilamino-salicilaldehído Las bases de Schiff L1-L3 (Esquema 2.2) se prepararon de acuerdo al procedimiento
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descrito en la literatura,56 para estudiar sus propiedades como sensores ópticos mediante la reacción de
condensación entre los aminoalcoholes respectivos (Esquema 2.2) y el 4-N,N’- dietilamino-salicilaldehído (L1), 3,5-
diterbutilsalicilaldehído (L2) y salicilaldehído (L3) a reflujo de metanol durante 1.5 h. Los compuestos L1 a L3
presentan en común el típico arreglo de enlace intramolecular de hidrógeno de seis miembros característico de las
bases de Schiff de salicilaldehído, donde factores como la temperatura, la luz y el medio influyen en el equilibrio
ceto-enólico. Una característica fundamental de estos compuestos es que no presentan fluorescencia, lo cual los hace
candidatos idóneos para utilizarlos como sensores ópticos con respuesta de encendido de la fluorescencia al
interactuar con un ion metálico específico. Particularmente, el compuesto L1 presenta un grupo dietilamino como
electrodonador formal unido mediante un puente π-conjugado al grupo imino, dando lugar a un sistema electrónico
donador–puente-π–aceptor o D-π-A, cuyas propiedades se estudiarán en este trabajo. A diferencia de L1, los
compuestos L2 y L3 no presentan un grupo electrodonador formal, y aunque la consecuencia más relevante en
cuanto a su dinámica de fluorescencia es que no se tiene un cambio fuerte en el momento dipolar al excitar la
molécula, el hecho de tener un sistema π-conjugado conectado al grupo imino es suficiente para generar una
transferencia intramolecular de electrones. Dicho mecanismo, así como el efecto del grupo t-butilo en las
propiedades ópticas de la molécula, se estudiarán en este trabajo. 44 Esquema 2.2. Metodología seguida para obtener
L1, L2 y L3. 2.2 Propiedades fotofísicas de los derivados de cinamaldehído y evaluación de las propiedades
multifuncionales del compuesto (R)-2-[3-(4-Dimetilaminofenil) alilidenamino]-fenilglicinol (2a). 2.2.1 Análisis de
la estructura cristalina y propiedades en el estado sólido El desarrollo de materiales fluorescentes multifuncionales es
un área de gran interés actual debido a su variedad de aplicaciones prácticas.57 En general, la estrategia para diseñar
nuevos fluoróforos multifuncionales debe considerar dos aspectos electrónicos en las moléculas: su conjugación-π y
sus características de transferencia de carga; y aspectos estructurales como la presencia de grupos afines a un analito
en particular. Una de las contribuciones más importantes del presente trabajo fue el estudio de bases de Schiff que
logren unir distintas propiedades en un compuesto. 45 El análisis de la estructura cristalina fue de gran relevancia
para inferir las propiedades de las iminas derivadas de cinamaldehído y comenzar a realizar el estudio fotofísico. En
el caso del compuesto 2a el cual forma un enlace de hidrógeno intermolecular en contraste con el arreglo de algunas
bases de Schiff que conduce a la formación de un anillo de seis miembros. En la Figura 2.2 se muestra la estructura
de las bases de Schiff cristalizadas. Los compuestos 1a, 1b y 1c cristalizaron en los grupos espaciales P21/c,
P212121 y Pca21 los cuales contienen cuatro moléculas por celda unitaria, respectivamente. El compuesto 2a
cristalizó en el grupo espacial monoclínico P21 que contiene dos moléculas por celda unitaria. Las estructuras
moleculares de los compuestos 1a-1d y 2a-2c consisten en un sistema π-electrónico derivado del fragmento de
cinamaldehído conectado a un anillo aromático o a un fragmento alifático, que tiene un grupo hidroxílo en diferentes
posiciones. 1a 1b 1c 2a Figura 2.2 Diagrama ORTEP de los compuestos 1a, 1b, 1c y 2a. Las elipsoides térmicas
están dibujadas con 30 % para todos los átomos excepto hidrógeno. Las distancias de enlace de N1 a C7 (enlace
imina, C=N) para los compuestos preparados a partir de las aminas aromáticas 1b y 1c son de 1.2892(3) Å y
1.2881(4) Å, respectivamente, que se encuentran dentro del intervalo descrito para otras bases de Schiff derivadas de
cinamaldehído (de 1.2610(3) a 1.2864(3) Å).58 Para el compuesto 2a, preparado a partir de 46 fenilglicinol, la
distancia del enlace C=N es de 1.2774(18) Å, la cual está en acuerdo con las distancias C=N descritas para
compuestos similares.59 El análisis de difracción de rayos-X de 1b, 1c y 2a mostró que el fragmento-π tiene una
conformación semi-plana, en la que el anillo proveniente del aminoalcohol (para 1b y 1c) o del fragmento alifático
(en 2a) está fuera del plano de la molécula (plano A, Figura 2.3). El plano A en los compuestos 1b, 1c y 2a se define
por el fragmento dimetilamino- cinnamaldimina y el plano B se define por el fragmento proveniente del
aminoalcohol. El análisis del ángulo de torsión para el fragmento de C7-N1-C8-C9 muestra que la imina 1b tiene el
valor más grande de las dos bases de Schiff con sustituyentes aromáticos (– 52.81(4)°), este compuesto tiene un
grupo -CH2OH en la posición orto, el cual es responsable del ángulo de torsión relativamente grande. En el caso de
1c el ángulo de torsión para el mismo fragmento es –42.49(2)º. Para el compuesto 2a el ángulo de torsión de 98.5(2)º
se debe a la falta de conjugación electrónica con el fragmento de aminoalcohol. Las distancias de enlace y los
valores de ángulo de torsión para 1a se tomaron de resultados anteriormente publicados59c y los de 1b, 1c y 2a se
dan en el apéndice. Figura 2.3 Representación de los planos A y B en la molécula 2a. La conformación típica en los
fragmentos de cinamaldehído suele no ser plana, mostrando una desviación de 27° fuera del plano del grupo fenilo.
En contraste, las bases de Schiff 1a, 1b, 1c y 2a mostraron desviaciones de 12.4°, 4.0°, 4.3° y 7.6°, respectivamente.
La disminución de este ángulo se atribuye a la presencia de un grupo donador fuerte, el cual 47 promueve una
conformación más plana dando lugar a un carácter de tipo quinoide a través de un proceso de transferencia de carga
intramolecular inducido por el grupo NMe2. Como se mencionó, el carácter quinoide también está presente en los
compuestos 1b, 1c y 2a, Tabla 2.1. Tabla 2.1 Distancias de enlace en el fragmento N-C1-C2-C3-C4-C5 para 1a-1c y
2a. Enlace en Distancias de enlace para los compuestos[Å] 1a 1b 1c 2a N –C1 1.368(2) 1.377(3) 1.376(5) 1.378(2)
C1 –C2 [C1 –C2A] 1.404(2) [1.404(2)] 1.395(3) [1.399(3)] 1.397(5) [1.391(5)] 1.396(2) [1.407(2)] C2 –C3 [C2A –
C3A] 1.372(2) [1.371(3)] 1.370(3) [1.374(3)] 1.367(5) [1.368(5)] 1.381(2) [1.379(2)] C3 –C4 [C3A –C4] 1.395(2)
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[1.395(2)] 1.396(3) [1.395(3)] 1.394(5) [1.383(5)] 1.397(2) [1.398(2)] C4 –C5 1.449(2) 1.448(3) 1.455(5) 1.450(2)
Es importante señalar que el empaquetamiento cristalino para 1b y 1c se rige por interacciones de tipo enlace de
hidrógeno CH ∙ ∙ ∙ π (1c muestra 4 contactos y 1b tiene 3); mientras que en 1a se observó solamente un enlace de
hidrógeno no-clásico (CH ∙ ∙ ∙ O) y en el compuesto 2a no se presenta ningún contacto cercano. Las interacciones por
enlace de hidrógeno se muestran en la Figura 2.4. El empaquetamiento cristalino para el compuesto 2a está regido
por una interacción de enlace de hidrógeno C=N ∙ ∙ ∙ HO, que da lugar a un empaquetamiento con amplio espacio
vacío o empaquetamiento abierto.60 Cabe señalar que en ninguna molécula se presentaron interacciones π–π. 48 a)
N1 O1 b) N1 O1 c) N1 O1 Figura 2.4 Interacciones de enlace de hidrógeno encontradas en la estructura cristalina. a)
interacción O-H∙∙∙N(C)=C a lo largo del eje c en 1b. b) interacción O-H∙∙∙N(C)=C a lo largo del eje a en 1c. c)
interacción O-H∙∙∙N(C)=C a lo largo del eje b en 2a. 49 Los parámetros de enlace de hidrógeno OH∙ ∙ ∙N=C en 1b, 1c
y 2a dan distancias O∙ ∙ ∙N de 2.7737(2), 2.8466(4) y 2.7598(19) Å, respectivamente. Claramente, el compuesto 2a
tiene la longitud de enlace O ∙ ∙ ∙ N más corta probablemente debido a la flexibilidad del fragmento alifático. Figura
2.5 (a) Representaciones tipo Spacefill y capped sticks del empaquetamiento cristalino de (de arriba hacia abajo) 1a,
1b y 1c a lo largo del eje a y 2a a lo largo del eje b, donde se puede apreciar un empaquetamiento cristalino “abierto”
para 2a. Aquí cabe resaltar que las interacciones intermoleculares se han considerado como un factor fundamental
para fotocromismo en el estado sólido, ya que las propiedades están 50 relacionadas con el empaquetamiento
cristalino.61 Es importante mencionar que los compuestos 1a, 1b y 1c muestran estructuras con empaquetamiento
compacto que impiden cambios incluso ligeros en la estructura provocados por la absorción de luz. Esto se puede
apreciar en la representación tipo spacefill del empaquetamiento cristalino en la Figura 2.5. En contraste, el
fragmento fenilglicinol en el compuesto 2a previene el contacto cercano entre las moléculas que conducen a un
empaquetamiento “abierto” que puede ser importante en la activación de algún proceso fotocrómico. Por otra parte,
el anillo del fenilglicinol está claramente fuera del plano con respecto al mismo anillo de la otra molécula en la celda
unitaria (dímero centrosimétrico) debido al impedimento estérico. Por esta razón, el tamaño y la forma de este
fragmento es adecuado para crear espacios para el movimiento estructural fotoinducido, una condición favorable en
el fotocromismo. En resumen, la presencia del enlace de hidrógeno intermolecular en 2a contribuye al
empaquetamiento cristalino y desde luego a su arreglo supramolecular. Además se puede inferir que dicha
interacción de hidrógeno podría promover a su vez la transferencia de protón al excitar la molécula con luz y al
mismo tiempo, modular la rigidez de la molécula para efectuar cambios en la fluorescencia en el estado cristalino.
Con estos antecedentes, en el caso de 2a se decidió estudiar si esa interacción de hidrógeno pudiera dar lugar a una
reacción de transferencia acoplada de electrón-protón (PCET, proton coupled electron transfer),62 ya sea sincrónica
(concertada) o asincrónica (no-concertada). Esta reacción no es trivial y ha merecido numerosos esfuerzos tanto
teóricos como experimentales durante las últimas décadas,63 debido al papel que juega en muchos sistemas de
relevancia biológica, incluyendo por ejemplo los responsables de la fijación de nitrógeno y oxígeno.64 2.2.2
Propiedades fotofísicas en disolución Los esfuerzos realizados hasta la fecha en el estudio de las reacciones PCET
han puesto de manifiesto las dificultades para establecer un mecanismo preciso de dicha transferencia doble.
Recientemente se han descrito estudios de las reacciones PCET de tipo fotofísico, es decir, que ocurren en el estado
excitado y en las cuales la transferencia acoplada de protón y de electrón es inducida mediante la irradiación de luz,
lo que da lugar a la clase de 51 reacciones denominadas transferencia de protón en el estado excitado (ESPT, por sus
siglas en inglés).65 La fuerza motriz de estas reacciones es el cambio en la acidez (usualmente el incremento en ella)
de una molécula inducido por irradiación (fotoacidez).66 De esta manera, se procedió a hacer un análisis fotofísico
de los derivados de cinamaldehído con la finalidad de estudiar el proceso de transferencia de protón fotoinducido en
el estado sólido cristalino y sus interacciones específicas con el medio en disolución. La Tabla 2.2 resume los datos
de absorción UV-Vis y emisión (de fluorescencia) con los coeficientes de absortividad molar correspondientes de los
compuestos 1a-1d y 2a-2c en tolueno y acetonitrilo. En estos disolventes se observó sólo un máximo de absorción
para cada compuesto. El análisis de desplazamientos de Stokes reveló que 2a tiene el valor más grande (6060 cm-1),
lo que implica la probabilidad más baja de tener el proceso de reabsorción de luz, seguido de los compuestos 2c, 2b
y 1c con 5775, 5620 y 4945 cm-1, respectivamente. Tabla 2.2. Datos de absorción UV-Vis y emisión para 1a-1d y
2a-2c.a Compuesto λmax (Abs) λmax (Em) εmax Desplazamiento de Stokes [nm] [nm] [M-1 cm-1] [cm-1] Tolueno
ACN Tolueno ACN Tolueno ACN Tolueno
ACN 1a 408 404 ------ ------ 27,580 24,724 ------ ------ 1b 393 384 ------ ------ 33,528 50,183 ------ ------ 1c 382 382
430 471 17,216 47,002 2920 4945 1d 382 384 ------ ------ 53,748 59,897 ------ ------ 2a 359 356 416 454 49,023
45,792 3815 6060 2b 358 356 415 445 45,183 46,634 3835 5620 2c 357 354 412 445 99,637 69,681 3740 5775 a
Concentración 3.0
x 10–5 M. ACN: Acetonitrilo. 52 Este resultado fue de gran relevancia ya que indica que la excitación electrónica
induce cambios geométricos significativos cuando el compuesto 2a es excitado. Tal comportamiento se puede
atribuir a la presencia del fragmento de fenilglicinol con alta libertad conformacional. Por otra parte, 1a, 1b y 1d no
presentaron propiedades de fotoluminiscencia. Para el análisis en el estado sólido, se determinaron los espectros de
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absorción y emisión para 2a. Las películas cristalinas se fabricaron por deposición al vacío colocándolas en vidrios
delgados previamente lavados, la temperatura se controló para evitar la descomposición térmica del compuesto.67
Las propiedades fotocrómicas en el estado sólido se determinaron bajo irradiación UV continua proporcionada por
una lámpara de Hg/Xe (Hamamatsu, LC6 Lightningcure, 200 W) equipado con un filtro de interferencias de banda
estrecha de 365 nm (Semrock HG01). Los resultados de los análisis en estado sólido muestran que las películas de
2a exhiben un comportamiento fotocrómico (con un cambio de color de blanco a rojo en película delgada y de
amarillo a rojo en polvo cristalino). La técnica de espectroscopía de absorción fue empleada para corroborar el
cambio de color. En la Figura 2.6 se muestran los espectros en película irradiada, observándose la formación de una
nueva banda desplazada al rojo después de 5 segundos de irradiación a una λex = 365 nm; la intensidad de esta
banda se incrementó con el tiempo de irradiación (medido hasta 80 segundos). Hasta este momento, como hipótesis,
la nueva banda desplazada al rojo se puede atribuir a la transición electrónica de tipo π→π* del sistema π-conjugado
correspondiente al sistema protonado, debido a la transferencia de hidrógeno intermolecular efectuada del hidrógeno
hidroxílico al átomo de nitrógeno imínico, observada en el arreglo cristalino. Los espectros de fluorescencia
obtenidos bajo el mismo procedimiento mostraron una disminución total de la fluorescencia al irradiar, lo que
conlleva a clasificar dos especies: la imina no protonada-fluorescente y la imina protonada-no fluorescente. Por otra
parte, la interacción con el grupo -N(Me)2 se descartó como se discutirá más adelante en el análisis de las
propiedades ionocrómicas y el análisis computacional. 53 b) Longitud de Onda (nm) Longitud de Onda (nm) Figura
2.6 a) Espectros de absorción UV-Vis y b) Espectros de fluorescencia, de películas cristalinas delgadas de 2a bajo
irradiación UV (365 nm) a temperatura ambiente. Recuadro: Diferencia de la intensidad de absorción con la
irradiación. 2.2.3 Propiedades solvatocrómicas de 2a. Para estudiar el efecto del medio sobre las propiedades
fotofísicas de 2a, se llevó a cabo un análisis solvatocrómico. Los espectros experimentales de absorción y emisión de
2a en diferentes disolventes se muestran en la Figura. 2.7 y los valores obtenidos en esas mediciones se resumen en
la Tabla 2.3. Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm) Figura 2.7 (a) Espectros de absorción UV-Vis y (b) de
fluorescencia de 2a en distintos disolventes. 54 El análisis de los datos muestra que la posición de la banda de
absorción presenta un comportamiento no monotónico con respecto a la polaridad del disolvente. Sin embargo, en
disolventes como cloroformo, DCM, metanol y fenil-propanol, el compuesto 2a mostró una banda de absorción
adicional en 477, 475, 469 y 479 nm, respectivamente. La nueva banda desplazada al rojo puede ser atribuida a otras
interacciones soluto-disolvente debido a que cloroformo, diclorometano (DCM), fenilpropanol y metanol tienen una
acidez considerable con respecto a los otros disolventes empleados en este análisis. Tabla 2.3 Propiedades fotofísicas
de 2a en distintos disolventes.a Disolvente ε n Δf λa (nm) ⊽a (cm-1) λe (nm) ⊽e (cm-1) ⊽a – ⊽e Ciclohexano
Dioxano Tolueno Éter etílico Cloroformo Acetato de etilo THF DCM n-Octanol Ph-PrOH n-Butanol i-PrOH n-
PrOH Acetona EtOH MeOH ACN DMF DMSO 2.02 1.4235 0 352 28409 402 24876 2.22 1.4224 0.021 354 28249
416 24038 2.38 1.4961 0.013 359 27855 416 24038 4.27 1.3526 0.165 350 28571 413 24213 4.81 1.4459 0.148 311
32154 529 18903 6.08 1.3723 0.201 356 28090 428 23364 7.52 1.4050 0.210 354 28249 427 23419 8.93 1.4242
0.217 362 27624 521 19193 10.30 1.4295 0.225 363 27548 429 23310 11.97 1.5357 0.202 375 26667 436 22936
17.50 1.3988 0.264 361 27700 444 22522 20.18 1.3776 0.277 361 27701 440 22727 20.80 1.385 0.275 361 27701
444 22523 21.01 1.3588 0.285 354 28249 447 22371 25.30 1.3611 0.289 364 27473 451 22173 33.01 1.3288 0.308
365 27397 453 22075 36.64 1.3442 0.305 356 28090 454 22026 36.70 1.4305 0.274 358 27933 451 22172 46.68
1.4793 0.263 357 28011 455 21965 3533 4211 3817 4358 13251 4726 4830 8431 4238 3731 5178 4974 5178 5878
5300 5322 6064 5761 6046 a: Constante dieléctrica, (ε), índice de refracción, (n); Parámetro de orientación de la
polarizabilidad, (Δf); longitud de onda de absorción, (λa); número de onda de absorción, (⊽a); longitud de onda de
emisión, (λe); número de onda de emisión, (⊽e). Notación de disolventes: THF (tetrahidrofurano), DCM
(diclorometano), Ph-PrOH (3-fenil-1-propanol), i-PrOH (iso-propanol), n-PrOH (n-propanol), EtOH (etanol), MeOH
(metanol), ACN (acetonitrilo), DMF (Dimetilformamida), DMSO (Dimetil sulfóxido). El efecto de las interacciones
de disolvente sobre la absorción y fotoluminiscencia del compuesto 2a se investigó en términos de la aproximación
de Lippert-Mataga, (ecuación 11, Capítulo 1). 55 Se puede apreciar en la Figura 2.7a que la banda de absorción no
muestra cambios significativos debido a las variaciones en la polaridad del disolvente. En contraste, los espectros de
fotoluminiscencia evidencian un desplazamiento hacia el rojo (batocrómico) en las bandas de emisión a medida que
aumenta la polaridad del disolvente, lo que sugiere que el momento dipolar es más grande en el estado excitado que
en el estado basal. Con el fin de tener evidencia experimental del proceso de transferencia de carga intramolecular
que tiene lugar en 2a, se determinó el valor de Δμ (entre el estado excitado de menor energía y el basal) a partir de la
relación de Lippert-Mataga. El gráfico de Lippert, que relaciona el desplazamiento de Stokes con una función de la
polaridad del disolvente (dirección de la polarizabilidad), para 2a muestra tres regiones: la no polar (constante
dieléctrica de 0.0 a 0.15), la polar aprótica (de 0.2 a 0.3) y la polar prótica (de 0.2 a 0.31). Cada región de la gráfica
muestra un comportamiento lineal si se consideran por separado (Figura 2.8). Así, de la pendiente en la región polar
se calculó un Δμ de 15.1 D (pendiente = 13,752 ± 1,975, R2 = 0.87) utilizando un radio de Onsager32 de 5.5 Å para
2a estimado por Teoría de los Funcionales de la Densidad (DFT). El valor de Δμ calculado para 2a es comparable a
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los valores reportados en la literatura (3-20 D) para otros fluoróforos solvatocrómicos. Además, la región no polar
del gráfico de Lippert exhibe una tendencia no lineal clara. Este resultado es debido al hecho de que en la región no
polar, la solvatación es menos eficaz y no hay una buena reorientación de los dipolos en las moléculas de disolvente
alrededor del fluoróforo. En la región polar prótica el valor estimado de Δμ fue de 16.2 D (pendiente = 15,895 ±
2,150, R2 = 0.90). El comportamiento bi-lineal (ya que en general es no-lineal) sugiere que la polaridad del
disolvente no es el único factor que ejerce efecto en los desplazamientos de Stokes, de tal manera que los efectos
específicos de disolvente que incluyen enlace de hidrógeno, transferencia de carga intramolecular, solvatación
preferencial y/o efectos ácido-base, están presentes. Por ello, se llevó a cabo un análisis solvatocrómico de acuerdo a
la escala empírica de Catalán propuesta recientemente40 (ecuación 12, Capítulo 1) con el fin de entender los 56
parámetros del disolvente que afectan a las propiedades fotofísicas (⊽ABS, ⊽EM y Δ⊽,) del compuesto 2a. Stokes
Shift (cm-1) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 WReghioónlecormegpileotna LAjiunsetearLfiniteal Stokes Shift
(cm-1) 6000 5600 5200 4800 4400 4000 3600 NoRneg-ipónolarProelagrion LiAnjeusatre fLitineal 0.00 0.05 0.10
0.15 0.20 0.25 PolaridSoaldvednetlPDoliasroiltvye(n?tfe) (Δf) 0.30 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20
PolarSidolavdendtePloDlairsiotylv(e?nf)te (Δf) 6500 PRreogtiiócn aPnródticNaoynNoPPrroóttiicca 6000 Polar
NaopPrroóttiicca Polar Pprórtoictaic Stokes Shift (cm-1) 5500 5000 4500 4000 3500 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28
PolaSroidlvaedntdPeloDlairsiotlyve(?nft)e (Δf) 0.30 0.32 28750 ? vAbs 25000 28500 LiAnjuesatre FLiitneal
vvemEm 24000 LAinjueastre fLitineal 28250 23000 ?abs 28000 27750 27500 27250 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21
0.22 0.23 0.24 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 f(n2) = (n2 - 1) / (2n2 + 1) CDoinesletactnrtiec dcoienlsétcatnritc(a? )(ε)
vem 22000 21000 20000 19000 Figura 2.8 Gráficos de Lippert-Mataga para el compuesto 2a. 57 Los parámetros
{SA, SB, SP, SdP}, definidos en el capítulo 1, para cada disolvente se tomaron de la referencia 40. Los coeficientes
de regresión y0, aSA, bSB, cSP y dSDP, así como los errores estándar y el coeficiente de correlación multilineal, r,
obtenidos para 2a se presentan en la Tabla 2.4 mientras que los valores con los que se realizaron las regresiones se
listan en la Tabla 2.5. En el caso de ⊽ABS se obtuvo un buen ajuste multilineal de 0.919. Debido a la fuerte
dependencia de la fluorescencia (particularmente la energía de emisión) con la transferencia de protones promovida
por el cloroformo y diclorometano, estos dos disolventes se excluyeron sólo para el análisis de regresión multilineal.
Tabla 2.4 Coeficientes y0, aSA, bSB, cSP y dSdP for ⊽abs, ⊽em, estimados y Δ⊽ (en cm-1) así como coeficientes
de correlación múltiple (r) obtenidos para 2a en 16 disolventes de acuerdo a los parámetros empíricos de Catalán
{SA, SB, SP, SdP} listados en la Tabla 2.4. Observable aSA bSB cSP dSdP r y0 (cm-1) ⊽abs 29464 ± 513 -1728 ±
277 39 ± 218 -1723 ± 723 -133 ± 155 0.919 ⊽em 25892 ± 613 -1292 ± 331 235 ± 260 -1438 ± 864 -2837 ± 186
0.984 Δ⊽ 3571 ± 679 -435 ± 367 -195 ± 289 -285 ± 958 2704 ± 206 0.973 Tabla 2.5 Parámetros empíricos de
disolvente de Catalán, {SA, SB, SP, SdP}.40 SP SdP SA SB Absorción Emisión D. Stokes (cm-1) Ciclohexano
0.683 0.0 0.0 0.073 28409.091 24875.622 3533.469 Dioxano 0.737 0.312 0.0 0.444 28248.587 24038.461 4210.126
Tolueno 0.782 0.284 0.0 0.128 27855.153 24038.461 3816.692 Éter etílico 0.617 0.385 0.0 0.562 28571.133
24213.013 4358.164 Acetato de etilo 0.656 0.603 0.0 0.542 28089.972 23264.201 4725.984 THF 0.714 0.634 0.0
0.591 28248.587 23419.203 4829.383 n-Octanol 0.713 0.454 0.299 0.923 27548.209 23310.023 4238.186 n-Butanol
0.674 0.655 0.341 0.809 27700.115 22521.980 5178.154 2-Propanol 0.633 0.808 0.283 0.830 27700.831 22727.272
4973.558 1-Propanol 0.658 0.748 0.367 0.782 27700.831 22522.522 5178.308 Acetona 0.651 0.907 0.0 0.475
28248.587 22371.364 5877.223 EtOH 0.633 0.783 0.4 0.658 27472.527 22172.949 5299.578 MeOH 0.608 0.904
0.605 0.545 27397.260 22075.055 5322.205 ACN 0.645 0.974 0.044 0.286 28089.887 22026.431 6063.456 DMF
0.759 0.977 0.031 0.613 27932.979 22172.048 5760.996 DMSO 0.830 1.0 0.072 0.647 28011.018 21965.110
6046.078 58 El análisis de Catalán indica que los principales factores que contribuyen a los cambios
solvatocrómicos en ⊽ABS son la acidez y la polarizabilidad del disolvente, ya que los valores de los coeficientes
aSA y cSP son relativamente grandes y tienen los errores estándar menores. En particular, el análisis de los datos
indica que la acidez del disolvente es el efecto dominante, lo que demuestra tener un efecto acidocrómico-
fluorescente. Sin embargo, el parámetro SP (polarizabilidad) es de hecho un factor que también influye debido a que
la regresión multilineal obtenida cuando no se considera SP da un valor de r más bajo de 0.874 con las variables
{SA, SB, SDP}. Por otro lado, el valor r aumenta cuando el factor SP se considera (r = 0.913), indicando que el
factor de la polarizabilidad del disolvente no debe ser despreciado. Por otro lado, también se observó una pobre
correlación lineal de 0.78 entre la constante dieléctrica (ε) y ⊽em, comprobando que existen efectos específicos del
medio (Figura 2.8), lo cual también está de acuerdo con el carácter “push-pull” de la molécula. Además, la relación
de ⊽abs contra la función de polarizabilidad de alta frecuencia al cuadrado, f(n2) = (n2 - 1) / (2n2 + 1) en 2a es una
prueba más (Figura 2.8) de una tendencia no lineal (r = 0.064) que indica una gran diferencia entre los momentos
dipolares entre los estados excitado y basal (Δμ). En el caso de ⊽em y Δ⊽ los valores más grandes también
resultaron ser aSA, cSP y dSDP acompañados con los errores estándar más pequeños como en el caso de ⊽abs, lo
que indica que el factor predominante que influye en el efecto solvatocrómico para ⊽em y Δ⊽ es la acidez del
disolvente, aunque la polarizabilidad y dipolaridad nuevamente no se pueden despreciar. Además, la relación entre
⊽em vs f(n2) = (n2 – 1) / (2n2 +1), también muestra una clara tendencia no lineal (r = 0.029) que corrobora la
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existencia de un valor de Δμ grande. 2.2.4 Propiedades acidocrómicas de 2a Puesto que el análisis de Catalán para
2a reveló que la acidez del disolvente es el parámetro más importante que influye en las propiedades
espectroscópicas en disolución, la sensibilidad de esta base de Schiff a la acidez del medio se evaluó mediante una
titulación en disolución de acetonitrilo, con una disolución de ácido acético : acetonitrilo (99 : 1, v/v). 59 Los
espectros de absorción obtenidos mediante dicha titulación (Figura 2.9a) muestran que a medida que la acidez
aumenta, la curva exhibe un punto isosbéstico donde por un lado se forma una banda desplazada al rojo a 475 nm
mientras que la intensidad de la banda de absorción en 356 nm disminuye. Esta nueva banda corresponde con la
observada en cloroformo, DCM, MeOH y Ph-PrOH y de manera importante, también corresponde con la banda
formada con el experimento de irradiación UV-Vis en película delgada. Además, al igual que para los experimentos
de fotocromismo y solvatocromismo, este experimento de titulación también se investigó mediante el uso de
espectroscopía de fluorescencia. Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm) Figura 2.9 Espectros de absorción y
fluorescencia obtenidos por titulación con ácido acético:ACN (1:99, v/v) El espectro de emisión de fluorescencia
(Figura 2.9b) muestra que un aumento gradual en la acidez promueve la extinción de la fluorescencia de 2a. De esta
manera, una explicación razonable de estos resultados (interacciones supramoleculares y empaquetamiento en el 60
estado cristalino, fotocromismo en el estado sólido, solvatocromismo y acidocromismo) es evidentemente la
protonación del átomo de nitrógeno de la imina. (Nota: La protonación del grupo N(Me)2 a bajas concentraciones de
ácido se descarta debido a la menor basicidad y el carácter quinoide de este fragmento). 2.2.5 Efecto del grupo
N(Me)2 en 2a Para confirmar la existencia del nitrógeno imínico protonado y el efecto del grupo N(Me)2, se
sintetizó el compuesto 3 que es el análogo al compuesto 2a pero sin el grupo N(Me)2. Los resultados obtenidos al
llevar a cabo la misma serie de experimentos realizados para 2a muestran que 3 no tiene un comportamiento
solvatocrómico cuando los espectros se determinaron en dioxano (284 nm) y etanol (285 nm). En contraste, en
cloroformo la imina protonada muestra una nueva banda desplazada al rojo en 341 nm, similar a la observada en 2a
(Figura 2.10a). Asimismo, se realizó el experimento de titulación en ácido acético para 3 en etanol mediante la
adición de la misma disolución de ácido acético mencionada anteriormente observándose de nuevo un punto
isosbéstico debido a las especies protonada y no protonada, Figura 2.10b. a) 1.2 EtOH Chloroform Dioxane
Absorption Intensity 0.8 0.4 0.0 250 300 350 400 LongitWuadvdeleenogntdha(n(mnm)) b) 0 mL 0.1 mL Absorption
Intensity 0.2 mL 1.0 0.3 mL 0.4 mL 0.5 mL 0.6 mL 0.5 0.0 250 300 350 400 LonWgaivtuedlednegtohn(dnam()nm)
Figura 2.10 Espectros de absorción UV-Vis de la molécula 3 en a) Etanol, cloroformo y dioxano; b) en ácido acético
: ACN (1 : 99, v/v). 61 Este resultado apoya la idea de que la transferencia de protón está acoplada a la transferencia
intramolecular de carga puesto que cuando se remueve el grupo dimetilamino y por lo tanto la transferencia de carga
es considerablemente menor, la basicidad del nitrógeno imínico se ve disminuida fuertemente, con lo que el proceso
fotocrómico también está altamente desfavorecido. Así, la banda desplazada al rojo para 2a es debida a la especie
conteniendo el grupo imino protonado y no es posible observarla en medios ácidos relativamente débiles. 2.2.6
Medición del proceso ESIPT por fluorescencia resuelta en tiempo Los tiempos de vida de fluorescencia (τF) para el
compuesto 2a fueron medidos en metanol, acetonitrilo, nanopartículas en agua/triton-X tratadas por ablación láser y
películas delgadas, con la finalidad de conocer el comportamiento en el estado excitado de dicha molécula. Para las
muestras en disolución los espectros de absorción fueron tomados con la finalidad de confirmar una absorbancia en
0.15, concentración a la cual se trabajó. Por otro lado, con la excepción de las películas delgadas irradiadas
previamente a 365 nm donde no se observó fluorescencia, en los demás experimentos las cuentas fotónicas
disminuyeron en un 20% en un lapso de un minuto durante el experimento. Las curvas de decaimiento fueron
ajustadas a un patrón de decaimiento multiexponencial con buenos factores de corrección local (χ2) en el caso de las
películas delgadas y factores relativamente pobres para las mediciones en disolución, lo cual se debe a que en el
decaimiento multiexponencial la componente rápida (picosegundos) contribuyó en un 99 %, comparado con un 1 %
de la componente lenta (ns). Sin embargo, este resultado apoya la hipótesis de que en el estado excitado existe un
proceso de transferencia de protón, ya que conforme aumenta la capacidad de protonación del disolvente, el valor de
τF disminuye. Los valores de tiempo resuelto obtenidos se presentan en la Tabla 2.6, mientras que las curvas de
decaimiento en películas delgadas se presentan en la Figura 2.11. 62 Tabla 2.6 Datos de fluorescencia de tiempo
resuelto para 2a. Compuesto 2a en: Condiciones Pulso 02; slit de 1.2 mm; sin Metanol filtro; hasta una ventana
espectral de 3.75 ns; excitando a 375 nm. Pulso 01; slit de 1.2 mm; sin Acetonitrilo filtro; hasta una ventana
espectral de 3.75 ns; excitando a 450 nm. Pulso 03; slit de 1.2 mm; sin Nanopartículas H2O/Triton-X filtro; hasta
una ventana espectral de 3.75 ns; excitando a 450 nm. Pulso 04; slit de 0.15 mm; con un Película no-irradiada filtro
de 385 nm; hasta una ventana espectral de 6.25 ns; excitando a 450 nm. Pulso 5; slit de 0.30 mm; con un Película
irradiada filtro de 385 nm; hasta una ventana espectral de 5 ns; excitando a 450 nm. τF (χ2) 0.013 ns (3.78163) 0.042
ns (2.7856) 0.089 ns (3.79395) 0.18 ns (1.18203) ------ Tiempo (ns) Tiempo (ns) Figura 2.11 Decaimientos de
fluorescencia con ajuste multiexponencial y señales residuales de 2a en película delgada, λex = 450 nm. Como se
puede apreciar en las mediciones obtenidas en película delgada no irradiada (forma no protonada) se obtuvo un buen
perfil de decaimiento que revela una rápida desactivación del orden de 0.18 ns. Cabe mencionar que los
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experimentos fueron realizados 63 en ausencia de toda fuente de luz (en un cuarto láser aislado de luz) debido a que
las películas delgadas presentaban cambios de coloración en presencia de medios luminosos, lo que generaba una
disminución en las cuentas fotónicas al ir perdiendo fluorescencia. Por otro lado, comparando los valores obtenidos,
se observa que en disolución el valor de τF cambia de 0.013 ns en metanol a 0.042 ns en acetonitrilo, lo cual
comprueba que la habilidad donadora de enlaces de hidrógeno del disolvente tiene un efecto marcado en las
propiedades fotofísicas de 2a. Sin embargo, cuando se llevó a cabo la medición en nanopartículas preparadas en
agua/triton-X, se obtuvo un valor de τF de 0.089 ns, lo cual implica que la capacidad de protonación de la molécula
2a en este medio se reduce considerablemente. Como es de suponer, la formación de nanopartículas (NPs) genera
una modificación en el arreglo molecular que podría impedir la protonación del nitrógeno imínico, sin embargo,
resulta interesante estudiar el grado de modificación de la protonación de 2a cuando se forman las NPs. Por lo tanto,
se continuó con el estudio de las propiedades fotofísicas de 2a en NPs con la finalidad de obtener información
experimental que de evidencia de la pérdida de protonabilidad de la molécula durante la formación de las NPs, para
ello se obtuvieron los espectros de absorción antes y durante 18 intervalos de ablación láser de 50 segundos. De
manera interesante, se observó un proceso opuesto al fotocrómico, donde la banda en 475 nm proveniente de la
imina protonada fue disminuyendo conforme aumentaba el periodo de ablación, asimismo se observó la formación
de la banda alrededor de 390 nm, Figura 2.12. Lo anterior confirma que la formación de NPs no sólo dificulta las
interacciones de hidrógeno sino que inhibe drásticamente la capacidad de protonación de 2a, como se logró
establecer mediante los datos obtenidos por fluorescencia resuelta en tiempo. 64 1.5 Absorbancia 1.0 0.5 1.0 I-I0 0.5
0.0 -0.5 300 350 400 450 500 Longitud de Onda (nm) 300 350 400 450 500 550 Longitud de Onda (nm) 1.6
Absorbancia en 390 nm 1.4 1.2 1.0 2a en agua:Triton-X 0.8 0.6 0.4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (min) Absorbancia en
475 nm 0.8 0.6 2a en agua:Triton-X 0.4 0.2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 t (min) Figura 2.12 Espectros de absorción UV-
Vis de NPs de 2a tomados después de 50 s de ablación láser por 18 periodos (Arriba). Perfiles de cambio de
absorbancia obtenidos a 390 nm (Abajo-Izquierda) y a 475 nm (Abajo-Derecha). 65 2.2.7 Cálculos Computacionales
Las estructuras optimizadas y los orbitales moleculares frontera (FMOs) para el compuesto 2a obtenidos por un
análisis teórico se ilustran en la Figura 2.13. El análisis de la geometría optimizada con un nivel de teoría B3LYP/6-
31G(d), usando el modelo continuo polarizable (PCM),68 implementado en el código Gaussian03,69 indica que la
geometría es similar a la obtenida por análisis de difracción de rayos X. Asimismo, la Figura 2.13 muestra un
comparativo entre los espectros de absorción electrónica experimentales y la fuerza del oscilador calculado para 2a.
La Tabla 2.7 presenta la contribución de las transiciones electrónicas principales en los espectros de absorción
teóricos para este compuesto en fase gas, ciclohexano, acetonitrilo y metanol obtenido por TD-DFT/PCM. La banda
principal de absorción se puede atribuir a una transición electrónica π→π* con una contribución principal de los
niveles HOMO-LUMO donde el nivel HOMO se encuentra predominantemente en la fracción dimetilamino-
cinamaldimina, mientras que el nivel LUMO está localizado en el grupo cinamaldimina, dando un carácter de
transferencia intramolecular de carga (ICT) a la molécula. Figura 2.13 Espectro de absorción y su correspondiente
fuerza del oscilador para 2a en diferentes disolventes. Otra prueba de la ICT proviene del comportamiento
solvatocrómico observado en los espectros de emisión de 2a, que presenta un fuerte desplazamiento batocrómico
cuando se incrementa la polaridad del disolvente. Teniendo en cuenta la interacción de enlace de 66 hidrógeno
observado en el arreglo cristalino y los experimentos en disolución, también se calculó teóricamente el compuesto 2a
protonado en el nitrógeno imínico (C=N+-H) observando un desplazamiento hacia el rojo de aproximadamente 67
nm sin un cambio significativo en el valor de fuerza del oscilador, por lo que se propone que el comportamiento
fotocrómico se podría atribuir a la formación de una especie de carácter quinoide ocasionado por la protonación que
permite una conjugación-π totalmente extendida a través del sistema cromofórico. Tabla 2.7 Longitudes de onda
calculadas para 2a y contribución HOMO-LUMO en la transición electrónica. Longitud de onda Medio Fuerza del
Contribución teórica (nm) Oscilador (%) 339 Fase gas 1.1805 40 355 Ciclohexano 1.3053 41 361 Metanol 1.2811
41 361 Acetonitrilo 1.2869 41 Adicionalmente, se calcularon los espectros de IR para las especies protonada y no
protonada basado en un análisis de frecuencias de vibración con el mismo nivel de teoría (B3LYP/6-31G(d)). El
espectro de la especie irradiada (protonada) muestra dos nuevas bandas en 3360 y 1660 cm-1 que corresponden con
el cambio experimental observado tras la irradiación (λ = 365 nm), Figura 2.14. Estas bandas fueron asignadas al
fragmento de la imina protonada (C=N+-H). Finalmente, el estudio computacional permitió analizar y evaluar las
propiedades de transferencia intramolecular de carga promovidas por excitación electrónica, el cual se presenta en el
apartado de propiedades ionocrómicas, discutido a continuación. 67 a) 100 90 Transmitancia (%) 80 70 No Irradiada
60 Irradiada (? = 365 nm) 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 Numero de onda (cm-1) Transmitancia (%) 80 60
1661 cm-1 No Irradiada Irradiada (? = 365 nm) 1600 1700 1800 Numero de onda (cm-1) 1900 96 Transmitancia (%)
92 3362 cm-1 88 No Irradiada Irradiada (? = 365 nm) 2700 3000 3300 3600 Numero de onda (cm-1) b) 0 0 3480
cm-1 Transmitancia 200 No Irradiada Irradiada 400 Transmitancia 600 1200 1950 cm-1 600 1800 3000 2500 2000
1500 1000 3500 3000 2500 2000 1500 Numero de onda (cm-1) Numero de onda (cm-1) Figura 2.14 Espectros
infrarrojo de 2a: a) no-irradiado e irradiado a 365 nm por 5 min; b) frecuencias vibracionales calculadas con DFT
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(B3LYP/6-31G(d)). Nota: El número de onda no fue ajustado por algún factor de corrección. 68 2.2.8 Propiedades
ionocrómicas de 2a En general las bases de Schiff se han utilizado en muchas áreas de investigación tales como la
optoelectrónica molecular, fotocromismo, en medicina y en detección óptica, por nombrar algunos ejemplos.70
Como se mencionó en el capítulo 1, dentro de las bases de Schiff más utilizadas, las saliciliden-anilinas (SA) son las
más estudiadas en casi todos los campos mencionados arriba.71 No obstante, una base de Schiff que no presente esta
interacción de enlace de hidrógeno intramolecular sigue teniendo la posibilidad de mostrar preferencia como ligante
de cationes. Así, se decidió estudiar la actividad ionocrómica del compuesto 2a como sensor fluorescente y
colorimétrico de Hg2+. En cuanto al Hg2+, se sabe que es un metal altamente tóxico y podría ser liberado en el aire,
agua, alimentos y así ser introducido en los animales y el cuerpo humano. El mercurio no es vital en algún equilibrio
homeostático en los seres humanos y es uno de los metales pesados más peligrosos cuando se acumula con el tiempo
en el cuerpo humano, causando daños irreversibles, principalmente en el hígado, riñones y también en el sistema
nervioso.72 Además, la detección de iones metálicos espectroscópicamente “silenciosos” es deseable, ya que estos
metales no suelen mostrar respuestas espectroscópicas ni magnéticas dada su configuración electrónica 5d106s0.73
En efecto, se demostró que 2a presenta una alta selectividad hacia este ion metálico, como lo demuestran los
experimentos de competencia con otros iones metálicos. El compuesto 2a contiene el grupo 4-dimetilamino-
cinamaldimina como cromóforo- fluoróforo y el fragmento de fenilglicinol como sitio de coordinación. La respuesta
de absorción y fluorescencia de 2a con las sales de acetato de Hg2+, Zn2+, Co2+, Pb2+, Cd2+, Mn2+, Cu2+, Ni2+ y
Ba2+ se llevaron a cabo en metanol y agua : metanol (50 : 50, v/v) para Hg2+. La Figura 2.15a muestra los espectros
de absorción y de fluorescencia obtenidos con la adición de una disolución de Hg2+ agua : metanol (50: 50, v/v, 6
μL, 10 mM) al compuesto 2a en agua : metanol (50: 50, v/v, 3 mL, 10 mM). Las disoluciones Stock (1 x 10-4 mol
L-1) de los iones metálicos y (1 x 10-5 mol L-1) de 2a se prepararon en una disolución metanol : agua (50 : 50, v/v).
Las respuestas de absorción y 69 de fluorescencia se estudiaron mediante el aumento de la concentración de las sales
metálicas en presencia de 2a. Curiosamente, el compuesto 2a exhibe un punto isosbéstico (a 398 nm) en los
espectros de absorción con la adición de Hg2+ que indica un equilibrio entre dos estructuras, las especies no
coordinada y la coordinada, ya que la banda desplazada al azul alrededor de 365 nm disminuyó su intensidad
mientras que la banda desplazada al rojo alrededor de 455 nm fue aumentando en intensidad. Por ello se propone que
la banda desplazada al azul corresponde al receptor libre y la banda desplazada al rojo, que inicialmente se encuentra
presente en metanol pero no en acetonitrilo (ver Fig. 2.12a), corresponde a la especie unida a Hg2+. El
comportamiento de fluorescencia se estudió mediante el aumento de la cantidad de los iones metálicos. Los
espectros de fluorescencia registrados en metanol excitando a 365 nm se muestran en la Figura 2.15a. Una vez más,
cuando se tituló 2a con Hg2+ se observó que la fluorescencia se redujo hasta extinguirse prácticamente, revelando
una alta selectividad hacia este metal, de acuerdo a los experimentos de competencia mencionados. La respuesta de
fluorescencia vs la concentración de Hg2+ dio un ajuste de r = 0.994. Por otra parte, la adición de Hg2+ produjo un
cambio de color en la disolución diluida que pasa desde una disolución incolora (0 eq) a amarilla (1-5 eq) y
finalmente a una roja (10 eq) fácilmente detectable por simple inspección visual, Figura 2.15b. Además, se utilizaron
películas cristalinas delgadas de 2a.74 Con estas películas se observó que la luminiscencia fue cambiando de azul
turquesa a un compuesto no-luminiscente cuando la película se sumergió en una disolución 100% acuosa de Hg2+ a
una concentración de 1 x 10-5 M. Al mismo tiempo, en el visible se observó un cambio de color de blanco, antes de
sumergir la película a amarillo después de sumergirla. Por otro lado, no se observó ningún cambio significativo para
las disoluciones acuosas de los otros metales, la Figura 2.15c muestra los experimentos para Hg2+. Para el resto de
las sales de metales (excepto para Cu2+, ver más abajo) los espectros de fluorescencia mostraron sólo un ligero
aumento. Con el fin de confirmar la selectividad hacia Hg2+, se realizaron experimentos de competencia para todos
los metales. Estos experimentos se llevaron a cabo adicionando 8 equivalentes de la disolución agua : metanol 70 de
Hg2+ después de saturar previamente con un exceso de 100% en moles de cada uno de los otros metales en
disoluciones separadas. La variación resultante de la intensidad de fluorescencia se ilustra en la Figura 2.15d,
observándose ligeras variaciones comparando con el obtenido titulando sólo Hg2+. (a) (b) (c) Diferencia de
fluorescencia a 458 nm Longitud de onda (nm) (d) Otros metales + Hg(II) Longitud de onda (nm) Figura 2.15 (a)
Espectros de Absorción y Fluorescencia de 2a (1x10-5 M) obtenidos por incremento de la concentración de Hg2+.
(b) Cambio de color con la adición de 0, 1, 3 y 10 equivalentes de Hg2+. (c) Películas delgadas de 2a antes
(izquierda) y después (derecha) de sumergirla parcialmente en una disolución acuosa de Hg2+ (1x10-5M), las
fotografías muestran las películas bajo la lámpara UV-Vis (arriba) y bajo luz visible (abajo). (d) Diagrama de barras
obtenido con los experimentos de competencia con otros iones metálicos. La estequiometria de la asociación 2a-
Hg2+ se investigó mediante el método de variación continua (Figura 2.16), donde el punto de inflexión en el gráfico
de Job localizado en 0.5 indicó un complejo 1:1. Más aún, a partir de los perfiles de fluorescencia obtenidos en agua
: metanol (50 : 50, v/v), se determinó una constante de enlace para el complejo 2a-Hg2+ de 6.94 x 105 M-1 por
medio de un gráfico de Stern-Volmer, (Figura 2.16). El límite de detección de 2a obtenido fue de 3.15 x 10-6 M
basado en la desviación estándar relativa y el 71 ajuste lineal para el cambio de intensidad de fluorescencia frente a
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la concentración de Hg2+. Intensidad de Fluorescencia (a.u.) 60 40 20 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 [Hg(II)]
/ ([Hg(II) + [1]) I / I (at 454 nm) 0 8 7 6 5 4 3 Y = 694822 * X + 0.77336 2 R2 = 0.9957 1 LOD = 3.15 x 10-6 0.0
4.0x10-6 8.0x10 -6 [Hg2+] ?M Figura 2.16 Gráfico de Job (izquierda) y de Stern-Volmer (derecha) para 2a en agua :
metanol (50 : 50 , v/v). Además, para confirmar la estequiometria 1:1 se utilizó espectrometría de masas de alta
resolución por tiempo de vuelo utilizando electrospray como método de ionización, Figura 2.17. Cuando se añadió
un equivalente de Hg2+ a la disolución de 2a, se observó un nuevo pico en 573.1820 el cual corresponde al ion [2a-
Hg2+-CH3COO-H2O-H]+. +TOF MS: 0.166 to 0.184 min from 2Ahg-04.wiff Agilent Max. 1.7e6 counts. 2.2e4
573.182039 2.0e4 1.8e4 571.1 80409 1.6e4 Intensity, counts 1.4e4 570.179411 572.1 81757 1.2e4 1.0e4 8000.0
6000.0 4000.0 2000.0 0.0 569.0 570.0 571.0 572.0 573.0 574.0 575.0 576.0 m/z, amu Figura 2.17 Espectro de masas
que muestra el ion [2a-Hg2+-CH3CO2-H2O-H]+. Asimismo, se utilizó resonancia magnética nuclear de 1H en
CD3OD para estudiar el sitio de reconocimiento de 2a con Hg2+. La Figura 2.18 muestra los desplazamientos
espectrales observados por la adición de 4 equivalentes de Hg2+. Se puede observar que el protón del 72 carbono
imínico se desplazó 0.35 ppm a frecuencias altas, lo que sugiere que el nitrógeno de la imina está implicado en la
coordinación mediante el uso de su par de electrones disponibles. Además, después de la adición de Hg2+, se
observó claramente que el sistema ABX para los hidrógenos del grupo metileno (CH2) y el protón del carbono
estereogénico se desplazaron a frecuencias altas y bajas respectivamente, debido a la rigidez conferida por la
coordinación con Hg2+. Figura 2.18 Espectro de RMN de 1H de 2a libre (abajo, 1) y con la adición de 4
equivalentes de Hg(CH3CO2)2 (arriba, 2) en CD3OD. El resultado obtenido mediante RMN demuestra que el ión
Hg2+ se enlaza tanto al átomo de oxígeno como al de nitrógeno de 2a. Asimismo, se puede resaltar la importancia
del centro estereogénico en 2a, el cual permite que la molécula tenga disponible al grupo hidroxílico fuera del plano
conjugado, para que este ión metálico relativamente grande pueda unirse. Como se mencionó anteriormente, en el
caso de Cu2+ se observó un comportamiento diferente a los otros iones metálicos. La Figura 2.19 muestra la adición
gradual de Cu2+ (3x10-4 M) en metanol : agua (50 : 50, v/v) a 2a (3x10-5 M), que resulta en un punto isosbéstico
diferente (a 382 nm) y un ligero cambio de color a un color amarillo pálido indicando especies diferentes en
equilibrio. La banda a 365 nm disminuyó gradualmente exhibiendo un ligero desplazamiento batocrómico, mientras
que la banda a 455 nm presentó un ligero desplazamiento hipsocrómico. Aquí, es interesante observar la formación
73 de una nueva banda alrededor de 420 nm, lo que puede indicar la interacción de Cu2+ con el nitrógeno del grupo
dimetilamino (DMA), que podría dar lugar a una transferencia de carga inducida por el metal (Metal Induced Charge
Transfer, MICT).75 (a) (b)
Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm) Figura 2.19 Espectros
de absorción y de
fluorescencia de 2a en presencia de (a) 0 – 11 equivalentes de Cu2+ y (b) 8 equivalentes de Hg2+ y posteriormente
una cantidad equimolar de EDTA en MeOH-H2O (50 : 50, v/v). La Figura 2.19a muestra también que la
fluorescencia disminuyó en menor medida que en la titulación con mercurio. Asimismo, se observó un
desplazamiento hacia el rojo pasando de 453 nm a 467 nm, lo cual se puede atribuir a la formación de un complejo
de cobre de transferencia de carga (CT). Por otra parte, la reversibilidad en el proceso de detección óptica es un
punto clave en el diseño de nuevos sensores moleculares, ya que ayuda a mejorar su aplicabilidad. Por ello, se
examinó la reversibilidad del sensor a través de un experimento de titulación con EDTA, Figura 2.19b. La adición de
la sal disódica de EDTA a una disolución del receptor 2a y Hg2+ resultó en la recuperación de la señal de
fluorescencia. Esto se debe a que la constante de enlace entre el Hg2+ y EDTA es 6.3 x 1021 M-1, mientras que la
constante de enlace entre Hg2+ y 2a es de 6.94 x 105 M-1. Además, también se observó el cambio de color de rojo a
amarillo con el correspondiente retorno simultáneo en las bandas desplazadas al azul y al 74 rojo después de la
adición de EDTA. Este hecho comprobó la factibilidad de reutilizar el sensor, lo cual lo hace interesante en
aplicaciones para detectar Hg2+ en tiempo real, donde si existiese Cu2+ como ión de competencia, no generaría
respuesta colorimétrica alguna. Para analizar las transiciones electrónicas que dan lugar a las bandas de absorción
UV-Vis y de fluorescencia se llevaron a cabo cálculos computacionales. Además de los cálculos previamente
descritos, se calcularon los parámetros de excitaciones electrónicas utilizando TD-DFT. Primeramente, la Tabla 2.8
muestra la fuerza del oscilador de las transiciones verticales y sus correspondientes longitudes de onda para el
proceso de absorción S0→S1 y de fluorescencia S1→S0 así como los valores de desplazamiento de Stokes para 2a,
obtenidos en metanol utilizando el Modelo Continuo Polarizable (PCM), implementado en Gaussian 03. Tabla 2.8
Valores de la transición electrónica para la absorción S0→S1 y la fluorescencia S1 → S0 verticales, fuerza del
oscilador (f) y desplazamiento de Stokes.a Absorción Fluorescencia Desplazamiento de Stokes (cm-1) Experimental
366 nm 447 nm 5322 Calculado (f) 362 nm (1.2834) 389 nm (1.4951) 1920 a Los valores experimentales se
obtuvieron en metanol:agua (50:50 v/v) y los valores calculados se obtuvieron en agua. Los valores calculados para
el proceso absorción reproducen bien la tendencia experimental, por lo tanto se puede concluir que en efecto el
fragmento dimetilamino- cinamaldimina juega el papel más importante en las propiedades de absorción por medio
de la transferencia de carga intramolecular debida a la presencia de un sistema D-π-A, como se puede ver por la
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localización de los orbitales HOMO – LUMO, Figura 2.13. Para el cálculo de la fluorescencia, se obtuvo un valor
desplazado al azul, algo relativamente común para este tipo de cálculo TD-DFT, cuando se utilizan funcionales
híbridos y GGA.76 Sin embargo, es importante subrayar que también es una consecuencia del fuerte cambio de la
geometría en el estado excitado. Asimismo, como se puede apreciar en el mapa de potencial electrostático (Figura
2.20a), la distribución tridimensional de carga de la molécula muestra una variación considerable en las regiones
donde existe una mayor distribución de carga en el nitrógeno del grupo imino, comparada con el nitrógeno del grupo
dimetilamino (debido a 75 su carácter quinoide), resaltando una transferencia intramolecular de carga potencial y
también una zona de reactividad localizada entre los grupos imina e hidroxilo. Así, dado que el papel del proceso de
transferencia de carga intramolecular es de gran relevancia en el diseño de sensores ópticos, se analizó la naturaleza
de la transferencia de carga en 2a. Para ello se utilizó el funcional PBE0 para el cálculo de la geometría del estado
fundamental y del primer estado excitado manteniendo el conjunto de bases en 6-31+G(d) y PCM-MeOH para las
dos geometrías. Los parámetros de excitación de transferencia de carga se estudiaron mediante un índice de
extensión espacial recientemente propuesto.77 La fracción de electrones transferidos a partir de la des-excitación del
estado excitado local (LE) fue de QCT = 0.56 a una distancia espacial de DCT = 4.72 Å del centroide donador al
centroide aceptor. La Figura 2.20 muestra la representación gráfica de la DCT, y los centroides de exceso de
densidad electrónica C+(r)/C-(R) tal como se define en la referencia 77. El índice H definido como la media del eje
entre los dos centroides de densidad electrónica es de 3.94 Å, lo que resultó ser 0.78 Å menor que la longitud de
excitación CT. Esto significa que casi no hay traslape entre el centroide donador y el aceptor, lo que hace que el
proceso de transferencia de carga sea eficiente. (a) (b) (c) (d) Figura 2.20 a) Cálculo (PBE0/6-31G(d)/PCM) del
mapa de potencial electrostático de 2a, b) Diferencia de densidad electronica entre el primer estado excitado y el
estado basal, c) Representación gráfica del parámetro DCT, y d) centroides de densidad (C + (r)/C – (r),
representando el exceso de densidad electrónica en el estado basal (verde) y el excitado (rojo). 76 2.3 Sensores
moleculares fluorescentes de bases de Schiff derivados de salicilaldehído. 2.3.1 Base de Schiff derivada de
dietilamino-salicilaldehído y (R)-fenilglicinol (L1). Actualmente existe una problemática interesante en relación a
que la mayoría de los sensores moleculares fluorescentes para Zn2+ no son realmente específicos a dicho metal
debido al problema de interferencia con Cu2+ y/o Cd2+. Este problema resulta de importancia dado que en muestras
reales de naturaleza biológica estos metales suelen estar presentes. A la fecha se han descrito una gran variedad de
trabajos donde se establece dicha problemática, estudiándose además el mecanismo por el cual el Cu2+ apaga la
señal de fluorescencia desactivando el reconocimiento de Zn2+, e incluso se ha cuestionado si verdaderamente se
han logrado avances prácticos en el campo de los sensores moleculares.78 El Zn2+, es el segundo ión metálico más
abundante en el cuerpo humano,79 y uno de las más comunes en ambientes naturales.80 En los seres humanos, las
plantas y los animales está implicado en muchos procesos fisiológicos para el crecimiento celular normal y la
reproducción; también, se sabe que el zinc tiene propiedades antioxidantes y es esencial para el funcionamiento
adecuado de más de 300 enzimas.81 Por ello, en este apartado del trabajo de tesis se encaminaron los esfuerzos al
diseño de sensores de Zn2+ que no presenten interferencia con Cu2+ y con respuesta dual hacia aniones orgánicos
y/o inorgánicos de interés. La síntesis de este sensor es relativamente sencilla y su costo económico es bajo lo cual
representa una variable de diseño importante para sensores fluorescentes, Figura 2.26, compuesto L1. Es importante
destacar que la selectividad de L1 hacia Zn2+ en presencia de iones Cd2+, un metal de transición con propiedades
químicas muy similares, fue completamente superior. Por lo tanto, L1 puede discriminar Cd2+ de Zn2+, lo cual
como se mencionó constituye una característica crucial para los sensores fluorescentes de Zn2+.82 Otros
experimentos mostraron que el complejo L1•Zn formado puede detectar tanto la presencia de iones Cu2+ que
apagan la fluorescencia mediante la formación de un aducto 77 Fluorescente H No Fluorescente H Figura 2.26.
Esquematización de las propiedades del compuesto L1. (L1•Cu║Zn), como el efecto del disolvente que muestra una
fuerte variación del rendimiento cuántico de fluorescencia al cambiar la polaridad del medio. Además, las
propiedades de reversibilidad y reciclabilidad de L1 como sensor se exploraron mediante pruebas frente a diversos
aniones midiendo la respuesta de fluorescencia. Curiosamente, la respuesta de L1•Zn se logra restaurar partiendo del
complejo-aducto L1•Cu║Zn "apagado" con la adición de aniones S2- mediante el mecanismo de desplazamiento del
metal (Cu2+).83 Además, L1 puede ser restaurado partiendo de L1•Zn posterior a la adición de aniones fosfato
(H2PO4-, HPO42- y ATP), con la pérdida correspondiente en la señal de fluorescencia (Figura 2.27). Por otro lado,
la reversibilidad en el proceso de reconocimiento de L1 se estudió mediante la adición de diferentes aniones en
disolución acuosa a una mezcla de metanol: agua (95 : 5, v/v) primeramente para el L1•Cu║Zn “apagado” y por otro
lado para L1•Zn “ d do” pr r l gar t d la l a d l r , N3 , HSO3 , NO2 , S2 , S2O32 , SO32 , CO32 , tartrato (C4H4O62
), HPO42 , H2PO4 y ATP. Resulta interesante que las propiedades de fluorescencia de L1•Cu║Zn solamente fueron
restauradas mediante la adición de aniones S2-, donde se evidenció un efecto de "apagado-encendido" ya que la
intensidad de emisión se incrementó con la adición de S2- hasta ser completamente restaurada, dando lugar a la
formación de la única especie fluorescente L1•Zn. 78 Adición de Longitud de onda (nm) Figura 2.27. Propiedades
de detección continua de L1. Se encontró que el compuesto L1 puede reconocer iones Zn2+ con una constante de
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asociación (log Ka) de 12.2 ± 0.6 y un límite de detección de 4.98 x10-7 M; los experimentos de competencia con
iones metálicos como Cd2+, Hg2+, Co2+, Mn2+, Ni2+, Mg2+, Pb2+, Ca2+, K+, Li+ y Na+ mostraron una alta
selectividad hacia Zn2+ (Figura 2.28a). Cabe mencionar que los otros aniones utilizados no produjeron un cambio
apreciable en fluorescencia (Figura 4.28b, a la izquierda). Hasta aquí, el proceso de reversibilidad resultó eficiente
en la regeneración de la especie L1•Zn. Con el fin de regenerar el receptor L1 a partir de L1•Zn, se llevó a cabo una
nueva prueba de reversibilidad usando el mismo conjunto de aniones. En este caso se observó el proceso de
reversibilidad con la adición de los fosfatos probados HPO42 , H2PO4 y ATP (Figura 4.28b, a la derecha), ya que
como se ha descrito en la literatura, los complejos de zinc son altamente selectivos hacia aniones fosfato, es decir,
forman fácilmente las sales de zinc. Estos experimentos ponen en evidencia que el sensor L1 puede ser
completamente regenerado después de detectar selectivamente Zn2+, Cu2+, S2- y los aniones fosfato probados
(Figura 2.27). 79 (a) (b) formado a partir de S2- y otros aniones L1 y sulfito L1 y bisulfito y con otros aniones y
Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm) Figura 2.28. (a) Diferencia de fluorescencia a 420 nm para L1 (1
equiv) en la presencia de 10 equiv de distintos metales (barras azules) y competencia con 2 equiv de Zn2+ (barras
rojas). (b) Competencia con distintos aniones para regenerar L1•Zn (izquierda) y L1 (derecha) metanol:agua, 95:5
v/v, a λex = 365 nm. Resulta interesante mencionar que en la literatura se han descrito varios sensores reversibles
(recuperables), donde se utilizan agentes enmascarantes como EDTA que evidentemente desactivarían la respuesta
dual del sensor al unirse con todos los metales presentes en los experimentos de competencia. En el presente trabajo
se comprobó la posibilidad de utilizar aniones que reconozcan específicamente al ión Cu2+, sin unirse a zinc. Por
ello, se exploró la selectividad frente a Zn2+ en muestras problema conteniendo diversos iones metálicos, entre ellos
Cu2+, concluyéndose que en principio se pueden detectar vía dos canales de respuesta: Zn2+ con encendido de la
fluorescencia y por otra parte Cu2+ con extinción de la fluorescencia. Asimismo, se logró detectar selectivamente
S2- vía desplazamiento de Cu2+ observando señal fluorescente nuevamente. Finalmente se estudió la reversibilidad
global de este sensor para obtener L1 y comprobar su uso práctico o continuo. El resultado reveló que es posible
obtener L1 partiendo de L1•Zn en un 90 % 80 (basado en la relación de absortividad molar) al adicionar distintos
fosfatos. Es importante aclarar que el complejo L1•Zn no presentó selectividad frente a algún tipo específico de
fosfato. Sin embargo, el receptor L1 presentó dos problemas significativos, en primer lugar el compuesto exhibió
interferencia frente a Cu2+ (log Ka = 16.1 ± 0.1 y un límite de detección de 7.08 x10-7 M), limitando su uso en
muestras donde ambos metales estén presentes, además su aplicación se vio limitada debido a que no es 100%
soluble en agua. En cuanto al problema de interferencia, el uso de S2- puede ayudar a desplazar al Cu2+ sin unirse a
Zn2+ y así evitar la interferencia. Para resolver el problema de la solubilidad en agua se realizó un análisis
solvatocrómico para L1•Zn en donde se comprobó que el rendimiento cuántico de fluorescencia aumenta de 0.034
en metanol a 0.741 en N,N’-dimetilformamida (DMF) con lo que la cantidad de agua utilizada para la determinación
de Zn2+ se logró modificar de agua:metanol (5:95, v/v) a agua:DMF (65:35, v/v) manteniendo el límite de detección
submicromolar, Figura 2.29. Cabe aclarar que la detección de Zn2+ fue posible incluso en una mezcla metanol :
agua (10 : 90, v/v), sin embargo, la intensidad de fluorescencia disminuyó en un 30 %. Éter etílico (Φf = 0.008)
Figura 2.29. Espectros de fluorescencia de L1•Zn obtenidos en diferentes disolventes y su correspondiente
rendimiento cuántico. 81 Finalmente, se examinó la función del sensor L1 en una línea celular, utilizando células
Jurkat que fueron aisladas de
la sangre periférica de un niño de 14 años con leucemia linfoide aguda (LLA) la cual fue establecida a finales de los
años 70
. Para determinar si L1 detecta el flujo celular de Zn2+, las células Jurkat fueron incubadas primeramente con Zn2+
(20 μM) en presencia de medio de cultivo celular enriquecido con suero bobino, durante 4 horas en una incubadora a
37 ºC con un 5% de CO2. Posteriormente se centrifugó la suspensión celular con la finalidad de remover el Zn2+
remanente y se agregó nuevamente medio de cultivo conteniendo esta vez L1 (20 μM). Las células se introdujeron a
la incubadora por 30 minutos y se tomaron las medidas de citometría de flujo en presencia de ioduro de propidio, un
pigmento que permea sólo las células muertas y fluoresce en 695 ± 40 nm, excitando en 488 nm. Los análisis de
citometría de flujo son útiles cuando se conoce la toxicidad de un agente químico que es introducido en la célula, a
partir de su respuesta fluorescente, en este caso la fluorescencia inherente del sensor unido a Zn2+. Los datos
obtenidos por citometría de flujo para las células Jurkat con L1, Zn2+ y ioduro de propidio indican que en este
régimen de tinción se puede discriminar las células vivas (región P1, Figura 2.30-Izquierda) de las células muertas
(región P2, Figura 2.30-Derecha), así como la detección simultánea de fluorescencia de L1 al detectar Zn2+
intracelularmente en 450 ± 50 nm excitando a 350 nm, debido a que en presencia únicamente de Zn2+ no se observa
señal alguna de fluorescencia, pero si se observa después de incubar L1. Estos datos sugieren que el sensor puede en
efecto detectar Zn2+ en células vivas. La Figura 2.31 muestra las imágenes obtenidas mediante microscopía de
fluorescencia para las células Jurkat incubadas con L1 y Zn2+, de tal manera que fue posible visualizar la respuesta
fluorescente en un ambiente intracelular. 82 a) P2 b) P2 c) P2 Figura 2.30. (Izquierda) diagramas de dispersión
frontal (FSC) vs lateral (SSC) y gráfico de fluorescencia (relativa a Pacific Blue-A) vs número de células
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fluorescentes, para a) células incubadas únicamente con Zn2+, b) células incubadas con Zn2+ y L1 medidas de
inmediato y c) células incubadas con Zn2+ y L1 medidas 24 horas después. 83 Figura 2.31. Imágenes de
fluorescencia de células Jurkat incubadas con Zn2+ y L1. Izquierda: células conteniendo Zn2+ a una concentración
de 20 μM, utilizando 4',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) como agente de tinción (rojo). Derecha: imagen obtenida
después de agregar L1 (20 μM), fluorescencia en azul. 2.3.2 Interferencia Zn2+/Cu2+: Compuestos L2 y L3 Los
resultados anteriormente expuestos ponen en manifiesto que la detección óptica de Zn2+ requiere un alto grado de
selectividad y sensibilidad en su detección, particularmente frente a Cu2+, el tercer metal más abundante en el ser
humano.84 Sin embargo, la gran mayoría de los sensores de Zn2+ sufren de esta interferencia con Cu2+,85 y en
varios casos también con Cd2+,86 haciendo que el sensor no sea muy útil para aplicaciones de corto o largo tiempo
en muestras reales. Más aún, este problema se intensifica debido a que en células cancerígenas la concentración de
Fe2+, Zn2+ y Cu2+ cambia considerablemente, de tal manera que la concentración de Cu2+ puede pasar de ser la
tercera en abundancia a estar presente en un considerable exceso. Por ejemplo, la concentración de Fe2+, Zn2+ y
Cu2+ en el suero de sangre de un niño sano y en un niño con leucemia linfocítica aguda cambia de 68, 103 y 114
μg/dL a 96, 136 y 328 μg/dL, respectivamente.87 Por lo anterior, la necesidad de desarrollar sensores para detectar
Zn2+ en muestras biológicas deben considerar un exceso grande de Cu2+ y además debe tener la habilidad de no
detectar la presencia de Cd2+. En cuanto a la interferencia de iones Zn2+/Cu2+, Canary y colaboradores
describieron un enfoque para mejorar la selectividad de Zn2+ mediante el control de la estereoquímica y el aumento
de la rigidez de la estructura de una serie de compuestos tripodales de piperidina.88 84 A la fecha, sin embargo, se
han reportado muy pocos ejemplos de sensores fluorescentes de Zn2+ que presenten mejoras en la selectividad hacia
Zn2+ sobre Cu2+.88-89 Por lo anterior, en este trabajo se exploraron nuevos sistemas con la finalidad de mejorar las
propiedades de reconocimiento hacia Zn2+ con alta solubilidad en agua, que presenten propiedades reversibles y con
tiempos de respuesta del orden de días. Lo anterior constituye una necesidad crucial en aplicaciones biológicas,
donde es indispensable que el sensor pueda detectar Zn2+ durante largos periodos de tiempo (por ejemplo en
cirugías prolongadas, o en estudios de evolución de enfermedades, etc.). Con este objetivo, se desarrollaron dos
nuevos sensores de Zn2+, Figura 2.32. Dentro de los sistemas probados, el derivado con grupos t-butilo (L2)
presentó características muy similares al compuesto L1 y permite evidenciar que un cambio en el carácter quinoide
de la estructura del proligante (sensor) y su nivel de preorganización conllevan a incrementar su constante de
asociación con Zn2+ y contribuyen a discriminar totalmente a los iones Cu2+. Para ello se sintetizó el compuesto sin
grupos t-butilo (L3) y se estudiaron en detalle los parámetros de transferencia de carga intramolecular, que están
directamente involucrados en el mecanismo de encendido y apagado de la fluorescencia. Figura 2.32. Estructura de
los sensores L2 y L3. Datos obtenidos por difracción de rayos X demuestran que L3 presenta un mayor carácter
quinoide que L2, e incluso L3 se encuentra en la forma de ceto-enamina, mientras que L2 en la forma enol-imina,
Figura 2.33. La preparación de las disoluciones, las mediciones y la determinación de los rendimientos cuánticos,90
se presentan en la parte experimental. 85 a) b) Figura 2.33 Distancias de enlace para el fragmento de salicilideno en:
a) L2 y b) L3. El aumento de fluorescencia observado para L3 fue superior a L2, lo que en principio sugiere una
mayor rigidez para L3, Figura 2.34. Los espectros de absorción de L2 muestran una banda principal en 330 nm (para
L3 en 315 y 400 nm) donde la adición de la mayoría de las sales metálicas no produjo un cambio significativo en la
longitud de onda de absorción y en la absorbancia; sin embargo, cuando se añadió Zn2+ se observó una nueva banda
de absorción en 385 nm para L2 y en 360 nm para L3. Las respuestas de fluorescencia también se estudiaron
mediante el aumento de la concentración de las sales metálicas en presencia de L2 y L3, Figura 2.34. El espectro de
emisión de cada receptor puro no mostró fluorescencia y su máximo fue difícil de encontrar con excitación en un
intervalo de 220 nm a 400 nm. Como se ha mencionado antes, entre todos los metales examinados sólo la adición de
Zn2+ produjo un aumento de fluorescencia (I - I0 = 381 5 o λex = 327 nm para L2, y I - I0 = 921 5 λex = 330 nm
para L3), con un r d to á t o d l or a d ΦF = 0.095 para L2•Zn y ΦF = 0.265 para L3•Zn, sin observar cambios en la
longitud de onda de emisión con las adiciones posteriores. Los experimentos de competencia no mostraron cambios
apreciables con la adición de los otros iones metálicos, Figura 2.35. Es importante destacar que la selectividad de los
sensores para Zn2+ en presencia de iones Cd2+ fue completamente superior, esto es importante debido a que como
se ha comentado, el Cd2+ es un metal de transición con propiedades químicas muy similares a Zn2+ ya que ambos
son elementos del grupo XII con una configuración electrónica de capa-cerrada d10, y por un lado el Zn2+ es
esencial para muchos procesos biológicos mientras que por otro lado el Cd2+ es altamente tóxico en bajas
concentraciones.91 86 Figura 2.34. Espectros UV-Vis (izquierda) y de fluorescencia (derecha) con la adición de 50
μM de Zn2+ a: a) L2 (10 μM λex = 327 nm) y b) L3 (10 μM λex = 330 nm) en agua:metanol (65:35, v/v, HEPES 10
mM). (a) (b) Figura 2.35 (a) De izquierda a derecha: diferencia de fluorescencia a 470 nm para la L2 (1 equiv) en
presencia de 4 equivalentes de diferentes metales (barras al frente) y la competencia con 2 equivalentes de Zn2+
(barras traseras). Experimentos de competencia con diferentes aniones para regenerar L2 (izquierda) y L2•Zn
(derecha). (b) De izquierda a derecha: diferencia de fluorescencia a 445 nm para L3 (1 equiv) en presencia de 4
equivalentes de diferentes metales (barras al frente) y la competencia con 1 equivalente de Zn2+ (barras traseras).
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Experimentos de competencia con diferentes aniones para regenerar L3. 87 Primeramente, en el caso de L2 los
espectros de fluorescencia muestran que la presencia de Zn2+ y Cu2+ en la misma disolución da lugar a una
interferencia entre estos iones de tal manera que no se observó ninguna señal de fluorescencia. Este comportamiento
puede atribuirse a la capacidad del Cu2+ de apagar la fluorescencia por medio de un proceso de transferencia de
electrón y/o energía dadas sus propiedades paramagnéticas y su configuración electrónica (subcapa d parcialmente
llena), Figura 2.35a. Este resultado indica una mayor afinidad de unión para Cu2+ en comparación con Zn2+. Sin
embargo, los experimentos muestran que el complejo L2•Zn formado, al igual que L1•Zn, puede detectar
selectivamente tanto la presencia de iones Cu2+ que apagan la fluorescencia mediante la formación de un nuevo
aducto (L2•Cu║Zn) como de aniones S2- que recupera la respuesta de fluorescencia por el retorno de Zn2+ al sitio
receptor formando nuevamente L2•Zn. Esta respuesta “encendido-apagado-encendido” no es muy común para los
sensores de iones metálicos descritos en la literatura y es de particular interés, ya que en principio no se requieren
agentes quelantes tipo EDTA para recuperar el sensor, lo cual permite utilizar L2•Zn para detectar aniones tartrato
(en este caso específico). Además, las propiedades de reversibilidad y reciclabilidad de L2 como sensor se
estudiaron mediante pruebas con una variedad de aniones midiendo la respuesta de fluorescencia, lo que corroboró
que la señal de respuesta de L2•Zn “ d do” se puede restaurar partiendo de L2•Cu║Zn “apagado” posterior a la
adición de aniones S2- vía desplazamiento de Cu2+. En el mecanismo de desplazamiento el complejo L2•Cu no
tiene fluorescencia, sin embargo, el anión S2- desplaza al Cu2+ de la esfera de coordinación liberando a L2 en la
disolución y restaurando la fluorescencia mediante el retorno o re-coordinación de Zn2+. Finalmente, la respuesta de
la señal original del L2 se puede restaurar desde L2•Zn tras la adición del anión tartrato (C4H4O62-), Figura 2.35a.
En contraste, para L3 no se observó interferencia con Cu2+ en los espectros de UV-Vis y fluorescencia cuando se
llevó a cabo el experimento de competencia, Figura 2.35b. Por lo tanto, la no interferencia con Cu2+ se puede
atribuir al aumento de la rigidez del ligante dando lugar a un alto grado de preorganización hacia Zn2+, ya que
además una 88 configuración de capa cerrada (Zn2+) es altamente estable y está menos influenciada por la rigidez
del ligante. También, se realizaron mediciones de cinética de fluorescencia en estado estacionario para ambos
sensores con el fin de estudiar la interacción Zn2+/Cu2+ y el tiempo de vida útil de los sensores. El efecto del
tiempo de reacción en la respuesta de fluorescencia en una disolución de L2 o de L3 (3 mL, 10 μM) se estudió
primeramente con la adición de una disolución de Zn2+ (6 μL, 20 mM) y después con la adición de una disolución
de Cu2+ (12 μL, 40 mM para L2 y 12 μL, 0.1 M para L3), con barridos de máximo 80 puntos por segundo durante
1500 min para L2 y 5000 min para L3 a a λex = 327 nm, Figura 2.36. Para L2 el perfil de intensidad de
fluorescencia mostró un rápido incremento cuando se añadió Zn2+, seguido de una lenta disminución de
fluorescencia con el tiempo, de tal manera que después de 1500 min la intensidad de fluorescencia disminuyó en un
18%. A continuación se añadió Cu2+ a la disolución (a las 25 horas) observando inmediatamente el apagamiento de
la fluorescencia (Figura 2.36a). En el caso de L3 el perfil de intensidad de fluorescencia mostró un fuerte y rápido
incremento con la adición de Zn2+ formando L3•Zn el cual no mostró ningún patrón de apagamiento de
fluorescencia durante 5000 min (83.3 h) aún cuando se adicionó un exceso grande de Cu2+ a la disolución (Figura
2.36b). L3·Zn Tiempo (h) Tiempo (h) Figura 2.36 Cinética de fluorescencia seguida para: L2 (2 mM) con la adición
de Zn2+ (t = 120 s) para formar L2•Zn y Cu2+ (t = 23 h) para formar L2•Cu║Zn (Izquierda); y L3 (2 mM) con la
adición de Zn2+ (t = 120 s) para formar L3•Zn y Cu2+ (t = 83 h) permaneciendo el complejo L3•Zn (Derecha). 89
Por otra parte, la estequiometría de enlace fue investigada por medio de un gráfico de Job, cambiando la fracción
molar de 0.0 a 1.0, donde la concentración de L2, L3, Zn2+ y Cu2+ en agua:metanol (65:35, v/v, 10 mM de HEPES)
se mantuvo en 1 x 10-5 M. La relación F- F0/F0 exhibió un valor máximo a una fracción molar de 0.5, este punto de
inflexión se observó en todos los casos, lo cual indica una estequiometría 1:1 entre L2 vs Zn2+ y Cu2+ y L3 vs
Zn2+ (Figura 2.37a). Por otro lado, también se utilizó espectrometría de masas-ESI para estudiar la estequiometría
de unión, observándose el ion a 380.1164 m/z (calc. 380.1484) para L2 que corresponde a la formación del complejo
1:1 [L2-Zn- (CH3OO-)- H2O]+. Del mismo modo, el ion a 492.2381 m/z (calc. 492.2874) para L3 corresponde a la
formación del complejo 1:1 [L3-Zn (CH3OO-)-H2O]+. Los límites de detección determinados con base en la
respuesta de fluorescencia de L2 y L3 frente a Zn2+ fueron 7.25 x10-7 M y 3.08 x10-7 M basándose en el factor de
desviació tá dar 3σ/K respectivamente. Las constantes de asociación (log Ka) obtenidas mediante un gráfico de Hill
(Figura 2.37b) se estimaron en 9.6±0.5 para L2•Zn y 13.2±0.1 para L3•Zn. Asimismo, se llevaron a cabo
experimentos de titulación mediante RMN de 1H en DMSO- d6 para estudiar la interacción entre el sensor L2 con
Zn2+ y Cu2+, y el sensor L3 con Zn2+ y ambos con Fe2+, ya que como se describió, L2 y L3 fueron capaces de
reconocer Fe2+ a través de un segundo canal de respuesta (colorimétrico). Para L2, tras la adición de 1 equivalente
de Zn2+ sólo el protón hidroxílico en 4.29 ppm correspondiente al fragmento fenólico desapareció, mientras que el
protón hidroxílico en 14.33 ppm correspondiente al fragmento de ciclohexilo no mostró ningún cambio. Por otro
lado, se observó un ligero desplazamiento del protón imínico hacia frecuencias bajas, Figura 2.38a. Este resultado
sugiere que la coordinación con Zn2+ se lleva a cabo con el átomo de oxígeno fenólico y el átomo de nitrógeno de la
imina. Cabe mencionar que las adiciones de Cu2+ o Fe2+ (por separado) a L2 producen el mismo tipo de
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interacción, apoyando la idea de que no hay una diferenciación entre Zn2+ y Cu2+, dado el bajo nivel de
preorganización para un ion metálico específico. Por otro lado, para L3 se encontró que ambos protones hidroxílicos
(en 13.85 y 4.31 ppm) desaparecieron después de la adición de 1 equivalente de Zn2+. Una vez más, se observó un
ligero desplazamiento del protón de imina a frecuencias bajas, lo que 90 sugiere la coordinación de Zn2+ con los dos
átomos de oxígeno y el átomo de nitrógeno de la imina (Figura 2.38a). (a) L2·Zn L2·Cu X = [L2]/([L2]+[Zn2+]) X
= [L2]/([L2]+[Cu2+]) L3·Zn X = [L3]/([L3]+[Zn2+]) (b) Gráfico de Hill: Gráfico de Hill: Figura 2.37 (a) Gráficos
de Job obtenidos para la determinación de la estequiometría de L2•Zn, L2•Cu y L3•Zn. Las concentraciones finales
para cada disolución fueron 10 μM en 65:35, v/v, 10 mM HEPES. (b) Gráficos de Hill para L2•Zn (izquierda) y
L3•Zn (derecha). 91 Finalmente, la adición de Fe2+ a L3 hizo que solamente desapareciera la señal del protón
fenólico, al igual que L2 con Zn2+, Cu2+ y Fe2+. (a) OH OH (b) OH OH Figura 2.38 Espectros de RMN de 1H de
(a) L2 y (b) L3 con la adición de 1 equivalente de Zn2+. 92 Posteriormente, se hicieron pruebas de reversibilidad
para L2 mediante la adición en disolución acuosa de diferentes aniones a una disolución de L2•Cu o L2•Zn, agua :
metanol (65:35, v/v, 10 μM HEPES). En primer lugar, se estudió la influencia de ‾ l‾ r‾ ‾ N3‾, HSO3‾, NO2‾, S2‾,
S2O32‾, SO32‾, CO32‾, tartrato (C4H4O62‾), HPO42‾, H2PO4‾ y ATP. Al igual que L1•Cu, las propiedades de
fluorescencia de L2•Cu fueron restauradas únicamente mediante la adición de aniones S2‾, donde se evidenció el
efecto "apagado- encendido" ya que la intensidad de emisión se incrementó con la adición subsecuente de S2‾ hasta
que la señal se regeneró completamente. Este reconocimiento de S2‾ hacia los complejos de Cu2+ ha sido
documentado previamente.92 Además, los otros aniones no produjeron ningún cambio espectral apreciable (Figura
2.35a, a la derecha). En este punto, el proceso de reversibilidad resultó eficiente para regenerar las propiedades de
fluorescencia mediante la formación L2•Zn. Se realizó otra prueba de reversibilidad para L2•Zn y L3•Zn con el fin
de regenerar los receptores L2 y L3 utilizando el mismo conjunto de aniones mencionados anteriormente y se
observó una disminución abrupta en la señal de fluorescencia en ambos casos (intensidad final de fluorescencia = 8
au para L2 y 42 au para L3) con la adición de aniones tartrato. Además, dado que la gran afinidad entre los
complejos de Zn2+ hacia aniones fosfato también está bien establecida, se estudiaron HPO42‾, H2PO4‾ y ATP. Sin
embargo, en este caso se observó sólo una disminución parcial de la fluorescencia, lo que indica una interacción
poco efectiva entre los fosfatos y Zn2+ en estas disoluciones (espectros de fluorescencia de la Figura 2.35).
Finalmente, como se comentó antes durante los experimentos de competencia, también se observó un marcado
cambio de color (en la región del visible) en el caso de los iones Fe2+. En particular, se observó un efecto
cromogénico para L2 y L3 cambiando a un color gris y rosa al agregar Fe2+, respectivamente. La Figura 2.39
muestra los espectros de absorción obtenidos con la adición de Fe2+ a los sensores, mientras que la Figura 2.40
muestra fotografías de los cambios correspondientes observados en el visible y en el UV. 93 Figura 2.39 Espectros
UV-Vis para L2 (izquierda) y L3 (derecha) al adicionar Fe2+ en agua:metanol (65:35, v/v, 10 mM HEPES). (a)
Zn2+ Cd2+ Co2+ Cu2+ Fe3+ Hg2+ Ni2+ Pb2+ Ca2+ K+ Li+ Fe2+ (b) Zn2+ Cd2+ Co2+ Cu2+ Fe3+ Hg2+ Ni2+
Pb2+ Ca2+ K+ Li+ Fe2+ Figura 2.40 Fotografías de los sensores (a) L2 y (b) L3 donde se aprecia el cambio de color
en el Visible con la adición de Fe2+ (arriba) y en el UV a 254 nm con la adición de Zn2+ (abajo). 94 Por último, se
implementaron cálculos teóricos TD-DFT/PCM (MeOH) con el fin de entender las propiedades de transferencia de
carga intramolecular (ICT) presentes en los receptores L2 y L3. Dado que las propiedades ICT del receptor son uno
de los principales elementos de diseño para lograr la selectividad en el sitio de unión, nos centramos en el análisis de
las características de densidad electrónica con la excitación del receptor de L2 o L3. Primeramente, se estudió la
geometría de coordinación de los ligantes con Zn2+ utilizando el funcional B3LYP. Para describir el Zn2+ se utilizó
el potencial efectivo de electrones del core (ECP) asociado al conjunto de bases LANL2DZ por un lado y por el otro
lado se utilizó LANL2DZ sin considerar ECP, observándose prácticamente las mismas distancias de enlace
(variación de 0.003 Å); esto se debe a que el Zn2+ no es realmente un metal pesado. Los átomos de C, H, N y O se
representaron mediante el conjunto de bases 6- 31G(d). Las geometrías obtenidas se muestran en la Figura 2.41.
Como se puede observar, la molécula L3 presenta una geometría prácticamente plana, a diferencia de L2 donde la
geometría impide una inclusión completa del Zinc, dando lugar a una coordinación fuera del plano del ligante. Este
resultado también puede ayudar a comprender el porqué en DMSO-d6 el Zn2+ sólo muestra interacción con el
oxígeno fenólico de L2 de acuerdo con los espectros de RMN de 1H, ya que el nivel de preorganización de la
molécula podría estar impidiendo la formación del enlace con el oxígeno del fragmento de ciclohexilo. Es decir, la
energía de preorganización necesaria para la interacción de L2 con Zn2+ es mayor que en el caso de L3 debido a que
se requieren menos cambios conformacionales para que L3 (como proligante) interactúe con Zn2+. Asimismo, el
mapa de potencial electrostático para el estado basal de L2 y L3 (Figura 2.41b, donde el color verde representa zonas
neutras, el color amarillo y rojo representan ganancia de densidad electrónica y el azul representan disminución de la
misma) muestra que L2 tiene un marcado exceso de carga en la región del oxígeno del fragmento de ciclohexílo (y
una deficiencia de carga en su respectivo átomo de hidrógeno). Asimismo se aprecia una región neutra en el átomo
de oxígeno fenólico (y una fuerte deficiencia en su respectivo 95 (b) (c) (d) Figura 2.41 Cálculo de estructura
electrónica para L2 (Izquierda) y L3 (Derecha). (a) Vista lateral donde se muestra geometría de coordinación
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(B3LYP/LANL2DZ (Zn) 6-31G*(C, H, O, N)/PCM) para L2•Zn y L3•Zn, los átomos de hidrógeno no se muestran
para mayor claridad. (b) Cálculo (PBE0/6-31G*/PCM) del mapa de potencial electrostático de L2 y L3
(isosuperficie +0.004 a -0.004). (c) Diferencia de densidad electrónica entre el primer estado excitado y el estado
basal de L2 y L3. (d) Centroides [C + (r)/C – (r)] de densidad, representando el exceso de densidad electrónica en el
estado basal (verde) y el excitado (rojo). 96 hidrógeno). Por otro lado, L3 muestra un marcado exceso de carga en la
región del oxígeno del fragmento de ciclohexílo con una deficiencia de carga en su respectivo átomo de hidrógeno.
Sin embargo, el oxígeno fenólico si muestra un exceso de carga, lo cual puede dar lugar a que al interactuar con un
metal afín, L3 se una a través de los dos oxígenos mientras que L2 lo haga sólo con uno. Por otro lado, en relación a
las propiedades de transferencia de carga intramolecular conferidas al foto-excitar la molécula, la Figura 2.41c
muestra la diferencia entre la distribución de densidad electrónica entre el primer estado excitado (S1) y el estado
basal (S0), el color café indica de dónde parten los electrones y el color violeta indica hacia dónde se desplazan
después de la excitación. Como se puede apreciar, para L2 cuando ocurre la excitación electrónica los electrones
tienden a localizarse de manera más definida en torno al grupo imino, mientras que en el caso de L3 se observa una
distribución de la densidad en un área mayor de la molécula. Este resultado indica que L3 tiene una mayor superficie
de reactividad, lo cual aumenta su efectividad como ligante. Así pues, este tipo de análisis por inspección cualitativa
de la diferencia de densidad puede ayudar a estudiar la extensión y la magnitud de la transferencia electrónica. La
ausencia de regiones que presenten un cambio neto en la densidad total no excluye la posibilidad de mostrar exceso
o deficiencia de densidad dada una transición electrónica, lo cual hace difícil usar directamente los mapas de
diferencia de densidad, para cuantificar el fenómeno de transferencia de electrones. Por ello, se llevó a cabo un
análisis mediante el índice de extensión espacial en excitaciones de transferencia de carga.77 Así, para L2 la
fracción de carga de transferencia electrónica obtenida con la de-excitación del estado excitado local (LE) fue QCT
= 0.51 a una distancia espacial DCT = 2.75 Å desde el centroide donador hasta el aceptor. La Figura 2.39c muestra
la representación gráfica de la DCT, y los centroides de exceso de densidad (C+(r)/C-(R)), tal como se define en la
referencia 22. El índice H fue de 1.18 Å, que resultó ser de 1.58 Å menor que la longitud de excitación CT; esto
significa que casi no hay traslape entre la región donadora y aceptora, lo que hace que el proceso de CT sea
altamente eficiente. Sin embargo, en el caso de L3, la comunicación electrónica obtenida por medio de este índice
extensión espacial reveló una QCT = 0.44 a una distancia 97 espacial DCT = 2.93 Å desde el centroide donador
hasta el aceptor, con una diferencia en el momento dipolar de 6.22 D. Aunque la presencia de los grupos t-butilo en
L2 resultó en una mayor fracción de carga de transferencia electrónica, la distancia espacial obtenida para L3 es
mayor, por lo que el índice de H = 1.33 Å representando un menor traslape entre los centroides donador y aceptor.
Finalmente, se realizaron pruebas de reconocimiento de Zn2+ con L3 en células Jurkat, utilizando el mismo
procedimiento (los estudios se realizaron a la par con L1). Los datos obtenidos por citometría de flujo introduciendo
L3, Zn2+, ioduro de propidio además de Cu2+ (20 μM) en las células, indican que en este régimen de tinción
también es posible discriminar las células vivas (región P1, Figura 2.42-Izquierda) de las células muertas (región P2,
Figura 2.42-Derecha), así como la detección simultánea de fluorescencia de L3 al detectar Zn2+ en presencia de
Cu2+ intracelularmente en 450 ± 50 nm excitando a 330 nm. En este caso, la detección es ciertamente menor, pero
debe considerarse también que se agregó una cantidad equivalente de Cu2+ que aunque no interfiere, la respuesta
del sensor se mantiene, permitiendo determinar Zn2+ aún cuando existe un exceso de Cu2+ en la célula. De igual
manera, la Figura 2.42 muestra las imágenes obtenidas mediante microscopía de fluorescencia para las células Jurkat
incubadas con Zn2+, Cu2+ y L3, logrando visualizarse la respuesta fluorescente en un ambiente intracelular
conteniendo cobre (II). 98 P2 P2 P2 Figura 2.42. (Izquierda) diagramas de dispersión frontal (FSC) vs lateral (SSC)
y gráfico de fluorescencia (relativa a Pacific Blue-A) vs número de células fluorescentes, para a) células incubadas
únicamente con Zn2+ y Cu2+, b) células incubadas con Zn2+, Cu2+ y L3 medidas de inmediato y c) células
incubadas con Zn2+, Cu2+ y L3 medidas 24 horas después. 99 Figura 2.43. Imágenes de fluorescencia de células
Jurkat incubadas con Zn2+, Cu2+ y L3. Izquierda: células conteniendo Zn2+ y Cu2+ a una concentración equimolar
de 20 μM, utilizando 4',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) como agente de tinción (rojo). Derecha: imagen obtenida
después de agregar L3 (20 μM), fluorescencia en azul. 100 2.4 Propiedades fotofísicas de los derivados 9,9’-dioctil-
2-(4-etinil-1-benzonitrilo)- 9H-fluoreno (1NSD) y 2,4,6-tris[9,9’-dioctil-2-(etinil-1-fenil)-9H-fluoren]-1,3,5-triazina
(3NSO). 2.4.1 Síntesis y caracterización de derivados 1NSD y 3NSO. Los derivados 1NSD y 3NSO se prepararon
de acuerdo a la metodología mostrada en el Esquema 2.3. El compuesto 1NSD se obtuvo mediante acoplamiento
cruzado de Sonogashira entre el compuesto 3 y el 4-bromo-benzonitrilo utilizando PdCl2(PPh3)2 y CuI como
catalizadores, en presencia de trietilamina. La síntesis del compuesto 3NSO se realizó mediante la reacción de
ciclotrimerización del compuesto 1NSD utilizando ZnCl2 como catalizador en estado sólido para formar el núcleo
de 1,3,5-triazina. Es importante mencionar que para la síntesis del derivado octupolar se probaron dos metodologías
de síntesis que no resultaron en la formación del producto deseado, Esquema 2.4. Una de las metodologías consistió
en la reacción de ciclotrimerización de 1NSD utilizando ácido tríflico como catalizador en un caso, o anhídrido
tríflico en otro caso. Sin embargo, todos los intentos realizados llevaron a la descomposición del enlace triple. La
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segunda metodología consistió en efectuar la ruta sintética a través de una reacción de Sonogashira entre etinil-
fluoreno (3) y el tris[2,4,6-(4-bromofenil)]-1,3,5-triazina previamente obtenido a partir de la ciclotrimerización de 4-
bromo-benzonitrilo con ácido tríflico en cantidad catalítica. En este caso se intentó variar tanto los catalizadores,
como los disolventes, bases y relaciones estequiométricas, sin tener éxito en la obtención del producto deseado. Uno
de los principales problemas de esta metodología fue que el derivado de triazina (tris[2,4,6-(4-bromofenil)]-1,3,5-
triazina) no es soluble en una gama amplia de disolventes, presentando baja solubilidad en CH2Cl2 y CHCl3. Por
este motivo, el compuesto 1NSD no se logró disolver de manera adecuada para su reacción, y en repetidas ocasiones
sólo se logró obtener el producto de monoacoplamiento entre uno de los bromos de la triazina y un equivalente del
compuesto 3. 101 Esquema 2.3 Metodología empleada para la síntesis de 1NSD y 3NSO. Por otro lado, el interés en
la síntesis de este tipo de compuestos monopolar (1NSD) y multipolar (3NSO) se derivó básicamente de la
combinación de tres características deseables: 1) una estructura tipo D-π-A para la transferencia de carga
intramolecular, 2) una longitud de la cadena π-conjugada relativamente larga, para lograr una polarización eficiente
de la densidad electrónica, y 3) en el caso particular de 3NSO una geometría centrosimétrica que permita obtener un
valor de δ (sección cruzada para la absorción de dos fotones) grande. Sin embargo, el objetivo primordial detrás de
la síntesis del compuesto de naturaleza dipolar o monopolar (1NSD) se centra en poder estudiar a detalle la
naturaleza 102 Esquema 2.4 Metodología empleada para la síntesis de 1NSD y 3NSO. de los estados de
transferencia de carga comparativamente con la molécula de naturaleza octupolar o multipolar (3NSO). Como se
puede apreciar en el Esquema 2.3, los compuestos presentan en común al fluoreno como donador debido a su “gap”
energético relativamente grande, como espaciador π al fragmento fenilacetileno el cual se encuentra directamente
unido a 1,3,5-triazina en el caso de 3NSO o a un grupo nitrilo para 1NSD. Por otro lado, aunque los sustituyentes n-
octilo no intervienen directamente en las propiedades fotofísicas de tales fluoróforos, tienen la función principal de
aumentar la solubilidad en disolventes poco polares y no polares. Sin embargo, como se verá más adelante las
cadenas de n-octilo juegan un papel importante en la geometría del estado sólido cristalino. 103 La caracterización
mediante RMN en disolución confirmó la obtención los dos compuestos. Para 1NSD en el espectro de RMN de 13C
obtenido en CDCl3, se observan las señales en 94.9 y 87.7 ppm provenientes del enlace triple desplazadas con
respecto al mismo grupo proveniente del etinilfluoreno (84.7 y 77.3 ppm). Asimismo se observa una señal en 150.9
ppm correspondiente al carbono cuaternario del grupo nitrilo (Figura 2.44). Para el compuesto 3NSO el espectro de
RMN de 13C obtenido en CDCl3, se observan las señales en 93.8 y 89.5 ppm correspondiente al grupo alquino y la
señal de los carbonos cuaternarios del anillo de triazina en 171.1 ppm. Como se puede observar ocurrió un
desplazamiento considerable hacia frecuencias altas comparado con el carbono del grupo nitrilo en 1NSD
desplazándose a 150.9 ppm, (Figura 2.45). 2.4.2 Análisis de la estructura cristalina y cálculos TD-DFT, aspectos
geométricos y frecuencias vibracionales del equivalente dipolar (1NSD). En términos generales y desde el punto de
vista estructural, las propiedades de transferencia de carga de una molécula están en función del grado de planaridad
y rigidez de su sistema π-conjugado, de su longitud, de la fuerza de los grupos donador y aceptor y de la distancia en
la que se lleva a cabo la transferencia de carga. En consecuencia, es de gran importancia conocer y analizar
detalladamente las características geométricas de la molécula en cuestión. En este sentido, el análisis de la geometría
ya sea mediante la estructura de rayos- X o incluso mediante la geometría optimizada con cálculos de estructura
electrónica, son herramientas valiosas. En el caso de la molécula 1NSD todos sus componentes juegan un papel
importante en sus propiedades fotofísicas. Por ejemplo, en el proceso de disolución (para cristalización) las cadenas
de n-octilo ortogonales al plano de la molécula (Figura 2.46) tienden a aumentar la solubilidad de la molécula por el
incremento de las interacciones atractivas con las moléculas de disolvente. Así, la estructura resultante está
esencialmente controlada por interacciones intermoleculares débiles (cadena-cadena) e intramoleculares fuertes
(cadena- disolvente) a lo largo de la cadena de n-octilo. 104 CN 14 15 Figura 2.44 Espectros de RMN de 1H y de
13C en CDCl3 (500 MHz) de 1NSD. 105 C Triazina 14 15 Figura 2.45 Espectros de RMN de 1H y de 13C en
CDCl3 (500 MHz) de 3NSO. 106 Adicionalmente, el fragmento π-conjugado principal o eje principal también juega
un papel importante en la solubilidad. En este contexto, la morfología de las cadenas afecta directamente el
empaquetamiento cristalino de la molécula. Figura 2.46 Definición del eje principal de 1NSD a lo largo del eje z y
del ángulo diedro Φn(3,2,16,17) donde el subíndice n (A,B) indica las moléculas A y B en la celda unitaria
mencionadas adelante. La molécula 1NSD cristalizó en el grupo espacial triclínico P-1 conteniendo cuatro moléculas
por celda unitaria. El eje principal de la molécula presenta un sistema π- electrónico comenzando del fluoreno hasta
el grupo nitrilo. Asimismo, 1NSD mostró un empaquetamiento cristalino compacto o cerrado, Figura 2.47. En esta
figura también se resalta el ángulo diedro Φn(3,2,16,17) para las dos moléculas de la celda unitaria (que se pueden
diferenciar con los subíndices A y B) definido en la Figura 2.46. Como se puede observar, se tienen dos moléculas
geométricamente distintas, la molécula 1NSD-A presenta un ángulo diedro ΦA(3,2,16,17) de 6.76º mientras que una
segunda molécula 1NSD-B dicho ángulo ΦB(3,2,16,17) tiene un valor de 38.51º, Figura 2.47c. Esta diferencia en la
geometría es lo suficientemente fuerte como para cambiar en cierta magnitud las propiedades fotofísicas de 1NSD-B
con respecto a 1NSD-A al cambiar directamente el nivel energético de la molécula. De hecho, el gap energético
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calculado mediante TD-DFT [B3LYP/6-31G(d,p)] para la transición HOMO – LUMO cambia de 2.51 eV en 1NSD-
A a 3.50 eV para 1NSD-B. Sin embargo, para 1NSD-A la transición HOMO-1 – LUMO es la 107 que representa la
mayor probabilidad de transición y no la HOMO – LUMO como en el caso de 1NSD-B. (a) (b) (c) Figura 2.47
Diagrama tipo (a) capped sticks y (b) spacefill del empaquetamiento cristalino de 1NSD a lo largo del eje b*. (c)
representación con planos del ángulo diedro ΦA(3,2,16,17) para la molécula 1NSD-A a la izquierda y ΦB(3,2,16,17)
para la molécula 1NSD-B a la derecha. 108 Estas diferencias tan marcadas en ambas geometrías muestran que las
propiedades optoelectrónicas de la molécula dependen directamente de la rotación del grupo acetileno puente,
denotado por Φn. Por lo anterior se decidió hacer un análisis de la dinámica de rotación del grupo acetileno, en el
estado basal y en el primer estado excitado mediante TD-DFT. Comenzando con la estructura de mínima energía de
1NSD se estudiaron los cambios energéticos que resultan de las variaciones del ángulo diedro Φ (3,2,16,17). Así, la
rotación del fragmento de acetileno se estudió evaluando la energía potencial vs el ángulo diedro Φ, en S0 y S1
utilizando un nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p)/CAM = acetonitrilo. A temperatura ambiente y en un disolvente no
viscoso, los extremos entorno al grupo acetileno probablemente están rotando en al menos un intervalo amplio de Φ.
La Figura 2.48 muestra el perfil de energía potencial del estado basal en acetonitrilo en función de Φ
correspondiente a la optimización completa de los otros grados de libertad de la molécula pero manteniendo fijos los
valores de Φ. Como se puede observar, la barrera energética para la rotación completa de Φ es de 12.1 kcal/mol,
considerando como 0 kcal/mol al mínimo de energía el cual corresponde a Φ = 90º. Por su parte, en el estado S1 en
principio se observa un ligero aumento de la rigidez de la molécula alrededor del mínimo (corresponde a Φ = 90º) y
una barrera alrededor de 10 kcal/mol. E. potencial (kcal/mol) 14 12 10 8 4 6 2 S 0 E. potencial (kcal/mol) 12 10 8 6
4 2 S 1 14 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 ??(grados) 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 ??
(grados) Figura 2.48 Diagrama de energía potencial vs Φ (3,2,16,17) para 1NSD en el (a) estado basal (S0) y en el
(b) estado excitado (S1). 109 En el caso de la molécula 3NSO la rotación del grupo acetileno se estudió en términos
de la relación de Förster-Hoffmann,93 ya que un rotor molecular fluorescente debe cumplir con ciertas propiedades
como un desplazamiento de Stocks grande, una alta modulación de la longitud máxima de emisión en función del
medio y una alta sensibilidad del rendimiento cuántico en función de la viscosidad del medio. En este caso se
observó que la molécula 3NSO cumple con todas estas características, haciendo que la rotación del grupo acetileno
sea altamente modulable y sensible al entorno químico. Para los rotores moleculares fluorescentes existen dos vías
de des-activación del estado excitado, la rotación intramolecular no-radiativa y la emisión de fluorescencia. Así, la
viscosidad del disolvente interfiere en la velocidad de desactivación por la rotación intramolecular no-radiativa que
subsecuentemente influencia el rendimiento cuántico. Förster y Hoffmann encontraron una relación entre el
rendimiento cuántico de fluorescencia ΦF y la viscosidad η dada por la relación: log (ΦF) = xlog η + C, donde el
coeficiente x representa una constante dependiente de la molécula. La Figura 2.49 muestra una gráfica doble
logarítmica entre ΦF y η. La linealidad observada en la gráfica doble logarítmica para este compuesto indica una
respuesta del movimiento conformacional de 3NSO con respecto a la viscosidad. log (? e x 103) 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6
0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 3NSO Ajuste Lineal DMF n-Hexanol Adj. R-Squa 0.95686 Value Standard Err L Intercept
-8.7805 1.10741 L Slope 3.7199 0.45262 Equation Etilenglicol i-Propanol y = a + b 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 log (?)
[cp] Figura 2.49 Gráfica doble logarítmica de Förster-Hoffmann para 3NSO en n-Hexanol (ΦF = 0.1799, η = 0.453
cP), DMF (ΦF = 0.2211, η = 0.920 cP), i-Propanol (ΦF = 0.3181, η = 2.303 cP) y Etilenglicol (ΦF = 0.4620, η =
16.901 cP). 110 Por otro lado, en relación a las propiedades fotofísicas relacionadas a los cambios geométricos, es
bien sabido que la diferencia entre la geometría del estado electrónico basal (S0) y el excitado (S1) está asociada al
desplazamiento de Stokes. En la Figura 2.50 se muestra una comparación entre las geometrías S0 y S1 para 1NSD
(plano) y 3NSO. Aunque las geometrías son cualitativamente similares, se determinó que las longitudes de enlace
son significativamente diferentes. En el estado basal, el análisis de la alternancia de longitud de enlace (BLA, Bond
Length Alternation) que se refiere a la diferencia entre las longitudes del enlace triple y sencillo, tiene un valor de
0.204 y 0.205 Å para 1NSD y 3NSO respectivamente, mientras que después de la transición electrónica al estado S1
los valores son de 0.137 y 0.138 Å, respectivamente. Este resultado sugiere una mejora considerable en la
deslocalización de electrones π tras la excitación electrónica a lo largo del puente localizado entre el donador y el
aceptor. BLA= 0.204Å BLA= 0.137Å S0 S1 BLA= 0.205Å BLA= 0.138Å S0 S1 Figura 2.50 Comparación de la
geometría entre el estado basal S0 y el primer estado excitado S1, para 1NSD (arriba) y 3NSO (abajo). Las
distancias comparadas se ilustran en color verde. El nivel de teoría utilizado fue B3LYP/6-31G(d,p). 111 Por otro
lado, se determinó el parámetro de Coordenadas de Conjugación Efectiva (ECC, Effective Conjugation Coordinate),
el cual está directamente involucrado en el cambio de geometría del estado S0 al S1. El análisis ECC ofrece
información para los modos vibracionales característicos correspondientes a la simultánea elongación/contracción
entre el enlace triple/sencillo. Así, para el estado S0 el ECC se encuentra en 2304 cm-1 y 2303 cm-1 para 1NSD y
3NSO, respectivamente; en contraste, para el estado S1 el ECC está situado en 2247 cm-1 y 2239 cm-1,
respectivamente. Además, las frecuencias vibracionales correspondientes al estiramiento simétrico y simultáneo de
los enlaces C-H en los dos sistemas moleculares varían ligeramente, entre 0.2 y 0.6 cm-1 con la transición
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electrónica. De esta manera se puede corroborar que tanto el compuesto de naturaleza dipolar como el octupolar
presentan valores similares en los parámetros geométricos de BLA y ECC, lo cual es consistente con los
desplazamientos de Stokes observados (ver la siguiente sección). 2.4.3 Propiedades fotofísicas en disolución de
1NSD y 3NSO La Figura 2.51 muestra los espectros de absorción y de fluorescencia de 1NSD y 3NSO
determinados en acetonitrilo, donde resalta además del desplazamiento batocrómico observado en ambos espectros
al pasar de 1NSD a 3NSO, una marcada diferencia en el desplazamiento de Stokes de 2x106 cm-1 (5 nm) en 1NSD
y de 5570.19 cm-1 (92 nm) en 3NSO. Resulta interesante que debido a la alta rigidez de 1NSD el desplazamiento de
Stokes es demasiado pequeño y de hecho se logró observar en este disolvente una resolución vibracional de ambos
espectros dando lugar a las bandas vibracionales 0 – 0 en 353 nm y 0 – 1 en 330 nm. Dicha banda en general fue
asignada a la transición electrónica del π → π* proveniente del fluoreno (mayoritariamente). Asimismo este
compuesto sigue la regla del espejo, de tal manera que la forma de la banda en el espectro de fluorescencia es la
imagen especular de la banda de absorción. En el caso de 3NSO se tiene un desplazamiento de Stokes bastante
amplio, que sugiere la existencia de cambios conformacionales importantes en el estado excitado de la molécula, 112
probablemente debidos a su tamaño y la competencia energética de las tres ramificaciones por alcanzar una
geometría de mínima energía en S1. Absorcion / Emision Normalizadas 1.0 0.5 0.0 250 300 350 400 450 500 550
600 Longitud de Onda (nm) Absorcion / Emision Normalizadas 1.0 0.5 0.0 250 300 350 400 450 500 550 600 650
700 750 Longitud de Onda (nm) Figura 2.51 Espectros de absorción (azul) y de fluorescencia (rojo) obtenidos en
acetonitrilo para 1NSD,
λ (max)Abs = 353 nm, λ(max)Em = 358 nm , (arriba) y 3NSO, λ (max)Abs = 363 nm, λ(max)Em = 455 nm
, (abajo). Con la finalidad de estudiar las propiedades ópticas no-lineales de ambas moléculas, primeramente se
decidió hacer un estudio detallado de sus propiedades de transferencia de 113 carga intramolecular (ICT), lo cual es
de fundamental importancia para entender la naturaleza de los estados de transferencia de carga (estados CT) y con
ello el mecanismo de absorción de dos fotones y su correspondiente fluorescencia. Las propiedades ICT se
estudiaron mediante un análisis solvatocrómico combinado de Lippert-Mataga y Catalán- Kamlet-Taft para tener
evidencia cuantitativa del cambio en el momento dipolar (estático) entre S1 y S0 y del efecto de los parámetros de
disolvente como acidez, bacisidad, polarizabilidad y polaridad en las propiedades fotofísicas. Asimismo, las
propiedades estudiadas se correlacionaron con cálculos TD-DFT/PCM para analizar los parámetros de transferencia
de carga con la excitación electrónica, y en este caso en particular se realizó un análisis de orbitales naturales de
transición (NTO, Natural Transition Orbitals)94 ya que este análisis ofrece una descripción más aproximada y
compacta de la naturaleza de la transición electrónica de interés (en este caso S0 → S1) en términos de
configuraciones de hueco y electrón. Análisis Solvatocrómico. Nuevamente, el efecto de las interacciones de
disolvente sobre la absorción y fotoluminiscencia de los compuestos 1NSD y 3NSO se investigaron en términos de
la aproximación de Lippert-Mataga, Tabla 2.9 y Figura 2.52 para 1NSD, y Tabla 2.10 y Figura 2.53 para 3NSO.
Como se observa en estas figuras, las bandas de absorción de ambas moléculas no muestran cambios significativos
en función de la polaridad del disolvente. Por el contrario, los espectros de fluorescencia sufren un fuerte
desplazamiento batocrómico a medida que aumenta la polaridad del disolvente, lo que sugiere que el momento
dipolar es más grande en el estado excitado con respecto al estado basal. Con los datos obtenidos de los espectros de
absorción y fluorescencia se obtuvo el gráfico de Lippert, donde se observó una tendencia no-lineal en general para
ambas moléculas, Figura 2.54. Sin embargo, es factible obtener información de la región comprendida entre 0.05 y
0.3 donde las tendencias mantienen cierta linealidad y así obtener un valor aproximado de la diferencia del momento
dipolar entre el estado excitado y el basal (Δμ). 114 Absorbancia 1.5 1.0 0.5 0.0 Hexano Dioxano Tolueno
Cloroformo Tetrahidrofurano Diclorometano Octanol i-Propanol Acetona Metanol Acetonitrilo Dimetilformamida
Etilenglicol Dimetil Sulfoxido Intensidad de Fluorescencia (Normalizada) 330 360 390 Longitud de Onda (nm) 420
450 480 1.0 Hexano Dioxano Tolueno Cloroformo Tetrahidrofurano Diclorometano Octanol 0.5 i-Propanol Acetona
Metanol Acetonitrilo Dimetilformamida Etilenglicol Dimetil Sulfoxido 0.0 350 400 450 500 550 600 650 Longitud
de Onda (nm) Figura 2.52 (a) Espectros de absorción y (b) de fluorescencia de 1NSD en distintos disolventes. Tabla
2.9 Propiedades fotofísicas de 1NSD en distintos disolventes (para las bandas ν0 – 1).a Disolvente ε n Δf λa (nm) ⊽a
(cm-1) λe (nm) ⊽e (cm-1) ⊽a – ⊽e n-Hexano 2.02 1.4235 0 332 30120.48 363 27548.209 2572.271 Dioxano 2.22
1.4224 0.021 334 29940.119 383 26109.66 3830.459 Tolueno 2.38 1.4961 0.013 335 29850.746 369 27100.27
2750.476 Cloroformo 4.81 1.4459 0.148 338 29585.799 391 25575.447 4010.352 THF 7.52 1.4050 0.210 335
29850.746 392 25510.20 4340.546 DCM 8.93 1.4242 0.217 337 29673.59 395 25316.455 4357.135 n-Octanol 10.30
1.4295 0.225 336 29761.90 394 25380.71 4381.19 i-Propanol 20.18 1.3776 0.277 334 29940.119 399 25062.656
4877.463 Acetona 21.01 1.3588 0.285 333 30030.03 403 24813.896 5216.134 Metanol 33.00 1.3288 0.308 333
30030.03 410 24390.24 5639.79 ACN 36.64 1.3442 0.305 331 30211.48 358 27932.96 2278.52 DMF 36.70 1.4305
0.274 335 29850.746 409 24449.878 5400.868 Etilenglicol 41.40 1.4320 0.276 336 29761.90 440 22727.27 7034.63
DMSO 46.68 1.4793 0.263 337 29673.59 416 24038.46 5635.13 a: Constante dieléctrica, (ε), índice de refracción,
(n); Parámetro de orientación de la polarizabilidad, (Δf); longitud de onda de absorción, (λa); número de onda de
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absorción, (⊽a); longitud de onda de emisión, (λe); número de onda de emisión, (⊽e). Notación de disolventes: THF
(tetrahidrofurano), DCM (diclorometano), ACN (acetonitrilo), DMF (Dimetilformamida), DMSO (Dimetil
sulfóxido). 115 1.5 1.0 Hexano Hexano Dioxano Dioxano Tolueno Tolueno Cloroformo Cloroformo 1.0
Tetrahidrofurano Tetrahidrofurano Absorbancia Dicloromethano Diclorometano Octanol Octanol i-Propanol 0.5 i-
Propanol Acetona Acetona 0.5 Acetonitrilo Acetonitrilo Dimetilformamida Dimetilformamida Etilenglicol
Etilenglicol Dimetil Sulfoxido Dimetil Sulfoxido 0.0 0.0 350 400 450 500 550 600 Intensidad de Fluorescencia
(Normalizada) 400 450 500 550 600 650 700 Longitud de Onda (nm) Longitud deOnda (nm) Figura 2.53 (a)
Espectros de absorción y (b) de fluorescencia de 3NSO en distintos disolventes. Tabla 2.10 Propiedades fotofísicas
de 3NSO en distintos disolventes (para las bandas ν0 – 1).a, Disolvente ε n Δf λa (nm) ⊽a (cm-1) λe (nm) ⊽e (cm-1)
⊽a – ⊽e n-Hexano 2.02 1.4235 0 360 27777.778 395 25316.456 2461.32 Dioxano 2.22 1.4224 0.021 352 28409.09
409 24449.878 3959.21 Tolueno 2.38 1.4961 0.013 361 27700.83 402 24875.62 2825.21 Cloroformo 4.81 1.4459
0.148 364 27472.527 433 23094.688 4377.84 THF 7.52 1.4050 0.210 363 27548.209 439 22779.043 4769.17 DCM
8.93 1.4242 0.217 363 27548.209 453 22075.055 5473.15 n-Octanol 10.30 1.4295 0.225 363 27548.209 441
22675.737 4872.47 i-Propanol 20.18 1.3776 0.277 361 27700.83 455 21978.02 5722.81 Acetona 21.01 1.3588 0.285
360 27777.778 466 21459.227 6318.55 Metanol 33.00 1.3288 0.308 --- --- --- --- --- ACN 36.64 1.3442 0.305 363
27548.209 455 21978.02 5570.19 DMF 36.70 1.4305 0.274 364 27472.527 433 23094.688 4377.84 Etilenglicol
41.40 1.4320 0.276 370 27027.027 491 20366.60 6660.43 DMSO 46.68 1.4793 0.263 368 27173.91 493 20283.976
6889.93 a: Constante dieléctrica, (ε), índice de refracción, (n); Parámetro de orientación de la polarizabilidad, (Δf);
longitud de onda de absorción, (λa); número de onda de absorción, (⊽a); longitud de onda de emisión, (λe); número
de onda de emisión, (⊽e). Notación de disolventes: THF (tetrahidrofurano), DCM (diclorometano), ACN
(acetonitrilo), DMF (Dimetilformamida), DMSO (Dimetil sulfóxido). 116 De la pendiente en la región polar se
calculó un Δμ de 12.53 D (pendiente = 8,988 ± 783, R2 = 0.95) utilizando un radio de Onsager de 5.59 Å para 1NSD
estimado por Teoría de los Funcionales de la Densidad (DFT). De manera análoga, el valor de Δμ calculado para
3NSO fue de 23.15 D (pendiente = 10,829 ± 1320, R2 = 0.94) utilizando un radio de Onsager de 7.91 Å. Como se
puede notar, el valor obtenido en la componente dipolar para el arreglo octupolar (de 3NSO) es sumamente elevado,
lo cual puede indicar que las interacciones de transferencia de carga obedecen a un comportamiento no-simétrico
acumulativo del sistema molecular completo (las tres subunidades de fluoreno) debido a la posible existencia de un
estado dipolar ICT con rompimiento de la simetría de las subunidades de fluoreno.95 Este comportamiento es
factible, ya que los estados CT formados pueden presentar diferente estabilidad debido a que los grupos donador-
aceptor que no forman parte de un estado transferencia de carga pueden desestabilizar el sistema molecular al entrar
en competencia por formar parte de dicho estado. Desplazamiento de Stokes (cm-1) 7x103 1NSD (?0-1) 3NSO (?0-
1) 6x103 5x103 4x103 Desplazamiento de Stokes (cm-1) 7x103 6x103 5x103 4x103 3x103 3x103 2x103 0.00 0.05
0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 2x103 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 ?f ?f Figura 2.54 Gráficos de Lippert-
Mataga para el compuesto 1NSD (Izquierda) y 3NSO (Derecha). El comportamiento no-lineal global da evidencia
de que el efecto general de la polaridad del disolvente no es el único factor importante en el desplazamiento
solvatocrómico observado, de tal manera que los efectos específicos de disolvente en conjunto con la transferencia
de carga intramolecular, pueden estar presentes. 117 Por ello, se llevó a cabo nuevamente un análisis solvatocrómico
en términos de la escala empírica de Catalán, con el fin de entender los parámetros del disolvente que afectan a las
propiedades fotofísicas (⊽ABS, ⊽EM y Δ⊽) en 1NSD y 3NSO. Como se mencionó anteriormente, los parámetros
{SA, SB, SP, SDP}, definidos en el capítulo 1, para cada disolvente se tomaron de la referencia 40. Los coeficientes
de regresión y0, aSA, bSB, cSP y dSDP, así como los errores estándar y el coeficiente de correlación multilineal, r,
obtenidos para ambas moléculas se presentan en la Tabla 2.11 y los valores con los que se realizaron las regresiones
se listan en la Tabla 2.12. En el caso de ⊽ABS se obtuvo un ajuste multilineal de 0.86, resultando interesante que el
efecto de la polarizabilidad del disolvente ejerció mayor influencia en la absorción y no la polaridad. Esto es
importante puesto que la escala empírica de Catalán resulta ser más efectiva para diferenciar efectos de polaridad y
polarizabilidad por separado (a diferencia de la escala de Kamlet-Taft).41 Más aún, la respuesta selectiva a la
polarizabilidad vs polaridad es una propiedad muy deseable y con mucho interés en el desarrollo de nuevos sensores
moleculares de micro-/macro-ambiente químico.96 Asimismo, para el proceso de fluorescencia (⊽EM) se determinó
un comportamiento similar, aunque en el caso del desplazamiento de Stokes no se observó una tendencia clara.
Tabla 2.11 Coeficientes y0, aSA, bSB, cSP y dSdP for ⊽abs, ⊽em, estimados y Δ⊽ (en cm-1), coeficientes de
correlación múltiple (r) obtenidos para 1NSD y 3NSO en 14 disolventes de acuerdo a los parámetros empíricos de
Catalán {SA, SB, SP, SdP} listados en la Tabla 2.12. Observable aSA bSB cSP dSdP r 1NSD ⊽abs 31440 ± 326
-122 ± 150 -64 ± 133 -2158 ± 448 40 ± 114 0.860 1NSD ⊽em 32892 ± 2444 -2794 ± 1127 -1340 ± 1001 -7696 ±
3365 -1367 ± 854 0.863 1NSD Δ⊽ -1452 ± 2330 -2671 ± 1075 -1277 ± 954 -5539 ± 3209 1407 ± 814 0.860 3NSO
⊽abs 28942 ± 376 -584 ± 184 100 ± 142 -1655 ± 521 -266 ± 120 0.910 3NSO ⊽em 26153 ± 2385 -2220 ± 1172
-299 ± 904 -871 ± 3306 -3730 ± 762 0.921 3NSO Δ⊽ 2789 ± 2291 1636 ± 1125 399 ± 867 -784 ± 3175 3464 ± 732
0.910 y0 (cm-1) 118 Tabla 2.12 Parámetros empíricos de disolvente de Catalán, {SA, SB, SP, SdP}.a Disolvente SP
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SdP SA SB Hexano 0.616 0 0 0.056 Dioxano 0.737 0.312 0 0.444 Tolueno 0.782 0.284 0 0.128 Cloroformo 0.783
0.614 0.047 0.071 Tetrahidrofurano 0.714 0.634 0 0.591 Diclorometano 0.761 0.769 0.04 0.178 Octanol 0.713 0.454
0.299 0.923 i-Propanol 0.633 0.808 0.283 0.83 Acetona 0.651 0.907 0 0.475 Metanol 0.608 0.904 0.605 0.545
Acetonitrilo 0.645 0.974 0.044 0.286 Dimetilformamida 0.759 0.977 0.031 0.613 Etilenglicol 0.777 0.91 0.717
0.534 Dimetil sulfóxido 0.83 1 0.072 0.647 a Los datos experimentales de máximos de absorción, emisión y
desplazamiento de Stokes para 1NSD y 3NSO se tomaron de las Tablas 2.9 y 2.10, respectivamente. Por otro lado,
en el caso del compuesto 3NSO se encontró que la polarizabilidad en el proceso de absorción (⊽ABS), la polaridad
en el de fluorescencia (⊽EM) y desplazamiento de Stokes (Δ⊽) ejercen mayor influencia. Esto permitió establecer
que en el caso de esta molécula los procesos de relajación por disolvente y de emisión de fluorescencia están
dirigidos por la polaridad del medio (y no la polarizabilidad). Por otro lado, el proceso de absorción resulta
fuertemente dependiente de la polarizabilidad del medio. Este comportamiento es ideal para que un fluoróforo
presente desplazamientos batocrómicos fuertes y por lo tanto un efecto solvatocrómico elevado, ya que la molécula
puede diferenciar estos dos parámetros en cada proceso fotofísico, haciéndola interesante en aplicaciones como
sensor de microambiente químico. 2.4.4 Propiedades de absorción de dos fotones (TPA) y emisión promovida por la
absorción de dos fotones (TFEF). Cálculos computacionales DFT y TD-DFT. Los estados de transferencia de carga
(CT) son fundamentales para mejorar las propiedades fotofísicas de fluoróforos dipolares y/o 119 multipolares, ya
que su interacción da lugar a una redistribución de carga dada una foto- excitación. Como se mencionó
anteriormente, qué tan eficiente es esa redistribución, depende de factores geométricos de la molécula como el
arreglo tipo D-π-A y la longitud de la cadena π-conjugada, lo cual promueve una polarización eficiente de la
densidad electrónica. Sin embargo, el diseño de este tipo de moléculas requiere escoger adecuadamente a los grupos
D y A y además establecer la longitud y naturaleza química del puente π-conjugado, lo anterior se complica aún más
cuando se desea diseñar una molécula que también presente propiedades no-lineales como TPA, ya que se requieren
satisfacer ciertas condiciones para que el término T de la ecuación 13 sea dominante. Ec. 13 Término D Término T
Una de esas condiciones consiste en diseñar una molécula con un momento (dinámico) de transición grande. Por
ello, lograr determinar ya sea cualitativamente o incluso cuantitativamente el momento (dinámico) de transición,
representado como μgi y μgf según la Figura 1.14, comprende un verdadero reto tanto experimental como teórico.
Afortunadamente, en la actualidad es posible lograr una aproximación bastante adecuada del momento de transición
para dos estados dados –ya sea entre un estado basal |g> y uno excitado |e> o entre alguno de ellos con un estado
intermedio |i>, de acuerdo al proceso fotofísico a estudiar– que consiste en utilizar descriptores de orbitales
moleculares. Estos descriptores son de gran utilidad puesto que ayudan a visualizar la distribución de carga a partir
de una excitación electrónica. No obstante, los cálculos precisos de las propiedades TPA como δ deben incorporar
efectos de correlación electrónica, conocidos como interacción de configuración (CI, Configuration Interaction),97 y
por consiguiente los estados excitados no pueden ser descritos mediante simples cambios en la ocupación de
orbitales moleculares. Para resolver esta dificultad de manera significativa es posible hacer uso de los orbitales
naturales de transición (NTO), los cuales ofrecen la descripción más 120 precisa entre los estados excitados y el
estado basal en términos de dinámicas o distribuciones de hueco-electrón correspondientes a una excitación. La
Figura 2.55 muestra los desplazamientos de carga obtenidos mediante TD-DFT, asociados a μgf en 1NSD. Para esta
molécula la banda de TPA corresponde a la transición del estado 1A → 2A (considerando una simetría C2). Como
se puede observar en la Figura 2.55a, el hueco está distribuido uniformemente a lo largo del eje mayor de la
molécula, mientras que el electrón está ligeramente más localizado alrededor del fragmento acetileno- benzonitrilo,
esta transición es justamente la correspondiente a los niveles HOMO – LUMO e implica una transferencia de carga
muy ligera. Sin embargo, la Figura 2.55b muestra la transición correspondiente a HOMO-1 – LUMO, en la cual el
nivel HOMO-1 está bien localizado en el centro de la molécula, por lo que esta transición resulta en un
desplazamiento neto de carga. a) 1NSD: |1> ; 3.384 eV ; w = 0.7 ; f = 1.403 Hueco Electrón b) 1NSD: |1> ; 4.270 eV
; w = 0.48 ; f = 0.188 Hueco Electrón Figura 2.55 Orbitales naturales de transición (NTO) de los estados basal 1A y
excitado 2A para los niveles (a) HOMO–LUMO y (b) HOMO-1–LUMO. El enunciado en cada inciso indica de
izquierda a derecha: nombre de la molécula; el número del estado excitado; su energía de excitación en eV; la
fracción de contribución del par NTO en esa excitación electrónica (w); y fuerza del oscilador (f). 121 Por lo
anterior, se puede establecer que este desplazamiento de carga correspondiente mayoritariamente a los niveles
HOMO-1 – LUMO es el responsable de la respuesta TPA observada (δTPA = 10.91 GM, Tabla 2.13). La respuesta
TPA observada, aunque es relativamente baja, resulta interesante puesto que al tratarse de una molécula de
naturaleza dipolar (no-centrosimétrica) es considerablemente grande. La Figura 2.56 muestra una representación
simplificada sin efectos de correlación electrónica para 1NSD (donde los nodos en los orbitales de transición de la
Figura 2.55 se despreciaron, considerándose sólo los nodos correspondientes al grupo acetileno). La polarización se
puede observar solamente cuando se sobreponen los niveles HOMO-1 y LUMO, donde la amplitud resultante es
grande en una región de la molécula y pequeña en otra, dando como resultado un desplazamiento momentáneo de
carga o momento de transición, μgf, en ambos intervalos de fase π (0 v y ½ v). a) Niveles HOMO – LUMO b)
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Niveles HOMO-1 – LUMO i=0 i=½v + + + Momento de transición resultante = Momento de transición resultante
Momento de transición resultante Figura 2.56 a) Representación simplificada de las funciones de onda y de los
momentos de transición para las transiciones |g> → |e> correspondientes a los niveles HOMO – LUMO en 1NSD y
b) correspondientes a HOMO-1 – LUMO en dos intervalos de la función de onda π (0 v y ½ v). Los colores azul y
rojo indican amplitudes negativas y positivas de la función de onda, respectivamente. 122 Este momento de
transición resultante de la interacción hueco – electrón suele tener un tiempo de vida demasiado corto, pero esa
presencia de un hueco en HOMO-1 y de un electrón en LUMO las cuales están polarizadas, pueden dirigir uno y
hasta dos fotones en al menos una pequeña cantidad, dando lugar a que esta molécula de naturaleza dipolar pueda
exhibir una respuesta TPA. De hecho, la probabilidad de exhibir respuesta TPA obedece a la existencia transiente de
un hueco en HOMO-1 y de un electrón en LUMO, que generan momentos de transición los cuales determinan el
grado de respuesta. En el caso de moléculas de naturaleza octupolar, el momento de transición generado es el
resultado de la interacción específica entre el primer fotón con los niveles HOMO – LUMO y el segundo fotón con
los niveles HOMO-1 – LUMO. La respuesta TPA obtenida experimentalmente para 3NSO fue de 202.09 GM (Tabla
2.13), un valor suficientemente grande comparándo con el compuesto dipolar y del mismo orden de magnitud
comparándo con compuestos similares descritos anteriormente.98-99 Dentro de los compuestos estudiados en la
literatura el descrito por Prasad,100 presentó valores de 199 a 216 GM que obedecen a la presencia de un grupo
difenil-amino unido al fluoreno, un sustituyente fuertemente electrodonador, el cual a su vez está unido directamente
(a través de un enlace sencillo) a un núcleo de triazina. En el caso del compuesto 3NSO no se sustituyó ningún
grupo electrodonador adicional en el fluoreno, sin embargo la diferencia radica en que los grupos donador-aceptor
están unidos a través de un triple enlace, lo que alarga la distancia del puente π-conjugado y favorece la polarización
de la densidad de carga. Como se mencionó, la respuesta TPA obtenida para el derivado octupolar es mucho mayor
comparado con el derivado dipolar. Sin embargo, con la finalidad de comprender si el arreglo octupolar es en
realidad el óptimo, se decidió compararlo con un derivado cuadrupolar. Para ello se decidió preparar el derivado
2NSC, mostrado en la Figura 2.57. Como se puede apreciar, el compuesto cuadrupolar presenta dos átomos de
nitrógeno en el núcleo central (piridazina) como grupo electroatractor, unido a dos fragmentos de etinil- fluoreno
como grupo electrodonador. Sin embargo, este compuesto presentó inestabilidad 123 química en disolución, lo que
dificultó su purificación puesto que descomponía con el tiempo a una especie no fluorescente. Figura 2.57
Compuesto 2NSC. La Figura 2.58 muestra los desplazamientos de carga obtenidos mediante TD-DFT, asociados a
μgi y μgf en 3NSO, donde el primer estado excitado está doblemente degenerado. Además los valores de fuerza del
oscilador para esos dos estados son mucho mayores con respecto a los de los demás estados, por lo que la sección
cruzada de TPA puede calcularse considerando sólo los tres estados (basal |g>, y los dos excitados |e1> y |e2>) de
manera confiable. En este caso, para el grupo puntual C3h (o C3) la función del estado basal corresponde a la
representación A’ (o A para C3), mientras que los otros dos estados (isoenergéticos) corresponden a las
representaciones E’ (o E para C3). De esta manera, el estado basal y los dos estados excitados isoenergéticos están
permitidos por simetría para el proceso de absorción bi-fotónica, TPA.98 124 a) 3NSO: |1> ; 2.951 eV ; w = 0.5 ; f =
2.124 Hueco Electrón b) 3NSO: |1> ; 2.952 eV ; w = 0.5 ; f = 2.124 Hueco Electrón Figura 2.58 Orbitales naturales
de transición (NTO) de los estados basal 1A y excitado 2A para los niveles (a) HOMO–LUMO+1 y (b) HOMO-1–
LUMO. El enunciado en cada inciso indica de izquierda a derecha: nombre de la molécula; el número del estado
excitado; su energía de excitación en eV; la fracción de contribución del par NTO en esa excitación electrónica (w);
y fuerza del oscilador (f). Si se considera el arreglo octupolar compuesto por tres ejes de transferencia de carga (o
brazos del fragmento que contiene fluoreno), la posibilidad de que exista un rompimiento de la simetría produce dos
posibles contribuciones de carácter dipolar (Figura 2.59c,d). 125 |E’1> |E’2> |A’1> a) |E’1> |E’2> |A’1> c) |E’1>
|E’2> |A’1> b) |E’1> |E’2> |A’1> d) Figura 2.59 Diagramas de niveles energéticos asociados a 4 transiciones (los
estados excitados isoenergéticos se denotan por |E’1> y |E’2>. En a) y b) la contribución es puramente octupolar,
mientras que en c) y d) la contribución es dipolar. Como se puede observar en la Figura 2.58a, el hueco está
esparcido uniformemente sobre dos brazos de fluoreno de la molécula, mientras que el electrón tiende a localizarse
hacia el núcleo de triazina, poblando los mismos dos brazos de fluoreno (aunque prácticamente sin distribución en el
fluoreno). Esta transición corresponde a los niveles HOMO – LUMO e implica ya una transferencia de carga
importante. En la Figura 2.58b se muestra la transición correspondiente a los niveles HOMO-1 – LUMO; en ella se
observa al hueco esparcido uniformemente sobre un solo brazo de fluoreno y al electrón fuertemente localizado en el
núcleo de trifenil-triazina conteniendo, lo cual confiere a esta transición un carácter de transferencia de carga muy
pronunciado que resulta comparativamente mayor al anterior. En consecuencia, se puede establecer que este
desplazamiento de carga donde el anillo de triazina definitivamente actúa como un electroatractor fuerte que rompe
la simetría de la transferencia de carga debido a la naturaleza octupolar de la molécula, y donde contribuyen los
niveles HOMO-1, HOMO y LUMO, es el responsable de la respuesta TPA medida (δTPA = 202.09 GM, Tabla
2.13), una respuesta significativa comparando con la molécula dipolar, debido al efecto octupolar. 126 2.4.5
Medición de δTPA en nanoagregados de 3NSO. La Figura 2.60 muestra los espectros de emisión promovida por la
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absorción de dos fotones para 1NSD y 3NSO y la Tabla 2.13 los valores de la sección cruzada de TPA
correspondientes. Como se puede notar, la relación de la respuesta TPA entre 3NSO y 1NSD es aproximadamente
20 veces mayor para el compuesto octupolar el cual incluso es 4 veces mayor comparado con la Rodamina.
Intensidad de Fluorescencia (u.a.) 7500 1NDS 3NOS 6000 rodamina 4500 3000 1500 0 400 500 600 700 Longitud
de Onda (nm) Figura 2.60 Espectros de fluorescencia promovida por la absorción de dos fotones (a 740 nm), para
1NSD, 3NSO y rodamina como referencia. Tabla 2.13. Valores de sección cruzada de TPA obtenidos a diferentes
longitudes de onda en THF (1x10-4 M).a Compuesto 740 nm 750 nm 800 nm 1NSD 10.90959 --- --- 3NSO
202.09063 258.30652 137.98977 a Los valores obtenidos estan en unidades de GM. En todos los casos se utilizó
Rodamina disuelta en metanol (1x10-3M) como referencia, Φrod = 0.95. 127 Como se puede notar, la respuesta de
la molécula octupolar es considerablemente mayor. Sin embargo, con la finalidad de aumentar el valor de δTPA en
dicha molécula, se decidió preparar nanoagregados, ya que su formación debe incrementar la superficie activa de
absorción de dos fotones al confinar un mayor número de moléculas en un espacio menor. Se realizó un estudio de la
respuesta de fluorescencia de 3NSO promovida por TPA en tres medios distintos: disolución de tetrahidrofurano
(THF) y suspensión de nanoagregados con y sin polietilenglicol (PEG), a una concentración de 6.43 x10-6M en un
sistema agua : THF, 60 : 40, v/v. Los nanoagregados se formaron por el método de reprecipitación, ya que el
carácter hidrofóbico que confieren los 6 sustituyentes n-octilo por molécula favorece la formación de
nanoaglomerados. La Figura 2.61 muestra los espectros de fluorescencia promovida por la absorción de dos fotones
a 800, 815, 780 y 760nm para 3NSO. Como se puede observar, se tiene un desplazamiento fuerte hacia el rojo en las
bandas de emisión por TPA en los nanoagregados. Además, cuando se compararon los valores obtenidos mediante
dichas mediciones se observó una sección cruzada de TPA muy grande en disolución de THF a 760 nm (910.145
GM), Figura 2.62. Este valor disminuye cuando la longitud de onda del láser va en aumento, de tal manera que a 800
nm se registró un valor mayor para la suspensión con PEG. Este resultado es importante puesto que la mayoría de las
aplicaciones biomédicas de moléculas TPA son realizadas a partir de 800 nm en adelante, por lo que es deseable
tener sistemas cuyos valores de δTPA sean grandes cerca de ahí. 128 Figura 2.61 Espectros de fluorescencia
promovida por la absorción de dos fotones (800nm, 815nm, 780nm y 760nm para 3NSO). Notación: SOL = solución
de THF; SUSP = suspensión de nanoagregados; SUSP PEG = suspensión de 129 nanoagregados con polietilenglicol.
Figura 2.62 Valores de la sección cruzada de TPA en GM para diferentes longitudes de onda, obtenidos en
disolución y suspensión con y sin PEG. 130 CONCLUSIONES Se sintetizaron once bases de Schiff y dos derivados
de fluoreno, y se estudiaron diversas propiedades fotofísicas para estos compuestos. Primeramente, se encontró que
dentro de los derivados de cinamaldehído, la base de Schiff 2a derivada de fenilglicinol presentó un comportamiento
fotocrómico asistido por un enlace de hidrógeno intermolecular OH∙∙∙N en el estado sólido. Proponemos que la
transferencia intermolecular de protón del átomo O1 a N1 se lleva a cabo a través del canal O1-H∙∙∙N1 formando el
modo O1∙∙∙H-N1 que resulta responsable del cambio de color de amarillo a rojo. Por otra parte, la emisión de
fluorescencia en estado sólido disminuyó con el tiempo de irradiación debido a la transferencia intermolecular de
protón en el estado excitado. El análisis solvatocrómico reveló una fuerte influencia de disolventes en 2a
evidenciando interacciones específicas con el medio. La relación de Lippert-Mataga mostró un comportamiento no
lineal que fue atribuído a la interacción de enlace de hidrógeno, interacciones ácido-base y de transferencia de carga
intramolecular. El análisis de Catalán indicó que el principal factor que influye en los cambios solvatocrómicos de
2a para los observables ⊽Abs, ⊽Em y Δ⊽ es en mayor medida la acidez del disolvente. La influencia de la acidez en
los espectros de absorción confirmó la formación del fragmento de imina protonada (C=N+-H) dada la formación de
una banda desplazada hacia el rojo, que es muy similar a la observada en el análisis solvatocrómico y también en los
espectros de absorción en estado sólido inducida por irradiación UV. Los resultados solvatocrómicos fueron
consistentes con los cálculos teóricos, ya que los orbitales moleculares frontera mostraron un carácter de
transferencia de carga intramolecular y los valores de fuerza del oscilador reprodujeron en buena medida los
espectros de absorción experimental. Finalmente para esta molécula, se estudió su propiedad ionocrómica y su
respuesta de fluorescencia frente a Hg2+. Los experimentos de competencia en fluorescencia revelaron una alta
selectividad con este metal mediante el apagado de la emisión. El cambio de color de translúcido a rojo logrado al
coordinarse a Hg2+ se analizó por medio de las titulaciones 131 de absorción UV-Vis, donde se encontró un punto
isosbéstico similar al de la titulación con ácido acético observándose la formación de la banda desplazada al rojo. El
papel de las propiedades de excitación de transferencia de carga, que constituye la fuerza motriz de diversos sensores
fluorescentes, se evaluó por medio de cálculos TD-DFT/PCM. Es importante destacar que 2a exhibió un límite de
detección suficientemente bajo para detectar Hg2+ en concentraciones micromolares, el cual está en el intervalo de
muchos sistemas biológicos. Además, se fabricaron películas delgadas cristalinas de 2a para probar la aplicabilidad
en tiempo real en disoluciones 100% acuosas de los iones metálicos, observando de nuevo el cambio de color y la
extinción de la fluorescencia sólo con Hg2+. La reversibilidad y la reutilización del compuesto 2a también se
evaluaron por medio de titulaciones con EDTA donde se recuperó completamente la señal de fluorescencia del
receptor, tornándose simultáneamente la disolución translúcida. Por último, creemos que estos resultados
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proporcionan una estrategia útil y fácil para la síntesis y aplicación de un sensor colorimétrico fluorescente para
detectar Hg2+, que no sólo pueda reconocer dicho ión metálico sino también el entorno químico donde se encuentra.
Asimismo sus propiedades fotocrómicas y acidocrómicas pueden ser fácilmente aplicables a sistemas reales puesto
que el cambio de color es perceptible al ojo humano, mientras que el cambio de fluorescente a no-fluorescente ayuda
a realizar determinaciones cuantitativas submicromolares. En el caso de las bases de Schiff de salicilaldehído, para el
compuesto derivado de fenilglicinol (L1) se exploraron las propiedades como sensor de Zn2+, demostrando que fue
capaz de detectar Zn2+ (con encendido de la fluorescenceia) y Cu2+ (con apagado de la fluorescencia) con una
selectividad alta, como se muestra en los experimentos de competencia. Además, el aducto L1·Cu║Zn detectó
selectivamente aniones sulfuro (S2-) y el complejo formado L1·Zn detectó fosfatos (ATP, HPO42- y H2PO4-). El
papel de Zn2+ como el metal central fue crucial para este mecanismo de detección multifuncional debido a la
facilidad para retornar a L1 una vez desplazado por Cu2+, ofreciendo la oportunidad de detectar de forma selectiva,
no sólo S2-, sino también aniones fosfato, regenerando completamente L1. Además, la fuerza de la interacción entre
L1 y Zn2+ presentó una 132 dependencia específica entre el rendimiento cuántico de fluorescencia y la polaridad del
disolvente, en particular, para DMF y dioxano. Para las bases de Schiff de salicilaldehído con
metilaminociclohexanol (L2 y L3), los experimentos de competencia mostraron que L2 presenta nuevamente una
extinción de la fluorescencia con Cu2+ dando lugar a la interferencia de iones Zn2+/Cu2+ formando el aducto
L2•Cu/Zn. Se propuso que este problema se podría resolver por la alta selectividad del aducto para identificar
aniones S2- a través del mecanismo de desplazamiento de Cu2+ para regenerar L2•Zn. Por otro lado, el sensor L3 no
presentó interferencia con Cu2+. Este resultado demuestra que los cambios realizados en la estructura del ligante
aunque son relativamente ligeros a nivel electrónico, son importantes a nivel geométrico (no precisamente en el
centro de coordinación), lo que provoca cambios importantes en el modo de unión hacia Zn2+. De esta manera, se
logró una interesante discriminación Zn2+/Cu2+ con el sensor L3. Por otra parte, los sensores L2 y L3 pueden ser
regenerados a partir de los complejos L•Zn mediante la adición de aniones tartrato. Más aún, L2 y L3 presentaron un
segundo canal respuesta (colorimétrico) para detectar los iones Fe2+, encontrándose una buena diferenciación frente
a Fe3+. Finalmente, se realizaron estudios de reconocimiento de Zn2+ en células humanas Jurkat para los sensores
L1 y L3, utilizando como disolvente el medio de cultivo celular, predisolviendo con metanol (5% vol) los sensores.
Los datos obtenidos mediante citometría de flujo mostraron que los compuestos no resultaron ser tóxicos en las
células Jurkat. Para el sensor L1 se determinó una respuesta de fluorescencia considerablemente intensa en presencia
de Zn2+ (20 μM), mientras que para L3 la respuesta fue menor pero las células fueron incubadas también con Cu2+,
condición que no resultó en interferencia alguna, al igual que los experimentos llevados a cabo en disolución en el
espectrofotómetro convencional. Adicionalmente, se obtuvieron las imágenes de microscopía de fluorescencia
correspondientes a cada sensor. 133 En el caso de los derivados de fluoreno, el análisis de la geometría de 1NSD y
3NSO, mostró que el fragmento de fenil-acetileno tiene un papel central en las propiedades de transferencia de
carga. Este fragmento presentó una dinámica de rotación que no sólo interviene directamente en las propiedades
fotofísicas, sino que en disolución genera una dependencia muy fuerte entre el rendimiento cuántico de fluorescencia
y la viscosidad del medio, haciendo esta molécula un candidato interesante como rotor solvatocrómico fluorescente
o sonda (probe) de micro-viscosidad. El estudio de las propiedades de transferencia de carga intramolecular en
1NSD y 3NSO mediante experimentos de absorción y emisión lineal, permitió establecer que dicha transferencia es
efectiva e involucra al fluoreno como grupo electrodonador, al fragmento fenil-acetileno como puente π-conjugado y
al nitrilo (1NSD) o al anillo de triazina (3NSO) como grupo aceptor. La determinación del momento dipolar estático
entre el primer estado excitado y el estado basal (Δμ o μgg – μee) se realizó mediante un análisis solvatocrómico de
Lippert-Mataga, dando un valor de 12.53 D para 1NSD y un valor bastante grande de 23.15 D para 3NSO. El
comportamiento de los derivados de fluoreno se describió utilizando el modelo de orbitales naturales de transición
(NTO), ya que dicho modelo ofrece la representación mas compacta de una transición multielectrónica en términos
de la expansión de una partícula (hueco-electrón), por lo que el proceso bi-fotónico fue descrito satisfactoriamente.
Así, se encontró que los estados de transferencia de carga (CT) implicados en el proceso TPA fueron los 1A y 2A
para 1NSD, mientras que para 3NSO fueron los A‘ y dos estados isoenergéticos E‘ del primer estado excitado. En
ambas moléculas los niveles energéticos corresponden a los orbitales HOMO-1, HOMO y LUMO cuya dinámica
hueco-electrón consiste en la formación de un hueco en HOMO-1 que rompe la simetría de la transferencia de carga.
Este efecto es muy marcado en el caso de 3NSO, lo cual hace que los valores de δTPA aumenten fuertemente. 134 4
PARTE EXPERIMENTAL 4.1 Instrumentación y equipo Los disolventes y reactivos se utilizaron directamente
como se recibieron del proveedor Sigma-Aldrich. Los espectros de resonancia magnética nuclear unidimensionales
de protón (1H), carbono (13C), bidimensionales de correlación heteronuclear carbono-hidrógeno (HETCOR y
HSQC) y homonuclear hidrógeno-hidrógeno (COSY), se obtuvieron en el equipo Jeol ECLIPSE+500, utilizando
como disolventes dimetil sulfóxido deuterado (DMSO-d6) y cloroformo deuterado (CDCl3). Los valores de los
desplazamientos químicos (δ) se grafican en partes por millón (ppm) y las constantes de acoplamiento (J) se
presentan en Hertz (Hz). Los espectros de masas de alta resolución (HRMS) fueron obtenidos en un espectrómetro
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Agilent G1969A con la técnica de ionización por electrospray (ESI). Para determinar los puntos de fusión se utilizó
el equipo digital Electrothermal 9200, con capilares abiertos. Los espectros infrarrojo fueron adquiridos en un
espectrómetro FT-IR Varian ATR. Las muestras sólidas fueron analizadas directamente, los valores se reportan en
números de onda para los principales máximos de absorción. Los espectros de absorción UV-Vis en disolución se
adquirieron en un espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 900, y en estado sólido en un equipo Perkin Elmer
Lambda 900 UV/VIS/NIR Spectrometer. Los espectros de Fluorescencia en disolución y en estado sólido se
obtuvieron en un equipo Varian Cary Eclipse Fluorescence Spectrometer. La sección transversal de absorción de dos
fotones (?TPA) se midió mediante la técnica de TPEF (Two-Photon Excited Fluorescence), adquiriendo los
espectros de emisión inducida por absorción de dos fotones. Para ello se utilizó un láser de Titanio: Zafiro con
pulsos de 100 fs de duración y frecuencia de repetición de 80 MHz en un rango de 725– 860 nm (modelo Tsunami-
3955 de Spectra-Physics); este láser fue bombeado por un láser de onda continua Millennia Pro s-Series a 532 nm
con una potencia de 5 Watts. Como muestra de referencia se utilizó Rodamina 6G a una concentración de 1×10−4M.
Los espectros de emisión no lineal de los derivados de fluoreno sintetizados y de la referencia, fueron 135 obtenidos
bajo las mismas condiciones con una potencia incidente de 400 mW y para 11 diferentes longitudes de onda de
excitación: de 740 a 840 nm cada 10 nm. Además, para cada longitud de onda se guardó la señal detectada por el
espectrómetro al bloquear el haz de excitación para restar esta señal de fondo a los espectros de cada muestra,
incluida la referencia. El láser de Titanio: Zafiro se sintonizó girando dos tornillos ubicados en la parte superior del
láser, los cuales causan el movimiento micrométrico de una rendija y un cristal, ambos dentro del láser. El cambio de
posición de la rendija modifica la longitud de onda de salida, mientras que el cristal compensa la dispersión. Para
medir la ?TPA en el rango de 650 a 760 nm mediante la técnica TPEF se utilizó un amplificador ultrarrápido (basado
en un láser de Titanio: Zafiro) modelo Libra-HE de Coherent, con emisión de pulsos de 50 fs de duración, frecuencia
de repetición de 1 kHz y longitud de onda central de 800nm; adicionalmente se utilizó un amplificador óptico
paramétrico modelo TOPAS-C de Light Conversion capaz de sintonizar la longitud de onda en un rango continuo de
290 a 2600 nm. Como sistema de detección se utilizó un monocromador/espectrómetro de la serie Acton SP-2500i
de Princeton Instruments y un tubo fotomultiplicador (PMT) de la serie R7400U de Hamamatsu. Las películas
delgadas fueron fabricadas por deposición al vacío en placas de vidrio con control de temperatura en un equipo
Leybold-Univex 300 con una gama de temperatura de 25 a 300 ºC, a una presión de 1.5 x 10-5 mbar. Los datos de
difracción de rayos-X (colección de reflexiones) fueron obtenidos en un difractómetro Enraf-Nonius-Kappa CCD
equipado con un monocromador de grafito (λMoKα = 0.71073 Å) a una temperatura de 273 K. La primera
disolución fue encontrada con el programa SIR-2004 y el refinamiento de los modelos se llevó a cabo mediante
SHELXL- 97. Todos lo átomos distintos de hidrógeno fueron refinados anisotrópicamente. Los átomos de hidrógeno
de los grupos O-H fueron localizados en el mapa de Fourier, mientras que los hidrógenos restantes se colocaron
sobre posiciones calculadas con referencia al átomo de carbono al cual se encuentran unidos. Los datos completos de
las determinaciones estructurales se encuentran descritos en el apéndice. Los estudios de citometría de flujo se
llevaron a cabo en un equipo LSRFortessaTM Cell Analyser, utilizando un láser UV-350nm. Las células Jurkat se
cultivaron con suplemento RPMI, 7% FBS (Suero Fetal Bovino) y 2 mM de L-glutamina, en una cámara de
incubación 136 a 37ºC, manteniendo un nivel de CO2 en 5%. Las imágenes de microscopía de fluorescencia se
obtuvieron en un microscopio confocal Leica TCS-SP5-MO. La geometría molecular y los orbitales moleculares
frontera se obtuvieron mediante la Teoría de los Funcional de la Densidad (DFT, por sus siglas en inglés) utilizado
el código Gaussian03 a través del funcional híbrido de Becke con el funcional gradiente y correlación de Lee, Yang
y Parr (B3LYP) y el conjunto de base 6-31G(d) para considerar moléculas de tamaño medio a grande. Asimismo, se
utilizó la Teoría de los Funcionales de la Densidad- Dependiente del Tiempo (TD-DTF). El Modelo Continuo
Polarizable (PCM) se utilizó para el cálculo de optimización de geometría, análisis de frecuencias y fuerza de
oscilador en el mismo nivel de la teoría. 4.2 Método general para la síntesis A continuación se presenta
primeramente la caracterización de las bases de Schiff 1a-1d, 2a-2c, de acuerdo a las estructuras presentadas en el
esquema 2.1. Los derivados 1a-1d y 2a-2c se prepararon mediante condensación de 4-N,N’-dimetilamino-trans-
cinamaldehído con el aminoalcohol correspondiente en cantidades equimolares agitándose durante 1.5 h a reflujo de
metanol, con excepción del compuesto 1b donde se empleó tolueno: se utilizó etanol durante 3 h. El disolvente y el
agua formada durante la reacción se eliminaron con una trampa de Dean-Stark para obtenerse un sólido, que se lavó
con mezclas de n- hexano/acetato de etilo (9:1). Método B: una disolución metanólica de 4-N,N-dimetilamino-
trans-cinamaldehído y el aminoalcohol correspondiente conteniendo ácido acético en cantidad catalítica se agitó
durante 30 min, usando un baño ultrasónico. En seguida, el producto se precipitó y separó por filtración y se lavó
finalmente con hexano. 2-[3-(4-Dimetilaminofenil)trans-alilidenamino]fenol (1a). Se preparó a partir de 4-N,N-
dimetilamino-trans-cinamaldehído (1.75 g, 10 mmol) y 2-aminofenol (1.09 g, 10 mmol) a reflujo de metanol durante
1.5 h, para dar 2.35 g (8.8 mmol, 88% de rendimiento) de 1a. p.f.: 145-146 ºC. IR (KBr) ⊽max(cm-1): 3323, 2905,
1601, 1577 (CN), 1528, 1485, 1373, 1247, 1155, 986, 944. RMN de 1H (CDCl3, 270 MHz) δ:
8.41 (1H, d, J = 8 .9 Hz, H-7), 7.43 (2H, d, J = 8 .9 Hz, H -3), 7.19 (1H, dd, J = 7.9, 1 .5 Hz, H -13), 7.14 (1H, t, J =
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7 .9 Hz, H - 11), 7.10 (1H, d, J = 15 .5 Hz, H -5), 6.97 (1H, dd, J = 7.9, 1 .5 Hz, H -10), 6.93 (1H, dd, J = 137 15.5, 8
.9 Hz, H -6), 6.86 (1H, t, J = 8 .0 Hz, H -12), 6.68 (1H, d, J = 8 .9 Hz, H -2), 3.02 (6H, s, N -Me2) ppm . RMN de
13C (CDCl3 , 67 MHz) δ: 159.3 (C-7), 151.9 (C -9), 151.4 (C -1), 145.4 (C -5), 136.1 (C -8), 129.2 (C -3), 127.9 (C
-11), 123.4 (C -6), 119.8 (C -12), 115.5 (C - 13), 114.7 (C -10), 111.9 (C -2), 40.1 (N -Me2). MS (20 eV) m/z (%):
266 (M+, 68), 265 (100), 249 (11), 222 (5), 158 (12), 147 (7), 146 (6), 134 (4). HR-APCI-MS: m /z para
C17H19N2O [M+ +H]+: 267.1493 ; encontrado: 267.1491 (error 0
.41 ppm). Alcohol 2-[3-(4-Dimetilaminofenil)trans-alilidenamino]bencílico (1b). Se preparó a partir de 4-N,N-
dimetilamino-trans-cinamaldehído (1.00 g, 5.7 mmol) y el alcohol 2- aminobencílico (0.70 g, 5.7 mmol) a reflujo de
tolueno:etanol (15 mL:15 mL) por 3 h, para dar 1.54 g (5.5 mmol, 96% de rendimiento) de 1b. p.f.: 120-123ºC. IR
(KBr) ⊽max(cm-1): 3154, 2973, 2925, 1596 (CN), 1446, 1358, 1265, 1157, 992, 947. RMN de 1H (CDCl3, 500
MHz) δ: 8.21 (
1H, d, J = 9.0 Hz, H -7), 7 .44 (2H, d, J = 8 .7 Hz, H -3), 7 .33- 7 .27 (2H, m, H - 10, H-2), 7 .19 ( 1H, d, J = 7. 3 Hz,
H -11), 7 .11- 7 .06 (2H, m, H
-13, H-5), 6.93 (1H, dd, J = 15.7, 9.0 Hz, H-6), 6.68 (2H, d, J = 8.9 Hz, H-12), 4.72 (2H, s, CH2), 3.01 (6H, s,
N(CH3)2) ppm. RMN de 13C (CDCl3, 125 MHz) δ: 161.9 (C-7), 151.6 (C-1), 150.2 (C-8), 145.9 (C- 5), 135.2 (C-
9), 129.5 (C-3), 128.6 (C12), 128.1 (C-10), 125.9 (C-11), 123.6 (C-6), 123.4 (C-4), 117.5 (C-13), 112.1 (C-2), 64.3
(CH2), 40.3 N(CH3)2). HR-ESI-MS: m/z para C18H20N2O [M+ +H]: 281.1648; encontrado: 281.1646 (error =
0.8532 ppm). Alcohol 3-[3-(4-Dimetilaminofenil)trans-alilidenamino]bencílico (1c). Se preparó a partir de 4-N,N-
dimetilamino-trans-cinamaldehído (1.75 g, 10 mmol) y el alcohol 3- aminobencílico (1.23 g, 10 mmol) a reflujo de
metanol durante 1.5 h, para dar 2.42 g (8.6 mmol, 86% de rendimiento) de 1c. p.f.: 149-150ºC. En disolución este
compuesto presentó señales de hidrólisis para formar materia prima y por lo tanto los espectros muestran las señales
correspondientes al aldehído y al alcohol aminobencílico. IR (KBr) ⊽max(cm-1): 3184, 2918, 2857, 1605 (CN),
1563, 1482, 1365, 1230, 1151, 998, 930. RMN de 1H (CDCl3, 500 MHz) δ: 8.22 (
1H, d, J = 9.1 Hz, H -7), 7 .44 (2H, d, J = 8.9 Hz, H -3), 7 .34 ( 1H , t, J = 8 .0 Hz, H -12), 7 .25 ( 1H, s, H -9), 7 .19 (
1H, d, J = 7. 0 Hz, H -13), 7 .12 ( 1H, d, J = 5.5 Hz, H -11), 7.11 ( 1H, d, J = 5. 5 Hz, H
-5), 6.97 (1H, dd, J = 15.6, 9.1 Hz, H-6), 6.69 (2H, d, J = 8.9 Hz, H-2), 4.72 (2H, s, CH2), 3.03 (6H, s, N(CH3)2)
ppm. RMN de 13C 138 (CDCl3, 125 MHz) δ: 162.6 (C-7), 151.6 (C-1), 146.0 (C-8), 142.2 (C-10), 129.44 (C-12),
129.43 (C-3), 124.5 (C-9), 123.6 (C-4), 123.3 (C-6), 120.4 (C-13), 119.3 (C-11), 112.1 (C- 2), 65.3 (CH2), 40.3
(N(CH3)2). HR-ESI-MS: m/z para C18H21N2O [M+ +H]: 281.1648; encontrado: 281.1649 (error = 0.2136 ppm).
Alcohol 4-[4-(4-Dimetilaminofenil)trans-alilidenamino]aminofenetílico (1d). Se preparó a partir de 4-N,N-
dimetilamino-trans-cinamaldehído (1.00 g, 5.7 mmol) y el alcohol 4- aminofenílico (0.78 g, 6.3 mmol) a reflujo de
metanol por 1.5 h, para dar 1.65 g (5.6 mmol, 98% de rendimiento) de 1d. p.f.: 127-130ºC. IR (KBr) ⊽max(cm-1):
3098, 2904, 2861, 1599 (CN), 1564, 1362, 1227, 1154, 1048, 945, 810. RMN de 1H (CDCl3, 500 MHz) δ: 8.21 (1H,
d, J = 9. 0 Hz, H -7), 7 .43 (2H, d, J = 8 .9 Hz, H -3), 7 .22 ( 2H , d, J = 8. 3 Hz, H -10), 7 .13 ( 2H, d, J = 8.3 Hz, H
-9), 7 .07 (1H, d, J = 15.7 Hz, H -5), 6.94 ( 1H , dd, J
= 15.7, 9.0 Hz, H-6), 6.69 (2H, d, J = 8.9 Hz, H-2), 3.86 (2H, t, J = 6.6 Hz, CH2OH), 3.02 (6H, s, N(CH3)2), 2.87
(2H, t, J = 6.6 Hz, CH2) ppm. RMN de 13C (CDCl3, 125 MHz) δ: 162.2 (C-7), 151.5 (C-1), 150.3 (C-8), 145.3 (C-
5), 136.1 (C-11), 129.9 (C-10), 129.3 (C-3), 123.7 (C-6), 123.6 (C- 4), 121.2 (C-9), 112.1 (C-2), 63.7 (CH2OH),
40.3 (N(CH3)2), 38.8 (CH2). HR-ESI+-MS: m/z para C19H22N2O [M+ +H]: 295.1805; encontrado: 295.806 (error
= 0.0372 ppm). (R)-2-[3-(4-Dimetilaminofenil)trans-alilidenamino]-fenilglicinol (2a). Se preparó a partir de 4-N,N-
dimetilamino-trans-cinamaldehído (1.75 g, 10 mmol) y el (R)-(-)-2-fenilglicinol (1.37 g, 10 mmol) bajo reflujo de
metanol por 1.5 h, para dar 2.76 (9.38 mmol, 94% de rendimiento) de 2a. p.f.: 174-175ºC. IR (KBr) ⊽max(cm-1):
3084, 3027, 2816, 1595 (CN), 1483, 1364, 1160, 964, 804. RMN de 1H (CDCl3, 500 MHz) δ: 8.04 (1H, dd, J = 6.1,
2.6 Hz, H-7), 7.34 (2H, d, J = 9.0 Hz, H-11), 7.35-7.33 (4H, m, H-12, H-3), 7.25 (1H, t, J = 7.3 Hz, H-13), 6.82 (1H,
s, H-6), 6.81 (1H, d, J = 6.1 Hz, H-5), 6.66 (2H, d,
J = 9 .0 Hz, H -2), 4 .37 ( 1H, dd, J = 8 .9, 4 .2Hz, H -8), 3 .99 ( 1H, dd, J = 11 .5, 8.9 Hz, H -9A), 3 .87 ( 1H, dd, J =
11 .5, 4.2 Hz, H -9B), 3
.00 (6H, s, N(CH3)2) ppm. RMN de 13C (CDCl3, 125 MHz) δ: 165.7 (C-7), 151.4 (C-1), 144.6 (C-5), 140.8 (C-10),
129.2 (C-3), 128.7, 127.4 (C-12, C-11) 127.5 (C-13), 123.6 (C-4), 122.5 (C-6), 112.0 (C-2), 76.3 (C-8), 67.7 (C-9),
40.3 (N(CH3)2). HR- ESI-MS: m/z para C19H22N2O [M+ + H]: 295.1804; encontrado: 295.1805 (error = 0.0338
ppm). 139 (1R,2S)-2-[(4-Dimetilaminofenil)trans-alilidenamino]-1-fenil-1-propanol (2b). Se preparó a partir de 4-
N,N-dimetilamino-trans-cinamaldehído (1.75 g, 10 mmol) y el (1R,2S)-2- amino-1-fenil-1-propanol (1.51 g, 10
mmol) a reflujo de metanol por 1.5 h, para dar 2.53 g (8.19 mmol, 82% de rendimiento) de 2b. p.f.: 125-123ºC. IR
(KBr) ⊽max(cm-1): 3152, 2981, 2853, 1590 (CN), 1521, 1359, 1266, 1158, 991, 808. RMN de 1H (CDCl3, 500
MHz) δ: 7.95 (1H, d, J = 8.9 Hz, H-7), 7.40 (
2H, d, J = 7.3 Hz, H -11), 7 .34 ( 2H, t, J = 7 .7 Hz, H - 12), 7 .27 (2H, d, J = 8 .9 Hz, H -3), 7 .26 ( 1H , t, J = 6. 8
Hz, H -13), 6.83 ( 1H , d, J = 15. 8 Hz, H-5), 6 .69 (1H, dd, J = 15. 8 , 8.9 Hz, H -6), 6 .64 ( 2H, d, J = 8.7 Hz, H -2),
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4.81 ( 1H , d, J = 4.0 Hz, H -9), 3.47 ( 1H
, m, H-8), 2.99 (6H, s, N(CH3)2), 1.11 (3H, d, J = 6.6 Hz H-14) ppm. RMN de 13C (CDCl3, 125 MHz) δ: 163.2 (C-
7), 151.1 (C-1), 143.3 (C-5),141.8 (C-10), 128.9 (C-3), 128.2 (C-12), 127.2 (C-11), 126.7 (C-13), 123.7 (C-4) 123.2
(C-6), 112.1 (C- 2), 76.9 (C-9), 71.2 (C-8), 40.3(N(CH3)2), 15.9 (C-14). HR-ESI-MS: m/z para C20H25N2O [M+
+H]: 309.1961; encontrado: 309.1968 (error = 2.13 ppm). 2-((S)-3-(4-Dimetilaminofenil)trans-alilidenamino)-1-
butanol (2c). Se preparó a partir de 4- N,N-dimetilamino-trans-cinamaldehído (1.75 g, 10 mmol) y el (S)-(-)-2-
amino-1-butanol (0.89 g, 10 mmol) a reflujo de metanol por 1.5 h, para dar 2.04 g (8.28 mmol, 83% de rendimiento)
of 2c. m.p.: 140-138ºC. IR (KBr) ⊽max(cm-1): 3180, 2958, 2848, 1663, 1597 (CN), 1525, 1441, 1368, 1159, 1061,
980, 808. RMN de 1H (CDCl3, 500 MHz)
δ: 7 .93 ( 1H, d, J = 8.8 Hz, H -7), 7 .31 (1H, d, J = 8 .6 Hz, H-3 ), 7.79 ( 1H , d, J = 15. 9 Hz, H-5 ), 6. 71 (1H , dd, J
= 8. 8 , 15.9 Hz, H-6 ), 6.64 ( 2H, d, J = 8 .8 Hz, H-2
), 3.70 (2H, dd, J = 7.9, 7.5 Hz, H- 9), 3.03 (1H, m, H-8), 2.99 (6H, s, N(CH3)2), 1.54 (2H, dq, J = 7.75 Hz, CH2),
0.83 (3H, t, J = 7.5 Hz, CH3) ppm. RMN de 13C (CDCl3, 125 MHz) δ: 164.5 (C-7), 151.1 (C-1), 143.2 (C-5), 128.9
(C-3), 123.7 (C-4), 122.9 (C-6), 112.1 (C-2), 74.5 (C-8) 66.2 (C-9), 40.3 (N(CH3)2), 25.3 (CH2), 10.9 (CH3) ppm.
HR-ESI-MS: m/z para C15H24N2O [M+ +H]: 247.1805; encontrado: 247.1807 (error = 0.8495 ppm). Para los
derivados L1, L2 y L3 se presenta a continuación la caracterización de acuerdo a las estructuras dibujadas en el
esquema 2.2. Tales derivados se prepararon mediante la 140 reacción de condensación entre los aminoalcoholes
respectivos el 4-N,N-dietilamino- salicilaldehído (L1), 3,5-diterbutilsalicilaldehído (L2) y salicilaldehído (L3) a
reflujo de metanol durante 1.5 h. El disolvente y el agua formada durante la reacción se eliminaron con una trampa
de Dean-Stark para obtenerse un sólido, que se lavó con mezclas de n- hexano/acetato de etilo (9:1). El compuesto
(R)-2-[3-(4-(Dietilamino)salicilaldimin]-fenyglicinol (L1) se obtuvo a partir del 4-N,N-dietilamino-salicilaldehído
(0.50 g, 5.17 mmol) y el (R)-(-)-2-fenilglicinol (0.35 g, 5.17 mmol) a través de una reacción de condensación. La
reacción se llevó a cabo a reflujo de etanol utilizando una trampa Dean-Stark durante 1 h. El producto se obtuvo
como un sólido de color naranja, 0.77 g (4,93 mmol), Rendimiento de 95%, p.f.: 111–113 ºC. IR ⊽max(cm-1) (
KBr): 3226, 2973, 2967, 2916, 1615 (C=N), 1558, 1523, 1423, 1378, 1351, 1300, 1242, 1132, 1067, 1040, 909, 855,
824, 788, 755, 695, 538, 457 cm-1 . RMN de 1H (500 MHz, CDCl3 ) [δ]: 1 .17 ( t, 6H, J = 7.0 Hz, CH3-11), 3 .35 (
q, 4H, J = 7.0 Hz, CH2- 10), 3.83-3.93 (m, 2H, H-9), 4 .40 ( dd, 1H, J = 5.4 Hz, J = 7.5 Hz, H-8), 6 .11 ( d, 1H, J =
2.0 Hz H-3), 6.16 (dd, 1H, J = 2.0 Hz, J = 8.5 Hz, H-5), 6 .94 ( d, 1H, J = 8.5 Hz, H-6), 7 .29– 7 .36 ( m, 5H, H -orto,
H-meta, H-para), 8.14 (s, 1H, H-7 ). RMN de 13C
(500
MHz, CDCl3), [δ]: 12.9 (CH3-11), 44.6 (CH2-10), 67.7 (C-9), 73.1 (C-8), 98.4 (C-3), 103.5 (C-5), 108.3 (C-1),
127.1 (C-meta), 127.7 (C-para), 128.8 (C -orto), 133.7 (C-6), 139.7 (C-ipso), 152.2 (C-4), 164.0 (C-7), 167.0
(C2). HR- ESI-MS: m/z para C19H25N2O2 [M+ + H]: 313.1905; encontrado: 313.1911 (error = 0.01367 ppm). 2,4-
diterbutil-6-[(1-hidroxiciclohexilmetilimin)metil]fenol (L2). Se obtuvo a partir del 3,5- diterbutil-salicilaldehído
0.50 g (2.13 mmol) y el hidrocloruro de 1-aminometil-1- ciclohexanol 0.35 g (2.13 mmol) bajo reflujo de metanol
por 30 min, para dar 0.68 g (1.96 mmol, 92% de rendimiento) de L2, p.f.: 98-100 °C. IR (KBr) ⊽max(cm-1): 3438
(OH), 2958, 2935, 2866, 1628 (C=N), 1596, 1474, 1441, 974, 887, 852, 715 cm-1. RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz)
δ: 13.59 (1H, br, OH), 8.37 (1H, s, H-8), 7.40 (
1H, d, J = 2. 3 Hz, H -4), 7 .11 ( 1H, d, J = 2. 3 Hz, H-6), 3 .58 ( 2H , s, CH2-10), 1 .72- 1 .47 [10H, m , (-CH2-)5], 1
.45 [9H, s, - C(CH3)3], 1.31 [9H, s, -C(CH3)3]. RMN de 13C (CDCl3, 500 MHz) δ: 168.1 (C-8), 158.2 (C-2), 140.3
(C-5), 136.8 (C-3), 127.2 (C-4), 126.2 (C-6), 117.9 (C-7), 71.6 (C-11), 70.4 141 (C-10), 35.9 (C-12 y C-16), 35.1 (-
C(CH3)3), 34.2 (-C(CH3)3), 31.6 (-C(CH3)3), 29.5 (- C(CH3)3), 26.0 (C-14), 22.0 (C-13 y C-15). HR-APCI-MS:
m/z para C22H35NO2 [M + H]+ calculado: 346.2741, encontrado: 346.2745 (error = 0.03115). 2-[{(1-
hidroxilciclohexil)metilimino}metil]fenol (L3). Se obtuvo a partir de salicilaldehído 0.20 g (1.64 mmol) y el
hidrocloruro de 1-aminomethyl-1-cyclohexanol 0.27 g (1.64 mmol) bajo reflujo de metanol por 30 min, para dar
0.36 g (1.55 mmol, 95% de rendimiento) de L3, p.f.: 156-158 °C. IR (KBr) ⊽max(cm-1): 3221 (NH), 3050, 2925,
2850, 1644 (C=O), 1611 (C=N), 1524, 1288, 1146, 912, 742 cm-1. RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz) δ: 13.41 (1H,
br, OH), 8.35 (1H, s, H-8), 7.32-7.26 (2H, m, H-4 y H-6), 6.96-6.90 (1H, m, H-3), 6.89-6.86 (1H, m, H-5), 3.58 (2H,
s, CH2-10), 2.16 (1H, s, br, OH), 1.72-1.53 (8H, m, CH2- 12, CH2-13, CH2-15 y CH2-16), 1.33-1.28 (2H, m, CH2-
14). RMN de 13C (CDCl3, 400 MHz) δ: 166.9 (C-8), 161.3 (C-2), 132.5 (C-4), 131.5 (C-6), 118.9 (C-7), 118.7 (C-
5), 117.2 (C-3), 71.5 (C-11), 70.2 (C-10), 35.8 (C-12 y C-16), 25.8 (C-14), 21.9 (C-13 y C-15). HR-APCI-MS: m/z
para C14H19NO2 [M + H]+ calc.: 234.1489, encontrado: 234.1491 (error = 0.0596). 9,9’-dioctil-2-(4-etinil-1-
benzonitrilo)-9H-fluoreno (1NSD). En un matraz balón se mezcló 2-etinil-9,9-dioctilfluoreno (3) (228 mg, 0.55
mmol), 4-bromo-benzonitrilo (100 mg, 0.55 mmol), PdCl2(PPh3)2 (19 mg, 0.027 mmol) y CuI (42 mg, 0.022
mmol), posteriormente se adicionó trieltilamina previamente destilada (10 mL) en presencia de N2. La mezcla
resultante se agitó durante 15 h a 85 ºC, para obtener el compuesto 1NSD en un rendimiento de 81%, p.f.: 94-95 °C.
IR (νmax/cm-1) 2951, 2923, 2850 (estiramientos C-H), 2226 (C≡N), 2205 (C≡C). RMN de 1H (500 MHz; C6D6): δ
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7.67 (d, 4J = 1 Hz, 1H), 7.49−7.48 (m, 2H), 7.38 (d, 3J = 7.7 Hz, 1H), 7.16−7.13 (m, 3H), 7.03 (d, 2H), 6.75 (d, 2H),
1.94−1.91 (m, 4H), 0.77 (t, J = 7.5 Hz). RMN de 13C (125 MHz; C6D6): δ 151.1, 151.1, 142.5, 140.4, 131.8, 131.6,
131.0, 128.0, 127.6, 127.2, 126.1, 122.9, 120.9, 120.4, 120.1, 118.1, 111.7, 94.8, 88.4, 55.3, 40.5, 31.9, 30.1, 29.3,
29.2, 23.9, 22.7, 14.0. ESI−MS calculado para C38H46N 516.3625 [M+H]+ 516.3624, encontrado 516.3625
[M+H]+ (error = 0.044 ppm). 142 2,4,6-tris[9,9’-dioctil-2-(etinil-1-fenil)-9H-fluoren]-1,3,5-triazina (3NSO). La
síntesis del compuesto 3NSO se obtuvo mediante la reacción de ciclotrimerización del compuesto 1NSD (50 mg,
0.097 mmol) utilizando ZnCl2 (6.7 mg, 0.048 mmol) en estado sólido, para formar el núcleo de 1,3,5-trizina. Los
compuestos 1NSD y ZnCl2 se calentaron a 300 ºC en una ampolleta de vidrio purgándola con N2 antes de sellarla,
la reacción se llevó a cabo durante 3.5 días, obteniéndose un sólido, compuesto 3NSO en un rendimiento de 23%.
p.f.: 357-358 °C. IR (νmax/cm-1) 2954, 2925, 2853 (estiramientos C-H), 2163 (C≡C). RMN de 1H (500 MHz;
CDCl3):
δ 8.81 (d), 7.80 (d,) 7.74-7.70 (m,) 7.62-7.60 (m,) 7.39-7.34 (m,) 2.03 (t,) 1.28-1.09 (m,) 0.85 (t,) 0.74-0.59 (m).
RMN de 13C (125 MHz; C6D6): δ 171.2, 151.2, 151.0, 142.0, 140.5, 135.6, 131.9, 131.0, 129.1, 128.0, 127.0,
126.2, 123.0, 121.1, 120.2, 119.9, 93.8, 89.4, 55.3, 40.5, 31.9, 30.2, 29.4, 23.9, 22.7, 14.2
. FAB-MS calculado para C114H135N3 1546.06 [M], encontrado 1546.1. 4.3 Preparación de las disoluciones y
mediciones La disolución Stock de L2 se preparó mediante el siguiente procedimiento, 3.4 mg (0.01 mmol) de L2 se
disolvieron en una disolución agua:metanol (65:35 v/v, 10 mL) para dar una concentración de 1 mM, a continuación,
50 μL se tomaron y se diluyeron con 4.95 mL de una disolución tampón HEPES 10 mM para dar una concentración
final de 10 μM. Análogamente, 2.3 mg (0.01 mmol) de L3 se disolvieron en una disolución agua:metanol (65:35 v/v,
10 mL), y siguiendo el mismo procedimiento que L2 se llegó a una concentración final de 10 μM. Las sales
metálicas de acetato M(O2CCH3)2, donde M = Zn2+, Cd2+, Co2+, Cu2+, Fe2+, Hg2+, Ni2+, Pb2+, Ca2+, K+, Li+,
y Fe3+ (FeCl3), 0.1 mmol se disolvieron en una disolución agua:metanol (65:35 v/v, 10 mL). Para los experimentos
de competencia con otros iones metálicos se prepararon las mismas disoluciones mencionadas anteriormente, así
para Zn2+ una disolución con 3 mL de L2 o L3 (10 μM) y 12 μL de cada ion metálico (40 mM), para dar 4
equivalentes, se agitó y después se mezcló con 3 μL de una disolución de Zn2+ (10 μM, 1 equiv.). Los experimentos
de competencia Zn2+/Cu2+ se llevaron a cabo con y sin disoluciones tampón HEPES sin encontrarse diferencias
significativas en las respuestas UV-Vis y de fluorescencia. Finalmente, las mediciones de 143 rendimiento cuántico
de fluorescencia se obtuvieron utilizando el procedimiento experimental reportado en la referencia 90 usando
antraceno como referencia (ΦF = 0.27±0.03 en etanol a 20ºC). Para los estudios de citometría de flujo, las células
Jurkat cultivadas en la presencia o ausencia de acetato de Zinc. Las células Jurkat fueron incubadas primeramente
con Zn2+ (20 μM) en presencia de suplemento RPMI, 7% de suero fetal bovino y 2 mM de L- glutamina celular,
incubándose durante 4 horas a 37 ºC con un 5% de CO2. Posteriormente se centrifugó la suspensión celular con la
finalidad de remover el Zn2+ remanente y se agregó nuevamente medio de cultivo conteniendo esta vez L1 ó L3 (20
μM), así, las células se introdujeron a la incubadora por 30 minutos y se tomaron las medidas de citometría de flujo
en presencia de ioduro de propidio, un pigmento que permea solo las células muertas y fluoresce en 695 ± 40 nm,
excitando en 488 nm. Los análisis de citometría de flujo se realizó en presencia de ioduro de propidio (IP) (7 nM)
para determinar la toxicidad de los sensores L1/L3. El IP se excitó a 488 nm para observar su fluorescencia
alrededor de 620 nm. Debido a estas características de absorción y emisión, fue posible combinar IP con los sensores
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Tan, Chem. Mater., 2004, 16, 185. 151 APÉNDICE Datos de la estructura cristalina de los compuestos 1b, 1c y 2a:
Compuesto 1b Color Amarillo Fórmula C18H20N2O empírica Peso molecular 280.36 Sistema Ortorrómbico
cristalino Grupo espacial P212121 a (Å) 6.1828(2) b (Å) 14.6917(8) c (Å) 16.9541(5) α (°) 90 β (°) 90 γ (°) 90 V
(Å3) 1540.04(1) Z 4 ρcalc. (g/cm3) 1.209 Rango Θ(°) 27.485 F(000) 599.9 Coeficiente de 0.076 Abs. (mm-1)
Número de reflexiones: Medidas Únicas Observadas R [I > 2σ(I)] Parámetros ρmin (e Å3) ρmax (e Å3) GOOF
11063 3393 2339 0.054 196 -0.156 0.118 1.039 1c Rojo C18H20N2O 280.36 Ortorrómbico Pca21 7.8065(4)
16.4260(14) 12.1222(12) 90 90 90 1554.40(2) 4 1.198 19.98 599.9 0.075 3602 1418 1248 0.038 190 -0.098 0.082
0.976 2a Amarillo C19H22N2O 294.39 Monoclínico P21 10.1300(0) 6.3550(0) 13.5220(0) 90 90 105.715(0)
837.96(0) 2 1.110 27.50 299.9 0.069 5581 3286 2830 0.046 203 -0.147 0.121 1.026 154 Compuesto 1b: Longitudes
de enlace [Å] y ángulos [°]
____________________________________________________________________________ C(1)-N(2) C(1)-C(2)
C(1)-C(
2A) C (2)- C(3) C (2A)- C(3A) C (3)- C (4) C( 3A)-C(4) C(4)-C(5) C(5)-C(6) C(6)-C(7) C(7 )-N(1) C (8)- C (13) C
(8)- C(9) C (8)-N(1) C (9)- C (10) C (9)- C (14) C (10)- C (11) C (11)- C (12) C (12)- C (13) C (14)-O(1) C (15)-
N(2) C
(15A)-N(2) N(2)-C(1)-C(2) 1.377(3) 1.395(3) 1.399(3) 1.370(3) 1.374(3) 1.396(3) 1.395(3) 1.448(3) 1.335(3)
1.435(3) 1.289(3) 1.385(3) 1.400(3) 1.417(3) 1.385(3) 1.503(3) 1.377(4) 1.368(4) 1.377(4) 1.423(3) 1.439(3)
1.424(4) 121.7(2) C(3)-C(2)-C(1) 121.1(2) C(3A)-C(2A)-C(1)121.6(2) C(2)-C(3)-C(4) 122.8(2) C(2A)-C(3A)-
C(4)122.0(2) C(3A)-C(4)-C(3) 115.8(2) C(3A)-C(4)-C(5) 124.2(2) C(3)-C(4)-C(5) 119.91(19) C(6)-C(5)-C(4)
128.4(2) C(5)-C(6)-C(7) 121.5(2) N(1)-C(7)-C(6) 122.9(2) C(13)-C(8)-C(9) 119.7(2) C(13)-C(8)-N(1) 116.7(2)
C(9)-C(8)-N(1) C(10)-C(9)-C(8) C(10)-C(9)-C(14) C(8)-C(9)-C(14) C(11)-C(10)-C(9) C(12)-C(11)-C(10) C(11)-
C(12)-C(13) C(12)-C(13)-C(8) O(1)-C(14)-C(9) C(7)-N(1)-C(8) C(1)-N(2)-C(15A) 123.54(19) 117.9(2) 118.6(2)
123.39(19) 122.1(2) 119.4(2) 120.1(2) 120.8(2) 113.0(2) 120.54(18) 121.4(2) N(2)-C(1)-C(2A) 121.6(2) C(2)-C(1)-
C(2A) 116.7(2) C(1)-N(2)-C(15) C(15A)-N(2)-C(15) 120.8(2) 117.6(2)
_____________________________________________________________________________________ Ángulos
de torsión [°]
_____________________________________________________________________________________ C(13)-
C(8)-N(1)-C(7) -131.5(2) C(9)-C(8)-N(1)-C(7) 52.9(3) N(1)-C(7)-C(6)-C(5) -178.0(2) C(2A)-C(1)-N(2)-C(15A)
0.8(4) C(2)-C(1)-N(2)-C(15) -3.7(4) C(9)-C(14)-O(1)-H(1) -109(2)
____________________________________________________________________________________ Enlace de
hidrógeno [Å y °]. ____________________________________________________________________________
D-H...A d(D-H) d(H...A) d(D...A) <(DHA)
____________________________________________________________________________ O(1)-H(1)...N(1)#1
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0.96(4) 1.84(4) 2.774(2) 163(3)
____________________________________________________________________________ Transformaciones de
simetría usadas para generar átomos equivalentes: #1 x-1,y,z 155 Compuesto 1c: Longitudes de enlace [Å] y ángulos
[°] __________________________________________________________________ C(1)-N(2) 1.375(5) C(3)-C(2)-
C(1) 120.9(3) C(1)-C(2A) 1.391(5) C(3A)-C(2A)-C(1) 120.8(3) C(1)-C(2) 1.397(5) C(2)-C(3)-C(4) 122.0(3) C(2)-
C(3) 1.367(5) C(2A)-C(3A)-C(4) 122.6(3) C(2A)-C(3A) 1.367(5) C(3A)-C(4)-C(3) 116.3(3) C(3)-C(4) 1.394(5)
C(3A)-C(4)-C(5) 122.3(3) C(3A)-C(4) 1.382(5) C(3)-C(4)-C(5) 121.4(3) C(4)-C(5) 1.454(5) C(6)-C(5)-C(4)
127.9(3) C(5)-C(6) 1.339(5) C(5)-C(6)-C(7) 123.0(3) C(6)-C(7) 1.422(5) N(1)-C(7)-C(6) 122.2(3) C(7)-N(1)
1.288(4) C(13)-C(8)-C(9) 118.9(3) C(8)-C(13) 1.387(5) C(13)-C(8)-N(1) 118.5(3) C(8)-C(9) 1.396(5) C(9)-C(8)-
N(1) 122.4(3) C(8)-N(1) 1.416(5) C(10)-C(9)-C(8) 121.4(3) C(9)-C(10) 1.381(5) C(9)-C(10)-C(11) 118.2(3) C(10)-
C(11) 1.391(5) C(9)-C(10)-C(14) 120.4(3) C(10)-C(14) 1.490(5) C(11)-C(10)-C(14) 121.4(3) C(11)-C(12) 1.371(5)
C(12)-C(11)-C(10) 121.1(3) C(12)-C(13) 1.383(5) C(11)-C(12)-C(13) 120.2(4) C(14)-O(1) 1.415(4) C(12)-C(13)-
C(8) 120.0(4) C(15)-N(2) 1.434(6) O(1)-C(14)-C(10) 113.7(3) C(15A)-N(2) 1.444(5) C(7)-N(1)-C(8) 120.5(3)
N(2)-C(1)-C(2A) 120.8(4) C(1)-N(2)-C(15) 122.5(4) N(2)-C(1)-C(2) 121.9(4) C(1)-N(2)-C(15A) 120.2(4) C(2A)-
C(1)-C(2) 117.3(3) C(15)-N(2)-C(15A) 117.3(4)
__________________________________________________________________________ Ángulos de torsión [°]
__________________________________________________________________________ C(8)-C(13)-C(7)-N(1)
98.6(6) N(1)-C(7)-C(6)-C(5) 179.4(3) C(2)-C(1)-N(2)-C(15) -0.4(6) C(2A)-C(1)-N(2)-C(15A) -4.3(5) C(10)-C(14)-
O(1)-H(1) 55.5 Enlace de hidrógeno [Å y °].
____________________________________________________________________________ D-H...A d(D-H)
d(H...A) d(D...A) <(DHA)
____________________________________________________________________________ O(1)-H(1A)...N(1)#1
0.82 2.04 2.849(4) 167.1
____________________________________________________________________________ Transformaciones de
simetría usadas para generar átomos equivalentes: #1 x-1,y,z 156 Compuesto 2a: Longitudes de enlace [Å] y ángulos
[°]. __________________________________________________________________________________ C(1)-N(2)
1.3785(19) C(3)-C(2)-C(1) 120.92(14) C(1)-C(2) 1.397(2) C(3)-C(2)-H(2) 119.5 C(1)-C(2A) 1.408(2) C(1)-C(2)-
H(2) 119.5 C(2)-C(3) 1.382(2) C(3A)-C(2A)-C(1) 120.85(14) C(2)-H(2) 0.9300 C(3A)-C(2A)-H(2A) 119.6 C(2A)-
C(3A) 1.380(2) C(1)-C(2A)-H(2A) 119.6 C(2A)-H(2A) 0.9300 C(2)-C(3)-C(4) 122.38(15) C(3)-C(4) 1.399(2) C(2)-
C(3)-H(3) 118.8 C(3)-H(3) 0.9300 C(4)-C(3)-H(3) 118.8 C(3A)-C(4) 1.399(2) C(2A)-C(3A)-C(4) 122.28(13)
C(3A)-H(3A) 0.9300 C(2A)-C(3A)-H(3A) 118.9 C(4)-C(5) 1.4510(19) C(4)-C(3A)-H(3A) 118.9 C(5)-C(6)
1.345(2) C(3)-C(4)-C(3A) 116.20(12) C(5)-H(5) 0.9300 C(3)-C(4)-C(5) 119.41(14) C(6)-C(7) 1.4396(19) C(3A)-
C(4)-C(5) 124.39(13) C(6)-H(6) 0.9300 C(6)-C(5)-C(4) 128.17(15) C(7)-N(1) 1.2774(18) C(6)-C(5)-H(5) 115.9
C(7)-H(7) 0.9300 C(4)-C(5)-H(5) 115.9 C(8)-N(1) 1.4719(18) C(5)-C(6)-C(7) 121.69(15) C(8)-C(10) 1.5186(19)
C(5)-C(6)-H(6) 119.2 C(8)-C(9) 1.5282(19) C(7)-C(6)-H(6) 119.2 C(8)-H(8) 0.9800 N(1)-C(7)-C(6) 122.81(14)
C(9)-O(1) 1.4133(17) N(1)-C(7)-H(7) 118.6 C(9)-H(9A) 0.9700 C(6)-C(7)-H(7) 118.6 C(9)-H(9B) 0.9700 N(1)-
C(8)-C(10) 110.63(11) C(10)-C(11) 1.385(2) N(1)-C(8)-C(9) 109.27(12) C(10)-C(11A) 1.386(2) C(10)-C(8)-C(9)
109.13(11) C(11)-C(12) 1.397(2) N(1)-C(8)-H(8) 109.3 C(11)-H(11) 0.9300 C(10)-C(8)-H(8) 109.3 C(11A)-C(12A)
1.387(2) C(9)-C(8)-H(8) 109.3 C(11A)-H(11A) 0.9300 O(1)-C(9)-C(8) 113.53(12) C(12)-C(13) 1.369(4) O(1)-C(9)-
H(9A) 108.9 C(12)-H(12) 0.9300 C(8)-C(9)-H(9A) 108.9 C(12A)-C(13) 1.370(3) O(1)-C(9)-H(9B) 108.9 C(12A)-
H(12A) 0.9300 C(8)-C(9)-H(9B) 108.9 C(13)-H(13) 0.9300 H(9A)-C(9)-H(9B) 107.7 C(14)-N(2) 1.453(2) C(11)-
C(10)-C(11A) 118.96(14) C(14)-H(14A) 0.9600 C(11)-C(10)-C(8) 119.04(15) C(14)-H(14B) 0.9600 C(11A)-C(10)-
C(8) 121.98(14) C(14)-H(14C) 0.9600 C(10)-C(11)-C(12) 119.84(19) C(14A)-N(2) 1.431(3) C(10)-C(11)-H(11)
120.1 C(14A)-H(14D) 0.9600 C(12)-C(11)-H(11) 120.1 C(14A)-H(14E) 0.9600 C(10)-C(11A)-C(12A) 120.60(18)
C(14A)-H(14F) 0.9600 C(10)-C(11A)-H(11A) 119.7 O(1)-H(15) 0.85(2) C(12A)-C(11A)-H(11A) 119.7 N(2)-C(1)-
C(2) 121.14(14) C(13)-C(12)-C(11) 120.41(19) N(2)-C(1)-C(2A) 121.49(15) C(13)-C(12)-H(12) 119.8 C(2)-C(1)-
C(2A) 117.36(13) C(11)-C(12)-H(12) 119.8 157 C(13)-C(12A)-C(11A) 120.1(2) N(2)-C(14A)-H(14D) 109.5 C(13)-
C(12A)-H(12A) 120.0 N(2)-C(14A)-H(14E) 109.5 C(11A)-C(12A)-H(12A) 120.0 H(14D)-C(14A)-H(14E) 109.5
C(12)-C(13)-C(12A) 120.08(17) N(2)-C(14A)-H(14F) 109.5 C(12)-C(13)-H(13) 120.0 H(14D)-C(14A)-H(14F)
109.5 C(12A)-C(13)-H(13) 120.0 H(14E)-C(14A)-H(14F) 109.5 N(2)-C(14)-H(14A) 109.5 C(7)-N(1)-C(8)
117.23(13) N(2)-C(14)-H(14B) 109.5 C(1)-N(2)-C(14A) 121.51(15)
H(14A)-C(14)-H(14B) 109.5 C (1)-N(2)- C (14) 119.39( 16 ) N(2)- C(14)-H(14C) 109.5 C (14A)-N( 2)-C
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?2-aminoácidos 1,2,3- triazolil sustituidos y de la ?2-homo-histidina, a través de la reacción de Mannich. 6.5.
Conclusiones. 85 96 7. Parte IV: Síntesis de ?/?-dipéptidos y su análisis conformacional. 7.1. ?/?-dipéptidos.
Antecedentes. 7.2. Nuevas estructuras secundarias para combinaciones sistemáticas en α/β-residuos. 7.3. Resultados
y discusión. Síntesis de ?/?-dipéptidos y su análisis conformacional por RMN. 7.4. Conclusiones. 97 98 100 110 8.
Conclusiones generales. 112 9. Parte experimental. 117 10. Anexo. 159 11. Bibliografía. 166 RESUMEN En el
presente trabajo de tesis se reporta la síntesis de diversos ?2- aminoácidos no naturales enantioméricamente puros,
principalmente a través del uso de auxiliares quirales del tipo oxazolidinona y mediante resolución química, así
como su aplicación como bloques de construcción de miméticos de péptidos y su análisis conformacional. La
primera parte de ésta tesis, abarca la síntesis asimétrica de ambos enantiómeros de la ?2-homo-tert-leucina; usando
cada uno de los enantiómeros de la trans-hexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-ona como auxiliares quirales. Se
desarrolló una ruta sintética eficiente mediante la adición del radical tert-butilo a un sistema ?,?-insaturado (N-
fumaroilhexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-ona), por dos metodologías diferentes de generación de los radicales: (1)
el método del hidruro de mercurio y (2) el método del hidruro de tributilestaño. Ambas estrategias procedieron con
buenos rendimientos y excelentes regio- y diastereoselectividades. Posteriormente, se lleva a cabo la remoción del
auxiliar quiral y se continúa con un reordenamiento de Curtius para llegar al ?-aminoácido N-protegido con altos
excesos enantioméricos. Finalmente, la remoción de los grupos protectores conduce a la ?2- homo-tert-leucina libre
sin afectar la enantioselectividad del proceso. En la segunda parte, se llevó a cabo la síntesis de un ?2-aminoácido
alquinil sustituido de forma racémica, a partir de la alquilación de un derivado aquiral de la ?- alanina. También se
reporta su uso como sustrato en la reacción “click” de cicloadición catalizada por cobre con varias azidas orgánicas,
incluyendo algunas derivadas de ?-aminoácidos, para la obtención de ?2-aminoácidos triazolil sustituidos con
excelentes rendimientos. La enantio- o diastereoseparación de estos ?- aminoácidos se logró a través de la formación
de sales diastereoméricas con (R)-(+)- feniletilamina o (S)-(−)-feniletilamina. La eficacia de la resolución o
diastereoseparación fue excelente. La asignación de la configuración absoluta se llevó a cabo a través de la
derivatización del ?2-aminoácido alquinil sustituido y de los ?2- aminoácidos triazolil sustituidos con la (S)-
naftiletilamina, seguida por el análisis de sus espectros de 1H de RMN, así como de un estudio sistemático de
modelado molecular con la búsqueda MonteCarlo y optimización de la geometría mediante cálculos DFT en el nivel
de la teoría RB3LYP / 6-31G(d). En la tercera parte de esta tesis, se presentan los resultados obtenidos en la síntesis
de ?2-aminoácidos triazolil sustituidos y de la ?2-homohistidina, a través de la reacción Mannich asimétrica entre
enolatos de titanio y el ion N,N-dibenciliminio, usando nuevamente las trans-hexahidrobenzoxazolidin-2-onas como
auxiliares quirales. Las relaciones diastereoméricas observadas van de excelentes (95:5) a moderadas (55:45),
dependiendo del sustrato y de la temperatura. Una vez obtenidos los productos de la reacción de aminometilación
estereoselectiva, se continuó con la remoción del auxiliar quiral con benciltiolato de litio, dando los tioésteres
correspondientes. Posteriormente, mediante una hidrólisis suave con trifluoroacetato de mercurio, se obtuvieron los ?
-aminoácidos N-dibencil protegidos. Desafortunadamente, el análisis por HPLC quiral indicó la racemización de los
productos. Una explicación a esto es que el uso de benciltiolato de litio sobre estos sustratos no es un método
apropiado, ya que resulta ser una base muy fuerte, capaz de escindir el auxiliar quiral pero también de extraer el
protón del centro quiral y provocar racemización. A pesar de los inconvenientes de nuestra metodología, la
aplicación de la reacción Mannich estereoselectiva entre los enolatos de titanio correspondientes y el ion N,N-
dibenciliminio, es un método efectivo para construir esqueletos de ?2-aminoácidos. Finalmente, en la cuarta parte, se
presenta la síntesis de ?/?-dipéptidos a partir de ?-fenilalanina y algunos ?2-aminoácidos 1,4-triazol sustituidos con
buenos rendimientos, usando HOBt y EDC como reactivos de acoplamiento. Posteriormente, se llevó a cabo el
análisis conformacional de los mismos, usando FT-IR, RMN y cálculos teóricos, los cuales revelan la existencia de
anillos de puentes de hidrógeno de diferentes longitudes intramoleculares, entre los grupos amida y los grupos
carbonilo de los residuos del péptido. 9 ABSTRACT This thesis describes the synthesis of several enantiopure non-
natural ?2-amino acids, mainly through the use of chiral auxiliaries and chemical resolution. The application of these
derivatives as building blocks for peptidomimetics and their conformational analysis is also described. The first part
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of this thesis deals with the asymmetric synthesis of both enantiomers of ?2-homo-tert-leucine using both
enantiomers of trans- hexahydrobenzo-1,3-oxazolidin-2-one, as chiral auxiliaries. An efficient synthetic route was
developed by addition of a tert-butyl radical to an ?,?-unsaturated system (N-fumaroylhexahydrobenzo-1,3-
oxazolidin-2-ones), by two different methodologies for the generation of radicals: (1) the “mercury hydride” method
and (2) the “tributyltin hydride” method. Both methods resulted in good yields, as well as excellent regio- and
diastereoselectivities. Subsequently, removal of the chiral auxiliary and Curtius rearrangement, gave the expected N-
protected ?-amino acids with high enantiomeric excess. Finally, elimination of the protecting groups afforded the
desired ?2-homo-tert-leucine. In the second part of this work, the synthesis of racemic alkynyl-substituted ?2-amino
acids, via the alkylation of a derivative of ?-alanine was performed. This included the use of alkynyl-substituted ?2-
amino acids as a substrate in a copper catalyzed “click” cycloaddition reaction with various organic azides including
some derived from ?-amino acids, to obtain substituted triazolyl ?2-amino acids in excellent yields. The enantio- or
diastereoseparation of these ?2-amino acids was achieved through the formation of diastereomeric salts with (R)-(+)-
phenylethylamine or (S)-(−)-phenylethylamine, with excellent efficiencies. The assignment
of the absolute configuration of the 1,2,3-triazol-4-yl-?2-amino acid derivatives could be achieved by the
derivatization of alkynyl-substituted ?2-amino acids
and 1,2,3-triazol- 4-yl-?2-amino acids with (S)-naphtylethylamine (and chromatographic separation), 10 followed by
1H NMR analysis and
a systematic molecular modeling study with MonteCarlo search and geometry optimization using DFT calculations
at the RB3LYP/6-31G(d) level of theory.
The third part of this thesis presents the results obtained for the synthesis of substituted triazolyl ?2-amino acids and
?2-homo-histidine, through the asymmetric Mannich reaction between titanium enolates and N,N-dibenzyliminium
ion (using trans-hexahydrobenzo-1,3-oxazolidin-2-one as chiral auxiliary). The reaction proceeded with excellent to
moderate diastereomeric ratios (from 95:5 to 55:45) depending on the substrate and the temperature. With the
products of the stereoselective aminomethylation reaction as substrates, removal of the chiral auxiliary with lithium
benzylthiolate provided the corresponding thioesters, which after mild hydrolysis with mercury trifluoroacetate,
afforded the dibenzyl-N-protected ?-amino acids in good yields. However, chiral HPLC analysis showed
racemization of the products. One explanation for this outcome is that the use of lithium benzylthiolate on these
substrates is not an appropriate method, because of the strong basicity of this compound capable not only of cleaving
the chiral auxiliary but also of abstracting the proton of the chiral center, therefore causing racemization. Despite the
drawbacks of our methodology, the application of the Mannich reaction between stereoselective titanium enolates
and the corresponding N,N-dibenzyliminium ion, is an effective method for building the skeletons of ?2-amino
acids. Finally, the synthesis of the ?,?-dipeptides was carried out from ?- phenylalanine and 1,4-triazole substituted ?
-amino acids (prepared in the second part of this thesis) in good yields using HOBt and EDCI as coupling reagents.
Then, their conformational analysis was performed using FT-IR, NMR and theoretical calculations, which indicate
the existence of intramolecular hydrogen bonds of different lengths, involving the amide and the carbonyl groups of
the amino acids residues forming. Abreviaturas y acrónimos. AcOEt Acetato de Etilo Aib ?-Aminoisobutírico Boc
tert-Butoxicarbonilo Bn Bencilo Cat* Catalizador quiral Cbz Benciloxicarbonilo CDCl3 Cloroformo deuterado
CuAAC Cicloadición azida-alquino catalizada por cobre δ Desplazamiento químico en ppm DIOZ 4-Isopropil-5,5-
difeniloxazolidin-2-ona DIPA Diisopropilamina DMF Dimetilformamida DMSO-d6 Dimetilsulfóxido
hexadeuterado D2O Oxido de deuterio EDC N-Etil-N’-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida Equiv. Equivalentes FT
Transformada de Fourier HMBC Correlación de enlaces múltiples heteronucleares (Heteronuclear Multiple Bond
Coherence) HOBt HOMO HPLC IPA IR LUMO MS-TOF N-MM NOESY p.f. Rf rd RMN 1H RMN 13C RO,
[α]D24 sodio ROESY RuAAC SOMO t.a. 1-Hidroxibenzotriazol Orbital molecular ocupado de más alta energía
Cromatografía de líquidos de alto desempeño Isopropanol Espectroscopía de Infrarrojo Orbital molecular
desocupado de más baja energía Espectrometría de masas por tiempo de vuelo N-Metil morfolina Espectroscopía del
efecto nuclear Overhauser (Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy) Punto de fusión Factor de retención Relación
diastereomérica Resonancia magnética nuclear de protón Resonancia magnética nuclear de carbono 13 Rotaciones
específicas, rotación específica a 24 °C, con lámpara de Marco rotacional del efecto nuclear Overhauser (Rotational
frame Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy) Cicloadición azida-alquino catalizada por Rutenio Orbital
molecular ocupado por un solo electrón Temperatura ambiente 13 tBu THF TLC TMS TMSCl Tr tert-Butilo
Tetrahidrofurano Cromatografía en placa fina Trimetilsilano Cloruro de trimetilsilano Tritilo Índice de compuestos.
INTRODUCCIÓN. La quiralidad es una propiedad de la materia que se encuentra en todos los sistemas biológicos,
por ejemplo, en los bloques de construcción básicos de la vida como son los aminoácidos y carbohidratos. Se define
formalmente como la propiedad geométrica de un objeto (como una molécula) de no ser superponible con su imagen
en el espejo. Ambas imágenes del espejo de una molécula quiral se denominan enantiómeros, mientras que las
moléculas que pueden ser superpuestas sobre sus imágenes especulares son aquirales. Por otro lado, los isómeros
configuracionales que no son enantiómeros entre sí, se denominan diastereoisómeros. Una mezcla racémica es una
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mezcla de cantidades iguales de ambos enantiómeros de un compuesto quiral.1 Muy a menudo, la quiralidad en
moléculas surge de un átomo de carbono unido a 4 grupos diferentes, pero puede haber otras fuentes de quiralidad
que incluyen átomos quirales tetravalentes, trivalentes, hipervalentes, policoordinados o debido a rotación
restringida y forma helicoidal. Ambas moléculas de un par de enantiómeros tienen la misma composición química
pero diferente arreglo espacial de sus átomos; por lo tanto, tienen la misma energía, solubilidad en disolventes
aquirales típicos, constantes físicas idénticas (como el punto de ebullición y de fusión), así como espectros idénticos
de RMN e IR. No obstante, los enantiómeros rotan la luz polarizada en un plano en direcciones opuestas y en
entornos quirales, como por ejemplo los receptores biológicos y enzimas, pueden comportarse de manera diferente.
Es decir, los enantiómeros tienen propiedades idénticas a menos que se encuentren en ambientes quirales. Debido a
lo anterior, los enantiómeros tienen gran relevancia en química biológica y medicinal. La respuesta de un organismo
a una molécula particular depende de la forma en el que se ajusta ésta al sitio del receptor en el organismo. Los
receptores biológicos también están constituidos por bloques de construcción quirales por lo que son capaces de
diferenciar compuestos enantioméricos. Debido a esto, los enantiómeros pueden tener diversas respuestas biológicas;
por ejemplo: 1) que la actividad biológica radique en uno de los enantiómeros, mientras que el otro sea inactivo; 2)
que los dos enantiómeros tengan el mismo efecto; 3) que la actividad sea cualitativamente idéntica pero
cuantitativamente distinta; 4) que la actividad de ambos enantiómeros sea cualitativamente diferente.2,3,4 En la
Figura 1, se muestran pares de enantiómeros con diferentes propiedades biológicas. Figura 1. Pares de enantiómeros
con diferentes propiedades biológicas. La explicación a las diferentes respuestas biológicas entre los 2 enantiómeros
de una molécula se ilustra en la Figura 2, utilizando una interacción hipotética entre una molécula quiral y su sitio de
unión quiral. Las interacciones entre receptor y sustrato pueden ser puentes de hidrógeno, interacciones dipolo-
dipolo, fuerzad de Van der Waals y fuerzas de polarización.5 En este caso, un enantiómero es biológicamente activo,
mientras que el otro enantiómero no lo es. Las porciones del compuesto etiquetadas como A, B, y C deben
interactuar con las regiones correspondientes del sitio de unión etiquetadas como a, b, y c para que el compuesto
tenga su efecto biológico. El enantiómero activo tiene una estructura de 3 dimensiones que puede orientarse con el
sitio de unión para permitir la interacción de A con a, B con b, y C con c. En contraste, el enantiómero inactivo no se
puede unir de la misma manera, no importa cómo se haga girar en el espacio. Aunque el enantiómero inactivo posee
los mismos grupos A, B, C, y D que el enantiómero activo, no se encuentran todos alineados de forma simultánea
con las regiones correspondientes del sitio de unión.5 Figura 2. Representación de la interacción hipotética entre los
dos enantiómeros de un compuesto quiral con el receptor. No hay duda de que la producción de enantiómeros puros
de compuestos con actividad biológica es de vital importancia. Los fármacos quirales utilizados en forma de
racematos durante el periodo de 1982-2002, fueron disminuyendo con el paso de los años (Figura 3), de constituir un
43 %, a sólo representar un 34 % del total de fármacos aprobados en el mundo en el 2002.6 Actualmente, la mayoría
de los fármacos quirales sintéticos recién comercializados son enantiómeros puros y sólo uno o dos racematos son
introducidos al mercado.6 El empleo exclusivo del enantiómero útil puede representar una reducción en la dosis,
manteniendo los efectos terapéuticos y posiblemente minimizando en los pacientes las consecuencias clínicas
indeseables al reducir la toxicidad que puede producir el estereoisómero terapéuticamente inactivo.7 Figura 3.
Distribución anual de los medicamentos aprobados en todo el mundo de acuerdo con la quiralidad en el periodo
1983-2002.6 Como consecuencia del incremento del interés en la producción de compuestos enantiopuros, se ha
estimulado el desarrollo de estrategias para el acceso a productos ópticamente activos que se pueden clasificar en
tres grupos principales (Figura 4): 1) Mediante un método de resolución para obtener un enantiómero puro a partir
de un racemato. 2) A partir del enantiómero puro en un producto natural (acervo de quiralidad), que mediante
transformaciones posteriores dar lugar a compuestos enantiopuros. 3) A través de una síntesis estereoselectiva
(asimétrica). Figura 4. Rutas para la obtención de compuestos enantioméricamente puros. La separación de una
mezcla racémica en los enantiómeros puros es conocida como resolución y tradicionalmente se considera como el
mayor reto en el arte de las separaciones.8 Debido a que los isómeros enantioméricos presentan propiedades
químicas y físicas idénticas en ambientes aquirales, los métodos de separación convencionales como la destilación
no tienen éxito en la resolución de racematos. En algunos casos, la cristalización de enantiómeros permite la
discriminación manual de los componentes enantioméricos de una mezcla. Otra posibilidad para resolver un
racemato consiste en usar un agente de resolución quiral (formación de derivados diastereoisoméricos) o propiciando
la separación enantiomérica en un ambiente quiral donde los enantiómeros pueden interactuar de forma diferente. Se
conocen diversos métodos para llevar a cabo la resolución de racematos basados en técnicas físicas, químicas y
biológicas, los cuales caen dentro de la siguiente clasificación: métodos de cristalización (a través de la formación de
una sal diastereomérica y su cristalización preferente), métodos de cromatografía de gases y líquidos, técnicas de
electro-migración y resolución cinética. La cristalización es un método físico de separación ampliamente usado para
la resolución de pares de enantiómeros no sólo en escala de laboratorio, sino también es probable que sea la técnica
de separación más predominante para resolver racematos a escala industrial debido a que requiere de pocos procesos
unitarios. Comparada con otros métodos, es a menudo simple, económica y sencilla. Hay 3 principales técnicas de
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resolución de racematos a través de la cristalización, usadas principalmente en la industria químicas y farmacéutica:
1) Cristalización diastereoisomérica, donde el agente de resolución (enantiómero puro de un compuesto quiral) se
une a los enantiómeros formando una mezcla diastereomérica, la cual puede ser separada fácilmente por
cristalización fraccionada debido a la diferencia en solubilidad de los diastereómeros. 2) Cristalización preferente (o
resolución por arrastre), se refiere al crecimiento estereoespecífico de un isómero de una disolución en 2 diferentes
cristalizadores. Este proceso no requiere un agente de resolución. 3) Resolución catalítica cinética, el agente de
resolución reacciona a diferentes velocidades con cada uno de los enantiómeros presentes en la mezcla racémica.
Probablemente, el mayor reto en el proceso de una resolución a través de la formación de diastereoisómeros es
seleccionar un agente de resolución adecuado. No existe un criterio definido para seleccionar el agente de resolución
más eficaz. La selección en muchos casos se lleva a cabo de forma de ensayo y error, realizando un barrido de
potenciales agentes de resolución comercialmente disponibles (ver Figura 5). Después de seleccionar el mejor agente
de resolución, se procede a la cristalización del diastereoisómero menos soluble para ser separado del otro que
subsiste remanente en disolución. Para incrementar la pureza óptica del isómero deseado, éste se somete a varias
recristalizaciones. Después de la purificación, los diastereoisómeros separados pueden ser liberados del agente de
resolución, por ejemplo, mediante una reacción ácido-base, obteniéndose los enantiómeros puros. Figura 5. Agentes
de resolución comercialmente disponibles. Probablemente, el método preferido para la resolución de ácidos
orgánicos o bases quirales, es la resolución vía formación de sales diastereoméricas, la cual involucra una reacción
ácido-base de un racemato y el agente de resolución quiral. La resolución clásica a través de la formación de sales
diastereoméricas juega un papel importante en la industria farmacéutica y es usada frecuentemente en la producción
de fármacos; por ejemplo, en la producción de la ?-lactama ampicilina (cristalización con ácido D-canforsulfónico);
en la obtención del antagonista de calcio diltiazem (usando (+)-feniletilamina);9 y en la preparación del agente anti-
inflamatorio Naproxeno (vía cristalización con (−)-cinchonidina),10 entre otros (Figura 6). Figura 6. Fármacos
enantiopuros obtenidos a través de la formación de sales diastereoméricas. Por otro lado, la síntesis estereoselectiva
es la ciencia concerniente con la construcción de estructuras quirales a partir de materias primas fácilmente
disponibles a través del diseño racional de una serie de trasformaciones sintéticas estereoselectivas. Esto incluye, la
generación de uno o más centros estereogénicos, partiendo de precursores aquirales, ya sea mediante una inducción
de la quiralidad a nivel de sustrato, haciendo uso de auxiliares quirales, o mediante inducción a nivel de reactivos, ó
usando catalizadores quirales.11 Durante las últimas décadas, la síntesis estereoselectiva ha tenido un crecimiento
explosivo y un enorme número de nuevos métodos estereoselectivos han sido descubiertos y desarrollados. Hay
cuatro tipos de selectividad que pueden ser distinguidos en un proceso químico: 1) Quimioselectividad, se refiere a
la preferencia en reactividad de un grupo funcional en la presencia de otro. 2) Regioselectividad, es la preferencia
para efectuar una transformación química en un solo sitio sobre las demás posiciones con reactividad similar. 3)
Diastereoselectividad, es la preferencia de un proceso químico por la formación de un diastereoisómero sobre otro.
26 4) Enantioselectividad, es la preferencia por la formación de uno de los posibles enantiómeros de un producto
quiral durante un proceso químico. Las estrategias para el desarrollo de síntesis estereocontroladas están divididas en
2 grupos: estrategias de control termodinámico y estrategias de control cinético. En el caso de las estrategias de
control termodinámico, la reacción resultante es determinada por la energía libre relativa de los diastereómeros; por
ejemplo, debido a repulsiones desestabilizantes de no enlace, efectos estereo-electrónicos, o interacciones
estabilizantes no covalentes (tensión angular, interacciones torsionales o interacciones dipolo-dipolo). En el caso de
estrategias de control cinético, la proporción de los productos está determinada por la diferencia en energía
relacionada con los estados de transición diastereoméricos. 2. ANTECEDENTES GENERALES. 2.1. ?-
Aminoácidos y ?-péptidos. Generalidades. Los ?-aminoácidos son homólogos de los ?-aminoácidos, y de manera
general se pueden clasificar como cíclicos o de cadena abierta. Los ?-aminoácidos de cadena abierta se pueden
subdividir dependiendo de la posición del sustituyente en el esqueleto del ácido 3-aminopropiónico. En particular,
Seebach y colaboradores propusieron los términos ?2, para las sustitución en el carbono ?; ?3, para la sustitución en
el carbono ?; y ?2,3, para el caso de doble sustitución (Figura 7).12 Figura 7. Clasificación de Seebach de los ?-
aminoácidos. Como los ?-aminoácidos no son parte del proteoma humano, son mucho menos estudiados que sus
homólogos ???Sin embargo, los ?-aminoácidos están presentes en diversos productos naturales y péptidos, y por sí
solos pueden tener efectos biológicos interesantes. El ejemplo más famoso de un fármaco que contiene en su
esqueleto un ?- aminoácido, es probablemente el anticancerígeno Paclitaxel (Taxol)13,14 el cual contiene una
unidad de (2R,3S)-N-benzoil-3-fenilisoserina (ácido N-benzoil-3-amino- 2-hidroxi-3-fenilpropiónico) como parte de
su compleja estructura (marcado con rojo, en la Figura 8). La fuente natural de este fármaco es la corteza del árbol
Taxus brevifolia, pero las cantidades obtenidas por extracción de este terpeno son insuficientes, por lo que en la
actualidad la producción del Paclitaxel se lleva a cabo mediante semisínteis uniendo la 10-desacetilbacalina III,
dispnible de fuentes naturales en mayor cantidad, y la cadena lateral que contiene el ?-aminoácido.15 Por lo que el
desarrollo de procedimientos sintéticos para la obtención de ?-aminoácidos ha emergido como un importante campo
de estudio en los últimos años. Figura 8. Taxol 2.2. Estructura e importancia biológica de los ?-péptidos. En las
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últimas décadas del siglo XX, el interés de los químicos orgánicos en ?-aminoácidos y los oligómeros formados a
partir de estos bloques de construcción (?-péptidos) ha crecido exponencialmente.16 A pesar de que los ?-péptidos
presentan una mayor cantidad de confórmeros (mayor grado de libertad) en comparación con el “mundo ?”, los ?-
péptidos son propensos a formar estructuras secundarias estables como hélices, giros ? de enlace de hidrógeno de 10
átomos (análogos a los giros ?I y ?II de los ?-péptidos) y láminas, incluso con cadenas tan cortas como cuatro
residuos. Debido a la mayor variedad constitucional (?3, ?2, ?2,3) y configuracional ((R), (S), like, unlike) de sus
bloques, los ?-péptidos tienen mayor diversidad de estructuras secundarias, lo que se traduce en un reto para su
elucidación estructural, pero también representa una ventaja desde el punto de vista del campo de
“peptidomiméticos” al incrementar el número de estructuras a imitar a nivel biológico.16,17
Los peptidomiméticos son sustancias que presentan sustituyentes de naturaleza y disposición espacial análogos al
del péptido natural al que imitan, lo cual les permite desplazar a éste de receptores o enzimas.
La estructura secundaria que adoptan los ?-péptidos depende de la conformación de los ?-aminoácidos que los
constituyen, lo cuál puede ser analizado en términos de los ángulos de torsión de la cadena: ω, φ, θ y ψ (Tabla 1).
Por ejemplo, un ?-aminoácido no sustituido es altamente flexible; sin embargo, sustituyentes en las posiciones C2 o
C3, así como ?-aminoácidos disustituidos en C? y C? con configuración relativa like, favorecen una conformación
gauche en el enlace C?-C? (ángulo θ = 60 °C), lo que promueve la formación de hélices y giros. En cambio,
conformaciones tipo trans en el enlace C2-C3 promueven estructuras extendidas, lo cual se logra con ?-aminoácidos
disustituidos, pero con configuración relativa unlike.18 Tabla 1. Posibilidades estructurales de ?-aminoácidos y sus
potenciales estructuras secundarias como péptidos. Residuos Conformación preferente Estructuras No sustituidos, ?
2, ?3, ?2,3 configuración relativa like gauche Hélices y giros ?2,3 configuración relativa unlike anti Extendidas A
pesar del mayor número de posibilidades conformacionales, se han podido predecir y diseñar estructuras secundarias
peptídicas a partir de ?-aminoácidos, dentro de las cuáles podemos destacar: hélice 14, hélice 10/12, hélice 12,
láminas paralelas y anti- paralelas, así como giros ? mediante la formación de enlaces de hidrógeno de 10 átomos,
entre otras (Figura 9). Figura 9. Nomenclatura de las hélices ?-péptido basada en patrones de enlaces de hidrógeno.
Otra característica importante de los ?-péptidos, desde el punto de vista biológico, es su estabilidad hacia enzimas
proteolíticas en mamíferos, insectos, plantas e incluso microorganismos que junto a su capacidad de formar
estructuras secundarias que pueden mimetizar superficies de proteínas e inhibir la interacción entre ellas, los hace un
campo muy atractivo en química medicinal.19 Un ejemplo sobresaliente del uso de ?-péptidos como imitadores de
estructuras secundarias fue descrito por Seebach y colaboradores.18,20 En este trabajo se reporta que los
compuestos diméricos formados por ?2 y ?3 aminoácidos de la misma configuración se pliegan formando un giro ?
estabilizado por un enlace de hidrógeno de 10 átomos y que es superponible con el correspondiente giro formado por
?-aminoácidos llamado giro ?1; de esta manera, se puede imitar la superficie para la interacción con receptores
biológicos (Figura 10). De modo que el grupo de Seebach sintetizó diversos ?-di-, tri- y tetrapéptidos que forman un
giro, orientando los grupos farmacóforos en la misma manera que el fármaco Sandostatina (un análogo peptídico de
la hormona Somatostatina) (Figura 11a-b). El ?3/?2/?3/?3- tetrápeptido (Figura 11c) exhibe mayor estabilidad
metabólica y una notable afinidad (100 veces mayor a la Sandostatina) por uno de los cinco receptores de la proteína
G acoplada (hsst4), cuya función es regular la hormona de crecimiento y que se encuentra relacionada con diversos
tipos de cáncer.20 Figura 10. Giro estabilizado por un enlace de hidrógeno de 10 átomos, entre ?2 y ?3
aminoácidos.18 Figura 11. Somatostatina y sus miméticos ?- y ?-peptídicos.18 2.3. Síntesis de β-aminoácidos
enantioméricamente puros. A partir de las primeras publicaciones sobre estructuras de β-péptidos, se despertó un
enorme interés en la preparación β-aminoácidos enantioméricamente puros, lo cual ha permitido hoy en día disponer
de muchos métodos nuevos o incluso modificaciones a métodos antiguos.16,17 De manera general, la ruta sintética
más rápida para la preparación de β3- aminoácidos es la homologación de Arndt-Eistert21 a partir de ?-aminoácidos
(Esquema 1). A través de esta metodología, se han logrado obtener diversos β- aminoácidos incluyendo los 21
derivados homólogos de los ?-aminoácidos proteinogénicos. Cabe señalar que esta metodología sólo da acceso a los
derivados ?3. Otros métodos incluyen la homologación de Kolbe22 o la homologación de Kowalski,23 o la reacción
de Coates.24 Esquema 1. Estrategias para la preparación de β3-aminoácidos. Por otro lado, la preparación de ?2-
aminoácidos representa un reto mayor, porque no pueden usarse los ?-aminoácidos como materias de partida. En
general, los métodos de síntesis de ?2-aminoácidos, pueden ser divididos en dos: el primero abarca los métodos en
los que el centro de quiralidad es creado, y el otro abarca los métodos en los que se forman los enlaces a la periferia
del centro quiral (Figura 12).25 La primera categoría puede dividirse en 4 variantes principales: a) la formación
estereoselectiva del enlace C(2)-C(3); b) la formación del enlace C(2)-R; c) la 33 formación del enlace C(2)-H; y d)
formación del enlace C(1)-C(2). La segunda categoría de formación de enlace incluye los enlaces N-C(3), C(3)-H,
C(1)-O ó C(1)=O, y C(1’)-R’. Por último, existe una tercera categoría de formación de enlace que incluye la
elaboración de las cadenas laterales (RCH2R’) y la interconversión de grupos funcionales y/o reacciones de
protección o manipulación de grupos en la cadena lateral en nitrógeno o en C(1). Estos procesos son importantes si
se tiene en cuenta la necesidad de establecer una protección ortogonal del grupo amino, de los grupos funcionales de
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la cadena lateral, así como del ácido carboxílico en los ?2- aminoácidos, con el fin de ser usados como bloques de
construcción en síntesis de péptidos. Figura 12. Clasificación de los métodos de síntesis de ?2-aminoácidos. a)
Formación del enlace C(2)- C(3). b) Formación del enlace C(2)-R. c) Formación del enlace C(2)-H. d) Formación
del enlace C(2)- C(1). En las Figuras 13 y 14 se muestran algunas estrategias sintéticas que pueden seguirse para la
formación de los enlaces presentes en los ?2-aminoácidos. Por ejemplo, para la formación estereoselectiva del enlace
marcado en rojo en la Figura 13(a), se puede partir de un ácido carboxílico sin grupo amino, que lleve la cadena
lateral apropiada o un grupo precursor de los mismos. Para el caso del enlace marcado en rojo en la Figura 13(b), el
precursor del grupo R de la cadena lateral puede insertarse como un electrófilo (R-X) o bien como un reactivo
nucleofílico (R- metal). Figura 13. Tácticas sintéticas en la preparación de ?2-aminoácidos. Para la formación del
enlace resaltado en rojo en la Figura 14(c) los sustratos deben contener todo el esqueleto del ?2-aminoácido,
incluyendo los patrones de funcionalidad adecuada y configuración uniforme E o Z del enolato correspondiente o
enlaces dobles acrilato. El enlace señalado en la Figura 14(d), puede formarse mediante la adición de un nucleófilo
que eventualmente es transformado en ácido carboxílico. Figura 14. Tácticas sintéticas en la preparación de ?2-
aminoácidos. Los ?2-aminoácidos en los que el grupo R es un residuo de hidrocarburo son más fáciles de preparar.
Por otro lado, el caso de los ?2-aminoácidos con cadenas funcionalizadas, tienen que ser protegidas, debido a la
posibilidad de interacciones con los grupos vecinos, competencia de reactividades o incluso en algunos casos
llevarse a cabo ?-eliminaciones.20 2.4 Auxiliares quirales para la formación del enlace C(2)-C(3) en ?2-
aminoácidos. En la preparación enantioselectiva general de ?2-aminoácidos con formación estereoselectiva del
enlace C(2)-C(3), la inducción asimétrica se puede llevar a cabo a partir de un centro con quiralidad definida en el
grupo R (del mismo aminoácido), un sustituyente quiral removible en el nitrógeno, o un fragmento auxiliar quiral en
el grupo carboxilo. El primer tipo de inducción es de menor importancia ya que entre los aminoácidos
proteinogénicos, sólo isoleucina y treonina tienen un estereocentro en la cadena lateral. Los grupos amino con
sustituyentes quirales se emplean directamente (organocatálisis) o indirectamente mediante la formación de un
enlace C-N entre un ión amiduro y un carbono ? de un ester. Un ejemplo se da en acrilatos que se pueden preparar
por condensación aldólica entre un éster y formaldehído o por una metilenación de un ?-cetoéster. El método más
utilizado para la formación estereoselectiva del enlace C(2)-C(3) en ?2-aminoácidos, consiste en el uso de un
auxiliar quiral que está unido al carbono carbonílico del ácido carboxílico, donde la aminometilación se puede
consiguir de tres maneras (Esquema 2): (i) una reacción Mannich de aminometilación con un compuesto
electrofílico (X-CH2-NGP);26,27 (ii) la alcoxicarbonilmetilación (X-CH2-CO2R)28,29 con el consiguiente
reordenamiento de Curtius; y (iii) la hidroximetilación (CH2O)30 seguida por la sustitución del grupo OH por un
grupo NH2. Los auxiliares quirales del tipo oxazolidinona de Evans31 y DIOZ (oxazolidinona modificada de
Evans)32 son los más usados en la síntesis de estos ?2- aminoácidos. Dado que los auxiliares quirales están
disponibles en ambas formas enantioméricas, ambos enantiomeros de los ?2-aminoácidos son accesibles por estos
métodos. Esquema 2. Preparación enantioselectiva de ?-aminoácidos. Juaristi y colaboradores reportaron la síntesis
de ambos enantiómeros de las trans-hexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-onas (R,R)-1 y (S,S)-1,33 las cuáles han sido
utilizadas exitosamente como auxiliares quirales en la preparación de ambos enantiómeros de diversos ?2-
aminoácidos,34 como la ?2-homo-valina y ?2-homo- leucina,35 ?2-homo-lisina,??2-homo-fenilalanina,36 entre
otros, a través de la formación del enlace C(2)-C(3) por adición de bromoacetato de bencilo seguido de un
reordenamiento de Curtius (Esquema 3). Esquema 3. Síntesis de diversos ?2-aminoácidos enantiopuros a partir de
las trans-hexahidrobenzo- 1,3-oxazolidin-2-onas (R,R)-1 y (S,S)-1. 34-.36 3. OBJETIVOS. 3.1 Objetivos generales
Diseñar y sintetizar ?-aminoácidos enantiopuros con posible actividad biológica. Sintetizar ?/?-péptidos partiendo de
?-aminoácidos enantiopuros sintetizados previamente y analizar su conformación. 3.2 Objetivos particulares. Parte 1.
Diseñar y sintetizar los enantiómeros de la ?2-homo-tert-leucina, utilizando como auxiliares quirales ambos
enantiómeros de la trans-hexahidrobenzo- 1,3-oxazolidin-2-ona. Parte 2. Diseñar y sintetizar ?2-aminoácidos 1,2,3-
triazolil sustituidos enantiopuros a través de la aplicación de la reacción “click” catalizada por cobre sobre ?2-
aminoácidos alquinil sustituidos racémicos y diversas azidas orgánicas, seguida de resolución química mediante la
formación de las sales diastereoméricas con (S)-FEA y (R)-FEA. Determinar la configuración absoluta de los
triazolil-?2- aminoácidos enantiopuros sintetizados mediante RMN y cálculos computacionales. Parte 3. Sintetizar
triazolil-?2-aminoácidos y ?2-homo-histidina enantiopuros, a través de una síntesis Mannich estereoselectiva
utilizando como auxiliar quiral la trans-hexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-ona. Parte 4. Sintetizar ?/?-péptidos a partir
de ?-fenilalanina y ?2-aminoácidos triazolil sustituidos enantiopuros y su análisis confomacional por IR, RMN y
modelado molecular. 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Parte I. Síntesis asimétrica de ?2-homo-tert-leucina 4.1
Importancia del grupo tert-butilo. Antecedentes. A pesar de su estructura hidrocarbonada, el grupo tert-butilo ha
atraído la atención de los químicos orgánicos debido a sus propiedades únicas. Este fragmento exhibe un patrón de
reactividad que enriquece la caja de herramientas de la química en muchas maneras. Desde los aspectos simples,
tales como el impedimento estérico o estabilidad asociada de su forma carbocationica hasta conceptos más
complejos, que incluyen la catálisis asimétrica o la inducción de cambios conformacionales en macromoléculas.37
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Algunos compuestos que contienen en su estructura el grupo tert- butilo han destacado en el campo de la catálisis
donde promueven de manera importante las regio- y estereoselectividades de las reacciones orgánicas. La tert-
leucina es un ?-aminoácido que contiene el grupo tert-butilo como sustituyente. A pesar de no ser proteinogénico, ha
podido encontrarse en la naturaleza y aislarse en ambas formas enantioméricas como componente de diversos
productos naturales.38 Sin embargo, este ?-aminoácido no se encuentra fácilmente en el acervo de quiralidad, por lo
que tiene que ser obtenido a través de la resolución de una mezcla racémica o por síntesis asimétrica. Algunas rutas
para obtener los enantiómeros puros de L-tert-leucina se resumen en una revisión llevada a cabo por Bommarius.39
Jacobsen y colaboradores han preparado organocatalizadores del tipo bases de Schiff que incorporan la tert-leucina
en su estructura (Figura 15, marcado en rojo), los cuales son eficientes para la reacción asimétrica de Strecker,
proporcionando el correspondiente producto con buenos rendimientos y hasta un 97% de ee.40 Figura 15. Estructura
de Bases de Schiff que incorporan tert-leucina. Entre los aminoácidos no proteinogénicos, la tert-leucina es sin duda
uno de los más atractivos en la síntesis de péptidos bioactivos estables. La sustitución de valina, leucina y/o
isoleucina por tert-leucina aumenta la estabilidad de los péptidos frente a la degradación química y/o hidrólisis
enzimática, no sólo por la protección del carbonilo debido al impedimento estérico, sino también porque modifica
drásticamente las estructuras secundarias.41 Algunos compuestos que contienen la subunidad tert-leucina han sido
estudiados como inhibidores de la Proteasa NS3 del virus de hepatitis C o como posibles antibióticos (Figura 16).
Cabe destacar el caso del Atazanavir,42 que ha sido utilizado como inhibidor de la proteasa del VIH. Figura 16.
Ejemplo de compuestos activos que contienen la subunidad tert-leucina. 4.2 Radicales en la formación del enlace C-
C. La formación de enlaces carbono-carbono es un proceso fundamental en la construcción de una estructura
molecular. Las estrategias que involucran reacciones con radicales libres han llegado a ser muy útiles en síntesis
orgánica, debido a que los radicales pueden ser usados en transformaciones que difícilmente pueden llevarse a cabo
por otros métodos. Las ventajas de los procesos radicalarios en la síntesis química incluyen: la
alta tolerancia a grupos funcionales, las condiciones de reacción suaves y los altos niveles de regio- y
estereoselectividad. La reacción de adición mediada por radicales
libres comprende 3 pasos principales: (1) la generación selectiva del radical, (2) la adición radicalaria, y (3) la
conversión del nuevo radical en un producto final (Esquema 4). Las reacciones pueden ser llevadas en procesos en
cadena o no, en donde el radical final es “desactivado” por reducción u oxidación.43 Esquema 4. Representación
general de los procesos con radicales. En los años 80’s Stork44 y Curran,45 contribuyeron a una expansión rápida de
las aplicaciones sintéticas de procesos con radicales, precedido por el trabajo de Barton46 y Giese,47 quienes habían
iniciado una nueva era para la química de radicales mediante la introducción de nuevos métodos sintéticos. Estudios
subsecuentes acerca de la estereoselectividad en reacciones con radicales fueron desarrollados entre otros por Curran
y Giese,48 y hacia finales del siglo pasado Sibi logró avances significativos en reacciones enantioselectivas con
radicales libres.62-64 En las reacciones polares participan especies nucleofílicas cargadas negativamente y especies
electrofílicas electrodeficientes. Por el contrario, los radicales libres son especies neutras. Sin embargo, pueden
también dividirse en dos tipos: radicales nucleofílicos (R·N, el nivel de energía SOMO es alto, como en c- C6H12· y
t-Bu·) y los radicales electrófilos (R·E, nivel de energía SOMO es bajo, como en EtO2CCH2·). La reactividad de
estos radicales con olefinas depende del carácter electrónico y de la densidad electrónica de estas últimas en las
reacciones de adición. Por lo tanto, dependiendo de la densidad de electrones de los radicales, las olefinas deben ser
seleccionadas ya sean ricas en electrones (ED: con grupos donador de electrones) o deficientes en electrones (EW:
con grupos electroaceptores), para aumentar la interacción orbital SOMO-HOMO o la interacción orbital SOMO-
LUMO. Los rendimientos pueden incrementarse cuando dichas brechas energéticas entre los orbitales se reducen
(Figura 17).49 Figura 17. Interacciones entre los orbitales moleculares de los radicales y las olefinas. La reacción
donde radicales R·N reaccionan con olefinas ricas en electrones, o R·E con olefinas deficientes en electrones, no
proceden de manera eficiente.49 4.2.1. Generación de radicales. Las reacciones de adición del modo A (Figura 17a)
son comunes, y la mayoría de las reacciones de adición se clasifican en este grupo. Estos métodos, siguen un
procedimiento experimental típico en el que se trata haluros de alquilo (RBr, RI) y olefinas deficientes en electrones
con Bu3SnH o (TMS)3SiH para generar las especies radicalarias y posteriormente reducir el aducto radical. El más
común de los iniciadores de radicales libres, es el AIBN (2,2'-azo-bis-isobutirilnitrilo), el Et3B es otra opción. A
continuación se detallan los métodos de generación de radicales más importantes. 4.2.1.1 Método del hidruro de
mercurio. Las reacciones de adición reductora llevadas a cabo por el método del hidruro de mercurio también son
llamadas reacciones de Giese50,51 por sus valiosas aportaciones en ésta área. Aunque el método basado en hidruro
de mercurio ha sido superado en popularidad por el método más receinte del hidruro de tributilestaño, conserva
muchas características interesantes, incluyendo la facilidad de síntesis de precursores, la facilidad de llevar a cabo
las reacciones a temperaturas bajas (0→25 °C), fácil aislamiento y purificación. Las reacciones relacionadas con la
generación in situ del hidruro de mercurio, se han usado para investigar temas de estereoselectividad,52
especialmente en adiciones de un radical nucleofílico a un alqueno pobre en electrones (Esquema 5). Esquema 5.
Mecanismo de adición radicalaria a través del método del hidruro de mercurio. 4.2.1.2 Método del hidruro de
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tributilestaño. El hidruro de tributilestaño es posiblemente el reactivo más utilizado para llevar a cabo reacciones de
radicales libres. La reducción simple de un haluro orgánico por hidruro de estaño implica una reacción en cadena
controlada (Esquema 6). Esquema 6. Mecanismo de adición radicalaria a través del método del hidruro de
tributilestaño. Un radical específico R· se genera a partir de un sustrato orgánico RX por sustracción de un átomo o
un grupo de átomos. El radical R· reacciona entonces con hidruro de tributilestaño para generar el producto reducido
RH y para regenerar Bu3Sn·. La reacción global es dirigida por el intercambio de un enlace RX por un fuerte enlace
RH, así como el intercambio de un enlace de Sn-H por un enlace relativamente fuerte Sn-X.53 El método del hidruro
de tributilestaño tiene varias virtudes comparadas con otros métodos de radicales libres; condiciones suaves y
selectivo, por lo que grupos carbonilos y alcoholes no necesitan ser protegidos. La simplicidad de su uso en el
laboratorio y la comprensión mecanística del método del hidruro de estaño también hacen que sea accesible y fácil
de usar. Sin embargo, la reactividad del tributilhidruro de estaño es tal que cuando un radical R· se genera a partir de
un precursor de radicales en presencia de una baja concentración de hidruro de tributilestaño, se tiene una larga vida
útil dentro de la cual reacciona pasando otra especie también radicalaria (R· → R’·), antes de ser atrapado (R· → R-
H). El tiempo de vida de un radical se puede variar en una amplia gama simplemente cambiando la concentración de
hidruro de tributilestaño. Una limitación de este método es la naturaleza reductora del hidruro de tributilestaño. Así
mismo, la remoción completa de los subproductos que contienen estaño del producto deseado es con frecuencia un
problema. 4.2.2. Control estereoquímico en reacciones de radicales libres. Los radicales libres orgánicos han sido
considerados como especies reactivas poco adecuadas para reacciones selectivas debido a su alta reactividad. En los
últimos 40 años se ha hecho evidente que los radicales pueden reaccionar de una manera quimio, regio y
estereoselectiva. Además, se han conseguido transformaciones estereoselectivas usando radicales libres. Durante
este tiempo, se ha desarrollado una variedad de métodos sintéticos útiles para las reacciones de formación de enlaces
C-C basadas en radicales libres. Las primeras transformaciones estereoselectivas con radicales libres se basaron en
estrategias exitosas utilizadas para otros tipos de reacción, por ejemplo, el uso de auxiliares quirales utilizados en
alquilaciones vía enolato. Un ejemplo relevante es el uso de un complejo derivado del triácido de Kemp52,54
(Figura 18b) como auxiliar quiral en reacciones con radicales, representa el primer ejemplo de un auxiliar quiral que
controla regioselectivamente la adiciones de radicales a alquenos. El caso de las sultamas (Figura 18a) desarrolladas
por Yamakawa y colaboradores mostraron ser auxiliares eficientes en el control de la adición de radicales sobre unas
de las caras de oximas, a través de un control de tipo dipolo-dipolo.55 Figura 18. Auxiliares quirales eficientes en el
control estereoselectivo en reacciones con radicales. Los auxiliares quirales del tipo 1,3-oxazolidin-2-ona (Figura
18c) han mostrado ser eficientes en el control de la estereoselectividad de las adiciones de radicales a sistemas ?,?-
insaturados.56,57 Sin embargo, este tipo de adición se considera todo un reto, debido a la lejanía del centro quiral
del auxiliar con respecto al sitio de adición del radical (Esquema 7). Esquema 7. Adición estereoselectiva de
radicales al carbono ? de un sistema ?,?-insaturado. 4.3 Síntesis asimétrica de ?2-homo-tert-leucina vía adición
radicalaria. Resultados y discusión. En esta parte del trabajo se dan a conocer las rutas sintéticas empleadas para la
preparación asimétrica de ambos enantiómeros de la ?2-homo-tert-leucina inspirados por el enorme interés biológico
y químico de la tert-leucina y los ?- aminoácidos. La síntesis de estos β2-aminoácidos no había sido descrita
previamente, posiblemente como consecuencia del reto sintético importante que representa la presencia del
voluminoso grupo tert-butilo. Por lo anterior, consideramos como una opción el uso de la adición del radical tert-
butilo a un sistema quiral ?,?-insaturado: el derivado fumarato acoplado a un auxiliar quiral del tipo oxazolidinona
(Esquema 8). Esquema 8. Análisis retrosintético para la preparación de ?2-homo-tert-Leucina. Las trans-
hexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-onas (R,R)-1 y (S,S)-1,33 (Figura 19) sintetizadas previamente por nuestro grupo
de investigación, han demostrado ser auxiliares quirales eficientes induciendo alta estereoselectividad en
alquilaciones y otros tipos de reacciones polares, por lo que decidimos probarlas como auxiliares quirales en la
adición de radicales libres a un sistema insaturado. Figura 19. trans-Hexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-onas
reportadas por Juaristi y colaboradores. La ruta de síntesis inicia con la preparación de los sistemas ?,?-insaturados
que corresponden a las N-fumaroilhexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-onas (S,S)-3 y (R,R)-3 preparadas inicialmente
a través del respectivo acoplamiento de (S,S)-1 o (R,R)-1, con el anhídrido maléico en un procedimiento “one pot”,
como lo describen Knol y Feringa.58 En estas condiciones, el rendimiento del producto deseado fue de sólo 23 %.
En contraste, cuando se preparó previamente el mono tert-butil-fumarato 2,59 por tratamiento del anhídrido maléico
con tBuOK, seguido de la activación del ácido 2 mediante el método del anhídrido mixto y la adición del amiduro de
litio del auxiliar quiral (utilizando nBuLi como base a −20 °C), se obtuvieron las N- fumaroilhexahidrobenzo-1,3-
oxazolidin-2-onas (S,S)-3 y (R,R)-3 con un rendimiento del 78 % y 80 %, respectivamente (Esquema 9). Esquema 9.
Preparación de N-fumaroilhexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-onas (S,S)-3. Una vez obtenidas las N-
fumaroilhexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-onas (S,S)- 3 y (R,R)-3 se procedió a llevar a cabo las reacciones de
adición del radical tert-butilo sobre estos sistemas. Se ensayaron dos métodos diferentes, que corresponden al
método del hidruro de mercurio y al método del hidruro de tributilestaño, marcados como ensayos 1 y 3
respectivamente en la Tabla 2. Para la preparación del cloruro tert-butilmercúrico60 se partió del cloruro de tert-
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butilmagnesio (siguiendo la metodología reportada por Hofmann et al),61 seguido del tratamiento con cloruro
mercúrico. Tabla 2. Reacción de adición del radical tert-butilo a N-fumaroilhexahidrobenzo-1,3- oxazolidin-2-onas.
Ensayo Precursor del radical Iniciador de radical Aditivo T (° C) Rend.a % rd b (S,S,S)/(S,S,R)- 4 1 tBuHgCl
NaBH4 H2O 0 70 90/10 2c tBuHgCl NaBH4 H2O 0 69c 90/10c 3 tBuI Bu3Sn3H Et3B/O2 Yb(OTf)3 − 78 65 94/6 a
Rendimiento aislado; b Determinado mediante RMN de 1H; c Usando el sustrato (R,R)-3 se obtuvo el diastereómero
(R,R,R)-4 como mayoritario. Los ensayo 1 y 2 corresponden al método del mercurio, y se llevaron a cabo usando
como disolvente CH2Cl2 a 0 °C durante 2.5 h. Para el ensayo 1, la reacción procedió con un 70 % de rendimiento y
con una regioselectividad completa, dando exclusivamente la adición en el carbono ? respecto al imidocarbonil, así
como una diastereoselectividad 90:10 en favor del diastereoisómero (S,S,S)-4, deducida a partir del espectro de
RMN de 1H del crudo de reacción y confirmada por análisis de difracción de rayos X de monocristal del producto
mayoritario (Figura 20). El ensayo 2 corresponde a la reacción de adición sobre el sustrato (R,R)-3, bajo las mismas
condiciones que el ensayo 1, solo que con el enantiómero opuesto. El ensayo 3 corresponde al método del estaño, el
cual se llevó a cabo en una mezcla de disolvente THF:CH2Cl2 (2:1) a –78 °C durante 2.5 h, utilizando como aditivo
el Yb(OTf)3. Se obtuvo el producto de adición con rendimiento y regioselectividad similares al ensayo 1. En ambos
ensayos, las relaciones diastereoméricas obtenidas fueron altas a favor del diastereoisómero (S,S,S)-4, con un
incremento en el caso del método del estaño. (S) (S) (S) Figura 20. Estructura de rayos X del diastereoisómero
mayoritario (S,S,S)-4, que permitió la asignación de su configuración absoluta. Depositada con el número de registro
CCDC-895646 en la Base de Datos Cristalográfica de Cambridge. Vale la pena mencionar que el método del
mercurio no requerió temperaturas relativamentes muy bajas ni atmósfera inerte, así como aislamiento y purificación
más simples. La alta diastereoselectividad encontrada puede explicarse mediante el análisis de los rotámeros de las
N-fumaroilhexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-onas como lo sugiere Sibi,62 para el caso del uso de la oxazolidinona
de Evans (Esquema 10). Para que exista una alta estereoselectividad se requiere un rotámero reactivo dominante en
el que una de las caras esté efectivamente bloqueada. La aplicación de un ácido de Lewis quelante (Yb o Hg) es de
vital importancia para alcanzar alta 51 estereoselectividad, ya que se pueden coordinar los grupos carbonilos endo y
exocíclico, con lo que se minimiza la tensión alílica 1,3 de la N-aciloxazolidinona en una conformación s-cis. De
esta manera, se forza a la reacción a que ocurra preferentemente vía el rotámero A, el cual tiene los sustituyentes del
auxiliar quiral bloqueando una de las caras del alqueno y hace posible la adición en la posición ?. En adición a esto,
se incrementa la electrofilicidad del carbono ?. Esquema 10. Efecto del ácido de Lewis en el control de rotámeros
presentes en la N-aciloxazolidin-2- ona (S,S)-3. A pesar de la distancia entre el carbono ? y los centros quirales del
auxiliar, se observa un control excelente de la diastereoselectivad en la adición del radical tert- butilo (Figura 21).
Figura 21. Modelo que predice la alta diastereoselectividad observada en la adición del radical tert- butilo al sistema
α,β-insaturado (R,R)-3. Las N-acil-1,3-oxazolidin-2-onas han jugado un papel central en el desarrollo de adiciones
conjugadas estereoselectivas de radicales nucleófilos.63 Sibi y colaboradores han propuesto que la adición a N-acil-
1,3-oxazolidin-2-onas procede a través de un mecanismo en cadena, que requiere la activación del fragmento α,β-
insaturado por algún ácido de Lewis (Esquema 11). La iniciación de la cadena se produce por la reacción de
trietilborano con oxígeno molecular para producir una mezcla de radical acetato, que a su vez genera el radical
alquilo R• a partir de los correspondientes haluros alquilo RI (Esquema 11). Esquema 11. Mecanismo de reacción
para adición del radical tert-butilo a la N-fumaroil-1,3- oxazolidin-2-ona por el método del hidruro de tributilestaño.
La concentración del iniciador debe permanecer baja para suprimir la adición del radical etilo a la N-acil-1,3-
oxazolidin-2-onas, que forma el intermediario 5 y que conduce al subproducto 6 a través de una transferencia del
átomo de hidrógeno del tributilestaño. Después de su formación, el radical alquilo R• se adiciona al alqueno activado
con ácido de Lewis (R1), para dar el radical 7, que reacciona con el hidruro de estaño para dar el producto de adición
conjugada 8, y el radical tributilestaño que reacciona rápidamente con el haluro de alquilo para regenerar R• y
reiniciar el ciclo. Estudios anteriores sobre estos sistemas no han detectado la polimerización o incorporación de
tributilestaño en la N-aciloxazolidinona cuando se utilizan ácidos de Lewis.62 Estos resultados indican que la
cinética de la reacción es tal que la formación de R1, R2 y R3 es significativamente más rápida que las reacciones
secundarias de adición de un radical nucleófilo al sustrato activado con el ácido de Lewis. Además, esta activación
por el ácido de Lewis resulta ser crucial para la reacción, debido a que la adición a N-aciloxazolidinona no activada
para producir 9 vía R7 es muy lenta. Por lo tanto, en ausencia de un ácido de Lewis la reducción vía R6 es más
favorable que la adición vía R7 para dar R-H.64,65 En estos sistemas, los triflatos de Sc, Yb, Y, La, o Sm son muy
utilizados como ácidos de Lewis, dando lugar a diastereoselectividades excepcionalmente altas en reacciones
promovidas por Et3B/O2, en CH2Cl2. La naturaleza del ácido de Lewis puede tener un efecto dramático; por
ejemplo, Sibi y colaboradores han demostrado que ácidos de Lewis como MeAlCl2, TiCl4 y Bu2BOTf, aumentan la
electrofilicidad del sistema α,β-insaturado a tal grado que se observa la reducción directa vía adición de hidrógeno.
En resumen, los factores que contribuyen a la alta selectividad observada en las adiciones a N-fumaroil-1,3-
oxazolidin-2-onas son: (1) la coordinación de ambos oxígenos de los carbonilos con el ácido de Lewis, (2) la
minimización de la repulsión estérica limita el intermediario radical a una conformación s-cis, y (3) los sustituyentes
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de la oxazolidinona bloquean selectivamente una de las caras diastereotópicas. En relación con la ruta de síntesis de
los ?2-aminoácidos de interés, se procedió a la remoción del auxiliar quiral de los derivados (S,S,S)-4 y (R,R,R)-4
por ruptura hidrolítica con LiOH·H2O2, como sugieren Evans et al.66 Estas reacciones procedieron con un
rendimiento del 95 % para ambos enantiómeros. Los ácidos resultantes (S)-10 y (R)-10 se transformaron en
derivados acilazidas con difenilfosforilazida, los cuales en presencia de alcohol bencílico se descompusieron in situ a
través de un reordenamiento de Curtius, generando los derivados de aminoésteres N-Cbz (R)-11 y (S)-11, en buenos
rendimientos (Esquema 12). Los productos resultantes (R)-11 y (S)-11 se desprotegieron con ácido trifluoroacético
para remover el éster tert-butílico y finalmente, una hidrogenólisis catalizada por Pd/C, proporcionó ambos
enantiómeros de la β2-homo-tert-Leucina (R)-12 y (S)-12 (Esquema12). Esquema 12. Preparación de (R)-β2-homo-
tert-Leucina, (R)-12. El análisis por HPLC de (R)-11 y (S)-11 en una columna Chiracel OD-H confirmó la eficiencia
de la estrategia utilizada para la preparación de (R)-12 y (S)-12 enriquecidos enantioméricamente con 84 y 98 % de
ee, respectivamente (Figura 22). rac-11 (50:50) (R)-11 (S)-11 ee: 84% ee: 98% (R)-11 (S)-11 Figura 22.
Determinación de la pureza enantiomérica de (R)-11 y (S)-11 por HPLC en una columna quiral Chiracel OD-H,
hexano-isopropanol (90:10), 0.7 ml/min, 210 nm. 4.4 Conclusiones. Se desarrolló una ruta sintética eficiente que
proporciona ambos enantiómeros de la β2-homo-tert-leucina (S)-12 y (R)-12, mediante la adición del radical tert-
butílico a N- fumaroilhexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-onas (S,S)-3 y (R,R)-3, por dos rutas diferentes de
generación de los radicales: el método del hidruro de mercurio y el método del hidruro de tributilestaño. Ambas
metodologías proceden con buenos rendimientos y buenas regioselectividades. El método del hidruro de
tributilestaño produce diastereoselectividades ligeramente mayores que el método del hidruro de mercurio, pero la
purificación del producto es más complicada, además de requerir temperaturas más bajas y atmósfera inerte. Ambos
enantiómeros de la trans-hexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-ona (S,S)- 1 y (R,R)-1 son auxiliares quirales eficientes
en las adiciones de radicales a enlaces dobles conjugados, controlando la adición regio y diastereoselectiva sobre el
carbono ?. 56 Parte II. Síntesis de peptidomiméticos enantiopuros basados en estructuras de ?2-aminoácidos 1,2,3-
triazolil sustituidos. 5.1 Cicloadición de Huisgen en química de peptidomiméticos. La función biológica de las
proteínas y péptidos depende de su capacidad para adoptar las conformaciones específicas que les permiten
interactuar con los objetivos biológicos correspondientes. Una manera efectiva para acceder a las estructuras
secundarias útiles es a través del uso de peptidomiméticos67 apropiados, que son pequeñas moléculas similares a
proteínas diseñados para imitar péptidos naturales o proteínas. Para ser eficientes, los peptidomiméticos deben tener
la capacidad de unirse a los sustratos naturales de la misma manera que las secuencias de péptidos naturales lo
hacen, y por lo tanto, inducir los mismos efectos biológicos. Es conveniente diseñar peptidomiméticos de tal manera
que puedan inducir los efectos biológicos de interés al tiempo que pueden presentar valiosas propiedades
adicionales, tales como: mayor estabilidad proteolítica, mayor biodisponibilidad y mayor selectividad.68 Son los ?-
péptidos que contienen ?2- y ?3-aminoácidos aquellos que proporcionan una entrada útil para la síntesis de
miméticos de péptidos con estructuras secundarias definidas.16 Otras estrategias, como la incorporación de un
heterociclo en la cadena peptídica pueden definir la conformación, las propiedades metabólicas, y/o la reactividad
química y bioquímica. Por ejemplo, la sustitución de un enlace peptídico con un tetrazol proporciona un mimético de
un enlace peptídico cis.69 Los triazoles son también una clase particularmente interesante de heterociclo en este
contexto. Las estructuras resultantes presentan propiedades electrónicas similares, y capacidad de formar enlaces de
hidrógeno al enlace peptídico, siendo más resistentes a la hidrólisis y metabólicamente más estables.70 La versión de
la cicloadición de Huisgen 1,3-dipolar entre azidas y alquinos terminales catalizada por Cu(I) (CuAAC), conduce a
la construcción de 1,2,3- triazoles, con tanta rapidez que frecuentemente es conocida como "reacción click"71,72 y
se ha convertido en un método de síntesis importante en la química de peptidomiméticos. Algunas ventajas del uso
de esta metodología son: amplio alcance, estereoselectividad, altos rendimientos y generación de subproductos no
tóxicos. En este sentido, ?-aminoácidos funcionalizados con el grupo alquino y β3-aminoácidos que incorporan
cadenas laterales funcionalizadas con azidas terminales o acetilenos73 han sido utilizados como bloques de
construcción en la síntesis de peptidomiméticos efectivos para el desarrollo de nuevos fármacos.74 Los
peptidomiméticos modificados con el fragmento 1,2,3-triazolil pueden actuar como sustitutos de péptidos de interés.
Por ejemplo, el residuo de 1,2,3- triazolilo se ha incorporado como un motivo estructural a diversos agentes
antimicrobianos y anti-VIH en estructuras secundarias miméticas de giros-?.75 Varios grupos de investigación han
confirmado la bioequivalencia del enlace amida por el grupo 1,2,3-triazol en pequeñas moléculas biológicamente
activas. En particular, el compuesto AB2 (Figura 23) es un inhibidor potente de la proteasa del VIH. El fragmento de
triazol en su estructura normalmente adopta la misma orientación que la unidad de amida de amprenavir.76 Además,
el átomo de nitrógeno central de la fracción de triazol se encuentra en una disposición adecuada que permite el
enlace de hidrógeno con una molécula de agua presente en el sitio activo de la proteasa. Figura 23. Amprenavir y su
mimético AB2 que incorpora un fragmento de triazol en su estructura. De esta forma, los derivados de 1,2,3-
triazoles obtenidos mediante la "reacción click" proporcionan análogos que imitan la estructura y propiedades de los
enlaces peptídicos. Entre sus características más relevantes, se encuentra: su planaridad, la presencia de un dipolo
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fuerte y su capacidad para formar enlaces de hidrógeno. Estas características les confieren propiedades
farmacofóricas favorables.77 Sin embargo, hay que señalar que existen algunas diferencias estructurales
significativas entre el enlace de amida-trans y el triazol 1,4-disustituido (Figura 24). Entre las diferencias más
notables se encuentra el aumento de la distancia entre las cadenas laterales de los aminoácidos, lo que provoca un
aumento en la estabilidad proteolítica y metabólica.78 Figura 24. Cicloadición catalizada por cobre de azida-alquino
(CuAAC) en la preparación de 1,2,3- triazoles 1,4-disustituidos, como equivalentes estructurales de enlaces trans-
peptídicos. Un estudio reciente muestra el potencial de ?-aminoácidos 1,2,3-triazolil sustituidos como miméticos
selectivos del ácido (S)-amino-3-(3-hidroxi-5- metilisoxazol-4-il)-2-propiónico (AMPA), que está implicado en una
amplia gama de trastornos neurológicos como el dolor crónico, la esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer, la
epilepsia, la dependencia de las drogas, la depresión, entre otros. Los ?-aminoácidos 1,4-triazolil sustituidos y los
análogos 1,5-sustituidos se prepararon usando protocolos estandarizados de CuAAC y RuAAC, respectivamente79
(Figura 25). Figura 25. ?-Aminoácidos 1,2,3-triazolil sustituidos como agonistas de los receptores de AMPA. 5.2
Mecanismo para la cicloadición de Huisgen catalizada por Cu(I). La cicloadición de Huisgen catalizada por Cu(I) se
puede llevar a cabo mediante la adición de una sal de Cu(I) o, alternativamente, por la generación de Cu(I) in situ
mediante la reducción de una sal de Cu(II) o por reducción de Cu(II) y Cu(0). Una vasta variedad de reactivos de
cobre, y una amplia gama de condiciones de reacción se han empleado con éxito, y se encuentran compiladas en una
revisión llevada a cabo por Tornøe y Meldal.80 El mecanismo para la cicloadición de Huisgen catalizada por cobre
ha sido examinado por Bock et al.81 y más recientemente por Meldal y Tornøe (Esquema 13)80 pero no ha
elucidado plenamente. La CuAAC, a diferencia de la cicloadición de Huisgen térmica requiere de acetilenos
terminales ya que el mecanismo transcurre a través de un acetiluro de cobre. La reacción funciona bien en una
variedad de disolventes orgánicos, incluyendo, acetonitrilo, N,N-dimetilformamida (DMF), dimetilsulfóxido
(DMSO), diisopropiletilamina, tetrahidrofurano (THF), diclorometano, así como en condiciones bifásicas, como
tert-butanol/agua.82 Esquema 13. Mecanismo para la cicloadición de Huisgen catalizada por Cu(I). No parece haber
una correlación general entre el método empleado para promover la CuAAC y el rendimiento del producto. El
CuSO4 es el precatalizador más utilizado debido a su facilidad de manejo. Sin embargo, los haluros de Cu(I)
proporcionan en algunos casos un aumento significativo en la velocidad de reacción. Por otra parte, el CuI es
parcialmente soluble en diversos disolventes orgánicos que son adecuados para síntesis de péptidos en fase sólida.82
5.3 Bloques de construcción para la síntesis de peptidomiméticos triazol modificados. La reacción de Huisgen
catalizada tanto por cobre como por rutenio, se ha utilizado para preparar peptidomiméticos que tienen esqueletos
modificados, cadenas laterales, o esqueletos con modificación de la cadena lateral como se muestra en el Esquema
14. Estructuras de este tipo se preparan normalmente a partir de los bloques de construcción básicos que se muestran
en la Figura 26, que a su vez se derivan de ?-aminoácidos ópticamente activos o de miméticos de dipéptidos.
Algunos de estos bloques de construcción están disponibles comercialmente, por lo general a un alto costo. Esquema
14. Ejemplos de peptidomiméticos con esqueletos y con cadenas laterales modificadas, utilizando la reacción de
Huisgen catalizada por cobre. La síntesis de estos bloques de construcción no es trivial e implica muchas veces una
alquilación asimétrica de derivados de glicina.83,84 Otros provienen de la modificación de la cadena lateral de la
serina; en particular, la propargilación de la serina N-protegida representa un procedimiento muy accesible.85 Otros
bloques necesarios para la síntesis de peptidomiméticos con cadena principal modificada se sintetizan a partir del
éster metílico del aminoácido de acuerdo con el método de Dickson et al. empleando el reactivo Bestmann-Ohira 13
(Esquema 15a).86 Figura 26. Bloques de construcción para preparar peptidomiméticos triazol modificados. Las
azidas son fácilmente accesibles a partir de la amina correspondiente por diazotransferencia utilizando las
condiciones desarrolladas por Alper et al. (Esquema 15b-c).87 Otros derivados de aminoácidos con grupos azidas
han sido preparados haciendo uso de la azida de trifluorometilsulfonilo 14, preparada bajo condiciones bifásicas de
agua/diclorometano utilizando azida de sodio y un gran exceso de anhídrido tríflico debido a hidrólisis parcial.88 Un
procedimiento alternativo es el reportado más recientemente por Goddard-Borger et al.,89 quienes utilizan un nuevo
reactivo de diazotransferencia, sólido y estable: el clorhidrato de azida imidazol-1- sulfonilo 15. Esquema 15. Rutas
generales para la preparación de derivados de ?-aminoácidos con grupos alquinos o azidas. También existen reportes
de procedimientos sintéticos concisos para la síntesis de una nueva clase de β3-aminoácidos bifuncionales, como los
que se muestran en la Figura 27 partiendo de materias primas fácilmente disponibles.90 Figura 27. β3-aminoácidos
bifuncionales con cadenas laterales que incorporan grupos alquinos o azidas. 5.4 Resultados y discusión. Síntesis de
peptidomiméticos enantiopuros usando como bloques de construcción ?2-aminoácidos 1,2,3-triazolil sustituidos. En
esta parte del trabajo se reportan los resultados obtenidos en la síntesis de peptidomiméticos enantiopuros,
preparados a partir de los correspondientes ?2- aminoácidos alquinil sustituidos racémicos, mediante la reacción de
cicloadición de Huisgen 1,3-dipolar catalizada por cobre, bajo condiciones suaves y con muy alta eficiencia. Se
incluyeron diferentes derivados de azida preparados a partir de α- aminoácidos. Los compuestos enantiopuros se
obtuvieron a través de la formación y resolución de las sales diastereoméricas con adyuvantes quirales. Cómo ya se
mencionó anteriormente, los ?2-aminoácidos no se pueden preparar de manera estereoselectiva por una metodología
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sintética general. Por lo tanto, para la síntesis del ?2-aminoácido alquinil sustituido racémico, rac-17, se decidió
realizar la alquilación del enolato del éster metílico del ácido N-Cbz-3- aminopropiónico 16 con bromuro de
propargilo, la cual procedió con buen rendimiento. Esta reacción fue seguida por hidrólisis básica del éster de metilo
con irradiación de microondas, dando el compuesto rac-18,91 con un excelente rendimiento (Esquema 16). Esquema
16. Síntesis del ?2-aminoácido alquinil sustituido racémico, rac-17. Inicialmente, se intentó la separación del ácido
carboxílico rac-18 utilizando los agentes quirales (R)-feniletilamina y su (S)-enantiómero [(R) - y (S)-FEA];34,92
sin embargo, no fue posible obtener las correspondientes sales diastereoméricas en forma cristalina. Se decidió
entonces realizar la reacción “click" sobre el sustrado rac-18, usando diversos derivados de azida 19a-c (Figura 28)
en presencia de sulfato de cobre y ascorbato de sodio para dar los triazolil-?2-aminoácidos 20a-c (Esquema 17). Es
de señalar que los compuestos 20b-c incorporan fragmentos de L-?-amino ácidos como N-sustituyente en el
segmento de 1,2,3-triazolilo. Figura 28. Bencil azida y azidas derivadas de ?-aminoácidos. En el caso del ?-
aminoácido 20a, se obtuvo el producto como una mezcla racémica con un rendimiento cuantitativo, mientras que
20b y 20c se obtuvieron con buenos rendimientos como mezclas diastereoméricas 1:1. La relación diastereomérica
en 20b-c se comprobó por espectroscopía de RMN de 1H de los productos crudos. Esquema 17. Preparación de
1,2,3-triazolil-?-aminoácidos mediante de CuAAC. En todos los casos, la CuAAC proporcionó los regioisómeros 1,4
(20a-c) exclusivamente. En este contexto, la forma más conveniente para verificar la regioselectividad de la reacción
se basó en RMN de 13C; en particular, mediante el análisis de los desplazamientos químicos de los carbonos en el
anillo heterocíclico. Puesto que se observó sólo un conjunto de señales, esto pone de manifiesto la completa
regioselectividad de la reacción. Como una confirmación adicional, los experimentos de HMBC de RMN en 2D
respaldan la formación exclusiva del regioisómero 1,4-triazol como producto de la reacción de CuAAA. Tal es el
caso del espectro de HMBC del compuesto rac-(±)- 20a (Figura 29) donde se observó la interacción del C(15) del
anillo de triazol con los protones bencílicos unidos a C(16); esta correlación a tres enlaces no sería posible si el
producto de reacción fuera el regioisómero 1,5. Lo mismo ocurre en el caso del compuesto (S,S)-20b, donde el
espectro de HMBC muestra la interacción del protón ? H(16) proveniente del fragmento de fenilalanina y el C(15)
del anillo de triazol (Figura 30). Estas observaciones ratifican están de acuerdo a lo esperado con base en la
literatura.93 Figura 29. Espectro de HMBC del compuesto rac-(±)-20a, donde se observa la interacción a tres enlaces
entre C(15)-H16. Figura 30. Espectro de HMBC del compuesto (S,S)-20b, donde se observa la interacción a tres
enlaces entre C(15)-H16. La mezcla racémica de rac-20a se separó a través de la formación y resolución de la sal
diastereomérica con (S)-(−)-FEA, obteniendo de este modo el compuesto enantioméricamente puro (S)-(−)-20a. Del
mismo modo, usando (R)-(+)- FEA fue posible separar el enantiómero (R)-(+)-20a (Esquema 17). El éxito en esta
enantioseparation se confirmó por análisis de HPLC en una columna Chiracel OD-H. Los compuestos
enantioenriquecidos (S)-20a y (R)-20a se obtuvieron con 99 % y 97 % de exceso enantiomérico, respectivamente
(Figura 31). rac-(±)-20a (50:50) (S)-20a ee: 99 % (R)-20a (R)-20a ee: 97 % (S)-20a Figura 31. Determinación de la
pureza enantiomérica de (S)-20a y (R)-20a por HPLC en una columna quiral Chiracel OD-H, hexano-isopropanol
(90:10), 1 mL/min, 210 nm. A pesar de la presencia de un segundo centro estereogénico en 20b y 20c, los
diastereoisómeros correspondientes no pudieron separarse por cromatografía en columna de sílica gel. Por lo que se
utilizó como alternativa la formación de las sales diastereoméricas con (S)-(−)-FEA y (R)-(+)-FEA para facilitar la
separación de los diastereoisómeros. Cuando se utilizó (S)-(−)-FEA, cristalizaron preferentemente los
estereisómeros (S,S)-20b y (S,S)-20c. El uso de (R)-(+)-FEA indujo la cristalización preferencial de los derivados
(R,S)-20b y (R,S)-20c (Esquema 18). Estas separaciones se llevaron a cabo con una alta eficiencia. Esquema 18.
Procedimiento para la separación de (R)- y (S)- 20a, así como de (R,S)- y (S,S)-20b- c a través de la formación de
sales diastereoméricas. Uno de los métodos más convenientes para la asignación de la configuración absoluta de
compuestos quirales es por medio de cristalografía de difracción rayos X de monocristal. Sin embargo, en nuestro
caso no fuimos capaces de obtener monocristales adecuados para la difracción de rayos-X de los compuestos 20a-c o
de sus correspondientes sales de aminas quirales. Por lo tanto, la espectroscopía de RMN fue empleada para
determinar la configuración absoluta de los ?-aminoácidos aislados 20a-c. La espectroscopía de RMN se ha utilizado
con frecuencia para la asignación de la configuración absoluta de los ácidos carboxílicos, usando agentes de
derivación quirales (CDA por sus siglas en inglés). Los CDA por lo general contienen un anillo de arilo que induce
cambios de desplazamientos de las señales de los segmentos moleculares del sustrato expuestos a la protección
anisotrópica de cono del anillo aromático, proporcionando de ese modo información útil con respecto a la estructura
tridimensional de la molécula quiral.94 Con el fin de determinar la configuración absoluta del nuevo centro
estereogénico en C(2) en los derivados enantioméricamente puros 20a-c, se llevó a cabo la derivatización de la
mezcla racémica de rac-20a con (S)-1-(1-naftil)etilamina [(S)-NEA] usando HOBt y EDCl como reactivos de
acoplamiento. Sin embargo, la mezcla diastereomérica de los productos (R,S)-21a y (S,S)-21a no pudo separarse de
forma efectiva por cromatografía en columna, debido a la similitud de valores Rf. Para solucionar lo anterior, el
sustrato rac-18 se trató con (S)-?-NEA en las mismas condiciones, previendo que el centro quiral mantendría su
configuración durante la reacción “click”, dando lugar a la mezcla diastereomérica de (S,S)-22 y (R,S)-22, que se
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separó por cromatografía en columna con rendimientos de 33% y 32%, respectivamente. Por último, se llevó a cabo
la reacción “click” sobre los alquinos diastereoisoméricos separados (R,S)-22 y (S,S)-22 con bencil azida
proporcionando los 1,2,3-triazoles (R,S)-21a y (S,S)-21a, respectivamente (Esquema 19). Esquema 19. La
derivatización de ?2-aminoácido alquinil sustituido rac-(±)-18 con (S)-NEA, seguido de la reacción “click”. Una
ventaja de la derivatización del alquinil ?2-aminoácido rac-18, fue observar sistemas más simples en los espectros de
RMN, lo que permitió una asignación configuracional indirecta más segura del centro de quiralidad en los derivados
triazolil ?2-aminoácido 20a-c. Con el fin de respaldar los resultados obtenidos, se llevaron a cabo cálculos teóricos
DFT para con los derivados (R,S)-22 y (S,S)-22 (se detallan más adelante). La interpretación de los espectros de
RMN de 1H de los diastereoisómeros (R,S)-22 y (S,S)-22 (Figura 32), junto con la evaluación computacional de sus
conformaciones de baja energía predominantes (ver más adelante), permitió la asignación indirecta de la
configuración absoluta del centro estereogénico en el C(2) de los derivados enantiopuros 20a-c. Específicamente, los
espectros de RMN de 1H permitieron la identificación de las amidas (S,S)-22 y (R,S)-22, ya que estos compuestos
mostraron diferencias significativas de desplazamiento químico de sus señales (??SR = ?S − ?R), donde la S y R , se
refieren a los descriptores de la configuración del centro estereogénico C(2). Básicamente, los valores ??SR surgen
de la influencia del apantallamiento diamagnético del anillo aromático presente en el fragmento de (S)-NEA sobre
las señales del espectro de RMN correspondientes a los protones de C(3)-H y C(6)-H en el diastereoisómero
(S,S)-22, y C(13)-H y C(15)-H para el diastereoisómero (R,S)-22 según el modelo representado en la Figura 33.
Figura 32. Espectro parcial de RMN de 1H ilustrando la ??SR para C(2)-H, C(3)-H, C(4)-H, C(13)-H, C(15)-H en
(R,S)-22 y (S,S)-22. Las diferencias de desplazamiento químico ??SR entre ambos diastereoisómeros de 22 se
pueden entender usando la representación de la Figura 33. En el caso de (S,S)-22, la disposición de los sustituyente
alrededor del centro estereogénico C(2), en la conformación predominante de la amida, debe ser aquella en el que la
orientación del cono de anisotropía magnética impuesta por el grupo naftilo de la fracción de (S)-?-NEA afecta
principalmente a los protones unidos a C(3) y C(6), mientras que los protones en C(13) y C(15) permanecen
relativamente inalterados. Por otro lado, para el caso del diastereoisómero (R,S)-22, los protones de C(13) y C(15) se
encuentran protegidos por el efecto de protección paramagnético del grupo naftilo. De hecho, estos protones
experimentan un cambio significativo de desplazamiento (0.08 y 0.22 ppm, respectivamente, Figura 32), mientras
que los protones de C(3) y C(6) permanecen esencialmente sin cambios. Figura 33. Modelos propuestos para la
asignación de la configuración mediante espectroscopia de 1H RMN, mostrando la protección paramagnética
(desplazamiento a frecuencias bajas) en C(3)-H, C(6)- H, C(13)-H, C(15)-H, en (S,S)-22 y (R,S)-22. El equilibrio
entre las poblaciones relativas y la influencia del fragmento aromático del grupo naftilo en cada confórmero se
refleja (como promedio) en el desplazamiento químico de las señales del espectro de RMN de 1H resultante. Por lo
tanto, para correlacionar la información obtenida a partir de los espectros de RMN (valores de ??) con la
configuración absoluta, se requirió de una comprensión adecuada de la estructura y la energía de los confórmeros
principales. Se observaron preferencias conformacionales en los espectros de RMN de 1H de los derivados (S,S)- 22
y (R,S)-22, lo que representa un “apantallamiento” diferencial de los rotámeros anti y sin, por lo que fue posible
determinar la configuración absoluta de estos productos.95 En este sentido, con base en el análisis de los espectros
de RMN de 1H de (S,S)-22 y (R,S)-22 se observa disposiciones sin-periplanar (sp) tanto en el (O=C)(NH)-(C1-H1)
como en H-N-(C=O)-(C2-H2) (confórmeros II en la Figura 34), como consecuencia de la tensión alílica 1,3,1,96,97
que se apoya en cálculos DFT para ambos diastereómeros. Figura 34. Conformaciones preferidas de (S,S)-22 y
(R,S)-22. Evidencia adicional que respalda la interpretación de los valores ??SR ilustrados en la Figura 33 fueron
obtenidos a través de un estudio de modelado molecular con el protocolo de búsqueda de MonteCarlo98 y la
optimización de la geometría mediante cálculos DFT en el nivel de la teoría RB3LYP/6-31G(d)99,100 para las
amidas (S,S)-22 y (R,S)-22. De acuerdo con la estabilidad relativa estimada, sólo 5 confórmeros contribuyen
significativamente para (R,S)-22 y sólo 5 confórmeros contribuyen significativamente en (S,S)-22 (Figuras 35 y 36).
Los estudios de modelos computacionales son consistentes con las observaciones experimentales ya que el análisis
de la población de confórmeros mostró que para (S,S)-22 el equilibrio conformacional tiene un predominio de
(S,S)-22A (69 %), seguido de (S,S)-22B y (S,S)-22C (25.1 % y 5.7 %, respectivamente). En el caso del análisis
conformacional de (R,S)-22, los principales confórmeros que contribuyen son (R,S)-22A (65 %) y (R,S)-22B (21
%), así como (R,S)-22C y (R,S)-22D (10.5 % y 2.8 %, respectivamente), muestran que el efecto anisotrópico se
ejerce sobre los protones unidos a C(13) y C(15). Con base en estos resultados, pudimos corroborar las asignaciones
configuracionales basadas en el comportamiento de las señales del espectro de RMN de 1H descrito anteriormente.
(S,S)-22A -1 E =-841859.25 kcal mol -1 Erel= 0 kcal mol p = 69 % (S,S)-22B -1 E = -841858.37 kcal mol -1 Erel=
0.88 kcal mol p = 25 % (S,S)-22C -1 E = -841858.16 kcal mol -1 Erel= 1.09 kcal mol p = 5. 7 % (S,S)-22D -1 E =
-841856.89 kcal mol -1 Erel= 2.36 kcal mol p = 0.1 % (S,S)-22E -1 E =-841856.14 kcal mol -1 Erel= 3.11 kcal mol
p = 0 .001 % Figura 35. Geometrías optimizadas (cálculos DFT con nivel de teoría RB3LYP/6-31G(d)), energías
calculadas (E/kcal/mol), Diferencias relativas energéticas (Erel/kcal/mol) y población (p en %) para (S,S)-22.
(R,S)-22A -1 E = -841859.57 kcal mol -1 Erel= 0 kcal mol p = 65 % (R,S)-22C -1 E =-841858.83 kcal mol -1 Erel=
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0.74 kcal mol p = 10.5 % (R,S)-22B -1 E = -841859.02 kcal mol -1 Erel= 0.55 kcal mol p = 21 % (R,S)-22D -1 E =
-841858.63 kcal mol -1 Erel= 0.94 kcal mol p = 2.8 % (R,S)-22E -1 E = -841858.52 kcal mol -1 Erel= 1.05 kcal mol
p = 0.7 % Figura 36. Geometrías optimizadas (cálculos DFT con nivel de teoría RB3LYP/6-31G(d)), energías
calculadas (E/kcal/mol), Diferencias relativas energéticas (Erel/kcal/mol) y población (p en %) para (R,S)-22. La
derivatización de los compuestos enantiopuros de (S)-20a y (R)-20a con (S)-?-NEA proporcionó los productos
(S,S)-21a y (R,S)-21a, respectivamente (Esquema 20). De la misma forma, al hacer reaccionar los productos
(S,S)-20b-c y (R,S)-20b-c con (S)-?-NEA, se obtuvieron los productos (S,S,S)-21b-c y (R,S,S)-21b- c,
respectivamente. El análisis de los espectros de RMN de 1H de los derivados 21a-c mostró el mismo patrón de
efectos anisotrópicos inducidos por el anillo de naftilo que en los diastereómeros 22, lo que confirma la asignación
de la configuración absoluta de los compuestos 20a-b (Figura 37). Esquema 20. Derivatización de los 1,2,3-triazolil-
?2-aminoácidos 20a-c con (S)-?-NEA. Figura 27. Espectro parcial de RMN de 1H ilustrando la ??SR para C(2)-H2,
C(3)-H3, C(6)-H6, C(13)-H13, C(16)-H6 en (S,S)-21a y (R,S)-21a. 5.5 Conclusiones En esta parte del trabajo, se
realizó la síntesis de un ?2-aminoácido alquinil sustituido y su utilizó como sustrato en la reacción “click” de
cicloadición catalizada por cobre con varias azidas orgánicas, para la obtención de ?2-aminoácidos triazolil
sustituidos 20a-c con excelentes rendimientos. Estos compuestos son considerados peptidomiméticos, porque
incluyen los fragmentos de ?- y ?-aminoácidos. La enantio- o diastereoseparación de 20a-c se logró a través de la
formación de las sales diastereoméricas con (R)-(+)-FEA o (S)-(−)-FEA. Las eficiencias de la resolución y de las
separaciones diastereoméricas fueron excelentes. La asignación de la configuración absoluta de los derivados 1,2,3-
triazol-4-il-?2-aminoácidos 20a-c se logró mediante la derivación del ?2-aminoácido alquinil sustituido rac-18 con la
(S)- NEA, con la subsecuente separación de los diastereoisómeros resultantes y análisis de los espectros de RMN de
1H de las correspondientes amidas diastereoméricas 22. La aplicación de la reacción de “click” de cicloadición con
bencil azida en las amidas 22 permitió obtener los derivados 21a. Por otro lado, se llevó a cabo la derivatización de
los productos enantioméricamente puros con la (S)-NEA, con el fin de asignar la configuración absoluta en los
derivados 20a-c enantiopuros. El análisis de los espectros de RMN de 1H de los derivados (S,S)-21a y (S,S,S)-21b-c
muestran el mismo patrón de “apantallamiento” que en el correspondiente precursor (S,S)-22, donde la
conformación predominante es aquella en la que los protones de los C(3) y C(6) son inducidos a desplazarse a
frecuencia bajas. Así mismo, los derivados (R,S)-21a y (S,R,S)-21b-c al igual que (R,S)-22 muestran el mismo
patrón de apantallamiento sobre los protones en C(13) y C(16). Estos argumentos fueron apoyados por el estudio
sistemático de modelado molecular con el método de MonteCarlo, dónde se llevó a cabo la búsqueda y optimización
de la geometría de los derivados 22 utilizando cálculos DFT en el nivel de teoría RB3LYP/6-31G(d), lo que permitió
asignar la configuración en los 1,2,3-triazol-4-il-?2-aminoácidos 20a-c. Parte III. Síntesis enantioselectiva de ?2-
aminoácidos 1,2,3-triazolil sustituidos y ?2-homohistidina. 6.1 Importancia de la síntesis enantioselectiva de ?2-
aminoácidos. Existe un número muy amplio de ?-aminoácidos que podrían llegar a ser componentes básicos de ?-
péptidos. En particular, los ?2-aminoácidos desempeñan un papel especial en la química y la biología de los ?-
péptidos ya que homologan a los ?-aminoácidos proteinogénicos, manteniendo la posición de la cadena lateral
respecto al grupo carbonilo del ácido carboxílico. En contraste con los ?3- aminoácidos, los ?2-aminoácidos no se
pueden preparar de forma estereoselectiva por una metodología de síntesis estándar a partir de los correspondientes ?
-aminoácidos. Además, los derivados de los ?2-aminoácidos son susceptibles a racemización o epimerización,
mientras que los ?3-amino ácidos no. Lo anterior hace de los ?2- aminoácidos sustratos de interés para el diseño
estructural de ?-péptidos (para aplicaciones biológicas y biomédicas), pero son un desafío desde el punto de vista de
su síntesis enantioselectiva. 6.2 β2-homo-Histidina. Antecedentes. La histidina es un ?-aminoácido importante en el
que su grupo funcional básico, el 1H-imidazolil, es crucial en la actividad biológica de muchas proteínas y
péptidos.101 Es un aminoácido proteinogénico, y su anillo de imidazol presenta 2 átomos de nitrógeno con
diferentes propiedades, uno está unido a un átomo de hidrógeno y dona su par de electrones libre al anillo aromático,
por lo tanto es ligeramente ácido, mientras que el otro nitrógeno presenta un par de electrones libre y es básico. El
carácter nucleofílico del anillo de 1H-imidazolil representa un desafío en la síntesis de los homólogos ? de la
histidina, por lo que se requieren grupos protectores, tales como tosilo, tritilo, o Boc. Los reportes iniciales para la
preparación enantioselectiva de la β2-homo- histidina, de Seebach y colaboradores, incluyen intentos infructuosos de
alquilaciones diastereoselectivas de derivados N-aciloxazolidinona IV con electrófilos del tipo III (Esquema 21) que
contienen el grupo metil (1H-imidazol-4-il). Modificaciones que incluyen mejores grupos salientes al electrófilo (I,
Br) originaron derivados inestables (vía E, Esquema 21). En una segunda estrategia, intentaron llevar a cabo una
adición aldólica entre el derivado N-aciloxazolidinona VI y el aldehído V, seguido de la desoxigenación bajo
condiciones Barton-McCombie, pero obtuvieron productos de degradación originados por reacciones retro-aldólicas
durante el paso de desoxigenación (vía F, Esquema 21). Intentaron una tercera aproximación a través de una
reacción de aminometilación vía un enolato de titanio. El tratamiento de la N- aciloxazolidinona VI con el electrófilo
VII resultó en un mezcla compleja de productos. A pesar de que el compuesto deseado era obtenido, se requerían
largos tiempos de reacción para una buena conversión, causando la ruptura parcial del grupo protector tritilo (vía G,
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Esquema 21). Finalmente, dicidieron hacer uso de un electrófilo más reactivo, el 1,3,5-trioxano, seguido de una
subsecuente sustitución de OH por NH2 (vía H, Esquema 21). Esta ruta eventualmente mostró ser adecuada para
obtener el derivado deseado de la β2-homo-histidina.30 Esquema 21. Análisis retrosintético para la síntesis de la β2-
homo-histidina de Seebach et al.30 6.3 Reacción Mannich para generar ?2-aminoácidos. La reacción de Mannich es
una reacción importante de formación de enlaces C-C que implica la adición de nucleófilos, principalmente enolatos
a iminas. La versatilidad y el potencial de la reacción de Mannich para formar compuestos aminocarbonílicos, la han
convertido en un importante método para sintetizar ?2- aminoácidos.16 La aminometilación enantioselectiva de
aldehídos fue utilizada por Gellman y colaboradores para llevar a cabo la síntesis de ?2-aminoácidos empleados en
la síntesis de ?-péptidos (Esquema 22a).102 Una especie iminio se genera in situ por eliminación de metanol del
N,N-dibencil-1-metoximetanamina. El catalizador de Jörgensen-Hayashi103 promueve la adición de aldehídos
alifáticos para dar los aductos con buenos rendimientos y con ee altos (hasta 92%). Los ?-aminoaldehídos fueron
reducidos in situ a los alcoholes correspondientes. Posteriormente, se siguió con una recristalización de los
clorhidratos correspondientes para aumentar el ee. Los grupos protectores se eliminaron por hidrogenación seguida
de una protección con Boc, y finalmente el alcohol se oxidó al correspondiente ácido carboxílico, proporcionando el
?-aminoácido N-protegido. En éste sentido, Córdova y colaboradores ensayaron esta misma reacción pero
examinaron otros aditivos y encontraron que el LiBr aumenta la enantioselectividad (ee hasta 98 %) (Esquema
22b).104 Esquema 22. Aminometilación organocatalízada para la síntesis de ?2-aminoácidos. En los últimos años, la
reacción de Mannich organocatalizada ha encontrado aplicación en la síntesis de ?2-aminoácidos. Tanto, ?2-
aminoácidos como ?3- aminoácidos son accesibles con altas diastereoselectividades sin- y anti- en función de
catalizador y del sustrato. Sin embargo, cuando la prolina o sus derivados se utilizan como catalizadores, en la
mayoría de los casos, se requieren de altas cantidades de catalizador (20 a 30 % mol) para lograr una buena
estereoselectividad.102,103 Más recientemente, la síntesis de ?2-aminoácidos a través de la reacción Mannich
estereoselectiva usando auxiliares quirales, fue reportada por Overhand y colaboradores,105 quienes realizaron la
reacción de aminometilación, entre el dibenciliminio y el enolato de titanio del derivado acilado de la oxazolidinona
de Evans, obteniendo la ?2-homo-valina y la ?2-homo-leucina en ambas configuraciones, enantioméricamente puras
(Esquema 23). Esquema 23. Reacción Mannich estereoselectiva usando auxiliares quirales de Overhand et al.105 6.4
Resultados y discusión. Síntesis enantioselectiva de ?2-aminoácidos 1,2,3- triazolil sustituidos y ?2-homo-histidina,
a través de la reacción de Mannich. En esta parte del trabajo se dan a conocer los resultados sobre la síntesis
enantioselectiva de ?2-aminoácidos, que contienen un fragmento de 1,2,3-triazolil, así como para la ?2-homo-
histidina, haciendo uso del auxiliar quiral la (S,S)-trans- hexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-ona.33 Específicamente,
la reacción Mannich estereoselectiva entre el enolato de titanio de la aciloxazolidinona y el dibenciliminio promovió
la formación del enlace C(2)-C(3)-N en el esqueleto del ?2-aminoácido. Para la síntesis de los ?2-aminoácidos, se
prepararon previamente los derivados carbonílicos de las cadenas funcionalizadas de los ?2-aminoácidos que
posteriormente se acoplarían al auxiliar quiral. Para el caso de los 1,2,3-triazolil-?2- aminoácidos, se partió del 4-
pentin-1-ol, disponible comercialmente, el cual se 86 sometió a una oxidación con el reactivo de Jones dando el
correspondiente ácido 23 en 80 % de rendimiento (Esquema 24).106 Esquema 24. Oxidación del 4-pentin-1-ol para
obtener el ácido pent-4-inoico 23. Para el caso de la síntesis de la ?2-homo-histidina, se partió del ácido uracónico, el
cual se sometió a una reacción de esterificación con cloruro de trimetilsilano seguida de la hidrogenación catalítica
con Pd/C para dar el compuesto 24, que posteriormente se protegió con el grupo tritilo bajo condiciones básicas
dando lugar al precursor 25, que finalmente después de la saponificación del éster metílico condujo al compuesto 26
(Esquema 25). Se siguió una ruta modificada (que incluye optimizaciones en algunos pasos de reacción) a la
reportada por Seebach y colaboradores en 2004.30 Esquema 25. Preparación de ácido 3-(1-tritil-1H-imidazol-4-
il)propanoico 26. La N-acilación de la trans-hexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-ona se realizó de acuerdo con el
método del anhídrido mixto de pivaloílo, utilizando los ácidos carboxílicos previamente preparados 23 y 26, seguido
de la adición del amiduro del auxiliar quiral (utilizando nBuLi a −20°C), generando los derivados (S,S)-27 y (S,S)-
28, respectivamente, en buenos rendimientos (Esquema 26). Esquema 26. Preparación de las N-acil-oxazolidin-2-
onas (S,S)-27 y (S,S)-28. La versión asimétrica de la reacción de Mannich entre los enolatos de titanio derivados de
(S,S)-27 y (S,S)-28 permitió obtener los productos (S,S,S)-30, (S,S,S)-31, y (S,S,R)-32 con buenos rendimientos. En
esta reacción, se buscó que los grupos protectores del componente iminio fueran fácilmente removidos. Por tanto, el
dibenciliminio 29 (Tabla 3) fue seleccionado como agente aminometilante. El compuesto 29 se generó a partir de la
metilenbis(dibencilamina), un compuesto estable y que a su vez, puede sintetizarse a partir de dibencilamina y
formaldehído acuoso en altos rendimientos. En el caso del sustrato (S,S)-27, la reacción se llevó a cabo a −78 °C,
obteniéndose los productos Mannich (S,S,S)-30 y su diastereómero, con buenos rendimientos y alta
diastereoselectividad (95:5) determinada a partir del espectro de RMN de 1H del crudo de reacción. Los
diastereoisómeros se separaron por cromatografía en columna de gel de sílice; sin embargo, fue inevitable remover
el grupo protector tritilo del anillo de imidazol. El espectro de RMN de 1H y la comparación con reportes previos,
permitieron la asignación de la configuración del nuevo centro estereogénico creado en el producto (S,S,S)-30. Tabla
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3. Reacción de Mannich asimétrica entre el ion dibenciliminio 29 y los enolatos de titanio derivados de (S,S)-27 y
(S,S)-28. Entrada 1 Sustrato (S,S)-27 Tiempo Temperatura Rendimientoa h °C % 18 − 78 71 rd b (S,S,S)/(S,S,R)
95:5 2 (S,S)-28 18 − 78 49 60:40 3 (S,S)-28 18 − 100 0 - 4 (S,S)-28 24 0 79 55:45 a Rendimiento aislado; b
Determinado mediante RMN de 1H. Por otro lado, la reacción entre el sustrato (S,S)-28 y el dibenciliminio
trifluoroacetato 29 a –78 °C, condujo a los productos (S,S,S)-31, y (S,S,R)-32 como mezcla diastereoisomérica
(60:40), identificada por RMN de 1H y 13C, en un rendimiento moderado del 49 %. En esta etapa de la síntesis fue
imposible separar los diastereoisómeros por cromatografía sobre sílice, por lo que ensayamos su separación en
cromatografía líquida de alto desempeño (HPLC), corroborando las relaciones diastereoméricas obtenidas en el
espectro de RMN de 1H. Decidimos optimizar el rendimiento y la diastereoselectividad de la reacción, bajando aún
más la temperatura del sistema. Al efectuar la alquilación a −100 °C, al cabo de 18 h de reacción, no se detectaron
los productos Mannich (entrada 3, Tabla 3). Al aumentar la temperatura de reacción de −78 °C a 0 °C y aumentando
el tiempo 89 de reacción de 18 h a 24 h se incrementó el rendimiento de la reacción hasta un 79 %; sin embargo, la
relación diastereomérica paso de una relación 60:40 a 55:45 (entrada 4, Tabla 3). Las relaciones diastereoméricas
observadas en las entradas 2 y 4 de la Tabla 3 al giro libre en -C-C≡CH, lo que hace posibles múltiples
conformaciones y por lo tanto no contribuye de manera efectiva en el bloqueo de una de las caras del enolato (Figura
38). A medida que se desciende en el rango de temperatura de la reacción, el estado de transición de los enolatos es
un poco más rígido y se ve reflejado en el incremento de la relación diastereomérica de los productos. Atacando el
problema de la baja diastereoselectividad, se resolvió sintetizar un derivado protegido con el grupo trimetilsililo con
la finalidad de tener un grupo voluminoso y ayudar al bloqueo efectivo de unas de las caras del enolato de la N-
aciloxazolidinona. Así se protegió el 4-pentin-1-ol con cloruro de trimetilsilano dando el compuesto 33, seguido por
la oxidación con dicromato de piridinio (PDC) para el obtener el ácido 34, que finalmente se acopló con el auxiliar
quiral (R,R)-1 usando el método del anhídrido mixto de pivaloílo, dando el compuesto (S,S,S)-35 con un 45 % de
rendimiento. Con este nuevo sustrato, se ensayó la reacción de aminometilación; sin embargo, la reacción no
procedió como se esperaba, recuperándose la mayor parte del material de partida, así como algunos subproductos
pero ninguno correspondía al producto esperado (Esquema 27). Figura 38. Modelo propuesto para el ataque del ion
iminio al enolato de la N-aciloxazolidinona (S,S)- 28. Esquema 27. Preparación del ácido 5-(trimetilsilil)pent-4-
inoico 34 y acoplamiento al auxiliar quiral (R,R)-1. Reacción Mannich asimétrica entre (R,R)-35 y el ion
dibenciliminio 29. Como el objetivo final correspondía a la síntesis enantioselectiva de ?2- aminoácidos 1,2,3-
triazolil sustituidos, y tras no obtener éxito en las reacciones con el derivado trimetilsilil alquinilo 35, acordamos
modificar la ruta de síntesis y efectuar la reacción de cicloadición de Huisgen catalizada con cobre sobre el sustrato
(S,S)-28, formando el derivado 1,4-triazolil (S,S)-37. Posteriormente, se llevó a cabo la reacción Mannich, con el ion
iminio 29 y el sustrato (S,S)-37, que permitió obtener los productos (S,S,S)-38 y (S,S,R)-39 con una relación
diastereomérica de 65:35 medida en el espectro de 1H RMN del crudo de reacción. Los rendimientos de los
productos aislados por cromatografía en columna sobre sílica gel fueron 30 % y 16 % respectivamente (Esquema
28). Esquema 28. Reacción “click” sobre el sustrato (S,S)-28, seguido de la reacción Mannich asimétrica entre
(S,S)-37 y el ion dibenciliminio 29. Con base en los resultados anteriores se decidió continuar con la “reacción
click” de cicloadición catalizada por cobre sobre la mezcla diastereoisomérica preparada anteriormente de (S,S,S)-31
y (S,S,R)-32 y que no fue posible separar por cromatografía en columna. De esta manera, se obtuvieron los 1,4-
triazoles (S,S,S)-38 y (S,S,R)-39 con 53 % y 32 % de rendimiento respectivamente (Esquema 29). Esquema 29.
Reacción “click” sobre los sustratos (S,S,S)-31 y (S,S,R)-32, seguida de la separación de sus productos por
cromatografía en columna. Los espectros de RMN de 1H de los compuestos obtenidos, fueron analizados como una
posible herramienta para la asignación de la configuración absoluta del nuevo centro estereogénico creado durante la
reacción de Mannich para los productos (S,S,S)-38 y (S,S,R)-39. Las diferencias más notables en los espectros de
RMN de 1H de estos diastereoisómeros, son las relacionadas con las señales de los protones bencílicos unidos al
C(24) y C(25). En caso de uno de los diastereómeros, estos protones dan lugar a dos señales dobles en 3.32 y 3.88
ppm, mientras que el otro diastereoisómero presentan el mismo patrón de desdoblamiento pero a 3.51 y 3.57 ppm.
Es evidente que en el primer caso, los protones en C(24) y C(25) presentan un ambiente químico considerablemente
diferente (Figura 39). Sin embargo este primer análisis no permite hacer una asignación confiable de la
configuración debido a los grados de libertad de los compuestos. Sin embargo, se propone que el producto
mayoritario de la reacción corresponda al compuesto (S,S,S)-38, basado en reportes previos del uso de la (S,S)-trans-
hexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-ona donde se favorece la formación del diastereoisómero (S,S,S).35,36 Figura 39.
Espectro parcial de RMN de 1H de (S,S,S)-38 y (S,S,R)-39. En la Figura 40 se muestra el espectro de NOESY del
compuesto (S,S,S)-38, donde se observan interacciones esperadas, como la de los protones unidos a los C(24) y
C(25) que tienen un Efecto Nuclear Overhauser (NOE) con el protón unido al C(11). Esta correlación también se
observa en el espectro de t-ROESY del compuesto (S,S,R)-39 (Figura 41). No fue posible observar otra correlación
que permitiera llevar a cabo una asignación inequívoca de la configuración absoluta. Figura 40. Espectro de RMN en
2D de NOESY del compuesto (S,S,S)-38. Figura 41. Espectro de RMN de 2D de NOESY del compuesto (S,S,R)-39.
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Para completar la síntesis de los ?-aminoácidos de interés, fue necesario efectuar la remoción del auxiliar quiral, para
lo cual se probaron las condiciones básicas con LiOH·H2O2, como sugieren Evans et al.66 Desafortunadamente, la
reacción no procedió como se esperaba. En la síntesis de ?-aminoácidos reportada por Overhand et al.,105 se
describe la aplicación de etiltiolatos de litio para remover auxiliares quirales, dando los 95 tioésteres en buenos
rendimientos. Esta habilidad del grupo tiol se puede explicar con base a la alta nucleofilicidad del anión tiolato,
comparado con el alcoholato. Este protocolo se aplicó en la remoción del auxiliar quiral en los sustratos (S,S,S)-30 y
(S,S,S)-38, proporcionando efectivamente los tioésteres (S)-40 y (S)-41 respectivamente, con rendimientos del 59 al
61 % (Esquema 30). La rotación óptica de los productos obtenidos fue cercana a cero, pero a pesar de esto se decidió
continuar con la siguiente reacción de hidrólisis usando trifluoroacetato de mercurio, que permitió el acceso a los ?-
aminoácidos N,N-dibencil protegidos (S)-42 y (S)-43 con buenos rendimientos. Las sales de mercurio pudieron ser
eliminadas por precipitación con solución saturada de NaCl y subsiguiente filtración. Esquema 30. Remoción del
auxiliar quiral de los sustratos (S,S,S)-30 y (S,S,S)-38, seguida de la hidrólisis para dar los ácidos (S)-42 y (S)-43.
Este procedimiento de remoción del auxiliar quiral con el anión tiolato fue usado para el caso del diastereoisómero
(S,S,R)-39, seguido de la hidrólisis, proporcionando el compuesto (S)-44, con rendimientos buenos (Esquema 31).
La rotación óptica y los análisis de HPLC quiral de los compuestos (S)-42, (S)-43 y (R)-45 no mostraron excesos
enantioméricos. Lo que sugiere que el benciltiolato es una base muy fuerte capaz de abstraer el protón del centro
estereogénico y provocar racemización en los compuestos quirales. Esquema 31. Remoción del auxiliar quiral del
sustrato (S,S,R)-39, seguida de la hidrólisis para dar el ácido (R)-45. 6.5 Conclusiones. En esta parte del trabajo se
realizó la síntesis asimétrica de los ?2-aminoácidos N-dibencil 1,2,3-triazolil sustituidos (S)-42 y (R)-45, así como
de la ?2-homo- histidina (S)-43 mediante la reacción Mannich entre los enolatos de titanio correspondientes y el ion
dibenciliminio 29, usando como auxiliar quiral la trans- hexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-ona (S,S)-1. Las
reacciones Mannich procedieron con relaciones diastereoméricas de excelente a moderadas dependiendo del
sustrato. Una vez separados los productos de la reacción Mannich estereoselectiva, se continuó con la remoción del
auxiliar quiral con benciltiolato de litio, dando los tioésteres correspondientes. Mediante una hidrólisis suave con
trifluoroacetato de mercurio, se lograron obtener los ?-aminoácidos N-dibencil protegidos. El análisis de los
productos por HPLC quiral mostró racemización de los productos, por lo que se concluye que el uso de benciltiolato
de litio sobre estos sustratos en particular no es un método eficiente de remoción del auxiliar quiral. A pesar de los
inconvenientes de la remoción del auxiliar quiral, la aplicación de reacción Mannich entre los enolatos de titanio
correspondientes y el dibenciliminio 29, corresponde a un método efectivo para acceder al esqueleto de los ?2-
aminoácidos de interés. Como perspectivas se puede incluir otras opciones de eliminación del 97 auxiliar quiral con
condiciones reductivas usando LiBH4 que conduzcan a la formación de los alcoholes que posteriormente podrían
oxidarse al ácido carboxílico correspondiente. Parte IV. Síntesis de ?/?-dipéptidos y su análisis conformacional. 7.1
?/?-Dipéptidos. Antecedentes. Los foldámeros sintéticos que contienen tanto ?- como ?-aminoácidos (?/? péptidos)
han sido de estudiados recientemente y su importancia es cada vez mayor. Estos oligómeros de subunidades
heterogéneas añaden una mayor diversidad a la colección estructural mediante el control de la posición y patrón de
las subunidades ? y ?. Mezclando diferentes clases de aminoácidos es posible cambiar el tipo de estructuras
secundarias; por ejemplo, mediante anillos de puentes de hidrógeno dando lugar a una variedad más amplia de
presentaciones estructurales. El diseño de los foldámeros basados en esqueletos heterogéneos ofrece beneficios con
respecto al uso de esqueletos homogéneos. En particular, el número de estructuras secundarias para un determinado
conjunto de monómeros, es mucho mayor si se incluyen unidades heterogéneas a que si se limita a esqueletos
homogéneos; por ejemplo, si se consideran ? o ?-aminoácidos como bloques de construcción bajo un enfoque
homogéneo, se limita a la existencia de ?-péptidos o ?- péptidos. En cambio, bajo un enfoque heterogéneo son
posibles muchas combinaciones diferentes (por ejemplo, ?-?-?-?-?-?, ?-?-?-?-?-?, ?-?-?-?-?-?, ?- ?-?-?, sólo para
nombrar algunos). Cada uno de estos esqueletos heterogéneos ofrece una forma potencialmente distintiva de
proyectar los conjuntos de cadenas laterales en el espacio.107 Los α/β-péptidos, en particular, se benefician de los α-
aminoácidos por la incorporación de las cadenas laterales proteinogénicas, y su disponibilidad comercial, mientras
que la incorporación de β-aminoácidos, ofrece un uso potencial en funciones biológicas novedosas y la generación
de estructuras más robustas. La búsqueda de nuevos confórmeros en péptidos no naturales sigue siendo un reto
atractivo y científicamente desafiante. Lo más intrigante entre estos nuevos patrones de plegamiento, son las
llamadas hélices mixtas, que contienen dos familias de enlaces de hidrógeno entrelazados, uno en la dirección de
avance y una segunda en la dirección contraria. 7.2 Nuevas estructuras secundarias en combinaciones de α/β-
residuos. Para los α/β-péptidos, Hofmann et al.108 han clasificado las hélices mixtas en dos tipos, denominadas
como: 1) Hélice 9/11 que presenta un puente de hidrógeno de nueve átomos entre el residuo α NH(i) y el O=C(i + 1)
del residuo β, en la dirección de avance (interacción ?i/βi+1) y un enlace de hidrógeno de once átomos entre el
residuo β NH(i + 3) y el O=C (i) del residuo α en la dirección reversa (interacción βi+3/?i); 2) la hélice 11/9 (Figura
42d), presenta un enlace de hidrógeno de nueve átomos entre el residuo ? NH(i) y el O=C(i + 1) del residuo α
(interacción βi/αi+1) y un enlace de hidrógeno de once átomos entre el residuo ? NH(i + 3) y el O=C(i) del residuo ?
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en la dirección opuesta (interacción ?i+3/βi). Curiosamente, las hélices 11/9 fueron los primeros patrones de
plegamiento observados experimentalmente en α/β- péptidos, que también pueden adoptar otras conformaciones de
una sola hélice que contiene enlaces de hidrógeno bifurcados inusuales, donde cada grupo C=O puede interactuar
simultáneamente con dos grupos NH del esqueleto y viceversa. (Puente de hidrógeno simultáneo entre i→i + 3 y
otro entre los residuos i→i + 4 C=O· · ·H-N). Estas conformaciones se designan como hélice 11 y hélice 14/15,
respectivamente (Figura 42a-c), con base al tamaño del anillo formado por el puente de hidrógeno.107,109 Las
primeras series de α/β-péptidos, fueron diseñadas a partir de la disposición 1:1 de α- y β- aminoácidos.107,109 ,110
Gellman et al., 107 en sus estudios pioneros sobre los α/β-péptidos, derivados de L-Ala y del ácido trans-(S,S)-2-
aminociclopentanocarboxílico (ACPC), encontró un equilibrio rápido entre una estructuras hélice 11 y 14/15. Tal
comportamiento está bien documentado entre las proteínas y péptidos que contienen residuos de α-aminoácidos
exclusivamente, y que con frecuencia existen tanto en conformaciones α y hélices 10 en solución. Figura 42.
Estructuras secundarias α/β-péptidos.107 Jagadeesh et al.,111 por otra parte, demostraron la presencia simultánea de
pliegues 11 y 14/ 15-helicoidales, inducidos por enlaces de hidrógeno bifurcados en α/β-péptidos que contienen β-
aminoácidos derivados de azúcares. Con el objeto de distinguir entre estas dos posibilidades, Gellman et al.112
llevaron a cabo estudios estructurales utilizando difracción de rayos X de monocristal de un gran número de α/β-
péptidos. Estos estudios revelaron que los oligómeros más pequeños presentan hélices 11, mientras que los más
largos prefieren girar como hélice 14/15, una tendencia observada en los péptidos y proteínas naturales con respecto
a α-hélices y hélices 10. Del mismo modo, Seebach et al.113 reportaron que los ?/β-péptidos que contienen residuos
del ácido ?-aminoisobutírico (Aib) que giran en una hélice 14/15 hacia la derecha, resultado del efecto inductivo
acumulado por los residuos de Aib en la conformación local que en lugar de la estabilización a través de puente de
hidrógeno. Gellman et al.114 también han demostrado que el uso de un híbrido α + α/β- péptido, puede inhibir
interacciones proteína-proteína. En estos sistemas, el fragmento α/β-péptido toma una estructura helicoidal 14/15
exclusivamente, probablemente impulsado por la α-hélice generada por el fragmento de α-péptido.114 Este es un
concepto similar a la "hélice híbrida" propuesto por Sharma et al.115 La ventaja de los α/β-péptidos es su habilidad
para imitar características propias de la superficie de una de las proteínas que interactúan, debido a la presencia de
los α- aminoácidos con las cadenas laterales naturales, mientras que los β-aminoácidos juegan un papel importante
en la organización del espacio conformacional. 7.3 Resultados. Síntesis de ?/?-dipéptidos y su análisis
conformacional. En esta parte de la tesis, se muestran los resultados obtenidos en la síntesis de ?/?-dipéptidos usando
algunos de los ??-aminoácidos enantiopuros sintetizados previamente. También se incluye su análisis
conformacional llevado a cabo por RMN e IR, y complementado con cálculos teóricos. La síntesis de ?/?-dipéptidos
se llevó a cabo usando los ?-aminoácidos enantiopuros (S)-20a, (R,S)-20b y (S,S)-20b que incluyen el fragmento
1,2,3-triazolil con diversos sustituyentes (reportados previamente en la parte 2 de esta tesis), y como ?-aminoácido la
(S)-fenilalanina. El acoplamiento se promovió usando HOBt y EDCl, en CH2Cl2 a temperatura ambiente por 2 días
proporcionando los ?/?-dipéptidos 46-48 enantioméricamente puros con rendimientos moderados (42-52 %)
(Esquema 32). Los ?/?-dipéptidos (S,S,S)-47 y (R,S,S)-48 son considerados miméticos de tripéptidos, debido a la
naturaleza del sustituyente del anillo de triazol, el cual proviene de otro ?-aminoácido enantiopuro. Esquema 32.
Síntesis de los ?/?-dipéptidos (S,S)-46, (S,S,S)-47 y (R,S,S)-48. Una vez sintetizados los ?/?-péptidos de interés, se
procedió a su análisis conformacional, Iniciando con la optimización de su geometría mediante cálculos DFT en el
nivel de la teoría RB3LYP/6-31G(d).99,100 Para el compuesto (S,S,S)-47 se obtuvo una estructura optimizada
extendida en la que se observa la presencia de un anillo de puente de hidrógeno corto (2.7 Å) de 6 miembros entre el
residuo ? NH(i) y el O=C(i) del mismo residuo. No fue posible observar ninguna otra interacción entre alguno de los
grupos NH y algún otro grupo carbonilo (Figura 43). Figura 43. Geometría optimizada mediante cálculos DFT en el
nivel de la teoría RB3LYP/6-31G(d) del compuesto (S,S,S)-47, donde se observa un puente de hidrógeno fuerte (2.7
Å) de 6 miembros entre el residuo ? NH(i) y el O=C(i) del mismo residuo. Por otro lado, la geometría optimizada de
(R,S,S)-48 sugiere la posibilidad de la formación de un puente de hidrógeno de 11 miembros débil (debido a la
distancia aproximada de 4.0 Å) entre el residuo ? NH(i+1) y el O=C del residuo correspondiente al sustituyente en la
posición 4 del anillo de triazol. Asimismo, existe la posibilidad de la formación de otro puente de hidrógeno débil de
8 miembros (aproximadamente 3.1 Å) entre el residuo ? NH(i+1) y el O=C del residuo correspondiente al grupo
Cbz, unido al NH del ?-aminoácido (Figura 44). Figura 44. Geometría optimizada mediante cálculos DFT en el nivel
de la teoría RB3LYP/6-31G(d) del compuesto (R,S,S)-48, donde se observa dos puente de hidrógeno débiles, uno de
8 miembros (3.1 Å) entre el residuo ? NH(i+1) y el O=C del residuo correspondiente al grupo Cbz; y otro débil (4.0
Å) de 11 miembros entre el residuo ? NH(i+1) y el O=C del residuo correspondiente al sustituyente en la posición 4
del anillo de triazol. Aunque se esperaban otras interacciones importantes correspondientes a la formación de un
anillo de 9 miembros formado por un puente de hidrógeno entre el residuo ? NH(i) y el O=C(i + 1) del residuo α
(interacción βi/αi+1) estas no se observaron. Tampoco se observó un anillo formado por un enlace de hidrógeno de
11 átomos entre el residuo ? entre NH(i) y el O=C del residuo correspondiente al sustituyente en la posición 4 del
anillo de triazol del ?-aminoácido (Figura 45). Figura 45. Algunas otras interacciones que se esperan para el
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compuesto (R,S,S)-48, pero no se observaron en los cálculos teóricos. En este contexto, la espectroscopía FT-IR es
muy útil para analizar regiones de estiramiento del grupo amida N-H. En particular, los protones de amida que no
forman puentes de hidrógeno muestran una banda de absorción por encima de 3400 cm-1, mientras que protones de
amida que forman puentes de hidrógeno exhiben absorción por debajo de 3400 cm-1.116 Los espectros FT-IR de
(S,S,S)-47 y (R,S,S)-48 muestran una banda aproximadamente a 3340 cm-1, más pronunciada en el segundo,
sugiriendo la existencia de una población de conformaciones significativa donde los grupos amida participan en
puentes de hidrógeno. En el caso del espectro de transmitancia FT-IR de (S,S)-46 con un grupo bencilo en vez de
una cadena carbonílica no se observa esta banda (Figura 46). Figura 46. Espectro parcial de FT-IR de (S,S)-46,
(S,S,S)-47 y (R,S,S)-48, donde se observa en los dos últimos una banda en 3340 cm-1, indicativa de que los grupos
amida participan en puentes de hidrógeno. La espectroscopía de RMN ha progresado hasta convertirse en el método
más efectivo para la determinación de estructuras de proteínas y péptidos en solución, 105 principalmente gracias a
los trabajos de Wüthrich.117 Dado que las escalas de tiempo (frecuencias de observación) de la espectroscopía de
resonancia magnética nuclear son mucho más cortas que los de la espectroscopía de UV y de IR, se obtienen
estructuras promedio.28 Se decidió llevar a cabo el análisis por RMN de los ?/?-dipéptidos (S,S)-46, (S,S,S)-47 y
(R,S,S)-48, a una concentración de 0.09 M en CDCl3. Primeramente se realizó la asignación de cada señal en los
espectros de 1H y 13C, con la ayuda de los espectros de 2D COSY, HETCOR, APT y HMBC. A continuación, el
análisis de los espectros de t-ROESY, permitió determinar las interacciones más importantes en estos
peptidomiméticos. El caso del compuesto (S,S)-46 ayudó a determinar la importancia del grupo carbonilo
sustituyente del residuo unido al anillo de triazol. En el espectro de t- ROESY se observó correlación entre el protón
unido al C(8) con los protones unido al C(6), así como el protón unido al C(8) con el protón unido al C(5), además
de las interacciones esperadas (Figura 47). Figura 47. Espectro de t-ROESY del compuesto (S,S)-46, donde se
observan las interacciones NOEs entre el protón unido al C(8) con los protones unido al C(6), así como entre el
protón unido al C(8) con el protón unido al C(5). Por otra parte, en el espectro de t-ROESY del compuesto
(S,S,S)-47 se observaron algunos NOEs importantes, como los presentados entre el NH(4) con los protones unido al
C(6) o al protón unido a C(3), el protón unido a C(5) con los protones del metilo C(21) y finalmente los protones
unidos a C(9) con los protones metílicos del C(26), además de las correlaciones esperadas. Esto puede representar
una evidencia de la formación de una estructura plegada en solución, como se muestra en la Figura 48. 107 Figura
48. Espectro de t-ROESY del compuesto (S,S,S)-47, donde se observan algunas las interacciones NOEs,
representadas en la estructura de arriba. En el espectro de t-ROESY del compuesto (R,S,S)-48 no se observaron
NOEs importantes, sólo una correlación entre entre el protón unido a C(3) con el protón en unido a C(16) (Figura
49), puede ser indicio de la existencia de estructuras plegadas en solución, sin embargo al no observarse más
interacciones entre los protones de los NH(1) y NH(4) no puede ser concluyente. Figura 49. Espectro de t-ROESY
del compuesto (R,S,S)-48, donde se observan algunas las interacciones NOEs, representadas en la estructura de
arriba. Con lo anterior, podemos concluir que las interacciones observadas en el espectro de NOESY del compuesto
(R,S,S)-48, entre los protones unidos a C(3) y C(16), están de acuerdo a lo observado en las estructuras de mínima
energía calculadas teóricamente, probablemente corresponden a la formación de un puente de hidrógeno
intramolecular de 11 miembros entre el residuo ? NH(i+1) y el O=C del residuo correspondiente al sustituyente en la
posición 4 del anillo de triazol. En el espectro NOESY del compuesto (S,S,S)-47 se observan más interacciones
entre los 109 residuos de ? y ?-aminoácido, a consecuencia del equilibrio conformacional que existe en solución,
probablemente puedan existir más puentes de hidrógeno que los encontradas a través de los cálculos teóricos.
Finalmente, para conocer la fuerza de los puentes de hidrógeno intramoleculares en (S,S,S)-47 y (R,S,S)-48 en
solución, como lo sugirieron los cálculos teóricos y los espectros ROESY, se llevó a cabo un experimento de
titulación en RMN de 1H, dónde se adicionó progresivamente DMSO-d6. Se pretendía observar el cambio de
desplazamiento químico de los protones de amida que no participan en la formación de puentes de hidrógeno en
función de la adición gradual de una base de Lewis (en este caso DMSO-d6) en un medio aprótico.118 Se observó
que el desplazamiento químico del NH(1) del Cbz permanece esencialmente constante en diferentes mezclas de
CDCl3-DMSO-d6 (pequeño desplazamiento químico de 5.41 a 5.56 ppm), lo cual es indicativo de un enlace de
hidrógeno molecular fuerte. El grupo amida NH(4) del fragmento de fenilalanina muestra un pequeño
desplazamiento químico hacia frecuencias altas conforme se incrementa la concentración de DMSO-d6 (de 6.70 a
7.1 ppm aproximadamente, difícil de determinar porque se traslapa con las señales de los protones aromáticos),
indicativo de un enlace de hidrógeno débil (Figura 50). La señal del grupo amida NH(1) en el espectro de RMN de
1H del diastereoisómero (R,S,S)-48 al realizar la titulación con DMSO-d6 se desplazó desde 5.5 a 5.8 ppm,
indicando un enlace débil. El grupo amida NH(4) también se corrió desde 6.53-7.1 ppm, indicativo de un enlace de
hidrógeno débil también. a) b) c) d) e) f) Figura 50. RMN de 1H, Titulación con DMSO-d6 de (S,S,S)-47 a una
concentración de 2 mM en CDCl3 (500 MHz): a) CDCl3–DMSO-d6, 10:0; b) CDCl3–DMSO-d6, 9.8:0.2; c)
CDCl3–DMSO-d6, 9.6:0.4; d) CDCl3–DMSO-d6, 9.4:0.6 e) CDCl3–DMSO-d6, 9.2:0.8; f) CDCl3–DMSO-d6,
9.0:1.0. Los cálculos teóricos son una herramienta que permiten un acercamiento a las conformaciones de los ?/?-
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dipéptidos (S,S,S)-47 y (R,S,S)-48; sin embargo, no reproducen las condiciones experimentales en su totalidad.
Desafortunadamente, estos derivados peptídicos no cristalizaron adecuadamente para realizar el estudio en estado
sólido y completar el análisis conformacional de los mismos. 7.4 Conclusiones. En esta parte del trabajo, se presentó
la síntesis de los ?/?-dipéptidos (S,S)- 46, (S,S,S)-47 y (R,S,S)-48, a partir de ?-fenilalanina y ?-aminoácidos 1,4-
triazol sustituidos (sintetizados previamente) enantiopuros, con buenos rendimientos. Se optimizó la geometría de
éstos péptidos usando cálculos teóricos DFT en el nivel de teoría RB3LYP/6-31G(d), dónde se observó la formación
de estructuras plegadas, como resultado de la formación de puentes de hidrógeno intramoleculares entre los grupos
NH y O=C de los compuestos. En particular, en la estructura de mínima energía del péptido (S,S,S)-47 se observó la
existencia de un anillo puente de hidrógeno de 6 miembros entre el residuo ? NH(i) y el O=C(i) del mismo residuo ?.
Por otro lado, la estructura de mínima energía del péptido (R,S,S)-48 reveló la posibilidad de la existencia de 2
puentes de hidrógeno, uno de 11 miembro, entre el residuo ? NH(i+1) y el O=C del residuo correspondiente al
sustituyente en la posición 4 del anillo de triazol, y el otro de 8 miembros entre el residuo ? NH(i+1) y el O=C del
residuo correspondiente al grupo Cbz. Evidencia que apoya los resultados computaciones se encontró en el análisis
del espectro de transmitancia FT-IR de los compuestos (S,S,S)-47 y (R,S,S)-48, que sugiere la existencia de
conformaciones donde los grupos amidas participan en enlaces de hidrógeno. Así mismo, en el análisis por RMN en
2D, los experimentos t-ROESY mostraron algunas interacciones importantes NOE en los ?/?-dipéptidos (S,S)-46,
(S,S,S)-47 y (R,S,S)-48, indicio de estructuras plegadas. Algunas de las interacciones observadas experimentalmente
están de acuerdo a los cálculos teóricos. La titulación con DMSO ?6 permitió observar la fuerza del puente de
hidrógeno en los compuestos. 9. Conclusiones generales. En el presente trabajo, se llevó a cabo la síntesis de
diversos ?-aminoácidos no naturales enantiopuros mediante el uso de auxiliares quirales y resolución química.
Varios de ellos se acoplaron posteriormente a la ?-fenilalanina para formar ?/?- dipéptidos, cuya conformación en
solución se determinó por diferentes metodologías. En la primera parte de esta tesis, se desarrolló una ruta sintética
eficiente que proporciona ambos enantiómeros de la β2-homo-tert-leucina (S)-12 y (R)-12 mediante adición del
radical tert-butilo a N-fumaroilhexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-onas (S,S)-3 y (R,R)-3, por dos rutas diferentes de
generación de los radicales: el método del hidruro de mercurio y el método del hidruro de tributilestaño. Ambas
metodologías procedieron con buenos rendimientos y total regioselectividad. Se comprobó el uso de ambos
enantiómeros de las trans-hexahidrobenzo-1,3- oxazolidin2-onas (S,S)-1 y (R,R)-1 como auxiliares quirales
eficientes en las adiciones de radicales, facilitando la adición de forma regio y diastereoselectiva de radicales tert-
butilos sobre el carbono ? de los sistema ?,?-insaturados (S,S)-3 y su enantiómero. En la segunda parte de esta tesis,
se reporta la síntesis de un ?2-aminoácido alquinil sustituido, a partir de la alquilación de un derivado de la ?-
alanina, así como su uso como sustrato en la reacción “click” de cicloadición catalizada por cobre con varias azidas
orgánicas, incluyendo algunas derivadas de ?-aminoácidos, para la obtención de los ?2-aminoácidos triazolil
sustituidos 20a-c, con excelentes rendimientos. La enantio- o diastereoseparación de 20a-c se logró a través de la
formación de sales diastereoméricas con (R)-(+)-FEA o (S)-(−)-FEA. La eficiencia de la resolución o
diastereoseparación fue excelente. La asignación de la configuración absoluta de los derivados 1,2,3-triazol-4-il- ?2-
aminoácidos 20a-c se logró mediante derivatización del ?2-aminoácido alquinil sustituido rac-18 con la (S)-NEA,
con la subsecuente separación de los diastereoisómeros. El análisis de los espectros de RMN de 1H y el estudio
sistemático de modelado molecular con el método de MonteCarlo, utilizando cálculos DFT en el nivel de teoría
RB3LYP/6-31G(d) de las correspondientes amidas diastereoméricas 22 permitió la asignación de su configuración.
Por otro lado, se llevó a cabo la derivatización de los productos enantioméricamente puros con la (S)-NEA, con el
fin de confirmar la configuración absoluta en los derivados 20a-c enantiopuros. En la tercera parte de esta tesis, se
realizó la síntesis asimétrica de los ?2- aminoácidos N-dibencil 1,2,3-triazolil sustituidos (S)-42 y (R)-45, así como
de la ?2- homo-histidina (S)-43, a partir de la reacción Mannich entre los enolatos de titanio correspondiente y el
dibenciliminio 29, usando como auxiliar quiral la trans- hexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-ona (S,S)-1, resultando en
relaciones diastereoméricas de excelente a moderadas dependiendo del sustrato. Con el objetivo de realizar la
síntesis enantioselectiva de ?2-aminoácidos 1,2,3-triazolil sustituidos, se efectuó la reacción de ciclo-adición de
Huisgen catalizada con cobre sobre el sustrato (S,S)-28 formando el derivado 1,4-triazolil (S,S)-37. Posteriormente,
se llevó a cabo la reacción Mannich, entre el ion iminio 29 y el sustrato (S,S)-37, que permitió obtener los productos
(S,S,S)-38 y (S,S,R)-39 con una relación diastereomérica de 65:35. Se propone una asignación de la configuración
absoluta a través del análisis por RMN de 1H, sin embargo no es concluyente. Una vez separados los productos de la
reacción Mannich estereoselectiva se continuó con la remoción del auxiliar quiral con benciltiolato de litio, dando
los tioésteres correspondientes. Mediante una hidrólisis suave con trifluoroacetato de mercurio, se logró obtener los
?-aminoácidos N-dibencil protegidos; sin embargo, el análisis de los productos por HPLC quiral mostró
racemización de los productos. Se concluyó que el uso de benciltiolato de litio sobre éstos sustratos en particular no
constituye un método eficiente para la remoción del auxiliar quiral. A pesar de los inconvenientes encontrados en la
remoción del auxiliar quiral, la aplicación de la reacción Mannich entre los enolatos de titanio correspondientes y el
ion dibenciliminio 29, es un método novedoso y efectivo para acceder al esqueleto de los ?2-aminoácidos de interés.
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Finalmente, se describe la síntesis de los ?/?-dipéptidos (S,S)-46, (S,S,S)-47 y (R,S,S)-48 a partir de ?-fenilalanina y
?-aminoácidos 1,4-triazol sustituidos, en buenos rendimientos, usando los reactivos de acoplamiento HOBt y EDCl.
Se optimizó la geometría de los péptidos 46-48 mediante cálculos teóricos DFT en el nivel de teoría RB3LYP/6-
31G(d). En la estructura de mínima energía del péptido (S,S,S)-47 se observó la existencia de un anillo puente de
hidrógeno de 6 miembros entre el residuo ? NH(i) y el carbonilo O=C(i) del mismo residuo ?. Por otro lado, la
estructura de mínima energía del péptido (R,S,S)-48 reveló la posibilidad de la existencia de 2 puentes de hidrógeno,
uno de 11 miembros, entre el residuo ? NH(i+1) y el carbonilo O=C del residuo correspondiente al sustituyente en la
posición 4 del anillo de triazol, y el otro de 8 miembros entre el residuo ? NH(i+1)y el carbonilo O=C del residuo
correspondiente al grupo Cbz. Se realizó el análisis conformacional en solución de (S,S,S)-47 y (R,S,S)-48, a través
de experimentos en RMN incluyendo espectros de t-ROESY, NOESY y una titulación con DMSO ?6. Se observó la
existencia de estructuras plegadas, algunas corresponden a las encontradas a través de los cálculos teóricos; sin
embargo, los resultados no son concluyentes debido a la existencia de varias estructuras conformacionales en
equilibrio, además de la interacción con el disolvente. Parte experimental. El material utilizado: barras de agitación
magnética, cánulas, matraces, embudos de adición, tapones y columnas de vidrio fueron secados en la estufa a
150°C antes de utilizarse. La cromatografía en placa fina se realizó en cromatofolios Merck de silica gel 60 F254,
utilizando luz UV y vapores de yodo como reveladores. La purificación mediante cromatografía en columna se
realizó con silica gel Merck de 230-400 mesh (tamaño de partícula) y disolventes de grado técnico. Todos los
disolventes para las reacciones fueron grado analítico, solo aquellos empleados en las reacciones anhidras fueron
destilados antes de su uso bajo atmosfera de N2; el CH2Cl2 con P2O5, el THF y el éter etílico con Na0 y
benzofenona como indicador de humedad. El n-BuLi se valoró de acuerdo con el método de Juaristi, et al.119 Los
espectros de RMN 1H y 13C fueron obtenidos en un equipo JEOL-ECA 500 a 500.15 y 125.76 MHz
respectivamente. Se indica la temperatura en aquellos experimento a temperaura variable. Se utilizaron CDCl3, D2O
y DMSO-d6 como disolventes.. Los desplazamientos químicos están expresados en ppm con respecto a la referencia
interna de tetrametilsilano (TMS). Para indicar la multiplicidad de las señales,
se utilizan las abreviaturas, (s) simple, (d) doble, (t) triple, (c) cuádruple, (m) múltiple, (a) ancha y combinaciones de
las anteriores.
Los análisis de masas se realizaron en un Espectrómeto de Masa HP 5989A acoplado a un cromatogrado de gasas
5890 Serie II. Los espectrómetros de masas de alta resolución (EMAR) fueron obtenidos en un equipo HPLC 1100
acoplado a MSDTOF Agilent Series HR-MSTOF modelo 1969 A. En las determinaciones de la relación
diastereomérica se obtuvo por medio del espectro de RMN 1H del crudo de reacción. Para el caso de los % ee, los
productos se purificaron por cromatografía en columna (CC), y una vez obtenidos, se inyectaron en un equipo HPLC
Waters 600 provisto con detector UV-Vis, a través de una columna quiral Chiralpak OD-H a un flujo y una fase
correspondientes para cada caso. Los excesos enantioméricos fueron determinados en función de las áreas obtenidas
en el cromatograma. Los puntos de fusión se determinaron en un aparato Electrothermal utilizando un tubo capilar
abierto y no están corregidos. Las rotaciones ópticas, fueron obtenidas en un polarímetro Perkin Elmer modelo 241,
utilizando celdas de 0.1 dm., de longitud, para la determinación se empleó la línea D del Sodio (589 nm), la
temperatura del compartimiento de la celda se reporta en cada una de las lecturas realizadas junto con la
concentración de la muestra en g/100 mL, así como el disolvente en el que se realizó la determinación. Los reactivos
utilizados fueron adquiridos en Sigma-Aldrich. Los espectros de IR fueron obtenidos en un equipo Varian FT-IR
Serie 640-IR y las condiciones de obtención de los espectros se detallan en cada caso. Para indicar la intensidad de
las señales, se utilizan las abreviaturas, (s) fuerte, (m) media, (w) débil. Las reacciones activadas en microondas se
realizaron en un equipo CEM Discover de 175 watts de potencia máxima. Los análisis elementales se realizaron en
un analizador elemental CHNS-O Thermo Finningan mod. Flash 112. Los análisis cristalográficos de rayos X se
efectuaron en un difractómetro Enraf-Nonius Kappa CCD. Procedimiento general de N-acilación de (R,R)-1 o
(S,S)-1. A una suspensión del correspondiente ácido (20.9 mmol, 1 equiv.) en THF (0.25 M) a −20 ° C, se adicionó
Et3N (3.21 mL, 23.0 mmol, 1,1 equiv.), seguido de cloruro de pivaloílo (2.6 mL, 20.9 mmol, 1 equiv.) gota a gota.
La mezcla se agitó durante 120 min a −20 ° C. Mientras tanto, un solución de n-BuLi (2.49 M en hexano; 8.39 mL, 1
equiv.) se añadió a una suspensión enfriada en baño de hielo de la hexahidrobenzooxazolidin-2-ona (R,R)-1 ó
(S,S)-1 en THF (0,25 M) y la mezcla resultante se agitó durante 30 min a −20 ° C. La solución resultante se añadió a
la solución del anhídrido mixto previamente preparada. Se continuó agitando durante 15 h y la mezcla se dejó
alcanzar la temperatura ambiente. Después, la reacción se inactivó por adición de una solución saturada de NH4Cl
(100 mL) y se diluyó con AcOEt (200 mL). La fase orgánica se separó y se lavó con salmuera (100 mL), mientras
que la fracción acuosa se volvió a extraer con AcOEt (2 x 200 mL). Los extractos orgánicos combinados se secaron
sobre Na2SO4 anhidro y se concentraron a presión reducida. Ácido (E)-4-(tert-butoxi)-4-oxobut-2-enoico, 2. Se
añadieron 5.00 g de anhídrido maléico en polvo (50.99 mmol) a una solución de tert-butóxido de potasio (5.78 g,
51.50 mmol) en THF (100 mL) a 0 ° C y se agitó durante 3 h. Posteriormente la mezcla se diluyó con AcOEt (200
mL) y agua (100 mL). La fase acuosa capa acidificó con HCl 1 M hasta pH 2. A continuación la fase acuosa, se
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extrajo repetidamente con AcOEt (aprox. 2 x 100 mL) hasta que el color se pasó por completo a la fase orgánica. El
producto crudo se purificó por cromatografía flash usando hexano: AcOEt (70:30) como eluyente para dar 2.1 g (25
% de rendimiento) del producto deseado, como un sólido blanco. Las propiedades del producto concuerdan con los
datos de la literatura.59 1H NMR (500 MHz, CDCl3): 1.50 (s, 9H), 6.73 (d, J= 15.9, 1H), 6.85 (d, J= 15.9, 1H), 10.3
(b, 1H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): 28.0, 82.4, 131.7, 137.8, 163.94, 170.6. (E)-tert-butil 4-oxo-4-((3aS,7aS)-2-
oxohexahidrobenzo[d]oxazol-3(2H)-il)but-2- enoato, (S,S)-3. El procedimiento general fue seguido, a partir de 2
(3.59 g, 20.9 mmol) y (S,S)-1 (2.95 g , 20.9 mmol, 1 equiv.). El producto crudo se purificó por cromatografía flash
usando hexano: AcOEt (80:20) como eluyente para dar 4.81 g (78% de rendimiento) del producto deseado, como un
sólido blanco. Rf 0.5 (Hexano: AcOEt 7:3). Punto de fusión 80-81 °C. + 85 (c = 1.0, CHCl3). IR (ATR, cm-1): ?
max 2978w, 2936w, 2872w, 1793d, 1712s, 1681s, 1305m, 1146s, 1036s, 681s, 619s. 1H NMR (500 MHz, CDCl3):
1.42 (m, 3H), 1.48 (s, 9H, tBu), 1. 66 (m, 1H), 1. 85 (m, 1H), 1. 94 (m, 1H), 2. 23 (m, 1H), 2. 79 (m, 1H), 3.60 (m,
1H), 3. 93 (td, J1 = 3.
6, J2 = 11.2, 1H), 6.78 (d, J = 15.5, 1H), 7.75 (d, J = 15.5, 1H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): 23.6 (3C), 23.7, 28.0,
28.4, 28.4, 63.1, 81.9 (2C), 132.8, 135.4, 154.4, 164.1, 165.9. HR-ESI-TOF calculado para C15H22NO5 [M++H]:
296.1492; encontrado: 296.1494. C15H21NO5Na [M++Na]: 318.1311 encontrado: 318.1315. Análisis Elemental
calculado para C15H22NO5 (295.1420): C 61.0, H 7.17, N 4.74; encontrado: C 60.85, H 7.12, N 4.8. (E)-tert-butil-
4-oxo-4-((3aR,7aR)-oxohexahidrobenzo[d]oxazol-3(2H)-il)but-2- enoato, (R,R)-3. El procedimiento general fue
seguido, a partir de 2 (3.59 g, 20.9 mmol) y (R,R)-1 (2.95 g , 20,9 mmol, 1 equiv.). El producto crudo se purificó por
cromatografía flash usando hexano: AcOEt (80:20) como eluyente para dar 4.93 g (80% de rendimiento) del
producto deseado, como un sólido blanco. Rf 0.5 (hexano: AcOEt 7:3). Punto de fusión 80-81 °C. 98 (c = 1.1,
CHCl3). IR (ATR, cm-1): ?max 2978w, 2936w, 2872w, 1793d, 1712s, 1681s, 1305m, 1146s, 1036s, 681s, 619s. Los
datos de RMN de 1H y 13C fueron idénticos a los registrados para el enantiómero (S,S)-3. HR-ESI-TOF calculado
para C15H22NO5 [M++H]: 296.1492; encontrado 296.1494. C15H21NO5Na [M++Na]: 318.1311; encontrado:
318.1314. 121 Procedimiento general para la adición estereoselectiva del radical tert-butilo. Método del Mercurio.
De acuerdo con el procedimiento descrito en la literatura,50,51 el correspondiente compuesto (R,R)-3 o (S,S)-3 (2 g,
6.77 mmol, 1 equiv.) se disolvió en CH2Cl2 (0,2 M) y se enfrió a 0 °C, antes de la adición de tBuHgCl (2.97 g,
10.15 mmol, 1.5 equiv.). La mezcla se agitó 30 min a 0 °C, posteriormente se añadieron NaBH4 sólido (0.382 g,
10.15 mmol, 1.5 equiv.) y H2O (3 mL). La mezcla resultante se agitó durante 2 horas adicionales a 0 °C. La mezcla
de reacción se diluyó con CH2Cl2 (25 mL), se secó sobre Na2SO4 anhidro, se filtró y se concentró a presión
reducida. Método del Estaño. De acuerdo con el procedimiento descrito en la literatura,63 el compuesto (S,S)-3
(1.17 g, 3.97 mmoles, 1 equiv.) y el ácido de Lewis Y(OTf)3 (0.640 g, 1.1 mmol, 0.3 equiv.) se disolvieron en una
mezcla CH2Cl2: THF (2:1) (30 mL) y se agitó durante 0.5 h a temperatura ambiente, después la mezcla se enfrió a
−78 º C. El precursor del radical tBuI (4.73 mL, 39.7 mmol, 10 equiv.), Bu3SnH (3.2 mL, 11.9 mmol, 3 equiv.) y
Et3B (3.97 mL en solución 1 M de hexano, 3.97 mmol, 1 equiv.) se añadieron a la mezcla de reacción, seguido por
O2 (15 mL). Cuando la reacción se completó (TLC), la mezcla de reacción se inactivó mediante la adición de gel de
sílice (3 g), y se diluyó con Et2O (20 mL). Después de la eliminación de los disolventes, el gel de sílice se lavó con
hexano (20 mL), seguido de Et2O (30 mL). La solución orgánica se concentró para dar el producto crudo, que se
purificó por cromatografía en columna de SiO2 para obtener el producto puro. (S)-tert-Butil-2-(tert-butil)-4-oxo-4-
((3aS,7aS)-2-oxohexahidrobenzo[d]oxazol- 3(2H)-il)butanoato, (S,S,S)-4. El procedimiento general para la adición
estereoselectiva del radical tert-butilo tanto por el método del hidruro mercurio como por el método del tributilestaño
fueron seguidos a partir de (S,S)-3, en ambos casos el producto crudo se purificó por cromatografía flash usando
hexano: AcOEt (90:10) como eluyente para dar 1.67 g (70 % de rendimiento en el caso del método del hidruro
mercurio y 65 % de rendimiento para el método del tributilestaño) del producto deseado, como un sólido blanco. Rf
(hexano: AcOEt 70:30) 0.52. Punto de fusión: 148-149 °C. + 48 (c = 1.0, CHCl3). IR (ATR, cm-1): ?max 2960w,
2900w, 1781s, 1763s, 1362s, 1221m, 1121s, 1110s, 860s, 763s, 705s, 695s. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): 0.98 (s,
9H, tBu), 1.34 (m, 3H ), 1.42 (s, 9H, tBu-O-), 1.63 (m, 1H), 1.80 (m, 1H), 1.91 (m, 1H), 2.21 (m, 1H), 2.60 (dd, J1 =
3.9, J2 = 11.6, 1H), 2.73 (m, 1H), 3.1 (m, 2H), 3.49 (td, J1 = 3.2, J2 = 11, 1H), 3.93 (td, J1 = 3.6, J2 = 11.6, 1H).
13C NMR (125 MHz, CDCl3): 23.6, 23.7, 28.0, 28.1, 28.5, 28.6, 32.4, 35.6, 51.6, 63.1, 80.2, 81.5, 154.8, 173.5,
174.7. HR ESI-TOF calculado para C19H32NO5 [M++H]: 354.2274; encontrado: 354.2279. C19H31NO5Na
[M++Na]: 376.2094; encontrado: 376.2099. (R)-tert-Butil-2-(tert-butil)-4-oxo-4-((3aR,7aR)-2-
oxohexahidrobenzo[d]oxazol- 3(2H)-il)butanoato, (R,R,R)-4. El procedimiento general para la adición
estereoselectiva del radical tert-butilo por el método del hidruro de mercurio fue seguido a partir de (R,R)-3, y el
producto crudo se purificó por cromatografía flash usando hexano: AcOEt (90:10) como eluyente para dar 1.64 g
(69% de rendimiento) del producto deseado, como un sólido blanco. Rf (hexano: AcOEt 70:30) 0.52. Punto de
fusión: 149-150 °C. − 51 (c = 1.0, CHCl3). IR (ATR, cm-1): ?max 2955w, 2874w, 1758s, 1704s, 1365s, 1238m,
1143s, 1115s, 860s, 763s, 705s, 695s. Los datos de 1H y 13C RMN fueron idénticos a los registrados para el
enantiómero (S,S,S)-4. HR ESI-TOF calculado para C19H31NO5Na [M++Na]: 376.2094; encontrado: 376.2094.
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Análisis Elemental calculado para C19H31NO5 (353.2202): C 64.56, H 8.84, N 3.96; encontrado: C 64.57, H 9.16,
N 3.91. Procedimiento general para la remoción de los auxiliares quirales. La reacción se llevó a cabo en dos pasos:
en el matraz A se colocó LiOH·H2O (0.47 g, 11.3 mmol, 2 equiv.), se disolvió en una mezcla de THF-H2O (1:1), se
adicionó H2O2 (al 30 % v/v; 2.56 mL, 2.6 mmol, 4 equiv.) enfriada a 0 ° C. La mezcla resultante se agitó a 0 °C
durante 3 min. Mientras tanto en el Matraz B provisto de agitación se colocó una solución de compuesto (S,S,S)-4 o
(R,R,R)-4 (2.0 g, 5,6 mmol, 1 equiv.) en THF (70 mL) y se enfrió a 0 °C antes de la adición de la solución
previamente preparada en el matraz de A (vía cánula). La mezcla de reacción se agitó a 0 ° C durante 30 min
adicionales antes de la adición de Na2SO3 (2.31 g, 22.6 mmol, 4 equiv.) en H2O (20 mL). La mezcla se agitó a 0 °
C durante 30 minutos más, se trató con H2O (70 mL) y se extrajo con AcOEt (2 x 70 mL). La fase acuosa se
acidificó a pH 2 con HCl 1 M a 0 °C, precipitando un sólido blanco, que se extrajo con AcOEt (3 x 70 mL), mientras
que la fase orgánica se separó, se lavó con una solución saturada de tartrato de sodio y de potasio, se secó sobre
Na2SO4 anhidro y se concentró a presión reducida para obtener el producto deseado. Ácido (S)-3-(tert-
butoxicarbonil)-4,4-dimetilpentanoico, (S)-10. El procedimiento general para la remoción del auxiliar quiral a partir
de (S,S,S)-4 fue seguido dando 1.23 g (95% de rendimiento) del producto (S)-10, como un aceite amarillo pálido. +
10 (c = 1.0, CHCl3). IR (ATR, cm-1): ?max 2966w, 2875w, 1717w, 1367s, 1291m, 1241s, 1145s, 848s, 763s, 591s,
557s. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): 0.95 (s, 9H, tBu), 1.42 (s, 9H, tBu-O-), 2.44 (d, J = 3.2, 1H), 2.47(m, 1H), 2.5
(d, J = 3.2, 1H), 2.75 (m, 1H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): 27.9, 28.0, 32.5, 32.7, 51.9, 80.7, 172.9, 178.9. HR
ESI-TOF calculado para C12H22NaO4 [M++Na]: 253.1410; encontrado: 253.1412. Ácido (R)-3-(tert-
butoxicarbonil)-4,4-dimetilpentanoico, (R)-10. El procedimiento general para la remoción del auxiliar quiral a partir
de (R,R,R)-4 fue seguido dando 1.23 g (95 % de rendimiento) del producto (R)-10, como un aceite amarillo pálido.
− 14 (c = 1.0, CHCl3). IR (ATR,cm-1): ?max 2960w, 2900w, 1781s, 1763s, 1362s, 1221m, 1121s, 1110s, 860s,
763s, 705s, 695s. Los datos de RMN 1H y 13C fueron idénticos a los registrados para el enantiómero (S)-10. HR
ESI-TOF calculado para C12H22NaO4 [M++Na]: 253.1410; encontrado: 253.1411. Procedimiento general para la
transposición de Curtius. A una solución provista de agitación que contiene el compuesto (S)-10 o (R)-10 (0.400 g,
1.73 mmol, 1 equiv.) en tolueno (15 mL) y Et3N (0.48 mL, 3.47 mmol, 2 equiv.), se añadió difenilfosforilazida
[(PhO)2P(O)N3, 0.44 mL, 2.07 mmol, 1.2 equiv.] y BnOH (0.35 mL, 3.47 mmol, 2 equiv.). La mezcla resultante se
agitó durante 1 h a temperatura ambiente y después se calentó a reflujo durante 3 h adicionales. El disolvente tolueno
se evaporó al vacío y el residuo se disolvió en AcOEt (30 mL) y HCl 2 M (15 mL). La fase orgánica se separó, se
lavó con HCl 1M, seguido de un lavado con solución saturada de NaHCO3, se secó sobre Na2SO4 anhidro y se
concentró a presión reducida. (R)-tert-Butil-2-(benciloxicarbonilaminometil)-3,3-dimetilbutanoato, (R)-11. El
procedimiento general para la transposición de Curtius fue seguido a partir de (S)-10 (0.400 g, 1.73 mmol, 1 equiv.).
El producto crudo se purificó por cromatografía flash usando hexano: AcOEt (90:10) como eluyente para dar 0.126
g (66 % de rendimiento) del producto deseado, como un aceite de color amarillo. − 41 (c = 1.0, CHCl3) para 84 %
ee. Chiracel OD-H, hexano- IPA (90:10), 0.7 mL/min, 210 nm, tR = 6.7. IR (ATR, cm-1): ?max 2995w, 2638w,
1996, 1716s, 1616w, 1471w, 1398w, 1367s, 1145s, 848s, 587s, 560s. 1H NMR (500 MHz, DMSO δ6, 120 °C): 0.93
(s, 9H, tBu), 1.37 (s, 9H, tBu-O-), 2.32 (dd, J1 = 4.0, J2 = 10.5, 1H), 3.18 (m, 1H), 3.28 (m, 1H), 5.0 (s, 2H), 6.55 (b,
1H), 7.25 (m, 2H), 7.29 (m, 3H). 13C NMR (125 MHz, DMSO δ6, 120 °C): 28.1, 28.3, 32.3, 57.1, 65.8, 80.2, 127.9,
128.0, 128.6, 137.9, 156.4, 172.7. HR ESI-TOF calculado para C19H30NO4 [M++H]: 336.2169; encontrado:
336.2166. (S)-tert-Butil-2-(benciloxicarbonilaminometil)-3,3-dimetilbutanoato, (S)-11. El procedimiento general
para la transposición de Curtius fue seguido a partir de (R)-10 (0.400 g, 1.73 mmol, 1 equiv.). El producto crudo se
purificó por cromatografía flash usando hexano: AcOEt (90:10) como eluyente para dar 0.124 g (65 % de
rendimiento) del producto deseado, como un aceite de color amarillo. + 46 (c = 1.0, CHCl3) para 98 % ee. Chiracel
OD-H, hexano- IPA (90:10), 0.7 mL/min, 210 nm, tR = 7.2. IR (ATR, cm-1): ?max 2996w, 2638w, 1996s, 1716s,
1471w, 1396w, 1367s, 1146s, 847s, 587s, 557s. Los datos de RMN 1H y 13C fueron idénticos a los registrados para
el enantiómero (R)-11. HR ESI-TOF calculado para C19H29NO4Na [M++Na]: 358.1988; encontrado: 358.1990.
Procedimiento general para la hidrólisis de ésteres de tert-butilicos en (S)-11 o (R)-11 seguido de la hidrogenólisis
para dar ?-aminoácidos libres. El sustrato correspondiente (S)-11 o (R)-11 (0.140 g, 1.73 mmol, 1 equiv.), se
disolvió en el volumen mínimo de CH2Cl2 y se enfrió a 0 ° C, y se adicionó la misma cantidad de ácido
trifluoroacético. La solución se agitó durante 1.5 h a temperatura ambiente. La reacción fue seguida por TLC hasta la
completa desaparición de la materia prima. El exceso de disolvente se evaporó al vacío. El residuo se disolvió en
EtOH (0.1 M) y se añadió Pd/C (10 % w/w) a la mezcla resultante, se agitó bajo una atmósfera de H2 (1 atm) a
temperatura ambiente durante 4 h. El catalizador de Pd/C se filtró, se lavó con EtOH, y el filtrado combinado se
concentró al vacío. Ácido (R)-2-(aminometil)-3,3-dimetilbutanoico, (R)-12. El procedimiento general para la
hidrólisis del éster tert-butilico y la hidrogenólisis del grupo Cbz fue seguido a partir de (R)-11 (0.140 g, 1.73 mmol,
1 equiv.). El producto bruto se purificó utilizando resina de intercambio iónico DOWEX 50WX8-100 para dar 0.033
g (55 % de rendimiento) del producto deseado, como una espuma blanca − 6.0 (c = 1.0, H2O). IR (ATR, cm-1): ?
max 2958w, 2638w, 1545w, 1406w, 1308w, 1226s, 853w, 731s, 655s, 628s, 593s. NMR (500 MHz, D2O): 0.82 (s,
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9H, tBu), 2.16 (dd, J1 = 4.3, J2 = 10.6, 1H), 3.01 (m, 2H). 13C NMR (125 MHz): 27.4 (3C), 31.5, 39.2, 56.4, 179.0.
HR ESI-TOF calculado para C7H16NO2 [M++H]: 146.1175; encontrado 146.1177. Ácido (S)-2-(aminometil)-3,3-
dimetilbutanoico, (S)-12. El procedimiento general para la hidrólisis del éster tert-butílico y la hidrogenólisis del
grupo Cbz fue seguido a partir de (S)-11 (0.140 g, 1.73 mmol, 1 equiv.). El producto bruto se purificó utilizando una
resina de intercambio iónico DOWEX 50WX8- 100 para dar 0.032 g (53 % de rendimiento) del producto deseado,
como una espuma blanca. + 9 (c = 1.0, H2O). IR (ATR, cm-1): ?max 2995w, 2638w, 1996, 1716s, 1616w, 1471w,
1398w, 1367s, 1145s, 848s, 587s, 560s. Los datos de RMN 1H y 13C fueron idénticos a los registrados para el
enantiómero (R)-12. HR ESI-TOF Calculado para C7H16NO2 [M++H]: 146.1175; encontrado: 146.1176. Metil 3-
(benciloxicarbonilamino)propanoato, 16. A una suspensión de β-alanina (5.0 g, 56 mmol, 1 equiv.), en NaOH 1 N
(45 mL, 56 mmol, 1 equiv.) a 0 °C, simultáneamente se añadieron 8.70 mL gota a gota cloroformiato de bencilo
(10.40 g, 61.6 mmol, 1 equiv.) y NaOH 1 N (45 mL, 1 equiv.). La mezcla de reacción se agitó a temperatura
ambiente durante toda la noche. La solución se extrajo con AcOEt (3 × 50 mL) y la fase acuosa se acidificó hasta pH
2 con HCl 6 M y el producto se extrajo con AcOEt (3 ×
50 mL). La fase orgánica combinada se lavó con salmuera (50 mL), se secó sobre Na2SO4 anhidro y el disolvente se
evaporó a presión reducida. El compuesto crudo se purificó
por recristalización a partir de hexano: AcOEt 80:20 para dar el aminoácido N- protegido como un sólido blanco
(10.4 g, 89 % de rendimiento). Se continuó con la reacción de esterificación, partiendo de una suspensión provista de
agitación magnética del aminoácido N-protegido (6.0 g, 26.9 mmol) en MeOH (42 mL) a la que se añadió 1.0 mL de
HCl concentrado. La mezcla de reacción se agitó 30 min a temperatura de reflujo. El disolvente se evaporó al vacío
para dar un residuo que se purificó por cromatografía flash (hexano: AcOEt, 70:30) proporcionando el ?- aminoester
16 como un aceite color amarillo pálido (6.37 g, 99 % de rendimiento). R f 0.4 (hexano: AcOEt,
7:3). IR (ATR, cm-1): ?max 3348w, 3032w, 2951w, 1699s, 1250s, 1438s, 1241s, 1197s, 1175s, 997s, 696s. 1H
NMR (500 MHz,
CDCl3): ? 7
.36-7.28 (m, 5H), 5.30 (b, 1H), 5.08 (s, 2H), 3.66 (s, 3H), 3.44 (q, J = 6, 2H), 2.54 (t, J = 6, 2H). 13C NMR (125
MHz,
CDCl3): ? 172.8, 156.4, 136.5, 128.6, 128.2, 128.2, 66.8, 51.9, 36.6, 34.3. HR-ESI-TOF Calculado para:
C12H15NO4 [M++H]: 238.1073; encontrado: 238.1074. Metil 2-((benciloxicarbonilamino)metil)pent-4-inoato, rac-
(±)-17. A una solución de DIPA (5.56 g, 55 mmol, 2.2 equiv.) en THF anhidro (30 mL) a −20 ° C y bajo atmósfera
de argón, se añadieron gota a gota 22.9 mL de una solución de n-BuLi (2.4 M en hexano; 2.2 equiv.). La mezcla de
reacción se agitó durante 30 min a −20 °C, antes de la adición de la solución de compuesto 16 (6.0 g, 25 mmol, 1
equiv.) En THF (60 mL). La mezcla resultante se enfrió a −78 ° C y se agitó durante 60 min adicionales antes de la
adición lenta de una solución de bromuro de propargilo (6.5 g, 8.2 mL, 55 mmol, 2.2 equiv.) en THF anhidro (20
mL). La mezcla de reacción se agitó a −78 ° C toda la noche. La reacción se inactivó por adición de solución acuosa
saturada de NH4Cl (50 mL) y la mezcla resultante se diluyó con agua (20 mL) y AcOEt (50 mL). El producto se 128
extrajo con AcOEt (2 × 50
mL). La fase orgánica se separó, se lavó con salmuera y se secó con Na2SO4 anhidro. El disolvente se eliminó a
presión reducida y el residuo se purificó por cromatografía en columna
(CH2Cl2: hexano: AcOEt 70:20:10) para dar rac-(±)-17 (5.7 g, 82 % de rendimiento). R 0.66 (CH2Cl2: hexano:
AcOEt 70:20:10). f IR (ATR, cm-1): ?max 3344w, 3295w, 3065v, 2952m, 1702s, 1519s, 1438m, 1240s, 991s, 696s.
1H NMR (500 MHz, CDCl3): ? 7
.35-7.29 (m, 5H), 5.19 (b, 1H), 5.08 (s, 2H), 3.71 (s, 3H), 3.59-3.47 (m, 2H), 2.82 (q, J = 6. 2 Hz, 1H), 2.53 (dd,
J1 = 2.5, J2 = 6.3, 2H), 2.02 (m, 1H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): ? 173.3, 156.4, 136.5, 128.6, 128.3, 128.3,
80.1, 71.0, 67.0, 52.3, 44.0, 41.3, 19.1. HR-ESI-TOF Calculado para C15H18NO4 [M++H]: 276.1230; encontrado:
276.1231. Ácido 2-((benciloxicarbonilamino)metil)pent-4-inoico, rac-(±)-18. A una solución provista de agitación
magnética del ácido rac- (±)-17 (3.0 g, 10.9 mmol, 1 equiv.) en MeOH (50 mL) se añadió 1.09 g de NaOH (27.27
mmol, 2.5 equiv.) disuelto en la mínima cantidad de agua. La solución resultante se calentó a reflujo bajo irradiación
de microondas (75 watt, 70 ° C) durante 60 min. El disolvente se eliminó a presión reducida y el residuo se diluyó
con agua (50 mL) y AcOEt (50 mL). La fase acuosa se acidificó lentamente hasta pH 2 con HCl 6 M
y el producto se extrajo con AcOEt (2 × 50 mL). La fase orgánica combinada se lavó con salmuera (50 mL), se secó
sobre Na2SO4 anhidro y el disolvente se eliminó a presión reducida. El compuesto crudo se
purificó por cromatografía en columna (CH2Cl2: MeOH, 95:5) para dar rac-(±)-18 como un aceite amarillo (2.62 g,
92 % de rendimiento). R 0.46 (CH2Cl2: MeOH, 95:5). IR (ATR, cm- f 1): ?max 3292w, 2948w, 1703s, 1524s,
1429s, 1246m, 1145s, 983s, 696s, 636s. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): ?
9.09 (b, 1H), 7.35-7.29 (m, 5H), 5.28 (b, 1H), 5.09 (s, 2H), 3.58 (m, 1H), 3.50(m, 1H), 2.85 (q, J= 6, 1H), 2.56 (m,
2H), 2.04 (s, 1H) 13C NMR (125 MHz,
CDCl3): ? 177.8, 156.6, 136.3, 128.7, 128.3, 128.3, 80.0, 71.2, 67.1, 43.9, 41.1, 18.9. HR-ESI-TOF Calculado para
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C14H16NO4 [M++H]: 262.1073; encontrado: 262.1073. Bencil azida, 19a. A una solución de bromuro de bencilo
(5.1 g, 29.7 mmol) en DMSO (66 ml) a 0 º C se añadieron 1.93 g de azida de sodio (29.7 mmol, 1 equiv.). La mezcla
de reacción se agitó a temperatura ambiente durante la noche, antes de la adición de agua (150 mL) y AcOEt (360
mL). El producto
se extrajo con AcOEt (2 × 150 mL). La fase orgánica combinada se lavó con salmuera (150 mL), se secó sobre
Na2SO4 anhidro, y el disolvente se eliminó a presión reducida. El producto 19a se obtuvo
como un aceite incoloro (3.97 g, 99 % de rendimiento). R 0.68 (hexano: AcOEt, 95:5). IR (ATR, cm- f 1): ?max
3412w, 2092s, 1496s, 1445s, 1253s, 1017s, 736s, 726s. 1H NMR (400 MHz, CDCl3): ? 7.41-7.35 (m, 5H), 4.34 (s,
2H). 13C NMR (100 MHz, CDCl3): ? 135.5, 129.0, 128.4, 128.4, 54.9. (S)-Metil 2-azido-3-fenilpropanoato,
(S)-19b. A una solución del clorhidrato del éster metílico de L-fenilalanina (1.5 g, 7.53 mmol, 1 equiv.) en MeOH
(38 mL), se añadieron 1.87 g del clorhidrato del imidazol-1-sulfonilo azida 15 (9.03 mmol, 1.3 equiv.) (preparada
como sugiere la literatura89), seguido de K2CO3 (2.28 g, 16 mmol, 2 equiv.) y CuSO4·5H2O (18 mg, 0.07 mmol,
0.01 equiv.). La mezcla resultante se agitó durante la noche a temperatura ambiente. La mezcla se diluyó con
metanol (50 mL), se filtró, se lavó con MeOH y se filtró nuevamente sobre Celita,
se secó sobre Na2SO4 anhidro, el disolvente se eliminó a presión reducida. El producto crudo se purificó por
cromatografía en columna (hexano: AcOEt, 90:10) para dar 19b como un aceite
incoloro (2.62 g, 92 % de rendimiento). R 0.32 (hexano: AcOEt, 95:5). [α] = −
50.0 (c = 1.0, CHCl3). IR f D (ATR, cm-1): ?max 3030w, 2955w, 2105s, 1741s, 1438m, 1259s, 1205s, 1172s,
1014m, 747m, 689s. 1H NMR (500 MHz,
CDCl3): ? 7.34-7.22 (m, 5H), 4.05 (dd, J1 = 5.4, J2 = 8.7, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.18 (dd, J1 = 5.4, J2 = 14, 1H), 3.01
(dd, J1 = 8.7, J2 = 14, 1H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): 170.5, 136.0, 129.3, 128.8, 127.4, 63.4, 52.8, 37.8. ? 130
HR-ESI-TOF Calculado para C10H11N3O2 [M++Na]: 228.0743; encontrado: 228.0748. (S)-tert-Butil-2-
(azidometil)pirrolidina-1-carboxilato, (S)-19c. Se preparó de acuerdo con el procedimiento descrito en la
referencia.120 A una solución provista de agitación magnética del (S)- prolinol N-Boc protegido (1.0 mmoles, 1
equiv.) en benceno (0,13 mL) se enfrió a 0 ° C, se añadió Ph3P sólido (1.1 mmol, 1.1 equiv.), seguido de la adición
gota a gota de solución de HN3 en tolueno (1.1 mmol, 1.1 equiv.) y DIAD (1.1 mmol, 1.1 equiv.). La solución
resultante se agitó durante 50 min a temperatura ambiente, después el disolvente se evaporó bajo presión reducida.
El producto crudo se purificó por cromatografía en columna flash (hexano-AcOEt. 3:1). Procedimiento general para
la reacción click. A una solución agitada del alquino correspondiente (7.69 mmol) en DMF (5 mL) se añadió la
correspondiente azida (23.07 mmol, 3 equiv.), seguido de una solución acuosa recién preparada de CuSO4·5H2O 1
N (0.769 mL, 0.19 g, 0.769 mmoles, 0.1 equiv.), y una solución acuosa recién preparada de ascorbato de sodio 1 N
(0.227 g, 1.15 mmoles, 0.15 equiv.). La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente durante 45 min, se
diluyó con agua (20 mL) y AcOEt (30 mL). El producto se extrajo con AcOEt (2 × 50 mL) y la fase orgánica
combinada
se lavó con salmuera (50 mL), se secó sobre Na2SO4 anhidro, y el disolvente se evaporó a presión reducida. El
compuesto crudo se purificó mediante cromatografía en columna de SiO2 (CH2Cl2: MeOH). Procedimiento general
para
la separación de estereoisómeros mediante formación de sales diastereoméricas. Una solución provista de agitación
magnética de la mezcla correspondiente de estereoisómeros (3.8 mmol, 1 equiv.) en AcOEt (20 mL) se calentó a 50
° C antes de la adición lenta de (R)- o (S)-FEA (0.23 g, 0.24 mL, 1.9 mmol, 0.5 equiv.). Se agitó a temperatura
ambiente durante la noche. La sal diastereomérica que precipitó se filtró y se recristalizó (tres veces) a partir de una
mezcla de IPA: AcOEt: MeOH, 60:39:1. Después se añadió se adicionó HCl 0.1 N (20 mL) a la suspensión de la sal
diastereoisomérica en AcOEt (50 mL) para liberar el aminoácido en forma enantioméricamente pura. El producto se
extrajo con AcOEt (1 x 30 mL), se secó sobre Na2SO4 y el disolvente se evaporó a presión reducida. Ácido 3-(1-
bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-2- benciloxicarbonilaminometilpropanoico, rac-(±)-20a. El procedimiento general para
la reacción click se siguió con el alquino rac-(±)-18 (2.0 g) y bencil azida 19a (3.06 g). El producto crudo se purificó
por cromatografía en columna (CH2Cl2: MeOH, 98:2) para dar rac-(±)-20a como un aceite amarillo (3.0 g, 99 % de
rendimiento). Ácido (S)-3-(1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-2- benciloxicarbonilaminometilpropanoico, (S)-20a. Se
siguió el procedimiento general para la separación de los estereoisómeros a través de la formación de la sal
diastereomérica de rac-(±)-20a (1.5 g) y (S)-FEA. Se obtuvo el enantiómero puro (S)-20a como un aceite de color
amarillo pálido (1.0 g, 33 % de rendimiento). R 0.43 f (CH2Cl2: MeOH, 98:2). [α]D = −
10.0 (c = 1.0, CHCl3). IR (ATR, cm-1): ?max 3334w, 3138w, 3033b, 2941b, 1705s, 1522m, 1454m, 1246s, 1139m,
1052m, 720s, 696s. 1H NMR (500 MHz,
CDCl3): ?
8.25 (b, 1H), 7.37-7.26 (m, 10H), 7.25-7.17 (m, 1H), 5.69 (b, 1H), 5.44 (s, 2H), 5.07 (s, 2H), 3.39 (m, 2H), 3. 07 (m,
3H). 13C NMR (125 MHz,
CDCl3): ? 176.4, 156.9, 144.7, 136.5, 134.5, 129.2, 128.9, 128.6, 128.2, 128.1, 128.1, 122.9, 66.9, 54.5, 45.2, 41.4,
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24.8. HR-ESI- TOF Calculado para C21H23N4O4 [M++H]: 395.1713; encontrado: 395.1713. Ácido (R)-3-(1-
bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-2- benciloxicarbonilaminometilpropanoico, (R)-20a. Se siguió el procedimiento general
para la separación de los estereoisómeros a través de la formación de la sal diastereomérica de rac-(±)-20a (1.5 g) y
(R)-FEA. Se obtuvo el enantiómero puro (R)-20a como un aceite de color amarillo pálido (1.05 g, 35 % de
rendimiento). [α] D = + 10.0 (c = 1,0, CHCl3). Los datos espectroscópicos de IR, RMN de 1H y 13C y los datos
HR-ESI-TOF fueron idénticos a los registrados para el enantiómero (S)-20a. Ácido (S)-3-benciloxicarbonilamino-2-
((1-((S)-1-metoxi-1-oxo-3-fenilpropan-2- il)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil)propanoico y Ácido (R)-3-
benciloxicarbonilamino- 2-((1-((S)-1-metoxi-1-oxo-3-fenilpropan-2-yl)-1H-1,2,3-triazol-4- il)metil)propanoico, 20b.
El procedimiento general para la reacción click se siguió con rac-(±)-18 (2.0 g, 7.69 mmol) y azida (S)-19b (4.73 g).
El compuesto crudo se purificó por cromatografía en columna (CH2Cl2: MeOH: AcOH, 95:5:0.1) para dar la mezcla
de diastereoisómeros (S,S)-20b y (S,R)-20b como un aceite amarillo (2.68 g, 75 % de rendimiento). Ácido (S)-3-
benciloxicarbonilamino-2-((1-((S)-1-metoxi-1-oxo-3-fenilpropan-2- il)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil)propanoico,
(S,S)-20b. Se siguió el procedimiento general para la separación de estereoisómeros a través de formación de la sal
diastereoisomérica, partiendo de la mezcla de diastereoisómeros 20b (1.77 g) y (S)-FEA, se separó (S,S)-20b como
un aceite de color amarillo pálido (0.62 g, 35 % de rendimiento). R 0.35 (CH2Cl2: f MeOH: AcOH, 95:5:0.1). [α]D
= − 27.0 (c = 1.0, CHCl3).
IR (ATR,cm-1): ?max 3070w, 3032w, 2954w, 2361w, 2037w, 1972w, 1894w, 1707s, 1521m, 1454m, 1338w,
1234m, 1176m, 1054m, 1000m, 922w, 822w, 750m, 698s, 560s. 1H NMR (500 MHz,
133 CDCl3) ?
8.21 (b, 1H), 7.57 (s, 1H), 7.32-7.22 (m, 5H), 7.21-7.11 (m, 3H), 7.0 (d, J = 7.1, 2H), 5.66 (m, 1H), 5.50 (m, 1H),
5.07 (s, 2H), 3.7 (s, 3H), 3.
49 (dd, J1=5.8, J2= 14.1, 1H) 3.35 (m, 3H), 3.06 (m, 1H), 2.96 (m, 2H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): ? 176.8,
168.7, 156.9, 144.3, 136.5, 134.8, 129.98, 128.88, 128.61, 128.2, 128.1, 127.6, 122.8, 66.9, 64.3, 53.2, 45.2, 41.1,
38.7, 24.7. HR-ESI-TOF Calculado para C24H27N4O6
[M++H]: 467.1925; encontrado: 467.1922. Ácido (R)-3- benciloxicarbonilamino -2-((1-((S)-1- metoxi -1-oxo-3-
fenilpropan -2- il )-1H-1,2,3-triazol-4-
il)metil)propanoico, (R,S)-20b Se siguió el procedimiento general para la separación de estereoisómeros a través de
la formación de sal diastereomérica, a partir de una mezcla de diastereoisómeros 5b (1.77 g) y (R)-FEA, se separó
(R,S)-20b como un aceite amarillo (0.6 g, 33 % de rendimiento). R (0.35 CH2Cl2: MeOH: AcOH, f 95:5:0.1). [α] =
− 32 D (c = 1.0, CHCl3).
IR (ATR, cm-1): ?max 3146w, 3065w, 3031w, 2928b, 2852w, 2361w, 2162w, 2035w, 1961w, 1708s, 1520m,
1455m, 1437m, 1233s, 1176m, 1143m, 1050m, 995m, 827w, 741s, 698s, 567s. 1H NMR (500 MHz,
CDCl3): ?
8.78 (b, 1H), 7.57 (s, 1H), 7.31-7.20 (m, 5H), 7.19-7.10 (m, 3H), 7.97 (d, J = 6.7, 2H), 5.68 (m, 1H), 5.51 (m, 1H),
5.06 (s, 2H), 3.69 (s, 3H), 3.
48 (dd, J1= 5.9, J2=14.1, 1H), 3.35 (m, 3H), 3.05 (m, 1H), 2.96 (m, 2H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): ? 176.8,
168.7, 156.9, 144.3, 136.5, 134.8, 129.0, 128.9, 128.6, 128.2, 128.1, 127.6, 122.8, 66.9, 64.3, 53.2, 45.2, 41.1, 38.7,
24.7. HR-ESI-TOF calculado para C24H27N4O6 [M++H]: 467.1925; encontrado: 467.1921. Ácido (S)-3-
Benciloxicarbonilamino-2-((1-(((S)-1-(tert-butoxicarbonil)pirrolidin- 2-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-
il)metil)propanoico y Ácido (R)-3- benciloxicarbonilamino-2-((1-(((S)-1-(tert-butoxicarbonil)pirrolidin-2-il)metil)-
1H-1,2,3-triazol-4-il)metil)propanoico, 20c. El procedimiento general para la reacción click se siguió a partir de rac-
(±)-18 (2.0 g, 7.69 mmol) y la azida (S)-19c (5.20 g). El compuesto crudo se purificó por cromatografía en columna
(CH2Cl2: MeOH: AcOH, 95:5:0.1) para dar la mezcla esperada de diastereoisómeros (S,S)-20c y (R,S)-20c como
un aceite amarillo (2.62 g, 70 % de rendimiento). Ácido (S)-3-Benciloxicarbonilamino-2-((1-(((S)-1-(tert-
butoxicarbonil)pirrolidin- 2-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil)propanoico, (S,S)-20c. Se siguió el procedimiento
general para la separación de estereoisómeros a través de formación de la sal diastereoisomérica, partiendo de la
mezcla de diastereoisómeros 20c (1.89 g) y (S)-FEA, se separó el estereoisómero (S,S)-20c como un aceite amarillo
(0.68 g, 36 % de rendimiento). R 0.38 (CH2Cl2: f MeOH:
AcOH, 95:5:0.1). [α ]D = − 58.0 (c = 1.0, CHCl3). IR (ATR, cm-1): ?max 3416b, 2975w, 2932w, 2890w, 2164w,
2015w, 1963w, 1715m, 1686m, 1540m, 1456m, 1396m, 1367m, 1253m, 1167m, 1117m, 1049s, 1024s, 1002s,
823m, 759m, 699m, 576s. 1H NMR (500 MHz, DMSO d6, 120 °C): ? 8.04 (b, 1H), 7.53 (s, 1H), 7.42-7.22 (m, 5H),
6.68 (b, 1H), 4.99 (s, 2H), 4.41 (dd,
J1 = 4.1, J2= 13.7, 1H), 4.36 (dd, J1 = 6.4, J2 = 13.7,
1H), 4.03 (m, 1H), 3.32-3.04 (m, 2H), 2.90-2.79 (m, 4H), 2.47 (m, 1H), 1.87-1.79 (m, 1H), 1.68-1.59 (m, 2H), 1.43-
1.41 (m, 1H), 1.39 (s, 9H). 13C NMR (125 MHz, DMSO- d6, 120 °C): ? 174.7, 156.7, 154.4, 144.8, 137.7, 128.8,
128.1, 127.9, 123.5, 79.6, 66.1, 57.2, 52.1, 46.9, 45.9, 42.6, 28.7, 28.7, 25.8, 22.9. HR-ESI-TOF
Calculado para C24H34N5O6
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[M++H]: 488.2503; encontrado 488.2503. Ácido (R)-3- Benciloxicarbonilamino -2-((1-(((S)-1-(tert-
butoxicarbonil)pirrolidin- 2- il)metil )-1H-1,2,3-triazol-4-
il)metil)propanoico, (S,S)-20c. Se siguió el procedimiento general para la separación de estereoisómeros a través de
la formación de la sal diastereomérica, a partir de una mezcla de diastereoisómeros 20c (1.89 g) y (R)-FEA, se
separó el estereoisómero (R,S)-20c como un aceite amarillo (0.567 g, 30 % de rendimiento). R 0.38 (CH2Cl2: f
MeOH:
AcOH, 95:5:0.1). [α ]D = − 60 (c = 1.0, CHCl3). IR (ATR, cm-1): ?max 2976w, 2881w, 2013w, 1972w, 1913w,
1693s, 1681s, 1526m, 1455m, 1455m, 1394s, 1367m, 1250s, 1217m, 1164s, 1123m, 1060w, 910w, 776w, 736s,
698s, 588s, 557s. 1H NMR (500 MHz, DMSO ?6, 120 °C): ? 7.55 (s, 1H), 7.31-7.21 (m, 5H), 6.75 (b, 1H), 5.01 (s,
2H), 4.43 (dd,
J1 = 4, J2 = 13.8, 1H), 4.35 (dd, J1 = 6.6, J2 =
13.8, 1H), 4.05 (m, 1H), 3.39-3.19 (m, 3H), 3.08 (m, 1H), 2.90-2.81 (m, 3H), 2.46 (m, 1H), 1.88-1.81 (m, 1H), 1.71-
1.61 (m, 2H), 1.54-1.44 (m, 1H), 1.41 (s, 9H). 13C NMR (125 MHz,
CDCl3): ? 174.6, 156.6, 154.2, 144.8, 137.8, 128.8, 128.6, 128.2, 123.4, 79.5, 66.0, 57.3, 52.1, 46.9, 46.0, 42.7,
28.9, 28.8, 25.9, 23.0. HR-ESI-TOF calculado para C24H34N5O6 [M++H]: 488.2503; encontrado 488.2508.
Procedimiento general para la preparación de amidas. A una solución agitada del correspondiente ácido carboxílico
(1 equiv.) en DMF anhidra (5 mL) bajo atmósfera de nitrógeno se añadió hidroxibenzotriazol (HOBt) (1.2 equiv.),
clorhidrato N-(3-dimetilaminopropil)-N'-etilcarbodiimida (EDCI) (1.2 equiv.), (S)-NEA (1.2 equiv.), y N-
metilmorfolina (1.2 equiv.), y la mezcla resultante se agitó a temperatura ambiente durante la noche. La mezcla de
reacción se diluyó con agua (20 mL) y AcOEt (30 mL). El producto se extrajo con AcOEt (2 × 30 mL). La fase
orgánica combinada se lavó con HCl 1 M (2 x 20 mL),
con una solución acuosa saturada de NaHCO3 (1 x 20 mL) y con salmuera (50 mL), se secó sobre Na2SO4 anhidro
y el disolvente se evaporó
a presión reducida. El producto crudo se purificó por cromatografía en columna. Bencil ((S)-2-((1-bencil-1H-1,2,3-
triazol-5-il)metil)-3-(((S)-1-(naftalen-2- il)etil)amino)-3-oxopropil)carbamato, (S,S)-21a. El procedimiento general
para la reacción click fue seguido a partir de (S,S)-22 (0.105 g, 0.25 mmol) y bencil azida 19a (0.102 g, 0.75 mmol,
3 equiv.). El producto crudo se purificó por cromatografía flash usando (CH2Cl2: MeOH: AcOH, 95:5:0.1) como
eluyente para dar (S,S)-21a (0.125 g, 95 % de rendimiento) como un sólido blanco. Alternativamente, se siguió el
procedimiento general para la preparación de amidas, con (S)-20a (0.098 g, 0.25 mmol) y (S)-NEA (0.043 g, 0.04
mL, 0.3 mmol, 1.2 equiv.). El producto crudo se purificó por cromatografía flash usando CH2Cl2: MeOH: AcOH
(95:5:0.1) como eluyente para dar (S,S)-21a (0.086 g, 63 % de rendimiento) como un sólido blanco. Punto de fusión
179-180 °C. R 0.35 (CH2Cl2: MeOH: AcOH, 95:5:0.1). [α]D = + 21.0 (c = 1, CHCl3). f
IR (ATR, cm-1): ?max 3317m, 3125w, 3064w, 2975w, 1930w, 2165w, 1967w, 1693s, 1638m, 1538s, 1454m,
1257s, 1220m, 1049m, 774s, 696s. 1H NMR (500 MHz,
CDCl3): ?
7.98 (d, J = 8.4, 1H), 7.80 (d, J = 7.6, 1H), 7.73 (d, J = 7.4, 1H), 7.45-7.22 (m, 15H), 6.57 (d, J = 8.2, 1H), 5.76 (m,
1H), 5.43 (b, 1H), 5.
48 (d, J=14.8, 1H), 5.41 (d, J=14.8, 1H), 4.97 (d, J = 12.3, 1H), 4.89 (d, J = 12.3, 1H), 3.34 (m, 2H), 2.90 (m, 3H),
1.31 (d, J = 6.8, 3H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): ? 172.4, 156.7, 145.2, 138.3, 138.6, 134.7, 133.9, 131.0, 129.2,
128.9, 128.9, 128.5, 128.3, 128.2, 128.1, 128.0, 126.5, 125.9, 125.3, 123.1, 122.5, 122.1, 66.7, 54.2, 46.2, 44.6, 42.5,
26.1, 20.6. HR- ESI-TOF calculado para C33H34N5O3 [M++H]: 548.2656; encontrado: 548.2656. Análisis
Elemental calculado para C33H33N5O3
(547.6468): C, 72.37; H, 6.07; N, 12.79; encontrado: C, 72.37, H, 6.22, N, 12.44. Bencil ((R)-2-((1- bencil -1H-
1,2,3-triazol-5- il)metil )-3-(((S)-1-( naftalen -2- il)etil )amino)-3- oxopropil)carbamato, (R,S)-
21a. El procedimiento general para la reacción click fue seguido con (R,S)-22 (0.105 g, 0.25 mmol) y bencil azida
19a (0.102 g, 0.75 mmol, 3 equiv.). El producto crudo se purificó por cromatografía flash usando (CH2Cl2: MeOH:
AcOH, 95:5:0.1) como eluyente para dar (R,S)-21a (0.125 g, 95 % de rendimiento) como un sólido blanco.
Alternativamente, se siguió el procedimiento general para la preparación de amidas, con (R)-20a (0.098 g, 0.25
mmol) y (S)-NEA (0.043 g, 0.04 mL, 0.3 mmol, 1.2 equiv.). El producto crudo se purificó por cromatografía flash
usando CH2Cl2: MeOH: AcOH (95:5:0.1) como eluyente para dar (R,S)-21a (0.086 g, 63 % de rendimiento) como
un sólido blanco. Punto de fusión 196-198 °C. R 0.41 (CH2Cl2: MeOH:
AcOH 95:5:0.1). [α ]D = − 3.0 (c = 1, CHCl3). f IR (ATR, cm−1): ?max 3317b, 3126w, 3064w, 2973w, 2928w,
2877w, 2165w, 2035w, 1686s, 1638s, 1537s, 1454m, 1257s, 1220m, 1133m, 791m, 773s, 696s. 1H NMR (500
MHz,
CDCl3): ?
8.03 (m, 1H), 7.84 (m, 1H), 7.72 (d, J = 8.2, 1H), 7.48-7.46 (m, 2H), 7.36-7.25 (m, 10H), 7.03 (d, J = 5.8, 2H), 6.9
(s, 1H), 6.8 (b, 1H) 5.86 (m, 1H), 5.76 (b, 1H), 5. 18 (d, J = 14. 9, 1H), 5. 07 (q, J
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= 12.3, 2H), 4.93 (d, J1 = 14.9,
1H), 3.42 (m, 2H), 3.03 (m, 1H), 2.82 (m, 2H), 1.53 (d, J = 6.8, 3H). 13C NMR (125 MHz,
CDCl3): ? 172.3, 156.8, 145.0, 138.9, 136.7, 134.6, 133.9, 130.9, 129.1, 128.9, 128.7, 128.6, 128.2, 128.1, 128.0,
127.9, 126.4, 125.8, 125.4, 123.4, 122.4, 122.1, 66.7, 53.8, 45.7, 44.5, 42.5, 26.0, 21.5. HR-ESI-TOF calculado para
C33H34N5O3 [M++H]: 548.2656; encontrado: 548.2647. (S)-Metil 2-(4-((S)-2-(benciloxicarbonilaminometil)-3-
(((S)-1-(naftalen-2- il)etil)amino)-3-oxopropil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)-3-fenilpropanoato, (S,S,S)-21b. Se siguió el
procedimiento general para la preparación de amidas, con (S,S)-20b (0.05 g, 0.1 mmol) y (S)-NEA (0.022 g, 0.02
mL, 0.128 mmol, 1.2 equiv.). El producto crudo fue purificado por recristalización de Hexano: AcOEt (90:10) dando
(S,S,S)-21b (0.036 g, 55 % de rendimiento) como una espuma blanca. R 0.34 (CH2Cl2: MeOH: f AcOH, 95:5:0.1).
[α]D = −
20 (c = 1, CHCl3). IR (ATR, cm−1): ?max 3336b, 3041w, 2935w, 2483w, 2254w, 2232w, 2165m, 2008m, 1965m,
1741s, 1698s, 1643s, 1520s, 1454m, 1346m, 1251s, 1203s, 1050m, 998m, 800m, 778s, 700s, 584s. 1H NMR (500
MHz,
CDCl3): ?
8.04 (d, J = 8.1, 1H), 7.82 (d, J = 7.8, 1H), 7.73 (d, J = 8, 1H), 7.46 (m, 2H), 7.39-7.25 (m, 9H), 7.17 (m, 3H), 6.96
(m, 1H), 6.89 (m, 1H), 5.86 (m, 1H), 5.71 (m, 1H), 5.34 (m, 1H), 5. 10 (d, J
= 12.1, 1H), 5.07 (d, J = 12.4, 1H), 3
.65 (s, 3H), 3.37 (m, 3H), 3.24 (m, 1H), 2.29-2.8 (m, 3H), 1.55 (d, J = 6.7, 3H). 13C NMR (125 MHz,
CDCl3): ? 172.5, 168.6, 156.9, 144.7, 138.8, 136.6, 134.8, 133.9, 130.9, 129.0, 128.9, 128.8, 128.6, 128.2, 128.1,
127.1, 127.6, 126.5, 125.8, 125.4, 123.2, 122.4, 122.3, 66.8, 64.1, 53.1, 45.5, 44.8, 42.0, 38.7, 25.8, 21.4. HR-ESI-
TOF calculado para C36H38N5O5 [M++H]: 620.2867; encontrado: 620.2869. (S)-Metil 2-(4-((R)-2-
(benciloxicarbonilaminometil)-3-(((S)-1-(naftalen-2- il)etil)amino)-3-oxopropil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)-3-
fenilpropanoato, (S,R,S)-21b. Se siguió el procedimiento general para la preparación de amidas, con (R,S)-20b (0.05
g, 0.1 mmol) y (S)-NEA (0.022 g, 0.02 mL, 0.12 mmol, 1.2 equiv.). El producto crudo se purificó por
recristalización a partir de (hexano: AcOEt, 90:10) dando (S,R,S)-21b (0.035 g, 54 % de rendimiento) como una
espuma blanca. R 0.37 (CH2Cl2: MeOH: f AcOH, 95:5:0.1). [α]D = + 3.0 (c = 1, CHCl3).
IR (ATR, cm−1): ?max 3311b, 3151w, 3063w, 2931w, 2851w, 2480w, 2157m, 2025m, 1977m, 1741m, 1692s,
1640s, 1534s, 1454m, 1255s, 1143m, 1049m, 999m, 775s, 698s, 577s, 558s. 1H NMR (500 MHz,
CDCl3): ?
8.02 (m, 1H), 7.82 (d, J = 8.1, 1H), 7.73 (d, J = 8, 1H), 7.48-7.04 (m, 15H), 6.57
(d, J1 = 7.94, 1H), 5.81 (m, 1H), 5.49 (m, 1H), 5.39 (m, 1H), 4.99 (dd, J1 = 6.25, J2 = 12.2, 2H), 3.73 (d, J = 8.2,
3H), 3.51 (m,
1H), 3.42 (m, 1H), 3.32 (m, 2H), 2.99 (m, 1H), 2.85 (m, 2H), 1.37 (dd,
J1 = 6.7, J2 = 11.3, 3H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): ? 172.3, 168.7, 156.7, 144.8, 138.4, 136.6, 134.9, 134.0,
131.0, 129.0, 128.9, 128.9, 128.9, 128.5, 128.1, 128.0, 127.6, 126.5, 125.8, 125.3, 123.1, 122.5, 122.2, 66.7, 64.1,
53.2, 45.9, 44.7, 42.5, 38.7, 26.1, 20.7. HR-ESI-TOF calculado para C36H38N5O5 [M++H]: 620.2867; encontrado:
620.2865. (S)-tert-Butil 2-((4-((S)-2-benciloxicarbonilaminometil-3-(((S)-1-(naftalen-2- il)etil)amino)-3-
oxopropil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)metil)pirrolidin-1-carboxilato, (S,S,S)-21c. Se siguió el procedimiento general para
la preparación de amidas, con (S,S)-20c (0.05 g, 0.1 mmol) y (S)-NEA (0.021 g, 0.02 mL, 0.12 mmol, 1.2 equiv.). El
producto crudo se purificó mediante cromatografía flash utilizando CH2Cl2: MeOH, 95:5 como eluyente para dar
(S,S,S)-21c (0.033 g, 51 % de rendimiento) como una espuma blanca. R 0.34 f (CH2Cl2: MeOH:
AcOH, 95:5:0.1). [α ]D = − 21.0 (c = 1, CHCl3). IR (ATR, cm−1): ?max 3309b, 2976w, 2013w, 1936w, 1693s,
1650s, 1538s, 1454m, 1393s, 1249s, 1168m, 1120m, 1050m, 909m, 778m, 728s, 697m, 594m. 1H NMR (500 MHz,
CDCl3): ?
8.04 (m, 1H), 7.8-7.7 (m, 2H), 7.51-7.19 (m, 10H), 6.82 (s, 1H), 5.89 (m, 1H), 5. 10 (d, J
= 12.2,
1H), 5. 05 (d, J = 12 .3, 1H), 4. 11 (m, 1H), 4. 02 (m, 1H), 3. 59 (m, 1H), 3. 5 -3. 4 (m, 2H), 3. 22-2.77 (m,
5H), 1.6 (b, 4H), 1.51 (m, 4H), 1.42 (s, 9H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): 172.3, 156.8, 154.5, 144.8, 138.7,
136.7, 133.8, ? 131.1, 128.8, 128.6, 128.5, 128.1, 128.0, 126.5, 125.8, 125.3, 123.5, 123.2, 122.7, 140 79.9, 66.7,
57.1, 56.9, 52.4, 51.9, 46.6, 45.9, 44.3, 42.7, 28.5, 23.3, 20.7. HR-ESI- TOF calculado para C36H45N6O5 [M++H]:
641.3445; encontrado: 641.3446. (S)-tert-Butil 2-((4-((R)-2-benciloxicarbonilaminometil-3-(((S)-1-(naftalen-2-
il)etil)amino)-3-oxopropil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)metil)pirrolidin-1-carboxilato, (S,R,S)-21c. Se siguió el
procedimiento general para la preparación de amidas, a partir de (R,S)-20c (0.05 g, 0.1 mmol) y (S)-NEA (0.021 g,
0.02 mL, 0.12 mmol, 1.2 equiv.). El producto crudo se purificó por cromatografía flash usando CH2Cl2: MeOH,
95:5 como eluyente para dar (S,R,S)-21c (0.032 g, 50 % de rendimiento) como una espuma blanca. R 0.39 f
(CH2Cl2: metanol:
AcOH, 95:5:0.1). [α]D = − 23.0 (c = 1, CHCl3). IR (ATR, cm−1): ?max 3323b, 2962w, 2935w, 2881w, 2171w,
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2028w, 1982w, 1689s, 1651s, 1538m, 1454m, 1394s, 1253m, 1167m, 1121m, 1053m, 977w, 776s, 697m, 577s,
552s. 1H NMR (500 MHz,
CDCl3): ?
8.02 (d, J = 8.02, 1H), 7.81 (d, J = 8.1, 1H), 7.73 (d, J = 8.1, 1H), 7.49-7.23 (m, 11H), 6.67 (d, J = 3.3, 1H), 5.82 (m,
1H), 5.46 (b, 1H), 4. 98 (d, J
= 12.3, 1H), 4.91 (d, J = 12.3, 1H), 4
.49-4.32 (m, 2H), 4.04 (b, 1H), 3.37 (m, 2H), 3.27-3.1 (m, 2H), 3.03-2.83 (m, 3H), 1.89-1.7 (m, 4H), 1.50 (b, 9H),
1.42 (b, 2H). 13C NMR (125 MHz,
CDCl3): ? 172.4, 156.7, 154.9, 144.8, 138.4, 136.6, 133.9, 131.0, 128.9, 128.5, 128.3, 128.1, 128.0, 126.5, 125.9,
125.3, 123.2, 123.2, 122.5, 80.1, 66.7, 57.2, 52.5, 51.7, 47.1, 46.0, 44.6, 44.5, 42.7, 28.6, 23.5, 20.7. HR-ESI- TOF
calculado para C36H45N6O5 [M++H]: 641.3445; encontrado: 641.3452. Bencil ((S)-2-(((S)-1-(naftalen-2-
il)etil)carbamoil)pent-4-in-1-il)carbamato y Bencil ((R)-2-(((S)-1-(naftalen-2-il)etil)carbamoil)pent-4-in-1-
il)carbamato, (S,S)- 22 y (R,S)-22. Se siguió el procedimiento general para la preparación de amidas, con rac-(±)-18
(0.5 g) para dar la mezcla de diastereoisómeros que se separaron por cromatografía en columna sobre sílica-gel
(CH2Cl2: hexano: AcOEt, 8:1:1). Bencil ((S)-2-(((S)-1-(naftalen-2-il)etil)carbamoil)pent-4-in-1-il)carbamato, (S,S)-
22. Se obtuvo como un sólido blanco (0.260 g, 33 % de rendimiento). R 0.38 (CH2Cl2: hexano: AcOEt f 8:1:1).
Punto de fusión: 184-186 °C. [α]D = +
14.0 (c = 0.7, CHCl3). IR (ATR, cm−1): ?max 3393m, 3051w, 2921m, 2801s, 2168w, 2116w, 2019w, 1825w,
1699s, 1633s, 1529s, 1450m, 1318w, 1260s, 1150m, 1052m, 800m, 776m, 634s. 1H NMR (500 MHz,
CDCl3): ?
8.05 (d, J = 8.4, 1H), 7.81 (d, J = 8.1, 1H), 7.75 (d, J = 8, 1H), 7.48-7.37 (m, 4H), 7.31-7.21 (m, 5H), 6.25 (d, J = 7.7,
1H), 5.92 (m, 1H), 5.20 (b, 1H), 4. 96 (d, J
= 12.2, 1H), 4.85 (d, J = 12.1, 1H),
3.39 (m, 1H), 3.31 (m, 1H), 2.59 (b, 1H), 2.48 (m, 1H), 2.38 (m, 1H), 2.05 (s, 1H), 1.65 (d, J = 6.3, 3H). 13C NMR
(125 MHz,
CDCl3): ? 171.3, 156.6, 138.2, 136.4, 134.0, 131.1, 129.0, 128.6, 128.5, 128.2, 128.0, 126.7, 126.0, 125.3, 123.2,
122.5, 81.2, 71.0, 66.8, 45.7, 44.9, 42.4, 20.8, 19.8. HR-ESI- TOF Calculado para C22H27N2O3 [M++H]:
415.2016; encontrado: 415.2016. Análisis Elemental; Calculado para C26H26N2O3 (414.4962): C, 75.34; H, 6.32;
N, 6.76; O, 11.58; encontrado: C, 75.19, H, 6.52, N, 6.54. Bencil ((R)-2-(((S)-1-(naftalen-2-il)etil)carbamoil)pent-4-
in-1-il)carbamato, (R,S)- 22. Se obtuvo como un sólido blanco (0.252 g, 32 % de rendimento). Punto de fusión 182-
184 °C. R f 0.29 (CH2Cl2: hexano: EtOAc, 8:1:1). [α]D = − 10.0 (c = 0.8, CHCl3). IR (ATR, cm−1): ?max 3310m,
3048w, 2967w, 2923w, 2160w, 1974w, 1639s, 1638s, 1531s, 1453m, 1262s, 1150m, 1052m, 994m, 800m, 776s,
649s. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): ?
8.04 (d, J = 8.1, 1H), 7.84 (d, J = 7.6, 1H), 7.78 (d, J = 8.2, 1H), 7.52-7.41 (m, 4H), 7.33-7.25 (m, 5H), 6.30 (d, J =
7.6, 1H), 5.88 (m, 1H), 5.39 (b, 1H), 5. 08 (d, J
= 12.2, 1H), 5.04 (d, J = 12.2, 1H), 3
.42 (m, 2H), 2.63 (b, 1H), 2.40 (m, 1H), 2.35 (m, 1H), 1.83 (s, 1H), 1.61 (d, J = 6.7, 3H). 13C NMR (125 MHz,
CDCl3): ? 171.3, 156.7, 138.1, 136.5, 134.0, 131.1, 128.9, 128.6, 128.5, 128.18, 128.0, 126.6, 125.9, 125.3, 123.2,
122.6, 81.1, 71.0, 66.9, 45.5, 45.0, 42.4, 20.9, 19.7. HR-ESI-TOF calculado para C22H27N2O3 [M++H]: 415.2016;
encontrado: 415.2015. Análisis Elemental calculado para C26H26N2O3 (414.4962): C, 75.34; H, 6.32; N, 6.76;
encontrado: C, 75.30, H, 6.57, N, 6.61. Ácido pent-4-inoico, 23. Se colococaron 178 mL de reactivo de Jones
previamente preparado a partir de 50 mmol Na2Cr2O7 disuelto en 50 mL de H2O, H2SO4 concentrado (200 mmol)
adicionado lentamente. La solución se diluyó con 100 mL de H2O dando el Reactivo de Jones a una concentración
de 0.5 M de H2Cr2O7 en 46 mL de acetona. La solución se enfrió a 0 °C y se adicionó 5 g (11.8 mmol, 1 equiv.) de
4-pentin-1-ol disuelto en 50 mL de acetona gota a gota a través de un embudo de adición. Una vez completada la
adición, se permitió alcanzar la temperatura ambiente a la mezcla de reacción y se continuó la agitación por 2 horas
más. A continuación se concentró bajo presión reducida,
el residuo se disolvió en agua (100 mL) y se extrajo con éter etílico (4 x 50 143 mL). Los extractos orgánicos se
combinaron y se lavaron con agua (50 mL).
El volumen fue reducido a la mitad bajo presión reducida. Posteriormente, la solución etérea fue extraída con NaOH
3M (2 x 50 mL). Las fases acuosas básicas combinadas se enfriaron y acidificaron por adición gota a gota de HCl
concentrado. La solución ácida fue finalmente extraída con éter etílico (3 x 50 mL). La fase orgánica se secó sobre
Na2SO4 anhidro. El exceso de disolvente se evaporó a presión reducida. El producto se purificó por recristalización
de hexano: Et2O, como un sólido blanco. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): ? 1.9 (t, J = 2.6, 1H), 2.5 (m, 2H), 2.62 (t, J
= 6.7, 2H), 11.0 (b, 1H). HR-ESI-TOF calculada para C5H7O2 [M++H]: 99.044055; encontrado: 99.0448. Datos
espectroscópicos de acuerdo con lo reportado en la literatura.121 Metil 3-(1H-imidazol-4-il) propanoato, 24. Se
colocaron 2.01 g (14.48 mmol, 1 equiv.) de ácido uracónico, seguido de la adición gota a gota de 3.7 mL de TMSCl
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(28.98 mmol, 2 equiv.). La mezcla de reacción se dejó agitar por 30 min a temperatura ambiente. Posteriormente se
adicionó lentamente 81 mL de MeOH. La suspensión se continuó agitando por 1.5 h más a temperatura ambiente,
misma que al cabo de éste tiempo se disolvió completamente. La reacción fue terminada por adición de solución de
NH4OH al 28 % hasta pH 8. Se evaporó el MeOH a presión reducida. Se adicionó agua (50 mL) y se extrae con
AcOEt (3 x 75 mL). La fase orgánica combinada se secó sobre Na2SO4 anhidro. Se evaporó el exceso de disolvente
a presión reducida. El producto se obtuvo como un sólido blanco con Rf 0.6 (CH2Cl2: MeOH: NH4OH, 90:10:1).
Se utilizó sin previa purificación para la siguiente reacción, donde se colocó 0.92 g del crudo disuelto en MeOH (50
mL), se adicionó 0.092 g de Pd/C. La mezcla de reacción se agitó bajo una atmosfera de H2 por 3.5 h. La reacción
fue monitoreada por TLC. Cuando la reacción se completó, se filtró sobre celita y se lavó con MeOH (3 x 50 mL).
El exceso de disolvente se evaporó bajo presión reducida. El producto se purificó por cromatografía en columna
(hexano: AcOEt 8:2), se obtuvo como un aceite amarillo en 60 % de rendimiento de ambas etapas. Rf 0.4 (hexano:
AcOEt 8:2 144 revelado en cámara de Iodo). 1H NMR (300 MHz, CDCl3): 2.6 (t, J = 23.5, 2H), 2.9 (t, J = 23.5,
2H), 3.6 (s, 3H), 6.7 (s, 1H), 7.54 (1H), 7.9 (b, 1H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): ? 173.1, 135.5, 134.4, 116.2,
51.1, 33.4, 21.8. Datos espectroscópicos de acuerdo con lo reportado en la literatura.30 Metil 3-(1-tritil-1H-
imidazol-4-il) propanoato, 25. Se disolvieron 0.93 g (6.03 mmol, 1 equiv.) del éster 24 en 8.9 mL de DMF anhidra.
La mezcla se enfrió a 0 °C y se agitó por 30 min, seguido por la adición de 2.53 mL (18.09 mmol, 3 equiv.) de Et3N
y de 1.67 g (6.03 mmol, 1 equiv.) de TrCl en 4.8 mL DMF anhidra. La mezcla de adición se dejó alcanzar la
temperatura ambiente y se continuó agitando toda la noche. La mezcla de adición se vertió sobre hielo, donde se
formó un precipitado blanco. Se dejó alcanzar la temperatura ambiente a la mezcla, seguido de la extracción con
AcOEt (3 x 75
mL). Las fases orgánicas se juntaron y se secaron sobre Na2SO4 anhidro. El exceso de disolvente se evaporó a
presión reducida. El producto se purificó por recristalización de CH2Cl2: hexano,
como un sólido blanco con un 67 % de rendimiento (1.6 g). 1H NMR (500 MHz, CDCl3): ? 2.65 (t, J = 7.5, 2H), 2.8
(t, J = 7.5, 1H), 3.61 (s, 3H), 7.12-7.13 (m, 6H), 7.3-7.34 (m, 11H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): ? 23.8, 33.8,
51.4, 76.7, 117.9, 127.9, 129.7, 138.3, 139.9, 142.4, 173.5. Datos espectroscópicos de acuerdo con lo reportado en la
literatura.30 Ácido 3-(1-tritil-1H-imidazol-4-il) propanoico, 26. Se disolvió el compuesto 25 (1.28 g, 3.24 mmol, 1
equiv.) en 5 mL de THF, a continuación se adicionaron 0.31 g (7.54 mmol, 2.33 equiv.) de LiOH·H2O disueltos en
13 mL de H2O. Se dejó agitar a temperatura ambiente durante 16 h. La reacción se terminó por adición de 30 mL de
H2O y se ajustó a pH 2 con HCl concentrado. El producto se extrajo con AcOEt (3 x 50
mL). Las fases orgánicas se juntaron y se secaron sobre Na2SO4 anhidro. El exceso de disolvente se evaporó a
presión reducida. El producto se purificó por recristalización de CH2Cl2: hexano,
como un sólido blanco con un 96 % de rendimiento (1.19 g). 1H NMR (300 MHz, CDCl3): ? 2.7 (t, J = 6.6, 2H), 2.9
(t, J = 6.5, 2H), 6.7 (s, 1H), 7.04-7.08 (m, 6H), 7.26-7.37 (m, 9H), 7.82 (s, 1H), 11.73 (b, 1H). 13C NMR (75 MHz,
CDCl3): 174.7, 140.3, 135.7, 135.4, 129.5, 128.9, 128.6, 119.7, 77.7, 33.6, 21.1. Datos espectroscópicos de acuerdo
con lo reportado en la literatura.30 (3S,7S)-3-(3-(1-Tritil-1H-imidazol-4-il)propanoil)hexahidrobenzo[d]oxazol-2-
ona, (S,S)-27. Se seguió el procedimiento general para la N-acilación de (S,S)-1 con el ácido 25 (2.5 g). El producto
bruto se purificó por cromatografía flash usando CH2Cl2: MeOH (98:2) como eluyente para dar 2.47 g (75 % de
rendimiento) del producto deseado, como un sólido blanco. Rf 0.3 (CH2Cl2: MeOH, 98:2). Punto de fusión 178-180
°C. (c = 1.0, CHCl3). IR (ATR, cm-1): ?max 2940w, 2922w, 2864w, 2161w, 1976w, 1783s, 1698s, 1443m, 1307m,
1229s, 1205s, 1116s, 1043m, 1016s, 936m, 744s, 702s. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): ? 1.24-1.39
(m, 3H), 1. 63 (m, 1H), 1. 82 (m, 1H), 1. 90 (m, 1H), 2. 18 (m, 1H), 2. 77 (m, 1H), 2. 89 (m, 2H), 3. 11-3.30 (m,
2H), 3. 51 (td, J1 = 3.
6, J2 = 11.2, 1H), 3.80 (td, J1 = 3.6, J2 = 11.2, 1H), 6.56 (s, 1H), 7-09-7.12 (m, 6H), 7.25-7.33 (m, 10H) 13C NMR
(125 MHz, CDCl3): ? 23.3, 23.6, 23.7, 28.5, 28.8, 36.3, 63.1, 81.4, 83.8, 118.1, 128.1, 128.0, 129.9, 138.4, 140.1,
142.6, 154.8, 174.9. HR-ESI-TOF calculado para C32H32N3O3 [M++H]: 506.2438; encontrado: 506.2438.
(3S,7S)-3-(Pent-4-inoil)hexahidrobenzo[d]oxazol-2(3H)-ona, (S,S)-28. Se siguió el procedimiento general para la N-
acilación de (S,S)-1 con el ácido 23 (0.64 g). El producto bruto se purificó por cromatografía flash usando hexano:
AcOEt (80:20) como eluyente para dar 0.88 g (90 % de rendimiento) del producto deseado, como un sólido blanco.
Rf 0.35 (hexano: AcOEt, 80:20). Punto de fusión 72-74 °C. (c = 1.0, CHCl3). IR (ATR, cm-1): ?max 3274s, 2952m,
2924m, 2255w, 2160w, 1974w, 1780s, 1695s, 1433w, 1364s, 1305s, 1263s, 1209s, 1146s, 1117s, 1040s, 1007s,
928s, 765s, 691s, 677s.
1H NMR (500 MHz, CDCl3): ? 1.33-1. 43 (m, 3H), 1. 63 (m, 1H), 1.82-1. 85 (m, 1H), 1. 91-1.95 (m, 2H), 2. 21 (m,
1H), 2.51 (m,
2H), 2.82 (m, 1H), 3.0 (dt, J1 = 7.3, J2 = 17.8, 1H), 3.2 (dt, J1 = 7.3, J2 = 17.8, 1H), 3.55 (m, 1H), 3.87 (td, J1 = 3.6,
J2 = 11.2). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): ? 13.7, 23.6, 23.8, 28.5, 28.9, 35.6, 63.3, 68.9, 81.6, 82.8, 154.7, 173.4.
HR-ESI-TOF calculado para C12H16NO3 [M++H]: 222.1124; encontrado: 222.1126. N,N- Dibenciliminium
trifluoroacetato, 29. Se añadieron 22.25 mL de formaldehido (37 % en agua, 275 mmol,) gota a gota a dibencilamina
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pura (500 mmol, 95.5 mL). Después de la adición, la mezcla se calentó a 100 °C durante 4 h. Se dejó enfriar a
temperatura ambiente. Posteriormente se añadieron 250 mL de hexano y los sólidos se separaron por filtración y se
lavaron con hexano para dar el producto N,N,N',N'- tetrabencilmetanodiamina con 65 % de rendimiento. Los datos
espectroscópicos estuvieron de acuerdo a la literatura.122 1H NMR (500 MHz, CDCl3): 3.14 (s, 2H), 3.66 (s, 8 H),
7.21-7.38 (m, 20H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): 56.2, 72.4, 126.9, 128.3, 129.1, 139.9. El aminal N,N,N',N'-
tetrabencilmetanodiamina (1 equiv.) se disolvió en CH2Cl2 seco (1 M) y se enfrió a 0 ° C, se añadió el anhídrido
trifluoroacético (1 equiv.), se retiró el enfriamiento y se continuó la agitación durante 30 min más. La solución se
utilizó sin cualquier otra purificación o trabajo. Procedimiento general para aminometilación. La N-
Acilhexahidrobenzo-1,3-oxazolidin-2-ona correspondiente (2.97 mmol, 1 equiv.) se disolvió en CH2Cl2 anhidro
(0.1 M) y se enfrió en un baño de hielo a 0 °C. Se añadió lentamente TiCl4 (2.96 ml, solución 1 M en CH2Cl2, 1
equiv.), la solución se volvió de color amarillo brillante. La mezcla se agitó durante 5 min, a continuación, Et3N
(0.42 ml, 1 equiv.) Se añadió gota a gota, volviéndose la solución de color rojo oscuro. Después de agitar durante 45
min, la mezcla se enfrió a −78 ° C 147 y posteriormente se añadió una solución de N,N- dibenciliminium
trifluoroacetato 29 en CH2Cl2 (0.85 equiv.). La mezcla se dejó en agitación durante 16 h a −78 ° C. La reacción se
inactivó a −78 ° C mediante la adición de solución saturada de NH4Cl (30 mL). Se dejó alcanzar la temperatura
ambiente a la mezcla, se ajustó el pH a 6, y se extrajo con AcOEt (2 x 75 mL). Los extractos orgánicos se
combinaron y se lavaron con solución saturada de NaHCO3 (1 x 30 mL) y salmuera (1 x 30 mL), se secó sobre
Na2SO4 anhidro y se concentró a presión reducida. (3S,7S)-3-((S)-2-((1H-Imidazol-4-il)metil)-3-
(dibencilamino)propanoil) hexahidrobenzo[d]oxazol-2(3H)-ona, (S,S,S)-30. El procedimiento general para
aminometilación fue seguido a partir de (S,S)-27 (1.5 g). El producto crudo se purificó por cromatografía flash
usando CH2Cl2: MeOH (98:2) como eluyente para dar 1.06 g (71 % de rendimiento) del producto (S,S,S)-30, como
un aceite amarillo. Rf 0.67 (CH2Cl2: MeOH, 98:2). (c = 1.0, CHCl3). IR (ATR, cm-1): ?max 3060w, 3027w,
2942w, 2798w, 1782s, 1703s, 1646w, 1601w, 1493s, 1448s, 1304m, 1232s, 1203m, 1130s, 1038s, 909m, 729s,
689s, 570m. .1H NMR (500 MHz, CDCl3): ? 1.3-1.45 (m, 4H), 1.59 (m, 1H), 1.85 (m, 1H), 1.93 (m, 1H), 2.18 (m,
1H), 2.55 (dd, J1 = 5.4, J2 = 12.5, 1H), 2.69 (dd, J1 = 5.7, J2 = 14.4, 1H), 2.88 (m, 2H), 3.39 (m, 1H), 3.40 (d, J1 =
14, 2H), 3.66 (d, J1 = 14, 2H), 3.71 (m, 1H), 4.44 (m, 2H), 6.48 (s, 1H), 7.1-7.3 (m, 11H). 13C NMR (125 MHz,
CDCl3): ? 23.75, 23.96, 28.56, 29.11, 29.21, 42.96, 50.1, 57.52, 58.58, 63.31, 80.86, 118.55, 127.97, 128.17,
128.50, 138.22, 139.3, 154.41, 177.80. HR-ESI-TOF calculado para C28H33N4O3 [M++H]: 473.2547; encontrado:
473.2545. (3S,7S)-3-((S)-2-((Dibencilamino)metil)pent-4-inoil)hexahidrobenzo[d]oxazol- 2(3H)-ona y (3S,7S)-3-
((R)-2-((dibencilamino)metil)pent-4- inoil)hexahidrobenzo[d]oxazol-2(3H)-ona, (S,S,S)-31 y (S,S,R)-32. El
procedimiento general para aminometilación fue seguido a partir de (S,S)-28. El producto crudo se purificó por
cromatografía flash usando hexano: AcOEt (95:5) como eluyente para dar 0.62 g (49 % de rendimiento) de los
productos (S,S,S)-31 y (S,S,R)-32, como mezcla de diastereoisómeros 60:40 deducidas a partir del espectro 1H-
RMN, como un amarillo aceite. Rf (0.3) hexano: AcOEt (90:10). IR (ATR,cm-1): ?max 3290w, 3028w, 2946w,
2877w, 2804w, 1784s, 1702s, 1494m, 1450m, 1366m, 1305m, 1234m, 1203s, 1144m, 1113m, 1037s, 936m, 737m,
698s, 640m. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): ? 1.35-1.43 (m, 6H), 1.59 -1.98 (m, 3H), 1.84 (m, 3H), 1.96 (m, 3H),
2.21 (m, 2H), 2.35-2.44 (m, 1H), 2.45-2.55 (m, 1H), 2.67–2.80 (m, 5H), 2.81-2.87 (m, 1H), 3.35 (d, J= 13.8), 3.55
(m, 1H), 3.56 (d, J=3.6, 1H), 3.63 (d, J=3.6, 1H), 3.80 (m, 1H), 3.85 (d, J=13.8, 2H), 3.87 (m, 1H), 4.06 (m, 1H),
4.25 (m, 1H), 7.16-7.26 (m, 3H), 7.26-7.32 (m, 7H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3, diastereoisómero minoritario*):
? 18.8*, 20.1, 23.5, 23.6*, 23.7, 23.8*, 28.4*, 28.5, 28.5*, 28.8*, 42.4*, 42.5, 53.6, 56.3*, 58.5, 58.6*, 63.3*, 63.3,
69.6*, 69.7, 81.2, 81.5*, 81.7, 81.8*, 127.1*, 128.3, 128.9*, 129.1, 139.0*, 139.1, 154.5*, 154.6, 175.76, 176.0*.
HR-ESI-TOF calculado para C27H31N2O3 [M++H]: 431.2329; encontrado: 431.2332. 5-(Trimetilsilil)pent-4-in-1-
ol, 33. Se colocaron 4.2 g (49 mmol, 1 equiv.) de 4-pentin-1-ol disueltos en 95 mL de THF anhidro y se enfrió a −78
°C. Se adicionó gota a gota 30 mL de n-BuLi (en hexano, 2.04 M, 147 mmol, 3 equiv.) y se continuó agitando por
45 min más a –78 °C, seguido por la adición gota a gota de 18.7 mL de TMSCl (147 mmol, 3 equiv.). Se permitió a
la mezcla de reacción alcanzar la temperatura ambiente y se continuó la agitación toda la noche. La solución se
enfrió a 0 °C y se adicionó 50 mL de HCl al 5 %. La fase orgánica fue separada y la fase acuosa se extrajo con éter
etílico (2 x 100 mL). Los extractos orgánicos se combinaron y se secaron sobre Na2SO4 anhidro. El exceso de
disolvente se evaporó a presión reducida, dando 7.27 g (95 % de rendimiento) del producto como un aceite incoloro,
el cual fue usado directamente para la siguiente reacción. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): ? 0.11 (s, 9H), 1.73 (p, J =
6.5, 2H), 2.6 (b, 1H), 2.31 (t, J = 6.9, 2H), 3.71 (t, J = 6.1, 2H). HR-ESI- TOF Calculado para C8H17OSi [M++H]:
157.1043; encontrado: 157.1043. Datos espectroscópicos de acuerdo con la literatura.123 Ácido 5-(trimetilsilil)pent-
4-inoico, 34. Se colocaron 7.0 g de 5-(trimetilsilil)pent-4-in-1-ol 33 (44 mmol) y el dicromato de piridinio (42.7 g,
112.1 mmol) en DMF (50 mL). La solución oscura resultante fue agitada por 24 h a temperatura ambiente. La
mezcla de reacción fue diluida con agua (300 mL) y extraída con Et2O (3 x 100 mL). Los extractos orgánicos se
lavaron con HCl 1M (2 x 100 mL), con salmuera (100 mL) y se secaron sobre Na2SO4 anhidro. El exceso de
disolvente se evaporó a presión reducida. El residuo se purificó por cromatografía en columna con sílica gel usando
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hexano: AcOEt 80:20→70:30, dando el compuesto como un sólido blanco (6.1 g, 80 % de rendimiento). 1H NMR
(500 MHz, CDCl3): ? 0.11 (s, 9H), 2.05 (m, 2H), 2.58 (m, 2H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): ? 0.06, 15.54, 33.34,
85.68, 104.68, 177.80. Datos espectroscópicos de acuerdo con la literatura.124 (3R,7R)-3-(5-(Trimetilsilil)pent-4-
inoil)hexahidrobenzo[d]oxazol-2(3H)-ona, (R,R)-35. El procedimiento general para la N-acilación fue seguido, a
partir del ácido 5-(trimetilsilil)pent-4-inoico, 34 (2.5 g, 14 mmol, 1 equiv.) y (R,R)-1 (2.07 g, 14 mmol, 1 equiv.). El
producto crudo se purificó por cromatografía flash usando hexano: AcOEt (80:20) como eluyente para dar 1.78 g (41
% de rendimiento) del producto deseado, como un sólido blanco. Rf 0.62 (hexano: AcOEt, 80:20). Punto de fusión
70-72 °C. − 43 (c = 1.0, CHCl3). IR (ATR, cm-1): ?max 2963b, 2866w, 1775s, 1685s, 1470w, 1389w, 1327m,
1309s, 1280m, 1220s, 1206s, 1142s, 1117s, 1044s, 999s, 938m, 834m, 760s, 573m. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): ?
0.11 (s, 9H), 1.39 (m, 3 H), 1.64 (m, 1H), 1.84 (m, 1H), 1.92 (m ,1H), 2.21 (m, 2H), 2.55 (m, 2H), 2.81 (m, 1H),
3.02 (ddd, J1= 6.6, J2 = 8.2, J3 = 17.6, 1H), 3.19 (ddd, J1 = 6.4, J2 = 8.4, J3 = 17.6, 1H), 3.54 (m, 1H), 3.87 (td, J1 =
11.6, J2 = 3.6, 1H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 0.15, 15.1, 23.3, 23.6, 23.7, 28.5, 28.8, 35.7 63.2, 76.8, 77.3,
81.6, 85.2, 105.2, 154.7, 174.4. HR-ESI-TOF calculado para C15H23NO3Si [M++H]: 294.1519; encontrado:
294.1519. (3S,7S)-3-(3-(1-Bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)propanoil)hexahidrobenzo[d]oxazol- 2(3H)-ona, (S,S)-37. Se
siguió el procedimiento general de la reacción click catalizada con cobre, partiendo del compuesto (S,S)-28 (0.750 g,
3.39 mmol, 1 equiv.) y bencil azida. El producto crudo se purificó por recristalización de hexano: AcOEt para dar
1.12 g (93 % de rendimiento) del producto deseado, como un sólido blanco. Rf 0.3 (CH2Cl2: MeOH, 98:2). Punto
de fusión 190-192 °C. (c = 1.0, CHCl3). IR (ATR,cm-1): ?max 3070w, 2936w, 2861w, 1789s, 1696s, 1660w,
1559w, 1438w, 1350m, 1314m, 1265m, 1221s, 1205s, 1145s, 1117s, 1061s, 1014s, 939m, 712s, 575s. 1H NMR
(500 MHz, CDCl3): ? 7.31-7.19 (m, 5H), 5.41 (s, 2H), 3.76 (dt, J1 = 3.57, J2 = 11.58, 1H), 3.44 (td, J1 = 2.7, J2 =
10.9, 1H), 3.27 (m, 1H), 3.13 (m, 1H), 2.98
(m, 1H), 2. 66 (m, 1H), 2. 12 (m, 1H), 1. 84 (m, 1H), 1. 75 (m, 1H), 1. 55 (m, 1H), 1. 30 (m, 4H). 13C NMR (125
MHz, CDCl3): δ 174 .1, 154 .6, 134 .9,
129.0, 128.8, 128.2, 128.0, 81.4 63.1, 54.8, 35.9, 31.4, 28.7, 28.4, 23.7, 23.5. HR-ESI-TOF calculado para
C19H23N4O3 [M++H]: 355.1764; encontrado: 355.1765. (3S,7S)-3-((S)-3-(1-Bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-2-
((dibencilamino)metil)propanoil) hexahidrobenzo[d]oxazol-2(3H)-ona, (S,S,S)-38. El producto (S,S,S)-38 se obtuvo
como aceite de color amarillo. R f 0.38 (CH2Cl2: tolueno: AcOEt, 70:20:10). (c = 1.0, CHCl3). IR (ATR, cm-1): ?
max 3284w, 2944w, 2800w, 2392w, 2298w, 1744s, 1724s, 1454m, 1306m, 1229m, 1149m, 1117s, 1030s, 933s,
748s, 694s, 569s, 558s. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): 1.38 (m, 6H), 1.59 (m, 2H), 1.84 (m, 1H), 1.92 (m, 1H), 2.18
(m, 1H), 2.6 (dd, J1 = 6.2, J2 = 12.6, 1H), 2.81 (m, 1H), 2.93 (m, 3H), 3.45 (m, 1H), 3.54 (q, J = 13.7, 4H), 3.75 (td,
J1 = 3.62, J2 = 11.6, 1H), 4.27 (m, 1H), 5.42 (s, 2H), 7.05 (s, 1H), 7.17-7.30 (m, 11H), 7.31-7.39 (m, 4H). 13C
NMR (125 MHz, CDCl3): 23.7, 23.9, 25.9, 28.5, 28.9, 43.3, 53.9, 56.8, 58.9, 63.3, 81.2, 121.6, 127.0, 127.9, 128.2,
128.5, 128.9, 129.1, 135.2, 139.4, 146.1, 154.6, 176.9. HR-ESI-TOF calculado para C34H38N5O3 [M++H]: 564.
2969 encontrado: 564. 2974. (3S,7S)-3-((R)-3-(1-Bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-2- ((dibencilamino)metil)propanoil)
hexahidrobenzo[d]oxazol-2(3H)-ona, (S,S,R)- 39. El procedimiento general de la reacción click catalizada con cobre
fue seguido a partir de la mezcla de diastereoisómeros (rd 60:40) de (S,S,S)-31 y (S,S,R)-32 (0.924 g, 2.15 mmol) y
bencil azida (0.857 g, 6.45 mmol) La purificación por cromatografía en columna (CH2Cl2: tolueno: AcOEt,
70:20:10) permitió la separación de los diastereómeros (S,S,R)-39 (0.39 g, 32 % de rendimiento) como primer
producto de elución seguido por (S,S,S)-38 para dar 0.65 g, (53 % de rendimiento). El producto (S,S,R)-39 se
obtuvo como aceite de color amarillo. R 0.48 (CH2Cl2: tolueno: AcOEt, 70:20:10). f − 27 (c = 1.0, CHCl3). IR
(ATR, cm-1): ?max 3285w, 3060w, 3026w, 2944m, 2803w, 2394w, 2118w, 1784s, 1702s, 1494m, 1450m, 1367m,
1324m, 1305m, 1234m, 1203s, 1114s, 1037s, 935m, 7445s, 698s, 575s. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): ? 1.08 (m,
1H), 1.28 (m, 6H), 1.56 (m, 1H), 1.7 (m, 1H), 1.84 (m, 1H), 2.13 (m, 1H), 2.44 (m, 2H), 2.65 (m, 2H), 2.94 (dd, J1 =
7.8, J2 = 14.6, 1H), 3.24 (dd, J1 = 4.7, J2 = 14.7, 1H), 3.30 (d, J = 13.4, 2 H), 3.39 (dt, J1=3.1, J2=11.3, 1H), 3.64
(dt, J1 = 3.5, J2 = 11.7, 1H), 3.81 (s, 1H), 3.87 (d, J = 13.6, 2H), 4.25 (m, 1H), 5.31
(q, J = 14 .9, 2H), 6. 42 (s, 1H), 7. 19 -7. 15 (m, 4H), 7. 27 -7. 24 (m, 5H), 7. 34 -7. 32 (m, 8H). 13C NMR (125
MHz, CDCl3):
? 23.4, 23.7, 26.2, 27.8, 28.4, 29.8, 42.8, 53.1, 53.3, 53.8, 58.9, 63.2, 81.2, 121.7, 127.0, 127.8, 127.89, 128.3, 128.5,
128.6, 129.0, 129.3, 135.2, 139.5, 145.0, 154.5, 176.1. HR-ESI-TOF calculado para C34H38N5O3 [M++H]: 564.
2969 encontrado: 564. 2976. Procedimiento general para la remoción tiolítica del auxiliar quiral. Se añadió n-BuLi
(1.1 equiv.) gota a gota a una solución provista de agitación magnética de BnSH (3 equiv.) en THF anhidro (0.3 M)
a 0 °C. La solución se agitó durante 15 min. Entonces, a una solución del tiol en THF (1M) a 0°C se añadió
lentamente la solución del tiolato preparado previamente. Cuando la TLC indicó la finalización, la reacción se
inactivó con una solución saturada de NH4Cl y la mezcla se dejó alcanzar la temperatura ambiente. El producto se
extrajo con Et2O
y se lavó con solución saturada de NaHCO3. La fase orgánica se secó con Na2SO4, se filtró y se concentró a vacío.
El producto crudo se purificó por cromatografía en columna.
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(S)-S-Bencil 2-((1H-imidazol-4-il)metil)-3-(dibencilamino)propanotioato, (S)-40. Se siguió el procedimiento general
para la remoción tiolítica del auxiliar quiral a partir de (S,S,S)-30 (0.595 g, 1.26 mmol). El producto crudo se
purificó por cromatografía flash usando hexano: AcOEt (70:30) como eluyente para dar 0.349 g (61 % de
rendimiento) del producto (S)-40, como un aceite amarillo. Rf 0.5 (hexano: AcOEt, 60:40). (c = 1.0, CHCl3). IR
(ATR, cm-1): ?max 3059w, 3029w, 2922w, 2796w, 1683s, 1600w, 1493s, 1445s, 1237m, 1128s, 1029m, 980m
935s, 746s, 697s, 585m, 554m. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 2.47 (dd, J = 12.8, 5.2 Hz, 1H), 2.71 (qd, J = 14.5,
7.3 Hz, 2H), 2.88
(dd, J = 12 .8, 9 .4 Hz, 1H), 3. 32 (d, J= 13.6, 2H), 3. 35 (m, 1H), 3. 67 (d, J=13.6, 2H), 3.92 (d, J=
13.7, 1H), 4.19 (d, J=13.7, 1H), 6.44 (s, 1H), 7.05-7.3 (m, 16H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): 30.1, 33.3, 52.8,
56.5, 58.4, 119.1, 128.1, 129.1, 129.9, 138.5, 139.1, 142.5, 201.3. HR-ESI-TOF calculado para C28H30N3OS
[M++H]:456.2104 encontrado: 456.2108. (S)-S-Bencil 3-(1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-2-
((dibencilamino)metil)propanotioato, (S)-41. Se siguió el procedimiento general para la remoción tiolítica del
auxiliar quiral a partir de (S,S,S)-38 (0.134 g, 0.237 mmol). El producto crudo se purificó por cromatografía flash
usando hexano: AcOEt (70:30) como eluyente para dar 0.076 g (59 % de rendimiento) del producto (S)-41, como un
aceite amarillo. Rf 0.56 (hexano: AcOEt, 60:40). (c = 1.0, CHCl3). IR (ATR, cm-1): ?max 3061w, 3028w, 2923w,
2802w, 1809w, 1755w, 1681s, 1602w, 1549w, 1494s, 1453m, 1365w, 1320w, 1124m, 1073m, 1049m, 1028m,
937m, 908s, 727s, 697s. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 2.54 (dd, J = 12.9, 6.0 Hz, 1H), 2.79 - 2.97 (m, 3H), 3.24
(m, 1H), 3.44 (d, J = 13.6 Hz,
2H), 3. 60 (d, J = 13.6 Hz, 2H), 3.98 (d, J = 13 .8 Hz, 1H), 4. 05 – 4.11 (d, J = 13 .8 Hz, 1H), 5. 36 (q, J= 14.98, 2H),
6.85 (s, 1H), 7.1 – 7.35 (m, 20 H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): 27.1, 33.3, 52.7, 53.9, 56.3, 58.7, 121.7, 127.1,
127.3, 127.9, 128.3, 128.7, 129.1, 129.2, 135.1, 137.9, 138.9, 145.1, 201.1. HR-ESI-TOF calculado para
C34H35N4OS [M++H]: 547.2526 encontrado: 547.2530. (R)-S-bencil 3-(1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-2-
((dibencilamino)metil)propanotioato (R)-42. Se siguió el procedimiento general para la remoción tiolítica del
auxiliar quiral a partir de (S,S,R)-39 (0.037 g). El producto crudo se purificó por cromatografía flash usando hexano:
AcOEt (80:20) como eluyente para dar 0.020 g (58 % de rendimiento) del producto deseado, como un aceite
amarillo. Rf 0.56 (hexano: AcOEt, 60:40). (c = 1.0, CHCl3). Los datos espectroscópicos IR, 1H y 13C NMR fueron
idénticos a (R)-10. HR-ESI-TOF calculado para C34H35N4OS [M++H]: 547.2526 encontrado: 547.2525.
Procedimiento general para la hidrólisis del tioéster. El tioéster (1 equiv.) se disolvió en THF: H2O (5:1) (0.2 M,
v/v) y se añadió Hg(TFA)2 (1.5 equiv.), la solución se volvió amarilla después de algunos minutos. Cuando el
análisis por TLC indicó la finalización, se añadió salmuera, y la suspensión se filtró sobre un filtro Whatman doble.
Se añadió AcOEt (5 mL) y agua (5 mL), se separaron las fases. La fase orgánica, se lavó con salmuera (5 x 5 mL),
H2O (5 x 5 mL), se secó con Na2SO4, se filtró, y se evaporó. El producto se purificó por cromatografía en columna.
Ácido (S)-2-((1H-imidazol-4-il)metil)-3-(dibencilamino)propanoico, (S)-43. Se siguió el procedimiento general para
la hidrólisis del tioéster a partir de (S)-40 (0.08 g, 0.175 mmol). El producto crudo se purificó por cromatografía
flash usando CH2Cl2: MeOH: AcOH (95:5:0.1) como eluyente para dar 0.058 g (95 % de rendimiento) del producto
deseado, como un aceite amarillo. Rf (0.21) CH2Cl2: metanol (95:5). 0 (c = 1.0, CHCl3). IR (ATR, cm- 1): ?max
3347b, 1685m, 1557s, 1412s, 1212m, 1185m, 1018m, 698s, 649s, 615s. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.7- 6.6 (m,
12H), 3.7 (m, 1H), 3.4 (m, 4H), 3.06 (m, 2H), 2.7 (m, 3H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): 175.5, 142.3, 138.18,
135.8, 131.0, 129.8, 129.5, 128.6, 128.1, 119.4, 68.25, 57.7, 38.8, 31.6 HR-ESI-TOF Calculado para C21H24N3O2
[M++H]: 350.1863 encontrado: 350.1865. Ácido (S)-3-(1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-2-
((dibencilamino)metil)propanoico, (S)-44. El procedimiento general para la hidrólisis del tioéster fue seguido a partir
de (S)-41 (0.068 g, 0.124 mmol). El producto crudo se purificó por cromatografía flash usando CH2Cl2: MeOH:
AcOH (95:5:0.1) como eluyente para dar 0.050 g (92 % de rendimiento) del producto deseado, como un aceite
amarillo. Rf 0.26 (CH2Cl2: MeOH, 95:5). (c = 1.0, CHCl3). IR (ATR, cm-1): ?max 3063b, 2948w, 2934w, 1980w,
1714m, 1601b, 1494s, 1454s, 1371b, 1333b, 1214m, 1181w, 1049m, 1028m, 924w, 811w, 734s, 697s, 581s. 1H
NMR (500 MHz, CDCl3): 2.85 (m, 3H), 2.90 (d, J= 5.6 Hz, 1H), 3.08 (dd, J = 3.75, J = 15 Hz, 1H), 3.48 (d, J =
13.4, 2H), 3.93 (d, J = 13.4, 2H), 5.38 (d, J1= 14.8, 1H), 5.48 (d, J1= 14.8, 1H), 7.21-7.36 (m, 16H). 13C NMR (125
MHz, CDCl3): 174.8, 145.1, 134.7, 134.5, 129.8, 129.1, 128.9, 128.7, 128.4, 128.2, 128.1, 128.0, 122.6, 57.6, 54.1,
53.7, 39.5, 24.6. HR-ESI-TOF Calculado para C27H29N4O2 [M++H]: 441.2285 encontrado: 441.2287. Ácido
(R)-3-(1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-2-((dibencilamino)metil)propanoico, (R)-45. El procedimiento general para la
hidrólisis del tioéster fue seguido a partir de (S)-42 (0.057 g, 0.1 mmol). El producto crudo se purificó por
cromatografía flash usando CH2Cl2: metanol: AcOH (95:5:0.1) como eluyente para dar 0.045g (95 % rendimiento)
del producto deseado, como un aceite amarillo. Rf 0.26 (CH2Cl2: MeOH, 95:5). (c = 1.0, CHCl3). Los datos
espectroscópicos IR, 1H y 13C NMR fueron idénticos a (S)-44. HR-ESI-TOF Calculado para C27H29N4O2
[M++H]: 441.2285 encontrado: 441.2288. (S)-Metil 2-((S)-3-(1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-2-
(benciloxicarbonilaminometilpropanamido)-3-fenilpropanoato, (S,S)-46. Se siguió el procedimiento general para la
preparación de amidas, a partir de (S,S)-20a (0.040 g, 0.101 mmol, 1 equiv.) y el clorhidrato de éster metílico de L-
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fenilalanina (0.021g, 0.101 mmol, 1 equiv.). El producto crudo se purificó mediante cromatografía flash utilizando
CH2Cl2: MeOH (95:5) como eluyente para dar (S,S)-46 (0.028 g, 50 % rendimiento) como una espuma blanca. Rf
(0.27) CH2Cl2: metanol (95:5). (c = 0.9, CHCl3). IR (ATR, cm-1): ?max 2922b, 2851b, 2161w, 1731b, 1660b,
1530b, 1455s, 1231s, 1219s, 1048m, 698s, 613s, 555s. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 2.76 (m, 1H), 2.91 (m, 3H),
3.07 (dd, J1 = 5.4, J2 = 13.8, 1H), 3.34 (m, 2H), 3.63 (s, 3H), 4.75 (dd, J1 = 6.59, J2 = 14.0, 1H), 5.03 (d, J = 13.9,
2H), 5.39 (s, 2H), 5.51 (t, J = 5.5, 1H), 5.7 (t, J = 5.8, 1H), 6.97 (d, J = 6.8, 1H), 7.02 (d, J = 7.2, 1H), 7.13-7.21 (m,
5H), 7.25-7.35 (m, 9H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 173.4, 172.0, 156.7, 145.0, 136.7, 136.1, 134.8, 129.2,
129.1, 128.7, 128.5, 128.1, 128.0, 127.1, 126.3, 122.3, 66.7, 54.1, 53.3, 52.4, 45.9, 42.53, 37.8, 37.6, 25.6. HR-ESI-
TOF Calculado para C31H34N5O5 [M++H]: 556.2554 encontrado: 556.2557. (S)-Metil 2-((S)-3-
benciloxicarbonilamino)-2-((1-((S)-1-metoxi-1-oxo-3- fenilpropan-2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil)propanamido)-3-
fenilpropanoato, (S,S,S)-47. Se siguió el procedimiento general para la preparación de amidas, con (S,S)-20b (g,
mmol, 1 equiv.) y el clorhidrato de éster metílico de L-fenilalanina (0.015 g, 0.073 mmol, 1 equiv.) El producto
crudo se purificó mediante cromatografía flash utilizando CH2Cl2: MeOH, 95:5 como eluyente para dar (S,S,S)-47
(0.024 g, 53 % de rendimiento) como una espuma blanca. Rf 0.25 (CH2Cl2: MeOH, 95:5). + 3 (c = 0.8, CHCl3). IR
(ATR, cm-1): ?max 3316b, 3065w, 3030w, 2926b, 2853w, 2358w, 2223w, 2160w, 1976w, 1739s, 1654s, 1521s,
1496m, 1455s, 1436s, 1241b, 1211s, 1048b, 748s, 698s, 590s, 578s. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 2.82 (dd, J1 =
17.9, J2 = 7.0, 1H), 2.95 (dt, J1 = 16.6, J2 = 8.4, 1H), 3.13 (dd, J1 = 13.8, J2 = 5.6, 1H), 3.26 (ddd, J1 = 6.1, J2 =
10.1, J3 = 14.2, 1H), 3.39 (m, 1H), 3.48 (m, 1H), 3.66 (s, 3H), 3.7 (s, 3H), 4.77 (dd, J1 = 13.2, J2 = 7.4, 1H), 5.08 (s,
2H), 5.38 (t, J = 6.0, 1H), 5.50 (dd, J1 = 9.0, J2 = 6.4, 1H), 6.64
(d, J = 7. 7, 1H), 7. 04 (d, J = 6.6, 1H), 7. 09 (d, J = 7. 2, 1H), 7. 28 – 7. 13 (m, 3H), 7. 39 – 7. 28 (m, 2H), 7.
51 (s, 1H), 6.93-7.1 (m, 4H), 7.12-7.26 (m, 6H), 7.27-7.33 (m, 5H), 7.41 (s, 1H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3):
25.6, 37.8, 38.6, 41.9, 45.7, 52.4, 53.0, 53.4, 64.1, 66.7, 122.2, 127.5, 128.1, 128.2, 128.6, 128.7, 128.8, 129.0,
129.2, 134.9, 136.0, 136.6, 144.5, 156.6, 168.7, 171.8, 173.3. HR-ESI-TOF Calculado para C34H38N5O7 [M++H]:
628.2765 encontrado: 628.2767. (S)-Metil 2-((R)-3-benciloxicarbonilamino)-2-((1-((S)-1-metoxi-1-oxo-3-
fenilpropan-2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil)propanamido)-3-fenilpropanoato, (R,S,S)-48. Se siguió el
procedimiento general para la preparación de amidas, con (R,S)-20b (0.035 g, 0.075 mmol, 1 equiv.) y clorhidrato de
éster metílico de L-fenilalanina (0.016 g, 0.076 mmol, 1 equiv.). El producto crudo se purificó mediante
cromatografía flash utilizando CH2Cl2: MeOH (95:5) como eluyente para dar (R,S,S)-48 (0.020 g, 42 % de
rendimiento) como una espuma blanca. Rf 0.27 (CH2Cl2: MeOH, 95:5). (c = 1.0, CHCl3). IR (ATR,cm-1): ?max
3334b, 3062w, 3031w, 2925b, 2859w, 1739s, 1694s, 1655s, 1534s, 1454m, 1437m, 1346w, 1246b, 1044m, 1001m,
905w, 749m, 699s, 604m, 590m, 576s. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 2.79 (m, 1H), 2.87 (m, 3H), 2.99 (m, 2H),
3.28 (dd, J1 = 6.8, J2 = 13.7, 2H), 3.38 (m, 1H), 3.47 (m, 1H), 3.67 (s, 3H), 3.7 (s, 3H), 4.77 (m, 1H), 5.06 (dd, J1 =
3.8, J2 = 12, 2H), 5.47 (dd, J1 = 6.5, J2 = 8.7, 1H), 5.55 (m, 1H), 6.63 (d, J = 7.6, 1H), 6.93-7.1 (m, 4H), 7.12-7.26
(m, 6H), 7.27-7.33 (m, 5H), 7.41 (s, 1H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): 26.7, 37.6, 38.6, 42.3, 45.8, 52.4, 53.1,
53.3, 64.0, 66.7, 122.21, 127.2, 127.6, 128.0, 128.1, 128.5, 128.8, 128.9, 129.0, 129.1, 134.9, 135.8, 136.6, 144.5,
156.6, 168.6, 172.1, 173.4. HR-ESI-TOF Calculado para C34H38N5O7 [M++H]: 628.2765 encontrado: 628.2769.
Anexo. Tabla 1. Datos del cristal y refinamiento de la estructura (S,S,S)-4. Código de Identificación
Fórmula empírica Peso molecular Temperatura Longitud de onda Sistema cristalino Grupo espacial Dimensiones de
la celda unitaria Volumen Z, densidad calculada Coeficiente de absorción F(000) Tamaño del cristal Rango Theta
para la recopilación de datos Límites de índices Reflexiones colectadas/únicos Integridad de
Theta = 27.47° Max. y min. Transmisión Método de Refinamiento Datos/ sistemas de retención/parámetros
Goodness-of-fit on F^2 Índices R Finales [I>2sigma(I)] Índices R (all data) Parámetro de la estructura absoluta
ej157 C19H31NO5 353.45 293
(2) K 0.71073 A Monoclínico P 21 a = 6.300 Å alpha = 90 ° b = 9.321 Å beta = 98.80 ° c = 17.461 Å gamma = 90 °
1013.3 Å3 2, 1. 158 Mg/m3 0. 083 mm-1 384 0. 50 x 0. 45 x 0.
10 mm 4.95 to 27.47 deg. -8<=h<=7, -11<=k<=12, -18<=l<=22 6059 / 3794 [R(int) = 0.0317] 95.9 % 0.9918 y
0.9597 Matriz completa de mínimos cuadrados en F2 3794 / 50 / 268 1.032 R1 = 0.0548, wR2 = 0.1378 R1 =
0.0767, wR2 = 0.1534 -0.8(14) Diferencia del pico mayor y el agujero 0.216 y -0.161 e.Å-3 Tabla 2. Coordenadas
atómicas (x 104) y parámetros equivalente isotrópico de desplazamiento (Å2x 103) para (S,S,S)-4. U(eq) se define
como un tercio de la traza de Tensor Uij ortogonalizado. x y z U(eq) C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) C(8) C(9)
C(10) C(11) C(12) C(13) C(14) C(15) C(16) C(17) C(18) C(19) O(5) O(1) O(3) O(2) O(4) N(1) 5128(4) 4735(6)
5437(6) 7688(6) 8163(5) 7462(4) 6257(4) 2719(4) 2449(5) 188(4) -234(4) -2802(5) -1115(7) -4704(7) -3512(9)
-245(4) -2401(6) -342(8) 1520(7) -2044(3) 7753(3) 1310(3) 6283(3) 947(4) 4739(3) 6150(3) 4739(3) 3582(4)
3766(4) 5273(3) 6285(3) 8523(3) 7901(3) 9347(3) 9603(3) 8628(3) 6870(4) 5801(5) 6191(6) 7717(7) 11201(3)
11333(5) 12083(4) 11854(5) 7907(2) 7802(2) 7004(2) 9797(2) 8563(3) 7545(2) 3930(1) 3506(2) 4107(2) 4557(2)
4878(2) 4219(2) 3891(2) 3124(1) 2746(2) 2331(2) 1627(2) 983(2) 880(3) 1262(3) 251(2) 2097(2) 1587(3) 2835(3)
1698(3) 1609(1) 4378(1) 3075(1) 3824(1) 1149(2) 3535(1) 48(1) 62(1) 70(1) 75(1) 71(1) 57(1) 57(1) 55(1) 63(1)
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54(1) 59(1) 69(1) 119(2) 122(2) 128(2) 60(1) 117(2) 100(1) 100(1) 64(1) 64(1) 78(1) 78(1) 90(1) 53(1) Tabla 3.
Longitudes de enlace [Å] y ángulos [°] para (S,S,S)-4. C(1)-N(1) C(1)-C(6) C(1)-C(2) C
(1)-H(1) C(2)-C(3) C(2)-H(2A) C(2)-H(2B) C(3)-C( 4) C(3 )-H( 3A) C( 3)-H(3B) C( 4 )-C( 5) C(4 )-H(4A) C(4)-
H(4B) C(5)-C(6) C(5)-H( 5A) C( 5 )-H( 5B) C(6)- O(1) C( 6)-H(6) C( 7)-O(2) C(7)- O(1) C( 7)-N(1) C(8)- O(3) C(
8)-N(1) C(8)-C(9) C( 9 )-C( 10) C (9)- H(9B) C( 9)-H(9A) C( 10 )-C( 11) C (10)-C( 16) C( 10)-H(10) C(11)- O(4) C
(11)- O(5) C(12)- O(5) C (12)-C( 13) C( 12 )-C( 14) C( 12 )-C( 15) C(
13)-H(13A) C(13)-H( 13B) C(13)-H(13C) C(14)-H(14A) C(14)-H( 14B) C(14)-H(14C) C(15)-H(15A)
1.474(3) 1.486(4) 1.510(4) 0.96(2) 1.522(4) 0.94(3) 0.87(3) 1.522(5) 0.82(3) 0.91(4) 1.525(5) 0.88(3) 1.06(3)
1.501(4) 0.9700 0.9700 1.447(4) 0.85(3) 1.194(4) 1.348(3) 1.397(3) 1.212(3) 1.402(3) 1.500(4) 1.515(4) 0.93(4)
0.88(4) 1.519(4) 1.557(4) 0.90(3) 1.201(3) 1.320(4) 1.483(3) 1.488(5) 1.500(6) 1.510(6) 0.9600 0.9600 0.9600
0.9600 0.9600 0.9600 0.9600
C(15)-H(15B) C(15)-H(15C) C(16)-C( 17) C(16)-C( 19) C(16)-C( 18) C(17 )-H(17A) C(17)-H(17B) C(17)-H(17C)
C(18)-H(18A) C(18)-H(18B) C(18)-H(18C) C(19)- H(19A) C( 19)-H(19B) C(19)- H(19C) N( 1 )-C( 1)-C (6) N(1 )-
C( 1 )-C( 2) C (6)-C(
1)-C(2) N( 1 )-C(1)- H(1) C( 6 )-C(1)- H(1) C(2)-C( 1)-H (1) C( 1 )-C( 2 )-C(3) C( 1 )-C( 2)-H(2A) C( 3 )-C(2)-
H(2A) C( 1 )-C(2)-H( 2B) C( 3 )-C(2)-H( 2B) H (2A)-C( 2)-H(2B) C( 4 )-C( 3 )-C( 2) C( 4)-C(3 )-H(3A) C(2)-C(3)-
H(3A) C(4)-C(3)-H(3B) C(2)-C(3)-H(3B) H(3A)-C(3)-H(3B) C(3)-C(4)-C(5) C(3)-C(4)-H(4A) C(5)-C(4)-H(4A)
C(3)-C(4)-H(4B) C(5)-C(4)-H(4B) H(4A)-C(4)-H(4B) C( 6 )-C(5)-C( 4) C( 6 )-C(5)-H(5A) C( 4 )-C(5)-H(5A) C( 6
)-C(5)-H(5B) C( 4 )-C(5)-H(5B) H(5A)-C(5)-H(5B) O(1 )-C( 6 )-C( 1) O(1 )-C( 6 )-C(5)
0.9600 0.9600 1.511(4) 1.527(4) 1.538(5) 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600
99.73(19) 122.4(2) 108.7(2) 105.9(16) 106.3(13) 112.2(16) 105.7(2) 98.3(17) 116.9(17) 107.5(19) 108.4(19) 118(2)
115.2(3) 112(2) 107(2) 108(2) 101(3) 113(3) 114.1(3) 101(2) 104(2) 113.8(17) 108.8(18) 114(3) 106.2(2) 110.5
110.5 110.5 110.5 108.7 103.8(2) 116.9(2) C(1)-C(6)-C(5) O(1)-C(6)-H(6) C(1)-C(6)-H(6) C(5)-C(6)-H(6) O(2)-
C(7)-O(1) O(2)-C(7)-N(1) O(1)-C(7)-N(1) O(3)-C(8)-N(1) O(3)-C(8)-C(9) N(1)-C
(8)-C(9) C(8)-C(9)-C( 10) C( 8)-C(9 )-H(9B) C( 10)-C(9 )-H(9B) C(8)-C(9)-H(9A) C( 10)-C(9 )-H( 9A) H(9B)-
C(9)-H( 9A) C( 9 )-C(10)-C( 11) C( 9 )-C(10)-C( 16) C( 11)-C (10)-C( 16) C( 9 )-C( 10)-H (10) C(11)- C(10 )-H(
10) C( 16 )-C( 10 )-H( 10) O(4 )-C(
11)-O(5) O(4)-C(11)-C(10) O(5)-C(11)-C(10) O(5
)-C(12)-C( 13) O( 5 )-C(12)-C( 14) C( 13 )-C(12)-C( 14) O(5 )-C(12)-C( 15) C( 13 )-C(12)-C( 15) C(14)-C( 12 )-C(
15) C(12)-C(13)-H(13A) C(12)-C(13)-H(13B) H(13A)-C(13)-H(13B) C(12)-C(13)-H(13C) H(13A)-C(13)-H(13C)
H(13B)-C(13)-H(13C) C(12)-C(14)-H(14A) C(12)-C(14)-H(14B) H(14A)-C(14)-H(14B) C(12)-C(14)-H(14C)
H(14A)-C(14)-H(14C) H(14B)-C(14)-H(14C) C(12)-C(15)-H(15A) C(12)-C(15)-H(15B) H(15A)-C(15)-H(15B)
111 .5(
2) 103(2) 111(2) 110(2) 122.6(2) 128.6(2) 108.7(2) 118.1(2) 123.8(2) 118.1(2) 112.8(2) 105(3) 118(2) 110(3)
118(2) 90(3) 109.1(2) 113.0(2) 111.0(2) 108.6(18) 107.9(19) 107(2) 125.7(3) 122.8(3) 111.5(2) 111.7(3) 102.6(3)
112.2(4) 107.7(3) 111.9(4) 110.3(4) 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5
109.5 109.5 109.5 C(12)-C
(15)-H(15C) H(15A)-C(15)-H(15C) H(15B)-C(15)-H(15C) C(17)-C(16)-C( 19) C(17)-C(16)-C( 18) C( 19 )-C(16)-
C( 18) C( 17 )-C( 16 )-C( 10) C( 19 )-C( 16 )-C( 10) C( 18 )-C( 16 )-C(
10)
C(16)-C(17)-H(17A) C(16)-C(17)-H(17B) H(17A)-C(17)-H(17B) C(16)-C(17)-H(17C) H(17A)-C(17)-H(17C)
H(17B)-C(17)-H(17C) C(16)-C(18)-H(18A) C(16)-C(18)-H(18B) H(18A)-C(18)-H(18B) C(16)-C(18)-H(18C)
H(18A)-C(18)-H(18C) H(18B)-C(18)-H(18C) C( 16 )-C(19)- H(19A) C( 16 )-C(19)-
H(19B) H(19A)-C(19)-H(19B) C( 16 )-C(19)-H(19C) H(19A)-C(19)-H(19C) H(19B)-C(19)-H(19C) C( 11)-O(5 )-
C( 12) C( 7)-O(1 )-C( 6) C( 7 )-N( 1 )-C( 8) C( 7 )-N( 1 )-C( 1) C( 8)-N(1 )-C(
1) 109.5 109.5 109.5 110.5(3) 107.6(3) 107.1(3) 109.8(3) 113.0(2) 108.6(3) 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5
109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 121.9(2) 108.09(19) 125.4(2) 108.32(19)
121.39(19) Transformaciones de simetría utilizadas para generar átomos equivalentes: Tabla 4. Parámetros de
desplazamiento anisotrópico (Å2x 103) para ej157. El exponente factor de desplazamiento anisotrópico toma la
forma: -2?2[ h2a*2U11 + ... +
2 h k a* b* U12 ]. U11 U22 U33 U23 U13 U12 C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) C(8) C(9) C(10) C(11) C(12)
C(13) C(14) C(15) C(16) C(17) C(18) C(19)
O(5) O(1) O(3) O(2) O(4) N(1) 50(1) 68(2) 83(2) 84(2) 69(2) 52(1) 53(1) 58(1) 60(2) 50(1) 53(1) 72(2) 93(3) 97(3)
150(4) 54(1) 87(2) 132(3) 105(2) 62(1) 59(1) 60(1) 78(1) 88(1) 57(1) 41(1) 45(2) 40(2) 51(2) 60(2) 51(2) 48(2)
45(1) 51(2) 55(1) 62(1) 62(2) 78(3) 132(4) 139(4) 55(2) 62(2) 58(2) 73(2) 65(1) 46(1) 61(1) 43(1) 100(2) 40(1)
52(1) 69(2) 82(2) 86(2) 76(2) 63(1) 65(2) 57(1) 70(2) 57(1) 61(1) 67(2) 176(4) 133(3) 78(2) 72(1) 183(4) 115(3)
132(3) 60(1) 79(1) 103(2) 104(2) 90(1) 58(1) 7(1) -1(1) 1(2) 7(2) 3(1) -2(1) 2(1) 7(1) 16(1) 5(1) 4(1) -16(1) -46(3)
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-51(3) -21(2) 10(1) 10(3) -14(2) 48(2) -3(1) -4(1) 25(1) 7(1) -15(1) 7(1) 1(1) -9(1) -1(2) -5(2) -14(1) 1(1) -2(1) -6(1)
-8(1) 4(1) 5(1) -9(1) -11(3) 8(2) -40(2) 8(1) -40(3) 39(2) 49(2) -4(1) -15(1) -18(1) -15(1) 36(1) -6(1) -2(1) -6(1) 2(2)
12(2) 7(1) -2(1) -10(1) -5(1) -4(1) 4(1) 13(1) 3(1) 21(2) -40(3) 23(3) 10(1) 26(2) 3(2) 22(2) 1(1) -5(1) -16(1) -12(1)
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Evaluation of Molecular Rotors with Large and Bulky tert-Butyldiphenylsilyloxy-Substituted Trityl Stators. The
Journal of Organic Chemistry 2012, 77,
6887–6894.
Jesús A. Arenzano, Jorge O. Virues, Raúl Colorado Peralta, Pedro I. Ramírez Montes, Rosa Santillan, Mario
Sanchez, José María Rivera. Heterometallic Coordination Framework by Sodium Carboxylate Subunits and Cobalt
(III) Centers Obtained from a Highly Hydrogen Bonding Stabilized Cobalt (II) Monomeric Complex. Inorganic
Chemistry Communications
2015, 51, 55–60.
Jesús A. Arenzano, Jorge M. del Campo, Jorge O. Virues, Pedro I. Ramírez Montes, Rosa Santillan, José María
Rivera. Theoretical Study of the Hydrogen Bonding Interaction between Levodopa and a New Functionalized
Pillared Coordination Polymer Designed as a Carrier System. Journal of Molecular Structure
2015, 1083, 106–110. Se han presentado resultados en los siguientes foros: Pedro I. Ramirez Montes, María E.
Ochoa, Rosa Santillan, Daniel J. Ramírez, Norberto Farfań. “ANAĹISIS DE LA ESTRUCTURA CRISTALINA DE
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………………………………………………………….… 210 1. RESUMEN Los rotores moleculares son una clase
de dispositivos moleculares que se diseñan para presentar en el estado sólido una parte rotatoria denominada núcleo
(o rotador) y una parte fija denominada estátor, su estudio pretende crear materiales con propiedades novedosas
resultado de movimientos colectivos de los núcleos. El uso de moléculas voluminosas como estatores es usual, sin
embargo la relación entre su volumen y la dinámica rotacional no es directa. Se propone estudiar un grupo de rotores
con estructuras cristalinas similares (isoestructurales) pero con variaciones en el estátor que permitan un control
directo y preciso de la dinámica rotacional. La inclusión de un huésped en la estructura de un marco metal orgánico
(MOF) o formando un complejo de inclusión también puede modificar el proceso dinámico del núcleo. Se
seleccionó la estructura cristalina del rotor molecular derivado de mestranol (7) reportado previamente como la
estructura objetivo y se sintetizaron rotores moleculares derivados del levonorgestrel (3, 4) y noretisterona (5), para
los cuales no se observa isoestructuralidad con 7. El rotor derivado de etinilestradiol y mestranol (8) sintetizado
resultó ser isoestructural con 7 y su dinámica rotacional se estableció de forma cualitativa mediante RMN de 13C en
sólidos (kr≥ 20‒30 KHz), sin embargo, la síntesis de los rotores derivados del Δ8,9-dehidromestranol propuestos no
fue llevada a cabo en su totalidad y una comparación acerca de la variaciones en el estátor y la dinámica no fue
posible. Los rotores moleculares que incorporan estatores derivados de quinolina y meta- y para- benzoato de metilo
(20-23) sintetizados, pueden servir para la formación de MOF, estos presentan ejes de alquino que pueden permitir
una dinámica rotatoria más elevada que la 1 reportada previamente. El rotor 24 derivado del 2-metilbut-3-in-2-ol se
sintetizó para obtener complejos de inclusión similares al compuesto 26 (4,4’bis-2-metilbut-3-in-2-ol) previamente
reportado, sin embargo la forma cristalina obtenida presenta un empaquetamiento incompatible con procesos
rotacionales en el núcleo. En el caso de los rotores moleculares 3-5 las estructuras cristalinas observadas son
interesantes y se analizaron en conjunto con otras moléculas análogas obtenidas de la base de datos cristalográficos
de Cambridge para entender la marcada incidencia de estructuras con múltiples moléculas dentro de la unidad
asimétrica (Z′ > 1) previamente identificada. Se concluye que la naturaleza quiral de estas moléculas impide que el
sinmorfismo conformacional (desorden) sea observado en todas las estructuras cristalinas, resultando en la
incorporación de una segunda molécula dentro de la celda unitaria. La estructura cristalina observada para el 17α-
((4-yodofenil)etinil)-estradiol (15), intermediario en la síntesis del rotor molecular 8 permitió, junto con el derivado
de levonorgestrel 33, identificar su potencial como bloques de construcción de sólidos moleculares porosos
empleando la estrategia tectónica de Wuest. La adsorción de I2 en el caso de 15 muestra que es posible genera una
red cristalina permeable. 2 2. ABSTRACT Molecular rotors are a class of molecular devices designed to have a
rotatory part known as rotator and a stationary part named stator, in the solid state. Its study is aimed to develop
materials with novel properties arising from the collective movements of the rotators. The use of bulky substituents
as stators is a common strategy; nevertheless, the relationship between bulkiness and rotational dynamics is not
straightforward. The present work describes the synthesis and characterization of a set of molecular rotors with
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similar crystalline structures (isostructural) but with variations in the stator that could allow a direct and precise
control of the dynamics based of an analysis of hydrogen bonds interactions. The inclusion of a host inside the
structure of a Metal-Organic Framework (MOF) or forming an inclusion complex constitutes another way to modify
rotational dynamics. The crystalline structure of the previously reported molecular rotor derived from mestranol (7)
was selected as the model structure and rotors derived from levonorgestrel (3,4) and norethisterone (5) were
synthesized; however, X-ray analysis established that they are not isoestructural with 7. The synthesized mixed
molecular rotor derived from ethynylestradiol and mestranol (8) is isostructural with 7 and we established its
rotational dynamics by solid state 13C NMR (≥ 20‒30 KHz). In the case of molecular rotors derived from Δ8,9-
dehydromestranol it was not possible to accomplish the synthesis and a comparison was not possible. The
synthesized molecular rotors incorporating stators based on quinolone and meta- and para- methyl benzoates (20-23)
could allow the formation of MOF, these incorporate an alkyne axis that could allow faster rotational dynamics than
the previously reported rotors. 3 The molecular rotor 24 derived from 2-methylbut-3-yn-2-ol was synthesized in
order to obtain inclusion complexes in a similar fashion as the previously reported compound 26 (4,4’bis-2-
methylbut-3-yn-2-ol), nevertheless, the crystalline form obtained presents a packing that is incompatible with a
rotational dynamic process. For molecular rotors 3-5 the observed crystal structures were particularly interesting and
were analyzed together with a set of related structures derived from the Cambridge Structural Database (CSD) in
order to understand their marked tendency to present multiples molecules inside the asymmetric unit (Z′ > 1). It can
be concluded that the chiral nature of these molecules prevents conformational synmorphism (disorder) in all
structures, leading to the incorporation of a second molecule inside the asymmetric unit. The structure observed for
the intermediate 17α-((4-Iodophenyl)ethynyl)-estradiol (15) in the synthesis of molecular rotor 8 allowed together
with compound 33, derived from levonorgestrel, identify these compounds as potential building blocks of porous
molecular solids employing Wuest tectonic strategy. The adsorption of I2 in the case of 15 showed that it is possible
to generate a permeable crystalline network. 3. ÍNDICE DE COMPUESTOS * * * Estos compuestos no fueron
sintetizados (ver sección 7.1.2) 4. INTRODUCCIÓN Un tema de gran interés en química en las últimas décadas ha
sido el comprender e imitar los complejos sistemas químicos que ocurren de forma natural en todos los seres vivos.1
El diseño de sistemas artificiales es de gran importancia debido a sus aplicaciones potenciales como: a) medios para
producir energía de forma sostenible (fotosíntesis artificial2), b) para obtener moléculas valiosas como combustibles
(mediante catalizadores biomiméticos3), c) crear materiales con propiedades complejas (mecánicas, eléctricas,
ópticas) que puedan responder a diversos estímulos o d) fabricar máquinas que funcionen a nivel nanométrico
(máquinas moleculares1). En la última década se ha descrito una gran cantidad de moléculas o ensambles de ellas,
que imitan la función de herramientas o máquinas macroscópicas como pinzas, elevadores, motores, giroscopios,
brújulas, autos, entre muchos otros. Aunque el funcionamiento de estas máquinas, macro- y microscópicas se basa
en diferentes fenómenos físicos y químicos, algunas son topológicamente idénticas y representan figuras
homomorfas (homeomorphic1). En otros casos, la similitud no es solo estructural, o icónica sino funcional.1 Es así
que una vez conseguido el control de la disposición relativa entre los distintos componentes moleculares
(movimiento), los investigadores se han enfocado en controlar el modo de comunicación entre la maquinaria
molecular y sus alrededores, una característica indispensable para alcanzar los objetivos prácticos proyectados para
las máquinas moleculares.4 Una estrategia consiste en usar los cristales líquidos, que presentan una periodicidad
definida, para traer orden a estos sistemas y emplearlos como un andamio que permita que el movimiento relativo de
componentes moleculares se traduzca en un cambio de las propiedades macroscópicas del sistema. Otro medio
empleado para lograr el mismo objetivo ha sido el de emplear superficies, monocapas autoensambladas o marcos
metal- orgánicos (MOF). Otro enfoque para lograr el mismo objetivo es el de diseñar dispositivos moleculares que
contengan en su estructura molecular la información necesaria para generar arreglos cristalinos autoensamblados que
permitan generar un marco de referencia para los movimientos a nivel molecular.1 Un movimiento común en
máquinas de diversos tipos es el movimiento rotatorio, es así que los giroscopios moleculares fueron unos de los
primeros sistemas modelo para investigar de manera conjunta: a) la relación entre la estructura molecular y la
agregación (estructura cristalina) y b) la relación entre la estructura cristalina y la dinámica molecular. Por último, se
busca investigar mecanismos para controlar la función colectiva de estas máquinas moleculares. El primero de los
objetivos, establecer la relación entre estructura molecular y estructura cristalina, ha permanecido sin duda como un
reto formidable. En 1988 Maddox escribió una editorial5 que abría de la siguiente forma: “uno de los escándalos que
aun continua en las ciencias físicas es que sigue siendo imposible predecir la estructura de incluso los sólidos
cristalinos más simples a partir del conocimiento de su composición”; esta cita ha inspirado a muchos investigadores
y aunque el continuo incremento de la capacidad de las computadoras y el desarrollo de la química teórica y
computacional han permitido avances considerables en cuanto a la predicción de estructuras cristalinas, aún existen
9 retos considerables.6 La ingeniería de cristales ha surgido como un enfoque alternativo en el que se busca generar
nuevas fases sólidas con una arquitectura planeada.7 La diferencia entre la predicción de estructuras y la ingeniería
de cristales es que mientras la primera es exacta (celda unitaria, grupo espacial y coordenadas), la ingeniería de
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cristales busca la predicción de algunos aspectos de la estructura cristalina, como por ejemplo la formación de un
tipo particular de red o el control de la composición y estequiometría de una forma cristalina.8 El conocimiento de la
relación entre la estructura cristalina y la dinámica molecular, requiere del uso de diversas técnicas experimentales
principalmente difracción de rayos X y resonancia magnética nuclear en estado sólido que junto con herramientas
teóricas ayudan a entender los factores que hacen posible o impiden el movimiento rotatorio en los cristales de los
giroscopios y brújulas moleculares.1 En el presente trabajo se describe la síntesis y caracterización de rotores
moleculares diseñados para presentar en el estado sólido una misma estructura objetivo, es decir que sean
isoestructurales con una estructura objetivo, se propone que modificaciones estructurales pequeñas sean el
mecanismo por el cual se pueda ejercer un control directo y preciso de los procesos dinámicos en rotores
moleculares. 5.0 ANTECEDENTES 5.1 Química Supramolecular e Ingeniería de Cristales La idea de que es posible
controlar y predecir la estructura cristalina, que surgió en la segunda mitad del siglo XX (1950–1988), permitió el
desarrollo de la llamada ingeniería de cristales (IC). Una disciplina que busca entender
las interacciones intermoleculares en el contexto del empaquetamiento cristalino y la utilización de dicho
conocimiento en el diseño de nuevos sólidos con características físicas y químicas deseadas. 9 La
“química más allá de la molécula” estudia las propiedades de ensambles moleculares (supermolécula). La definición
de supermolécula propuesta por J.M. Lehn como “entidad organizada de mayor complejidad unida por fuerzas
intermoleculares” es válida también para un cristal molecular.10 El cambio de enfoque del enlace covalente a las
interacciones intermoleculares permitió en gran medida el desarrollo de la IC, considerada actualmente como una
rama de la química supramolecular en el estado sólido. La relación íntima entre la química supramolecular y la
ingeniería de cristales se muestra en la figura 5.1, en la parte superior izquierda se muestra una supermolécula,
sostenida mediante la interacción no covalente de dos moléculas (o iones) en la parte superior derecha se muestra un
cristal en el cual muchas moléculas se mantienen ordenadas mediante interacciones intermoleculares no covalentes.
En la parte central de la figura 5.1 se muestra que tanto la supermolécula como el cristal dependen del proceso de
autoensamblaje de sus componentes (cubos azules) para formarse, el proceso de autoensamblaje es por el cual las
moléculas adoptan un arreglo definido, la agregación de estas especies ocurre cuando existe una atracción neta y una
11 Figura 5.1. El cristal molecular como la supermolécula por excelencia.11 En la parte superior se muestra una
supermolécula y un cristal. La definición moderna de cristal implica que un material es un cristal si pose
esencialmente un patrón de difracción bien definido (parte superior derecha) el cual implica una arreglo periódico en
tres (o 3 + n) dimensiones de sus componentes12 (átomos, moléculas, etc). El proceso de autoensamblaje por el cual
las moléculas adoptan un arreglo definido se encuentra en el centro de la química supramolecular y la ingeniería de
cristales. La agregación de dos o más componentes (cubos azules) puede conducir a un material amorfo (cubos
verdes) si el proceso es irreversible, o bien a un autoensamblaje si la asociación es reversible o los componentes
pueden cambiar de posición, esto ocurre cuando existe una atracción neta (línea roja) y una geometría de equilibrio
(cubos rojos), determinada por fuerzas tanto atractivas (línea azul) como repulsivas (línea verde). En la parte inferior
se muestra que el propósito de la ingeniería de cristales es comprender las interacciones intermoleculares que
permitan el diseño de cristales moleculares (derecha) o cristales con más de un componente (izquierda) como co-
cristales, sólidos de inclusión, etc. geometría de equilibrio, determinada por fuerzas tanto atractivas como repulsivas
que conducen a una interacción estabilizante (energía) para la geometría de equilibrio (cubos rojos). La diferencia
entre una agregación irreversible que conduce a un sólido amorfo (cubos verdes) y un autoensablaje ordenado
dependen de si la interacción entre los componentes es reversible o si los componentes pueden cambiar de posición
una vez enlazados permitiendo llegar transcurrido el tiempo suficiente al equilibrio. En la parte inferior de la figura
5.1 se muestra que la ingeniería de cristales se busca comprender las interacciones intermoleculares que permitan
diseñar supermoleculas periódicas (cristales). La popularidad de la IC se debe tanto al impulso aportado por la
química supramolecular como a que el análisis estructural de modelos obtenidos mediante difracción de rayos X de
monocristal para moléculas pequeñas se ha vuelto más accesible para no especialistas en cristalografía. El acceso
fácil a la información estructural de más de 700 000 estructuras cristalinas almacenadas en la base de datos
cristalográficos de Cambridge (CSD por sus siglas en inglés) también ha contribuido al desarrollo de la ingeniería de
cristales.13 5.2 Ingeniería de Cristales Una idea dominante en la ingeniería de cristales es que una estructura
cristalina puede ser descrita como una red, donde las interacciones intermoleculares representan las conexiones entre
los nodos (nodos = moléculas).7,8,14,15,16 Comúnmente se denomina “tectones” (del griego tekton, constructor) a
los bloques de construcción. El concepto de construcción tectónica es conocido en geología y arquitectura y se
emplea para describir la relación entre múltiples subunidades que dan origen a formas complejas que retienen 13 su
identidad en la estructura final. En términos estructurales esto es análogo a lo que sucede en la mayoría de los
cristales moleculares. A pesar de esto, en términos electrónicos pueden generarse diferencias importantes, el ejemplo
mejor conocido es el incremento del dipolo molecular17 que resulta de especial interés para la óptica no lineal
(NLO). La ingeniería de cristales depende de estudios sistemáticos de estructuras conocidas para examinar patrones
recurrentes de interacciones llamados “sintones supramoleculares”.7 De forma similar al enfoque de desconexiones
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de Corey,7 en la síntesis de moléculas complejas la desconexión de una interacción intermolecular genera dos
grupos funcionales relevantes (equivalentes sintéticos). En la figura 5.2a se muestra el sintón supramolecular
correspondiente a un puente de hidrógeno (C-H···N≡C-) que permite la simplificación del empaquetamiento
cristalino como una serie de cadenas lineales que se observan en el caso de las estructuras del ácido cianhídrico,
cianoacetileno, benzonitrilo, 4-cianobifenilo y 1,3,5-tricianobenceno.18 Es importante señalar que tanto la variación
en la naturaleza ácida de los hidrógenos como la distancia, tamaño y forma del “espaciador” entre los grupos aceptor
(N≡C-) y donador (C-H), pudiera sugerir de forma incorrecta una modularidad “absoluta” de los sintones
supramoleculares. Más aún, tanto el sintón formado por dos puentes de hidrógeno entre grupos carboxílicos como el
formado por el puente de halógeno entre el grupo nitro y el iodo, llevan a arreglos lineales cuando se encuentran en
posiciones opuestas de la molécula (1,4-iodonitrobenceno o ácido tereftálico). Es importante notar que el sintón del
dímero del ácido carboxílico se conserva en el ácido isoftálico formando un listón molecular en zig zag, mientras
que el sintón del puente de halógeno no genera una estructura topológicamente similar (figura 5.2b), cuando los
grupos funcionales posen una disposición –meta, como en el caso del 1,3- iodonitrobenceno con una estructura
cristalina distinta .9 Esto señala que los sintones supramoleculares no son módulos geométricos y que están sujetos a
interferencia con fragmentos moleculares que, en otras ocasiones, se compartan de forma pasiva. Figura 5.2. El
sintón supramolecular como una simplificación del cristal. a) Las estructuras del ácido cianhídrico, cianoacetileno,
benzonitrilo, 4-cianobifenilo y 1,3,5-tricianobenceno contienen cadenas lineales formadas por el sintón C-
H···N≡C-.18 b) Esquema del sintón formado por dos puentes de hidrógeno entre grupos carboxílicos y el sintón
formado por el puente de halógeno entre el grupo nitro y el iodo; ambos llevan a arreglos lineales cuando su
disposición en la molécula es -para (1,4-iodonitrobenceno y ácido tereftálico). El sintón del dímero del ácido
carboxílico se conserva en el ácido isoftálico formado una cinta en zig zag, mientras que el sintón del puente de
halógeno no genera una estructura topológicamente similar en este caso (1,3-iodonitrobenceno).9 15 Este tipo de
dificultades plantea dos interrogantes: a) Dentro de los diferentes tipos de interacciones moleculares ¿Cuáles tienen
una influencia significativa en el empaquetamiento cristalino?19 b) ¿Cómo interfieren o cooperan los distintos
fragmentos moleculares al empaquetamiento observado? 5.3 Ingeniería de cristales empaquetamiento compacto e
interacciones intermoleculares Como se mencionó anteriormente, es deseable poder establecer una relación entre la
estructura molecular y la estructura cristalina. Uno de los primeros autores en proponer un modelo para esto fue el
físico ruso A. I. Kitajgorodskij quien considera que la orientación mutua de las moléculas en un cristal es resultado
del uso eficiente del espacio, lo que resulta en un empaquetamiento compacto.20 Refinamientos posteriores de este
modelo geométrico para el cálculo de la energía de estabilización de la red (método del potencial átomo-átomo)
permitieron cuantificar las interacciones atractivas y repulsivas concluyendo que cada molécula busca tener el mayor
número de contactos.20 Este principio del empaquetamiento compacto se usa a menudo en la discusión de
estructuras cristalinas. El trabajo de Kitajgorodskij surgió en una época donde los estudios cristalográficos se
enfocaban a determinar características moleculares (ángulos y distancias de enlace, composición o conectividad) y
mostró la importancia de la estructura cristalina en relación a las propiedades de los cristales (una transición muy
similar a la observada para la química supramolecular10). Estudios de M. C. Etter sobre el puente de hidrógeno
mostraron la importancia de la direccionalidad de diversas interacciones intermoleculares para dirigir el
empaquetamiento.21 La visión contemporánea de la IC contempla que las desviaciones del empaquetamiento
compacto (isotrópico) derivadas de interacciones moleculares, permiten un diseño de sólidos cristalinos.22 Por lo
anterior, algunas estrategias en ingeniería de cristales ponen énfasis en las interacciones intermoleculares (sintón
supramolecular), aunque el uso de la forma molecular como elemento de diseño también es frecuente. Esto porque
las estrategias no son mutuamente excluyentes. El estudio tanto experimental como teórico de formas cristalinas ha
revelado que el paisaje (landscape) cristalino estructural y energético de diversas moléculas orgánicas es complejo.
Es decir, para una molécula o grupo de moléculas existen varias formas cristalinas con densidad y energía
parecidas.23 Esto se refleja en fenómenos como el polimorfismo, pseudopolimorfismo e isoestructuralidad entre co-
cristales.24 En el polimorfismo un mismo compuesto químico exhibe diferentes arreglos cristalinos; algunos de
estos arreglos pueden presentar más de un componente (molécula, ion, complejo, etc.) cristalográficamente distinto
dentro de la celda unitaria, algo que solo sucede en un 10.8 % de las estructuras cristalinas de compuestos
orgánicos.25 El interés práctico en el polimorfismo radica en que si se cumplen los requerimientos específicos
distintos polimorfos por ejemplo de un fármaco pueden ser patentados.9 La inclusión de una molécula de disolvente
“huésped” en la red cristalina de otro compuesto puede aliviar conflictos de empaquetamiento compacto derivados
de una forma molecular “incómoda” (awkward), o debido a interacciones intermoleculares favorables con la
molécula anfitrión.26 La incorporación de disolventes 17 (pseudopolimorfismo) ocurre en alrededor de 15% de las
estructuras de moléculas orgánicas.27 La similitud en la estructura cristalina de dos compuestos distintos se
denomina isoestructuralidad, Se dice que dos cristales son isoestructuales si poseen la misma estructura cristalina
aun cuando no posean las mismas dimensiones de celda unitaria o composición química12. El término de cristales
isomorfos se restringe al caso en el cual la estructura, celda unitaria y grupo espacial son idénticos y únicamente
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varían algunos átomos dentro de la estructura.12 5.4 Interacciones Intermoleculares Las interacciones
intermoleculares, también denominadas no covalentes, se observan en un rango de energía de 4.2 a 83.7 kJ mol-1 (1
a 20 kcalmol-1) y pueden ser consideradas como el "pegamento" supramolecular que une a las moléculas en los
cristales.9 Una estructura cristalina es el resultado de un compromiso entre varias interacciones intermoleculares
débiles. La fuerza, direccionalidad y la dependencia con la distancia son tres propiedades características de las
interacciones intermoleculares. Las interacciones que son a la vez fuertes y direccionales pueden ser útiles en la
ingeniería de cristales, aunque no son interacciones intermoleculares los enlaces de coordinación y covalentes
reversibles también se consideran importantes en el contexto de la IC. El término de enlace no covalente incluye un
intervalo amplio de interacciones que se muestran en la Figura 5.3 y que se describen brevemente.9, 28 Ion–ion,
ion–dipolo y dipolo–dipolo: Las interacciones basadas en fuerzas electrostáticas pueden clasificarse como ion–ion,
ion–dipolo y dipolo–dipolo, siendo las 18 Figura 5.3. Interacciones intermoleculares. a) Puente de Hidrógeno, los
puentes de hidrógeno X- H···Y son interacciones atractivas entre un átomo de hidrógeno de un fragmento molecular
X-H en la misma o distinta molécula (Y), para la cual existe evidencia de la formación de un enlace. b) Interacciones
π, son interacciones entre dos anillos aromáticos y pueden ser de tipo cara-cara (apilamiento π) o bien borde-cara
(forma de T), estas interacciones se explicar con un modelo electrostático que considera una atracción entre la nube
π cargada negativamente y el marco σ de la molécula cargado positivamente. c) Puentes de Halógeno: un puente de
halógeno se forma cuando existe una interacción atractiva entre una región electrofílica de un átomo de halógeno
que forma parte de una molécula y una región nucleofílica en otra o la misma entidad molecular y se denota como
R-X···Y. d) Interacciones iónicas y dipolares estas interacciones son de naturaleza electrostática y pueden ser del
tipo ion–ion, ion–dipolo, dipolo–dipolo, Ion–dipolo inducido, dipolo–dipolo inducido y dipolo inducido –dipolo
inducido (fuerzas dispersivas de London) ver ecuaciones 1-6 en el texto. e) Fuerzas de van der Waals, por consenso
las suma de las interacciones dipolo-dipolo, dipolo inducido-dipolo, fuerzas dispersivas de London e interacciones
repulsivas se denominan en conjunto como fuerzas de van der Waals ver ecuación 7 en el texto. fuerzas ion–dipolo
más fuertes que las dipolo–dipolo (50–200 y 5–50 kJmol−1; 11.9–47.8 y 1.2–11.9 kcalmol-1). Ambas, a diferencia
de la ion–ion, posen un carácter direccional.28 La interacción entre dos iones puede describirse mediante la ecuación
1 (ley de Coulomb), de igual forma las ecuaciones 2-4 mostradas en la figura 5.4 permiten calcular la energía de
interacción entre un ion y un dipolo o un dipolo con otro dipolo. Figura 5.4 Interacciones electrostáticas.29,30 La
ecuación 1 describe la energía de la interacción entre dos iones la energía muestra una relación que varía de forma
inversa con la distancia, La ecuación 2 representa la energía de interacción entre un ion y un dipolo mostrando una
relación inversa con el cuadrado de la distancia, esta ecuación es válida cuando la distancia “r” es significativamente
mayor que la longitud “l”. La ecuación 3 describe la energía de la interacción entre dos dipolos esta ecuación es solo
válida para dipolos paralelos en un mismo plano mientras que la ecuación 4 es la forma general y puede considerarse
que la energía muestra una relación inversa con el cubo de la distancia. q1 y q2 representan las magnitud de las
cargas eléctricas, μ representa el momento dipolar y está dado por la magnitud de las cargas eléctricas multiplicada
por la distancia l entre ellas (μ = q l), r representa el módulo del vector que separa las especies que interaccionan, θ
es el ángulo formado entre l y r. Las negritas en la ecuación 4 indican que se trata de magnitudes vectoriales. La
permitividad eléctrica ε se describe como el producto de la constante dieléctrica εr del medio y la permitividad del
vacío εo ε = εr εo. En el caso de cálculos en sólidos moleculares para las interacciones que decaen rápidamente (r3)
se asume una permitividad eléctrica como la del vació y para interacciones con un decaimiento más lento (r2, r ) se
realizan aproximaciones ya que ε varia de forma compleja (distancias > 15 Å). Como puede observarse la energía de
interacción muestra una relación inversa con la distancia para el caso de las interacciones ion–ion mientras que esta
es cubica y cuadrada en el caso de las interacciones dipolo–dipolo y ion–dipolo lo que implica que en el empaqueta-
miento cristalino estas dos son relevantes a distancias cortas mientras que la primera ejerce influencia a mayores
distancias, por otro lado el carácter direccional de las interacciones dipolo–dipolo y ion–dipolo las vuelven útiles
para organizar ensambles de moléculas los cuales requieren un alto grado de complementariedad que permita el
posicionamiento de los componentes de forma óptima29,30 Ion–dipolo inducido, dipolo–dipolo inducido: La
polarizabilidad es la facilidad con la que la nube electrónica de un átomo o molécula es distorsionada de su forma
normal por un campo eléctrico externo, ocasionado por la presencia de un ion o dipolo cercano. La magnitud del
dipolo inducido está dado por la polarizabilidad α y el campo eléctrico experimentado Ef (μ= α Ef). Las ecuaciones
5 y 6 describen la energía de interacción entre un ion y un dipolo inducido y entre un dipolo y un dipolo inducido
como resultado de la polarizabilidad de las moléculas. q2α −  = − (4 π ε)2 r4 (Eq. 5) 2 μ1 α2 −  = − (4 π ε)2 r6 (Eq.
6) El rápido decaimiento (r4, r6) de estas interacciones las hace muy sensibles a la distancia, en el caso de la
ecuación 6 se considera que los dipolos están perfectamente alineados en ambas ecuaciones r corresponde a la
distancia entre el ion con carga q y la molécula con polarizabilidad α, la permitividad eléctrica ε se describe como el
producto de la constante dieléctrica εr del medio y la permitividad del vacío εo ε = εr εo. Fuerzas de van der Waals:
Se definen por consenso como la suma de todas las fuerzas atractivas y repulsivas entre moléculas (o grupos dentro
de una molécula) que no sean enlaces covalentes o interacciones electrostáticas entre iones o grupos iónicos es decir
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dipolo-dipolo, dipolo inducido-dipolo y fuerzas dispersivas de London.31 Las interacciones de van der Waals son
diversas, y relativamente débiles, pero al ser muy numerosas representan una parte sustancial de la estabilización de
red (energía de sublimación) en cristales moleculares.9 Las fuerzas dispersivas de London (dipolo inducido - dipolo
inducido) se originan de la polarizabilidad mutua entre moléculas apolares y son de carácter atractivo.31 Por otro
lado las fuerzas repulsivas o de intercambio (repulsión por intercambio) entre moléculas se originan debido a que
para moléculas con todos los electrones apareados (capa cerrada) los orbitales que se encuentran doblemente
ocupados no pueden aceptar otros electrones sin violar el principio de exclusión de Pauli, por lo que estas moléculas
repelen a otras que intentan acercarse más que la distancia correspondiente a la suma de sus radios de van der
Waals.30 La forma más usual para modelar de forma conjunta las fuerzas no enlazantes (London e intercambio) es
con el llamado potencial de Lennard-Jones (o potencial 6-12) mostrado en la ecuación 7. Esta ecuación consideran
parejas de átomos a una distancia r para los cuales la interacción es estabilizante para distancias mayores a r* y
rápidamente (r12) comienza a volverse desestabilizante conforme los átomos se acercan. Los parámetros r* y ε
diferentes para distintas tipos de átomos se determinan con el objetivo de obtener un 22 mejor ajuste a datos
experimentales.30 La sumatoria de la energía para cada pareja de átomos de las moléculas bajo estudio provee de la
energía total de la interacción. Una alternativa para el uso de potenciales empíricos es el uso de técnicas
computaciones que consideran de manera explícita la correlación electrónica.32 Ene = ε [( r ) r∗ 12 r∗ 6 − ( ) ] (Eq.
7) r Interacciones π: Las interacciones π-π pueden ser de tipo cara-cara también conocidas como de apilamiento π o
del tipo borde-cara. Para el tipo cara-cara los anillos son paralelos con un ligero desfase (paralelo desplazado) y se
encuentran aproximadamente a 3.5 Å de distancia (el radio de van der Waals (rw) del carbono es de 1.7 Å). Para el
tipo borde-cara uno o varios átomos de hidrógeno denominados forma de T o borde-cara respectivamente se
encuentran perpendiculares al plano del anillo aromático, la interacción borde-cara en forma de T puede considerarse
como puente de hidrógeno débil.28 De forma convencional, tanto las interacciones cara-cara como las borde-cara se
pueden explicar empleado un modelo electrostático33 que considera que estas interacciones se originan de la
atracción entre la nube π cargada negativamente y el marco σ (sigma- framework) de la molécula vecina,
observándose una buena correlación entre el modelo y la distribución de geometrías observadas para los anillos
aromáticos de fenilalanina en estructuras de proteínas.29 En la última década este modelo ha sido criticado con base
en estudios computacionales que sugieren un origen dispersivo en lugar de electrostático del apilamiento π,34
indicando que los efectos de diversos sustituyentes electrodonadores o aceptores se deben a la interacción directa del
sustituyente con el anillo aromático vecino y no al cambio en el potencial electrostático.35 Existen también
interacciones tipo catión - π (excluyendo a metales de transición) con un rango entre 5 y 80 kJmol−1 (1.2 y 19.1
kcalmol-1). En el estado sólido se observa una preferencia de interacciones borde-cara cuando el compuesto
aromático es pequeño, resultando en un empaquetamiento del tipo “hueso de sardina” (herringbone). Se observa
además que conforme las moléculas son más grandes (forma de disco) resultado de tener más anillos aromáticos
fusionados, se observa mayor participación en apilamientos π sumado a esto también se observan interacciones
borde- cara en un empaquetamiento denominado “sandwich-herringbone”.36 Esto se explica considerando que la
fusión de los anillos genera una menor proporción de átomos de hidrógeno con respecto de átomos de carbono,
mientras los primeros favorecen interacciones borde-cara los segundos favorecen interacciones cara-cara. Efectos
hidrófobos y solvófobos: Los efectos hidrófobos se originan de la exclusión de grupos o moléculas no polares de
soluciones acuosas.24 Estos efectos se deben a que el proceso de ensamblaje de diversas moléculas no polares es
favorable ya que disminuye la cantidad de moléculas de agua “ordenadas” alrededor de los solutos, contribuyendo a
un aumento de la entropía. La interacción entre las moléculas no polares, también es entálpicamente favorable. Los
efectos solvófobos son una extensión de los efectos hidrófobos que permiten describir la agregación de moléculas
hidrófobas en soluciones polares no acuosas.37 Normalmente no se consideran como efectos solvófobos, los efectos
específicos como la competencia por puentes de hidrógeno, la cual es responsable de que muchos ensambles
supramoleculares basados en puentes de hidrógeno no sobrevivan en DMSO o agua; sino que se refieren a la manera
en que se asocian las superficies moleculares no polares incompatibles con el disolvente, que en muchos casos
contienen una contribución importante de interacciones del tipo van der Waals. Puentes de Hidrógeno: los puentes
de hidrógeno son interacciones atractivas entre un átomo de hidrógeno de un fragmento molecular X-H (X es más
electronegativo que H) y un átomo o grupo de átomos en la misma o distinta molécula (Y), para la cual existe
evidencia de la formación de un enlace.38 Las fuerzas involucradas en la formación de un puente de hidrógeno
incluyen aquellas de origen electrostático, de transferencia de carga (formación parcial de un enlace covalente) y
fuerzas dispersivas de London (la figura 5.3e muestra como la acetona y el metanol actúan como aceptores de
puentes de hidrógeno del tipo C-H···O). El ángulo X-H···Y es idealmente de 180° y entre más cercano a este valor
se encuentre, es más fuerte la interacción, esto puede explicarse considerando que para un puente de hidrógeno
típico (R-O-H···O-R) parte de la densidad electrónica de un par de electrones no enlazantes en el aceptor se
deslocaliza en el orbital sigma de antienlace en el fragmento donador nY → σXH*.39 También puede considerarse
que la geometría de 180° es la que mejor permite actuar al H como una pantalla entre las cargas negativas de los
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átomos X y Y.9 La tendencia del ángulo X-H···Y hacia 180° puede explicarse también considerando que el
componente electrostático principal es el momento dipolar y que el ángulo de 180 ° permite maximizar la
interacción (ecuación 3), esta aproximación es adecuada para distancias largas (r > 5 Å),40 sin embargo no lo es para
distancias cortas (r < 3 Å) debido a la perturbación de la nube electrónica que sufre la molécula donadora de puente
de hidrógeno a causa de la molécula aceptora. La descomposición de la energía de interacción 25 es una herramienta
teórica útil en este sentido y se observa que para distancias pequeñas (r < 3 Å) los términos de repulsión por
intercambio (EX), correlación (CORR), transferencia de carga (CT) y polarización (P) aumentan con relación al
término de interacción electrostática (ES). En general los términos asociados a la deslocalización electrónica (CT y
P) son más importantes para los puentes de hidrógeno más fuertes (covalencia),39 mientras que para los enlaces más
débiles la interacción electrostática es la dominante, esto permite entender la relación entre la distancia y la energía
para las interacciones más fuertes las distancias son más cortas (X‒Y) por que la interacción es más covalente. La
importancia relativa de los términos varía dependiendo del tipo específico de aceptor y donador involucrados, la
geometría observada puede entenderse entonces como un balance entre los distintos términos (ES, EX, CT, P,
CORR), es importante señalar que existen múltiples esquemas de descomposición.39 La fuerza del enlace H···Y
incrementa con la electronegatividad de X, el uso de técnicas computacionales ha mostrado que la influencia de un
campo eléctrico externo puede aumentar o disminuir la energía de interacción de un puente de hidrógeno,41 este
campo eléctrico puede ser resultado del ambiente cristalográfico. Los efectos de los puentes de hidrógeno que
pueden ser observados por técnicas espectroscópicas en el espectro de infrarrojo la banda correspondiente al
estiramiento X-H muestra un ensanchamiento y corrimiento hacia el rojo. Por otro lado, en RMN de 1H en solución,
la señal del 1H involucrado se desplaza a frecuencias altas. Una característica importante del puente de hidrógeno es
la llamada cooperatividad σ.42 El concepto de cooperatividad implica que un puente de hidrógeno X-H···Y se hará
más 26 fuerte cuando un segundo puente de hidrógeno se forma con el grupo X-H (X′-H···X- H···Y), dando lugar a
un arreglo linear o cíclico, lo que tiene como consecuencia que las energías de enlace se desvíen de la aditividad.43
Tabla 5.1. Clasificación de Jeffrey del puente de Hidrógeno.44 Fuerte Moderado Débil Naturaleza de la
Principalmente Electrostática / Covalente interacción Electrostática Dispersión Distancias de
enlace H···Y Å 1.2 ‒ 1.5 1.5 ‒ 2.2 > 2.2 Alargamiento de X-H Å 0.08 ‒ 0.25 0.02 ‒ 0.08 < 0.02 H··· Y contra X -H
X-H ≈ H··Y X-H < H···Y X-H << H···Y Distancias H ···Y Å 2.2 ‒ 2.5 2.5 ‒ 3.2 > 3.2 Direccionalidad Fuerte
Moderada Débil ángulo ° Energía de enlace
kJmol-1 (kcalmol-1) 170 ‒ 180 167.5 ‒ 60.8 (40 ‒ 15) > 130 62.8 – 16.7 (15 - 4) > 90 < 4 (16.7) También las cargas
presentes en los grupos aceptor o donador aumentan la fuerza de la interacción dando lugar a tres tipos de puentes de
hidrógeno asistidos por carga (CAHB), que son los puentes de hidrógeno asistidos por carga positiva (X+-H···Y)
puentes de hidrógeno asistidos por carga negativa (X-H···Y-) y puentes de hidrógeno asistidos por carga negativa
(X+-H···Y-) y puentes de hidrógeno asistidos por carga positiva y negativa (o por carga doble) abreviados
normalmente como CAHB (+), CAHB (-) y CAHB (+/-) respectivamente. La conjugación entre los grupos aceptor y
donador da origen a los llamados puentes de hidrógeno asistidos por resonancia (RAHB).42 Algunos parámetros
estructurales así como un esquema de clasificación se describen en la Tabla 5.1. Tabla 5.2. Capacidad aceptora de
puentes de hidrógeno (pKBHX) y frecuencias de formación de puente de hidrógeno observadas para algunos grupos
funcionales.45 Aceptores cíclicos (Y = N) Valores típicos de pKBHX Frecuencia de formación de puente de
hidrógeno con OH (%) (N-alquil) imidazol 2.72 41 Pyridina 1.86 32 Oxazol 1.67 30 Pirazina 0.92 25 Furano (O)
-0.4 0.5 Éter 1.0-1.2 16 Aceptores acíclicos (Y = Valores típicos de Frecuencia de formación de puente de hidrógeno
O) pKBHX con OH (%) Amida Cetona Sulfona Sulfonamida Éter 2.2-2.6 48 1.2-1.2 39 1.1 37 1.0 30 1.0-1.2 16 Los
puentes de hidrógeno son direccionales también en el caso del aceptor, por ejemplo, para la distribución de
frecuencia de observación del número de puentes de hidrógeno contra el ángulo para los puentes de hidrógeno del
tipo C=S···H(O/N), C=O···H(O/N), S=O···H se observa una tendencia para adoptar ángulos del orden de 105°, 120°
y 180°.44,45 En los dos primeros casos esto sugiere una direccionalidad relacionada con el par libre en el aceptor,
sin embargo para el fragmento C=O, se observa múltiples observaciones para ángulos diferentes a 120°. La
proclividad de cierto grupo funcional para actuar como aceptor de puente de hidrógeno se ha recopilado para
muchos grupos funcionales de acuerdo a una escala que considera el potencial de la constante de equilibrio para la
reacción de formación de un complejo enlazado por puente de hidrógeno (pKBHX) con 4-fluorofenol algunos
valores se muestran en la Tabla 5.2, puede verse que en general son más favorecidos los puentes de hidrógeno del
tipo O-H···N que los del tipo O-H···O, esto puede entenderse considerando al puente de hidrógeno como una
reacción incipiente de trasferencia de protón.44 Puentes de Halógeno: Un puente de halógeno se forma cuando
existe una interacción atractiva entre una región electrofílica de un átomo de halógeno que forma parte de una
molécula y una región nucleofílica en otra o la misma entidad molecular y se denota como R-X···Y.46 El estudio
estructural detallado de este tipo de interacciones, conocidas anteriormente como enlaces de transferencia de carga,
comenzó en 1954 con los trabajos del ganador del premio Nobel Odd Hassel,47 aunque este tipo de interacciones
eran conocidas desde el siglo XIX.9 El análisis de datos estructurales derivados de CSD en el periodo de 1979-1994
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permitió establecer la direccionalidad de este tipo de interacciones y su posterior uso en IC.48,49 La naturaleza de
esta interacción ha sido investigada mediante técnicas computacionales mostrando que el potencial electrostático
molecular puede ser usado para entender las características del puente de halógeno,50 aunque estudios recientes
sugieren que la direccionalidad es resultado de la energía de repulsión por intercambio, esto puede visualizarse como
resultado de la forma de oblato del átomo de halógeno cuando esta enlazado para Cl, Br y I.51 Un resultado positivo
es que muchos tipos de interacciones comienzan a asociarse, a un nivel fundamental, con el carácter anisotrópico de
las distribuciones electrónicas en diversos átomos del grupo principal.52 El donador R- X del puente de halógeno
puede ser orgánico (halogenuro de alquilo, arilo, alquino), un dihalógeno o un ion halonio (X+). El aceptor Y puede
ser un par de electrones libre en Nitrógeno u Oxígeno o un grupo de átomos como un sistema π o un anión.
Idealmente el ángulo R–X···Y tiende a 180° y el aceptor se aproxima a lo largo de la línea del enlace R- X.45
Competencia y Cooperatividad entre Interacciones Moleculares: Un factor que comienza a cobrar cada vez más
importancia en el estudio de las interacciones intermoleculares, es la posible relación de cooperatividad o
competencia entre distintos tipos de interacciones y entre tipos parecidos de interacciones. El término jerarquía de
los sintones supramoleculares fue introducido por Zaworotko para referirse a la probabilidad de formación de un
sintón, en la presencia de grupos que puedan competir por el mismo sitio.53 Cuando una interacción puede coexistir
con otra de carácter similar se dice que estas se encuentran aisladas. Recientemente, se ha estudiado la competencia
entre puentes de halógeno e hidrógeno mostrando que en moléculas aromáticas ambas interacciones pueden
competir por el mismo aceptor.54 En el caso en que ambas interacciones compitan por el átomo de oxígeno de un
grupo carbonilo de una amida (enlace peptídico) como aceptor como se muestra en la figura 5.5a ambas
interacciones son geométricamente ortogonales.55,56 Recientemente fue demostrado como un combinación y
posicionamiento adecuado de grupos aceptores y donadores de puentes de hidrógeno pueden conducir a puentes de
hidrógenos ortogonales en tres direcciones distintas (figura 5.5b).57 En el caso de aceptores π, un estudio teórico
mostró que un puente de hidrógeno puede influir en un puente de halógeno, cuando los donadores y aceptores
forman parte del mismo sistema π.58 Por último, también se ha mostrado que el apilamiento π entre un benceno
sustituido y una piridina puede fortalecer una interacción de puente de hidrógeno con el N de la piridina.59 Figura
5.5. Interacciones intermoleculares ortogonales. a) Puentes de hidrógeno y halógeno ortogonales, en ambos casos el
oxígeno del grupo carbonilo de la amida actúa como aceptor en estos casos el ángulo entre interacciones tiende a 90°
(referencia 56) por lo que se denominan ortogonales, el ángulo correspondiente a la estructura mostrada es de 93.4°.
b) Puentes de hidrógeno ortogonales reportados recientemente57 por Centore y colaboradores en algunos derivados
de hidrazida. 5.5 Rotores Moleculares En los últimos 50 años la tendencia hacia la miniaturización de máquinas y
dispositivos, estimulada en parte por las ideas creativas de Feynman,60 ha ampliado el panorama en ciencias como
la medicina, biología, química, etc. Un dispositivo molecular se define como un ensamble discreto de componentes
moleculares diseñados para realizar una función específica, y una máquina molecular se define como un tipo
especial de dispositivo molecular, en el cual los componentes cambian sus posiciones relativas como resultado de un
estímulo externo.61 El giro libre alrededor de enlaces sencillos o de otros tipos ocurre en todos los compuestos
químicos a menos que esté impedido por efectos estéricos o electrónicos. En particular los rotores moleculares se
clasifican dentro de los dispositivos moleculares con movimientos espontáneos de tipo mecánico. Figura 5.6.
Dispositivos moleculares. a) Engranaje molecular. b) Torniquete molecular, cuando el grupo R = OMe se estima61
que la barrea para la rotación en solución es de 56.1 kJmol-1 (13.4 kcalmol-1). c) Giroscano asemeja un giroscopio
montado sobre una suspensión cardán, el macrociclo interior contiene en el centro un ion cloruro y dos moléculas de
agua o hidronio H3O+ no mostrados. Los átomos de hidrógeno no se muestran por claridad. Otros dispositivos en
esta clasificación mostrados en la figura 5.6 son torniquetes moleculares, engranes dentados moleculares, engrane
molecular, trinquete molecular y giroscano (gyroscane).61 Parte del interés en estos sistemas resulta de la potencial
aplicación de movimientos correlacionados en esta clase de sistemas para transmitir información a nivel molecular.1
Los componentes que conforman a los rotores moleculares se muestran en la figura 5.7 de acuerdo a la clasificación
de Michl son: el núcleo (o rotador) que es la parte de la molécula que gira, estátor que es parte estacionaria de la
molécula y los ejes que son la parte de la molécula que une el núcleo con el rotor.62 Los rotores moleculares son
diseñados para presentar movimiento rotacional del núcleo, el movimiento rotacional fue elegido como punto de
partida en los estudios pioneros de García Garibay ya que es un movimiento presente en muchas maquinas
macroscópicas, al lo largo del trabajo se hace énfasis solamente en el movimiento rotacional del núcleo 32
“dinámica” y se omite mencionar otra clase de movimientos presentes como el vibratorio, de pedaleo, el movimiento
rotacional en metilos o traslacional de huéspedes todos ellos también pueden encontrase presentes en algunos casos.
Figura 5.7. Rotor molecular. Izquierda) Se muestra un giroscopio cuyos componentes son: disco rotario en negro, eje
en rojo y marco en verde. Derecha) Rotor molecular, el núcleo o rotador se muestran en color negro, estatores en
verde y en color rojo los ejes de forma análoga al giroscopio. Influencia del Estátor: En el estudio de los rotores
moleculares cristalinos, cada parte de la molécula posee una función específica, el principal papel del estátor es
proveer de protección estérica al núcleo. El estátor que más se ha investigado en la última década (2002-2012) es el
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derivado del trifenilmetano, ya que al ser una molécula voluminosa, se espera que brinde protección estérica al
núcleo de fenileno. También se espera que los rotores moleculares con forma de “pesa” (dumbbell) conduzcan a un
arreglo cristalino empaquetado de forma menos compacta que moléculas con una forma más regular y que el espacio
libre permita los cambios conformacionales del núcleo.1 Como consecuencia de la tendencia de estas moléculas a
formar empaquetamientos menos densos, a menudo se observa la formación de clatratos, estos se caracterizan por
ser compuestos cristalinos en los cuales un molécula forma una red que rodea a un segundo tipo de molécula. En la
Figura 5.8 se muestran algunos de los rotores moleculares con estátores basados en el trifenilmetano y ejes de
alquino junto con valores para: a) La eficiencia del empaquetamiento abreviada como P.E. b) La frecuencia de
intercambio de dos sitios relacionados por un salto de 180° abreviada como kr expresada en Hz a temperatura
ambiente y c) El disolvente que se incluye en la red cristalina (líneas punteadas). La P.E. se calcula dividiendo el
volumen de la moléculas o iones dentro de la celda unitaria entre el volumen del celda unitaria Las diferencias entre
cada rotor mostrado en la figura 5.4a resultan de colocar diversos sustituyentes en la posiciones meta de los anillos
aromáticos de los estatores. Se puede observar que en la mayoría de los casos los sustituyentes conducen a un
empaquetamiento menos compacto, aunque la relación entre el volumen del sustituyente y la P.E. no es directa, por
ejemplo, mientras que los grupos OMe conducen aun P.E. igual al observado en el compuesto no sustituido, los
rotores con sustituyentes de ter-butilo y fenilo conducen a una P.E. similar. La kr es mayor en todos los casos
comparados con el rotor no sustituido. Estos efectos también se pueden apreciar en la Figura 5.8b, donde se
muestran algunos de los rotores moleculares con estátores basados en el tripticeno y ejes de alquino, reportados
previamente, por ejemplo, el rotor molecular “B” presenta dinámica en el estado sólido sin embargo el rotor “C” no
presenta dinámica (para la RMN) en el núcleo aun cuando la P.E. para C y B es muy similar. Figura 5.8. Efecto del
estátor en la dinámica. a) Rotores moleculares con estátores de trifenilmetano, kr es la frecuencia de rotación a
temperatura ambiente. Los disolventes incluidos en la red se muestran rodeados de líneas punteadas y un
sustituyente de cada tipo se muestra en representación “spacefill”. b) Rotores moleculares con estátores de
tripticeno, los compuestos sin valor de kr se reportan en la literatura como estáticos. * La eficiencia de
empaquetamiento (P.E.) para el rotor sustituido con ter-butilos considera CHCl3, pero la dinámica fue medida en
cristales sin disolvente de estructura cristalina desconocida. En el caso del rotor molecular con estátores tanto de
trifenilmetano como de tripticeno el P.E. incluye CHCl3, pero la dinámica fue medida en cristales sin disolvente
para los cuales el patrón de difracción presenta coincidencias sustanciales con el solvato. ** La P.E. obtenida del
modelo cristalográfico no considera el disolvente, el análisis mediante DSC y TGA muestra eventos consistentes con
la perdida de CH2Cl2. Valores tomados de la referencias 1, 57, 58, 59. La influencia de la P.E. tampoco se observa
directamente en la kr, por ejemplo, la kr es de la misma magnitud para el caso del OMe y el OTBDPS63 mientras
que la P.E. es menor en el segundo caso. Para los rotores con sustituyentes fenilos y ter-butilos que presentan una
P.E. idéntica, uno de los sitios cristalográficamente distintos del fenileno posee una frecuencia de intercambio
considerablemente menor.64 Aunque las diferencias en comportamiento de los diversos rotores pudieran deberse al
número y naturaleza del disolvente incluido, resulta claro que el volumen libre en estas estructuras no siempre se
encuentra disponible para el núcleo. Es decir, la estrategia de síntesis de rotores moleculares basada en un aumento
progresivo en la protección estérica del núcleo es efectiva en generar un empaquetamiento menos compacto; sin
embargo, esto no se refleja en todos los casos en una dinámica más elevada. Por último, el rotor con una arquitectura
mixta incorporando estátores de tripticeno y trifenilmetano65 muestra un empaquetamiento menos denso y dinámica
más elevada comparado con los rotores no sustituidos. De forma adicional se incrementó su solubilidad comparada
con el derivado de tripticeno, solucionando un problema que a menudo complica el estudio estructural detallado de
estos sistemas, ya que se han reportado ejemplos de rotores moleculares basados en tripticeno para los cuales no fue
posible obtener cristales de un tamaño adecuado para sus estudio mediante difracción de monocristal debido a su
insolubilidad. Influencia del Estátor: El tamaño y la simetría del núcleo juegan un papel muy importante en la
dinámica de un rotor molecular. En un estudio realizado empleando rotores moleculares basados en
trifenilsililetinilenos se determinó la frecuencia de intercambio rotacional para núcleos derivados de: benceno (C2),
[2.2.2]biciclooctano (C3), cubano (C3) y closocarborano (C5), observándose en general que la barrera rotacional 36
disminuía conforme aumenta la simetría del núcleo.66 Esto está de acuerdo con consideraciones de
empaquetamiento compacto ya que las jaulas supramoleculares que es el término introducido por Garcia Garibay
para referirse al espacio que generan alrededor del núcleo los estatores, las jaulas supramoleculares tienden a
adaptarse de forma uniforme a la forma del núcleo (Figura 5.9). Figura 5.9. Efecto de diferentes núcleos en la
dinámica60 para un grupo de rotores moleculares (A-D) con los mismos estatores. a) Estructura de los núcleos
derivados de benceno, [2.2.2]biciclooctano, cubano y closocarborano. El asterisco (Cn*) se refiere a la simetría de
un plano hipotético perpendicular al el eje del rotor molecular mostrado con líneas continuas, la simetría del estado
de transición rotacional considerando el plano se muestra con líneas punteadas, las frecuencias de giro a temperatura
ambiente en Hz y el empaquetamiento alrededor de los núcleos. b) Potencial idealizado con n mínimos y máximos
en el cual se considera una disminución en la barrera rotacional conforme aumenta la simetría del núcleo y fórmula
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estructural de los rotores moleculares basados en trifenilsililetinilenos (A-D). En esta aproximación de red rígida, la
curva de energía potencial rotacional para un núcleo con simetría Cn tendrá un numero 'n' de mínimos y máximos y
la magnitud de la barrera rotacional disminuye ya que la forma del estado de transición rotacional (marcado en la
figura 5.9 en líneas punteadas) coincide mejor con la forma de la caja, lo que disminuye la barrera energética. Sin
embargo, como es común en moléculas con centros de inversión que cristalizan en el grupo espacial P-1,67 la mitad
de la molécula del rotor molecular con núcleo de [2.2.2]biciclooctano se genera por inversión. La simetría del núcleo
es incompatible resultando en un desorden, que considerando las dos posiciones del núcleo desordenado eleva la
simetría a C6. En caso del empaquetamiento del rotor molecular de cubano con simetría C3 se observó una dinámica
considerablemente menor a la esperada ya que existen dos hidrógenos de estátores vecinos que impiden una
dinámica elevada. Influencia del Ambiente Cristalográfico: Un análisis de los principales contactos alrededor de los
núcleos revela que en general, para la mayoría de los estátores se observan tanto contactos menores que la suma del
radio de van der Waals de los átomos involucrados, como mayores a 3.0 Å; por lo que los cambios de posición del
núcleo requieren una oscilación que cambie las dimensiones de la caja supramolecular que rodea al núcleo. Un
estudio computacional mostró que para el rotor molecular derivado de trifenilmetano es necesario considerar
movimientos correlacionados entre los átomos del núcleo y los de la red cristalina.68 Algunos átomos de la red
tienen que cambiar hasta en 2.7 Å su posición de equilibrio para obtener una buena correlación entre las energías de
activación calculadas y determinadas experimentalmente. En el modelo, el giro del núcleo afecta la posición de
átomos hasta una distancia de 17.5 Å del centro del núcleo. 38 Brújulas Moleculares. El diseño de rotores
moleculares que posean núcleos con momentos dipolares, es una característica esencial para poder construir
materiales con propiedades novedosas resultado de la respuesta cooperativa de los núcleos. En este sentido una de
las estrategias más exitosas es la desarrollada en nuestro grupo de investigación y que consiste en incorporar rotores
conteniendo diversos heteroátomos, ya que esto permite mantener un buen balance entre las relaciones de
isoestructuralidad con los núcleos de fenileno no sustituidos, el volumen del núcleo y su momento dipolar.69 De
forma adicional también se han estudiado estas características para diversos núcleos con flúor.70 Rotores
moleculares Esteroidales. Se han estudiado hasta la fecha varios rotores moleculares que emplean estatores
esteroidales, un esteroide es una sustancia natural o sintética basada en el esqueleto del ciclopentanfenatreno parcial
o totalmente hidrogenado también se incluyen en esta categoría aquellos compuesto con ruptura, expansión,
contracción o adición de algún anillos, muchos de estos compuestos presentan actividad biológica y están
implicados en enfermedades circulatorias, deficiencias hormonales, control de la fecundidad, y se investigan
activamente por su uso como insecticidas o agentes anticancerígenos. Como puede verse en la figura 5.10 las
frecuencias de rotación a temperatura ambiente varían ampliamente 0.5 – 108 Hz esto refleja las diferencias en
cuanto a tamaño y flexibilidad de las jaulas supramoleculares que rodean al núcleo resultado del empaquetamiento
cristalino, se pueden calificar las distintas arquitecturas de los rotores como a) macrocíclica en la cual se incluye un
puente para litar el giro relativo de los estatores.71,72 b) abierta la cual permite variaciones ilimitadas de la
disposición relativa de los estatores 39 Figura 5.10. Rotores moleculares basados en esteroides con arquitecturas
macrocíclicas (A-G), abiertas (H-L) y mixtas (M y N) abiertas. Los compuestos marcados con * son aquellos en que
no se tiene reporte de su estructura cristalina, kr es la frecuencia de rotación a temperatura ambiente, la kr no fue
determinada para los compuestos que no se indican estos valores es y en el caso especial de B por que la kr esta
entre 1000 - 10000 Hz a temperatura ambiente. Ea es la energía de activación del proceso rotacional con la amplitud
en grados indicada en paréntesis .La redes cristalinas de los rotores moleculares en algunos casos incluyen: cloruro
de metileno (A y B), cloroformo (D, J) acetona y DMSO (H, I), DMF (K forma II). Para K existe una forma cristina
caracterizada estructuralmente sin disolvente (forma I). 40 (entre syn- y anti-).73,74,75 c) mixta esta arquitectura
incorpora estatores de naturaleza no esteroidal con el potencial de dirigir el empaquetamiento o proporcionar un
ambiente menos congestionado en el núcleo.76 5.6 Parámetros de desviación con respecto al plano medio de Cremer
y Pople. En las secciones anteriores se han tratado básicamente temas relacionados con la interacción entre
moléculas y aspectos particulares acerca de rotores moleculares, sin embargo, debido a la naturaleza esteroidal de
algunas de las moléculas presentadas en este trabajo es importante señalar brevemente uno de los métodos más
usuales para caracterizar la conformación de anillos de seis miembros ya que si bien existe un número considerable
de conformaciones posibles para un anillo de seis miembros, normalmente se reconocen siete conformaciones
principales, silla (C), bote (B), sobre (E, sofá ó medio bote), media silla (H), bote torcido (T) y 1,3-diplanar (“bote
tornillo”, screw-boat). Siendo la más estable la de silla para el ciclohexano, propuesta como una alternativa a la
formula plana de Baeyer por Hermann Sachse en 1890. Una de las formas más usadas actualmente para describir de
forma cuantitativa la conformación de moléculas cíclicas es la propuesta por Cremer y Pople.77 En esta, las
desviaciones de cada átomo del plano medio se miden mediante el uso de parámetros determinados mediante las
ecuaciones 8 y 978 para el caso de ciclos con un número “N” impar de átomos y mediante las ecuaciones 8-10
cuando “N” es un numero par, para describir las conformaciones de un anillo de cinco miembros se necesitan dos
parámetros (Q2 y ϕ2 ). 1 N Qm cos(ϕm) = (N) ∑ j cos [ 2 2 2 π m (j − 1) N ] (. 8) j=1 1 N sen() = ( ) ∑ j sen [ 2 2 2 π
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m (j − 1) N j=1 N ] (. 9) N   = N−2 ∑ j cos [ ( − 1)] (. 10) 1 2 j=1  − 1   = 2, 3, … 2  ú    = 2, 3, … − 1 ú  2 para un
anillo de seis miembros tres parámetros (Q2, Q3 y ϕ2 ) en este caso estos parámetros también pueden representarse
en coordenadas polares, de forma que un cambio conformacional o las transiciones conformacionales de distintas
estructuras pueden trazarse de forma continua en la superficie y volumen de una esfera como se muestra en la Figura
5.11. Dependiendo de los sustituyentes o heteroatomos presentes en el anillo, basta con describir un cuarto, la mitad
o la esfera completa. Figura 5.11. a) Principales confórmeros y conformaciones para un anillo de 6 miembros. b)
Representación de las posibles conformaciones usando los parámetros de C&P trazados sobre una esfera. 5.6 Sólidos
Moleculares Porosos La mayoría de los materiales nanoporosos se componen de enlaces covalentes reversibles o
enlaces de coordinación, tales como los marcos (esqueletos o armazones) metal orgánicos15,16 “Metal-Organic
Frameworks” (MOF) o los marcos (esqueletos o armazones) covalentes “Covalent Organic Frameworks” (COF).79
Por el contrario, los materiales nanoporosos moleculares (MNM) se componen de moléculas orgánicas discretas,
entre las cuales sólo hay interacciones no covalentes.80 En los últimos años, se han descrito un gran número de
MNM orgánicos (cristalinos o amorfos) y se confirmó su porosidad mediante estudios de adsorción de gas
(generalmente N2). Reportes recientes de MOF y COF proporcionan evidencia experimental de áreas superficiales
de más de 5,500 m2 por gramo,81 además del amplio rango de funcionalidades en estos materiales. Dado que los
MNM no hacen uso de enlaces covalentes o de coordinación altamente direccionales, se han planteado diversos
beneficios potenciales de los sistemas moleculares en comparación con los MOF.81 Solubilidad: a diferencia de los
MOF, los componentes moleculares de los MNM son solubles en disolventes orgánicos lo que en principio pudiera
facilitar su transformación a películas delgadas (spin-coating, deep-coating), o su modificación estructural por
recristalización. Cocristalización: los cocristales son materiales cristalinos formados por dos o más especies
moleculares que se unen mediante interacciones no covalentes, el diseño adecuado de estos sistemas podría permitir
emplear la cocristalización para incluir moléculas con funcionalidades específicas, o para incluir entidades
químicamente incompatibles como sitios ácidos ó basicos. Diversificación sintética: la posibilidad de un control
preciso de propiedades del MNM mediante modificaciones covalentes en la 43 molécula. Movilidad: dado que las
conexiones entre moléculas son exclusivamente no covalentes, los MNM tienen el potencial de responder a la
absorción de huéspedes de formas que son prohibitivas para los MOF, por ejemplo en el caso de los MOF debe
conservarse los enlaces de coordinación o de otra manera se generaría un sólido molecular mientras que en el caso
de los MNM todas las trasformaciones inducidas por un huésped generan un sólido molecular, los MNM tienen un
potencial uso como sensores o para atrapar contaminantes atmosféricos. Quiralidad: Es posible obtener moléculas
enantioméricamente puras con configuraciones opuestas que garanticen arreglos cristalinos no centrosimétricos. Otra
característica atractiva de estos sistemas es la variedad de arquitecturas capaces de formar arreglos cristalinos
porosos, como moléculas orgánicas con cavidades presentes (porosidad intrínseca), moléculas orgánicas pequeñas
como el compuesto de Dianin (4-p- hidroxifenil-2,2,4-trimetilcromano indicado como A en a figura 5.12) péptidos o
complejos de coordinación (Figura 5.12). En general las moléculas tienden a empaquetarse estrechamente en sólidos
moleculares, por lo que resulta raro82 encontrar cristales orgánicos con canales abiertos o huecos mayores a 25 Å3.
En algunos casos, la molécula actúa como anfitrión de un disolvente presente durante la cristalización formando un
complejo de inclusión. Aunque a menudo la eliminación de las moléculas de disolvente conduce al colapso de la red
cristalina, en ocasiones es posible generar materiales orgánicos análogos a las zeolitas y MOF. Para probar la
porosidad es necesario recurrir a experimentos de adsorción reversible de gases o demostrar la permeabilidad de la
red cristalina por ejemplo mediante la adsorción de I2 o mediante el intercambio de iones (o disolvente).82 A Figura
5.12. Sólidos moleculares porosos. a) Patrones textiles que muestran como la forma del elemento repetitivo puede
conducir a empaquetamientos compactos en mayor o menor medida. b) Estructura molecular y diagrama de
empaquetamiento de una de las formas cristalinas del tris(o- fenilendioxi)ciclotrifosfaceno. c) Diversas estructuras
moleculares que forman materiales nanoporosos moleculares. 6. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 6.1 Objetivo General
Diseño, síntesis y caracterización de rotores moleculares que permitan un control preciso de la dinámica en el estado
sólido. 6.2 Objetivos Particulares a) Sintetizar y caracterizar rotores moleculares con estatores de Levonorgestrel,
Noretisterona y análogos al Estradiol, el diseño de estos, se basa en que puedan presentar un arreglo cristalino
similar al del rotor derivado de mestranol y permitan analizar la influencia de los cambios introducidos en la
dinámica. b) Sintetizar y caracterizar rotores moleculares que puedan ser incorporados en redes metal orgánicas, en
las cuales el núcleo presente una dinámica más elevada con respecto a lo reportado previamente. c) Diseñar y
sintetizar moléculas capaces de presentar arreglos cristalinos porosos empleando el Etinilestradiol y el
Levonorgestrel, para explorar el empleo de la estrategia tectónica de Wuest empleando esteroides como núcleo. 6.3
HIPÓTESIS Se puede generar la hipótesis de que los rotores moleculares derivados de levonogestrel, noretisterona y
derivados del mestranol propuestos en este trabajo pueden generar un empaquetamiento similar al observado
previamente en la estructura del rotor molecular de mestranol, que la interacción débil de tipo O-H···π sea sustituida
por un puente de hidrógeno entre el OH(17) y el C=O (3), o el OH(17) y el OH(3) y que las modificaciones
estructurales permitirán obtener un mecanismo de control directo de la dinámica rotacional. La modificación
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incorporando ejes de alquino para los derivados de quinolina y ácidos meta- y para- benzoicos permitirá una
dinámica rotación elevada con relación a lo reportado previamente. La red de puentes de hidrógeno formada en el
caso del derivado de 2-metilbut-3-in-2-ol permitirá la formación de complejos de inclusión como un mecanismo
para controlar la dinámica rotacional en el núcleo, de forma análoga a sistemas enlazados covalentemente. 7
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 7.1 Rotores moleculares esteroidales El estudio de diversos sistemas esteroidales
con interés biológico ha dominado la investigación relacionada con estos compuestos.83 No obstante, estas
interesantes moléculas también han sido utilizadas para generar diversos tipos de sólidos cristalinos y materiales
tales como: complejos de inclusión;84 geles;85 dendrímeros;86;87,88 materiales ferroeléctricos89,90 y cristales
líquidos.91 Su amplio uso en el diseño y la síntesis de materiales es fruto de sus características únicas a nivel
molecular y su empaquetamiento cristalino92 como se resume en la Tabla 7.1. La presencia de múltiples centros
estereogénicos se refleja en que estos compuestos cristalizan en el subconjunto de grupos espaciales conocido como
de Sohncke, (el 85% en P21 y P212121), llamados así por Leonhard Sohncke quien los describió por primera vez, en
el siglo XIX.12 Este subconjunto incluye grupos espaciales sin centro de inversión (no centrosimétricos) y grupos
espaciales con ejes polares. Por otro lado, las moléculas que cristalizan en grupos espaciales no centrosimétricos
pueden presentar propiedades tipo óptica no lineal,93,94 mientras que los grupos polares pueden presentar
fenómenos como la ferroelectricidad y la piroelectricidad.8 La cristalización de algunas moléculas en grupos
espaciales de alta simetría conduce, en algunos casos, a cristales porosos o que contienen canales de un volumen
considerable.95,96,97 Además, su flexibilidad conformacional, modulable mediante la incorporación de grupos
funcionales, ha sido ampliamente explotada en el contexto de la química medicinal, lo que los hace muy atractivos
en el campo de la ingeniería de cristales,92 al igual que la conocida tendencia a formar arreglos helicoidales
denominados cabeza-cola. Aunque fenómenos como el polimorfismo y pseudo-polimorfismo han sido estudiados
ampliamente para algunos esteroides98 y son propiedades fundamentales en el ámbito farmacéutico, en el contexto
de la ingeniería de cristales se han considerado un inconveniente.9 En contraste, en años recientes el interés en la
predicción de estructuras cristalinas ha mostrado al polimorfismo como una oportunidad de modular distintas
propiedades99 que podrían ir desde el punto de fusión hasta la dinámica de núcleo en el caso de rotores
moleculares.70 Tabla 7.1. Características Clave de los Esteroides en el contexto de materiales.9,92,94,94 Nivel
molecular Nivel Supramolecular Aplicación Múltiples centros esterogénicos Flexibilidad y rigidéz modulable
Funcionalización variable del esqueleto esteroidal Cristalizan en grupos espaciales no centro-simétricos Grupos
espaciales polares Grupos espaciales de alta simetríaa Arreglos supramoleculares de tipo cabeza cola Polimorfismo
Mesógenos / gelantes Óptica no linealb Ferroelectricidad, Piroelectricidadc Formación de sólidos porosos Ingeniería
de Cristales Cambio en propiedades Cristales líquidos / Geles a Grupos espaciales de alta simetría P61. b Grupos
espaciales no centrosimétricos P1 y P212121. c Grupos espaciales polares P21, C2, P32. La forma de bastón
(calamítica) de los esteroides además de los diversos grupos funcionales los hacen atractivos para el diseño de
cristales líquidos y gelantes. Por lo anterior, y en continuación con estudios previos realizados en el grupo, resultó de
interés el uso de esteroides como sustituyentes voluminosos alrededor del núcleo en el diseño de 49 rotores
moleculares.71-74 Por lo que se consideró explorar nuevas arquitecturas esteroidales en la construcción de rotores
moleculares, como materiales que pueden presentar funciones eléctricas, ópticas y dieléctricas prometedoras. A
largo plazo, se espera que el estudio de los rotores moleculares conduzca a un mejor entendimiento de la relación
estructura/propiedades en el estado sólido que permita diseñar las llamadas máquinas moleculares cristalinas.1 7.1.1
Rotores moleculares derivados de levonorgestrel y noretisterona En estudios previos se describió la síntesis y
caracterización en estado sólido mediante difracción de Rayos-X en monocristal y polvos, así como RMN en el
estado sólido, del rotor molecular derivado del acetato de la noretisterona, y etisterona,73 conteniendo CHCl3 y
DMSO/Acetona, respectivamente. En ambos casos se observó una disposición anti de los fragmentos esteroidales;
además, cada núcleo está rodeado de cuatro estatores esteroidales y diversas moléculas de disolvente ver figura 7.1.
Mediante estudios detallados de RMN en estado sólido (CP-MAS, NQS y H2 spin eco cuadrupolar) se determinó
que este empaquetamiento no permite una dinámica elevada del núcleo.73 Por otro lado, el empaquetamiento
cristalino del rotor molecular derivado del mestranol (figura 7.1) conduce al aislamiento de los núcleos y permite
una dinámica elevada y correlacionada de los mismos.74 Figura 7.1. Estructura cristalina de los rotor moleculares
derivados de acetato de noretisterona y mestranol. a) Empaquetamiento en capas observado para el derivado de
noretisterona (izquierda), esquema de numeración de los esteroides (centro) empaquetamiento en columnas
observado para el derivado de mestranol (derecha). b) La presencia de estatores de moléculas vecinas no permite una
dinámica en el núcleo (izquierda) para el caso del rotor molecular derivado de la noretisterona. El arreglo en
columnas observado para el derivado de mestranol permite un movimiento rotatorio correlacionado de frecuencia
elevada (derecha). Por lo anterior, decidimos analizar las interacciones intermoleculares del rotor molecular derivado
del mestranol.74 Como se presenta de forma simplificada en la figura 7.2, existen dos puentes de hidrógeno, uno
clásico y uno del tipo O-H···π que ayudan a estabilizar el empaquetamiento observado. Por lo que se puede generar
la hipótesis de que el levonogestrel y la noretisterona pueden generar un empaquetamiento similar al observado
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previamente en la estructura del rotor molecular de mestranol Considerando que: Figura 7.2. Simplificación de la
estructura del rotor molecular derivado de mestranol a las interacciones por puente de Hidrógeno (claves). a)
Interacciones observadas para el rotor molecular del mestranol (circulo rojo) e interacciones que pueden sustituirlas
si se remplazan los estatores por levonorgestrel ó etisterona (circulo verde) I puente de hidrógeno O-H···O-C que
intercambia por un puente de hidrógeno O-H···O=C, II puente de hidrógeno O-H···π que intercambia por un puente
de hidrógeno O-H···O=C. No se muestra la totalidad de la estructura del rotor molecular, a la derecha se muestra la
compatibilidad de forma de los estatores esteroidales (imitación de la forma), la posición de los grupos formadores
de puentes de hidrógeno presenta una gran similitud (cuadros café). b) Flexibilidad conformacional útil en caso de
ser necesario optimizar la geometría de los puentes de hidrógeno O-H···O=C, las conformaciones observadas para
análogos de la noretisteona, sobre 1α (azul), media silla 1α 2β (verde), sobre 1β (rojo), la posición del grupo aceptor
de hidrógeno se modifica hasta en 3 Å con respecto al plano medio de la molécula(aproximadamente sobre la línea
café), cara-α de la molécula es aquella que se encuentra del lado opuesto al metilo dieciocho y la cara-β de es la que
se encuentra del mismo lado. a) Una de las interacciones es un puente de hidrógeno no clásico O-H···π. b) La forma
y el tamaño de ambas moléculas (estradiol y noretisterona) es parecida, la compatibilidad de la forma molecular y
las principales características donadoras y aceptoras entre sí se muestran en la Figura 7.2. c) La flexibilidad en el
fragmento de dietinilfenileno es parecida. d) El anillo A de los estranos del tipo Δ4-3-ona es altamente flexible en el
contexto del empaquetamiento cristalino, en particular, si no se encuentra presente el metilo en la posición 19.100
Lo que permite que puedan compartir características como la disposición syn entre los fragmentos esteroidales y una
geometría parecida entre ambas estructuras para el núcleo y los ejes, por lo que se puede decir que la noretisterona
imita la forma molecular del mestranol. Se espera además que la interacción débil de tipo O-H···π sea sustituida por
un puente de hidrógeno entre el OH(17) y el C=O (3). 7.1.1.1. Síntesis y caracterización espectroscópica El
levonorgestrel 1 es un progestágeno sintético de acción prolongada debido a que su desactivación metabólica es
lenta porque los sistemas biológicos reconocen compuestos con metilos en la posición 13.101 La noretisterona 2 es
un progestágeno sintético usado para tratar diversos desordenes ginecológicos y en algunas píldoras anticonceptivas.
Esta molécula fue sintetizada por primera vez en México en 1951.102 Ambos derivados se encuentran disponibles
comercialmente y la diferencia principal entre las dos estructuras es la presencia de un grupo metilo unido en el
átomo de carbono número dieciocho. Ambos esteroides carecen 53 del Me-19, (que estaría unido al carbono diez)
una diferencia, tan sutil como importante en términos conformacionales, haciendo más difícil la inversión del anillo
A.100 Los rotores 3, 4 y 5 fueron sintetizados mediante un acoplamiento cruzado de Sonogashira catalizado por
Paladio, entre el esteroide correspondiente y 1,4-diyodobenceno o 2,3- difluoro-1,4-diyodobenceno, en atmósfera
inerte (Esquema 7.1) en rendimientos de buenos (80% (3) 82% (4)) a moderados (40% (5)). También se forman en
la reacción los productos de homoacoplamiento (alrededor del 10%). Los espectros de masas de alta resolución de
los productos 3, 4, 5 obtenidos por el método de APCI-TOF mostraron picos para los iones moleculares en
[M(3)+H]+ m/z: 699.4407 (calc. 699.4401), [M(4)+H]+ m/z: 735.4219 (calc. 735.4218) y [M(5)+H]+ m/z: 707.3906
(calc: 707.3907). Los espectros de infrarrojo de los compuestos 3, 4 y 5 mostraron bandas a 1673, 1655, 1660 cm-1,
que corresponden al grupo carbonilo α,β-insaturado, respectivamente. En el caso de 4 y 5 se observa un corrimiento
a menores números de onda del valor esperado de 1680 cm-1 para esteroides del tipo Δ4-3-ona, debido a puentes de
hidrógeno intermoleculares entre los hidroxilos en la posición diecisiete y el grupo carbonilo en tres.103 También se
observan bandas anchas en 3400, 3384 y 3375 cm-1, de acuerdo a los valores esperados para los grupos funcionales
hidroxilo que forman puentes de hidrógeno (O-H···O=C). La banda correspondientes al triple enlace solo se observó
claramente para el compuesto 5 (2166 cm-1), esto es debido probablemente a que la intensidad de la señal asociada a
esta vibración es pequeña, porque el cambio en el momento dipolar sería pequeño. } Esquema 7.1. Ruta de síntesis
de los compuestos 3-5. Los rotores moleculares 3, 4 y 5 fueron caracterizados mediante RMN de 1H, 19F, 13C en
disolución. Los espectros fueron asignados por comparación con el compuesto de partida o compuestos previamente
reportados en la literatura.100,104,73 En la Tabla 7.1 se resumen las señales de RMN de 13C de los compuestos 3, 4
y 5. Los desplazamientos químicos correspondientes al fragmento esteroidal (C1-C18a) de los compuestos 3 y 4
muestran desplazamientos químicos similares, Δδ = 0.08 – 0.73 a los reportados para el Levonorgestrel.100 Debido
a la libre rotación en disolución, los compuestos 3 y 4 muestran 23 y 24 señales respectivamente, que corresponden a
la mitad de la molécula. El cambio importante en el desplazamiento químico de la señales de los carbonos 20 y 21
(94.9, 101.7 y 85.8, 78.0 ppm, respectivamente) y la aparición de dos y tres (122.8, 113.7 y 131.6, 127.4, 151.0 ppm,
respectivamente) nuevas señales correspondientes a los carbo- Tabla 7.1. Desplazamientos químicos de RMN de
13C de compuestos 1-6. Señal 13C 1a 3b 4b 2c 5b 6b 1 26.57 2 36.53 3 199.89 4 124.66 5 166.51 6 35.52 7 30.69 8
40.91 9 48.91 10 42.49 11 26.21 12 28.45 13 47.97 14 50.76 15 22.45 16 39.55 17 81.43 18 18.92 18ª 9.58 20 87.74
21 74.20 22 -- 23 -- 24 -- 26.7 26.6* 36.7 36.6 200.1 200.1 124.8 124.7 166.7 166.8 35.6 35.5 30.8 30.7 41.1 41.0
49.1 49.0 42.6 42.5 26.4 26.3* 29.0 28.8 48.7 48.6 51.3 51.1 22.7 22.6 39.8 39.6 82.0 81.8 19.2 19.1 9.8 9.65 94.9
101.7 (t)d 85.8 78.0(t)e 122.8 113.7(dd)f 131.6 127.4(t)g -- 151.0(dd)h 28.0 26.7 37.6 36.6 203.1 200.0 125.1 124.8
170.9 166.6 36.8 35.6 32.4 30.8 42.6 42.7 51.2 49.7 44.1 41.2 27.7 26.4 34.1 32.8 n.a. 47.6* 50.8 49.3* 24.1 23.1
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40.1 39.0 80.5 80.5 13.5 13.0 -- -- 89.0 101.0 (t)i 75.1 78.3 (t)j -- 113.8(dd)k -- 127.4 (m) -- 151.2(dd)l 26.8 36.7
200.1 124.9 166.5 35.6 30.9 41 49.3 42.8 26.4 33.4 48.4* 48.3* 23.7 37.6 85 13.8 90.8 90.8 86.6 122.9 131.8 a
Datos ref. 100, 500 MHz, CDCl3. b Datos ref. 104, 500 MHz, CDCl3. c Datos ref. 73, 500 MHz, CD3OD. d Señal
triple, J = 1.2 Hz. e Señal triple, J = 2.2 Hz. f Señal doble de dobles, J = 9.5, 5.1 Hz. g Señal triple, J = 2.4 Hz. h
Señal doble de dobles, J = 254.7, 14.7 Hz. i Señal triple, J = 1.6 Hz. j Señal triple, J = 2.3 Hz. k Señal doble de
dobles, J = 9.1, 5.5 Hz. l Señal doble de dobles, J = 255.0, 14.7 Hz. n.a Señal superpuesta con la señal del disolvente
deuterado. * Estas señales son intercambiables. H23 H18a H4 H9 Figura 7.3. Espectro de RMN de 1H del
compuesto 3 a 500 MHz en CDCl3. C14 C9 C13 C10 C8 C16 C2 C6 C7 C12 C1 C11 C15 C18 C23 C3 C5 C4 C22
C17 C20 C21 C18a Figura 7.4. Espectro de RMN de 13C del compuesto 3 a 126 MHz en CDCl3. H18 H4 H23
Figura 7.5. Espectro de RMN de 1H del compuesto 5 a 400 MHz en CDCl3. C14 C10 C2 C4 C12 C7 C1 C11 C15
C9 C13 C8 C16 C6 6 3 C23 C17 C18 C3 C5 C20 C21 C24 C22 Figura 7.6. Espectro de RMN de 13C del compuesto
5 a 100.5 MHz en CDCl3. C23 (127.4) C24 (151.2) C22 (113.88) C20 (101.0) C21 (78.3) Figura 7.7. Espectro de
RMN de 13C del compuesto 5 a 100.5 MHz en CDCl3. nos del núcleo del rotor confirman la formación del
producto. Las señales correspondientes al fragmento esteroidal en el caso del rotor molecular derivado de la
noretisterona (C1-C18) (5) presentan una variación de desplazamiento químico importante en comparación con lo
reportado previamente para la noretisterona104 2 ( Δδ = 0.1 – 4.3) debido principalmente a la diferencia en el
disolvente (CD3OD para 2 y CDCl3 para 5). Sin embargo, comparado con el rotor de acetato de noretisterona,73 las
diferencias son muy pequeñas y en el añillo D y algunos carbonos del anillo C ( Δδ = 0.1 – 4.5 ), como es de
esperarse. De igual forma que con 3 y 4, el cambio en el desplazamiento químico de la señales de los carbonos 20 y
21 (101.7, 89.0 ppm) y la aparición de tres (113.8, 127.4, 151.2 ppm) nuevas señales ayudan a corroborar la
formación de los rotores. Se ha propuesto la introducción de sustituyentes polares en el núcleo como un medio para
obtener un nuevo tipo de materiales cristalinos con propiedades ópticas modulables mediante el uso de campos
eléctricos externos.1 El uso de los núcleos basados en orto- difluorobenceno es deseable ya que la introducción de
los átomos de fluor permite obtener arreglos isoestructurales con relación a los núcleos de fenileno.70 La presencia
de los átomos de fluor en los núcleos de los rotores moleculares 4 y 5 se corroboró por RMN de 19F y por la
aparición de una señal más en el espectro de 13C (H23 dd 1JF-C= 255.0 y 1JF-C = 14.7 Hz) comparado con el rotor
con núcleo de fenileno. En los espectros de 13C de los compuestos 4 y 5 es posible observar el acoplamiento C-F. A
manera de ejemplo en la figura 7.7 se muestra el desdoblamiento de las señales del compuesto 5. 7.1.1.2. Análisis
por difracción de rayos X de los rotores derivados de levonorgestrel y noretisterona Se obtuvieron cristales
adecuados para la difracción de rayos-X de monocristal del rotor 3 mediante difusión de heptano a una solución de 3
en una mezcla de cloruro de metileno y acetonitrilo (ca. 2:1 v/v) y en el caso de 4 de una solución de cloroformo y
acetonitrilo (ca. 2:1 v/v). Ambas estructuras cristalinas son isoestructurales e incluyen una molécula de acetonitrilo
por molécula de compuesto. La celda unitaria contiene dos unidades de fórmula dentro de la unidad asimétrica Z′ =
2, con un total de 4 moléculas cristalográficamente distintas (Z″ = 4) dentro de la unidad asimétrica. Los cristales de
5 fueron obtenidos mediante evaporación lenta de una solución de cloroformo. Durante el refinamiento de la
estructura cristalina de 5 se empleó un modelo mixto, usando un modelo de átomos discretos para la molécula y un
área de disolvente contínua en la sección desordenada con el fin de determinar la contribución de ésta a los factores
de estructura.105 60 Los detalles específicos acerca del refinamiento de estas estructuras se encuentran en el
apéndice y los datos cristalográficos en la Tabla A1. Cabe mencionar que existe un creciente interés por el estudio de
estructuras de cristales moleculares con presencia de múltiples moléculas dentro de la unidad asimétrica.106 En la
sección 7.2 se presenta un análisis más detallado. A continuación se destacan algunas características de la estructura
cristalina y molecular de los rotores moleculares 3, 4 y 5, con estatores esteroidales. Dado que 4 es isoestructural con
3 solo se indican algunas diferencias relevantes. Como se mencionó anteriormente, una característica común en
estructuras esteroidales es la formación de cadenas de puentes de hidrógeno de forma cabeza-cola. Como es de
esperarse, se forman puentes de hidrógeno entre los grupos O-H y C=O presentes en cada una de las estructuras,
pero en cada caso uno de los C=O no participa en esta interacción, sino en una interacción del tipo C-H···O, dejando
un grupo hidroxilo como donador, como se muestra en la Figura 7.8. Figura 7.8. Empaquetamiento observado en 3.
Cadenas de moléculas ensambladas a través de la interacción O-H···O=C (arriba) y C-H···O=C (abajo). Se observa
además en el caso de los compuestos 3 y 4 la inclusión de una molécula de acetonitrilo que actúa como aceptor
formando un puente de hidrógeno con el grupo hidroxilo que queda libre. En el caso de 3 la posición de uno de los
OH también pudiera sugerir que el hidroxilo participa en un puente de hidrógeno bifurcado. Parámetros geométricos
detallados se muestran en el apéndice (Tablas A2 - A4). Figura 7.9. Empaquetamiento observado para los
compuestos 3 y 4. Las cadenas formadas por la interacción de puentes de hidrógeno en una dirección se empaquetan
en la dirección perpendicular mediante diversos contactos que pueden considerarse como apilamientos cara-β··· π
(figura 7.9), de forma que el núcleo del rotor está rodeado por dos estatores esteroidales de moléculas vecinas. La
conformación syn de los fragmentos esteroidales genera un espacio que es llenado por una molécula de acetonitrilo y
metilos de la posición 18a de moléculas vecinas como se muestra en la figura 7.9. Este modo de empaquetamiento es
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similar al encontrado para rotores moleculares derivados de etisterona y acetato de noretisterona,73 en los cuales el
análisis de la forma de la señal en experimentos de RMN de 2H en estado sólido reveló que las señales
correspondientes al anillo aromatico no tenían dinámica o esta es inferior a 1 KHz en un rango de temperaturas de
296-350 K. En el caso de la estructura 5 (figura 7.10), uno de los grupos hidroxilo actúa como aceptor y donador. La
red de puentes de hidrógeno que se forma en el caso de 5 puede describirse con notación de conjunto gráfico107
(‘graph set’) como R44(28). Como resultado del arreglo en dímeros quasiesféricos, la estructura cristalina de 5
puede considerarse como un empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo (bcc por sus siglas en ingles). (28)
Figura 7.10. Empaquetamiento del compuesto 5. La parte izquierda muestra los enlaces de hidrógeno presentes; en
el centro se muestra la red en dos dimensiones que da paso a un arreglo tipo bcc de los dímeros con forma esférica
una parte de este arreglo se muestra a la derecha. Se omiten algunos átomos por claridad. Es interesante señalar que
el “abrazo” entre dos moléculas de 5 puede considerarse como una interacción del tipo cara-α··· π.108 Este tipo de
interacciones ha sido descrita a detalle mediante investigaciones experimentales y computacionales que sugieren un
modo de ensamblaje dirigido por fuerzas electrostáticas. Los huecos (octaédricos) presentes en la estructura
cristalina de 5 se conectan como resultado de que la forma de los dímeros no es perfectamente esférica y el arreglo
entre capas es también imperfecto. Esta forma de empaquetamiento es característica de algunos poliedros metal
orgánicos109,110 (MOP por sus siglas en inglés). Si los centros atómicos se modelan como esferas, también se
puede describir de manera análoga (hcp) a un gran número de estructuras en la CSD. 111 El empaquetamiento de las
estructuras también se analizó mediante el uso de la superficie de Hirshfeld,112 y la gráfica de huella dactilar.113 La
superficie de Hirshfeld corresponde en un cristal a la región alrededor de una molécula en la cual la densidad
electrónica (promolécula) proviene principalmente de dicha molécula. La densidad electrónica de la molécula
denominada promolécula se calcula como la suma de densidades electrónicas promediadas esféricamente de los
átomos individuales que componen dicha molécula. La superficie de Hirshfeld puede verse como la parte de espacio
en un cristal que le corresponde a cada molécula. La superficie de Hirshfeld fue nombrada en honor a F.L. Hirshfeld
quien propuso ese esquema como una manera de dividir el espacio ocupado por una molécula para asignándolo a un
átomo en particular. La gráfica de huella dactilar se deriva de medir tanto la distancia que hay de esta superficie al
núcleo más cercano de otra molécula “de” como de la distancia que hay de esta superficie al núcleo más cercano
dentro de la misma molécula “di”, cada punto de la gráfica representa un intervalo para puntos de/di de 0.01 Å y el
color de cada punto se da 64 en función de que porcentaje del área se encuentra para esa combinación de de/di, los
colores rojos y verdes indica una mayor área asociada a esas distancias. Se ha mostrado como esta gráfica permite
ver de forma resumida gráficamente el empaquetamiento. Figura 7.11. Diagramas de huella dactilar para 3-5. En el
caso de los compuestos 3 y 4 existen cuatro moléculas cristalográficamente distintas, se muestra a manera de
ejemplo que cada una de estas genera una superficie de Hirshfeld. Los picos marcados como A y C muestra los
puentes de hidrógeno del tipo O-H···O=C presente en estas estructuras, el contacto entre la cara β y el núcleo (o
rotador) genera la zona marcada como D. El pico central marcado con la letra B se genera de contactos del tipo
H···H correspondientes al metilo 18a ausentes en la gráfica para 5. La zona con forma de “alas” indicada como E se
debe a contactos del tipo H···C. Los picos correspondientes a los puentes de hidrógeno O-H···N≡C-CH3 para las
moléculas de disolvente se observan como picos alrededor de 1.1-1.3 / 1.2-1.2 de/di como puede apreciarse las
gráficas para disolvente muestran una variación considerable mientras que las pertenecientes a las moléculas de rotor
son más similares entre sí. En la figura 7.11 se muestra la gráfica de huella dactilar para cada una de las moléculas
cristalográficamente independientes para los compuestos 3-5. Para el caso de las moléculas de rotor es posible
observar las interacciones previamente descritas, como son los puentes de hidrógeno O-H···O=C que se observan
como picos laterales alrededor de 0.8 / 1.2 y 0.7 / 1.1 de los ejes de/di son indicados en la gráfica de 3 para uno de
los casos con la letra A y C respectivamente. El contacto entre la cara beta y el núcleo se observa como una zona
color verde alrededor de 1.6 / 1.6 de/di indicada con la letra D, además de otros contactos cercanos como una
interacción H···H (pico central 1.1 / 1.1 de/di indicada con la letra B) y contactos H···C diversos (clústeres de
puntos con forma de “alas” alrededor de 1.8 / 1.2 de/di indicado con la letra E). Estas características pueden ser
observadas en la mayoría de las gráficas correspondientes a los rotores, para las moléculas de acetonitrilo los picos
correspondientes a los puentes de hidrógeno O-H···N≡C-CH3 se observan como picos alrededor de 1.1-1.3 / 1.2-1.2
de/di sin embargo las diferencias entre las huellas dactilares son más pronunciadas que para las moléculas de los
rotores. En la figura 7.12 se muestra la gráfica de uno de los rotores moleculares que forma parte de la unidad
asimétrica del compuesto 3, acompañada de gráficas derivadas de estructuras cristalinas de varios ésteres derivados
del levonorgestrel (el diagrama de cada molécula se encuentra en la tabla A5). En cada una de las gráficas se
observan los picos laterales correspondientes a puentes de hidrógeno. En las estructuras análogas a 3 la mayor
distancia corresponde a puentes de hidrógeno del tipo C-H···O=C, como es de esperarse considerando que estos son
clasificados como puentes de hidrógeno débiles o no clásicos; sin embargo, claramente juegan un papel estructural
idéntico. La interacción H···H (pico central) también se observa en todas las estructuras. Este contacto se observa en
todos los casos a una distancia menor de 1.2 Å. El análisis de los contactos muestra que es una interacción derivada
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del átomo de carbono adicional en la posición 18, que resulta en una forma “incómoda” para el empaquetamiento
compacto. Esta característica no está presente en la gráfica correspondiente a la estructura de 5 que posee un metilo
y no un etilo en la posición 13. Figura 7.12. Diagramas de huella dactilar para estructuras análogas al levonorgestrel,
los códigos de los compuestos y el diagrama de cada molécula se encuentran en la tabla A5. Las gráficas para las
estructuras de CEGHOL, CEGJIH, CEGJON, muestran contactos en zonas de, di > 2.4 Å indicando la presencia de
huecos en la red con volúmenes de Vt =185.9 Å3, Vt = 72.3 Å3, Vt = 64.5 Å3, respectivamente, y una baja
eficiencia del empaquetamiento (P.E. = 0.630, P.E. = 0.637, P.E. = 0.646, respectivamente). El diagrama en la parte
derecha muestra en color verde los huecos que existen en la red cristalina del acetato de levonorgestrel (CEGHOL).
Otra característica interesante que resulta de analizar la serie de gráficas es que la estructura con identificador
CEGHOL (Refcode de la CSD) correspondiente al acetato de levonorgestrel presenta una cantidad importante de
puntos en la región de contactos lejanos de > 2.2 and di > 2.2 indicando la presencia de espacio libre dentro del
empaquetamiento cristalino. Un análisis posterior con PLATON reveló la presencia de 4 huecos de 46 Å3 en la
estructura cristalina de este compuesto. Las similitudes entre las gráficas de huella dactilar derivadas para cada una
de las moléculas dentro de la unidad asimétrica de la estructura cristalina de los compuestos 3 y 4 muestran además
que las dos moléculas de acetonitrilo que, aunque cristalográficamente distintas, juegan un papel muy similar. Las
observaciones anteriores muestran el potencial del análisis derivado de la superficie de Hirshfeld para reconocer
características comunes y diferencias en el empaquetamiento de las moléculas de forma gráfica. Figura 7.13.
Diagrama tipo Ortep del compuesto 5. a) Vistas del diagrama Ortep mostrando la parte del núcleo desordenada con
una ocupación refinada del 80% .b) Diagrama Ortep ocupación 20%, los enlaces mostrados son solo una guía visual.
Los átomos de los estatores de noretisterona no se muestran para el inciso b. Una de las características más notables
de la superficie de Hirshfeld para la estructura 5 es que ésta no traza adecuadamente la superficie de van der Waals
de la molécula y se distorsiona de forma importante en los puntos cercanos a los espacios vacíos.114 Spackman ha
propuesto emplear la superficie de Hirshfeld para detectar desviaciones del empaquetamiento compacto,
relativamente poco frecuentes, que pudieran ser resultado de la omisión o errores en la determinación estructural con
el fin de ayudar en la validación de bases de datos extensas.114 En este sentido sería útil considerar las
observaciones hechas previamente de “zonas prohibidas” alrededor de posiciones especiales no ocupadas,115
alrededor de un centro de inversión se genera una esfera vacía de radio 3.0- 3.5 Å. Por otro lado, como se menciona
en la sección 7.3 estas áreas vacías, que en términos del modelo utilizado representan zonas con baja densidad
electrónica sirven de base para el cálculo de superficies y volúmenes de poros en sólidos cristalinos que puede
aproximar determinaciones experimentales realizadas mediante estudios de adsorción de gases.116 La estructura del
compuesto 5 presenta desorden en el anillo central que se puede relacionar con un giro de 180°. La ocupación
refinada de estos sitios es de 80% para el primer sitio. Considerando la rotación prácticamente libre alrededor de los
ejes alquinos del núcleo pudiera proponerse que este desorden es de un origen dinámico, sin embargo, aunque existe
una distancia considerable entre los dos núcleos adyacentes, la similitud con el empaquetamiento de los compuestos
3 y 6 sugiere un origen estático (ambos se muestran en la Figura 7.14). Como se muestra en la Figura 7.13, la
dirección y la relativa amplitud de las elipsoides de los átomos F1 Y F1A sugieren un posible movimiento de
vibración, aunque el efecto no se observa en la posición del complemento (20%). Adicionalmente se observa un
alargamiento en dirección de la parte vacía de la estructura. 69 En este caso, los desplazamientos de los átomos de
carbono no son útiles ya que está bien establecido que procesos dinámicos involucrando sitios completamente
poblados son invisibles en las técnicas estándar de difracción de rayos X,117 dado que la información derivada es
resultado del promedio espacial y temporal en escalas varios órdenes de magnitud mayores a la de los posibles
fenómenos dinámicos. La evidencia definitiva en este sentido requeriría del uso de RMN de estado sólido,
espectroscopia dieléctrica o cualquier otra técnica capaz de evaluar el potencial rotacional del núcleo, en una escala
de tiempo apropiada.1 Figura 7.14. Comparación de empaquetamientos entre el compuesto 5 arriba y el rotor
derivado del acetato de noretisterona 6 (abajo). Algunos átomos se omiten por claridad. 7.1.2. Rotores moleculares
esteroidales análogos del estradiol Como se mencionó anteriormente (Sección 7.1.1) el, uso de estatores esteroidales
derivados del levonorgestrel y la noretisterona (compuestos 3-5) resultó en un empaquetamiento considerablemente
distinto al observado en la estructura cristalina del rotor molecular derivado del mestranol (7), el cual presenta
dinámica elevada de los núcleos en el estado sólido.74 Con el fin de comprender el efecto sobre el empaquetamiento
cristalino, de cambios estructurales en los estatores esteroidales y poder diseñar rotores con dinámicas altas se
planteó la síntesis de diversos derivados mostrados en la figura 7.1.2.1. Figura 7.1.2.1. Modificaciones en el estator
para el diseño de rotores moleculares. El conocimiento de los cambios estructurales a nivel molecular que dirigen el
modo de organización a nivel supramolecular es un tema de gran interés en ingeniería de cristales, y tienen el
potencial de permitir el control preciso de propiedades deseadas en un sólido cristalino.9 Las modificaciones en el
caso del rotor molecular con arquitectura mixta (8) incluye un grupo OH en lugar de un grupo OMe que puede
formar interacciones de puente de hidrógeno más fuertes que las observadas en la estructura del derivado del
mestranol (O- H···O vs C-H··· O), formando un arreglo que permita variar a escala nanométrica la distancia entre
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los núcleos (figura 7.1.2.2.). Figura 7.1.2.2. Arriba: vista de lado y perfil del arreglo en columna observado en la
estructura cristalina del rotor molecular 8 (etinilestradiol-mestranol). Abajo: esquema que muestra la estructura
helicoidal de la columna con un paso de 60.2 Å mostrada arriba. El rotor molecular 8 es isoestructural con el rotor
molecular 7 reportado previamente.79 En el caso de los compuestos 9 y 10 una insaturación en la fusión de los
anillos B y C y la fusión cis α, respectivamente, permiten que los grupos aceptores de puente de hidrógeno se
desvíen del plano. Estas modificaciones podrían potenciar la generación de mayor espacio alrededor de los núcleos,
que permita una mayor dinámica comparada con sistemas anteriormente reportados. En esta sección se describe la
síntesis del compuesto 8, así como la de los intermediarios de los rotores moleculares 9 y 10. Además se analiza la
estructura cristalina del compuesto 8 y se describe brevemente su dinámica en el estado sólido. El intermediario 15
se discute de forma separada en la sección 7.1.3. 7.1.2.1 Síntesis y caracterización espectroscópica El mestranol 11
es un estrógeno que fue empleado en las primeras píldoras anticonceptivas. Aunque originalmente se identificó
como una impureza118 el mestranol presente era resultado de reacciones secundarias de la materia prima (estrona)
en la síntesis de la noretisterona (2) y el noretinodrel, la incorporación de 11 en la formulación llevó a mejores
resultados. El mestranol es transformado en el hígado a etinilestradiol 12 y ambos derivados son usados en
numerosas formulaciones de píldoras anticonceptivas. El rol biológico del triple enlace, que permite el acoplamiento
del núcleo del rotor, es evitar la oxidación del OH(17) a la correspondiente estrona y aumentar su biodisponibilidad
oral.119 El rotor mixto molecular 8 derivado de etinilestradiol y mestranol fue sintetizado mediante un acoplamiento
cruzado de Sonogashira catalizado por Pd, entre los esteroides correspondientes y el 1,4-diyodobenceno, en
atmósfera inerte. La formación de los productos de homoacoplamiento dificultó la purificación del compuesto 8, por
lo que se procedió a sintetizar primero el intermediario 15 mediante el acoplamiento del estradiol con un exceso de
1,4-diyodobenceno de acuerdo a la figura 7.1.2.3 con rendimientos moderados (50%). Posteriormente, el compuesto
se hizo reaccionar con 1.2 equivalentes de mestranol (11), obteniéndose el compuesto 8 en un rendimiento moderado
del 60%. La síntesis de los estatores esteroidales de los rotores moleculares 9 y 10 se muestra en la figura 7.1.2.4. El
1,3,5(10),8(9)-estratetraen-3,17α-diol (16) se metiló con sulfato de metilo para obtener el compuesto 17 (90 %). La
reacción de oxidación del 3-metoxi-1,3,5(10),8(9)- estratetraen-17α-ol (17) empleando el reactivo de Jones conduce
a varios productos difíciles de separar, por lo que se empleó la metodología de Corey-Kim para convertirlo en la
estrona 18, con un rendimiento de 50 %. Figura 7.1.2.3. Síntesis de los rotores moleculares 8 La reacción de la 3-
metoxi-1,3,5(10),8(9)-estratetraen-17-ona (18) con bromuro de etinilmagnesio a 0°C, seguida de la hidrólisis
permitió obtener el 17α-etinil-3-metoxi- 1,3,5(10),8(9)-estratetraen-17β-ol (13) en un 90 % de rendimiento. Por otro
lado, la hidrogenación catalítica de la estrona 18 empleando Pd/C a presión atmosférica durante 2 días permitió
obtener la 3-metoxi-1,3,5(10),-8α-estratrien-17-ona (19) con fusión cis α entre los anillos B y C en un 90 % de
rendimiento. La configuración del producto se estableció por difracción de rayos X. La adición del reactivo de
Grignard e hidrólisis correspondiente permite obtener el 17α-etinil-3-metoxi-1,3,5(10)-8α- estratrien-17β-ol (14) con
un rendimiento de 70%. La caracterización de los productos se llevó acabo por RMN y espectrometría de masas. Los
espectros de masas de alta resolución de los productos 8, 15-19 obtenidos por el método de APCI-TOF mostraron
picos para los iones moleculares excepto para 8 en: [M(8)-17]+ m/z: 663.3835 (calc. 663.3832); [M(13)+H]+ m/z:
309.1846 (calc. 309.1849); [M(14)+H]+ m/z: 311.2004 (calc. 311.2005); [M(17)+H]+ m/z: 285.1854 (calc.
285.1849); [M(18)+H]+ m/z: 283.1693 (calc. 283.1692); [M(19)+H]+ m/z: 285.1849 (calc. 285.1849), que
concuerdan con las masas para los distintos productos esperados. Figura 7.1.2.4. Síntesis de los compuestos 13-19.
a) NaOH, Me2SO4, MeOH reflujo 4 hr. b) Oxidación de Corey-Kim. c) Pd/C, H2 1 atm, 2 días, d) HC≡CMgBr,
THF, 0°C, 24 hr. Los espectros de infrarrojo de los compuestos 18 y 19 mostraron bandas intensas en 1738 y 1730
cm-1, que corresponden al grupo carbonilo en la posición 17. En el espectro de 14 se observan bandas para el
estiramiento C≡C-H del alquino en 3291 cm-1 y una banda aguda en 3465 cm-1, en la región de los grupos
hidroxilo. En el caso del compuesto 17 se observan dos bandas en la región de los grupos hidroxilo, una estrecha en
3566 cm-1 y una más ancha en 3322 cm-1. En todos los casos se observan bandas correspondientes a los
estiramientos C-H en un intervalo de 3000- 2800 cm-1. El rotor molecular mixto 8 también se caracterizó mediante
RMN de 1H, 13C en disolución. En la Tabla 7.1.2.1 se resumen las señales de RMN de 13C de los compuestos 11,
12 y 8. Los desplazamientos químicos del compuesto 8 son muy parecidos a los reportados previamente para el
etinilestradiol120 y mestranol.121 El cambio en el desplazamiento químico de la señales de los carbonos 20 y 21
(85.7 ppm y 94.6 ppm) y la aparición de 2 nuevas señales (122.9 ppm 131.6 ppm) confirman la formación del
producto. Debido a la presencia de dos estatores distintos la molécula no posee simetría C2, observándose 42 de las
45 señales esperadas en el espectro de 13C. Las señales de los carbonos en las posiciones C23, C22, C20 y C18 de
los fragmentos esteroidales de estradiol y mestranol respectivamente son isócronas. Aunque para el resto de la
molécula se observan parejas de señales (figura 7.1.2.6), únicamente la parte aromática pudo ser asignada
inequívocamente empleando los experimentos HMBC, HETCOR y comparación con los compuesto de partida,
como se describe a continuación. La correlación a tres enlaces de los hidrógenos del OMe con el C3(M) del
mestranol permite distinguirlo del C3(E) del estradiol como se observa en la figura 7.1.2.7. De igual forma, la
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correlación observada entre los carbonos C5 (E) y C5 (M) a tres enlaces con los H1(E) y H1(M) permite
distinguirlos. Los C10 (E) y C10 (M) se asignaron por comparación, al igual que C2 y C4, debido a que las señales
de H2(M) y H4(E) se sobreponen. Para el resto de los compuestos, las correlaciones observadas en el espectro
HMBC permiten asignar las señales en esas posiciones. – 7.22 – 7.16 H23 H18 OMe H2(M) H4(M) H1(M) H1 (E)
H4(E) Figura 7.1.2.5. Espectro de RMN de 1H del compuesto 8 a 500 MHz en CDCl3. C14 C13 C9 C8 C5(E)
C5(M) C10 C23 C1(E) C1(M) C21 C20 C17 C12 (CH3)2C=O C7 C16 C3(M) C3(E) C22 C4(M) C2(E) OMe C15
C11 C6 C18 C4(E) C2(M) Figura 7.1.2.6. Espectro de RMN de 13C del compuesto 8 a 126 MHz en CDCl3. Figura
7.1.2.7. Secciones del espectro 1H,13C HMBC de 8 mostrando las correlaciones útiles para la asignación de algunas
señales del compuesto 8. Los compuestos 15-18 también fueron caracterizados mediante RMN de 1H y 13C en
disolución. En la Tabla 7.1.2.2 se resumen las señales de RMN de 13C. Los compuestos 16, 17, 18 y 14 con una
insaturación entre los carbonos C8 y C9 muestran desplazamientos químicos que siguen un mismo orden aunque las
magnitudes son considerablemente distintas debido a los grupos funcionales presentes. Para asignar las señales se
emplearon experimentos HMBC y HETCOR. De forma general, la multiplicidad característica del sistema aromático
junto con diversas correlaciones heteronucleares a larga distancia observadas mediante el experimento HMBC
permiten asignar en todos los casos C9, C10 y C4, la mayoría de las señales pertenecientes a la región aromática y la
correspondiente a C6, que a su vez permite identificar al C7. Las correlaciones observadas con el H18 permiten
distinguir las señales de C17, C12 y C14 (C12 permite identificar al C11). Por lo que las señales restantes de C5, C8
y C9 se asignan de la forma mostrada en la figura 7.1.2.9. El compuesto 16 se asignó por comparación con el
compuesto 17. Tabla 7.1.2.1. Desplazamientos químicos de 13C para los compuestos 11, 12 y 8. Señal 13C 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 3OMe 22 23 11a 126.3 111.3 157.4 113.8 137.9 29.8 27.2 39.4 43.5 132.5
26.4 32.7 47.1 49.4 22.8 39.0 79.8 12.7 87.6 74.0 55.2 -- -- 12b 127.01 113.56 155.87 115.89 138.6 n.a. 28.14 40.53
44.58 131.86 27.27 33.66 47.81 50.25 23.42 39.9 79.69 13.71 89.18 74.4 -- -- -- 8c 126.7 (E) 126.5 (M) 112.8 157.5
115.3 138.4 (E) (M) (E) (E) 111.6 153.4 113.9 137.1 (M) (E) (M) (M) 23.0* 29.9* 29.7* 39.6 39.5 43.73 132.6 26.6
43.72 133.6 33.2 33.19 47.78 49.92 47.77 49.91 27.4 27.3 39.1 80.52 80.51 13.0 85.7 94.63 94.62 55.3 122.9 131.6
a Datos ref. 121 75.4 MHz, CDCl3.b Datos ref. 120 75.47 MHz, Acetona-d6. c Datos obtenidos a 126 MHz, CDCl3.
n.a. Señal sobrepuesta con la señal del disolvente deuterado. * Estas señales son intercambiables. Figura 7.1.2.8.
Rotor molecular de arquitectura mixta (8). Con estatores derivados de mestranol (11) y etinilestradiol (12). Figura
7.1.2.9. Correlaciones a larga distancia 1H-13C claves para la asignación de los compuestos 16 (X = OH, Y=H), 17
(X = OH, Y=Me), 18 (X = O, Y=Me) y 14 (X = C≡C-H, OH, Y=Me). Tabla 7.1.2.2. Desplazamientos químicos de
13C para los compuestos 13, 14 y 16-19. Señal 13C 16ª 17b 18b 19b 13c 14b 1 122.9 122.8 123.2 130.4 122.9 130.1
2 112.5 113.6 110.9 112.3 110.8 112.1 3 155.5 157.7 158.1 157.5 157.8 156.9 4 114.5 110.8 113.7 113.4 113.6
112.9 5 136.9 137.2 137.2 137.7 137.1 137.4 6 28.5 28.8 28.6 31.5 28.7 31.0 7 25.6 25.7 24.4 21.8 25.0 21.2 8 132.6
133.6 130.7 38.8 132.7 20.4 9 124.9 124.8 126.6 41.3 125.2 40.9 10 128.2 129.4 128.7 133.4 129.2 133.5 11 24.1
24.3 23.9 28.6 24.2 28.7 12 29.3 29.2 28.9 32.4 30.2 33.2 13 44.8 45.0 47.7 47.3 46.7 45.6 14 45.0 45.3 47.3 48.8
47.0 46.4 15 23.6 23.8 21.2 35.9 22.4 37.5 16 33.1 33.3 36.6 21.6 39.8 38.2 17 77.9 79.1 219.9 220.9 79.0 78.0 18
15.8 16.3 13.3 16.4 12.4 14.0 20 -- -- -- -- 87.3 89.3 21 -- -- -- -- 73.9 75.2 3OMe -- 55.4 55.4 55.3 55.3 54.9 a Datos
obtenidos a 126 MHz, (CD3)2C=O. b Datos obtenidos a 126 MHz, CDCl3. c Datos obtenidos a 126 MHz, DMSO-
d6. H18 16 H4 H1 H2 (CD3)2C=O H17β H6αβ OMe H18 17 H1 H2 H4 H17β H11αβ 18 H1 H2 y H4 OMe H18 19
H1 H2 H4 OMe H18 14 H1 H2 H4 OH17 OMe H21 H18 13 H1 H2 H4 DMSO-d6 OMe H14α H21 H6αβ H18
Figura 7.1.2.10. Espectros de RMN de 1H de los compuestos 13, 14 y 16-19 a 500 MHz en CDCl3, DMSO-d6 (13)
y (CD3)2C=O (16). C1 C4 C2 C17 C3 C5 C9 C8 C10 16 C1 C4 C2 C17 C3 C8 C9 C5 C10 17 C1 C4 C2 C17 C3
C5 C9 C10 C8 18 C1 C4 C2 C17 C3 C5 C10 19 C3 C5 C1 C10 C4 C2 C20 C17 C21 14 C4 C2 C21 C3 C5 C8 C10
C9 C20 C17 C1 13 Figura 7.1.2.11. Espectros de RMN de 13C de los compuestos 13, 14 y 16-19 a 126 MHz en
CDCl3, DMSO-d6 (13) y (CD3)2C=O (16). C14 C16 C7 C11 C15 C18 C13 16 OMe C14 C16 C12 C6 C7 C11 C15
C18 C13 17 OMe C14 C16 C12 C6 C7 C11 C15 C18 C13 18 OMe C14 C 9 C8 C15 C12 C 6 C11 C7 C16 C18 C13
19 OMe C14 C13 C9 C16 C15 C12 C6 C11 C7 C18 C8 14 OMe C14 C16 C12 C6 C7 C11 C15 C18 C13 13 Figura
7.1.2.12. Ampliacion de los espectros de RMN de 13C de los compuestos 13, 14 y 16-19 a 126 MHz en CDCl3,
DMSO-d6 (13) y (CD3)2C=O (16). En el caso de los compuestos 13, 14 y 16-19, la asignación también se realizó
empleando experimentos HETCOR Y HMBC y se observan correlaciones similares al caso anterior, que permiten
asignar la mayoría de las señales. En el caso del compuesto 19 la correlación de OH17 con C16 y de H1 con C9
permite su asignación. 7.1.2.2 Análisis de la estructura cristalina de los compuestos 13, 14, 8, 17 y 19 Se obtuvieron
cristales adecuados para difracción de rayos X de 13, 14, 8, 17 y 19 (figura 7.1.2.13) mediante evaporación lenta de
una solución de CDCl3, acetato de etilo·hexano (95:5), acetato de etilo, CDCl3 y acetona, respectivamente. Los
datos cristalográficos se resumen en la Tabla A6. La estructura del compuesto 8 presenta desorden (T = ‒100 °C) y
la intensidad de las reflexiones indica que los cristales colectados son gemelos; la operación que relaciona ambos
dominios es la inversión. Aunque el refinamiento de la estructura presenta algunos problemas, sí permite un análisis
estructural. Para los compuestos 14 y 17 se observan dos moléculas en la unidad asimétrica. En el caso de 17 la
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diferencia entre las moléculas es la conformación del anillo B. En la molécula 1 (C1-C19) el anillo B adopta una
conformación de media silla distorsionada H 6β-7α, mientras que para la segunda molécula (C20 –C38), el anillo B
adopta una conformación de media silla H 6α-7β. En el caso de 14 ambas moléculas presentan la misma
conformación en el anillo B (sofa 7β). La conformación del anillo C para el caso de 17 es de sobre 13β y de silla en
el caso de 14. Esta diferencia es de esperarse considerando la presencia de un doble enlace o una fusión cis,
respectivamente. La conformación del anillo D para 17 es de media silla 13β 14α y sobre 13β para la primera y
segunda molécula, respectivamente. Para el compuesto 14 ambas conformaciones son de sobre 13β. 84 Para los
compuestos 13 y 19 se observa solamente una molécula en la unidad asimétrica. En el caso de 13 el anillo B adopta
una conformación de media silla 6β-7α distorsionada, mientras que en el caso de 11 la conformación en el anillo B
es de sofá 7β. La conformación del anillo C para el caso de 13 es de sobre 13β y de silla en el caso de 19. La
conformación del anillo D para 13 y 19 es de media silla 13β 14 α. Figura 7.1.2.13. Diagramas tipo Ortep de las
estructuras de los compuestos 14 (Z′ = 2 amarillo), 13 (naranja), 17 (verde Z′ = 2), 19 (rosa). Los elipsoides están
dibujadas a un 50 % de probabilidad para todos los átomos excepto H. 85 Empaquetamiento de 17: En el
empaquetamiento cristalino del compuesto 17 (figura 7.1.2.14) se observan interacciones de puentes de hidrógeno
entre los grupos hidroxilo en la posición 17 de las dos moléculas cristalográficamente distintas (parámetros
geométricos en la Tabla A7). Cada uno de los grupos OH participa como aceptor y donador en una cadena infinita
de puentes de hidrógeno con cooperatividad σ, de forma paralela al eje cristalográfico b alrededor de un eje 21. En el
empaquetamiento cristalino de 17 también se encuentran presentes interacciones del tipo C-H∙∙∙π de geometría
cercana a la tipo T (parámetros geométricos en la Tabla A8). Empaquetamiento de 14: Las interacciones de puente
de hidrógeno observadas en el caso del compuesto 14 son diferentes para cada una de las moléculas
cristalográficamente distintas. Para la primer molécula se observan tres puentes de hidrógeno que pueden ser
descritos como un motivo discreto del tipo D22(5) en donde el grupo OH en la posición 17 participa como aceptor
del C-H acetilénico y como donador con el OMe del éter. El arreglo de puentes de hidrógeno se extiende en el plano
(2 0 0), aproximadamente. Para la segunda molécula se observan cadenas de moléculas (cabeza- cola) organizadas
mediante puentes de hidrógeno en los cuales el grupo OH en la posición 17 participa como donador y el OMe de una
molécula vecina como aceptor (parámetros geométricos en la Tabla A9) aproximadamente en el plano (7 0 0), de
forma que permiten el empaquetamiento compacto complementando las capas en el plano (2 0 0) como se muestra
en la figura 7.1.2.14. Además se observa un puente de hidrógeno C≡C-H···π (C≡C) entre el hidrógeno acetilénico de
la segunda molécula (azul) y el triple enlace de la primer molécula (verde). 86 Figura 7.1.2.14. Diagrama de
empaquetamiento para 17(a-c) y 14 (d-f) la mayoría de los átomos en la primer molécula dentro de la unidad
asimétrica se muestran en verde y los de la segunda en azul. a) interacción C-H∙∙∙π entre el OCH3 y el anillo
aromático A de una molécula vecina. b) puentes de hidrógeno entre los grupos OH de la posición 17. d) geometría
de la interacción C-H∙∙∙π entre el C-H15β y el anillo A de una molécula cristalográficamente distinta. d) Puentes de
hidrógeno C-H∙∙∙O y O-H∙∙∙O en los que participa la primer molécula D22(5). e) Interacción O-H∙∙∙O en la que
participa la segunda molécula. f) empaquetamiento en el plano a-b, las líneas punteadas se muestran como ayuda
visual. Figura 7.1.2.15. Geometría de las interacciones observadas en el empaquetamiento de los compuestos 13(a-c)
y 19 (d-g). a) El anillo A actúa como aceptor de dos puentes de hidrógeno del tipo C-H∙∙∙π. b) Arreglo de puentes de
hidrógeno idéntico a lo observado en el compuesto 13. c) Diagrama de empaquetamiento del compuesto 13
mostrando el arreglo en columnas (cabeza cola). d) Puentes de hidrógeno C-H∙∙∙O=C y C-H∙∙∙OMe que forman un
arreglo del tipo R33(18). e) puentes de hidrógeno del tipo C-H∙∙∙π y . C-H∙∙∙OMe que forman el arreglo cíclico tipo
R44(28). f y g) Esquemas mostrando la red tridimensional de puentes de hidrógeno débiles observada en le
empaquetamiento del compuesto 19. Algunos átomos se omiten por claridad. Empaquetamiento de 19: Al carecer de
grupos donadores de puentes de hidrógeno convencionales en el empaquetamiento cristalino de 19, se observan
múltiples puentes de hidrógeno débiles. Como se muestra en la figura 7.1.2.15, se pueden considerar diversos
motivos cíclicos que se entrelazan para generar el empaquetamiento observado para el compuesto 19. En el primer
caso, la interacción C-H(16β)∙∙∙ OMe, conduce a la formación de cadenas paralelas al eje b de forma cabeza cola,
motivo dominante en el empaquetamiento de esteroides. Dos de estas cadenas, relacionadas por un eje de tornillo 21,
forman enlaces de hidrógeno del tipo C1-H···O=C (17), el motivo puede describirse como R33(18) considerando el
número de donadores y aceptores de puente de hidrógeno. La interacción C-H14α ∙∙∙π (C4=C3) conecta dos cadenas
paralelas vecinas que forman ciclos R44(28) de forma perpendicular, generando una red tridimensional de múltiples
puentes de hidrógeno débiles (Tabla A10). Empaquetamiento de 13: En el caso del empaquetamiento del compuesto
13 (figura 7.1.2.15) se observan tres puentes de hidrógeno en donde el grupo OH en la posición 17 participa como
aceptor del C-H acetilénico y como donador con el OMe del éter, de forma muy similar a lo observado para el
compuesto 14 (D22(5)). Se observan además diversas interacciones del tipo C-H ···π (parámetros geométricos en la
Tabla A11). En las últimas décadas diversos estudios han mostrado que estas interacciones juegan un papel
estructural importante. Existen estudios en los que se considera a los puentes de hidrógeno C-H ···π como bisagras
que permiten conectar de manera flexible diversos arreglos supramoleculares, como consecuencia de que estas
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interacciones poseen una superficie de energía potencial plana y pueden deformase con facilidad sin dejar de adoptar
geometrías estabilizantes.122 Las similitudes (figura 7.1.2.16) en las interacciones de puente de hidrógeno D22(5)
en 13 y 14 reflejan una buena coincidencia en la posición de los grupos responsables de formar los principales
puentes de hidrógeno. Cuando se comparan las estructuras moleculares observadas para 13 y 14, las principales
diferencias son en la posición de los metilenos de los anillos A y B (las conformaciones para 14 son practicante
idénticas); estas diferencias en la forma molecular resultan en empaquetamientos considerablemente distintos. La
eficiencia de empaquetamiento para 13 es de 0.68 mientras que para 14 es de 0.66. Esta diferencia puede entenderse
si se considera que en el caso del compuesto 13 se conserva una mejor complementariedad en la forma molecular y
permite generar capas paralelas. En el caso de 14 el arreglo generado conduce a la incorporación de una segunda
molécula en la unidad asimétrica. Figura 7.1.2.16. Comparación de las estructuras de 13 y 14 a) Puentes de
hidrógeno D22(5). b) Comparación entre la primera molécula cristalográficamente independiente de 14 (azul), 13
(rojo), y la segunda molécula cristalográficamente independiente de 14 (verde) y 13 (rojo). Empaquetamiento de 8:
En el caso del fragmento esteroidal derivado de mestranol del compuesto 8, el anillo B adopta una conformación de
media silla 7α. La conformación del anillo C es silla y la del anillo D de sobre 13β distorsionado con un ángulo de
torsión τC15-C16–C17–C13 = 8.0 (8). En el fragmento esteroidal de estradiol, el anillo B adopta una conformación
de media silla 7α. La conformación del anillo C es silla y la del anillo D de sobre13β (figura 7.1.2.17). El fragmento
de 1,4-dietinilbenceno muestra desorden, en tres posiciones, la ocupación refinada es de 50:30:20. Las posiciones
relativas del núcleo 1(50), 2(30) y 3(20) están relacionadas por un giro sobre el eje del rotor de 48.54°, y de 80.90°
con respecto a la posición 1 y entre la posición 2 y 3 de 42.35°. Algunos parámetros entre los distintos fragmentos
esteroidales se muestran en la tabla 7.1.2.3. Los parámetros θ C17-Núcleo-C23, θ C17-C20/C21-C22, d C17-C17´,
muestran desviación en el fragmento de 1,4-dietinilfenileno, con respecto a valores ideales de 60° y 180°, 11.1 Å.
Figura 7.1.2.17. Diagrama tipo Ortep de la estructura del compuesto 8. Las elipsoides están dibujadas a un 30 % de
probabilidad para todos los átomos excepto H. Las distancias de enlace corresponden a valores típicos reportados en
la literatura. El fragmento presenta una desviación de la linealidad, variaciones de alrededor de 10° requieren
energías pequeñas (<20.9 kJmol-1, < 5 kcalmol-1) y son frecuentes en moléculas simples de este tipo. El ángulo τ
C23-C22-C17-C13 (-52.12°) (OMe), τ C23- C22-C17-C13 (42.19°) muestra la disposición del rotor con respecto a
cada uno de los fragmentos esteroidales. El ángulo τ C13-C17-C17´C13´ de 13.44° indica una disposición syn entre
ambos estatores. El empaquetamiento cristalino de este compuesto está dominado por interacciones de puente de
hidrógeno en el cual los grupos hidroxilo en la posición 17 de los estatores esteroidales actúan como donadores y los
fragmentos OH y OMe como aceptores. La geometría involucrada en esta interacción se muestra en la figura
7.1.2.18, generando un arreglo helicoidal con un paso de 60.2 Å. Tabla 7.1.2.3. Parámetros geométricos alrededor
del núcleo del rotor molecular 8. Fragmento Mestranol τ1 C23-C22-C17-C13 (°)(OMe) θ1 C17-centroide_núcleo-
C23(°) θ2 C17-C20/C21-C22 (°) τ2 C13-C17-C17´C13´(°) d C17-C17´(Å) Fragmento Estradiol τ1 C23-C22-C17-
C13 (°) θ1 C17-centroide_núcleo-C23 (°) θ2 C17-centroide-C20/C21-C22 (°) τ2 C13-C17-C17AC13A(°) d C17-
C17´(Å) -52.12 62.78 177.97 τ(2) τ(1) θ(2) -13.44 10.902 θ (1) d 42.19 55.38 168.81 -13.44 10.902 Las cadenas de
puentes de hidrógeno forman columnas que contienen 4 cadenas helicoidales (Figura 7.1.2.2 y 7.1.2.18) de
configuración M paralelas al eje cristalográfico c, sobre un eje de tornillo 32 cuyo eje se encuentra en el centro del
núcleo del rotor. También existen en el empaquetamiento cristalino puentes de hidrógeno débiles en los cuales el
C(4)-H de un fragmento de mestranol actúa como donador y el OH(17) de un fragmento de mestranol vecino como
aceptor, de forma cabeza cola. Los estatores de estradiol en el otro extremo del rotor también forman puentes de
hidrógeno entre el C(4)-H como donador y el OH(17) de una molécula vecina como aceptor, los parámetros
geométricos de la interacción de puentes de hidrógeno se muestran en la Tabla A12. Figura 7.1.2.18. Diagrama de
parte del empaquetamiento del compuesto 8. A la izquierda se muestra la interacción O(17)-H···OMe(3) y O(17)-
H···OH(3). A la derecha se muestra el arreglo de doble hélice resultado de estos puentes de hidrógeno (la segunda
hélice se muestra en gris claro), la línea punteada indica un eje de tornillo 32. Figura 7.1.2.19. Comparación de las
estructuras de los rotores moleculares 7 y 8. Al comparar las estructuras de rayos X del derivado de mestranol (7)
que muestra una alta dinámica, con el compuesto 8 (Figura 7.1.2.19) observamos que las diferencias entre las
estructuras son el puente de hidrógeno débil entre el C(19)-H y el O(17) presente en el rotor de mestranol pero no en
8, y el intercambio de la interacción O(17)-H···C3=C4 presente en el rotor de mestranol por la interacción O(17)-
H···O(3) en 8. Estas diferencias tienen un ligero efecto en el tamaño del eje cristalográfico c 14.794(3) para 7 93 y
15.129(3) para 8 (los ejes a y b no son significativamente distintos) y en la eficiencia de empaquetamiento (PE =
0.6574 y PE = 0.6691, respectivamente). El cambio mostrado es probablemente debido a que el OH es un mejor
aceptor que el sistema π. En conjunto, el empaquetamiento observado para el compuesto 8 permite verificar que la
sustitución de estator de mestranol por el estradiol permite generar arreglos muy similares a los reportados
previamente.74 La presencia de un mejor donador de puente de hidrógeno C(3)-OH···O acorta la distancia
observada entre fragmentos esteroidales en comparación con el rotor molecular 8. 7.1.2.3 Análisis por RMN de 13C
en estado sólido y difracción de rayos X de polvos del compuesto 8. El patrón de difracción de rayos X de polvos
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(Figura 7.1.2.21) se obtuvo para garantizar la pureza de la fase que se sometió a análisis mediante RMN de 13C en el
estado sólido. La similitud entre el patrón de polvos calculado y experimental mostrado en la figura 7.1.2.21 nos
permite confirmar que la muestra sometida a RMN es consistente con la fase examinada mediante difracción de
rayos X de monocristal. La reflexión más intensa es la correspondiente a la familia de planos con índices de Miller
(3 -2 0) en 18.2°. Cabe señalar que ésta no se resuelve de la reflexión (2 0 -2) en 18.1° observándose una señal con
una cúspide considerablemente más ancha que el resto de las señales. Ambos difractogramas fueron normalizados
para facilitar su comparación. Las reflexiones (1 0 0) en 6.85°, (2 -1 0) en 11.9° y (2 0 3) en 22.5° muestran
diferencias considerables de intensidad respecto al espectro calculado. La disminución de intensidad de estas
reflexiones así como su desplazamiento pueden ser debidos a efectos de orientación preferencial, tamaño o estrés en
la red cristalina. En la ampliación de la figura 7.1.2.21 94 que muestra las reflexiones (2 -1 -1) en 13.3°, (1 0 2) en
13.6° y (2 0 0) en 13.7°; la (1 0 2) y( 2 0 0) no se resuelven; se observa la influencia de la morfología de la muestra
en la intensidad y desplazamiento. Esto también se observa para las reflexiones (3 0 0) en 20.7°, (2 -1 -3) en 21.4°,
(3 0 1) en 21.5° y (3 -1 -2) en 21.7°. En el caso de los espectros calculados, la reflexión más intensa es la (1 0 0) en
6.85°. Las figuras 7.1.2.23 y 7.1.2.24 presentan los diagrama de empaquetamiento para el compuesto 8 alrededor de
los planos (3 -2 0) y (1 0 0) que se muestran en color rojo, se observa que los átomos que pertenecen al plano (1 0 0)
se encuentran principalmente en el núcleo del rotor molecular mixto y en la periferia de diversos estatores vecinos,
mientras que para el plano (3 -2 0) se observa que está poblado por átomos que corresponden a los estatores. La
disminución de la intensidad de la reflexión (1 0 0) puede reflejar además de los factores mencionados previamente,
la influencia de los parámetros de desplazamiento anisotrópicos. En general puede considerarse que al aumentar el
desorden disminuye la intensidad de la reflexión asociada a estos átomos. Para el compuesto 8, se determinó el
espectro de RMN de 13C en el estado sólido mediante la técnica de CP-MAS. Como se muestra en la figura
7.1.2.20, existe una buena correspondencia con el espectro de 13C en solución. Es posible distinguir las señales
individuales para los carbonos C3 y C2 del mestranol y estradiol. Para el resto de los carbonos se observa solamente
una señal para cada posición y una sola señal correspondiente al núcleo y a los carbonos de la posición 10 de ambos
esteroides. El isomorfismo presente entre la estructura cristalina del compuesto 8 y el correspondiente para el rotor
de mestranol, permiten suponer que esta también posee dinámica en el estado sólido. Para probar este punto de
forma cualitativa se llevaron a cabo una serie de experimentos de desfasamiento dipolar123 (DD), que muestran
permanencia de la señal 95 C23 C5 C10 C1 C2(E) C4(M) C2(M) C18 C3 (M) C3 (E) C20 C17 OMe C14 C13 C22
C4(E) C21 C9 C8 C16 C12 C7 C16 C11 C6 C13 C8 C11 C23 C14 C9 C16 C16 CP= 1 ms C10 C17 C7 C18 C3 (M)
C3 (E) C5 C1 C4 C12 C6 MAS = 10 kHz C22 C2(E) C2(M) C21 C20 OMe t = 200 μs 1 t = 100 μs 1 t = 20 μs 1
Figura 7.1.2.20. Espectros de RMN de 13C para el compuesto 8 determinados en solución a 126 MHz, CDCl3
(arriba) y en estado sólido CP MAS tiempo de polarización cruzada 1ms giro en el ángulo mágico 10 kHz 75 MHz,
espectros NQS con tiempos de desfasamiento dipolar 200, 100, 20 μs. 1000.0 800.0 Intensidad (u.a). 600.0 400.0 8.0
10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 2θ 200.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 2θ Figura 7.1.2.21
Patrón de Rayos X de polvos obtenidos para el compuesto 8 mediante evaporación lenta de una solución de hexano
acetato de etilo 85:15 V/V (línea negra punteada) y directamente de evaporación a presión reducida de una solución
de hexano acetato de etilo 85:15 V/V (línea roja continua). En color verde con líneas punteadas se muestra el
espectro calculado de forma idéntica la Figura 7.3.12. Todos los difractogramas fueron normalizados para que la
reflexión más intensa coincida con un valor arbitrario de 1000, la reflexión más intensa es la 3 -2 0 (18.2°) en el caso
de los espectros experimentales y la 1 0 0 (6.85°) en el caso del patrón calculado. Figura 7.1.2.22. Diagrama de
empaquetamiento del compuesto 8 mostrando en rojo el plano con índices de Miller 1 0 0 a) Vista prácticamente
paralela al plano. b) Vista perpendicular al plano. Figura 7.1.2.23. Diagrama de empaquetamiento del compuesto 8
mostrando en rojo el plano con índices de Miller 3 -2 0 1 0 0 a) Vista prácticamente paralela al plano. b) Vista
perpendicular al plano, algunos átomos se omiten por claridad. perteneciente a los C-H del núcleo, indicando la
disminución del acoplamiento dipolar efectivo entre 13C-1H del núcleo atribuible a procesos dinámicos presentes en
ese segmento. De igual forma, la poca respuesta al DD de las señales para los metilos de la posición 18 (indicado
como C18 en la figura 7.1.2.20) y 3(OMe) es consistente con fenómenos de naturaleza dinámica. Las señales
restantes de carbonos cuaternarios no se suprimen y las señales de los diferentes CH y CH2 se suprimen en todos o
alguno de los diferentes tiempos de desfasamiento probados (20, 100, 200 μs). Esto nos permite establecer que la
dinámica tiene una frecuencia de intercambio superior o igual a la magnitud del acoplamiento dipolar entre 1H y
13C con valores entre 20–30 kHz.73 99 7.1.3. Rotores moleculares basados en moléculas pequeñas Como se
mencionó anteriormente en la introducción, existen dos requisitos para que los rotores moleculares posean una
dinámica elevada en el estado sólido: poseer volumen libre alrededor del núcleo o bien que sus alrededores
presenten flexibilidad conformacional.1 Estos requisitos se logran en ocasiones mediante el uso de sustituyentes
voluminosos anclados en todos los casos de forma covalente al rotor molecular, lo que implica un esfuerzo sintético
considerable, por lo que el uso de estrategias alternativas ha surgido como una oportunidad para simplificar el diseño
de los llamados giroscopios moleculares. Algunas de ellas se muestran en la figura 7.1.3.1. Figura 7.1.3.1. Diversos
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rotores moleculares que pretenden hacer uso de estrategias de autoensamblaje como en el caso del MOF-5 o rotores
con núcleos altamente simétricos de biciclo[2.2.2]octano formadores de puentes de halógeno e hidrógeno. Los
marcos metal orgánicos resultan plataformas interesantes que permiten el control preciso de la disposición relativa
de los diversos componentes moleculares mediante 100 reacciones de auto-ensamblaje que idealmente son
controladas termodinámicamente y son reversibles, permitiendo la generación de un solo producto en buen
rendimiento.124 Esta estrategia también es útil para el diseño de rotores múltiples. Estudios previos realizados en el
MOF-5125(benceno), IRMOF-2126 (bromo) e IRMOF-3127(amina) (figura 7.1.3.1) proporcionaron energías de
activación de 47.3, 30.6 y 20.9 kJmol-1 (11.3, 7.3 y 5.0 kcalmol-1) para los saltos aleatorios de 180°. La barrera para
el giro depende de la eficiencia del acoplamiento entre los modos torsionales de la molécula con las vibraciones
fundamentales de la red.125 Además de la barrera intrínseca donde el confórmero plano se estabiliza gracias a la
extensión del sistema π, algunas distancias y ángulos relevantes se muestran en la figura 7.1.3.1 junto con un
fragmento de la estructura polimérica del MOF-5. Las barreras del giro disminuyen en el caso del IRMOF-2 y 3
probablemente debido a un cambio en el sistema π y a un movimiento inducido por un puente de hidrógeno entre el
carboxilato y el grupo amino en el caso del IRMOF-3. Por otro lado, cabe añadir que el uso de arquitecturas
macrocíclicas incorporando metales del grupo principal (metalomacrociclos) para el diseño de rotores moleculares
con múltiples núcleos es una estrategia que ha sido demostrada recientemente.124 Por otro lado, en el campo de los
cristales moleculares, derivado de estudios anteriores, se espera que rotores moleculares con núcleos de alta simetría
incorporando ejes de alquinos generen sólidos cristalinos anfidinámicos,66 este término se refiere a solidos
cristalinos diseñados para generar estructuras en las cuales algunos de sus componentes se encuentren rígidos y
algunos de sus componentes presenten una alta movilidad funcional por ejemplo movimiento rotacional, este
término es útil en el contexto de máquinas moleculares cristalinas, sin embargo no supone que los procesos
dinámicos sean exclusivos de estos solidos cristalinos.1 Recientemente se ha estudiado rotores moleculares
derivados del biciclo[2.2.2]octano, incorporando grupos capaces de dirigir el empaquetamiento mediante puentes de
hidrógeno o halógeno. Algunos sistemas estudiados se muestran en la figura 7.1.3.1128,129,130 Figura 7.1.3.2.
Rotores moleculares propuestos: a) 20-23 como componentes de MOF. b) Compuestos 24 y 25 como formadores de
redes de puentes de hidrógeno isoestructurales a la observada para 26. En la Figura 7.1.3.2. se muestran algunas
moléculas que se planearon en este trabajo para hacer uso de las estrategias previamente descritas. En el caso de los
compuestos 20- 23, los rotores poseen un eje de alquino que permite extender la conjugación y evitar interacciones
estéricas. En los extremos se colocaron grupos capaces de coordinarse con 102 centros metálicos para formar marcos
metal orgánicos y en algunos casos podrían servir para la formación de co-cristales. Adicionalmente, estudios
previos han mostrado que es posible esperar cambios en las propiedades fotofísicas de estas estructuras en función
de un arreglo más o menos plano de los distintos anillos aromáticos. Esto se ha planteado como una oportunidad de
generar materiales con propiedades ópticas novedosas.131 El compuesto 24 se sintetizó esperando que la inclusión
de un núcleo de benceno no interfiriera en la formación del sintón supramolecular permitiendo que el
empaquetamiento de 24 sea similar a la del compuesto 26, previamente reportado.132 También se esperaba que el
arreglo de los rotores moleculares mostrara características dinámicas en el estado sólido,133 similares a las
reportadas para las estructuras de los llamados organosilicatos mesoporosos cristalinos (POMs por sus siglas en
inglés134) basados en distintos núcleos aromáticos. El compuesto 25 se sintetizó con el objetivo de estudiar las
diferencias en las interacciones de puente de hidrógeno y empaquetamiento con un donador/aceptor de puente de
hidrógeno menos congestionado estéricamente. 7.1.3.1 Síntesis y caracterización La síntesis de los compuestos 20-
25 se llevó a cabo mediante un acoplamiento cruzado de Sonogashira como se muestra en las figuras 7.1.3.3, 7.1.3.4,
7.1.3.5 y 7.1.3.6. La RMN de 1H concuerda con lo reportado previamente en la literatura para los compuestos
20,135 21,135 22,136 24,137 y 25.138 1,4-bis(3-carbometoxifeniletinil)benceno (20): La síntesis del compuesto 20
se realizó mediante el acoplamiento cruzado de Sonogashira entre el 3-bromobenzoato de metilo y el 1,4-
dietinilbenceno, obteniéndose el rotor molecular 20 en un 30 % de rendimiento. La posterior hidrólisis catalizada por
base produjo el rotor molecular 21 (1,4-bis(3- carboxilfeniletinil)benceno) en un 80% de rendimiento. Inicialmente
se intentó sintetizar el compuesto 21 de manera directa139 mediante el acoplamiento catalizado por paladio del
ácido 3-bromobenzoico y el 1,4-dietinilbenceno. Sin embargo, la reacción no procedió, debido a que las condiciones
de reacción conducen a la formación de un polímero de dietinilbenceno que precipita rápidamente impidiendo el
acoplamiento con el bromuro. Existen reportes en la literatura que sugieren que es necesario el uso de producto
recién preparado. 1,4-bis(4-carbometoxifeniletinil)benceno (22): Considerando las dificultades encontradas con el
uso de 1,4-dietinilbenceno disponible comercialmente (tendencia a polimerizar), la síntesis del compuesto 22 se
realizó mediante el acoplamiento cruzado de Sonogashira entre el 4-etinilbenzoato de metilo (27) y el 1,4-
diyodobenceno reportado previamente en la literatura,135 obteniendo el compuesto 22 en un 40 % de rendimiento.
Esquema 7.1.3.3. Síntesis del rotor molecular 20 y 21. La síntesis del 4-etinilbenzoato de metilo (27) empleando 2-
metil-3-butin-2-ol, no resultó conveniente ya que si bien es posible remover el grupo protector del 4-(3- hidroxi-3-
metilbutinil)benzoato140 (28), los rendimientos para la esterificación del ácido 4-etinilbenzoico (29) resultante no
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fueron reproducibles (esterificación catalizada por ácido o empleando (CH3)2SO4,). Sin embargo, como
subproducto de 28 se obtuvieron cristales de 2,7-dimetil-3,5-octadiino-2,7-diol (26). Esquema 7.1.3.4. Síntesis del
rotor molecular 22. Finalmente, el 4-etinilbenzoato de metilo (27) se preparó mediante una secuencia de
acoplamiento y desprotección usando etiniltrimetilsilano. La reacción de acoplamiento con 4-yodobenzoato de
metilo produjo el 4-((trimetilsilil)etinil)benzoato de metilo140 (30) en un 86% de rendimiento. Posteriormente, el
grupo trimetilsilano fue removido mediante el uso de K2CO3 en una solución de metanol y cloruro de metileno (1:1)
para obtener el compuesto 27 con un rendimiento del 74 %. 1,4-bis(3-etinilquinolin)-benceno (23) : Un
acoplamiento cruzado de Sonogashira entre el 1,4-diyodobenceno y 3-etinilquinolina (31) produce el rotor molecular
23 en un 50 % de rendimiento, como se muestra en el esquema 7.1.3.5. Para la síntesis de la 3- etinilquinolina, se
empleó un procedimiento de acoplamiento con el 2-metil-3-butin-2-ol descrito previamente141 en la literatura,
seguido de desprotección, obteniéndose la 3- etinilquinolina (31) con un rendimiento de 72 % (dos pasos). Esquema
7.1.3.5. Síntesis del rotor molecular 23. 1,4-bis(4,4’-(2-metilbut-3-in-2-ol))benceno (24) y 1,4-bis(3,3’-(2-propin-1-
ol))benceno (25): Un acoplamiento cruzado de Sonogashira entre el 1,4-diyodobenceno y el 2-metil-3-butin-2-ol o
alcohol propargílico producen los compuesto 24 y 25 en rendimientos del 80 % y del 90 % previamente descritos en
la literatura.137,138 Esquema 7.1.3.6. Síntesis de los compuestos 24 y 25. 7.1.3.2 Análisis de la estructura cristalina
Se obtuvieron cristales adecuados para difracción de rayos X para los compuestos 23, 24 y 25, que fueron obtenidos
en todos los casos mediante evaporación lenta de soluciones Figura 7.1.3.7. Diagramas tipo Ortep y de
empaquetamiento para a) Compuesto 23 y b) Compuesto 25. Los elipsoides se muestran a un 50 % de probabilidad
para todos los átomos excepto H, algunos átomos se omiten para mayor claridad. de CDCl3. También se obtuvieron
cristales adecuados para difracción del compuesto 24 mediante evaporación lenta de soluciones de DMSO y acetona.
Los datos cristalográficos de las tres estructuras se recopilan en la Tabla A13. En el caso de los intermediarios 28 y
31 se obtuvieron cristales adecuados para difracción mediante evaporación lenta de soluciones de metanol y acetato
de etilo, respectivamente, mientras para el 2,7-dimetilocta-3,5-diin-2,7-diol (26) se obtuvieron de una solución de
hexano. La estructura cristalina del compuesto 26 concuerda con la reportada previamente132 y se discute con
relación al compuesto 24 (Tabla A14). Estructura cristalina del compuesto 23: La celda unitaria del compuestos 23
contiene ocho moléculas de cloroformo y cuatro moléculas del rotor, resultando un complejo de inclusióncon
estequiometria 23∙(CHCl3)2. Ambas moléculas de disolvente son cristalográficamente distintas (Z′′ = 3) y participan
como donadores de puente de hidrógeno con los nitrógenos pertenecientes al fragmento de quinolina. La primera
molécula participa como aceptor de diversos puentes de hidrógeno del tipo C-H∙∙∙Cl, uno de ellos se indica como A
en la Figura 7.1.3.7 (los parámetros geométricos se resumen en la tabla A15). Para esta molécula también se observa
interacción del tipo Cl∙∙∙π con el anillo aromático perteneciente al núcleo de una molécula de 23 vecina. La segunda
molécula de CHCl3 participa como donadora en una interacción C-H∙∙∙N (se muestra como B en la Figura 7.1.3.7a).
También se observan dos puentes de halógeno del tipo Cl∙∙∙π con los anillos aromáticos pertenecientes al fragmento
de quinolina de rotores vecinos (Tabla A16). En general para el compuesto 23 se observa un empaquetamiento de
tipo sándwich “hueso de sardina” (herringbone) en el cual columnas adyacentes forman un ángulo de 77°. Estas
columnas se forman por apilamiento de moléculas de 23 Figura 7.1.3.8. Diagramas tipo ortep y de empaquetamiento
para el compuesto 24. Los elipsoides se muestran a un 50 % de probabilidad para todos los átomos excepto H. a)
Red cuadrada interpenetrada b) interacciones por puente de hidrógeno en una de las redes formadas por dos
moléculas cristalográficamente distintas. Los átomos del núcleo de la primer molécula se muestran en azul mientras
que el núcleo de la segunda se muestra en verde. formando dímeros (apilamiento π···π, tabla A17), junto con las
interacciones previamente mencionadas con el CHCl3. El empaquetamiento tipo “hueso de sardina” es de esperarse
considerando la amplia superficie aromática del compuesto 23, también se observan diversas interacciones del tipo
borde-cara entre los anillos aromáticos de quinolina en la periferia de la molécula. Estructura cristalina del
compuesto 24: Para el compuestos 24 se observa que Z′ = 1, sin embargo, existen dos mitades de moléculas
cristalográficamente distintas dentro de la unidad asimétrica (el resto se genera por inversión). Esto resulta
importante (Z′ = ½ + ½), por ejemplo, cuando se desea analizar o recuperar de la Base de Datos de Cambridge
mediante procedimientos automáticos, un gran número de estructuras con Z′ > 1, dejando fuera estructuras como la
del compuesto 24. Esto pone en evidencia la necesidad de descriptores adicionales,142 que en el mejor de los casos
sean incorporados por los autores en el archivo de datos cristalográficos, con el fin de evitar ambigüedades como
esta. En el caso del compuesto 24 la diferencia entre moléculas se debe a que en la primera el enlace C-OH se
encuentra perpendicular al plano del anillo aromático (azul en la figura 7.1.3.8) y en la segunda se encuentra paralelo
a este anillo (verde en la figura 7.1.3.8). El empaquetamiento del compuesto 24 puede describirse como una red
cuadrada cuyos nodos están conformados por un ciclo homodrómico de puentes de hidrógeno del tipo R44(8). Esta
red está formada por moléculas cristalográficamente distintas (Tabla A18). Los requerimiento geométricos del
motivo R44(8) pudieran explicar la necesidad de dos conformaciones para la molécula de 24. El espacio vacío en
cada una de las “aperturas” es llenado por dos redes independientes de forma casi perpendicular (red cuadrada
interpenetrada), generando un Figura 7.1.3.9. Diagramas tipo Ortep y de empaquetamiento para para el l 4-(3-
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hidroxi-3-metil-1-butinil) benzoato de metilo (28). Los elipsoides están dibujados a un 30 % de probabilidad para
todos los átomos excepto H, representados como esferas de radio fijo. Diagrama de empaquetamiento mostrando con
líneas punteadas las interacciones por puente de hidrógeno O-H···O y C-H···O. Figura 7.1.3.10. Diagramas tipo
ortep y de empaquetamiento para la 3-etinilquinolina (31). Las elipsoides están dibujados a un 50 % de probabilidad
para todos los átomos excepto H, representados como esferas de radio fijo. En el diagrama de empaquetamiento las
interacciones por puente de hidrógeno se resaltan con línea punteadas, las interacciones cara cara (flecha doble) e
interacciones borde cara (con flecha sencilla). arreglo empaquetado de forma compacta (P.E. = 65.1), como se
muestra en las figura 7.1.3.8. Estructura cristalina del compuesto 25: En el caso del compuesto 25 (figura 7.1.3.7b.)
uno de los enlaces C-OH se encuentra perpendicular al plano del anillo aromático mientras el segundo se encuentra
paralelo. Los grupos hidroxilo forman una cadena infinita de puentes de hidrógeno (Tabla A19), que organiza el
empaquetamiento en capas. La siguiente capa se apila con un giro de 88.7° y la eficiencia de empaquetamiento en el
caso de 25 es de 70%. Estructura cristalina del compuesto 28: El 4-(3-hidroxi-3-metil-1-butinil) benzoato de metilo
cristalizó en el grupo espacial ortorrómbico Pbca con 8 moléculas por celda unitaria (Figura 7.1.3.9). Al igual que en
la estructura del compuesto 25 se observan cadenas infinitas de puentes de hidrógeno que pueden ser descritas como
C11(2). Existen además múltiples contactos C-H···O (parámetros geométricos en la tabla A22). Estructura cristalina
del compuesto 31: La 3-etinilquinolina (Figura 7.1.3.10) cristalizó en el grupo espacial ortorrómbico Pca21 con 4
moléculas por celda unitaria (P.E. = 69). El empaquetamiento del compuesto también es del tipo “hueso de sardina”,
con múltiples interacciones cara cara y borde cara. Se observa además un puente de hidrógeno del tipo ≡C-H··· N
(Tabla A20 y A21). Estructura cristalina del compuesto 26 y 24. La estructura del compuesto 26 se muestra en la
figura 7.1.3.11 y está caracterizada por la formación de cadenas de puentes de hidrógeno que corren a lo largo de un
eje 31. Se observa la formación de canales que están llenos de moléculas desordenadas. En la figura 7.1.3.11
también se presenta la estructura de la p-fenilensílica (p-Phenylenesilica) que muestra algunas similitudes. Estudios
realizados previamente mostraron que la 112 Figura 7.1.3.11. Comparación entre el empaquetamiento de la p-
fenilensilica y el compuesto 26. a) La estructura de la p-fenilensilica forma canales hexagonales con una pared
doble, una cara de cada núcleo de benceno se encuentra expuesta al poro y la otra cara a contactos con núcleos
vecinos. b) La estructura del compuesto 26 también presenta canales triangulares con presencia de moléculas
desordenadas, una parte del eje de alquino está en contacto con los canales y la otra con moléculas vecinas. dinámica
de los núcleos de benceno puede ser modulada mediante la incorporación o remoción de diversos huéspedes en los
poros del material.133 La estructura molecular de los compuestos 24 y 26 es similar, por lo que se esperaba obtener
un empaquetamiento similar. Sin embargo, los motivos de puente de hidrógeno formados son discretos o continuos
respectivamente, probablemente como resultado de que las formas 113 moleculares tienen un efecto plantilla distinto
en cada uno de los casos. La modificación del estator, la búsqueda de fases polimórficas o clatratos empleando la red
cuadrada formada por 24 puede conducir a sólidos cristalinos con una dinámica elevada. Una red cuadrada no
interpenetrada análoga a la observada en el caso de 24 sería deseable para obtener una dinámica elevada. Sin
embargo, la interpenetración puede considerarse como una consecuencia del principio del empaquetamiento
compacto. 7.2 Múltiples moléculas en la celda unitaria (Z '> 1) Un tema recurrente en ingeniería de cristales es el
equilibrio entre las interacciones anisotrópicas y el empaquetamiento compacto.22 La distribución de grupos
espaciales en la CSD para estructuras orgánicas,143 está de acuerdo con el modelo de empaquetamiento
compacto.20 Sin embargo, la influencia de interacciones anisotrópicas es determinante en su estructura
cristalina.144 La inclusión de una molécula huésped puede aliviar posibles conflictos de empaquetamiento compacto
derivados de una forma molecular “incómoda”,145,146 o puede ser incluido porque participa en interacciones
específicas con la molécula anfitrión.147 Algunas estructuras cristalinas tienen características particulares que no
cumplen con lo esperado basadas en el modelo de empaquetamiento compacto o interacciones anisotrópicas.148 Las
interacciones direccionales que compiten149 por dirigir el empaquetamiento y que no pueden teselar
ortogonalmente150 muestran una elevada tendencia a formar cristales con más de una molécula dentro de la unidad
asimétrica (Z′ > 1) o polimorfismo,151 como parte de un numero de posibles estructuras (paisaje estructural).152
Una propuesta es investigar estructuras no convencionales como medio para comprender las fuerzas que impulsan la
cristalización. 153,154 Como se mencionó en la sección 7.1, las estructuras cristalinas de 3 y 4 incluyen dos
unidades formula Z′ =2 dentro de la unidad asimétrica (una de rotor y una de acetonitrilo), sin embargo esto resulta
en la existencia de 4 moléculas cristalográficamente distintas dentro de la unidad asimétrica para casos como este se
ha propuesto155 usar el descriptor 115 Z′′, para los compuestos 3 y 4 Z′′ = 4. En estudios previos se ha propuesto
que la aparición de estructuras con Z′ > 1 puede atribuirse a: (a) Problemas de empaquetamiento compacto derivados
de formas moleculares “incómodas”,156 que se resuelven aumentando Z′ (o por formación de clatratos). (b) Una
competencia entre interacciones direccionales y empaquetamiento compacto;149 (c) Los cristales con Z′ > 1
representan estructuras moduladas o inconmensurables (Figura 7.2.1)157 (d) Las moléculas se organizan en cúmulos
estables que son transferidos a la estructura cristalina;158 (e) Distintas conformaciones que se interconvierten
fácilmente están presentes en solución, y más de una conformación puede cristalizar simultáneamente por razones
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cinéticas.159 También se ha señalado que algunas familias de compuestos como nucleótidos y esteroides presentan
una frecuencia de estructuras con Z′ > 1 superior a la media de la CSD.25 La forma característica de rueda y eje de
los rotores moleculares deriva de un diseño en el cual se busca conseguir en el estado sólido un volumen libre
alrededor del elemento rotatorio, usando grupos voluminosos como estatores.1 Más aun, ésta es una arquitectura
común de compuestos capaces de formar clatratos.160,146 Por lo consiguiente, se han reportado múltiples ejemplos
de inclusión,1 polimorfismo,70 y múltiples moléculas en la unidad asimétrica en rotores moleculares.161 El caso del
polimorfismo en rotores moleculares derivados de esteroides se ha estudiado a detalle, concluyendo que la libertad
Figura 7.2.1. Desorden y Modulación. a) Desorden en una estructura cristalina, el resultado se muestra a la derecha.
b) Estructura conmensurable es una estructura cuyo cambio continuo en la posición atómica puede ser representado
por un vector (q) que es una fracción simple de alguno de los ejes recíprocos. c) Estructura inconmensurable es una
estructura cuyo cambio continuo en la posición atómica puede ser representado por un vector (q) que no es una
fracción simple de alguno de los ejes recíprocos. El resultado de la modulación y el desorden se muestran a la
derecha. conformacional en solución debida a los ejes de alquino es la responsable del polimorfismo observado.70
Considerando lo anterior, en este capítulo se describe un análisis de la flexibilidad conformacional, algunos
contactos cercanos y la forma molecular en la estructura cristalina de los compuesto 3, 4 y 5, así como de un
conjunto de 42 estructuras cristalinas de moléculas análogas obtenidas de la CSD, para estas la estructuras
moleculares se recopilan en la Tabla A5, con el fin de establecer si existe algún rasgo estructural característico en
este tipo de moléculas que las haga susceptibles a formar estructuras con Z′ > 1. Se consideró además la frecuencia
de grupos espaciales, densidad y eficiencia de empaquetamiento (P.E.). Para explicar los resultados que muestran
que la frecuencia de estructuras con Z′ > 1 en estos compuestos “apunta a un problema debido a la forma incómoda
que poseen estas moléculas, que, con frecuencia no pueden cristalizar en modos sencillos de empaquetamiento”.25
7.2.1 Conformación y flexibilidad Una de las principales diferencias en la unidad asimétrica de 3 y 4 es la
conformación del anillo A de cada fragmento esteroidal de una de las moléculas, aunque las dos moléculas en la
unidad asimétrica presentan una conformación muy similar entre sí. Para cada uno de los rotores se observa una
conformación de bote y otra de media silla para el anillo A, mientras que el anillo A del compuesto 5 muestra
conformación de sobre. Para la geometría encontrada para el compuesto 3 mediante difracción de rayos X se realizó
un análisis de frecuencias, identificándose como un mínimo en la superficie de energía potencial, empleando el
programa Gaussian 03162 usando el funcional B3LYP163 y un juego de funciones base del tipo 6-31G(d). Las
posiciones de hidrógeno se minimizaron previamente.159 Posteriormente, se llevó a cabo una optimización
completa, llegando a un mínimo cuya geometría se presenta en la figura 7.2.2, que muestra una conformación de
media silla en 118 ambos fragmentos esteroidales. Por otro lado, al comparar cada uno de los rotores en la unidad
asimétrica, se observa que la conformación es muy parecida a la calculada (figura 7.2.2c). La mayor distorsión se
encontró en el fragmento de alquino; sin embargo, esto es una característica común de este tipo de moléculas.164
Cálculos recientes muestran que la estructura R-C≡C-R′ se puede distorsionar hasta en 10°, el ángulo se refiere al
ángulo formado entre el sustituyente “R” el punto medio del enlace triple y el grupo “R′” requiriendo energías
relativamente pequeñas en moléculas similares165 (< 5 kcalmol-1, < 20.9 kJmol-1). En la Figura 7.2.2 también se
comparan cada uno de los fragmentos esteroidales. Como se observa, todas las estructuras se encuentran
relativamente cerca del mínimo en un cálculo que considera a la molécula completamente aislada. 166 Figura 7.2.2.
Estructura observada para el compuesto 3. a) Estructura optimizada (morado), estructura determinada para una de las
moléculas dentro de la unidad asimétrica de 3 (verde). b) Diagrama de elipsoides de desplazamiento térmico para 3.
Todos los átomos se muestran a un 50 % de probabilidad, excepto hidrógenos que se representan con un radio fijo.
Se pude apreciar una conformación muy similar en el caso de los rotores moleculares. c) Sobreposición de las
estructuras observada y calculada (calculado en todos los casos en color azul fuerte). Existen diversos enfoques en la
literatura para describir la flexibilidad conformacional, como son los parámetros de desviación con respecto al plano
medio de Cremer y Pople,77,78 el número de grados de flexibilidad molecular,167 los parámetros de asimetría92 o
la suma de cuadrados de las diferencias de los ángulos de torsión intracíclicos (RMSD τ) entre dos anillos que se
dese comparar.168 En el análisis de los derivados esteroidales de este trabajo se emplearon los tres descriptores y se
compararon los resultados obtenidos. El uso de los parámetros de desviación con respecto al plano medio, permite
distinguir entre conformaciones ideales en términos geométricos y aquellas distorsionadas de forma importante.
Figura 7.2.3. a) Proyecciones del anillo A del segundo fragmento esteroidal en la estructura de 4. En la parte
superior se muestra una conformación tipo sobre 1α. La inferior parecida a una conformación de sobre. b) Ángulos
de torsión intracíclicos. c) Signos de los ángulos de torsión intracíclicos para conformaciones ideales de tipo: sobre
(E); 1,3-diplanar (S) y media silla (H). Se puede observar que aunque los ángulos de torsión C10-C1-C2-C3 y C1-
C2-C3-C4 no son iguales a cero, se aproximan a los esperados para una conformación de sobre. Un ejemplo de esta
situación es el anillo A del segundo fragmento esteroidal en la estructura 4, en donde se observa una conformación
intermedia entre sobre, media silla y 1,3-diplanar. En casos como estos se emplearon como criterio los ángulos de
torsión intracíclicos, como se puede apreciar en la figura 7.2.3, que muestra que aunque los 120 ángulos de torsión
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C10-C1-C2-C3 y C1-C2-C3-C4 no son iguales a cero, los signos y valores observados se aproximan a una
conformación de sobre 1α.169 Como se describe en las secciones siguientes, estas diferencias conformacionales
resultan difíciles de analizar si se usan parámetros como los grados de flexibilidad molecular o RMSD τ. Figura
7.2.4. a) Comparación de las conformaciones en los análogos de levonorgestrel y los fragmentos de las estructuras
de 3 y 4. En casi todos los casos la conformación del anillo A corresponde a media silla (H1α 2β) o Sobre (E1α). El
plano medio de la molécula calculado usando los carbonos de los anillos B y C se muestran en rojo. b) Gráfica de
barras mostrando la distancia de los átomos O3 y O17 al plano medio de la molécula. De manera similar al trabajo
de Duax, Weeks y Rohrer,92 se usaron los parámetros de desviación con respecto al plano medio (puckering) de
Cremer y Pople para cada anillo, además de calcular la distancia entre el átomo de oxígeno en la posición 3 y el
plano medio de la molécula, calculado usando las posiciones de los carbonos en los anillos B y C. Estos resultados
se resumen de manera gráfica en las figuras 7.2.4 y 7.2.5. Los parámetros de Cremer y Pople calculados se
encuentran en las tablas A23 y A24. 121 Figura 7.2.5. Gráfica de Barras de la conformación del anillo A contra la
distancia de O3 al plano medio de estructuras análogas a la Noretisterona. a) Comparación de las conformaciones de
media silla y 1,3-diplanar, que muestra diferencias mínimas en la posición del oxígeno 3 de alrededor de 1 Å. b)
Conformaciones en orden creciente de la distancia de O3 al plano medio: en color naranja conformación de sobre 1α
(HNETHS 0.358 Å), morado media silla 1α 2β (PRETPG, 0.899 Å), gris 1,3-diplanar 1α 2β (MARHIY 1.845 Å),
verde sobre 1β (FANNIR 2.913 Å). En las tablas correspondientes las letras H, S, E (por la primera letra en “Half
chair”, “Screw Boat”, “Envelope”), seguidas por un descriptor α or β dan una idea de la posición relativa de los
átomos involucrados. Por ejemplo, sobre 1α se refiere a un anillo con conformación de sobre también conocida
como sofa en la cual el átomo 1 se localiza debajo del plano de los anillo C2-C10, del lado opuesto al metilo en la
posición 18, es decir, en la cara α del esteroide. Como se mencionó en la sección 7.2.1, el carbonilo presente en la
estructura de 3 y 4 y en todas la estructuras analizadas (C3=O), participa como aceptor en diversos puentes de
hidrógeno clásicos y del tipo C-H···O. El cambio en la posición de este fragmento proporciona información acerca
de la influencia de interacciones intermoleculares en la conformación. Las figuras 7.2.4 y 7.2.5 muestran que las
conformaciones de los anillos B, C, y D son prácticamente idénticas. En la figura 7.2.5 se observan diferencias
considerables en la posición de O3 para distintas conformaciones del anillo A. Las diferencias en la conformación
del anillo D entre media silla T13β 14α y sobre E13β no son evidentes pero los parámetros de deviación las
distinguen claramente. Para las estructuras análogas al levonorgestrel, la figura 7.2.4 muestra que prácticamente
todas las moléculas adoptan una conformación de media silla o parecida (E 1α, S 1α 2β) salvo una de tipo sobre E1β.
La distribución de conformaciones, es menor en el caso de levonorgestrel probablemente debido al menor número de
estructuras encontradas en la CSD. Cabe mencionar que la flexibilidad conformacional es importante para su
actividad biológica.170,171 Tradicionalmente se ha considerado que las diferentes preferencias conformacionales
surgen de la sustitución en diversas posiciones del esqueleto esteroidal92 y se han explicado en ocasiones como
efectos de la transmisión de la conformación.172 Por otro lado, la presencia de varias estructuras que presentan Z′ >
1 y polimorfismo, con la misma identidad química, revelan que esta variabilidad conformacional es debida a la
influencia de interacciones intermoleculares y no solo a los sustituyentes. Las estructuras descritas previamente para
la 19-nortestosterona (NOTEST), apoyan esta idea, ya que en la forma I173 (orden cronológico) se observa una
conformación de tipo H 1α2β, y puentes de hidrógeno convencionales en forma de cadenas infinitas del tipo
C22(24), mientras que en la forma II174 muestra una conformación del tipo E 1α que conduce a una red de puentes
de hidrógeno convencionales del tipo D33(15), dejando a un C=O libre para participar en interacciones del tipo C-
H···O de forma similar al caso de 5 ( figura 7.2.6). Figura 7.2.6. Influencia del empaquetamiento e interacciones en
la conformación. a) Interacciones por puente de hidrógeno presentes en forma I de la nortestosterona. b)
Interacciones observadas en la forma II (conformación del anillo A diferente). Las moléculas cristalográficamente
distintas se muestran en color azul y verde respectivamente. Algunos átomos y las regiones desordenadas se omiten
por claridad. Reportes previos de energías calculadas para distintas conformaciones en 13-etil- progestágenos
incluido el Levonorgestrel,100 indican diferencias alrededor de 2-4 kcal/mol entre las distintas conformaciones
(nivel de teoría B3LYP 6-31G(d)). La energía típica 124 asociada a un puente de hidrógeno moderado44 está en el
rango de 16.7-62.8 kJmol-1 (4- 15 kcalmol-1), por lo que se puede considerar que la penalización energética por no
adquirir la conformación de mínima energía se compensa con la estabilidad ganada si la geometría del puente de
hidrógeno se optimiza. Se han utilizado argumentos energéticos similares para otras moléculas como bifenilos175 o
complejos de coordinación,176 y cada vez son más frecuentes estudios de este tipo.177,178 Estudios recientes de la
CSD en estructuras con Z′ > 1 muestran que la energía de asociación entre moléculas dentro de la unidad asimétrica
contribuye significativamente en un número relativamente considerable de los casos.158 La presencia de múltiples
moléculas en la unidad asimétrica de los derivados esteroidales relativamente flexibles analizados en este trabajo,
contrasta con los resultados de un estudio extenso179 de toda la base de datos de Cambridge. Este estudio muestra
que moléculas relativamente pequeñas180, rígidas181 y de forma “incómoda” tienden a exhibir Z′ > 1 y que la
libertad conformacional puede ser importante para entender algunas estructuras cristalinas con una unidad asimétrica
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compleja. También se observan cambios relativamente pequeños en las conformaciones de los anillos B y D que
influyen en la orientación de los grupos donadores y aceptores de puentes de hidrógeno. Esto se observó graficando
la amplitud de desviación Q2 y Q3 con respecto a la distancia de O3 al plano medio. Se observa que para
conformaciones semejantes, la distancia de O3 toma valores similares (cierto agrupamiento). Por otro lado, la
influencia de otros cambios conformacionales se evidencia en la relativa dispersión de los valores, lo que dificultó
un análisis más detallado (Figura 6.2.7. y Figura 6.2.8.). Figura 6.2.7. Gráfica de dispersión de la amplitud de
desviación Q2 del anillo A contra la distancia de O3 al plano medio (Å) para cada fragmento esteroidal
cristalográficamente distinto presente en las estructuras de los compuestos 3-5 y las 42 estructuras obtenidas de la
CSD mostradas en la tabla A5. Figura 6.2.8. Gráfica de dispersión de la amplitud de Desviación Q3 contra la
distancia de O3 al plano medio (Å) para cada fragmento esteroidal cristalográficamente distinto presente en las
estructuras de los compuestos 3-5 y las 42 estructuras obtenidas de la CSD mostradas en la tabla A5. 126 Para el
grupo de 45 estructuras analizadas también se calculó el número DOFlex (grados de flexidilidad “Degrees of
Flexibility”).167 este valor se calcula sumando a) El número de enlaces con giro libre acíclicos. b) El número de
grupos anclados a triples enlaces. c) El número de anillos alifáticos que puedan cambiar su geometría. Los resultados
muestran (figura 6.2.9) que la unidad asimétrica puede duplicarse tanto para moléculas rígidas como
conformacionalmente flexibles, por lo que este indicador no muestra ninguna correlación entre Z′ > 1 y la
flexibilidad. Este resultado no es sorprendente considerando que el isomorfismo conformacional se debe
principalmente a la variación en las conformaciones del anillo A y no a variaciones en la conformación en toda la
molécula. 12 Z≥1 Z≤1 10 Número de Estructuras 8 6 4 2 0 4 5 6 7 8 9 10 11 16 - 18 DOFlex Figura 6.2.9.
Histograma del número de estructuras con respecto a los grados de flexibilidad molecular (DOFlex) para el conjunto
de 45 estructuras analizado. La biblioteca de información geométrica pre-calculada (Mogul por sus siglas en ingles),
basada en las estructuras de la CSD, ha simplificado el análisis de distancias, ángulos de enlace y torsión.
Anteriormente, esto se realizaba mediante comparación de tablas de distancias y ángulos de enlace típicos reportadas
en la literatura, acelerando el proceso de validación e indicando aspectos estructurales interesantes. Por otro lado, la
información estructural precisa en la Mogul se emplea en diseño de fármacos y recientemente ha sido utilizada para
describir las preferencias conformacionales de estructuras cíclicas.168 Figura 6.2.10. Histograma de diferencias de
los ángulos de torsión intracíclicos (RMSD τ) para el anillo A de un grupo de estructuras seleccionadas por Mogul
en base a su similitud con la estructura de levonorgestrel. El método calcula la distribución de la suma de cuadrados
de las diferencias de los ángulos de torsión intracíclicos (RMSD τ) de un grupo de estructuras seleccionadas
automáticamente, basándose en la similitud química de diversas estructuras almacenadas en la CSD. El histograma
de RMSD τ generado para el anillo A cuando se introduce la geometría del Levonorgestrel se muestra en la figura
6.2.10. La distribución que abarca alrededor de 15° concuerda con las observaciones antes realizadas de que el anillo
presenta una flexibilidad conformacional importante. Cabe señalar que el conjunto de estructuras seleccionadas no
es totalmente igual ya que el programa las selecciona automáticamente, aunque en general se pueden considerar
como estranos y pregnanos, con un grupo carbonilo α,β-insaturado en la misma posición. Una herramienta
incorporada en Mogul da la posibilidad de agrupar y visualizar las distintas estructuras en base a un algoritmo de
agrupación por aglomeración jerárquica, es decir en base a similitud en el valor de RMSD τ de cada estructura con
respecto del levonorgestrel. Figura 6.2.11. Superposición de los anillos A generada por Mogul de los modelos de las
estructuras moleculares depositadas en la CSD con los códigos LOQUIM, NOTEST, NANDRS. Sin embargo, al
revisar el resultado de la agrupación en cuatro conjuntos, figuras 6.2.11 y 6.2.12, se observa que la configuración no
se toma en cuenta. Esto tiene como consecuencia que las caras α y β de las moléculas se comparen de forma
indistinta, dificultando el análisis de la influencia de los anillos B y C en la posición del oxígeno tres. Como
resultado de lo anterior, se agrupan juntas todas las conformaciones de sobre (E2α a E10α). La variación casi
continua en las conformaciones se origina debido a que una molécula puede adoptar un número infinito de
conformaciones, aunque solo algunas son configuraciones estables, que corresponden a mínimos en la superficie de
energía potencial, denominados confórmeros. Generalmente se pueden hacer comparaciones entre moléculas en el
estado gaseoso y en sólido, salvo en los casos donde existan interacciones intermoleculares importantes. En estos
casos existen dos escenarios: uno en el que ocurren ligeros cambios en la conformación de moléculas flexibles
debido a un ajuste al entorno cristalino, y otro en el que ocurre un cambio de confórmero. Figura 6.2.12.
Superposición de los anillos A generada por Mogul de los modelos de las estructuras moleculares depositadas en la
CSD con los códigos Refcode NOTEST (izquierda) e IDIWAU (derecha). Se agregó un dibujo de las moléculas para
mayor claridad. Esta distinción es importante cuando se consideran fenómenos como el polimorfismo
conformacional, el isomorfismo (Z′ > 1) y el sinmorfismo (desorden). Para la mayoría de las moléculas neutras la
conformación de equilibrio observada en la estructura cristalina está cerca del mínimo en fase gas.166 La influencia
del ambiente cristalino en la estructura molecular así como las diferencias observadas con determinaciones hechas
en solución por RMN se han discutido en la literatura recientemente.182,166 6.2.2 Pseudosimetría Las moléculas
esteroidales presentes en la unidad asimétrica de la estructura de 3 y 4 se relacionan mediante un eje de simetría no
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cristalográfico de orden 4 (RMSD = 0.999 Å). Es común encontrar en estructuras con Z′ > 1 moléculas relacionas
por elementos de simetría no cristalográficos cerca de posiciones de simetría cristalográfica reales (pseudosimetría).
Estudios detallados de densidad electrónica183 han mostrado que aunque existan similitudes en la geometría de las
moléculas en estructuras con Z′ > 1, su estructura electrónica puede variar considerablemente, lo que repercute en
propiedades como el momento dipolar. Esto permite concluir que la similitud geométrica observada entre moléculas
no es debida a su similitud química sino a su relación pseudosimétrica. En algunos casos, las dificultades en el
refinamiento de las estructuras cristalinas y los parámetros geométricos poco usuales se atribuyen a la existencia de
simetría adicional y conducen a la conclusión de que estas estructuras se describen mejor en otro grupo espacial.184
Por ejemplo, para el grupo espacial P-1 se ha calculado que el 21% de un grupo de estructuras reportadas en la CSD
con Z′ > 1, podían describirse mejor en un grupo espacial de simetría más alta. Por otro lado, un estudio reciente de
estructuras Z′ > 1 mostró que un 80% de las estructuras analizadas contienen alguna operación de simetría no
cristalográfica aproximada de inversión, de eje de tornillo o traslacional.158 Se ha argumentado que la existencia de
estas relaciones pseudosimétricas tiene los mismos orígenes energéticos que 131 conducen a la distribución de
grupos espaciales observada para moléculas orgánicas en la CSD y que refleja la relevancia del principio de
empaquetamiento compacto.158 6.2.3 Puentes de hidrógeno y eficiencia de empaquetamiento Estudios previos
muestran que en general estructuras con Z′ > 1 en polimorfos, tienen contactos más cercanos185 y un
empaquetamiento menos compacto.154 Primeramente se consideran las interacciones por puentes de hidrógeno
presentes ya que en el caso de los esteroles, y en general de cualquier monoalcohol con sustituyentes voluminosos,
la presencia de múltiples moléculas en la unidad asimétrica resulta de los requerimientos estéricos de puentes de
hidrógeno.186 En éstos el grupo hidroxilo participa tanto como donador y aceptor de puentes de hidrógeno. Estos
requerimientos estéricos conducen al mismo tiempo a la cristalización en grupos de simetría elevada. Figura 6.2.13.
Puentes de hidrógeno y arreglos observados (mostrados como porcentaje) en las estructuras de los compuestos 3-5 y
aquellas mostradas en la tabla A5. Los arreglos del tipo cabeza cola se observan para motivos con puentes de
hidrógeno o halógeno con diversos donadores (motivo 1 y 1A), los cuales pueden ser parte de un arreglo cooperativo
(motivo 2). Figura 6.2.14. Puentes de hidrógeno para las estructuras de los compuestos 3-5 y las 42 estructuras
mostradas en la tabla A5. En la parte izquierda se muestra los valores geométricos para contactos del tipo
C−H···O=C(3) para cualquier carbono en la estructura y a la derecha para los contactos del tipo O−H···O=C(3). Los
puntos correspondientes a estructuras con Z′ = 2 se marcan con rojo. En el caso de las estructuras de los compuestos
3-5 y estructuras relacionadas es de esperarse que los grupos hidroxilo en la posición 17, formen puentes de
hidrógeno con los grupos carbonilo en la posición 3 (Motivo 1). Los principales puentes de hidrógeno presentes se
resumen en la Figura 6.2.13. Considerando las reglas de Etter,21 se observa la formación del puente de hidrógeno
usando el mejor donador y aceptor, respectivamente (Motivo 1A). Asimismo, existe una prevalencia elevada de la
formación de cadenas tipo cabeza cola. En algunos casos un segundo donador menos fuerte actúa de forma
cooperativa (Motivo 2). En el caso de las estructuras que carecen de grupos donadores convencionales de puentes de
hidrógeno se observa que los grupos carbonilo tienden a formar múltiples interacciones del tipo C-H···O (Motivo 5).
Quizá, las interacciones que resultan más interesantes son las que ocurren en las estructuras donde uno de los grupos
hidroxilo actúa como grupo donador y aceptor al mismo tiempo, resultando en que uno de los grupos carbonilos
forma múltiples interacciones del tipo C-H···O (Motivo 4). Esto refuerza la idea de que el empaquetamiento
observado resulta de la competencia de diversas interacciones por dirigir el empaquetamiento cristalino.9 Para
establecer si las estructuras con Z’ > 1 presentan contactos más cercanos se graficaron los puentes de hidrógeno de
los tipos C−H···O y O−H···O (figura 6.2.14). La distribución homogénea indica que no existe una preferencia por
contactos más cercanos en las estructuras que muestran Z′ = 2. Este resultado pudiera sugerir que el efecto es débil y
que aunque todas las estructuras son esteroidales el efecto se enmascara por el ruido inducido por variaciones
estructurales considerables no presentes en estudios hechos en polimorfos. Figura 6.2.15. Gráfica de dispersión de la
densidad contra eficiencia de empaquetamiento para las 42 estructuras obtenidas de la CSD mostradas en la tabla
A5. Los puntos correspondientes a estructuras con Z′ = 2 se marcan con rojo, el valor de R2 no incluye los puntos
encerrados en el círculo. La densidad media no varía considerablemente siendo de 1.214 g/cm3 para estructuras con
Z′ = 1 y de 1.212 para estructuras con Z′ = 2 (1.212 g/cm3). La densidad puede considerarse como una medida
indirecta de la eficiencia de empaquetamiento (P.E.). En 134 la figura 6.2.15 se muestra la gráfica de dispersión de la
densidad contra eficiencia de empaquetamiento las 42 estructuras obtenidas de la CSD, se observa que puede existir
un buen empaquetamiento tanto para estructuras con Z′ = 1 como para estructuras con Z′ = 2. Los puntos en el
círculo punteado corresponden a estructuras donde hay presente átomos (cloro, bromo y hierro) que modifican la
densidad. La P.E. que es el porciento de volumen total de la celda unitaria ocupado por las moléculas normalmente
toma valores de entre 0.64 a 0.77,187 por lo que se puede considerar que estas moléculas se empaquetan en general
de forma menos compacta a la media de la CSD.179 6.2.4 Descripción de la forma molecular Se ha señalado en
distintas ocasiones que la forma molecular es determinante para el empaquetamiento cristalino.188,189 En un
estudio reciente de la CSD se clasificó la forma molecular como de disco, cilindro o de cubo y se observó que
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existían patrones de empaquetamiento preferidos para cada tipo.189,189 La similitud entre formas moleculares se ha
usado para determinar la configuración absoluta de una molécula mediante el método de los quiasiracematos,190
este mismo enfoque se ha empleado en el diseño de sólidos capaces de exhibir respuesta óptica no linear.191Se ha
reportado previamente que parámetros como la Relación de exposición192 (ER = volumen molecular / área
molecular) y el volumen de caja ocupado193 (Rbox=Volumen ocupado de la caja más pequeña que encierra a la
molécula) (ver figura 6.2.16) proveen una medida de que tan “incómoda” es la forma de una molécula.179 Estos
parámetros fueron propuestos con el fin de ayudar en la predicción de estructuras cristalinas.192,193 En este estudio,
los parámetros se emplearon para evaluar la hipótesis de que una molécula con forma “incómoda” difícilmente
cristaliza en modos de empaquetamiento sencillos y determinar así, si existe un cierto 135 Figura 7.2.16. Relación de
exposición (ER) y volumen de caja (Rbox). (a) Caja de mínimo volumen que encierra a toda la molécula calculada
en base a la superficie de la promolécula. (b) Los puntos representan una superficie de densidad electrónica
promediada esféricamente con un valor de 0.002 au (promolécula) que se representa en color gris translúcido,
alrededor de un modelo de space-filling. (c) Gráfica de dispersión de volumen libre (100 − Rbox) contra ER,
mostrando en rojo las estructuras con Z′ = 2 y en azul las estructuras con Z′ = 1. (d) Gráfica de dispersión de ER
calculado contra ER(teor) teórico de una caja con igual volumen, pero con dimensiones L × L × 3L. Los puntos
fuera de la diagonal representan desviación de la forma de caja elongada, las estructuras por encima de la diagonal
representan moléculas cuya conformación expone más superficie que el de una caja de igual volumen. umbral a
partir del cual se favorece la presencia de múltiples moléculas dentro de la unidad asimétrica. Comparado con
estudios previos, todas las moléculas presentadas en este trabajo (moléculas cristalográficamente distintas de los
compuestos 3-5 y las 42 estructuras mostradas en la tabla A5) tienen valores de ER y Rbox considerablemente
menores al promedio de la CSD y mayores en el caso del volumen libre, comparado con el promedio de estructuras
Z′ = 2.179 La Figura 6.2.16 (d) muestra la similitud de la forma de las moléculas con respecto a una caja de
dimensiones L × L × 3L del mismo volumen que la molécula. También se observa un grupo de valores alrededor de
ER = 0.9 que corresponde a los rotores moleculares 3-5. En la figuras 6.2.16 (c y d) la distribución homogénea de
valores para estructuras (compuestos 3-5 y las incluidas en la tabla A5) con Z′ = 2 y Z′ = 1 no apoya la idea de que
las dificultades en el empaquetamiento que derivan en una unidad simétrica compleja se originan de una forma
molecular “incómoda”. Cabe señalar que esto se confirma considerando que un 67% de las estructuras corresponden
al grupo espacial P212121 y el 28% corresponden a P21, ya que es bien conocido que un eje de tronillo 21 permite
el empaquetamiento compacto de objetos de forma irregular. 7.3 Sólidos porosos derivados de esteroides con forma
de V Como se mencionó en la sección 7.2 en el caso de los rotores moleculares esteroidales y esteroides analizados,
estas moléculas tienden a empaquetarse de forma menos compacta. Esto puede conducir a la inclusión de moléculas
huésped en la red cristalina y también a la formación de poros. En esta sección se describe el diseño, la síntesis y la
estructura cristalina de los compuestos 15 y 33, y se considera su aplicación potencial como cristales porosos
quirales. La investigación sobre los llamados marcos metal-orgánicos (MOF por sus siglas en inglés) se ha
convertido en una de las áreas más estudiadas de la ingeniería de cristales9 por sus aplicaciones potenciales en el
almacenamiento194 y separación de gases,195 catálisis heterogénea,196 esponjas cristalinas para cristalografía en
nanogramos,197 entre otras. Por otro lado, aunque el campo de la química anfitrión-huésped en el estado sólido es
un campo consolidado,147 el interés por los MOF y los polímeros de coordinación ha potenciado y consolidado la
investigación de otros materiales porosos como: marcos covalentes (COF,79 por sus siglas en inglés), zeolitas198 o
silicas mesoporosas,199 entre otros. Los sólidos porosos moleculares80,81 como 15 o 33 resultan de particular
interés para la química orgánica ya que estos pueden complementar a los MOF y demás materiales en algunas
aplicaciones por ejemplo en la separación de gases o la resolución de racematos, de manera adicional su diseño
representa un reto en el campo de la ingeniería de cristales. 138 7.3.1 Síntesis y caracterización Los compuestos 15 y
33 se obtuvieron con rendimientos moderados (50%) mediante el acoplamiento cruzado de Sonogashira entre un
equivalente de levonorgestrel (1) ó etinilestradiol (12) y tres equivalentes de 1,4-diyodobenceno en tolueno como
disolvente, como se muestra en la Figura 7.3.1. Los espectros de masas de alta resolución de los productos 33 y 15
obtenidos por el método de APCI-TOF mostraron iones en [M(33)+H]+ m/z: = 515.1443 (calc. 515.1441), y
[M(15)-17]+ m/z: 481.1025 (calc. 481.1023). El espectro de infrarrojo del compuesto 33 mostró una banda en 1652
cm-1, que corresponde al grupo carbonilo α,β- insaturado, y una banda ancha en 3290 cm-1 para el grupo hidroxilo,
consistente con la formación de puentes de hidrógeno. El espectro de infrarrojo del compuesto 33 mostró dos bandas
en 3289 y 3132 cm-1, que corresponden a los grupos hidroxilos, también se observa la presencia de dos bandas para
el estiramiento C=C en 1585 y 1618 cm-1. Figura 7.3.1. Síntesis de los compuestos 15 y 33. Tabla 7.3.1.
Desplazamientos químicos de 13C para los compuestos 1, 33, 2, 15. Señal 13C 1a 33b 12c 15d 1 26.57 26.6 127.01
126.2 2 36.53 36.6 113.56 112.9 3 199.89 200.1 155.87 155.0 4 124.66 124.7 115.89 115.1 5 166.51 166.7 138.36
137.3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18a 20 21 22 23 24 25 35.52 30.69 40.91 48.91 42.49 26.21 28.45 47.97
50.76 22.45 39.55 81.43 18.92 9.58 87.74 74.20 -- -- -- -- 35.6 30.8 41.0 49.0 42.6 26.4 28.9 48.6 51.2 22.7 39.7
82.0 19.2 9.8 94.6 85.3 122.4 133.2 137.6 94.2 n.a. 29.3 28.14 27.1 40.53 39.4 44.58 43.5 131.86 130.4 27.27 33.66
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47.81 50.25 23.42 39.90 79.69 13.17 -- 89.18 74.40 -- -- -- -- 26.4 33.1 47.4 49.5 22.7 38.9 78.8 13.0 -- 96.6 83.4
122.5 133.2 137.6 94.6 a Datos ref. 100 126 MHz, CDCl3. b Datos obtenidos a 126 MHz, CDCl3. c Datos ref. 120
75.47 MHz, Acetona-d6. d Datos obtenidos a 126 MHz, DMSO-d6. n.a. Señal superpuesta con la señal del
disolvente deuterado. – 7.68 – 7.17 – 7.04 – 6.51 – 6.43 – 2.69 – 2.27 – 2.20 – 1.93 – 1.24 H18 H24 H23 H1 H4
H3(OH) H2 H17(OH) Figura 7.3.2. Espectro de RMN de 1H del compuesto 15 a 500 MHz en DMSO-d6. C8 C24
C23 C9 C16 C12 C6 C7 C11 C3 C1 C5 C10 C22 C4 C2 C17 C20 C25 C21 C13 C14 C15 C18 Figura 7.3.3.
Espectro de RMN de 13C del compuesto 15 y expansión de la región alifática del espectro DEPT-135 ambos a 126
MHz en DMSO-d6. – 7.68 – 7.17 – 7.04 – 6.51 – 6.43 H24 H23 H1 H4 H2 – 2.69 – 2.27 – 2.20 – 2.06 – 1.93 – 1.72
H12αβ, H14α, H6αβ H16α H9α H16β H7, H15 H11α – 1.24 H7, H11β, H15, H8β Figura 7.3.4. Ampliación del
espectro de 1H del compuesto 15 a 500 MHz en DMSO-d6. Los compuestos 15 y 33 fueron caracterizados mediante
RMN de 1H, y 13C en disolución. Los espectros fueron asignados por comparación con el compuesto de partida
previamente reportado en la literatura en el caso de 33 y por experimentos de RMN 2D en el caso del compuesto 15.
En la Tabla 7.3.1 se resumen las señales de RMN de 13C de los compuestos 1, 33, 2, 15. Los desplazamientos
químicos correspondientes al fragmento esteroidal (C1-C18a) del compuesto 33 muestran desplazamientos químicos
muy similares al Levonorgestrel, |Δδ| = 0.03 – 0.63. El cambio en el desplazamiento químico de las señales de los
carbonos 20 y 21 (87.74, 94.6, 74.20 y 85.3 ppm) y la aparición de 4 nuevas señales (122.4, 133.2, 137.6, 94.2 ppm)
correspondientes a los carbonos del fragmento aromático confirman la estructura. En el caso del compuesto 15 los
desplazamientos químicos correspondientes 142 Figura 7.3.5. Secciones del espectro 1H,13C HMBC de 15
mostrando las correlaciones a larga distancia de los OH 17 y el Me 18 indicadas con líneas solidas o punteadas
respectivamente, las correlaciones observadas para H12, H16 y H6 permiten la asignación de C11, C15 y C7. al
fragmento esteroidal difieren de forma importante con los reportados para el etinilestradiol, |Δδ| = 0.17 – 1.46 debido
a que se determinaron en distintos disolventes. De forma similar se observan cambios en el desplazamiento químico
de la señales de los carbonos 20 y 21 (89.18 → 96.6 y 74.40 → 83.4 ppm) y la aparición de 4 nuevas señales
correspondientes a los carbonos del fragmento aromático (122.5, 133.2, 137.6, 94.6 ppm). Para asignar las señales se
emplearon los experimentos de correlación heteronuclear HETCOR, HMBC y DEPT. Empleando el espectro de
RMN de 1H (figuras 7.3.2. y 7.3.4) se pueden asignar las señales correspondientes al fragmento esteroidal como el
metilo H18 en δ = 0.78 (3H) y los hidrógenos H1 en δ = 7.04 (d, 2J = 8.5 Hz, 1H), H2 en δ = 6.43 (dd, 2J = 8.4, 3J =
2.5 Hz, 1H), H4 en δ = 6.51 (d, 3J = 2.4 Hz, 1H) considerando la integral y la multiplicidad de las señales,
respectivamente. Para las señales correspondientes al fragmento de 4- yodoetinilfenileno, se observa un patrón
AA’XX’ para H24 en δ =7.68 (descrito como un sistema AX d, 3J = 8.4 Hz, 1H) y H23 en δ = 7.17 (d, 3J = 8.4 Hz,
2H). En el espectro de 13C (figura 7.3.3). Las señales correspondientes a los carbonos C1, C2, C4, C18, C24, C23 se
asignaron considerando la correlación heteronuclear a un enlace observada en el espectro HETCOR. Para asignar el
resto de la señales se empleó el experimento HMBC. Las señales correspondiente al C17 se asignan considerando la
correlación a tres enlaces con el H18 y a dos enlaces con el OH (17). La señal correspondiente al C13 se asigna
fácilmente ya que es el único carbono cuaternario alifático en el espectro DEPT y muestra correlación a dos enlaces
con el H18. El C14 se asignó considerando que es el único de los tres C-H alifáticos que muestra correlación con el
H18 mientras que el C12 se asignó con base en la correlación a tres enlaces con el H18. Por último el C16 se asignó
considerando la correlación a cuatro enlaces con el OH (17), como se muestra en 144 Figura 7.3.6. Ampliación de la
región aromática del espectro 1H,13C HMBC de 15 mostrando las correlaciones indicadas en la parte inferior. la
figura 7.3.5. En la región de los aromáticos las señales de C21 y C25 se asignan considerando las correlaciones con
H23 a tres enlaces y la señal del C22 considerando la correlación a tres enlaces con el H24. En esta región del
espectro también se observan varias correlaciones a dos enlaces (H4→C3, H23→C24, H24→C25, H24→C23),
además se observan algunas correlaciones residuales a 1 enlace en el caso H24 Y H23 y 145 otras correlaciones
menos intensas (H1→C4, H2→C3), como se observa en la figura 7.3.6. Las señales de C6, C8 y C9 se distinguen
debido a que el H1 muestra una correlación a 3 enlaces con un CH alifático que se asigna como C9 (por lo que el CH
alifático restante se asigna como C8) mientras que el C6 se asignó por la correlación a tres enlaces con el H4. Los
carbonos C11, C15 y C7 se asignan considerando las correlaciones a dos enlaces observadas con H12, H16 y H6,
respectivamente. En el espectro de 1H, un número considerable de las señales correspondientes al fragmento
esteroidal están sobrepuestas. Adicionalmente un experimento de DPFGSE-NOE (figura 7.3.7) permitió asignar la
señal correspondiente al H16β y H16α (Δδ =0.27) ya que al saturar de forma selectiva la señal de H18 en δ =0.78
ppm se genera una señal en δ =1.93 correspondiente a H16β. Esto indica que ambos se encuentran en la cara β del
fragmento esteroidal. Al realizar la misma saturación selectiva para la señal del H9 en δ =2.06 ppm se observa que
se genera una señal en δ =2.27 que se asigna a H11α. 146 – 2.69 – 2.27 – 2.20 H6αβ H11α H16α – 2.06 – 1.93 –
1.72 H9α H16β H14α, H12αβ, H7, H15 – 1.24 H8β, H7, H11β, H15 – 0.78 H18 2.08 {H18} τm = 0.5 seg. 100 3.49
{H9α} τm = 0.5 seg. 100 Figura 7.3.7. Espectros 1H y DPFGSE-NOE de 15 determinado a 500 MHz en DMSO-d6
empleando un tiempo de mezclado de 0.5 segundos, los números indican la integral correspondiente a la señal
considerando que la integral de la señal irradiada es 100, la señal del H16β muestra un efecto NOE cuando se satura
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la señal de, H18, mientras que la señal del H11α muestra un efecto NOE cuando se irradia la señal del H9 en la cara
α de la molécula. 7.3.2 Diseño de sólidos porosos moleculares En la mayoría de los casos, las cavidades de los
sólidos pororosos moleculares se encuentran llenas de moléculas presentes durante la cristalización (sistemas
anfitrión- huésped), que al ser evacuados pueden o no transformar la red cristalina, generando un sólido amorfo, un
sólido cristalino poroso (con estructura igual o distinta) o un sólido cristalino no poroso.80,82 Convencionalmente
para que se considere un material como poroso este debe presentar permeabilidad o adsorción de gases sin una
modificación importante de la estructura cristalina. Sin embargo, esta clasificación no considera fenómenos como la
porosidad transitoria200 o transformaciones mediadas por huéspedes o fenómenos como la respiración201
(breathing) de MOF. Los materiales moleculares porosos son ensambles supramoleculares que organizan sus
componentes (orgánicos inorgánicos e híbridos) de tal manera que se forman poros o cavidades; considerando que
parte o todo el volumen de estas cavidades estén presentes (o no) en los componentes originales. Algunos autores
sugieren una clasificación como materiales porosos moleculares intrínsecos o extrínsecos.202 Por otro lado,
considerando un esquema de clasificación clásico estos sistemas pueden considerarse como tubulandos o tubulandos
– criptatos.203 Algunos ejemplos, sin embargo, señalan que esta división puede ser artificial, en particular en los
casos donde las estrategias de diseño o compuestos son idénticos. 204,205 Aunque algunos de estos materiales
muestran estabilidad térmica relativamente elevada (300 °C);205 en comparación con los MOF o las Zeolitas el
rango de estabilidad térmica y química de estos materiales varía ampliamente. Los sólidos moleculares porosos
orgánicos podrían tener aplicaciones complementarias a los MOF o Zeolitas del mismo modo en que los materiales
moleculares orgánicos complementan a los inorgánicos o híbridos.206 Figura 7.3.8. Estrategia de diseño de nuevos
anfitriones basados en tectones con forma de V. a) Un abrazo de dos moléculas con forma de V mediante
interacciones del tipo puente de halógeno. En la estructura cristalina este arreglo no es exactamente perpendicular
sino que involucra moléculas vecinas ligeramente inclinadas. b) Un puente de hidrógeno ortogonal extiende el
arreglo en forma de columna en una segunda dirección. c) Las estructuras en forma de canales se extienden a través
de interacciones de tipo van der Waals entre las caras α ó β del fragmento esteroidal y el fragmento plano de
etinilbenceno. Como se mencionó en la sección 7.2.4, en el caso de los rotores moleculares esteroidales y esteroides
analizados, estas moléculas tienden a empaquetarse de forma menos compacta. Esto puede conducir a la inclusión de
moléculas huéspedes en la red cristalina, por lo cual resultan idóneos como “núcleos Tectónicos” para la
construcción de cristales porosos quirales, en el contexto de la estrategia tectónica de Wuest.14 En esta estrategia se
emplea un núcleo que tiende a empaquetarse de forma poco compacta en el cual se disponen de forma apropiada
sitios de reconocimiento que puedan dirigir el autoensamble. En el caso de los compuestos 15 y 33 se propone que la
forma de “V” (de “L” o de “7”) que se genera al incorporar el fragmento de 4-yodoetinilfenileno además de los
grupos hidroxilos del esqueleto esteroidal del estradiol y del levorgestrel que 149 permitirán el ensamblaje de forma
ortogonal o paralela y ortogonal de puentes de hidrógeno, puentes de halógeno (I···π) e interacciones del tipo
apilamiento cara-α ó β···π. Ésta estrategia de diseño se ilustra en la figura 7.3.8. El diseño y estudio de nuevos
sistemas anfitrión huésped que emplean formas moleculares en forma de “V” e interacciones del tipo I···π ha sido
ampliamente estudiado por el grupo de Bishop.207 Sin embargo, estos sistemas permiten solamente el control
parcial del ensamblaje de la red cristalina. Por lo tanto, el uso de otras interacciones ortogonales que pudieran
permitir el control en al menos dos direcciones es un reto considerable en la ingeniería de cristales. Diversa
moléculas en forma de V se usan para el diseño de sistemas como MOF,208 semiconductores209 y sensores210. Las
interacciones de puente de hidrógeno y halógeno son de los sintones supramoleculares más empleados actualmente.
Algunas de sus características como ortogonalidad en términos electrónicos y geométricos, competencia y
cooperatividad se describen brevemente en la sección 4.4 y se discuten en la sección 7.3.3. 7.3.2 Análisis de la
estructura cristalina Para el compuesto 33 se obtuvieron cristales adecuados para la difracción de rayos-X de
monocristal mediante evaporación lenta de una solución de CHCl3 y en el caso del compuesto 15 de soluciones de
hexano acetato de etilo 80:20, metanol, acetato de etilo, nitrobenceno y CHCl3. Durante etapas intermedias del
refinamiento las estructuras cristalinas de 15 y 33 mostraron regiones de tamaño considerable con densidad
electrónica residual que no se pudo modelar a ningún fragmento químicamente razonable. Esto se debe a que el
volumen disponible es considerablemente mayor al de las especies moleculares propuestas basados en la densidad
electrónica residual, y estas experimentan movimiento considerable, como se detalla en la tabla 7.3.2, los datos
cristalográficos se detallan en la tabla A25. Tabla 7.3.2. Parámetros de las fracciones desordenadas en la estructura
cristalina de los compuestos 15 y 33. Compuesto 33 15 ρcalc (mg/mm3) 1.178 1.281 P.Ea .543 .566 Volumen del
hueco (Å3)b 680c 536d Volumene (Å3) / Área del hueco (Å2)e 425.2 / 283.25 271.65 / 303.67 # e- Dentro del
hueco 70f 57 Ocupación por celda unitariag 1 CHCl3 8 H2Oh 69.1211 165j Volumen del huésped Vg (Å3) 207.3
(3Vg)k 320 (2Vg)k 552.9l 371 Volumen restante (Å3) 414.7l 216 a) Eficiencia del empaquetamiento calculada
usando el comando CALC K.P.I. b) Calculado usando el comando CALC SOLV. c) Un hueco de 622 Å3 y seis más
pequeños de 10 Å3. d) Dos huecos de 268 Å3 e) Calculado usando Crystal Explorer 3.1. Isosuperficie de 0.0003 au.
f) 39 e- en el hueco grande g) Basado en el disolvente de cristalización y #e- recuperados por el procedimiento
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BYPASS. h) Cuatro moléculas de agua dentro de cada uno de los huecos. j) Volumen de una molécula de agua212
20.63 Å3. k) Las notas en el archivo de salida de PLATON consideran volúmenes superiores por ejemplo 40 Å3
para una molécula de agua formando puentes de hidrógeno o 100-300 Å3 para una molécula como el tolueno por lo
que consideramos tres veces más el volumen del cloroformo. l) Solo se considera el hueco de 622 Å3, el volumen
libre total es de 610.9 ó 472.7 Å3. 151 En el caso del compuesto 15 se calcula la ocupación de ocho moléculas de
agua por celda unitaria y aunque la naturaleza de los poros es claramente hidrófoba, existen múltiples ejemplos
donde el agua es contenida en poros de naturaleza similar.213 En el caso del compuesto 33 la ocupación es aún
menor y se propone una molécula de CHCl3 por celda unitaria, basado en el número de electrones correspondientes
a la región desordenada. También en la estructura del compuesto 15 el fragmento de fenilo presenta un desorden
considerable con una ocupación refinada del 50%. En este caso, fue necesario el uso de restricciones en el
refinamiento para hacer que los parámetros de desplazamiento anisotrópico fueran consistentes con el modelo de
cuerpo rígido. El posterior refinamiento de ambas estructuras procedió sin problemas para dar una estructura
cristalina satisfactoria. Detalles específicos acerca del refinamiento de estas estructuras se encuentran en el apéndice
y las correspondientes constantes cristalográficas en la Tabla A25. La estructura cristalina del compuesto 15
mostrada en la figura 7.3.9 puede ser descrita como resultado de tres tipos de interacciones principales: 1) Puentes de
hidrógeno cooperativos formados entre los grupos hidroxilos de la posiciones 3 y 17 de forma alternada formando
cadenas infinitas perpendiculares al eje cristalográfico originando un arreglo helicoidal, caracterizado por un paso de
7.3 Å. Este tipo de puentes de hidrógeno se observa de forma frecuente en las estructuras reportadas del
etinilestradiol.98 2) Se observan puentes de halógeno entre el átomo de iodo y el anillo aromático A del fragmento
de estradiol de una molécula vecina ligeramente inclinada, generado estructuras parecidas a canales. Esta interacción
es descrita comúnmente en la literatura como halógeno···π. 152 Figura 7.3.9. a) Diagrama de empaquetamiento del
compuesto 15 mostrando en gris el volumen contenido por la isosuperficie de densidad electrónica con un valor de
0.002 a.u. dejando fuera la región que puede considerase como desordenada. b) Diagrama tipo Ortep del compuesto
15 a un nivel de probabilidad del 50 % para todos los átomos excepto hidrógenos que se muestran como esferas
blancas de radio fijo, carbono en gris, oxígeno en rojo e yodo en morado. c) Diagrama de empaquetamiento con
representaciones mixtas para el compuesto 15 resaltando la ortogonalidad de puentes de hidrógeno y halógeno.
Algunos átomos se omiten para mayor claridad. 3) El apilamiento entre la cara β del esteroide y el sistema π en el
fragmento de etinilbenceno (figura 7.3.10a) dirigen el empaquetamiento a través del plano b-c. Estas interacciones
cara-β ···π son de naturaleza similar a los apilamientos π···π, o a un conjunto de puentes de hidrógeno del tipo C-H
···π. Las interacciones observadas en la estructura cristalina de 33 son similares a las observadas en 15. Las
diferencias principales surgen debido a que en 33 el anillo A no es aromático y el puente de halógeno ocurre entre el
iodo y el carbono C23 del anillo aromático. Las interacciones de puente de hidrógeno ocurren en este caso paralelas
al puente de halógeno, generando también un arreglo helicoidal alrededor de un eje de tornillo 61 con un paso de 7.4
Å. Cabe mencionar que es frecuente encontrar otros sistemas porosos esteroidales96 y no esteroidales211 que
también se empaquetan en el grupo espacial P61 y también que moléculas voluminosas con un solo grupo donador y
aceptor de puente de hidrógeno usen ejes de tornillo.186 Figura 7.3.10. Apilamientos del tipo cara-α o β···π
observados en las estructuras de los compuestos 15 y 33. La estructura cristalina del compuesto 33 (figura 7.3.10b y
7.3.11) muestra además apilamientos del tipo cara-α···π de forma ortogonal a los puentes de hidrógeno. Estos
generan las estructuras en forma de canales observadas en el diagrama de empaquetamiento del compuesto 33, que
se extienden en el plano b-c, a través de puentes de hidrógeno del tipo C-H···O e interacciones de van der Waals.
Figura 7.3.11. a) Diagrama tipo Ortep del compuesto 33 a un nivel de probabilidad del 50 % para todos los átomos
excepto hidrógenos que se muestran como esferas blancas de radio fijo, carbono en gris, oxígeno en rojo y yodo en
morado. b) Diagrama de empaquetamiento del compuesto 33 mostrando en gris la isosuperficie de densidad
electrónica con un valor de 0.002 a.u. c) El arreglo helicoidal P (+) de las moléculas de 33 alrededor del eje 61
paralelo al eje cristalográfico c. d) Diagrama de empaquetamiento del compuesto 33 mostrando en amarillo las
regiones parcialmente vacías. De forma adicional, el análisis mediante la superficie de Hirshfeld (Figura 7.3.12) de
las estructuras 15 y 33 muestra las interacciones presentes resumidas de forma gráfica. En las gráficas de huella
dactilar los puntos centrales representan diversos contactos del esteroide con la región aromática y alifática,
alrededor de di=1.7 y de=1.2, consistentes con los radios de van der Waals más comúnmente usados212 (1.2 y 1.7 Å
para el hidrógeno y carbono, respectivamente). Los picos observados alrededor de di=1.0 y de=0.65 corresponden a
las interacciones de puente de hidrógeno, las cuales se distinguen claramente como puntos rojos en la figuras 7.3.12.
a-f. Los puntos dispersos 155 en la parte superior derecha de cada una de las gráficas de huella dactilar corresponden
a las regiones vacías. Figura 7.3.12. Graficas de huella dactilar y a-f) superficies de dnor trazada sobre la superficie
de Hirshfeld en la estructura cristalina del compuesto 33 (izquierda) y 15 (derecha). En el caso de los compuestos 15
y 33 se decidió trazar dnor en lugar de de debido a que se encuentran presentes átomos que varían
considerablemente en tamaño. Esta medida normalizada considera los radios de van der Waals y permite observar
contactos intermoleculares cercanos de forma independientemente. Se observan de forma tenue regiones coloreadas
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en rojo correspondientes a la interacción I···π en las figuras 7.3.12 b-f, a 3.6 y 3.4 Å, respectivamente, para 15 y 33.
Las partes más azules y protuberantes sobre la superficie de Hirsfeld corresponden a las estructuras en forma de
canal presentes en las estructuras de los compuestos 15 y 33. Finalmente podemos mencionar que existe, además de
las principales regiones vacías una cantidad de intersticios observados en las isosuperficies mostradas en las figuras
7.3.11b y 7.1.9.a. Esto refleja la forma “incómoda” para el empaquetamiento compacto de los esteroides. En la Tabla
7.3.2. también se indica el valor calculado para una isosuperficie de menor valor 0.0003 au la cual representa un
valor aproximado del volumen en huecos cavidades y canales permanentes en los compuestos 15 y 33, con una
buena correlación con mediciones de volumen realizadas mediante experimentos de adsorción de gases en sistemas
como MOF y sólidos moleculares porosos.116 7.3.3 Potencial uso cómo sólidos porosos Motivados por los
múltiples reportes de complejos de inclusión con estructuras similares a las de 15 y 33 suficientemente estables para
resistir la evacuación del disolvente sin alterar considerablemente sus estructura cristalina, decidimos evacuar al
vacío y 50°C durante dos semanas muestras cristalinas de 15 y 33 para investigar mediante calorimetría diferencial
de barrido y termo-gravimetría (DSC y TGA por sus siglas en inglés) la permeabilidad de estos compuestos a
vapores de iodo y mediante difracción de rayos X de polvos evaluar la estabilidad o transformaciones en la
estructura cristalina. Al exponer cristales de 15 a iodo sólido se observó un progresivo cambio de color de incoloro a
rojo de los cristales del compuesto 15; sin embargo, para los cristales de 33 al ser evacuados se observan opacos, y
no hay cambio considerable de color al exponerse al I2. Los resultados de DSC y TGA para 15 antes y después de la
exposición a I2 se muestran en la figura 7.3.13. En el caso del compuesto 15 en el DSC se observa una transición
exotérmica a partir de 25°C y hasta 62.5°C, sin pérdida considerable de peso, una transición endotérmica Figura
7.3.13. DSC y TGA del compuesto 15 antes y después de exposición a I2 Sólido. a partir de 75 °C hasta 224 °C con
pérdida de 7.6 % de peso y una transición endotérmica aproximadamente de 225°C con una pérdida de peso de 4.2
%. La primera transición puede interpretarse como un cambio de fase cristalina más estable y las segundas como la
fusión del compuesto 15 con una pérdida del 13.7 %, que puede interpretarse como la pérdida de 17.5 moléculas de
agua por celda unitaria (C26H27I1O2∙4.4 H2O). La tercera transición endotérmica puede ser debida a una impureza
en la muestra o a la fusión de una fase distinta del compuesto 15. En el caso del compuesto 15 después de ser
expuesto a I2 se observa una transición exotérmica a partir de 25°C y hasta 62.5°C sin pérdida considerable de peso
y una transición endotérmica alrededor de 107.4 °C con pérdida de 10.7 % de peso. La primera transición es
prácticamente idéntica a la observada para el compuesto 15, mientras que la segunda puede considerarse como la
fusión con una pérdida de peso asociada a los huéspedes en la red cristalina de 15 de 1.2 moléculas de I2 por celda
unitaria (C26H27I1O2∙0.3I2). Para establecer si la pérdida de masa observada se debe a I2 en el segundo caso, se
midió el espectro de absorción ultravioleta-visible de una solución resultado de agitar durante 24 h una cantidad
conocida del compuesto 15 expuesto a I2 en ciclohexano. Para evitar problemas con la línea base, se filtró la
solución color rojo- canela de 15. En la Figura 7.3.14. se muestran los espectros de absorción de la muestra junto
con los espectros de absorción de soluciones con concentraciones conocida de I2 en ciclohexano. De las soluciones
de concentración conocida se determinó que el coeficiente de absortibidad molar del I2 en ciclohexano a una λ = 524
nm es de ε = 999.23 l*mol-1*cm-1 y que la absorbancia varía linealmente con la concentración siguiendo la ley de
Lambert-Beer para las concentraciones determinadas (Ver Figura A2). Por lo que la cantidad adsorbida de I2
determinada por este método es de 0.1 gr de I2 por gr de compuesto 15 o de 1.1 moléculas de I2 por celda unitaria
(C26H27I1O2∙0.3I2). En conjunto estos resultados muestran la permeabilidad parcial de los poros en la estructura
15. El patrón de difracción de polvos para el compuesto 15 antes y después de ser expuesto a I2 es cualitativamente
similar al patrón de polvos simulado a partir de la determinación de rayos X de mono cristal (figura 7.3.15). Ambos
difractogramas fueron normalizados para facilitar su comparación, en ambos casos la reflexiones 0 1 1 (6.74°), 0 1 2
(10.0°), 1 2 0 (15.9°) y 0 4 2 (22.6) muestran diferencias considerables respecto al espectro calculado, la
disminución de intensidad de estas reflexiones así como su desplazamiento pueden deberse a efectos de orientación
preferencial, tamaño o estrés en la red cristalina. Figura 7.3.14. Espectro UV-Vis para soluciones de concentración
conocida de I2 y las del compuesto 15 después de exposición a I2. En general la buena coincidencia de los patrones
confirma que la estructura del compuesto 15 permanece inalterada antes y después de intercambiar las moléculas
huéspedes. Consideramos que el puente de halógeno en 15 puede resultar interesante para investigar de forma
teórica y experimental la cooperatividad o efectos de disminución de puentes de halógeno e hidrógeno. Por un lado,
estudios experimentales muestran cierta competencia entre las diferentes interacciones supramoleculares.54 Estudios
teóricos sugieren la dependencia del puente de hidrógeno y halógeno cuando estos están comunicados
electrónicamente.58 En forma contrastante estudios en sistemas peptídicos muestran que no hay un cambio
apreciable en la energía de interacción.55,56 En cuanto a la interacción cara-α···π estudios computaciones previos
han señalado que esta interacción puede ser entendida en términos electrostáticos.108 Sin embargo la energía de las
interacciones π ···π muestran una contribución importante de la correlación electrónica.34,35 Consideramos por lo
tanto interesante explorar computacionalmente esta posibilidad en el caso de las interacciones cara-α···π. Figura
7.3.15. Patrón de Rayos X de polvos obtenidos para el compuesto 15 antes (línea azul) y después (línea morada) de
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exposición a I2 Sólido. En rojo con líneas punteadas se muestra el espectro calculado. Ambos difractogramas
teóricos fueron normalizados para que la reflexión más intensa 0 1 3 (13.8°) coincida con la intensidad experimental
obtenida. Las fotografías muestran los cristales de 15 antes y después de ser expuestos a I2 empleando un
microscopio con y sin filtros polarizadores. El patrón de polvos calculado214 mostrado en color rojo con línea
punteada considera parámetros de desplazamiento isotrópicos fijos con un valor de 0.05 Å2 para todos los átomos
excepto hidrógeno ADP = 0.06 Å2. Todas las reflexiones tiene una forma simétrica de acuerdo a una función
pseudo-Voigt con una FWHM de 0.1° (ancho a la mitad de la altura). En el cálculo no se considera ni ruido ni fondo,
la intensidad se corrige por efectos de Lorentz y de polarización considerando una fuente de rayos X de laboratorio
con rejillas fijas usando la radiación Cu Kα1 (λ = 1.5406 Å), 50° = 1.8 Å. 8. CONCLUSIONES. Rotores
moleculares derivados de levonorgestrel y noretisterona: Se sintetizaron los rotores moleculares derivados del
levonorgestrel y la noretisterona (3-5). Se confirmó su estructura mediante RMN en solución de 1H y 13C, HRMS y
difracción de rayos X de monocristal. El análisis de las estructura cristalina de los compuesto 3 y 4 mostró que la
interacción de puente de hidrógeno O-H···π observada en el caso del rotor molecular del mestranol 7 se sustituyó
por el puente de hidrógeno entre el OH(17) y el C=O (3), generando un arreglo de los estatores esteroidales de forma
cabeza cola similar en ambos casos. Sin embargo, el cambio en el anillo A y la incorporación de un metilo en la
posición 18a generaron un empaquetamiento distinto. En el caso del compuesto 5 también se observa la formación
de una interacción O- H···O=C que remplaza a la interacción O-H···π, sin embargo uno de los OH actúa como
donador y aceptor dejando libre un grupo C=O en un arreglo de puentes de hidrógeno que puede ser descrito como
R44(28). El núcleo del rotor 5 presenta desorden en posiciones relacionadas por un giro de 180°. Considerando las
similitudes en el empaquetamiento de los rotores moleculares 3-5 con el de sistemas anteriores, los contactos
cercanos alrededor del núcleo sugieren que la dinámica del núcleo está 163 impedida. En el caso del compuesto 5 la
flexibilidad del anillo A pudiera jugar un papel importante en la dinámica en el estado sólido. Considerando lo
anterior se puede concluir que aunque la estrategia de mimesis de la forma molecular y sustitución de puentes de
hidrógeno fue efectiva, el empaquetamiento observado depende de interacciones más débiles difíciles de incluir en el
diseño. De forma alternativa el alto grado de polimorfismo y pseudo-polimorfismo observado para estos sistemas
pudiera indicar que existen polimorfos en los cuales existe una relación isoestructural entre los compuesto 3-5 y 7.
Síntesis y caracterización de rotores moleculares análogos del estradiol: Se sintetizó el rotor molecular con
arquitectura mixta (8) con estatores derivados del mestranol y del etinilestradiol y se confirmó su estructura
mediante RMN en solución de 1H y 13C además de HRMS y difracción de rayos X de monocristal. El análisis de la
estructura cristalina reveló una relación de iso- estructuralidad con 7. Se observaron cambios pequeños en la
estructura como resultado de la interacción más favorable O-H···O (que sustituye a la interacción O-H···π). Este
resultado permite sugerir que la sustitución de los contactos en esta posición es una manera de permitir un ajuste
preciso a nivel subnanométrico. La caracterización mediante RMN en estado sólido, permitió confirmar 164 la
presencia de fenómenos dinámicos en el núcleo del rotor molecular 8 (k r≥ 20‒30 KHz). La forma molecular del
compuesto 14 (Z′ > 1), deriva en un empaquetamiento distinto al observado en el caso del compuesto 13. Rotores
moleculares basados en moléculas pequeñas: Se sintetizaron los rotores moleculares 20, 21, 22, 23, 24 y 25 con
estatores derivados de la quinolina y ácidos meta y para benzoicos. La estructura del compuesto 23 se confirmó
mediante difracción de rayos X de monocristal. Los grupos funcionales presentes en los compuesto 20-23 pueden
usarse como proligantes para la construcción de rotores moleculares en polímeros de coordinación que presenten
volumen libre alrededor del núcleo. La estructura molecular del compuesto 24 es similar a la de 26, sin embargo el
empaquetamiento cristalino es distinto. Se puede concluir que el diseño de rotores moleculares como 20-24 requiere
de núcleos con alta simetría o el uso de sintones supramoleculares más robustos. Múltiples moléculas en la celda
unitaria y esteroides (Z '> 1): Las estructuras con Z′ > 1 en la CSD muestra algunas tendencias cuando se agrupan
considerando su naturaleza química (“Chemical class” en la CSD), sin embargo, concluimos que en el caso de los
esteroides esto resulta en una sobre simplificación. El análisis de las características de las estructuras de los
compuestos 3-5 además de un estudio de 41 moléculas similares al levonorgestrel y la noretisterona en cuanto a
grupo espacial, forma molecular, flexibilidad conformacional y P.E, no reveló ninguna 165 correlación de estas
características con la ocurrencia de múltiples moléculas dentro de la celda unitaria, ni un conflicto entre
interacciones intermoleculares y empaquetamiento compacto. Dada la naturaleza quiral de estas moléculas el
sinmorfismo conformacional (desorden) no es siempre posible, resultando en la incorporación de una segunda
molécula dentro de la celda unitaria. Los estranos tienen estructuras ideales para realizar pruebas de parametrización
y comparación de algoritmos para la predicción de estructuras cristalinas, ya que poseen una distribución de grupos
espaciales estrecha y son moléculas flexibles. Sólidos porosos derivados de esteroides con forma de V: Se demostró
el potencial del uso de esqueletos esteroidales para el diseño de sólidos moleculares porosos quirales. Estos tectones
en forma de V permiten colocar de forma ortogonal grupos funcionales capaces de formar interacciones
intermoleculares direccionales ofreciendo control en el autoensamble en una (compuesto 15), o dos (compuesto 33)
dimensiones, empleando una modificación del anillo A que permite pasar de interacciones de puente de halógeno e
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hidrógeno ortogonales a paralelas. El control en la tercera dirección depende de interacciones menos direccionales
cara α,β···π. 166 9. PARTE EXPERIMENTAL 9.1 Materiales y métodos Se emplearon disolventes grado reactivo
para todas las reacciones, La mezcla de hexanos empleada en la cromatografía en columna se destilo previamente.
Los reactivos se encuentran disponibles de forma comercial (Aldrich). Los esteroides Δ8,9-17α- estradiol, etisterona,
mestranol y levonorgestrel fueron donados por la compañía PROQUINA, S.A. de C.V. El THF, benceno y tolueno
se secaron utilizando sodio y benzofenona según se encuentra descrito en la literatura.215 La diisopropilamina
(DIPA) se destiló sobre NaOH antes de usarse, la trietilamina se usó directamente. 9.1.2 Espectroscopía de infrarrojo
Los espectros de infrarrojo se obtuvieron en un espectrómetro Varian FTIR Series 640 ATR, los valores están dados
como número de onda en unidades de cm-1. 9.1.3 Resonancia magnética nuclear. Muestras en disolución Los
espectros de Resonancia Magnética Nuclear de una y dos dimensiones se obtuvieron en los espectrómetros: JEOL
Eclipse+400 y JEOL ECA 500 utilizando CDCl3, o DMSO-d6
como disolvente. Todos los desplazamientos químicos se encuentran en partes por millón (ppm) y las constantes de
acoplamiento (J) en Hertz (Hz). Para la asignación de las señales se utilizaron las siguientes abreviaturas: s = señal
simple, d = señal doble, dd = señal doble de dobles, ddd = doble de doble de dobles, t = señal triple.
167 8.1.4. Espectrometría de masas Los espectros de masas de alta resolución obtenidos por las técnicas de ESI-TOF
(Electron Spray Ionization Time-of-Flight) o APCI-TOF (Atmospheric Pressure Chemical Ionization Time-of-
Flight) fueron obtenidos con un espectrómetro Agilent LC/MSD TOF. 9.1.5 Difracción de rayos-X de polvos La
difracción de polvos se llevó a cabo en un difractómetro Rigaku MiniFlex (λCuKα = 1.5406 Å, monocromador de
grafito filtro para Kβ de película de níquel) y un difractómetro Bruker AXS D-8 Advance equipado con un detector
rápido. 9.1.6 Resonancia magnética nuclear en estado sólido Los experimentos de RMN en estado sólido para el
compuesto 8 se realizaron a temperatura ambiente en un espectrómetro Bruker a 75.47 Hz para 13C, empleando la
técnica de polarización cruzada (CP) y giro en el ángulo mágico (MAS) con un tiempo de contacto de 1 ms y una
frecuencia de giro de 10 kHz, usando desacoplamiento de banda ancha de 1H en todos los casos. Para el
experimento NQS los tiempos de desfasamiento dipolar empleados fueron de 20 μs, 100 μs y 200 μs,
respectivamente. 9.1.7. Análisis térmicos Los análisis de calorimetría diferencial de barrido (DSC) y de
termogravimetría (TGA) para el compuesto 15 antes y después de ser expuesto a I2 se realizaron en un equipo de la
marca TA Instruments modelo SDT Q600 empleando una rampa de calentamiento de 10°C / min hasta 600 °C. con
un Flujo de N2 de 100 ml/min. 9.1.8 Purificación de productos La purificación de los compuestos se realizó por
cromatografía en columna utilizando gel de sílice (malla 70-230). El seguimiento de las reacciones así como la
determinación de la pureza de los productos se determinó por cromatografía en capa fina (TLC) utilizando placas de
2.0 x 5.0 cm, provistas de un factor de revelado F254. Como reveladores se utilizó molibdato de amonio y sulfato de
cerio (III) en H2SO4 al 10 % y la lámpara de luz ultravioleta de onda corta (254 nm). Los puntos de fusión se
determinaron en un equipo Thermolyne Melt-Temp II. 9.2 Síntesis de rotores moleculares con estatores de
levonorgestrel y noretisterona Síntesis del 1,4-bis[4-estren-17α-etinil-18a-homo-17β-ol-3-ona]-benceno (3) En un
matraz redondo se colocaron 0.504 g (1.60 mmol) de 4-estren-17α-etinil-18a- homo-17β-ol-3-ona (levonorgestrel),
0.260 g de 1,4-diyodobenceno (0.80 mmol), 0.067 g de PdCl2(PPh3)2 (0.09 mmol), y 0.030 g de yoduro de cobre (I)
(0.16 mmol), seguido por la adición de 1 ml de diisopropilamina (DIPA) y 25 ml de THF anhídro bajo atmósfera de
nitrógeno. La mezcla de reacción se calentó a reflujo por 8 horas, se llevó a temperatura ambiente y se adicionó una
solución saturada de cloruro de amonio. La fracción orgánica se extrajo con acetato de etilo (3 veces), se secó sobre
Na2SO4, y el disolvente se evaporó al vacío. El sólido resultante se cromatografió sobre gel de sílice usando
hexanos y acetato de etilo (1:1) como eluyente, obteniéndose 0.470 g de un sólido café claro (83 %, p.f. 196-197
°C). RMN de 1H
(500 MHz, CDCl3) δ 7.34 (s, 4H, H23), 5.83 (s, 2H, H4), 1.03 (t, J = 7.4 Hz, 6H, C18a), 0.88 (ddd, J = 22.4, 11.1,
3.8 Hz, 2H, H9). RMN de 13C (126 MHz, CDCl3) δ 200.1(C3), 166.7(C5), 131.6(C23), 124.8(C4), 122.8(C22),
94.9(C20), 85.8(C21), 82.0(C17), 51.3(C14), 49.1(C9), 48.7(C13), 42.6(C10), 41.1(C8), 39.8(C16), 36.7(C2),
35.6(C6),
30.8(C7), 29.0(C12), 26.7 (C1), 26.4(C11), 22.7(C15), 19.2(C18), 9.8(C18a). FTIR (ATR) ν: 2994, 2928, 2865,
1725, 1673 (C=O), 1619, 1508, 1448, 1365, 1243, 1015, 841, 742. HRMS (APCI-TOF) calculado [C48H58O4+H]+
m/z: 699.4407; encontrado: 699.4401 error -0.98 ppm.
Síntesis del 1,4-bis[4-estren-17α-etinil-18a-homo-17β-ol-3-ona]-2,3-difluorobenceno (4) En un matraz redondo se
colocaron 0.300 g (0.90 mmol) de 4-estren-17α-etinil-18a- homo-17β-ol-3-ona (levonorgestrel), 0.170 g de 2,3-
difluoro- 1,4-diiodobenceno (0.45 mmol), 0.038 g de PdCl2(PPh3)2 (0.054 mmol) y 0.017 g de yoduro de cobre (I)
(0.089 mmol), seguido por la adición de 1 ml de diisopropilamina (DIPA) y 25 ml de THF seco bajo atmosfera de
nitrógeno. La mezcla de reacción se mantuvo bajo reflujo por 8 horas, se enfrió a temperatura ambiente y se
adicionó una solución saturada de cloruro de amonio. La fase orgánica se extrajo con acetato de etilo (3 veces) se
secó sobre Na2SO4, y se evaporó al vacío. El sólido resultante se cromatografió sobre gel de sílice empleando
hexanos y acetato de etilo (6:4) como eluyente obteniéndose 0.550 g de un sólido blanco (82%, p.f. 191-192 °C).
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RMN de 1H
(500 MHz, CDCl3) δ 7.05(dd, J = 2.6, 1.3 Hz, 2H, H23), 5.79(s, 2H, H4), 0.84 – 0.80(m, 3H, H9). RMN de 13C
(126 MHz, CDCl3) δ 200.1(C3), 166.8(C5), 151.0(dd, J = 254.7, 14.7 Hz, C24), 127.4(t, J = 2.4 Hz, C23),
124.7(C4), 170 113.7 (dd, J = 9.5, 5.1 Hz, C22), 101.7 (t, J = 1.2 Hz, C20), 81.8(C17), 78.0(t, J = 2.2 Hz, C21),
51.1(C14), 49.0(C9), 48.6(C13), 42.5(C10), 41.0(C8), 39.6(C16), 36.6(C2), 35.5(C6), 30.7(C7), 28.8(C12), 26.6-
26.3 (C1-C11
asignación intercambiable),
22.6(C15), 19.1 (C18), 9.65 (C18a). RMN de 19F (471 MHz, CDCl3) δ -400.81 (s). FTIR (ATR cm-1) ν: 3384 (O-
H), 2938, 2869, 1655 (C=O), 1466, 1361, 1259, 1053, 887, 620. HRMS (APCI-TOF) calculado para
[C48H56F2O4+H]+ m/z: 735.4219; encontrado: 735.4218 error -0.166 ppm.
Síntesis del 1,4-bis[4-estren-17α-etinil-17β-ol-3-ona]-2,3-difluorobenceno (5) En un matraz redondo se colocaron
0.400 g (1.60 mmol) de 4-estren-17α-etinil-17β-ol-3-ona (noretisterona), 0.250 g de 2,3-difluoro-1,4-diiodobenceno
(0.685 mmol), 0.025 g de PdCl2(PPh3)2 (0.036 mmol), y 0.011 g de yoduro de cobre (I) (0.058 mmol), seguido por
la adición de 1 ml de diisopropilamina (DIPA) y 25 ml de THF seco bajo atmósfera de nitrógeno. La mezcla de
reacción se calentó a reflujo por 8 horas, se enfrió y se adicionó una solución saturada de cloruro de amonio. La
fracción orgánica se extrajo con acetato de etilo 3 veces, se secó sobre Na2SO4, y el disolvente se evaporó al vacío.
El sólido resultante se cromatografió sobre gel de sílice empleando hexanos y acetato de etilo (85:15) como eluyente
obteniéndose 0.216 g de un sólido blanco (47 %, p.f. 223-225 °C). RMN de 1H
(400 MHz, CDCl3) δ 7.07(dd, J = 2.6, 1.4 Hz, 2H, H23), 5.82(s, 2H, H4), 0.95(s, 6H, H18). RMN de 13C (101
MHz, CDCl3) δ 200.0(C3), 166.6(C5), 151.2(dd, J = 255.0, 14.7 Hz, C24), 127.4(C23), 124.8(C4), 113.8(dd, J =
9.1, 5.5 Hz, C22), 101.0(C20), 80.5(C17), 78.3(t, J = 2.3 Hz, C21), 49.7(C9), 49.3-
47.6(C14-C13 asignación intercambiable), 42.7(C8), 41.2(C10), 39.0(C16), 36.6(C2), 171
(376 MHz, CDCl3) δ -134.75. FTIR (ATR cm-1) ν: 3375 (O-H), 2937, 2867, 2166 (C≡C), 1660 (C=O), 1467, 1262,
1066, 883, 830, 566.7. HRMS (APCI-TOF) calculado para [C46H52O4F2 +H] + = 707.3906, encontrado=
707.3907, error = -0.0797 ppm.
9.3 Síntesis y caracterización de rotores moleculares esteroidales análogos del estradiol Síntesis del 1-[17α-etinil-
1,3,5(10)- estratrien-3,17β-diol]-4-[17α-etinil-3-metoxi- 1,3,5(10)-estratrien-17β-ol]-benceno (8) En un matraz
redondo se colocaron 0.250 g (0.502 mmol) de 17α-((4-yodofenil)etinil)-estradiol (15), 0.187 g de 17α- etinil-3-
metoxi-1,3,5(10)-estratrien-17β-ol (0.602 mmol), 0.042 g de PdCl2(PPh3)2 (0.06 mmol), y 0.010 g de yoduro de
cobre (I) (0.053 mmol) bajo atmósfera de nitrógeno y se adicionaron 15 ml de tolueno y 5 ml de diisopropilamina.
La mezcla de reacción se calentó a 50 °C por 4 h, se enfrió a temperatura ambiente y se adicionó una solución
saturada de cloruro de amonio. La fracción orgánica se extrajo con acetato de etilo (3 veces), se secó sobre Na2SO4,
y el disolvente se evaporó al vacío. El sólido resultante se cromatografió sobre gel de sílice empleando hexanos y
acetato de etilo (85:15) como eluyente obteniéndose 0.216 g de un sólido blanco (57 %, p.f. 198- 202 °C). RMN de
1H (500
MHz, CDCl3) δ 7. 38 (s, 4H), 7. 22 (d, J = 8. 6 Hz, 1H), 7.16 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 6. 72 (dd, J = 8. 5, 2.7 Hz, 1H), 6.
65 – 6. 61 (m, 2H) 6.
56 (d, J = 2.7 Hz, 1H), 3.77 (s, 3H), 2.92 – 2.75 (m, 1H) 0.93 (s, 6H). RMN de 13C (126 MHz, CDCl3) M =
fragmento derivado del Mestranol, E = fragmento derivado del Etinilestradiol δ 126.7(C1E), 126.5(C1M),
122.9(C22), 115.3(C4E), 113.9(C4M), 112.8(C2E), 111.6(C2M), 94.63, 94.62(C21), 85.7(C20), 80.52, 80.51(C17),
55.3 (3OMe), 49.92, 49.91(C14), 47.78, 47.77(C13), 43.73, 43.72(C9), 39.6, 39.5(C8), 39.1(C16), 33.20,
33.19(C12), 31.05 (Acetona), 29.9, 29.7(C7), 27.4, 27.3(C15), 26.6(C11), 23.0(C6), 13.0(C18). FTIR (ATR cm-1) ν:
3315, 2930, 2861, 1611, 1579, 1500, 1251, 1045, 837. HRMS (APCI-TOF) calculado para [C47H52O4-17]+ m/z:
663.3835 calc. 663.3832, error = 0.3431 ppm. Síntesis del 17α-etinil-3-metoxi-1,3,5(10),8(9)-estratetraen-17β-ol
(13) En un matraz redondo se colocaron 0.250 g (0.88 mmol) de 3-metoxi-1,3,5(10),8(9)-estratetraen-17-ona (l8),
disueltos en 10 ml de THF. El matraz se colocó en un baño de hielo y se adicionaron 3.88 ml de una solución 0.5 M
de bromuro de etinilmagnesio en THF (1.94 mmol), bajo atmosfera de nitrógeno. Se retiró el baño y se agitó la
reacción por 12 hr. En el caso de observar por TLC materia prima, se adicionaron otros 3.88 ml de solución de
bromuro de etinilmagnesio 0.5 M y se continuó con la agitación durante 3 h. La reacción se terminó mediante la
adición de 20 ml de una solución de cloruro de amonio 10 %w y la fracción orgánica se extrajo con acetato de etilo
(3 veces) se secó sobre Na2SO4, y se evaporó al vacío. El sólido resultante se cromatografió sobre gel de sílice
empleando hexanos y acetato de etilo (95:5) como eluyente obteniéndose 0.251 g de un sólido blanco (92 %, p.f.
183-185 °C). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) δ 7.14 (d, J = 8.4 Hz, 1H, H1), 6.71 (dd, J = 8.4, 2.6 Hz, 1H, H2),
6.69 (s, 1H, H4), 3.80 (s, 3H, 3OMe), 2.90 – 2.82 (m, 1H, H14α), 2.80 – 2.63 (m, 2H, H6α, H6β), 2.58 (s, 1H, H21),
0.88 (s, J = 10.0 Hz, 3H, H18). RMN de 13C (126 MHz, 173 113.7(C4), 110.9(C2), 87.4(C20), 79.1(C17),
73.9(C21), 55.4(3OMe), 47.0(C14), 46.8(C13), 39.9(C16), 30.2(C12), 28.7(C6), 25.0(C7), 24.3(C11), 22.4(C15),
12.5(C18). FTIR (ATR cm-1) ν: 3311, 2930, 2883, 2359, 1608, 1568, 1494, 1248, 1035, 800. HRMS (APCI-TOF)
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calculado para [C21H24O2+H]+ m/z: 309.1846 calc. 309.1849, error = -0.9919 ppm. Síntesis del 17α-etinil-3-
metoxi-1,3,5(10)-8α- estratrien-17β-ol (14) En un matraz redondo se colocaron 0.250 g (0.88 mmol) de 3-metoxi-
1,3,5(10),-8α-estratrien-17-ona (19), disueltos en 10 ml de THF, en un baño de hielo y se adicionaron 3.88 ml de una
solución 0.5 M de bromuro de etinilmagnesio en THF (1.94 mmol) bajo atmosfera de nitrógeno. La mezcla de
reacción se llevó a temperatura ambiente y se agitó por 12 hr, en el caso de observar por TLC materia prima, se
adicionaron otros 3.88 ml de solución de bromuro de etinilmagnesio 0.5 M y se continuó con la agitación durante 3
h. La reacción se terminó mediante la adición de 20 ml de una solución de cloruro de amonio 10 %w y la fracción
orgánica se extrajo con acetato de etilo (3 veces), se secó sobre Na2SO4, y se evaporó al vacío. El sólido resultante
se cromatografió sobre gel de sílice empleando hexanos y acetato de etilo (96:4) como eluyente obteniéndose 0.193
g de un sólido beige (71 %, p.f. 170-175 °C). RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6)
δ 7. 03 (d, J = 8. 5 Hz, 1H, H1), 6. 64 (dd, J = 8.4, 2.2 Hz, 1H, H2), 6. 56 (d, J = 1.9 Hz, 1H,
H2), 5.31 (s, 1H, OH17), 3.66 (s, 3H, 3OMe), 3.35 (s, 1H, H21 ), 3.34 (s, 1H, H2O), 0.82 (s, 3H, H18). RMN de
13C (126 MHz, DMSO-d6) δ 156.9(C3), 137.4(C5), 133.5(C10), 130.1(C1), 112.9(C4), 112.1(C2), 89.3(C20),
78.0(C17), 75.2(C21), 54.9(3OMe), 46.4(C14), 45.6(C13), 40.9(C9), 38.2(C16), 174 cm-1) ν: 3482 (O-H), 3449,
2297, 3244, 2970, 2859, 1614, 1498, 1258, 1040, 654. HRMS (APCI-TOF) calculado para [C21H26O2+H]+ m/z:
311.2004 calc. 311.2005, error = -0.5037 ppm. Síntesis del 3-metoxi-1,3,5(10),8(9)-estratetraen-17α-ol (17) En un
matraz redondo se colocaron 0.500 g (1.85 mmol) de 1,3,5(10),8(9)-estratetraen-3,17α-diol (16) en 20 ml de etanol y
se adicionaron 0.12 g de KOH (2.2 mmol), disueltos en 1 ml de H2O y una solución de 0.052 g de ditionito de sodio
en agua (1 ml) bajo atmósfera de nitrógeno y agitación magnética. Posteriormente se adicionaron 0.2 ml de sulfato
de dimetilo (0.28 g2.11 mmol) y la mezcla de reacción se calentó a reflujo por 3 horas y se enfrió a temperatura
ambiente. Se adicionó un segunda porción de 0.120 g de KOH (2.2 mmol) en 1 ml de H2O, seguido de 0.2 ml de
sulfato de dimetilo (0.28 g2.11 mmol) y la mezcla de reacción se calentó a reflujo por 1 hora. Se adicionaron 25 ml
de agua y la fase orgánica se extrajo con acetato de etilo (3 veces) y se lavó con una solución saturada de cloruro de
sodio, se secó sobre Na2SO4, y el disolvente se evaporó al vacío. El sólido resultante se cromatografió sobre gel de
sílice empleando hexanos y acetato de etilo (9:1) como eluyente obteniéndose 0.480 g de un sólido blanco (91 %,
p.f. 122-123°C). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) δ 7.14 (d, J = 8.3 Hz, 1H, H1), 6.71 (dd, J = 8.4, 2.7 Hz, 1H, H2),
6.69 (d, 2.6 HZ, 1H, H4). 3.90 (d, J = 5.9 Hz, 1H, H17β), 2.59 – 2.53 (m, 2H. H11α, H11β), 0.68 (s, 3H, H18). RMN
de 13C (126 MHz, CDCl3) δ 157.8(C3), 137.2(C5), 133.6(C8), 129.4(C10), 124.8(C9), 122.9(C1), 113.6(C2),
110.8(C4), 79.2(C17), 55.4(3OMe), 45.3(C14), 45.0(C13), 175 (ATR cm-1) ν: 3566 (O-H), 3322, 2971, 2826, 1610,
1570, 1495, 1242, 1032, 800. HRMS (APCI-TOF) calculado para [C19H24O2+H]+ m/z: 285.1854 calc. 285.1849,
error = 1.7297 ppm. Síntesis de la 3-metoxi-1,3,5(10),8(9)-estratetraen-17-ona (18) En un matraz redondo provisto
con un agitador magnético se colocaron 0.240 g de N-clorosuccinimida (1.76 mmol) disueltos en 10 ml de tolueno,
en un baño de hielo. Se adicionaron gota a gota 0.17 ml de dimetilsulfuro (0.137 gr, 2.2 mmol), después de 10 min
se enfrió la mezcla de reacción con un baño de hielo seco y acetonitrilo (-41°C) y se adicionó una solución de 0.250
g (0.88 mmol) de 3-metoxi- 1,3,5(10),8(9)-estratetraen-17α-ol (17) en 29 ml de tolueno. La reacción se mantuvo 2 h
con agitación y posteriormente se adicionaron 0.17 ml de trietilamina (0.104 g 1.76 mmol) y se retiró el baño,
manteniendo bajo agitación por 1 h. Se agregaron 25 ml de HCl al 5% y 30 ml de cloruro de metileno, la fase
orgánica se lavó con una solución saturada de NaCl, se secó sobre Na2SO4, y el disolvente se evaporó al vacío. El
sólido resultante se cromatografió sobre gel de sílice empleando hexanos y acetato de etilo (92:8) como eluyente
obteniéndose 0.123 g de un sólido blanco (50 %, p.f. 119-122 °C). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) δ 7.14 (d, J = 8.1
Hz, 1H, H1), 6.74 – 6.69 (m, 2H, H2 y H4), 3.80 (s, 3H, OMe), 0.90 (s, 2H, H18). RMN de 13C (126 MHz, CDCl3)
δ 220.0(C17), 158.2(C3), 137.3(C5), 130.7(C8), 128.7(C10), 126.6(C9), 123.2(C1), 113.8(C4), 110.9(C2),
55.4(3OMe), 47.8(C13), 47.4(C14), 36.7(C16), 29.0(C12), 28.6(C6), 24.5(C7), 24.0(C11), 21.3(C15), 13.4(C18).
FTIR (ATR cm-1) ν: 3004.7, 2956, 2832, 1738, 1610, 1494, 1245, 799. HRMS (APCI-TOF) calculado para
[C19H22O2+H]+ m/z: 283.1693 calc. 283.1692, error = 0.1531 ppm. Síntesis de la 3-metoxi-1,3,5(10),-8α-
estratrien-17-ona (19) En un matraz redondo se colocaron 0.250 g (1.60 mmol) de 3- metoxi-1,3,5(10),8(9)-
estratetraen-17-ona (18) en 15 ml de THF, se agregaron 0.030 g de Pd/C 5%, bajo atmósfera de N2 y se colocaron
globos de H2. La reacción se mantuvo bajo agitación por 2 días, se filtró sobre celita y el disolvente se evaporó al
vacío. El sólido resultante se cromatografió sobre gel de sílice empleando hexanos y acetato de etilo (9:1) como
eluyente obteniéndose 0.224 g de un sólido rosa pálido (90 %, p.f. 91-96 °C). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) δ
7.06 (d, J = 8.4 Hz, 1H, H1), 6.72 (dd, J = 8.3, 2.1 Hz, 1H, H2), 6.62 (s, 1H, H4), 3.77 (s, 3H, OMe), 1.00 (s, 3H,
H18). RMN de 13C (126 MHz, CDCl3) δ 220.9 (C17), 157.6(C3), 137.7(C5), 133.4(C10), 130.4(C1), 113.4(C4),
112.3(C2), 55.3(C3OMe), 48.8(C14), 47.3(C13), 41.3(C9), 38.8(C8), 35.9(C15), 32.4(C12), 31.5(C6), 28.6(C11),
21.7(C7), 21.6(C16), 16.4(C18). FTIR (ATR cm-1) ν: 2996, 2932, 2850, 1730, 1609, 1500, 1037, 834. HRMS
(APCI-TOF) calculado para [C19H24O2+H]+ m/z: 285.1849 calc. 285.1849, error = -0.0234 ppm. 8.4 Síntesis y
caracterización de rotores moleculares basados en moléculas pequeñas Síntesis del 1,4-bis(3-
carbometoxifeniletinil)benceno (20) En un matraz redondo se colocaron 0.300 g de 1,4-dietinilbenceno (2.38 mmol),
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1.126 g de 3-bromobenzoato de metilo (5.234 mmol), 0.084 g de PdCl2(PPh3)2 (0.119 mmol) y 0.023 g de yoduro
de cobre (I) (0.119 mmol), bajo atmósfera de nitrógeno y se adicionaron 12 ml de diisopropilamina. La reacción se
mantuvo a reflujo por 8 h bajo agitación magnetica seguido de la adición de una solución saturada de cloruro de
amonio. La fase orgánica se extrajo con acetato de etilo (3 veces) se secó sobre Na2SO4, y se evaporó al vacío. El
sólido resultante se cromatografió sobre gel de sílice empleando hexanos y acetato de etilo (98:2) como eluyente,
obteniéndose 0.283 g de un sólido blanco 30 %. RMN de 1H
(500 MHz, CDCl3) δ 8. 21 (td, J = 1 .7, 0.5 Hz, 1H), 8. 04 – 7.99 (m, 1H), 7. 74 – 7. 67 (m, 1H), 7. 53 (s, J = 3 .7
Hz, 2H), 7.
48 – 7.41 (m, 1H), 3.94 (s, 3H). Referencia 135. Síntesis del 1,4-bis(3-carboxilfeniletinil)benceno (21) En un matraz
se colocaron 20 ml de una mezcla 9:1 v/v de CH2Cl2 y MeOH, y se agregaron 0.050 g de NaOH (1.5 mmol),
seguido de 0.100 g del 1,4-bis(3-carbometoxifeniletinil)benceno (21) (0.25 mmol) y la mezcla de reacción se
mantuvo bajo agitación a temperatura ambiente por 24 h. Una vez terminada la reacción se concentró hasta 5 ml.
Posteriormente se colocó en baño de hielo y se añadió una solución diluida de HCl al 5 % hasta llegar a un pH de 3.
La fase orgánica se extrajo con acetato de etilo (4 veces), se secó sobre Na2SO4, y el disolvente se evaporó al vacío,
obteniéndose 0.074 g de un sólido amarillo claro 80 %. RMN de 1H (500 MHz, DMSO- d6)
δ 8. 08 (s, 1H), 7.97 (d, J = 7.7 Hz, 1H), 7. 81 (d, J = 7.7 Hz, 1H), 7. 65 (s, 2H), 7. 58 (t, J = 7. 8 Hz, 1H).
Referencia 135. Síntesis del 1,4-bis(4-carbometoxifeniletinil)benceno (22) En un matraz se colocaron 0.193 g de 4-
etinilbenzoato de metilo (1.2 mmol), 0.198 g de 1,4-diyodobenceno (0.6 mmol), 0.00845 g de PdCl2(PPh3)2 (0.012
mmol), 0.003 g de yoduro de cobre (I) (0.016 mmol) y 0.006 g de trifenilfosfina (0.023 mmol), bajo atmósfera de
nitrógeno y se adicionaron 5 ml de tolueno y 1 ml de diisopropilamina. La reacción se mantuvo bajo agitación a
temperatura ambiente por 2 días. El precipitado formado se filtró y se lavó repetidamente con tolueno, obteniéndose
0.1 g de un sólido amarillo claro con un rendimiento del 42 %. RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) δ 8.04 (d, J = 8.4
Hz, 4H, H3), 7.60 (d, J = 8.5 Hz, 4H, H4), 7.54 (s, 4H, H8), 3.94 (s, Hz, 6H, OMe). Referencia 136. Síntesis del 1,4-
bis(3-etinilquinolin)-benceno (23) En un matraz redondo se colocaron 0.234 g de 3- etinilquinolina (1.53 mmol),
0.252 g de 1,4- diyodobenceno (0.76 mmol), 0.032 g de PdCl2(PPh3)2 (0.046 mmol), 0.011 g de yoduro de cobre (I)
(0.058 mmol), y se adicionaron 15 ml de tolueno y 4 ml de diisopropilamina, bajo atmosfera de nitrógeno. La
reacción se mantuvo a 75 °C durante 4 h bajo agitación magnética. Posteriormente se adicionó una solución saturada
de cloruro de amonio y la fase orgánica se extrajo con acetato de etilo (3 veces), se secó sobre Na2SO4, y se evaporó
al vacío. El sólido resultante se cromatografió sobre gel de sílice empleando hexanos y acetato de etilo (8:2) como
eluyente obteniéndose 0.145 g de un sólido amarillo verdoso con un 50 % de rendimiento. RMN de 1H (500 MHz,
CDCl3)
δ 9. 02 (d, J = 2 .1 Hz, 1H, H2), 8. 33 (d, J = 1.9 Hz, 1H, H4), 8.12 (d, J = 8.4 Hz, 1H, H8), 7. 82 (d, J = 8. 2 Hz, 1H,
H5), 7. 75 (ddd, J = 8.
4, 6.9, 1.4 Hz, 1H, H7), 7.64 – 7.57 (m, 3H, H6 y H12). RMN de 13C (126 MHz, CDCl3) δ 152.2, 147.1, 138.6,
131.9, 130.4, 129.6, 127.8, 127.6, 127.4, 123.1, 117.3, 92.3, 88.9.FTIR (ATR cm-1) ν: 3060, 3015, 1617, 1566,
1486, 906, 829, 784, 747. HRMS (APCI-TOF) calculado para [C28H16N2+ H]+ m/z: 381.1386 calc. 381.1387,
error = 0.0810 ppm. Síntesis del 1,4-bis(4,4’-(2-metilbut-3-in-2-ol))benceno (24) En un matraz redondo se colocaron
0.800 g de 1,4-diyodobenzeno (2.425 mmol), 0.070 g de PdCl2(PPh3)2 (0.1 mmol), 0.02 g de yoduro de cobre (I)
(0.1 mmol) en 20 ml de benceno y 7 ml de trietilamina, bajo atmósfera de nitrógeno, seguido de la adicion lenta de
0.45 ml de 2-metil-3-butin-2-ol (0.39 g, 4.6 mmol). La mezcla de reacción se mantuvo bajo agitación a temperatura
ambiente por 1 h, el precipitado formado se filtró y se adicionó una solución saturada de cloruro de amonio. La
fracción orgánica se extrajo con acetato de etilo (3 veces), se secó sobre Na2SO4, y el disolvente se evaporó a vacío.
El sólido resultante se lavó con hexano caliente y se pasó por una columna cromatografíca empleando hexanos y
acetato de etilo (9:1) como eluyente, obteniéndose 0.49 g de un 180 sólido amarillo claro 83 %. RMN de 1H (500
MHz, CDCl3) δ 7.33 (s, J = 3.8 Hz, 4H, H6), 2.16 (s, 2H, OH), 1.61 (s, 12H, H1). Referencia 137. Síntesis del 1,4-
bis(3,3’-(2-propin-1-ol))benceno (25) En un matraz redondo se colocaron 0.8 g de 1,4-diyodobenzeno (2.425 mmol),
0.07 g de PdCl2(PPh3)2 (0.1 mmol), 0.02 g de yoduro de cobre (I) (0.1 mmol) y se adicionaron 20 ml de benceno y
7 ml de trietilamina, y se adicionaron lentamente 0.33 ml de alcohol propargílico (0.313 g, 5.58 mmol) bajo
atmósfera de nitrógeno. La reacción se mantuvo a temperatura ambiente por 3 h. el precipitado formado se filtró,
seguido de la adición de una solución saturada de cloruro de amonio. La fracción orgánica se extrajo con acetato de
etilo 3 veces. Las fracciones orgánicas combinadas se secaron sobre Na2SO4, y el disolvente se evaporó a vacío. El
sólido resultante se pasó por una columna cromatografíca empleando hexanos y acetato de etilo (8:2) como eluyente,
obteniéndose 0.39 g de un sólido blanco 86 %. RMN de 1H (500 MHz, DMSO-D6) δ 7.41 (s, 4H, H5), 5.38 (t, J =
6.0 Hz, 2H, OH), 4.31 (d, J = 6.0 Hz, 4H, H1). Referencia 138. Síntesis del 4-etinilibenzoato de metilo (27) En un
matraz se colocaron 50 ml de una mezcla 1:1 de MeOH y CH2Cl2 y 1.14 g de K2CO3 (8.24 mmol) bajo agitación y
un flujo lento de N2, seguido de la adición de 0.383 g de 4-((trimetilsilil)etinil)benzoato de metilo (1.65 mmol). La
mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente por 2 h, una vez terminada la reacción se concentra a 8 ml y se
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añaden 15 ml de agua. La fase orgánica se extrajo con éter etílico (4 veces), se secó sobre Na2SO4 y se evaporó al
vacío. El sólido resultante se cromatografió sobre gel de sílice empleando hexanos como eluyente obteniéndose
0.194 g de un sólido amarillo claro en un 74 % de rendimiento. RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) δ 7.97 (d, J = 8.0
Hz, 2H, H3), 7.53 (d, J = 8.0 Hz, 2H, H4), 3.90 (s, 3H, OMe), 3.23 (s, 1H, H7). Referencia 136. Síntesis del 4-(3-
hidroxi-3-metil-1-butinil)benzoato de metilo (28) En un matraz redondo se colocaron 0.500 g de 4-yodobenzoato de
metilo (1.9 mmol), 0.04 g de PdCl2(PPh3)2 (0.057 mmol), 0.01 g de yoduro de cobre (I) (0.057 mmol), 0.02 g de
trifenilfosfina (0.076 mmol) bajo atmósfera de nitrógeno; seguido de la adición de 8 ml de tolueno y 5 ml de
diisopropilamina. Posteriormente se adicionó lentamente 0.28 ml de 2-metil- 3-butin-2-ol (0.24 g 2.85 mmol) y la
mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente por 24 h. El precipitado formado se filtró y se, adicionó una
solución saturada de cloruro de amonio. La fracción orgánica se extrajo con acetato de etilo (3 veces), se secó sobre
Na2SO4, y el disolvente se evaporó al vacío. El sólido resultante se lavó con hexano caliente y se cromatografió
sobre gel de sílice empleando hexanos como eluyente obteniéndose 0.334 g de un sólido amarillo rosado con un
rendimiento del 81 %. RMN de 1H (500
MHz, CDCl3) δ 7. 93 (d, J = 8. 4 Hz, 2H, H3), 7. 42 (d, J = 8. 4 Hz, 2H, H4), 3.89 (s, 3H, OMe), 2. 64 (s, 1H, OH),
1.
61 (s, 6H, H9). Referencia 140. Síntesis del ácido 4-etinilbenzoico (29) En un matraz redondo se colocaron 0.100 g
4-(3-hidroxi-3-metil-1- butinil)benzoato de metilo (0.46 mmol), 0.04 g de hidróxido de sodio (0.92 mmol) molido en
10 ml de tolueno y la mezcla de reacción se mantuvo a reflujo por 6 h. Posteriormente se adicionaron 10 ml de agua
y la fase orgánica se extrajo con 10 ml de acetato de etilo. La fracción acuosa se enfrió con un baño de hielo, seguido
de la adición gota a gota de HCl concentrado hasta alcanzar un pH = 1, la fase orgánica se extrajo con acetato de
etilo, se secó sobre Na2SO4 y se evaporó al vacío, obteniéndose 0.039 g de un sólido amarillo claro con un
rendimiento del 42%. RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ 7.93 (d, J = 8.3 Hz, 2H, H3), 7.58 (d, J = 8.3 Hz, 2H,
H4), 4.42 (s, 1H, H7). Referencia 136. Síntesis del 4-((trimetilsilil)etinil)benzoato de metilo (30) En un matraz
redondo se colocaron 0.500 g de 4-yodobenzoato de metilo (1.90 mmol), 0.03 g de PdCl2(PPh3)2 (0.042 mmol),
0.007 g de yoduro de cobre (I) (0.037 mmol), 0.020 g de trifenilfosfina (0.076 mmol) y se adicionaron 8 ml de
tolueno y 5 ml de diisopropilamina, bajo atmósfera de nitrógeno. Enseguida se adicionaron lentamente 0.5 ml de
etiniltrimetilsilano (0.350 g, 3.5 mmol). La mezcla de reacción se mantuvo bajo agitación a temperatura ambiente
por 24 h. Se adicionó una solución saturada de cloruro de amonio y la fase orgánica se extrajo con acetato de etilo (3
veces), se secó sobre Na2SO4, y se evaporó al vacío. El sólido resultante se cromatografió sobre gel de sílice
empleando hexanos como eluyente obteniéndose 0.384 g de un sólido amarillo claro en un 86.0% de rendimiento.
RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) δ 7.97 (d, J = 8.7 Hz, 2H, H3), 7.52 (d, J = 8.7 Hz, 2H, H4), 3.91 (s, 3H, OMe),
0.26 (s, 9H, H8). Referencia 140. Síntesis de la 3-etinilquinolina (31) En un matraz redondo se colocaron 0.500 g 2-
Metil-4-(3’- quinolil)-3-butin-2-ol (2.4 mmol), 0.03 g de hidróxido de sodio (0.33 mmol) en 8 ml de tolueno. La
mezcla de reacción se mantuvo a reflujo por 4 h, seguido de la adición de 10 ml de agua. La fase orgánica se extrajo
con 15 ml de acetato de etilo, se secó sobre Na2SO4, y se evaporó al vacío. El sólido resultante se cromatografió
sobre gel de sílice empleando hexanos y acetato de etilo (97:3) como eluyente obteniéndose 0.283 g de un sólido
amarillo ámbar con un rendimiento del 77 %. RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) δ 8.93 (d, J = 2.1 Hz, 1H, H2), 8.27
(d, J = 1.8 Hz, 1H, H4), 8.11 – 8.05 (m, 1H, H8), 7.76 (ddd, J = 8.1, 1.2, 0.6 Hz, 1H, H5), 7.72
(ddd, J = 8.4, 6.9, 1.5 Hz, 1H, H7), 7. 55 (ddd, J = 8.1, 6.9, 1.1 Hz, 1H,
H6), 3.28 (s, J = 3.8 Hz, 1H, H10). Referencia 141. Síntesis del 2-Metil-4-(3-quinolil)-3-butin-2-ol (32) En un
matraz redondo se colocaron 0.270 g de PdCl2(PPh3)2 (0.38 mmol) y .07 g de yoduro de cobre (I) (0.38 mmol), 15
ml de tolueno y 6 ml de diisopropilamina bajo atmósfera de nitrógeno seguido de la adición de 1.3 ml de 3-
bromoquinolina (2.00 g, 9.62 mmol). Enseguida se adicionaron 1.23 ml de 2-Metil-3- butin-2-ol y (1.05 g, 12.5
mmol) manteniendo la reacción a temperatura ambiente bajo agitación magnética por 5 h. La reacción se terminó
adicionado una solución saturada de cloruro de amonio y la fracción orgánica se extrajo con acetato de etilo (3
veces), se secó sobre Na2SO4, y se evaporó al vacío. El sólido resultante se cromatografió sobre gel de sílice
empleando hexanos y acetato de etilo (9:1) como eluyente, obteniéndose 1.89 g de un sólido amarillo claro en un
93% de rendimiento. RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) δ 9.05 (s, 1H, H2), 8.18 (s,
1H, H4), 8. 09 (d, J = 8. 5 Hz, 1H, H8), 7. 73 (d, J = 8.1 Hz, 1H, H5), 7. 69 (t, J = 7. 5 Hz, 1H, H7), 7. 54 (t, J = 7.4
Hz, 1H, H6),
4.94 (s, 1H, OH), 1.67 (s, 6H, H12). Referencia 141. 8.5 Síntesis y caracterización de sólidos porosos derivados de
esteroides con forma de V Síntesis de 17α-((4-yodofenil)etinil)-estradiol (15) En un matraz redondo se colocaron
0.50 g (1.69 mmol) de 17α-etinilestradiol (12), 1.67 g de 1,4-diyodobenceno (5.1 mmol bajo atmósfera de nitrógeno,
se adicionaron 5 ml de diisopropilamina y 10 ml de benceno. Posteriormente se adicionaron 0.024 g de
PdCl2(PPh3)2 (0.034 mmol) y 0.013g de yoduro de cobre (I) (0.067 mmol). La mezcla de reacción se calentó a
40°C durante 8 hr y se enfrió a temperatura ambiente. El yoduro de trietilamonio precipitado se filtró y se
adicionaron 10 ml de HCl al 5 %. La fracción orgánica se extrajo con acetato de etilo (3 veces), se secaron sobre
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Na2SO4, y el disolvente se evaporó a vacío. El sólido resultante se pasó por una columna cromatográfica empleando
hexanos y acetato de etilo (8:2) como eluyente obteniéndose 0.43 g de un sólido amarillo claro (51 %, m.p. 220-225
°C descomposición). RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ 9.05 (s, 0.8H, H3), 7.68 (d, J = 8.4 Hz, 1H, H24), 7.17
(d, J = 185 8.4 Hz, 2H, H23), 7.04
(d, J = 8. 5 Hz, 1H, H1), 6. 51 (dd, J = 8.4, 2. 5 Hz, 1H, H2), 6. 43 (d, J = 2.4 Hz, 1H,
H4), 5.53 (s, 0.7H, H17), 2.90 – 2.55 (m, 2H, H6αβ), 2.39 – 2.24 (m, 1H, H11α), 2.24 – 2.15 (m, 1H, H16β), 2.13 –
1.99 (m, 1H, H9α), 1.99 – 1.88 (m, 1H, H16α), 0.78 (s, 3H, H18). RMN de 13C (126 MHz, , DMSO-d6) δ 155.0
(C3), 137.6 (C24), 137.3 (C5), 133.2 (C23), 130.4 (C10), 126.2 (C1), 122.5 (C22), 115.1 (C4), 112.9 (C2), 96.6
(C20), 94.6 (C25), 83.4 (C21), 78.8 (C17), 49.5
(C14), 47. 4 (C13), 43. 5 (C9), 39. 4 (C8), 38.9 (C16), 33. 1 (C12), 29. 3 (C6), 27. 1 (C7), 26.4 (C11), 22.7 (C15),
13.0 (C18).
FTIR (ATR) ν: 3289, 3132, 2925, 2858, 1618, 1585, 1481, 1387, 1359, 1284, 1250, 1154, 1134, 1110, 1061, 1006,
939, 915, 872, 817, 788, 699, 672, 628, 598, 567 cm-1. HRMS (APCI-TOF) calculado para [C26H27IO2-17]+ m/z
= 481.1023, encontrado 481.1025, error = 0.3531 ppm. Síntesis del 4-estren-17α-((4-yodofenil)etinil)-18a-homo-
17β-ol-3-ona (33) En un matraz redondo se colocaron 0.500 g (1.60 mmol) de 17α-etinil-7-estren-18a-homo-17β-ol-
3-ona (1) y 1.58 g de 1,4-diyodobenceno (4.80 mmol) bajo atmósfera de nitrógeno y se adicionaron 5 ml de
diisopropilamina y 10 ml de benceno. Enseguida se adicionaron 0.022 g de PdCl2(PPh3)2 (0.032 mmol), y 0.0127 g
de yoduro de cobre (I) (0.064 mmol). La mezcla de reacción se calentó a 40°C durante 8 hr. El yoduro de
trietilamonio precipitado se filtró y se adicionaron 10 ml de HCl al 5 %. La fracción orgánica se extrajo con acetato
de etilo (3 veces), se secó sobre Na2SO4, y el disolvente se evaporó a vacío. El sólido resultante se pasó por una
columna cromatográfíca empleando hexanos y acetato de etilo (9:1) como eluyente obteniéndose 0.39 g de un sólido
amarillo claro (47 %, m.p. 188-191°C). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) δ 7.63 (d, J = 8.4 Hz, 2H, H24), 7.13 (d, J =
8.4 Hz, 2H, H23), 5.82 (s, 1H, H4), 1.03 (t, J = 7.4 Hz, 3H, H18a), 0.87 (ddd, J = 14.3, 11.1, 3.8 Hz, 1H, H9α).
RMN de 13C (126 MHz, CDCl3) δ 200.1 (C3), 166.7 (C5), 137.6 (C24), 133.2 (C23), 124.7 (C4), 122.4 (C22), 94.6
(C20), 94.2 (C25), 85.3 (21), 82.0 (C17), 51.2
(C14), 49.0 (C9), 48.6 (C13), 42. 6 (C10), 41.0 (C8), 39. 7 (C16), 36.6 (C2), 35. 6 (C6), 30. 8 (C7), 28. 9 (C12), 26.6
(C1), 26. 4 (C11), 22. 7 (C15), 19. 2 (C18), 9. 8 (C18a).
FTIR (ATR) ν: 3290, 2936, 2872, 1652, 1482, 1448, 1414, 1363, 1333, 1272, 1216, 1134, 1062, 1007, 965, 893,
821, 756, 730, 691, 650, 620, 587, 574 cm-1. HRMS (APCI-TOF) calculado para [C27H31IO2 + H]+. calc. m/z =
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APÉNDICE Consideraciones Generales de Estructuras de rayos-X Los datos de difracción de rayos X de cristales
únicos de las estructuras presentadas en esta tesis fueron colectados en todos los casos en equipo Enraf Nonius
Kappa-CCD, a temperatura ambiente (298 K) en algunos casos e empleo baja temperatura (100 K) como se indica
en las tablas correspondientes. Generalmente la primera solución se obtuvo empleando métodos directos usando
SIR2004 o SIR2011,216 en otros caso mediante el uso del programa SHELXS-97 o SHELXS-2013.217 En todos los
casos para el refinamiento y salida de datos se empleó el programa SHELXL-97 o SHELXL-2013. La creación y
modificación de archivos de entrada se realizó empleando el juego de programas de WinGX.218 La mayoría de las
imágenes se crearon usando el programa Mercury.214 En todos los casos la primer posición de los átomos de
hidrógeno unidos a carbono corresponde a posiciones calculadas geométricamente de acuerdo a su hibridación.
Durante el refinamiento, el cambio en estas posiciones se restringe al cambio en la posición del átomo al que está
unido. Los hidrógenos unidos a átomos de oxígeno se tratan individualmente dependiendo de la estructura, en los
casos donde no se indica se emplearon posiciones calculadas geométricamente, en caso de no obtener una red de
puentes de hidrógeno adecuada se colocaron en la posición sugerida por SHELXL. El factor de desplazamiento
isotrópico se fija en un valor que corresponde a 1.20 o 1.50 veces el del átomo al que están unidos. Recientemente se
ha demostrado que estas relaciones entre parámetros térmicos conducen a errores sistemáticos que aumentan con la
resolución. Sin embargo estas relaciones derivadas empíricamente resultan adecuadas a temperatura ambiente pero
subestiman considerablemente el valor a temperaturas criogénicas.219 Detalles en el Refinamiento de la estructura
cristalina del compuesto 3. Se emplearon restricciones para fijar la distancia de enlace entre el oxígeno y los
hidrógenos para todos los grupos hidroxilo a un valor de 0.85 Å, con una desviación estándar de 0.03 veces este
valor. El desplazamiento isotrópico se fija en 1.5 veces el del átomo del oxígeno. Varias reflexiones se omitieron del
refinamiento, estas reflexiones no modificaron sustancialmente los resultados cuando se incluyen en el refinamiento,
algunas fueron afectadas probablemente por el tope del haz de rayos X (θ < 3 and (Fo2- Fo2) / w2 ≤ 10), otras
corresponden probablemente a errores sistemáticos (considerando la deviación estándar y el esquema del pesaje),
como difracción simultanea o la calidad del cristal. Sin embargo, estas reflexiones se incluyeron en el archivo .cif
(disponible en internet DOI: 10.1021/cg500772f) ya que la versión de SHELXL 2013 ahora inserta automáticamente
un archivo de instrucciones y las reflexiones. Detalles en el Refinamiento de la estructura cristalina del compuesto 4.
La distancia de enlace y parámetro de desplazamiento isotrópico para los átomos de hidrógeno de los cuatro grupos
hidroxilo en la posición 17 se refinaron libremente. Varias reflexiones se omitieron del refinamiento, estas
reflexiones se incluyeron en la sección apropiada del archivo .cif. Detalles en el Refinamiento de la estructura
cristalina del compuesto 5. Se emplearon restricciones para fijar la segunda posición del fluor desordenado a una
distancia de 1.4 Å con una desviación estándar de 0.03 veces este valor. Los parámetros de desplazamiento de los
átomos F1B y C23A se restringieron para que cumplieran con el modelo del enlace rígido de Hirshfeld, que
establece que la media cuadrática de los desplazamientos de dos átomos es igual en la dirección que los une. Los
grupos hidroxilos se trataron de la misma forma que la estructura 3. Varias reflexiones se omitieron del
refinamiento, y también se incluyeron en la sección apropiada del archivo .cif. La estructura contiene huecos
importantes con densidad electrónica arriba del nivel de ruido. Aunque hicimos varios intentos de asignarla a un
fragmento químicamente razonable, no pudimos encontrar ningún modelo exitoso por lo que se sometió la estructura
refinada a la rutina SQUEEZE implementada en PLATON.220 Un volumen total de 1749 Å3 por celda unitaria fue
encontrado, conteniendo un total de 123 e-, la posición promedio del hueco es -0.049 -0.051 -0.101 (x y z). Tabla
A1. Datos cristalográficos para los rotores moleculares 3, 4 y 5. Compuesto 3 4 5 Fórmula C48H58O4 (CH3CN)
C48H56F2O4 (CH3CN) Peso molecular 740.02 776.02 Grupo espacial P21 P21 Sistema Cristalino Monoclínico
Monoclínico ɑ, Å 13.5242(2) 13.4822(2) b, Å 13.4790(3) 13.4861(2) c, Å 23.9472(5) 24.1921(4) temperatura, K
298(2) 298(2) α, grad. 90.0 90.0 β, grad. 100.9196(11) 96.0156(7) γ, grad. 90.0 90.0 volumen, Å3 4286.36(15)
4374.44(12) Z 4 4 Z′ 2 2 Tamaño, mm 0.25 × 0.125 × 0.1 0.4 × 0.3 × 0.125 Rango de ángulo θ, grad. 3.5 to 27.5 3.5
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to 27.5 -16 ≤ h ≤ 16 -17 ≤ h ≤ 17 Rango de Índices -16 ≤ k ≤ 16 -17 ≤ k ≤ 17 -29 ≤ l ≤ 29 -27 ≤ l ≤ 31 Reflexiones
Colectadas 65369 56076 Reflexiones Únicas (Rint) 17170 (0.0852) 19469 (0.0593) ρcalc (mg/mm3) 1.147 1.178
Datos / Restricciones / Parámetros 17170 / 5 / 1012 19469 / 1 / 1050 R1= 0.0938 R1 = 0.0767 Índice R [I ≥ 2σ(I)]
wR2= 0.2083 wR2 = 0.1694 R1= 0.1415 R1 = 0.1203 Índices R (todos los datos) wR2= 0.2320 wR2 = 0.1904
bondad de ajuste en F2 (S) 1.14 1.11 Pico Máximo en la densidad residual (ē Å-3) 0.265 0.197 Hueco Máximo en la
densidad residual (ē Å-3) -0.283 -0.176 C46H52F2O4 706.90 C2 Monoclínico 21.2058(7) 17.4701(11) 17.1129(8)
298(2) 90.0 125.140(2) 90.0 5184.3(5) 4 1 0.37 × 0.2 × 0.15 2.91 to 25.0 -24 ≤ h ≤ 25 -20 ≤ k ≤ 20 -20 ≤ l ≤ 20
28859 8898 (0.1211) 0.906 8878 / 21 / 492 R1= 0.1060 wR2= 0.2651 R1= 0.1999 wR2= 0.3298 1.03 0.485 -0.312
Tabla A2. Parámetros geométricos de los puentes de hidrógeno en la estructura de 3 (Å y grados). D-H···A D-H
H∙∙∙A D∙∙∙A D- H∙∙∙A Tipo O17-H17···O3D O17C-H17C···O3Ai O17D-H17D···O3ii O17A-H17A···N1Sv C1S-
H1S1···O17iii C1S-H1S2···O17Div C16A-H16C···O3Cv C2-H2B···O3Cvii C2A-H2A2···O3Cviii 0.82 2.26 0.82
2.26 0.82 1.97 0.92(15) 2.34(16) 0.96 2.63 0.96 2.54 0.97 2.70 0.97 3.18 0.97 2.94 2.800(10) 2.774(9) 2.777(8)
3.248(18) 3.437(17) 3.267(15) 3.368(12) 3.839(16) 3.895(15) 123.8 121.0 168.3 174(13) 142.2 132.1 126.6 126.3
169.2 O-H•••O=C O-H•••O=C O-H•••O=C O-H•••N≡C Csol-H•••OH Csol-H•••OH C-H16α•••O=C C-H2α•••O=C
C-H2α•••O=C Códigos de Simetría:
(i) x, y-1, z+1; (ii) x, y, z+1; (iii) x+ 1, y, z; (iv) -x+1, y-1/ 2, -z+1; (v) x, y+1, z; (vi) -x, y+1/2, -z; (vii) -x+1, y+1/2,
-z.
Tabla A3. Parámetros geométricos de los puentes de hidrógeno en la estructura de 4 (Å y grados). D-H···A D-H
H∙∙∙A D∙∙∙A D- H∙∙∙A Tipo O17-H17···O3Bii 0.96(5) 2.08(5) 2.973(7) 154(4) O-H•••O=C O17A-H17A···O3C
0.88(7) 1.85(7) 2.694(8) 160(6) O-H•••O=C O17C-H17C···O3Aiii 0.65(7) 2.27(7) 2.890(7) 159(9) O-H•••O=C
O17B-H17B···NS2iv 0.96(15) 1.92(15) 2.855(11) 165(13) O-H•••N≡C C1S1-H1S3···O17A 0.96 2.59 3.313(11)
132.8 Csol-H•••OH C1S1-H1S2···O17Ci 0.96 2.47 3.371(10) 156.4 Csol-H•••OH C16B-H16C···O3vii 0.97 2.72
3.371(8) 124.6 C-H16α•••O=C C2B-H2B2···O3v 0.97 2.55 3.504(9) 166.0 C-H2α•••O=C C2C-H2C2···O3vi 0.97
3.03 3.854(17) 143.5 C-H2α•••O=C Códigos de Simetría:
(i) -x+1, y+1/2, -z; (ii) x, y-1, z; (iii) x, y, z-1; (iv) x, y+1/ 2, -z; (v) x, y+1/2, - z+1; (vi) -x+ 1, y+1/2, -z+1; (vií) x,
y+1, z-.
Tabla A4. Parámetros geométricos de los puentes de hidrógeno en la estructura de 5 (Å y grados). D-H···A D-H
H∙∙∙A D∙∙∙A D- H∙∙∙A Tipo O17A-H17A···O17ii 0.82 2.04 2.839(9) 164.0 O-H•••OH O17-H17···O3Ai 0.82 1.98
2.748(10) 154.6 O-H•••O=C C2A-H2A1···O3iii 0.97 2.59 3.347(14) 134.5 C-H2β•••O=C
Códigos de Simetría: (i) x- 1/2, y-1/2, z; (ii) -x+1/2, y+1/2, -z+ 2; (iii) -x+ 3 /2, y+ 1/2, -z+
2. Tabla A5. Estructuras derivadas de la CSD. CEGHOL CEGHUR CEGJAZ* CEGJAZ01 CEGJED CEGJIH
CEGJON NORGES01* NORGES10 SORCEH AQAXUM BAXMEO Tabla A5. Estructuras derivadas de la CSD.
(Continuación) BOKVUS* BUGYAD DXANBU EDETOX* EHGONE FANNIR FANNOX FAYWEH FLESTR
FUMQEJ HMNPYP HNETHS Tabla A5. Estructuras derivadas de la CSD. (Continuación) JIGFAG MARHIY
MBSEST10 MUXYAG NANDRS NETIND01 NETIND02* NETIND Tabla A5. Estructuras derivadas de la CSD.
(Continuación) NEYANO NOTEST01 NOTEST NPRGDO PRETPG QEQPAE RUXKUQ TEJFOD VABQAS*
XNANDB Detalles en el Refinamiento de la estructura cristalina del compuesto 13. La posición y desplazamiento
isotrópico del hidrógeno del grupo OH(17) se refinó libremente. Detalles en el Refinamiento de la estructura
cristalina del compuesto 14. La posición y desplazamiento isotrópico del hidrógeno del grupo OH(17) de cada
molécula cristalográficamente distinta se refinaron libremente. Detalles en el Refinamiento de la estructura cristalina
del compuesto 17. Se emplearon restricciones para fijar la distancia de enlace entre el oxígeno y el hidrógeno de la
posición 17 para la segunda molécula cristalográficamente distinta (0.85(3) Å). El desplazamiento isotrópico se fija
en 1.5 veces la del átomo del oxígeno. La posición y desplazamiento isotrópico del OH(17) en el caso de la primera
molécula se refina libremente. 219 Tabla A6. Datos cristalográficos para los compuestos 13, 14, 17 y 19. Compuesto
13 14 17 19 Fórmula C21H23O2 C21H26O2 C19H24O2 C19H24O2 Peso molecular 307.39 310.42 284.38 284.38
Grupo espacial P21 P21 P21 P212121 Sistema Cristalino Monoclínico Monoclínico Monoclínico Ortorrómbico ɑ, Å
11.443 12.023 10.769 12.878 b, Å 7.028 11.881 7.656 12.878 c, Å 11.443 12.300 19.360 9.677 temperatura, K 298
298 298 298 α, grad. 90.0 90.0 90.0 90.0 β, grad. 114.60 95.17 95.19 90.0 γ, grad. 90.0 90.0 90.0 90.0 volumen, Å3
836.7 1749.8 1589.6 1604.9 Z 2 4 4 4 Tamaño, mm 0.25 x 0.25 x 0.175 0.3 x 0.175 x 0.1 0.37 x 0.25 x 0.125 0.3 x
0.15 x 0.125 Rango de ángulo θ, grad. 3.92 a 27.6 4.3 to 27.6 4.7 a 27.5 4.9 a 27.5 -14 ≤ h ≤ 13 -15 ≤ h ≤ 12 -12 ≤ h
≤ 13 -14 ≤ h ≤ 16 Rango de Índices -9≤ k ≤ 8 -13≤ k ≤ 15 -9≤ k ≤ 9 -16≤ k ≤ 14 -14≤ l ≤ 14 -15≤ l ≤ 14 -24≤ l ≤ 24
-12≤ l ≤ 9 Reflexiones Colectadas 13035 12709 12171 6082 Reflexiones Únicas (Rint) 3665 (0.0765) 6713 (0.0499)
6327 (0.1458) 2737 (0.1224) ρcalc (mg/mm3) 1.220 1.178 1.188 1.177 Datos / Restricciones / Parámetros 3665 / 1 /
214 6713 / 1 / 427 6327 / 1 / 392 2737 / 0 / 192 Índice
R [I ≥ 2σ(I)] R1= 0.0650 wR2= 0. 1605 R1= 0. 0644 wR2= 0. 1230 R1= 0. 0973 wR2= 0. 2802 R1= 0. 0784 wR2=
0. 1549 Índices R (todos los datos) R1= 0. 1038 wR2= 0. 1846 R1= 0. 1091 wR2= 0. 1434 R1= 0. 1516 wR2= 0.
3409 R1= 0. 1705 wR2= 0.
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1999 bondad de ajuste en F2 (S) 1.3 1.095 1.041 1.092 Pico Máximo en la densidad residual (ē Å-3) 0.286 0.141
0.323 0.109 Hueco Máximo en la densidad residual (ē Å-3) -0.222 -0.150 -0.280 -0.113 220 Tabla A7. Parámetros
geométricos de los puentes de hidrógeno en la estructura de 17 (Å y grados). D-H···A D-H H∙∙∙A D∙∙∙A D- H∙∙∙A
Tipo O1-H1A···O3i 1.2(2) 1.7(2) 2.836(8) 174(15) O-H•••OH O3-H3···O1 0.85(3) 2.2(3) 2.803(8) 129(34) O-
H•••OH Códigos de Simetría: (i) -x+1,y-1/2,-z+2. Tabla A8. Parámetros geométricos de los puentes de hidrógeno en
la estructura de 17 Interacción H∙∙∙Cg (Å) H-Perp (Å) γ (°) X-H∙∙∙Cg (°) X∙∙∙Cg (Å) C-H15β∙∙∙πA(mol2) 2.83 2.81
6.92 157 3.740(11) C38-H38∙∙∙πA(mol1) 2.76 2.75 4.67 136 3.515(14) dπCH (Å) d θ (°) α (°) Clasificación C-
H15β∙∙∙πA(mol2) 2.83 0.33 83.08 157 Tipo I C38-H38∙∙∙πA(mol1) 2.76 0.23 85.33 136 Tipo III Tabla A9.
Parámetros geométricos de los puentes de hidrógeno en la estructura de 14 (Å y grados). D-H···A D-H H∙∙∙A D∙∙∙A
D- H∙∙∙A Tipo C20-H20···O1i 0.93 2.52 3.362(7) 150 ≡C-H•••OH O1-H1A···O2ii 0.86(6) 2.01(6) 2.848(5) 164(5)
O-H•••OMe O3-H3A···O4iii 0.91(7) 2.06(7) 2.926(6) 158(6) O-H•••OMe Códigos de Simetría: (i) 1-x,1/2+y,1-z (ii)
x,y,z+1. (iii) x,y,z-1. 19 (Å y grados). D-H···A D-H H∙∙∙A D∙∙∙A D- H∙∙∙A Tipo C16- H16A···O1i 0.97 C1-H1···O2ii
0.93 2.46 3.421(6) 2.58 3.501(8) 173 C-H16α•••OMe 173 C-H1•••O=C C1-H14···C3iii 0.98 2.79 3.693 154 C-
H14α•••C3(π) C1-H14···C4iii 0.98 2.98 3.938 166 C-H14α•••C4(π) Códigos de Simetría: (i) x,-1+y,z (ii)
2-x,1/2+y,1/2-z. (iii) 3 /2-x,-y,-1/2+z Tabla A11. Parámetros geométricos de los puentes de hidrógeno en
la estructura de 13 (Å y grados). D-H···A D-H H∙∙∙A D∙∙∙A D- H∙∙∙A Tipo C99-H99···O2i O2-H2···O1ii C-
H20A···C4iii C-H20A···C4iv C-H20A···C4iv 0.93 2.63 3.466 0.95(7) 2.05(7) 2.928(5) 0.96 0.97 0.97 2.87 2.89
2.95 3.828 3.794 3.912 149 152(5) 178 156 171 ≡C-H•••OH O-H•••OMe C-H14α•••C4(π) C-H15α•••C10(π) C-
H15α•••C4(π) Códigos de Simetría:
(i) -x,-1/ 2 +y,- 1 -z; (ii) x- 1 ,y,z- 1; (iii) 1-x,-1/ 2 +y, 1 -z; (iv) 1- x, 1/2 +y,-z D A D-H H∙∙∙A D∙∙∙ A θ (D- H∙∙∙A)
O(17 )-H
(Estradiol) O(17)-H (Mestranol) C(4)-H (Mestranol) C(4)-H (Estradiol) OMe (Mestranol) OH 3 (Estradiol) O(17)-H
(Mestranol) O(17)-H (Estradiol) 0.82 1.107 0.93 0.93 2.386 2.449 2.702 2.671 3.074 3.452 3.629 3.599 142.08
150.0 174.39 175.57 Detalles en el Refinamiento de la estructura cristalina del compuesto 25. Se emplearon
restricciones para fijar la distancia de enlace entre el oxígeno y el hidrógeno de los dos grupos hidroxilo (0.85 (3) Å),
la posición y desplazamientos isotrópicos se refinó. Detalles en el Refinamiento de la estructura cristalina del
compuesto 26. El desplazamiento isotrópico y la posición de los dos hidrógenos en los grupos OH se refinaron
libremente. Detalles en el Refinamiento de la estructura cristalina del compuesto 4-(3-hidroxi- 3-metil-1-
butinil)benzoato de metilo. El desplazamiento isotrópico y la posición del hidrógeno en el grupo OH se refinaron
libremente. Tabla A13. Datos cristalográficos para los compuestos 23, 24 y 25. Compuesto 23 24 25 Fórmula Peso
molecular Grupo espacial Sistema Cristalino ɑ, Å b, Å c, Å temperatura, K α, grad. β, grad. γ, grad. volumen, Å3 Z
Tamaño, mm Rango de ángulo θ, grad. Rango de Índices Reflexiones Colectadas Reflexiones Únicas (Rint) ρcalc
(mg/mm3) Datos / Restricciones / Parámetros Índice R [I ≥ 2σ(I)] Índices R (todos los datos) bondad de ajuste en F2
(S) Pico Máximo en la densidad residual (ē Å-3) Hueco Máximo en la densidad residual (ē Å-3) C30H18Cl6N2
C16H18O2 C9H9O2 619.16 242.30 149.16 P21/n P21/c Pc Monoclínico Monoclínico Monoclínico 8.87680(20)
10.14990(70) 9.89300(50) 34.75770(90) 9.53660(59) 4.91210(29) 10.13370(29) 14.87260(90) 11.03800(40) 298
298 173.0 90.0 90.0 90.0 113.5005(12) 99.5054(38) 115.6474(31) 90.0 90.0 90.0 2867.290(132) 1419.836(158)
483.548(43) 4 4 2 0.2 × 0.1 × 0.1 0.05 × 0.175 × 0.175 0.35 × 0.175 × 0.05 3.5 to 27.5 4.3 to 27.5 3.7 to 27.5 -11 ≤ h
≤ 11 -12 ≤ h ≤ 13 -12 ≤ h ≤ 11 -33 ≤ k ≤ 44 -11 ≤ k ≤ 12 -6≤ k ≤ 6 -12 ≤ l ≤ 13 -19 ≤ l ≤ 19 0 ≤ l ≤ 14 17695 28138
2072 6224 (0.0953) 3184 (0.1488) 1160 (0.1469) 1.434 1.133 1.024 6224 / 0 / 343 3184 / 2 / 175 1160 / 2 / 135
R1=0.0724 R1 =0.0950 R1=0.0466 wR2= 0.1669 wR2 = 0.1850 wR2=0.0868 R1=0.1491 R1 =0.1613 R1=0.0613
wR2=0.2082 wR2 =0.2156 wR2=0.0941 1.023 1.128 1.008 0.451 0.365 0.182 -0.402 -0.217 -0.158 Tabla A14.
Datos cristalográficos para los compuestos 26*, 28 y 31. Parámetros 26 28 31 Fórmula Empírica C10H14O2
C13H14O3 C11H7N1 Peso molecular 166.21 218.24 153.18 Longitud de onda (Ǻ) 0.71073 0.71073 0.71073 Grupo
Espacial R3 Pbca P212121 Sistema cristalino Trigonal Ortorrómbico Ortorrómbico ɑ (Ǻ) 22.41360(80)
15.77230(29) 16.73690(170) b (Ǻ) 22.41360(80) 5.86340(10) 4.01600(40) c (Ǻ) 6.38650(20) 25.80830(50)
12.05530(100) α (º) 90.0000 90.0000 90.0000 β (º) 90.0000 90.0000 90.0000 γ (º) 120.0000 90.0000 90.0000
Volumen (Ǻ3) 2778.541(165) 2386.719(76) 810.302(133) Z 9 8 4
Tamaño del cristal (mm) 0. 3 x 0. 25 x 0. 1 0. 35 x 0. 1 x 0. 15 0. 2 x 0. 1 x 0. 05 Coeficiente de Absorción (mm -1)
0.061 0.086 0.074 Rango de θ para la colección de los datos (o) 2.910 to 27.485 2.910 to 27.485 2.910 to 27.485 -29
≤ h ≤ 14 -20 ≤ h ≤ 20 -21 ≤ h ≤ 21 Rango de los índices de Miller. 0 ≤ k ≤ 29 -7 ≤ k ≤ 7 -5 ≤ k ≤ 4 -8 ≤ l ≤ 8 -33 ≤ l ≤
33 -15 ≤ l ≤ 15 Reflexiones colectadas 2812 43463 7729 Reflexiones Únicas (Rint) 2812 (0.0657) 2708 (.0592)
1709 (0.0991) D (mg/m3) 0.894 1.214 1.256 Datos/ Parámetros / Restricciones 2812 / 121 / 1 2708 / 152 / 1 1709 /
109 / 1 Bondad del ajuste sobre F2 0.969 1.045 1.116 Índices R finales
R1= 0. 0491 R1= 0. 0490 R1= 0. 0592 wR2= 0. 1155 wR2= 0. 1162 wR2= 0. 1231 Índices R (todos los datos) R1=
0. 1057 R1= 0. 0821 R1= 0. 0961 wR2= 0. 1304 wR2= 0. 1348 wR2= 0.
1389 Pico Máximo en la densidad residual (ē Å-3) 0.159 0.139 0.193 Hueco Máximo en la densidad residual (ē Å-3)
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-0.126 -0.144 -0.190 * Las constantes cristalográficas son idénticas a las previamente reportadas en la referencia
113. (Å y grados). D-H···A D-H H∙∙∙A D∙∙∙A D- H∙∙∙A Tipo C30-H30···N1i 0.98 2.34 3.206(5) C29-H29···N2ii 0.98
2.49 3.376(6) C20-H20···Cl2ii 0.93 2.84 3.636(4) C1-H1···Cl3iii 0.93 2.95 3.875(4) 147.5 151.0 144.4 173.7 Cl3C-
H•••N Cl3C-H•••N C-H•••Cl C-H•••Cl Códigos de Simetría: (i) - x-1,y,z; (ii) -x+1,-y,-z-1; (iii) x+1,y,z. Tabla A16.
Parámetros geométricos de los puentes de halógeno en la estructura de 23. Interacción Cg Cl∙∙∙Cg (Å) Cl-Perp (Å) γ
(°) C-Cl∙∙∙Cg (°) C∙∙∙Cg (Å) C29-Cl3 C30-Cl6 (C12- C17)ii (C4- C9)i 3.340(3) 3.918(2) -3.315 -3.561 7.00
166.56(19) 5.046(5) 24.65 160.74(17) 5.608(5) Códigos de Simetría: (i) 1-x,-y,-z; (ii) x,y,z. Tabla A17. Geometría
de Interacciones entre anillos en la estructura de 23. Cg(I) Cg(J) Cg- Cg(Å) α(°) β(°) γ(°) CgI_Perp(Å) CgJ_Perp(Å)
deslizamiento Tipo (C12- C17) (C12- C17)i 4.892(3) 0 43.5 43.5 3.5498(18) 3.5497(18) 3.366 (N1- C9) (C23-
C28)i 3.706(3) 6.0(2) 18.9 24.4 3.3744(17) 3.5055(19) (C23- C28) (C4- C9)ii 4.946(3) 78.1(2) 9.0 87.1 -0.2500(19)
-4.8841(19) cara- cara cara- cara borde -cara Códigos de Simetría: (i) 2-x,-y,-1-z; (ii) 3/2-x,-1/2+y,-1/2-z 24(Å y
grados). D-H···A D-H H∙∙∙A D∙∙∙A D- H∙∙∙A O1-H1···O2i 0.68(6 2.18(6 ) ) 2.839(3) O2-H2···O1ii 0.86(2 1.98(3 ) )
2.799(3) 164(7) 157(5) O-H•••OH O-H•••OH Códigos de Simetría: (i) x,-y+1/2,z+1/2; (ii) -x,y-1/2,-z+1/2. Tabla
A19. Parámetros geométricos de los puentes de hidrógeno en la estructura de 25(Å y grados). D-H···A D-H H∙∙∙A
D∙∙∙A D- H∙∙∙A O1-H1···O2i 1.01(6 0.70(5 ) ) O2-H2A···O1ii 0.70(5 2.05(6 ) ) 2.780(3) 2.745(3) 165(5) 173(5) O-
H•••OH O-H•••OH Códigos de Simetría: (i) x-1,y+1,z-1; (ii) x+1,y-2,z+1. Tabla A20. Geometría de Puentes de
hidrógeno en la estructura de 31 (Å y grados). D-H···A D-H H∙∙∙A D∙∙∙A D- H∙∙∙A C(10)-H(10)···N(1)i 0.93 2.45
3.369(4) 170 ≡C-H•••N Códigos de Simetría: (i) x+y+1/3,-x+2/3,z-1/3. Tabla A21. Geometría de Interacciones entre
anillos en la estructura de 31. Cg(I) Cg(J) Cg- Cg(Å) α(°) β(°) γ(°) CgI_Perp(Å) CgJ_Perp(Å) deslizamiento Tipo
(N1- C8a) (C5a- C8a)i 3.930(2) 0.4(2) 27.6 27.6 -3.4830(17) 3.4836(19) (N1- C8a) (C5a- C8a)ii 5.322(3) 0.4(2)
48.9 49.2 3.4743(17) -3.5011(18) (N1- C8a) (N1- C8a)ii 4.016(2) 0 29.6 29.6 3.4923(17) -3.4923(17) (C5a- C8a)i
(C5a- C8a)i 4.016(3) 0 30.0 30.0 3.4787(18) -3.4788(18) (N1- C8a) (C5a- C8a)iii 5.896(2) 55.0(2) 40.8 85.1
-0.5068(18) 4.4642(17) 1.983 2.007 cara- cara cara- cara cara- cara borde -cara Códigos de Simetría: (i) x,1+y,z; (ii)
x,-1+y,z; (iii) -x,1-y,-1/2+z Tabla A22. Parámetros geométricos de los puentes de hidrógeno en la estructura de 28
(Å y grados). D-H···A D-H H∙∙∙A D∙∙∙A D- H∙∙∙A O3-H3···O3i 0.915(19) 2.20(2) 3.0985(8) 167(4) O-H•••OH C12-
H12B···O1ii 0.96 2.85 3.662(2) 143.1 C-H•••O=C C13-H13B···O1ii 0.96 2.57 3.464(2) 154.4 C-H•••O=C C12-
H12B···O1iii 0.96 2.67 3.628(2) 173.6 C-H•••O=C
Códigos de Simetría: (i) -x+1/ 2 ,y-1/2,z; (ii) -x+1,y+1/ 2 ,-z+1/ 2; (iii) x,-y+3/2,z+1/2.
Tabla A23. Parámetros de Desviación “Puckering” para 3, 4 y estructuras relacionadas. Anillo A Anillo D Anillo /
Frag. CSD Conformacióna Q2(Å) Q3(Å) Φ(°) Descriptor Conf. Q2(Å) Q3(Å) Φ(°) Descriptor REFCODE 1(A) 3
1(B) 3 2(A) 3 2(B) 3 1(A) 4 1(B) 4 2(A) 4 2(B) 4 Media silla (1,3- diplanar) Media Silla Media Silla Sobre Media
silla (1,3- diplanar) Sobre (1,3- diplanar, Media silla) Sobre (Media silla) Media silla (1,3- diplanar) 0.389 0.258
37.6 0.361 0.234 23.9 0.366(11) 0.245(11) 33.5(17) 0.365(10) 0.244(10) 11.5(15) 0.383(7) 0.258(7) 35.1(11)
0.342(6) 0.238(6) 21.1(10) 0.382(7) 0.228(6) 10.1(10) 0.384(12) 0.243(12) 38.4(19) H 1α 2β H 1α 2β H 1α 2β E 1α
H 1α 2β E 1α E 1α H 1α 2β Media Silla Media Silla Media Silla Media Silla Sobre Media Silla Media Silla Sobre
0.465(8) 0.453(8) 0.475(9) 0.436(10) 0.473(5) 0.440(6) 0.476(6) 0.470(6) --- --- --- --- --- --- --- --- 189.6(12) T 13β
14α 195.2(12) T 13β 14α 189.7(12) T 13β 14α 192.5(14) T 13β 14α 188.2(7) E 13β 194.8(9) T 13β 14α 189.0(8) T
13β 14α 186.5(8) E 13β CEGHOL CEGHUR CEGJAZ* CEGJAZ01 CEGJED CEGJIH CEGJON NORGES01*
NORGES10 SORCEH* Media Silla Sobre Sobre Sobre Sobre Sobre Sobre 1,3-diplanar 1,3-diplanar Sobre 0.3975
0.3932 0.3759 0.382(3) 0.3801 0.3692 0.3891 0.3790 0.3702 0.343(10) 0.2299 0.2349 -0.2566 0.257(3) 0.2446
0.2525 0.2482 -0.2529 0.2579 - 0.251(10) 14.0899 12.9345 7.1682 8.4(4) 14.4477 10.1373 9.7144 27.51 28.1275
15.9 H 1α 2β E 1α E 1α E 1α E 1α E 1α E 1α S 1α 2β S 1α 2β E 1β Sobre Sobre Sobre Media Silla Media Silla
Sobre Media Silla Sobre Sobre Media Silla 0.4740 0.4797 0.4804 0.475(2) 0.4701 0.4925 0.4709 0.4872 0.4810
0.483(8) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 187.3982 186.8259 187.9080 189.4 190.9523 188.7583 190.5883 186.9955
186.5037 189.5 E 13β E 13β E 13β T 13β 14α T 13β 14α E 13β T 13β 14α E 13β E 13β T 13β 14α Tabla A24.
Parámetros de Desviación “Puckering” para 5 y estructuras relacionadas. Anillo A Anillo D Anillo / Frag. CSD
REFCODE Conformación Q2(Å) Q3(Å) Φ(°) Descripto Conformació Q3(Å a r n Q2(Å) ) Φ(°) Descripto r 1 5 1’ 5
AQAXUM BAXMEO BOKVUS* BUGYAD DXANBU EDETOX* EHGONE Sobre 0.372(11 0.235(11 129.0(17 )
) ) E 1α Sobre 0.471(8 ) ---- Sobre 0.382(9) -0.260(9) 256.9(13 0.478(8 ) E1α Sobre ) ---- Sobre (Media 161.0(11
0.429(6 Silla) 0.371(7) 0.241(7) ) E1α| Media Silla ) --- Media Silla (Sobre) 0.437b 53.031b 18.101b H 1α 2β Media
Silla --- Media Silla 0.3531 -0.2432 207.9625 H 1α 2β Media Silla 0.4309 --- Media Silla (Sobre) 0.3707 0.2793
19.8346 H 1α 2β Media Silla 0.4819 --- Media Silla (1,3-diplanar) 0.3901 0.2363 26.7799 H 1α 2β Media Silla
0.4206 --- Media Silla (1,3-diplanar) 0.308(4) -0.209(4) 87.6(7) H 1α 2β Sobre 0.485(4 ) --- Media Silla (1,3-
diplanar, 0.3744 0.3744 15.9514 H 1α 2β Sobre 0.4700 --- 188.8(11 ) 185.1(11 ) 189.2(9) 16.1855 194.4072
205.8825 149.7(4) 186.2473 E 13β E13β T 13β 14α T 13β 14α T 13β 14α T 13β 14α T 13β 14α E 13β E 13β
FANNIR FANNOX- 1 FANNOX- 2 FAYWEH- 1 FAYWEH- 2 FLESTR FUMQEJ-1 FUMQEJ-2 HMNPYP
HNETHS JIGFAG-1 Sobre) Sobre Sobre Media Silla (1,3-diplanar, Sobre) Sobre Media Silla (1,3-diplanar) Media
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Silla (Sobre 2β) Media Silla (1,3-diplanar) Media Silla (1,3-diplanar) Media Silla (1,3-diplanar, Sobre) Sobre Media
Silla (1,3-diplanar, 0.367(3) 0.374(9) 0.385(10 ) 0.366(4) 0.394(4) 0.4089 0.391(7) 0.378(7) 0.3139 0.3507 0.383(7)
-0.252(3) 0.245(10 ) 0.269(10 ) -0.269(4) 0.257(4) 0.2716 0.250(7) 0.245(7) 0.2054 0.2329 0.253(7) 185.5(5)
9.6(15) 24.1(14) 191.8(6) 29.5(6) 38.0679 34.6(10) 32.6(10) 37.3658 12.7366 27.8(11) E 1β E 1α H 1α 2β E 1β H
1α 2β H 1α 2β H 1α 2β H 1α 2β H 1α 2β E 1α H 1α 2β Media Silla Media Silla Media Silla Media Silla Media Silla
Sobre Sobre Sobre Media Silla Sobre Sobre 0.461(2 ) 0.441(9 ) 0.455(9 ) 0.461(4 ) 0.455(3 ) 0.4717 0.484(6 )
0.498(6 ) 0.4602 0.4249 0.476(6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 190.7(3) 196.6(12 ) 191.5(12 ) 194.9(5) 193.0(5)
187.1373 185.2(7) 180.5(8) 190.2764 178.3781 185.1(8) T 13β 14α T 13β 14α T 13β 14α T 13β 14α T 13β 14α E
13β E 13β E 13β T 13β 14α E 13β E 13β JIGFAG-2 MARHIY MBSEST10 MUXYAG NANDRS-1 NANDRS-2
NETIND01 NETIND02 * NETIND NEYANO NOTEST01 -1 Sobre) Media Silla (1,3-diplanar, Sobre) 1,3-diplanar
Sobre Media Silla Media Silla Media Silla (Sobre) Media Silla (1,3-diplanar) Media Silla (1,3-diplanar) Media Silla
(1,3-diplanar) Sobre Media Silla (1,3-diplanar, Sobre) 0.356(7) 0.410(3) 0.492b 0.371(5) 0.3794 0.3783 0.380(3)
0.387(3) 0.3882 0.3833 0.373(6) 0.235(7) 0.227(3) 55.619b 0.269(5) 0.2992 0.2775 0.243(3) 0.245(3) -0.2542
-0.2350 0.232(6) 34.1(11) 273.7(4) 46.5455b 152.0(8) 26.6446 24.3287 26.1(4) 93.1(4) 154.1560 169.9222 39.8(9)
H 1α 2β S 1α 2β E 1α H 1α 2β H 1α 2β H 1α 2β H 1α 2β H 1α 2β H 1α 2β E 1α H 1α 2β Media Silla Sobre Sobre
Sobre Media Silla Media Silla Sobre Sobre Sobre Sobre Sobre ) 0.462(6 ) 0.485(3 ) 0.479(4 ) 0.4723 0.4525 0.481(3
) 0.479(3 ) 0.4799 0.4582 0.446(6 ) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 190.9(9) 215.6(4) 42.0(5) 194.9000 191.5342
184.7(4) 6.8(3) 186.5236 186.8748 188.8(8) T 13β 14α E 13β E 13β E 13β T 13β 14α T 13β 14α E 13β E 13β E 13β
E 13β E 13β NOTEST01 -2 NOTEST-1 NOTEST-2 NPRGDO PRETPG QEQPAE RUXKUQ TEJFOD VABQAS*
XNANDB 1,3-diplanar Media Silla (Sobre) Sobre Media Silla (Sobre) Media Silla Media Silla Media Silla (Sobre)
Sobre Sobre Sobre 0.395(6) 0.3672 0.3975 0.3460 0.3682 0.360(3) 0.393(3) 0.387(6) 0.396(3) 0.3886 0.224(6)
-0.3470 0.2560 0.2407 -0.2621 0.264(3) 0.241(3) 0.234(6) -0.273(3) 0.2541 20.3(9) 81.5403 17.3497 21.4156
154.1509 30.7(5) 0.241(3) 12.1(9) 199.7(4) 13.8821 S 1α 2β H 1β 2α E 1α H 1α 2β H 1 β 2α H 1α 2β H 1α 2β E1α
E1α E1α Sobre Sobre Sobre Sobre Media Silla Sobre Media Silla Sobre Media Silla Media Silla 0.468(6 ) 0.4887
0.4688 0.4702 0.4617 0.467(3 ) 0.430(2 ) 0.458(5 ) 0.445(3 ) 0.4211 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 188.9(9)
187.4229 188.2021 188.2426 190.7042 184.7(4) 194.7(3) 186.4(7) 10.9(4) 206.2359 E 13β E 13β E 13β E 13β T
13β 14α E 13β T 13β 14α E 13β T 13β 14α T 13β 14α * Estas estructuras tienen la configuración absoluta opuesta a
la natural. a La conformación(es) hacia la cual se distorsionan está en paréntesis (ver sección 6.2.1 página 100).
bEstos valores se calcularon usando la aplicación de Shinya Fushinobu para calcular parámetros de Desviación de
Cremer y Pople. Detalles en el Refinamiento de la estructura cristalina del compuesto 15. Se emplearon restricciones
para fijar la distancia de enlace entre los oxígenos e hidrógenos de los OH en la posición 17 y 3 (0.85(3) Å). La
posición y desplazamiento isotrópico del OH(17) en el caso de la primera molécula se refina libremente. Como se
menciona en el texto la estructura contiene huecos y aunque el análisis por TGA es consistente con la pérdida de 8
moléculas de agua por celda unitaria, al tratar de incluir los átomos de oxigeno del agua en el modelo se observan
desplazamientos isotrópicos y anisotrópicos muy grandes en posiciones cercanas al fragmento esteroidal como se
muestra en la figura A1. Figura A1. Modelo de la celda unitaria en la estructura de 15, los círculos rojos
corresponden a dos átomos de oxígeno cristalográficamente distintos. Por lo anterior, se empleó también la rutina
SQUEEZE para obtener la contribución de la fracción desordenada a los factores de estructura, en dos volúmenes de
268 Å3 por celda unitaria, conteniendo un total de 29 e- cada uno, con una posición promedio de - 0.032 0.250 0.000
y -0.042 0.750 0.500 (x y z). Detalles en el Refinamiento de la estructura cristalina del compuesto 26. La posición y
desplazamiento isotrópico del hidrógeno del grupo OH(17) se refinó libremente. La región desordenada en la
estructura del compuesto 26 también fue tratada con PLATON, encontrándose siete porciones con densidad
electrónica, uno de estos volúmenes contiene 39 e-, y existen 6 áreas con 3 e-. Sin embargo como se muestra en la
figura Esquema A1. Varias de estas áreas se encuentran cerca del hueco central por lo 235 que el total de la densidad
electrónica se emplea para postular la ocupación de 1 CHCl3 (58 e-). El fragmento de 4-yodoetinilbenceno presentó
un desorden con una ocupación refinada de 52 % y 48 %. Para obtener un refinamiento estable fue necesario limitar
el desplazamiento anisotrópico de los átomos del anillo para que fueran consistentes con el modelo de cuerpo rígido.
Se emplearon restricciones para que las distancias y ángulos (1,2 y 1,3) de enlace fueran iguales para los dos
fragmentos. Esquema A1. Volumen desordenado de la estructura de 26. Posición promedio Volumen (x, y, z) (Å3)
Electrones 0.000, 0.000, - 620 39 0.037 0.883 0.601 0.094 10 3 0.282 0.883 0.260 10 3 0.399 0.282 0.427 10 3 0.117
0.399 0.593 10 3 0.718 0.117 0.760 10 3 0.601 0.718 0.927 10 3 236 Tabla A25. Datos cristalográficos para los
compuestos 15 y 33. Compuesto 33 15 Fórmula Peso molecular Grupo espacial Sistema Cristalino ɑ, Å b, Å c, Å
temperatura, K α, grad. β, grad. γ, grad. volumen, Å3 Z Tamaño, mm Rango de ángulo θ, grad. Rango de Índices
Reflexiones Colectadas Reflexiones Únicas (Rint) ρcalc (mg/mm3) Datos / Restricciones / Parámetros Índice R [I ≥
2σ(I)] Índices R (todos los datos) bondad de ajuste en F2 (S) Parámetro de Estructura Absoluta Pico Máximo en la
densidad residual (ē Å-3) Hueco Máximo en la densidad residual (ē Å-3) C27H31I1O2 514.42 P61 Hexagonal
25.9881(16) 25.9881(16) 7.4379(4) 173(2) 90 90 120 4350.4(7) 6 0.3 x 0.275 x 0.225 3.1 to 27.5 -33 ≤ h ≤ 24 -21 ≤
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k ≤ 33 -9 ≤ l ≤ 9 16366 5188 (0.0223) 1.571 5188 / 115 / 349 R1= 0.0941 wR2= 0.2677 R1= 0.1074 wR2= 0.2821
1.216 0.011(14) 1.970 -0.551 C26H27I1O2 498.38 P212121 Ortorrómbico 7.3427(2) 17.0392(4) 20.6540(5) 298(2)
90.0 90.0 90.0 2584.10(11) 4 0.25 x 0.25 x 0.175 2.9 to 27.5 -9 ≤ h ≤ 8 -22 ≤ k ≤ 21 -26 ≤ l ≤ 22 16039 5812 (0.032)
1.281 5812 / 0 / 271 R1= 0.0500 wR2= 0.1267 R1= 0.0676 wR2= 0.1369 1.015 -0.021(10) 0.987 -1.229 237 A vs c
0.3 0.25 y = 999.227x - 0.018 R² = 0.999 0.2 A 0.15 0.1 0.05 0 0.00E+00
5.00E-05 1.00E-04 1.50E-04 2.00E-04 2.50E-04 3.00E-04 c (mol/L)
Figura A2. Absorbancia λ=524 nm para solución de Iodo en Ciclohexano. 238
35.6(C6), 32.8(C12), 30.8(C7), 26.7(C1), 26.4(C11), 23.1(C15), 13.0(C18). RMN de 19F
157.5(C3M), 153.4(C3E), 138.4(C5E), 138.1(C5M), 132.60, 133.56(C10), 131.6(C23), CDCl3) δ 157.9(C3),
137.2(C5), 132.7(C8), 129.2(C10), 125.3(C9), 123.0(C1), 37.5(C15), 33.2(C12), 31.0(C6), 28.7(C11), 21.2(C7),
20.4(C8), 14.0(C18). FTIR (ATR 33.4(C16), 29.2(C12), 28.8(C6), 25.8(C7), 24.4(C11), 23.8(C15), 16.4(C18).
FTIR 12. 24. 37. 49. 60. 70. 78. 99. 109. 121. 138. 163. 184. 196. 207. 217. Tabla A10. Parámetros geométricos de
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respectivamente, lo que a su vez genera el fragmento N+–CH2–CH2–N+ que i Resumen actúa como un sitio de
reconocimiento para el éter dibencen-24-corona-8, [DB24C8], promoviendo el movimiento de deslizamiento del
macrociclo en el huésped para formar un complejo [2]pseudorrotaxano. La modificación de la especie [SP-Bipy]+
mediante la adición de un grupo bencilo, o de un metilo, al átomo de N terminal de la molécula, permite obtener a
los huéspedes [SP-Bipy-Bn]2+ y [SP-Bipy-CH3]2+, respectivamente. Las características estructurales de estas
especies dan lugar a arquitecturas supramoleculares en donde el cambio conformacional o el movimiento de
traslación del macrociclo es promovido por la isomerización química del fragmento espiropirano presente en el
huésped. El macrociclo dianiónico anti-di(sulfobencen)-24-corona-8, [DSDB24C8]2-, permite la obtención de
complejos de inclusión más estables con respecto al análogo neutro [DB24C8]. El aumento de la estabilidad de los
complejos se ve reflejado en las propiedades fotocrómicas del huésped [SP-Bipy-Bn]2+. Al irradiar a 254nm, la
formación del [2]pseudorrotaxano [(SP-Bipy-Bn)(DSDB24C8)] promueve una mayor fotoconversión del huésped
[SP-Bipy-Bn]2+ al isómero [ME-Bipy-Bn]2+, dando lugar al complejo de inclusión [(ME-Bipy-Bn)(DSDB24C8)].
Los movimientos relativos en todos los complejos son reversibles, ya que se puede recuperar a los isómeros
espiropirano a partir de la irradiación con luz visible o de la desprotonación de las especies merocianina. Los
resultados obtenidos en nuestro estudio demuestran el acoplamiento entre el cambio electrónico y estructural
originados por la isomerización del huésped, con un movimiento del macrociclo. ii Summary SUMMARY A series
of compounds containing a spiropyran fragment (SP) and a bipyridinium unit (Bipy) linked by an ethylene chain (–
CH2–CH2–) was designed and prepared. The spiropyran chromophore induces a response of these compounds to
chemical and photostimulation, leading to significant structural and electronic changes. The presence of the
bipyridinium unit, combined with a spiropyran moiety, allows complex formation with 24-membered crown ethers,
and the control of the components relative motion. The kind of macrocycle motion in the assembly depends on the
guest terminal group. Upon acid addition or UV-light irradiation, [SP-Bipy]+ isomerizes to a merocyanine form,
[MEH-Bipy-H]3+ or [ME-Bipy]+, respectively, giving rise to a N+–CH2–CH2–N+ fragment, acting as a
recognition motif to dibenzo-24-crown-8 ether, [DB24C8], and promoting a threading motion of the macrocycle to
obtain a [2]pseudorotaxane complex. iii Summary Modification of [SP-Bipy]+ by adding a benzyl group, or a
methyl substituent, into the terminal N atom, leads to [SP-Bipy-Bn]2+ and [SP-Bipy-CH3]2+ species, respectively.
Their structural features give rise to supramolecular architectures where a conformational change or a translational
motion of the macrocycle is promoted by chemical isomerization of the spiropyran fragment in the guest. The
dianionic macrocycle anti-di(sulfobenzo)-24-crown-8 ether, [DSDB24C8]2-, allows the formation of more stable
inclusion complexes regarding neutral analog [DB24C8]. Enhancement of complex stability is reflected in the
photochromic behavior of [SP-Bipy-Bn]2+. Upon irradiation at 254 nm, the formation of the [2]pseudorotaxane
[(SP-Bipy-Bn)(DSDB24C8)] induces a higher fotoconversion of [SP-Bipy-Bn]2+ guest to [ME-Bipy-Bn]2+ isomer,
giving rise to the inclusion complex [(ME-Bipy-Bn)(DSDB24C8)]. Relative motions in all complexes are reversible;
spiropyran isomers can be recovered by either visible light irradiation or deprotonation from the merocyanine
species. The results obtained by our investigation prove the coupling between electronic and structural changes upon
guest isomerization, with some motion in the macrocycle. iv Índice ÍNDICE PREFACIO
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ha crecido el interés por mimetizar algunas de las máquinas moleculares encontradas en la naturaleza. Esto ha
motivado la preparación de análogos artificiales que lleven a cabo movimientos relativos de sus componentes
después de responder a un estímulo externo. En este sentido, los sistemas anfitrión-huésped que utilicen luz como
fuente de energía para su funcionamiento como máquinas moleculares, requieren la incorporación de grupos
fotoactivos que experimenten cambios estructurales frente a un estímulo óptico. El objetivo principal de este trabajo
de investigación es diseñar y sintetizar un sistema supramolecular en donde el movimiento relativo de los elementos
sea inducido y controlado por un estímulo luminoso y/o químico. Para lograr esta tarea, se desarrolló una molécula
que contiene un grupo bipiridinio y un fragmento espiropirano; este último confiere características que propician la
formación reversible de un sitio de reconocimiento para éteres corona de 24 miembros, mediante un estímulo óptico
o químico. Lo anterior permite controlar el movimiento de los componentes. A lo largo de este trabajo se presentará
el origen de nuestra propuesta, así como los diferentes tipos de movimientos moleculares que están acoplados a los
cambios estructurales y electrónicos que experimenta la molécula huésped luego de la aplicación de un estímulo
externo. Para favorecer algunos de estos movimientos, fue necesario modificar la molécula huésped original, como
se describirá posteriormente. Esta tesis se divide en cinco capítulos. El capítulo 1 trata sobre los conceptos generales
que serán relevantes para la discusión de nuestros resultados. En el capítulo 2, se introduce al lector a la propuesta
principal de nuestro trabajo: la preparación de una nueva especie, [SP-Bipy]+, que responde a estímulos químicos y
ópticos debido a la presencia de un fragmento espiropirano. La transformación de esta especie a la forma
merocianina modifica las propiedades estructurales y electrónicas del huésped para inducir la formación de un
complejo [2]pseudorrotaxano con el éter corona dibencen-24-corona-8, [DB24C8]. 1 Prefacio En el capítulo 3 se
presenta la modificación del huésped para obtener al derivado [SP-Bipy-Bn]2+, que contiene un grupo bencilo en su
estructura. Esto favorece la formación de un [2]pseudorrotaxano en donde el cambio conformacional del macrociclo
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[DB24C8] es promovido por la isomerización química del fragmento espiropirano en el huésped. El capítulo 4
describe los resultados que involucran el cambio en las propiedades fotocrómicas del huésped debido a la formación
de un [2]pseudorrotaxano con un macrociclo dianiónico. Se muestra el comportamiento fotoquímico del huésped
con un sustituyente bencilo [SP-Bipy-Bn]2+ en presencia del éter corona dianiónico anti- di(sulfobencen)-24-
corona-8, [DSDB24C8]2-. El cambio en la naturaleza del macrociclo permite la formación de complejos más
estables y además, modifica de manera importante las propiedades fotofísicas y fotoquímicas del huésped. Para
terminar con la discusión de nuestros resultados, en el capítulo 5 se explora el movimiento de traslación del
macrociclo [DB24C8], inducido por la isomerización química del fragmento espiropirano de la especie [SP-Bipy-
CH3]2+, que resulta de agregar un grupo metilo a [SP-Bipy]+. La presencia del grupo metilo da lugar a un sitio de
reconocimiento que compite con el sitio generado después de la isomerización del huésped, dirigiendo el
desplazamiento del macrociclo de una estación a otra. Al agregar un exceso del macrociclo en el medio, se favorece
la ocupación de los dos sitios de reconocimiento del isómero merocianina del huésped, dando lugar a un complejo
que consta de una molécula huésped y dos moléculas del macrociclo. Después de la discusión de nuestros resultados,
se presentan las conclusiones generales de nuestro estudio, las principales contribuciones y las perspectivas del
trabajo. Finalmente, se muestra la sección experimental en donde se describen detalladamente los procedimientos de
síntesis y caracterización de las especies estudiadas, así como lo referente al análisis de los huéspedes en presencia
de los distintos macrociclos. 2 CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN Capítulo 1
Introducción Dado que el objetivo principal del presente trabajo está relacionado con el control de diversos
movimientos en sistemas supramoleculares, resulta fundamental conocer los principios que se aplican en el diseño y
la síntesis de ensambles moleculares. En primer lugar, se definirá el área de estudio de la química supramolecular,
para luego dar una breve descripción de las interacciones intermoleculares que mantienen unidos a los componentes
de los ensambles. Posteriormente se describirán los elementos que pueden utilizarse en el diseño de complejos
anfitrión-huésped, al igual que los tipos de movimientos relativos que experimentan los componentes dependiendo
de las características del sistema. Asimismo, se presentarán las moléculas fotocrómicas que se han incorporado
comúnmente a prototipos de máquinas moleculares artificiales. Para finalizar, se expondrán brevemente los efectos
que resultan de la inclusión de una molécula huésped fotoactiva en la cavidad de un macrociclo. 1.1. Química
supramolecular: conceptos generales La química supramolecular ha sido definida como el área que se encarga del
estudio de sistemas que constan de componentes moleculares unidos mediante interacciones no-covalentes, dando
lugar a arquitecturas funcionales.(1) Estos sistemas reciben el nombre de ensambles supramoleculares o
súpermoleculas.(2) Son generados a través de un proceso de organización espontánea y reversible de las unidades
moleculares, que resulta en una estructura ordenada y estable. Este proceso es conocido como autoensamble(3) y
para que se lleve a cabo, es necesario que los componentes sean complementarios entre sí, tanto estructural como
electrónicamente. Interacciones intermoleculares Capítulo 1 La complementariedad estructural se asocia a la
geometría de las moléculas y a la distribución de los sitios de enlace, de tal manera que los sitios donadores de un
componente se encuentren en la mejor posición para unirse a los sitios aceptores de un elemento distinto. La
complementariedad electrónica se refiere a la compatibilidad de los sitios de unión en función de la distribución de
la densidad electrónica sobre ellos.(2,3) Para diseñar ensambles supramoleculares es importante conocer las
interacciones intermoleculares que se pueden utilizar para mantener unidos a los componentes. A continuación se
muestran algunas de ellas. 1.1.1. Interacciones intermoleculares: pegamento en las súpermoleculas Las interacciones
no-covalentes se han considerado como un “pegamento supramolecular”, puesto que son las responsables de la
unión de los elementos que conforman a las súpermoleculas.(3) La energía de estas interacciones generalmente es
menor que la observada en los enlaces de naturaleza covalente. Mientras que la energía típica de un enlace covalente
C–C es de aproximadamente 350 kJmol-1, las interacciones no-covalentes más fuertes pueden alcanzar una energía
de hasta 250 kJmol-1. Aunque las interacciones intermoleculares suelen ser más débiles, la combinación de éstas
genera ensambles supramoleculares unidos fuertemente y de manera selectiva. Existen varios tipos de interacciones
que difieren entre sí en cuanto a su energía o direccionalidad.(1–3) Entre ellas se encuentran las siguientes: a)
Electrostáticas Son aquellas que resultan de la interacción coulómbica entre cargas eléctricas estáticas. Pueden ser
atractivas o repulsivas y sus efectos son aditivos. Incluyen interacciones de tipo ion-ion, dipolo-ion y dipolo-dipolo
(Figura 1.1). Interacciones intermoleculares Capítulo 1 Figura 1.1. Representación esquemática de los tipos de
interacciones electrostáticas Las interacciones ion-ion no tienen direccionalidad, mientras que en las que está
involucrado un dipolo, éste debe estar alineado para una eficiencia óptima de enlace. Existen muchos receptores de
aniones y cationes que emplean interacciones electrostáticas para dirigir el ensamble de los componentes.(1)
Algunos de ellos se discutirán más adelante. b) Enlace de hidrógeno Es una interacción atractiva de tipo dipolo-
dipolo en donde un átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo es atraído por el dipolo de una molécula
adyacente. Un átomo electronegativo unido a un átomo de hidrógeno funcionará como un donador de enlace de
hidrógeno (D); mientras que un átomo electronegativo con pares electrónicos disponibles actuaría como un aceptor
del enlace de hidrógeno (A).(4) Las propiedades de los enlaces de hidrógeno son diferentes dependiendo de la
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magnitud de la interacción. Las interacciones fuertes tienen un carácter similar a los enlaces covalentes y se
favorecen cuando el ángulo D–H×××A es prácticamente de 180°. Los de fuerza media se forman generalmente entre
grupos donadores y aceptores neutros a través de pares electrónicos libres y tienen una disposición angular, mientras
que los enlaces de hidrógeno débiles tienden a ser no lineales. Se ha observado que la unión de átomos
electronegativos a un átomo de carbono puede aumentar significativamente la acidez de un protón C–H, lo que
favorecería la formación de enlaces de hidrógeno con otros átomos electronegativos, como el oxígeno. Interacciones
intermoleculares Capítulo 1 La formación de enlaces de hidrógeno entre los componentes de un sistema
supramolecular produce cambios significativos en el espectro de resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H de las
especies. Las señales de los protones involucrados en un enlace de hidrógeno experimentan un efecto de
desprotección que resulta en un desplazamiento de las señales a frecuencias más altas, el cual puede ser mayor o
menor dependiendo del ambiente químico en el que se encuentren los átomos. El cambio en el desplazamiento
químico de las señales proporciona información del posible arreglo de los componentes de un complejo
supramolecular y además puede contribuir a la determinación de la constante de asociación de los ensambles,(2,5)
como se verá más adelante en la discusión de nuestros resultados. c) Apilamiento p Es una interacción atractiva que
ocurre entre dos anillos aromáticos, cuya naturaleza es predominantemente electrostática. Generalmente uno de los
anillos es rico en densidad electrónica mientras que el otro es deficiente en electrones. Los anillos aromáticos se
orientan de tal forma que uno queda encima del otro con un ligero desfasamiento entre ambos (Figura 1.2a). Las
interacciones de apilamiento p entre los componentes de un complejo supramolecular se pueden identificar por los
cambios que se generan en el espectro de RMN de 1H del complejo, con respecto al espectro de las especies libres.
Las señales de los protones de los anillos aromáticos que participan en interacciones de apilamiento p experimentan
un efecto de protección, lo que se refleja en el desplazamiento de las señales hacia frecuencias más bajas del
espectro. Este efecto de protección se debe al comportamiento de los anillos aromáticos en presencia de un campo
magnético externo (B0); la nube de electrones p de un anillo aromático genera un campo magnético inducido (Bi)
que da como resultado la formación de dos regiones en la molécula aromática con diferentes características. Una es
la región de protección del anillo, que se localiza por encima y por debajo del plano de la molécula; en esta zona las
líneas de fuerza del campo magnético Bi van en dirección opuesta al campo magnético B0 (Figura 1.2b). La segunda
es la región de desprotección, que es en donde las líneas de fuerza del campo magnético Bi tienen la misma
dirección que el campo magnético externo B0. Esta zona se localiza en el plano de la molécula.(2,5) Interacciones
intermoleculares Capítulo 1 Figura 1.2. Representación de a) desfasamiento de los anillos aromáticos en un
apilamiento p; b) campo magnético inducido (Bi) de un anillo aromático en presencia de un campo magnético
externo (B0). Se muestran las regiones de protección y desprotección del anillo Los cambios producidos en el
espectro de RMN de 1H por el apilamiento p entre los componentes del complejo pueden proporcionar información
cualitativa sobre las orientaciones relativas que éstos pueden adoptar en disolución. Esta característica es una de las
principales herramientas que utilizaremos en la discusión de nuestros resultados para proponer la geometría de
nuestros ensambles. Enseguida se describirán las características de uno de los principales sistemas de estudio de la
química supramolecular: los complejos anfitrión-huésped. 1.1.2. Complejos anfitrión-huésped Son ensambles
supramoleculares formados por dos o más moléculas en donde una de ellas actúa como anfitrión o receptor del resto,
a las cuales se les denomina moléculas huésped.(2) El componente que actúa como anfitrión suele ser el de mayor
tamaño y contiene sitios de enlace convergentes, mientras que una molécula huésped consta de sitios de enlace
divergentes (Figura 1.3). Los complejos anfitrión-huésped también son llamados complejos de inclusión debido a
que son producto de la inclusión de una molécula en otra. Complejos anfitrión-huésped Capítulo 1 Figura 1.3.
Representación gráfica de la formación de un complejo de inclusión. Las flechas azules indican la orientación
convergente de los sitios de unión del anfitrión, las flechas rojas muestran la orientación divergente de los sitios de
enlace del huésped El huésped puede ser desde un catión monoatómico, hasta una molécula más sofisticada como
hormonas o neurotransmisores. Los anfitriones pueden ser macromoléculas, tales como las enzimas, o compuestos
cíclicos que contengan una cavidad en donde sea alojada la molécula huésped. Entre los compuestos más comunes
que se han utilizado como anfitriones en química supramolecular, se encuentran los éteres corona, las ciclodextrinas,
los cucurbiturilos y los calixarenos (Tabla 1.1). Debido a que los éteres corona son parte fundamental del diseño de
nuestros sistemas, describiremos con más detalle sus características. Éteres corona Son moléculas macrocíclicas
formadas por varios grupos éter.(6) Los más comunes son los oligómeros de óxido de etileno, cuya unidad repetitiva
es (–CH2–CH2–O–). Debido a la presencia de los átomos de oxígeno, la cavidad es rica en electrones y por lo tanto
puede hospedar a cationes orgánicos o inorgánicos; el exterior del anillo es hidrofóbico. La versatilidad de la síntesis
de estos macrociclos ha dado lugar a una gran variedad de derivados funcionalizados. Esto ha permitido modular las
características estéricas y electrónicas de los éteres corona, aumentando la selectividad hacia distintos tipos de
huéspedes. Su nomenclatura hace referencia al número de átomos en el ciclo así como el número de átomos de
oxígeno en el anillo. El ejemplo que se muestra en la tabla 1.1, el éter 18-corona-6, contiene 18 átomos en la cavidad
y 6 átomos de oxígeno en su estructura.(1,2) Complejos anfitrión-huésped Capítulo 1 Tabla 1.1. Moléculas anfitrión
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más comunes utilizadas en la formación de complejos supramoleculares(1,2) Anfitrión Unidad estructural
Representación gráfica Ejemplo Huéspedes comunes Éter Corona Moléculas o iones con carga positiva Éter 18-
corona-6 Ciclodextrina a-CD Moléculas neutras Cucurbiturilo CB[6] Moléculas catiónicas y polares Calixareno
Moléculas catiónicas, aniónicas o neutras p-terc-butilcalix[4]areno Entre los complejos de inclusión existe un tipo
especial, cuya topología y respuesta frente a estímulos externos les ha merecido ser considerados como prototipos de
máquinas moleculares artificiales. A continuación se describen las características principales de estos sistemas.
Pseudorrotaxanos y rotaxanos Capítulo 1 1.2. Complejos entrecruzados: pseudorrotaxanos y rotaxanos Los
complejos entrecruzados constan de un componente que es capaz de atravesar la cavidad de otro para dar lugar a una
sola especie supramolecular. Dependiendo de las características de los componentes, estos pueden permanecer
unidos de manera mecánica, de tal forma que sólo sea posible separarlos a partir de la ruptura de enlaces covalentes.
(7) Ejemplos de este tipo de arquitectura molecular son los llamados rotaxanos y los catenanos.(8) Los
pseudorrotaxanos son complejos de inclusión formados por una molécula lineal, llamada huésped o eje, que
atraviesa el hueco de un componente macrocíclico (anfitrión o rueda); en disolución existe un equilibrio entre las
especies libres y el complejo. Cuando los extremos del eje en el pseudorrotaxano son ocupados por sustituyentes
voluminosos, mayores al diámetro interno del macrociclo, se forma un complejo de tipo rotaxano, en donde el eje y
la rueda están unidos mecánicamente (Figura 1.4).(2,7) Figura 1.4. Representación esquemática de la formación de
un [2]rotaxano a partir de un [2]pseudorrotaxano. La barra azul representa al huésped, la rueda roja al anfitrión y la
esfera verde corresponde a un grupo voluminoso La nomenclatura utilizada es [n]pseudorrotaxano, en donde n
indica el número de componentes que forman el complejo. Lo mismo aplica para los complejos rotaxano. Las
entidades entrecruzadas descritas anteriormente pueden experimentar movimientos relativos entre los elementos que
las constituyen, como se describe a continuación. Movimientos moleculares Capítulo 1 1.2.1. Movimientos
moleculares en complejos entrecruzados Los pseudorrotaxanos y los rotaxanos son entidades dinámicas en
disolución, ya que sus componentes pueden experimentar movimientos relativos entre sí. Por ello han sido
considerados como prototipos de máquinas moleculares artificiales,(9,10) las cuales se definen como ensambles de
un número discreto de moléculas que realizan movimientos mecánicos inducidos por un estímulo externo, ya sea
químico, luminoso o electroquímico. Entre los movimientos que pueden presentar los complejos entrecruzados,
(11,12) se encuentran los siguientes: · Movimiento de deslizamiento. Resulta de la asociación del eje y la rueda para
formar al complejo entrecruzado. El deslizamiento del macrociclo a través del eje es dirigido termodinámicamente
por las interacciones no-covalentes que se forman entre ambos componentes para generar un complejo estable. ·
Movimiento de traslación. Es el que surge de tener dos sitios de enlace en el eje (llamados también sitios de
reconocimiento) para el macrociclo. El anillo se moverá de un sitio a otro dependiendo de las condiciones del
sistema. Este movimiento puede ocurrir simultáneamente al de deslizamiento. · Movimiento de rotación. Consiste en
el giro del macrociclo alrededor del componente lineal. · Cambio conformacional del macrociclo. Se refiere al
cambio en la posición relativa de los grupos presentes en el macrociclo, con respecto al eje. Para distinguir la
modificación, al menos uno de los componentes del complejo debe ser asimétrico.(13) En la figura 1.5 se muestra
una representación de los movimientos que se pueden observar entre los componentes de un [2]rotaxano.
Movimientos moleculares Capítulo 1 Figura 1.5. Representación esquemática de los tipos de movimiento en
complejos [2]rotaxano; a) traslación, b) rotación, c) cambio conformacional del macrociclo. Rueda roja =
macrociclo, barra azul = eje, esferas verdes = grupos voluminosos Los rotaxanos en donde es posible controlar el
movimiento de traslación del macrociclo a lo largo de un eje con dos o más sitios de reconocimiento, son llamados
transbordadores moleculares (Figura 1.6). El movimiento generalmente es inducido por la presencia de un sitio de
enlace que es más afín al macrociclo que el resto. La preferencia del macrociclo por un sitio u otro puede ser
influenciada por factores externos.(7,12) Figura 1.6. Representación esquemática de un transbordador molecular. La
rueda (rojo) puede moverse de un sitio de reconocimiento (azul) a otro (morado) en el eje Cuando un complejo
entrecruzado se encuentra en equilibrio con sus componentes libres en disolución, existe la posibilidad de que se
formen complejos con diferentes arreglos espaciales, dando lugar a isómeros co-conformacionales, como se explica
a continuación. Isomería co-conformacional Capítulo 1 1.2.2. Isomería co-conformacional en complejos
supramoleculares Los isómeros conformacionales(14) son entidades moleculares que tienen la misma composición
química pero que difieren entre sí en el arreglo espacial, lo que les confiere propiedades químicas o físicas distintas.
En química supramolecular, se aplica el término de co-confórmero(15) para referirse a un complejo supramolecular
que consta de los mismos componentes que otro, pero que es distinto en la posición relativa de alguno de los
elementos que lo componen, generando arquitecturas con arreglos espaciales diferentes. Existen varios ejemplos de
sistemas supramoleculares que presentan isomería co-conformacional y que es producto del movimiento relativo de
los componentes.(12) Por ejemplo, en un transbordador molecular cuyo eje contiene dos sitios de reconocimiento, se
generan dos co-confórmeros a partir de la posición del macrociclo; uno de ellos es el que se obtiene cuando la rueda
se encuentra sobre uno de los sitios de reconocimiento, mientras que el otro es producto del movimiento del
macrociclo hacia el segundo sitio. En el caso de complejos anfitrión-huésped que se encuentran en equilibrio con sus
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componentes libres, también se ha observado que en disolución es posible la formación de isómeros co-
conformacionales que son favorecidos por la naturaleza de las interacciones intermoleculares que existen entre los
componentes. Muestra de ello, es un trabajo reciente en donde se propone que derivados de la 4,4’-bipiridinia,
llamados viológenos, interaccionan con un éter corona dianiónico de 24 miembros, dando lugar a tres co-
confórmeros que difieren entre sí por la posición relativa del macrociclo.(16) En la figura 1.7 se representan los
posibles arreglos espaciales del sistema. Isomería co-conformacional Capítulo 1 Figura 1.7. Representación
esquemática de los co-confórmeros que existen en disolución al combinar un viológeno metilado (azul) con un éter
corona dianiónico (rojo)(16) El macrociclo puede ser atravesado por el huésped (Figura 1.7a) o bien puede rodear al
viológeno de forma lateral (Figura 1.7b) o frontal (Figura 1.7c). Las interacciones que juegan un papel importante en
la posición que adopta el éter corona dianiónico son las de apilamiento p y los enlaces de hidrógeno C–H×××O
formados entre el huésped y la rueda. Este sistema será discutido con mayor detalle en la sección de antecedentes del
capítulo 3 del presente trabajo. La obtención de co-confórmeros a partir del movimiento de los componentes de
sistemas supramoleculares, inducido por un estímulo externo, ha sido ampliamente estudiada ya que generalmente
cada isómero co-conformacional posee propiedades físicas y químicas distintas, dando lugar a estructuras que
pueden funcionar como interruptores moleculares, sensores o catalizadores.(15) El uso de estímulos luminosos para
dirigir el movimiento en complejos supramoleculares es atractivo debido a que la luz es una fuente de energía
inagotable, de fácil acceso y que puede inducir cambios de manera controlada, además de que permite dar
seguimiento al estado del sistema.(15) Esto ha motivado el diseño de máquinas moleculares fotosensibles(11,17,18)
que tienen en común la incorporación de moléculas fotocrómicas para lograr cambios electrónicos o estructurales
reversibles que promuevan el movimiento de los componentes. En la siguiente sección se describirá el fenómeno de
fotocromismo, así como las moléculas que han sido más utilizadas en la obtención de sistemas supramoleculares
fotoactivos. Moléculas fotocrómicas Capítulo 1 1.3. Fotocromismo y moléculas fotocrómicas El fotocromismo es la
transformación reversible de una molécula entre dos especies (A y B) que se distinguen por tener espectros de
absorción diferentes. El cambio es producido por la absorción de luz en una o ambas direcciones (Figura 1.8).(19,20)
Figura 1.8. Esquema que explica el fotocromismo. La especie A se convierte a la forma B después de absorber
radiación electromagnética. La reacción es reversible térmicamente o al aplicar un segundo estímulo luminoso. Las
especies A y B tienen espectros de absorción diferentes La forma termodinámicamente más estable, A, se transforma
por irradiación en la forma B. La reacción inversa puede ocurrir térmicamente (fotocromismo de tipo T) o
fotoquímicamente (fotocromismo de tipo F).(19) Generalmente, la forma B es colorida y se obtiene por irradiar con
luz UV a la forma A, que suele ser incolora. Además del cambio de color, la transformación fotoquímica va
acompañada de cambios en las propiedades físicas y químicas de las especies, tales como la modificación de la
carga, del momento dipolar o de la estructura de la molécula.(21) Los procesos fotocrómicos se llevan a cabo por un
mecanismo de un fotón; B se genera a partir de un estado singulete excitado (S1), de un triplete excitado (T1) o de
ambos. Las transiciones electrónicas involucradas suelen ser de baja energía y dependen de la estructura molecular
de la especie, por lo que son características para cada sistema. Las transiciones más comunes son de tipo n-p*, p-p*
y de transferencia de carga.(19,20) El mecanismo de transformación de las moléculas fotocrómicas puede incluir
reacciones pericíclicas, la fotoisomerización (E)-(Z) de enlaces dobles de tipo C=C, C=N o N=N, así como la
transferencia intramolecular de electrones o de hidrógeno.(21,22) Moléculas fotocrómicas Capítulo 1 En la tabla 1.2
se presentan algunas de las especies que se han incorporado comúnmente en sistemas supramoleculares fotoactivos.
Se muestra la fórmula estructural de la molécula antes (A) y después de la irradiación (B), la longitud de onda
característica a la que absorben las especies (lmáx) y el tipo de transición electrónica involucrada en la
transformación.(20,21,23,24) Tabla 1.2. Moléculas fotocrómicas incorporadas comúnmente en sistemas
supramoleculares Molécula fotocrómica lmáx A (nm) lmáx B (nm) Transiciones electrónicas Espiropiranos 250 –
320 ~ 560 n – p* Azobencenos ~ 450 ~ 270 n – p* ~ 320 ~ 450 p – p* Moléculas fotocrómicas Capítulo 1 Tabla 1.2.
(Continuación) Moléculas fotocrómicas incorporadas comúnmente en sistemas supramoleculares Molécula
fotocrómica lmáx A (nm) lmáx B (nm) Transiciones electrónicas Estilbenos 294 – 350 272 – 320 p – p*
Ditieniletenos 230 – 460 425 – 830 p – p* A continuación se describirán con más detalle las características de las
moléculas fotocrómicas llamadas espiropiranos, ya que son parte fundamental del diseño de nuestro sistema de
estudio. Espiropiranos Capítulo 1 1.3.1. Espiropiranos Los espiropiranos son compuestos fotocrómicos formados por
un fragmento indolinio y un grupo benzopirano, ambos unidos por un átomo de carbono espiro con hibridación sp3 y
orientados de manera prácticamente perpendicular entre sí.(21) Una de sus características principales es la respuesta
dual hacia estímulos luminosos (luz UV o visible) y químicos (ácido-base), lo que provoca cambios electrónicos y
estructurales significativos en la molécula. Al ser expuestos a un estímulo externo, los espiropiranos experimentan la
ruptura heterolítica del enlace Cespiro–O, generando isómeros coloridos llamados merocianinas con una geometría
local plana que resulta de la deslocalización electrónica sobre toda la molécula.(21) En la figura 1.9 se muestra el
ciclo de transformación del compuesto [SP-OH] después de aplicar un estímulo óptico o químico para obtener a las
especies [ME-OH] o [MEH-OH]+ respectivamente.(25,26) De ahora en adelante, se utilizarán las letras SP para
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hacer referencia al fragmento espiropirano, y ME o MEH para indicar a la forma merocianina obtenida con luz o con
ácido, respectivamente. Figura 1.9. Esquema del ciclo de transformación del compuesto [SP-OH] cuando es
expuesto a estímulos químicos y luminosos para generar a las especies merocianina [MEH-OH]+ o [ME-OH]
respectivamente Espiropiranos Capítulo 1 Una disolución diluida del compuesto [SP-OH], en CH3CN, es incolora y
no presenta bandas de absorción a longitudes de onda mayores a 400 nm. Después de irradiar con luz UV (254 nm),
la disolución se vuelve de color morado y se caracteriza por la presencia de una banda de absorción a 563 nm y una
banda de emisión a 647 nm, que es indicativo de la formación de la especie [ME-OH] que contiene al fragmento
merocianina zwitteriónico. Cuando se agrega ácido trifluoroacético al medio, el grupo fenolato de [ME-OH] se
protona, dando lugar a la especie [MEH-OH]+ que se caracteriza por una banda de absorción en 401 nm,
provocando que la disolución sea de color amarillo. Al irradiar con luz visible esta disolución, se regresa a la forma
[SP-OH] cerrando el ciclo de transformación en el sentido contrario de las manecillas del reloj. La adición de ácido
trifluoroacético a una disolución de [SP-OH], manteniéndola en la oscuridad, provoca la formación del isómero
[MEH-OH]+ que va acompañada de los cambios espectroscópicos ya descritos. Posteriormente, el tratamiento de la
disolución de [MEH-OH]+ con una base (K2CO3) desprotona al oxígeno del fenol, dando lugar a la especie [ME-
OH]. Para cerrar el ciclo y regresar a la forma [SP-OH], la disolución se irradia con luz visible, o bien, [SP-OH]
puede obtenerse térmicamente en la oscuridad.(25) Los cambios estructurales de [SP-OH], después de irradiar con
luz UV o de agregar ácido al medio, también pueden ser observados mediante el uso de la RMN.(26) El mecanismo
básico que se ha propuesto para el proceso de isomerización fotoquímica del espiropirano se resume en la figura
1.10.(27) Figura 1.10. Esquema del mecanismo de fotoisomerización de un espiropirano. X es un intermediario de
reacción, TTT y CTC son los isómeros más estables de la forma merocianina generada fotoquímicamente y que
están en resonancia entre una forma zwitteriónica y otra de tipo quinona Espiropiranos Capítulo 1 La
fotoisomerización del espiropirano resulta en la formación de varios isómeros merocianina que se encuentran en
equilibrio. Las especies fotogeneradas pueden existir como isómeros cis o trans con respecto al enlace doble central
de la molécula; los más estables son los que tienen una configuración trans, mientras que los isómeros que tienen
una configuración cis son de energía alta y no contribuyen significativamente a la mezcla de isómeros en el
equilibrio.(28) La densidad electrónica de las merocianinas generadas está deslocalizada a lo largo de la molécula,
por lo que se considera que la merocianina está en resonancia entre una forma zwitteriónica y una forma quinona.
(21) El paso inicial de la reacción de fotoisomerización del espiropirano es la ruptura heterolítica del enlace
Cespiro–O en un estado electrónico excitado, dando lugar a un intermediario que tiene un arreglo cis-cis-cis (CCC)
de los enlaces dobles que conectan al anillo aromático sustituido con un grupo nitro, con el fragmento indólico de la
molécula. Posteriormente se generan los isómeros merocianina más estables, que corresponderían a las especies
trans-trans-trans (TTT) y cis-trans-cis (CTC), siendo el primero el más estable.(27) La existencia del intermediario y
de los distintos isómeros de la merocianina se ha comprobado por datos espectroscópicos obtenidos en nano-, pico-
y femtosegundos utilizando técnicas espectroscópicas de Raman y de absorción resueltas en el tiempo o por flash
fotólisis. También se han realizado estudios teóricos que concuerdan con lo observado experimentalmente.(27–30)
La distribución de los diferentes isómeros merocianina en el equilibrio está dictada por el disolvente en el que se
lleva a cabo la transformación, debido a que el medio afecta la estabilidad de las especies fotogeneradas.(27,28) El
disolvente también tiene un efecto en el espectro electrónico de la merocianina. La dependencia del espectro de
absorción con la polaridad del disolvente se denomina solvatocromismo.(31) En general, si la polaridad del
disolvente incrementa, el máximo de absorción de la banda en la región visible se desplaza hacia longitudes de onda
menores y el coeficiente de absorción disminuye. Lo anterior se explica considerando que el estado basal de la forma
merocianina es más polar que su estado excitado, por lo tanto la presencia de un disolvente polar estabiliza al estado
basal, produciendo una diferencia de energía mayor entre los estados electrónicos que se traduce en un
desplazamiento del máximo de absorción de la banda hacia el azul.(21,29) Espiropiranos Capítulo 1 Por otro lado, la
isomerización de los espiropiranos inducida por ácido sigue un mecanismo distinto al observado para la
transformación fotoquímica, como se observa en la figura 1.11. Figura 1.11. Esquema del mecanismo propuesto para
la isomerización de un espiropirano inducida por ácido En presencia de ácido, el átomo de O unido al Cespiro se
protona, lo que promueve la formación y ruptura de enlaces que involucra la participación del par electrónico libre
del átomo de N del fragmento indolínico y la ruptura heterolítica del enlace Cespiro–O. Esto resulta en la formación
de una especie merocianina protonada con un arreglo CCC que se isomeriza térmicamente a una forma más estable
con un arreglo TTC. En disolución, este isómero se encuentra en un equilibrio rápido con el isómero TTT. La forma
merocianina protonada puede transformarse en el isómero espiropirano al irradiar al sistema con luz visible. Cabe
mencionar que la isomerización inducida por ácido puede inhibirse debido a la protonación del átomo de N indólico,
ya que en ese caso el par electrónico del nitrógeno ya no estaría disponible para promover la ruptura del enlace
Cespiro–O.(32) La respuesta de los espiropiranos hacia estímulos químicos y ópticos también se ha observado en
películas, matrices poliméricas e incluso en el estado sólido.(33–36) Los cambios estructurales y electrónicos tan
significativos que experimentan los espiropiranos al estar expuestos a un estímulo luminoso o químico, resultan
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atractivos para el diseño de máquinas moleculares artificiales ya que podrían dirigir el movimiento de los
componentes de manera reversible. Efecto del anfitrión en las propiedades del huésped Capítulo 1 Las propiedades
de las moléculas fotocrómicas que son incorporadas en sistemas supramoleculares de tipo anfitrión-huésped pueden
sufrir cambios importantes debido a la formación del complejo de inclusión. A continuación se describen
brevemente algunos de los efectos que puede causar el anfitrión en las propiedades de un huésped que contiene un
fragmento fotocrómico. 1.4. Efecto del anfitrión en las propiedades fotofísicas y fotoquímicas del huésped en
complejos de inclusión fotoactivos El comportamiento fotofísico y fotoquímico de huéspedes fotoactivos puede ser
perturbado o modulado por la formación de un complejo de inclusión, dando lugar a efectos como la migración de
energía, la separación de cargas, o bien, puede provocar cambios en las transiciones electrónicas, en el potencial
redox, en la reactividad fotoquímica, entre otros.(2,18,31) Cuando una molécula fotocrómica absorbe luz con una
longitud de onda adecuada, se promueve a un electrón del estado basal a un estado excitado. La energía del electrón
en el estado excitado puede ser disipada de manera no-radiativa (calor) o radiativa (fluorescencia o fosforescencia),
o bien, puede provocar una reacción química del estado excitado (isomerización, disociación, etc.).(2) En presencia
de un fragmento aceptor de electrones externo, el electrón en el estado excitado puede reducir químicamente al
aceptor dando lugar a una transferencia de electrón fotoinducida (PET). También puede ocurrir una transferencia de
energía (ET) del estado excitado de un fragmento donador a un aceptor externo en su estado basal.(31) Uno de los
requisitos para que se lleve a cabo la transferencia de energía es que los espectros de absorción del fragmento
aceptor y de emisión del componente donador se traslapen, como se muestra en la figura 1.12. Además, para
favorecer este proceso es necesario que ambos fragmentos se encuentren cercanos espacialmente entre sí, ya que el
proceso es dependiente de la distancia.(37) Efecto del anfitrión en las propiedades del huésped Capítulo 1 Figura
1.12. Representación de los espectros de absorción de un fragmento aceptor (azul) y de emisión del componente
donador (amarillo); a) al comparar los espectros no hay un traslape entre ambos, por lo que no se favorece la
transferencia de energía, b) debido a que existe un traslape de la banda de emisión y de absorción de los fragmentos
donador y aceptor, se favorece la transferencia de energía entre ambos Los fenómenos PET y ET que se favorecen
por la formación de complejos de inclusión, tienen como consecuencia la modificación del espectro electrónico y de
fluorescencia del huésped una vez que se encuentra incluido en la cavidad del anfitrión. En el capítulo 4 de este
trabajo se discutirán con más detalle ejemplos donde se presentan estos fenómenos. De igual manera, el anfitrión
puede promover el proceso de fotoconversión de las moléculas fotocrómicas, o alargar el tiempo de vida media de
las especies fotogeneradas, mediante la estabilización del estado excitado, ya sea por la formación de interacciones
no-covalentes entre los componentes o por un efecto estérico que impida la interacción del huésped con otros
elementos que lo degraden. Un ejemplo de ello se muestra a continuación. La formación de un complejo de inclusión
entre el cucurbiturilo CB[8] y la molécula espiropirano [SP-OH], cuya estructura fue presentada anteriormente en
este capítulo; resulta en la modificación del comportamiento fotocrómico del espiropirano, así como en su
estabilidad en medio acuoso.(38) Se encontró que los isómeros merocianina [ME-OH] y [MEH-OH]+ son más
estables en la cavidad del macrociclo CB[8], formando complejos con estequiometría 1:1 en ambos casos (Figura
1.13). Esto provoca que la rapidez de la transformación del isómero merocianina a la forma espiropirano del huésped
sea más lenta, con respecto a la especie libre. Estas modificaciones se deben a la formación de interacciones fuertes
entre el huésped merocianina y el macrociclo, así como por el impedimento estérico causado por la presencia del
cucurbiturilo. Efecto del anfitrión en las propiedades del huésped Capítulo 1 Figura 1.13. A la izquierda se muestra
la representación esquemática del complejo de inclusión formado entre el cucurbutirilo CB[8] (verde) y el isómero
merocianina [ME-OH] (morado) obtenido fotoquímicamente en medio acuoso; a la derecha se encuentra la
optimización de la estructura de dicho complejo mediante el método semi-empírico RM1 obtenido por HyperChem
8.0(38) Asimismo, se ha estudiado el efecto de la formación de complejos de inclusión entre compuestos
espiropirano y otros macrociclos, como las ciclodextrinas, en donde también se ha observado el aumento en el
tiempo de vida de las especies generadas fotoquímicamente.(39,40) Los cambios que ocurren en presencia del
macrociclo permiten dar seguimiento al sistema y sirven como evidencia de la formación de los complejos anfitrión-
huésped. La combinación de los factores estéricos, estructurales y electrónicos del anfitrión pueden ayudar a
modificar las propiedades del huésped de una manera predecible para obtener sistemas que funcionen como
sensores, interruptores moleculares o fotocatalizadores. Una vez que hemos introducido los conceptos que nos
ayudarán a entender los fenómenos que describiremos a lo largo de esta tesis, comenzaremos por presentar los
fundamentos de nuestra propuesta de investigación. Asimismo, discutiremos las características y el funcionamiento
del sistema supramolecular que preparamos, el cual posteriormente nos permitió explorar otros tipos de
conformaciones y movimientos inducidos por un estímulo externo. CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE
DESLIZAMIENTO DEL MACROCICLO: FORMACIÓN DE UN [2]PSEUDORROTAXANO Introducción
Capítulo 2 2.1. Introducción Los complejos anfitrión-huésped han sido considerados como prototipos de máquinas
moleculares debido al movimiento relativo de sus componentes, el cual puede ser inducido por un estímulo externo,
ya sea químico, óptico o electroquímico. La presencia de un fragmento molecular que experimente cambios
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detectables y cuantificables, luego de estar expuesto a un factor externo, es primordial en el diseño de estos sistemas.
El grupo espiropirano es susceptible de transformarse en la especie merocianina como respuesta a un estímulo óptico
o químico, generando cambios en su estructura y distribución electrónica, los cuales son de naturaleza reversible.
Las propiedades de este fragmento nos llevaron a proponer su incorporación en un sistema anfitrión-huésped para
llevar a cabo movimientos moleculares acoplados. En este capítulo se presenta el diseño y la síntesis de un nuevo
compuesto que consta de un fragmento espiropirano (SP) unido a un grupo bipiridinio (Bipy) por una unidad etileno.
Debido a la presencia del fragmento fotoactivo, el compuesto responde a estímulos químicos o luminosos. Después
de agregar ácido, o de irradiar con luz UV, la molécula se isomeriza a su forma merocianina (MEH o ME
respectivamente), lo que combinado con la presencia del fragmento bipiridinio, genera un sitio de reconocimiento
para éteres corona de 24 miembros. Lo anterior promueve el movimiento de deslizamiento del macrociclo en el
huésped, dando lugar a un complejo de tipo pseudorrotaxano. En primer lugar, se muestra la preparación y
caracterización del compuesto en su forma espiropirano, seguida del análisis por espectroscopía de absorción de su
respuesta óptica en presencia de ácido o al ser irradiada con luz UV para obtener a la especie merocianina
correspondiente. Después de evaluar la reversibilidad de la transformación del compuesto y de caracterizar a la
especie merocianina, se presenta un estudio de asociación que permitió determinar la existencia de interacciones con
el éter dibencen-24-corona-8, [DB24C8]. El estudio indica que el compuesto interacciona con el macrociclo
únicamente en su forma merocianina protonada, generando un complejo anfitrión-huésped con geometría de tipo
[2]pseudorrotaxano que se encuentra en un intercambio químico rápido con sus Introducción Capítulo 2
componentes libres, considerando la escala de tiempo de la resonancia magnética nuclear (RMN). Por las
características del sistema, la determinación de la constante de asociación del huésped en su forma merocianina
protonada, con el [DB24C8], se llevó a cabo mediante un experimento de titulación con [DB24C8] seguido por
RMN. Conforme se avance en la lectura de este capítulo, se encontrará la metodología utilizada y los resultados que
nos llevaron a establecer que existe un acoplamiento entre el proceso de isomerización del huésped y el movimiento
de deslizamiento de los componentes para formar una especie de tipo [2]pseudorrotaxano. A continuación se
presentan los fundamentos que dieron origen a nuestra propuesta de estudio, así como la composición química del
sistema y su funcionamiento. Propuesta Capítulo 2 2.2. Propuesta En 1998, el grupo de investigación de Loeb
introdujo en la literatura el fragmento dicatiónico 1,2-bis(piridinio)etano como un sitio de reconocimiento
complementario con la cavidad de éteres corona de 24 miembros, para obtener ensambles supramoleculares de tipo
[2]pseudorrotaxano (Figura 2.1).(41) Figura 2.1. [2]Pseudorrotaxano formado por el fragmento 1,2-
bis(piridinio)etano (azul) y el éter corona dibencen-24-corona-8, [DB24C8] (naranja) Este sitio de reconocimiento
permite optimizar las interacciones ion-dipolo entre los grupos piridinio y los átomos de oxígeno del éter corona, lo
que va acompañado de la formación de enlaces de hidrógeno de tipo C-H×××O. La presencia de anillos aromáticos
en el macrociclo favorece interacciones de apilamiento p con los anillos piridinio del eje. Las interacciones que
mantienen unidos a los componentes del pseudorrotaxano son eficientes debido a la buena complementariedad
espacial y electrónica entre el sitio de reconocimiento y el macrociclo. El objetivo de estudio en este capítulo es
diseñar y sintetizar una molécula huésped que permita controlar el movimiento de deslizamiento del éter dibencen-
24-corona-8, [DB24C8], para obtener complejos de tipo pseudorrotaxano. Con la finalidad de lograr el objetivo,
decidimos modificar el sitio de reconocimiento de Loeb reemplazando un anillo de piridinio por un grupo
espiropirano, de tal forma que pudiéramos encender y apagar el sitio de reconocimiento de la molécula mediante un
estímulo químico u óptico. Nuestra propuesta se muestra en la figura 2.2. Como se describió en el capítulo anterior,
el grupo espiropirano (SP) responde a la luz UV o a un cambio en el pH de la disolución para transformarse en una
especie merocianina (ME o MEH respectivamente), lo cual implica cambios estructurales y electrónicos que son
reversibles. Propuesta Capítulo 2 Figura 2.2. Esquema de la propuesta de estudio. Se muestra la isomerización de la
especie [SP-Bipy]+ en su forma espiropirano (negro), a su forma merocianina (azul) después de aplicar un estímulo
óptico o químico, así como el complejo de inclusión que se formaría con el éter corona [DB24C8] (naranja) El
movimiento de deslizamiento del macrociclo dependería del isómero en el que se encuentre el huésped. En la forma
espiropirano, [SP-Bipy]+, se espera que no exista interacción con el éter [DB24C8], debido a la baja
complementariedad geométrica y electrónica de los componentes. Sin embargo, la transformación de [SP-Bipy]+ en
las especies merocianina, [ME-Bipy]+ o [MEH-Bipy-H]3+, induciría la formación de una nueva carga positiva sobre
el fragmento indolínico y un arreglo plano del fragmento merocianina, el cual favorecería interacciones de tipo ion-
dipolo y de apilamiento p con el macrociclo; así como la configuración anti en el fragmento etano, que es
complementaria a la cavidad del éter corona. Al combinar estos efectos, se generaría el sitio N+–CH2–CH2–N+ en
el huésped, que sería adecuado para la formación de un pseudorrotaxano con el macrociclo. Debido a las
características del fragmento espiropirano, el proceso de asociación de los componentes del sistema sería reversible
al aplicar el estímulo adecuado. En la siguiente sección se presentan algunos de los trabajos en donde se han
incorporado compuestos isomerizables que inducen el movimiento de los componentes de complejos anfitrión-
huésped. Antecedentes Capítulo 2 2.3. Antecedentes Existen varios ejemplos de complejos de tipo
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[2]pseudorrotaxano en donde el proceso de asociación y disociación de los componentes es controlado por la
presencia de grupos que experimentan cambios estructurales reversibles como respuesta a un estímulo externo, ya
sea electroquímico, luminoso o químico. La incorporación de compuestos fotoactivos en el huésped resulta
interesante debido a que el uso de luz cumple con la doble tarea de provocar las modificaciones de interés en el
sistema y permite dar seguimiento al estado del mismo.(42) Entre los grupos fotosensibles que se han utilizado, se
encuentran los estilbenos, fumaramidas, azobencenos y espiropiranos. Stoddart y colaboradores presentaron uno de
los primeros trabajos en donde se utilizó la reacción de fotoisomerización (E)-(Z) del grupo azobenceno para
controlar el movimiento de deslizamiento del macrociclo en un pseudorrotaxano.(43) El eje consta de una unidad
electrodonadora azobifenoxi, que en conjunto con ciclofanos deficientes en electrones, forma un complejo de
transferencia de carga con geometría [2]pseudorrotaxano (Figura 2.3). Figura 2.3. Esquema del proceso de
asociación y disociación de los componentes de un [2]pseudorrotaxano controlado por la fotoisomerización del
fragmento azobifenoxi presente en el eje Antecedentes Capítulo 2 Al combinar el macrociclo con el eje en la forma
(E), se observa la aparición de una banda de transferencia de carga en la región visible del espectro electrónico, que
va acompañada de una disminución de la intensidad de la fluorescencia del ciclofano; ambas observaciones indican
la formación del complejo de inclusión. Al irradiar la mezcla a 365 nm, el eje se transforma al isómero (Z); los
cambios espectroscópicos son consistentes con lo que se espera observar para los componentes libres. Cuando se
irradia a 436 nm, el eje se transforma en el isómero (E) induciendo el ensamble de los componentes. El proceso es
reversible y puede repetirse hasta 4 veces sin descomposición. El cambio estructural que experimentan los grupos
fotosensibles también se ha utilizado para inducir el movimiento relativo de los componentes de sistemas
entrecruzados, como los transbordadores moleculares. El grupo de investigación de Leigh desarrolló un complejo
[2]rotaxano formado por un eje con dos sitios de reconocimiento para la cavidad de una tretralactama cíclica;(44) el
primero es el fragmento tetrafluorosuccinamida y el segundo es el grupo fotosensible fumaramida, el cual dirige el
movimiento del macrociclo a lo largo del eje (Figura 2.4). Figura 2.4. Transbordador molecular preparado por Leigh.
En la parte superior se muestra al macrociclo sobre el sitio fumaramida (verde) el cual se transforma al isómero
maleamida (azul marino) por un estímulo óptico, promoviendo el movimiento del macrociclo hacia el sitio
tetrafluorosuccinamida (naranja) Antecedentes Capítulo 2 El sitio fumaramida es más afín que el sitio
tetrafluorosuccinamida, por lo que el macrociclo tetralactama prefiere colocarse en esa estación. Al irradiar el
sistema a 254 nm, la fumaramida se transforma en el sitio maleamida, que es menos afín al macrociclo, lo que
provoca su desplazamiento a la estación tetrafluorosuccinamida. El movimiento de la tetralactama cubre o deja al
descubierto el fragmento fluoroalcano del eje, modificando la polaridad del sistema. Esto se refleja en las
propiedades de mojabilidad de una superficie de oro que contiene al complejo, lo que puede utilizarse para favorecer
el movimiento macroscópico de una gota de disolvente a lo largo de la superficie. Las propiedades del fragmento
espiropirano también han sido utilizadas para dirigir el movimiento de un macrociclo en un transbordador molecular.
Li y colaboradores diseñaron un [2]rotaxano que consta de un macrociclo tetralactama que puede moverse entre dos
sitios de reconocimiento distintos mediante un estímulo óptico;(45) un fragmento peptídico y un grupo zwitteriónico
merocianina (Figura 2.5). El macrociclo prefiere colocarse en la estación peptídica cuando el eje se encuentra en su
forma espiropirano y se mueve al sitio zwitteriónico merocianina después de irradiar con luz UV al sistema. Figura
2.5. Transbordador molecular presentado por Li. Se muestra el macrociclo sobre la estación peptídica cuando el eje
se encuentra en su forma espiropirano (verde); después de irradiar con luz UV, se genera el sitio zwitteriónico
merocianina (rosa) lo que promueve el movimiento del macrociclo Antecedentes Capítulo 2 Lo anterior se debe a
que, cuando la segunda estación se encuentra en la forma espiropirano, la estación peptídica posee una mayor
complementariedad geométrica y electrónica con la cavidad del macrociclo. Sin embargo, al transformar la segunda
estación de su forma espiropirano al zwitterión merocianina mediante luz UV, se obtiene un fragmento que es un
excelente aceptor de enlaces de hidrógeno, provocando que el macrociclo se desplace hacia este sitio de
reconocimiento para formar un enlace de hidrógeno entre el anión fenolato del fragmento merocianina y uno de los
grupos isoftalamida del macrociclo. El macrociclo regresa a la estación peptídica al irradiar el sistema con luz visible
debido a la conversión del fragmento merocianina a la forma espiropirano. El movimiento fotoinducido del
macrociclo se puede repetir hasta 10 veces sin observar degradación del sistema a temperatura ambiente. A
continuación se muestra la síntesis y caracterización de la molécula que hemos diseñado, seguida del análisis de su
respuesta óptica frente a estímulos químicos y luminosos. Resultados y discusión Capítulo 2 2.4. Resultados y
discusión 2.4.1. Síntesis y caracterización de la molécula propuesta en su forma espiropirano y merocianina El
compuesto [SP-Bipy][OTf] se preparó a partir de la reacción de la 4,4’-bipiridina con el N-(2-
bromoetil)indolinespirobenzopirano [SP-Br], en CH3CN, seguida de un intercambio iónico en medio acuoso
utilizando un exceso de la sal de triflato de sodio, NaOTf (Figura 2.6). La especie [SP-Br] fue sintetizada a partir del
procedimiento reportado en la literatura.(46) Figura 2.6. Esquema de reacción para la síntesis de [SP-Bipy][OTf] La
reacción de sustitución se completa después de 3 días de reflujo en acetonitrilo. Se forma un sólido amarillo que
corresponde al compuesto [SP-Bipy][Br] el cual se aísla y se disuelve en una disolución acuosa con un exceso de
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NaOTf para obtener a [SP-Bipy][OTf] como un polvo amarillo. El compuesto en su forma espiropirano, [SP-Bipy]
[OTf], fue caracterizado por resonancia magnética nuclear de 1H, 13C, por experimentos de dos dimensiones
COSY, NOESY, HETCOR; por espectroscopía de absorción y espectrometría de masas de alta resolución. El
espectro de RMN de 1H es consistente con las señales que se esperan de acuerdo a la estructura propuesta del
compuesto (Figura 2.7). Resultados y discusión Capítulo 2 Figura 2.7. Espectro de RMN de 1H (500 MHz, CD3CN,
298 K) de [SP-Bipy][OTf] En la región aromática del espectro, en 8.83, 8.68, 8.28 y 7.78 ppm, se encuentran las
señales que corresponden a los protones del grupo bipiridinio de [SP-Bipy]+ (Ha-d). La señal de los protones Hd
aparece a frecuencias más altas que el resto debido al efecto de desprotección que genera el par electrónico libre del
átomo de N que no está alquilado, producto de una contribución paramagnética al desplazamiento químico.(47)
También se distinguen las señales características del grupo espiropirano en la especie [SP-Bipy]+. Las señales
dobles en 6.81 y 5.08 ppm corresponden a los protones H8 y H9, cuya constante de acoplamiento de 10.6 Hz
concuerda con una configuración cis del enlace doble. Por otro lado, el átomo de carbono espiro genera ambientes
diferentes en los grupos metilo que se encuentran sobre el fragmento indolínico, por lo que se observa una señal
simple para cada uno de ellos en 1.18 y 1.04 ppm. Las señales de los protones H10 y H11, localizados en la unidad
etileno de [SP-Bipy]+, se encuentran en 3.71 y 4.76 ppm respectivamente. Los protones H11 experimentan un efecto
de desprotección mayor, con respecto a los protones H10, debido a su cercanía con el átomo de nitrógeno
monocatiónico del grupo bipiridinio. La asignación de las señales de protón se llevó a cabo mediante experimentos
de resonancia magnética nuclear de dos dimensiones COSY y NOESY. Considerando la estructura propuesta para la
especie [SP-Bipy]+, los protones Ha del fragmento bipiridinio deben estar próximos a los protones H11 presentes en
el grupo etileno; mientras que H1 y H9 deben encontrarse cercanos a los grupos metilo del fragmento indolínico, lo
cual se confirmó mediante los picos cruzados del espectro NOESY (Figura 2.8). Figura 2.8. Espectro de RMN 2D-
NOESY (CD3CN, 400 MHz) del compuesto [SP-Bipy][OTf]. En rojo se muestran los picos cruzados que son
producto de la correlación de los átomos. En azul (líneas discontinuas) se muestra la correlación para la asignación
de los protones Ha, H1 y H9 El espectro de RMN de 13C{1H} también es consistente con la estructura propuesta
para [SP-Bipy][OTf] (Figura 2.9). Se observan las señales de los átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno y
los carbonos cuaternarios de la molécula. La señal que se encuentra a frecuencias más altas, en 158.7 ppm,
correspondería al carbono cuaternario (Cq) que experimenta el efecto de desprotección más importante, el cual
podría ser provocado por la cercanía con otro átomo más electronegativo. El átomo de carbono que cumple con esas
características es el que se encuentra en el anillo aromático con un sustituyente nitro y que está unido al átomo de
oxígeno del fragmento espiropirano de [SP-Bipy]+. Figura 2.9. Espectro de RMN de 13C {1H} (CD3CN, 100 MHz)
de la especie [SP-Bipy][OTf]. La etiqueta Cq corresponde a los átomos de carbono cuaternarios Las señales de los
átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno fueron asignadas por un experimento de RMN de dos dimensiones
HETCOR (Figura 2.10). Considerando los acoplamientos entre las señales del espectro de 13C y el de 1H pudimos
establecer que la señal en 151.3 ppm del espectro de 13C{1H} corresponde a los átomos de carbono unidos a los
protones Hd de la molécula. Se siguió el mismo procedimiento para la asignación de las señales del resto de los
átomos de carbono del fragmento bipiridinio (Ca, Cb y Cc en 145.6, 125.9 y 121.9 ppm respectivamente), así como
para los átomos de carbono del fragmento SP y del etileno de la especie [SP-Bipy]+. De manera análoga a lo que se
observó en el espectro de protón, los átomos de carbono de los grupos metilo del fragmento indolínico son diferentes
entre sí, por lo que se observa una señal para cada uno de ellos en 25.2 y 19.3 ppm. El resto de las señales del
espectro se asignaron como carbonos cuaternarios. Figura 2.10. Espectro de RMN 2D-HETCOR del compuesto [SP-
Bipy][OTf] (CD3CN, 300 MHz). En la parte superior se muestra la ampliación de la región aromática del espectro,
mientras que en la parte inferior se presenta la ampliación de la región alifática. Los contornos de color rojo indican
la correlación entre las señales de protón y carbono; las líneas discontinuas en color azul resaltan la correlación de
algunas de estas señales El espectro de masas de alta resolución de una disolución de [SP-Bipy][OTf] muestra el
patrón isotópico esperado para el ion [SP-Bipy]+, (C30H27N4O3)+, con una relación m/z experimental de 491.2089
uma mientras que la relación calculada es de 491.2077 uma , lo que corresponde a un error de 2.4 ppm (Figura 2.11).
Figura 2.11. Espectro de masas de alta resolución (ESI-TOF) de [SP-Bipy]+, (C30H27N4O3)+ La estructura
propuesta para la especie [SP-Bipy]+, se confirmó por difracción de rayos X de monocristal de la sal [SP-Bipy][Br]
(Figura 2.12). Los cristales se obtuvieron a partir de una disolución concentrada del compuesto en metanol. La celda
determinada pertenece al grupo espacial triclínico P-1; hay un ión de [SP-Bipy]+ y un anión bromuro por unidad
asimétrica. El fragmento etileno de [SP-Bipy]+ adopta una conformación synclinal; el ángulo diedro N–C–C–N es
de 60.3°. Se observa claramente el fragmento espiropirano de la molécula, caracterizado por la presencia del átomo
de carbono espiro con hibridación sp3. Se aprecia también el ambiente químico que rodea a los grupos metilo del
fragmento indolínico, el cual es generado por el carbono espiro y provoca que ambos grupos sean diferentes entre sí:
uno de ellos se encuentra más cercano al átomo de oxígeno unido al carbono espiro, mientras que el otro se
encuentra más próximo al enlace doble del fragmento espiropirano. Por otro lado, el ángulo de torsión entre los
anillos aromáticos del grupo bipiridinio es de 13°. Figura 2.12. Estructura del compuesto [SP-Bipy][Br] obtenida por
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difracción de rayos X. Los átomos de hidrógeno y los contraiones son omitidos por claridad. C = gris; O = rojo; N =
azul Por espectroscopía electrónica de absorción, se analizó la respuesta óptica del compuesto [SP-Bipy][OTf] frente
a estímulos ácido-base y luminosos (Figura 2.13a). Figura 2.13. a) Ciclo de cambio del compuesto [SP-Bipy][OTf];
b) espectros de absorción de [SP-Bipy][OTf], [MEH-Bipy-H][OTf]3 y [ME-Bipy][OTf] (4 ´ 10-5 M, CH3CN, 293
K); c) fotografías de las disoluciones, de izquierda a derecha: [SP-Bipy][OTf], [MEH-Bipy-H][OTf]3 y [ME-Bipy]
[OTf], obtenido por la adición de base o por irradiar con luz a 254 nm, respectivamente (1 ´ 10-4 M, CH3CN, 293
K) Una disolución de [SP-Bipy][OTf] (1 ´ 10-4 M, CH3CN) es incolora y no existen bandas después de 400 nm en
el espectro electrónico de absorción. Luego de adicionar ácido tríflico, en una relación molar 3:1 con respecto a [SP-
Bipy][OTf], la disolución se torna color amarillo y aparece una banda de absorción a 422 nm, que alcanza su valor
máximo de absorbancia después de mantener la disolución 12 horas en la obscuridad, lo que indica que la molécula
se ha transformado completamente en la especie merocianina [MEH-Bipy-H]3+. Se siguió el proceso de protonación
por RMN de 1H y se encontró que, inmediatamente después de la adición de ácido, el fragmento bipiridinio se
protona para formar a la especie [SP-Bipy-H]2+, la cual se transforma lentamente a la especie merocianina [MEH-
Bipy-H]3+ que es producto de la protonación del grupo fenólico y del fragmento bipiridinio; luego de 12 horas la
transformación se completa. Después de agregar piridina a una disolución de [MEH-Bipy-H]3+, en una relación
molar 3:1, el grupo bipiridinio y el grupo fenólico se desprotonan rápidamente, lo que resulta en la formación
cuantitativa de la especie [ME-Bipy]+, la cual contiene al fragmento zwitteriónico merocianina que es responsable
de la aparición de una nueva banda de absorción en 582 nm provocando que la disolución sea de color morado. El
compuesto [ME-Bipy]+ también puede obtenerse al irradiar una disolución de [SP-Bipy]+ con luz ultravioleta a 254
nm. En este caso la fotoconversión es de aproximadamente un 16%, considerando que el valor del coeficiente de
absortividad molar a 582 nm es de 3.1´104 cm-1M-1. En la sección experimental de este capítulo se muestra la
metodología utilizada para la estimación del coeficiente de absorción. Finalmente, [SP-Bipy]+ puede recuperarse por
la irradiación con luz visible de una disolución que contenga a la especie ME, o bien, por la desprotonación de la
especie MEH. En la figura 2.13b se muestran los espectros de absorción del ciclo de cambio de la especie [SP-
Bipy]+. Las diferencias en las propiedades de absorción de los isómeros formados en cada estado del ciclo pueden
distinguirse a simple vista (Figura 2.13c). Debido al corto tiempo de vida de la especie [ME-Bipy]+, no fue posible
su caracterización por RMN; mientras que el isómero [MEH-Bipy-H]3+ es más estable y por lo tanto se pudo
caracterizar por RMN de 1H, 13C, por experimentos en dos dimensiones COSY, NOESY, HETCOR; por
espectroscopía electrónica de absorción y espectrometría de masas de alta resolución. El compuesto [MEH-Bipy-H]
[OTf]3 se obtuvo in situ agregando ácido tríflico a una disolución de [SP-Bipy][OTf] en CD3CN, en una relación
molar 3 a 1 (Figura 2.14). La transformación es cuantitativa después de dejar la disolución en la oscuridad por 12 h.
Figura 2.14. Esquema de reacción para obtener a la especie [MEH-Bipy-H][OTf]3 La figura 2.15 muestra el
espectro de RMN de 1H de [MEH-Bipy-H][OTf]3. Se observan las señales que corresponden al fragmento
merocianina del huésped, además de cambios en el resto de las señales, con respecto al isómero espiropirano. Figura
2.15. Espectro de RMN de 1H (500 MHz, CD3CN, 298 K) de [MEH-Bipy-H][OTf]3. (*) Disolvente parcialmente
deuterado, CD2HCN Todas las señales de la especie [MEH-Bipy-H]3+ aparecen a frecuencias más altas respecto a
[SP-Bipy]+, debido al efecto de desprotección que generan las dos cargas adicionales en la molécula, las cuales son
producto de la protonación del fragmento bipiridinio y de la formación del fragmento MEH, como se describe a
continuación. Las señales de los protones del fragmento bipiridinio se desplazan a frecuencias más altas, mientras
que los protones Ha experimentan un efecto de desprotección mayor que los protones Hd. Estas observaciones
indican que el átomo de N terminal del grupo bipiridinio se encuentra protonado. Por otro lado, la transformación
del fragmento SP a MEH en el huésped genera cambios relevantes en el espectro de 1H, principalmente en las
señales que corresponden a los grupos metilo del fragmento indólico y los protones del enlace doble central de
MEH. Debido al arreglo espacial plano del fragmento MEH, los dos grupos metilo del grupo indólico se encuentran
en un ambiente químico indistinguible, por lo que se observa sólo una señal simple en 1.82 ppm para ambos. Las
señales dobles de los protones H8 y H9 aparecen en 8.36 y 7.36 ppm respectivamente, con una constante de
acoplamiento de 16.3 Hz que corresponde a una configuración trans del enlace doble central. Otro cambio
importante es el desplazamiento químico de la señal de los protones H10 del grupo etileno. A diferencia de lo que se
observa en el isómero espiropirano, existe un mayor efecto de desprotección hacia estos protones, provocando que la
señal se encuentre a frecuencias más altas (~1.5 ppm). Esto es evidencia de la presencia de una nueva carga positiva
sobre el átomo de N del fragmento indólico de MEH. La asignación de las señales de protón se llevó a cabo
mediante experimentos de resonancia magnética nuclear de dos dimensiones COSY y NOESY. Tomando en cuenta
la estructura propuesta para la especie [MEH-Bipy-H]3+, los protones del grupo bipiridinio Ha deben estar próximos
a los protones H11 así como los protones H4 y H9, ya que estos últimos se encuentran apuntando hacia el fragmento
etileno del huésped. El protón H9 también debe encontrarse cerca del protón H7, considerando una configuración
trans del enlace doble del fragmento MEH. Por otro lado, los protones H1 y H8 deben estar cercanos a los grupos
metilo del fragmento indólico de MEH. La cercanía en el espacio de estos átomos se confirmó mediante los picos
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cruzados observados en el espectro NOESY (Figura 2.16). Figura 2.16. Espectro de RMN 2D-NOESY (CD3CN,
400 MHz) de la especie [MEH-Bipy-H][OTf]3. En rojo se muestran los picos cruzados que son producto de la
correlación de los átomos. En azul (líneas discontinuas) se muestra la correlación que ayudó a la asignación de los
protones Ha, H8 y H1 Las observaciones anteriores comprueban que en la especie [MEH-Bipy-H]3+ el fragmento
merocianina tiene un arreglo espacial plano y que el enlace doble se encuentra en una configuración trans, de tal
forma que el átomo de oxígeno del fenol está apuntando en dirección opuesta al átomo de nitrógeno del fragmento
indólico. El espectro de RMN de 13C{1H} también es consistente con la estructura propuesta para el compuesto
[MEH-Bipy-H][OTf]3 (Figura 2.17). Se observan las señales de los átomos de carbono cuaternarios y de los
carbonos que están unidos a átomos de hidrógeno. En general, todas las señales del espectro se encuentran a
frecuencias más altas con respecto a lo que se observa para [SP-Bipy]+ debido a la presencia de dos cargas positivas
adicionales en la especie [MEH-Bipy-H]3+. La señal en 185.7 ppm corresponde al carbono cuaternario más
desprotegido de la molécula, el cual sería probablemente aquel que se encuentra entre el átomo de nitrógeno del
fragmento indólico y uno de los átomos de carbono del enlace doble del fragmento MEH. Figura 2.17. Espectro de
RMN de 13C {1H} (CD3CN, 75 MHz) de la especie [MEH-Bipy-H][OTf]3. La etiqueta Cq indica las señales de los
átomos de carbono cuaternarios El efecto de desprotección sería causado por la carga positiva sobre el átomo de N,
junto con la deslocalización electrónica que existe en el fragmento MEH. Las señales de los átomos de carbono
unidos a átomos de hidrógeno fueron asignadas mediante un experimento HETCOR (Figura 2.18). La señal en 150.8
ppm corresponde al átomo de carbono unido al protón H8 de la molécula. Las señales de los carbonos del grupo
bipiridinio, Ca, Cb, Cc y Cd aparecen en 146.5, 128.1, 126.5 y 142.9 ppm respectivamente. Las señales de los
átomos de carbono del grupo MEH y del fragmento etileno también fueron asignadas tomando en cuenta el
acoplamiento de las señales del espectro de protón y de carbono del huésped. De manera análoga a lo que se observó
en el espectro de protón, se observa una señal en 26.0 ppm para los átomos de carbono de los dos grupos metilo del
fragmento indólico. El resto de las señales del espectro se asignaron como carbonos cuaternarios. Figura 2.18.
Espectro de RMN 2D-HETCOR del compuesto [MEH-Bipy-H][OTf]3 (CD3CN, 300 MHz).Se muestra la
ampliación de la región aromática del espectro (arriba) y la ampliación de la región alifática (abajo). Los contornos
de color rojo indican la correlación entre las señales de protón y carbono; las líneas discontinuas en color azul
resaltan la correlación de algunas de estas señales El espectro de masas de alta resolución de una disolución de
[MEH-Bipy-H][OTf]3 muestra el patrón isotópico de la especie dicatiónica [(MEH-Bipy-H)(OTf)]2+,
(C31H29F3N4O6S)2+, que corresponde al isómero protonado merocianina del huésped junto con un contraión
triflato. La relación m/z experimental es de 321.0885 uma mientras que la relación calculada es de 321.0874 uma,
con un error de 3.4 ppm (Figura 2.19). Figura 2.19. Espectro de masas de alta resolución (ESI-TOF) de [(MEH-
Bipy-H)(OTf)]2+, (C31H29F3N4O6S)2+ Una vez que se caracterizaron las especies [SP-Bipy]+ y [MEH-Bipy-
H]3+ nos interesamos en analizar el proceso de transformación de una especie a otra inducida por la adición de ácido
al medio. Debido a que el espectro de RMN de 1H de cada una de las especies es muy distinto entre sí, además de
que el tiempo de transformación es lento con respecto a la escala de tiempo de la RMN, fue posible realizar un
estudio cinético del proceso de isomerización del huésped mediante esta técnica. A continuación se muestran los
resultados obtenidos de este experimento. 2.4.2. Cinética de transformación de [SP-Bipy]+ a la especie [MEH-Bipy-
H]3+ inducida por ácido Se preparó una disolución de [SP-Bipy][OTf] (0.022 M, CD3CN) y se agregó ácido tríflico
concentrado en una relación molar 1 a 3 con respecto a la especie espiro. Posteriormente se obtuvieron espectros de
RMN de 1H en intervalos de 15 minutos hasta que se completó la transformación de la especie [SP-Bipy]+ al
isómero protonado [MEH-Bipy-H]3+. El espectro de protón que resulta después de 15 minutos de la adición de
ácido al medio, muestra dos conjuntos de señales, uno que corresponde al compuesto [SP-Bipy]+ y otro que
pertenece a la especie [MEH-Bipy-H]3+. Las proporciones de las señales de ambas especies cambian con respecto al
tiempo (Figura 2.20). Figura 2.20. Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, CD3CN, 298 K, 0.022 M) de la
transformación de la especie [SP-Bipy]+ al isómero protonado [MEH-Bipy-H]3+ después de agregar HOTf al medio
(0.066 M). a) [SP-Bipy]+; b) Después de 15, c) 60 y d) 325 min de agregar ácido. En color negro se muestran las
señales de la especie [SP-Bipy]+, en azul se indican las señales de la especie [MEH-Bipy-H]3+. (*) Disolvente
residual y disolvente parcialmente deuterado Se observa que las señales que corresponden al fragmento bipiridinio
del compuesto [SP-Bipy][OTf] se desplazan a frecuencias más altas después de agregar ácido al medio, lo cual es
una evidencia de que el átomo de nitrógeno terminal de este fragmento se protona inmediatamente en presencia de
ácido, dando lugar a la especie [SP-Bipy-H]2+ que es la que se transforma al isómero protonado [MEH-Bipy-H]3+.
Otra característica interesante es que las señales de los grupos metilo del fragmento indólico en [SP-Bipy-H]2+ son
más anchas, lo que indica que en estas condiciones existe un intercambio rápido entre los ambientes químicos que
rodean a dichos grupos. Se ha propuesto que este fenómeno se debe a la interconversión inducida por ácido de los
isómeros que se generan por la ruptura del enlace Cespiro–O.(26) Tomando en cuenta la concentración inicial del
compuesto [SP-Bipy][OTf] así como las integrales de las señales de los protones Ha en el bipiridinio y de los
protones de los grupos metilo sobre el fragmento indólico, de [SP-Bipy-H]2+ y [MEH-Bipy-H]3+, se estimó la
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concentración al tiempo t de cada una de las especies para obtener una gráfica de la cinética de transformación, la
cual se muestra en la figura 2.21. Figura 2.21. Gráfica de la cinética de transformación de [SP-Bipy-H]2+ al isómero
[MEH-Bipy-H]3+ después de agregar ácido tríflico al medio. En rojo se observa la aparición de la especie [MEH-
Bipy-H]3+ mientras que en negro se observa la desaparición del isómero [SP-Bipy-H]2+. La gráfica se obtuvo
considerando la información del cambio de las señales de protón de los grupos metilo del anillo indólico. Se obtiene
el mismo comportamiento considerando los protones Ha de las especies. En estas condiciones, la transformación del
isómero espiropirano a su forma merocianina, se completa después de 5 horas de adicionar ácido al medio. El
espectro de RMN de 1H de la disolución que contiene a la especie [MEH-Bipy-H]3+ se mantiene igual luego de una
semana de permanecer en la oscuridad. A partir de la información anterior, se estimó una constante de velocidad, k1,
del proceso de isomerización considerando que la reacción procede de la siguiente manera: [SP-Bipy-H]2+ + H+ k1
[MEH-Bipy-H]3+ k-1 En las condiciones utilizadas, el equilibrio se desplaza principalmente hacia la formación del
isómero merocianina protonado, por lo que podemos despreciar el valor de la constante de rapidez inversa k-1.
Debido a que la protonación del fragmento bipiridinio de la especie [SP-Bipy]+ es muy rápida con respecto a la
escala de tiempo de RMN, consideramos que este proceso no contribuye de manera importante a la velocidad de la
transformación del isómero espiropirano a la forma merocianina protonada. Por lo tanto, la ley de velocidad
propuesta para la transformación de [SP-Bipy-H]2+ a la forma [MEH-Bipy-H]3+ es la siguiente: En donde [SP]
corresponde a ?la? co?nc?e?n?t?r?ac??ió?n d?e la especie [SP-Bipy-H]2+ y [H+] ? ????? ? a la concentración del
ácido tríflico al tiempo t. Considerando que la ley de velocidad es de segundo orden y que la concentración inicial de
la especie [SP-Bipy-H]2+, [SP]0, y del ácido tríflico, [H+]0, es diferente se utilizó la siguiente ecuación(48) para
estimar la constante de rapidez, k1, de la isomerización: ??????? ? ? Al hacer una gráf?ic?a??d?e??l?o?s?d?a?to?s??
y??un??a?ju?s?t?e??li?n?eal de mínimos cuadrados ? (Figura 2.22), se obtuvo una k1 de 3.1´10-1 M-1min-1 a partir
de la pendiente de la recta. Figura 2.22. Ajuste lineal de mínimos cuadrados de los datos cinéticos de la
transformación de [SP-Bipy-H]2+ a [MEH-Bipy-H]3+ para la estimación de la constante de velocidad, k1, del
proceso (línea negra). La pendiente de la recta corresponde a k1([H+]0-[SP]0) Otros grupos de investigación han
analizado la cinética de la isomerización de derivados de espiropiranos, a su respectivo isómero merocianina,
inducida por ácido. Se ha propuesto que el mecanismo de transformación de un compuesto espiropirano al isómero
merocianina protonado involucra la participacion del par electrónico libre sobre el átomo de nitrógeno del anillo
indólico del fragmento SP para llevar a cabo la ruptura del enlace Cespiro–O.(32) Se encontró que la protonación de
dicho átomo de nitrógeno disminuye la velocidad del proceso de isomerización a la forma merocianina. Raymo y
colaboradores estudiaron la transformación del compuesto [SP-OH] al isómero protonado [MEH-OH]+ inducida por
la adición de ácido trifluoroacético (Figura 2.23), obteniendo una cinética de segundo orden con una k1 de 4.1´10-2
M-1min-1.(26) Figura 2.23. Esquema de la transformación de la especie [SP-OH] al isómero protonado [MEH-
OH]+ inducida por ácido, en CH3CN Al comparar el resultado de Raymo con el que hemos obtenido para la especie
[SP-Bipy-H]2+, podemos observar que en nuestro caso la constante de rapidez de la transformación a la especie
merocianina protonada, es mayor por un orden de magnitud. Esto podría explicarse considerando que en nuestro
sistema, la basicidad del átomo de nitrógeno del fragmento indólico en la especie [SP-Bipy-H]2+ es menor con
respecto al compuesto [SP-OH] debido al efecto electroatractor del grupo bipiridinio. Por lo tanto, es menos
probable la protonación del átomo de nitrógeno indólico de [SP-Bipy-H]2+, lo que favorece el proceso de
isomerización inducida por ácido. Una vez que analizamos las propiedades de la molécula propuesta, tanto en su
forma espiropirano como merocianina, estudiamos su comportamiento en presencia del éter corona [DB248] por
resonancia magnética nuclear en disolución. A continuación se muestran los resultados obtenidos. 2.4.3. Estudio de
asociación entre [SP-Bipy][OTf] y [DB24C8] Se preparó una disolución de [SP-Bipy][OTf] (0.022 M, CD3CN) y se
agregaron cantidades crecientes del éter corona [DB24C8]. Los espectros de RMN de 1H resultantes muestran un
conjunto de señales que sufren cambios, tanto en la forma como en el desplazamiento químico (Figura 2.24). Figura
2.24. Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, CD3CN, 298 K) de [SP-Bipy][OTf] (espectro inferior, 0.022
M) y después de agregar [DB24C8] Después de agregar 10 equivalentes del macrociclo, las señales de los espectros
se vuelven más anchas, especialmente la que corresponde a los protones Ha. Los protones Hb y Hc del fragmento
bipiridinio son los que muestran el cambio más relevante en el desplazamiento químico (Dd10eq = –0.15 y –0.11
ppm respectivamente), mientras que el resto de las señales, incluyendo la de los protones H11 en la unidad etano, se
mantienen prácticamente en la misma posición. Debido a la baja solubilidad del macrociclo después de adicionar 10
equivalentes, no se alcanzó el desplazamiento químico máximo de las señales de protón. Considerando los cambios
poco significativos en los desplazamientos químicos de las señales en el espectro de la mezcla, así como el
ensanchamiento de las señales de los protones Ha-c, podemos inferir que el fragmento bipiridinio de [SP-Bipy]+ y
[DB24C8] interaccionan débilmente en disolución. Sin embargo, cuando se lleva a cabo el estudio con el isómero
merocianina del huésped, se observa un comportamiento totalmente diferente por RMN, como se muestra a
continuación. 2.4.4. Estudio de asociación entre [MEH-Bipy-H][OTf]3 y [DB24C8] Al agregar [DB24C8] a una
disolución de [MEH-Bipy-H][OTf]3 (0.022 M, CD3CN), el espectro de RMN de 1H resultante presenta



file:///C/...IVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2016_(7)/ithenticate_summary_71281097 Denhy Hernández Melo.html[10/08/2021 02:01:36 a. m.]

modificaciones importantes en los desplazamientos químicos de las señales (Figura 2.25). Esto proporciona
evidencia de la formación de un complejo anfitrión-huésped entre ambos componentes. Figura 2.25. Espectros
parciales de RMN de 1H (500 MHz, CD3CN, 298 K) de [MEH-Bipy-H][OTf]3 (espectro inferior, 0.022 M) y
después de agregar [DB24C8]. (*) Señal proveniente del macrociclo El hecho de observar sólo un conjunto de
señales en el espectro de 1H de la mezcla del anfitrión y el huésped, indica un intercambio químico rápido entre las
especies libres y el complejo en la escala de tiempo de RMN. Este comportamiento puede originarse porque el
átomo de nitrógeno terminal del grupo bipiridinio se encuentra protonado, como se ha visto en sistemas similares.
(49) Las señales que experimentan los cambios más significativos son las que corresponden tanto a los protones del
grupo bipiridinio, como a las del etano puente y del enlace doble del fragmento MEH. Una vez que se satura el
sistema con [DB24C8], las señales de los protones H10 y H11 de la unidad etano se desplazan claramente a
frecuencias más altas (Dd10eq = +0.30 y +0.32 ppm respectivamente), mientras que las resonancias de los protones
sobre el grupo bipiridinio se mueven a frecuencias bajas, especialmente Ha, Hb y Hc (Dd10eq = –0.12, –0.70 y –
0.54 ppm respectivamente). Estas observaciones indican la existencia de interacciones de enlace de hidrógeno y de
apilamiento p, respectivamente. Los protones H8 y H9, localizados en el enlace doble del fragmento merocianina, se
desplazan considerablemente con respecto a su posición inicial (Dd10eq ~ +0.30 ppm), lo que sugiere una
interacción intermolecular con el macrociclo. En la figura 2.26 se muestran las gráficas del cambio en el
desplazamiento químico de las señales de los protones Ha y H10 después de la adición de [DB24C8]. Se puede notar
que dichos protones experimentan efectos opuestos entre sí, que se deben al ambiente químico que los rodea y que
resultan de la interacción del huésped con distintas partes del éter corona. Figura 2.26. Gráficas del cambio en el
desplazamiento químico de las señales de los protones Ha y H10 después de agregar cantidades crecientes de
[DB24C8] Todos los cambios observados en los desplazamientos químicos son consistentes con la formación de un
complejo anfitrión-huésped con una geometría de tipo [2]pseudorrotaxano, en donde la cavidad del macrociclo se
encuentra rodeando a la unidad etano del huésped y los anillos aromáticos del éter corona están muy próximos al
fragmento bipiridinio. La formación de un complejo con estequiometría 1:1 se confirmó por espectrometría de masas
de alta resolución (Figura 2.27). Se observa el patrón isotópico esperado para el huésped, la rueda y un anión triflato,
[(ME-Bipy-H)(DB24C8)(OTf)]+, (C55H60F3N4O14S)+ con una relación m/z experimental de 1089.3763 uma y
una relación calculada de 1089.3773 uma, lo que corresponde a un error de 0.9 ppm. Figura 2.27. Espectro de masas
de alta resolución (ESI-TOF) de la especie [(ME-Bipy-H)(DB24C8)(OTf)]+, (C55H60F3N4O14S)+ Mediante el
experimento de titulación, seguido por RMN de 1H, y el ajuste no-lineal de mínimos cuadrados(50) de los datos
obtenidos (ver sección experimental), se estimó una constante de asociación del complejo, Ka, de (1.39±0.05)´101
M-1. Nuestro sistema muestra una constante de asociación más baja que la que se obtiene utilizando el sitio de
reconocimiento de Loeb (Figura 2.1, Ka ~ 2.3´102 M-1), lo que probablemente se debe a que las interacciones de
tipo ion-dipolo y de apilamiento p están menos favorecidas. A pesar de ello, es claro que el movimiento de
deslizamiento del macrociclo está influenciado por el proceso de transformación del huésped de su forma
espiropirano al isómero merocianina mediante un estímulo químico. La disociación de los componentes del
[2]pseudorrotaxano formado por la especie [MEH-Bipy-H]3+ y el [DB24C8], puede llevarse a cabo si se agrega
piridina como base a la disolución, en una relación 1:3, para obtener al huésped en su forma [SP-Bipy]+. El ciclo
puede repetirse sólo un par de veces debido a la descomposición del huésped en medio básico. Para evaluar si la
presencia del grupo bipiridinio en el huésped es importante en la formación del complejo de inclusión, se realizó el
estudio de asociación entre el éter corona [DB24C8] y el precursor que sólo contiene al grupo espiropirano en su
estructura, [SP-Br], así como con el isómero merocianina correspondiente, [MEH-Br]+. Se observan cambios
prácticamente nulos en los desplazamientos químicos de las señales del espectro de RMN de 1H de las especies [SP-
Br] y [MEH-Br]+ después de agregar cantidades crecientes de [DB24C8] al medio (ver sección experimental). Esto
indica que es posible descartar una interacción con el éter corona en ambos casos. Por lo tanto, la presencia del
grupo bipiridinio en el huésped es fundamental para obtener un complejo de inclusión con el éter corona cuando el
huésped se encuentra en su forma merocianina, ya que permite la formación del sitio de reconocimiento N+–CH2–
CH2–N+. En la tabla 2.1 se resumen los resultados descritos hasta ahora. Se muestran los cambios más
significativos en el desplazamiento químico de las señales de protón de las especies estudiadas, después de agregar
10 equivalentes de [DB24C8]. Tabla 2.1. Resumen de los principales cambios en los desplazamientos químicos
(Dd10eq) de las señales de 1H de [SP-Bipy]+ y [MEH-Bipy-H]3+ luego de agregar 10 equivalentes de [DB24C8]
(500 MHz, CD3CN, 298 K) Dd10eq (ppm) Fragmento del huésped H [SP-Bipy]+ [MEH-Bipy-H]3+ a + 0.06 – 0.12
Bipiridinio b – 0.15 – 0.70 c – 0.11 – 0.54 Etileno 10 - + 0.30 11 + 0.03 + 0.32 Espiropirano o Merocianina 8 – 0.03
+ 0.26 9 + 0.07 + 0.30 (-) El desplazamiento químico final no puede determinarse porque la señal se encuentra
traslapada con las señales del éter corona en exceso Al comparar el Dd10eq para cada especie, se puede notar
claramente que los cambios más importantes corresponden a la mezcla del compuesto [MEH-Bipy-H]3+ con el éter
corona [DB24C8]. El hecho de que las señales del grupo bipiridinio de [MEH-Bipy-H]3+ se desplacen a frecuencias
bajas, indica interacciones de apilamiento p con los anillos aromáticos del macrociclo, mientras que el efecto de
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desprotección que experimentan los protones del fragmento etileno puede explicarse considerando que la cavidad del
macrociclo se encuentra rodeando a esta parte de la molécula. Estas observaciones son consistentes con la formación
de un complejo cuya geometría es de tipo [2]pseudorrotaxano, que es inducida por el movimiento de deslizamiento
del macrociclo acoplado a la isomerización química del huésped,(51) como se muestra en la figura 2.28. Figura 2.28.
Representación esquemática del movimiento de deslizamiento del macrociclo inducido químicamente por el proceso
de isomerización de la especie [SP-Bipy]+ al isómero [MEH-Bipy-H]3+ Debido al corto tiempo de vida de la
especie fotogenerada [ME-Bipy]+, no fue posible establecer la formación de complejos entre ésta y el macrociclo
[DB24C8], mediante RMN. Por ello, decidimos atrapar cinéticamente al macrociclo in situ adicionando un grupo
voluminoso en el átomo de N terminal de la especie fotogenerada, para formar una especie [2]rotaxano, como se
muestra a continuación. 2.4.5. Captura cinética del [2]rotaxano formado por el huésped [ME-Bipy]+ y el macrociclo
[DB24C8] Con la finalidad de atrapar cinéticamente al complejo [2]rotaxano in situ, se incorporó el grupo 4-
tercbutilbencilo al átomo de N terminal de la especie [ME-Bipy]+, en presencia del [DB24C8]. Se ha observado que
el volumen de dicho grupo es suficiente para impedir la entrada o salida del macrociclo. La captura cinética del
[2]rotaxano se propuso tomando en cuenta que la isomerización fotoquímica del fragmento espiropirano de [SP-
Bipy]+ ocurre en una escala de tiempo más corta que el movimiento de deslizamiento del macrociclo en el huésped.
En el primer caso, la transformación fotoquímica se encuentra en el orden de nano- a femtosegundos,(27–30)
mientras que la formación de la especie entrecruzada sucede en una escala de milisegundos.(52) Ambos procesos
son más rápidos que la reacción de alquilación del huésped para la obtención de la especie [2]rotaxano. A una
disolución de [SP-Bipy][OTf] en CD3CN, se agregaron 5 equivalentes tanto de [DB24C8], como de bromuro de 4-
tercbutilbencilo para favorecer la entrada del macrociclo en el huésped, seguida por la reacción de alquilación.
Posteriormente, la disolución se irradió con luz UV a 254 nm durante 18 horas en un tubo de cuarzo. Después del
tiempo de reacción, se aisló un precipitado que fue analizado por RMN de 1H y espectrometría de masas de alta
resolución. En el espectro de RMN de 1H (sección experimental) se encontró evidencia de la formación del
complejo [2]rotaxano, además de otros productos, principalmente el huésped alquilado con el grupo tercbutilbencilo
y al compuesto [SP-Bipy]+ que no reaccionó, lo que refleja la baja estabilidad del complejo precursor
pseudorrotaxano, además de la baja fotoconversión de la especie SP a la ME. El espectro de masas de alta resolución
(Figura 2.29) muestra un pico que corresponde a la especie [(ME-Bipy-tBuBn)×(DB24C8)]+ en un valor de m/z =
1235.4852 uma, que concuerda con el valor calculado de 1235.4869 uma (error relativo de 1 ppm). Figura 2.29.
Síntesis del complejo [2]rotaxano a partir de la especie [2]pseudorrotaxano fotoquímicamente generada. En la parte
inferior izquierda se muestra el espectro de masas de alta resolución del rotaxano Luego de varios intentos y distintas
condiciones experimentales, el complejo [2]rotaxano sólo pudo detectarse en bajas concentraciones. Se intentó
purificar la especie entrecruzada por cromatografía en capa fina utilizando como fase estacionaria sílica, alúmina y
florisil®, junto con varias mezclas de disolvente como fase móvil. Aparentemente el [2]rotaxano se queda retenido
en la fase estacionaria y se descompone en elementos que no fue posible caracterizar. Aunque la transformación no
es cuantitativa, este experimento nos permitió obtener evidencia relacionada con el acoplamiento entre el proceso de
isomerización y el movimiento de deslizamiento inducido por luz en nuestro sistema. Para cerrar este capítulo, se
presentan las conclusiones derivadas de los resultados mostrados anteriormente. Conclusiones Capítulo 2 2.5.
Conclusiones Se preparó la especie [SP-Bipy]+ que contiene un fragmento espiropirano que puede isomerizarse para
obtener la forma merocianina [MEH-Bipy-H]3+ o [ME-Bipy]+ a partir de la adición de ácido al medio, o por
irradiación con luz UV. La transformación de [SP-Bipy]+ involucra cambios electrónicos y estructurales importantes
que están acoplados al movimiento de deslizamiento del éter corona [DB24C8] en el huésped para generar un
complejo con geometría [2]pseudorrotaxano. La baja complementariedad electrónica y estructural de la especie [SP-
Bipy]+ con el éter corona, provoca que estos componentes interaccionen débilmente en disolución; mientras que la
presencia del fragmento MEH o ME en el huésped favorece la generación del sitio N+–CH2–CH2–N+ que es afín a
la cavidad del macrociclo y promueve la formación de un complejo de inclusión. La presencia del fragmento
bipiridinio en la especie [SP-Bipy]+, en conjunto con la isomerización del grupo SP a MEH, es esencial para la
formación del sitio de reconocimiento N+–CH2–CH2–N+. El fragmento bipiridinio en el huésped resultará de
importancia para proponer los sistemas de estudio que se discutirán en capítulos subsecuentes, ya que a partir de la
modificación del sustituyente en el átomo de N terminal se pueden obtener huéspedes que favorezcan otros tipos de
movimientos relativos en el ensamble supramolecular. CAPÍTULO 3 CAMBIO CONFORMACIONAL DEL
MACROCICLO EN UN [2]PSEUDORROTAXANO Introducción Capítulo 3 3.1. Introducción En el capítulo
anterior se presentó el acoplamiento del proceso de isomerización del fragmento espiropirano a su forma
merocianina con el movimiento de deslizamiento del macrociclo en el huésped. Los resultados mostrados indican la
formación de un complejo de inclusión, con una geometría de tipo [2]pseudorrotaxano, que se encuentra en un
intercambio químico rápido con los componentes libres, con respecto a la escala de tiempo de la RMN. Con el fin de
obtener mayor información sobre la naturaleza de las interacciones que existen en el complejo, así como para
confirmar su geometría, se modificó el grupo terminal en el huésped. Este grupo podría provocar un cambio en la
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rapidez del proceso de asociación y disociación de los componentes, de tal manera que fuera lento con respecto a la
escala de tiempo de la RMN. Lo anterior permitiría distinguir un conjunto de señales, tanto para las especies libres,
como para el complejo supramolecular en el espectro de RMN de 1H. La variación propuesta en el huésped consistió
en agregar un sustituyente bencilo al grupo bipiridinio de la especie [SP-Bipy]+; esto ralentizaría el intercambio de
los componentes del sistema. Además, dicho sustituyente podría tener repercusión en la manera en la que el huésped
y el macrociclo interaccionan en disolución, ya que con la alquilación se generaría una carga positiva adicional que
provocaría que el grupo bipiridinio fuera más deficiente en densidad electrónica y, por lo tanto, podría actuar como
un sitio de reconocimiento tipo viológeno para el éter corona. Lo anterior permitiría la formación de isómeros co-
conformacionales, en donde la posición relativa del macrociclo con respecto al eje dependería de la forma del
huésped, ya sea espiropirano o merocianina. En este capítulo se presenta la síntesis y caracterización de un
compuesto en su forma espiropirano con un sustituyente bencilo, así como su respuesta frente a estímulos químicos
y ópticos para obtener a la especie merocianina correspondiente. Además, se muestra el estudio por RMN de la
asociación entre ambas especies y el éter corona [DB24C8] en acetonitrilo. Los resultados indican la formación de
complejos con geometría [2]pseudorrotaxano en donde el macrociclo adopta una conformación distinta dependiendo
del isómero presente del huésped. Introducción Capítulo 3 Para comprobar que existen interacciones no-covalentes
entre los anillos aromáticos del macrociclo y el fragmento merocianina del huésped que contiene al sustituyente
becilo, se hizo un estudio comparativo utilizando el éter 24-corona-8, [24C8], que carece de anillos aromáticos en su
estructura. Mediante el uso de la estrategia termodinámica llamada ciclo químico de doble mutante se determinó
cuantitativamente la contribución de dichas interacciones a la estabilidad del [2]pseudorrotaxano. Por último, se
analizó la posibilidad de tener complejos no-entrecruzados en disolución, integrados por el éter corona [DB24C8] y
el huésped en su forma espiropirano o merocianina. A lo largo de la discusión, se mostrará la metodología utilizada,
los resultados obtenidos, así como las conclusiones que se derivaron de nuestras observaciones. Enseguida se
presenta la propuesta del sistema que se estudiará en este capítulo y los antecedentes que nos ayudaron a establecer
el posible comportamiento de los componentes en disolución. Propuesta Capítulo 3 3.2. Propuesta En estudios
previos se ha demostrado que el eje 1,2-bis(bipiridinio)etano que contiene grupos bencilo en sus extremos forma un
complejo de tipo [2]pseudorrotaxano con el éter corona [DB24C8] (Figura 3.1).(53) Figura 3.1. Fórmula estructural
del [2]pseudorrotaxano formado por el eje 1,2-bis(bipiridinio)etano bencilado (azul) y el éter corona [DB24C8]
(naranja) Debido al efecto estérico que genera el grupo bencilo durante el deslizamiento del macrociclo en el eje, el
equilibrio entre los componentes no asociados y el complejo es lento con respecto a la escala de tiempo de la RMN y
por lo tanto es posible identificar claramente un grupo de señales para cada especie en el espectro de RMN de 1H. El
cambio en el desplazamiento químico de las señales del huésped en el complejo, con respecto al no asociado,
proporciona evidencia de las interacciones que mantienen unido al ensamble molecular. En este complejo, las
señales de los protones del fragmento etano se desplazan a frecuencias más altas, lo cual se ha interpretado como una
consecuencia de la formación de enlaces de hidrógeno C–H×××O con los átomos de oxígeno del éter corona,
mientras que las señales de los protones meta al átomo de N del grupo bipiridinio se desplazan a frecuencias más
bajas, debido a la protección generada por los anillos aromáticos del macrociclo, lo que ha sido considerado como
evidencia de interacciones de apilamiento p. Estas observaciones permitieron proponer que el complejo tiene una
geometría [2]pseudorrotaxano en donde el [DB24C8] adopta una conformación tipo silla para maximizar las
interacciones de apilamiento p entre ambos componentes, lo cual fue Propuesta Capítulo 3 confirmado
posteriormente mediante el análisis de la estructura cristalina de complejos de inclusión con ejes similares.(53)
Además de la conformación tipo silla, los éteres corona de 24 miembros con anillos aromáticos en su estructura
pueden adoptar una tipo bote (Figura 3.2). La conformación del macrociclo dependerá de las interacciones que
mantengan unidos a los componentes del complejo supramolecular. a) b) Figura 3.2. Representación de las
conformaciones que puede adoptar un éter corona de 24 miembros con anillos aromáticos en su estructura; a)
conformación tipo silla, b) conformación tipo bote Muestra de ello ocurre al reemplazar uno de los anillos piridinio
internos del eje 1,2-bis(bipiridinio)etano por un grupo fenilo para generar una especie monocatiónica.(54) En
presencia de éteres corona de 24 miembros, como el isómero anti del éter aniónico di(sulfobencen)-24-corona-8,
[DSDB24C8]2-, se forman complejos con una geometría [2]pseudorrotaxano en donde el macrociclo adopta una
conformación tipo bote con los anillos aromáticos del éter corona rodeando al grupo piridinio del eje para favorecer
interacciones entre ambos componentes (Figura 3.3). Lo anterior fue confirmado mediante RMN de 1H y por el
análisis de la estructura cristalina del complejo. La afinidad entre el eje modificado y el macrociclo disminuye con
respecto al eje original debido a que las interacciones ion-dipolo y de apilamiento p son más débiles. Propuesta
Capítulo 3 Figura 3.3. a) Fórmula estructural y b) representación de los radios de van der Waals de la estructura
cristalina del arreglo supramolecular en donde se observa la conformación tipo bote que adopta el macrociclo
[DSDB24C8]2- (naranja) alrededor del grupo piridinio del eje (azul oscuro) Tomando en cuenta estos antecedentes,
decidimos modificar la especie [SP-Bipy]+ agregando un grupo bencilo al fragmento bipiridinio, dando lugar a la
especie dicatiónica [SP-Bipy-Bn]2+. Esto cumpliría con dos objetivos: 1) tener un sitio de reconocimiento adicional
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para el éter corona y promover un cambio conformacional del macrociclo luego de la isomerización del huésped; 2)
hacer más lento el equilibrio de asociación y disociación de los componentes del complejo pseudorrotaxano. Se
espera que la especie [SP-Bipy-Bn]2+ forme un complejo [2]pseudorrotaxano con el macrociclo [DB24C8] en una
conformación tipo bote para maximizar las interacciones de apilamiento p entre los anillos aromáticos del
macrociclo y el grupo bipiridinio unido al fragmento etano del huésped. Dicha conformación estaría favorecida por
el impedimento estérico que generaría tanto el grupo espiropirano, como el sustituyente bencilo en el eje. La
transformación del huésped de la forma espiropirano a la especie merocianina, por estímulos ópticos o químicos
([ME-Bipy-Bn]2+ o [MEH-Bipy-Bn]3+), modificaría el sitio de reconocimiento promoviendo la formación de un
complejo [2]pseudorrotaxano, en donde se favorecería una conformación tipo silla del macrociclo debido al arreglo
plano del fragmento merocianina. El cambio en la conformación del macrociclo de tipo bote a silla se traduciría
como un cambio conformacional acoplado al proceso de isomerización del eje de su forma espiropirano a su isómero
merocianina (Figura 3.4). Propuesta Capítulo 3 Figura 3.4. Representación esquemática de la propuesta. Se muestran
los complejos [2]pseudorrotaxano formados entre el [DB24C8] y [SP-Bipy-Bn]2+ (izquierda), así como el que se
obtiene con el eje en su forma merocianina (derecha). El macrociclo experimenta un cambio conformacional al pasar
de una estructura tipo bote a una silla después de la isomerización del eje En la siguiente sección se muestran
ejemplos de arreglos supramoleculares formados por éteres corona y derivados de piridinio en donde se observa un
cambio conformacional del macrociclo. Además, se describe la estrategia termodinámica denominada ciclo químico
de doble mutante que permite establecer la existencia de interacciones no-covalentes en complejos supramoleculares
y su contribución a la energía libre de asociación del sistema. Esta estrategia fue empleada en nuestro estudio, como
se discutirá más adelante. Antecedentes Capítulo 3 3.3. Antecedentes Los complejos tipo anfitrión–huésped pueden
adoptar distintas co-conformaciones en disolución dependiendo de la geometría de sus componentes, la cual resulta
de las interacciones no-covalentes que los mantienen unidos y del entorno que los rodea. Enseguida se describirán
algunos ejemplos. Como se mencionó en el primer capítulo de este trabajo, la isomería co-conformacional se refiere
a la presencia de dos o más estructuras supramoleculares que constan de los mismos componentes pero que difieren
en la posición relativa de sus elementos, dando lugar a arquitecturas con arreglos geométricos diferentes.(15)
Recientemente, nuestro grupo de investigación reportó que los pares iónicos formados por derivados de viológeno y
el éter corona dianiónico anti-di(sulfobencen)-24-corona-8, [DSDB24C8]2-, presentan isomería co-conformacional
en disolución, como se muestra en la figura 3.5.(16) Figura 3.5. Posibles isómeros co-conformacionales formados
entre derivados de viológeno y el éter corona dianiónico [DSDB24C8]2- (naranja) en disolución; a) isómero
entrecruzado, b) isómero externo, c) isómero parcialmente entrecruzado En el co-confórmero entrecruzado (figura
3.5a) el viológeno está ocupando la cavidad del éter corona formando un [2]pseudorrotaxano, mientras que en el
isómero externo (figura 3.5b) el macrociclo adopta una conformación tipo bote y el huésped se coloca fuera de la
cavidad del éter corona. Por último, en el isómero parcialmente entrecruzado (figura 3.5c) el macrociclo tiene una
conformación tipo bote y en el centro de la cavidad se localiza uno de los sustituyentes del viológeno. Antecedentes
Capítulo 3 Todos estos isómeros coexisten en disolución y se ha demostrado que los componentes de los complejos
se mantienen unidos por enlaces de hidrógeno, interacciones electrostáticas y de apilamiento p. Por otro lado, se ha
encontrado que compuestos de tipo [2]rotaxano formados por éteres corona y ejes que contienen el fragmento 1,2-
bis(piridinio)etano como sitio de reconocimiento, adoptan dos diferentes co-conformaciones que se pueden
identificar, cuantificar y, en algunos casos, controlar las poblaciones de los isómeros.(13) La proporción de estos co-
confórmeros está determinada por el impedimento estérico y por las interacciones no-covalentes que mantienen
unidos al eje y la rueda. El cambio en la posición de los grupos aromáticos presentes en el macrociclo provoca
modificaciones en el espectro de RMN de 1H, o bien, en el espectro electrónico de las especies. La obtención
preferencial de un isómero co-conformacional se ha logrado a partir de estímulos químicos;(13,55,56) ejemplos de
ello se muestran en la figura 3.6. a) b) c) Figura 3.6. Ejemplos de compuestos de tipo [2]rotaxano que involucran un
cambio en la posición de los anillos aromáticos del macrociclo; a) el cambio depende del disolvente y causa
variaciones en el espectro de RMN de 1H; b) el cambio genera diferencias de color que son moduladas por las
características electrónicas del éter corona; c) el cambio es controlado por la coordinación de un ion metálico
Antecedentes Capítulo 3 En la figura 3.6a se muestra un [2]rotaxano formado por un eje asimétrico y un éter corona
que contiene dos grupos aromáticos diferentes en su estructura: un benceno y un grupo naftaleno.(13) A la izquierda
se muestra el co-confórmero en donde el grupo benceno del macrociclo se coloca cerca de la unidad bipiridinio del
eje, mientras que el grupo naftaleno está próximo al fragmento lutidinio. A la derecha se muestra el resultado del
cambio en la posición de los grupos del macrociclo con respecto al eje: el grupo benceno del éter corona se
encuentra ahora sobre el fragmento lutidinio del eje, mientras que el naftaleno está cercano al grupo bipiridinio. La
proporción de los isómeros co-conformacionales depende del disolvente en el que se encuentre el sistema y se puede
determinar a partir de los cambios observados en el espectro de RMN de 1H del complejo asimétrico con respecto al
espectro de las especies simétricas. La figura 3.6b corresponde a un sistema cromofórico en donde la posición de los
grupos aromáticos del macrociclo genera cambios de color en la disolución que permiten establecer la distribución
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de los co-confórmeros mediante el uso de la espectroscopía de absorción.(55) Los cambios en el espectro de
absorción son modulados por las propiedades electrónicas del éter corona, de tal forma que el proceso de
transferencia de carga de los grupos aromáticos de la rueda hacia el eje se vea afectado por la posición en la que
éstos se encuentren, dando lugar a un cromóforo con un color único que es utilizado para identificar y cuantificar a
los co-confórmeros formados. Por último, la figura 3.6c es un ejemplo de un interruptor molecular. El cambio en la
posición de los anillos aromáticos del macrociclo es controlado por la coordinación de un ion metálico en el extremo
terpiridina del eje.(56) A la izquierda, se muestra el [2]rotaxano en ausencia de iones metálicos; el grupo
naftalendiol del macrociclo se encuentra preferentemente orientado hacia el extremo tercbutilbencilo del eje. A la
derecha, se presenta el co-confórmero que resulta después de adicionar una sal de Ag+ al sistema. Se forma un
complejo cuya geometría de coordinación es plana y por lo tanto favorece interacciones de apilamiento p con el
grupo naftalendiol del éter corona, provocando un cambio co-conformacional en el complejo. Este proceso es
reversible si se remueve el ion Ag+ del sistema. Las modificaciones asociadas a cada co-confórmero pueden ser
detectadas por RMN de 1H. Antecedentes Capítulo 3 En los ejemplos anteriores, el éter corona siempre mantiene
una conformación tipo silla, lo cual se confirmó por el análisis de la estructura cristalina de algunos de los
complejos. Existen otros ejemplos en donde se favorece el cambio conformacional del macrociclo de una estructura
tipo silla a una bote. En complejos de tipo [2]rotaxano formados por tetralactamas cíclicas y ejes derivados de
escuaraína (del inglés squaraine),(57) se ha observado que el macrociclo se encuentra en equilibrio entre una
conformación tipo silla y bote en disolución. En la figura 3.7 se muestra la fórmula estructural y la estructura
cristalina de compuestos en donde la tetralactama cíclica adopta una conformación tipo silla y bote alrededor de un
eje de escuaraína. Se puede favorecer cualquiera de los dos isómeros si se modifican las propiedades electrónicas y
estéricas del eje. Figura 3.7. Isómeros co-conformacionales que resultan del cambio en el macrociclo; a) la rueda se
encuentra en una conformación tipo silla; b) la rueda se encuentra en una conformación tipo bote. En la parte
superior se muestra la fórmula estructural del complejo, en la parte inferior se indica la representación de radios de
van der Waals de las estructuras cristalinas correspondientes Aunque hasta el momento existe mayor evidencia del
cambio conformacional del macrociclo en compuestos de tipo rotaxano, se propone que esta variación pueda ocurrir
también en complejos anfitrión-huésped con geometría [2]pseudorrotaxano. Antecedentes Capítulo 3 Ciclo químico
de doble mutante para cuantificar interacciones no-covalentes Cuando se analiza la formación de arreglos
supramoleculares, es importante determinar parámetros termodinámicos como la constante de asociación (Ka) del
complejo así como su energía libre de asociación (DGa), lo cual nos da una idea de la afinidad que existe entre los
elementos del sistema. Para estimar la contribución de cada interacción no–covalente al valor de DGa, se emplea una
estrategia termodinámica llamada ciclo químico de doble mutante(58) que consiste en preparar variantes del sistema
(mutantes) de tal manera que desaparezca la interacción de interés. En la figura 3.8 se muestra un esquema que
representa un ciclo de doble mutante para medir la contribución de una interacción X-Y en un sistema
supramolecular; el estado A es el que presenta la interacción de interés, mientras que el estado D es aquel en donde
no existe dicha interacción. Conociendo los valores de DG de cada estado, es posible obtener un valor de D(DG) que
corresponde a la contribución de la interacción X-Y. Figura 3.8. Representación esquemática del ciclo químico de
doble mutante de un sistema supramolecular para determinar cuantitativamente la interacción X–Y. Las líneas
discontinuas corresponden a las interacciones que se cancelan en el ciclo, mientras que las barras grises horizontales
representan las interacciones no-covalentes principales que mantienen unido al complejo supramolecular
Antecedentes Capítulo 3 Este método permite cuantificar interacciones atractivas o repulsivas que pueden llegar a
ser del orden de 1 kJmol-1. El ciclo de doble mutante se ha utilizado en sistemas que van desde proteínas hasta
complejos de inclusión.(58) En el caso de los complejos [2]pseudorrotaxano formados por ejes 1,2-
bis(piridinio)etano con el éter corona [DB24C8], esta estrategia fue empleada para determinar la contribución
electrostática que surge al cambiar el macrociclo [DB24C8] por el éter corona dianiónico anti-disulfo-dibencen-24-
corona-8, [DSDB24C8]2–, la cual corresponde a un valor de D(DG)= -5.1 kJ×mol-1y que representa una cuarta
parte del valor de la energía libre global del sistema estudiado.(59) Enseguida se presentan los resultados que se
obtuvieron de nuestro estudio, así como la discusión de los mismos. En primer lugar, se muestra la síntesis y
caracterización del huésped con un sustituyente bencilo, tanto en su forma espiropirano como merocianina.
Resultados y discusión Capítulo 3 3.4. Resultados y discusión 3.4.1. Síntesis y caracterización del huésped con un
sustituyente bencilo en su forma espiropirano y merocianina El compuesto [SP-Bipy-Bn][OTf]2 se preparó a partir
de la reacción de alquilación de [SP-Bipy][Br] con bromuro de bencilo en acetonitrilo, seguida de un intercambio
iónico en una disolución acuosa utilizando la sal de triflato de sodio. El compuesto de partida se sintetizó como se
describió en el capítulo anterior (Figura 3.9). Figura 3.9. Esquema de reacción para la obtención del eje [SP-Bipy-
Bn][OTf]2 La reacción de alquilación de [SP-Bipy][Br] se completa después de 24 horas de agitación a temperatura
ambiente. Se observa la formación de un sólido color naranja correspondiente a la sal [SP-Bipy-Bn][Br]2, la cual se
filtra y se seca a vacío. Una vez aislada, la sal de bromuro se disuelve en una disolución acuosa que contiene un
exceso de triflato de sodio para obtener el eje [SP-Bipy-Bn][OTf]2 como un sólido café. El compuesto [SP-Bipy-Bn]
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[OTf]2 se caracterizó por RMN de 1H, 13C, por experimentos de dos dimensiones COSY, NOESY, HETCOR; por
espectroscopía de absorción y por espectrometría de masas de alta resolución. El espectro de RMN de 1H muestra
las señales esperadas de acuerdo a la estructura del compuesto (Figura 3.10). Resultados y discusión Capítulo 3
Figura 3.10. Espectro de RMN de 1H (500 MHz, CD3CN, 298 K) de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 Los espectros de RMN
de 1H de la especie [SP-Bipy-Bn]2+ y del precursor [SP-Bipy]+ son muy parecidos entre sí; la principal diferencia
radica en que las señales de los protones del fragmento bipiridinio de [SP-Bipy-Bn]2+ se encuentran a frecuencias
más altas con respecto al precursor. Además, las señales de los protones Hb y Hc de la especie [SP-Bipy-Bn]2+
ahora se encuentran en desplazamientos químicos similares, lo cual se debe a que los dos átomos de N del grupo
bipiridinio se encuentran alquilados. Las señales características del fragmento espiropirano de la especie [SP-Bipy-
Bn]2+ que corresponden a los protones H8 y H9 se observan como dobletes en 6.85 y 5.07 ppm, con una constante
de acoplamiento de 10.2 Hz que indica una configuración cis del enlace doble. De igual forma, aparecen las señales
simples de los grupos metilo del fragmento indolínico en 1.17 y 1.03 ppm. Por otro lado, las señales de los protones
H10 aparecen a frecuencias más bajas con respecto a los protones H11, en 3.72 y 4.85 ppm respectivamente,
mientras que las señales de los protones del grupo bencilo, Hf y He, se localizan en 7.51 y 5.85 ppm. Se evaluó la
respuesta de la especie [SP-Bipy-Bn][OTf]2 frente a los estímulos ácido-base y a la irradiación UV, mediante
espectroscopía de absorción. Su comportamiento es muy similar al que se observó con el compuesto [SP-Bipy]+.
Una disolución de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 (4´10-5 M, CH3CN) es incolora y no existen bandas después de 400 nm en
el espectro de absorción. Al agregar 3 equivalentes de ácido tríflico (HOTf), la disolución se vuelve amarilla y se
observa la aparición de una banda de absorción en 420 nm, que es característica de la formación de [MEH-Bipy-
Bn]3+; la transformación se completa después de 12 horas de mantener la disolución en la oscuridad. Al agregar
base a esta disolución, se desprotona el grupo MEH dando lugar a la especie [ME-Bipy-Bn]2+ que contiene el
fragmento merocianina zwitteriónico, el cual es responsable de la aparición de una banda de absorción a 578 nm,
provocando que la disolución sea de color morado. La especie [ME-Bipy-Bn]2+ también puede obtenerse irradiando
una disolución de [SP-Bipy-Bn]2+ con luz UV a 254 nm; la fotoconversión es de aproximadamente un 7%
considerando que el valor del coeficiente de absorción a 578 nm es de 3.1´104 cm-1 M-1, cuya determinación es
descrita en la sección experimental. La naturaleza electroaceptora del grupo viológeno(60) presente en [SP-Bipy-
Bn]2+ disminuye la fotoconversión del fragmento SP a su forma ME, con respecto a la observada para [SP-Bipy]+,
lo cual probablemente se debe a una transferencia de electrón fotoinducida (PET)(37) entre el fragmento SP y el
grupo bipiridinio. Por último, [SP-Bipy-Bn]2+ es recuperado después de irradiar con luz visible una disolución que
contenga a la especie ME o MEH. En la figura 3.11 se presenta el ciclo de cambio de la especie [SP-Bipy-Bn]2+
frente a estímulos ácido-base y ópticos, así como los espectros de absorción de cada estado del ciclo (Figura 3.11b).
Los cambios en el espectro de absorción de las especies formadas pueden observarse a simple vista como se muestra
en la figura 3.11c. Figura 3.11. a) Ciclo de cambio del compuesto [SP-Bipy-Bn][OTf]2; b) Espectros de absorción (4
´10-5 M, CH3CN) y c) fotografías de las disoluciones (1´10-4 M, CH3CN) de [SP-Bipy-Bn]2+, [MEH-Bipy-Bn]3+
y [ME-Bipy-Bn]2+ obtenido tanto química como fotoquímicamente, respectivamente Debido al corto tiempo de
vida de la especie [ME-Bipy-Bn]2+ no fue posible caracterizarla por RMN. Por otro lado, [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 se
obtuvo in situ, en un tubo para muestras de RMN, agregando 3 equivalentes de HOTf a una disolución de [SP-Bipy-
Bn][OTf]2 en CD3CN (Figura 3.12). Para transformar cuantitativamente el eje a su forma merocianina, la disolución
se mantiene en la oscuridad por 12 horas después de mezclar los componentes. Este compuesto se caracterizó por
RMN de 1H, 13C, COSY, NOESY, HETCOR y por espectrometría de masas de alta resolución. Figura 3.12.
Esquema de reacción para la obtención del compuesto [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 En la figura 3.13 se muestra el
espectro de RMN de 1H del compuesto [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 en donde se observan señales características que
indican la presencia del fragmento merocianina. El espectro es muy similar al observado para al análogo [MEH-
Bipy-H]3+. Debido al arreglo plano del fragmento MEH en la especie [MEH-Bipy-Bn]3+, los grupos metilo del
fragmento indólico se encuentran en un ambiente químico indistinguible, por lo que se observa una señal simple en
1.81 ppm para ambos. Los protones H8 y H9 aparecen como dobletes en 8.35 y 7.33 ppm respectivamente, con una
constante de acomplamiento de 16.3 Hz que indica una configuración trans del enlace doble central del fragmento
MEH. Los protones H10 se desplazan a frecuencias más altas, con respecto al eje en su forma espiropirano, a causa
de la carga positiva sobre el nitrógeno del fragmento indólico de MEH. Figura 3.13. Espectro de RMN de 1H (500
MHz, CD3CN, 298 K) de [MEH-Bipy-Bn][OTf]3. (*) Señal del disolvente residual CD2HCN Una vez que se
caracterizó al huésped en su forma espiropirano y merocianina, se estudió su comportamiento en presencia del éter
corona [DB24C8] en disolución. Los resultados obtenidos se describen a continuación. 3.4.2. Estudio de asociación
entre [SP-Bipy-Bn][OTf]2 y [DB24C8] El espectro de RMN de 1H de una disolución de [SP-Bipy-Bn][OTf]2
(0.022 M) con 2 equivalentes de [DB24C8], muestra el conjunto de señales que correspondería a los protones de las
especies libres, así como un nuevo grupo de señales de menor intensidad que es un indicio de la formación de un
complejo entrecruzado que se encuentra en un intercambio químico lento con los componentes libres. Para aumentar
la intensidad de estas señales y comprobar que son resultado de un intercambio químico lento, se incrementó la
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concentración del huésped a 0.1 M en la disolución. En la figura 3.14 se muestra la comparación del espectro de la
mezcla del huésped y el macrociclo en una proporción 1 a 2 respectivamente, con los espectros de los componentes
por separado. En color azul se resalta el nuevo conjunto de señales que sugiere la formación de un complejo
entrecruzado entre [SP-Bipy-Bn]2+ y [DB24C8]; el equilibrio de asociación y disociación de los componentes es
lento con respecto a la escala de tiempo de RMN. Figura 3.14. Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz,
CD3CN, 298 K). En la parte superior se muestra el espectro de [SP-Bipy-Bn][OTf]2, en la parte inferior se
encuentra el espectro del éter corona [DB24C8], en el centro se muestra la mezcla de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 (0.1 M)
con 2 equivalentes de [DB24C8]. En azul se resaltan las señales que corresponden al complejo entrecruzado Para
confirmar el intercambio químico lento entre las especies libres y el complejo, se utilizaron experimentos de RMN
de dos dimensiones. Entre ellos se encuentran el EXSY (por sus siglas del inglés: Exchange Spectroscopy)(61,62) y
el ROESY (por sus siglas del inglés: Rotating–frame Overhauser Enhancement Spectroscopy).(63,64) Al analizar
moléculas grandes, el experimento EXSY puede mostrar resultados poco confiables, por lo que se recomienda
utilizar el experimento llamado T-ROESY cuya secuencia de pulsos disminuye el efecto que provoca el tamaño de la
molécula en la obtención del espectro. En nuestro caso, fue posible relacionar las señales de las especies libres con
las del complejo formado entre [DB24C8] y [SP-Bipy-Bn]2+ mediante la técnica de RMN en dos dimensiones T-
ROESY. Esto permitió asignar las señales de protón de la especie asociada (Figura 3.15). Figura 3.15. Región
aromática del espectro de RMN T-ROESY (500 MHz, CD3CN, 298 K) de la mezcla del compuesto [SP-Bipy-Bn]
[OTf]2 (0.1 M) con 2 equivalentes de [DB24C8]. Por claridad, sólo se muestran los picos cruzados correspondientes
al intercambio químico. La asignación de las señales de las especies libres y del complejo se muestra con letras en
color negro y letras con apóstrofe en color azul, respectivamente Cuando se comparan las señales de protón del eje
libre con las que corresponden al eje en el complejo, se observan diferencias que proporcionan información de las
interacciones que mantienen unidos al eje y la rueda. Las señales de los protones Ha’ del grupo bipiridinio y H11’
del fragmento etileno del huésped en el complejo, se desplazan a frecuencias más altas (Dd = +0.37 y +0.08 ppm), lo
que es indicativo de la formación de enlaces de hidrógeno, de tipo C–H×××O, con los átomos de oxígeno del éter
corona. Los protones Hb’, Hc’ y Hd’ del fragmento bipiridinio experimentan un efecto de protección (Dd = -0.34,
-0.25 y -0.05 ppm respectivamente), así como los protones de los anillos aromáticos del macrociclo en el complejo,
HAr’ (Dd = - 0.19 ppm). Lo anterior indica una interacción de apilamiento p entre los anillos aromáticos del éter
corona y el grupo bipiridinio del huésped. Por otro lado, el protón H9’ del enlace doble del fragmento SP
experimenta un efecto de desprotección (Dd = +0.58 ppm) que puede ser generado por su cercanía con los átomos de
oxígeno de la cavidad del macrociclo. Cabe mencionar que las señales del resto de los protones presentes en el
fragmento SP del eje asociado no muestran cambios significativos en su desplazamiento químico. Considerando la
información obtenida por RMN, se propone que el arreglo estructural del complejo formado entre [SP-Bipy-Bn]2+ y
[DB24C8] es de tipo [2]pseudorrotaxano, en donde el éter corona adopta una conformación de bote, de tal forma que
la cavidad del macrociclo se encuentra rodeando el fragmento –CH2–N+ del huésped, mientras que los anillos
aromáticos del éter corona están orientados hacia el grupo bipiridinio para favorecer el apilamiento p, como se
muestra en la figura 3.16. La formación de un complejo con estequiometría 1:1 se confirmó por espectrometría de
masas de alta resolución (ver sección experimental). Figura 3.16. Representación de la estructura propuesta para el
[2]pseudorrotaxano formado entre el huésped [SP-Bipy-Bn]2+ y el éter corona [DB24C8], en donde se muestra al
macrociclo en una conformación tipo bote La constante de asociación, Ka, del [2]pseudorrotaxano formado entre el
[DB24C8] y [SP-Bipy-Bn]2+ fue estimada por el método de lectura única(65) tomando en cuenta el promedio de los
valores obtenidos en tres experimentos distintos. La Ka es de 2.6 (±0.5) M-1 y corresponde a una energía libre de
asociación, DGa, de -2.4 (±0.2) kJ×mol-1. El valor tan pequeño de la Ka de este complejo concuerda con lo que
esperábamos obtener considerando las características estructurales y electrónicas del fragmento SP. La baja
polaridad del grupo SP y el impedimento estérico que genera, disminuye la complementariedad entre el huésped y el
macrociclo, por lo que su afinidad es baja. Es importante mencionar que los desplazamientos químicos de las
especies no asociadas en el espectro de la mezcla de [DB24C8] y [SP-Bipy-Bn]2+ se encuentran ligeramente
desplazados con respecto a las señales de los componentes por separado. Esta observación se discutirá más adelante
en este capítulo. Una vez que se estableció la interacción débil entre [SP-Bipy-Bn]2+ y [DB24C8], se analizó el
comportamiento en disolución del huésped [MEH-Bipy-Bn]3+ en presencia del éter corona [DB24C8]. Enseguida se
presentan los resultados obtenidos. 3.4.3. Estudio de asociación entre [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 y [DB24C8] El
compuesto [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 se preparó a partir de la adición de 3 equivalentes de HOTf a una disolución de
[SP-Bipy-Bn][OTf]2 (0.022 M, CD3CN). Una vez que se transformó completamente el isómero SP a la forma
MEH, se agregaron 3 equivalentes de [DB24C8]; el espectro de RMN de 1H de esta mezcla muestra claramente la
formación de un complejo entrecruzado en un intercambio químico lento con el eje y la rueda no asociados. En la
figura 3.17 se comparan los espectros de 1H de [MEH-Bipy-Bn]3+, [DB24C8] y de la mezcla de ambos en una
proporción 1:3 respectivamente. En azul se resalta el nuevo conjunto de señales que corresponde a los protones
presentes en el complejo de inclusión. Figura 3.17. Comparación de los espectros parciales de RMN de 1H (500
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MHz, CD3CN, 298 K) del compuesto [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 (espectro superior), el macrociclo [DB24C8]
(espectro inferior) y de la mezcla de [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 (0.022 M) con 3 equivalentes de [DB24C8] (espectro
central) Para asignar las señales de protón de la nueva especie formada y confirmar el intercambio químico lento
entre los componentes del complejo, se obtuvo el espectro de RMN T-ROESY de una mezcla de concentración 0.1
M del huésped y el macrociclo (Figura 3.18). Figura 3.18. Región aromática del espectro de RMN T-ROESY (500
MHz, CD3CN, 298 K) de la mezcla del compuesto [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 (0.1 M) con 1 equivalente de [DB24C8].
Por claridad, sólo se muestran los picos cruzados correspondientes al intercambio químico. También se indica la
asignación de las señales de las especies no asociadas (letras en color negro) y del complejo (letras con apóstrofe, en
color azul) El espectro de RMN de 1H de la mezcla muestra cambios importantes en los desplazamientos químicos
de las señales del complejo con respecto a los componentes no asociados. Los protones localizados en el fragmento
bipiridinio del eje asociado, Ha’, Hb’ y Hc’, experimentan un efecto de protección (Dd = –0.16, –0.64 y –0.17 ppm
respectivamente) así como los protones que se encuentran en los anillos aromáticos del éter corona en el complejo,
HAr’ (Dd = –0.30 ppm). Esto es indicativo de interacciones de apilamiento p entre el grupo bipiridinio del eje y los
anillos aromáticos del macrociclo. A diferencia de lo que se observa con el isómero espiropirano, ahora las señales
de los protones Ha’ se localizan en frecuencias más bajas, probablemente debido a que el macrociclo se desplaza
ligeramente hacia el fragmento MEH–CH2, para favorecer un mayor número de interacciones con este grupo. Lo
anterior se confirma al observar que los desplazamientos químicos de las señales de los protones H10’ y H11’ del
fragmento etileno del huésped asociado, se encuentran a frecuencias más altas (Dd = +0.50 y +0.56 ppm) indicando
su proximidad con los átomos de oxígeno del éter corona, favoreciendo interacciones de enlace de hidrógeno de tipo
C-H×××O. Por otro lado, todos los protones del fragmento MEH experimentan un efecto de desprotección,
especialmente H4’, H7’ y H9’ (Dd = +0.42, +0.28 y +0.63 ppm respectivamente). Esto indica una interacción
importante entre el fragmento MEH del huésped y los anillos aromáticos del macrociclo. Con base en estas
observaciones, se propone que el complejo formado entre [MEH-Bipy-Bn]3+ y [DB24C8] es de tipo
[2]pseudorrotaxano. El centro de masa del éter corona se desplaza ligeramente hacia el fragmento MEH y adopta
una conformación tipo silla para favorecer interacciones de apilamiento p con el fragmento MEH y el grupo
bipiridinio del huésped, como se muestra en la figura 3.19. La presencia del complejo con estequiometría 1:1 fue
confirmada por espectrometría de masas de alta resolución (ver sección experimental). Figura 3.19. Arreglo
estructural propuesto para el complejo de tipo [2]pseudorrotaxano formado entre el huésped [MEH-Bipy-Bn]3+ y el
éter corona [DB24C8]. El macrociclo adopta una conformación tipo silla Considerando el espectro de protón de la
mezcla de [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 (0.022 M) con 3 equivalentes de [DB24C8], se determinó la Ka del
[2]pseudorrotaxano mediante el método de lectura única de tres experimentos independientes. El valor obtenido es
de 11 (±2) M-1 que corresponde a un DGa de -5.9 (±0.6) kJ×mol-1. Al comparar estos valores con los obtenidos
para el complejo entrecruzado formado con el eje [SP-Bipy-Bn]2+ [Ka = 2.6 (±0.5) M-1; DGa = -2.4 (±0.2) kJ×mol-
1] se observa claramente un aumento de la Ka, de aproximadamente cuatro veces para la especie [MEH-Bipy-
Bn]3+. El aumento en la estabilidad del complejo de inclusión se debe a los cambios electrónicos y estructurales
generados después de la isomerización del fragmento SP a la forma MEH en el huésped. El arreglo estructural plano
del fragmento MEH, aunado a la presencia de una carga positiva adicional, favorece nuevas interacciones de tipo
ion-dipolo y de apilamiento p entre el éter corona y el huésped, que no existen cuando se tiene el fragmento SP, lo
que además promueve una conformación tipo silla del macrociclo. Para comprobar que en el [2]pseudorrotaxano los
anillos aromáticos del [DB24C8] interaccionan con el fragmento merocianina de [MEH-Bipy-Bn]3+ y determinar su
contribución a la estabilidad del complejo, se utilizó la estrategia termodinámica del ciclo químico de doble mutante,
(58) que será descrita en la siguiente sección. 3.4.4. Ciclo químico de doble mutante. Estudio de asociación con
[24C8] Para comprobar que existen interacciones no-covalentes entre los anillos aromáticos del éter corona
[DB24C8] y el fragmento MEH del eje [MEH-Bipy-Bn]3+, así como su contribución a la estabilidad del
[2]pseudorrotaxano, se propuso el ciclo químico de doble mutante que se muestra en la figura 3.20. Figura 3.20.
Ciclo químico de doble mutante propuesto para determinar cuantitativamente la contribución de las interacciones no-
covalentes entre los anillos aromáticos del éter corona [DB24C8] y el fragmento MEH del eje [MEH-Bipy-Bn]3+ en
la estabilidad del complejo entrecruzado Los mutantes del sistema consisten en utilizar el éter 24-corona-8, [24C8],
que carece de anillos aromáticos en su estructura, para descartar las interacciones de interés entre el eje y el
macrociclo. El estado A del ciclo de doble mutante corresponde al sistema que contiene todas las interacciones de
interés, mientras que el sistema D es el que no presenta dichas interacciones. Para obtener los valores de Ka y DGa
de los estados B y D del ciclo, se estudió la asociación entre los ejes [SP-Bipy-Bn][OTf]2 y [MEH-Bipy-Bn][OTf]3
con el éter corona [24C8] por RMN de 1H. Se preparó una disolución de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 (0.022 M, CD3CN) y
se agregaron 3 equivalentes del macrociclo [24C8]. El espectro de RMN de 1H de la mezcla muestra un nuevo
conjunto de señales, de menor intensidad, con respecto al espectro del huésped libre, indicando la formación de un
complejo entrecruzado (Figura 3.21). 11’ Figura 3.21. Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, CD3CN, 298
K) de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 (arriba), del éter corona [24C8] (abajo), y de la mezcla de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 (0.022
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M) con 3 equivalentes del macrociclo (centro). En azul se resaltan las señales correspondientes al complejo
Mediante un experimento de RMN de dos dimensiones T-ROESY se confirmó que el complejo entrecruzado
formado por [SP-Bipy-Bn] 2+ y [24C8], se encuentra en un intercambio lento con los componentes libres con
respecto a la escala de tiempo de la RMN. Con la información proporcionada por el espectro, fue posible asignar
todas las señales de protón del ensamble supramolecular (Figura 3.22). Figura 3.22. Región aromática del espectro
de RMN T-ROESY (500 MHz, CD3CN, 298 K) de la mezcla del eje [SP-Bipy-Bn][OTf]2 (0.1 M) con 2
equivalentes de [24C8]. Por claridad, sólo se muestran los picos cruzados correspondientes al intercambio químico.
La asignación de las señales de las especies libres y del complejo se indica con letras en color negro y letras con
apóstrofe en color azul, respectivamente Al comparar los desplazamientos químicos de las señales del huésped [SP-
Bipy-Bn]2+ asociado, con las señales de la especie libre, se observa que las señales de los protones del grupo
bipiridinio, Hb’, Hc’ y Hd’, se mantienen prácticamente en la misma posición. Sin embargo, los protones Ha’ del
fragmento bipiridinio experimentan un efecto de desprotección, al igual que los protones H11’ en el grupo etano del
eje asociado (Dd = +0.46 y +0.06 ppm respectivamente) lo que es indicativo de interacciones de tipo C–H×××O.
Además, las señales de los protones H8’, H9’ y H4’ que se encuentran en el fragmento SP del eje asociado, se
recorren considerablemente a frecuencias altas (Dd = +0.19, +0.70 y +0.28 ppm respectivamente). Las
observaciones anteriores son consistentes con la formación de un complejo de tipo [2]pseudorrotaxano entre [SP-
Bipy-Bn]2+ y el éter corona [24C8], en donde la cavidad del éter corona se encuentra rodeando al fragmento CH2–
CH2–Bipy del huésped. El aumento en la basicidad de los átomos de oxígeno de la cavidad del [24C8], con respecto
al [DB24C8], promueve interacciones más fuertes de tipo ion-dipolo y dipolo-dipolo entre el huésped y el
macrociclo que se ven reflejadas en cambios más significativos de los desplazamientos químicos de los protones del
eje que están cercanos a la cavidad del [24C8]. Utilizando el espectro de la mezcla de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 (0.022
M) con 3 equivalentes de [24C8], se determinó una Ka de 2.5 (±0.4) M-1 para el complejo mediante el método de
lectura única de tres experimentos independientes. El valor correspondiente de DGa es de –2.2 (±0.4) kJ·mol-1. Los
parámetros termodinámicos del estado B del ciclo de doble mutante se obtuvieron a partir del análisis del espectro de
RMN de 1H de una disolución de [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 (0.022 M, CD3CN) con 3 equivalentes de [24C8], el cual
muestra claramente un nuevo grupo de señales diferentes a las del huésped libre, por lo que se propone la formación
de un complejo entrecruzado (Figura 3.23). Figura 3.23. Comparación de los espectros parciales de RMN de 1H
(500 MHz, CD3CN, 298 K) de la especie [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 (espectro superior), del macrociclo [24C8]
(espectro inferior) y de la mezcla del compuesto [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 (0.022 M) con 3 equivalentes de [24C8]
(espectro central) El intercambio químico lento entre los componentes libres y el complejo formado por [MEH-
Bipy-Bn]3+ y [24C8] se comprobó mediante un espectro de RMN T-ROESY (Figura 3.24), junto con la asignación
de todas las señales de protón. Figura 3.24. Región aromática del espectro de RMN T-ROESY (500 MHz, CD3CN,
298 K) de la mezcla del eje [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 (0.1 M) con 2 equivalentes de [24C8]. Por claridad, sólo se
muestran los picos cruzados correspondientes al intercambio químico. La asignación de las señales de las especies
libres y del complejo se indica con letras en color negro y letras con apóstrofe en color azul, respectivamente Al
comparar las señales del espectro de RMN de 1H del complejo con las que corresponden a las especies libres, se
observa que todos los protones en el arreglo supramolecular experimentan un efecto de desprotección que podría
deberse a interacciones de tipo ion-dipolo y dipolo-dipolo entre los componentes del sistema. Los cambios más
importantes en los desplazamientos químicos de las señales del complejo se observan para Ha’, Hc’ y Hd’ del
fragmento bipiridinio (Dd = +0.35, +0.32 y +0.12 ppm, respectivamente), así como para H4’, H5’, H8’ y H9’ del
fragmento MEH (Dd = +0.46, +0.15, +0.44 y +0.45 ppm, respectivamente). Otra característica importante es que las
señales de los protones del fragmento etileno, H10’ y H11’, se desplazan a frecuencias más altas (Dd = +0.22 y
+0.24 ppm), lo que indica que se encuentran rodeados por los átomos de oxígeno del macrociclo, dando lugar a
interacciones de tipo C–H×××O. Estas observaciones son consistentes con la formación de un [2]pseudorrotaxano
entre el eje [MEH-Bipy-Bn]2+ y el macrociclo [24C8]. La formación de complejos con estequiometría 1:1 entre el
huésped, tanto en su forma merocianina como espiropirano, y el [24C8] fue confirmada por espectrometría de masas
de alta resolución (ver sección experimental). Considerando el espectro de 1H de la mezcla de [MEH-Bipy-Bn]
[OTf]3 (0.022 M) con 3 equivalentes de [24C8], se determinó por el método de lectura única de tres experimentos
diferentes, una Ka de 4.4 (±0.2) M-1 para el complejo. El valor calculado de DGa es de –3.6 (±0.4) kJ×mol-1. En la
figura 3.25 se presenta la información termodinámica de cada estado del ciclo químico de doble mutante. Figura
3.25. Ciclo químico de doble mutante con los valores de Ka y DGa para cada uno de los estados. La contribución del
apilamiento p a la estabilidad del complejo fue determinada con la fórmula D(DGa)p-p= [DGa(A)–DGa(C)] –
[DGa(B)–DGa(D)] Con esta estrategia termodinámica se comprueba que existen interacciones de apilamiento p
entre los anillos aromáticos del éter corona [DB24C8] y el fragmento MEH de la especie [MEH-Bipy-Bn]3+. La
contribución de estas interacciones a la energía libre de asociación del complejo fue determinada por la fórmula
D(DGa)p-p = [DGa(A)–DGa(C)] – [DGa(B)–DGa(D)], dando un valor de –2.1 kJ×mol-1. Además de proporcionar
una mayor estabilidad al [2]pseudorrotaxano, estas interacciones favorecen la conformación tipo silla que adopta el
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macrociclo en el complejo. En la tabla 3.1 se resumen los principales cambios en los desplazamientos químicos de
las señales de protón de las especies [SP-Bipy-Bn]2+ y [MEH-Bipy-Bn]3+ en presencia de los macrociclos
[DB24C8] y [24C8]. Tabla 3.1. Resumen de los principales cambios en los desplazamientos químicos (Dd) de las
señales de 1H de [SP-Bipy-Bn]2+ y [MEH-Bipy-Bn]3+ en presencia de [DB24C8] y [24C8] (500 MHz, CD3CN,
298 K). Dd (ppm) [SP-Bipy-Bn]2+ [MEH-Bipy-Bn]3+ Fragmento del eje H [DB24C8] [24C8] [DB24C8] [24C8]
Bipiridinio a b c +0.37 -0.34 -0.25 +0.46 +0.02 +0.06 -0.16 -0.64 -0.17 +0.35 +0.12 +0.32 Etileno 11 4 +0.08 +0.22
+0.06 +0.28 +0.56 +0.42 +0.24 +0.46 Espiropirano o Merocianina 7 8 9 ~0.00 ~0.00 +0.58 +0.06 +0.19 +0.70 +0.28
+0.47 +0.63 +0.26 +0.44 +0.45 Los cambios más importantes son obtenidos cuando el huésped se encuentra en la
forma [MEH-Bipy-Bn]3+, lo que posiblemente se debe a una mayor afinidad de esta especie hacia los éteres corona
de estudio. La posición y conformación del macrociclo depende de las interacciones que se establecen con el
huésped en el complejo; ambas pueden inferirse tomando en cuenta los cambios de las señales de los protones que
estarían próximos a la cavidad o a los anillos aromáticos del éter corona, según sea el caso. Cuando se utiliza el
[DB24C8], se observa que los protones Ha’ en ambos isómeros del eje tienen comportamientos opuestos. Esto
probablemente es debido a que la posición del macrociclo es diferente dependiendo del isómero del huésped
presente en disolución. En el complejo formado con [SP-Bipy-Bn]2+, los protones Ha’ se desplazan a frecuencias
altas, lo que indica su interacción con los átomos de oxígeno de la cavidad del macrociclo. Por otro lado, para el
isómero protonado [MEH-Bipy-Bn]3+, se favorece un desplazamiento del centro de masa de [DB24C8] debido a la
carga positiva en el átomo de N del fragmento indólico, provocando que los anillos aromáticos del macrociclo
produzcan un efecto de protección sobre los protones Ha’. Este desplazamiento va acompañado de un cambio en la
conformación del [DB24C8] que se refleja principalmente en la posición de las señales del grupo bipiridinio y del
fragmento SP o MEH del huésped asociado. Se puede notar que las interacciones de apilamiento p con [SP-Bipy-
Bn]2+ parecen afectar más a los protones Hb’ y Hc’ del fragmento bipiridinio del eje, lo que sería un indicativo de
que los anillos aromáticos del macrociclo se encuentran rodeando este fragmento en una conformación tipo bote;
esta conformación también explicaría que sólo algunas señales del fragmento SP tengan cambios significativos y que
los protones H11’ experimenten un ligero efecto de desprotección. En el caso del complejo formado entre la especie
[MEH-Bipy-Bn]3+ y el [DB24C8], los protones Ha’ y Hb’ se ven claramente afectados por la presencia de anillos
aromáticos en el éter corona, lo mismo sucede con los protones del fragmento MEH. El efecto de desprotección que
experimentan los protones del fragmento MEH podría deberse a su cercanía con la región de desprotección de los
anillos aromáticos del éter corona, que es generada por la presencia de un campo magnético externo.(5) Por otro
lado, los protones del fragmento etileno H10’ y H11’ tienen un marcado efecto de desprotección, que es indicativo
de que se encuentran rodeados por los átomos de oxígeno del éter corona. Todas estas observaciones son
consistentes con la formación de un [2]pseudorrotaxano con el macrociclo en una conformación tipo silla. La
información obtenida por RMN de 1H, junto con el resultado derivado del ciclo químico de doble mutante, confirma
que el macrociclo [DB24C8] pasa de una conformación tipo bote a una silla cuando se transforma [SP-Bipy-Bn]2+
en la especie [MEH-Bipy-Bn]3+. El cambio conformacional va acompañado de un desplazamiento del centro de
masa del macrociclo y de un aumento en la población de la especie entrecruzada en un factor de cuatro (Figura
3.26). Figura 3.26. Representación esquemática del cambio conformacional del [DB24C8] inducido por el proceso
de isomerización del eje [SP-Bipy-Bn]2+ a su forma [MEH-Bipy-Bn]3+ Cabe mencionar que el proceso de
isomerización es reversible; si se agregan tres equivalentes de piridina, como base, al sistema que contiene a las
especies [MEH-Bipy-Bn]3+ y [DB24C8], se regenera el compuesto [SP-Bipy-Bn]2+ y el macrociclo pasa de la
conformación tipo silla a una bote. El ciclo puede repetirse sólo un par de veces debido a que el eje se descompone
en medio básico. También se llevó a cabo el estudio de asociación entre [DB24C8] y la especie [ME-Bipy-Bn]2+,
obtenida química y fotoquímicamente. Sin embargo, debido al corto tiempo de vida del huésped, no fue posible
observar cambios por RMN de 1H o por espectroscopía de absorción. En los antecedentes descritos al inicio de este
capítulo, se mostró que derivados de viológeno forman un complejo externo con el éter corona dianiónico
[DSDB24C8]2- en una conformación de bote.(66,67) Debido a que el eje de nuestro sistema contiene un fragmento
viológeno, se estudió la posibilidad de obtener complejos externos entre el eje bencilado, en su forma SP o MEH, y
el éter corona [DB24C8]. En la siguiente sección se describirá la metodología utilizada para establecer la formación
de un complejo externo. 3.4.5. Estudio de la formación de un complejo externo Como se mencionó anteriormente, al
analizar el espectro de RMN de 1H de la mezcla de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 con 3 equivalentes de [DB24C8], se
observa que las señales que corresponderían a los protones de las especies no asociadas tienen un desplazamiento
químico diferente al de las especies aisladas, como se muestra en la figura 3.27. El cambio en el desplazamiento
químico y en la forma de las señales de protón de las especies no asociadas en la mezcla, indica que probablemente
estos componentes se encuentran formando un complejo externo en un intercambio químico rápido con respecto a la
escala de tiempo de la RMN. Figura 3.27. Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, CD3CN, 298 K) de [SP-
Bipy-Bn][OTf]2, (espectro superior), [DB24C8] (espectro inferior) y de la mezcla de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 (0.022
M) con 3 equivalentes de [DB24C8] (espectro central). Las líneas discontinuas azules muestran el cambio en el
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desplazamiento químico de las señales de los componentes libres de la mezcla con respecto a los componentes por
separado Con la finalidad de comprobar la formación del complejo externo, se preparó el compuesto [SP-Bipy-
tBuBn][OTf]2 a partir de la incorporación del grupo terc-butilbencilo a la especie [SP-Bipy]+. La presencia de este
grupo voluminoso impide que el huésped atraviese la cavidad del macrociclo, por lo tanto sólo se formaría un
complejo externo. El compuesto [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2 y su correspondiente forma merocianina [MEH-Bipy-
tBuBn][OTf]3, se prepararon de manera análoga a la descrita previamente para el eje bencilado (Figura 3.28). Figura
3.28. Esquema de reacción para la síntesis de los compuestos [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2 y [MEH-Bipy-tBuBn][OTf]3
Ambas especies fueron caracterizadas por RMN de 1H, 13C, por experimentos de dos dimensiones COSY, NOESY,
HETCOR y por espectrometría de masas de alta resolución. El espectro de RMN de 1H de [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2
es consistente con la estructura esperada (Figura 3.29). Se observan las señales características del fragmento
espiropirano, como se ha visto con los compuestos descritos anteriormente, además de las señales que corresponden
a los protones del grupo terc-butilbencilo unido al eje en 7.49, 5.80 y 1.29 ppm (protones Hf, He y Hg
respectivamente). Asimismo, el espectro de RMN de 1H de [MEH-Bipy-tBuBn][OTf]3 muestra las señales
características del fragmento MEH (Figura 3.30). Las señales dobles de los protones H8 y H9 aparecen en 8.33 y
7.27 ppm respectivamente, con una constante de acomplamiento de 16.3 Hz, que indica una configuración trans del
enlace doble del fragmento MEH. La señal simple de los grupos metilo aparece en 1.81 ppm, mientras que las
señales del grupo terc-butilbencilo se localizan en 7.48, 5.75 y 1.30 ppm (Hf, He y Hg). Figura 3.29. Espectro de
RMN de 1H (500 MHz, CD3CN, 298 K) de [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2 Figura 3.30. Espectro de RMN de 1H (500
MHz, CD3CN, 298 K) de [MEH-Bipy-tBuBn][OTf]3. (*) Señal correspondiente al disolvente parcialmente
deuterado, CD2HCN El estudio de asociación entre el éter corona [DB24C8] y las especies [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2
y [MEH-Bipy-tBuBn][OTf]3 se realizó por RMN de 1H. Enseguida se describen los resultados obtenidos en cada
caso. Se llevó a cabo la titulación de una disolución de [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2 (0.022 M, CD3CN) con [DB24C8].
Después de la adición del éter corona, se observa un conjunto de señales en el espectro de protón cuyo
desplazamiento químico se modifica después de aumentar la cantidad de éter corona en el medio. Esto es indicativo
de la formación de un complejo supramolecular que se encuentra en un intercambio químico rápido en la escala de
tiempo de la RMN (Figura 3.31). Figura 3.31. Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, CD3CN, 298 K) de
[SP-Bipy-tBuBn][OTf]2 (espectro superior, 0.022 M) y después de agregar 10 equivalentes de [DB24C8] (espectro
inferior) Las señales correspondientes a los protones de los anillos aromáticos del grupo bipiridinio (Ha-d), así como
la señal del metileno del grupo bencilo (He), se desplazan a frecuencias bajas conforme se incrementa la cantidad de
éter corona en la disolución (Dd10 eq = –0.01, –0.10, –0.16, –0.08 y –0.07 ppm respectivamente). Esto indica que
los anillos aromáticos del macrociclo y el grupo bipiridinio de [SP-Bipy-tBuBn]2+ se encuentran cercanos entre sí.
Por el contrario, la señal del protón H9 del enlace doble del fragmento SP se desplaza a frecuencias altas (Dd10 eq =
+0.19 ppm), lo que podría deberse a interacciones de tipo dipolo-dipolo con el éter corona. Los protones H11 del
fragmento etileno de [SP-Bipy-tBuBn]2+ se mantienen prácticamente en la misma posición. Con base en estas
observaciones, se propone la formación de un complejo externo entre [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2 y [DB24C8], en
donde el macrociclo adopta una conformación tipo bote alrededor del fragmento bipiridinio del huésped para
maximizar las interacciones de apilamiento p, como se muestra en la figura 3.32. Figura 3.32. Arreglo estructural
propuesto para el complejo externo formado entre [SP-Bipy-tBuBn]2+ y el éter corona [DB24C8]. El macrociclo
adopta una conformación tipo bote Debido a que el éter corona precipita luego de la adición de 10 equivalentes, no
se alcanzó el desplazamiento químico máximo de las señales de protón en el espectro de RMN y no fue posible
estimar de manera confiable una constante de asociación para el complejo externo. Sin embargo, los cambios tan
pequeños en el desplazamiento químico de las señales de protón de [SP-Bipy-tBuBn]2+ después de agregar el
macrociclo, son un indicio de que la constante de asociación del complejo externo es muy baja, probablemente
menor que la observada para el complejo [2]pseudorrotaxano formado entre [SP-Bipy-Bn]2+ y [DB24C8]. La
estructura propuesta para el complejo externo constituído por [SP-Bipy-Bn]2+ y [DB24C8], se comprobó por
analogía con la estructura obtenida por difracción de rayos X de monocristal de la sal formada entre el huésped [SP-
Bipy-Bn]2+ y el éter corona dianiónico anti-di(sulfobencen)-24-corona-8, [DSDB24C8]2-. Los cristales adecuados
se obtuvieron a partir de la difusión lenta de una disolución de [NMe4]2[DSDB24C8] en una disolución concentrada
de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 en metanol. Los cristales aislados pertenecen al grupo espacial triclínico P21/c; hay una
molécula del complejo por unidad asimétrica y no existen contraiones en la estructura. El macrociclo dianiónico
adopta una conformación tipo bote con una estequiometría equimolar del huésped y la rueda (Figura 3.33). Figura
3.33. Estructura cristalina del complejo externo formado entre [SP-Bipy-Bn]2+ y el éter corona dianiónico anti-
di(sulfobencen)-24-corona-8, [DSDB24C8]2-. C = gris oscuro, O = rojo, N = azul, S = amarillo. Los átomos de H
son omitidos por claridad. Al fondo se muestra la superposición de la representación de los radios de van der Waals
de la estructura; en naranja se resalta al macrociclo y en gris el huésped La conformación tipo bote del éter corona
[DSDB24C8]2- permite que uno de los anillos aromáticos interaccionen con el anillo de piridinio unido al grupo
bencilo del huésped (distancia entre centroides = 3.6 Å). El otro anillo aromático del éter corona está orientado de tal
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forma que los átomos de O del grupo sulfonato están lo más cerca posible de la carga positiva del átomo de N del
piridinio unido al fragmento etano del huésped (distancia N×××O 3.2 Å). Otra característica interesante es que, a
pesar de la presencia del éter corona, el huésped se encuentra en una conformación synclinal con respecto al
fragmento etileno (ángulo diedro N-C-C-N de 58.9°). Por último, se estudió la asociación entre [MEH-Bipy-tBuBn]
[OTf]3 y el [DB24C8] por RMN de 1H. Se realizó la titulación de una disolución de [MEH-Bipy-tBuBn][OTf]3
(0.022 M, CD3CN) con [DB24C8]. En la tabla 3.2 se muestran los desplazamientos químicos de las señales del
huésped antes y después de agregar el macrociclo a la disolución. Luego de adicionar 10 equivalentes del éter
corona, se observa que los cambios en el desplazamiento químico de las señales (Dd10eq) no son significativos, por
lo que se concluye que la interacción entre el huésped y la rueda es prácticamente nula. Esto podría deberse a que la
especie [MEH-Bipy-tBuBn]3+ en disolución se encuentra en una conformación que impide el acercamiento del éter
corona al fragmento bipiridinio. Tabla 3.2. Desplazamientos químicos en RMN de 1H del eje libre [MEH-Bipy-
tBuBn][OTf]3 y la diferencia en el desplazamiento químico (Dd10eq) después de agregar 10 equivalentes de
[DB24C8] H a b c d e 9 11 dMEH libre (ppm) 9.06 8.47 8.22 8.94 5.75 7.27 5.25 Dd10eq (ppm) -0.04 -0.07 -0.05
-0.03 -0.03 +0.04 +0.01 Extrapolando los resultados obtenidos con el compuesto [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2, se
establece que el huésped [SP-Bipy-Bn]2+ forma un complejo externo con el éter corona [DB24C8] en una
proporción muy baja; por lo tanto, la presencia de esta especie en disolución no interfiere con la formación del
[2]pseudorrotaxano que se ha descrito previamente. Por otro lado, considerando los resultados obtenidos con la
especie [MEH-Bipy-tBuBn]3+, podemos decir que el arreglo estructural de tipo [2]pseudorrotaxano es el único que
se favorece al mezclar [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 con [DB24C8], ya que se descarta la formación de un complejo
externo entre ambos componentes. A continuación se presentan las conclusiones a las que hemos llegado con base
en los resultados y en las observaciones que se discutieron a lo largo de este capítulo. Conclusiones Capítulo 3 3.5.
Conclusiones Los resultados discutidos en este capítulo permiten concluir que la co-conformación adoptada por el
complejo [2]pseudorrotaxano formado entre el huésped [SP-Bipy-Bn]2+ y el éter corona [DB24C8] depende del
isómero del huésped presente en disolución, ya sea la forma [SP-Bipy-Bn]2+ o [MEH-Bipy-Bn]3+. El grupo
voluminoso SP favorece principalmente la formación de un [2]pseudorrotaxano en donde el macrociclo adopta una
conformación tipo bote. La transformación del huésped al isómero protonado [MEH-Bipy-Bn]3+, promueve la
formación de un complejo de inclusión con el éter corona en una conformación tipo silla para maximizar las
interacciones no–covalentes con el eje. Además se favorece el desplazamiento del centro de masa del éter corona por
la presencia de la carga positiva en el fragmento indólico de MEH y la proporción del complejo entrecruzado
aumenta en un factor de 4. El cambio en la estabilidad y en la posición relativa de los componentes de los complejos
entrecruzados se atribuye al cambio electrónico y estructural que se genera después de la isomerización de [SP-Bipy-
Bn]2+ a [MEH-Bipy-Bn]3+. La presencia de una nueva carga formal y la estructura plana del fragmento MEH,
favorece interacciones de tipo ion–dipolo y de apilamiento p entre el éter corona y el huésped, promoviendo la
conformación tipo silla del macrociclo, lo que se demostró mediante la estrategia del ciclo químico de doble
mutante. Esto también se ve reflejado en un aumento de la estabilidad (~3.5 kJmol-1) del [2]pseudorrotaxano
formado entre [MEH-Bipy-Bn]3+ y [DB24C8] con respecto al complejo integrado por [SP-Bipy-Bn]2+ y
[DB24C8]. CAPÍTULO 4 FOTOISOMERIZACIÓN DEL FRAGMENTO ESPIROPIRANO FAVORECIDA POR
LA FORMACIÓN DE UN COMPLEJO [2]PSEUDORROTAXANO Introducción Capítulo 4 4.1. Introducción En
el capítulo anterior se describió el cambio conformacional de bote a silla del [DB24C8] inducido por la
isomerización química del fragmento espiropirano en el huésped [SP-Bipy-Bn]2+. Los complejos de tipo
[2]pseudorrotaxano que se obtienen al combinar el macrociclo con los isómeros espiropirano y merocianina del
huésped presentan constantes de asociación bajas, principalmente cuando se utiliza el isómero espiropirano.
Asimismo, se mostró que es posible transformar a la especie [SP-Bipy-Bn]2+ a su forma merocianina [ME-Bipy-
Bn]2+ mediante luz UV. El efecto que podría tener el macrociclo [DB24C8] en las propiedades fotoquímicas del
huésped que contiene un sustituyente bencilo es imperceptible por las técnicas de estudio que hemos utilizado, lo
cual podría deberse a la baja fotoconversión del huésped (aproximadamente 7% en CH3CN) y al corto tiempo de
vida de la especie generada fotoquímicamente, así como a una interacción muy débil entre ambos componentes que
resulta en una concentración muy baja del complejo en las condiciones de trabajo. Con el objetivo de estabilizar al
isómero merocianina [ME-Bipy-Bn]2+ generado fotoquímicamente, se decidió cambiar la naturaleza del macrociclo,
lo que permitiría obtener complejos de inclusión con constantes de asociación más altas a las que hemos observado
con [DB24C8]. Considerando que el huésped [SP-Bipy-Bn]2+ es una especie deficiente en densidad electrónica, se
propone utilizar el éter corona dianiónico de 24 miembros [DSDB24C8]2- para favorecer interacciones de mayor
magnitud entre el huésped y el macrociclo. Se ha reportado que este macrociclo aniónico forma complejos diez
veces más estables con huéspedes catiónicos, con respecto al macrociclo neutro, como se explicará más adelante en
el texto. La formación de un complejo [2]pseudorrotaxano entre [ME-Bipy-Bn]2+ y el macrociclo dianiónico daría
como resultado cambios en el espectro de absorción del huésped, o bien, en la cinética de transformación de la
especie [ME-Bipy-Bn]2+ al isómero [SP-Bipy-Bn]2+. Los resultados que se presentarán en este capítulo se
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obtuvieron utilizando una mezcla 1:1 de CH3CN y CH3OH para mantener a todas las especies en disolución.
Introducción Capítulo 4 En primer lugar, se muestra el estudio de la respuesta óptica de [SP-Bipy-Bn]2+ en esta
mezcla de disolventes, por espectroscopía de absorción, en presencia de ácido o por irradiación con luz UV, para
obtener a la especie merocianina correspondiente. Posteriormente se presenta el análisis del comportamiento del
huésped [SP-Bipy-Bn]2+ frente al macrociclo dianiónico, tanto en su forma espiropirano como merocianina, por
RMN de 1H. Los resultados sugieren la formación de un complejo [2]pseudorrotaxano que presenta una constante
de asociación mayor con respecto al sistema que contiene al macrociclo neutro. Una vez que se comprobó la
existencia de complejos de inclusión, se evaluó el comportamiento fotoquímico de [SP-Bipy-Bn]2+ en presencia y
ausencia del macrociclo dianiónico por espectroscopía de absorción. Se mostrarán los resultados obtenidos con el
macrociclo dianiónico [DSDB24C8]2- y el éter corona neutro [DB24C8] para determinar si hay un efecto en las
propiedades fotoquímicas del huésped a causa de las características electrónicas del macrociclo. Durante la discusión
se describirá la metodología empleada, así como los resultados que nos llevaron a establecer que la isomerización
fotoquímica del fragmento espiropirano en la especie [SP-Bipy-Bn]2+ es favorecida por la formación de un
[2]pseudorrotaxano con el macrociclo dianiónico. En la siguiente sección se presentan las bases que originaron la
propuesta de estudio de este capítulo. Propuesta Capítulo 4 4.2. Propuesta Previamente, nuestro grupo de
investigación informó que el éter corona dianiónico que contiene dos grupos sulfonato en su estructura, el anti-
di(sulfobencen)-24-corona-8, [DSDB24C8]2-, forma complejos de tipo [2]pseudorrotaxano con ejes catiónicos que
son derivados del fragmento 1,2-bis(piridinio)etano,(59) como se muestra en la figura 4.1. Figura 4.1.
Representación esquemática del [2]pseudorrotaxano formado entre un eje que contiene el fragmento 1,2-
bis(piridinio)etano (azul) y el éter corona dianiónico anti-di(sulfobencen)-24-corona-8, [DSDB24C8]2- (naranja) Se
ha observado que, en general, la constante de asociación de estos complejos aumenta un orden de magnitud con
respecto a los valores obtenidos con el macrociclo neutro [DB24C8]. Esto se atribuyó a las interacciones
electrostáticas que existen entre el huésped y el macrociclo, así como a los efectos cooperativos que resultan de ellas,
permitiendo la formación de ensambles muy estables aún en disolventes coordinantes como metanol y agua. En este
mismo estudio, se encontró que la contribución de las interacciones electrostáticas a la estabilidad de los complejos
de inclusión con huéspedes tetracatiónicos es de -5.1 kJmol-1, que corresponde a aproximadamente una cuarta parte
de la energía libre de asociación del complejo. Considerando lo anterior, junto al hecho de que el huésped [SP-Bipy-
Bn]2+ es una especie dicatiónica, en este capítulo se propuso como objetivo de estudio formar complejos
[2]pseudorrotaxano que contengan al éter corona dianiónico [DSDB24C8]2- para obtener ensambles
supramoleculares con una mayor estabilidad, con respecto al análogo neutro [DB24C8]. Propuesta Capítulo 4 El
aumento en la estabilidad de los complejos de inclusión nos permitiría a la vez estabilizar al isómero [ME-Bipy-
Bn]2+ generado fotoquímicamente, lo que resultaría en un mayor tiempo de vida de la especie, o bien, en una
fotoconversión mayor (Figura 4.2). Figura 4.2. Representación esquemática de la propuesta. Se muestran los
complejos [2]pseudorrotaxano que se formarían en presencia del éter corona dianiónico [DSDB24C8]2- (naranja)
antes y después de irradiar con luz UV una disolución de [SP-Bipy-Bn]2+ con el macrociclo. Se espera la formación
de complejos [2]pseudorrotaxano entre el [DSDB24C8]2- y el huésped en su forma [SP-Bipy-Bn]2+ o [ME-Bipy-
Bn]2+, cuyo intercambio químico con los componentes libres sea lento con respecto a la escala de tiempo de la
resonancia magnética nuclear. Esto proporcionaría información sobre la geometría del ensamble molecular, así como
de las interacciones que mantienen unidos a los componentes en disolución. Como se describirá en la sección de
resultados de este capítulo, la presencia del macrociclo dianiónico afecta la fotoconversión del huésped [SP-Bipy-
Bn]2+. Esto podría ser resultado de una transferencia de energía (ET) del macrociclo hacia el huésped cuando se
forma un [2]pseudorrotaxano entre ambos, o bien, por la interrupción de la transferencia de electrón fotoinducida
(PET) del fragmento SP al viológeno. Estos fenómenos se han observado en complejos de inclusión que contienen
en su estructura grupos sensibles a estímulos ópticos. A continuación se muestran algunos ejemplos de ello.
Antecedentes Capítulo 4 4.3. Antecedentes En esta sección se describirán algunos sistemas en los cuales, la
formación de complejos anfitrión-huésped favorece una transferencia de energía entre sus componentes, o bien, se
inhibe la transferencia fotoinducida de un electrón en uno de ellos. Estos fenómenos se ven reflejados en cambios de
las propiedades fotofísicas del huésped. Scherman y colaboradores estudiaron el auto-ensamble de complejos
supramoleculares con múltiples cargas en medio acuoso.(68) El sistema se compone del cloruro de ciclobis(4,4’-(1-
4-fenileno)bispiridil-p-fenileno), llamado también ExBox, y una diimida de perileno dicatiónica (PDI). Al combinar
ambas especies se obtiene un [2]pseudorrotaxano hexacatiónico que muestra un aumento en la fluorescencia del
huésped PDI debido a la transferencia de energía del macrociclo al eje (Figura 4.3). Figura 4.3. Representación
esquemática de la formación del [2]pseudorrotaxano estudiado por Scherman. El huésped (rojo) en disolución
acuosa forma agregados que apagan la fluorescencia del cromóforo. Al formar el complejo con el macrociclo ExBox
(azul) e irradiar a 319 nm, hay una transferencia de energía (ET) del macrociclo al huésped, aumentando la
fluorescencia del sistema El hecho de que el cromóforo perileno se encuentre muy cercano al macrociclo ExBox
provoca que la transferencia de energía sea muy eficiente entre ambos. Esto ocurre porque el donador (ExBox) emite
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a una longitud de onda que se traslapa con el espectro de absorción del aceptor (perileno). Otro ejemplo en donde se
observa un fenómeno similar por la formación de un [2]pseudorrotaxano, fue reportado por Das y colaboradores.(69)
En este caso se presenta una transferencia de electrón fotoinducida (PET) que es interrumpida por la formación del
Antecedentes Capítulo 4 complejo de inclusión, dando lugar a una transferencia de energía por resonancia de
fluorescencia (FRET) entre los componentes del ensamble. El sistema consta de un éter aza-21-corona-6 y un
huésped que contiene al grupo NH2+ como sitio de reconocimiento (Figura 4.4). Figura 4.4. Representación
esquemática del [2]pseudorrotaxano obtenido por Das. Cuando el anfitrión (verde) se encuentra libre en disolución,
se favorece una transferencia de electrón fotoinducida (PET) que apaga la fluorescencia del grupo pireno presente en
su estructura. Por otro lado, cuando el macrociclo se asocia con el huésped (rojo) y se irradia a 314 nm, se inhibe el
proceso PET dando lugar a una transferencia de energía por resonancia (FRET) entre ambos componentes,
induciendo la fluorescencia del grupo antraceno en el huésped Cuando el macrociclo se encuentra libre en disolución
(CH3Cl/CH3CN, 4:1), la fluorescencia del grupo pireno es muy débil debido a que existe una transferencia de
electrón fotoinducida (PET) del par libre del átomo de N del éter aza-corona hacia el cromóforo. Al combinar el
macrociclo con el huésped, se inhibe el proceso PET por la formación de un enlace de hidrógeno entre el grupo
amonio secundario del huésped y el átomo de nitrógeno del macrociclo. Al irradiar el [2]pseudorrotaxano a 314 nm
se observa una transferencia de energía del grupo donador pireno del éter aza-corona, hacia el fragmento aceptor
antraceno del huésped. Esto se refleja en un aumento de la fluorescencia del antraceno. Al comparar los espectros de
emisión del pireno y de absorción del antraceno, se observa un traslape entre ambos que explica el proceso FRET
entre los componentes. La formación de complejos de tipo anfitrión-huésped también puede afectar las propiedades
fotoquímicas de las especies que los forman. Muestra de ello es el trabajo realizado por Malval,(70) quien ha
estudiado la asociación entre el trans-nitroalcoxiestilbeno y la b-ciclodextrina (b-CD) en medio acuoso (Figura 4.5).
Antecedentes Capítulo 4 Figura 4.5. Representación esquemática del sistema reportado por Malval y colaboradores.
Al irradiar el huésped trans-nitroalcoxiestilbeno a 377 nm, en medio acuoso, se observa que el proceso de
isomerización fotoquímica del enlace doble, de una configuración trans (negro) a cis (verde), no se lleva a cabo. Sin
embargo, al formar un complejo de inclusión con la b-CD (azul) e irradiando a la misma longitud de onda, la
fotoconversión del huésped procede de manera eficiente Al irradiar una disolución del huésped a 377 nm, no se
observa la transformación fotoquímica al isómero cis correspondiente, debido a que el disolvente impide el proceso
de isomerización. Sin embargo, al formar un complejo de inclusión con la b-CD, se inhibe el efecto del disolvente y
por lo tanto se favorece la fotoisomerización del huésped a la forma cis. El aumento de la fotoconversión resulta en
una disminución de la fluorescencia del sistema. Este efecto positivo en procesos de fotoisomerización también se ha
observado en la transformación del compuesto (Z)-cicloocteno a causa de la formación de un complejo de inclusión
con un derivado de la b–CD (figura 4.6).(71) Antecedentes Capítulo 4 Figura 4.6. Representación esquemática de la
formación de un complejo de inclusión que consta del (Z)-cicloocteno (verde) y el monobenzoato de b-ciclodextrina
(azul). La presencia del macrociclo favorece el proceso de fotoisomerización al compuesto (E)-cicloocteno (negro),
además de que permite diferenciar los enantiómeros (R) y (S) resultantes El anfitrión contiene un grupo benzoato en
su estructura para sensibilizar la isomerización fotoquímica del (Z)-cicloocteno mediante la transferencia de energía
entre ambos componentes al irradiar a 254 nm una disolución del complejo. En ausencia del huésped, el grupo
benzoato del anfitrión se encuentra orientado hacia la cavidad del macrociclo. Cuando se forma el complejo de
inclusión con el (Z)-cicloocteno, el grupo benzoato se desplaza hacia afuera para cubrir el borde más angosto de la
ciclodextrina, colocándose muy cerca del huésped que está incluido en el anfitrión. La transferencia de energía del
macrociclo al huésped en el complejo favorece la isomerización fotoquímica del (Z)-cicloocteno al (E)-cicloocteno,
lo que tiene como consecuencia un aumento de la fotoconversión en un factor de dos, con respecto al huésped libre.
Luego de la fotoisomerización se obtienen los enantiómeros (R) y (S) del (E)-cicloocteno, cuya proporción puede
modificarse dependiendo de la orientación que tenga el huésped en la cavidad, la cual es controlada por el disolvente
utilizado. A continuación iniciaremos con la discusión de los resultados obtenidos de nuestra propuesta. En primer
lugar, se mostrará el análisis por espectroscopía de absorción de la respuesta óptica del compuesto [SP-Bipy-Bn]
[OTf]2 frente a estímulos químicos y luminosos en la mezcla 1:1 de CH3CN y CH3OH. Resultados y discusión
Capítulo 4 4.4. Resultados y discusión 4.4.1. Estudio de la respuesta óptica de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 frente a
estímulos luminosos y químicos en la mezcla CH3CN/CH3OH La síntesis del compuesto [SP-Bipy-Bn][OTf]2 fue
descrita en el capítulo anterior. El espectro de RMN de 1H de esta especie en la mezcla 1:1 CD3CN/CD3OD es
prácticamente el mismo que se observó en CD3CN puro; el desplazamiento químico de todas las señales aumenta
ligeramente (~ 0.05 ppm) por la presencia de CD3OD en el medio (ver sección experimental). Debido al
solvatocromismo del fragmento espiropirano,(29) se evaluó la respuesta óptica de [SP-Bipy-Bn][OTf]2, por
espectroscopía de absorción, frente a los estímulos ácido-base y a la irradiación UV en la mezcla 1:1
CH3CN/CH3OH para determinar si existen diferencias con respecto a lo observado en CH3CN. A pesar de la
presencia de metanol en el medio, se observa que el comportamiento es muy similar al encontrado en CH3CN, como
se describe enseguida. Una disolución del compuesto [SP-Bipy-Bn][OTf]2 (5´10-5 M, CH3CN/CH3OH) es
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prácticamente incolora, el espectro de absorción no muestra bandas a longitudes de onda mayores a 400 nm. Al
agregar 3 equivalentes de ácido tríflico (HOTf), la disolución se vuelve de color amarillo intenso y se observa la
aparición de la banda de absorción en 427 nm, que es característica de la formación de [MEH-Bipy-Bn]3+. Por
RMN de 1H se observa que dicha transformación no es cuantitativa en la mezcla de disolventes CH3CN/CH3OH,
aún manteniendo la disolución en la oscuridad por varios días. Lo anterior puede deberse a una baja solubilidad del
HOTf en metanol. Por lo tanto, para obtener únicamente a la especie [MEH-Bipy-Bn]3+, la isomerización se lleva a
cabo adicionando HOTf a una disolución de [SP-Bipy-Bn]2+ en CH3CN para después agregar CH3OH al medio. Al
agregar piridina a la disolución que contiene [MEH-Bipy-Bn]3+, se observa una banda de absorción en 554 nm,
provocando que la disolución sea de color morado, lo cual es propio de la formación de la especie [ME-Bipy-Bn]2+
que contiene el fragmento merocianina zwitteriónico. La banda de absorción de esta especie experimenta un efecto
hipsocrómico, respecto a lo que se observa en CH3CN (~ 24 nm), como resultado de la estabilización del fragmento
merocianina zwitteriónico por la presencia de metanol en el medio. Resultados y discusión Capítulo 4 La especie
[ME-Bipy-Bn]2+ también se obtiene irradiando una disolución de [SP-Bipy-Bn]2+ con luz UV a 254 nm; la
fotoconversión es de aproximadamente un 17% considerando que el valor del coeficiente de absorción a 554 nm es
de 1.6´104 cm-1M-1, cuya determinación es descrita en la sección experimental de este capítulo. La fotoconversión
en la mezcla de disolventes es mayor con respecto a la que se observó en CH3CN (7%) debido a que el metanol
estabiliza al fragmento merocianina zwitteriónico.(29) Por último, el compuesto [SP-Bipy-Bn]2+ es recuperado
después de irradiar con luz visible una disolución que contenga a la especie ME o MEH. En la figura 4.7 se muestra
el ciclo de cambio de la especie [SP-Bipy-Bn]2+ frente a estímulos ácido-base y ópticos en la mezcla
CH3CN/CH3OH. También se muestran los espectros de absorción de cada estado del ciclo (Figura 4.7b). Los
cambios en el espectro de absorción de las especies formadas pueden observarse a simple vista como se muestra en
la figura 4.7c. Figura 4.7. a) Ciclo de cambio del compuesto [SP-Bipy-Bn][OTf]2; b) Espectros de absorción (5´10-5
M, CH3CN/CH3OH, 298 K) y c) fotografías de las disoluciones (2´10-4 M, CH3CN/CH3OH, 298 K) de [SP-Bipy-
Bn]2+, [MEH-Bipy-Bn]3+ y [ME-Bipy-Bn]2+, obtenido química y fotoquímicamente, respectivamente Debido a la
estabilización de la especie [ME-Bipy-Bn]2+ por la mezcla de disolventes, esperábamos que fuera posible obtener el
espectro de RMN de 1H correspondiente. Se preparó a la especie [ME-Bipy-Bn]2+ química y fotoquímicamente en
una mezcla de CD3CN/CD3OD y se obtuvo el espectro de RMN de 1H de la disolución inmediatamente después de
aplicar el estímulo externo. Aunque se observó un cambio de color de la disolución a simple vista, indicativo de la
formación de [ME-Bipy-Bn]2+, los espectros resultantes en ambos casos sólo muestran las señales correspondientes
al isómero espiropirano del huésped. Al parecer, el tiempo de vida de [ME-Bipy-Bn]2+ sigue siendo demasiado
corto con respecto a la escala de tiempo de la RMN y no se pudo caracterizar mediante esta técnica. Para tener una
idea de las interacciones que podrían formarse entre el macrociclo dianiónico [DSDB24C8]2- y la especie [ME-
Bipy-Bn]2+, decidimos utilizar el isómero protonado [MEH-Bipy-Bn]3+ como modelo de referencia, ya que es
estable en disolución y se puede caracterizar por RMN de 1H. El compuesto [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 se preparó in
situ, agregando 3 equivalentes de HOTf a una disolución 0.022 M de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 en CD3CN (0.25 mL).
Esta mezcla se dejó en la oscuridad durante 12 horas para transformar cuantitativamente el eje a su forma
merocianina. Una vez que se obtuvo [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 se agregó CD3OD (0.25 mL) para tener una
concentración final del huésped de 0.011 M. El espectro de RMN de 1H de [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 en la mezcla
CD3CN/CD3OD concuerda con la estructura esperada y es muy similar al que se obtuvo en CD3CN puro. Todas las
señales aparecen desplazadas a frecuencias más altas (~ 0.2 ppm) con respecto a lo que se observa en CD3CN,
debido a la presencia de CD3OD en el medio (ver sección experimental). Después de analizar la respuesta de [SP-
Bipy-Bn]2+ frente a estímulos luminosos y químicos en la mezcla de disolventes, se estudió su comportamiento en
presencia del éter corona dianiónico [DSDB24C8]2- por RMN. La sal de tetrametilamonio del macrociclo,
[NMe4]2[DSDB24C8], se preparó siguiendo la metodología reportada en la literatura.(59) En todos los estudios de
asociación que se presentarán en este capítulo se utilizó el isómero anti del macrociclo dianiónico. Enseguida se
muestran los resultados obtenidos. 4.4.2. Estudio de asociación entre [SP-Bipy-Bn][OTf]2 y [NMe4]2[DSDB24C8]
El estudio de asociación del huésped [SP-Bipy-Bn]2+ con el éter corona dianiónico [DSDB24C8]2- refleja que el
comportamiento de los componentes es similar al que se observó en acetonitrilo con el éter corona neutro [DB24C8].
Como se esperaba, se forma un complejo [2]pseudorrotaxano entre [SP-Bipy-Bn]2+ y [DSDB24C8]2- con una
constante de asociación mayor con respecto al éter corona neutro. La metodología que se utilizó y los resultados
obtenidos de este estudio se describen a continuación. A una disolución de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 (0.011 M,
CD3CN/CD3OD) se agregaron dos equivalentes de [NMe4]2[DSDB24C8]. El espectro de RMN de 1H resultante
muestra evidencia de la formación de un complejo externo (ver sección experimental) y de un [2]pseudorrotaxano
entre ambos componentes. En esta sección, la discusión estará basada únicamente en el complejo entrecruzado. En la
figura 4.8 se presenta la comparación del espectro de la mezcla 1 a 2 de [SP-Bipy-Bn]2+ y [DSDB24C8]2-, con los
espectros de cada componente por separado. Comparación SPBipyBn+2DSDB24C8, CD3CN:CD3OD, 11mM, 500
MHz Figura 4.8. Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, CD3CN/CD3OD, 298 K). Se muestra el espectro
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del huésped [SP-Bipy-Bn][OTf]2 (superior), del éter corona [NMe4]2[DSDB24C8] (inferior) y de la mezcla de [SP-
Bipy-Bn][OTf]2 (0.011 M) con 2 equivalentes de [DSDB24C8]2- (centro). Las señales en color azul corresponden
al [2]pseudorrotaxano formado entre el eje bencilado y el macrociclo dianiónico La presencia de un nuevo conjunto
de señales en el espectro de la mezcla del eje y la rueda sugiere la formación de un [2]pseudorrotaxano entre [SP-
Bipy-Bn]2+ y [DSDB24C8]2- que experimenta un intercambio químico lento con los componentes libres,
considerando la escala de tiempo de la RMN. El intercambio químico entre las especies fue confirmado mediante un
experimento de RMN en dos dimensiones EXSY, el cual además permitió asignar las señales de protón de la especie
asociada (Figura 4.9). Figura 4.9. Región aromática del espectro de RMN EXSY (500 MHz, CD3CN/CD3OD, 298
K) de la mezcla del eje [SP-Bipy-Bn][OTf]2 (0.011 M) con 2 equivalentes de [NMe4]2[DSDB24C8]. Por claridad,
sólo se muestran los picos cruzados correspondientes al intercambio químico. La asignación de las señales de las
especies libres y del complejo se muestra con letras en color negro y letras con apóstrofe en color azul,
respectivamente Debido al carácter dianiónico del éter corona, el complejo formado entre el compuesto [SP-Bipy-
Bn]2+ y [DSDB24C8]2- es neutro, es decir, el macrociclo actúa como el contraión del huésped y por tanto el
ensamble supramolecular no contiene aniones. Cuando se comparan las señales de protón del huésped libre con las
del huésped asociado, se observan diferencias que proporcionan información de las interacciones que mantienen
unidos al huésped y la rueda en el [2]pseudorrotaxano. Las señales de los protones Ha’ del grupo bipiridinio y H11’
del fragmento etano del huésped en el complejo, se desplazan a frecuencias más altas (Dd = +0.25 y +0.43 ppm),
hecho que es indicativo de su participación en enlaces de hidrógeno C–H×××O con los átomos de oxígeno del éter
corona. Los protones Hb’, Hc’ y Hd’ del fragmento bipiridinio experimentan un efecto de protección importante (Dd
= -0.79, -0.90 y -0.14 ppm respectivamente) así como los protones de los anillos aromáticos del macrociclo
dianiónico en el complejo Hg’, Hh’, Hi’ (Dd = -0.42, -0.27, -0.41 ppm respectivamente). Esto indica interacciones
de apilamiento p entre los anillos aromáticos del éter corona y el grupo bipiridinio del eje. Por otra parte, los
protones del enlace doble en el fragmento SP, H8’ y H9’, experimentan un marcado efecto de desprotección (Dd =
+0.41 y +0.94 ppm) que puede deberse a su proximidad con los átomos de oxígeno del macrociclo. Lo mismo ocurre
con los protones H4´y H5´ (Dd = +0.40 y +0.15 ppm), los cuales se encontrarían apuntando hacia la cavidad del éter
corona. Considerando la información obtenida por RMN, se propone que la geometría del complejo formado entre
[SP-Bipy-Bn]2+ y [DSDB24C8]2- es de tipo [2]pseudorrotaxano; el éter corona se encuentra en una conformación
tipo bote con los anillos aromáticos orientados hacia el grupo bipiridinio del huésped y con la cavidad rodeando al
fragmento CH2–N+ del eje, como se muestra en la figura 4.10. Figura 4.10. Geometría propuesta para el
[2]pseudorrotaxano formado entre [SP-Bipy-Bn]2+ y el éter corona [DSDB24C8]2-. El macrociclo se muestra en
una conformación tipo bote La constante de asociación, Ka, del [2]pseudorrotaxano formado entre el
[DSDB24C8]2- y [SP-Bipy-Bn]2+ se obtuvo por la integración de las señales del complejo y del huésped libre en el
espectro de RMN de 1H de la mezcla, tomando en cuenta las concentraciones iniciales de las especies en tres
experimentos distintos. El valor promedio estimado de Ka es de (1.41±0.14)´101 M-1 y corresponde a una energía
libre de asociación, DGa, de -6.6 (±0.7) kJmol-1. La Ka de este complejo es mayor que la observada en CD3CN
para el [2]pseudorrotaxano formado por [SP-Bipy-Bn]2+ y [DB24C8] [Ka = (0.26±0.05)´101 M-1]. La presencia de
dos grupos sulfonato en el éter corona genera interacciones electrostáticas adicionales entre [SP-Bipy-Bn]2+ y
[DSDB24C8]2-, que se reflejan en un aumento en la estabilidad del complejo. Una vez que determinamos la
formación de un complejo [2]pseudorrotaxano entre el macrociclo dianiónico y el isómero espiropirano del eje
bencilado, estudiamos el comportamiento en disolución de [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 en presencia de [DSDB24C8]2-
como se describe a continuación. 4.4.3. Estudio de asociación entre [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 y
[NMe4]2[DSDB24C8] El compuesto [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 se preparó a partir de la adición de 3 equivalentes de
HOTf a una disolución de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 (0.022 M, CD3CN, 0.25 mL). Una vez que se transformó
completamente el huésped al isómero merocianina, se agregaron 0.25 mL de CD3OD para tener una concentración
final de 0.011 M. Posteriormente se agregó un equivalente de [NMe4]2[DSDB24C8]. El espectro de RMN de 1H de
dicha mezcla muestra claramente la formación de un complejo de inclusión entre [MEH-Bipy-Bn]3+ y
[DSDB24C8]2-. Se aprecia un nuevo conjunto de señales que corresponde al complejo en un intercambio químico
lento con sus componentes libres. En la figura 4.11 se presenta la comparación de los espectros de 1H de [MEH-
Bipy-Bn][OTf]3, [NMe4]2[DSDB24C8] y de la mezcla equimolar de ambos. Figura 4.11. Espectros parciales de
RMN de 1H (500 MHz, CD3CN/CD3OD, 298 K) de [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 (superior), del éter corona
[NMe4]2[DSDB24C8] (inferior), y de la mezcla equimolar de [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 y [DSDB24C8]2- (0.011 M).
En azul se resaltan las señales del complejo entrecruzado El equilibrio lento entre los componentes del complejo y la
asignación de las señales de protón de la nueva especie formada se confirmaron mediante un experimento de RMN
de dos dimensiones EXSY (Figura 4.12). Las señales de protón del complejo formado entre la especie [MEH-Bipy-
Bn]3+ y [DSDB24C8]2- presentan cambios relevantes en el desplazamiento químico con respecto a los
componentes libres. Los protones localizados en el fragmento bipiridinio del huésped asociado, Ha’, Hb’ y Hc’,
experimentan un efecto de protección (Dd = –0.34, –0.75 y –0.28 ppm respectivamente) así como los protones de los
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anillos aromáticos del éter corona dianiónico en el complejo, Hg’, Hh’, Hi’ (Dd = -0.40, -0.19 y -0.35 ppm
respectivamente). Lo anterior indica que el grupo bipiridinio del eje y los anillos aromáticos del macrociclo se
encuentran cercanos entre sí, dando lugar a interacciones de apilamiento p. Figura 4.12. Región aromática del
espectro de RMN 2D-EXSY (500 MHz, CD3CN/CD3OD, 298 K) de la mezcla equimolar del eje [MEH-Bipy-Bn]
[OTf]3 (0.011 M) con [DSDB24C8]2-. Por claridad, sólo se muestran los picos cruzados del intercambio químico.
La asignación de las señales de las especies libres y del complejo se muestra con letras en color negro y letras con
apóstrofe en color azul, respectivamente La señal de los protones Ha’ del fragmento bipiridinio de [MEH-Bipy-
Bn]3+ en el complejo se desplaza a frecuencias bajas, a diferencia de lo que se observa con el isómero [SP-Bipy-
Bn]2+. Este comportamiento es parecido al del complejo entrecruzado formado con el éter corona neutro [DB24C8]
descrito en el capítulo anterior, el cual se debe al desplazamiento del centro de masa del macrociclo [DSDB24C8]2-
promovido por la presencia de la carga positiva en el fragmento indólico del huésped. Lo anterior se confirma al
observar que el desplazamiento químico de las señales de los protones del fragmento etileno del huésped asociado,
H10’ y H11’, se localizan en frecuencias más altas (Dd = +0.58 y +0.46 ppm). Este comportamiento es consistente
con interacciones de enlace de hidrógeno de tipo C-H×××O entre dichos protones y los átomos de oxígeno del éter
corona. Asimismo, todos los protones del fragmento MEH del huésped asociado experimentan un efecto de
desprotección, especialmente H4’, H7’ y H9’, que son los protones que están orientados hacia el grupo etano, (Dd =
+0.55, +0.30 y +0.56 ppm respectivamente), lo que indica una interacción importante entre el fragmento MEH del
huésped y el macrociclo. Otra característica interesante del espectro de RMN de 1H del complejo, es que la señal de
los protones de los grupos metilo sobre el fragmento indólico del huésped, aparece como una señal doble en lugar de
una señal simple. Esto se debe a que la presencia de los grupos sulfonato del isómero anti del éter corona
[DSDB24C8]2- provoca que los grupos metilo del huésped se encuentren en ambientes químicos diferentes. Basados
en las observaciones de los experimentos de RMN, se propone que el complejo de inclusión formado entre
[DSDB24C8]2- y [MEH-Bipy-Bn]3+ es de tipo [2]pseudorrotaxano. En este caso, el éter corona adopta
preferentemente una conformación tipo silla para favorecer las interacciones con el fragmento MEH y el grupo
bipiridinio del eje, como se muestra en la figura 4.13. Figura 4.13. Arreglo estructural propuesto para el complejo de
tipo [2]pseudorrotaxano formado entre el huésped [MEH-Bipy-Bn]3+ y el éter corona [DSDB24C8]2-. El
macrociclo adopta una conformación tipo silla Utilizando el espectro de protón de la mezcla equimolar de [MEH-
Bipy-Bn][OTf]3 con [NMe4]2[DSDB24C8] (0.011 M), se determinó la Ka del [2]pseudorrotaxano por el método de
lectura única, considerando tres experimentos distintos. El valor obtenido es de (1.25 ± 0.12)´102 M-1 que
corresponde a un DGa de -11.9 (±1.1) kJmol-1. Al comparar estos valores con los obtenidos para el complejo
entrecruzado formado con el huésped [SP-Bipy-Bn]2+ [Ka = (1.41±0.14)´101 M-1; DGa = -6.6 (±0.7) kJ×mol-1] es
evidente que el valor de Ka es un orden de magnitud mayor cuando se tiene a la especie [MEH-Bipy-Bn]3+. El
aumento tan importante en la estabilidad del complejo de inclusión se debe probablemente al fortalecimiento de las
interacciones de tipo ion-dipolo y de apilamiento p, así como a las interacciones electrostáticas entre los
componentes. Estas interacciones son producto de la combinación de los cambios electrónicos y estructurales
generados después de la isomerización del huésped de su forma SP a la MEH, así como de la presencia de los grupos
sulfonato en el éter corona. La estabilidad del complejo formado entre [MEH-Bipy-Bn]3+ y [DSDB24C8]2- también
aumenta en un orden de magnitud con respecto al [2]pseudorrotaxano que contiene al análogo neutro [DB24C8] en
CD3CN [Ka = (1.1±0.2)´101 M-1]. Esto confirma que la presencia de los grupos sulfonato en el éter corona resulta
en el fortalecimiento de las interacciones entre los componentes del ensamble supramolecular. En la tabla 4.1 se
resumen los principales cambios en los desplazamientos químicos de las señales de protón de [SP-Bipy-Bn]2+ y
[MEH-Bipy-Bn]3+ en presencia de [DSDB24C8]2-. Tabla 4.1. Resumen de los principales cambios en los
desplazamientos químicos (Dd) de las señales de 1H de [SP-Bipy-Bn]2+ y [MEH-Bipy-Bn]3+ en presencia de
[DSDB24C8]2- (500 MHz, CD3CN/CD3OD, 298 K). Dd (ppm) [DSDB24C8]2- Fragmento del eje H [SP-Bipy-
Bn]2+ [MEH-Bipy-Bn]3+ Bipiridinio a b c +0.25 -0.79 -0.90 - 0.34 -0.75 -0.28 Etileno 11 4 +0.09 - +0.46 +0.55
Espiropirano o Merocianina 7 8 9 ~0.00 - +0.53 +0.30 +0.32 +0.56 (-) El desplazamiento químico final no se puede
determinar debido a que la señal está traslapada Al analizar el comportamiento de las señales, podemos concluir que
la geometría de los complejos [2]pseudorrotaxano formados entre las especies [SP-Bipy-Bn]2+ y [MEH-Bipy-Bn]3+
con el éter corona [DSDB24C8]2- es similar a la que se observó con el análogo neutro [DB24C8] en CD3CN. Esto
significa que la presencia de los grupos sulfonato en el macrociclo no influye en la estructura de los ensambles
supramoleculares, pero sí en su estabilidad. La formación de complejos con estequiometría 1:1 se confirmó por
espectrometría de masas de alta resolución (ver sección experimental). Se observa el patrón isotópico de la especie
[(SP-Bipy-Bn)(DSDB24C8)(H+)]+, (C61H65N4O17S2)+ con una relación m/z calculada de 1189.3781 uma y una
relación experimental de 1189.3774 uma (error = 0.6 ppm). En el mismo espectro se aprecia el patrón isotópico
esperado para la especie [(MEH-Bipy-Bn)(DSDB24C8)(H)]+, (C61H66N4O17S2)+ con una relación m/z calculada
de 1190.3859 uma y una relación experimental de 1190.3812 uma (error = 3.9 ppm). Una vez que se comprobó que
el éter corona [DSDB24C8]2- y el huésped con un sustituyente bencilo, en su forma espiropirano y merocianina
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protonada, dan lugar a complejos de inclusión, se analizó el proceso de isomerización fotoquímica de la especie [SP-
Bipy-Bn]2+ en presencia y ausencia del macrociclo por espectroscopía de absorción para evaluar si la asociación de
los componentes afecta el comportamiento del huésped frente a un estímulo óptico. En la siguiente sección se
discutirán los resultados obtenidos. 4.4.4. Estudio del efecto del [DSDB24C8]2- en la isomerización fotoquímica de
[SP-Bipy-Bn]2+ a [ME-Bipy-Bn]2+ por espectroscopía de absorción Para llevar a cabo el estudio de la
isomerización fotoquímica de [SP-Bipy-Bn]2+ a la especie [ME-Bipy-Bn]2+ en presencia del éter corona
[NMe4]2[DSDB24C8], por espectroscopía de absorción, fue necesario encontrar en primer lugar las condiciones
adecuadas de tiempo de irradiación y de concentración del huésped. Esto con la finalidad de obtener el valor
máximo de absorbancia de la banda a 554 nm, que corresponde al fragmento merocianina zwitteriónico de la especie
fotogenerada en la mezcla CH3CN/CH3OH. Después de hacer varias pruebas, encontramos que el valor máximo de
absorbancia de la banda en 554 nm se obtiene al irradiar durante 1 min a 254 nm una disolución 0.2 mM del
huésped. Al aumentar la concentración de la disolución, la fotoconversión es menor. Lo mismo sucede con el tiempo
de irradiación. También se analizó el efecto de la temperatura en el proceso de fotoisomerización de [SP-Bipy-
Bn]2+. La fotoconversión aumenta conforme se disminuye la temperatura de la disolución. Debido a que los
experimentos por RMN se llevaron a cabo a temperatura ambiente, se decidió utilizar la misma temperatura en este
caso para considerar que el proceso de asociación de los componentes es similar al observado por RMN. Una vez
que se establecieron las mejores condiciones para la isomerización fotoquímica del huésped, se evaluó el efecto del
macrociclo en este proceso. Se llevaron a cabo experimentos utilizando una disolución 0.2 mM del huésped como
experimento control, así como disoluciones que contuvieran una mezcla 1:3 del huésped con el éter corona
[DSDB24C8]2- o con [DB24C8] para analizar el efecto del macrociclo. En la figura 4.14 se muestra la región de
450 a 650 nm del espectro de absorción que se obtuvo antes (líneas discontinuas) y después de irradiar durante 1 min
a 254 nm (líneas continuas) las disoluciones anteriores. Figura 4.14. Espectros parciales de absorción de [SP-Bipy-
Bn][OTf]2 (0.2mM, CH3CN/CH3OH, 298 K, línea negra) en presencia de los éteres corona [DB24C8] (línea azul) y
[DSDB24C8]2- (línea roja). Las líneas discontinuas corresponden a los espectros antes de irradiar con luz UV; las
líneas continuas corresponden a los espectros después de irradiar a 254 nm durante 1 min. En la parte superior de la
figura se muestra el esquema de la isomerización fotoquímica del huésped Antes de irradiar, el valor de la
absorbancia a 554 nm de las tres disoluciones es de 0.013. Sin embargo, después de irradiar con luz UV, se observan
comportamientos distintos para cada disolución. Aquella que contiene únicamente a [SP-Bipy-Bn]2+ presenta una
banda en 554 nm con una absorbancia de 0.087 unidades. En presencia de 3 equivalentes de [DB24C8], la
absorbancia aumenta ligeramente con respecto a la disolución anterior (0.01 unidades). La diferencia más notable se
observa al irradiar el huésped en presencia del éter corona [DSDB24C8]2-. La absorbancia de la banda
correspondiente al fragmento merocianina zwitteriónico aumenta aproximadamente 2.5 veces con respecto a la
observada al irradiar la disolución que contiene sólo al huésped. Además, existe un efecto batocrómico en presencia
del macrociclo dianiónico, es decir, el máximo de la banda de absorción de la especie generada fotoquímicamente se
recorre hacia longitudes de onda más altas (10 nm). La absorbancia de la banda en 564 nm es de 0.211 unidades. El
cambio tan significativo en las características de la banda de absorción del fragmento ME de la especie [ME-Bipy-
Bn]2+, en presencia del [DSDB24C8]2-, es un claro indicio de la formación de un complejo entre ambos. Con el
objetivo de obtener mayor información sobre la naturaleza de este complejo y explicar el comportamiento
fotoquímico del huésped en estas condiciones, se realizaron otros experimentos. Para descartar que los cambios
observados en el espectro de absorción de la especie [ME-Bipy-Bn]2+ en presencia del éter corona [DSDB24C8]2-
fueran causados por una modificación importante de la constante de absortividad molar del huésped asociado, con
respecto al huésped libre, se llevó a cabo un experimento en donde el macrociclo se agregó después de irradiar una
disolución del huésped. De esta manera se obtendría primero a la especie [ME-Bipy-Bn]2+ y se vería el efecto que
tendría el macrociclo en la banda de absorción del fragmento merocianina zwitteriónico. En la figura 4.15 se
presentan los espectros de absorción parciales de tres disoluciones diferentes de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 (0.2 mM)
antes de irradiar (líneas discontinuas). Posteriormente se irradiaron las disoluciones por separado durante 1 min a
254 nm para luego agregar disolvente, 3 equivalentes de [DB24C8] o 3 equivalentes de [DSDB24C8]2- según el
caso. Inmediatamente después de la adición se obtuvieron los espectros de absorción correspondientes (líneas
continuas). Se puede apreciar claramente que la absorbancia a 554 nm en los tres casos es prácticamente la misma.
Sin embargo, para la disolución con el macrociclo dianiónico [DSDB24C8]2-, la banda que corresponde al
fragmento zwitteriónico del huésped se desplaza hacia el rojo, en donde el máximo de absorbancia se localiza en 564
nm. El resultado anterior descarta una modificación importante de la constante de absortividad del huésped en el
complejo. Además comprueba que el cambio en la longitud de onda de la banda de absorción del fragmento ME del
huésped se debe a la formación de un complejo con el macrociclo dianiónico, que puede ser de tipo
[2]pseudorrotaxano, o bien, puede tratarse de un complejo externo. Figura 4.15. Espectros parciales de absorción de
3 disoluciones diferentes de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 (0.2mM, CH3CN/CH3OH, 298 K) antes de irradiar (líneas
discontinuas). Se irradiaron las disoluciones por separado a 254 nm para luego agregar disolvente, 3 equivalentes de
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[DB24C8] o 3 equivalentes de [DSDB24C8]2- según el caso. Inmediatamente después de la adición se obtuvieron
los espectros de absorción correspondientes (líneas continuas). En la parte superior de la figura se muestra el
esquema de la isomerización fotoquímica del huésped Con la finalidad de establecer si los cambios en la longitud de
onda de la banda de absorción del fragmento zwitteriónico ME del huésped, en presencia del macrociclo dianiónico,
son producto de la formación de un complejo [2]pseudorrotaxano, o de un complejo externo, se llevó a cabo el
experimento de isomerización utilizando el compuesto [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2. Dicho compuesto sólo permite la
obtención de un complejo externo con el macrociclo debido a que contiene al grupo terc-butilbencilo en su
estructura, el cual es lo suficientemente voluminoso para impedir que [SP-Bipy-tBuBn]2+ atraviese la cavidad del
macrociclo. En la figura 4.16 se muestran los espectros parciales de absorción obtenidos antes y después de irradiar
una disolución 0.2 mM de [SP-Bipy-tBuBn]2+ en ausencia y presencia de 3 equivalentes de [DB24C8] o
[DSDB24C8]2-. Figura 4.16. Espectros parciales de absorción de [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2 (0.2mM,
CH3CN/CH3OH, 298 K, línea negra) en presencia de los éteres corona [DB24C8] (línea azul) y [DSDB24C8]2-
(línea roja). Las líneas discontinuas corresponden a los espectros antes de irradiar con luz UV; las líneas continuas
corresponden a los espectros después de irradiar a 254 nm durante 1 min. En la parte superior de la figura se muestra
el esquema de la isomerización fotoquímica de [SP-Bipy-tBuBn]2+ En este caso, la banda de absorción que
corresponde al fragmento zwitteriónico de la especie [ME-Bipy-tBuBn]2+ no se ve afectada por la presencia de
cualquiera de los macrociclos en el medio. Los resultados obtenidos de los últimos dos experimentos, nos permiten
concluir que los cambios en la longitud de onda de la banda de absorción del fragmento ME del huésped [ME-Bipy-
Bn]2+, resultan exclusivamente de la formación de un complejo [2]pseudorrotaxano con el éter corona dianiónico
[DSDB24C8]2-. El desplazamiento batocrómico de dicha banda de absorción indica que la especie [ME-Bipy-Bn]2+
es estabilizada por la formación del complejo de inclusión con el macrociclo [DSDB24C8]2-. En el caso del primer
experimento, en donde se irradió a 254 nm una disolución que contiene tanto a la especie [SP-Bipy-Bn]2+ como al
[DSDB24C8]2-, se propone que el aumento en la absorbancia de la banda del fragmento ME en [ME-Bipy-Bn]2+ es
debido a una mayor fotoconversión del huésped favorecida por la formación de un [2]pseudorrotaxano con el
macrociclo dianiónico. Este fenómeno puede ser resultado de alguno de los siguientes procesos: 1. Una transferencia
de energía (ET) del éter corona dianiónico [DSDB24C8]2-, al huésped [SP-Bipy-Bn]2+ en el complejo. 2. La
interrupción de la transferencia de electrón fotoinducida (PET) en el huésped [SP-Bipy-Bn]2+ por la presencia del
macrociclo dianiónico. En la figura 4.17 se muestra una representación esquemática de ambos procesos. Figura 4.17.
Representación esquemática de la isomerización fotoquímica de [SP-Bipy-Bn]2+ en presencia del éter corona
dianiónico [DSDB24C8]2-. La formación de un [2]pseudorrotaxano entre ambos componentes (izquierda) favorece
la fotoconversión del huésped al isómero [ME-Bipy-Bn]2+. Este fenómeno podría deberse a una transferencia de
energía (ET) del macrociclo al huésped (flecha roja), o bien, a la interrupción de la transferencia de electrón
fotoinducida (PET) en el huésped por la presencia del macrociclo Al comparar los espectros de absorción de la
especie [SP-Bipy-Bn]2+ y el espectro de emisión de [DSDB24C8]2-, se observa un traslape entre ambos (Figura
4.18). Lo anterior podría sugerir que la transferencia de energía del macrociclo dianiónico al huésped es posible.
Dicha transferencia sólo ocurriría cuando la molécula donadora y la aceptora se encuentran lo suficientemente
cercanas entre sí. Esta condición se cumpliría únicamente cuando se forma la especie [2]pseudorrotaxano entre [SP-
Bipy-Bn]2+ y el éter corona [DSDB24C8]2-. Este fenómeno provocaría el aumento en la fotoconversión del
huésped en el [2]pseudorrotaxano. Figura 4.18. Comparación de los espectros de absorción de [SP-Bipy-Bn]2+ (0.1
mM, línea continua negra) y de emisión de [DSDB24C8]2- (0.01 mM, lex = 254 nm, línea discontinua roja) Una
explicación alternativa está relacionada con la inhibición de la transferencia de electrón fotoinducida (PET) en el
huésped por la presencia del anfitrión. La estimación de la energía libre del proceso PET en el huésped, entre el
fragmento SP y el grupo bipiridinio, indicó que es posible dicho proceso (ver sección experimental). La formación
del [2]pseudorrotaxano podría afectar la capacidad electroaceptora del fragmento bipiridinio, de tal manera que se
interrumpa el proceso PET. Esto resultaría en una mayor fotoconversión del fragmento SP a la forma ME. Hasta
ahora, la información experimental que tenemos no es concluyente para decidir cual de los dos procesos es
responsable del aumento en la fotoconversión de la especie [SP-Bipy-Bn]2+ en el [2]pseudorrotaxano. Para
descartar uno de otro, se podrían llevar a cabo varios experimentos, entre ellos: 1) determinar el efecto que tiene el
macrociclo dianiónico en los potenciales de oxidación y reducción del huésped, 2) realizar experimentos de
fluorescencia resueltos en el tiempo para detectar cambios en el espectro de emisión del macrociclo dianiónico
cuando se forma la especie entrecruzada, los cuales serían generados por la transferencia de energía del macrociclo
al huésped. Ya que comprobamos el efecto del éter corona dianiónico [DSDB24C8]2- en el proceso de
isomerización fotoquímica de [SP-Bipy-Bn]2+, quisimos evaluar si la presencia del macrociclo afectaba también la
cinética de regreso de la especie [ME-Bipy-Bn]2+ a la forma [SP-Bipy-Bn]2+. Se siguió la desaparición de la banda
a 554 nm y 564 nm después de irradiar a 254 nm una disolución del huésped en presencia y ausencia de
[DSDB24C8]2-. Se observa que después de 15 min, la banda en ambos casos desaparece completamente. Al hacer
un ajuste de los datos obtenidos considerando una cinética de primer orden, se obtiene una constante de velocidad
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muy similar en ambos casos (~0.02 s-1) por lo que concluimos que el macrociclo no afecta de manera importante la
cinética de transformación de la especie [ME-Bipy-Bn]2+ a la forma [SP-Bipy-Bn]2+. Se realizó el mismo
seguimiento obteniendo químicamente a la especie [ME-Bipy-Bn]2+ a partir de la desprotonación de [MEH-Bipy-
Bn]3+ mediante la adición de base al medio. El objetivo era obtener una mayor concentración de la especie
zwitteriónica para favorecer la formación del complejo entrecruzado en presencia del éter corona dianiónico y
observar un efecto en la cinética. Sin embargo, los resultados obtenidos no son concluyentes debido a que la adición
de base al medio altera el equilibrio de las especies en disolución, haciendo más complejo el proceso. A
continuación se presentan las conclusiones basadas en los resultados descritos en este capítulo. Conclusiones
Capítulo 4 4.5. Conclusiones El éter corona aniónico [DSDB24C8]2- forma complejos de tipo [2]pseudorrotaxano
con el huésped en su forma espiropirano [SP-Bipy-Bn]2+ y con los isómeros merocianina [MEH-Bipy-Bn]3+ y
[ME-Bipy-Bn]2+, los cuales son más estables con respecto al análogo neutro [DB24C8]. Debido al aumento en la
estabilidad de los complejos, es posible tener concentraciones más altas de estos en disolución, lo cual favorece la
observación del efecto del macrociclo dianiónico en las propiedades fotoquímicas del huésped [SP-Bipy-Bn]2+, en
las condiciones de trabajo. Aunque la isomerización fotoquímica de la especie [SP-Bipy-Bn]2+ a la forma [ME-
Bipy-Bn]2+ ocurre en ausencia del macrociclo, esta transformación se favorece por la formación del complejo
[2]pseudorrotaxano entre [SP-Bipy-Bn]2+ y [DSDB24C8]2-. CAPÍTULO 5 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN
DEL MACROCICLO EN UN [2]PSEUDORROTAXANO Introducción Capítulo 5 5.1. Introducción Hasta ahora
hemos presentado el acoplamiento de la isomerización del fragmento espiropirano, a su forma merocianina, con el
movimiento de deslizamiento y el cambio conformacional del macrociclo [DB24C8] en complejos anfitrión-
huésped. Otro tipo de movimiento por explorar, es el de traslación del macrociclo a lo largo del eje. Se ha observado
que, en complejos de tipo rotaxano que contienen un huésped con dos sitios de reconocimiento, el macrociclo puede
desplazarse de un sitio a otro mediante la aplicación de un estímulo externo al sistema. Basados en esa idea, se
modificó el eje de estudio alquilando el grupo bipiridinio del compuesto [SP-Bipy]+ con un grupo metilo, el cual
actuaría como un sitio de reconocimiento para el éter corona. De esta manera se tendrían dos estaciones con
afinidades diferentes hacia el macrociclo; la isomerización del fragmento espiropirano a su forma merocianina
promovería la formación de un segundo sitio de reconocimiento y, por lo tanto, favorecería el desplazamiento del
macrociclo de una estación a otra. En este capítulo se presenta la síntesis y caracterización del compuesto con un
sustituyente metilo en su forma espiropirano [SP-Bipy-CH3]2+, así como del isómero merocianina protonado
[MEH-Bipy-CH3]3+. Además, se muestra el estudio por RMN de la asociación entre dichas especies con el éter
corona [DB24C8] en acetonitrilo. Los resultados indican la formación de complejos que se encuentran en un
intercambio químico rápido con los componentes libres, con respecto a la escala de tiempo de la RMN. Las
constantes de asociación de las especies supramoleculares se estimaron por el ajuste no lineal de mínimos cuadrados
de los datos obtenidos por experimentos de titulación en RMN. Además, se encontró que al utilizar una proporción
molar 1:2 del huésped y el éter corona, respectivamente, se favorece la ocupación de los dos sitios de
reconocimiento presentes en el isómero merocianina, dando lugar a un complejo con estequiometría 1:2. A
continuación se presentan los fundamentos del sistema químico propuesto, su composición y el comportamiento que
se espera. Propuesta Capítulo 5 5.2. Propuesta Diversos estudios han demostrado que el fragmento N+–CH3 actúa
como sitio de reconocimiento para éteres corona. Se ha encontrado que el viológeno que contiene grupos metilo en
sus extremos interactúa con el éter corona neutro [DB24C8] para formar un complejo parcialmente entrecruzado con
estequiometría 1:2, en donde cada metilo del huésped se encuentra rodeado por un macrociclo en una conformación
tipo bote, lo cual fue confirmado por difracción de rayos X (Figura 5.1).(72–74) Figura 5.1. a) Fórmula estructural
del complejo parcialmente entrecruzado con estequiometría 1:2 formado entre el viológeno metilado (azul) y el éter
corona [DB24C8] (naranja), b) representación de los radios de van der Waals de la estructura cristalina del complejo
y c) representación donde se omite uno de los macrociclos para resaltar la conformación tipo bote que adopta el éter
corona alrededor de uno de los grupos metilo del huésped. Los contraiones son omitidos por claridad Aunque
existen algunas discrepancias sobre el efecto que tiene la presencia de pares iónicos en el proceso de asociación del
viológeno metilado con el [DB24C8],(72,73) los reportes más recientes coinciden en establecer la formación de
complejos con una estequiometría 1:1 y 1:2 en disolución, dependiendo de la cantidad de éter corona presente en el
medio; ambos complejos se encuentran en un intercambio químico rápido con respecto a la escala de tiempo de la
RMN.(73,74) Nuestro grupo de investigación desarrolló una serie de moléculas lineales derivadas del 1,2-
bis(imidazopiridil)etano; la alquilación o protonación de los grupos piridina del eje conduce a la generación de un
sitio de reconocimiento que compite con el fragmento central de la molécula huésped por el [DB24C8], lo que
determina la geometría del complejo formado.(75) Si los extremos del huésped son grupos metilo, se favorece la
formación de complejos parcialmente entrecruzados con una estequiometría 1 a 2 del eje Propuesta Capítulo 5 y la
rueda respectivamente, mientras que si los extremos son grupos voluminosos, como el grupo bencilo, se favorece la
formación de un complejo entrecruzado de tipo [2]pseudorrotaxano (Figura 5.2). En el caso de los complejos
parcialmente entrecruzados, el macrociclo adopta una conformación tipo bote alrededor de los grupos metilo,
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mientras que en el complejo entrecruzado el macrociclo se coloca rodeando el fragmento etano del eje en una
conformación tipo silla. Las constantes de asociación estimadas para estos complejos permiten establecer que los
sitios N+–CH3 terminales son más afínes a la cavidad del éter corona que el fragmento central. a) b) Figura 5.2. a)
Fórmula estructural del complejo parcialmente entrecruzado formado con el [DB24C8] (naranja) cuando el eje 1,2-
bis(imidazopiridil)etano (azul) contiene grupos metilo en sus extremos, b) fórmula estructural del complejo
[2]pseudorrotaxano formado cuando el eje contiene grupos bencilo en los extremos Basándonos en el hecho de que
el fragmento N+–CH3 actúa como un sitio de reconocimiento para la cavidad del éter corona, decidimos incorporar
un metilo al grupo bipiridinio del compuesto [SP-Bipy]+, dando lugar a la especie [SP-Bipy-CH3]2+ con la
finalidad de sintetizar un huésped con un sitio de reconocimiento permanente para el éter corona que pueda competir
con el sitio que se genera después de la isomerización a la forma merocianina protonada [MEH-Bipy-CH3]3+. El
objetivo de estudio en este capítulo es promover un movimiento de traslación del éter corona [DB24C8] de un sitio
de reconocimiento a otro inducido por un estímulo ácido-base, seguido de un cambio en la conformación del
macrociclo (Figura 5.3). Propuesta Capítulo 5 Figura 5.3. Representación esquemática de la propuesta. Se muestran
los complejos formados entre el compuesto [SP-Bipy-CH3]2+ y el [DB24C8] (izquierda) y el que se obtiene con el
eje en su forma merocianina [MEH-Bipy-CH3]3+ y el [DB24C8] (derecha). El macrociclo experimenta un
movimiento de traslación de un sitio de reconocimiento a otro después de la isomerización del eje Se descartó la
posibilidad de utilizar un estímulo óptico para inducir este movimiento considerando que, para los sistemas descritos
en capítulos anteriores, el tiempo de vida de la especie obtenida fotoquímicamente no es suficientemente largo para
estudiar su asociación con el macrociclo. En la siguiente sección se muestran algunos ejemplos de ensambles
supramoleculares en donde se favorece un movimiento de traslación del macrociclo inducido por un estímulo ácido-
base. Antecedentes Capítulo 5 5.3. Antecedentes Uno de los estímulos que se ha utilizado ampliamente para inducir
movimientos relativos en sistemas supramoleculares es el cambio en la acidez del medio.(76) Se han diseñado
transbordadores moleculares que contienen un eje con dos sitios de reconocimiento para el macrociclo; al menos uno
de ellos es sensible al pH y cuando se activa promueve el movimiento de traslación del macrociclo a lo largo del eje.
El grupo de investigación de Kaifer reportó la síntesis de complejos tipo [2]pseudorrotaxano que constan de un
cucurbit[7]urilo, CB[7], y un eje que contiene un fragmento viológeno central unido a cadenas alifáticas con grupos
carboxílicos en los extremos,(77) como se representa en la figura 5.4. El cambio en el pH del medio afecta el
movimiento relativo del macrociclo. Figura 5.4. Representación esquemática del sistema propuesto por Kaifer. En la
parte superior se muestra el movimiento de traslación del macrociclo CB[7] (verde) a lo largo del eje cuando los
grupos terminales se encuentran protonados (naranja). Luego de agregar base al medio, se generan grupos
carboxilato en los extremos del huésped (rojo) que impiden el movimiento del macrociclo, por lo que éste se
estaciona en el fragmento viológeno (azul) Cuando los grupos terminales se encuentran protonados, el macrociclo
CB[7] puede encontrarse en cualquiera de las cadenas alifáticas del huésped, lo que favorece el movimiento de
traslación del CB[7] a lo largo del eje. Al agregar base al medio, se forman grupos carboxilato en los extremos del
huésped, cuya carga negativa genera una repulsión electrostática con los grupos carbonilo del CB[7], provocando
que el macrociclo Antecedentes Capítulo 5 se estacione sobre el fragmento viológeno y el movimiento de traslación
se detenga. El proceso es reversible al agregar ácido al medio. Si se agrega más de un equivalente de CB[7] a la
disolución, se favorece la formación de un complejo con estequiometría 1:2 entre el huésped protonado y el
macrociclo. En este caso, los macrociclos CB[7] se colocan en cada una de las cadenas alifáticas del huésped. Un
ejemplo de un sistema que funciona con un estímulo óptico es el trabajo realizado por Credi y colaboradores,
quienes prepararon un huésped fotoactivo que consta de un fragmento bipiridinio central y dos unidades de (E)-
azobenceno en los extremos.(78) En presencia de CB[7], se pueden formar diferentes complejos con el huésped: un
[2]pseudorrotaxano, en donde el macrociclo tiene un movimiento de traslación a lo largo del eje, o un
[3]pseudorrotaxano con un macrociclo en cada extremo del eje (Figura 5.5). Figura 5.5. Representación esquemática
del movimiento de traslación del macrociclo CB[7] en un [2]pseudorrotaxano y del cambio en la estequiometría del
complejo, este último inducido por un estímulo óptico. Las esferas azules representan átomos de N, mientras que el
cilindro verde corresponde al CB[7] La estequiometría de los complejos formados puede ser controlada a partir de
un estímulo óptico. Luego de transformar los grupos azobenceno del isómero (E) al (Z) en el huésped, el
[3]pseudorrotaxano ya no es estable, provocando que sólo una de las Antecedentes Capítulo 5 moléculas de CB[7]
permanezca en el eje rodeando al fragmento bipiridinio, mientras que el otro macrociclo se disocia y permanece en
la disolución. El proceso es reversible al irradiar el sistema con luz visible. En general, en complejos tipo
pseudorrotaxano que constan de un eje con dos sitios de reconocimiento para el macrociclo, es posible observar
tanto el movimiento de traslación, como la formación de complejos con un grado mayor de coordinación,
favoreciendo especies con estequiometrías mayores a la 1:1. Sin embargo, en complejos de tipo [2]rotaxano, la
presencia de grupos voluminosos en el huésped impide la formación de especies con estequiometrías distintas, por lo
que sólo se puede observar el desplazamiento del macrociclo de una estación a otra. El grupo de investigación de
Loeb ha diseñado transbordadores moleculares en donde el movimiento de traslación del éter corona [DB24C8] es
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controlado por un estímulo ácido-base.(79) El eje del rotaxano está conformado por el sitio bencilanilinio y el
fragmento 1,2-bis(piridinio)etano. En medio ácido, el grupo bencilanilinio se protona, generando un sitio de
reconocimiento muy afín al éter corona, por lo que el macrociclo prefiere residir en esa posición. Al agregar base al
medio, el eje se desprotona y el macrociclo se desplaza hacia el fragmento 1,2-bis(piridinio)etano de forma
cuantitativa. La estructura cristalina de este isómero co-conformacional se presenta en la figura 5.6; se observa que
el macrociclo adopta una conformación tipo bote sobre el sitio de reconocimiento N+–CH2–CH2–N+ debido a la
transferencia de carga intramolecular que existe entre el átomo de nitrógeno de la anilina y el nitrógeno del grupo
piridinio, favoreciendo las interacciones de apilamiento p entre los anillos aromáticos del macrociclo y el extremo
lutidinio del eje. Figura 5.6. Isómero co-conformacional del sistema propuesto por Loeb en donde el sitio sensible al
pH se encuentra en estado neutro; a) Fórmula estructural del sistema, b) representación de los radios de van der
Waals de la estructura de este isómero, obtenida por rayos X. Se muestra el éter corona [DB24C8] (naranja) en una
conformación tipo bote sobre la estación 1,2-bis(piridinio)etano Antecedentes Capítulo 5 Este mismo grupo de
investigación reportó un rotaxano en forma de “H” con dos fragmentos bencimidazolio sensibles al pH como sitios
de reconocimiento para la cavidad del éter corona [DB24C8].(80) El eje puede ser un compuesto neutro o
dicatiónico dependiendo de la acidez del medio; esto determina la rapidez del movimiento de traslación del
macrociclo de un sitio bencimidazolio a otro y su geometría. En el sistema dicatiónico, el éter corona forma
interacciones de apilamiento p con uno de los sitios bencimidazolio y adopta una conformación tipo bote; el
desplazamiento del macrociclo de este sitio al otro es lento con respecto a la escala de tiempo de la RMN. En el
estado neutro desaparecen las interacciones no-covalentes entre el eje y el macrociclo; el éter corona adopta una
conformación extendida, desplazándose de un lado a otro del eje a mayor rapidez, con respecto a la especie
dicatiónica. Las conformaciones del macrociclo, tanto en la especie neutra como en la dicatiónica, fueron
confirmadas mediante el análisis de difracción de rayos X de monocristal de cada una (Figura 5.7). Figura 5.7.
Isómeros co-conformacionales en un rotaxano producidos por el cambio de pH; a) la rueda se encuentra en una
conformación extendida en el eje neutro; b) la rueda adopta una conformación tipo bote luego de adicionar ácido al
sistema. Se muestra la fórmula estructural del complejo y la representación de radios de van der Waals de las
estructuras cristalinas correspondientes Para iniciar con la discusión de nuestros resultados, en la siguiente sección
presentaremos la síntesis y caracterización del compuesto [SP-Bipy-CH3][OTf]2 y del isómero merocianina
protonado [MEH-Bipy-CH3][OTf]3 obtenido por la adición de ácido al medio. Resultados y discusión Capítulo 5
5.4. Resultados y discusión 5.4.1. Síntesis y caracterización del huésped con un sustituyente metilo en su forma
espiropirano y merocianina El compuesto [SP-Bipy-CH3][OTf]2 se preparó mediante una reacción de alquilación de
[SP-Bipy][Br] con yoduro de metilo en acetonitrilo, seguida de un intercambio iónico en disolución acuosa
utilizando un exceso de triflato de sodio (Figura 5.8). Figura 5.8. Esquema de reacción para la síntesis de [SP-Bipy-
CH3][OTf]2 El compuesto [SP-Bipy-CH3][OTf]2 se caracterizó por RMN de 1H, 13C, por experimentos de dos
dimensiones COSY, NOESY, HETCOR y por espectrometría de masas de alta resolución. La difracción de rayos X
de monocristal de la sal de bromuro del compuesto nos permitió confirmar la estructura propuesta en disolución. El
espectro de RMN de 1H muestra las señales que se esperan de acuerdo a la estructura de este compuesto (Figura
5.9). En 6.87 y 5.11 ppm se observan señales dobles para los protones H8 y H9, con una constante de acoplamiento
de 10.2 Hz que corresponde a una configuración cis del enlace doble, característico del fragmento espiropirano; se
distinguen también las dos señales simples en 1.19 y 1.05 ppm de los grupos metilo presentes en dicho fragmento.
Resultados y discusión Capítulo 5 Figura 5.9. Espectro de RMN de 1H (500 MHz, CD3CN, 298 K) de [SP-Bipy-
CH3][OTf]2 La señal de los protones H10 aparece a frecuencias más bajas con respecto a la señal de los protones
H11, en 3.73 y 4.85 ppm respectivamente; mientras que la señal simple de los protones del grupo metilo sobre el
fragmento bipiridinio, He, se localiza en 4.41 ppm. La estructura establecida en disolución fue confirmada por
difracción de rayos X de la sal [SP-Bipy-CH3][Br]2 (Figura 5.10). Los cristales aislados a partir de una disolución
concentrada del compuesto en metanol, pertenecen al grupo espacial triclínico P-1; hay un ion del huésped y dos
aniones bromuro por unidad asimétrica. El fragmento etileno del compuesto [SP-Bipy-CH3]2+ adopta una
conformación antiperiplanar que induce la geometría prácticamente lineal del catión; el ángulo diedro N–C–C–N es
de 170.5°. Se observa claramente el grupo espiropirano de la molécula, caracterizado por la presencia del átomo de
carbono espiro con hibridación sp3 sobre el fragmento indolínico, así como la presencia del grupo metilo terminal
sobre el fragmento bipiridinio del huésped. El ángulo generado por los planos de los anillos de la bipiridina es de
34°. Figura 5.10. Estructura del compuesto [SP-Bipy-CH3][Br]2 obtenida por difracción de rayos X. Los átomos de
hidrógeno y los contraiones son omitidos por claridad. C = gris; O = rojo; N = azul La especie merocianina
correspondiente, [MEH-Bipy-CH3][OTf]3, se obtuvo in situ agregando 3 equivalentes de ácido tríflico a una
disolución de [SP-Bipy-CH3][OTf]2 en CD3CN (Figura 5.11). La transformación es cuantitativa luego de 12 horas
de mantener la disolución de la mezcla en la oscuridad. Este compuesto se caracterizó por RMN de 1H, 13C, por
experimentos de dos dimensiones COSY, NOESY, HETCOR y por espectrometría de masas de alta resolución.
Figura 5.11. Esquema de reacción para la obtención del compuesto [MEH-Bipy-CH3][OTf]3 En la figura 5.12 se
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muestra el espectro de RMN de 1H del compuesto [MEH-Bipy-CH3][OTf]3 en donde se observan señales que
concuerdan con la estructura de la molécula. Figura 5.12. Espectro de RMN de 1H (500 MHz, CD3CN, 298 K) de
[MEH-Bipy-CH3][OTf]3. (*) Señal del disolvente parcialmente deuterado CD2HCN La señal simple en 1.82 ppm
corresponde a los grupos metilo del fragmento indólico. Los protones H8 y H9 aparecen como dobletes en 8.35 y
7.36 ppm respectivamente, con una constante de acoplamiento de 16.3 Hz característica de la configuración trans del
enlace doble del fragmento MEH. Por otro lado, la señal de los protones H10 se encuentra a frecuencias más altas
con respecto a lo que se observa para el isómero espiropirano, lo cual es una evidencia de la presencia de la carga
positiva sobre el nitrógeno del fragmento indólico de la especie [MEH-Bipy-CH3]3+. Una vez que se caracterizaron
tanto la especie espiropirano, como el isómero protonado merocianina del huésped con un sustituyente metilo, se
estudió su comportamiento en disolución en presencia del éter corona [DB24C8]. A continuación se muestran los
resultados obtenidos. 5.4.2. Estudio de asociación entre [SP-Bipy-CH3][OTf]2 y [DB24C8] A una disolución del
compuesto [SP-Bipy-CH3][OTf]2 (0.022 M, CD3CN) se agregaron cantidades crecientes del éter corona [DB24C8]
para evaluar por RMN de 1H si existía alguna interacción entre ambos componentes. Los espectros de protón
resultantes muestran un conjunto de señales que sufren cambios significativos, tanto en la forma, como en el
desplazamiento químico con respecto al huésped libre (Figura 5.13), lo que es indicativo de la formación de un
complejo anfitrión-huésped cuyo equilibrio con las especies no asociadas es rápido con respecto a la escala de
tiempo de la RMN. Figura 5.13. Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, CD3CN, 298 K) de [SP-Bipy-CH3]
[OTf]2 (espectro inferior, 0.022 M) y después de agregar [DB24C8]. En este comparativo, la escala de la intensidad
de la señal de los protones He (rojo) es menor con respecto a las señales de la región aromática para que aparezca la
señal completa. (*) Señal proveniente del macrociclo Después de agregar 10 equivalentes del éter corona, las señales
de los protones Hb y Hc del grupo bipiridinio del eje aparecen a frecuencias más bajas, comparadas con el eje no
asociado (Dd10eq = –0.73 y –1.03 ppm respectivamente), lo que indica que están involucrados en interacciones de
apilamiento p. Por otro lado, la señal del grupo metilo terminal del fragmento bipiridinio, He, se desplaza a
frecuencias altas (Dd10eq = +0.24 ppm), lo que sugiere que estos protones se encuentran formando enlaces de
hidrógeno con la cavidad del éter corona. Las observaciones anteriores son consistentes con la formación de un
complejo parcialmente entrecruzado en donde el macrociclo se encuentra en una conformación tipo bote sobre el
grupo metilo del fragmento piridinio, de manera análoga a la observada para otros complejos con este arreglo
estructural(72,79,80) (Figura 5.14). Figura 5.14. Representación esquemática de la estructura propuesta para el
complejo parcialmente entrecruzado formado por la especie [SP-Bipy-CH3]2+ (negro) y el macrociclo [DB24C8]
(naranja) Las señales de los protones del fragmento espiropirano y del protón H11 en el grupo etileno del huésped se
mantienen prácticamente sin modificación, por lo que podemos descartar la formación de un complejo entrecruzado
con el [DB24C8]. La determinación de la Ka del complejo parcialmente entrecruzado se llevó a cabo a partir del
ajuste no lineal de mínimos cuadrados de los datos obtenidos por el experimento de titulación de una disolución de
[SP-Bipy-CH3][OTf]2 con [DB24C8], por RMN de 1H. Se utilizó el cambio en el desplazamiento químico de la
señal de los protones del grupo metilo, He, los cuales son los más afectados por la formación del complejo. El valor
estimado de Ka es de (2.7 ± 0.3)´102 M-1 (Figura 5.15). Figura 5.15. Gráfica del ajuste no lineal de mínimos
cuadrados del cambio en el desplazamiento químico de la señal de los protones He de [SP-Bipy-CH3]2+ con
respecto a la concentración de [DB24C8]. La gráfica fue obtenida mediante el software WinEQNMR2. La línea
verde corresponde al ajuste de los datos, los círculos verdes son los valores experimentales. En la parte superior se
muestran los residuales del ajuste La formación de un complejo con estequiometría 1:1 entre [SP-Bipy-CH3]2+ y
[DB24C8] se confirmó por espectrometría de masas de alta resolución (Figura 5.16). En el espectro obtenido se
observa el patrón isotópico esperado para la especie [(SP-Bipy-CH3)(DB24C8)(OTf)]+, (C56H62F3N4O14S)+, con
una relación m/z experimental de 1103.3947 uma y una relación calculada de 1103.3929 uma, lo que corresponde a
un error de 1.6 ppm. Figura 5.16. Espectro de masas de alta resolución (ESI-TOF) de [(SP-Bipy-CH3)(DB24C8)
(OTf)]+, (C56H62F3N4O14S)+ 5.4.3. Estudio de asociación entre [MEH-Bipy-CH3][OTf]3 y [DB24C8] Al agregar
[DB24C8] a una disolución de la especie [MEH-Bipy-CH3]3+ (0.022 M, CD3CN), el espectro de RMN de 1H
presenta cambios importantes, tanto en los desplazamientos químicos como en la forma de las señales; los cuales son
distintos a los observados para el isómero espiropirano (Figura 5.17), lo que da evidencia de la formación de
complejos anfitrión-huésped con geometrías diferentes. Figura 5.17. Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz,
CD3CN, 298 K) de la especie [MEH-Bipy-CH3][OTf]3 (espectro inferior, 0.022 M) y después de agregar
[DB24C8]. En este comparativo, la escala de la intensidad de la señal de los protones He (rojo) es menor con
respecto a las señales de la región aromática para que aparezca la señal completa. (*) Señal proveniente del
macrociclo Al llevar a cabo el experimento de titulación de la especie [MEH-Bipy-CH3]3+ con [DB24C8], se
observa un conjunto único de señales; esto indica que el proceso de asociación y disociación de los componentes es
rápido con respecto a la escala de tiempo de la RMN. La principal diferencia con respecto al isómero espiropirano,
es que ahora los protones del fragmento etileno, H10 y H11, se desplazan considerablemente a frecuencias más altas
(Dd10eq = +0.29 y +0.28 ppm) indicando su participación en interacciones de enlaces de hidrógeno. Las señales de
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los protones H4, H7 y H8 del fragmento MEH también experimentan un efecto de desprotección (Dd10eq = +0.19,
+0.13 y +0.22 ppm respectivamente) debido a la interacción del huésped con el macrociclo, mientras que las señales
de los protones Hb y Hc del fragmento bipiridinio se desplazan a frecuencias más bajas (Dd10eq = – 0.91 y – 0.89
ppm), lo que es característico de interacciones de apilamiento p. Estos cambios son análogos a los que se observaron
en el complejo formado por el [DB24C8] y la especie [MEH-Bipy-H]3+, por lo que podemos inferir que [MEH-
Bipy-CH3]3+ forma un complejo [2]pseudorrotaxano con el éter corona [DB24C8] y que el macrociclo
probablemente también se encuentra en una conformación tipo silla. Otra característica interesante es que la señal de
los protones He del grupo metilo terminal de [MEH-Bipy-CH3]3+ experimenta también un efecto de desprotección
(Dd10eq = +0.27 ppm), lo que es una evidencia de su participación en enlaces de hidrógeno con la cavidad del
macrociclo. Este cambio se explicaría considerando la formación de un complejo parcialmente entrecruzado entre el
eje y la rueda, en donde el macrociclo adoptaría una conformación tipo bote. Lo anterior indica que en disolución
coexisten el complejo parcialmente entrecruzado y un [2]pseudorrotaxano, como se muestra en la figura 5.18. Dado
que los complejos se encuentran en un intercambio químico rápido en la escala de tiempo de la RMN, no es posible
distinguir señales que proporcionen información única sobre la asociación de los componentes de cada especie.
Figura 5.18. Representación esquemática de las especies supramoleculares que coexisten en disolución al combinar
la especie [MEH-Bipy-CH3]3+ (azul) con el macrociclo [DB24C8] (naranja) Sin embargo, podemos estimar un
valor aproximado de la Ka de la especie entrecruzada considerando el cambio en el desplazamiento químico de las
señales de los protones del fragmento etileno del huésped [MEH-Bipy-CH3]3+ (H10 y H11), los cuales son los más
afectados por la presencia del macrociclo. El ajuste no lineal de mínimos cuadrados de los datos proporciona un
valor de Ka = (1.27 ± 0.07)´101 M-1 (Figura 5.19), el cual es prácticamente el mismo que se obtuvo para el
complejo formado entre el [DB24C8] y la especie [MEH-Bipy-H]3+ [Ka = (1.39 ± 0.05)´101 M-1]. Figura 5.19.
Gráfica del ajuste no lineal del cambio en el desplazamiento químico de la señal de los protones H11 de [MEH-
Bipy-CH3]3+ con respecto a la concentración de [DB24C8]. La gráfica fue obtenida mediante el software
WinEQNMR2. Línea verde = ajuste de los datos; círculos verdes = valores experimentales. En la parte superior se
muestran los residuales del ajuste Con la finalidad de comprobar la existencia de un pseudorrotaxano por RMN de
1H, se obtuvieron espectros a diferentes temperaturas de una disolución que contiene a [MEH-Bipy-CH3]3+ y
[DB24C8] en una relación 1 a 4, respectivamente. El cambio en la temperatura de la disolución se vería reflejado en
la rapidez del proceso de asociación y disociación de los componentes de los complejos presentes en el medio; a
bajas temperaturas, esperamos observar un nuevo conjunto de señales en el espectro de RMN de 1H que
correspondería al complejo entrecruzado que se encontraría en un intercambio químico lento, con respecto a la
escala de tiempo de la RMN. En la figura 5.20 se muestran los espectros parciales de RMN de 1H de la mezcla de
[MEH-Bipy-CH3]3+ (0.022M) con [DB24C8] (0.088 M) a distintas temperaturas. Figura 5.20. Espectros parciales
de RMN de 1H (500 MHz, CD3CN) de la mezcla de la especie [MEH-Bipy-CH3][OTf]3 (0.022 M) con [DB24C8]
(0.088 M) a distintas temperaturas. Se resaltan las señales de los protones del fragmento etano (rosa) y del grupo
CH3 sobre el fragmento piridinio (rojo) del huésped. A 298 K se observa que las señales de los protones del
fragmento etileno de la especie [MEH-Bipy-CH3]3+, H10 y H11, aparecen muy cercanas entre sí, en 5.38 y 5.43
ppm respectivamente. Al bajar la temperatura a 273 K, las señales coalescen en una señal ancha en 5.43 ppm.
Cuando se enfría la disolución hasta 253 K, se observa un desdoblamiento de la señal en tres señales anchas que
aparecen en 5.71, 5.53 y 5.26 ppm. Estas modificaciones van acompañadas de cambios en las señales de la región
aromática de los espectros. El desdoblamiento de las señales del fragmento etileno y de la región aromática del
espectro a 253 K sería consistente con la formación de un pseudorrotaxano entre [DB24C8] y [MEH-Bipy-CH3]3+,
cuyo intercambio químico con sus componentes libres es lento con respecto a la escala de tiempo de la RMN a baja
temperatura. Por otro lado, la señal simple de los protones He del grupo metilo terminal del huésped se mantiene
prácticamente en la misma posición, sin que aparezca una señal adicional, a pesar de la variación de la temperatura.
Esto indica la formación de un complejo parcialmente entrecruzado que involucra un intercambio químico rápido
incluso a 253 K. Debido a la presencia de dos sitios de reconocimiento en el huésped, existe la posibilidad de
obtener un complejo con estequiometría 1:2, en donde ambas estaciones se encuentren ocupadas por el macrociclo
cuando la concentración de éste sea mayor a la del huésped. Para comprobar la formación de complejos con
estequiometría 1:1 y 1:2 entre el huésped y el macrociclo, analizamos el espectro de masas de alta resolución de
disoluciones de [MEH-Bipy-CH3]3+ con distintas proporciones de [DB24C8]. Encontramos que al adicionar 0.5 y 1
equivalentes del macrociclo, se observa la presencia de un complejo con estequiometría 1:1 entre el [DB24C8] y
[MEH-Bipy-CH3]3+ (Figura 5.21). El patrón isotópico corresponde a una especie que consta de una molécula del
huésped, una del macrociclo y una de triflato, [(MEH-Bipy-CH3)(DB24C8)(OTf)]2+, (C56H63F3N4O14S)2+, con
una relación m/z experimental de 552.2008 uma y una relación calculada de 552.2001 uma, (error = 1.3 ppm).
Figura 5.21. Espectro de masas de alta resolución (ESI-TOF) de [(MEH-Bipy-CH3)(DB24C8)(OTf)]2+,
(C56H63F3N4O14S)2+ A partir de la adición de 2 equivalentes del macrociclo, aparece el patrón isotópico de una
especie formada por un ión del huésped, un anión triflato y dos moléculas de éter corona, [(MEH-Bipy-CH3)
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(DB24C8)2(OTf)]2+, (C80H95F3N4O22S)2+, con una relación m/z experimental de 776.3038 uma y una relación
calculada de 776.3049 uma, que corresponde a un error de 1.5 ppm (Figura 5.22). Al aumentar la cantidad de éter
corona en el medio, la intensidad de los picos correspondientes al complejo con estequiometría 1:1 va
disminuyendo, mientras que la intensidad de los picos del complejo con estequiometría 1:2 es mayor. Cabe
mencionar que en el experimento de titulación por RMN de 1H de la especie [MEH-Bipy-CH3]3+ con [DB24C8],
observamos que la señal de los protones Ha del fragmento bipiridinio del huésped experimenta efectos de protección
y desprotección dependiendo de la cantidad de éter corona en el medio (ver sección experimental). Esto podría ser
causado por la formación de los complejos con estequiometría 1:1 y 1:2 entre el huésped y el macrociclo. Figura
5.22. Espectro de masas de alta resolución (ESI-TOF) de [(MEH-Bipy-CH3)(DB24C8)2(OTf)]2+,
(C80H95F3N4O22S)2+ Combinando la evidencia que proporciona la titulación por RMN de 1H, con la información
obtenida por espectrometría de masas de alta resolución, proponemos que a medida que aumenta la cantidad de éter
corona en el medio se favorece el ensamble de un complejo con estequiometría 1:2 entre [MEH-Bipy-CH3]3+ y el
[DB24C8], como se muestra en la figura 5.23. Uno de los macrociclos se encontraría rodeando el fragmento etileno
del huésped, mientras que el segundo estaría alrededor del grupo metilo terminal. Lo anterior explicaría tanto el
efecto de desprotección que experimentan los protones H10, H11 y He en presencia de un exceso de éter corona,
como el efecto de la temperatura observado por RMN de 1H. Figura 5.23. Estructura propuesta para el complejo 1:2
formado entre [MEH-Bipy-CH3]3+ y el [DB24C8] De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos establecer que
la presencia de dos sitios de reconocimiento diferentes en la especie [MEH-Bipy-CH3]3+ permite observar
fenómenos distintos dependiendo de la cantidad de éter corona en el medio: en presencia de un equivalente de éter
corona, se propone el predominio de especies con estequiometría 1:1, en donde el macrociclo se traslada de un sitio
de reconocimiento a otro. En este caso, por probabilidad, el macrociclo puede encontrarse tanto en el sitio de
reconocimiento N+–CH3 como en la estación N+–CH2–CH2–N+, sin embargo el éter corona estará preferentemente
sobre el sitio N+–CH3 ya que es el que presenta mayor afinidad. Por otro lado, en presencia de dos o más
equivalentes del éter corona, se plantea la ocupación de los dos sitios de reconocimiento del huésped de manera
simultánea, favoreciendo la formación de un complejo 1:2 entre el huésped y el macrociclo. A continuación se
resumen los resultados descritos hasta ahora. En la tabla 5.1 se muestran los cambios más significativos en el
desplazamiento químico de las señales de protón de las especies estudiadas después de agregar 10 equivalentes de
[DB24C8]. Tabla 5.1. Resumen de los principales cambios en los desplazamientos químicos (Dd10eq) de las señales
de 1H de [SP-Bipy-CH3]2+ y [MEH-Bipy-CH3]3+ luego de agregar 10 equivalentes de [DB24C8] (500 MHz,
CD3CN, 298 K) Dd10eq (ppm) Fragmento del huésped H [SP-Bipy-CH3]2+ [MEH-Bipy-CH3]3+ Bipiridinio
Etileno Espiropirano o Merocianina N+–CH3 b c 10 11 8 9 e – 0.73 – 1.03 - + 0.01 - + 0.15 + 0.24 – 0.91 – 0.89 +
0.29 + 0.28 + 0.22 - + 0.27 (-) El desplazamiento químico final no se pudo determinar debido a que la señal se
encuentra traslapada La comparación de Dd10eq para el huésped con un sustituyente metilo en su forma
espiropirano y merocianina, permite ver que en ambos casos existen cambios en las señales de los protones del
fragmento bipiridinio, así como en la señal del grupo metilo del sitio N+–CH3, los cuales concuerdan con la
formación de un complejo parcialmente entrecruzado en donde el macrociclo adoptaría una conformación tipo bote.
El hecho de que el Dd10eq de la señal de los protones He sea prácticamente el mismo para los isómeros espiropirano
y merocianina protonado del huésped, es indicativo de que se forma un complejo con el [DB24C8], el cual tiene un
arreglo estructural similar en ambos casos, luego de adicionar un exceso del macrociclo. Al analizar los cambios en
las señales del fragmento etileno del huésped en ambos isómeros, es evidente que en la especie [MEH-Bipy-CH3]3+
estos protones experimentan un efecto de desprotección importante, que es consistente con la formación de un
pseudorrotaxano, similar a lo observado con el compuesto [MEH-Bipy-H]3+, mientras que para la especie [SP-
Bipy-CH3]2+ no hay cambios perceptibles. La información obtenida hasta ahora nos permite proponer que el éter
corona [DB24C8] experimenta un movimiento de traslación desde el sitio N+–CH3 hacia el fragmento N+–CH2–
CH2–N+, inducido por el proceso de isomerización del huésped [SP-Bipy-CH3]3+ a su forma [MEH-Bipy-CH3]3+,
en la especie con estequiometría 1:1. Si se agrega una cantidad mayor de éter corona al medio, se favorece la
ocupación de los dos sitios de reconocimiento del huésped, dando lugar a un complejo con estequiometría 1:2
(Figura 5.24). Figura 5.24. Representación esquemática del movimiento de traslación del [DB24C8] (naranja)
inducido por el proceso de isomerización del eje [SP-Bipy-CH3]2+ (negro) a su forma [MEH-Bipy-CH3]3+ (azul)
en un complejo con estequiometría 1:1. Al agregar más éter corona al medio (n>1), se favorece la formación de un
complejo con estequiometría 1:2 entre [MEH-Bipy-CH3]3+ y el [DB24C8] A continuación se presentan las
conclusiones que se derivaron del análisis de los resultados obtenidos en este capítulo. Conclusiones Capítulo 5 5.5.
Conclusiones Se concluye que la presencia del fragmento N+–CH3 en la especie [SP-Bipy-CH3]2+, favorece la
formación de un complejo parcialmente entrecruzado, en donde el macrociclo [DB24C8] se coloca en una
conformación tipo bote alrededor de grupo metilo terminal del huésped. Al transformar [SP-Bipy-CH3]2+ a la
especie [MEH-Bipy-CH3]3+ por la adición de ácido al medio, se genera el sitio N+–CH2–CH2–N+, lo que induce el
movimiento de traslación del macrociclo [DB24C8] desde el grupo metilo terminal hasta el fragmento etileno del
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huésped merocianina para formar un complejo [2]pseudorrotaxano. En este caso, el éter corona adopta una
geometría tipo silla alrededor del etileno central del huésped para maximizar las interacciones entre los
componentes. El macrociclo [DB24C8] puede encontrarse tanto en el sitio N+–CH3 como en la estación N+–CH2–
CH2–N+ de [MEH-Bipy-CH3]3+, sin embargo existirá una mayor proporción de moléculas en donde el macrociclo
permanezca sobre el sitio N+–CH3 debido a que la afinidad de éste por el éter corona es mayor. Al agregar un
exceso de éter corona al sistema, se favorece la población de los dos sitios de reconocimiento del huésped,
generando un complejo 1:2 entre la especie [MEH-Bipy-CH3]3+ y el [DB24C8]. RESUMEN Y CONCLUSIONES
FINALES 171 Resumen y conclusiones finales Se diseñó y sintetizó una serie de compuestos que contienen un
grupo bipiridinio y un fragmento espiropirano. Estos responden a estímulos químicos y ópticos debido a la presencia
del cromóforo espiropirano que se isomeriza a una especie merocianina. La transformación involucra cambios
estructurales y electrónicos significativos que permiten la formación de complejos con éteres corona de 24 miembros
y además, promueven el movimiento relativo de los componentes. Las propiedades estructurales de las especies [SP-
Bipy]+, [SP-Bipy-CH3]2+ y [SP-Bipy-Bn]2+ dieron lugar a ensambles supramoleculares en donde el [DB24C8]
puede experimentar un movimiento de deslizamiento, de traslación o un cambio conformacional, respectivamente,
después de la isomerización del fragmento espiropirano. Una característica en común de los compuestos de la serie,
en su forma merocianina, es la presencia del sitio de reconocimiento N+–CH2–CH2–N+ que induce la formación de
complejos con geometría [2]pseudorrotaxano en presencia de los éteres corona [24C8], [DB24C8] y
[DSDB24C8]2-. Así como la transformación del huésped se ve reflejada en cambios en el macrociclo, también es
posible observar el proceso inverso en las condiciones adecuadas. El éter corona dianiónico [DSDB24C8]2-
modifica las propiedades fotoquímicas de la especie [SP-Bipy-Bn]2+ debido a la formación de un complejo
[2]pseudorrotaxano. Esto se refleja en un aumento de la fotoconversión del huésped y en la estabilización de la
especie generada. En general, nuestros resultados comprueban que el movimiento del macrociclo en los ensambles
moleculares está acoplado al cambio estructural y electrónico del huésped, que es promovido por la isomerización
del fragmento espiropirano. Las características de los sistemas estudiados en este trabajo se pueden aprovechar en el
diseño y la síntesis de estructuras de tipo rotaxano que generen una respuesta óptica, dependiendo de la posición del
macrociclo. Dichas estructuras podrían funcionar como interruptores moleculares, ya sea en disolución o en una
matriz más rígida como en películas delgadas, en polímeros supramoleculares, etcétera. La obtención de cristales en
donde se pudiera observar el acoplamiento de los movimientos del huésped y del macrociclo de manera ordenada, a
partir de un estímulo luminoso, provocaría cambios en la red cristalina que podrían resultar de gran interés en la
obtención de nuevos materiales. SECCIÓN EXPERIMENTAL Generalidades Sección experimental Generalidades
Los reactivos utilizados para la síntesis de los compuestos de interés fueron adquiridos con la compañía Sigma-
Aldrich®; los disolventes grado reactivo que se emplearon son de la marca REPROQUIFIN®. Los espectros de
resonancia magnética nuclear (RMN) fueron obtenidos en equipos Jeol de 270, 400 y 500 MHz, así como con un
equipo Bruker de 300 MHz. Los desplazamientos químicos de 1H y 13C son reportados en partes por millón (ppm)
considerando el Me4Si como estándar externo. Los valores de las constantes de acoplamiento están dadas en Hz; la
multiplicidad de las señales se denota de la siguiente manera: s (señal simple), d (señal doble), dd (señal doble de
dobles), td (señal triple de dobles). Los disolventes deuterados que se utilizaron son de la marca Sigma-Aldrich®.
Los espectros de masas de alta resolución fueron obtenidos mediante un equipo de espectrometría de masas ESI-
TOF Agilent G1969A. Los espectros electrónicos se adquirieron en un espectrofotómetro UV-Visible Agilent Cary
8454. Los experimentos se llevaron a cabo utilizando disolventes secos de la marca Sigma-Aldrich®. Los
experimentos de isomerización fotoquímica se llevaron a cabo en un fotoreactor casero que fue armado en el
laboratorio y que contiene 7 lámparas que emiten luz ultravioleta de 254 nm (30 cm / 8 Watts cada una. Marca SLi,
modelo G8W-5B, UVC). El tamaño de la cavidad del reactor es de 40 cm de largo, 22 cm de alto y 37 cm de ancho.
La difracción de los cristales obtenidos en nuestro trabajo se realizó en un equipo de rayos X de monocristal Enraf-
Nonius Kappa CCD, de la marca Bruker®, con irradiación Ka-Mo de l = 0.71073 Å. Se utilizó una microbalanza
XP26 Mettler Toledo, con una precisión de 0.001 mg, para pesar los sólidos empleados en la obtención de todos los
espectros de RMN y de absorción que se presentaron en este trabajo. Capítulo 2 Sección experimental Sección
experimental del capítulo 2 Síntesis de [SP-Br] El compuesto [SP-Br] se preparó a partir del compuesto [SP-OH]
considerando las condiciones que se han descrito previamente en la literatura.(46) Cabe mencionar que el método de
purificación de [SP-Br] que se utiliza en dicha referencia fue modificado por uno más sencillo. El compuesto [SP-
OH] se preparó siguiendo el procedimiento descrito por Raymo y Giordani.(25) En la Figura S2.1 se muestra la ruta
sintética general para obtener [SP-Br]. Figura S2.1. Esquema de reacción para la obtención de [SP-Br] 178 Capítulo
2 Sección experimental Se disolvieron 4.1 mL (4.0 g, 24.5 mmol) de 2,3,3-trimetilindolenina y 2.3 mL de 2-
bromoetanol (4.1 g, 32.4 mmol) en 25 mL de CH3CN para luego calentar a reflujo, bajo atmósfera inerte, durante 24
horas. Posteriormente, se evapora a vacío el disolvente y el residuo se suspende en hexano, se coloca en un baño de
ultrasonido por 10 min y posteriormente se filtra a vacío. El sólido obtenido se recristaliza de CHCl3 para obtener A
como un sólido rosa (4.2 g, 60%). El compuesto A se agrega a una disolución acuosa (45 mL) de KOH (1.33 g, 23.7
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mmol) y se deja agitando a temperatura ambiente durante 20 min. Después se hacen extracciones con éter dietílico
(3 x 30 mL). La fase orgánica se seca con Na2SO4 anhidro y se evapora a vacío para obtener el compuesto B como
un aceite amarillo (2.76 g, 92%). El aceite se agrega a una disolución de 2-hidroxi-5-nitrobenzaldehído (3.4 g, 20.3
mmol) en etanol (25 mL) y se calienta a reflujo, bajo atmósfera inerte, durante 4 horas. Se enfría la disolución a
temperatura ambiente y se filtra a vacío para obtener el compuesto [SP-OH] como un sólido morado (4.0 g, 85%). Se
disolvieron 3.0 g (8.5 mmol) de [SP-OH] y 5.6 g (17 mmol) de CBr4 en 45 mL de THF seco. Dicha mezcla se enfría
con un baño de hielo de agua para luego agregar, gota a gota, una disolución de PPh3 (4.46 g, 17 mmol) en THF
seco (30 mL). Una vez que se concluye la adición, se retira el baño de hielo y se deja agitando a temperatura
ambiente por 12 horas. Después se filtra la mezcla y se recupera el filtrado, el cual se evapora a vacío para luego
disolverlo en CHCl3 y pasarlo por una cama de sílica para eliminar el óxido de trifenilfosfina que se formó en la
reacción. Se recupera el disolvente en un matraz balón y se evapora en el rotavapor; el sólido resultante se lava con
pentano y se filtra a vacío para obtener el compuesto [SP-Br] como un sólido amarillo pálido (2.6 g, 74%). Tabla I.
RMN de 1H de [SP-Br], CD3CN, 500 MHz H d (ppm) Multiplicidad J (Hz) Integral 7 6 3 1 8 2 5 4 9 10, 11 CH3
CH3 8.06 d 7.98 dd 7.14 td 7.11 dd (señal ancha) 7.04 d 6.85 td 6.71 d 6.65 d 6.02 d 3.55 m 1.23 s 1.13 s 3J7-6 = 2.8
3J6-5 = 9.2; 4J6-7 = 2.8 3J3-(2, 4) =7.7 ; 4J3-1 = 1.1 3J1-2 = 7.4 3J8-9 = 10.2 3J2-(1, 3) =7.4 ; 4J2-4 = 0.7 3J5-6 =
9.2 3J4-3 = 7.7 3J9-8 = 10.2 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 La información de RMN de 13C y de espectrometría de
masas se encuentra descrita en la literatura.(46) Síntesis de [MEH-Br][OTf] El compuesto se obtuvo in situ para el
análisis por RMN. Para preparar una disolución 22 mM del isómero [MEH-Br][OTf], se disolvieron 4.57 mg (0.011
mmol) de [SP-Br] en 0.50 mL de CD3CN dentro de un tubo para muestras de RMN. Posteriormente se agregaron 3
mL (0.033 mmol) de ácido tríflico concentrado. La conversión del eje de la forma SP a MEH se lleva a cabo
cuantitativamente después de dejar la disolución en reposo durante 12 horas en la oscuridad, lo cual se comprueba
por RMN 1H. Al final se observa que la disolución cambia ligeramente de color con respecto al estado inicial,
pasando de un color amarillo a un color amarillo intenso. La disolución se mantiene en la oscuridad para evitar la
isomerización del eje a su forma SP. ESI-TOF-MS: [MEH-Br]+, (C20H20N2O3Br)+, m/z calculada: 415.0651 uma,
m/z experimental: 415.0652 uma, error: 0.9 ppm. RMN de 13C{1H } (67 MHz, CD3CN): d= 184.9(Cq), 163.5(Cq),
148.4(C8), 143.9(Cq), 141.4(Cq), 140.4(Cq), 130.4(C3), 129.9(C6), 129.6(C2), 126.5(C7), 123.2(C9), 121.5(Cq),
117.5 (C5), 115.5(C4), 115.0(C1), 53.3(Cq), 47.8(C10), 28.4(C11), 26.1(CMe). Tabla II. RMN de 1H de [MEH-Br]
[OTf], CD3CN, 500 MHz H d (ppm) Multiplicidad J (Hz) Integral 7 8.81 8 8.52 6 8.28 9 7.77 1,4 7.75 2 7.65 3 7.62
5 7.22 10 4.98 11 3.99 CH3 1.81 d 3J7-6 = 2.8 d 3J8-9 = 16.3 dd 3J6-5 = 9.2; 4J6-7 = 2.8 d 3J9-8 = 16.3 m - td
(señal ancha) 3J2-(1, 3) =7.4 ; 4J2-4 = 1.1 td (señal ancha) 3J3-(2, 4) =7.4 ; 4J3-1 = 1.7 d 3J5-6 = 9.2 t 3J11-10 = 6.0
t 3J10-11 = 6.0 s - 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 6 Síntesis de [SP-Bipy][OTf] Se mezclaron 1.0 g (2.4 mmol) de [SP-Br], 1.1 g
(7.2 mmol) de 4,4’-bipiridina y 6 mL de CH3CN en un matraz balón. La mezcla se calentó a reflujo por 3 días.
Posteriormente se deja enfriar a temperatura ambiente y se filtra a vacío; el sólido se lava con CH3CN para obtener
el compuesto [SP-Bipy][Br] como un polvo amarillo (0.50 g, 36%). Se disolvieron 200 mg (0.35 mmol) de [SP-
Bipy][Br] en agua hirviendo (50 mL) y se agregaron 6 equivalentes de triflato de sodio (361 mg, 2.1 mmol) para
llevar a cabo el intercambio iónico. Después de agitar durante 5 min, la disolución se enfría a temperatura ambiente
y se filtra a vacío. Posteriormente, se lava con agua fría y se seca el sólido a vacío, para obtener el compuesto [SP-
Bipy][OTf] (165 mg, 74%) como un polvo amarillo (T. descomposición: 143 °C). ESI-TOF-MS: [SP-Bipy]+,
(C30H27N4O3)+, m/z calculada: 491.2077 uma, m/z experimental: 491.2089 uma, error: 2.3 ppm. RMN de
13C{1H} (100 MHz, CD3CN): d= 158.7(Cq), 154.5(Cq), 151.3(Cd), 146.0(Cq), 145.6(Ca), 141.5(Cq), 141.0(Cq),
136.5(Cq), 129.3(C8), 128.0(C1), 125.9(Cb), 123.0(C7), 122.3(C3), 121.9(Cc), 121.2(C2), 120.0(C9), 118.7(Cq),
115.7(C5), 107.3(C4), 106.2(Cq), 60.2(C11), 52.3(Cq), 45.0(C10), 25.2(CMe),19.3(CMe). Se obtuvieron
monocristales del compuesto mediante evaporación lenta de una disolución saturada de [SP-Bipy][Br] en metanol.
Los datos de difracción de rayos X fueron obtenidos a 173 K en un difractómetro Enraf-Nonius Kappa acoplado a un
detector CCD utilizando radiación MoKa (l = 0.71073 Å). La estructura se resolvió por métodos directos utilizando
SHELXS-97-2(81) y refinado con métodos de mínimos cuadrados de matriz completa contra los datos de F2. Todos
los átomos diferentes de H fueron refinados con parámetros térmicos anisotrópicos. Los átomos de H fueron
colocados en posiciones calculadas. El dibujo de la estructura molecular se generó utilizando el software
DIAMOND. Fórmula química: C30H27Br1O3N4, PM = 571.47, triclínico, P-1, a = 8.1126(2), b = 18.8402(6), c =
19.4228(6) Å, a = 88.825 (1), b = 88.363(2), g = 84.224(2), V = 2951.90 Å3, Z = 4. CCDC 1418311. Tabla III.
RMN de 1H de [SP-Bipy][OTf]2, CD3CN, 500 MHz H d (ppm) Multiplicidad J (Hz) Integral d 8.83 a 8.68 b 8.28 7
8.01 6 7.94 c 7.78 3 7.19 1 7.15 2 6.94 8 6.81 4,5 6.67 9 5.08 11 4.76 10 3.71 CH3A 1.18 CH3B 1.04 d d d d dd d td
dd (señal ancha) td (señal ancha) d d d m m s s 3Jd-c = 6.0 3Ja-b = 7.1 3Jb-a = 7.1 3J7-6 = 2.7 3J6-5 = 8.9; 4J6-7 =
2.7 3Jc-d = 6.0 3J3-(2, 4) =7.8 ; 4J3-1 = 1.1 3J1-2 = 7.6 3J2-(1, 3) = 7.6 3J8-9 = 10.6 - 3J9-8 = 10.6 - - - - 2 2 2 1 1 2
1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 Datos del cristal y del refinamiento para el compuesto [SP-Bipy][Br] Fórmula empírica C30 H27
Br N4 O3 Peso molecular 571.47 g/mol Temperatura 173(2)
K Longitud de onda 0.71073 Å Sistema cristalino Triclínico Grupo espacial P-1 Dimensiones de la celda unitaria a =
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8. 1126(2) Å a= 88.8250(10)° b = 18.8402(6) Å b= 88.363 (2)° c = 19.4228(6) Å g = 84.224 (2)° Volumen
2951.90(15) Å 3 Z 4 Densidad (calculada) 1. 286 g/cm 3 Coeficiente de absorción 1.428 mm-1 F(000) 1176 Tamaño
del cristal 0. 25 x 0. 08 x 0. 05 mm3
qmin, qmax 4.09°, 27.49° Reflexiones colectadas 49640 Reflexiones independientes 13246 [R(int) = 0.0691]
Completeness de q = 27.49° 97.7 % Método de refinamiento Matriz completa de mínimos cuadrados en
F 2 Datos / restricciones / parámetros 13246 / 0 / 694 Goodness-of-fit en F 2 1. 024 Índices R finales [I> 2s (I)] R1 =
0. 1037, wR2 = 0. 2575 Índices R (todos los datos) R1 = 0. 1516, wR2 = 0.
2858 Estimación del coeficiente de absortividad molar para la especie [ME-Bipy]+ a partir de la desprotonación de
[ME-Bipy-H][OTf]3 El rendimiento de la fotoconversión del compuesto [SP-Bipy][OTf] a la especie [ME-Bipy]
[OTf] fue obtenido mediante la estimación del valor de la constante de abosrtividad, e, de [ME-Bipy]+ a 582 nm. A
continuación se describe el procedimiento utilizado. Se preparó una disolución stock del compuesto [MEH-Bipy-H]
[OTf]3 (2mM) a partir de disolver 6.4 mg (0.01 mmol) de [SP-Bipy][OTf] y 3 mL de HOTf (0.03 mmol) en 5 mL de
CH3CN seco. Para lograr que el proceso de isomerización hacia la forma merocianina se completara, la disolución
se mantuvo en la oscuridad durante 12 horas. Posteriormente se prepararon por dilución y en ausencia de luz, las
siguientes disoluciones: 0.04, 0.03, 0.02, 0.01 y 0.008 mM respectivamente. Se colocaron 2 mL de cada disolución
en una celda de cuarzo (paso óptico: 1 cm). Luego de obtener un espectro de absorción a 293 K, se agregaron 10
equivalentes de piridina (usando una disolución 0.08 M en CH3CN) para desprotonar a la especie MEH.
Inmediatamente después de la adición de la base, se obtuvo otro espectro de absorción. Si se considera que la
especie MEH se desprotona completamente, se puede asumir que la concentración del compuesto [ME-Bipy]+
obtenido in situ, es prácticamente la misma que la concentración inicial de la disolución de [MEH-Bipy-H]3+ que se
utilizó. Se hizo una gráfica de la absorbancia observada a 582 nm contra la concentración aparente de [ME-Bipy]+
para obtener un ajuste lineal de los datos (Figura S2.2). Considerando la ley de Lambert y Beer, la pendiente de la
gráfica corresponde al coeficiente de absorción de la especie. A(582nm) = e[ME-Bipy-Bn] El coeficiente de
absorción estimado por este método fue de 3.1´104 cm-1M-1. Figura S2.2. Estimación de e a 582 nm para la especie
[ME-Bipy]+ a partir de la desprotonación de [MEH-Bipy-H][OTf]3 con piridina (CH3CN, 298 K) usando
espectroscopía de absorción. Se muestran los espectros electrónicos a cada concentración antes y después de la
adición de la base (arriba) y el ajuste lineal de los datos (abajo) Síntesis de [MEH-Bipy-H][OTf]3 El eje se obtuvo in
situ para el análisis por RMN. Se disolvieron 7.1 mg (0.011 mmol) de [SP-Bipy][OTf] en 0.5 mL de CD3CN, dentro
de un tubo para muestras de RMN, y se agregaron 3 mL (0.033 mmol) de ácido tríflico concentrado para preparar
una disolución 22 mM del eje [MEH-Bipy-H][OTf]3. Después de dejar la disolución en reposo durante 12 horas, se
comprueba por RMN 1H que la conversión del isómero SP a MEH es cuantitativa. La disolución se mantiene en la
oscuridad para evitar la isomerización del eje a su forma SP. ESI-TOF-MS: [(MEH-Bipy-H)(OTf)]2+,
(C31H29N4O6F3S)2+, m/z calculada: 321.0874 uma, m/z experimental: 321.0885 uma, error: 3.2 ppm. RMN de
13C{1H} (75 MHz, CD3CN): d= 185.7(Cq), 163.4(Cq), 151.6(Cq), 150.8(C8), 146.5(Ca), 143.8(Cq), 142.9(Cd),
141.3(Cq), 140.3(Cq), 130.7(C3), 130.2(C6), 129.7(C2), 128.2(C7), 128.1(Cb), 126.5(Cc), 123.4(C4), 122.9(Cq),
120.7(Cq), 118.7(C5), 114.9(C1), 113.5(C9), 58.4(C11), 53.4(Cq), 46.8(C10), 26.0(CMe). Tabla IV. RMN de 1H de
[MEH-Bipy-H][OTf]3, CD3CN, 500 MHz H d (ppm) Multiplicidad J (Hz) Integral a 9.08 d 8.89 7 8.63 b 8.48 8
8.36 c 8.25 6 8.20 1,4 7.77 2 7.68 3 7.63 9 7.36 5 7.18 11 5.26 10 5.19 CH3 1.82 d d d d d d dd m td (señal ancha) td
(señal ancha) d d t t s 3Ja-b = 7.0 3Jd-c = 7.0 3J7-6 = 2.8 3Jb-a = 7.0 3J8-9 = 16.3 3Jc-d = 7.0 3J6-5 = 9.2; 4J6-7 =
2.8 - 3J2-(1,3) = 7.5; 4J2-4 = 1.2 3J3-(2, 4) = 7.5; 4J3-1 = 1.2 3J9-8 = 16.3 3J5-6 = 9.2 3J11-10 = 5.7 3J10-11 = 5.7 -
2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 6 Experimentos de titulación de los huéspedes, en su forma espiropirano o merocianina,
con [DB24C8] Procedimiento general Los experimentos de titulación se siguieron mediante resonancia magnética
nuclear de protón (CD3CN, 298 K, 500 MHz). En el caso de los huéspedes en su forma espiropirano, [SP-Br] y [SP-
Bipy][OTf], se preparó una disolución 22 mM del compuesto de interés para posteriormente agregar cantidades
crecientes del macrociclo [DB24C8] en estado sólido para evitar efectos del disolvente (Figura S2.3 Y figura S2.5).
Por otro lado, los huéspedes en su forma merocianina, [MEH-Br][OTf] y [MEH-Bipy-H][OTf]3, se obtuvieron in
situ adicionando 3 mL de ácido tríflico (0.033 mmol) a una disolución 22 mM del huésped correspondiente en su
forma espiropirano. Después de mantener la disolución en la oscuridad por 12 h para lograr una transformación
cuantitativa, se agregó el éter corona [DB24C8] en estado sólido (Figura S2.4 y figura S2.6). Se obtuvieron
espectros de RMN de 1H por cada punto de la titulación en todos los casos. Experimento de titulación por RMN de
1H entre [SP-Br] y [DB24C8] Figura S2.3. Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, CD3CN, 298 K). En la
parte inferior se muestra el espectro de [SP-Br] (0.022 M) y después de agregar [DB24C8] a la disolución
Experimento de titulación por RMN de 1H entre [MEH-Br][OTf] y [DB24C8] Figura S2.4. Espectros parciales de
RMN de 1H (500 MHz, CD3CN, 298 K) de [MEH-Br][OTf] (espectro inferior,0.0 22 M) y después de agregar
[DB24C8] Experimento de titulación por RMN de 1H entre [SP-Bipy][OTf] y [DB24C8] Figura S2.5. Gráficas
donde se muestran los cambios en los desplazamientos químicos de las señales de los protones Hb, Hc y H11 en el
espectro de 1H de la especie [SP-Bipy][OTf] después de agregar [DB24C8] Experimento de titulación por RMN de
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1H entre [MEH-Bipy-H][OTf]3 y [DB24C8]. Determinación de la constante de asociación del complejo
[2]pseudorrotaxano La constante de asociación del complejo de inclusión con un intercambio químico rápido con
respecto a la escala de tiempo de RMN, se estimó mediante la titulación por RMN de 1H de una disolución de
[MEH-Bipy-H][OTf]3 con cantidades crecientes de [DB24C8] hasta que se alcanzó la saturación de las señales. Se
preparó una disolución 22 mM de [MEH-Bipy-H][OTf]3 a partir de disolver 7.1 mg (0.011 mmol) de [SP-Bipy]
[OTf] en 0.5 mL de CD3CN para luego agregar 3mL (0.033 mmol) de ácido tríflico. Posteriormente se hicieron
adiciones de [DB248] en estado sólido hasta llegar a 10 equivalentes del macrociclo en la disolución. Cada adición
fue de 4.92 mg (0.011 mmol) del éter corona. La titulación se llevó a cabo a 298 K. Se hizo una gráfica con los datos
del cambio en el desplazamiento químico de las señales de los protones H10 y H11 localizados en el fragmento
etano del huésped conforme se aumenta la cantidad de [DB24C8], para luego realizar un ajuste no lineal de mínimos
cuadrados utilizando el software WinEQNMR2.(50) En la figura S2.6 se presentan las gráficas obtenidas por dicho
software en donde se muestran los desplazamientos químicos experimentales (puntos verdes), el ajuste calculado
(línea continua) y los residuales (parte superior de la gráfica) contra la concentración del éter corona [DB24C8]. La
constante de asociación obtenida por este método fue de 13.9 (±0.5) M-1. Figura S2.6. Gráficas obtenidas con el
software WinEQNMR2 en donde se muestran los cambios en los desplazamientos químicos de las señales de los
protones H10 (gráfica superior) y H11 (gráfica inferior) en el espectro de 1H de la especie [MEH-Bipy-H][OTf]3
después de agregar [DB24C8] Síntesis del complejo [2]rotaxano inducida fotoquímicamente por la formación de un
pseudorrotaxano formado entre [ME-Bipy]+ y [DB24C8] Se disolvieron 30 mg (0.047 mmol) de [SP-Bipy][OTf],
106 mg (0.24 mmol) de [DB24C8] y 44 mL (0.24 mmol) de bromuro de 4-tercbutilbencilo en 0.5 mL de CD3CN y
se colocaron en un tubo de RMN de cuarzo Suprasil®. Esta disolución fue irradiada con luz UV (254 nm) durante
18 horas a 30 ºC, para obtener in situ a la especie [ME-Bipy]+ y promover la formación de un pseudorrotaxano con
el éter corona seguida de una reacción de taponamiento. Se formó un precipitado que fue filtrado y recuperado. El
espectro de masas de alta resolución de una disolución del sólido muestra evidencia de la formación del complejo
[2]rotaxano. En la figura S2.7 se muestra el espectro de RMN de 1H de la mezcla de reacción para obtener a la
especie [2]rotaxano. ESI-TOF-MS: [(ME-Bipy-tBuBn)×(DB24C8)×(OTf)]+; (C66H74F3N4O14S)+, m/z calculada:
1235.4869 uma, m/z experimental: 1235.4852 uma, error: 1.4 ppm. He H11 Figura S2.7. Espectro de RMN de 1H
(500 MHz, CD3CN, 298 K) de la mezcla de reacción para obtener a la especie [2]rotaxano. En la ampliación se
muestran las señales del metileno del grupo bencilo (He) de la especie entrecruzada (cuadros azules) y del eje
alquilado (círculos verdes), así como las señales de los protones H11 presentes en el fragmento etano de ambas
especies Sección experimental del capítulo 3 Síntesis de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 Se mezclaron 0.50 g (0.87 mmol) de
[SP-Bipy][Br] y 517 mL (4.35 mmol) de bromuro de bencilo en 6 mL de CH3CN para luego calentar a 35ºC por 24
horas. Posteriormente, la mezcla de reacción se enfrió a temperatura ambiente y se agregó éter etílico para precipitar
el compuesto deseado. La mezcla se enfría en un baño de hielo para después filtrar a vacío. El sólido se lavó varias
veces con éter etílico y se secó a vacío para obtener el compuesto [SP-Bipy-Bn][Br]2 (0.43 g, 67%) como un sólido
naranja oscuro. La sal de triflato se obtuvo a partir de disolver la sal de bromuro en agua hirviendo con 12
equivalentes de triflato de sodio. La disolución se dejó enfriar a temperatura ambiente y se filtró a vacío. El sólido
obtenido se lavó con agua fría y se secó a vacío para obtener el compuesto [SP-Bipy-Bn][OTf]2 como un sólido café
oscuro (0.27 g, 54%, T. descomposición: 110 °C). ESI-TOF-MS: [SP-Bipy-Bn]2+, (C37H34N4O3)2+, m/z
calculada: 291.1309 uma, m/z experimental: 291.1316 uma, error = 2.1 ppm. RMN de 13C{1H} (100 MHz,
CD3CN): d= 158.7(Cq), 150.3(Cq), 150.1(Cq), 146.4(Ca), 146.0(Cq), 145.7(Cd), 141.6(Cq), 136.5(Cq), 132.8(Cq),
130.2(Cf), 129.7(Cf), 129.5(Cf),
129.4(C8), 128.0( C3), 127. 6 (Cc), 127. 2 (Cb), 125.9(C6), 123.1(C7), 122.3( C1), 121. 2 (C2), 119.9(C9), 118.7(
Cq), 115. 7(C4), 107.4( C5), 106.2( Cq), 64 .8( Ce), 60.8 (C11), 52.
3(Cq), 45.2(C10), 25.3(CMe), 19.3(CMe). Tabla I. RMN de 1H de [SP-Bipy-Bn][OTf]2, CD3CN, 500 MHz H d
(ppm) Multiplicidad J (Hz) Integral d 9.06 a 8.87 c 8.48 b 8.44 7 8.02 6 7.94 f 7.51 3 7.19 1 7.14 2 6.93 8 6.85 4
6.69 5 6.67 e 5.85 9 5.07 11 4.85 10 3.72 CH3A 1.17 CH3B 1.03 d d d d d dd m td dd (señal ancha) td (señal ancha)
d d d s d m m s s 3Jd-c = 6.7 3Ja-b = 6.7 3Jc-d = 6.7 3Jb-a = 6.7 3J7-6 = 2.8 3J6-5 = 9.2; 4J6-7 = 2.8 - 3J3-(2, 4)
=7.8 ; 4J3-1 = 1.4 3J1-2 = 7.4 3J2-(1, 3) = 7.4 3J8-9 = 10.2 3J4-3 = 7.8 3J5-6 = 9.2 - 3J9-8 = 10.2 - - - - 2 2 2 2 1 1 5
1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 Estimación del coeficiente de absortividad molar para la especie [ME-Bipy-Bn]2+ a partir de
la desprotonación de [ME-Bipy-Bn][OTf]3 El rendimiento de la fotoconversión de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 a [ME-
Bipy-Bn][OTf]2 fue obtenido mediante la estimación del valor de la constante de absortividad, e, de la especie [ME-
Bipy-Bn]2+ a 578 nm. A continuación se describe el procedimiento utilizado. Se preparó una disolución stock del
compuesto [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 (2mM) a partir de disolver 8.8 mg (0.01 mmol) de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 y 3 mL
de HOTf (0.03 mmol) en 5 mL de CH3CN seco. Para lograr la isomerización cuantitativa hacia la forma
merocianina, la disolución se mantuvo en la oscuridad durante 12 horas. Posteriormente se prepararon por dilución y
en ausencia de luz, las siguientes disoluciones: 0.040, 0.035, 0.030, 0.025, 0.020 y 0.010 mM respectivamente. Se
colocaron 2 mL de cada disolución en una celda de cuarzo (paso óptico: 1 cm). Luego de obtener un espectro de
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absorción a 298 K, se agregaron 10 equivalentes de piridina (usando una disolución 0.08 M en CH3CN) para
desprotonar a la especie MEH. Inmediatamente después de la adición se obtuvo otro espectro de absorción. Si se
considera que la especie MEH se desprotona completamente, se puede asumir que la concentración del compuesto
[ME-Bipy-Bn]2+ obtenido in situ, es prácticamente la misma que la concentración inicial de la disolución de [MEH-
Bipy-Bn]3+ que se utilizó. Se hizo una gráfica de la absorbancia observada a 578 nm vs la concentración aparente
de [ME-Bipy-Bn]2+ para obtener un ajuste lineal de los datos (Figura S3.1). Considerando la ley de Lambert y Beer,
la pendiente de la gráfica corresponde al coeficiente de absorción de la especie. A(578nm) = e[ME-Bipy-Bn] El
coeficiente de absorción estimado por este método fue de 3.1´104 cm-1M-1. [ME-Bipy-Bn] Ajuste lineal Figura
S3.1. Estimación de e a 578 nm para la especie [ME-Bipy-Bn]2+ a partir de la desprotonación de [MEH-Bipy-Bn]
[OTf]3 con piridina (CH3CN, 298 K) usando espectroscopía de absorción. Se muestran los espectros electrónicos a
cada concentración antes y después de la adición de la base (arriba) y el ajuste lineal de los datos (abajo) Síntesis de
[MEH-Bipy-Bn][OTf]3 El eje se obtuvo in situ para el análisis por RMN. Se disolvieron 9.70 mg (0.011 mmol) de
[SP-Bipy-Bn][OTf]2 en 0.50 mL de CD3CN dentro de un tubo para muestras de RMN. Posteriormente se agregaron
3 mL (0.033 mmol) de ácido tríflico concentrado. La conversión del eje de la forma SP a MEH se lleva a cabo al
100% después de dejar la disolución en reposo durante 12 horas, lo cual se comprueba por RMN 1H. Al final se
observa que la disolución cambia ligeramente de color con respecto al estado inicial, pasando de un color naranja
oscuro a un color más claro. La disolución se mantiene en la oscuridad para evitar la isomerización del eje a su
forma SP. ESI-TOF-MS: [(MEH-Bipy-Bn)(OTf)2]+, (C39H35N4O9F6S2)+, m/z calculada: 881.1744 uma, m/z
experimental: 881.1739 uma, error = 0.6 ppm. RMN de 13C{1H} (75 MHz, CD3CN): d= 185.7(Cq), 181.0(Cq),
163.4(Cq), 151.1(Cq), 150.7(C8), 149.3(Cq), 146.5(Ca), 145.6(Cd), 143.8(Cq), 141.3(Cq), 140.3(Cq), 130.7(C3),
130.2(Cf), 130.1(C6), 129.7(C2), 129.6(Cf), 129.3(Cf), 128.1(C7), 128.0(Cb), 127.3(Cc), 123.4(C4), 120.7(Cq),
118.4(C5), 114.9(C1), 113.4(C9), 64.8(Ce), 58.5(C11), 53.5(Cq), 46.9(C10), 26.0(CMe). Tabla II. RMN de 1H de
[MEH-Bipy-Bn][OTf]3, CD3CN, 500 MHz H d (ppm) Multiplicidad J (Hz) Integral a 9.10 d 8.97 7 8.59 b 8.48 8
8.35 c 8.25 6 8.07 1,4 7.77 2 7.66 3 7.61 f 7.49 9 7.33 5 7.12 e 5.80 11 5.29 10 5.22 CH3 1.81 d d d d d d dd m td
(señal ancha) td (señal ancha) m d d s m m s 3Ja-b = 7.1 3Jd-c = 7.1 3J7-6 = 2.8 3Jb-a = 7.1 3J8-9 = 16.3 3Jc-d = 7.1
3J6-5 = 9.2; 4J6-7 = 2.8 - 3J2-(1,3) = 7.5; 4J2-4 = 1.1 3J3-(2, 4) = 7.8; 4J3-1 = 1.1 - 3J9-8 = 16.3 3J5-6 = 9.2 - - - - 2
2 1 2 1 2 1 2 1 1 5 1 1 2 2 2 6 Síntesis de [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2 Se disolvieron 120 mg (0.21mmol) de [SP-Bipy]
[Br] en 3 mL de CH3CN. Posteriormente se agregaron 193 mL (1.05 mmol) de bromuro de 4-tercbutilbencilo y se
calentó la mezcla a 60ºC por 24 horas. Después se dejó enfriar la mezcla a temperatura ambiente para luego agregar
20 mL de éter dietílico y precipitar el producto deseado. Se filtra el sólido a vacío y se lava con éter etílico. El
producto es un polvo color café claro que corresponde a [SP-Bipy-tBuBn][Br]2 (126 mg, 75 %). Una vez aislada la
sal de bromuro se hizo el intercambio iónico en una disolución acuosa de NaOTf concentrada y calentando hasta
ebullición. Se obtiene un sólido naranja oscuro correspondiente a la sal con triflato [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2.(85%,
T. descomposición:140°C). ESI-TOF-MS: [(SP-Bipy-tBuBn)(OTf)]+, (C42H42N4O6F3S)+, m/z calculada:
787.2772 uma, m/z experimental: 787.2775 uma, error = 0.4 ppm. RMN de 13C{1H} (67 MHz, CD3CN): d=
158.6(Cq), 153.5(Cq), 150.3(Cq), 150.1(Cq), 146.4(Cd), 146.0(Cq), 145.6(Ca), 141.6(Cq), 136.5(Cq), 130.0(Cq),
129.4(C8), 129.2(Cf), 128.0(C3), 127.7(Cc), 127.2(Cb), 126.7(Cf),
125.9(C6), 123.1(C7), 122.3( C1), 121.3(C2), 119.9(C9), 118.7( Cq), 115. 7(C4), 107.4( C5), 106.2(
Cq), 64.6(Ce), 60.8(C11), 52.2(Cq), 45.2(C10), 30.8(Cg), 25.3(CMe), 19.3(CMe). Tabla III. RMN de 1H de [SP-
Bipy-tBuBn][OTf]2, CD3CN, 500 MHz H d (ppm) Multiplicidad J (Hz) Integral d 9.01 a 8.82 c 8.43 b 8.40 7 8.02 6
7.96 f 7.49 3 7.19 1 7.15 2 6.94 8 6.82 4, 5 6.68 e 5.80 9 5.06 11 4.82 10 3.71 g 1.29 CH3A 1.18 CH3B 1.04 d d d d
d dd m td dd (señal ancha) td d m s d m m s s s 3Jd-c = 7.1 3Ja-b = 7.1 3Jc-d = 7.1 3Jb-a = 7.1 3J7-6 = 2.8 3J6-5 =
9.2; 4J6-7 = 2.8 - 3J3-(2, 4) = 7.8; 4J3-1 = 1.4 3J1-2 = 7.4 3J2-(3, 1) = 7.4; 4J2-4 = 0.7 3J8-9 = 10.2 - - 3J9-8 = 10.2
- - - - - 2 2 2 2 1 1 5 1 1 1 1 2 2 1 2 2 9 3 3 Síntesis de [MEH-Bipy-tBuBn][OTf]3 Para el análisis por RMN, el
compuesto [MEH-Bipy-tBuBn][OTf]3 se obtuvo in situ. En un tubo para muestras de RMN, se disolvieron 10.30 mg
(0.011 mmol) de [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2 en 0.50 mL de CD3CN para luego adicionar 3 mL (0.033 mmol) de ácido
tríflico concentrado. La isomerización del eje de la forma SP a MEH se completa cuantitativamente después de dejar
la disolución en la oscuridad durante 12 horas, lo cual se comprueba por RMN 1H. Se observa un cambio de color al
finalizar el proceso de isomerización similar al que ocurre con el eje bencilado descrito previamente. La disolución
se mantiene en la oscuridad para evitar la isomerización del eje a su forma SP. ESI-TOF-MS: [(MEH-Bipy-tBuBn)
(OTf)]2+, (C42H43N4O6F3S)2+, m/z calculada: 394.1422 uma, m/z experimental: 394.1423 uma, error = 0.2 ppm.
RMN de 13C{1H} (67 MHz, CD3CN): d= 185.8(Cq), 163.7(Cq), 153.6(Cq), 151.2(Cq), 150.9(C8), 149.3(Cq),
146.6(Ca), 145.6(Cd), 143.9(Cq), 141.2(Cq), 140.4(Cq), 130.8(C3), 130.1(C6), 129.9(Cq), 129.8(C2), 129.2(Cf),
128.3(C7), 128.1(Cb), 127.3(Cc), 126.7(Cf), 123.4(C4), 123.3(Cq), 120.8(Cq), 117.9(C5), 115.1(C1), 113.4(C9),
64.7(Ce), 58.6(C11), 53.5(Cq), 47.0(C10), 30.5(Cg), 26.1(CMe). Tabla IV. RMN de 1H de [MEH-Bipy-tBuBn]
[OTf]3, CD3CN, 500 MHz H d (ppm) Multiplicidad J (Hz) Integral a 9.06 d 8.94 7 8.58 b 8.47 8 8.33 c 8.22 6 8.04
1,4 7.78 2 7.68 3 7.64 f 7.48 9 7.27 5 7.13 e 5.75 11 5.25 10 5.17 CH3 1.81 g 1.30 d 3Ja-b = 7.1 d 3Jd-c = 7.1 d 3J7-
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6 = 2.8 d 3Jb-a = 7.1 d 3J8-9 = 16.3 d 3Jc-d = 7.1 dd 3J6-5 = 9.2; 4J6-7 = 2.8 m - td 3J2-(1,3) = 7.4; 4J2-4 = 1.1 td
3J3-(2, 4) = 7.9; 4J3-1 = 1.4 m - d 3J9-8 = 16.3 d 3J5-6 = 9.2 s - t 3J11-10 = 5.7 t 3J10-11 = 5.7 s - s - 2 2 1 2 1 2 1 2
1 1 5 1 1 2 2 2 6 9 Estudio de asociación de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 y [DB24C8] El [2]pseudorrotaxano se preparó in
situ para el análisis por RMN. Para la asignación de todas las señales de protón de este complejo entrecruzado se
utilizó una disolución 100 mM del eje [SP-Bipy-Bn][OTf]2 con 2 equivalentes de [DB24C8]. Se disolvieron 44.08
mg (0.05 mmol) de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 en 0.50 mL de CD3CN. Después se agregaron 44.84 mg (0.10 mmol) de
[DB24C8] y se agitó vigorosamente hasta disolver todo el sólido. La disolución final es de color rojo oscuro. La
constante de asociación, Ka, del complejo se determinó a partir de una disolución 22 mM de [SP-Bipy-Bn][OTf]2
con 3 equivalentes de [DB24C8]. Se disolvieron 9.70 mg (0.011 mmol) de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 en 0.50 mL de
CD3CN; posteriormente se agregaron 14.80 mg (0.033 mmol) de [DB24C8]. El color de la disolución es naranja
oscuro. ESI-TOF-MS: [(SP-Bipy-Bn)(OTf)(DB24C8)]+; (C62H66N4O14S)+, m/z calculada: 1179.4242 uma, m/z
experimental: 1179.4251 uma, error = 0.7 ppm. Tabla V. RMN de 1H de [(SP-Bipy-Bn)(DB24C8)][OTf]2, CD3CN,
500 MHz[1] H d (ppm) Multiplicidad Integral d[2] 9.01 - - a 9.24 s 2 c 8.23 s 2 b 8.10 s 2 7[2] 8.01 - - 6[2] 8.01 - -
f[2] 7.42 - - 3[2] 7.05 - - 1[2] 7.06 - - 2[3] - - - 8[3] - - - 4[2] 6.91 - - Ar 6.70 m - 5[3] - - - e[2] 5.80 - - 9 5.65 s 1 11
4.93 s 2 10[3] - - - CH3[2] 1.16 - - CH3[2] 1.03 - - 1. Todas las señales del complejo son anchas. Las constantes de
acoplamiento no se definen. 2. Señal traslapada. El desplazamiento químico se asignó mediante el experimento 2D
T-ROESY considerando el centro del pico cruzado correspondiente. 3. No se puede determinar la posición de la
señal porque se encuentra por debajo de las señales intensas de los protones del éter corona libre. Estudio de
asociación de [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 y [DB24C8] El [2]pseudorrotaxano se preparó in situ para el análisis por
RMN. Para la asignación de todas las señales de protón de este complejo entrecruzado se utilizó una disolución 100
mM del eje [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 con 1 equivalente de [DB24C8]. Se disolvieron 44.08 mg (0.05 mmol) de [SP-
Bipy-Bn][OTf]2 en 487 mL de CD3CN. Después se agregaron 13 mL (0.15 mmol) de ácido tríflico y se dejó la
muestra, en reposo y en la oscuridad, durante 12 horas. Una vez que se comprobó, por RMN de 1H, que se tenía sólo
a la especie MEH, se agregaron 22.40 mg (0.05 mmol) de [DB24C8] a la disolución. Se agitó vigorosamente hasta
disolver todo el sólido. La disolución es de color naranja oscuro. La Ka del complejo se determinó a partir de una
disolución 22 mM de [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 con 3 equivalentes de [DB24C8]. Se disolvieron 9.70 mg (0.011
mmol) de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 en 0.50 mL de CD3CN; posteriormente se agregaron 3 mL (0.033 mmol) de HOTf.
Después de 12 horas se comprobó por RMN de 1H que se tenía únicamente a la especie en su forma MEH, entonces
se agregaron 14.80 mg (0.033 mmol) de [DB24C8]. El color de la disolución es naranja oscuro. Ambas muestras se
mantienen en la oscuridad para evitar la formación del isómero SP. ESI-TOF-MS: [(MEH-Bipy-Bn)(DB24C8)
(OTf)2×]+; (C63H67N4O17S2)+, m/z calculada: 1329.3841 uma, m/z experimental: 1329.3850 uma, error = 0.7
ppm. Tabla VI. RMN de 1H de [(MEH-Bipy-Bn)(DB24C8)][OTf]3, CD3CN, 500 MHz[1] H d (ppm) Multiplicidad
J (Hz) Integral a 8.94 d 3Ja-b = 6.2 2 d 9.01 d 3Jd-c =6.2 2 7 8.87 d 3J7-6 = 2.5 1 b[2] 7.84 - - - 8 8.82 d 3J8-9 =
16.3 1 c[2] 8.08 - - - 6[2] 8.17 - - - 1[2] 7.85 - - - 4[2] 8.19 - - - 2,3[2] 7.72 - - - f[2] 7.51 - - - 9 7.96 d 3J9-8 = 16.3 1
5 7.23 d 3J5-6 = 9.2 1 Ar 6.59 m - 8 e[2] 5.84 s - - 11[2] 5.85 m - - 10 5.72 m - 2 a [2] 4.16 , 3.89 m - - b [2] 3.68 m
- - g 3.48 m - 8 CH3 1.89 s - 6 1. Todas las señales del complejo son anchas. 2. Señal traslapada. El desplazamiento
químico se asignó mediante el experimento 2D T-ROESY considerando el centro del pico cruzado correspondiente.
Experimento de titulación por UV-Vis entre [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 y [DB24C8] en CH3CN Se preparó una
disolución stock de [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 (2 mM) disolviendo 8.8 mg (0.01 mmol) de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 y 3
mL de HOTf (0.03 mmol) en 5 mL de CH3CN seco. La disolución se mantuvo en la oscuridad durante 12 horas para
completar el proceso de isomerización a la forma merocianina. Posteriormente se preparó una disolución 0.025 mM
en ausencia de luz. Se colocaron 2 mL de esta disolución en una celda de cuarzo (1 cm de paso óptico) y se llevó a
cabo la titulación, a 298 K, utilizando una disolución 5 mM de [DB24C8]. Se obtuvieron espectros electrónicos de
cada punto de la titulación. Durante el experimento se siguió la banda en 422 nm que corresponde al fragmento
MEH del huésped. No se observaron cambios significativos en el valor de la absorbancia ni en la posición de la
banda después de la adición del macrociclo (Figura S3.2). Figura S3.2. Experimento de titulación por UV-Vis de una
disolución de [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 (0.025 mM) con [DB24C8] (CH3CN, 298 K); a) Espectros electrónicos
parciales que muestran la banda de absorción de la especie [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 a 422 nm después de adicionar
cantidades ascendentes de [DB24C8], el espectro superior corresponde al punto inicial de la titulación, el espectro
inferior corresponde al punto final del experimento (10 equivalentes del éter corona); b) gráfica del cambio de la
absorbancia a 422 nm después de incrementar la concentración de éter corona en la disolución. Estudio de
asociación entre [SP-Bipy-Bn][OTf]2 y [24C8] El [2]pseudorrotaxano se preparó in situ para el análisis por RMN.
Para asignar todas las señales de protón del complejo entrecruzado se utilizó una disolución 100 mM del eje [SP-
Bipy-Bn][OTf]2 con 2 equivalentes de [24C8]. Se disolvieron 44.08 mg (0.05 mmol) de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 en
0.30 mL de CD3CN. Posteriormente se agregaron 0.20 mL (0.10 mmol) de una disolución 0.5 M de [24C8], la cual
se preparó previamente con 177.26 mg (0.50 mmol) del éter corona en 0.50 mL de CD3CN. La Ka del complejo se
determinó a partir de una disolución 22 mM de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 con 3 eq. de [24C8]. Se disolvieron 9.70 mg
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(0.011 mmol) del eje [SP-Bipy-Bn][OTf]2 en 434 mL de CD3CN; posteriormente se agregaron 66 mL (0.033mmol)
de la disolución 0.5 M de [24C8] preparada anteriormente. El volumen final de ambas muestras es de 500 mL. ESI-
TOF-MS: [(SP-Bipy-Bn)(24C8)]2+; (C53H66N4O11)2+, m/z calculada: 467.2356 uma, m/z experimental:
467.2359 uma, error = 0.2 ppm. Tabla VII. RMN de 1H de [(SP-Bipy-Bn)(24C8)][OTf]2, CD3CN, 500 MHz[1] H d
(ppm) Multiplicidad J (Hz) Integral d 9.15 d 3Jd-c = 5.5 2 a 9.33 d 3Ja-b = 5.5 2 c[2] 8.54 - - - b 8.44 d 3Jb-a = 5.5 2
7 8.08 s - 1 6 7.99 d 3J6-5 = 9.3 1 f[2] 7.50 - - - 3[2] 7.18 - - - 1[2] 7.14 - - - 2[2] 6.92 - - - 8 7.04 d 3J8-9 = 10.2 1 4
6.97 d 3J4-3 = 7.4 1 5 6.74 d 3J5-6 = 9.3 1 e[2] 5.86 - - - 9 5.77 d 3J9-8 = 10.2 1 11[2] 4.91 - - - 10 3.95 m - 2 CH2-
éter 3.29 m - 32 CH3 1.23 s - 3 CH3 1.14 s - 3 1. Todas las señales del complejo son anchas. La multiplicidad y las
constantes de acoplamiento no se definen. 2. Señal traslapada. El desplazamiento químico se asignó mediante el
experimento 2D T-ROESY considerando el centro del pico cruzado correspondiente. Estudio de asociación entre
[MEH-Bipy-Bn][OTf]3 y [24C8] El [2]pseudorrotaxano se preparó in situ para el análisis por RMN. Para asignar
todas las señales de protón del complejo, se usó una disolución 100 mM de [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 con 2
equivalentes de [24C8]. Se disolvieron 44.08 mg (0.05 mmol) de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 en 287 mL de CD3CN, luego
se agregaron 13 mL (0.15 mmol) de HOTf y se dejó la muestra durante 12 horas en reposo y en la oscuridad para
obtener sólo el isómero MEH. Posteriormente se agregaron 200 mL (0.10 mmol) de una disolución 0.5 M de [24C8],
la cual se preparó previamente con 177.26 mg (0.50 mmol) del éter corona en 0.50 mL de CD3CN. La Ka del
complejo se determinó a partir de una disolución 22 mM de [MEH-Bipy-Bn][OTf]2 con 3 eq. de [24C8]. Se
disolvieron 9.70 mg (0.011 mmol) del eje [SP-Bipy-Bn][OTf]2 en 431 mL de CD3CN; posteriormente se agregaron
3 mL (0.033mmol) de HOTf concentrado y se dejó la muestra en reposo durante 12 horas sin exponerla a la luz. Una
vez que se comprobó por RMN de 1H la trasnformación cuantitativa al isómero merocianina, se agregaron 66 mL
(0.033 mmol) de la disolución 0.5 M de [24C8] preparada anteriormente. El volumen final de ambas muestras es de
500 mL. Tabla VIII. RMN de 1H de [(MEH-Bipy-Bn)(24C8)][OTf]3, CD3CN, 500 MHz[1] H d (ppm)
Multiplicidad J (Hz) Integral a 9.45 d 3Ja-b = 6.7 2 d[2] 9.09 - - - 7 8.85 d 3J7-6 = 2.5 1 b[2] 8.57 - - - 8 8.79 d 3J8-9
= 16.3 1 c[2] 8.57 - - - 6 8.29 dd 3J6-5 = 9.2; 4J6-7 = 2.5 1 1[2] 7.77 - - - 4[2] 8.23 - - - 2,3[2] 7.71 - - - f[2] 7.49 - - -
9[2] 7.78 - - - 5 7.27 d 3J5-6 = 9.2 1 e 5.87 s - 2 11 5.53 m - 2 10 5.44 m - 2 CH2-éter 3.36 m - 32 CH3 1.89 s - 6 1.
Todas las señales del complejo son anchas. 2. Señal traslapada. El desplazamiento químico se asignó mediante el
experimento 2D T-ROESY considerando el centro del pico cruzado correspondiente. Estructura cristalina del
complejo externo formado entre [SP-Bipy-Bn]2+ y el éter corona dianiónico [DSDB24C8]2- Los cristales
adecuados se obtuvieron a partir de la difusión lenta de una disolución de [NMe4]2[DSDB24C8] en una disolución
concentrada de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 en metanol. Los datos de difracción de rayos X fueron obtenidos a 173 K en un
difractómetro Enraf- Nonius Kappa acoplado a un detector CCD utilizando radiación MoKa (l = 0.71073 Å). La
estructura se resolvió por métodos directos utilizando SHELXS-2014-2(81) y refinado con métodos de mínimos
cuadrados de matriz completa contra los datos de F2. Todos los átomos diferentes de hidrógeno fueron refinados con
parámetros térmicos anisotrópicos. Los átomos de hidrógeno fueron colocados en posiciones. El dibujo de la
estructura molecular se generó utilizando el software DIAMOND para Windows. Fórmula química:
C61H64O17N4S2, PM = 1189.31, monoclínico, P21/c, a = 15.0303(4), b = 12.3655(3), c = 36.2028(9) Å, b =
97.5220(10)°, V = 6670.6(3)Å3, Z = 4. Datos del cristal y del refinamiento para el compuesto [(SP-Bipy)
(DSDB24C8)] Fórmula empírica C61 H84 N4 O27 S2 Peso molecular 1369.44 g/mol Temperatura 172(2)
K Longitud de onda 0.71073 Å Sistema cristalino Monoclínico Grupo espacial P 21/c Dimensiones de la celda
unitaria a = 15.0303(4) Å a= 90° b = 12.3655(3) Å b= 97.5220(10)° c = 36.2028(9) Å g = 90° Volumen 6670.6 (3)
Å 3 Z 4 Densidad (calculada) 1. 364 g/cm 3 Coeficiente de absorción 0. 166 mm-1 F(000) 2904 Tamaño del cristal
0. 410 x 0. 350 x 0. 300 mm 3
qmin, qmax 2.987°, 27.504° Reflexiones colectadas 52763 Reflexiones independientes 14263 [R(int) =0.0635]
Completeness de q = 27.49° 94.3 % Método de refinamiento Matriz completa de mínimos cuadrados en
F 2 Datos / restricciones / parámetros 14263 / 33 / 855 Goodness-of-fit en F 2 1. 025 Índices R finales [I> 2s (I)] R1
= 0. 1093, wR2 = 0. 2849 Índices R (todos los datos) R1 = 0. 1537, wR2 = 0. 3209 Cálculo de
Ka de los complejos supramoleculares A. Equilibrio lento en la escala de tiempo de RMN de 1H Para determinar la
Ka de los complejos en intercambio lento con respecto a la escala de tiempo de RMN, se utilizó una disolución del
eje correspondiente (22 mM) con 3 equivalentes del macrociclo, en CD3CN a 298 K. Se considera que en disolución
existe el equilibrio: Eje + Rueda D Complejo Por lo tanto: Ka = [Complejo]eq / ([Eje]eq[Rueda]eq) …….. (E-1) La
concentración al equilibrio de todas las especies se determinó utilizando las ecuaciones E-2 a E-6. [Eje]eq = ce
[Eje]0 ………………………… [Rueda]eq = [Rueda]0 – [Complejo]eq …... [Complejo]eq = cc[Eje]0
………………….. ce = Ie / (Ie + Ic) ……………………………. cc = Ic / (Ie + Ic) ……………………………. En
donde: (E-2) (E-3) (E-4) (E-5) (E-6) [Eje]0 = Concentración inicial del eje [Eje]eq = Concentración del eje al
equilibrio [Rueda]0 = Concentración inicial del macrociclo [Rueda]eq = Concentración del macrociclo al equilibrio
[Complejo]eq = Concentración del complejo al equilibrio ce = Fracción mol del eje libre cc = Fracción mol del
complejo Ie = Valor de la integral de la señal del eje libre Ic = Valor de la integral de la señal del eje en el complejo
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Las señales que se utilizaron para la estimación de Ka dependen del complejo en estudio; cuando el eje está en su
forma SP se consideró principalmente la señal de los protones Ha del eje asociado y libre. En el caso del eje en su
forma MEH, se consideraron los protones H8, H5 y HMetilo del eje libre y en el complejo. Se analizaron al menos
tres muestras de cada uno de los complejos para la determinación de la constante de asociación, por lo que el valor
reportado de Ka de cada sistema es el resultado del promedio obtenido de las distintas muestras. B. Equilibrio rápido
en la escala de tiempo de RMN de 1H La constante de asociación calculada para el complejo externo se determinó
mediante una titulación por RMN de 1H. Para ello se utilizaron las siguientes condiciones: Se preparó una
disolución 22 mM del eje [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2 a partir de 10.33 mg (0.011 mmol) del eje disuelto en 0.50 mL de
CD3CN. Posteriormente se hicieron adiciones de [DB248] hasta llegar a 10 equivalentes en la disolución. Cada
adición fue de 4.92 mg (0.011 mmol) del éter corona. La titulación se llevó a cabo a 25 °C. El cambio en el
desplazamiento químico de los protones conforme se incrementa la concentración del macrociclo en la disolución se
ajustó a un modelo no lineal de mínimos cuadrados usando el software WinEQNMR2.(50) A continuación se
presentan las gráficas obtenidas por dicho software en donde se muestran los desplazamientos químicos
experimentales (puntos verdes), el ajuste calculado (línea continua) y los residuales (parte superior de la gráfica)
contra la concentración del titulante, que en este caso fue el éter corona [DB24C8] (Figura S3.3). Figura S3.3.
Gráficas obtenidas con el software WinEQNMR2 de los datos obtenidos de la titulación de [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2
con [DB24C8]. Se muestran los cambios de los protones Hd, Hb, Hc, He y H9 La tabla IX muestra los valores
obtenidos de Ka de acuerdo al protón utilizado y el error estimado para el ajuste. Tabla IX. Valores de Ka calculados
para los diferentes protones de [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2 H Error estimado b 13.2 3.3 Ka (M-1) d 7.8 0.47 c 5.8 1.2 e
7.3 0.53 9 6.6 0.43 Debido a que se obtienen valores de Ka diferentes dependiendo del protón que se utilice, se
concluye que los datos no son confiables para estimar la constante de asociación del complejo externo. Sección
experimental del capítulo 4 Generalidades Todos los espectros de RMN se obtuvieron a 298 K utilizando una mezcla
1:1 de CD3CN y CD3OD. Para anclar las muestras en el equipo de RMN se utilizó el disolvente CD3CN. Como
referencia para determinar los desplazamientos químicos de las señales de protón de las especies estudiadas, se
estableció la señal quíntuple que corresponde al acetonitrilo parcialmente deuterado, CD2HCN, en 1.98 ppm. En el
caso de los espectros de RMN en dos dimensiones NOESY y EXSY, las señales que se obtienen directamente del
experimento aparecen en un desplazamiento químico que no considera la referencia mencionada en el párrafo
anterior, por lo que este experimento sólo se utilizó para asignar las señales mas no los desplazamientos químicos de
las mismas. La determinación de constantes de asociación, Ka, de todos los complejos de tipo [2]pseudorrotaxano se
llevó a cabo considerando un equilibrio lento con respecto a la escala de tiempo de RMN utilizando la metodología
que se describió en el capítulo 3. Se analizaron al menos tres muestras de cada uno de los complejos para la
determinación de la constante de asociación, por lo que el valor reportado de Ka de cada sistema es el resultado del
promedio de los valores obtenidos. Debido a que la caracterización completa de los huéspedes se ha descrito en el
capítulo 3, únicamente se muestra la asignación de las señales de protón en la mezcla CD3CN/CD3OD. Los
experimentos realizados por espectroscopía de absorción fueron obtenidos a 298 K utilizando un peltier para
mantener constante la temperatura de la celda. La mezcla 1:1 de CH3CN y CH3OH se preparó con disolventes
secos. La irradiación con luz UV a 254 nm se llevó a cabo durante 1 minuto en un fotoreactor casero que contiene 8
lámparas de 8 Watts c/u. Asignación de las señales del espectro de RMN de 1H de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 Tabla I.
RMN de 1H de [SP-Bipy-Bn][OTf]2, CD3CN/CD3OD, 500 MHz H d (ppm) Multiplicidad J (Hz) Integral d 9.15 a
8.98 c 8.52 b 8.50 7 8.05 6 7.99 f 7.53 3 7.21 1 7.17 2 6.96 8 6.88 4 6.70 5 6.73 e 5.90 9 5.19 11 4.90 10 3.79 CH3A
1.22 CH3B 1.08 d d d d d dd m td dd (señal ancha) td (señal ancha) d d d s d m m s s 3Jd-c = 6.7 3Ja-b = 7.1 3Jc-d =
6.7 3Jb-a = 7.1 4J7-6 = 2.8 3J6-5 = 8.8; 4J6-7 = 2.8 - 3J3-(2, 4) =7.7 ; 4J3-1 = 1.4 3J1-2 = 7.4 3J2-(1, 3) = 7.4 3J8-9
= 10.2 3J4-3 = 7.7 3J5-6 = 8.8 - 3J9-8 = 10.2 - - - - 2 2 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 Estimación del coeficiente de
absortividad para la especie [ME-Bipy-Bn]2+ a partir de la desprotonación de [ME-Bipy-Bn][OTf]3 en la mezcla
CH3CN/CH3OH El rendimiento de la fotoconversión de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 a [ME-Bipy-Bn][OTf]2 en la mezcla
de disolventes CD3CN/CD3OD fue obtenido mediante la estimación del valor de la constante de absortividad, e, de
la especie [ME-Bipy-Bn]2+ a 554 nm. A continuación se describe el procedimiento utilizado. Se preparó una
disolución stock del compuesto [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 (2mM) a partir de disolver 8.8 mg (0.01 mmol) de [SP-
Bipy-Bn][OTf]2 y 3 mL de HOTf (0.03 mmol) en 2.5 mL de CH3CN seco. Para lograr que el proceso de
isomerización hacia la forma merocianina se completara, la disolución se mantuvo en la oscuridad durante 12 horas.
Posteriormente se aforó esta disolución a 5 mL utilizando CH3OH. Luego se prepararon por dilución y en ausencia
de luz, las siguientes disoluciones: 0.07, 0.06, 0.05, 0.04 y 0.03 mM respectivamente. Se colocaron 2 mL de cada
disolución en una celda de cuarzo (paso óptico: 1 cm). Luego de obtener un espectro de absorción a 298 K, se
agregaron 10 equivalentes de piridina (usando una disolución 0.05 M en CH3CN) para desprotonar al fragmento
MEH. Inmediatamente después de la adición se obtuvo otro espectro de absorción. Si se considera que el fragmento
MEH se desprotona completamente, se puede asumir que la concentración del compuesto [ME-Bipy-Bn]2+ obtenido
in situ, es prácticamente la misma que la concentración inicial de la disolución de [MEH-Bipy-Bn]3+ que se utilizó.
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Se hizo una gráfica de la absorbancia observada a 554 nm vs la concentración aparente de [ME-Bipy-Bn]2+ para
obtener un ajuste lineal de los datos (Figura S4.1). Considerando la ley de Lambert y Beer, la pendiente de la gráfica
corresponde al coeficiente de absorción de la especie. A(554nm) = e[ME-Bipy-Bn] El coeficiente de absorción
estimado por este método fue de 1.5´104 cm-1M-1. Figura S4.1. Estimación de e a 554 nm para la especie [ME-
Bipy-Bn]2+ a partir de la desprotonación de [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 con piridina (CH3CN/CH3OH, 298 K) usando
espectroscopía de absorción. Se muestran los espectros electrónicos a cada concentración antes y después de la
adición de la base (arriba) y el ajuste lineal de los datos (abajo) Asignación de las señales del espectro de RMN de
1H del compuesto [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 Tabla II. RMN de 1H de [MEH-Bipy-Bn][OTf]3, CD3CN/CD3OD, 500
MHz H d (ppm) Multiplicidad J (Hz) Integral a 9.22 d 9.12 7 8.68 8 8.61 b 8.57 c 8.39 6 8.22 1 7.82 4 7.74 3 7.69 2
7.62 f 7.53 9 7.48 5 7.10 e 5.87 11 5.34 10 5.32 CH3 1.88 d d d d d d dd d (señal ancha) d (señal ancha) td (señal
ancha) td (señal ancha) m d d s m m s 3Ja-b = 7.1 3Jd-c = 7.1 4J7-6 = 2.8 3J8-9 = 16.3 3Jb-c = 7.1 3Jc-d = 7.1 3J6-5
= 9.2; 4J6-7 = 2.8 3J1-2 = 7.4 3J4-3 = 7.7 3J3-(2,4) = 7.7; 4J2-4 = 0.8 3J2-(1,3) = 7.4; 4J3-1 = 1.1 - 3J9-8 = 16.3
3J5-6 = 9.2 - - - - 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 2 6 Asignación de las señales del espectro de RMN de 1H del
compuesto [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2 Tabla III. RMN de 1H de [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2, CD3CN/CD3OD, 500 MHz
H d (ppm) Multiplicidad J (Hz) Integral d 9.13 a 8.96 c 8.51 b 8.49 7 8.06 6 8.00 f 7.52 3 7.22 1 7.18 2 6.97 8 6.88 5
6.74 4 6.70 e 5.86 9 5.18 11 4.90 10 3.79 g 1.33 CH3A 1.22 CH3B 1.08 d d d d d dd m td dd (señal ancha) td d d d s
d m m s s s 3Jd-c = 7.1 3Ja-b = 7.1 3Jc-d = 7.1 3Jb-a = 7.1 4J7-6 = 2.8 3J6-5 = 8.8; 4J6-7 = 2.8 - 3J3-(2, 4) = 7.8;
4J3-1 = 1.1 3J1-2 = 7.5 3J2-(3, 1) = 7.5; 4J2-4 = 1.1 3J8-9 = 10.2 3J5-6 = 8.8 3J4-5 = 7.8 - 3J9-8 = 10.2 - - - - - 2 2 2
2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 9 3 3 Asignación de las señales del espectro de RMN de 1H del compuesto [MEH-Bipy-
tBuBn][OTf]3 Tabla IV. RMN de 1H de [MEH-Bipy-tBuBn][OTf]3, CD3CN/CD3OD, 500 MHz H d (ppm)
Multiplicidad J (Hz) Integral a 9.19 d 9.09 7 8.71 8 8.58 b 8.55 c 8.36 6 8.18 1 7.82 4 7.74 3 7.69 2 7.63 f 7.52 9
7.44 5 7.09 e 5.83 11 5.34 10 5.29 CH3 1.88 g 1.33 d 3Ja-b = 7.1 d 3Jd-c = 7.1 d 4J7-6 = 2.8 d 3J8-9 = 16.3 d 3Jb-a
= 7.1 d 3Jc-d = 7.1 dd 3J6-5 = 9.2; 4J6-7 = 2.8 d 3J1-2 = 7.4 d 3J4-3 = 7.4 td 3J3-(2,4) = 7.4; 4J3-4 = 1.1 td 3J2-
(1,3) = 7.4; 4J2-4 = 1.4 m - d 3J9-8 = 16.3 d 3J5-6 = 9.2 s - m - m - s - s - 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 6 9
Estudio de asociación de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 y [DSDB24C8]2- El [2]pseudorrotaxano se preparó in situ para el
análisis por RMN. Para la asignación de todas las señales de protón de este complejo se obtuvo el espectro de RMN
de 2D-EXSY de una disolución 11 mM del eje [SP-Bipy-Bn][OTf]2 con 2 equivalentes de [DSDB24C8]2-. Se
disolvieron 4.85 mg (0.0055 mmol) de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 en 0.50 mL de una mezcla 1:1 de CD3CN y CD3OD.
Después se agregaron 8.30 mg (0.011 mmol) de [NMe4]2[DSDB24C8] y se agitó vigorosamente hasta disolver todo
el sólido. La disolución final es de color rojo oscuro. ESI-TOF-MS: [(SP-Bipy-Bn)(DSDB24C8)(H)]+;
(C61H65N4O17S2)+, m/z calculada: 1189.3781 uma, m/z experimental: 1189.3774 uma, error = 0.6 ppm. Tabla V.
RMN de 1H de [(SP-Bipy-Bn)(DSDB24C8)], CD3CN/CD3CN, 500 MHz[1] H d (ppm) Multiplicidad Integral d
9.01 s 2 a[2] 9.23 - - c 7.62 s 2 b 7.71 s 2 7[2] 8.17 - - 6[2] 8.06 - - f[2] 7.69, 7.53 - - 1,2,3[3] - - - 8[2] 7.29 - - 4[2]
7.10 - - h[2] 7.09 - - g[2] 6.94 - - 5[2] 6.88 - - i[2] 6.54 - - 9 6.13 s 1 e[2] 5.88 - - 11 5.33 s 2 10[3] - - - CH3[2] 1.30
- - CH3[2] 1.26 - - 1. Todas las señales del complejo son anchas. Las constantes de acoplamiento no se definen. 2.
Señal traslapada. El desplazamiento químico se asignó mediante el experimento 2D-EXSY considerando el centro
del pico cruzado correspondiente. 3. No se puede determinar la posición de la señal porque se encuentra por debajo
de las señales intensas de los protones del éter corona libre. Estudio de asociación de [MEH-Bipy-Bn][OTf]3 y
[DSDB24C8]2- El [2]pseudorrotaxano se preparó in situ para el análisis por RMN. Para la asignación de todas las
señales de protón de este complejo se obtuvo el espectro de RMN de 2D-EXSY de una disolución 11 mM del eje
[SP-Bipy-Bn][OTf]2 con 1 equivalente de [DSDB24C8]2-. Se disolvieron 4.85 mg (0.0055 mmol) de [SP-Bipy-Bn]
[OTf]2 en 0.25 mL de CD3CN para luego agregar 3 mL (0.0165 mmol) de ácido tríflico. Se dejó la muestra en
reposo y en la oscuridad durante 12 horas. Una vez que se comprobó, por RMN de 1H, que se tenía únicamente a la
especie [MEH-Bipy-Bn][OTf]3, se agregaron 0.25 mL de CD3OD y 4.20 mg (0.0055 mmol) de
[NMe4]2[DSDB24C8]. Se agitó hasta disolver todo el sólido. La disolución final es de color amarillo. ESI-TOF-
MS: [(MEH-Bipy-Bn)(DSDB24C8)(H)]+; (C61H66N4O17S2)+, m/z calculada: 1190.3859 uma, m/z experimental:
1190.3812 uma, error = 3.9 ppm. Tabla VI. RMN de 1H de [(MEH-Bipy-Bn)(DSDB24C8)][OTf], CD3CN/CD3OD,
500 MHz[1] H d (ppm) Multiplicidad J (Hz) Integral a 8.88 d 3Ja-b = 6.4 2 d[2] 9.08 - - - 7 8.98 d 4J7-6 = 2.5 1 8
8.93 - 3J8-9 = 16.6 1 b[2] 7.82 - - - c 8.11 - 3Jc-d = 6.4 1 6 8.26 - 3J6-5 = 9.4; 4J6-7 = 2.8 1 1 7.94 - 3J1-2 = 7.1 1
4[2] 8.29 - - - 2,3[2] 7.81 - - - f[2] 7.61 - - - 9 8.04 d 3J9-8 = 16.3 1 5 7.19 - - - g 6.96 m - - h 7.17 m - - i 6.61 m - -
e[2] 5.91 - - - 11[2] 5.92 m - - 10 5.78 m - - a [2] 4.35, 4.18, 3.93 m - - b [2] 3.72 m - - g 3.59, 3.51, 3.41 m - - CH3
2.00 d - - 1. Todas las señales del complejo son anchas. 2. Señal traslapada. El desplazamiento químico se asignó
mediante el experimento 2D-EXSY considerando el centro del pico cruzado correspondiente. Figura S4.2. Espectro
de masas de alta resolución (ESI-TOF) donde se muestra el patrón isotópico experimental de los complejos
formados entre [SP-Bipy-Bn]2+ y [MEH-Bipy-Bn]3+ con [DSDB24C8]2-. Las líneas discontinuas en color azul
corresponden al patrón calculado. Ambos complejos aparecen en la misma región del espectro Experimentos por
espectroscopía de absorción para evaluar el proceso de isomerización fotoquímica de [SP-Bipy-Bn]2+ a la especie
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[ME-Bipy-Bn]2+ en presencia y ausencia del macrociclo [DSDB24C8]2- o [DB24C8] Se prepararon las siguientes
disoluciones stock: 1. [SP-Bipy-Bn][OTf]2 (2 mM). Se disolvieron 8.8 mg (0.01 mmol) en 5 mL de la mezcla 1:1 de
CH3CN y CH3OH. 2. [NMe4]2[DSDB24C8] (0.02 M). Se disolvieron 15.1 mg (0.02 mmol) en 1 mL de la mezcla
1:1 de CH3CN y CH3OH. 3. [DB24C8] (0.02 M). Se disolvieron 9.0 mg (0.02 mmol) en 1 mL de la mezcla 1:1 de
CH3CN y CH3OH. Posteriormente se preparó una disolución 0.4 mM de [SP-Bipy-Bn]2+ a partir de una dilución de
la disolución stock. Las disoluciones de estudio tienen una concentración 0.2 mM del huésped en todos los casos.
Para llevar a cabo el análisis del proceso de isomerización fotoquímica del huésped [SP-Bipy-Bn]2+ en presencia y
ausencia de los éteres corona, se utilizaron las siguientes condiciones: Disolución [SP-Bipy-Bn] [SP-Bipy-Bn] +
3[DB24C8] [SP-Bipy-Bn] + 3[DSDB24C8] [SP-Bipy-Bn] 0.4 mM 1 mL 1 mL 1 mL CH3:CN/CH3OH 1 mL 0.94
mL 0.94 mL [DB24C8] 0.02 M - 0.06 mL - [DSDB24C8] 0.02 M - - 0.06 mL Volumen final 2 mL 2 mL 2 mL Los
espectros de absorción correspondientes se obtuvieron 20 segundos después de haber irradiado a las disoluciones
durante 1 min (254 nm). En el caso de los experimentos en donde primero se irradió durante 1 min (254 nm) una
disolución del huésped para luego agregar el macrociclo correspondiente, se utilizaron las siguientes condiciones:
Disolución [SP-Bipy-Bn] [SP-Bipy-Bn] + 3[DB24C8] [SP-Bipy-Bn] + 3[DSDB24C8] [SP-Bipy-Bn] 0.4 mM 1 mL
1 mL 1 mL CH3:CN/CH3OH 0.94 mL 0.94 mL 0.94 mL Luz UV (254 nm) 1 min 1 min 1 min CH3:CN/CH3OH
0.06 mL - - [DB24C8] 0.02 M - 0.06 mL - [DSDB24C8] 0.02 M - - 0.06 mL Volumen final 2 mL 2 mL 2 mL Los
espectros de absorción obtenidos después de la adición de disolvente o de macrociclo, según sea el caso, se
obtuvieron aproximadamente 50 segundos después de haber irradiado las disoluciones. En el caso de los
experimentos utilizando el compuesto [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2 también se preparó una disolución stock (2 mM) en
la mezcla de disolventes (9.4 mg en 5 mL) que se utilizó para preparar una disolución 0.4 mM. Para obtener los
espectros de absorción en ausencia y presencia de los éteres corona, se utilizaron las mismas condiciones descritas
para el experimento realizado con el huésped [SP-Bipy-Bn][OTf]2. Todos los experimentos se hicieron por
triplicado a 298 K. Se observa que el comportamiento es reproducible en todas las ocasiones. Determinación de la
formación de un complejo externo entre [SP-Bipy-Bn]2+ y [DSDB24C8]2- De manera análoga a lo que se observó
entre el huésped [SP-BipyBn]2+ y el éter corona neutro [DB24C8] en acetonitrilo; se tienen evidencias por RMN de
1H de la formación de un complejo externo entre el éter corona dianiónico [DSDB24C8]2- y [SP-BipyBn]2+ en la
mezcla 1:1 de CD3CN/CD3CN (Figura S4.3). Figura S4.3. Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz,
CD3CN/CD3OD, 298 K) de [SP-Bipy-Bn][OTf]2, (espectro superior), [DSDB24C8]2- (espectro inferior) y de la
mezcla de [SP-Bipy-Bn][OTf]2 (0.022 M) con 2 equivalentes de [DSDB24C8] 2- (espectro central). Las líneas
punteadas de color azul muestran el cambio en el desplazamiento químico de las señales de los componentes libres
de la mezcla con respecto a los componentes por separado Para comprobar la formación del complejo externo, se
realizó un experimento de titulación por RMN de 1H del compuesto [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2, y del isómero [MEH-
Bipy-tBuBn][OTf]3, agregando cantidades crecientes de [NMe4]2[DSDB24C8] en estado sólido. Enseguida se
describe la metodología y los resultados obtenidos de las titulaciones. Experimentos de titulación por RMN de 1H
entre [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2 y [MEH-Bipy-tBuBn][OTf]3 con [NMe4]2[DSDB24C8] Se preparó una disolución
11 mM del compuesto [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2 a partir de 5.15 mg (0.0055 mmol) del huésped disuelto en 0.50 mL
de una mezcla 1:1 de CD3CN y CD3OD. Posteriormente se hicieron adiciones de [NMe4]2[DSDB248] hasta llegar
a 5 equivalentes del macrociclo en la disolución. Cada adición fue de 4.20 mg (0.0055 mmol) del éter corona. La
titulación se llevó a cabo a 298 K. La especie [MEH-Bipy-tBuBn][OTf]3 se preparó in situ a partir de disolver 5.15
mg (0.0055 mmol) de [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2 en 0.25 mL de CD3CN. Después de 12 horas de mantener la
disolución en la oscuridad, se agregan 0.25 mL de CD3OD. Después se hicieron adiciones de [NMe4]2[DSDB248]
hasta llegar a 5 equivalentes del macrociclo. Cada adición fue de 4.20 mg (0.0055 mmol) del éter corona. La
titulación se llevó a cabo a 298 K. A continuación se muestran las gráficas del cambio en el desplazamiento químico
de algunas de las señales del compuesto [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2 (Figura S4.4) y de la especie [MEH-Bipy-tBuBn]
[OTf]3 (Figura S4.5) conforme se incrementa la concentración del macrociclo en la disolución. Figura S4.4.
Gráficas del cambio en el desplazamiento químico de las señales de los protones Ha, Hb, Hc,Hd, H9 y H11 de la
especie [SP-Bipy-tBuBn][OTf]2 después de agregar [NMe4]2[DSDB24C8] Figura S4.5. Gráficas del cambio en el
desplazamiento químico de las señales de los protones Ha, Hb, Hc,Hd, H9 y H11 de la especie [MEH-Bipy-tBuBn]
[OTf]3 después de agregar [NMe4]2[DSDB24C8] Con base en el cambio del desplazamiento químico de los
protones de las especies [SP-Bipy-tBuBn]2+ y [MEH-Bipy-tBuBn]3+, luego de agregar hasta 5 equivalentes de
[DSDB24C8]2-, se propone la formación de un complejo externo entre [SP-Bipy-tBuBn]2+ y [DB24C8], en donde
el macrociclo se coloca en una conformación tipo bote alrededor del fragmento bipiridinio del eje, como se muestra
en la figura S4.6. Esto se confirmó en el estado sólido como se mostró en el capítulo 3. Figura S4.6. Representación
de la estructura propuesta para el complejo externo formado entre el compuesto [SP-Bipy-tBuBn]2+ y el éter corona
[DSDB24C8]2- Debido a que el éter corona precipita luego de la adición de 5 equivalentes, no se tiene suficiente
información para estimar de manera confiable una constante de asociación del complejo externo. Sin embargo, los
cambios tan pequeños en el desplazamiento químico de las señales de protón de [SP-Bipy-tBuBn]2+ después de
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agregar el macrociclo, son un indicio de que la constante de asociación del complejo externo es baja. En el caso de la
especie [MEH-Bipy-tBuBn][OTf]3, se observan cambios prácticamente nulos luego de adicionar el éter corona
dianiónico al medio, por lo que se descarta la formación de un complejo externo. Estimación de la energía libre del
proceso de transferencia de electrón fotoinducida (PET) en la especie [SP-Bipy-Bn]2+ Con la finalidad de evaluar si
la transferencia de electrón fotoinducida (PET) del fragmento SP al grupo bipiridinio en la especie [SP-Bipy-Bn]2+
es favorable, se estimó la energía libre asociada al proceso utilizando la ecuación de Rehm-Weller,(37) que se
muestra a continuación: DGPET = E(D+/D) – E(A/A-) – DG00 – e2/(e d) En donde: E(D+/D) = potencial de
oxidación de la especie donadora E(A/A-) = potencial de reducción de la especie aceptora DG00 = energía del
estado excitado de la especie donadora e2/e d = energía de atracción coulómbica del par iónico generado después de
la transferencia de electrón; e es la constante dieléctrica del medio y d es la distancia entre las cargas En el caso de la
especie [SP-Bipy-Bn]2+, el donador es el fragmento SP mientras que el aceptor de electrones es el grupo bipiridinio.
El potencial de oxidación de SP (+0.98 V) y el de reducción del grupo bipiridinio (-0.63 V) de la especie [SP-Bipy-
Bn]2+, fueron determinados en CH3CN utilizando la metodología que se describe en la literatura.(82) Considerando
que la energía del estado excitado del fragmento SP corresponde a la banda de aborción en 342 nm del espectro
electrónico de la especie en CH3CN y que el término de la energía de atracción coulómbica es de 0.06 eV,(37) se
obtuvo un valor de DGPET = –47.7 kcalmol-1. Debido a que el valor obtenido de la energía libre es negativo,
podemos establecer que el proceso PET en la especie [SP-Bipy-Bn]2+ es favorable en CH3CN. En este capítulo,
consideramos que el proceso PET también sería favorable en la mezcla de disolventes CH3CN/CH3OH. Sección
experimental del capítulo 5 Síntesis de [SP-Bipy-CH3][OTf]2 Se disolvieron 120 mg (0.21mmol) de [SP-Bipy][Br]
en 3 mL de CH3CN. Posteriormente se agregaron 193 mL (1.05 mmol) de yoduro de metilo y se calentó la mezcla a
60ºC durante 4 horas. Después se dejó enfriar. Se filtra el sólido a vacío y se lava con éter etílico. El producto es un
polvo color naranja que corresponde a [SP-Bipy-CH3][Br]2 , o bien, [SP-Bipy-CH3][I]2. Se hizo el intercambio
iónico de este sólido en una disolución acuosa de NaOTf concentrada y calentando hasta ebullición. Después de
enfriar la mezcla a temperatura ambiente, se filtra y se obtiene un sólido naranja oscuro correspondiente al
compuesto [SP-Bipy-CH3][OTf]2 (T. descomposición: 245 °C). ESI-TOF-MS: [(SP-Bipy-CH3)(OTf)]+,
(C32H30F3N4O6S)+, m/z calculada: 655.1833 uma, m/z experimental: 655.1832 uma, error = 0.1 ppm. RMN de
13C{1H} (100 MHz, CD3CN): d= 158.6(Cq), 150.3(Cq), 149.4(Cq),
146.6(Cd), 146.3(Ca), 146.0( Cq), 141.6( Cq), 136.5( Cq), 129.4(C8), 128.0(C1), 127.1(Cc), 127.0(Cb), 125.9(C6),
123.1(C7), 122.3(C3), 121.3(C2), 119.9(C9), 118.7( Cq), 115.6(C5), 107.4(C4), 106.2( Cq), 60.8(C11), 52.2( Cq),
48.7(Ce), 45.2(C10), 25.3(CMe), 19.3(CMe).
Se obtuvieron monocristales del compuesto mediante evaporación lenta de una disolución saturada de [SP-Bipy-
CH3][Br]2 en metanol. Los datos de difracción de rayos X fueron obtenidos a 173 K en un difractómetro Enraf-
Nonius Kappa acoplado a un detector CCD utilizando radiación MoKa (l = 0.71073 Å). La estructura se resolvió por
métodos directos utilizando SHELXS-2014-2(81) y refinado con métodos de mínimos cuadrados de matriz completa
contra los datos de F2. Todos los átomos diferentes de hidrógeno fueron refinados con parámetros térmicos
anisotrópicos. Los átomos de hidrógeno fueron colocados en posiciones calculadas. El dibujo de la estructura
molecular se generó utilizando el software DIAMOND para Windows. Fórmula química: C31H30Br2O3N4, PM =
666.41, triclínico, P-1, a = 10.6363(3), b = 10.9748(2), c = 17.3845(4) Å, a = 98.5180(10)°, b = 99.1990(10), g =
114.4780(10), V = 1770.51(7) Å3, Z = 2. CCDC 1487470 Tabla I. RMN de 1H de [SP-Bipy-CH3][OTf]2, CD3CN,
500 MHz H d (ppm) Multiplicidad J (Hz) Integral d 8.91 a 8.88 b,c 8.46 7 8.05 6 7.96 3 7.20 1 7.16 2 6.94 8 6.87
4,5 6.69 9 5.11 11 4.85 e 4.41 10 3.73 CH3A 1.19 CH3B 1.05 d d m d dd td dd (señal ancha) td d m d m s m s s 3Jd-
c = 6.9 3Ja-b = 6.9 - 3J7-6 = 2.8 3J6-5 = 9.0; 4J6-7 = 2.8 3J3-(2, 4) = 7.7; 4J3-1 = 0.9 3J1-2 = 7.6 3J2-(3, 1) = 7.7;
4J2-4 = 0.9 3J8-9 = 10.2 - 3J9-8 = 10.2 - - - - - 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 3 Datos del cristal y del refinamiento
para el compuesto [SP-Bipy-CH3][Br]2 Fórmula empírica C31 H30 Br2 N4 O3 Peso molecular 666.41 g/mol
Temperatura 173(2) K Longitud de onda 0.71073 Å Sistema cristalino Triclínico Grupo espacial P-1 Dimensiones
de la celda unitaria a = 10.6363(3) Å a= 98.5180 (10)° b = 10.9748 (2) Å b= 99.1990 (10)° c = 17.3845(4) Å g =
114.4780 (10)° Volumen
1770.51(7) Å
3 Z 2 Densidad (calculada) 1. 250 g/cm 3 Coeficiente de absorción 2.321 mm-1 F(000) 676 Tamaño del cristal 0. 2 x
0. 125 x 0. 075 mm 3
qmin, qmax 3.294°, 27.504° Reflexiones colectadas 33118 Reflexiones independientes 7891 [R(int) = 0.0450]
Completeness de q = 27.49° 96.5 % Método de refinamiento Matriz completa de mínimos cuadrados en
F 2 Datos / restricciones / parámetros 7891 / 0 / 362 Goodness-of-fit en F 2 1. 100 Índices R finales [I> 2s (I)] R1 =
0. 0787, wR2 = 0. 2218 Índices R (todos los datos) R1 = 0. 0906, wR2 = 0. 2387 Síntesis de
[MEH-Bipy-CH3][OTf]3 Para el análisis por RMN, el eje [MEH-Bipy-CH3][OTf]3 se obtuvo in situ. En un tubo
para muestras de RMN, se agregaron 8.85 mg (0.011 mmol) de [SP-Bipy-CH3][OTf]2 y se disolvieron en 0.50 mL
de CD3CN para luego adicionar 3 mL (0.033 mmol) de ácido tríflico concentrado. La isomerización del eje de la
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forma SP a MEH se completa al 100% después de dejar la disolución en reposo durante 12 horas, lo cual se
comprueba por RMN 1H. La disolución se mantiene en la oscuridad para evitar la isomerización del eje a su forma
SP. ESI-TOF-MS: [MEH-Bipy-CH3]3+, (C31H31N4O3)3+, m/z calculada: 169.0793 uma, m/z experimental:
169.0796 uma, error = 1.6 ppm. RMN de 13C{1H} (67 MHz, CD3CN): d= 185.8(Cq), 163.7(Cq),
151.2( Cq), 150. 9 (C8), 148.6( Cq), 146.6(Ca,d), 143.9( Cq), 141.3( Cq), 140.3( Cq), 130.8(C3), 130.3(C6),
129.8(C2), 128.2(C7), 128.0(Cb), 126.7(Cc), 123.4(C4), 120.9( Cq), 117.5(C5), 115.0(C1), 113.6(C9), 58.5(C11),
53.5( Cq), 48.8(Ce), 46.9(C10), 26.1(CMe).
Tabla II. RMN de 1H de [MEH-Bipy-CH3][OTf]3, CD3CN, 500 MHz H d (ppm) Multiplicidad J (Hz) Integral a
9.07 d 3Ja-b = 6.9 d 8.81 d 3Jd-c = 6.9 7 8.63 d 3J7-6 = 2.8 b 8.49 d 3Jb-a = 6.9 8 8.35 d 3J8-9 = 16.3 c* 8.24 d - 6*
8.22 dd - 1,4* 7.78 m - 2 7.68 td 3J2-(1,3) = 7.6; 4J2-4 = 1.1 3 7.64 td 3J3-(2, 4) = 7.6; 4J3-1 = 1.1 9 7.36 d 3J9-8 =
16.3 5 7.18 d 3J5-6 = 9.2 11 5.26 t 3J11-10 = 6.0 10 5.19 t 3J10-11 = 6.0 e 4.37 s - CH3 1.82 s - 2 2 1 2 1 - - 2 1 1 1
1 2 2 3 6 *Señales traslapadas. La integral de las señales de los protones c y 6 es igual a 3. Cálculo de las constantes
de asociación de los complejos supramoleculares La constante de asociación calculada para cada complejo se
determinó mediante una titulación por RMN de 1H. Para ello se utilizaron las siguientes condiciones: Se preparó una
disolución 0.022 M de [SP-Bipy-CH3][OTf]2 a partir de 8.85 mg (0.011 mmol) en 0.50 mL de CD3CN.
Posteriormente se hicieron adiciones de [DB248] hasta llegar a 10 equivalentes del macrociclo en la disolución.
Cada adición fue de 4.92 mg (0.011 mmol) del éter corona. La titulación se llevó a cabo a 298 K. Para el estudio de
asociación de la especie [MEH-Bipy-CH3][OTf]3, se adicionaron 3 equivalentes de HOTf (3 mL) a una disolución
0.022 M de [SP-Bipy-CH3][OTf]2 . La mezcla se mantuvo en la oscuridad por 12 horas para lograr la
transformación completa del eje en su forma espiropirano a la merocianina. Posteriormente se hicieron adiciones de
[DB248] hasta llegar a 10 equivalentes del macrociclo en la disolución, como en el caso anterior. El cambio en el
desplazamiento químico de los protones conforme se incrementa la concentración del macrociclo en la disolución se
ajustó a un modelo no lineal de mínimos cuadrados usando el software WinEQNMR2.(50) En la figura S5.1 se
presentan las gráficas obtenidas por dicho software en donde se muestran los desplazamientos químicos
experimentales (puntos verdes), el ajuste calculado (línea continua) y los residuales (parte superior de la gráfica)
contra la concentración del titulante, que en este caso fue el éter corona [DB24C8]. El valor de la constante de
asociación reportada en este capítulo para los complejos formados por el eje [SP-Bipy-CH3]2+, [MEH-Bipy-
CH3]3+ y el [DB24C8] es el resultado de considerar los protones que se ven más afectados por la formación de las
especies parcialmente entrecruzadas y del [2]pseudorrotaxano según sea el caso. Para el complejo parcialmente
entrecruzado formado por [SP-Bipy-CH3]2+ y el [DB24C8], se tomó en cuenta el cambio de la señal del grupo
metilo terminal, He. En el caso del [2] pseudorrotaxano formado entre la especie [MEH-Bipy-CH3]3+ y el
[DB24C8] se consideraron los protones del fragmento etano, H10 y H11. Experimento de titulación por RMN de 1H
entre [SP-Bipy-CH3][OTf]2 y [DB24C8] Figura S5.1. Gráficas donde se muestran los cambios en los
desplazamientos químicos de las señales de los protones Ha, Hb, Hc, H9, H11 y He en el espectro de 1H de la
especie [SP-Bipy-CH3][OTf]2 después de agregar [DB24C8] Experimento de titulación por RMN de 1H entre
[MEH-Bipy-CH3][OTf]3 y [DB24C8] Figura S5.2. Gráficas donde se muestran los cambios en los desplazamientos
químicos de las señales de los protones Ha, Hb, Hc, H10, H11 y He en el espectro de 1H de la especie [MEH-Bipy-
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Materiales y Métodos. . . . . . . . . . 115 10.1. Referencias. . . . . . . . . . . 123 xi Resumen Las proteínas prion (PrP) y
alfa sinucleína (AS) humanas se encuentran principalmente expresadas en el cerebro, en las membranas
presinápticas del sistema nervioso central y en el citosol de terminales presinápticas en neuronas dopaminérgicas,
respectivamente. Aunque la función biológica de estas proteínas aún no se ha descrito completamente, se ha
propuesto que la interacción con cobre puede tener implicaciones tanto en su función, como en la patogénesis de las
enfermedades neurodegenerativas vinculadas a la agregación de estas proteínas. En esta Tesis, se elucidó la
coordinación de Cu(II) y Cu(I) al sitio de la His111 de la proteína PrP (usando como modelo el fragmento 106-115)
y al sitio N-terminal de la proteína AS, utilizando diferentes técnicas de espectroscopía (absorción y dicroísmo
circular electrónico en la región UV-visible, resonancia paramagnética electrónica, resonancia magnética nuclear y
absorción de rayos X) en combinación con cálculos de estructura electrónica. La proteína prion en el sitio de la
His111 presenta el motivo MKHM que le confiere propiedades interesantes en la coordinación de Cu(II) y Cu(I).
Respecto a Cu(II), la coordinación ocurre a través de ligandos oxígeno y/o nitrógeno en los modos de coordinación
3N1O y 4N, los cuales pueden existir en equilibrio a pH 7.5. En cuanto a Cu(I), además de que la coordinación es
dependiente del pH, las metioninas 109 y 112 juegan un papel muy importante como ligantes del ión metálico. A pH
> 8 se identificaron las especies 2N1O1S, con solo un residuo de metionina; en un rango de pH de 5 a 8 se favorece
un modo de coordinación 1N1O2S, en el que las dos metioninas están presentes en la coordinación, además del
nitrógeno imidazol de la His111 y un cuarto ligante que puede provenir de un grupo carbonilo o una molécula de
H2O; finalmente a pH < 5, los residuos de metionina hacen posible la existencia de la especie Cu(I)-2S. Por lo tanto,
incluso si se presentan cambios drásticos en el ambiente químico como aquellos ocurridos en la endocitosis, el
motivo MKHM permite la coordinación de Cu(I), consistente con una función de transportadora de Cu para esta
proteína. Por otro lado, se identificó que al pH del medio extracelular, el complejo Cu(I)-1N1O2S podría ser la
especie fisiológicamente relevante. Esta especie es capaz de activar O2 a través de un mecanismo de esfera interna,
que involucra la posible formación de un complejo Cu(II)-superóxido. En este proceso los residuos de metionina son
oxidados parcialmente a sulfóxido. La habilidad que tiene este sitio, gracias a la presencia de las metioninas, para
contener especies reactivas de oxígeno puede ser parte de la función antioxidante que se ha propuesto para la
proteína prion. Respecto a la proteína AS, se exploró la coordinación de Cu en el sitio N-terminal (residuos
MDVFM), en dos escenarios diferentes: cuando el N-terminal de la proteína se encuentra libre y cuando está en su
forma acetilada. Los resultados indican que a pH 6.5 la forma no acetilada de la proteína AS coordina Cu(I) con un
modo de coordinación 1N1O2S, donde participan los grupos tioéter de la Met1 y la Met5, el oxígeno carboxilato del
Asp2 y el grupo amino terminal. Si este complejo se encontrara en un ambiente oxidante, por ejemplo en el espacio
extracelular, la especie de Cu(I) podría reaccionar con O2 y formar las especies Cu(II)-2N2O1S y Cu(II)-2N2O.
Aunque este proceso tiene asociada una alta energía de reorganización, la óxido-reducción de este sitio podría
generar especies reactivas de oxígeno que promoverán la oxidación de los residuos de metionina. Por otro lado, si la
proteína se encuentra acetilada, con Cu(I) se favorecerá el modo de coordinación 2O2S, donde el grupo NH2 es
remplazado por el oxígeno del grupo carbonilo del acetilo. Sin embargo en un ambiente oxidante, la acetilación de la
proteína ofrece un panorama muy diferente respecto a la forma no acetilada. Con la proteína AcAS no es posible la
coordinación de Cu(II) en este sitio, por lo tanto, el ión metálico podría ser liberado al espacio extracelular, teniendo
implicaciones en la homeostasis del metal. En general, este estudio aporta nueva información sobre las propiedades
de coordinación con Cu y reactividad de los sitios His111 y N-terminal en las proteínas humanas PrP y AS. xiii!
Abstract Human prion (PrP) and alpha synuclein (AS) proteins are mainly expressed in the brain, at the pre-synaptic
membranes in the central nervous system and at the cytosol of dopaminergic neurons, respectively. Although the
biological function of these proteins has not been elucidated completely, it has been proposed that interaction of
them with copper may have implications in both, their physiological function and the pathogenesis of
neurodegenerative diseases related to the aggregation of these proteins. In this Thesis, the coordination of Cu(II) and
Cu(I) to the His111 site of PrP and to the N-terminal site of AS was elucidated, using several spectroscopic
techniques (electronic absorption, circular dichroism, electronic paramagnetic resonance, nuclear magnetic
resonance and X-ray absorption) in combination with electronic structure calculations. The MKHM motif of the
His111 site in PrP confers it with interesting Cu(II) and Cu(I) coordination properties. In this site, Cu(II)
coordination occurs through oxygen and/or nitrogen ligands in the 3N1O and 4N coordination modes, which can
exist in equilibrium at pH 7.5. Regarding Cu(I), the coordination is also pH-dependent, while Met109 and Met112
play an important role in Cu(I) coordination.
At pH > 8, 2N1O1S species are formed, with only one methionine (Met) residue; in the range of pH 5-8, both Met
residues
are present in the 1N1O2S species, which involves the imidazole nitrogen of His111, and an oxygen ligand
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belonging to a water molecule or a carbonyl moiety; finally, at pH < 5, both Met residues anchor the metal ion to
form a Cu(I)-2S species. Thus, even upon drastic changes in chemical environment, such as those occurring during
endocytosis, the MKHM motif ensures Cu(I) binding, which is consistent with a copper transport function for this
protein. On the other hand, the Cu(I)-1N1O2S complex is the physiologically relevant species in the extracellular
space. This
species activates O2 via an inner-sphere mechanism, likely involving the formation of a Cu (II)-superoxide complex.
In this process the Met residues are partially oxidized to sulfoxide. The ability to scavenge superoxide in this site
may play a role in the proposed antioxidant function of PrP. In this study,
the Cu coordination at N-terminal site (MDVFM residues) of the AS protein was explored in two different scenarios:
with a free unmodified N-terminus, and with an xiv! acetylated N-terminal group. The results indicate that at pH 6.5
the non-acetylated form of AS coordinates Cu(I) with a 1N1O2S mode, with the participation of the thioether groups
from Met1 and Met5, the carboxylate oxygen from Asp2 and the N-terminal group. In an oxidizing environment, as
in the extracellular space, this complex could react with dioxygen to form the Cu(II)-2N2O1S and Cu(II)-2N2O
species. Even though this process is inefficient, since is associated to a large reorganization energy, the redox
activity at this site could generate reactive oxygen species that would result in the oxidation of Met residues. On the
other hand, if the protein is acetylated, Cu(I) binding yields a 2O2S coordination mode, where the N-terminal group
is replaced by the carbonyl oxygen of the acetyl group. However in an oxidizing environment, acetylation of AS
provides a very different scenario, as compared to the non-acetylated form. Acetylated AS cannot coordinate Cu(II),
therefore, the copper ion could be released into the extracellular space, having implications in the homeostasis of this
metal ion. Overall, this study provides further insight into the Cu coordination and reactivity properties of His111
and N-terminal sites in PrP and AS human proteins. ! xv! Nomenclatura Aminoácidos: Nombre Notación Estructura
Alanina Arginina
A, Ala R, Arg Asparagina N, Asn Ácido aspártico D, Asp Cisteína C, Cys Glutamina Q, Gln Ácido glutámico E,
Glu Glicina Histidina G, Gly H, His Isoleucina I, Ile Leucina Lisina L, Leu K, Lys Metionina M, Met Fenilalanina
F, Phe Prolina P, Pro Serina Treonina S, Ser T, Thr Triptófano W, Trp Tirosina Y, Tyr Valina V, Val
xix * Siglas provenientes de términos en Inglés se muestran en itálicas. AA AcAS AS ASH50A AS(1-6) BVS CD
DFT ΔG°3N1O ΔG°4N EPR EXAFS His111 HuPrP kET(3N1O) kET(4N) λ3N1O Ácido ascórbico Proteína α-
sinucleína acetilada en el N-terminal α-sinucleína Proteína α-sinucleína con una alanina en la posición 50,
remplazando al residuo de histidina. Fragmento 1MDVFMK6 de la proteína α-sinucleína Bond valence sum Circular
dichroism Density functional theory Valor de ΔG° estimado para la reacción de reducción del complejo Cu(II)-
PrP(106-115) a pH 6.5 (especie 3N1O) Valor de ΔG° estimado para la reacción de reducción del complejo Cu(II)-
PrP(106-115) a pH 8.5 (especie 4N) Electronic paramagnetic resonance Extended X-ray absorption fine structure
Residuo de histidina en la posición 111 de la secuencia de la proteína prion humana Proteína prion humana
Constante de rapidez de primer orden de la reducción del complejo Cu(II)-PrP(106-115) a pH 6.5 (especie 3N1O)
Constante de rapidez de primer orden de la reducción del complejo Cu(II)-PrP(106-115) a pH 8.5 (especie 4N)
Energía de reorganización asociada a la reducción del complejo Cu(II)-3N1O para formar la especie Cu(I)- 1N1O2S
xx λ4N Met1 Met5 Met109 Met112 NMR OR PrP PrPC PrPSc PrP(106-115) PrP(106-115)M109A PrP(106-
115)M112A PrP(106-115)M109&M112A ROS TSEs XANES XAS Energía de reorganización asociada a la
reducción del complejo Cu(II)-4N para formar la especie Cu(I)-2N1O1S Residuo de metionina en la posición 1 de la
secuencia de la proteína α-sinucleína Residuo de metionina en la posición 5 de la secuencia de la proteína α-
sinucleína Residuo de metionina en la posición 109 de la secuencia de la proteína prion humana Residuo de
metionina en la posición 112 de la secuencia de la proteína prion humana Nuclear magnetic resonance Octarepeat
region, fragment 60-91 of prion protein Proteína prion Isoforma celular de la proteína prion que se encuentra anclada
a la membrana celular. Isoforma scrapie de la proteína prion y agente infeccioso de las TSEs Fragmento
106KTNMKHMAGA115 de la proteína prion humana Fragmento 106KTNAKHMAGA115 Fragmento
106KTNMKHAAGA115 Fragmento 106KTNAKHAAGA115 Reactive oxygen species Transmissible spongiform
encephalopathies X-ray absorption near edge spectroscopy X-ray absorption spectroscopy ! xxi 1. Introducción. En
los seres vivos las moléculas más abundantes que existen además del agua son las proteínas. En el interior de una
célula, las proteínas y otras macromoléculas están presentes en una concentración de 300-400 mg/mL. El cuerpo
humano contiene alrededor de 100,000 proteínas diferentes, que virtualmente, estimulan y/o controlan cada proceso
químico de los que depende nuestra vida.1 Naturalmente existen veinte diferentes tipos de aminoácidos que
conforman las proteínas, estos se combinan en diferente orden y número en una cadena polimérica para dar como
resultado una proteína única. Después de su biosíntesis en el ribosoma, la mayoría de las proteínas son convertidas
en estructuras compactas altamente plegadas, esto es, adquieren su estado nativo, el que les confiere su función
biológica. Sin embargo, diversos factores pueden inducir un plegamiento incompleto, originando que ciertas
regiones de las proteínas que debieran estar en el interior, en el estado nativo, queden expuestas en la superficie;
estas regiones expuestas pueden llevar a cabo interacciones inadecuadas con otras moléculas y facilitar la agregación
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y/o acumulación de las proteínas, con severas consecuencias para el funcionamiento de la célula.2 Existe amplia
evidencia de que muchas enfermedades están asociadas con el plegamiento anómalo de proteínas. Algunas de estas
enfermedades resultan del simple hecho de que la proteína no tiene un correcto plegamiento y por lo tanto no lleva a
cabo adecuadamente su función.3 Por otro lado, las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por la
presencia de un exceso o acumulación anormal de proteínas agregadas, que conduce a la perdida progresiva de la
estructura y función de las neuronas y finalmente esto lleva a la muerte neuronal. Entre estos desordenes cognitivos,
podemos encontrar las enfermedades de Parkinson y las Encefalopatías espongiformes transmisibles (TSEs, por sus
siglas en Inglés). En estas dos enfermedades, proteínas que normalmente se encuentran solubles, se convierten en
agregados insolubles que forman depósitos tóxicos extra y/o intracelulares en diversas regiones del cerebro.4 Los
depósitos amiloides en estas enfermedades son agregados de las proteínas α-sinucleína (AS) en el caso de
Parkinson,5 y prion (PrP) en el caso de las TSEs.6 Además de las proteínas, en los agregados amiloidogénicos
también se encuentra una alta concentración de metales como Fe, Cu y Mn. También se ha propuesto que en estas
enfermedades ocurre un desbalance homeostático de los metales mencionados,7 esto último podría estar generando
la acumulación de estos metales en los depósitos amiloides. En las últimas décadas diversos estudios han
demostrado cómo los iones metálicos pueden promover eventos conectados con la neurodegeneración.7-10 La Tabla
1.1 lista varias enfermedades relacionadas con la agregación de proteínas y los iones metálicos que se han vinculado
a su patogénesis. Como se puede notar, el ión Cu es un factor común involucrado en estas enfermedades.
Actualmente se cuenta con amplia evidencia que demuestra que las proteínas AS y PrP coordinan Cu(II) con alta
afinidad. Asimismo, a pesar de que la función fisiológica de estas proteínas aún no se ha descrito completamente, en
cuanto a la proteína prion, muchas propuestas señalan que el cobre tiene un rol fundamental en su función.11- 13
Tabla 1.1. Metales y proteínas vinculados en diversas enfermedades. Enfermedad Proteína Metal Alzheimer Péptido
β amiloide / proteína tau TSEs/Creutzfeldt-Jakob Prion Parkinson α-sinucleína Cataratas Cristalinas Diabetes tipo 2
Péptido amilina Esclerosis lateral amiotrófica Superóxido dismutasa 1 Cu, Fe, Zn Cu, Mn Cu, Fe, Mn Cu, Fe Cu, Zn
Cu, perdida de Zn Otro común denominador que presentan las enfermedades neurodegenerativas es la participación
de radicales libres y estrés oxidativo en su patogénesis.4, 14-15 Resulta muy importante destacar que el Cu(II) es un
ión metálico que puede cambiar su estado de oxidación a Cu(I), por lo tanto los complejos que forma con las
proteínas AS y PrP pueden formar sitios que generen especies reactivas. Esto pudiera vincularse con el estrés
oxidativo que esta presente en la patogénesis de estas enfermedades. Algunos estudios han demostrado cómo los
complejos de Cu-AS y Cu-PrP pueden generar especies reactivas de oxígeno y las posibles implicaciones que esto
genera.16-22 Para entender a detalle esta reactividad y su implicación en las enfermedades, es necesario conocer a
nivel molecular las especies de Cu(II) y Cu(I) involucradas en las reacciones, así como la reactividad que
presentarán las especies de Cu(I) frente a oxígeno. En los últimos años, la coordinación de Cu(II) en las proteínas
PrP y AS ha sido descrita con gran detalle,23-24 sin embargo, la naturaleza de las especies Cu(I)-AS y Cu(I)-PrP no
se ha estudiado al mismo nivel.25- 26 Aunado a esto, no se cuenta con el detalle molecular del mecanismo de la
activación de oxígeno, ni de cómo se generan especies reactivas de oxígeno en estos complejos Cu(I)-proteína. Esto
último debe ser de gran importancia, ya que conocer la naturaleza de los complejos Cu(I)- proteína puede ayudarnos
a entender tanto su reactividad, las implicaciones de ésta en la patogénesis de la enfermedad y si esta reactividad esta
vinculada sólo con la patogénesis o también con las posibles funciones que se han propuesto para estas proteínas. En
este trabajo se elucidó la coordinación de Cu(I) en el sitio de la His111 de la proteína prion, usando el fragmento
PrP(106-115) como modelo, así como la reactividad del sitio frente a oxígeno. Este sitio es de gran interés ya que
contiene en su secuencia el motivo MKHM que le confiere propiedades interesantes tanto para la coordinación de
cobre como en su reactividad. El rol de los residuos de metionina cercanos al sitio de coordinación fue evaluado a
detalle, tanto en la coordinación del metal, como en la reactividad del complejo frente a oxígeno. Por otro lado, en la
proteína α-sinucleína se evaluó el sitio de coordinación de mayor afinidad de Cu(I), que se encuentra en la región N-
terminal de la proteína. Este sitio contiene la secuencia MDVFM, que también presenta dos residuos de metionina
que son importantes para la coordinación de Cu(I). Así mismo, también se evaluó el efecto que la acetilación del N-
terminal tiene sobre la coordinación del ión metálico en este sitio. 1.1. Referencias! 1. Ellis, R. J.; Minton, A. P.,
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Badrick, A. C.; Jones, C. E., J. Inorg. Biochem. 2009, 103, 1169-1175. 2. Objetivos. Objetivo general. Evaluar la
participación de los residuos de metionina en la coordinación de Cu en los sitios de la His111 de la proteína prion
humana y el N-terminal de la proteína α-sinucleína, y evaluar la reactividad del complejo de Cu(I) en el sitio de la
His111 de la proteína prion humana frente a oxígeno. Objetivos particulares. Coordinación de Cu en el sitio de la
His111 de la proteína prion humana usando el fragmento PrP(106-115) como modelo del sitio. • Evaluar la
participación de los residuos de metionina en la coordinación de Cu(II) en el complejo Cu(II)-His111. • Elucidar la
naturaleza estructural del sitio de coordinación Cu(I)-His111. • Evaluar el efecto del pH sobre la coordinación del
complejo Cu(I)-His111. • Estudiar la reactividad del complejo Cu(I)-His111 frente a oxígeno. Coordinación de Cu
en el N-terminal de la proteína α-sinucleína. • Evaluar la participación de los residuos de metionina como ligando
axial en la coordinación de Cu(II) en el complejo Cu(II)-AS(1-6). • Elucidar la coordinación del complejo Cu(I)-AS
en el sitio del N-terminal de la proteína. • Evaluar el efecto de la acetilación del N-terminal sobre la coordinación del
complejo Cu(I)-AS 3. Descripción general de la metodología. Estudio de la coordinación de Cu al sitio de His111 de
la proteína prion humana. * • El fragmento peptídico KTNMKHMAGA, que corresponde al fragmento PrP(106-
115) en la secuencia de la proteína prion humana, fue sintetizado por síntesis en fase sólida. Este fragmento se usó
para evaluar la coordinación de Cu en el sitio de la His111. • Se sintetizaron además las secuencias
KTNAKHMAGA (PrP(106-115)M109A), KTNMKHAAGA PrP(106-115)M112A y KTNAKHAAGA PrP(106-
115)M109&M112A, en las cuales se sustituyeron los residuos de metionina por alanina. Esto se hizo para evaluar el
rol de las metioninas 109 y 112 (Met109 y Met112) en la coordinación de Cu en el sitio de la His111. • Se evaluó la
coordinación de Cu en el sitio de la His111 de la proteína prion humana en los fragmentos arriba mencionados,
usando las técnicas de espectroscopia de absorción de rayos X (XAS, por sus siglas en Inglés) y resonancia
magnética nuclear (NMR, por sus siglas en Inglés). • Se evaluaron los ligandos que participan en el complejo de
coordinación Cu(I)-PrP(106- 115), usando la Teoría de funcionales de la densidad (DFT, por sus siglas en Inglés),
por medio de cálculos de estructura electrónica. Los resultados teóricos fueron comparados con los obtenidos por las
técnicas experimentales. • Una vez elucidada la estructura del complejo de coordinación Cu(I)-PrP(106-115), se
estudió la reactividad del sitio por medio de experimentos cinéticos seguidos por absorción electrónica en la región
UV-Vis. Estudio de la coordinación de Cu en el N-terminal de la proteína α-sinucleína. * • Se evaluó la participación
de los residuos de metionina (M1 y M5), como ligandos axiales, en la coordinación de Cu(II) en el fragmento AS(1-
6) de la proteína α-sinucleína usando DFT, por medio de cálculos de estructura electrónica. • Se elucidó la
coordinación de Cu(I) en el sitio N-terminal de la proteína α-sinucleína mediante XAS, para esto se usaron tanto
fragmentos peptídicos, como la proteína completa. • Se evaluaron los ligandos que participan en el complejo de
coordinación Cu(I)-AS, usando DFT, por medio de cálculos de estructura electrónica. Los resultados obtenidos
fueron comparados con los experimentales. • Se evaluó el impacto de la acetilación del N-terminal de la proteína α-
sinucleína en la coordinación de Cu(I) mediante XAS y DFT. * La información detallada de las técnicas usadas, así
como de la preparación de las muestras se encuentra en la sección 10, Materiales y Métodos.! 4. Coordinación de Cu
al sitio de la His111 en la proteína prion humana. 4.1. Antecedentes. 4.1.1. Encefalopatías espongiformes
transmisibles (TSEs). Las enfermedades de la prion son un grupo de enfermedades neurodegenerativas fatales que
comparten un agente patogénico común. Son causadas por la acumulación de la isoforma resistente a las proteasas
de la proteína prion celular (PrPC), llamada prion scrapie (PrPSc).1-2 El mecanismo exacto de cómo la PrPSc causa
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neurodegeneración y muerte celular aún no se conoce. Sin embargo, se ha propuesto que la PrPSc es una forma
amiloide que se auto propaga en las células, actuando como plantilla que recluta nuevos monómeros de PrPC los
cuales adquieren un alto contenido de hoja β y esto conduce al nacimiento de una nueva PrPSc.2 Este cambio
estructural viene acompañado de grandes cambios en la PrPC. A diferencia de la PrPC, la PrPSc es insoluble en
detergentes no desnaturalizantes y es resistente a la degradación por proteasas.3-4 La Tabla 4.1 muestra las
principales enfermedades de la prion que se presentan en humanos y animales. Las enfermedades que se presentan
en humanos pueden ser heredadas, esporádicas o adquiridas por contagio,5 en las cuales, los afectados manifiestan
entre otros síntomas, ataxia y demencia progresiva hasta llegar a la muerte. Los casos hereditarios, entre los que se
encuentran la enfermedad de Gerstmann-Straussler- Scheinker, el Insomnio fatal familiar y la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob familiar, se presentan por mutaciones puntuales en el gen que codifica a la proteína PrPC.6-8 Se
han identificado hasta 20 diferentes mutaciones relacionados con los casos hereditarios de estas enfermedades.9 Las
formas esporádicas comprenden la mayoría de los casos de la enfermedad de Creutzfeldt- Jakob, aproximadamente
el 85 % de los casos reportados.10 En estos pacientes no se han encontrado mutaciones en el gen de la PrPC, y hasta
la fecha, aún no se sabe cómo surgen las formas esporádicas. Las hipótesis incluyen: transmisión de priones de
humanos o animales, mutaciones somáticas o la espontanea conversión de la PrPC en la PrPSc.5, 11 Entre las
enfermedades priónicas adquiridas por transmisión se encuentra la enfermedad de Kuru, que fue desarrollada entre
individuos de Nueva Guinea que practicaban el canibalismo en rituales,12 esta enfermedad declinó después de que
estos rituales dejaron de practicarse.9 También se encuentran las causadas por intervenciones quirúrgicas que
incluían material contaminado con priones, por ejemplo, en trasplantes de corneas y glándula pituitaria. Por último,
casos atípicos reportados en adolescentes y adultos jóvenes en los años 90’s, fueron relacionados con el contagio a
partir del consumo de carne contaminada con la encefalopatía espongiforme bovina.9 Tabla 4.1. Enfermedades de la
prion.9 Enfermedad Mecanismo de patogénesis Enfermedades en humanos Kuru Infección a través del ritual de
canibalismo. Creutzfeldt-Jakob iatrogénica Infección por tejidos contaminados con prion. Variante de Creutzfeldt-
Jakob Infección a partir de prion bovina. Creutzfeldt-Jakob familiar Mutación en la PrP (E200K). Gerstmann-
Straussler-Scheinker Mutación en la PrP (P102L). Insomnio fatal familiar Mutación en la PrP (D178N, M129).
Creutzfeldt-Jakob esporádica ¿Espontanea conversión de PrPC a PrPSc? Enfermedades en animales Scrapie
(Ovejas) Infección en ovejas genéticamente susceptibles. Encefalopatías espongiformes bovinas Infección por
alimento contaminado de prion, (Ganado) hecho de carne y huesos. Independientemente de la etiología, las
enfermedades de la prion se identifican por la deposición de placas parecidas a las amiloides, formadas por PrPSc,
perdida de neuronas por apoptosis, proliferación de astrocitos y microglía, así como la presencia de grandes vacuolas
en el tejido cerebral, lo que le da apariencia de una esponja, debido a lo cual estas enfermedades también son
conocidas como encefalopatías espongiformes transmisibles (TSEs, por sus siglas en Inglés).13 4.1.2. Proteína prion
(PrP). La proteína prion fue identificada por primera vez en la búsqueda del agente infeccioso de las TSEs en la
década de los 80’s.1 En esa búsqueda se identificó que el agente infeccioso scrapie es una proteína que se acumula
en el cerebro en forma fibrilar. Después de ser tratado con proteinasa K la mínima unidad del agente infeccioso
presentó una masa de 27-30 kDa y fue llamado PrPSc.5 La secuenciación de la fracción de 27-30 kDa permitió la
identificación del gen celular Prnp que codifica para esa proteína. También se identificó que este gen se encuentra en
la misma cantidad tanto en cerebros afectados como en los sanos.14 La proteína que se encuentra en los tejidos
sanos fue identificada como PrPC y su secuencia fue obtenida en 1986.15 En estos estudios también se identificó
que el gen de la proteína prion se encuentra en mayor cantidad en el cerebro, a comparación de otros tejidos, y que
tanto la PrPC como la PrPSc contienen la misma secuencia; por lo tanto, se propuso que la PrPSc y la PrPC son
isoformas de la misma proteína con diferente conformación.3-5, 16 Numerosos estudios han sido realizados para
identificar las propiedades de la PrPSc, así como su mecanismo de propagación.4, 17-20 Las características de la
PrPC y PrPSc difieren mucho, por ejemplo, la PrPC es degradada por la digestión con proteinasa K, mientras que en
la PrPSc sólo se remueven los primeros 67 aminoácidos del N-terminal para formar el fragmento resistente de 27- 30
kDa. Por otro lado, la PrPC se solubiliza en presencia de detergentes, mientras que la isoforma PrPSc, polimeriza en
fibras tipo amiloide.5 Estudios sobre la isoforma celular de la proteína prion, han establecido que la PrPC (Figura
4.1) es una glicoproteína de ~ 250 aminoácidos que se expresa predominantemente en el sistema nervioso central y
se encuentra anclada a las membranas de las neuronas por medio de un grupo glicosilfosfatidilinositol (GPI, por sus
siglas en Inglés).3, 21 Su estructura fue determinada en los años 90’s mediante resonancia magnética nuclear (NMR,
por sus siglas en Inglés).22-24 Ésta contiene dos regiones (N-terminal y C-terminal) que se distinguen claramente: la
región del C- terminal es estructurada y la región del N-terminal no tiene una estructura secundaria definida.
Después de un proceso proteolítico en el N- y C-terminal la PrPC humana consiste de 209 aminoácidos, que incluye
los residuos 23-231.3 La región estructurada del C-terminal contiene tres α-hélices localizadas en los residuos 144-
154, 173-194 y 200-228. También están presentes dos pequeñas hoja-β antiparalelas en los residuos 128-131 y 161-
164. Por otra parte, en la región N- terminal de la proteína (residuos 23-126), se encuentran cuatro repeticiones de un
octapéptido con secuencia PHGGGWGQ, que es conocido como la región octarepeat (OR), (residuos 60-91) y se
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encuentra altamente conservada en mamíferos. La región 92-126, conocida como región non octarepeat, es de
particular interés, ya que el fragmento 106-126 posee propiedades similares a la PrPSc, la secuencia de esta región es
altamente conservada entre las diferentes especies y se ha sugerido como uno de los dominios claves para la
conversión de la PrPC a la PrPSc. Este fragmento es capaz de generar fibras, es neurotóxico en cultivos celulares in
vitro 25 y en la retina in vivo,26-27 además de presentar resistencia a las proteasas.28 Figura 4.1. A. Representación
esquemática de la PrPC, mostrando un alineamiento de secuencias de diversas especies en la región octarepeat y non
octarepeat. B. Modelo de la proteína PrPC. Figura tomada de la referencia 29, Copyright 2013. Reproducida con
permiso de Elsevier. A la fecha se ha hecho un importante esfuerzo para identificar cual es la función de la proteína
PrPC. Diversos estudios se han realizado y existen varias propuestas acerca de la función fisiológica de la
proteína.30-33 El hecho de que la PrPC sea expresada en más altos niveles en neuronas que en otros tipos de células,
sugiere que esta proteína tiene especial importancia para la actividad que se lleva a cabo en las neuronas. La
localización de la PrPC en la superficie externa de las neuronas y la regulación de su expresión, sugieren un rol en
reconocimiento celular o adhesión celular. Esta hipótesis es soportada por estudios en neuroblastos, los cuales
muestran un aumento importante en los niveles de expresión de la PrPC cuando están en las condiciones de
diferenciación a neuronas.5, 34 Así mismo, diversos estudios señalan que la PrPC juega un papel importante en la
transducción de señales,35 o en funciones alostéricas, implicadas en procesos de señalización.36-37 También se ha
propuesto que puede tener un rol en la regulación de la apoptosis neuronal, inhibiendo la muerte celular inducida por
la proteína pro-apoptótica Bax. En ese mismo estudio, se identificó que el efecto neuroprotector se inhibe parcial o
totalmente si no esta presente la región OR, o con las mutaciones D178N y T183A, asociadas a enfermedades
familiares.38 Aunado a esto, la función neuroprotectora también se ha relacionado con las defensas antioxidantes
celulares, ya que en la ausencia de PrPC se observa un incremento en la oxidación de lípidos y proteínas y se reduce
la actividad superóxido dismutada (SOD) en la célula.31, 39 Por otro lado, estudios en extractos de cerebro de
ratones que no contienen el gen que codifica para la expresión de la PrPC, muestran una reducción de hasta 10 veces
el contenido de Cu en membranas, sinaptosomas y endosomas, mientras que la cantidad de Zn o Fe no se ve
alterada. Esto ha sugerido que la PrPC puede existir como una Cu-metaloproteína in vivo,40 encargada de captar Cu
del medio extracelular y ayudar en la regulación de la distribución del metal en la célula o en compartimentos
intracelulares. Esto también puede explicar por que, en ausencia de la PrPC se reduce la actividad SOD.41 Más aún,
se propuso que la misma PrPC al coordinar Cu, podía funcionar como SOD.42-43 El ión Cu, si se encuentra libre,
puede catalizar la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS, por sus siglas en Inglés), por lo tanto, si la
PrPC funciona como una Cu-metaloproteína, al quelar al ión Cu, contribuiría a la protección de células que son
sensibles al daño oxidativo. De hecho se ha identificado que la expresión de la PrPC proporciona resistencia a la
toxicidad de Cu y estrés oxidativo en la célula.32, 41 También se ha propuesto que la PrPC, no solo coordina iones
Cu, sino que también desempeña una función en el metabolismo del ión metálico, ya que en presencia de Cu, se
estimula la endocitosis reversible de la PrPC. Esta captación y distribución del Cu que lleva a cabo la PrPC se ha
propuesto que es importante en la homeostasis del metal.37, 44-45 4.1.3. Coordinación de cobre a la proteína prion
humana. A partir de que se identificó la capacidad de la proteína PrPC para coordinar Cu in vivo, y diferentes
estudios demostraron que esta coordinación puede formar parte de su función fisiológica, el estudio de la unión de
Cu a la proteína PrPC generó gran interés. En los últimos 15 años la coordinación de Cu(II) a la proteína PrP ha sido
ampliamente estudiada. Actualmente sabemos que la proteína PrP humana coordina hasta seis iones de Cu(II) en la
región del N- terminal, cuyos sitios de anclaje son los residuos de histidina en las posiciones 61, 69, 77, 85, 96 y
111, véase Figura 4.1.46-47 En la región OR, es decir, el fragmento 60-91, el modo de coordinación de Cu(II) es
altamente dependiente de la concentración del metal y del pH. Usando una combinación de técnicas y métodos
como, resonancia paramagnética electrónica (EPR, por sus siglas en Inglés) banda X y banda S, electron spin echo
envelope modulation (ESEEM, por sus siglas en Inglés), cristalografía de rayos X y diseño de péptidos, se demostró
que a bajas concentraciones del metal la coordinación de Cu(II) es a través de múltiples residuos de His; este modo
de coordinación fue llamado Componente 3 o Cu(II)-OR (Figura 4.2).48 Por otro lado, cuando la concentración del
metal aumenta, se favorece un intermediario con un menor contenido de residuos de His en la esfera de
coordinación. Por último, a mayor concentración del ión metálico, cada octapéptido puede coordinar un ión de
Cu(II) con un modo de coordinación ecuatorial 3N1O, el cual es identificado como Componente 1 o Cu(II)4-OR,
Figura 4.2.47-50 En este último, el sitio de enlace involucra los residuos HGGGW, y el ión metálico es anclado por
medio del nitrógeno imidazol de la cadena lateral de la His, mientras que la esfera de coordinación es completada
por dos amidas desprotonadas y un oxígeno del grupo carbonilo de la cadena peptídica, provenientes de los residuos
de Gly que siguen a la His en la secuencia (Figura 4.2). Figura 4.2. Modos de coordinación de Cu(II) en los
diferentes sitios de His de la proteína PrP. El cuadro rojo contiene los modos de coordinación propuestos para la
región OR, el cuadro verde aquellos para el sitio de la His96 y en azul se describe el sitio de la His111. Datos
recopilados de las referencias 49, 51-52. En la región conocida como non octarepeat se encuentran otros dos
residuos de His en las posiciones 96 y 111 que también coordinan Cu(II). En el sitio de la His96, estudios
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experimentales y teóricos demostraron que el Cu(II) se enlaza al fragmento 92-96 (secuencia GGGTH) involucrando
el nitrógeno imidazol de la His96 y amidas desprotonadas de la cadena peptídica que preceden a la His. Este sitio de
coordinación es altamente dependiente del pH y puede adoptar los modos de coordinación 3N1O y 4N. El modo 4N
contiene, además del nitrógeno imidazol de la His96, tres amidas desprotonadas provenientes de la misma histidina,
Thr95 y Gly94. En la forma protonada del complejo (modo 3N1O), la amida de la Gly94 es remplazada por un
ligando oxígeno. Experimentos de EPR usando agua enriquecida con 17O, en combinación con cálculos de
estructura electrónica, demostraron que el ligando oxígeno no proviene de una molécula de agua, sino que proviene
de la misma cadena peptídica.53 Las especies 3N1O y 4N presentan un pKa de 7.7, por lo tanto, ambas especies
pueden coexistir a pH fisiológico.47, 51, 54 (Figura 4.2) Respecto a la coordinación de Cu(II) en el sitio de la
His111, (secuencia KTNMKHM) se han realizado numerosos estudios. Usando calorimetría, potenciometría,
absorción electrónica, dicroísmo circular (CD, por sus siglas en Inglés), EPR y NMR se llegó al consenso de que el
Cu(II) está coordinado por el nitrógeno imidazol de la His111 y las amidas desprotonadas de la misma histidina y la
Lys110. Sin embargo, la naturaleza del cuarto ligando ecuatorial y la posibilidad de que los grupos tioéter de las
cadenas laterales de la Met109 y Met112 pudieran participar como ligando ecuatorial o axial fueron temas
ampliamente discutidos.47, 55-58 Un estudio teórico-experimental, demostró que existen dos estados de protonación
del complejo de Cu(II) coordinado a la His111 en el fragmento 106-115. Estos dos modos de coordinación se
encuentran en equilibrio con un pKa de 7.5, e involucran la desprotonación de la amida de la Met109 para pasar de
un modo de coordinación 3N1O a pH bajo, a un modo de coordinación 4N a un pH mayor (Figura 4.2). También,
haciendo uso de péptidos sintéticos en los que se remplazaba la Met109 y Met112 se evaluó la participación de los
grupos tioéter en la coordinación del Cu(II). Se determinó que las metioninas no participan como ligandos
ecuatoriales y que existe la posibilidad de que la Met109 pudiera participar como ligando axial en el complejo
3N1O.52 Para cada sitio de coordinación de Cu(II) en la proteína PrP se han medido varias constantes de
disociación. Para el Componente 3 de la región OR, se han reportado valores de Kd en un rango que va de 0.1 a 20
nM,59-61 similarmente, en los sitios de la His96 y la His111 se han medido Kd’s en un rango de 20 a 100 nM.49,
60, 62 Finalmente el Componente 1 en la región OR, ha sido propuesto como el sitio de menor afinidad con valores
de Kd reportados de 100 nM hasta 12 µM.40, 59-60, 63 De acuerdo a estos valores, a baja concentración de Cu(II)
(nM), la PrPC puede coordinar hasta tres iones Cu(II), mientras que a altas concentraciones del metal (µM) puede
coordinar hasta seis iones de Cu(II). Varios reportes han sugerido que el Cu coordinado a la PrP puede llevar a cabo
reacciones redox,42, 64-69 por lo tanto la PrP puede tener la capacidad de coordinar también Cu(I). Mientras que la
coordinación de Cu(II) en la PrP ha sido ampliamente descrita, estudios de la coordinación de Cu(I) y su naturaleza
son limitados.69-71 A diferencia de otros sitios, el sitio de la His111 contiene dos residuos de metioninas adyacentes
en las posiciones 109 y 112. Los grupos tioéter de estas metioninas pueden actuar como buenos ligandos en la
coordinación de Cu(I) y promover una reactividad redox interesante en este sitio. De hecho, estudios de absorción de
rayos X (Extended X-ray absorption fine structure, EXAFS) han demostrado interacciones Cu(I)- S en complejos
con los fragmentos PrP(106-114) y PrP(106-126) a pH 7.4.69 Sin embargo, a este pH, los espectros de EXAFS
pueden tener contribuciones de diferentes estados de protonación del complejo. Se sabe que a pH 7.4 hay una mezcla
de las especies Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N, pero no se sabe si cuando estas especies se reducen conducen a un mismo
complejo de coordinación con Cu(I) o a una mezcla de especies. Esta situación puede hacer que la asignación del
modo de coordinación con Cu(I) sea ambigua. A lo largo de este capítulo, se describirá el estudio de los modos de
coordinación involucrados en el enlace de Cu(I) al fragmento 106-115 de la proteína PrP humana, empleando
diferentes técnicas espectroscópicas (XAS y NMR) en combinación con cálculos de estructura electrónica. También
se explican las propiedades de coordinación del Cu a este fragmento por medio de un estudio seguido a diferentes
valores de pH, esto último permitió la identificación de especies de Cu(I) que pueden ser fisiológicamente
relevantes. El uso de péptidos sintéticos para estudiar la coordinación de Cu a la proteína PrP ha sido una
herramienta ampliamente usada, ya que los sitios de coordinación de Cu en el N-terminal de la proteína se
encuentran en la región no estructurada. Por tanto, los fragmentos sintéticos reproducen y modelan los complejos de
Cu formados en la proteína completa. En este trabajo, se ha utilizado el fragmento 106-115 (con secuencia
KTNMKHMAGA) de la proteína prion humana para estudiar las propiedades de coordinación de Cu(II) y Cu(I) en
el sitio de la His111. 4.2. Resultados. 4.2.1. Espectroscopía de absorción de rayos X del complejo Cu(II)-PrP(106-
115) a pH 6.5 y 8.5. Se sintetizaron el péptido
KTNMKHMAGA (PrP(106-115)) y sus variantes KTNAKHMAGA (PrP(106-115)M109A), KTNMKHAAGA
(PrP(106-115)M112A) y KTNAKHAAGA (PrP(106- 115)M109&M112A),
(ver sección 10, Materiales y Métodos), en los que las metioninas 109 y 112 fueron remplazadas por residuos de
alanina. Esto permitió estudiar el rol que las metioninas desempeñan en la coordinación del metal. La Figura 4.3
muestra la caracterización de los complejos de Cu(II) con los péptidos PrP(106- 115) y sus variantes de Met-Ala por
medio de absorción electrónica en la región UV-Vis y CD. Las señales que se obtuvieron a pH 6.5 y 8.5 son las
características de los modos de coordinación 3N1O y 4N, respectivamente, y reproducen a las descritas previamente
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para este complejo.52 Figura 4.3. Espectros característicos de absorción electrónica en la región UV-Vis y CD de los
complejos Cu(II)-PrP(106-115) y sus variantes Met-Ala a pH 6.5 y 8.5. A continuación, estos complejos fueron
analizados usando absorción de rayos X (XAS, por sus siglas en Inglés). Esta técnica es específica para cada
elemento, cada “edge” o la primera señal intensa del espectro, resulta de la absorción de energía, igual o mayor a la
energía de enlace del electrón, para llevar a cabo una transición electrónica que sea permitida por dipolo eléctrico
(transición s!p). El edge se nombra de acuerdo a la capa electrónica donde es originada la transición. La Figura 4.4
muestra de forma representativa las transiciones que originan los K- y L-edges, así como los valores de energía
necesaria para estas transiciones en los átomos de Cu y Fe. De esta forma, Cu K-edge significa que se provee
suficiente energía al sistema (~ 9000 eV, en el caso de Cu) para inducir una transición electrónica de la capa K (1s)
al orbital de valencia (4p). Figura 4.4. Representación esquemática de los K- y L-edges, así como sus valores para
los átomos de Cu y Fe. La Figura 4.5 muestra los espectros característicos de XAS. El edge puede observarse y
analizarse en la región del espectro llamada XANES (X-ray absorption near edge spectroscopy). Por otro lado, la
región del espectro llamada EXAFS (Extended X-ray absorption fine structure) es generada por la dispersión
múltiple del electrón que sale de la capa de valencia del átomo, (orbital 4p, en el caso del Cu), e interactúa con
átomos vecinos (los que se encuentren más cerca). Finalmente la transformada de Fourier del espectro EXAFS, nos
permite observar la distribución radial de los átomos.72 A partir de estos espectros podemos obtener información de
la coordinación alrededor de un ión metálico en particular. Figura 4.5. Representación del espectro de XAS y de las
regiones XANES y EXAFS que lo conforman, así como sus espectros característicos. A partir de estos espectros se
puede obtener información electrónica y geométrica de la coordinación alrededor de un ión metálico. La Figura 4.6
muestra el espectro Cu K-edge de los complejos Cu(II)-PrP(106-115) (negro), Cu(II)-PrP(106-115)M109A (verde),
Cu(II)-PrP(106-115)M112A (rojo) y Cu(II)-PrP(106- 115)M109&M112A (azul) a pH 6.5 y 8.5. La señal
extremadamente débil a 8979 eV en los espectros XANES es asociada a la transición electrónica 1s!3d que ocurre en
el ion Cu(II) con configuración d9, esta señal aunque es prohibida por las reglas de selección, puede observarse
debido a la mezcla de orbitales 3d y 4p, que la hacen permitida. Como se puede observar en la Figura 4.6, los
espectros lucen muy similares entre si, esto es, no se ven afectados al remplazar la Met109 y Met112 por Ala. Por lo
tanto podemos concluir, que a ambos valores de pH, los grupos tioéter de las cadenas laterales de los residuos de
Met no están involucrados en la coordinación de Cu(II). Figura 4.6. Espectros XANES (A y D), EXAFS (B y E) y
transformada de Fourier del EXAFS (C y F) de los complejos Cu(II)-PrP(106-115) (línea negra), Cu(II)-PrP(106-
115)M109A (línea verde), Cu(II)- PrP(106-115)M112A (línea roja) y Cu(II)-PrP(106-115)M109&M112A (línea
azul). pH 6.5 (A-C) y 8.5 (D-F). La forma del espectro XANES, depende del estado de oxidación del metal, del
número de coordinación (con un error de ± 25 %), de la covalencia del sitio y de la simetría del sistema, así, a partir
del espectro XANES podemos obtener información estructural. Por otra parte, el espectro EXAFS es realmente el
promedio de ondas senoidales producidas por la múltiple dispersión que lleva a cabo el electrón al chocar con
átomos que se encuentren en la vecindad. A partir del espectro EXAFS es posible obtener información de distancias
de enlace (con un error de ± 0.02 Å), número de coordinación y tipos de ligandos (dentro de z = ± 1), todo esto,
dentro de los primeros 6 Å que rodean al metal bajo estudio. Para obtener la información geométrica, es necesario
obtener el ajuste del espectro y para ello se necesita hacer la deconvolución de la señal del espectro EXAFS en el
total de sus componentes. La Figura 4.7 muestra un ejemplo del ajuste de los espectros EXAFS de los complejos
Cu(II) con el péptido PrP(106-115) y sus variantes Met-Ala. Los parámetros obtenidos para los mejores ajustes están
listados en la Tabla 4.2. Como se puede observar, los complejos de Cu(II) con el péptido PrP(106-115) y sus
variantes Met-Ala corresponden a complejos tetracoordinados, que contienen en su esfera de coordinación
nitrógenos u oxígenos, con distancias Cu-ligando entre 1.96 y 1.98 Å (Tabla 4.2). Estos resultados están en acuerdo
con lo previamente reportado (Figura 4.2, sitio de His111, referencia 52). Debido a que el EXAFS no distingue
diferencias entre átomos con numero atómico z = ± 1, no es posible hacer una distinción entre átomos como el
nitrógeno y el oxígeno, por eso no se ve reflejado el efecto del pH. Sin embargo, la diferencia entre los modos 3N1O
y 4N son claramente observadas por CD (Figura 4.3). Figura 4.7. Espectro EXAFS representativo (A) y su
transformada de Fourier (B) (línea negra) de Cu(II)- PrP(106-115) a pH 6.5, el ajuste de los datos es mostrado con la
línea roja punteada. Tabla 4.2. Ajuste de los espectros de EXAFS de los complejos Cu(II)-PrP(106-115) y sus
variantes Met- Ala a pH 6.5 y 8.5. Distancias (Å) Cu(II)-Complejo Coord. pH 6.5 pH 8.5 Cu(II)-PrP(106-115)
Cu(II)-PrP(106-115)M109A Cu(II)-PrP(106-115)M112A Cu(II)-PrP(106-115)M109&M112A 4 Cu-O/N 4 Cu-O/N
4 Cu-O/N 4 Cu-O/N 1.96 1.97 1.96 1.96 1.97 1.98 1.97 1.96 En resumen, el complejo Cu(II)-PrP(106-115)
corresponde a un complejo tetracoordinado, en el cual no participan los azufres de la Met109 y Met112 como
ligandos axiales, y la coordinación del metal esta dada únicamente por ligantes de nitrógeno y oxígeno. 4.2.2.
Validación teórica de los modelos 3N1O y 4N en la coordinación de Cu(II) al sitio de la His111. Para comprobar
que los modelos teóricos Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N pueden describir la coordinación del complejo Cu(II)-PrP(106-
115) a pH 6.5 y 8.5, los modelos 3N1O y 4N, previamente reportados52 fueron reoptimizados (ver sección 10,
Materiales y Métodos) y utilizados para simular el espectro de EXAFS del complejo Cu(II)-PrP(106-115) a pH 6.5 y
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8.5. El promedio de las distancias de enlace en los modelos 3N1O y 4N es 1.99 y 1.96 Å, respectivamente. Estas
distancias de enlace se encuentran en un buen acuerdo con las obtenidas experimentalmente (Tabla 4.2). La Figura
4.8 muestra los modelos teóricos (C y F) usados para simular el espectro EXAFS (línea negra) a ambos valores de
pH. Aunque los modelos contemplan solo una molécula, sin considerar los efectos del solvente o la interacción con
otros complejos, el ajuste hecho a partir de los modelos teóricos (línea roja punteada) muestra un buen acuerdo con
los datos experimentales, validando los modelos 3N1O y 4N propuestos para la coordinación de Cu(II) en el sitio de
la His111. Figura 4.8. Datos de EXAFS y su transformada de Fourier de los complejos Cu(II)-PrP(106-115) a pH
6.5 (A y B) y 8.5 (D y E) (línea negra) y sus simulaciones (línea roja punteada) usando las estructuras reoptimizadas
Cu(II)-3N1O (C) y Cu(II)-4N (F). 4.2.3. Espectroscopía de absorción de rayos X del complejo Cu(I)-PrP(106-115) a
pH 6.5 y 8.5. Una vez determinado el rol de las metioninas en la coordinación de Cu(II) en el sitio de la His111, se
realizó el estudio por medio de XAS de la coordinación de Cu(I) al fragmento PrP(106-115) a pH 6.5 y 8.5. Para
identificar el rol de la Met109 y Met112 en la coordinación de Cu(I), también se utilizaron los péptidos que
contienen las variantes de Met-Ala. Los compuestos de Cu(I) fueron preparados a partir de la reducción de los
compuestos de Cu(II) con ascorbato de sodio, en condiciones anaeróbicas; el porcentaje de reducción de los
complejos de Cu(II) fue determinado por EPR. La Figura 4.9 muestra los espectros de los complejos Cu(II)-péptido
(líneas sólidas) y de los complejos reducidos con ascorbato (líneas punteadas). Como se puede observar, los
complejos de Cu(II) fueron reducidos completamente; de hecho, la cuantificación de espín de los espectros de EPR
de los complejos reducidos indican una reducción ≥ 97 %. Figura 4.9. Espectros de EPR de los complejos Cu(II)-
péptido (líneas sólidas) y después de adicionar 100 Eq de ascorbato en condiciones anaeróbicas (líneas punteadas) a
pH 6.5 (A) y 8.5 (B). La cuantificación de espín muestra menos del 3 % de Cu(II) en los complejos reducidos. Los
complejos reducidos fueron analizados por XAS. La Figura 4.10 muestra los espectros de Cu K-edge, XANES,
EXAFS y la transformada de Fourier del EXAFS de los complejos Cu(I)-péptido a pH 6.5 y pH 8.5. Los espectros
XANES (Figura 4.10, A) muestran una intensa señal a 8984 eV, asociada con la transición electrónica 1s!4p,
característica de los complejos de Cu(I) y permitida por dipolo eléctrico.73 También, de la misma figura, se puede
observar que el espectro del complejo Cu(I)- PrP(106-115) presenta grandes cambios en función del pH. A pH 6.5 el
espectro de EXAFS (línea negra) exhibe una intensidad mayor en comparación con el espectro a pH 8.5 (línea roja).
Asimismo, a diferencia de los complejos con Cu(II), los espectros de los complejos Cu(I)-péptido muestran cambios
drásticos cuando las metioninas son remplazadas por alaninas (Figura 4.11). Estos resultados indican claramente que
la coordinación de Cu(I) al sitio de la His111 es dependiente del pH y de la presencia de los residuos de metionina.
Figur a 4.10. Espectros XANES (A), EXAFS (B) y transformada de Fourier del EXAFS (C) del complejo Cu(I)-
PrP(106-115) a pH 6.5 (línea negra) y pH 8.5 (línea roja). Los espectros XANES a ambos valores de pH mostrados
en la Figura 4.11 (A y D) de los complejos Cu(I)-PrP(106-115) (línea negra) y las variantes M109A y M112A
(líneas roja y verde) muestran la señal característica de complejos tetracoordinados, mientras que el complejo Cu(I)-
PrP(106-115)M109&M112A (línea azul), muestra un espectro con la forma característica de los complejos de Cu(I)
bicoordinados. Por otro lado, a pH 6.5 los espectros EXAFS cambian considerablemente cuando los residuos de
metionina son remplazados por alanina (Figura 4.11, B). Esto sugiere que a pH 6.5 ambas metioninas están
involucradas en la coordinación de Cu(I). De la misma forma, la intensidad en la transformada de Fourier a pH 6.5
(Figura 4.11 C) se ve drásticamente reducida en los complejos que contienen las variaciones Met-Ala en
comparación al complejo Cu(I)-PrP(106-115). Estos cambios son aún más pronunciados en el péptido sin metioninas
(línea azul), y son indicativos de una disminución en la contribución de ligandos basados en azufre en la esfera de
coordinación. Fig ura 4.11. Espectros XANES (A y D), EXAFS (B y E) y transformada de Fourier del EXAFS (C y
F) de los complejos Cu(I)-PrP(106-115) (línea negra), Cu(I)-PrP(106-115)M109A (línea verde), Cu(I)-PrP(106-
115)M112A (línea roja) y Cu(I)-PrP(106-115)M109&M112A (línea azul). pH 6.5 (A-C) y 8.5 (D-F). Al contrario, a
pH 8.5 los espectros EXAFS del complejo Cu(I)-PrP(106-115) y aquellos con los péptidos M109A y M112A
muestran gran similitud (Figura 4.11, E y F, líneas negra, verde y roja). La intensidad similar de los espectros indica
que los complejos tienen el mismo contenido de azufre en su esfera de coordinación. Solo el complejo de Cu(I) con
el péptido que carece de las dos metioninas (M109&M112A), en el cual no hay la posibilidad de coordinación con
azufre, muestra una clara diferencia con el complejo Cu(I)-PrP(106-115). Estos resultados indican que, a diferencia
de pH 6.5, a pH 8.5 solo un residuo de Met participa en la coordinación de Cu(I). Los mejores ajustes de los datos de
EXAFS del complejo Cu(I)-PrP(106-115) a pH 6.5 y 8.5 se muestran en la Figura 4.12 y sus parámetros están
listados en la Tabla 4.3. Los ajustes de los datos experimentales fueron determinados seleccionando el modelo que
tiene los valores más bajos para el parámetro Fn (goodness of fit parameter) y además cumple con el análisis de la
suma del enlace de valencia (BVS, por sus siglas en Inglés).74-76 En este análisis el valor del BVS debe ser,
idealmente, igual al estado de oxidación del metal. (Ver sección 10, Materiales y Métodos). Figura 4.12. Espectros
EXAFS (A y C) y sus transformadas de Fourier (B y D) del complejo Cu(I)- PrP(106-115) a pH 6.5 (A y B) y 8.5 (C
y D). Los datos experimentales están mostrados en líneas negras, mientras que los ajustes en líneas rojas punteadas.
Tabla 4.3. Valores de los ajustes de los espectros EXAFS del complejo Cu(I)-PrP(106-115) a pH 6.5 y 8.5. pH



file:///C/...E AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2016_(7)/ithenticate_summary_71284539 Trinidad de la Paz Arcos López.html[10/08/2021 02:01:49 a. m.]

Coord Distancia (Å) Fn BVS 6.5 2 2 Cu-O/N Cu-S 2.17 2.37 0.579 0.98 1 8.5 2 1 Cu-N/O Cu-N/O Cu-S 1.97 2.15
0.099 1.10 2.35 A pH 6.5, el mejor ajuste es logrado al contemplar en la esfera de coordinación dos átomos de azufre
a 2.37 Å y dos ligandos de nitrógeno u oxígeno a 2.17 Å. La naturaleza tetracoordinada del complejo es soportada
por el análisis BVS cuyo valor es 0.98. Si se considera una especie tricoordinada con dos átomos de azufre a 2.35 Å
y un ligando nitrógeno u oxígeno a 2.15 Å, el valor del BVS es de solo 0.82. A pH 8.5, la menor intensidad en la
señal del espectro EXAFS del complejo Cu(I)-PrP(106-115) (Figura 4.11, E y F) es mejor modelada con un número
menor de átomos de azufre, a comparación de pH 6.5. El mejor ajuste de los datos de EXAFS involucra solo un
ligando de azufre a 2.35 Å y tres ligandos nitrógenos u oxígenos que exhiben un enlace corto Cu(I)-N/O a 1.97 Å y
dos enlaces largos Cu(I)-2N/O a 2.15 Å, (Tabla 4.3). Igualmente, el análisis del BVS está en mejor acuerdo con una
estructura tetracoordinada (BVS = 1.10) en comparación con un complejo tricoordinado con un enlace Cu(I)-S a
2.35 Å y dos enlaces Cu(I)-2N/O a 2.15 Å, (BVS = 0.74). 4.2.4. Resonancia magnética nuclear del complejo Cu(I)-
PrP(106-115) a pH 6.5 y 8.5. Para obtener mayor información acerca de la naturaleza del complejo Cu(I)-PrP(106-
115) a pH 6.5 y 8.5 se realizaron experimentos de NMR en una (1H) y dos dimensiones (1H-13C, HSQC,
heteronuclear single quantum coherence). Es importante resaltar que todos los experimentos de RMN presentados en
esta tesis fueron realizados por Marco Miotto, estudiante de Doctorado en el Laboratorio Max Planck de Biología
Estructural, Química y Biofísica Molecular de Rosario, Argentina, bajo la asesoría del Dr. Claudio O. Fernández.
Los datos de NMR han sido analizados en el contexto de los resultados obtenidos mediante XAS y DFT que se
presentan en esta Tesis, con la finalidad de elucidar la coordinación de Cu(I) al fragmento PrP(106-115); de ahí la
importancia de presentarlos aquí. Los experimentos 1H-13C, HSQC fueron hechos con el péptido PrP(106-115) en
ausencia y presencia de 0.8 Eq de Cu(I) a pH 6.5 y 8.5 (Figuras 4.13 y 4.14). Un análisis detallado de los datos de
HSQC muestra que a ambos valores de pH las señales Cα-Hα más afectadas corresponden a las señales de His111 y
Lys110, mientras que las señales correspondientes a los pares Cβ-Hβ, Cγ-Hγ, Cδ-Hδ y Cε-Hε más afectadas se
encuentran en los residuos de His111, Met109 y Met112(Figuras 4.13 y 4.14 A, sección 10, Materiales y Métodos).
En general, a partir de estos experimentos podemos decir que el Cu(I) esta en la cercanía de la cadena peptídica
alrededor de los residuos de His111 y Lys110 y cerca de las cadenas laterales pertenecientes a la Met109, Met112 e
His111. Figura 4.13. Espectro 1H-13C HSQC del péptido PrP(106-115) (negro) y del complejo Cu(I)-PrP(106-115)
(rojo) a pH 6.5. Cα-Hα (A), Cβ-Hβ, Cγ-Hγ, Cδ-Hδ y Cε-Hε (B). Figura 4.14. Espectro 1H-13C HSQC del péptido
PrP(106-115) (negro) y del complejo Cu(I)-PrP(106-115) (rojo) a pH 8.5. Cα-Hα (A), Cβ-Hβ, Cγ-Hγ, Cδ-Hδ y Cε-
Hε (B). Experimentos de NMR de 1H a pH 6.5 y 8.5 del péptido PrP(106-115) y del complejo Cu(I)- PrP(106-115)
se muestran en la Figura 4.15. La región aromática corresponde a la zona de 6.9 a 8.1 ppm, mientras que la región
alifática comprende de 1.9 a 2.4 ppm. La línea negra corresponde al espectro 1H de NMR del péptido y la línea roja
al espectro del complejo de Cu(I) a pH 6.5 (Figura 4.15 A) y 8.5 (Figura 4.15 B). A pH 6.5 los desplazamientos
químicos asociados a los Hε de la Met109 y Met112 se ven claramente afectados en presencia de Cu(I), éstas sufren
un ensanchamiento y un desplazamiento a frecuencia alta de 0.15 ppm (señal asociada a la Met112) y 0.23 ppm
(señal asociada a la Met109). En acuerdo con los datos de XAS, los datos de NMR indican que a pH 6.5 el Cu(I)
esta coordinado por ambos residuos de metionina. A su vez, la región aromática del espectro muestra un
ensanchamiento y un desplazamiento a frecuencia baja de las señales asociadas a los protones Hε (0.12 ppm) y Hδ
(0.04 ppm) de la His111 en presencia de Cu(I). Este resultado indica que a pH 6.5 el nitrógeno imidazol de la
His111 participa en la coordinación de Cu(I). Figura 4.15. Espectro 1H NMR del péptido PrP(106-115) (línea negra)
y del complejo Cu(I)-PrP(106-115) (línea roja). pH 6.5 (A) y 8.5 (B). Las líneas negras indican los desplazamientos
químicos de los protones Hε de las metioninas y de los protones Hε y Hδ de la histidina en el complejo de Cu(I). Las
flechas grises muestran los cambios en las señales en presencia de Cu(I). A pH 8.5, en la región alifática del espectro
(Figura 4.15 B), los desplazamientos químicos asociados a los protones Hε de la Met109 y Met112 sufren un
ensanchamiento y un desplazamiento a frecuencia alta (0.12 ppm en la señal de la Met112 y 0.21 ppm en la señal de
la Met109) en presencia de Cu(I). En la región aromática, las señales asociadas a los Hε y Hδ de la His111 también
sufren un ensanchamiento y un desplazamiento a frecuencia alta en el complejo de Cu(I). El efecto del metal sobre
las señales de la His111 sugiere que a pH 8.5 el nitrógeno imidazol de la His111 está participando en la coordinación
del metal. Sin embargo, el ensanchamiento observado a pH 8.5 en ambas regiones es mucho más dramático que el
observado a pH 6.5. Este efecto de ensanchamiento pudiera estar relacionado con la presencia de dos especies a pH
8.5, una especie que contenga al azufre de la Met109 como ligando de Cu(I) y otra especie en la que el ligando de
azufre provenga de la Met112. Esta interpretación de los resultados es consistente con el comportamiento observado
por XAS a pH 8.5 de los complejos de Cu(I) generados con las variantes Met-Ala, donde el único azufre disponible
en los péptidos PrP(106-115)M109A y PrP(106-115)M112A parece coordinar Cu(I). En resumen, los datos de NMR
corroboran la coordinación de Cu(I) a los átomos de azufre de la Met109 y Met112 y claramente indican que el
nitrógeno imidazol de la His111 también participa como ligando de Cu(I). 4.2.5. Efecto del pH en el complejo
Cu(I)-PrP(106-115) seguido por resonancia magnética nuclear. Con la finalidad de explorar con más detalle el papel
que la Met109, la Met112 y la His111 juegan en la coordinación de Cu(I), se realizó un estudio detallado por 1H
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NMR del péptido PrP(106-115) y del complejo Cu(I)-PrP(106-115) en un rango de pH de 3.5 a 9.5. En la Figura
4.16 A se muestra el comportamiento de los Hε (línea negra punteada) y Hδ (línea negra continua) de la His111 en
el péptido libre y en el complejo Cu(I)-PrP(106-115) (líneas rojas punteada y continua). El pKa asociado con la His
en el péptido libre es ~ 6.2, mientras que en la presencia de Cu(I) el pKa cambia a ~ 5, lo cual indica que la
coordinación del Cu(I) al péptido favorece la desprotonación del residuo de His. Este cambio en el pKa de la His al
coordinarse con Cu(I) es consistente con valores ya reportados en complejos de Cu(I) en proteínas con Cu tipo 1
(T1Cu) o sitios de cobre azul.77-79 Figura 4.16. (A) Desplazamientos químicos de los Hε y Hδ de la His111 in el
péptido (líneas negra, continuas y punteadas) y en el complejo Cu(I)-PrP(106-115) (líneas rojas, continuas y
punteadas), en función del pH. (B) Desplazamientos químicos de los Hε de la Met109 (puntos verdes) y Met112
(puntos rojos) en el complejo Cu(I)-PrP(106-115), en función del pH. Por otro lado, en la Figura 4.16 B se puede
observar que las señales asociadas con los residuos de Met en el complejo Cu(I)-PrP(106-115) cambian
drásticamente con el pH. En puntos verdes se muestra el comportamiento que tienen las señales de los Hε asociados
a la Met109 y en rojo las asociadas a la Met112 en presencia de Cu(I) en varios valores de pH (3.5 – 9.5). El
desplazamiento químico de estos protones en el péptido libre es 2.10 ppm (Figura 4.15). Sin embargo, en presencia
de Cu(I), incluso a pH tan bajo como 3.5, las señales asociadas con ambas metioninas cambian a 2.29 ppm,
indicando que desde valores de pH muy bajos los residuos de Met ya están coordinados al Cu(I). En el rango de pH
de 3.5 a 7, aunque ambas señales se ven afectadas por la presencia de Cu(I), cada una muestra un comportamiento
diferente, siendo la señal de la Met109 la más afectada por la presencia de Cu(I). A valores de pH > 8, ambas señales
tienden a retornar al valor del desplazamiento químico asociado con el péptido libre (2.10 ppm). Este resultado
indica que a altos valores de pH, ambas metioninas dejan la coordinación de Cu(I) y se forman especies sin ligandos
tioéter. Dichas especies no fueron caracterizadas ya que se forman a valores de pH tan altos que ya no son
fisiológicamente relevantes. Estos datos de NMR a diferentes valores de pH nos proporcionan información del papel
que la Met109, la Met112 y la His111 juegan en la coordinación de Cu(I) en el sitio de la His111. 4.2.6. Modelado
de los complejos Cu(I)-PrP(106-115) usando cálculos de estructura electrónica. A partir de los datos experimentales
de XAS y NMR se obtuvo información muy valiosa acerca de la coordinación de Cu(I) al sitio de la His111 de la
PrP a diferentes valores de pH. El esquema 4.1 muestra las estructuras propuestas para el complejo Cu(I)-PrP(106-
115) dependiendo del pH, de acuerdo a la información obtenida experimentalmente. A muy bajo pH (3.5), el Cu(I)
es coordinado por los residuos de Met109 y Met112. Con un pKa de ~ 5, el nitrógeno imidazol de la His111 entra en
la esfera de coordinación, mientras que las dos metioninas permanecen coordinadas. Al incrementar el pH las
metioninas dejan de jugar un papel importante en la coordinación de Cu(I) y únicamente un residuo de metionina
(Met109 o Met112) se coordina al ión metálico a pH > 8. Esquema 4.1. Modelos de coordinación propuestos para el
complejo Cu(I)-PrP(106-115) a varios valores de pH, basado en los datos de XAS y NMR. Para obtener una
información completa acerca de los ligandos N/O que no se identificaron por las técnicas experimentales (especies
mostradas en el recuadro del Esquema 4.1), se construyó una serie de modelos y se realizaron cálculos Restricted
Kohn-Sham (RKS) usando DFT. Para construir los modelos se tomaron como punto de partida las estructuras de
Cu(II) previamente reportadas,52 en las cuales el estado de oxidación fue dispuesto como Cu(I). Los modelos fueron
clasificados en tres grupos y se encuentran listados en la Tabla 4.4. Tabla 4.4. Modelos iniciales de Cu(I)-PrP(106-
113) a pH 6.5 (grupo 1) y pH 8.5 (grupo 2A y 2B).* Grupo 1 Grupo 2A Grupo 2B 2N2Sa* 2N2Sb* 2N2Sa1
2N2Sb1 1N1O2Sa* 1N1O2Sb* 1N1O2Sc* 1N1O2Sa1* 1N1O2Sb1 1N1O2Sc1* N-K110 NH111 NK110 OH111
OK110 ON108 Ow/H111 Ow/K110 Ow/N108 3N1SM109a* 3N1SM109b* 3N1SM109c* 3N1SM109a1
3N1SM109a2 3N1SM109a3 3N1SM109b1 3N1SM109b2 3N1SM109b3 3N1SM109c1 3N1SM109c2 3N1SM109c3
2N1O1SM109a* 2N1O1SM109a1 2N1O1SM109b* 2N1O1SM109c* 2N1O1SM109a2 1N2O1SM109a N-H111 N-
K110 NH111 N-H111 NH111 NH111 N-H111 NH111 NK110 N-K110 NK110 N-K110 NK110 N-H111 N-A113
N-K110 OK110 N-M109 N-M109 N-K110 NK110 NK110 N-M109 NM109 NM109 N-M109 NM109 NM109
OH111 OH111 OM109 OA113 Ow/H111 OH111 3N1SM112a* 3N1SM112b 3N1SM112c* 3N1SM112a1
3N1SM112a2 3N1SM112a3 3N1SM112c1 3N1SM112c2 3N1SM112c3 2N1O1SM112a* 2N1O1SM112a1
2N1O1SM112b 2N1O1SM112c 2N1O1SM112c1 2N1O1SM112d* 2N1O1SM112d1 2N1O1SM112a2
1N2O1SM112a 1N2O1SM112b 1N2O1SM112c N-H111 N-K110 NH111 N-H111 NH111 NK110 N-K110 NK110
N-K110 NK110 N-H111 N-M109 NM109 N-M109 N-M109 N-K110 OH111 OH111 OM109 N-M109 N-M109 N-
K110 NK110 NK110 N-M109 NM109 NM109 OH111 OH111 OM109 OH111 OH111 OK110 Ow/K110 Ow/H111
OM109 OK110 OK110 Modelo N-H111 Cuarto ligando Modelo N-H111 Tercer ligando N-K110 Cuarto ligando
Modelo N-H111 Tercer ligando N-K110 Cuarto ligando * Después de la optimización con el nivel más alto de
teoría, sólo estos modelos mantienen una estructura tetracoordinada. Los modelos no marcados pierden uno o más
ligandos en el proceso de optimización, resultando en estructuras tri o bicoordinadas. El grupo 1 incluye modelos
tetracoordinados usados para estudiar el complejo formado a pH 6.5 con un modo de coordinación Cu(I)-1N2S1X.
Estos modelos incluyen dos átomos de azufre de ambas metioninas, el nitrógeno imidazol de la His111 y un cuarto
ligando X, donde X puede ser un átomo de oxígeno de la cadena peptídica proveniente de un grupo carbonilo (CO) o
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de una molécula de H2O, o un átomo de nitrógeno de una amida protonada (NH) o desprotonada (N-) de la cadena
peptídica. Es importante notar que se incluyen los grupos amida que fueron mayormente afectados en los
experimentos HSQC (sección 4.2.4). El grupo 2A esta formado por modelos tetracoordinados con esfera de
coordinación Cu(I)- 1N1S2X usados para estudiar la especie formada a pH 8.5. En estos modelos el átomo de azufre
proviene de la Met109, el nitrógeno imidazol de la His111 provee otro ligando y los ligandos 2X pueden ser una
combinación de 2N-, 1NH1N-, 2NH, 1N-1O, 1NH1O o 2O; donde N- y NH son amidas en su forma desprotonada o
protonada y O es un átomo de oxígeno que proviene de un grupo carbonilo o de una molécula de H2O. Finalmente,
el grupo 2B incluye modelos tetracoordinados, Cu(I)-1N1S2X, en una forma similar al grupo 2A, solo que aquí el
átomo de azufre proviene de la Met112. 4.2.6.1. Grupo 1. Modelos para el complejo formado a pH 6.5. Diez
diferentes modelos tetracoordinados fueron construidos, todos contienen un ión Cu(I) coordinado al nitrógeno
imidazol de la His111, a los dos átomos de azufre de los grupos tioéter de la Met109 y Met1112 y un cuarto ligando
N/O (Tabla 4.4). Tres de estas estructuras no retuvieron la geometría tetracoordinada, principalmente los que
contienen una amida en su forma protonada como cuarto ligando. Estos complejos no fueron incluidos en el análisis,
ya que no cumplen con la condición tetracoordinada claramente indicada en los datos de XAS y el BVS análisis. Las
siete estructuras que optimizaron como complejos tetracoordinados usando la metodología OPBE/TZVP/GEN-A2
(ver sección 10, Materiales y Métodos), se muestran en la Figura 4.17 y sus parámetros geométricos se listan en la
Tabla 4.5. En estos siete modelos las estructuras mantienen una geometría de tetraedro distorsionado. Los modelos
del grupo 1 se dividen en tres subgrupos, de acuerdo al número total de átomos (142, 143 o 146), el cual depende del
estado de protonación de las amidas de la cadena peptídica y la presencia de moléculas de H2O explícitas. En el
subgrupo con 142 átomos, el cuarto ligando para los modelos 2N2Sa y 2N2Sb es un átomo de nitrógeno proveniente
de la amida desprotonada de la His111 o Lys110, respectivamente. El promedio de distancia de enlace para los dos
nitrógenos en cada estructura es alrededor de 2.10 Å (Tabla 4.5). Sin embargo el modelo 2N2Sb es más estable por
19.36 kcal/mol que el modelo 2N2Sa (Figura 4.17 y Tabla 4.5); además, las distancias de enlace Cu(I)-S en el
modelo 2N2Sb (2.34 Å, 2.35 Å) están en mejor acuerdo con los datos experimentales de EXAFS (2.37 Å, Tabla 4.3)
comparadas con las del modelo 2N2Sa (2.29 Å y 2.36 Å). Figura 4.17. Diagrama energético de los modelos
Cu(I)-1N2S1X para el complejo Cu(I)-PrP(106-115) a pH 6.5. Por claridad, la mayoría de las cadenas laterales no se
muestran, sin embargo las optimizaciones fueron hechas incluyendo todos los átomos del complejo Cu(I)-PrP(106-
113). En el subgrupo con 143 átomos, el cuarto ligando para Cu(I) en los modelos 1N1O2Sa, 1N1O2Sb y 1N1O2Sc
es un átomo de oxígeno proveniente de algún carbonilo de la cadena peptídica de los residuos His111, Lys110 o
Asn108, respectivamente. En este subgrupo, la estructura 1N1O2Sa presenta la menor energía, mientras que los
modelos 1N1O2Sb y 1N1O2Sc se encuentran a energías más altas (Figura 4.17 y Tabla 4.5). Todos los modelos
comparten la característica de presentar un enlace Cu(I)-S < 2.30 Å, (2.28 Å en 1N1O2Sa y 2.29 Å en 1N1O2Sb y
1N1O2Sc), mientras que el promedio para las distancias 2 Cu(I)-N/O en los modelos 1N1O2Sa, 1N1O2Sb y
1N1O2Sc son 2.14, 2.16 y 2.155 Å, respectivamente. Es claro que en este subgrupo, donde el cuarto ligando es un
átomo de oxígeno, el promedio de la distancia de enlace 2 Cu(I)-N/O (~ 2.15 Å) esta en mejor acuerdo con los datos
experimentales (2.17 Å), a comparación de los modelos que tienen un átomo de nitrógeno como cuarto ligando.
Tabla 4.5. Parámetros estructurales y energéticos del grupo 1 generados por la optimización geométrica en los
niveles LDA (Dirac-VWN), GGA (PBE) y OPBE, usando TZVP como base orbital. ΔE es la energía relativa en
kcal/mol. Las distancias de enlace experimentales a partir de datos de EXAFS son: 2 Cu-S a 2.37 Å y 2 Cu-N/O a
2.17 Å, (Tabla 4.3). No. átomos ID Ligandos LDA PBE OPBE Promedio OPBE ΔE en OPBE 142 Enlace (Å)
2N2Sb Cu-SM109 Cu-SM112 Cu-NIm Cu-N-K110 2.27 2.25 1.98 1.99 2.38 2.35 2.05 2.08 2.34 2.35 2.09 2.10 2S –
2.345 2N – 2.095 0.00 2N2Sa Cu-SM109 Cu-SM112 Cu-NIm Cu-N-H111 2.24 2.23 2.03 2.05 2.33 2.28 2.04 2.13
2.29 2.36 2.11 2.10 2S – 2.325 2N – 2.105 19.36 143 1N1O2Sa Cu-SM109 Cu-SM112 Cu-NIm Cu-OH111 2.22
2.23 1.95 2.07 2.31 2.31 2.02 2.18 2.28 2.32 2.05 2.23 2S – 2.300 1N1O – 2.140 0.00 Enlace (Å) 1N1O2Sb Cu-
SM109 Cu-SM112 Cu-NIm Cu-OK110 2.25 2.23 1.98 2.17 2.31 2.28 2.04 2.20 2.35 2.29 2.07 2.25 2S – 2.320
1N1O – 2.160 24.65 1N1O2Sc Cu-SM109 Cu-SM112 Cu-NIm Cu-ON108 2.32 2.23 1.98 2.02 2.39 2.31 2.06 2.20
2.34 2.29 2.09 2.22 2S – 2.315 1N1O – 2.155 31.73 146 Enlace (Å) 1N1O2Sa1# Cu-SM109 Cu-SM112 Cu-NIm
Cu-OH111 Cu-Ow/H111 2.28 2.26 1.95 3.52 2.05 2.30 2.32 2.04 2.17 4.34 2.33 2.34 2.05 2.19 6.37 2S – 2.335
1N1O – 2.120 0.00 1N1O2Sc1 Cu-SM109 Cu-SM112 Cu-NIm 2.28 2.27 1.97 2.38 2.33 2.05 2.34 2.34 2.07 2S –
2.340 1N1O – 2.155 26.57 Cu-Ow/N108 2.02 2.14 2.24 # En esta estructura, el Cu(I) recluta nuevamente al oxígeno
del carbonilo de la His111, mientras que la molécula de H2O se mantiene a 6.37 Å del Cu(I). Finalmente, los
modelos con 146 átomos contienen una molécula de H2O (Ow) como ligando de oxígeno. Estos modelos fueron
construidos a partir de los modelos con 143 átomos en los que el carbonilo fue reemplazado de la esfera de
coordinación por una molécula de H2O. Es interesante notar que en el proceso de optimización del modelo
1N1O2Sa1, la molécula de H2O se sale de la esfera de coordinación y el Cu(I) recluta nuevamente al oxígeno del
carbonilo de la His111, dando lugar a un modelo en el que las distancias de enlace Cu(I)-S (2.33 y 2.34 Å) están en
mejor acuerdo con los datos experimentales, en comparación con el modelo 1N1O2Sa (2.28 y 2.32 Å) que no tiene
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moléculas de H2O. El promedio de la distancia de enlace de los otros dos ligandos 2 Cu(I)-N/O, no cambia
significativamente con respecto al modelo 1N1O2Sa (2.12 Å vs. 2.14 Å) (Tabla 4.5), manteniéndose consistente con
los datos experimentales. Por otro lado, el modelo 1N1O2Sc1 es el único modelo que mantiene el enlace Cu(I)-Ow,
aunque energéticamente se encuentra a 26.57 kcal/mol sobre el modelo 1N1O2Sa1 (Figura 4.17 y Tabla 4.5). En
este modelo nuevamente notamos que la presencia de la molécula de H2O mejora las distancias de enlace Cu(I)-S
(2.34 Å), mientras que el promedio en los otros dos ligandos, 2 Cu(I)-N/O, es de 2.155 Å. En resumen, los mejores
candidatos del grupo 1 son los modelos 2N2Sb, 1N1O2Sa y 1N1O2Sc1, por que estos modelos tienen las energías
más bajas y/o exhiben distancias metal-ligando que mejor reproducen los datos experimentales. 4.2.6.2. Grupo 2A.
Modelos para el complejo formado a pH 8.5 que contienen a la Met109. En este grupo se construyeron 18 modelos
tetracoordinados en los que el Cu(I) se coordina al nitrógeno imidazol de la His111, al átomo de azufre del grupo
tioéter de la Met109 y a otros dos ligandos (Tabla 4.4). En todas las estructuras que contienen uno o dos átomos de
nitrógeno pertenecientes a una amida de la cadena peptídica en su forma protonada, el enlace Cu(I)-NH se rompió en
el proceso de optimización, dando como resultado complejos tri o bicoordinados. Tampoco fue posible obtener
modelos con ligandos de oxígeno proveniente de moléculas de H2O. Por consiguiente, solo aquellas estructuras que
contienen en la esfera de coordinación una o dos amidas desprotonadas de la cadena peptídica, optimizaron, con la
metodología OPBE/TZVP/GEN-A2, como complejos tetracoordinados (Tabla 4.4). De manera similar al grupo 1, en
todos los casos las estructuras presentan una geometría de tetraedro distorsionado. Dentro de los 6 modelos que se
estudiaron en este grupo, hay dos subgrupos con 141 y 142 átomos (Figura 4.18). Sus parámetros geométricos con
diferentes niveles de teoría se listan en la Tabla 4.6. Figura 4.18. Diagrama energético de los modelos
Cu(I)-1N1S2X para el complejo a pH 8.5 de Cu(I)- PrP(106-115) donde el ligando azufre proviene de la Met109
(grupo 2A). Por claridad, la mayoría de las cadenas laterales no se muestran, sin embargo las optimizaciones fueron
hechas incluyendo todos los átomos del complejo Cu(I)-PrP(106-113). En el subgrupo con 141 átomos, los modelos
3N1SM109a, 3N1SM109b y 3N1SM109c, incluyen dos nitrógenos provenientes de amidas desprotonadas de la
cadena peptídica: His111&Lys110, His111&Met109 y Lys110&M109, respectivamente. La estructura de menor
energía, 3N1SM109a, presenta una distancia de enlace Cu(I)-S (2.27 Å, Tabla 4.6) más corta que el valor
experimental (2.35 Å, Tabla 4.3); sin embargo, exhibe un enlace corto Cu(I)-N a 2.04 Å, y dos enlaces 2 Cu(I)- N a
2.10 Å, la cual es la tendencia observada en los datos experimentales (Tabla 4.3). El modelo que sigue en energía
3N1SM109c (a 11.78 kcal/mol, respecto a 3N1SM109a) muestra una tendencia similar en los enlaces Cu(I)-N/O (un
enlace corto Cu(I)-N a 2.04 Å y dos enlaces más largos 2 Cu(I)-N a 2.15 Å, Tabla 4.6), pero en este caso el enlace
Cu(I)-S es de 2.31 Å, que esta en mejor acuerdo a los datos experimentales (Tabla 4.3). Finalmente, el modelo
3N1SM109b, exhibe un enlace Cu(I)-S de 2.32 Å, pero la tendencia de los otros tres ligandos no es consistente con
los datos experimentales: dos enlaces cortos 2 Cu(I)-N a 2.02 Å y un enlace largo Cu(I)-N a 2.10 Å, además también
es el modelo de mayor energía dentro de su grupo (Tabla 4.6). Tabla 4.6. Parámetros estructurales y energéticos del
grupo 2A generados por la optimización geométrica en los niveles LDA (Dirac-VWN), GGA (PBE) y OPBE,
usando TZVP como base orbital. ΔE es la energía relativa en kcal/mol. Las distancias de enlace experimentales a
partir de datos de EXAFS son: 1 Cu-S a 2.35 Å, 1 Cu-N/O a 1.97 Å y 2 Cu-N/O a 2.15 Å (Tabla 4.3). No. átomos ID
Ligandos LDA PBE OPBE Promedio OPBE ΔE en OPBE 141 3N1SM109a Cu-SM109 Cu-NI-m Cu-N-H111 Cu-N
K110 2.21 1.98 2.00 1.97 2.28 2.06 2.08 2.04 2.27 2.10 2.10 2.04 1S – 2.27 1N – 2.04 2N – 2.10 0.00 Enlace (Å)
3N1SM109c Cu-SM109 CCuu--NNI-mK110 Cu-N-M109 2.29 1.95 2.02 2.10 2.38 2.00 2.10 2.20 2.31 2.04 2.13
2.17 1S – 2.31 1N – 2.04 2N – 2.15 11.78 3N1SM109b Cu-SM109 CCuu--NNI-mH111 Cu-N-M109 2.29 1.95 1.99
1.94 2.40 2.00 2.07 1.99 2.32 2.01 2.10 2.03 1S – 2.32 1N – 2.10 2N – 2.02 16.06 142 Enlace (Å) 2N1O1SM109a
Cu-SM109 Cu-NIm N-K110 OH111 2.21 1.94 2.03 2.07 2.29 2.02 2.12 2.20 2.28 2.13 2.02 2.27 1S – 2.28 1N –
2.02 1N1O – 2.20 0.00 2N1O1SM109b Cu-SM109 Cu-NIm N-H111 OM109 2.19 1.93 1.96 2.10 2.24 2.00 2.00
2.31 2.27 2.02 2.02 2.36 1S – 2.27 1O – 2.36 2N – 2.02 15.76 2N1O1SM109c Cu-SM109 Cu-NIm N-A113 OA113
2.20 1.92 1.97 2.26 2.23 2.18 1.98 2.37 2.22 2.04 1.98 2.30 1S – 2.22 1O – 2.30 2N – 2.01 17.12 Por otro lado, en el
subgrupo con 142 átomos, los modelos 2N1O1SM109a, 2N1O1SM109b y 2N1O1SM109c tienen en su esfera de
coordinación una amida desprotonada de la cadena peptídica (N-Lys110, N-His111, y N-Ala113, respectivamente) y
un átomo de oxígeno proveniente de un grupo carbonilo (OHis111, OMet109 y OAla113, respectivamente); en todos
los casos hay un enlace Cu(I)-S que es corto (2.28, 2.27 y 2.22 Å) si se compara con los datos experimentales (2.35
Å). Respecto a los otros ligandos, el modelo 2N1O1SM109a presenta un enlace corto Cu(I)-N a 2.02 Å y dos
enlaces más largos 2 Cu(I)-N/O a 2.20 Å, mostrando la misma tendencia que los datos experimentales. Por otro lado,
los modelos de mayor energía 2N1O1SM109b y 2N1O1SM109c, (a 15.76 y 17.12 kcal/mol sobre el modelo
2N1O1SM109a, respectivamente) exhiben una tendencia diferente, dos enlaces cortos y uno largo, la cual no es
consistente con los datos experimentales. En síntesis, los modelos del grupo 2A que mejor representan las distancias
Cu-ligando obtenidas de los datos experimentales son: 3N1SM109a, 3N1SM109c y 2N1O1SM109a. 4.2.6.3. Grupo
2B. Modelos para el complejo formado a pH 8.5 que contienen a la Met112. En este grupo fueron construidos 20
modelos diferentes, en los que el Cu(I) se coordinó al nitrógeno imidazol de la His111 y al átomo de azufre de la
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cadena lateral de la Met112, mientras que los otros dos ligandos fueron combinaciones similares a las hechas en el
grupo 2A (Tabla 4.4). De forma semejante a lo ocurrido en las optimizaciones del grupo 2A, en todas las estructuras
que contienen amidas protonadas de la cadena peptídica, Cu(I)-NH, o una molécula de H2O como ligando oxígeno,
Cu(I)-Ow, el o los enlaces Cu(I)-NH/Ow se rompieron en el proceso de optimización, dando lugar a estructuras tri o
bicoordinadas. En consecuencia, en el grupo 2B únicamente se obtuvieron cuatro modelos que conservan la
geometría tetracoordinada después de la optimización. Estos modelos son mostrados en la Figura 4.19 y sus
parámetros geométricos son listados en la Tabla 4.7. Dos de estas estructuras tienen 141 átomos (3N1SM112a y
3N1SM112c), en ellas hay dos enlaces Cu(I)-N, donde los átomos de nitrógeno provienen de amidas desprotonadas
de la cadena peptídica de los residuos His111&Lys110 y Lys110&Met109, respectivamente. Aunque estos modelos
presentan diferentes energías (la energía relativa del modelo 3N1SM112c es 16.63 kcal/mol más alta que el modelo
3N1SM112a), ambos muestran parámetros geométricos muy similares. Los dos exhiben un enlace Cu(I)-S a 2.30 Å
y tres enlaces Cu(I)-N con distancias de enlace de 2.04 Å para 3N1SM112a y 2.06 Å para 3N1SM112c (Tabla 4.7).
Tres enlaces Cu(I)-N/O de la misma longitud no es consistente con la tendencia observada experimentalmente de un
enlace corto y dos largos. Figura 4.19. Diagrama energético de los modelos Cu(I)-1N1S2X para el complejo a pH
8.5 de Cu(I)- PrP(106-115) donde el ligando azufre proviene de la Met112 (grupo 2B). Por claridad, la mayoría de
las cadenas laterales no se muestran, sin embargo las optimizaciones fueron hechas incluyendo todos los átomos del
complejo Cu(I)-PrP(106-113). Por otro lado, los dos modelos que tienen 142 átomos, 2N1O1SM112a y
2N1O1SM112d, contienen en la esfera de coordinación como tercer y cuarto ligando un átomo de nitrógeno que
proviene de una amida desprotonada de la cadena peptídica, (N-Lys110 y N-Met109, respectivamente) y un átomo
de oxígeno de un grupo carbonilo (OHis111, y OLys110, respectivamente). Entre estos dos modelos, la estructura
2N1O1SM112a es la de menor energía, mientras que el modelo 2N1O1SM112d esta 12.43 kcal/mol respecto al
primero. Ambos modelos muestran un enlace Cu(I)-S a 2.36 Å y tendencias similares a las experimentales en los
otros tres enlaces. Un enlace corto Cu(I)-N (2.01 Å y 2.04 Å, en 2N1O1SM112a y 2N1O1SM112d,
respectivamente) y dos enlaces más largos 2 Cu(I)-N/O (2.14 Å y 2.20 Å, en 2N1O1SM112a y 2N1O1SM112d,
respectivamente) (Tabla 4.7). Ambos modelos, geométricamente, se encuentran en un buen acuerdo con los datos
experimentales. Así, los datos del grupo 2B claramente indican que la presencia de una amida desprotonada y un
átomo de oxígeno producen distancias de enlace parecidas a las experimentales, tanto en la tendencia como en los
valores. Tabla 4.7. Parámetros estructurales y energéticos del grupo 2B generados por la optimización geométrica en
los niveles LDA (Dirac-VWN), GGA (PBE) y OPBE, usando TZVP como base orbital. ΔE es la energía relativa en
kcal/mol. Las distancias de enlace experimentales a partir de datos de EXAFS son: 1 Cu-S a 2.35 Å, 1 Cu-N/O a
1.97 Å y 2 Cu-N/O a 2.15 Å (Tabla 4.3). No. átomos ID Ligandos LDA PBE OPBE Promedio OPBE ΔE en OPBE
141 Enlace (Å) 3N1SM112a Cu-SM112 Cu-NI-m Cu-N H111 Cu-N-K110 2.23 1.93 2.04 2.02 2.30 2.00 2.09 2.04
2.30 2.04 2.07 2.01 1S – 2.30 3N – 2.04 0.00 3N1SM112c Cu-SM112 Cu-NI-m Cu-N K110 Cu-N-M109 2.25 1.96
1.94 1.99 2.24 2.25 2.05 2.03 2.29 2.10 2.06 2.04 1S – 2.29 3N – 2.06 16.63 142 Enlace (Å) 2N1O1SM112a Cu-
SM112 Cu-NIm N-K110 OH111 2.26 1.96 1.94 2.09 2.37 2.03 1.99 2.19 2.36 2.11 2.01 2.17 1S – 2.36 1N – 2.01
1N1O – 2.14 0.00 2N1O1SM112d Cu-SM112 Cu-NIm N-M109 OK110 2.28 2.00 1.98 2.13 2.35 2.09 2.05 2.25
2.36 2.14 2.04 2.26 1S – 2.36 1N – 2.04 1N1O – 2.20 12.43 4.2.6.4. Evaluación del efecto de solvatación en
modelos seleccionados. Considerando la metodología utilizada (OPBE/TZVP), el error en las distancias de enlace
calculadas es estimado que esté en el rango de ~ 0.03 – 0.06 Å para cálculos en fase gaseosa,80-84 y ~ 0.03 – 0.02 Å
en cálculos que incluyan los efectos del solvente.80-81 Por lo tanto, la solvatación es un factor que puede ayudarnos
a superar las diferencias entre las distancias de enlace experimentales y las calculadas. Tomando en consideración
que la adición de una molécula de H2O en el modelo 1N1O2Sa (sección 4.2.6.1) mejoró significativamente las
distancias de enlace Cu(I)-S, se realizó un estudio más detallado incluyendo los efectos de la solvatación en modelos
seleccionados de cada grupo. Para los modelos del complejo a pH 6.5, del grupo 1 fueron seleccionadas las
estructuras 2N2Sb, 1N1O2Sa y 1N1O2Sc1, mientras que para los complejos a pH 8.5 se seleccionaron los modelos
3N1SM109a, 3N1SM109c, 2N1O1SM109a, 3N1SM112a, 2N1O1SM112a y 2N1O1SM112d, de los grupos 2A y
2B. Todos ellos representan los mejores candidatos, ya que muestran las energías más bajas y/o exhiben las
distancias metal-ligando que mejor reproducen los datos experimentales, tanto en tendencia como en valores. Los
efectos del solvente fueron evaluados con dos metodologías diferentes, (sección 10, Materiales y Métodos). En la
primera aproximación las estructuras fueron reoptimizadas usando el modelo de solvatación implícita COSMO
como está implementado en el programa ORCA. En la segunda forma se introdujeron cuatro y seis moléculas de
H2O explícitas en la cercanía de los complejos (las distancias entre Cu(I) y las moléculas de H2O fueron de ~ 3.5 a
5.5 Å al inicio de la optimización) y las estructuras fueron reoptimizadas con OPBE/TZVP/GEN-A2 en el programa
deMon2k. La Tabla 4.8 muestra la comparación entre las distancias de enlace metal-ligando en los modelos sin
solvente y aquellos optimizados con solvente implícito y explícito. Para el grupo 1 se seleccionaron tres modelos
(2N2Sb, 1N1O2Sa y 1N1O2Sc1). En el modelo 2N2Sb, el efecto de la solvatación mejora ligeramente las distancias
de enlace Cu(I)-S, sin embargo, las distancias Cu(I)-N permanecen más cortas que los valores experimentales (Tabla
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4.8). En contraste, en los modelos que contienen un átomo de oxígeno como cuarto ligando, (1N1O2Sa y
1N1O2Sc1) los efectos de solvatación, ya sea implícita o explícita, mejora notablemente las distancias de enlace
Cu(I)-S, mientras que las distancias Cu(I)-N/O permanecen en muy buen acuerdo con las distancias experimentales
(Tabla 4.8). Mas aún, cuando el modelo 1N1O2Sc1, reoptimizado con ORCA, fue usado para simular el espectro de
EXAFS en el programa EXAFSPAK, el espectro que se obtiene muestra un buen acuerdo con los datos
experimentales del complejo Cu(I)- PrP(106-115) a pH 6.5 (Figura 4.20). Tabla 4.8. Distancias Cu(I)-ligando (Å)
para modelos seleccionados en los que se evaluó los efectos de la solvatación explícita e implícita. Las distancias de
enlace experimentales para el complejo a pH 6.5 son: 2 Cu-S a 2.37 Å y 2 Cu-N/O a 2.17 Å. Y para el complejo a
pH 8.5 son: 1 Cu-S a 2.35 Å, 1 Cu-N/O a 1.97 Å y 2 Cu-N/O a 2.15 Å (Tabla 4.3). Modelo Sin solvatación
Solvatación Solvatación Solvatación implícita explícita explícita ORCA (4 H2O) (6 H2O) Modelos 2N2Sb 2S –
2.345 2S – 2.395 2S – 2.345 2S – 2.365 a 2N – 2.095 2N – 2.110 2N – 2.085 2N – 2.090 pH 6.5 1N1O2Sa 2S –
2.300 2S – 2.345 2S – 2.340 2S – 2.350 1N1O – 2.140 1N1O – 2.120 1N1O – 2.160 1N1O – 2.170 Grupo 1
1N1O2Sc1 3N1SM109a 2S – 2.340 1N1O – 2.155 1S – 2.270 1N – 2.040 2N – 2.100 2S – 2.365 1N1O – 2.170 1S –
2.250 1N – 2.020 2N – 2.085 2S – 2.345 1N1O – 2.145 1S – 2.270 3N – 2.100 2S – 2.360 1N1O – 2.160 1S – 2.280
3N – 2.100 1S – 2.310 1S – 2.450 1S – 2.370 1S – 2.360 Modelos 3N1SM109c 1N – 2.040 3N – 2.100 1N – 2.010
1N – 2.040 a 2N – 2.150 2N – 2.105 2N – 2.130 pH 8.5 1S – 2.280 1S – 2.300 1S – 2.310 1S – 2.320
2N1O1SM109a 1N – 2.020 1N – 2.030 1N – 2.020 1N – 2.020 Grupos 1N1O – 2.200 1N1O – 2.180 1N1O – 2.180
1N1O – 2.150 2A 3N1SM112a 1S – 2.300 1S – 2.250 1S – 2.300 1S – 2.280 y 3N – 2.040 3N – 2.076 3N – 2.036
3N – 2.030 2B 1S – 2.360 1S – 2.420 1S – 2.350 1S – 2.340 2N1O1SM112a 1N – 2.010 1N – 2.010 1N – 2.000 1N
– 2.000 1N1O – 2.140 1N1O – 2.200 1N1O – 2.180 1N1O – 2.170 2N1O1SM112d 1S – 2.360 1N – 2.040 1N1O –
2.200 1S – 2.350 1O – 3.800 2N – 2.040 1S – 2.320 1O – 3.160 2N – 2.045 1S – 2.350 1O – 3.390 2N – 2.025 Por
lo tanto, se propone que a pH 6.5, el mejor modelo que representa el complejo Cu(I)- PrP(106-115) es aquel que
contiene en su esfera de coordinación los dos átomos de azufre de la Met109 y Met112, el nitrógeno imidazol de la
His111 y un átomo de oxígeno como cuarto ligando, el cual puede provenir del grupo carbonilo de la His111 (como
en el modelo 1N1O2Sa) o de una molécula de H2O (como en el modelo 1N1O2Sc1). Figura 4.20. EXAFS (A) y su
transformada de Fourier (B) del complejo Cu(I)-PrP(106-115) a pH 6.5 (línea negra) y el espectro calculado (línea
roja punteada) usando la estructura 1N1O2Sc1 reoptimizada en el programa ORCA. Por otro lado, en el grupo 2A,
los efectos de solvatación fueron incluidos en los modelos 3N1SM109a, 3N1SM109c y 2N1O1SM109a. En el
modelo 3N1SM109a, la solvatación, explícita o implícita, no muestra ningún efecto sobre las distancias de enlace
Cu(I)-S (Tabla 4.8), mientras que la solvatación explícita cambia la tendencia en los enlaces Cu(I)-N, dando una
estructura con tres enlaces con distancias muy similares, lo cual no es consistente con los datos experimentales. Un
escenario similar es encontrado en el modelo 3N1SM109c, en el cual, aunque la distancia del enlace Cu(I)-S se
acerca a los valores experimentales, usando la solvatación explícita, se llega a una estructura con tres enlaces Cu(I)-
N con distancias similares (Tabla 4.8). En contraste, el modelo 2N1O1SM109a, muestra distancias de enlace Cu(I)-S
cercanas a los datos experimentales y mantiene la tendencia correcta en los otros tres enlaces Cu(I)-N/O, un enlace
corto y dos enlaces largos, cuyos valores están en buen acuerdo con los datos experimentales y son mantenidos en
los dos métodos de solvatación. Por lo tanto, se propone que el mejor modelo para una de las especies de Cu(I)-
PrP(106-115) a pH 8.5 es un complejo con el átomo de azufre de la Met109, el nitrógeno imidazol de la His111, un
átomo de nitrógeno de la amida desprotonada de la Lys110 y un átomo de oxígeno del grupo carbonilo de la His111.
Finalmente, se incluyeron los efectos de solvatación en los modelos 3N1SM112a, 2N1O1SM112a y 2N1O1SM112d
del grupo 2B. No se observaron cambios significativos en el modelo 3N1SM112a cuando la solvatación fue
incluida; esto es, las distancias Cu(I)-ligando permanecen muy similares a las obtenidas sin solvatación, las cuales
están lejos de las distancias experimentales. Por otro lado, en el modelo 2N1O1SM112d, la distancia Cu(I)-O se
alarga cuando la solvatación es incluida, dando estructuras tricoordinadas. A diferencia de esto, el modelo
2N1O1SM112a, que ya mostraba un buen acuerdo con los datos experimentales, mantiene y mejora las distancias de
enlace y la tendencia al incluir los efectos de solvatación, dando una estructura que está en muy buen acuerdo con
los valores experimentales (Tabla 4.8). Por lo tanto, la estructura 2N1O1SM112a es el mejor modelo que representa
al complejo de coordinación a pH 8.5, que incluye a la Met112 y esta formado por el grupo tioéter de la Met112, el
nitrógeno imidazol de la His111, la amida desprotonada de la Lys110 y el oxígeno proveniente del grupo carbonilo
de la His111. 4.3. Discusión. Los complejos Cu(II)-PrP(106-115) a pH 6.5 y 8.5 fueron estudiados por XAS y el
papel de la Met109 y Met112 fue evaluada usando péptidos que contienen las variantes Met-Ala. Los resultados de
XAS muestran que la coordinación de Cu(II) a la His111 se da a través de ligandos nitrógeno y oxígeno a ambos
valores de pH. Sumado a esto, los espectros calculados a partir de los modelos Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N propuestos
previamente,52 concuerdan muy bien con los espectros experimentales de XAS. Por lo tanto, la posibilidad de que
los residuos de metionina actúen como ligandos axiales se puede descartar. Por otro lado, el estudio espectroscópico
de XAS y NMR, en combinación con cálculos de estructura electrónica, mostró que la coordinación de Cu(I) al
péptido PrP(106-115) es también dependiente del pH. A pH < 5, los grupos tioéter de la Met109 y Met112 coordinan
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Cu(I); con un pKa de ~ 5, el nitrógeno imidazol de la His111 entra en la esfera de coordinación, mientras que los
residuos de ambas metioninas permanecen coordinados, adoptando el modo de coordinación 1N1O2S. A pH 8.5, dos
especies con el modo de coordinación 2N1O1S (2N1O1SMet109 y 2N1O1SMet112) son formadas, con sólo un
residuo de metionina enlazada a Cu(I) (Esquema 4.1). Aunque en este estudio se ha usado un fragmento corto de la
PrP, que únicamente incluye el sitio de His111, las especies 2S y 1N1O2S descritas aquí, pudieran formarse en
fragmentos más largos de la proteína PrP. A pH bajo (< 5), todos los residuos de His deben estar protonados y por lo
tanto los residuos de Met109 y Met112 pudieran dominar la coordinación de Cu(I) para formar la especie Cu(I)-2S.
A pH más alto, otros residuos de His de la región N-terminal, como la His96, pudieran participar en la coordinación
de Cu(I); sin embargo, un estudio reciente de la coordinación de Cu(I) y Ag(I) al fragmento 91-127 demostró que la
His96 no forma parte de la esfera de coordinación, dejando a la His111, la Met109 y la Met112 como los principales
grupos que coordinan al Cu(I);71 por lo tanto, la especie 1N1O2S que describimos en este estudio pudiera ser la
especie dominante. Como se ha descrito, la proteína PrPC es una proteína que se encuentra anclada a las membranas
de células sinápticas,45 en donde puede estar expuesta a iones Cu(II) en un rango de concentraciones de 15 µM en el
espacio sináptico (durante la liberación de las vesículas sinápticas), hasta 100-300 µM, durante la despolarización
neuronal.85-87 Por lo tanto, la PrPC puede interactuar con iones de Cu(II) en el espacio extracelular, y a pH 7.4 en
el sitio de la His111 se pueden encontrar las especies Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N (Figura 4.21). También, agentes
reductores, como el ácido ascórbico, son encontrados en concentraciones de hasta 150 µM en el fluido
cerebroespinal.64, 88 Así, las especies de Cu(II)-His111 de la PrPC pueden ser reducidas a Cu(I) por agentes
reductores del medio. Nuestros resultados indican que en la presencia de ascorbato, la especie Cu(II)-3N1O se
reduce para generar el complejo Cu(I)- 1N1O2S y la especie Cu(II)-4N se reduce para dar una mezcla de especies en
las que solo participa una de las metioninas (Met109 o Met112) en la coordinación de Cu(I) (Figura 4.21). A
diferencia de los otros sitios de coordinación de cobre en la proteína prion humana, el sitio de coordinación de la
His111, contiene el motivo MKHM, el cual provee a este sitio con propiedades únicas de coordinación. En proteínas
transportadoras de Cu, han sido identificados motivos MX2MX2M (por ejemplo Ctr1 de levadura) que coordinan
Cu(I) selectivamente a través de los residuos de Met con afinidades del orden de ~ 2.5 x 10-6 M a pH 4.5.89 Por otra
parte, se han descrito varias proteínas involucradas en el transporte de cobre que utilizan residuos de His en
combinación con residuos de Met para coordinar Cu(I), como la PcoC que tiene un sitio de coordinación Cu(I)-(His)
(Met)2,90 la CopC, con un sitio de coordinación Cu(I)-(His)(Met)3 y una Kd ~ 10-13 M91-92 y la CusF, con un
sitio de coordinación Cu(I)-(His)(Met)2(O).93 En estos casos la presencia del residuo de His en la esfera de
coordinación juega dos papeles importantes, primero, incrementa la afinidad por Cu(I) y segundo permite la
coordinación de iones Cu(II).94-95 Más aún, se ha demostrado que los ligandos tioéter son particularmente efectivos
para coordinar Cu(I) cuando están separados por no más de dos aminoácidos.89 El motivo MKHM de la PrP
humana cumple con estas condiciones, de tal manera que a pH fisiológico el Cu(II) puede ser anclado a través del
residuo de His111, mientras que, bajo condiciones reductoras, el Cu(I) es coordinado por los residuos de His y Met.
Figura 4.21. Modelos derivados de cálculos DFT para los complejos de Cu(II) y Cu(I) con el péptido PrP(106-115) a
diferentes valores de pH. Por último, altas concentraciones de Cu(II) pueden estimular la endocitosis de la PrPC,44
llevando a la proteína del espacio extracelular a pH 7.4, a los endosomas, donde hay altas concentraciones de
protones (pH 4-5) y agentes reductores, como glutatión o nicotinamida adenina dinucleótido (NADH), que son
encontrados en concentraciones de 1 – 3 mM y 200 µM, respectivamente.96-97 Bajo estas condiciones, la His111 se
protonaría y el Cu(I) podría ser anclado solo por los residuos de Met, en el modo de coordinación Cu(I)-2S
(Esquema 4.1). Por lo tanto, este sitio está optimizado para coordinar tanto Cu(II) como Cu(I) y probablemente
podría estar involucrado en el transporte de Cu(I) al interior de la célula. 4.4. Conclusiones. El fragmento 109-112 de
la proteína prion humana consta de la secuencia MKHM, la cual le confiere a este sitio propiedades de coordinación
muy interesantes. A diferencia de los otros sitios de coordinación de la proteína prion, la presencia de los residuos de
His y Met proveen los elementos necesarios para coordinar Cu(II) y Cu(I) en un amplio rango de pH. Con Cu(II) la
coordinación se da a través del grupo imidazol de la His111, además de ligandos nitrógeno y oxígeno provenientes
de la cadena peptídica. Las especies Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N pueden existir en equilibrio a pH 7.5. Esta condición
de pH se cumpliría por ejemplo en el medio extracelular. Por otro lado, en presencia de agentes reductores, las
especies de Cu(II) pueden reducirse para formar los complejos Cu(I)-1N1O2S y Cu(I)-2N1O1S, respectivamente, en
los que los residuos de metionina participan en la esfera de coordinación en función del pH. La posibilidad de
coordinar Cu(II) y Cu(I) puede generar una reactividad interesante en este sitio de coordinación. Por último, incluso
si se presentan cambios drásticos en el pH, como aquellos ocurridos en la endocitosis, los residuos de metionina
hacen posible la existencia de la especie Cu(I)-2S a pH muy bajo (< 4). 4.5. Referencias. 1. Prusiner, S. B., Science,
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Edition, pp. 352. ! ! ! 5. Reactividad del complejo Cu(I)-PrP(106-115). 5.1. Antecedentes. 5.1.1. Actividad redox de
los sitios de coordinación a Cu en la proteína prion. Como se describió en la sección 4, el interés por estudiar la
coordinación de cobre en la proteína PrP fue suscitado por reportes que vinculan al Cu con la posible función
fisiológica de la proteína.1-6 También, porque se ha indicado que el estrés oxidativo y las ROS desempeñan un
papel fundamental en el desarrollo de las TSEs.7-10 Debido a que el Cu es un metal activo redox, se ha propuesto
que su reactividad pudiera vincularse con una acción pro-oxidante y causante de la generación de radicales libres y
ROS. Por ejemplo, se ha demostrado que el Cu(II) en presencia de agentes reductores, cataliza la oxidación de la PrP
recombinante in vitro11 y que puede generar H2O212-14 y superóxido.15 Con esta reactividad se han relacionado
posibles daños oxidativos dentro de la proteína o a otros componentes celulares.16 En los últimos años, el interés
por la reactividad de los sitios de Cu en la PrP ha ido en aumento. Mediciones electroquímicas del sitio de Cu en el
OR han concluido que el Componente 3 (Figura 4.2, sección 4.1.3) puede reducirse a una especie de Cu(I) (E1/2
(CuII-OR/CuI-OR) = 0.323 V vs NHE), pero no tiene la capacidad para reducir oxígeno molecular a peróxido de
hidrógeno (E1/2 (O2/H2O2) = 0.296 V vs NHE), mientras que el complejo formado en el llamado Componente 1
((CuII)4-OR/(CuI)4-OR) = 0.172 V vs NHE) sí puede hacerlo.17 Con respecto a la región non octarepeat, se han
llevado a cabo estudios en el sitio de la His111. Experimentos con atrapadores de espín, y en los que se detecta la
generación de superóxido a través del ensayo con nitroblue tetrazolium (NBT) con los fragmentos PrP(106-126) y
PrP(106-114) sugieren que los complejos de Cu(II) formados con estos péptidos son capaces de generar peróxido de
hidrógeno y/o superóxido si se lleva a cabo su reducción con ácido ascórbico y los complejos reducidos reaccionan
con oxígeno.14, 18 Como ya se mencionó, la reactividad en el sitio Cu-His111 puede tener características únicas
respecto a otros sitios que coordinan Cu en la proteína PrP, debido a la presencia del motivo MKHM que le da la
capacidad de coordinar tanto Cu(II) como Cu(I). En la sección 4 de esta tesis se demostró que la coordinación de
Cu(I) al fragmento PrP(106-115) es altamente dependiente del pH. A diferencia de Cu(II), el Cu(I) puede
coordinarse inclusive a muy bajos valores de pH (< 4), gracias a los residuos de metionina. El Esquema 4.1 y la
Figura 4.21 en la sección 4, muestran un resumen de las especies de Cu(II) y Cu(I) en el sitio de la His111. Por su
parte, en esta sección se describirá el estudio de la reactividad de las especies de Cu-PrP(106-115) que fueron
identificadas y descritas en la sección anterior. Dado que la energía de reorganización del sitio puede jugar un papel
determinante en su actividad redox, primero se presentará el cálculo de las energías de reorganización para ambos
complejos, después el estudio de la reducción de las especies de Cu(II) frente a ascorbato, seguido por la evaluación
de la reactividad del complejo Cu(I)-PrP(106-115) en la activación de oxígeno y las consecuencias oxidativas de esta
reactividad. 5.2. Resultados. 5.2.1. Cálculo de la energía de reorganización de esfera interna asociada a la reducción
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de las especies de Cu(II) a Cu(I) a pH 6.5 y 8.5. Es claro que los complejos de Cu(II) (Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N)
tienen geometrías y esferas de coordinación muy diferentes si se comparan con sus contrapartes con Cu(I)
(Cu(I)-1N1O2S y Cu(I)-2N1O1S) (Figura 4.21, sección 4.3). Por lo tanto, la energía de reorganización involucrada
en la reducción de estos complejos debe ser grande. Para conocer este valor, se realizó el cálculo de la energía de
reorganización de esfera interna, (ver sección 10, Materiales y Métodos) asociada a la reducción de las especies de
Cu(II) a Cu(I), a pH 6.5 y 8.5. Para este fin, se utilizaron las estructuras de Cu(II) y Cu(I) identificadas como los
mejores modelos en la sección 4. La Tabla 5.1 muestra los valores calculados de las energías de reorganización de
esfera interna para la reducción de los complejos Cu(II)-3N1O a Cu(I)-1N1O2S y Cu(II)-4N a Cu(I)-2N1O1S. Para
las estructuras a pH bajo, Cu(II)-3N1O y Cu(I)-1N1O2S, la energía calculada λi es 1.79 eV cuando el ligando
oxígeno proviene del grupo carbonilo de la His111 y 2.15 eV cuando proviene de una molécula de H2O (modelos de
Cu(I) 1N1O2Sa y 1N1O2Sc1, respectivamente). Por otro lado, a pH 8.5 la energía de reorganización de esfera
interna asociada a la reducción del complejo Cu(II)-4N para formar la especie Cu(I)-2N1O1S es de 1.60 eV cuando
la Met109 esta coordinada (modelo 2N1O1SM109a) y 1.66 eV para la estructura que contiene la Met112 (modelo
2N1O1SM112a). Tabla 5.1. Energías de reorganización (λi) para los complejos de Cu(II) y Cu(I) a pH 6.5 y 8.5. ID
Estructura Energía (a. u.) pH 6.5 Eox(Redgeom) Cu(II)-1N1O2Sa -5941.968973 Eox(Oxgeom) Cu(II)-3N1O
-5942.132491 Ered(Oxgeom) Cu(I)-3N1O -5942.271824 Ered(Redgeom) Cu(I)-1N1O2Sa -5942.240056
Eox(Redgeom) Cu(II)-1N1O2Sc1 -5941.986104 Eox(Oxgeom) Cu(II)-3N1O -5942.132491 Ered(Oxgeom)
Cu(I)-3N1O -5942.271824 Ered(Redgeom) Cu(I)-1N1O2Sc1 -5942.283818 pH 8.5 Eox(Redgeom)
Cu(II)-2N1O1SM109a -5941.661874 Eox(Oxgeom) Cu(II)-4N -5941.906563 Ered(Oxgeom) Cu(I)-4N
-5942.015464 Ered(Redgeom) Cu(I)-2N1O1SM109a -5941.888744 Eox(Redgeom) Cu(II)-2N1O1SM112a
-5941.587744 Eox(Oxgeom) Cu(II)-4N -5941.906563 Ered(Oxgeom) Cu(I)-4N -5942.015464 Ered(Redgeom)
Cu(I)-2N1O1SM112a -5941.818821 λi (a. u.) λi (eV) 0.065875 1.79 0.079190 2.15 0.058984 1.60 0.061087 1.66
Como podemos observar, a pH bajo la energía de reorganización asociada a la reducción del complejo es mayor que
a pH alto. Esto tiene sentido si se analizan los tipos de ligandos que se intercambian en cada caso. A pH 6.5 las
especies involucradas son: Cu(II)-3N1O y Cu(I)- 1N1O2S, en este caso, solo el residuo de His esta presente en
ambos complejos, sin importar el estado de oxidación del metal, por lo tanto, hay un intercambio de tres ligandos de
la esfera de coordinación. Por otro lado, a pH 8.5, las especies involucradas son: Cu(II)-4N y Cu(I)-2N1O1S,
independientemente de cual Met este coordinada. En este caso, además del residuo de His111, también se mantiene
en la esfera de coordinación la amida desprotonada de la Lys110, en los complejos de Cu(II) y Cu(I), por lo tanto,
solo se intercambian dos ligandos de la esfera de coordinación y esto se ve reflejado en el valor mas bajo de la
energía de reorganización en comparación con lo que sucede a pH 6.5. Estas energías de reorganización serán de
utilidad para analizar la reactividad de los complejos en las secciones siguientes. 5.2.2. Estimación del E°(Cu(II/I)-
PrP(106-115)) a pH 6.5 y 8.5 por medio de titulaciones reductivas. El potencial de reducción de los complejos de
Cu(II) con el péptido PrP(106-115) a pH 6.5 y 8.5. A fue estimado a partir de titulaciones anaeróbicas del complejo
Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N con ácido ascórbico (AA). En éstas se siguió la desaparición de la señal asociada a las
transiciones de campo ligando (banda d-d) a la longitud de onda de máxima intensidad (600 nm a pH 6.5 y 570 nm a
pH 8.5, Figura 4.3, sección 4.2.1) por medio de absorción electrónica en la región UV-Vis. Considerando la
ecuación 5.1, donde L es el ligando PrP(106-115), AA es ácido ascórbico y DA es dehidroascorbato, el valor de Keq
fue calculado a partir de la ecuación 5.2, donde Ci es la [Cu(II)-L] al punto inicial de la titulación y x es [Cu(I)-L],
cuyo valor es obtenido por el porcentaje de reducción en la titulación del complejo de Cu(II). 2Cu(II)−L+AA???K?
e?q?2Cu(I)−L+DA . . Keq = !#"2x$&%[x]2 !Ci − x$&%[ . . . . " # 2 Ci − x]2 ! . . . . . . . . (5.1) (5.2) Las titulaciones
fueron realizadas de 0 a 1 equiv. de AA para la reducción del complejo Cu(II)- 3N1O y de 0 a 10 equiv. de AA para
el complejo Cu(II)-4N, con la finalidad de obtener el mayor porcentaje en la reducción de los complejos (Figura
5.1). El valor de los potenciales de reducción E°(Cu(II/I)-PrP(106-115)) fue estimado a partir de las ecuaciones 5.3,
5.4, 5.5 y tomando en cuenta que, E°(AA/DA) = 0.052 V vs. NHE. ΔG? =−nFΔE?. . . . ΔE° = E°(Cu(II/I)-PrP(106-
115)) - E°(AA/DA). . ΔG? = −RT ln Keq . . . . . . . . . (5.3) . . . . . (5.4) . . . . . (5.5) El valor de ΔG° estimado para la
reacción a pH 6.5 es, ΔG°3N1O = - 4.62 kcal/mol, mientras que para la reacción a pH 8.5, ΔG°4N = - 1.09 kcal/mol.
Por lo tanto, por la reacción a pH 6.5 el potencial de reducción de la especie Cu(II)-3N1O se estima como: E°
(Cu(II/I)-3N1O) = 152 mV y para pH 8.5, E°(Cu(II/I)-4N) = 75.8 mV. Figura 5.1. Titulaciones anaeróbicas
representativas del complejo Cu(II)-PrP(106-115) con AA a pH 6.5 y 8.5 seguidas por la perdida en la señal de la
banda d-d (líneas punteadas). Como podemos observar, existen diferencias en los valores estimados de ΔG°
asociados a la reducción del complejo Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N, cuyos efectos se ven reflejados en diferencias
significativas en el potencial de reducción de cada una de las especies de Cu(II). 5.2.3. Estudio de la reducción de los
complejos Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N. Una vez obtenidos los valores de la energía de reorganización y una
estimación del ΔG° asociado a la reacción de reducción de los complejos Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N, se prosiguió con
estudios para describir la reactividad del complejo, para esto se estudió la reducción de ambos complejos con
ascorbato mediante absorción electrónica en Stopped-Flow. La desaparición de la señal asociada a las transiciones
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de campo ligando (banda d-d) a la longitud de onda de máxima intensidad (600 nm a pH 6.5 y 570 nm a pH 8.5) fue
seguida en el tiempo después de mezclar los complejos Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N con el agente reductor. La
reducción de los complejos fue seguida bajo condiciones de pseudo-primer orden, usando al menos un exceso de 20
veces el agente reductor, respecto a la concentración del complejo de cobre. La Figura 5.2 muestra gráficas de la
intensidad de la absorción electrónica a 600 y 570 nm en función del tiempo, mientras que datos representativos de
los espectros de absorción electrónica se muestran en los recuadros; los ajustes de las trazas cinéticas se resumen en
la Tabla 5.2. La reducción del complejo Cu(II)-3N1O a pH 6.5 puede ser ajustada a una función exponencial simple
para obtener una constante de rapidez de 0.287 ± 0.010 s-1 (Figura 5.2 A y Tabla 5.2). A diferencia de esto, la
reducción del complejo Cu(II)-4N muestra un comportamiento lento con dos fases (Figura 5.2 B). La traza de la
cinética del complejo Cu(II)-4N se ajusta a una ecuación con una doble exponencial, dando valores para la constante
de rapidez de 0.134 ± 0.023 s-1 y 0.010 ± 0.004 s-1. Así, incluso la fase rápida de la reducción del complejo
Cu(II)-4N a pH 8.5 es dos veces más lenta que la reducción del complejo Cu(II)-3N1O a pH 6.5 (Tabla 5.2). Figura
5.2. Datos de absorción electrónica en Stopped-Flow de la reducción del complejo Cu(II)-PrP(106- 115) a pH 6.5
(especie 3N1O) (A) y a pH 8.5 (especie 4N) (B) con 20 equivalentes de ascorbato. En los recuadros se muestran
espectros representativos de absorción electrónica, mostrando la perdida en la intensidad de la banda asociada con
las transiciones d-d en función del tiempo. Tabla 5.2. Constantes de rapidez de primer orden de la reducción de los
complejos Cu(II)-PrP(106-115) a pH 6.5 y 8.5, kET(3N1O) y kET(4N), respectivamente. Constantes de rapidez de
primer orden (s-1) Complejo pH Fase rápida Fase lenta Cu(II)-4N Cu(II)-3N1O 8.5 6.5 0.134 ± 0.023 0.287 ± 0.010
0.010 ± 0.004 Considerando los valores calculados de energía de reorganización para estos dos complejos (sección
5.2.1), se esperaría la tendencia opuesta, dado que λ3N1O es mayor que λ4N. Esta tendencia opuesta puede
producirse por las diferencias encontradas en el potencial de reducción de las especies Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N
(sección 5.2.2), lo cual, puede resultar en diferentes fuerzas impulsoras para cada reacción. 5.2.4. Análisis de la
velocidad de reacción en la reducción de los complejos Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N usando la ecuación de Marcus.
Usando la ecuación de Marcus de transferencia electrónica semiclásica19 se cálculo la relación entre las constantes
de rapidez que presentan ambos complejos Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N, kET(3N1O)/kET(4N). Para esto se
consideraron los valores calculados de la energía de reorganización (λ3N1O y λ4N) y los valores ΔG°3N1O y
ΔG°4N estimados (sección 5.1.1 y 5.2.2). Asumiendo que el termino HAB es comparable para ambos procesos de
reducción, esto es HA2B(3N1O) = HA2B(4N) , la razón kET(3N1O)/kET(4N) toma la forma de la ecuación 5.6. 1
kkEETT( 3( N4N1O) ) = λλ(123(24NN1O) ) ( ΔG °( 4 N )+λ( 4 N ) )2 ( ΔG °( 3 N 1O )+λ( 3 N 1O ) )2 4 λ( 4 N
)kBT − e 4 λ( 3 N 1O )kBT .. . . (5.6) Donde, sustituyendo los valores de λ3N1O, λ4N, ΔG°3N1O y ΔG°4N se
obtiene: kET(3N1O)/kET(4N) = 2.3. Este valor es consistente con lo encontrado experimentalmente en las cinéticas
de reducción, (kET(3N1O)/kET(4N) = 2.14, valor experimental). Por lo tanto, las diferencias en los potenciales de
reducción de los complejos Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N dan como resultado una reducción más rápida en el complejo
Cu(II)-3N1O a comparación de la que ocurre en el complejo Cu(II)-4N, a pesar de que la energía de reorganización
es mayor para la especie Cu(II)-3N1O. 5.2.5. Efecto de la Met109 y Met112 en la reducción del complejo Cu(II)-
PrP(106-115) a pH 6.5. Con el fin de evaluar el efecto que la Met109 y la Met112 tienen sobre la rapidez de
reducción del complejo Cu(II)-3N1O, se estudió la reducción con ascorbato de los complejos Cu(II)- PrP(106-
115)M109A, Cu(II)-PrP(106-115)M112A y Cu(II)-PrP(106-115)M109&M112A a pH 6.5. La Figura 5.3 muestra
trazas representativas de las cinéticas de reducción en Stopped-Flow, seguidas por UV-Vis y la Tabla 5.3 enlista los
valores de las constantes de rapidez para cada complejo que contiene las variantes Met-Ala y su comparación con el
complejo Cu(II)-PrP(106- 115). Figura 5.3. Datos de absorción en Stopped-Flow (círculos) y el ajuste de los datos
(líneas punteadas) de la reducción de Cu(II)-PrP(106-115), Cu(II)-PrP(106-115)M109A, Cu(II)-PrP(106-
115)M112A y Cu(II)- PrP(106-115)M109&M112A a pH 6.5 con 20 equivalentes de ascorbato. Tabla 5.3.
Constantes de rapidez de primer orden de la reducción de los complejos Cu(II)-PrP(106-115) y sus variantes Met-
Ala a pH 6.5. Péptido PrP(106-115) PrP(106-115)M109A PrP(106-115)M112A PrP(106-115)M109&M112A
Constantes de rapidez de primer orden (s-1) 0.287 ± 0.010 0.295 ± 0.027 0.318 ± 0.024 0.327 ± 0.023 Como se
puede apreciar, dentro del error experimental, los complejos Cu(II)-PrP(106- 115)M109A, Cu(II)-PrP(106-
115)M112A y Cu(II)-PrP(106-115)M109&M112A a pH 6.5 exhiben la misma rapidez de reducción que el complejo
Cu(II)-PrP(106-115). Estos resultados sugieren que en la reducción del complejo Cu(II)-PrP(106-115), a pH 6.5,
primero ocurre la transferencia electrónica, seguida de un reordenamiento más lento del péptido, en el cual las
metioninas entran en la coordinación para formar el complejo Cu(I)-1N1O2S. Sin embargo, experimentalmente se
monitorea la desaparición de la banda de absorción asociada al complejo de Cu(II), en consecuencia, no es posible
detectar los arreglos posteriores que sufre el complejo en su forma reducida. 5.2.6. Reoxidación del complejo Cu(I)-
PrP(106-115) con oxígeno a pH 6.5. A continuación se investigó el primer paso en la activación de oxígeno por el
complejo Cu(I)- PrP(106-115) y los que incluyen las variaciones Met-Ala a pH 6.5. Para esto, los complejos Cu(I)-
PrP(106-115), Cu(I)-PrP(106-115)M109A, Cu(I)-PrP(106-115)M112A y Cu(I)-PrP(106- 115)M109&M112A se
mezclaron con buffer oxigenado y la reacción fue seguida por espectroscopia de absorción electrónica en la región
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UV-Vis. La Figura 5.4 muestra las trazas de la aparición de la banda asociada con la transición d-d, indicativo de los
compuestos de Cu(II), mientras que la rapidez de reoxidación de cada complejo se enlista en la Tabla 5.4. Es
importante notar que, a diferencia de la reducción, la rapidez del proceso de reoxidación sigue una correlación
inversa al número de residuos de metionina en el complejo inicial de Cu(I) (Tabla 5.4), siguiendo la tendencia Cu(I)-
PrP(106-115) < Cu(I)-PrP(106-115)M109A ~ Cu(I)-PrP(106- 115)M112A < Cu(I)-PrP(106-115)M109&M112A. La
rapidez de reoxidación del complejo Cu(I)-PrP(106-115)M109&M112A es 6 veces más rápida que aquellos
complejos con una metionina y 10 veces más rápida que el complejo Cu(I)-PrP(106-115) que contiene a las dos
metioninas. Esto sugiere que la presencia de los residuos de metionina en la coordinación del Cu(I) afectan el paso
limitante del proceso de reoxidación. Figura 5.4. Trazas de las cinéticas de reoxidación con O2 de los complejos
Cu(I)-PrP(106-115) (negro) y sus variantes Met-Ala: M109A (verde), M112A (rojo) y M109&M112A (azul) a pH
6.5 seguida por absorción electrónica UV-Vis a 600 nm, (en círculos se encuentran los datos experimentales,
mientras que las líneas punteadas muestran el ajuste de los datos). En el recuadro se muestran datos representativos
de absorción, mostrando el incremento en la intensidad de la señal asociada a la transición d-d representativa de los
complejos de Cu(II). Tabla 5.4. Constantes de rapidez de primer orden de la reoxidación con O2 del complejo Cu(I)-
PrP(106- 115) y sus variantes de Met-Ala a pH 6.5. Complejo Constantes de rapidez de primer orden min-1 s-1 (10-
3) Cu(I)-PrP(106-115) Cu(I)-PrP(106-115)M109A Cu(I)-PrP(106-115)M112A Cu(I)-PrP(106-115)M109&M112A
0.218 ± 0.005 3.63 ± 0.08 0.425 ± 0.060 7.08 ± 1.00 0.421± 0.009 7.02 ± 0.15 2.582 ± 0.154 43 ± 2.570 El producto
final de cada reacción de Cu(I)-péptido con O2 fue caracterizado espectroscópicamente por CD y EPR (Figura 5.5).
Por medio de EPR se identificó que al menos un 50 % del complejo original es recuperado en todos los casos. Figura
5.5. Espectros de CD y EPR representativos del complejo Cu(II)-PrP(106-115) (línea negra) y en el punto final de la
cinética de reoxidación (línea azul). 5.2.7. Evaluación del mecanismo de reacción en el proceso de reoxidación. La
reoxidación del complejo Cu(I)-PrP(106-115) con O2 puede seguir un mecanismo de transferencia electrónica de
esfera interna o externa. En un mecanismo de esfera externa, el complejo de Cu(I) puede ser oxidado por el O2 en un
solo paso para regenerar el complejo de Cu(II), mientras que en un mecanismo de esfera interna puede estar
involucrada la coordinación del O2 al complejo de Cu(I) y la formación de un intermediario Cu(II)-O2.-, seguida por
la liberación del superóxido para regenerar el complejo de Cu(II). La posibilidad de que la reoxidación de los
complejos Cu(I)-PrP(106-115) suceda por un mecanismo de reoxidación de esfera externa se evaluó usando la
ecuación de Marcus al analizar las constantes de rapidez mostradas en la Tabla 5.4. La constante de rapidez de esfera
externa para la reacción de reoxidación del complejo Cu(I)- PrP(106-115) con O2 fue obtenida usando la ecuación
5.7. ket = Ze RT . . ( −ΔG≠ ) . . . . . . . . (5.7) Donde, Z es el factor de frecuencia y tiene un valor de 1011 M-1s-1.
ΔG≠ y la energía de reorganización total λ, se definen en las ecuaciones 5.8 y 5.9, respectivamente ΔG≠ =(λ)(λ+ΔG?
4 λ λ = λCu−PrP + λO2 . 2 )2 . . . . . . . . . . . . . . . . (5.8) (5.9) Usando el potencial de la reducción de un electrón de
O2 a O2.- (-165 mV vs NHE),20 su energía de reorganización (λO2),21 el valor estimado para el potencial de
reducción de la especie Cu(II)- 3N1O de 152 mV (sección 5.2.2) y la energía de reorganización calculada para el
sitio (sección 5.2.1), la rapidez de transferencia electrónica de esfera externa del complejo Cu(I)-PrP(106-115) con
O2 se estima ~ 2.81 x 10-4 s-1, la cual es 10-100 veces más lenta que la determinada experimentalmente (3.6 x 10-3
s-1) (Tabla 5.4). Por lo tanto, la transferencia del electrón en la reacción Cu(I)-PrP(106-115) con O2 probablemente
proceda vía un mecanismo de esfera interna que puede estar involucrando la formación de una especie Cu(II)-
superóxido. Esto es consistente con un estudio reportado anteriormente en el que detectan de forma indirecta la
formación de superóxido cuando someten al complejo Cu-PrP(106-114) a un ciclo de reducción y reoxidación.18
5.2.8. Oxidación de metioninas catalizada por el complejo de cobre. Una vez que se caracterizó la reactividad que
presenta el complejo Cu(I)-PrP(106-115) frente a oxígeno a pH 6.5, se estudió la susceptibilidad de oxidación del
péptido después de que se produce superóxido en un ciclo redox. Para este fin, analizamos los productos obtenidos
en el punto final de las cinéticas de reoxidación. Los complejos de Cu(II) resultantes fueron tratados con ácido
etilendiaminotetraacético (EDTA, por sus siglas en Inglés) y analizados por MALDI TOF/TOF (matrix-assisted
laser desorption/ionization time of flight/time of flight). Como control, los complejos de Cu(II) antes de ser
sometidos al ciclo redox también fueron analizados. La Figura 5.6 muestra los espectros de masas obtenidos para los
péptidos PrP(106-115), PrP(106- 115)M109A, PrP(106-115)M112A y PrP(106-115)M109&M112A, antes y
después de ser sometidos a un ciclo redox. En particular, observamos que el péptido PrP(106-115) muestra dos
nuevas señales con picos m/z que corresponden a la masa del péptido + 16 y + 32 Da. Asimismo, los péptidos que
contienen solo una metionina (PrP(106-115)M109A y PrP(106-115)M112A), muestran una nueva señal asociada
con la masa del péptido + 16 Da. En contraste, el péptido sin residuos de metionina (PrP(106-115)M109&M112A)
no sufre ninguna modificación. Estos resultados indican que después de un ciclo redox en estos complejos Cu-
péptido, se produce la oxidación especifica de los residuos de metionina a su forma de sulfóxido de metionina, sin
que haya evidencia de la oxidación hasta su forma de sulfona. Por lo tanto el Cu puede estar catalizando la oxidación
especifica de los residuos de metionina, a través del superóxido generado en la reacción con O2. Figura 5.6. Análisis
de los péptidos PrP(106-115) (negro), PrP(106-115)M109A (verde), PrP(106- 115)M112A (rojo) y PrP(106-
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115)M109&M112A (azul), por medio de MALDI TOF/TOF, antes (A, B, C y D) y después de un ciclo redox con
ascorbato y oxígeno (E, F, G y H). 5.3. Discusión El sitio de la His111 a pH fisiológico coordina Cu(II) y Cu(I) a
través del motivo MKHM (Figura 5.7), sin embargo los complejos de coordinación resultantes tienen geometrías y
esferas de coordinación muy diferentes: Cu(II)-3N1O vs Cu(I)-1N1O2S a pH 6.5 y Cu(II)-4N vs Cu(I)- 2N1O1S a
pH 8.5 (Figura 4.21). Esto da como resultado que el cambio en el estado de oxidación del complejo implique una
gran energía de reorganización en los sitios (~ 1.79 y 1.6 eV, respectivamente). Estos valores de energía de
reorganización son significativamente grandes, si se comparan con sitios de cobre optimizados para soportar
transferencia electrónica (por ejemplo sitios de CuT1 y CuA) que presentan energías de reorganización en un rango
que va de 0.5 a 0.82 eV.22-24 A pesar de esto, los complejos Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N tienen la capacidad para
llevar a cabo reacciones óxido-reducción. Por otro lado, aunque el complejo Cu(II)-3N1O tiene una energía de
reorganización mayor, su reducción es más rápida que la de la especie Cu(II)-4N, esto se debe a que tiene un
potencial de reducción mayor. Considerando que, a pH fisiológico ambos complejos (Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N)
están presentes (pKa de 7.5), nuestros resultados indican que, bajo condiciones reductoras, el complejo Cu(II)-3N1O
podría reducirse más rápido. Esto desplazaría el equilibrio entre las especies Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N hacia el
complejo Cu(II)- 3N1O, favoreciendo la producción del complejo Cu(I)-1N1O2S. Por lo tanto, a pH fisiológico, los
complejos 3N1O y 4N son las especies de Cu(II) relevantes, mientras que el complejo Cu(I)- 1N1O2S es el modo de
coordinación de Cu(I) más favorecido en el sitio de la His111 de la proteína PrP (Figura 5.7). Por otro lado, este
complejo Cu(I)-1N1O2S puede reaccionar con O2. Varios estudios han reportado la actividad redox en complejos
Cu-PrP.14, 18 Algunos estudios también han reportado la generación de especies reactivas de oxígeno (H2O2 o O2.-
) por complejos Cu-PrP,12, 14-15, 17-18 sin embargo se conoce muy poco acerca del mecanismo por el cual el O2
se activa en los diferentes complejos Cu-PrP. Figura 5.7. Representación esquemática de los principales complejos
Cu-PrPC bajo diferentes condiciones fisiológicas. (A) A bajas concentraciones de Cu(II) (nM) el Cu(II) podría estar
coordinado en la región octarepeat (Componente 3, Cu(II)-OR) y en los sitios de His96 e His111 (Cu(II)-3N1O y
Cu(II)-4N). (B) En presencia de agentes reductores los complejos de Cu(II) pueden ser reducidos; en el sitio de la
His111 la especie más abundante podría ser Cu(I)-1N1O2S. (C) Altas concentraciones de Cu (100-500 µM) pueden
estimular la endocitosis de la proteína; en los endosomas, únicamente el sitio de la His111 podría coordinar Cu(I) a
través de la Met109 y Met112. (D) En el espacio extracelular la activación de oxígeno por el Cu en el sitio de la
His111 puede generar superóxido causando la oxidación de los residuos de Met. a Ref. 25, b Ref. 26, c Ref 27, d
este trabajo, e Ref. 17, f Ref 18. En este capitulo usando estudios cinéticos se investigó el primer paso en el
mecanismo de activación de oxígeno por el complejo Cu(I)-PrP(106-115) a pH 6.5. Se observó que la rapidez de
reoxidación es altamente dependiente de los residuos de metionina. También, se estimó que la rapidez de
reoxidación de esfera externa sería 10 a 100 veces menor que los valores experimentales provenientes de los datos
cinéticos. Por lo tanto se concluye que el complejo Cu(I)-1N1O2S en el sitio de la His111 reacciona con O2
siguiendo un mecanismo de transferencia electrónica de esfera interna que involucra la coordinación de O2 al
complejo de Cu(I) y la formación de un intermediario Cu(II)-superóxido, seguido de la liberación del superóxido y
la regeneración parcial del complejo de Cu(II). También se demostró que en esta reacción catalizada por el Cu, los
residuos de Met son selectivamente oxidados a sulfóxido. (Figura 5.7). Ha sido propuesto que la oxidación de
metioninas puede desencadenar cambios estructurales que conducen a la agregación de la proteína PrPC11, 28 o al
contrario, que puede prevenir la formación de la forma fibrilar.29 Más allá de eso, los residuos de Met en la PrPC
pueden actuar como una defensa antioxidante innata de la proteína por su habilidad de limpiar o contener el
superóxido producido, sufriendo oxidación y formando sulfóxido de metionina. Sin los residuos de metionina, el
superóxido producido podría causar daño en otras proteínas o componentes celulares. Por otro lado, existe en las
células la enzima reductasa de sulfóxido de metionina (MsrA y MsrB) que se encarga de reducir el sulfóxido de
metionina a metionina, la cual, podría estar nuevamente disponible para reaccionar con especies oxidantes como
O2.-.30 De hecho, se ha observado que en cerebros afectados con la enfermedad de Alzheimer se produce una
disminución de la actividad de MsrA comparado con sujetos control,31 mientras que la estimulación de la actividad
MsrA puede ayudar a proteger a las neuronas de la toxicidad de β amiloide.32 Por lo tanto, es posible que un
proceso reversible de oxidación/reducción de los residuos de metionina en el N-terminal de la PrPC pueda estar
ayudando a contener las especies reactivas de oxígeno generadas por reacciones óxido-reducción en los sitios de Cu-
PrP. Esto puede ser consistente con la noción de que la PrPC desempeña un papel en la defensa antioxidante de la
célula.33 5.4. Conclusiones La coordinación de Cu(I) al fragmento PrP(106-115) a pH fisiológico puede generar los
modos de coordinación Cu(I)-1N1O2S y Cu(I)-2N1O1S. Por medio de estudios cinéticos, hemos demostrado que
bajo condiciones reductoras el complejo más poblado en el sitio de His111 puede ser la especie Cu(I)-1N1O2S, la
cual, es capaz de activar oxigeno. Nuestro estudio proporciona una mayor compresión en el mecanismo molecular de
la reacción de activación de oxígeno en este sitio. El complejo Cu(I)-1N1O2S reacciona con O2 a través de un
mecanismo de esfera interna, probablemente involucrando la formación de un intermediario Cu(II)-O2.-, seguido de
la liberación del superóxido y la regeneración parcial del complejo de Cu(II). Los residuos de Met son oxidados a
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sulfóxido en este proceso. La habilidad de estos residuos para contener las especies reactivas de oxígeno ppodrían
jugar un papel muy importante en las propiedades antioxidantes propuestas para la PrPC. 5.5. Referencias 1.
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! 6. Coordinación de Cu al sitio N-terminal de la proteína α sinucleína. 6.1. Antecedentes. 6.1.1. Enfermedad de
Parkinson. La enfermedad de Parkinson (EP) es la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor incidencia en
la actualidad.1-2 Se estima que afecta entre el 1 y 2 % de la población mayor de 60 años.3 Esta enfermedad descrita
inicialmente en 1817 por James Parkinson, se trata de un desorden neurodegenerativo progresivo, caracterizado por
el deterioro de la función motora. Se manifiesta por la presencia de temblor en reposo, rigidez, bradicinesia,
inestabilidad postural, así como deterioro cognitivo y emocional. Esta sintomatología se produce por la afectación de
la vía dopaminérgica nigro-estriatal, causada por la muerte de las neuronas dopaminérgicas de la substancia nigra
pars compacta (Figura 6.1).4-5 Figura 6.1. Representación esquemática de la pérdida de la vía dopaminérgica nigro-
estriatal en la EP. (A) Cerebro normal, (B) Cerebro con EP. Los síntomas motores comienzan a manifestarse cuando
se ha perdido entre 70-80 % de las neuronas dopaminérgicas, mientras que los síntomas debilitantes más graves
(como la inestabilidad postural) ocurren cuando se pierde el 90 %.6 En promedio, los síntomas empiezan a
manifestarse en pacientes de 60-65 años, solo el 10 % de los pacientes con EP muestra síntomas antes de los 40
años.5 Por otro lado, en neuronas dopaminérgicas que sobreviven, así como en núcleos del tallo cerebral, amígdala y
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regiones corticales, se presentan inclusiones extracelulares y citosólicas, conocidas como cuerpos de Lewi y neuritas
de Lewi. Los cuerpos de Lewi típicamente tiene un tamaño de 5-25 µm de diámetro, presentan un núcleo denso,
compuesto por material granular filamentoso y un halo más claro formado por filamentos orientados radialmente,
mientras que las neuritas de Lewi muestran una estructura filiforme.7 Se ha identificado que el mayor componente
de estas inclusiones es la proteína α sinucleína (AS) en forma agregada.8-9 De hecho, mutaciones autosómicas
dominantes en el gen que codifica para la proteína AS se han identificado como la causa de la forma hereditaria de la
enfermedad de Parkinson (10-20 % de los casos). Estas mutaciones corresponden a las sustituciones A53T, A30P y
E46K.10-12 Lo anterior, así como el hecho de que ratones transgénicos que sobreexpresan la proteína AS
desarrollan inclusiones citoplasmáticas y deficiencias motoras,13-14 ha confirmado el papel crítico que la proteína
AS tiene en la enfermedad de Parkinson.15 6.1.2. Proteína α sinucleína (AS). La AS es una proteína citosólica
perteneciente a la familia de las sinucleínas (α-, β-, γ-sinucleína y synoretin) las cuales son expresadas en
vertebrados. La proteína AS tiene 140 aminoácidos (14 kDa) distribuidos en tres diferentes regiones: la región N-
terminal (residuos 1-60) esta involucrada en la unión con lípidos y contiene repeticiones imperfectas de la secuencia
KTKEGV; la región conocida como NAC (non amiloid-β component, residuos 61-95), que es altamente hidrofóbica
y responsable del inicio de la fibrilización; y la región del C-terminal (residuos 96-140), rica en aminoácidos de Pro,
Asp y Glu, esenciales para mantener soluble a la proteína (Figura 6.2).16 En el citosol, la AS es una proteína
monomérica que, aunque se mantiene compacta gracias a contactos intramoleculares (C-terminal y la región NAC,
C- y N-terminal), carece de una estructura secundaria definida,17-18 mientras que, asociada a superficies con lípidos
o micelas puede formar dos α hélice antiparalelas (residuos 3-37 y 45-92, Figura 6.2).19-20 Figura 6.2. (A)
Secuencia de la proteína AS, mostrando la región NAC subrayada. (B) Representación de la proteína AS en el
citosol, la región NAC (negro) se encuentra protegida de la exposición al medio por el N- y C-terminal, quienes
interactúan con componentes intracelulares. Adaptada con permiso de Macmillan Publishers Ltd: Nature, Theillet, F-
X. Et al., 530, 45-50, copyright, 2016. (C) Conformación que adquiere la proteína AS en presencia de micelas;
figura construida a partir de las coordenadas xyz descargadas del PDB 2KKW. La proteína AS es expresada
predominantemente en neuronas del sistema nervioso central, se localiza principalmente en terminales presinápticas,
en las proximidades de vesículas sinápticas y representa el 1 % del total de las proteínas solubles en el estriado.21-22
En condiciones fisiológicas se ha propuesto que la proteína AS interactúa con proteínas que regulan la síntesis y
absorción de dopamina, vinculando su función con el metabolismo de ésta.23 También se ha propuesto que juega un
papel en la regulación de la liberación de neurotransmisores, operando como una proteína chaperona que promueve
el ensamble del complejo SNARE (soluble N-ethylmaleimide sensitive factor attachment protein receptor, complejo
que resulta esencial para la liberación de neurotransmisores) a través de la unión a la proteína SNARE
synaptobrevin-2.24-26 Además, se ha propuesto que tiene un papel en la protección de terminales nerviosas en
conjunto con la proteína cysteine-string α (CSPα).27 En la enfermedad de Parkinson, aún no esta claro como la
proteína AS puede desencadenar la muerte celular, pero esta comprobado que la agregación de la proteína AS esta
implicada en los efectos patológicos de la misma. Se ha propuesto por ejemplo, que el plegamiento anómalo de la
proteína AS impide su habilidad de asociarse a membranas, causando su acumulación en el citosol y promoviendo
su oligomerización y agregación. De esta forma, la AS podría interrumpir el metabolismo de la dopamina,
incrementando los niveles de dopamina intracelulares, que a su vez, aumenta el estrés oxidativo, generando un
circulo que termina en la muerte neuronal.23, 28 Aunque el inicio de la agregación de la proteína AS aún no esta
entendido por completo, se ha propuesto que iones metálicos pueden estar involucrados en el proceso. Esta
propuesta surgió por el hecho de que en pacientes con la EP la concentración de diversos iones metálicos se ve
aumentada, en comparación a individuos control (aumento de Fe, Zn y Al, en substancia nigra y Cu en fluido
cerebroespinal).29-30 Por otro lado, estudios pioneros demostraron que los iones metálicos Al(III), Cu(II), Fe(III) y
Mn(II) en concentración mM, incrementan la rapidez de fibrilización de la proteína AS in vitro,31 sin embargo,
posteriormente se demostró que bajo concentraciones µM solo el Cu(II) acelera la formación de fibras de la proteína
AS.32 Se han propuesto varios escenarios para explicar como el Cu(II) acelera la fibrilización de la proteína AS. El
caso más simple puede ser que la formación de complejos Cu(II)-AS produzca un cambio estructural en la proteína
que pudiera generar especies propensas a la agregación. Por otro lado, se ha identificado que en neuronas
dopaminérgicas de pacientes con la EP ocurre un incremento de estrés oxidativo y al mismo tiempo reducción de la
defensa antioxidante.33 Debido a lo anterior, el estudio de la naturaleza estructural de las especies Cu-AS, así como
de su reactividad ha tomado gran importancia en los últimos 10 años, ya que se ha propuesto que la interacción Cu-
AS y la reactividad de estos complejos podrían proveer un vínculo entre la agregación y acumulación de la proteína
AS, así como con el daño oxidativo que causa la muerte neuronal en la enfermedad de Parkinson. 6.1.3.
Coordinación de cobre a la proteína AS. En los últimos años, usando una combinación de varias técnicas
espectroscópicas como NMR, EPR, CD y utilizando mutaciones puntuales en la proteína AS, así como el uso de
fragmentos peptídicos sintéticos, se identificó que la proteína AS tiene tres sitios de coordinación de Cu(II). Estos
sitios presentan diferentes características, tanto estructurales como de afinidad.16 (Figura 6.3). En el C-terminal se
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identificó un sitio de coordinación en la región 119DPDNEA124, este sitio, además de tener la menor afinidad (Kd
= 10-3 M), presenta también baja especificidad por Cu(II), ya que coordina igualmente otros iones metálicos.32, 34
Por otro lado, en el N-terminal se identificaron dos sitios de coordinación específicos para Cu(II). El de menor
afinidad se encuentra alrededor de la His50 (Kd = 35 x 10-6 M). Aquí, el modo de coordinación es dependiente de
pH, ya que involucra la desprotonación de amidas de la cadena peptídica. A pH bajo (6.5), se ha propuesto un modo
de coordinación 1N3O, mientras que a pH alto (8.2) el modo de coordinación es 3N1O, involucrando al nitrógeno
imidazol de la His50, amidas desprotonadas de la cadena peptídica y un ligando oxígeno que podría provenir de
algún grupo carbonilo o de una molécula de H2O.35-38 Por último, el sitio de mayor afinidad por Cu(II) se
encuentra en el N-terminal de la proteína AS (Kd = 0.11 x 10-6 M) y presenta un modo de coordinación en la parte
ecuatorial 2N2O a pH 7.5. En este sitio, el Cu(II) es anclado ecuatorialmente, por medio del nitrógeno del amino
terminal, la amida desprotonada de la cadena peptídica del Asp2, el oxígeno del grupo carboxilato de la cadena
lateral del Asp2 y un segundo oxígeno, que proviene de una molécula de agua.16, 36 Figura 6.3. Coordinación de
Cu(II) a los tres sitios de enlace de la proteína AS. Así mismo, también se ha propuesto que los complejos Cu(II)-AS
pueden participar en la generación de ROS, que a su vez, pueden causar modificaciones oxidativas en la proteína
AS, lo cual, pudiera tener una repercusión en la estabilidad de la misma.39-43 La reactividad de los complejos
Cu(II)-AS involucra por lo tanto, la formación de especies reducidas Cu(I)-AS. Debido a lo anterior, la
caracterización estructural de los complejos Cu(I)-AS, así como su reactividad frente a oxígeno, es un tema de gran
relevancia que ha tomado importancia en los últimos años. Al contrario de lo que sucede con Cu(II), la coordinación
de Cu(I) a la proteína AS no ha sido caracterizada a detalle. Utilizando NMR, se identificó que a pH 6.5, igual que
con Cu(II), con Cu(I) existen tres sitios de coordinación en diferentes regiones y con diferente afinidad.44-45 El sitio
de menor afinidad (Kd = 270 x 10-6 M) se encuentra en el C-terminal (116MPVDPDNEAYEM127). En este sitio se
identificó que la Met116 y Met117 son los principales grupos que anclan el Cu(I). En el N-terminal, alrededor de la
His50 se encuentra otro sitio de coordinación de Cu(I) con una afinidad mayor (Kd = 50 x 10-6 M). Por último, el
sitio de mayor afinidad se encuentra también en el N-terminal de la proteína AS, e involucra los residuos
1MDVFM5 (Kd = 20 x 10-6 M), siendo los residuos de metionina los principales grupos coordinantes.
Recientemente, por medio de XAS, se propuso que el modo de coordinación a pH 7.5 del ión Cu(I) con el fragmento
AS(1-15) es 2S2N/O, donde, además de las dos metioninas, participan otros dos ligandos que pueden ser nitrógeno u
oxígeno.46 Este último sitio ha sido de gran interés ya que presenta la mayor afinidad por el ión metálico y se ha
identificado que en presencia de oxígeno conduce a la oxidación selectiva de los residuos de metionina 1 y 5.43 La
reactividad en este sitio puede desempeñar un papel importante en la generación de ROS, la formación de agregados
de AS y/o en la perdida de la función biológica de la proteína AS, por lo tanto su estudio es de gran importancia.
Asimismo, se requiere tener una descripción completa tanto del sitio de coordinación de Cu(I), como de la
reactividad que presenta frente a oxígeno. Por último, reportes recientes han planteado la posibilidad de que,
fisiológicamente, la proteína AS se encuentra acetilada en el amino terminal.47 Esto podría suponer severas
implicaciones, por lo que se necesita evaluar los efectos que la acetilación del N-terminal tiene sobre la coordinación
y la reactividad del sitio. En este capitulo se describirá la caracterización estructural de la coordinación de Cu(II) y
Cu(I) en el sitio N-terminal de la proteína AS. Respecto a la coordinación de Cu(II), usando DFT, se evaluaron
modelos diseñados para identificar la participación del azufre de la cadena lateral de Met como ligando axial en la
coordinación del ión metálico, con la finalidad de obtener el escenario completo de la esfera de coordinación de
Cu(II) en el sitio N-terminal de la proteína AS. Este estudio se realizó partiendo de resultados previos, en los cuales,
por medio de CD y EPR, fueron identificados los ligandos ecuatoriales.36 Por otro lado, usando XAS y DFT se
elucidó la coordinación de Cu(I) en el sitio N-terminal de la proteína AS, asimismo, se evaluó el efecto de la
acetilación del N-terminal sobre la coordinación del Cu(I). 6.2. Resultados. 6.2.1. Evaluación de la Met1 y Met5
como ligando axial en la coordinación de Cu(II) al fragmento AS(1-6) mediante cálculos de estructura electrónica.
La coordinación de Cu(II) al N-terminal de la proteína AS ha sido previamente estudiada por medio de CD y
EPR.36, 48 Los resultados indican que en la región ecuatorial, el Cu(II) presenta un modo de coordinación 2N2O, y
los ligandos son: el grupo NH2 del amino terminal, el nitrógeno proveniente de la amida desprotonada del Asp2 (N-
D2), un oxígeno proveniente de la cadena lateral del Asp2 (β-COO-D2) (lo cual permite la formación de dos anillos
adyacentes de 5 y 6 miembros que contribuyen al efecto quelato) y un oxígeno de una molécula de H2O. Además, se
ha propuesto la posible participación de la Met1 como ligando axial (Esquema 6.1). Esquema 6.1. Modos de
coordinación tetracoordinado (A) y pentacoordinado (B) propuestos para el complejo Cu(II)-AS(1-6). Para discernir
entre los dos modelos de coordinación propuestos en el Esquema 6.1, se realizaron cálculos UKS (unrestricted
Kohn-Sham) con el complejo Cu(II)-AS(1-6), usando modelos diseñados para evaluar la posición axial de la esfera
de coordinación. Después de optimizar las estructuras, se realizó un análisis de frecuencias para comprobar que los
puntos estacionarios corresponden a un mínimo. Por último, se calcularon los parámetros de EPR para cada modelo
y los resultados fueron comparados con los reportados experimentalmente.36 Para esta finalidad, se probaron
modelos tetracoordinados (etiquetados con el número 4) con una coordinación 2N2O, y otros pentacoordinados
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(etiquetados con el número 5) con un modo de coordinación 2N2O1S, en los cuales el ligando axial es un átomo de
azufre de la Met1 o Met5. Así también, se evaluó el efecto de la conformación del péptido (a, b, t y e, que indican
conformación alfa hélice, hoja beta, giro y extendida, respectivamente) sobre la coordinación del ión metálico (Tabla
6.1). La Figura 6.4 muestra la distribución energética de los ocho modelos que fueron evaluados, mientras que los
parámetros geométricos y energéticos se enlistan en la Tabla 6.1. Figura 6.4. Diagrama energético de las estructuras
tetra y pentacoordinadas del complejo Cu(II)-AS(1-6) que fueron optimizados con el funcional PBE. Por claridad la
mayoría de los átomos de hidrógeno no se muestran. Tabla 6.1. Parámetros geométricos de los modelos tetra y
pentacoordinados del complejo Cu(II)-AS(1-6) optimizados con el funcional PBE. * Modelo Longitud de enlace (Å)
PBE Ángulo (grados) PBE Frecuencia (cm-1) ΔE (kcal/mol) 4a Cu-Nterm Cu-N-D2 Cu-OCOO Cu-Ow 2.06 1.93
1.99 2.16 Ow-Cu-Nterm Nterm-Cu-N-D2 N-D2-Cu-OCOO OCOO-Cu-Ow Ow-Cu-N-D2 OCOO-Cu-Nterm 100.3
84.2 96.7 79.0 173.8 177.5 6.7 0 5S1a Cu-Nterm Cu-N-D2 Cu-OCOO Cu-Ow Cu-SM1 2.11 1.98 2.02 2.25 2.53
Ow-Cu-Nterm Nterm-Cu-N-D2 N-D2-Cu-OCOO OCOO-Cu-Ow Ow-Cu-SM1 SM1-Cu-N-D2 OCOO-Cu-SM1
SM1-Cu-Nterm 95.7 81.1 94.1 77.0 105.9 108.4 115.9 83.9 8.9 2.48 5S1t Cu-Nterm Cu-N-D2 Cu-OCOO Cu-Ow
Cu-SM1 2.07 2.02 1.95 2.30 2.49 Ow-Cu-Nterm Nterm-Cu-N-D2 N-D2-Cu-OCOO OCOO-Cu-Ow Ow-Cu-SM1
SM1-Cu-N-D2 OCOO-Cu-SM1 SM1-Cu-Nterm 102.0 80.2 96.7 82.3 110.3 119.7 94.6 84.4 8.6 2.91 4t Cu-Nterm
Cu-N-D2 Cu-OCOO Cu-Ow 2.04 1.96 1.92 2.16 Ow-Cu-Nterm Nterm-Cu-N-D2 N-D2-Cu-OCOO OCOO-Cu-Ow
Ow-Cu-N-D2 OCOO-Cu- Nterm 96.8 83.8 98.5 79.4 168.8 171.8 10.0 5.71 4b Cu-Nterm Cu-N-D2 Cu-OCOO Cu-
Ow 2.03 1.94 1.98 2.15 Ow-Cu-Nterm Nterm-Cu-N-D2 N-D2-Cu-OCOO OCOO-Cu-Ow Ow-Cu-N-D2 OCOO-Cu-
Nterm 98.1 85.4 98.5 82.0 171.1 153.5 5.9 9.93 5S1b Cu-Nterm Cu-N-D2 Cu-OCOO Cu-Ow Cu-SM1 2.06 2.02
2.00 2.30 2.50 Ow-Cu-Nterm Nterm-Cu-N-D2 N-D2-Cu-OCOO OCOO-Cu-Ow Ow-Cu-SM1 SM1-Cu-N-D2 106.0
78.0 95.9 83.4 107.1 125.1 1.4 10.51 OCOO-Cu-SM1 SM1-Cu-Nterm 93.7 84.2 4e Cu-Nterm Cu-N-D2 Cu-OCOO
Cu-Ow 2.04 1.92 1.94 2.21 Ow-Cu-Nterm Nterm-Cu-N-D2 N-D2-Cu-OCOO OCOO-Cu-Ow Ow-Cu-N-D2 OCOO-
Cu- Nterm 102.5 83.4 97.9 81.4 150.9 169.5 5S5t Cu-Nterm Cu-N-D2 Cu-OCOO Cu-Ow Cu-SM5 2.03 2.03 2.00
2.48 2.54 Ow-Cu-Nterm Nterm-Cu-N-D2 N-D2-Cu-OCOO OCOO-Cu-Ow Ow-Cu-SM5 SM5-Cu-N-D2 OCOO-
Cu-SM5 SM5-Cu-Nterm 102.5 80.1 97.1 76.2 86.2 140.4 92.5 92.5 * En la Tabla: Nterm es un nitrógeno
proveniente del N-terminal N-D2 es un nitrógeno proveniente de la amida desprotonada del Asp2 OCOO es un
oxígeno proveniente de la cadena lateral del Asp2 Ow es un oxígeno proveniente de una molécula de agua SM1 es
un azufre proveniente de la cadena lateral de la Met1 SM5 es un azufre proveniente de la cadena lateral de la Met5
5.9 18.63 13.7 31.39 Los modelos 4a, 4b, 4t y 4e presentan una geometría de cuadrado plano, con dos enlaces con
una longitud > 2 Å (Cu-Nterm y Cu-Ow) y dos enlaces con una longitud < 2 Å (Cu-N-D2 y Cu-OCOO). En los
modelos 5S1t, 5S1a, 5S1b y 5S5t, los cuales contienen un átomo de azufre en la posición axial, las distancias de
enlace ecuatoriales son mas grandes que en los modelos tetracoordinados, y muestran geometrías tetraédricas o
piramidal de base cuadrada. Entre los modelos de menor energía (< 6 kcal/mol), dos de ellos son tetracoordinados
(4a y 4t), y los otros dos contienen un átomo de azufre de la Met1 en la posición axial (5S1a y 5S1t). En general, los
modelos en los que el péptido tiene conformación de alfa hélice (a) o giro (t) exhiben energías menores que aquellos
modelos construidos con conformaciones de hoja beta (b) o extendidas (e). Únicamente fue posible optimizar un
modelo pentacoordinado con el azufre de la Met5 como ligando axial (5S5t), el cuál resultó ser el de mayor energía,
> 30 kcal/mol. En conjunto, estos resultados indican que los modelos con la coordinación 2N2O y 2N2O1S, con el
azufre de la Met1 como ligando axial, son energéticamente más favorables, siempre y cuando la conformación del
péptido sea compacta (como en el caso de la conformación tipo alfa hélice y giro), mientras que, descartan la
participación del azufre de la Met5 como posible ligando axial. En la Tabla 6.2 se enlistan los valores de los tensores
g y A calculados para los 8 modelos bajo estudio, así como los valores experimentales, provenientes de una
simulación del espectro de EPR del complejo Cu(II)-AS(1-6), previamente reportada.36 El modelo 5S1a es el único
que presenta valores dentro del rango de error aceptado (± 0.03 ppm y ± 50 MHz, para los valores g y A,
respectivamente),49-53 mientras que el modelo 4t, presenta un buen acuerdo con los valores experimentales,
excepto por el valor de gz. Tabla 6.2. Parámetros de EPR calculados a partir de las estructuras optimizadas de los
modelos tetra y pentacoordinados del complejo Cu(II)-AS(1-6). * Modelo 4a 5S1a 5S1t 4t 4b 5S1b 4e 5S5t
Experimental a gxx 2.051 2.050 2.017 2.045 2.030 2.023 2.044 2.032 2.051 Tensor g gyy gzz 2.053 2.182 2.054
2.220 2.112 2.189 2.055 2.184 2.032 2.181 2.106 2.192 2.054 2.179 2.088 2.192 2.059 2.250 Axx -55.44 -36.56
-154.69 -25.05 -10.32 109.90 -40.53 75.73 57.00 Tensor A Ayy -65.19 74.97 157.95 -59.31 -72.86 -152.75 -67.65
-113.44 24.00 Azz -632.12 -530.33 -471.34 -614.61 -493.28 -505.62 -607.70 -522.18 567.00 * Los tensores g y A
fueron calculados con el funcional PBE0. Los componentes del tensor A son reportados en MHz. Las estructuras
están enlistadas en orden ascendente de acuerdo a su energía relativa. a Valores obtenidos de la simulación del
espectro de EPR, como se encuentran reportados en la referencia 36. En general, también se observa que los
modelos que contienen al azufre como ligando axial exhiben valores gz más cercanos a los valores experimentales,
por lo tanto, la existencia de una interacción axial parece ser importante para modelar los parámetros de EPR que
presenta el complejo de coordinación de Cu(II) en el sitio del N-terminal de la proteína AS. El efecto de la
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interacción axial fue estudiada con mas detalle en el modelo 4t, este modelo presenta una geometría de cuadrado
plano sin ningún tipo de interacciones axiales. A partir del modelo 4t se construyó el modelo 4ts en el que se
incluyeron siete moléculas de agua alrededor de la esfera de coordinación, favoreciendo principalmente
interacciones del ión metálico con las moléculas de agua en las posiciones axiales. Siguiendo la misma metodología,
el modelo 4ts fue optimizado y se calcularon sus parámetros de EPR. La Figura 6.5 muestra una comparación entre
la geometría de la esfera de coordinación del modelo 4t y una vez que las moléculas de H2O fueron incluidas (4ts),
así como la adoptada en el modelo 5S1a. Figura 6.5. (a) Vista lateral y (b) vista superior de la esfera de coordinación
de los modelos 4t, 4ts y 5S1a. Como puede observarse, la interacción axial de las moléculas de H2O en el modelo
4ts causa un cambio en la geometría de la esfera de coordinación, respecto al modelo sin moléculas de H2O
incluidas (4t). Esta pérdida en la planaridad es similar a la que se observa en los modelos que incluyen un átomo de
azufre como ligando axial, por ejemplo en el modelo 5S1a. Por otro lado, los parámetros de EPR calculados a partir
del modelo 4ts (Tabla 6.3), están en buen acuerdo con los valores reportados experimentalmente. Por lo tanto, la
interacción axial, ya sea de un ligando azufre o de moléculas de H2O, es necesaria para completar la esfera de
coordinación y reproducir los datos experimentales de EPR. Tabla 6.3. Parámetros de EPR calculados a partir del
modelo 4ts y su comparación con los calculados para los modelos 4t y 5S1a. * Modelo Tensor g Tensor A gxx gyy
gzz Axx Ayy Azz 4t 4ts 5S1a Experimental a 2.045 2.055 2.184 2.050 2.053 2.225 2.050 2.054 2.220 -25.05 -59.31
-614.61 -45.32 -40.41 -593.65 -36.56 74.97 -530.33 2.051 2.059 2.250 57.00 24.00 567.00 * Los tensores g y A
fueron calculados con el funcional PBE0. Los componentes del tensor A son reportados en MHz. a Valores
obtenidos de la simulación del espectro de EPR, como se encuentran reportados en la referencia 36. En conjunto, los
cálculos de estructura electrónica en el complejo Cu(II)-AS(1-6), indican que la interacción axial es necesaria para
reproducir los valores de los parámetros de EPR, así, es posible que el azufre de la Met1 este interactuando
axialmente con el Cu(II), aunque el modo de coordinación 2N2O no puede ser descartado, ya que moléculas de
solvente pueden realizar una acción similar sobre la esfera de coordinación que la del azufre en la posición axial. Por
lo tanto, el sitio de coordinación de Cu(II) en el N-terminal de la proteína AS puede ser una mezcla de los modos
2N2O y 2N2O1S. 6.2.2. Coordinación de Cu(I) al N-terminal de la proteína AS. Una vez confirmada la esfera de
coordinación ecuatorial en el complejo Cu(II)-AS(1-6) y elucidado el papel de las metioninas 1 y 5 en la
coordinación del metal, se procedió a estudiar la naturaleza de la esfera de coordinación del Cu(I) en el mismo sitio
de la proteína por medio de XAS y DFT. 6.2.2.1. Caracterización del complejo Cu(I)-AS en el sitio del N-terminal
de la proteína por medio de espectroscopía de absorción de rayos X. Estudios precedentes de NMR indican que el
sitio de mayor afinidad de Cu(I) en la proteína AS se encuentra en el N-terminal. Por medio de la misma técnica se
han identificado a la Met1 y Met5 como los principales ligandos, (sección 6.1.3 de esta Tesis). Debido a que el Cu(I)
es una especie diamagnética, técnicas como el EPR no se pueden utilizar para describir la coordinación del sitio. Por
este motivo, la espectroscopía de absorción de rayos X, resulta muy útil y nos puede dar información valiosa para
describir la esfera de coordinación alrededor del Cu(I). Para evaluar la coordinación de Cu(I) en el sitio del N-
terminal de la proteína AS, se prepararon los complejos Cu(I)-ASH50A, (ASH50A, es la proteína AS con una Ala
en la posición 50, remplazando la His) y Cu(I)-AS(1-6), a partir de la reducción con ascorbato de los complejos
Cu(II)-ASH50A y Cu(II)-AS(1-6). Usar la proteína ASH50A permitió estudiar solo el sitio de coordinación del N-
terminal, mientras que el uso del fragmento AS(1-6) ayuda a corroborar si el sitio de coordinación del N-terminal se
encuentra en los primeros seis residuos de la proteína, como fue propuesto anteriormente.44 La Figura 6.6 muestra
los espectros de EPR de los complejos Cu(II)-ASH50A y Cu(II)-AS(1-6) a pH 6.5 (líneas sólidas). Como se puede
ver, el complejo de coordinación de Cu(II) formado con el péptido AS(1-6), reproduce el espectro del complejo
formado en la proteína ASH50A, indicando que el ión metálico esta coordinado en el sitio del N-terminal de la
proteína y que involucra solo los primeros seis residuos. Los parámetros gz y Az obtenidos de los espectros son:
2.25 y 180 G (567 MHz), respectivamente. Estos resultados reproducen los valores reportados anteriormente para
este sistema.36 Después de su reducción con ascorbato la cuantificación de espín de los espectros de EPR de los
complejos reducidos (líneas punteadas) indica una reducción ≥ 95 %. Figura 6.6. Espectros de EPR de los complejos
Cu(II)-ASH50A y Cu(II)-AS(1-6) (líneas solidas) y después de adicionar 100 equivalentes de ascorbato en
condiciones anaeróbicas (líneas punteadas) a pH 6.5. La cuantificación de espín muestra menos del 5 % de Cu(II) en
los complejos reducidos. Los complejos reducidos fueron estudiados por XAS. La Figura 6.7 muestra el Cu K-edge,
XANES, EXAFS y la transformada de Fourier del EXAFS de los complejos Cu(I)-ASH50A y Cu(I)-AS(1-6) a pH
6.5. El espectro XANES muestra la señal a 8984 eV característica de complejos de Cu(I), corroborando que el Cu se
encuentra en su estado reducido. Ambos complejos Cu(I)-ASH50A y Cu(I)-AS(1-6) muestran espectros muy
similares. Respecto a los espectros XANES (Figura 6.7, A), en ambos se observa la forma característica de
complejos de Cu(I) tetracoordinados. Por otro lado, la similitud en los espectros de EXAFS y su transformada de
Fourier (Figura 6.7, B y C indican que la esfera de coordinación, esto es, el tipo de ligandos y la distancia a la que se
encuentran del ión metálico, es muy similar en ambos complejos. Por lo tanto, podemos concluir que el fragmento
AS(1-6) contiene todos los elementos necesarios para reproducir la coordinación de Cu(I) en el sitio de mayor
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afinidad de la proteína AS. Figura 6.7. Espectros XANES (A), EXAFS (B) y transformada de Fourier del EXAFS
(C) de los complejos Cu(I)-ASH50A (línea negra) y Cu(I)-AS(1-6) (línea azul) a pH 6.5. Los parámetros de los
mejores ajustes de los datos de EXAFS se muestran en la Tabla 6.4. Para ambos, el mejor ajuste se obtiene con un
complejo tetracoordinado que incluye dos enlaces Cu(I)- S a 2.35 y 2.33 Å y dos enlaces Cu(I)-N/O a 2.16 y 2.11 Å
para los complejos Cu(I)-ASH50A y Cu(I)-AS(1-6), respectivamente. Las diferencias entre las distancias de enlace
obtenidas en ambos ajustes caen dentro del error experimental de la técnica, por lo tanto, podemos decir que el
complejo de Cu(I) formado con el fragmento AS(1-6) representa al complejo formado en el N- terminal de la
proteína AS. En resumen, los datos de XAS confirman la participación de los grupos tioéter de la Met1 y Met5 en la
coordinación de Cu(I) en el sitio del N-terminal de la proteína AS, además, nos indican la existencia de otros dos
ligandos que pueden ser oxígeno o nitrógeno. Tabla 6.4. Ajustes de los espectros EXAFS de los complejos Cu(I)-
ASH50A y Cu(I)-AS(1-6). Complejo Coord Distancia (Å) Fn Cu(I)-ASH50A 2 2 Cu-N/O 2.16 Cu-S 2.35 0.282
BVS 1.022 Cu(I)-AS(1-6) 2 2 Cu-N/O 2.11 Cu-S 2.33 0.252 1.130 6.2.2.2. Modelado de los complejos Cu(I)-AS(1-
6) usando cálculos de estructura electrónica. Para obtener la descripción completa del sitio de coordinación de Cu(I)
en el N-terminal de la proteína AS, se realizaron cálculos Restricted Kohn-Sham (RKS) en una serie de modelos
usando el fragmento AS(1-6). En todos los modelos, el estado de oxidación fue dispuesto como Cu(I) y, basándonos
en la información experimental, los átomos de azufre pertenecientes a la Met1 y Met5 fueron incluidos en la esfera
de coordinación. Por otro lado, también fue evaluado el efecto del número de ligandos sobre la coordinación del ión
metálico, esto es, se incluyeron modelos bi, tri y tetracoordinados. La coordinación de cada modelo se encuentra
detallada en la Tabla 6.5. Como punto de partida se construyó el modelo bicoordinado 2S, el cuál, tras el proceso de
optimización, reclutó al oxígeno de la cadena lateral del Asp2 (OCOO) y terminó como una estructura tricoordinada
(2SOCOO). Por otro lado, dentro de las estructuras tricoordinadas, fueron evaluados los modelos 2SOw, 2SOCOO y
2SNterm, los cuales incluyen como tercer ligando una molécula de H2O (Ow), el oxígeno de la cadena lateral del
Asp2 (OCOO) y el nitrógeno del N-terminal (Nterm), respectivamente. Dentro de estos modelos, el 2SOw y
2SOCOO mantienen la misma coordinación después del proceso de optimización, mientras que el modelo 2SNterm
recluta un nuevo ligando, un oxígeno proveniente del grupo carbonilo de la Met1 (OCOM1) y termina como un
modelo tetracoordinado 2SNtermOCOM1. Por último, en los modelos tetracoordinados se evaluaron las estructuras
2SNtermOw, 2SNtermOCOO y 2SOwOCOO. En ellas, el tercer y cuarto ligando son una combinación de Nterm,
Ow y OCOO. En estos modelos, se mantuvo la coordinación inicial después de la optimización. El Nterm, Ow y
OCOO se eligieron como posibles ligandos en la coordinación de Cu(I) debido a que estos participan en la
coordinación de Cu(II) en el mismo sitio. Por lo tanto, podría esperarse que representen a los mejores candidatos
para los dos ligandos N/O de Cu(I), que de acuerdo a los datos obtenidos por XAS, están presentes en la esfera de
coordinación. De acuerdo a la experiencia obtenida al trabajar sistemas similares (sección 4.2.6.4 de esta Tesis), una
vez optimizados los modelos se incluyeron explícitamente seis moléculas de H2O alrededor de la esfera de
coordinación y se reoptimizaron las estructuras con la misma metodología. Así, los resultados que se muestran a
continuación incluyen el efecto de solvatación explícita sobre la esfera de coordinación. Tabla 6.5. Modelos
construidos para el complejo Cu(I)-AS(1-6). Estructura Tercer Cuarto Estructura inicial ligando ligando final 2S
2SOw 2SOCOO 2SNterm 2SNtermOw 2SNtermOCOO 2SOwOCOO Ow OCOO Nterm Nterm Ow Nterm OCOO
Ow OCOO 2SOCOO 2SOw 2SOCOO 2SNterm OCOM1 2SNtermOw 2SNtermOCOO 2SOwOCOO Las seis
diferentes estructuras obtenidas usando la metodología OPBE/TZVP/GEN-A2 (sección 10, Materiales y Métodos),
que incluyen seis moléculas de H2O explícitas alrededor de la esfera de coordinación, se muestran en la Figura 6.8 y
sus parámetros geométricos y energéticos se listan en la Tabla 6.6. Figura 6.8. Diagrama energético de los modelos
del complejo Cu(I)-AS(1-6), que incluyen seis moléculas de H2O alrededor de la esfera de coordinación. La
optimización se realizó con OPBE/TZVP/GEN-A2. Por claridad, la mayoría de los átomos de hidrógeno no se
muestran. De los seis modelos bajo estudio, los que tienen cuatro ligandos (2SNtermOCOO, 2SNtermOw,
2SNtermOCOM1 y 2SOwOCOO) son los que presentan una menor energía, en comparación a los modelos
tricoordinados (2SOCOO y 2SOw). Más aún, es de resaltar que aquellos modelos que contienen al N-terminal como
ligando presentan las energías más bajas dentro de toda la serie (entre las primeras 6 kcal/mol). Por lo tanto,
energéticamente, este estudio indica que la forma tetracoordinada del complejo Cu(I)-AS(1-6) es más estable,
respecto a modelos tricoordinados, y que el N-terminal puede ser un ligando de Cu(I) en este complejo. Por otro
lado, cuando analizamos las distancias de enlace obtenidas en los modelos estudiados (Tabla 6.6), podemos observar
que cuando se incluyen los efectos de solvatación explícita se obtienen distancias Cu(I)-S más cercanas a los valores
experimentales (Columna 3 y 4 de la Tabla 6.6). Este efecto ya se había observado anteriormente con el sistema
Cu(I)-PrP(106-115) (sección 4.2.6.4 de esta Tesis). También, se observa que en los modelos tricoordinados, al tener
solo tres ligandos, las distancias de enlace son más cortas en comparación con las obtenidas en los modelos
tetracoordinados, contrastando con los valores de distancias de enlace provenientes de los datos experimentales
(Tabla 6.3). En resumen, los modelos tricoordinados, además de no ser favorables energéticamente, tampoco
presentan longitudes de enlace cercanas a las experimentales. Por lo tanto se puede descartar a las estructuras



file:///C/...E AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2016_(7)/ithenticate_summary_71284539 Trinidad de la Paz Arcos López.html[10/08/2021 02:01:49 a. m.]

tricoordinadas como candidatos para representar el modelo Cu(I)-AS(1-6). En cambio, dentro de las estructuras
tetracoordinadas, el modelo 2SNtermOCOO, además de ser energéticamente favorable, presenta distancias de enlace
(2 Cu-S a 2.33 Å y 2 Cu-N/O a 2.12 Å) que están en excelente acuerdo con las distancias experimentales (2 Cu-S a
2.33 Å y 2 Cu-N/O a 2.11 Å). Así pues, se propone que el mejor modelo que representa el complejo Cu(I)-AS(1-6)
es aquel que contiene en su esfera de coordinación los dos átomos de azufre de la Met1 y Met5, el nitrógeno del N-
terminal y un átomo de oxígeno proveniente del grupo carboxilato del Asp2. Tabla 6.6. Parámetros estructurales y
energéticos de los modelos del complejo Cu(I)-AS(1-6), generados por la optimización geométrica con
OPBE/TZVP/GEN-A2. ΔE es la energía relativa en kcal/mol. Las distancias de enlace experimentales a partir de
datos de EXAFS son: 2 Cu-S a 2.33 Å y 2 Cu-N/O a 2.11 Å (Tabla 6.4).* Modelo Ligandos OPBE OPBE (6 H2O)
2SNtermOCOO Cu-SM1 Cu-SM5 Cu-Nterm Cu-OCOO 2.33 2.31 2.15 2.09 2.34 2.32 2.15 2.11 2SNtermOw Cu-
SM1 Cu-SM5 Cu-Nterm Cu-Ow 2.27 2.28 2.11 2.26 2.30 2.29 2.08 2.30 2SNtermOCOM1 Cu-SM1 Cu-SM5 Cu-
Nterm Cu-OCOM1 2.27 2.24 2.14 2.14 2.31 2.28 2.15 2.12 2SOwOCOO Cu-SM1 Cu-SM5 Cu-Ow Cu-OCOO 2.25
2.26 2.23 2.20 2.28 2.29 2.25 2.24 2SOCOO Cu-SM1 Cu-SM5 Cu-OCOO 2.26 2.23 2.04 2.27 2.25 2.03 2SOw Cu-
SM1 Cu-SM5 Cu-Ow 2.24 2.20 2.06 2.26 2.25 2.07 * En la Tabla: Nterm es un nitrógeno proveniente del N-
terminal OCOO es un oxígeno proveniente de la cadena lateral del Asp2 Ow es un oxígeno proveniente de una
molécula de agua OCOM1 es un oxígeno proveniente del carbonilo de la Met1 SM1 es un azufre proveniente de la
cadena lateral de la Met1 SM5 es un azufre proveniente de la cadena lateral de la Met5 Promedio OPBE ΔE en
OPBE (6 H2O) (6 H2O) 2S – 2.330 2N/O – 2.120 0.00 2S – 2.295 2N/O – 2.190 1.30 2S – 2.295 1N1O – 2.130 5.49
2S – 2.285 2O – 2.245 9.46 2S – 2.260 1O – 2.030 11.51 2S – 2.255 1O – 2.070 14.02 6.2.2.3. Cálculo de la energía
de reorganización de esfera interna asociada a la reducción del complejo de Cu en el sitio N-terminal de la proteína
AS. Una vez que se obtuvo el panorama completo de la coordinación de Cu(II) y Cu(I) en el sitio del N-terminal de
la proteína AS se realizó el cálculo de la energía de reorganización de esfera interna (ver sección 10, Materiales y
Métodos) asociada a la reducción de estas especies. En este cálculo se usaron las estructuras de Cu(II) y Cu(I)
obtenidas en las secciones 6.2.1 y 6.2.2.2, incluyendo a: 5S1a, con modo de coordinación 2N2O1S; 4a, con el modo
de coordinación 2N2O, como modelos del complejo de Cu(II) y la estructura 2SNtermOCOO como modelo del
complejo de Cu(I). La Tabla 6.7 muestra los valores de las energías de reorganización de esfera interna calculadas
para cada par de modelos. Para las estructuras Cu(II)-2N2O y Cu(I)-1N1O2S, la energía calculada λi es 1.60 eV,
mientras que, cuando se uso la estructura Cu(II)-2N2O1S, que contempla una interacción axial del azufre de la
Met1, la energía calculada es de 1.58 eV. Tabla 6.7. Energías de reorganización (λi) para el complejo de Cu(II) y
Cu(I) en el sitio N-terminal de la proteína AS. ID Estructura Energía (a. u.) λi (a. u.) λi (eV) Eox(Redgeom)
Cu(II)-1N1O2S Eox(Oxgeom) Cu(II)-2N2O Ered(Oxgeom) Cu(I)-2N2O Ered(Redgeom) Cu(I)-1N1O2S
-4881.563642 -4882.610209 -4882.802402 -4881.873986 0.059075 1.60 Eox(Redgeom) Cu(II)-1N1O2S
Eox(Oxgeom) Cu(II)-2N2O1S Ered(Oxgeom) Cu(I)-2N2O1S Ered(Redgeom) Cu(I)-1N1O2S -4881.563642
-4881.590363 -4881.764535 -4881.873986 0.058236 1.58 Como podemos observar, independientemente de que el
complejo de Cu(II) solo este coordinado ecuatorialmente por ligandos N/O (Cu(II)-2N2O), o contenga la interacción
del azufre de la Met1 como parte de la esfera de coordinación (complejo Cu(II)-2N2O1S), la energía de
reorganización asociada a la reducción es muy similar. Si analizamos lo que pasa en cada proceso, globalmente, en
el primer caso (Cu(II)-2N2O a Cu(I)-1N1O2S) dos ligandos, el N-D2O y Ow, se intercambian por los dos ligandos
SM1 y SM5. A diferencia de esto, en el segundo caso, (Cu(II)-2N2O1S a Cu(I)-1N1O2S), se debe reclutar al azufre
proveniente de la Met5 (SM5) y sacar los mismos dos ligandos (N-D2O y Ow) de la esfera de coordinación. Estos
resultados nos indican que el mayor gasto energético asociado al rearreglo de los ligandos en la especie de Cu(I) es
el reclutamiento de la Met5. Esto es congruente con lo obtenido en la sección 6.2.1, en donde se observo que las
estructuras de Cu(II) con coordinación 2N2O y 2N2O1SM1 mantienen una energía relativa muy similar, mientras
que la inclusión del azufre de la Met5 en la esfera de coordinación, modelo 2N2O1SM5, representa un gasto
energético mayor. La energía de reorganización es un parámetro importante que, aunado al ΔGº de la reacción,
describe la reactividad que un sistema puede tener. De esta forma, el valor de λi que se calculó en esta sección
servirá para analizar la reactividad de este sistema en la sección 6.3. 6.2.2.4. Evaluación del efecto de la acetilación
del N-terminal en la proteína AS sobre la coordinación de Cu(I). Como se mencionó al final de la sección 6.1.3,
reportes recientes han planteado que la proteína AS se encuentra acetilada en el amino terminal. Teniendo esto en
cuenta, se utilizó la técnica de espectroscopía de absorción de rayos X, en combinación con cálculos de estructura
electrónica, para evaluar el efecto que la acetilación produce sobre la coordinación de Cu(I) en el sitio del N-
terminal. 6.2.2.4.1. Espectroscopía de absorción de rayos X del complejo Cu(I)-AcASH50A y Cu(I)- AcAS(1-6).
Para esta evaluación se usó la proteína AcASH50A, que es la proteína AS acetilada en el N- terminal y con un
residuo de Ala en la posición 50, remplazando a la His50. Del mismo modo, se uso el péptido AcAS(1-6), que es el
fragmento de los primeros seis residuos de la proteína AS con el N-terminal acetilado. De este modo, nos
aseguramos de obtener información del sitio de Cu(I) del N-terminal y podemos comparar los resultados con los
obtenidos previamente con la proteína sin acetilar. Los complejos Cu(I)-AcASH50A y Cu(I)-AcAS(1-6), fueron
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preparados en un ambiente anaeróbico a partir de la mezcla de Cu(II) con la proteína o el péptido y ascorbato (ver
sección 10, Materiales y Métodos). La Figura 6.9 muestra los espectros de EPR iniciales (líneas sólidas) y después
de la reducción (líneas punteadas). En este caso, el complejo Cu(II)-AcASH50A muestra los valores gz y Az de 2.36
y 140 G, respectivamente, estos valores nos indica que el complejo de Cu(II) presente corresponde al identificado en
el C-terminal de la proteína,34-35 ya que el grupo NH2 se encuentra bloqueado y no esta presente la His50. Por otro
lado, el espectro obtenido con Cu(II) y el fragmento AcAS(1-6) muestra las señales características de Cu(II) en
solución (asteriscos). Esto indica que, cuando el N-terminal se encuentra bloqueado no se forma el complejo Cu(II)-
péptido a pH 6.5. Después de llevar a cabo la reducción con ascorbato, los espectros de EPR no muestran señales de
Cu(II) (~ 5 % de Cu(II) residual, según la cuantificación de espín). Figura 6.9. Espectros de EPR del complejo
Cu(II)-AcASH50A (sitio de Cu(II) en el C-terminal) y de la muestra del péptido AcAS(1-6) con Cu(II), antes (líneas
solidas) y después de adicionar 100 equivalentes de ascorbato en condiciones anaeróbicas (líneas punteadas). En el
caso del péptido acetilado, los asteriscos indican señales típicas de Cu(II) en solución. La cuantificación de espín de
las muestras reducidas con ascorbato muestra menos del 5 % de Cu(II) remanente. Una vez obtenidas las especies de
Cu(I), se llevó a cabo un estudio de las mismas por medio de XAS. La Figura 6.10 muestra una comparación de los
espectros de XAS de los complejos Cu(I)- AcASH50A y Cu(I)-AcAS(1-6), y sus contrapartes no acetiladas, Cu(I)-
ASH50A y Cu(I)-AS(1- 6). Cabe resaltar que en las muestras acetiladas (espectros rojo y naranja) aunque no se
parte del complejo de Cu(II) en el sitio del N-terminal (como lo demuestra el EPR, Figura 6.9), se llega a un
complejo de Cu(I) ubicado en el N-terminal de la proteína, esto ha sido previamente observado en experimentos
seguidos por NMR.54 Las secciones A, B y C de la Figura 6.10 muestran la comparación de los complejos Cu(I)-
ASH50A y Cu(I)-AcASH50A, como se puede observar, aunque los espectros se ven parecidos, existen ligeras
diferencias en la intensidad del espectro EXAFS. De la misma forma, cuando se comparan los complejos de Cu(I)
formados con el fragmento AS(1-6) y su equivalente acetilado (Figura 6.10 D, E y F) las diferencias en la intensidad
persisten. Cuando el N-terminal esta libre, los cálculos de estructura electrónica apuntan a que el grupo amino
participa como ligando del complejo de Cu(I) (sección 6.2.2.2), en consecuencia podemos inferir que las diferencias
que exhiben los espectros de los complejos usando las formas con el N-terminal libre, con respecto a las acetiladas,
podrían deberse exclusivamente a la participación (o falta de ella) del N-terminal en el complejo de coordinación.
Figura 6.10. Espectros XANES (A y D), EXAFS (B y E) y transformada de Fourier del EXAFS (C y F) de los
complejos Cu(I)-ASH50A (negro), Cu(I)-AcASH50A (rojo), Cu(I)-AS(1-6) (azul) y Cu(I)-AcAS(1-6) (naranja) a
pH 6.5. Por el contrario, cuando se comparan los espectros de los complejos de Cu(I) con las formas acetiladas
(Figura 6.11) observamos que los espectros prácticamente se superponen. Por lo tanto, podemos deducir que el
complejo de Cu(I) en el sitio del N-terminal con la proteína acetilada puede reproducirse con los primeros seis
residuos, siempre y cuando el N-terminal esté acetilado. Figura 6.11. Espectros XANES (A), EXAFS (B) y
transformada de Fourier del EXAFS (C) de los complejos Cu(I)-AcASH50A (rojo) y Cu(I)-AcAS(1-6) (naranja) a
pH 6.5. Los parámetros del mejor ajuste de los datos del EXAFS para el complejo Cu(I)-AcAS(1-6) se muestran en
la Tabla 6.8. El mejor ajuste se obtiene con un complejo tetracoordinado que incluye dos enlaces Cu-S a 2.36 Å y
dos enlaces Cu-N/O a 2.16 Å; estos valores son muy parecidos a los obtenidos con las especies sin acetilar (Tabla
6.4). Estos resultados sugieren que la naturaleza de los dos enlaces Cu(I)-S no se ve afectada por la acetilación; por
tanto, las diferencias encontradas entre las muestras acetiladas se deben a la naturaleza de los ligandos N/O,
específicamente a la capacidad de coordinación del grupo amino en su forma acetilada. Tabla 6.8. Ajuste del
espectros EXAFS del Cu(I)-AcAS(1-6). Complejo Coord R(Å) Fn BVS Cu(I)-AcAS(1-6) 2 2 Cu-N/O Cu-S 2.16
2.36 0.214 1.006 6.2.2.4.2. Cálculos de estructura electrónica del complejo Cu(I)-AcAS(1-6). La capacidad de
coordinación del grupo amino acetilado en los complejos de Cu(I) fue probada mediante cálculos de estructura
electrónica. Para esto se utilizaron como punto de partida las estructuras tetracoordinadas 2SNtermOCOO,
2SNtermOw, 2SNtermOCOM1 y 2SOwOCOO, previamente optimizadas. En éstas se incluyó el grupo acetilo en el
amino terminal y se optimizaron nuevamente. Las estructuras iniciales y finales de estos cuatro modelos se muestran
en la Figura 6.12. Como se puede observar los tres modelos que inicialmente tenían al grupo amino como ligando,
además de presentar una energía mayor después de la optimización, no conservan la coordinación del grupo amino y
terminan como estructuras tricoordinadas. Por lo tanto, a partir de estos cálculos, podemos concluir que el N-
terminal acetilado no es un buen ligando para Cu(I) en el complejo Cu(I)-AcAS(1-6). Así mismo, es evidente que a
falta de otro ligando que provenga de un átomo de nitrógeno, los dos ligandos N/O detectados por XAS, deben ser
una combinación de dos átomos de oxígeno. Sin embargo, el modelo 2SOwOCOO, aunque mantiene la
coordinación inicial, exhibe distancias de enlace que no concuerdan con los valores experimentales (2 Cu(I)-S a 2.26
Å, 1 Cu(I)-OCOO a 2.15 Å y 1 Cu(I)-Ow a 2.37 Å). Los enlaces cortos Cu(I)-S pueden ser producto de que el
enlace Cu(I)-Ow es muy largo, comportándose más como una estructura tricoordinada que tiene una interacción con
una molécula de agua. Así, una molécula de agua tampoco parece ser un ligando adecuado para este sistema. Por
estas razones es necesario evaluar otros ligandos oxígeno que provengan de los grupos carbonilo, en combinación
con el oxígeno de la cadena lateral del Asp2. Figura 6.12. Modelos iniciales en los que fue añadido el grupo acetilo
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en el N-terminal (A) y después de reoptimizarse (B). La energía relativa de los modelos optimizados se muestra para
cada caso. De acuerdo a lo anterior, se construyeron los modelos 2S2OCOac, 2S2OCOM1 y 2S2OCOD2. En estos
tres modelos se mantienen los dos grupos tioéter y el oxígeno de la cadena lateral del Asp2 como ligandos de Cu(I).
Para el cuarto ligando se probaron los átomos de oxígeno de los grupos carbonilo provenientes del grupo acetilo del
N-terminal y de los enlaces peptídicos de la Met1 y del Asp2 (OCOac, OCOM1 y OCOD2, respectivamente). En la
Tabla 6.9 se enlistan los resultados obtenidos; se muestran los parámetros geométricos, energéticos, así como las tres
estructuras bajo estudio. Como se puede observar, el modelo 2S2OCOM1, además de presentar la energía más alta
del grupo, optimiza como una estructura tricoordinada. Por otro lado, el modelo 2S2OCOD2, presenta enlaces Cu(I)-
S (2.325 Å) más cortos que los reportados experimentalmente (2.36 Å), además también tiene un enlace corto Cu(I)-
O a 2.01 Å, que no concuerda con los valores experimentales. En contraste, el modelo 2S2OCOac, además de ser el
de menor energía, presenta distancias de enlace Cu(I)-S y Cu(I)-O en buen acuerdo con las distancias
experimentales. Por lo tanto, se propone que cuando el N-terminal se encuentra acetilado, éste no puede participar
como ligando de Cu(I), siendo remplazado por el carbonilo del mismo grupo acetilo, mientras que los otros tres
ligandos identificados SM1, SM5 y OCOO se mantienen en la esfera de coordinación. Tabla 6.9. Parámetros
estructurales y energéticos de los modelos del complejo Cu(I)-AcAS(1-6), generados por la optimización geométrica
con OPBE/TZVP/GEN-A2. ΔE es la energía relativa en kcal/mol. Las distancias de enlace experimentales a partir de
datos de EXAFS son: 2 Cu-S a 2.36 Å y 2 Cu-N/O a 2.16 Å (Tabla 6.8).* Modelo 2S2OCOac Ligandos OPBE
OPBE (6 H2O) Cu-SM1 2.30 2.33 Cu-SM5 2.32 2.35 Cu-OCOO 2.13 2.14 Cu-OCOac 2.11 2.12 Promedio OPBE
(6 H2O) 2S – 2.340 2O – 2.130 ΔE en OPBE (6 H2O) 0.00 2S2OCOD2 Cu-SM1 Cu-SM5 Cu-OCOO Cu-OCOD2
2.29 2.31 2.31 2.34 2.10 2.12 2.03 2.02 2S – 2.325 1O – 2.130 1O – 2.010 5.30 2S2OCOM1 * En la Tabla: Cu-SM1
Cu-SM5 Cu-OCOO Cu-OCOM1 2.28 2.29 1.99 2.30 2.26 2.28 2.01 3.64 OCOO es un oxígeno proveniente de la
cadena lateral del Asp2 OCOM1 es un oxígeno proveniente del carbonilo de la Met1 OCOD2 es un oxígeno
proveniente del carbonilo del Asp2 SM1 es un azufre proveniente de la cadena lateral de la Met1 SM5 es un azufre
proveniente de la cadena lateral de la Met5 2S – 2.270 1O – 2.040 9.80 6.3. Discusión La coordinación de Cu(II) en
el sitio del N-terminal de la proteína AS ha sido estudiada ampliamente mediante diversas técnicas espectroscópicas.
Por medio de CD y EPR, se han identificado los ligandos ecuatoriales que participan en la coordinación del ión
metálico.36 Sin embargo, la participación de las metioninas 1 y 5 como posibles ligandos axiales aún estaba por
evaluarse. En este trabajo, mediante cálculos de estructura electrónica, se evaluaron varios modelos tetra y
pentacoordinados para describir de forma completa el sitio de coordinación de Cu(II). Para poder obtener una fuente
de comparación con los resultados experimentales también se calcularon los parámetros de EPR en los modelos
estudiados. Los resultados presentados en esta Tesis demostraron que energéticamente los modelos tetracoordinados
y aquellos en los que participa el azufre de la Met1 como ligando axial son más estables. De la misma forma, se
demuestra que la participación del azufre de la Met5 como ligando axial no es favorable (su coordinación representa
un costo energético de ~ 30 kcal/mol), por lo tanto se puede descartar a la Met5 como ligando axial de Cu(II). Por
otro lado, se demostró que para reproducir los valores experimentales de EPR es necesario incluir la interacción
axial, ya sea con el azufre de la Met1 o con moléculas de H2O. Por tanto, el complejo de Cu(II), además de tener
ecuatorialmente un modo de coordinación 2N2O, necesita una interacción axial que puede provenir del átomo de
azufre de la Met1. Esto daría lugar a un complejo Cu(II)-2N2O1S en el sitio del N-terminal de la proteína AS. La
coordinación de Cu(II) en la proteína AS ha sido ampliamente estudiada. A la fecha se tiene una descripción muy
detallada de la naturaleza de los complejos formados con Cu(II), sin embargo, la coordinación del ión Cu(I) no se ha
estudiado con el mismo detalle. En este trabajo se utilizó la espectroscopía de absorción de rayos X, en combinación
con cálculos de estructura electrónica, para obtener información estructural del complejo de Cu(I) en el sitio de
mayor afinidad de la proteína AS. Por medio de XAS, se demostró que a pH 6.5 en el sitio del N- terminal de la
proteína AS se forma un complejo de Cu(I) tetracoordinado cuyos ligandos son los grupos tioéter de la Met1 y Met5,
así como otros dos ligandos N/O. La participación de ambas metioninas en la coordinación de Cu(I) fue propuesta
previamente mediante NMR,44 en este trabajo hemos corroborado dicha interacción. Por otro lado, un estudio
reciente realizado por Riccardo De Ricco et al., a partir de datos de XAS, propone que a pH 7.5 el complejo Cu(I)-
AS(1- 15) tiene en su esfera de coordinación dos enlaces Cu(I)-S a 2.294 Å y otros dos enlaces Cu(I)- N/O a 1.92
Å.46 Si se analizan los resultados previamente publicados por De Ricco con los descritos en esta Tesis, es claro que
hay una concordancia en el número de ligandos en la esfera de coordinación de Cu(I), esto es, que el complejo
reducido muestra un ambiente tetracoordinado. También, en acuerdo con los estudios anteriores, tanto por NMR
como por XAS, los resultados aquí descritos muestran que las metioninas 1 y 5 participan como ligandos del
complejo de Cu(I). Sin embargo, respecto a las distancias de enlace reportadas por De Ricco y las presentadas en
este trabajo (2 Cu-S a 2.33 Å y 2 Cu-N/O a 2.11 Å, Tabla 6.4), existen ligeras diferencias. Estas diferencias pueden
ser explicadas si se considera el pH usado en cada estudio; en los datos reportados por De Ricco el pH usado fue de
7.5, mientras que este estudio se llevó a acabo a pH 6.5. Como fue demostrado en la sección 4.2 de esta Tesis y en
reportes anteriores,55 la coordinación de los grupos tioéter de los residuos de metionina a Cu(I) es altamente
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dependiente del pH. Los resultados descritos a pH 7.5 podrían presentar contribuciones de especies presentes a pH
alto. En este trabajo, para asegurar la caracterización de una sola especie y evitar la presencia de complejos de Cu(I)
con uno y dos azufres en la esfera de coordinación, los experimentos fueron realizados a pH 6.5. También,
considerando que la proteína AS se encuentra en el citosol, cuyo pH es ~ 7, las especies formadas a pH más alto
podrían no ser relevantes en el ambiente intracelular. Otro aspecto importante que se debe resaltar, es que en el
estudio publicado por De Ricco, se proponen dos oxígenos, provenientes del carboxilato del Asp2 y de una molécula
de H2O, como los ligandos que completan la esfera de coordinación del complejo Cu(I)-AS(1-15) a pH 7.5, sin
embargo, no se muestra ninguna evidencia de que estos ligandos sean los que participan en la coordinación del ión
metálico. En el presente trabajo, mediante cálculos de estructura electrónica, se identificó al grupo amino terminal y
al oxígeno del grupo carboxilato del Asp2 como los otros dos ligandos de la esfera de coordinación (Figura 6.13). La
posibilidad de que la molécula de H2O, u otros ligandos, participaran en la coordinación de Cu(I) fueron descartados
por criterios energéticos y geométricos (sección 6.2.2.2). Por otro lado, en esta Tesis se presenta el cálculo de la
energía de reorganización de esfera interna obtenida a partir de las estructuras que se identificaron como los mejores
candidatos para modelar los complejos de Cu(II) y Cu(I) en el sitio N-terminal de la proteína AS. La energía
calculada resultó ser de 1.60 eV, cuando se parte de los complejos Cu(II)-2N2O y Cu(I)- 1N1O2S; mientras que es
1.58 eV si se usan los complejos Cu(II)-2N2O1S y Cu(I)-1N1O2S. Estos resultados indican que el gasto energético
para llegar al complejo Cu(I)-1N1O2S se debe en gran parte a la energía necesaria para reclutar al grupo tioéter de la
Met5. Aunado a esto, recientemente se reportó que el potencial de reducción de este sitio es de 82 mV.48 Por lo
tanto, este sitio presenta una alta energía de reorganización y un potencial de reducción bajo. A partir de estos datos
se puede concluir que este sistema no está optimizado para llevar a cabo reacciones óxido-reducción. Por último, en
este trabajo también se investigó el efecto que tiene la acetilación del N-terminal en la coordinación de Cu(I). En
este aspecto, se demostró por medio de XAS que la forma acetilada de la proteína AS también coordina Cu(I) en el
sitio del N-terminal, formando un complejo tetracoordinado que contiene dos ligandos azufre y otros dos ligandos
N/O, de forma muy similar a su contraparte sin acetilar. Sin embargo, los resultados teóricos indican que el grupo
amino acetilado ya no es capaz de participar como ligando de Cu(I), en su lugar, el oxígeno del grupo carbonilo del
acetilo fue identificado como el cuarto ligando de la esfera de coordinación. La proteína AS se encuentra
principalmente en el citosol de neuronas dopaminérgicas,22 posiblemente llevando a cabo diversas funciones
relacionadas con el metabolismo y liberación de neurotransmisores.23, 25 En este contexto, la proteína AS se
encuentra principalmente en un ambiente reductor.56-57 Por lo tanto, bajo estas condiciones fisiológicas, la
coordinación con Cu(I) pudiera ser más relevante. Sin embargo, en la enfermedad de Parkinson, la proteína AS es
encontrada en agregados que constituyen los cuerpos y neuritas de Lewi, los cuales se presentan intra y
extracelularmente.8 En estas circunstancias, los complejos de Cu(I)-AS podrían enfrentarse a un ambiente oxidante
en el medio extracelular. La Figura 6.13 resume los posibles escenarios del sitio de coordinación de Cu en el N-
terminal de la proteína AS. En primer lugar, con el N-terminal libre, en el medio intracelular se daría lugar a la
formación del complejo Cu(I)- 2S1N1O, el cual, bajo un ambiente oxidante, como en el medio extracelular, podría
oxidarse para formar la mezcla de especies Cu(II)-2N2O1S y Cu(II)-2N2O. La oxidación de los complejos Cu(I)-AS
puede ir acompañada de la generación de ROS y la oxidación parcial de los residuos de Met.43, 48 Por otro lado, en
presencia de agentes reductores, los complejos de Cu(II)-AS podrían regresar a la especie de Cu(I) y comenzar
nuevamente el ciclo. Aunque este ciclo de reacciones no sería muy eficiente, ya que el sistema presenta una alta
energía de reorganización y un potencial de reducción bajo.48 (Figura 6.13, A). Por otro lado, si el N-terminal se
encuentra acetilado, (Figura 6.13, B) en el citosol podría formarse el complejo Cu(I)-2S2O en el sitio del N- terminal
de la proteína AS. De hecho se ha demostrado que la forma acetilada de la proteína AS en presencia de Cu(I)
favorece una conformación tipo α hélice en los primeros diez residuos de la proteína,54 esto contribuiría a llevar a la
proteína a la conformación que se ha descrito como fisiológicamente relevante en el ensamble de complejos
necesarios para la liberación de neurotransmisores.25 Sin embargo, si este complejo se enfrentara a un ambiente
oxidante, por ejemplo, en el espacio extracelular, el sitio no es capaz de coordinar al ión Cu(II) y posiblemente lo
liberaría en el medio. Esto podría suponer un exceso de Cu(II) en el medio extracelular, lo cual a su vez, podría tener
implicaciones en el balance homeostático del Cu, la generación de ROS y la misma agregación de la proteína AS.
Figura 6.13. Coordinación de cobre en el sitio del N-terminal de la proteína AS con el N-terminal libre (A) y
acetilado (B). En azul se muestra la coordinación de Cu(I) en un ambiente reductor, como en el citosol, mientras que
en rosa se muestra lo que ocurriría en un ambiente oxidante, por ejemplo el espacio extracelular. 6.4. Conclusiones.
En este trabajo, la coordinación de Cu(II) y Cu(I) en el sitio del N-terminal de la proteína AS y el efecto de la
acetilación del N-terminal sobre la coordinación se estudiaron en detalle. Con los resultados obtenidos se
proporcionan dos escenarios diferentes: cuando la proteína se encuentra acetilada y cuando el N-terminal no presenta
ninguna modificación. En el primer caso, en el ambiente intracelular, podría formarse el complejo de coordinación
Cu(I)-2O2S, en el cual los ligandos son: los azufres de la Met1 y Met5, el oxígeno carboxilato del Asp2 y el oxígeno
del grupo carbonilo del acetilo. Por otro lado, si la proteína se encuentra sin acetilar, se favorecerá el modo de
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coordinación Cu(I)-1N1O2S, con el grupo NH2 remplazando al oxígeno del grupo carbonilo del acetilo. Sin
embargo, bajo circunstancias que sitúen a la proteína AS en un ambiente oxidante, como en el espacio extracelular,
los dos escenarios ofrecen panoramas muy diferentes. En primer lugar, con el grupo N-terminal libre, a pesar de que
el sitio no está optimizado para llevar a cabo reacciones óxido-reducción, esto es, presenta una energía de
reorganización alta y un potencial de reducción bajo, las especies Cu(I)-1N1O2S y Cu(II)-2N2O1S podrían existir.
En este contexto, este sitio podría ser capaz de generar especies reactivas de oxígeno y desencadenar la oxidación
parcial de los residuos de metionina. Por el contrario, con la proteína en su forma acetilada, no es posible la
coordinación de Cu(II) en este sitio, por lo tanto el ión metálico podría ser liberado al espacio extracelular y esto
podría tener implicaciones en la homeostasis del metal. 6.5. Referencias. ! 1. Chiti, F.; Dobson, C. M., Ann. Rev.
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Edition, pp. 352. 7. Discusión final. A lo largo de esta Tesis se presentan los resultados obtenidos del estudio de la
coordinación de Cu(II) y Cu(I) en el sitio de la His111 de la proteína prion humana y en el sitio N-terminal de la
proteína α sinucleína. Las proteínas PrP y AS se encuentran fisiológicamente bajo ambientes muy diferentes. La PrP
se encuentra anclada a la membrana celular en el espacio extracelular (condiciones oxidantes, pH 7.4) y bajo
condiciones específicas, puede sufrir endocitosis, que la situaría al interior de endosomas (condiciones reductoras,
pH 4-5). Por su parte, la AS es una proteína que se encuentra en el citosol (condiciones reductoras, pH ~ 7). En este
trabajo se ha descrito la coordinación de Cu(II) y Cu(I) bajo los diferentes ambientes de pH que presentan estos dos
sistemas. La Figura 7.1 muestra una comparación de las especies de Cu(II) y Cu(I) caracterizadas a pH 6.5 en el sitio
de la His111 de la proteína prion (recuadro azul) y en el sitio del N-terminal de la proteína AS (recuadro verde).
Podemos ver que existen varias similitudes y diferencias en estos sistemas de los cuales se puede hacer un
interesante análisis. En primer lugar, la coordinación de Cu(II) al sitio de la His111 en la proteína prion humana
ocurre a través de los residuos MKHM (fragmento 109-112 de la proteína PrP humana), mientras que, en el sitio del
N-terminal de la proteína AS se coordina por los residuos MDVFM (fragmento 1-5 de la AS). En el caso de la PrP,
el grupo principal que ancla al ión Cu(II) es la His (coordinación hacia el N-terminal), mientras que, en la AS es el
grupo amino terminal y la coordinación ocurre hacia el C-terminal. Por otro lado, en el caso de la PrP, la
desprotonación de dos amidas y la participación de un grupo carbonilo de la cadena peptídica permiten la formación
del complejo 3N1O que contiene tres anillos adyacentes de 6,5,7 miembros, sin olvidar que, a pH más alto puede
existir también otra especie con un modo de coordinación 4N (tres anillos de 6,5,5 miembros) debido a la
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desprotonación de una tercera amida de la cadena peptídica (Figura 4.2, sección 4.2.3). Sin embargo, en la AS, la
presencia del Asp2 provee un grupo carboxilato como ligando, desfavoreciendo la desprotonación de una segunda
amida. Esto se refleja en la estabilidad del complejo de Cu(II) en un amplio rango de pH (5 - 7.5). Figura 7.1.
Comparación de la coordinación de Cu(II) y Cu(I) entre el complejo formado a pH 6.5 en el sitio de la His111 de la
PrP (azul) y el sitio del N-terminal de la proteína AS (verde). Por otro lado, si analizamos las especies reducidas,
ambos sitios tienen un modo de coordinación 1N1O2S, aunque en el caso de la PrP, los ligandos N/O pertenecen al
imidazol de la His y a un grupo carbonilo o una molécula de H2O, mientras que en la AS, provienen del grupo
terminal NH2 y del carboxilato del Asp2. Además, aunque ambos sitios tienen dos residuos de Met en la esfera de
coordinación, hay una diferencia importante que resaltar, en la PrP las metioninas están separadas por dos residuos
(MKHM), mientras que en la AS se encuentran separados por tres (MDVFM). Como se discutió en la sección 4.4,
los residuos de metionina son particularmente efectivos en la coordinación de Cu(I) cuando están separados por no
más de dos residuos. Todas estas condiciones tienen implicaciones en la formación, estabilidad y reactividad de
estos complejos, por eso, aunque parezcan sistemas similares, en realidad tienen características muy particulares. Por
ejemplo, para el sitio de la PrP la energía de reorganización es 1.79 eV, mientras que para el sistema de la AS es
1.58 eV. La diferencia de estos valores se puede explicar si se considera que en el primer caso se intercambian tres
ligandos y en el segundo caso sólo dos. No obstante, el potencial redox en el caso de la PrP es 152 mV (sección 5) y
para el sitio del N- terminal de la proteína AS es de 82 mV. Esto tiene consecuencias importantes en la reactividad
de cada sistema, siendo en comparación, más eficiente el sitio de la PrP para llevar a cabo reacciones de óxido-
reducción. 8. Conclusiones generales. Como se ha demostrado a lo largo de esta Tesis, aunque ambos sistemas Cu-
PrP y Cu-AS, parecen compartir muchas similitudes, en realidad, el tipo de ligandos, la disposición de estos en la
esfera de coordinación y el ambiente químico en el que se encuentran estas proteínas, origina diferencias importantes
en la formación, estabilidad y reactividad de los complejos de Cu en estos dos sistemas. El sitio de coordinación a
Cu alrededor de la His111 de la proteína PrP (motivo MKHM), le confiere propiedades de coordinación muy
interesantes. La presencia de los residuos de His y Met proveen los elementos necesarios para coordinar Cu(II) y
Cu(I) en un amplio rango de pH. Las especies Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N pueden existir en equilibrio a pH 7.5. En
presencia de agentes reductores, el complejo más poblado del sitio Cu(I)-His111 puede ser la especie Cu(I)-
1N1O2S, la cual es capaz de activar O2 a través de un mecanismo de esfera interna. En este proceso, los residuos de
metionina son oxidados a sulfóxido. La habilidad que presentan las metioninas para contener las especies reactivas
de oxígeno podría jugar un papel muy importante en las propiedades antioxidantes de la PrP. Por otro lado, incluso
si se presentan cambios drásticos en el ambiente químico, como aquellos ocurridos en la endocitosis, los residuos de
metionina hacen posible la existencia de la especie Cu(I)-2S a pH muy bajo (< 5). Por su parte, el sitio de
coordinación de Cu en el N-terminal de la proteína AS está constituido por los residuos MDVFM. Es este sistema se
exploró la coordinación de Cu en dos escenarios diferentes: cuando el N-terminal de la proteína se encuentra libre y
en su forma acetilada. Los resultados de este trabajo indican que si la proteína AS se encuentra bajo un ambiente
reductor, por ejemplo en el citosol, en el primer caso, se formaría el complejo Cu(I)-1N1O2S, en el cual participan
como ligandos los dos residuos de metionina (Met1 y Met5), el oxígeno carboxilato del Asp2 y el grupo N-terminal.
Por otro lado, si la proteína se encuentra acetilada, el grupo N- terminal no puede participar en la coordinación y por
lo tanto se favorecerá el modo de coordinación Cu(I)-2O2S, en el que el grupo carbonilo del acetilo remplaza al
NH2 en la esfera de coordinación. Sin embargo, si la proteína AS se sitúa en un ambiente oxidante, por ejemplo si se
encontrara en el espacio extracelular, la acetilación de la proteína ofrece un panorama muy diferente respecto a la
forma no acetilada. Con el grupo N-terminal libre, el complejo Cu(I)- 1N1O2S, aunque de forma poco eficiente,
podría oxidarse, generar especies reactivas de oxígeno y desencadenar la oxidación parcial de los residuos de
metionina. Por el contrario, con la proteína es su forma acetilada, no es posible la coordinación de Cu(II) en este
sitio, por lo tanto el ión metálico podría ser liberado al espacio extracelular, esto último podría tener implicaciones
en la homeostasis del Cu. 9. Perspectivas. Teniendo en cuenta el avance realizado en este estudio, se proponen las
siguientes perspectivas que ayudarían a entender con mayor detalle estos sistemas Cu-proteína, tanto en la función
biológica como en las posibles implicaciones en las enfermedades neurodegenerativas TSEs y Parkinson. En esta
Tesis se estudió en detalle la coordinación de Cu(I) en el sitio de la His111 de la proteína PrP, además se determinó
que la reacción del complejo de Cu(I) frente a oxígeno sigue un mecanismo de transferencia electrónica de esfera
interna. Sería muy interesante continuar con un estudio detallado por DFT para identificar la naturaleza del
mecanismo de esfera interna, esto es, si la formación del intermediario Cu(II)-superóxido sigue un mecanismo
asociativo o disociativo. Por otra parte, sería de gran utilidad medir la afinidad de los complejos Cu(I)-His111 a
diferentes valores de pH, los resultados obtenidos servirían para comparar la efectividad de la coordinación de Cu(I)
de este sitio, respecto a los encontrados en otras proteínas, por ejemplo las transportadoras de Cu. También, sería de
gran importancia cuantificar el porcentaje de oxidación que sufren los residuos de metionina, así como las especies
reactivas de oxígeno producidas por la reacción. Con estos resultados, se podría evaluar la capacidad de las
metioninas como especies que compiten por el daño oxidativo frente a otros componentes. Esto podría darnos
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información valiosa respecto al daño oxidativo generado por las ROS producidas por estos sistemas. En este mismo
contexto, sería muy interesante evaluar la capacidad de la enzima reductasa de sulfóxido de metionina (MsrA y
MsrB) para regenerar la Met109 y Met112 desde su forma de sulfóxido; además de estudiar el efecto que la
oxidación de estas metioninas tiene sobre la agregación de la proteína PrP. Así mismo, en esta Tesis se presentó la
caracterización de la coordinación de Cu(I) en el sitio N- terminal de la proteína AS y el efecto que la acetilación
tiene sobre dicha coordinación. Para continuar con este trabajo sería de gran relevancia evaluar el efecto del pH
sobre la coordinación de Cu(I) en este sitio, así como elucidar la coordinación de Cu(I) en el sitio alrededor de la
His50, que, a pesar de presentar una menor afinidad podría ser importante. Por otro lado, sería muy interesante
estudiar de forma detallada la reactividad del complejo Cu(I)-AcAS (modo 2O2S) y Cu(I)-His50 frente a oxígeno.
También sería de gran importancia evaluar el efecto del ión Cu(I) en el plegamiento y agregación de la proteína AS
y en su forma acetilada (AcAS). En este trabajo se ha obtenido información muy útil y valiosa acerca de la
coordinación y reactividad de los complejos de Cu en los fragmentos MKHM y MDVFM, esta información puede
resultar de mucha ayuda tanto para continuar con el estudio de los sistemas Cu-PrP y Cu- AS, así como en el diseño
de sitios de coordinación con capacidades de reactividad específicas a diferentes valores de pH. ! 10. Materiales y
Métodos. Reactivos. Los reactivos usados en la síntesis de péptidos, purificación y preparación de las muestras
fueron: resina MBHA Fmoc-Rink amid, aminoácidos con el grupo Fmoc (fluorenylmethoxycarbonyl) como grupo
protector, DMF (N,N-dimethylformamide), DCM (dichloromethane), IPA (isopropyl alcohol), DIC (N,N-
diisopropylcarbodiimide), HOBt (1- hydroxybenzotriazole), NMP (N-methyl-2-pyrrolidone), piperidina, DBU (l, 8-
diazabiciclo [5.4.0] undeceno), soluciones para ensayo de ninhidrina: SolA (fenol, etanol, KCN, piridina, amberlite
MB-3), SolB (Ninhidrina (2,2-dihydroxyindane-1,3-dione), etanol, amberlite MB- 3), anhidro acético, dietil éter,
TIS (trisisopropylsilane), EDT (ethanedithiol), TFA (trifluoroacetic acid), ACN (acetonitrilo, grado HPLC), buffer A
(MES/NEM 20 mM (2-(N- morpholino)ethanesulfonic acid /N-ethylmorpholine)) para el sistema de la prion, buffer
B (MOPS/NaCl (3-(N -morpholino) propanesulfonic acid, 20 mM/100mM)) para el sistema de la alfa sinucleína,
glicerol, NaOH, HCl, ditionita de sodio, EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) ácido ascórbico y CuSO4. El agua
usada en todos los experimentos fue purificada a una resistividad de 18 MΩ/cm usando un sistema Millipore
Gradient deionizing. Síntesis de péptidos. Los péptidos
KTNMKHMAGA (PrP(106-115), KTNAKHMAGA (PrP(106-115)M109A), KTNMKHAAGA (PrP(106-
115)M112A), KTNAKHAAGA (PrP(106-115)M109&M112A)
fueron sintetizados en fase sólida con el método Fmoc.1-2 Brevemente, ~ 300 mg de resina MBHA Fmoc-Rink amid
fueron tratados con DCM, esto permite que la resina se expanda y que los grupos amida-Fmoc de la resina se
acondicionen para iniciar el proceso de síntesis. Posteriormente la resina fue tratada con una solución desprotectora
(30 % piperidina, 0.1 % DBU, 69.9 % DMF) para remover el grupo Fmoc. El acoplamiento de aminoácidos a la
resina se inicia en el C-terminal y acaba en el N-terminal, por lo tanto el primer acople realizado corresponde al
último aminoácido de la secuencia que se desee sintetizar. Para llevar a cabo el primer acople, el aminoácido fue
tratado con HOBt, NMP, DIC y DCM, después fue añadido a la resina. La reacción se mantuvo por 7-8 horas en
agitación. El paso siguiente fue tratar la resina nuevamente con la solución desprotectora y repetir el proceso de
acople del siguiente aminoácido. Al finalizar, si el diseño así lo requiere, después de la ultima desprotección se
acetila el N-terminal con una solución 1:1:1 de anhídrido acético, piridina y DMF. Entre cada ciclo de desprotección
y acople se realizaron lavados (DMF, IPA y DCM) de la resina y el ensayo de ninhidrina (2:1, solA:solB) para
detectar la presencia de aminas primarias. Por ultimo la resina es tratada con 92.5 % TFA, 2.5 % agua, 2.5 % EDT y
2.5 % TIS para desproteger las cadenas laterales de los aminoácidos y desanclar del soporte el péptido sintetizado.
Finalmente el péptido obtenido se precipita usando éter frio. Una vez que el precipitado se seca se procede a su
posterior purificación. Los péptidos MDVFMK (AS(1-6) y AcAS(1-6)) fueron sintetizados por Esaú E. Rodríguez,
en el laboratorio de la Dra. Liliana Quintanar en el Cinvestav, siguiendo la misma técnica de síntesis descrita. Todos
los péptidos fueron amidados en el C-terminal y, a excepción del péptido AS(1-6), todos fueron acetilados en el N-
terminal. Los péptidos fueron purificados por HPLC (high performance liquid chromatography) en fase reversa con
un método semi-preparativo usando una columna semiprep Waters® µBondapack C18. La masa molecular de cada
péptido fue confirmada por ESI-MS (electrospray ionization mass spectroscopy) y la pureza final fue determinada
por HPLC analítico, obteniendo una pureza > 95 %. Proteínas recombinantes. Las proteínas ASH50A (α sinucleína,
AS, con una Ala en la posición 50 remplazando la His) y AcASH50A (α sinucleína acetilada con una Ala en la
posición 50 remplazando la His) usadas en este proyecto de investigación fueron proporcionadas por el grupo de
investigación del Dr. Claudio O. Fernández, Laboratorio Max Planck de Biología Estructural, Química y Biofísica
Molecular de Rosario, Argentina. Espectroscopía de absorción de Rayos X (XAS, por sus siglas en Inglés) K-edge.
Las muestras fueron preparadas en el departamento de Química de la Universidad de Stanford y los datos fueron
colectados en el Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL), con la ayuda de Munzarin Qayyum y
Hyeongtaek Lim, estudiantes de los grupos de investigación de los Dres. Ed. I. Solomon, Britt Hedman y Keith O.
Hodgson. Preparación de las muestras. Los complejos Cu(II)-péptido/proteína fueron preparados a 2 mM de
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concentración de péptido con 0.5 equivalentes de Cu(II) (sistema PrP a pH 6.5) o 1 mM de péptido/proteína con 0.8
equivalentes de Cu(II) (sistema PrP a pH 8.5 y sistema AS), en una mezcla de 50 % buffer A o buffer B y 50%
glicerol; el pH fue ajustado adicionando pequeñas cantidades de NaOH o HCl. La naturaleza de los complejos
Cu(II)-péptido/proteína fue examinada por resonancia paramagnética electrónica (EPR), en todos los casos se
obtuvieron valores gz y Az consistentes con los previamente reportados para los sistemas bajo estudio. Los
complejos Cu(I)-péptido/proteína fueron obtenidos de la reducción de los complejos correspondientes de Cu(II) con
100 equivalentes de ácido ascórbico (ajustado al pH correspondiente), bajo condiciones anaeróbicas. Los complejos
reducidos fueron caracterizados por EPR y en todos los casos se encontró que tenían menos del 5 % de la especie de
Cu(II). Colección de datos de XAS. Los datos de XAS Cu K-edge fueron colectados en la línea 7-3, los parámetros
del anillo de almacenamiento del sincrotrón fueron 3 GeV y 300-350 mA o 500mA. Un pre- monocromador
revestido de Rh fue usado para la colimación vertical, para la selección de energía fue usado un monocromador de
doble cristal de Si(220). Las muestras fueron colocadas en celdas de XAS de Lucite de 2 mm con ventanas de
Kapton de 38 µm y mantenidas a temperatura constante de ~ 10 K durante la colección de los datos, para esto se usó
un criostato de He de flujo continuo CF1208. Un detector Canberrra Ge 30-element solid- state fue usado para
colectar el Cu Kα fluorescencia. La calibración interna de energía fue hecha mediante la medición simultanea de la
absorción de una lamina de Cu colocada entre dos cámaras de ionización, delante de la muestra. El primer punto de
inflexión del espectro de la lamina de Cu fue asignado a 8980.3 eV. En las muestras de Cu(I) no se observó daño por
radiación, por lo tanto todos los barridos se usaron en el promedio final. Cada conjunto de datos comprende de un
promedio de 7 a 27 barridos. Los espectros de las muestras de Cu(II) fueron colectados en cuatro puntos físicamente
separados de la celda con un promedio de 2 a 4 barridos por punto para minimizar el efecto de fotoreducción.
Análisis de los datos de XAS. Los datos de la región pre-edge fueron obtenidos por medio de un ajuste polinomial
de segundo orden del promedio de los datos. Para modelar la región post-edge se uso un modelo polinomial de tres
partes (2º, 3º y 3º orden). Los datos fueron normalizados por escalamiento a un valor de 1.0 en la región edge a 9000
eV. El tratamiento de los datos fue realizado usando PySpline.3 El programa de ajuste por mínimos cuadrados OPT
del paquete computacional EXAFSPAK4 fue usado para el ajuste de los datos. Las funciones de fase y amplitud
iniciales fueron generadas en el programa FEFF 7.05 usando como estructuras iniciales los modelos de Cu(I)
calculados. Los números de coordinación fueron variados sistemáticamente para mejorar los ajustes y obtener un
acuerdo entre los datos de EXAFS y su transformada de Fourier. Los ajustes fueron evaluados comparando el error
normalizado (Fn) de cada ajuste. Fn = Σk 6 ( χ exp tl − χ calcd )2 N data , donde la suma se realiza sobre k, el vector
de onda del fotoelectrón y χ son los puntos calculados o experimentales. Análisis BVS (Bond Valence Sum).6-7 El
análisis BVS realizado sobre los modelos provenientes del ajuste de los datos del EXAFS se hizo a partir de las
ecuaciones: si = e#0.37& y "$r0−r'% n BVS = ∑ si i=1 Donde, r es la distancia de enlace para el ligando i derivada
de los datos experimentales y r0 es la distancia de enlace de referencia. Los valores usados para r0 incluyen: rCu(I)-
S = 1.898 Å, rCu(I)-N = 1.595 Å, y and rCu(I)-O = 1.519 Å. Resonancia magnética nuclear de muestras Cu(I)-PrP.
Estos experimentos fueron realizados en el Laboratorio Max Planck de Biología Estructural, Química y Biofísica
Molecular de Rosario, Argentina, por Marco C. Miotto, estudiante del grupo de investigación del Dr. Claudio O.
Fernández. Los complejos de Cu(I)-PrP (0.3 mM, concentración de péptido y 0.8 equivalentes de Cu) fueron
preparados a partir de sus contrapartes de Cu(II), en buffer A sin glicerol, degasificados y reducidos con 100
equivalentes de ascorbato y preparados en un rango de pH de 3.4 a 9.2. La asignación homonuclear de los péptidos
fue realizada a partir de los experimentos 1H-1H, Total Correlated Spectroscopy (TOCSY), y 1H- 13C
Heteronuclear Single Quantum Coherence (HSQC) a pH 6.5 y 8.5. Los picos cruzados que se afectaron en los
experimentos 1H-1H y 1H-13C en presencia de Cu(I) fueron identificados por su comparación con los valores de los
desplazamientos químicos en los experimentos realizados en ausencia del ión metálico. Todos los experimentos
fueron adquiridos a 288 K en tubos de NMR sellados bajo una atmosfera de N2, usando un espectrometro Bruker
Avance II 600 MHz equipado con una crio-sonda de triple resonancia con detección inversa. La adquisición,
procesamiento y visualización de los espectros de NMR fue realizada usando los programas TOPSPIN 2.1 (Bruker)
y Sparky. Las señales a las qu7e se hace referencia en las figuras 4.14 - 4.16 y la sección 4.2.4 y 4.2.5 de esta Tesis
siguen la siguiente asignación: Absorción electrónica UV-Vis y Dicroísmo circular (CD, por sus siglas en Inglés).
Los experimentos de absorción electrónica y CD de las muestras Cu(II)-péptido fueron realizados a temperatura
ambiente usando un espectrómetro Agilent 8453 equipado con un arreglo de diodos, y un espectropolarímetro CD
Jasco J-815. Los espectros fueron colectados en celdas de cuarzo de 1 cm de paso óptico. Resonancia paramagnética
electrónica (EPR, por sus siglas en Inglés). Las muestras de Cu(II) y Cu(I) fueron adquiridas en un equipo Bruker
EMX de banda X, con una fuente de microondas ER 041 XG y una cavidad ER 4102ST. Las condiciones
experimentales fueron las siguientes: frecuencia de la microonda, 9.4 GHz; temperatura, 77 K; potencia de la
microonda, 10 mW; amplitud de modulación, 5G; frecuencia de modulación, 100 kHz; constante de tiempo, 327 ms;
tiempo de conversión, 83 ms y promedio de barridos, 12. La línea base de los espectros de EPR fue corregida usando
el programa KaleidaGraph 4.1.3. Mediciones cinéticas por medio de Stopped-Flow. Los estudios cinéticos de la
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reducción de los complejos Cu(II)-PrP con ascorbato fueron realizados por medio de absorción electrónica UV-Vis
en un sistema de stopped-flow SX20, equipado con una lámpara de Xe de 150 W y un sistema de arreglo de diodos.
Todos los experimentos fueron realizados en un modo de mezclado simple, con una razón de mezclado 1:1 (v/v), en
una celda con un paso óptico de 1 cm. La temperatura fue mantenida a 25.0 ± 0.1 ºC por medio de un recirculador y
se monitoreó la temperatura con un sensor interno en la unidad de mezclado. El análisis de los datos fue hecho con el
programa Pro-data. Los complejos Cu(II)-PrP y el ascorbato fueron degasificados en una línea de vacío y colocados
en las jeringas de inyección del equipo de stopped-flow de forma anaeróbica, usando válvulas de tres vías. Todas las
líneas de flujo del equipo de stopped-flow fueron lavadas exhaustivamente antes de cargar las jeringas de inyección
con la muestra de Cu(II) y el agente reductor con ditionita de sodio y buffer A degasificados. Las concentraciones
finales de los complejos Cu(II)-PrP en la celda fueron 0.15 mM. La reducción fue seguida bajo condiciones de
seudo-primer orden con un exceso de 20 veces el agente reductor. La perdida de la absorbancia como función del
tiempo fue monitoreada a 570 nm (pH 8.5) o 600 nm (pH 6.5). El tiempo muerto en las mediciones fue de 1 ms. Las
constantes de rapidez reportadas representan el promedio de tres experimentos independientes. Mediciones de las
cinéticas de re-oxidación. Los estudios cinéticos de re-oxidación de los complejos Cu(I)-PrP a pH 6.5 con oxígeno
fueron realizados en un espectrómetro Agilent 8453 equipado con un arreglo de diodos. Todos los experimentos se
llevaron a cabo en una celda de cuarzo con tapa, el paso óptico fue de 1 cm. El análisis de los datos se hizo con el
programa Origin 6.1. Los complejos Cu(I)-PrP a pH 6.5 fueron preparados adicionando 1 equivalente de ascorbato a
la solución degasificada del correspondiente complejo de Cu(II) (0.8 mM de péptido y 0.5 equivalentes de Cu en
buffer A), la reducción total de los complejos bajo estas condiciones fue confirmada por absorción electrónica. La
reoxidación de los complejos de Cu(I) después de adicionar buffer A saturado con aire (~ 0.5 equivalentes de O2),
fue monitoreada por la aparición de la banda d-d característica a 600 nm. Las constantes de rapidez reportadas son el
promedio de tres mediciones independientes. Espectrometría de masas MALDI-TOF/TOF (Matrix-Assisted Laser
Desorption/Ionization time of flight/time of flight). Estos datos fueron colectados en la unidad de Genómica,
proteómica y metabolómica, LaNSE, Cinvestav. La masa molecular de los péptidos de PrP antes y después de un
ciclo de reducción-oxidación fue determinada por medio de un equipo MALDI-TOF/TOF 4800 plus (AB Sciex,
Framingham, MA). Las muestras de los péptidos de PrP fueron colectadas en el punto inicial y final de los
experimentos de reducción (bajo condiciones anaeróbicas) y reoxidación con oxígeno. Los complejos Cu-PrP fueron
tratados con 15 equivalentes de EDTA para remover el ión Cu de los complejos, después, las muestras fueron
desaladas en una micro-columna C18 (C18 ZipTip Agilent Technologies, Santa Clara, CA.), y eluidos en una
mezcla de 0.1 % TFA y 50 % ACN. Los péptidos eluidos fueron concentrados en un volumen de 2 µL y mezclados
en una solución matriz (α-cyano-4-hydroxycinnamic acid en 50 % agua 50 % ACN y 0.1 % TFA). 1000 barridos por
cada muestra fueron colectados en un rango de masas de 850 a 4000 Da. Los datos fueron analizados en el programa
Data Explorer 4.9. Una calibración externa de una mezcla de péptidos estándar fue usada como control. Cálculos de
estructura electrónica. Los cálculos presentados en esta tesis fueron realizados en el clúster híbrido de supercómputo
Xiuhcoatl del Cinvestav. Modelado de los complejos Cu(II)-AS(1-6). Los cálculos de estructura electrónica del
complejo Cu(II)-AS(1-6) se realizaron usando la secuencia completa MDVFMK, con el C- terminal amidado y el N-
terminal sin ninguna modificación, el número total de átomos en estos modelos fue de 111. La construcción de los
modelos estudiados se realizó en Molden;8 diferentes conformaciones iniciales fueron estudiadas: α hélice (a),
hoja-β (b), vuelta (t) y extendida (e). Ocho modelos diferentes fueron construidos (4a, 4b, 4t, 4e, 5S1a, 5S1b, 5S1t,
5S5t). En estos, los números 4 y 5 denotan modelos tetra y penta coordinados, respectivamente, las letras a, b, t y e
indican la conformación inicial del péptido y S1 y S5 indican si el ligando azufre proviene de la Met1 o Met5,
respectivamente. La estructura electrónica fue obtenida usando la teoría de Kohn-Sham spin-unrestricted (UKS)
dentro de la aproximación de combinación lineal de orbitales gausianos para resolver las ecuaciones de Kohn-Sham9
implementada en el programa deMon2k,10 el cuál usa el ajuste variacional de la energía de Coulomb para evitar el
cálculo de integrales de cuatro centros, a expensas de introducir un conjunto de bases auxiliares. Todas las
estructuras tienen una multiplicidad de espín de dos (doblete) y fueron optimizadas sin ninguna restricción
geométrica a nivel local (LDA) con el funcional de intercambio-correlación Dirac11-VWN12 y con el funcional de
intercambio-correlación PBE13 de gradientes generalizados (GGA), usando un conjunto de bases orbitales doublé-ζ
plus polarization (DZVP)14 y un conjunto de bases auxiliares GEN- A2.15-16 Un análisis de frecuencias fue hecho
para todos los puntos estacionarios localizados en la superficie de energía potencial con el funcional PBE. Las
estructuras optimizadas fueron utilizadas para calcular los parámetros de EPR (tensores g y A) con el programa
ORCA,12 usando el funcional hibrido no-empírico PBE017 con la base CP18 para el cobre y la base DGAUSS14 en
los otros átomos. La solvatación implícita fue incluida en el cálculo de los parámetros de EPR usando el modelo
COSMO de ORCA.19-20 Reoptimización de los modelos Cu(II)-3N1O y Cu(II)-4N en el sistema de la PrP. Los
modelos 3N1O y 4N fueron reoptimizados a partir de los modelos 4Na, 4Nb y 3Nb1 reportados anteriormente.21
Los cálculos del modelo 4N fueron hechos con el programa deMon2k usando la metodología OPBE/TZVP/GEN-
A2. Los cálculos del modelo 3N1O fueron realizados en el programa ORCA con los funcionales B3LYP y BP86 y la
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base orbital TZVP. En estos cálculos se incluyó el modelo de solvatación implícita con COSMO. Modelado de los
complejos Cu(I)-PrP, Cu(I)-AS y Cu(I)-AcAS. Para el sistema Cu(I)-PrP se utilizó el péptido completo PrP(106-
113) con secuencia KTNMKHMA, con el N-terminal acetilado y el C-terminal amidado. Las estructuras tienen un
total de 141-161 átomos, dependiendo del estado de protonación de las amidas de la cadena peptídica y el número de
aguas explícitas usadas en el cálculo. Para el sistema de la AS, el péptido con secuencia MDVFMK fue usado en los
modelos de coordinación. Para modelar el complejo Cu(I)-AS se utilizó el péptido amidado en el C-terminal y el N-
terminal se mantuvo sin ninguna modificación; estos modelos contienen un total de 112-130 átomos, dependiendo
del número de aguas explícitas usadas en el cálculo. En cambio para modelar el complejo Cu(I)-AcAS, se incluyó la
acetilación en el N-terminal, por lo tanto las estructuras contienen entre 117-135 átomos. Cada modelo fue
construido usando el programa GaussView 4.1.2. Todos las estructuras fueron optimizadas en el programa deMon2k
sin ninguna restricción geométrica bajo la aproximación restricted Kohn-Sham (RKS), usando una multiplicidad de
espín de uno (singulete). El funcional OPBE (que combina el funcional de intercambio OPTX de Handy y Cohen22
y la correlación del funcional PBE13) fue usado para estos cálculos. Inicialmente también se realizaron cálculos al
nivel LDA en estos sistemas. La base orbital TZVP14, 23 y auxiliar GEN-A2 fueron usadas en todos los casos. Los
efectos de solvatación fueron incluidos por dos métodos: incluyendo seis moléculas de agua explícitas alrededor de
la esfera de coordinación y reoptimizando las estructuras en el programa deMon2k con la metodología
OPBE/TZVP/GEN-A2, e incluyendo la solvatación implícita por medio de COSMO, reoptimizando las estructuras
en el programa ORCA. Cálculo de la energía de reorganización de esfera interna. La energía de reorganización λi
fue calculada para los sistemas Cu(II)/Cu(I)-PrP y Cu(II)-Cu(I)-AS, usando la siguiente expresión:24 λi = [Eox
(redgeom ) − Eox (oxgeom ) + Ered (oxgeom ) − Ered (redgeom )] 1 2 donde Eox(redgeom) es la energía del estado
oxidado en la geometría de la estructura del estado reducido y Ered(oxgeom) es la energía del estado reducido en la
geometría de la estructura del estado oxidado. 10.1 Referencias. ! 1. Kates, E.; Albericio, F., Solid-Phase Synthesis,
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