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R’nECl4-n (n = 0-2, E = Si o Sn, R’ = Me y Ph), PhGeCl3, fosfinas PhnPCl3-n (n = 0-2) y SbCl3. La oxidación de
las fosfinas (37-39) con oxígeno, azufre o selenio, dio lugar a sus respectivos óxidos, sulfuros o selenuros (41-47),
mientras que la oxidación de la estibina 48 (SbMeDtz3) generó el sulfuro y el selenuro del bis(5-metil-[1,3,5]-
ditiazinanilo) (49 y 50). También se reporta la adición de BH3∙DMS a los compuestos (4, 19, 22, 25 y 31)
R’EMeDtz3 (E = Si o Sn, R’ = Me y Ph). Las estructuras de los cincuenta y seis compuestos se determinaron por
RMN de 1H, 13C, 29Si, 119Sn, 11B, 31P o 77Se, por espectrometría de masas de alta resolución, difracción de
rayos-X y análisis elemental. Se establecieron condiciones de síntesis óptimas para evitar técnicas de purificación
como la cromatografía o la destilación que destruían los compuestos. Se realizó el análisis conformacional de los
heterociclos en solución. Se encontró la preferencia ecuatorial de los grupos sililos y estanilos, mientras que los
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y Ph) que da lugar a la generación de moléculas disimétricas y simétricas. En veintinueve estructuras cristalinas se
analizaron las interacciones estabilizantes intramoleculares (S∙∙∙H-C) e intermoleculares (S∙∙∙S, S∙∙∙H-C y N∙∙∙H-C).
Se propone la existencia de interacciones intramoleculares estabilizantes S∙∙∙Si y S∙∙∙Sn en los organosilanos y
organoestananos, las cuales se dedujeron entre otros datos de las distancias atómicas menores que la sumatoria de los
radios XIII Resumen de van der Waals [∑rvdW (S, Si) = 3.9 y ∑rvdW (S, Sn) = 4.05 Å], y de los datos de RMN, en
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particular de los desplazamientos químicos de 29Si, 119Sn y de las constantes de acoplamiento [1J(13C,119Sn) y
2J(1H,119Sn)]. Los compuestos discutidos aquí tienen como características principales: a) los heteroátomos y los
átomos centrales se encuentran alternados por carbonos; b) los átomos centrales se encuentran rodeados de átomos
de azufre (de dos a ocho átomos) en posición ? (estos sistemas han sido poco estudiados debido a la dificultad de su
síntesis); c) el nitrógeno en posición cinco es una base de Lewis, el par libre afecta la densidad electrónica en el
ciclo, como se observó al comparar los ditiazinanilos sin coordinar con los aductos de borano (N→BH3); d) la
presencia de átomos de azufre, a pesar de su tamaño y de sus pares de electrones libres, estabiliza los compuestos
tris- y tetrasustituidos, se deduce del hecho que la síntesis de los compuestos tris- y tetrasustituidos reportados en
este trabajo resulta más fácil que la de sus análogos de carbono y silicio derivados del ciclohexano que presentan un
gran efecto estérico. XIV Abstract ABSTRACT The synthesis and structural analysis of new compounds bis-, tris-
and tetra (dithiazinan-2-yl)-silanes (19-21, 25-27 and 34), germananes (28-30), stannanes (22- 24, 31-33, 35 and 36),
tris(dithiazinan-2-yl)-phosphines (37-39) and tris(dithiazinan-2-yl)-stibine (48) are reported. Compounds were
obtained by reacting 2-lithio-5-R-[1,3,5]-dithiazinanes 1-3 (R = Me, iPr or tBu) with metal halides as R'nECl4-n (n =
0-2, E = Si or Sn, R '= Me and Ph), PhGeCl3, PhnPCl3-n phosphines (n = 0-2) and SbCl3. Oxidation of the
phosphines (37-39) with oxygen, sulfur or selenium, gave rise to their respective oxides, sulfides or selenides (41-
47), while the oxidation of stibine 48 (SbMeDtz3) generated the sulfide and selenide of bis(5- methyl-[1,3,5]-
dithiazinanyl) (49 and 50). Addition of BH3∙DMS to compounds R'EMeDtz3 (E = Si or Sn, R '= Me and Ph; 4, 19,
22, 25 and 31) is also reported. 1H, 13C, 29Si, 119Sn, 11B, 31P or 77Se NMR spectroscopy, high-resolution mass
spectrometry, X-ray diffraction and elemental analyses were used to determine the structures of the 56 compounds.
Optimal synthesis conditions were established to avoid purification techniques such as chromatography or
distillation that decompose the compounds. Conformational analysis of the heterocycles in solution by NMR made
evident the equatorial preference of the silyl and stannyl groups and that the phosphorus and antimony groups prefer
the axial position. The first examples of organometallic derivatives of silicon, tin, antimony and phosphorus derived
from dithiazinanes are reported. The relationship of the symmetry with the R' substituent nature on the trisubstituted
derivatives R'EMeDtz3 (E = Si or Sn, R' = Me and Ph), leads the generation of symmetric and asymmetric
molecules. The intramolecular (S···H-C) and intermolecular (S···S, S···H-C and N···H-C) interactions in twenty-
nine crystalline structures were analyzed. We report the presence of stabilizing S···Si and S···Sn interactions in
organosilanes and organostannanes, which was deduced from the shorter atomic XV Abstract distances than the sum
of the van der Waals radii [ΣrvdW (S, Si) = 3.9 and ΣrvdW (S, Sn) = 4.05 Å], as well as from the 29Si and 119Sn
chemical shifts, and coupling constants 1J(13C,119Sn) and 2J(1H, 117,119Sn). Compounds have as relevant
characteristics: a) Heteroatoms and central atoms are alternated by carbons; b) The central atoms are surrounded by
sulfur atoms (from two to eight atoms) in position β (systems that have been poorly studied until now due to the
difficulty of their synthesis); c) The nitrogen atom in position five is a Lewis base whose lone pair affects the
electron density in the heterocycle, as was observed when comparing dithiazinanyl with the borane adducts
(N→BH3); d) The presence of the sulfur atoms stabilizes the tris- and tetrasubstituted compounds despite their size
and their lone pair electrons as is deduced by comparison with the tris- and tetracyclohexyl analogous compounds
which synthesis is very difficult. XVI INTRODUCCIÓN GENERAL Los compuestos derivados de
ciclohexilmetano (CynCH4-n, n = 2-4) presentan un equilibrio conformacional complejo debido a su
comportamiento fluxional y a los diferentes rotámeros ocasionados por el giro de los enlaces centrales.1–3 El interés
del análisis estructural de los bis-, tris- y tetra-(heterociclohexil)silanos y estananos radica en que pueden presentar
varios confórmeros de baja energía, algunos de ellos quirales como en la molécula de tetraciclohexilmetano.4 La
síntesis del tetraciclohexilmetano y -silano es difícil debido al impedimento estérico que se produce al enlazar los
ciclohexilos al átomo central. El tetraciclohexilmetano sólo ha podido ser sintetizado mediante la hidrogenación
catalítica del tetrafenilmetano.5 De igual forma, se ha reportado la síntesis del tetraciclohexilsilano por la
hidrogenación del tetrafenilsilano6 o por reacción del ciclohexil-litio con triciclohexilfluorosilano.7 Sin embargo, la
preparación del tetraciclohexilestanano requiere de condiciones menos severas debido a que los cuatro ciclohexanos
se acomodan mejor alrededor de un átomo más grande.8 En esta investigación se planeó utilizar ciclos
estructuralmente análogos al ciclohexano, tales como los 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos, para construir derivados bis-,
tris- y tetrasubstituidos de silicio, germanio y estaño y trisustituidos de antimonio y fósforo. Se obtuvieron también
los compuestos disubstituidos de azufre y selenio. En los heterociclos estudiados, los pares de electrones libres de
los dos átomos de azufre, en posición ? al átomo central, pueden proporcionar contactos atractivos con átomos
metaloides (Se, o Si) o metálicos (Sn, Ge o Sb) que a su vez pueden facilitar la adición de más ciclos al disminuir los
efectos estéricos y de repulsión electrónica. El balance entre las fuerzas repulsivas y atractivas así como la naturaleza
del átomo central provocan conformaciones preferidas en las moléculas, tal y como se encontró en los compuestos
tripodales de boro o fósforo derivados de [1,3,5]-ditiazinanos.9 El interés de utilizar un bloque de construcción
molecular como los 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos radica en la alta densidad XVII electrónica que contienen. La
densidad electrónica interacciona con los átomos centrales y modifica su reactividad. Importancia de los [1,3,5]-
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ditiazinanos Los [1,3,5]-heterociclohexanos constituyen un conjunto pequeño dentro del numeroso y diverso grupo
de los compuestos heterocíclicos. Los [1,3,5]- heterociclohexanos tienen tres heteroátomos en las posiciones 1, 3 y 5
(bases de Lewis) alternados por metilenos que a su vez tienen propiedades de ácidos de Brønsted. Estos compuestos
han recibido atención debido a sus múltiples aplicaciones: como fármacos,10,11 saborizantes de alimentos,12,13
fungicidas14 y secuestradores de iones de plata y mercurio.15 Comportamiento dinámico de los 5-alquil-[1,3,5]-
ditiazinanilos. La presencia de heteroátomos en el ciclohexano modifica drásticamente sus propiedades físicas, por
ejemplo el ciclohexano ebulle a + 81 °C, mientras que el 5- metil-[1,3,5]-ditiazinano es un sólido con un punto de
fusión de + 61 °C. Las propiedades de este último se deben en parte al mayor peso de los sustituyentes y a la
participación de los pares de electrones libres del azufre y nitrógeno en interacciones intra- e intermoleculares.
Además, ambos compuestos tienen en común la inversión del ciclo en solución a temperatura ambiente, con una
energía de 43.0 kJ∙mol-1 para el ciclohexano y de 46.0 kJ∙mol-1 en el 5-metil-[1,3,5]- ditiazinano. La naturaleza
fluxional de los [1,3,5]-ditiazinanos se debe a la combinación de dos equilibrios: la inversión del átomo de nitrógeno
y la del ciclo, Figura 1. Esta última depende del tamaño del N-alquilo (R = tBu > iPr > Me), mientras más grande el
sustituyente en el nitrógeno menor es la energía necesaria para la inversión del heterociclo (38.9 < 43.0 < 46.0
kJ∙mol-1, respectivamente), debido a que con sustituyentes grandes provocan un mayor carácter sp2 en el nitrógeno
favoreciendo el estado de transición para la inversión del heterociclo.16 XVIII Figura 1. Equilibrios
conformacionales y configuracionales en solución del 5-metil- [1,3,5]-ditiazinano por: a) inversión del nitrógeno y
b) inversión del ciclo. De los estudios sobre el comportamiento fluxional de los 5-alquil-[1,3,5]- ditiazinanos, se
sabe que el ciclo se encuentra, como en el ciclohexano, en equilibrio entre tres confórmeros: silla, bote y bote
torcido, todos ellos de diferente energía. El más estable y de menor energía es el confórmero silla, con el sustituyente
alquilo en posición axial, donde se minimiza la repulsión electrónica de los pares de electrones libres. Reactividad
química de los 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos. Los 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos son muy reactivos debido a que los
pares de electrones libres en el nitrógeno y en los átomos de azufre les permiten comportarse como bases de Lewis.
Mientras que los protones de la posición dos del heterociclo se comportan como ácidos de Brønsted-Lowry. Es
notable también que un metileno de las posiciones 4 o 6 intercambie su posición con un grupo BH2 en los derivados
N-BH3 formando un bora-heterociclo.17 Lo anterior indica que los enlaces de los metilenos son lábiles. La
reactividad del metileno en la posición 2, facilita la utilización del [1,3,5]- ditiazinano como bloque de construcción
molecular, la sustitución de un protón ácido de C2 permite introducir un átomo de los elementos del bloque p (no-
metálico, XIX metaloide o metálico) que puede funcionar como átomo central o broche para el diseño de moléculas
mono-, bis-, tris-, o tetraditiazinanilos. Compuestos organometálicos de los grupos 14 y 1518,19 Uno de los aspectos
principales de esta investigación es la síntesis de compuestos organometálicos del bloque “p”, en específico de los
grupos 14 y 15. La síntesis de dichos organometálicos se realiza principalmente por reacciones de metátesis (RM +
M’X → RM’ + MX, para X = halógeno y M = metal), el equilibrio se dirige hacia los productos en donde M es más
electropositivo que M’. Esta ruta de síntesis es ampliamente utilizada con los organoalcalinos (RM), ya que la
formación de MX es una gran fuerza motriz de las reacciones.18 Los elementos del grupo 14 y 15 tienen un valor de
electronegatividad de Pauling que varía entre 1.8 y 2.2. Al unir estos elementos con el carbono, cuya
electronegatividad es de 2.5, se producen enlaces covalentes no polares o débilmente polares. La energía del enlace ?
M-C varía desde 301 kJ∙mol-1 para Si- C hasta 130 kJ∙mol-1 para Pb-C. La energía es menor a medida que se baja
en la tabla periódica, debido a la extensión radial de los orbitales metálicos que hace que el traslape orbital sea
progresivamente menos favorable. Por lo tanto, los compuestos organometálicos de los elementos pesados se
descomponen térmica y homoliticamente liberando radicales libres.19 Los metales del grupo 14 en compuestos del
tipo ER4 (E = Si, Ge, Sn; R = alquilo o arilo) siguen la regla del octeto y su química está ampliamente dominada por
el estado de oxidación 4 y número de coordinación 4. Conforme se desciende en el grupo, el estado de oxidación 2
es más estable debido al efecto del par inerte característico en los elementos del bloque p. Los compuestos
organometálicos con los elementos del grupo 15 resultan importantes como ligantes donadores ? y aceptores ? en
compuestos de coordinación con metales de transición. El fósforo y el antimonio también pueden comportarse como
ácidos de Lewis, debido a la presencia de orbitales d vacíos. La energía de los enlaces E-C (E = P o Sb) disminuye
cuando se baja en el grupo. XX La formación de compuestos organometálicos con dos, tres o hasta cuatro
ditiazinanilos, provoca que estas moléculas discretas muestren interacciones no covalentes estabilizantes debido a la
presencia de los heteroátomos. Interacciones no covalentes S∙∙∙S, S∙∙∙Si, S∙∙∙Sn. La presencia de heteroátomos con
capacidad donadora y aceptora en los compuestos multipodales puede dar origen a interacciones intramoleculares.
Las interacciones intramoleculares S∙∙∙Si, S∙∙∙Sn se han estudiado más en heterociclos de ocho y nueve miembros y
en compuestos de coordinación.20 El estudio de la naturaleza coordinante en organoestananos se ha evaluado por
cambios en los desplazamientos químicos en la RMN de 119Sn.21 Otra herramienta importante para el análisis de
las interacciones intramoleculares S∙∙∙Sn, es el apoyo de la difracción de rayos-X mediante la cual se puede
determinar la distancia que existe entre los átomos involucrados en la interacción.22 En los organosilanos se ha
encontrado que la interacción S∙∙∙Si depende de los cambios conformacionales y de los sustituyentes sobre el
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silicio.23 Por otra parte las interacciones S∙∙∙S, se encuentran en muchas estructuras cristalinas con distancias
menores a la sumatoria de los radios de van der Waals.24,25 De hecho, los análisis de las estructuras cristalinas de
proteínas presentan ampliamente este tipo de interaccion.26,27 Las interacciones S∙∙∙S han demostrado ser de gran
importancia para las reacciones enzimáticas.28,29 Los pocos reportes que involucran interacciones S∙∙∙Si, S∙∙∙Sn, nos
motivaron a estudiarlos, y de esta manera contribuir al entendimiento del papel que juegan en la estabilización de los
confórmeros más estables. Contenido y distribución de los capítulos En este trabajo se profundiza el conocimiento
de la química de los 5-alquil- [1,3,5]-ditiazinanos, creando compuestos multipodales con gran una concentración de
densidad electrónica y haciendo su análisis conformacional y electrónico. Se investigó y analizó el diseño y la
síntesis de nuevas moléculas en las que dos, tres XXI o cuatro [1,3,5]-ditiazinanos se unen por sustitución de un
protón de la posición dos a un átomo del bloque “p” (Si, Ge, Sn, P, Sb, S y Se). Se estudió la estructura y reactividad
de los nuevos compuestos policíclicos y sobre todo las interacciones inter- e intramoleculares. Los resultados se
presentan en cinco capítulos. En el primer capítulo se reporta la síntesis de compuestos organosilanos,
organoestananos y siloxanos portadores de dos ditiazinanilos. Las estructuras se estudiaron en solución por RMN y
en estado sólido por difracción de rayos-X. En el segundo capítulo se evaluó la capacidad de los elementos del grupo
14 (Si, Ge y Sn) de soportar tres y hasta cuatro grupos ditiazinanilos. De los compuestos organosilanos,
organogermanos y organoestananos se reportan el análisis conformacional en solución y la configuración en el
estado sólido. En el tercer capítulo se reportan los resultados de la síntesis y análisis conformacional de los derivados
del grupo 15 y 16 por RMN. Se describe la síntesis de fosfinas y sus óxidos portadores de uno, dos y tres
ditiazinanilos. También se discuten derivados de antimonio, azufre y selenio. En el cuarto capítulo se presentan las
reacciones de los compuestos tripodales de organosilanos y organoestananos con borano (BH3∙DMS). En estos
sistemas, la formación del aducto N→BH3 causa cambios en la distribución electrónica. En solución, las reacciones
se siguieron por RMN de 1H, 13C, 11B, 29Si y 119Sn. En el capítulo 5 se presenta la recopilación de evidencia
experimental que propone la presencia de interacciones débiles S∙∙∙E (E = Si o Sn) en los organosilanos y
organoestananos. Con esta investigación se muestra el interés y la importancia de una serie numerosa de compuestos
multipodales derivados de los 5-alquil-[1,3,5]- ditiazinanos. XXII Objetivos OBJETIVOS En este proyecto se ha
planeado el diseño y síntesis de nuevas moléculas en las que un protón de la posición dos en los 5-alquil-[1,3,5]-
ditiazinanos se sustituye por átomos del bloque “p” (Si, Ge, Sn, S, Se, P y Sb). Los compuestos con elementos como
Si, Ge, Sn y Sb tienen como característica una menor electronegativo que el carbono y por definición son
organometálicos. La síntesis permitiría generar estructuras policíclicas más complejas y estudiar su reactividad y
sobre todo las interacciones inter- e intramoleculares que definen su arreglo conformacional. La amplia variedad de
moléculas diseñadas permite analizar diferentes aspectos, entre ellos el análisis conformacional de los sistemas
policíclicos derivados de los 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos y la influencia del sustituyente N- alquílico (R = Me, iPr o
tBu) en la energía de inversión de los nuevos derivados. También, es importante conocer la influencia del átomo
broche (Si, Sn, Ge, P, Sb, S y Se) en la posición 2, en términos de conformación, distribución electrónica y la
modificación de su entorno químico por el incremento sistemático de átomos de azufre en posición “?”. Además,
interesa conocer la participación de los heteroátomos en la estabilización de las moléculas policíclicas por las
interacciones intra- e intermoleculares y en este sentido particular analizar la posible presencia de las interacciones
débiles S∙∙∙Si, S∙∙∙Sn, y S∙∙∙Ge. En el proyecto también se planeó estudiar la modificación de la densidad electrónica
del ciclo por coordinación del nitrógeno a un ácido de Lewis como el borano y analizar su efecto electroatractor en
el sistema heterocíclico. Con este trabajo pretendo profundizar en la química de los 5-alquil-[1,3,5]- ditiazinanos
policíclicos, creando compuestos multipodales con gran concentración de densidad electrónica y llevando a cabo su
análisis conformacional y electrónico. XXIII CAPÍTULO 1 Síntesis y caracterización de bis(5-alquil-[1,3,5]-
ditiazinan-2-il)- dialquilsilanos y dialquilestananos 1.1.- INTRODUCCIÓN Los 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos son
heterociclos saturados que permiten generar un número importante de nuevos derivados, porque el anillo se utiliza
como bloque de construcción molecular. En este capítulo se describe la síntesis y caracterización de derivados que
tienen dos anillos de 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanilos alrededor de un átomo central (silicio y estaño) que funciona
como broche. La estructura y el comportamiento conformacional de las nuevas moléculas en solución se ha
estudiado por RMN multinuclear, en particular se ha investigado la influencia de los sustituyentes en la posición dos
del ditiazinanilo. Se discute también la estructura y la estereoquímica en el estado sólido de los compuestos que
fueron analizados por difracción de rayos-X. Durante la exploración de sistemas con dos anillos de 5-R-[1,3,5]-
ditiazinanos (R = Me, iPr o tBu) se obtuvieron tres derivados de siloxanos (R3Si)2O (16-18), su síntesis y plena
caracterización también se abordan en este trabajo. 1.2.- ANTECEDENTES 1.2.1.- [1,3,5]-Heterociclohexanos Los
5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos son moléculas heterocíclicas de seis miembros que tienen dos átomos de azufre en las
posiciones 1 y 3 y uno de nitrógeno en la 5. En el heterociclo, los heteroátomos están intercalados con grupos
metilénicos. Los cinco pares de electrones libres hacen a estos heterociclos substancias ricas en densidad electrónica,
Figura 1.1. R N S S a) b) Figura 1.1. a) Representación de los 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos y b) Mapa de potencial
electrostático del 5-metil-[1,3,5]-ditiazinano.30 Potencial negativo (rojo) y positivo (azul). Los 5-alquil-[1,3,5]-
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ditiazinanos poseen potencial como agentes coordinantes. En la literatura existen ejemplos de derivados de estos
heterociclos N-coordinados con ácidos de Lewis del grupo 13 tales como boranos,17,30–33 alanos e indanos,34
Figura 1.2. Figura 1.2. Ejemplos de compuestos de coordinación del 5-metil-[1,3,5]-ditiazinano. En los estudios
anteriores se menciona que la coordinación por el azufre solo se ha puesto en evidencia en reacciones de reducción
del ciclo,17 Figura 1.3. La coordinación S?BH3 es débil y se rompe al evaporar el disolvente. Me Me H 3B
Isomerización H 2B Me -BH 3 S S S N B H3 S S N B H3 S Me N Me B H 2 Figura 1.3. El compuesto de
coordinación S→B es intermediario en la reacción de isomerización. Por otro lado, se han reportado la participación
de los átomos de azufre en compuestos de coordinación de [1,3]-ditianos con diferentes sales metálicas, entre ellas
de potasio,35–37 rutenio,38–40 osmio,41 cobre,42 plata,43 rodio e iridio.44 En esos derivados, los ditianos
muestran una gran variedad de modos de coordinación, dependiendo de la relación estequiométrica de los reactivos.
En el [1,3]-ditiano es posible coordinar simultáneamente los cuatro pares de electrones libres de los azufres con
átomos de plata, Figura 1.4. Figura 1.4. Modos de coordinación de [1,3]-ditianos. 1.2.2.- Organosilanos y
organoestananos derivados de [1,3]- y [1,3,5]-hetero- ciclohexanos La química de organosilanos y organoestananos
derivados de 5-alquil- [1,3,5]-ditiazinanos no ha sido explorada, por lo que la presente investigación contribuye de
una manera importante al conocimiento de su síntesis y sus propiedades fisicoquímicas. Los protones metilénicos en
los [1,3]-heterociclohexanos son ácidos, debido al efecto electroatractor de los heteroátomos. El anión en C2 de los
[1,3]-ditianos se estabiliza por la deslocalización de la carga negativa sobre los átomos de azufre,45 Figura 1.5. La
acidez de los protones permite que sean buenos grupos salientes, esta propiedad permite sintetizar otros derivados
como los reportados en esta tesis. De los posibles heterociclohexanos que pueden existir por la combinación de
diversos heteroátomos (como nitrógeno, oxígeno, azufre y selenio) solamente los [1,3]-ditianos han sido empleados
para sintetizar organosilanos y organoestananos unidos al C2. Figura 1.5. Estabilización de la carga negativa en el
carbono C2 del [1,3]-ditiano. 1.2.2.2.a.- ([1,3]-Heterociclohexil)silanos y ([1,3]-heterociclohexil)estananos La
introducción de organosilanos y organoestananos en la posición dos de [1,3]-ditianos se realiza primero por la
abstracción de un protón con derivados organolitiados y segundo por la metalación con halogenuros de silicio o
estaño. Los reportes del análisis conformacional indican que en los [1,3]-ditianos, los sustituyentes ocupan
generalmente la posición ecuatorial del ciclo.46 En general, los organosilanos y organoestananos son susceptibles al
ataque por electrófilos47 en donde el enlace C-Sn es particularmente sensible a la hidrólisis,48 Figura 1.6. Figura
1.6. Hidrólisis de organoestananos derivados de [1,3]-ditianos. La reactividad del fragmento C-E (E = Si y Sn) se ha
utilizado en síntesis orgánica para generar moléculas con actividad biológica como la roflamycoina,49 potente
anticancerígeno o el roflamycoin, un macrólido poliénico usado como antibiótico.50 En síntesis orgánica, los
organosilanos funcionan como excelentes intermediarios en la generación de grupos cetónicos, Figura 1.7. Figura
1.7. Uso de organosilanos derivados de [1,3]-ditianos en la síntesis de moléculas con actividad biológica. Los
ditianilsilanos y ditianilestananos se han utilizado también desde los años sesenta como precursores de silil- y
estanilcetonas difíciles de obtener por otros métodos.51,52 Los ([1,3]-ditian-2-il)-dimetilsilanos son buenos ligantes
y forman compuestos de coordinación de plata estables, 53 Figura 1.8. Si C S S C C C O F S F O O C F Ag Ag O C
Si Figura 1.8. Estructura molecular del compuesto de coordinación derivado del 2-trimetilsilil- [1,3]-ditiano.
1.2.2.2.b.- Bis([1,3]-heterociclo)-silanos y bis([1,3]-heterociclo)-estananos La presencia de silicio o estaño en la
posición dos de los [1,3]- heterociclohexanos implica que es posible aumentar el número de heterociclos unidos al
átomo central. Esto permite tener una concentración de átomos donadores en un espacio reducido y con una
geometría rígida y por lo tanto, moléculas con uso potencial como ligantes. En la literatura, según nuestro
conocimiento, no hay derivados con dos [1,3]-heterociclohexanos unidos por la posición dos a un átomo de estaño.
Se ha encontrado solo una decena de publicaciones que describen derivados de silicio. Algunos de estos silanos se
han utilizado como materia prima para la doble alquilación de reactivos SiX2R2 (R = alquilo; X = Cl o Br) seguida
de la formación de silaciclohexanos,54,55 Figura 1.9. Los compuestos reportados tienen aplicación potencial como
cristales líquidos.56 Figura 1.9. Síntesis de silaciclohexanos. 1.2.2.3.- Silanos y estananos con [1,3,5]-
heterociclohexanos En la búsqueda de información sobre otros estananos derivados de [1,3,5]- heterociclohexanos se
encontró únicamente un artículo acerca de la síntesis de un trimetilestanano y de un trimetilsilano derivados del
[1,3,5]-tritiano.57 También se ha descrito la síntesis de trimetilsilanos derivados de [1,3,5]-trioxanano58 y de
[1,3,5]- triazinano,59,60 Figura 1.10. No se conoce ningún derivado de estaño que tenga dos [1,3,5]-
heterociclohexanos. Figura 1.10. [1,3,5]-Heterociclohexilsilanos. 1.2.3.- Organosilanos y organoestananos derivados
[1,3,5]-ditiazinanos El grupo de Flores-Parra ha reportado, desde los noventas, compuestos derivados de [1,3,5]-
ditiazinanos. Recientemente ha publicado la síntesis de los primeros organosilanos y organoestanos derivados de 5-
alquil-[1,3,5]-ditiazinanos (R = Me, iPr, tBu).61 En los [1,3,5]-ditiazinanos, los protones más ácidos del heterociclo
son los que se encuentran entre los dos átomos de azufre (C2).62 La reacción con nBuLi permite extraer un protón
de la posición dos para generar el carbanión correspondiente. Este último se estabiliza formando dímeros mediante
dos enlaces de coordinación S?Li, Figura 1.11. De estudios previos en nuestro grupo, se sabe que la reacción de
ditiazinanil-litio permite la introducción de grupos alquilos en C2.30 Estas reacciones permiten también la
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introducción de grupos organosilanos y organoestananos61 y por lo tanto tienen un gran potencial en síntesis, Figura
1.11. Una primera etapa de la investigación fue la generación de organosilanos y organoestananos portadores de dos
heterociclos. Figura 1.11. Dímero de 2-litio-5-alquil-[1,3,5]-ditiazinano como precursor de compuestos
organometálicos de Si y Sn. Los escasos ejemplos de [1,3,5]-heterociclohexanos que tienen como sustituyentes
elementos del grupo 14 fue un motivo para iniciar este proyecto. Para lo anterior fue necesario investigar las
condiciones de síntesis, optimizarlas y después de realizar las reacciones determinar la estructura de los productos y
su comportamiento conformacional en solución. Un aspecto importante de este trabajo fue investigar el efecto
electrónico de los sustituyentes en la reactividad y estabilidad de los productos. Además, en los productos cristalinos
fue importante analizar las interacciones intra- e intermoleculares en el estado sólido. 7 1.3.- RESULTADOS Y
DISCUSIÓN En este capítulo se reporta la obtención de compuestos bis(5-alquil-[1,3,5]- ditiazinan-2-il)-SiR’2 y
bis(5-alquil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-SnR’2 (4-15) y los bis(5- alquil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)dimetilsiloxanos (16-18),
en donde el grupo alquilo es metilo, isopropilo o terbutilo y R’ es metilo o fenilo. Los nuevos compuestos se
caracterizaron en solución por RMN de 1H, 13C y 29Si o 119Sn, por espectrometría de masas de alta resolución
TOF (+), por análisis elemental y los compuestos cristalinos por difracción de rayos-X. 1.3.1.- Síntesis de bis(5-
alquil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-SiR’2 y bis(5-alquil-[1,3,5]- ditiazinan-2-il)-SnR’2 En la preparación de los nuevos
compuestos organometálicos se requiere la formación de un enlace C-E, en donde E es un átomo metaloide (Si4+) o
metálico (Sn4+). La formación de estos enlaces C-E se logró por ataque nucleofílico de dos equivalentes de 2-litio-
5-alquil-[1,3,5]-ditiazinano (alquilo = Me, iPr o tBu) adicionado a los reactivos halogenados R’2ECl2 (E= Si4+ o
Sn4+), Figura 1.12. Figura 1.12. Síntesis de bis(5-alquil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-SiR’2 (4-6 y 10-12) y bis(5-alquil-
[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-SnR’2 (7-9 y 13-15). Los enlaces C-Li en los intermediarios organolitiados 1.1, 2.1 y 3.1 se
encuentran polarizados, el carbono es más electronegativo (2.55) que el litio (0.98) y tiene carácter de carbanión. En
los [1,3]-ditianos se sabe que el carbanión en posición ecuatorial se encuentra estabilizado por interacción del orbital
de no-enlace con el par de electrones (nC) y el orbital sigma de antienlace C-S (?C-S*),45 Figura 1.13, mientras que
la posición axial se desestabiliza. En los [1,3,5]-ditiazinanos, la presencia del par libre de electrones del nitrógeno no
interviene en la preferencia conformacional, de tal forma que aún a temperatura ambiente y en disolventes polares,
los heterociclos en el dímero organolitiado se observan anclados. Figura 1.13. a) Estabilización ecuatorial nC→??C-
S* y b) desestabilización axial nC→ nS, del carbanión en [1,3]-ditianos. En el 5-isopropil-[1,3,5]-ditiazinano (2) se
calcularon las estructuras de los dos posibles carbaniones, uno con el par de electrones en posición ecuatorial y otro
en posición axial. Se encontró que el carbanión con el par de electrones libre en la posición ecuatorial es 15.4
kJ∙mol-1 más estable que en la posición axial.61 Considerando lo anterior, se deduce que el sustituyente adopta la
posición ecuatorial. En este trabajo, se investigó la conformación preferida en solución y estado sólido, de los
compuestos R’2E(RDtz)2 (R’ = Me o Ph, E = Si o Sn, R = Me, iPr o tBu). Durante la exploración de las mejores
condiciones de síntesis (tiempo, disolventes, concentración y estequiometría) de los derivados bis-ditiazinanilo se
observó que se obtuvieron mezclas de compuestos (bis-ditiazinanilo con mono- ditiazinanilo e hidróxidos de silicio,
sin embargo, los subproductos no se caracterizaron, porque fueron difíciles de separar debido a la solubilidad
semejante de los diferentes productos. La separación por cromatografía en placa o en columna con sílice como fase
estacionaria resultó difícil debido a que los derivados de ditiazinanos se retenían. Los compuestos son sólidos,
característica que no permitió utilizar técnicas de purificación como la destilación, tampoco fue posible sublimarlos.
Los primeros intentos de síntesis se realizaron con 3 horas de reacción y soluciones 9 diluidas de los compuestos 1-3
(0.04 mmol / 1 mL de THF) con rendimientos del 30 al 40%. Lo anterior hizo que un primer reto fuera encontrar
reacciones selectivas con altos rendimientos. Las mejores condiciones se encontraron al usar soluciones
concentradas del 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinano (0.7 mmol en 1 mL de THF) en reacciones de ~15 horas a temperatura
ambiente. En estas concentraciones, el compuesto puro precipitó del seno de reacción y se purificó por filtración.
Los rendimientos fueron del 70 al 80%. También se encontró que en la extracción de los crudos de reacción con
agua, los productos no se hidrolizan, lo que muestra la estabilidad de los compuestos en presencia de humedad.
1.3.2.- Caracterización y análisis estructural por RMN multinuclear Los compuestos 4-15 presentan el mismo
comportamiento conformacional. A diferencia del equilibrio conformacional de los ditiazinanos 1-3, al substituir
uno de los protones de C2 por un grupo voluminoso, como alquilestananos o alquilsilanos, la conformación de las
moléculas se ancla. Los espectros de RMN de 1H muestran la diferenciación de los protones ecuatoriales y axiales y
su acoplamiento, Figura 1.14. Este efecto se observó en todos los nuevos derivados por lo que solamente se discutirá
en detalle el bis(5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)- dimetilsilano (4). Los espectros de 119Sn, 29Si y 13C también
proporcionaron información importante que se discutirá más adelante. 1.3.2.1.- RMN de 1H del bis(5-Metil-[1,3,5]-
ditiazinan-2-il)-dimetilsilano (4) La simetría del compuesto 4 se ve reflejada en el espectro de 1H, en donde se
aprecia un solo grupo de señales para los dos ditiazinanilos. Se observó una señal doble para los protones
ecuatoriales y otra para los axiales en C4 y C6, que corresponden a un sistema AB y una constante de acoplamiento
geminal de 2J(Hax,Hec) = 13.3 Hz. Los hidrógenos H4ax/H6ax aparecen en = 4.90 ppm ? mientras que los
hidrógenos H4ec/H6ec en posición trans al par libre de electrones del nitrógeno, aparecen en ? = 3.95 ppm. El par
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libre de electrones provoca un efecto anisotrópico que protege a los hidrógenos ecuatoriales.16 Una tercera señal
sencilla a frecuencia alta corresponde al H2 (? = 4.38 ppm). Las otras dos señales a frecuencias bajas en el espectro
corresponden a los N-Me en ? = 2.67 ppm y a los dos grupos Si-Me que resuenan en ? = +0.30 ppm. H4ax/H6ax H2
H4ec/H6ec H7 H9 6 N 9 Me 4 S 2 Me S H 7 Me N Si S Me S Hec H Hax Hax Figura 1.14. Espectro de RMN de 1H
(300 MHz, CDCl3, 20 °C) del compuesto 4. 1.3.2.2.- Funcionalización de la posición dos del ditiazinano. El
desplazamiento del H2 proporciona información de la posición axial o ecuatorial que adopta el sustituyente. Con
este dato se sabe que en los derivados [1,3]-ditianos, el grupo EMe3 prefiere la posición ecuatorial [? 1H2ax para E
= Si (3.70 ppm), Ge (3.85 ppm), Sn (3.98 ppm) y Pb (4.26 ppm)].63 Por otra parte, nuestro grupo de investigación
reportó que los derivados de ditiazinanilos portadores de grupos ER3 (E = Si o Sn; R = Me o Ph) también presentan
los sustituyentes en posición ecuatorial.61 Como ejemplo, en la figura 1.15 se muestran los desplazamientos
químicos de H2 en tres estananos (a), (b) y 7. La comparación de los valores refleja que un nitrógeno en la posición
cinco provoca el desplazamiento de H2ax a frecuencia alta debido a su efecto electroatractor. Además, la sustitución
de un grupo Me en Sn-Me por un ditiazinanilo provoca mayor desprotección en el protón H2 atribuido a los efectos
inductivos de los átomos de azufre y nitrógeno. 11 (a) (b) 7 Figura 1.15. Desplazamiento químico (?, ppm, CDCl3)
del protón H2 en los compuestos: (a) ([1,3]-ditian-2-il)trimetilestanano, (b) (5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-
il)trimetilestanano y 7. Una evidencia de que el sustituyente ER2 prefiere la posición ecuatorial se encuentra en los
acoplamientos a cuatro enlaces en arreglo W entre los protones H4ec/H6ec y los isótopos de estaño 117Sn y 119Sn,
Figura 1.16b. La geometría adecuada para el acoplamiento se encuentra únicamente cuando el grupo ER2 está en la
posición ecuatorial. En este arreglo W los acoplamientos son más efectivos, 4J(M,H) (M = Hg, Sn), como se ha
mostrado en [1,3]-ditianos 4J(119Sn, 1H) = 12 Hz,63 y norbornenos 4J(199Hg, 1H) = 7 Hz.64 Los protones H4/H6
ecuatoriales en los compuestos 7-19 y 13-15 se acoplan con los núcleos de 119Sn y 117Sn dando un sistema ABX
que se observa como un doble de dobles abajo de la señal doble AB de los protones H4ec/H6ec en arreglo W con los
núcleos de estaño magnéticamente inactivos. En el espectro de protón también se pueden medir las constantes de
acoplamiento gemínales 2J(1H2ax,117,119Sn), Tabla 1.2, la magnitud puede estar relacionada con interacciones
S∙∙∙Sn (véase capítulo 5). a) b) 2Jb c) 2Ja 4 J b 2 J c 7 N Me S S 9 Me Hec Sn S S 6 Me N Hec Me 2 Hax Hax4 Hax
Figura 1.16. Ampliaciones del espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) del compuesto 7; a) 2Ja =
2J(1H2,117,119Sn), b) 4Jb = 4J(1H4ec/1H6ec,117,119Sn), 2Jb = 2J(1H4ec/1H6ec, 1H4ax/1H6ax) y c) 2Jc =
2J(1H9,117,119Sn). Para medir con exactitud las constantes de acoplamiento 4J(1H4ec/1H6ec ,117,119Sn), se
hicieron experimentos de irradiación selectiva de los átomos de hidrógeno axiales para anular el acoplamiento AB y
observar sola la señal de los protones H4ec/H6ec con los satélites de los núcleos de 117Sn y 119Sn. En la señal
simplificada de los protones H4ec/H6ec se mide el acoplamiento con los núcleos de 117Sn y 119Sn a cuatro enlaces,
Figura 1.17b, Tabla 1.1. Tabla 1.1. Constantes de acoplamiento [2J(1H2ax,117,119Sn)a y
4J(1H4ec/1H6ec,117,119Sn)b, Hz] en los compuestos 7-9 y 13-15. Me2Sn(RDtz)2 Ph2Sn(RDtz)2 R = Me R = iPr R
= tBu 45.4a 23.7b 44.2a 24.5b 43.5a 23.0b (7) (8) (9) 49.2a 25.0b 48.2a 25.7b 48.7a 24.7b (13) (14) (15) H4ax/H6ax
H2 H4ec/H6ec a) 2J N S Me S Me Me Hec Sn S S 2 Hax 4J Me 6 N Hec Hax4 Hax b) 4J Figura 1.17. Ampliación
del espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) del compuesto 7; a) protones 1H4ec/1H6ec y b) protones
1H4ec/1H6ec {1H4ax/1H6ax}. 4J(1H4ec/1H6ec,117,119Sn) y 2J(1H4ec/1H6ec, 1H4ax/1H6ax). En los derivados
de silicio no fue posible observar acoplamientos a cuatro enlaces del 29Si con los 1H4ec/1H6ec. La preferencia
ecuatorial del grupo silano se confirmó con un experimento NOESY en donde los átomos de hidrógeno H4ax/H6ax
se correlacionan espacialmente con el hidrógeno axial H2, Figura 1.18. H4ax/H6ax H2ax H4ec/H6ec H4ec/H6ec N
7 Me 6 4 2 Me 9 S S Si Me S S Hax Me H N Hec H Hax H2ax H4ax/H6ax Figura 1.18. Ampliación del espectro
NOESY (400 MHz, CDCl3, 20 °C) del compuesto 4. 14 Los efectos más importantes en la RMN de 1H provocados
por la sustitución de un protón por silicio o estaño en el grupo [S-CH2-S] se encuentran en H2. Ahora sabemos que
los hidrógenos H2 en los compuestos dipodales 4-15 se encuentran en posición axial, la comparación con los
hidrógenos axiales de los precursores 1- 3 determinados a baja temperatura,16 indican que el intercambio de un
hidrógeno por un grupo Me2Si provoca efectos de protección (?? ? 0.22 ppm, Tabla 1.1). Mientras que el grupo en
Me2Sn en los compuestos 7-9 desprotege a los hidrógenos H2 (?? ? 0.33 ppm) con respecto a los organosilanos 4-6,
y puede estar relacionado con la electronegatividad de los átomos de estaño (1.96) y silicio (1.90). Los efectos
inductivos de los grupos fenilos en los átomos de silicio y estaño (Ph2Si y Ph2Sn) provocan una desprotección en
H2 con respecto a los grupos Me2Si y Me2Sn, Tabla 1.2. Es importante señalar que no se encontró ningún efecto
importante sobre el H2 provocado por el cambio de la naturaleza del N-alquilo. Tabla 1.2. Comparación de los
desplazamientos químicos (?? ppm) de RMN de 1H (270 MHz, THF-d8, -65 °C) del H2ax en los ditiazinanilos 1-3 y
RMN de 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C) en los bis-ditiazinanilos 4-15. R = Me R = iPr R = tBu RDtz 4.60(s) (1)
4.65(s) (2) 4.72(s) (3) Me2Si(RDtz)2 Me2Sn(RDtz)2 4.38(s) (4) 4.73(s) (7) 4.42(s) (5) 4.73(s) (8) 4.52(s) (6) 4.85(s)
(9) Ph2Si(RDtz)2 4.92(s) (10) 4.93(s) (11) 5.06(s) (12) Ph2Sn(RDtz)2 5.20(s) (13) 5.23(s) (14) 5.36(s) (15) 1.3.2.3.-
Equilibrio conformacional de bis(5-alquil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-dialquil- silanos y dialquilestananos De los
espectros de RMN de 1H en solución se deduce que los 5-alquil- [1,3,5]-ditiazinanos (RDtz) 1-3 se encuentran en
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equilibrio conformacional a temperatura ambiente65 y para anclar el sistema se requiere bajar la
temperatura.16,32,66 Contrario a ello, en los espectros de protón (300 MHz, CDCl3, 20 °C) de los nuevos
compuestos (4-15) se observan moléculas ancladas con diferenciación de los hidrógenos H4ax/H6ax y H4ec/H6ec,
Tabla 1.3, que indican que la sustitución en C2 por un grupo voluminoso aumenta la energía de inversión del ciclo.
Tabla 1.3. Desplazamientos químicos (?? ppm) de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C) de H4ax/H6ax y
H4ec/H6ec en los compuestos 4-15. R RDtz Me2Si(RDtz)2 Me2Sn(RDtz)2 Ph2Si(RDtz)2 Ph2Sn(RDtz)2 Me
4.41(s) (1) 4.90(d)axa (4) 4.98(d)axa 4.96(d)axa 5.02(d)axa 3.95(d)eca 3.85(d)eca (7) 3.95(d)eca (10) 3.90(d)eca
(13) iPr 4.50(s) (2) 4.68(d)axb (5) 4.83(d)axb 4.80(d)axd 4.91(d)axa 4.28(d)ecb 4.15(d)ecb (8) 4.28(d)ecd (11)
4.21(d)eca (14) tBu 4.59(s) (3) 4.73(d)axc 4.48(d)ecc (6) 4.79(d)axc 4.80 (d)axd 4.88(d)axc 4.36(d)ecc (9)
4.50(d)ecd (12) 4.39(d)ecc (15) 2J(1H,1H): (a) 13.0 Hz, (b) 13.3 Hz, (c) 13.2 Hz, (d) 13.5 Hz. En las moléculas 4-15
se considera que los anillos están anclados cuando la diferencia del desplazamiento químico de los protones axiales
y ecuatoriales es máxima, es decir, que a diferentes temperaturas ya no aumente su valor. Para determinar la energía
de activación de inversión del anillo con la ecuación de Eyring se debe conocer la temperatura de coalescencia y la
separación máxima del sistema AB expresada en Hertz. La temperatura de coalescencia se determina cuando las
señales del sistema AB se juntan en una sola y se ensanchan. En la tabla 1.4 se reporta la diferencia de los
desplazamientos químicos en los protones axiales y ecuatoriales de las posiciones 4 y 6 en los compuestos 4-15 a
temperatura ambiente, correspondiendo el de menor diferencia al compuesto 6 (???=?0.25 ppm). Todas las
moléculas se encuentran ancladas. Tabla 1.4. Diferencia de desplazamientos químicos (?? 1H, ppm) entre
H4ax/H6ax y H4ec/H6ec de los compuestos 4-15 (300 MHz, CDCl3, 20 °C). R Me2Si(RDtz)2 Me2Sn(RDtz)2
Ph2Si(RDtz)2 Ph2Sn(RDtz)2 Me 0.95 (4) 1.13 (7) 1.01 (10) 1.12 (13) iPr 0.40 (5) 0.68 (8) 0.52 (11) 0.70 (14) tBu
0.25 (6) 0.43 (9) 0.30 (12) 0.49 (15) Por el contrario, en los compuestos 4-15 con estructuras ancladas a temperatura
ambiente se requirió aumentar la energía del sistema para llevarlas al equilibrio y de esta manera calcular la
temperatura de coalescencia y la energía de inversión. Por lo anterior se hicieron experimentos de RMN 1H (400
MHz, Tol-d8) a temperatura variable, desde +20 °C hasta +105 °C para medir la energía de activación de la
inversión del heterociclo. Los límites de este experimento dependieron de la frecuencia del equipo de RMN y del
disolvente empleado. Para ejemplificar este estudio se describe el experimento para el compuesto 6, Figura 1.19. El
experimento también permitió establecer la estabilidad térmica hasta +105 °C de los compuestos 4-15. Es importante
señalar que en las moléculas 4-15, como es esperado, se observa la inversión de ambos ciclos, sus señales coinciden
en el 17 espectro, Figura 1.19. En el compuesto 6, su espectro en tolueno deuterado a +20 °C presenta una diferencia
de los desplazamientos químicos del sistema AB (?? = 0.24 ppm) igual a la observada en CDCl3 (Tabla 1.4).
Durante el aumento gradual de la temperatura hasta +105 °C, las señales del sistema AB se aproximan muy poco
(??? = 0.03 ppm) y no se observa la coalescencia. Lo anterior indica que se requiere una temperatura mayor para
alcanzar el equilibrio. En consecuencia, se deduce que la solución de la molécula necesita calentarse arriba de +105
°C para observar la inversión del heterociclo, lo que implica una energía de activación mayor a 76.2 kJ∙mol-1. Es
evidente que los efectos estéricos y electrónicos son responsables del comportamiento conformacional. El hidrógeno
H2ax presenta una ligera protección (?? = 0.12 ppm) debido a la rotación de los enlaces Si-C2. El resto de las
señales de protón no presenta cambios significativos. N Me Me Me S Me S Si S Me S Hax Me Me Me ?G = ¿? N N
Me Me Me N M e S Me S Me Me Si S Me S Hec Figura 1.19. Experimentos de RMN de temperatura variable (de
+20 a +105 °C) de 1H (400 MHz, Tol-d8) del compuesto 6 (solo se muestra la zona de los protones H2, H4ax/H6ax
y H4ec/H6ec). También se realizó el experimento de RMN de 1H de temperatura variable del estanano 9
(Me2SntBuDtz2). Este compuesto mostró el mismo comportamiento que el organosilano 6, los dos sistemas están
perfectamente anclados y la energía de activación de la inversión del heterociclo es muy alta. 1.3.2.4.- RMN de 13C
La simetría de los compuestos 4-15 se refleja también en los espectros de RMN de 13C que, como se espera,
muestran un solo juego de señales para los dos ditiazinanilos. La presencia del silicio en los anillos es muy clara en
el espectro de APT, donde C2 se convierte en un metino, Figura 1.20. N Me CDCl3 C4/C6 9 Me 7 S Me S Si S 6 N
Me S 2 4 C7 C2 C9 Figura 1.20. Espectro APT del compuesto 4. La sustitución de un protón en C2 por el grupo
silano o estanano (4-15) originó pocos cambios en el entorno químico de los carbonos C4/C6 y C7, mientras que C2
se protege ligeramente con respecto a los precursores 1-3, debido a la sustitución. El efecto es mayor en los
estananos Me2Sn(MeDtz)2 (?? = 4.7 ppm) que 19 en los silanos Me2Si(MeDtz)2 (?? = 0.6 ppm) por la mayor
densidad electrónica del estaño, Tabla 1.5. Los efectos inductivos de los Sn-fenilos (13-15) respecto a los Sn-metilos
(7-9) desplazan la señal del C2 a frecuencias altas (?? ~ 2.0 ppm). En los espectros de 13C de los estananos 7-9 y 13-
15 se observan acoplamientos a un enlace 1J(13C,119Sn) del C2 con el estaño, Tabla 1.6. La diferencia en las
constantes de acoplamiento por el intercambio de los metilos por fenilos, está asociado con la disminución del
carácter “s” del enlace C2-Sn.67,68 Tabla 1.5. Comparación de los desplazamientos químicos (?, ppm) de RMN 13C
(75.46 MHz, CDCl3) de C2, en los compuestos 1-3 y 4-15. R RDtz Me2Si(RDtz)2 Me2Sn(RDtz)2 Ph2Si(RDtz)2
Ph2Sn(RDtz)2 Me 34.3 (1) 33.7 (4) 29.6 (7) 33.1 (10) 31.3 (13) iPr 34.0 (2) 33.5 (5) 29.2 (8) 32.1 (11) 31.2 (14) tBu
35.2 (3) 33.7 (6) 29.7 (9) 33.4 (12) 31.8 (15) Tabla 1.6. Constantes de acoplamiento de C2 [1J(13C,119Sn), Hz] de
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los compuestos 7-9 y 13-15. R Me2Sn(RDtz)2 Ph2Sn(RDtz)2 Me 308.3 (7) 348.5 (13) iPr 308.8 (8) 341.5 (14) tBu
308.6 (9) 356.8 (15) 1.3.2.5.- RMN de 29Si y 119Sn de los compuestos 4-15 Al comparar los desplazamientos
químicos de los compuestos clorados de silicio y estaño [R’2SiCl2 y R’2SnCl2; R’ = Me o Ph] con los compuestos
4-15 se confirma la sustitución de los átomos de cloro por grupos ditiazinanilos y la formación de los dos nuevos
enlaces E-C (E = Si o Sn). Las señales de resonancia de 119Sn o 29Si de los derivados 4-15 indican que son átomos
tetraalquilados, Tabla 1.7.69,70 Como se esperaba, la naturaleza del sustituyente N-alquilo no afecta el
desplazamiento químico de los átomos centrales debido a que se encuentra a cinco enlaces de distancia. Tabla 1.7.
Desplazamientos químicos (?, ppm) de RMN 29Si (59.62 MHz, CDCl3, 20 °C) y 119Sn (111.92 MHz, CDCl3, 20
°C) en los compuestos 4-15 R Me2Si(RDtz)2 Ph2Si(RDtz)2 Me2Sn(RDtz)2 Ph2Sn(RDtz)2 Me +2.0 (4) -16.3 (10)
-31.5 (7) -170.7 (13) iPr +2.0 (5) -16.5 (11) -32.7 (8) -169.2 (14) tBu +1.7 (6) -16.2 (12) -35.5 (9) -175.2 (15)
R2ECl2 +32.0a +6.12b +145.1c -28.1d (a) E = Si, R = Me; (b) E = Si, R = Ph; (c) E = Sn, R = Me; (d) E = Sn, R =
Ph 1.3.3.- Análisis estructural por difracción de rayos X En las estructuras cristalinas de los compuestos 4-11, 13 y
14, la conformación de los ditiazinanilos es la misma. Los ciclos adoptan una conformación de silla con el
sustituyente N-alquilo en posición axial, mientras que los enlaces C-E (E = Si o Sn) se acomodan en posición
ecuatorial. Esta conformación también prevalece en solución, como se deduce de los espectros de RMN. En los
compuestos 4-11, 13 y 14 cuando R = Me, el átomo de nitrógeno tiene una geometría trigonal piramidal y aumenta
el porcentaje de hibridación sp2 21 conforme aumenta el volumen de R (R = iPr o tBu) y por consecuencia el
carácter sp3 disminuye en el orden Me>iPr>tBu (93, 58 y 24%). El porcentaje del carácter sp3 se determinó con la
ecuación de OKi (Anexo B).71,72 Los átomos de carbono endocíclicos son tetraédricos con ángulos internos de 116
a 117° (N-C4-S y N-C6- S) y de 111.5 a 113.1° (S-C2-S) y mayores a lo esperado para un carbono tetraédrico ideal
(109.5°). Los ángulos cerrados [C-S-C] de 98.3 a 99.3° indican la participación de los orbitales p del azufre en la
formación del enlace S-C.16,73 Los ángulos y longitudes de enlace más representativos se encuentran en el anexo de
rayos-X. 1.3.3.1.- Disimetría en moléculas bis-ditiazinanil silanos y estananos (R2ERDtz2). El análisis
conformacional de las moléculas con grupos fenilos en el estado sólido, muestra que se pueden generar moléculas
disimétricas de simetría C2 y estructura helicoidal.74 El arreglo helicoidal de los grupos arilos se ha observado
también en fosfinas75. Para asignar el giro de la hélice se utilizan los descriptores estereoquímicos ? (giro en sentido
contrario a las manecillas del reloj) y ? (giro en sentido a las manecillas del reloj), Figura 1.21. Figura 1.21. Isomería
? y ? en hélices moleculares de triarilfosfinas. En el estado sólido, cinco organosilanos 4-6, 10 y 11 y dos
organoestananos 9 y 14 presentan como elementos de simetría únicamente un eje de rotación C2 y por consecuencia
son moléculas disimétricas C2. Por ejemplo, para el compuesto 4, el eje pasa a través del silicio y entre los metilos,
Figura 1.22; ambos ditiazinanilos son químicamente equivalentes y, al igual que los fenilos en la fosfina, generan
una hélice. C2 N5 S1 S1 N5 C2 C2 S3 Si S3 Figura 1.22. Eje C2 presente en el compuesto 4. Tomando como
referencia el plano del papel, Figura 1.23a, los dos metilos (grupos de menor prioridad) se encuentran dirigidos hacia
atrás mientras que los ditiazinanilos se dirigen hacia delante del plano. De manera análoga a los arilos, los carbonos
que salen del plano determinan el giro de la hélice. En los bis-ditiazinanilos con un eje de rotación C2, el par de
enlaces Si-C2 y C2-S que salen del plano de manera helicoidal determinan el giro de la hélice. Para el ejemplo
representado en la figura 1.23b, los enlaces Si-C2A y C2A-S3A indican que el giro es en sentido contrario a las
manecillas del reloj, al igual que en los enlaces Si-C2B y C2B-S1B (isómero ?). a) b) S1B MeDtz Me Si MeDtz S1A
C2A N5B N5A Si S3B Me S3A Isómero ? Figura 1.23. Generación de hélices, en sistemas bis(ditiazinanil)silanos y
estananos. Los cristales de estas moléculas con simetría C2 están conformados por una mezcla racémica, por lo
tanto, se observan los dos enantiómeros ? y ??del compuesto 4, generados a partir de un centro de inversión en la
celda unitaria, Figura 1.24. 23 Isómero ? Isómero ? Figura 1.24. Isomería ? y ? del compuesto 4 1.3.3.2.- Análisis
estructural de los bis(ditiazinanil)silanos y estananos (R’2ERDtz2) en el estado sólido. El giro a través de los enlaces
sencillos puede originar una gran variedad de rotámeros, sin embargo, por razones estéricas y electrónicas el giro de
los enlaces está restringido y cristalizan los rotámeros de mínima energía, como ocurrió con las moléculas estudiadas
en este capítulo. La caracterización de los compuestos (4-11, 13 y 14) por difracción de rayos-X, mostró una gran
diversidad del empaquetamiento cristalino, que dio origen a diferentes sistemas, Tabla 1.8. Los diferentes
confórmeros encontrados en los cristales se diferencian por el arreglo espacial de los ciclos. Los diferentes arreglos
son ocasionados por el giro de los enlaces C-E (E = Si o Sn). Los rotámeros de menor energía encontrados en el
estado sólido muestran diferentes interacciones intra- e intermoleculares. Tabla 1.8. Datos de los cristales de los
compuestos 4-11, 13 y 14. No. Compto. Formula Sistema cristalino Grupo espacial Grupo puntual Disimétrico
Disolvente de cristalización. 4 Me2Si(MeDtz)2 monoclínico P21/c C2 si CH2Cl2 5 Me2Si(iPrDtz)2 triclínico P 1̅
C2 si CH2Cl2 6 Me2Si(tBuDtz)2 monoclínico P21/n C2 si CH2Cl2 7 Me2Sn(MeDtz)2 triclínico P 1̅ C1 no CH2Cl2
8 Me2Sn(iPrDtz)2 monoclínico P21/n C1 no CDCl3 9 Me2Sn(tBuDtz)2 monoclínico P2/n C2 si CDCl3 10
Ph2Si(MeDtz)2 triclínico P 1̅ C2 si CH2Cl2 11 Ph2Si(iPrDtz)2 ortorrómbico Pbcn C2 si CH2Cl2 13
Ph2Sn(MeDtz)2 monoclínico P21/n C1 no CH2Cl2 14 Ph2Sn(iPrDtz)2 monoclínico C2/c C2 si CH2Cl2
Interacciones intra- e intermoleculares en el estado sólido de los compuestos 4-11, 13 y 14 En los cristales de los bis-
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ditiazinanilos 4-11, 13 y 14 se encontraron interacciones intermoleculares débiles con distancias menores a la suma
de los radios de van der Waals76, principalmente enlaces de hidrógeno H···N [?rvdW (H, N) = 2.8 Å], H···S [?
rvdW (H, S) = 3.0 Å] e interacciones S···S [?rvdW (S, S) = 3.6 Å] En el compuesto 4 se encontraron interacciones
intramoleculares débiles S···H2-C2 con distancias de 3.20(1) y 2.83(2) Å y ángulos de enlace de 102.9 (1) y 114.0
(1) °, Figura 1.25. S1B S3A H2A N5B C2A N5A Si C2B S3B H2B S1A Figura 1.25. Estructura molecular del
isómero ? e interacciones intramoleculares S···H-C del compuesto 4. Además, en el arreglo cristalino del compuesto
4 se encontraron dos interacciones intermoleculares entre los isómeros ? y ??? entre un protón Hax y un átomo de
azufre con una distancia [S···Hax] de 2.99 (2) Å y un ángulo de [S···Hax- C] 134.3(1) °, Figura 1.26. También se
observaron contactos débiles N···Hec-C [2.75(1) Å]. Isómero ? Si S3A H6B H4B S1A Si Isómero ? Figura 1.26.
Interacciones intermoleculares en el compuesto 4. En la celda unitaria del compuesto 6, entre el par de enantiómeros,
existe una interacción débil S1A del confórmero ? con H4ec del confórmero ??[2.93(3) Å] con un ángulo
[S1A···H4ec-C] de 143.7(1)°, Figura 1.27. Isómero ? Si S1A H4ec Si Isómero ? Figura 1.27. Interacción
intermolecular en el compuesto 6. En el compuesto 7, los dos anillos presentan interacciones entre el nitrógeno
(N5A) de una molécula con el H2 del anillo B [2.69(2) Å] de otra molécula con un ángulo [C-H2B∙∙∙N5A] de
152.7(2)°. También presenta una interacción del azufre S1B de la primera molécula con un hidrógeno metilénico de
una tercera molécula con una distancia [S1B∙∙∙H] de 2.98 (2) Å y un ángulo [S1B∙∙∙H-C] de 169.3(1)°, Figura 1.28.
26 N5A S1B H2 S1B H H N5A H2 Figura 1.28. Interacciones intermoleculares en la red cristalina del compuesto 7.
La celda unitaria del compuesto 8 presenta un empaquetamiento soportado únicamente por una interacción
intermolecular débil entre átomos de azufre [S1∙∙∙S3] con una distancia de 3.554(2) Å menor a la ?rdvW (S, S) =
3.60 Å, Figura 1.29, la orientación de los planos generados a través C2-S3-C4 y C2-S1-C6 en las dos moléculas es
paralela y es similar al reportado en la literatura, se ha propuesto que estas interacciones no covalentes son de tipo
electrostático.77 Sn S3 S1 Sn Figura 1.29. Empaquetamiento cristalino del compuesto 8. El empaquetamiento
cristalino en 9 está soportado por una interacción S1∙∙∙S1 entre moléculas distintas [3.411(1) Å], Figura 1.30. A
pesar de la presencia de diferentes pares libres de electrones de los átomos de N y S solo se observa la 27 interacción
S∙∙∙S y se puede explicar al considerar que los grupos N-alquilo voluminosos impiden el acercamiento a través del
nitrógeno de las moléculas. Sn S1 S1 Sn Figura 1.30. Interacción S∙∙∙S en el arreglo cristalino 9. En la estructura
cristalina del compuesto 10 se encontró que en la unidad asimétrica están presentes dos rotámeros
cristalográficamente independientes (rotámeros 1 y 2) isoestructurales y con una configuración ?, Figura 1.31. S1A
CiA S3A C2A Si1 CiB CiD C2B S1B S1C S3B Rotámero 1 CiC S1D Si2 C2D C2C S3D S3C Rotámero 2 Figura
1.31. Estructura cristalina de los rotámeros 1 y 2 del compuesto 10, de configuración ?. Para mayor claridad de la
representación se omitieron los hidrógenos ?? La repulsión entre los grupos fenilos y ditiazinilos provoca la apertura
del ángulo C2C-Si-CiD [112.8 (1)°] y cierra el ángulo C2C-Si-C2D [104.5 (1)°]. El rotámero presenta enlaces de
hidrógeno intramoleculares con los átomos de azufres S3D∙∙∙H2C-C2C [2.80(3) Å], S3D∙∙∙HoD-CoD [2.90(3) Å],
S1D∙∙∙HoC-Co [2.97(4) Å], S3C∙∙∙ HoC´-Co [2.87(3) Å), Figura 1.32. 28 Ho D S3D H2C Si S1D HoC S3C Ho C´
Figura 1.32. Enlaces de hidrógeno intramoleculares en el rotámero 2 del compuesto 10. Por otra parte, en el
empaquetamiento cristalino se observa la interacción S3B∙∙∙S1B [3.51(1) Å] entre el par de enantiómeros (? y ???del
rotámero 1. La interacción se genera a través de un centro de inversión en el cristal. Los rotámeros 1 y 2, ambos con
configuración ?? interaccionan por dos enlaces de hidrógeno de los H2 con los átomos de azufre: S3D∙∙∙H2B-C2B
[2.81(4) Å] y S3A∙∙∙H2C-C2C [3.02(4) Å], Figura 1.33. rotámero 1, ? Si S1B rotámero 2, ? S3A S3B Si H2C H2B
S3D rotámero 1, ? rotámero 1, ? Figura 1.33. Interacciones intermoleculares en el compuesto 10. En el
empaquetamiento cristalino se encontraron interacciones cooperativas que unen a cuatro isómeros, Figura 1.34. Los
rotámeros 1 y 2 de configuración ? interaccionan con los rotámeros 1´ y 2´ de configuración ? a través de dos
enlaces de hidrógeno equivalentes N5B∙∙∙H2-C2 [2.74(4) Å]. Otras dos interacciones no clásicas (C-H∙∙∙?) se
observan entre el carbono Cp, de uno de los fenilos y uno de los hidrógenos metilénicos, del ditiazinanilo C del
rotámero 1, Cp∙∙∙H7-C7C 29 [2.82(3) Å]. El arreglo cristalino también esta soportado por dos interacciones
equivalentes de un carbono Cm, del rotámero 1, con el H4ec del ditiazinanilo C en el rotámero 2, Cm∙∙∙H4ec-C4C
[2.62(2) Å], que une a rotámeros de configuración ?. Cm B H4ec C rotámero 2, ? rotámero 1, ? H7 H2 D N5 B Cp C
Cp C N5 B H2 D H7 rotámero 2’, ? rotámero 1’, ? H4ec C Cm B Figura 1.34. Interacciones intermoleculares en el
cristal del compuesto 10. En el compuesto 11, el silicio tiene una geométrica tetraédrica distorsionada con ángulos
que varían de 103.4(1) a 111.4(1)°. La distorsión es provocada por la repulsión de los grupos fenilos y los
ditiazinanilos que generan un ángulo más cerrado C2A-Si-C2A’ [103.4(1)°]. En el compuesto se observaron
interacciones intramoleculares débiles [S···H2] con una distancia de 2.98(2) Å y un ángulo [S1B∙∙∙H-C] de 107.7(2)
°, Figura 1.35. N5A S3A S1A H2A C2A Si S1A’ C2A’ H2A’ S3A’ N5A’ Figura 1.35. Estructura molecular del
compuesto 11 y sus interacciones intramoleculares. 30 En 11, el arreglo espacial de los ditiazinanilos genera
helicidad (isómeros ? y ?). En el cristal se encontraron interacciones intermoleculares S···H6ax-C6 [2.92(3) Å] entre
los enantiómeros. En el cristal del compuesto 14 se encontraron también interacciones débiles equivalentes
S1∙∙∙Hax4-C y S3∙∙∙Hax6-C [2.95(3) Å] entre los enantiómeros ? y ?, Figura 1.36. ? Sn H4ax S1 S3 H6ax Sn ? Figura
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1.36. Interacciones S∙∙∙H en el compuesto 14. 1.3.4.- Síntesis y caracterización de siloxanos (16-18) derivados de 5-
alquil- [1,3,5]-ditiazinanos 1.3.4.1.- Síntesis de los siloxanos 16-18 Para sintetizar los bis(ditiazin-2-il)-
dimetilsilanos 4-6 se exploró también la reacción de un equivalente de los 2-litio-ditiazinanos (1a-3a) con dos de
Me2SiCl2, la hidrólisis in situ condujo a nuevos siloxanos 16-18. Se propone que en estas condiciones de reacción
se favorece la monosustitución del Me2SiCl2 y la formación del (ditiazinan-2-il)-dimetilclorosilano A, cuya
hidrólisis genera el (ditiazinan-2-il)- dimetilhidroxisilano B, Figura 1.37. La condensación de dos moléculas del
hidroxisilano conduce a los disiloxanos 16-18 y una molécula de agua. En estas reacciones, los intermediarios A y B
no fueron identificados. 31 Figura 1.37. Esquema de síntesis de los siloxanos 16-18. 1.3.4.1.- Caracterización por
RMN multinuclear Los siloxanos 16-18 se caracterizaron por RMN de 29Si, para los tres compuestos se encontraron
señales en -21.0 ppm, características del fragmento (Me3Si)2O,78. En los espectros de RMN de 1H y de 13C solo se
observó, debido a su simetría, un juego de señales correspondiente a la mitad de la molécula. La incorporación del
grupo siloxilo a los ditiazinanos 1-3 provocó el anclaje de los heterociclos. En el espectro de 1H a temperatura
ambiente, se observó un sistema AB para los hidrógenos axiales y ecuatoriales. En la Figura 1.38, la comparación de
los desplazamientos químicos en la RMN de 1H y de 13C de los compuestos 4 y 16, refleja el efecto electroatractor
del oxígeno que desplaza a frecuencias altas los núcleos más cercanos al silicio, los metilos C9 (?? = 5.9 ppm) y C2
(?? = 4.5 ppm), mientras que el H2 del siloxano 16 se desplaza a frecuencias bajas. Este comportamiento se puede
relacionar con la pérdida de las interacciones intramoleculares S∙∙∙H-C (sección 1.3.3.2). En la Figura 1.39 se
resumen los datos de RMN de 17 y 18, la comparación con los alquilsilanos [Me2SiRDtz2, R = Me (4), iPr (5) y tBu
(6)], mostró que la formación del siloxano afecta significativamente el entorno químico de C2 y H2, como se
observó en el compuesto 16. Figura 1.38. Datos de RMN de 1H (270.16 MHz, CDCl3, +20 °C) y 13C (67.93 MHz,
CDCl3, +20 °C) de los compuestos 4 y 16. Figura 1.39. Datos de RMN de 1H (270.16 MHz, CDCl3, +20 °C) y 13C
(67.93 MHz, CDCl3, +20 °C) de los compuestos 17 y 18. 1.3.4.2.- Caracterización por espectrometría de masas
TOF(+) Los compuestos 17 y 18 se analizaron por espectrometría de masas de alta resolución. La observación del
ion molecular con el patrón isotópico evidencia la formación de las nuevas especies. Para el compuesto 17 se
observó un pico (m/z = 457.1324 uma) correspondiente a la especie protonada [17 + H]+ (m/z calculado = 457.1321
uma, error = 0.471 ppm) mientras que para el compuesto 18 protonado [18 + H]+ se encontró un pico en m/z =
485.1631 uma (m/z calculado = 485.1634 uma, error = -0.792 ppm). 1.3.4.3.- Estructura cristalina del bis[(5-
isoPropil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)- dimetilsililoxano (17). El compuesto 17 cristalizó de una solución de cloruro de
metileno en un sistema monoclínico y un grupo espacial P21/c, Figura 1.40. La molécula es simétrica con un centro
de inversión en el oxígeno, en consecuencia, solo se observa la mitad de la molécula en la unidad asimétrica. O S3
N5 Si S1 Figura 1.40. Estructura molecular del compuesto 17. El ángulo de enlace Si-O-Si es de 180°. Esta
geometría es poco frecuente, el primer reporte de un fragmento similar data de 1978.79 Este arreglo del fragmento
[Si-O-Si] requiere que el átomo de oxígeno tenga una hibridación sp, la cual es favorecida por las repulsiones
estérica y coulómbica de los grupos SiR3.80 En el compuesto 17, la longitud de enlace Si-O de 1.601(1) Å se
encuentra en el rango reportado para siloxanos lineales (1.556-1.680 Å, base de datos CSD). Se ha explicado que el
acortamiento del enlace Si-O se debe a la retrodonación p?-d? entre de los orbitales p puros del oxígeno y un orbital
d vacío del silicio.80,81 El empaquetamiento cristalino del compuesto 17 presenta una interacción intermolecular
S∙∙∙H6ec [2.893(2) Å] con una distancia menor a la sumatoria de sus radios de van der Waals (3.0 Å). 1.4.-
CONCLUSIONES La síntesis de quince nuevos compuestos tipo silano y estanano permitió hacer un análisis
detallado en solución y en estado sólido de su comportamiento estructural. De los resultados sobresalen los
siguientes aspectos: La sustitución de un hidrógeno en la posición dos por un grupo sililo o estanilo ancla
fuertemente al ciclo de ditiazinano, aumentando considerablemente su energía de inversión. Se estimó que la
inversión del heterociclo requiere una energía 34 de activación mayor a 76.2 kJ∙mol-1. Los factores estéricos y
electrónicos frenan la inversión del heterociclo. La conformación preferida de los compuestos es la que tiene los
sustituyentes sililo y estanilo en posición ecuatorial. La RMN evidenció la conformación preferida en solución, que
es la misma observada en el estado sólido por difracción de rayos-X. El estaño y el silicio provocan un efecto de
protección sobre el carbono C2. Este efecto es mayor en los derivados de estaño debido a su mayor densidad
electrónica. Los efectos inductivos de los grupos fenilos desplazan las señales de los carbonos C2 a frecuencias
mayores. Los hidrógenos H2ax en los organosilanos 4-6 se protegen con respecto los hidrógenos H2ax en los
precursores 1-3 debido a la sustitución de un hidrógeno por un grupo sililo en el heterociclo, el efecto observado se
puede relacionar con la diferente electronegatividad de Pauling del hidrógeno (2.2) y del silicio (1.9). Los
compuestos 4-18 son estables en condiciones ambientales y resistentes a la hidrólisis. El aumento del volumen de los
sustituyentes N-alquilos modifica los ángulos de enlace del nitrógeno y por lo tanto también su hibridación. A mayor
volumen del N-sustituyente es menor la disponibilidad del par libre de electrones. La regularidad del valor de los
ángulos de enlace de los átomos de silicio y estaño alrededor de 109o, indicó que no existe repulsión estérica entre
los voluminosos ditiazinanilos ni tampoco repulsión electrónica entre los pares de electrones libres de los átomos de
azufre y el metal. CAPÍTULO 2 Compuestos tris- y tetrapodales del grupo 14 derivados de 5- alquil-[1,3,5]-
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ditiazinanos 2.1.- INTRODUCCIÓN En este capítulo se discuten la síntesis y caracterización de compuestos
organometálicos tripodales derivados de silicio, estaño y germanio y tetrapodales derivados de silicio y estaño. Los
5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos utilizados como bloques de construcción se enlazan covalentemente al átomo central
que funciona como broche. Se discute aquí como los átomos del grupo 14 pueden estar unidos hasta con cuatro
ditiazinanilos. Los heterociclos sustituyentes tienen en posición ? átomos de azufre voluminosos y portadores de
pares libres de electrones que comparten un espacio reducido. Es interesante analizar cómo estos heterociclos
pueden acomodarse y reducir los efectos estéricos y electrónicos. Se puede deducir que el aumento del número de 5-
alquil-[1,3,5]-ditiazinanilos alrededor de un ácido de Lewis genera interacciones intra- e intermoleculares
estabilizantes. Las estructuras en estado sólido, determinadas por la difracción de rayos-X, permitieron analizar estas
interacciones débiles y su influencia en la conformación. Como se discutirá adelante, la facilidad de la síntesis y de
la purificación de los nuevos compuestos depende de la naturaleza del átomo central. Los desplazamientos químicos
de 29Si y 119Sn proveen información del número e interacción de átomos de azufre cercanos al átomo central. 2.2.-
ANTECEDENTES 2.2.1.- Compuestos tripodales y tetrapodales Los ligantes tripodales son un importante tipo de
moléculas debido a su mayor capacidad coordinante. Estos compuestos poseen tres grupos unidos a un 37 átomo o
grupo central y pueden coordinar a los metales en forma monodentada, bidentada o tridentada,82,83 Figura 2.1.
Figura 2.1. Esquema general: a) ligantes tripodales, b) modo de coordinación quelato bidentado, c) modo de
coordinación quelato tridentado. Las moléculas tripodales más estudiadas del bloque p son los aminoboranos. Los
tris(imidazolil)boranos son interesantes bloques de construcción de sistemas macromoleculares, como por ejemplo
de moléculas rotoras.84 El alquil- tris(pirazolil)borato de simetría C3, es usado para construir centros metálicos
octaédricos.85 Cuando los compuestos tripodales tienen tres sustituyentes iguales, las moléculas pueden presentar en
estado sólido una simetría C3.86,87 Existen otros ejemplos de compuestos tripodales usados como ligantes de iones
metálicos.88–90 Nuestro grupo ha publicado los primeros reportes de compuestos tripodales de boro y fósforo
portadores de ditiazinanilos,9 Figura 2.2. Figura 2.2. Moléculas tripodales portadoras de centros estereogénicos, con
un boro central de geometría trigonal plana y con uno fósforo de geometría pirámide trigonal. Existen reportes de
moléculas tetrapodales derivadas de átomos del grupo 14. Un ejemplo son los benzoatos de silicio utilizados para
formar redes metal- 38 orgánicas, Figura 2.3.91 La geometría del átomo central y la flexibilidad de los brazos en las
moléculas multipodales pueden provocar interacciones intermoleculares o que la molécula funcione como quelato.92
Cd O Cd O O O Si O O O Cd O Cd a) b) Figura 2.3. a) Monómero en la red metal-orgánica de benzoatos de silicio y
cadmio, b) vista de dos dimensiones de la red. 2.2.2.- Análisis conformacional de moléculas con tres y cuatro ciclos
El interés en la preparación de moléculas tris- y tetraheterocíclicas se basa en comprender su estructura,
conformación y comportamiento dinámico. Se sabe que, a temperatura ambiente, el ditiazinano se encuentra en
equilibrio entre dos confórmeros de silla y que al substituir uno de los protones del grupo [S-CH2-S] se detiene el
equilibrio anclando el ciclo.61 Cuando existen varios ditiazinanos unidos a un átomo central, el estudio del
equilibrio conformacional se vuelve complejo. Como se comentó en el capítulo 1, solo existían reportes de
moléculas similares que portaban dos [1,3]-ditianos en un átomo broche. Los nuevos compuestos estudiados aquí
son estructuralmente análogos al triciclohexilmetano, tetraciclohexilmetano y al tetraciclohexilsilano, Figura 2.4.
Figura 2.4. a) Triciclohexilmetano, b) tetraciclohexilmetano. Es importante señalar que los derivados del
ciclohexano son difíciles de sintetizar debido a la congestión estérica de los anillos alrededor del átomo de carbono o
silicio. Los tetraciclohexilmetano y -silano se han preparado por hidrogenación catalítica del tetrafenilmetano o -
silano.5,6,93 Este último se ha obtenido también por reacción del triciclohexilfluorosilano con ciclohexil-litio.7 La
dificultad de la síntesis se ha atribuido a la extremada repulsión estérica de los ciclos. En publicaciones previas se ha
analizado el comportamiento conformacional teórico del triciclohexilmetano4 y del tetraciclohexilmetano5. En esos
reportes se analizaron los diferentes confórmeros posibles. El triciclohexilmetano puede encontrarse en once
diferentes conformaciones. Para analizar al tetraciclohexilmetano, se partió en los once confórmeros previamente
establecidos del triciclohexilmetano en los que se reemplazó el hidrógeno del carbono central por otro anillo
ciclohexilo. Cada confórmero tiene asociado un descriptor conformacional, once para el triciclohexilmetano y
veintisiete para el tetraciclohexilmetano, Tabla 2.1. Los descriptores (+ o -), gauche “g” o anti “a” se refieren a la
orientación espacial de los hidrógenos axiales en los ciclohexilos con respecto a un átomo de referencia a tres
enlaces. La referencia usada en el triciclohexilmetano es un hidrógeno mientras que en el tetraciclohexilmetano es
un carbono de un ciclohexilo, Figura 2.5. Por comodidad el signo “+” se omite en +g y en +a, y los descriptores “g”
y “-g” se definen como los ángulos de torsión de 60° a la derecha y a la izquierda respectivamente. Estas
orientaciones se caracterizan por los ángulos de torsión H- C-C-Href para el triciclohexilmetano y H-C-Cq-Cref para
el tetraciclohexilmetano. El análisis anterior muestra lo complejo que puede ser el estudio del comportamiento
conformacional de los derivados tris- y tetraditiazinanilos. Tabla 2.1. Descriptores de los confórmeros ideales en el
triciclohexilmetano y tetraciclohexilmetano. triciclohexilmetano tetraciclohexilmetano (-g,-g,-a)/(g,g,a) (-g,-g,-
g)/(g,g,g) (-g,a,-g) (-g,-g,g)/(g,g,-g) (g,a,-g) (-g,a,a)/(a,a,g) (a,a,a) (a,-g,-g), (-g,-g,-a), (-g,a,-g)/(g,g,a), (a,g,g), (g,a,g)
(-g,-g,-g)/(g,g,g) (-g,a,g), (a,g,-g), (g,-g,a) (g,-g,-g), (-g,g,-g), (-g,-g,g)/(g,g,-g), (g,-g,g), (-g,g,g) (g,a,-g), (-g,g,a), (a,-
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g,g) (-g,a,a), (a,-g,a), (a,a,-g)/(a,a,g), (a,g,a), (g,a,a) (a,a,a) Figura 2.5. a) Representación de los descriptores “g” y
“a” del triciclohexilmetano. El átomo de hidrógeno de referencia se presenta como un punto y sale del plano, b)
representación de los descriptores en el tretraciclohexilmetano, para mayor claridad solo se muestran los metinos de
los ciclohexilos. En la literatura se conocen estructuras de ciclohexanos unidos a un carbono5 o a un silicio y
también otras en las que el átomo central es un metal de transición.94,95 En este sentido se espera que átomos
centrales más grandes que el carbono (Si o Sn) permitan la introducción de un mayor número de ciclos saturados.
Dada la importancia que tienen actualmente los compuestos multipodales como ligantes de elementos metálicos en
química de coordinación, en este capítulo se aborda el diseño de compuestos tripodales y tetrapodales derivados de
5-alquil- [1,3,5]-ditiazinanos de elementos del grupo 14 (Si, Ge y Sn) con tres y cuatro ciclos. La diferencia de los
nuevos compuestos con los derivados de ciclohexilos está en la presencia de átomos de azufre y nitrógeno en los
anillos, de sus numerosos pares libres de electrones y de la mayor acidez de los protones metilénicos. Lo novedoso
de los compuestos y el reto que significaba su síntesis, fue una motivación para analizar su estructura y estabilidad.
Uno de los objetivos de la investigación es conocer los efectos estéricos y electrónicos de la presencia de los
heteroelementos en los anillos. 2.3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN En este apartado se discute la síntesis y
caracterización de tris(5-alquil- [1,3,5]-ditiazinan-2-il)-alquilsilanos (19-21 y 25-27) -alquilestananos (22-24 y 31-
33), -fenilgermananos (28-30), tetra(5-alquil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-silano (34) y -estananos (35 y 36). Los
compuestos se prepararon usando las reacciones de los organolitiados derivados de 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos
(alquil = Me, iPr o tBu) con tricloroalquilsilanos o estananos [RECl3; E = Si, Sn, R = Me o Ph] y
triclorofenilgermanano, PhGeCl3. Los compuestos tetra(5-alquil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-silano (34) y -estananos (35
y 36) se prepararon por substitución de los tetracloruros de silicio y de estaño. Los compuestos se caracterizaron en
solución por RMN de 1H, 13C y 29Si o 119Sn, por espectrometría de masas de alta resolución TOF, por análisis
elemental y los ocho compuestos cristalinos (19, 20, 22, 23, 25, 28, 35 y 36) por difracción de rayos-X. En este
capítulo se discute también la estereoquímica de las moléculas en el estado sólido y se analizan las interacciones
estabilizantes que permiten la compactación de los heterociclos alrededor de los átomos centrales. 2.3.1.- Síntesis de
derivados tris- y tetrapodales En el capítulo 1 se reportó la formación de los derivados de silicio y estaño con dos
sustituyentes heterocíclicos. La preparación de los compuestos tris- y tetrasustituidos ocurre por reacciones de
sustitución nucleofílica sucesivas sobre los clorosilanos y cloroestananos. En estas reacciones, la relación
estequiométrica determina el número de heterociclos que sustituyen a los átomos de cloro en los RECl3. En la
síntesis de los derivados tris(ditiazinan-2-il)-alquilsilanos (19-21 y 25- 27), -alquilestananos 22-24 y 31-33) y
fenilgermananos (28-30) se utilizaron tres equivalentes de los derivados organolitiados y un equivalente del
alquiltricloro R’ECl3, para R’ = Me o Ph. Los derivados tetraditiazinanilos 35-38 se sintetizaron a partir de cuatro
equivalentes de los (5-alquil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)litios (R = Me o iPr) y de un equivalente de SiCl4 o SnCl4. En la
Figura 2.6 se describen las condiciones generales de reacción. Figura 2.6. Síntesis de compuestos tris- y tetrapodales.
Es interesante la comparación entre la facilidad de síntesis del tetraditiazinanilsilano y la extrema dificultad para
obtener el tetraciclohexilsilano.7,93 Tomando además en cuenta que los átomos de azufre en el ditiazinanilo son
grandes. La incorporación de los grupos ditiazinanilos de manera sistemática sobre el átomo central es más difícil a
medida que aumenta el número de sustituyentes, debido al efecto estérico en una reacción SN2 que impide el ataque
del anión del ditiazinano por la parte posterior al enlace del grupo saliente E-Cl (E = Si o Sn). El mejor aislamiento y
por lo tanto mejor rendimiento de los compuestos silanos con respecto al de los estananos se puede relacionar con la
mayor estabilidad del enlace C-Si, con respecto al C-Sn. Los nuevos compuestos son estables en condiciones
ambientales. Los rendimientos de los sistemas mono-, bis-, tris- y tetra-ditiazinanilos en sistemas organometálicos de
silicio y estaño se representan en la Figura 2.7. Figura 2.7. Rendimiento de las reacciones de síntesis de tris- y
tetraheterociclos. 2.3.2.- Caracterización de los compuestos tris- y tetrapodales. 2.3.2.1.- Caracterización por RMN
multinuclear En solución, los compuestos tris- 19-33 y tetraheterociclos 34-36 presentan un comportamiento
semejante al de los diheterociclos 4-15. Los espectros de RMN de 119Sn y 29Si confirmaron la obtención de los
nuevos compuestos, como se discutirá más adelante. Para simplificar la discusión de la estructura de los nuevos
compuestos se describe como ejemplo la asignación de las señales de los espectros de RMN de 1H y 13C del tris(5-
isopropil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-fenilestaño (32). 2.3.2.1.a.- RMN de 1H y 13C del tris(5-isoPropil-[1,3,5]-
ditiazinan-2-il)-fenilestaño (32) Una característica de los anillos C2-substituidos es la disminución de su velocidad
de inversión. En los espectros de RMN de 1H se pueden diferenciar los protones ecuatoriales de los axiales y sus
acoplamientos AB. En el espectro de RMN de 1H del tris(5-isopropil-[1,3,5]-ditiazinanil-2-il)- fenilestanano (32),
los hidrógenos orto de los fenilos resuenan a frecuencias altas (? = 7.90 ppm, Ho) mientras que los hidrógenos meta
y para aparecen en ? = 7.41 ppm (Hm). En la zona alifática, solo aparece un juego de señales para los tres
ditiazinanilos que son química y magnéticamente equivalentes. El protón H2 da una señal (5.24 ppm) acoplada a dos
enlaces con el estaño [2J(1H,117,119Sn) = 46.5 Hz] que confirma la formación del enlace Sn-C2. Los hidrógenos
metilénicos de C4 y C6 presentan un sistema AB [2J(1H,1H) = 13.0 Hz] que indica que el ciclo está anclado a
temperatura ambiente. Es decir, la inversión del heterociclo no se observa en la escala de tiempo de la RMN, por lo
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tanto los hidrógenos axiales y ecuatoriales se ven diferentes. Los protones H7 resuenan en ? = 3.99 ppm [3J(1H,1H)
= 6.3 Hz] y aparecen como una señal séptuple, mientras que los metilos dan una señal doble en ? = 1.14 ppm
[3J(1H8,1H7) = 6.3 Hz], Figura 2.8. 7 Me 8 H Me Hec N Hec S S S N S Sn HaxHax iPr 2 Hax SS 4 6 N i Pr H2
H4ax/H6ax H4ec/H6ec H7 H8 2J(1H,117,119Sn) H-o H-m,p Figura 2.8. RMN de 1H (CDCl3, 300 MHz, 20 °C) del
compuesto 32. Uno de los cambios más significativos en los compuestos es la desprotección del H2, con respecto al
de los precursores [? = 4.07 ppm (1), ? = 4.12 ppm (2) y ? = 4.07 ppm (3)], Tabla 2.2. El análisis de la serie
PhE(RDtz)3 (E = Si, Ge o Sn; R = Me, iPr o tBu) muestra que el protón H2 se desprotege a medida que aumenta el
carácter metálico del átomo central Sn > Ge > Si. Los grupos 5-alquilo no provocan cambios importantes en los
desplazamientos de la posición dos. La señal de H2 en los sistemas tetraheterocíclicos 34-36 también se desprotege
con respecto a los precursores 1-3 como sucede en los trisheterociclos, Tabla 2.3. La causa de este comportamiento
se atribuye además a la presencia de interacciones intramoleculares S∙∙∙H-C, como las observadas en los compuestos
cristalinos (sección 2.3.3.6). Tabla 2.2. Desplazamientos químicos (???ppm) de RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) del
H2 en los tris-heterociclos 19-33 R MeSi(RDtz)3 MeSn(RDtz)3 PhSi(RDtz)3 PhGe(RDtz)3 PhSn(RDtz)3 Me
4.62(s) (19) 4.99(s) (22) 4.86(s) (25) 5.10 (s) (28) 5.22(s) (31) iPr 4.65(s) (20) 5.04(s) (23) 4.92 (s) (26) 5.11 (s) (29)
5.24(s) (32) tBu 4.68(s) (21) 5.12(s) (24) 5.00(s) (27) 5.15 (2) (30) 5.13(s) (33) Tabla 2.3. Desplazamiento químico
(??ppm) de RMN de 1H (300 Hz, CDCl3) del H2 en los tetraheterocíclicos 34-36. R RDtz Si(RDtz)4 Sn(RDtz)4 Me
4.07(s) (1) 4.75(s) (34) 5.21(s) (35) iPr 4.12(s) (2) --- 5.23(s) (36) En los trisditiazinanilestananos se observan
acoplamientos en W del estaño ecuatorial con los protones ecuatoriales en C4 y C6, Tabla 2.4. Este fenómeno ya se
había observado en los compuestos bisditiazinanos, capítulo 1. Es interesante que ninguno de los compuestos
tetrapodales 35 y 36 más congestionados muestra estos acoplamientos. Lo anterior puede atribuirse a una mayor
fluxionalidad de los anillos en solución. Tabla 2.4. Constantes de acoplamiento (Hz) 2J(1H2ax,117,119Sn)a y
4J(1H4ec/1H6ec,117,119Sn)b de los compuestos 22-24, 31-33, 35 y 36. R MeSn(RDtz)3 PhSn(RDtz)3 Sn(RDtz)4
Me 48.3a 25.2b (22) iPr tBu 46.5a 26.0b 55.3a 24.4b (23) (24) 49.4a - (31) 49.0a 26.2b (32) 48.9a 25.0b (33) 49.2a
(35) - 48.0a (36) - En el espectro de RMN de 13C, los carbonos del fenilo resuenan a frecuencias altas, las señales de
los carbonos orto (138.2 ppm, Co) y meta (128.8 ppm, Cm) muestran el acoplamiento con el estaño a dos
[2J(13Co,119Sn) = 37.0 Hz] y tres enlaces [3J(13Cm,119Sn) = 56.3 Hz] mientras que en los carbonos ipso (134.0
ppm, Ci) y para (130.3 ppm, Cp) no se observan acoplamientos, Figura 2.9. En la zona alifática se observan cuatro
señales para C4, C6, C7, C2 [1J(13C,119Sn) = 350.5 Hz] y C8. En el espectro de 13C, como se esperaba, solo se
observó un juego de señales para los tres ditiazinanilos. La comparación de los desplazamientos químicos del
compuesto 2 con los del 32 muestra que los cambios son del orden de 0.5 ppm. Los carbonos metilénicos C4 y C6
aparecen en ? = 58.9 ppm mientras que los exocíclicos resuenan en ? = 45.5 ppm y 21.0 ppm y C2 se protege
ligeramente (?? = 2.7 ppm). La formación del enlace C-Sn se confirmó por la presencia de acoplamientos con el
119Sn [1J(13C2,119Sn) = 346.8 Hz] y con el 117Sn [1J(13C2,117Sn) = 331.8 Hz], Tabla 2.5. S N S iPr 7 Me 8 H
Me 6 N S 1J[C2-119Sn] Sn S 4 2 1J[C2-117Sn] SS N i Pr C-o C-ipso C-p C-m C4/C6 C7 C2 C8 Figura 2.9.
Espectro de RMN de 13C (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C) del compuesto 32. En la tabla 2.6 se resumen los
desplazamientos de C2 en los derivados tripodales. Se puede observar la ligera protección de C2 con respecto a los
ditiazinanos iniciales [? = 34.3 ppm (1), ? = 34.0 ppm (2), ? = 35.2 ppm (3)]. No se encontraron efectos importantes
en los espectros de 13C provocados por el cambio del átomo central (Si, Ge, Sn). Se observó que los derivados
tetrapodales no mostraron cambios en el desplazamiento del C2 cuando se compararon con los tripodales, es decir
que los efectos inductivos, al aumentar el número de ciclos, no afectan significativamente el desplazamiento químico
de C2, Tabla 2.7. Tabla 2.5. Constantes de acoplamiento (Hz), 1J(13C,119Sn)a, 1J(13C,117Sn)b R MeSn(RDtz)3
PhSn(RDtz)3 Sn(RDtz)4 Me 332.2a 318.2b iPr 331.3a 316.7b tBu 337.2a 318.4b (22) 348.0a 316.6b (23) 350.5a
312.8b (24) 349.8a (31) 331.6a (35) (32) 328.3a (36) (33) --- Tabla 2.6. Desplazamientos químicos (?, ppm) de
RMN 13C (75.46 MHz, CDCl3) del C2 en los compuestos 19-33. R MeSi(RDtz)3 MeSn(RDtz)3 PhSi(RDtz)3
PhGe(RDtz)3 PhSn(RDtz)3 Me iPr tBu 32.7 (19) 32.0 (20) 32.9 (21) 29.6 (22) 32.6 (25) 33.5 (28) 31.7 (31) 30.3
(23) 31.9 (26) 33.0 (29) 31.7 (32) 30.1 (24) 33.1 (27) 32.8 (30) 31.8 (33) Tabla 2.7. Desplazamientos químicos (?,
ppm) de RMN 13C (75.46 MHz, CDCl3) del C2 en los compuestos 34 y 36. R Si(RDtz)4 Sn(RDtz)4 Me 31.1 (34)
32.8 (35) iPr -- 32.8 (36) 2.3.2.1.b.- Datos de RMN 29Si de los compuestos tris- y tetraheterociclos Los datos de la
RMN de 29Si de los organosilanos 19-21, 25-27 y 34 se resumen en la Tabla 2.8. Los desplazamientos químicos
indican que se trata de especies tetralquiladas.69 La diferencia del desplazamiento químico entre los derivados
MeSiR3 y PhSiR3 es la esperada (?? ~12.9 ppm). Los ditiazinanilos interaccionan con el núcleo de silicio
provocando que resuene a frecuencias bajas, su efecto es equiparable al de los fenilos como se dedujo al comparar el
desplazamiento químico del SiPh4 (? = -14 ppm) con el de los compuestos Si(MeDtz)4 (34, ? = -16.9 ppm) y con
SiPh(MeDtz)3 (25, ? = -16.8 ppm). Además, se observa que los efectos inductivos del grupo N-alquilo no influyen
en el desplazamiento químico del silicio debido a que se encuentran muy lejanos. Los efectos protectores
equivalentes de los grupos ditiazinanilos y fenilos en los compuestos tris- y tetraditiazinanilsilanos se pueden
extrapolar al analizar los derivados mono y bis-ditiazinanilsilanos en la serie [Ph4-nSi(MeDtz)n; n = 1, 2, 3 o 4]. El
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análisis muestra que los desplazamientos químicos son similares (-14.1, -16.3, - 16.8 y -16.9 ppm, respectivamente).
Por otra parte, el análisis de la serie Me4- nSi(MeDtz)n, n = 1, 2, 3 o 4, mostró que al aumentar el número de
ditiazinanilos aumenta la protección del silicio. Su señal se desplaza a frecuencias bajas. Lo anterior permite
relacionar directamente el valor del desplazamiento químico del 29Si con el número de átomos de azufre en posición
? alrededor del silicio. A mayor número de átomos de azufre mayor es la protección, esta tendencia sugiere la
presencia de interacciones S∙∙∙Si intramoleculares (capítulo 5). Tabla 2.8. Desplazamientos químicos (?? ppm) de
RMN 29Si (59.62 MHz, CDCl3, 20 °C) de los compuestos 19-21, 25-27, 34 y R4-nSiCln. R MeSi(RDtz)3
PhSi(RDtz)3 Si(RDtz)4 Me iPr tBu R4- nSiCln -3.9 (19) -16.8 (25) -16.9 (34) -3.8 (20) -16.4 (26) --- -3.8 (21) -16.5
(27) --- +12.7a -0.3b -18.4c a) R = Me, n=3; b) R = Ph, n=3; c) n=4 2.3.2.1.c.- RMN de 119Sn de los compuestos
tris- y tetrapodales La obtención de compuestos de estaño 22-24, 31-33, 35 y 36 permitió la asignación inequívoca
de las señales de RMN de 119Sn al observar señales únicas en los espectros. Los átomos de cloro se substituyen por
los ditiazinanilos. Los desplazamientos químicos de 119Sn de los compuestos 22-24, 31-33, 35 y 36 aparecen a
frecuencias menores que las de los cloroestananos R4-nSnCln (R = Me o Ph, n = 3 o 4). Los valores de los
desplazamientos químicos son característicos de átomos de estaño tetracoordinados, Tabla 2.9.70 Tabla 2.9.
Desplazamientos químicos (?, ppm) de RMN 119Sn (111.92 MHz, CDCl3, 20 °C) de los compuestos 22-24, 31-33,
35 y 36. R MeSn(RDtz)3 PhSn(RDtz)3 Sn(RDtz)4 Me -101.8 (22) -190.2 (31) -220.3 iPr -100.0 (23) -191.2 (32)
-212.5 tBu -102.8 (24) -195.1 (33) (35) (36) R4-nSnCln +20.0a -61.5b -150.0c a) R = Me, n = 3; b) R = Ph, n = 3; c)
n = 4 Los desplazamientos a frecuencias menores en los derivados PhSn(RDtz)3 con respecto a los de MeSn(RDtz)3
(R = Me, iPr o tBu) corresponden con la tendencia observada entre el tetrafenilestanano y el tetrametilestanano (?
SnPh4 = -128.0 ppm vs ? SnMe4 = 0.0 ppm). Como en los otros casos, no se observó ninguna influencia del grupo
5-alquilo sobre el átomo central. 2.3.2.2.- Equilibrio conformacional de los compuestos tripodales y tetrapodales Los
compuestos 19-33 muestran moléculas ancladas. Lo anterior indica que la sustitución de un protón en C2 por un
heteroátomo del grupo 14 (Si, Ge o Sn) provoca un aumento en la energía de activación de la inversión del anillo.
Las moléculas ancladas permiten la diferenciación de los protones axiales y ecuatoriales de los metilenos 4 y 6,
Tabla 2.10. Se realizaron experimentos de temperatura variable con los compuestos tris(5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-
il)-metilsilano (19) y tris(5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-metilestanano (22). Se encontró en ambos un
comportamiento muy parecido, por lo que aquí solo se discutirán los resultados del compuesto 22. 53 Tabla 2.10.
Desplazamientos químicos (?, ppm) de RMN 1H (300 Hz, CDCl3) de H4ax/H6ax y H4ec/H6ec, en los compuestos
19-33 R MeSi(RDtz)3 MeSn(RDtz)3 PhSi(RDtz)3 PhSn(RDtz)3 Me Hax Hec iPr Hax Hec tBu Hax Hec 4.95(d)a
4.98(d)d 4.95(d)a 4.99(d)a 3.98(d)a (19) 3.89(d)d (22) 3.98(d)a (25) 3.95(d)a (31) 4.82(d)b (20) 4.88(d)c 4.78 (d)c
4.88(d)a 4.33(d)b 4.21(d)c (23) 4.28 (d)c (26) 4.24(d)a (32) 4.75(d)c 4.51(d)c (21) 4.83(d)c 4.78 (d)c 4.38(d)c (24)
4.50(d)c (27) 4.87(d)b 4.41(d)b (33) 2J(1H,1H) = 13.0 Hz (a), 13.3 Hz (b), 13.5 Hz (c), 12.6 Hz (d). Con el fin de
determinar la energía de inversión de los ditiazinanilos se decidió calentar la solución del compuesto 22 para llevarlo
de una conformación anclada al equilibrio conformacional de los anillos y de los átomos de nitrógeno. Durante el
experimento se adquirieron espectros cada 10 °C en tolueno deuterado, de +25 oC a +105 °C, Tabla 2.11. A
temperatura ambiente, el compuesto 22 no fue muy soluble, pero se disolvió al aumentar la temperatura. A lo largo
del experimento no se observaron cambios significativos en los espectros ni se observó el equilibrio, Figura 2.10.
Los datos anteriores muestran que la energía de activación es superior a los 77 kJ∙mol-1, energía calculada con la
ecuación de Eyring suponiendo que a 105 °C ocurriera la coalescencia de las señales. El compuesto mostró una alta
estabilidad térmica en solución. Tabla 2.11. Datos de los espectros de RMN (400 Hz, Tol-d8) registrados a +20 °C y
+105 °C del compuesto 22. Inicial Final Temperatura (°C) Disolvente ?(ppm) H2 2J(1H2,119Sn) (Hz) ?
H4ax/H6ax(ppm) ??H4ec/H6ec(ppm)? +20 CDCl3 5.01(s) 47.8 4.98 3.90 +20 Tol-D8 5.09(s) 48.9 4.55 3.58 +105
Tol-D8 5.02(s) 48.7 4.60 3.71 7Me H N S 4,6 ec H S H H 4,6 ax 9 Me H2 H4ax/H6ax H4ec/H6ec H7 H9 Me S N
Sn S S H 2 Me S N 105 °C 100 °C 90 °C 80 °C 70 °C 60 °C 50 °C 40 °C 30 °C 20 °C Figura 2.10. Experimentos de
temperatura variable de RMN de 1H (400 MHz, Tol-d8, +20 a +105°C). 2.3.3.- Difracción de rayos-X de los
compuestos tris- y tetraditiazinanilos Por difracción de rayos-X se obtuvieron nueve estructuras de los cristales de
siete compuestos trisditiazinanilos [MeE(MeDtz)3 19 (E = Si) y 22 (E = Sn); PhE(MeDtz)3 25 (E = Si) y 28 (E =
Ge); MeSi(iPrDtz)3 20 y dos polimorfos de MeSn(iPrDtz)3 23 y los tetraditiazinanilos Sn(MeDtz)4 35 y
Sn(iPrDtz)4 36. Todos los cristales se obtuvieron de soluciones en CH2Cl2, con excepción del compuesto 23b que
cristalizó de THF, Fig. 2.11. Los detalles de la colección de datos y refinamiento se encuentran en el anexo de rayos-
X. Cabe mencionar que los átomos de hidrógeno en estas moléculas se encontraron en el mapa diferencial de la
densidad electrónica. 20 Si Sn Si R-3 R-3 Pnma 19 22 Sn Si Ge 23 R-3 25 P21/n 28 P21/n Sn Sn 35 P-1 36 P2/n
Figura 2.11. Estructuras moleculares obtenidas por difracción de rayos-X y sus grupos espaciales de los compuestos
19, 20, 22, 23a, 25, 28, 35 y 36. 2.3.3.1.- Análisis estructural En todas las estructuras moleculares los ditiazinanilos
adoptan una conformación de silla con el sustituyente N-alquilo en posición axial mientras que el grupo sililo o
estanilo en C2 en los compuestos 19, 20, 22, 23a, 25 y 28 se encuentra en posición ecuatorial. En los compuestos
multipodales 23b, 35 y 36 el grupo estanilo en C2 puede ocupar la posición axial (sección 2.3.3.5). El átomo de
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nitrógeno tiene una geometría trigonal piramidal, cuando R es metilo tiene 55 % de carácter sp3 mientras que
cuando R es isopropilo de 58%, la determinación del carácter sp3 se hizo con la ecuación de OKi (Anexo B).71,72
En la tabla 2.12 se resumen los ángulos de enlace endocíclicos de los compuestos tripodales 19, 20, 22, 23a, 25 y 28
y tetrapodales 35 y 36, los valores no muestran variaciones significativas respecto a las estructuras moleculares de
los compuestos dipodales (sección 1.3.3). Tabla 2.12. Ángulos de enlace (°) de los átomos de N y S en los
compuestos tripodales (19, 20, 22, 23, 25 y 28) y tetrapodales (35 y 36). C7-N5-C4 C7-N5-C6 C4-N5-C6 C2-S1-C6
C2-S3-S4 19 MeSi(MeDtz)3 115.2(4) 114.8(4) 112.6(3) 97.8(2) 98.4(2) 20 MeSi(iPrDtz)3 115.1(2) 114.7(4)
110.7(3) 98.3(2) 98.1(2) 22 MeSn(MeDtz)3 115.2(3) 115.2(3) 113.1(2) 97.4(1) 97.9(1) 23 MeSn(iPrDtz)3 114.5(2)
116.3(2) 110.8(2) 97.8(1) 97.7(1) 25 PhSi(MeDtz)3 113.7(3) 114.1(4) 112.6(2) 96.7(2) 95.2(2) 28 PhGe(MeDtz)3
113.4(4) 114.7(4) 113.3(3) 96.9(2) 95.7(2) 35 Sn(MeDtz)4 113.8(3) 115.1(3) 113.3(3) 97.9(2) 97.2(2) 36
Sn(iPrDtz)4 114.4(3) 115.1(2) 110.7(2) 98.7(1) 98.8(2) En todos los sistemas tripodales, los enlaces que unen a los
ciclos (E-C2) son ligeramente mayores a los del metal-alquilo (E-C’R’, R’= Me o Ph), Tabla 2.13. Como se espera,
la longitud de los enlaces E-C2 depende del tamaño del átomo central [Si 1.17 < Ge 1.22 < Sn 1.40 Å], esto se
observa claramente al comparar los valores de los enlaces en los compuestos 25 [1.902(3) Å], 28 [1.981(3) Å] y 22
[2.172(2) Å]. La presencia del nitrógeno y su par libre de electrones en posición ecuatorial alarga el enlace S-C en
las posiciones 4 y 6 [1.846(1) Å], mientras que los enlaces S-C2 [1.806(1) Å] son más cortos debido a efectos
estereoelectrónicos del heterociclo.96 Cuando no está presente un nitrógeno en la posición 5 como en los [1-3]-
ditianos los enlaces de S-C en las posiciones 2, 4 y 6 son prácticamente iguales [1.817(2) y 1.808(2) Å].97 Tabla
2.13. Ángulos de enlace (°) de “E” y longitudes de enlace (Å) en los compuestos tripodales R’E(RDtz)3 (19, 20, 22,
23, 25 y 28) y tetrapodales E(RDtz)4 (35 y 36) donde E = Si, Ge o Sn, R = Me o iPr y R’= Me o Ph. E-C’ E-C2 S3-
C2 S3-C4 C2-E-C2 19 MeSi(MeDtz)3 20 MeSi(iPrDtz)3 22 MeSn(MeDtz)3 23 MeSn(iPrDtz)3 25 PhSi(MeDtz)3
28 PhGe(MeDtz)3 35 Sn(MeDtz)4 36 Sn(iPrDtz)4 1.855(6) 1.854(2) 2.127(4) 2.127(4) 1.867(3) 1.938(3) 2.184(2)
2.206(2) 1.902(4) 1.895(4) 2.172(2) 2.169(4) 1.902(3) 1.981(3) 2.169(2) 2.189(2) 1.802(3) 1.809(1) 1.796(2)
1.809(4) 1.813(3) 1.807(3) 1.809(3) 1.810(2) 1.854(2) 1.833(1) 1.848(3) 1.840(4) 1.851(3) 1.855(3) 1.838(2)
1.850(1) 108.6(2), 110.3(2) 111.0(2), 109.7(2) 108.2(1), 110.7(1) 112.1(1), 106.7(1) 110.7(1), 109.0(1) 110.8(1),
108.6(1) 105.9(1), 114.0(1) 102.2(2), 129.6(3) En los sistemas tripodales 19, 20, 22, 23, 25, 28 y tetrapodal 35 no se
observaron repulsiones estéricas ni electrónicas provocadas por la cercanía de los ditiazinanilos. Los ángulos de
enlace alrededor del átomo central (E) varían entre 108.6° y 111.0° e indican una geometría tetraédrica en los
átomos de Si, Ge y Sn. El compuesto tetrapodal 36 presentó la misma tendencia que los compuestos tripodales,
excepto en los ángulos de enlace C-Sn-C del estaño (129.0° y 102.2°) que muestran una geometría tetraédrica
distorsionada, provocada por la repulsión de los dos ditiazinanilos que tienen el estaño en posición axial (sección
2.3.3.5). Para clasificar los diferentes confórmeros de los tris- y tetraditiazinanos silanos y estananos (Sección 2.2.2),
es necesario tomar como referencia un grupo metilo o fenilo (Rref) en los trisditiazinanilos (19, 20, 22, 23, 25 y 28);
y el sustituyente axial en C2 en los tetraditiazinanilos (35 y 36). Los confórmeros más estables en el estado sólido se
analizaron midiendo los ángulos de torsión Rref-E-C2-H (E = Si, Ge o Sn) y los resultados se resumen en la Tabla
2.14. Tabla 2.14. Ángulos de torsión Rref-E-C2-H (E = Si, Ge o Sn, Rref = Me, Ph o C2ax), en los compuestos
tripodales R’E(RDtz)3 (19, 20, 22, 23, 25 y 28) y tetrapodales E(RDtz)4 (35 y 36) donde E = Si, Ge o Sn, R = Me o
iPr y R’= Me o Ph. Ángulos de torsión (x) Confórmero MeSi(MeDtz)3 MeSi(iPrDtz)3 MeSn(MeDtz)3
MeSn(iPrDtz)3 PhSi(MeDtz)3 PhGe(MeDtz)3 Sn(MeDtz)4 Sn(iPrDtz)4 -80.5(1) -80.5(1) -80.5(1) 180.0(1)
+77.7(2) -77.7(2) -80.6(1) -80.6(1) -80.6(1) -147.0(1) -147.0(1) -147.0(1) +169.3(2) -69.4(1) -34.3(1) +165.4(1)
-71.3(1) -35.6(1) +164.6(2) -75.5(2) -34.0(1) -172.0(1) -131.6(1) -33.0(2) -g,-g,-g a,g,-g -g,-g,-g e,e,e a,-g,-g a,-g,-g
a,-g,-g a,e,-g La disposición de H2 con respecto al grupo de referencia “Rref” define el arreglo espacial del
ditiazinanilo. En los ciclos se encontraron solo cuatro orientaciones diferentes: -gauche (-g), +gauche (g), anti (a) y
eclipsado (e). La orientación en los tres ciclos genera el confórmero más estable. En todos los organosilanos se
observaron conformaciones alternadas (g), similares a las de los tres ciclohexilos. Por otro lado, los derivados de
estaño (23 y 36) mostraron ciclos de conformación eclipsada (e), una explicación de esta conformación poco común,
se debe a la mayor longitud del enlace C-Sn (~2.17 Å), que disminuya la repulsión de los sustituyentes. 2.3.3.2.-
Polimorfismo e isomorfismo en las moléculas tripodales. El organoestanano 23 dio lugar a dos polimorfos que se
estudiaron por difracción de rayos-X. Uno de ellos cristalizó de una solución de cloruro de metileno (polimorfo 23a)
y el otro de THF (polimorfo 23b), no se encontró disolvente en ninguna estructura. Ambos polimorfos cristalizaron
en un sistema trigonal con un grupo espacial R3. ̅ La diferencia en las celdas unitarias se resume en la Tabla 2.15. El
polimorfo 23a se refina para un tercio de molécula en la unidad asimétrica, lo que indica que solo un tercio de ella es
cristalográficamente independiente. Por otra parte, en el polimorfo 23b están presentes tres confórmeros [rotámeros
A (RA), B (RB) y C (RC)], solo una tercera parte de cada rotámero es cristalográficamente independiente. El
número de moléculas en la unidad asimétrica de 23b triplica el volumen de la celda comparado con la del polimorfo
23a, las moléculas en ambos polimorfos son disimétricas, como se discute en la sección 2.3.3.3. Tabla 2.15.
Parámetros de celda unitaria de los polimorfos del compuesto 23. 23a 23b a = b 18.5116(3) 16.0878(2) c 13.6859(4)
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54.3878(7) V (Å) 4061.51 12190.6 Z 6 18 Sistema trigonal; ??= ??= 90, ??= 120 El análisis de las celdas unitarias
de los compuestos 25 y 28 indicó que son especies isomorfas que cristalizaron en un sistema monoclínico y un grupo
espacial P21/n, Tabla 2.16. Los confórmeros termodinámicamente más estables encontrados en los sistemas
tripodales 25 y 28 presentan ángulos diedros equivalentes C-E (E = Si vs Ge), Ci-E-C2-S1A (55.4 vs 54.4°), Ci-E-
C2-S1B (-152.4 vs -152.0°) y Ci-E- C2-S1C (170.8 vs 170.1°), Figura 2.12. Tabla 2.16. Celdas unitarias de los
isomorfos PhSi(MeDtz)3 y PhGe(MeDtz)3. 25 28 a b c V (Å) 10.1984(3) 22.8109(7) 10.6784(3) 2414.75
10.2386(2) 22.9054(4) 10.7356(2) 2446.49 ?? 103.68 103.66 Sistema monoclínico; ??= ???= 90 N5B S3B S1B N5C
S1C S3C 25 Si N5B S3B S1A S1B S1C Ge S3A N5A N5C S3C 28 S1A S3A N5A Figura 2.12. Representación de
la estructura molecular obtenida por difracción de rayos-X de los compuestos 25 y 28. 2.3.3.3.- Simetría en las
moléculas multipodales La presencia de tres o cuatro ditiazinanilos unidos al átomo central E (E = Si, Ge o Sn) lleva
a pensar que existe una gran variedad de confórmeros posibles, generadas por el giro del enlace E-C2 y
considerando únicamente las conformaciones alternadas, como se reporta para los derivados de ciclohexilo (sección
2.2.2). En los cristales analizados por difracción de rayos-X se encontraron los confórmeros termodinámicamente
más estables. 61 Las operaciones de simetría en un cristal describen el orden del acomodo de las moléculas, sus
conformaciones y las interacciones intra- e intermoleculares. En las nueve estructuras 19, 20-23, 25, 28, 35 y 36
estudiadas por difracción de rayos- X se observan elementos de simetría, entre ellos ejes de rotación (C3 y C2) y
planos de reflexión (?), mismas que se describen a continuación: seis son simétricas (19, 20, 22, 23a, 23b y 36) y tres
asimétricas (25, 28 y 35). Los compuestos tripodales 19, 22 y 23 presentan un eje de rotación C3 que pasa a través
del enlace E-CH3 (E = Si o Sn) de tal manera que en la resolución de las estructuras solo aparece una tercera parte
de la molécula en la unidad asimétrica y los tres ciclos son equivalentes por simetría del grupo espacial
(ditiazinanilos A, A’ y A’’), Figura 2.13. Las moléculas en esta conformación son disimétricas y pertenecen al grupo
puntual C3. C3 A’ Sn A’ A’’ C 3 A A’’ A Figura 2.13. Representaciones del eje de rotación C3 en las estructuras
moleculares de MeSn(MeDtz)3 (22). El compuesto tetrapodal 36, con grupo puntual C2, presenta un eje de rotación
de 180° (C2), de tal manera que los cuatro ciclos unidos al estaño se agrupan en dos fragmentos equivalentes, los
ditiazinanilos A, A’ unidos al estaño por la posición ecuatorial y los B,B’ unidos por la axial. El eje pasa entre cada
par de carbonos (C2A:C2A’ y C2B:C2B’) de manera equidistante y atraviesa el estaño, Figura 2.14. De los cuatro
ditiazinanilos en la unidad asimétrica, solo aparecen dos, el resto de la molécula se genera por simetría. 62 C2 N5B
S3B S3B´ N5B´ C2B S1B S3A C2A S1A´ C2B´ Sn S1B´ S3A´ C2A´ N5A S1A N5A´ Figura 2.14. Estructura
molecular del compuesto 36 obtenida por difracción de rayos-X, los hidrógenos se omitieron para mayor claridad de
la estructura. La molécula tripodal 20, con un grupo puntual Cs, posee un plano de reflexión (?) que pasa a través de
la mitad de un ditiazinanilo (A) y bisecta los átomos C2A y N5A, el grupo isopropilo y al enlace Si-Me, Figura 2.15.
Uno de los ciclos tiene un entorno químico distinto (ditiazinanilo A) a los otros dos que son equivalentes
(ditiazinanilos B y B’). Debido a este plano solo aparece la mitad de la molécula en la unidad asimétrica. N5A
N5AN5B A A SS13AB SS13BA S1A C2A S1B´ CC22AB SS33AB S1B C2B Si N5B´ C2B´ Si C2B C2A
NN55AB N5B S3B´ S1B S1A B S3B Me ? B’ Me ? B Figura 2.15. Dos perspectivas del compuesto 20 que
muestran el plano de simetría (?). En los sistemas tripodales 25 y 28, la presencia del grupo fenilo rompe la simetría
C3 de los compuestos tripodales 19, 22 y 23 en donde el grupo es metilo. La pérdida de simetría C3 en 25 y 28
provoca que los heterociclos adopten 63 orientaciones distintas. Con esto en mente, con la selección del grupo
adecuado en los sistemas tripodales se pueden diseñar moléculas disimétricas o no-disimétricas. En la tabla 2.17 se
resumen los datos cristalográficos de los compuestos 19, 20, 22, 23a, 23b, 25, 28, 35 y 36. Tabla 2.17. Datos
cristalográficos de las moléculas encontradas en las estructuras obtenidas por difracción de rayos-X de monocristal.
No. Compto. Formula Sistema cristalino Grupo Grupo espacial puntual disimétrica 19 MeSi(MeDtz)3 trigonal R3̅
C3 si 20 MeSi(iPrDtz)3 ortorrómbico Pnma Cs no 22 MeSn(MeDtz)3 trigonal R3̅ C3 si 23a, 23b MeSn(iPrDtz)3
trigonal R3̅ C3 si 25 PhSi(MeDtz)3 monoclínico P21/n C1 si 28 PhGe(MeDtz)3 monoclínico P21/n C1 si 35
Sn(MeDtz)4 triclínico P1̅ C1 si 36 Sn(iPrDtz)4 monoclínico P2/n C2 si 2.3.3.4.- Quiralidad en moléculas tris- y
tetrapodales. Las moléculas con ejes de rotación únicos son disimétricos y forman enantiómeros. Los compuestos
tripodales 19, 22 y 23 en el estado cristalino son disimétricos. Por ejemplo, la estructura de 19 tiene un eje de
rotación C3, que pasa por el enlace Si-CH3, en el cristal se tienen dos enantiómeros. En cada uno, los heterociclos
están inclinados a la izquierda o la derecha formando hélices (? y ? respectivamente, Sección 1.3.3.1). Como se
espera, en los grupos espaciales centrosimétricos se encuentran los dos isómeros en la celda unitaria, Figura 2.16. Es
importante señalar que el cristal de 23a se obtuvo de una mezcla racémica. No obstante, en la unidad asimétrica solo
se observa el isómero ? y con un grupo espacial R3̅ que es centrosimétrico, Figura 2.17. El isómero con
configuración ? se genera por un centro de inversión. A’’ A’’ A’ Si Si A’ A A Isómero ? Isómero ? Figura 2.16.
Isómeros ? y ??en el compuesto 19. Sn C2 S3 Sn S1 N5 C2 S1 S3 ? N5 Figura 2.17. Proyecciones diferentes de la
estructura del isómero ? en el polimorfo 23a. El polimorfo de tris(5-isopropil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-metilestaño
(23b) cristalizó con tres moléculas cristalográficamente independientes en la unidad asimétrica [RA, RB y RC],
Figura 2.18. Cada rotámero presenta quiralidad [RA-?, RB-? y RC-?? y sus enantiómeros se obtienen al aplicar la
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simetría del eje de rotoinversión 3.̅ rotámero RA-? rotámero RC-? rotámero RB-? Figura 2.18. Isómeros
configuracionales en el polimorfo 23b, los hidrógenos se omitieron para una mejor claridad de la figura. Como se
mencionó, en la molécula del tetra-ditiazinano 36, el eje C2 transforma los dos pares de ditiazinanilos equivalentes
(A:A’ y B:B’). Cada par forma una hélice de dos propelas. Los ciclos enlazados al estaño por la posición ecuatorial
(A:A’) y los enlazados por la axial (B:B’) presentan una configuración ?, Figura 2.19. El isómero con configuración
? del compuesto 36, se encuentra al crecer la red cristalina. A Sn a) A’ A B B’ Sn B B’ b) Sn A’ c) Figura 2.19.
Perspectiva de la helicidad del compuesto 36: a) ditiazinanilos A y A’, b) ditiazinanilos B y B’, c) representación del
isómero ? del compuesto 36. 2.3.3.5.- Confórmeros axiales y ecuatoriales. El estudio en solución por RMN de 1H
mostró que los sustituyentes sililo y estanilo en C2 siempre adoptan la posición ecuatorial. En todas las estructuras
de rayos-X de los organosilanos se comprobó esta preferencia, sin embargo, las estructuras de rayos-X de los
organoestananos 23b, 35 y 36 muestran evidencia de que el grupo estanilo puede adoptar la posición axial, siendo
este el primer reporte de esta observación. Esto se debe en gran medida a que la diferencia de energía entre los
confórmeros axiales y ecuatoriales disminuye al cambiar de átomo central y también a la congestión estérica, tal y
como se determinó de teóricamente para los derivados de silicio y estaño con un ditiazinanilo (Me3SiMeDtz y
Me3SnMeDtz). La diferencia entre los confórmeros axial y ecuatorial en los derivados de Me3SiMeDtz es de 13.0
kJ∙mol-1 mientras que es menor en Me3SnMeDtz (6.9 kJ∙mol-1).61 El polimorfo de 23b cristalizó con tres tercios de
molécula cristalográficamente independientes [rotámeros A (RA), B (RB) y C (RC)] en la unidad asimétrica. El
rotámero C resultó muy interesante ya que es el primer ejemplo de estaño enlazado en posición axial a los tres
ditiazinanilos, Figura 2.20. Este isómero no se esperaba ya que la RMN de 1H muestra que en solución a
temperatura ambiente y hasta -90 °C, los tres enlaces C-Sn adoptan la posición ecuatorial. Por lo tanto, la formación
del rotámero RC implica la inversión de los tres ditiazinanilos durante el proceso de cristalización. Mientras que en
los rotámeros RA y RB, el grupo estanilo, se coloca en la posición ecuatorial como en el polimorfo 23a. Las
longitudes de enlace Sn-C2ax [2.192(6) Å] y Sn-C2ec [2.190(5) Å] son iguales en los rotámeros A y C. En RA y
RB, los ángulos de enlace del estaño C2- Sn-C2 son 109.1(2) y 107.9(2)°, respectivamente. Estos ángulos indican
que no hay repulsión entre los grupos ditiazinanilos, a diferencia de lo observado en el rotámero RC. En este último,
la repulsión se refleja en la apertura del ángulo C2C-Sn-Me [114.4(2)°] y la contracción de C2C-Sn-C2C’
[104.0(2)°]. Los cambios de los ángulos minimizan la repulsión de los pares de electrones libres en el azufre. En el
rotámero 67 RC, las mismas repulsiones dan lugar a la apertura de los ángulos Sn-C2-S1 [113.5(2)°] y Sn-C2-S3
[114.3(2)°], respecto a Sn-C2-S1 [108.1(3)°] y Sn-C2-S3 [107.5(2)°] en los rotámeros RA y RB. rotámero RA RA
C2 C2’ Sn Me rotámero RC rotámero RB Figura 2.20. Isómeros RA-?, RB-? y RC-? en la red cristalina del
compuesto 23b. La estructura del compuesto tetrapodal 35 carece de elementos de simetría por lo que cada uno de
los ditiazinanilos alrededor del estaño tiene un arreglo diferente. Se determinó que, en tres de ellos, el estaño adopta
la posición ecuatorial mientras que en el cuarto heterociclo el estaño se encuentra en posición axial, Figura 2.21.
Resulta interesante señalar que la preferencia conformacional axial en un ditiazinanilo de 35 y en la estructura del
polimorfo 23b no se esperaba ya que en los derivados bis- y tris(ditiazinanil)silanos y estananos, el enlace C-M está
en posición ecuatorial. Los distintos ambientes químicos de los hidrógenos H2ax o H2ec para compuestos anclados
no se detectaron en solución y por lo tanto se deduce que en los compuestos 23b, 35 y 36 solo está presente el
confórmero con 68 el estaño en posición ecuatorial, por lo tanto, la formación de los confórmeros con el estaño en
axial es producto del empaquetamiento cristalino. La longitud de enlace axial Sn-C2 [2.184(3) Å] difiere
ligeramente de los enlaces ecuatoriales [2.174(3), 2.169(2) y 2.178(4) Å]. Los ángulos de enlace del átomo broche
con los cuatro ditiazinanilos, C2(A)-Sn-C2(B) [107.8(1)°], C2(A)-Sn- C2(C) [105.9(1)°], C2(A)-Sn-C2(D)
[106.8(1)°], C2(B)-Sn-C2(C) [109.4(1)°], C2(B)- Sn-C2(D) [112.5(1)°] y C2(C)-Sn-C2(D) [114.0(1)°], no
corresponden con el ángulo ideal del tetraedro (109.5°) e indican por lo tanto una geometría distorsionada. También
es relevante señalar que en el heterociclo D del compuesto 35, el carbono C2 con el estaño en posición axial es un
carbono tetraédrico distorsionado con ángulos de S1-C2D-S3 113.5(2)°, S1-C2(D)-Sn 112.4(2)°, S3-C2(D)-Sn
117.0(2)°. S3D N5D C2D S1D S1A H2ec H2ax C2A Sn C2C N5A S3C S3A H2ax S3B S1C N5C H2ax C2B S1B
N5B Figura 2.21. Estructura molecular del compuesto 35. La molécula tetrapodal 36 es análoga a la 35 y tiene el
mismo comportamiento en solución, la diferencia radica en el N-sustituyente. En el compuesto 36 se encontró que
en los ditiazinanilos A y B, el enlace Sn-C2 es ecuatorial en A y axial en B. Además, en este compuesto tampoco
existe ninguna diferencia importante en la longitud del enlace axial Sn-C2 [2.202(2) Å] respecto al ecuatorial
[2.189(2) Å], a pesar de las repulsiones entre los ciclos. La repulsión de los ciclos B y B´ provoca en el compuesto
36 una apertura mayor de la esperada para un estaño(IV) sp3, C2(B)-Sn-C2(B´) [129.57(9)°] y al mismo tiempo
ocasiona la 69 contracción de los ángulos C2(A)-Sn-C2(B) [102.18(8)°] y C2(A)-Sn-C2(A´) [104.76(8)°], Figura
2.22. N5B S3B S3B´ N5B´ C2B S1B C2B´ S3A Sn S1B´ S3A´ C2A C2A´ S1A´ N5A S1A N5A´ Figura 2.22.
Estructura molecular del compuesto 36, los hidrógenos fueron omitidos para mayor claridad de la figura. 2.3.3.6.-
Interacciones intramoleculares en los compuestos tripodales y tetrapodales Los rotámeros de los ditiazinanilos
derivados del Si, Ge y Sn presentan diferente disposición espacial de los sustituyentes y distintas interacciones
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intramoleculares, en esta sección se discuten las interacciones intramoleculares de las estructuras 19, 20, 22, 23a,
23b, 25, 28, 35 y 36. En todas la estructuras moleculares de los derivados de 5-metil- y 5-isopropil- [1,3,5]-
ditiazinano, uno de los hidrógenos de C7 se encuentra orientado hacia los dos átomos de azufre, Figura 2.23. Las
distancias entre ellos son del orden de 2.86(1)-2.94(3) Å, menores a la suma de los radios de van der Waals [?rvdW
(S, H) = 3.0 Å] y corresponden a enlaces de hidrógeno débiles que actúan cooperativamente. Figura 2.23.
Representación de los enlaces de hidrógeno S∙∙∙H-C7 con distancias del orden de 2.86 a 2.94 Å. Otras interacciones
observadas en los nuevos compuestos se discuten a continuación: a) MeSi(5-Me-[1,3,5]-ditiazinanilo)3 (19) y
iPrSn(5-Me-[1,3,5]-ditiazinanilo)3 (22) Los parámetros de la celda unitaria de los compuestos tripodales 19 y 22
indican que ambos cristales son isomorfos, Tabla 2.18. Del análisis de los ángulos de torsión Me-E-C2-S1 (E = Si o
Sn), 159.6(2)° y 160.1(2)°, se deduce que son isoestructurales con la misma interacción intramolecular S∙∙∙H7-C7.
Tabla 2.18. Parámetros de celda unitaria de los compuestos 19 (E = Si, R’ = Me) y 22 (E = Sn, R’ = Me). 19 22 a = b
10.315 10.502 c 33.692 33.913 V (Å) 3104.53 3239.22 Sistema trigonal; ??= ??= 90, ??= 120 En la estructura
molecular del compuesto 19 se encontraron interacciones intramoleculares entre los átomos S3 y un hidrógeno del
grupo Si-metilo S∙∙∙H-C9 [2.93(3) Å], Figura 2.24. Mientras que en el compuesto 22 dichas interacciones son de
3.21(4) Å. S3’’ S3’’ H9b H9a H9a H9b Si H9c S3’ Sn H9c S3’ S3 S3 19 22 Figura 2.24. Estructura molecular de los
compuestos 19 y 22. Se muestra la interacción intramolecular S∙∙∙H. b) MeSi(5-iPr-[1,3,5]-ditiazinanilo)3 (20) El
compuesto 20 presenta una interacción S∙∙∙S [3.570(1) Å], Figura 2.25. No se encontraron interacciones
intermoleculares importantes en el empaquetamiento cristalino. A B B’ S3B S3B’ Figura 2.25. Interacción
intramolecular S∙∙∙S entre los ditiazinanilos equivalentes en el compuesto 20. c) MeSn(5-iPr-[1,3,5]-ditiazinanilo)3
(23) Solo el rotámero RC en 23b, donde el estanilo se encuentra enlazado axial a los tres ditiazinanilos, presentó seis
interacciones intramoleculares anagósticas,98,99 del estaño con los hidrógenos axiales de los carbonos metilénicos
(C4 y C6), Sn∙∙∙Hax- 72 C [3.294(3) y 3.196(3) Å] menores a la suma de radios de van der Waals [∑rvdW (Sn, H) =
3.4 Å], con ángulos de Sn∙∙∙Hax-C [113.3(3) y 116.5(5)°] ,Figura 2.26. H-4ax Sn H-6ax Figura 2.26. Interacción
intramolecular Sn∙∙∙Hax-C en el rotámero C del compuesto 23b. d) PhSi(5-Me-[1,3,5]-ditiazinanilo)3 (25) y PhGe(5-
Me-[1,3,5]-ditiazinanilo)3 (28). En los compuestos tripodales 25 y 28, el ángulo formado entre los ditiazinanilos A y
C, C2C-Si-C2A [104.7(1)°] y C2C-Ge-C2A [104.5(1)°] es más cerrado de lo esperado para una hibridación sp3 de
los átomos de Si y Ge. La proximidad de los heterociclos provoca una interacción intramolecular entre el azufre y el
hidrógeno H2A del heterociclo A con una distancia S1∙∙∙H2ax de 2.68(3) Å y un ángulo de enlace S1∙∙∙H2ax-C2 de
113.1(2)°. Entre el azufre S2 del mismo heterociclo C y el hidrógeno H2B existe otro enlace débil [2.88(3) Å]. En
las moléculas 25 y 28, el plano formado por S1, S3 y N5 en el heterociclo A esta perpendicular al plano del fenilo.
Se observaron también otros puentes de hidrógeno intramoleculares S∙∙∙Ho [2.97(3) y 2.98(3) Å] con S1(A) y S3(C)
y los hidrógenos orto del fenilo, Figura 2.27. N5B N5B S3C N5C H2B C2C S1C 25 Ho Si H2A C2A S1A Ho’ N5A
S3C N5C H2B C2C S1C Ho Ge 28 C2A H2A S1A Ho’ N5A Figura 2.27. Interacciones intramoleculares en los
compuestos 25 y 28. e) Sn(5-Me-[1,3,5]-ditiazinanilo)4 (35) En la estructura del compuesto 35 se encontraron
puentes de hidrógeno intramoleculares entre H4ax y H6ax del ditiazinanilo D y el azufre S3 del heterociclo C con
distancias Hax∙∙∙S3C de 2.97(4) Å y 3.00(4) Å y ángulos de enlace C4D- Hax∙∙∙S3C y C4D-Hax∙∙∙S3C de 160.8(3)°,
estos mismos protones interaccionan con el estaño [3.32(3) Å] con ángulos C4D-Hax∙∙∙Sn y C6D-Hax∙∙∙Sn de
112.6(2) y 114.3(2)°, Figura 2.28b. C2D H2ec A C2A Sn H2ax D C6D H6ax H2ax C2C Sn H2ax C C2B B C4D
H4ax S3C a) b) Figura 2.28. Estructuras moleculares: a) compuesto 35, b) interacciones intramoleculares H∙∙∙Sn,
H∙∙∙S. f) Sn(5-iPr-[1,3,5]-ditiazinanilo)4 (36) En el organoestanano tetrapodal 36 se encontraron puentes de
hidrógeno de los átomos de azufre en los ditiazinanilos (A y B´) y los hidrógenos de los ditiazinanilos equivalentes
(B y B´) con distancias S3A∙∙∙H6ax y S3(B)∙∙∙H4ax de 2.83(3) Å y 2.85(3) Å y ángulos S3A∙∙∙H6ax-CB’ y
S3B’∙∙∙H4ax-B de 146.6(2) y 123.6(1) °. Además, se observa una interacción del estaño con el hidrógeno axial del
ditiazinanilo B´ Sn∙∙∙H4ax de 3.31(3) Å y un ángulo de enlace Sn∙∙∙H4ax-B´ de 121.3(1) °, Figura 2.29. B A S3A
S3B Sn H4ax H6ax H6ax’ H4ax’ B’ S3B’ S3A’ A’ Figura 2.29. Interacciones intramoleculares en el compuesto 36.
2.3.3.7.- Interacciones intermoleculares en los compuestos tripodales y tetrapodales a) MeSi(5-Me-[1,3,5]-
ditiazinanilo)3 (19) y MeSn(5-Me-[1,3,5]-ditiazinanilo)3 (22) En el arreglo cristalino de 19, al igual que en 22, los
enantiómeros ? y ? tienen tres interacciones intermoleculares S1∙∙∙H-C [2.86(3) Å] para el silano y S1∙∙∙H-C [2.96(4)
Å] el estanano, ambas distancias son menores a la suma de radios de van der Waals [?rvdW (S, H) = 3.0 Å]. Como
ejemplo, en la figura 2.30 se muestra como el grupo metilo del isómero ? interacciona con tres isómeros ?? En el
silano 19, cada hidrógeno del metilo interacciona con los átomos de azufre (S1) del confórmero de configuración
opuesta. 75 Por otra parte, los isómeros con la misma configuración se mantienen unidos en la red cristalina a través
de interacciones N∙∙∙Hax-C6 [2.65(4) Å], Figura 2.31. Estas interacciones generan arreglos supramoleculares que
tienen apilamientos de isómeros ?∙∙∙? en dos dimensiones y ?∙∙∙? o ?∙∙∙? en una dimensión. S1 S1 S1 Figura 2.30.
Interacciones intermoleculares N∙∙∙Hax entre isómeros ?∙∙∙?, del compuesto 19 en la red cristalina? En el centro solo
se muestra el metilo del isómero ?.?? Hax N N Hax Hax N Figura 2.31. Interacciones intermoleculares N∙∙∙Hax entre
isómeros ?∙∙∙?? del compuesto 19 en el empaquetamiento cristalino. b) MeSn(5-iPr-[1,3,5]-ditiazinanilo)3 (23) El
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arreglo cristalino del confórmero 23a posee otro tipo de interacción intermolecular que involucra los tres nitrógenos
y los hidrógenos de un metilo del grupo axial N-isopropilo. Son tres las interacciones cooperativas N∙∙∙H-C [2.629(2)
Å] que unen a los isómeros de la misma configuración. c) PhSi(5-Me-[1,3,5]-ditiazinanilo)3 (25) y PhGe(5-Me-
[1,3,5]-ditiazinanilo)3 (28) En los compuestos isomorfos 25 y 28, los tres ditiazinanilos adoptan la misma
conformación y las mismas interacciones intermoleculares, en la Figura 2.32 se ejemplifican para el compuesto 28.
Se han encontrado recurrentemente en los sistemas con ditiazinanilos enlaces de hidrógeno intermoleculares
S∙∙∙H4ec-C4 [2.81(4) Å] y S∙∙∙S [3.579(1) Å]. Además, en estos cristales se encontró otra interacción no clásica
N∙∙∙S, con una distancia de 3.234(3) Å y un ángulo N∙∙∙S-C2 de 175.5(1)°, menor a la suma de radios de van der
Waals [?rvdW (N, S) = 3.4 Å]. En la literatura se ha explicado que la interacción intramolecular N∙∙∙S se debe
transferencia del par de electrones libres del nitrógeno a un orbital de antienlace S- R (nN→?S-R*),100,101 con un
ángulo N∙∙∙S-R de ~170 °. Ge S1A Ge H4ec C4C S3B S1B Ge Ge Ge S3A N5C Ge Figura 2.32. Representación de
interacciones intermoleculares no clásicas N∙∙∙S y S∙∙∙S encontradas en la estructura cristalina del compuesto 28. Para
mayor claridad en la figura solo se muestran los pares de heterociclos que interaccionan y se eliminaron los otros
tres sustituyentes del germanio. d) Sn(5-Me-[1,3,5]-ditiazinanilo)4 (35) Los veinte pares libres de electrones que
tiene el ligante tetrapodal 35, proporcionados por los cuatro átomos de nitrógeno y ocho de azufre, participan en
interacciones intra- e intermoleculares en la red cristalina. Se puede resumir que todos los nitrógenos participan con
enlaces de hidrógeno N5(A)∙∙∙H4ec(C) [2.72(3) Å], N5(B)∙∙∙H6ec(A) [2.53(4) Å], N5(C)∙∙∙H4ec(A) [2.59(4) Å],
N5(D)∙∙∙H4ax(B) [2.60(4) Å]. El azufre S1(D) no participa en interacciones, mientras que S3(A), S1(C) y S3(C)
participan intramolecularmente (Sección 2.3.3.6). Los cuatro azufres restantes [S1(A), S1(B), S3(B) y S3(D)]
interaccionan intermolecularmente, S1A∙∙∙H4ec(D) [2.81(4) Å], S1(B)∙∙∙H4ec(B) [2.81(4) Å], S3(B)∙∙∙S1(B’)
[3.58(2) Å] , S3(D)∙∙∙H7(B) [2.97(7) Å]. En el empaquetamiento cristalino también se encontraron interacciones que
conectan a los heterociclos A:D, A:C, B:B’, B:A, B:B’D, C:A´, D:B. e) Sn(5-iPr-[1,3,5]-ditiazinanilo)4 (36) Los
átomos de azufre en el compuesto 36 participan también en el arreglo supramolecular. Los azufres S1 en los
heterociclos A y A´y S3 en B y B´ tienen cuatro enlaces de hidrógeno S∙∙∙HC, S1(A)∙∙∙H6ec(B) [2.88(3) Å] y S1(A
´)∙∙∙H6ec(B´) = S3(B)∙∙∙H6ec(A) = S3(B´)∙∙∙H6ec(A´) [2.95(3) Å]. En la red, los ditiazinanilos B se conectan con los
A, de tal forma que interaccionan moléculas con la misma configuración ?···?????···?? Figura 3.33. En este arreglo,
dos nitrógenos forman puentes de hidrógeno N∙∙∙H-C [2.64(3) Å] que crecen la red cristalina al alternar los isómeros
de configuración opuesta ?∙∙∙?, Figura 3.34. S1A Sn S1A´ C6A S1B H6ec C6B Sn C6B´ H6ec C6A´ S1B´ H6ec
Figura 2.33. Interacciones intermoleculares ?∙∙∙?∙∙∙? a través del eje b, en el compuesto 36. C4B H4ec H4ec C4B’
N5A N5A’ Sn N5A’ N5A H6ec C6B’ C6B H6ec Figura 2.34. Interacciones intermoleculares ?∙∙∙?∙∙∙? en el
compuesto 36. 2.4.- CONCLUSIONES Se obtuvieron 15 sistemas tripodales y 3 tetrapodales con un átomo broche E
(E= Si, Ge o Sn) y el sustituyente N-R (R = Me, iPr o tBu). Se caracterizaron principalmente por RMN (1H, 13C,
29Si y 119Sn) y difracción de rayos-X. De la literatura se infiere que los sistemas policíclicos con un átomo broche
pequeño como el carbono son difíciles de sintetizar. Si partimos de la suposición que los ditiazinanilos son
estéricamente análogos a los ciclohexilos, se espera que también la síntesis de compuestos policíclicos unidos a un
átomo central con ditiazinanos sea difícil. La síntesis del tetraciclohexilsilano extraordinariamente difícil contrasta
con la fácil síntesis del tetraditiazinanilsilano reportada en este capítulo. Este hecho y la síntesis de compuestos con
tres y cuatro N-alquil-ditiazinanos sobre silicio, estaño y germanio merece un análisis detallado. La facilidad de
sintetizarlos podría estar relacionada al mayor tamaño del átomo central que disminuye los efectos estéricos y
electrónicos entre los heterociclos. Sin embargo, esto no justifica del todo la facilidad de síntesis y la estabilidad de
los compuestos, sobre todo porque el mayor volumen del ditiazinano por la presencia de los átomos de azufre
indicaría lo contrario. También se esperaría que los pares libres de los átomos de azufre ejercieran un efecto de
repulsión importante. Lo anterior se contrapone con la observación de que en las estructuras moleculares obtenidas
por difracción de rayos-X se observó que la repulsión entre heterociclos no es significativo. Como se esperaba, la
estabilidad de los nuevos organosilanos 19-21, 25-27 y 34, organogermanos 28-30 y organoestananos 22-24, 31-33,
35 y 36 derivados de 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos se debe en gran medida a la fuerza del enlace covalente C-E y a
una estabilización por interacciones intramoleculares. En solución por RMN de 1H, se estableció la prevalencia de
los confórmeros con los sustituyentes sililo y estanilo en posición ecuatorial. Lo anterior se dedujo de la observación
de contantes de acoplamiento a cuatro enlaces [4J(1H,119Sn)], con un arreglo en “W”. Debido a la fluxionalidad de
los ditiazinanilos, en los derivados tris- o tetraheterociclohexanos 19-35 se observó solo un juego de señales para los
anillos. Lo anterior indicó que los rotámeros posibles provocados por el giro del enlace ecuatorial C-E (Si, Sn o Ge)
se encuentran en equilibrio. Se observó que la sustitución de la posición C2 por los átomos del grupo 14, en los 5-
alquil-[1,3,5]-ditiazinanos frena fuertemente la inversión del ciclo a temperatura ambiente. El anclaje del anillo se
comprobó por RMN de 1H, al observar un sistema AB entre los protones metilénicos de los carbonos 4 y 6. La
sustitución en C2 aumenta la barrera de energía requerida para la inversión del heterociclo. No fue posible
determinar dicha energía experimentalmente debido a que los experimentos de RMN a temperatura variable (de +25
a +105 °C) no alcanzaron la temperatura de coalescencia del sistema AB. Esta observación indica que la inversión
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del heterociclo requiere una energía superior a 76 kJ∙mol-1. También, muestran que las moléculas son térmicamente
estables hasta 105 °C. Existe una protección importante de los átomos de azufre en posición ? sobre el silicio y el
estaño lo cual se refleja en el desplazamiento químico de la RMN de 29Si y de 119Sn. Esta protección se incrementa
con el número de átomos de azufre. Esta tendencia se atribuye a la presencia de interacciones S∙∙∙Si y S∙∙∙Sn. En el
estado sólido la conformación de los anillos determina la quiralidad de los compuestos tripodales 19, 22 y 23 y
tetrapodales 36. En los sistemas tripodales MeSiMeDtz3 (19), MeSnMeDtz3 (22) y MeSniPrDtz3 (23a y 23b), la
presencia del metilo junto con los tres ditiazinanilos establece un eje de rotación C3. Mientras que en los tripodales
PhSiMeDtz3 (25) y PhSniPrDtz3 (28), el fenilo provoca la pérdida de simetría C3 para originar una molécula con
simetría C1. Lo anterior indica que en estos sistemas el sustituyente del metal central tiene un papel fundamental en
la simetría de la molécula. Las fuerzas de empaquetamiento cristalino provoco la formación de los primeros
ejemplos en los que el átomo de estaño adquiere la posición axial en los (5-alquil-[1,3,5]-ditiazin-2-il)-estananos
23b, 35 y 36. Esta conformación no se observó en los organosilanos. La mayor longitud de enlace Sn-C [2.172 (2)
Å] vs Si- C [1.902 (3) Å] podría favorecer la inversión del heterociclo en el proceso de cristalización. Los cálculos
computacionales del compuesto 35 revelaron que, la 81 diferencia en energía entre dos confórmeros de 35: uno con
el estaño enlazado a los cuatro ditiazinanilos en ecuatorial y otro unido a dos ditiazinanilos en ecuatorial y dos en
axial, es baja (?G° = 6.0 kJ∙mol-1) y hace posible la existencia de ambos confórmeros (C-Snax y C-Snec). En los
compuestos tripodales 19, 20, 22, 23a, 23b, 25, 28 y 35 los grupos ditiazinanilos aportan una gran concentración de
densidad electrónica en un mismo átomo (Si, Ge o Sn), que no ejerce efectos de repulsión estérica ni electrónica para
cambiar la geometría tetraédrica del átomo de silicio o estaño. Tampoco los grupos N-R (R= Me, iPr o tBu) tienen
efecto sobre la estructura de los compuestos, por lo que se mantiene una geometría tetraédrica en el átomo broche.
Únicamente en el compuesto tetrapodal 36 analizado por la difracción de rayos-X, se observó una distorsión de la
geometría tetraédrica probablemente por el acomodo de los dos heterociclos con el estaño en posición axial y
ángulos de enlace C2-Sn-C2 (129.0 ° y 102.2°). La participación de los heteroátomos (N o S) en interacciones intra-
e intermoleculares del tipo S∙∙∙E (E = Si, Ge o Sn), S∙∙∙H, N∙∙∙H y S∙∙∙S puede ser la responsable de la cristalinidad en
los compuestos tri- y tretrapodales. La disponibilidad de los quince pares libres de electrones en los compuestos
tripodales y de veinte en los tetrapodales, les confiere un gran potencial para actuar como ligantes con diferentes
metales. CAPÍTULO 3 Compuestos de fósforo, antimonio, azufre y selenio derivados del 5-metil-[1,3,5]-
ditiazinano. Síntesis, estructura y reactividad 3.1.- INTRODUCCIÓN La fascinante arquitectura molecular de los
compuestos tripodales derivados de elementos de grupo 14, dio pauta para diseñar nuevas moléculas de fósforo y
antimonio derivadas del 5-metil-[1,3,5]-ditiazinano (1), en donde el átomo central se enlaza en la posición dos del
heterociclo. Los elementos del grupo 15, tienen un comportamiento químico diferente a los del grupo 14. Por otro
lado, el azufre y el selenio también pueden dar lugar a bisditiazinanilsulfuro y selenuro. Los heteroátomos del grupo
15 en el estado de oxidación (3+) tienen un par libres de electrones y se comportan como bases y ácidos de Lewis.
Los del grupo 16 pueden ser divalentes, con estado de oxidación de -2. Es importante señalar que el fosforo (2.19) y
el antimonio (2.05), tienen menor electronegatividad que el carbono (2.55) y por lo tanto sus enlaces pueden
clasificarse como organometálicos, mientras que el azufre (2.58) y el selenio (2.55) son un poco más o igualmente
electronegativos que el carbono. Esta relación de átomos centrales es un motivo importante para analizar con detalle
las características de estas moléculas. Los átomos de fósforo y antimonio pueden funcionar como broches para
sostener uno, dos o tres ditiazinanilos y dar compuestos mono-, di- y tripodales. Una característica importante de
esta nueva familia de compuestos son los ángulos cerrados que presentan los compuestos trivalentes de fósforo y
antimonio. En esta tesis se reportan los sistemas: mono, di y tripodal de fósforo y un sistema tripodal de antimonio y
los sistemas oxidados con oxígeno, azufre y selenio. Se analizan también sistemas dipodales derivados del azufre y
del selenio. La caracterización de los nuevos derivados se realizó por RMN multinuclear, espectrometría de masas
TOF (+), análisis elemental y difracción de rayos-X para los compuestos cristalinos 41-43, 45, 47-50. 3.2.-
ANTECEDENTES 3.2.1.- Fosfinas y estibinas. Las organofosfinas y organoestibinas contienen en su estructura al
menos un enlace E-C (E = P o Sb), el cual se polariza y genera una mayor densidad electrónica en el carbono (E?+-
C?-). Los elementos del grupo 15 presentan comúnmente varios estados de oxidación (-3, +3 o +5). En las fosfinas y
estibinas, la geometría del átomo central es piramidal con ángulos de enlace que disminuyen de acuerdo al siguiente
orden P>Sb>Bi.102 Las fosfinas tienen un uso importante como ligantes en química de coordinación debido a su
fácil coordinación con elementos metálicos del bloque d. Las estibinas han sido menos utilizadas como ligantes
debido a la dificultad de su manipulación y a que el par libre de electrones que poseen se encuentra menos
disponible y por lo tanto menos reactivo en comparación con los de las fosfinas. Algunas fosfinas y estibinas
coordinadas al platino (II) han sido utilizadas para inhibir el desarrollo y multiplicación de células malignas.103 La
reacción de síntesis más utilizada para preparar fosfinas y estibinas es la reacción metátesis con organolitiados o
reactivos de Grignard y derivados halogenados de fósforo o de antimonio, Figura 3.1. Este método ha dado lugar a la
preparación de compuestos tripodales novedosos, como por ejemplo un compuesto de antimonio que funciona como
ligante, en donde los átomos coordinantes son el nitrógeno y el antimonio.104 Figura 3.1. Síntesis de la tris-(1,2-
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N,N-dimetilaminometilferrocenil)estibina. 3.2.2.- Propiedades ácido-base de Lewis de fosfina y estibinas. La
presencia de un par de electrones libres en las fosfinas y estibinas les confiere propiedades de bases de Lewis y un
carácter donador ?. En el enlace de coordinación E?M, existe además el fenómeno de retrodonación de densidad
electrónica del metal hacia el orbital ?* del enlace E-C y los orbitales d del heteroelemento E. En la literatura existen
varios reportes de estibinas multidentadas que se han utilizado como agentes estabilizantes de compuestos de
platino. Es importante señalar que al igual que el fósforo, el antimonio presenta un comportamiento anfótero al
funcionar como base de Lewis hacia el metal o como ácido de Lewis al aceptar un par de electrones de un átomo
donador D?E,103 Figura 3.2. N N N Sb N Sb Pt a) b) Cl Cl Figura 3.2 Estibinas con diferente comportamiento: a)
ácido, b) base. El carácter ácido del antimonio (3+) se demuestra por la coordinación N→Sb y se infiere de la
direccionalidad del par libre de electrones del nitrógeno al antimonio y también en la distancia N···Sb que debe ser
menor que la suma de los radios de van der Waals [∑rvdW (N, Sb) = 3.8 Å]. Esta coordinación se ha observado en
el estado sólido por el análisis de las estructuras de estibinas por difracción de rayos- X.105–107 El comportamiento
ácido del Sb (3+) ha sido poco estudiado y es una motivación para el análisis estructural de las fosfinas y estibinas
reportadas en este capítulo. La interacción del átomo de azufre en el tiofurano-2-estibina se ha observado también en
el estado sólido por difracción de rayos-X.108,109 La figura 3.3 muestra la interacción Sb···S (3.897 Å), la distancia
entre los átomos es menor a la suma de sus radios de van der Waals [∑rvdW (S, Sb) = 4.0 Å]. Las estibinas han
mostrado ser ligantes útiles con metales de transición tales como en el oro,110 la plata,111 el renio, el
manganeso112 y el rodio.113 S3 S3 S2 Sb S2 Sb S1 S1 Figura 3.3. Interacciones Sb∙∙∙S en el compuesto tiofurano-
2-estibina. La acidez de Lewis del fósforo se ha encontrado en sales de fosfenio provenientes de las reacciones de
carbonilación de Sonogashira.114 Esta naturaleza ácida se ha observado también en carbenos y en compuestos
donadores como aminas, iminas y fosfinas.115,116 86 3.2.3.- Química de coordinación de fosfinas y estibinas. La
habilidad coordinante de fosfinas y estibinas terciarias con metales está controlada por factores estéricos y
electrónicos. La diferencia de energía de los orbitales “ns” y “np” aumenta conforme se desciende en el grupo
periódico y provoca que los ángulos de enlace C-E-C disminuyan, en la PPh3 (103°), AsPh3 (100°), SbPh3 (96°) y
en la BiPh3 (94°). La diferencia de energía entre orbitales “ns” y “np” también refleja el aumento del carácter “p” de
los enlaces C-E. La disminución del poder coordinante del par de electrones libres se debe al mayor carácter “s” que
hace que el par libre de electrones se contraiga hacia el centro del átomo.117 La química de coordinación de
estibinas con metales del bloque “p” ha sido poco explorada, los primeros reportes de sistemas de coordinación
Sb→M (M= Ga, Al) son del año 2000.118 Parte del interés radica en su potencial como precursores en la
fabricación de semiconductores. En la última década, esta aplicación generó un gran interés en el estudio por
difracción de rayos-X de los aductos Sb→Ga.119,120 Las estibinas derivadas de ciclohexilos tienen actividad
biológica121 mientras que las ciclohexilfosfinas son buenos agentes coordinantes de halogenuros de oro122 y de
cobre.123 3.2.4.- [1,3,5]-Heterociclohexanos portadores de fosfinas y sus óxidos en la posición C2. Existe
únicamente un estudio teórico de 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos substituidos en la posición dos por nitrógeno.124
Según nuestro conocimiento, no existen otros ejemplos de derivados del grupo 15 en esta posición de los
ditiazinanos. Por otro lado se han reportado varios compuestos con fósforo en la posición C2 de [1,3,5]-tritiano y
[1,3]-ditianos.125 Los autores indican que la preferencia del átomo de fósforo por la posición axial del sustituyente
en los [1,3]- ditianos se atribuye al efecto anomérico, provocado por una interacción estereoelectrónica entre el par
de electrones libre del heteroátomo en la posición axial (ns) y el orbital de antienlace ?*C-P, 126 Figuras 3.4 y 3.5.
87 Figura 3.4. Preferencia conformacional de fosfinas derivadas del [1,3]-ditiano El óxido de ([1,3]-ditian-2-il)-
difenilfosfina ha sido el más estudiado. La magnitud de las constantes de acoplamiento [2J(31P,1Hec) = 15 Hz y
2J(31P,1Hax) = 4.2 Hz] y la estructura molecular obtenida por difracción de rayos-X muestra que el óxido de
difenilfosfina prefiere adoptar la posición axial.127 Al respecto, los estudios computacionales atribuyen esta
situación a la contribución de la deslocalización electrónica.128 La diferencia de energía entre los confórmeros axial
y ecuatorial, determinada experimentalmente es de 14.22 kJ∙mol-1.129 Figura 3.5. Interacción estereoelectrónica
nS→?*C-P. Es importante señalar que la presencia de un átomo de nitrógeno con un par de electrones adicional en
la posición cinco de los 2-fosfinil-5-alquil-[1,3,5]- ditiazinanos puede cambiar su comportamiento electrónico y
conformacional, por lo que su estudio se vuelve muy relevante. En este trabajo se presenta la síntesis y el estudio de
la estructura de fosfinas y de sus derivados oxidados con azufre y selenio, en las que el fósforo está unido por la
posición dos a uno, dos o tres ditiazinanilos. Además, se realizó la síntesis de la estibina tripodal y se hizo reaccionar
con azufre y selenio. La reacción resulto en la síntesis de las bisditiazinanos sulfuro y selenuro cuya síntesis y
estudio estructural fue de gran interés. 88 3.3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 3.3.1.- Síntesis de las fosfinas 37-40
y 48 La síntesis de las organofósfinas (37-39) y organoestibina (48), Figura 3.6, se llevó a cabo a través de la
reacción del 2-litio-5-metil-[1,3,5]-ditiazinano con cloruros de fósforo (PPh2Cl, PPhCl2 y PCl3) y antimonio
(SbCl3). La síntesis procede en condiciones anhidras estrictas, en atmósfera de nitrógeno, utilizando las técnicas
Schlenk. La formación de las fosfinas se siguió por RMN de 31P. Figura 3.6. Esquema general de síntesis de las
fosfinas 37-39 y de la estibina 48. Durante la exploración de las condiciones de síntesis se observó que en las
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reacciones con soluciones concentradas se provoca una reacción rápida y poco selectiva que da una mezcla de
compuestos difícil de separar y analizar. Las condiciones óptimas de reacción para mejorar el rendimiento se
encontraron al aumentar la dilución de la mezcla de reacción y agregar, vía cánula, el reactivo de fósforo disuelto en
THF a -78 °C a una solución también a -78 °C del compuesto organolitiado 1.1 en THF. El tiempo de reacción
óptimo es de tres horas a -78 °C seguido de doce horas en agitación a temperatura ambiente. La síntesis de fosfinas
con dos (38) y tres (39) heterociclos fue más complicada, lo anterior atribuido al impedimento estérico que ocasiona
rendimientos bajos (~ 40%). Estos se 89 cuantificaron por RMN de 1H y 31P, ya las fosfinas 37-39 no se pudieron
aislar del crudo de reacción. Las condiciones de reacción para la obtención de 48 son las mismas que para los
derivados organosilanos y organoestananos tripodales (capítulo 2). 3.3.2.- Caracterización por RMN multinuclear
3.3.2.1.- RMN de 31P de las fosfinas 37-39 Los desplazamientos químicos de los compuestos 37-39 se resumen en
la Tabla 3.1. La señal de 31P del compuesto 37 (?= -3.8 ppm) se asignó por comparación con los desplazamientos de
difenilalquilfosfinas [RP-(Ph)2].130 El intercambio en la fosfina de un átomo de cloro (PPh2Cl, ?= +83.0 ppm) por
un grupo [1,3,5]-ditiazinanilo provoca que la señal de 31P se desplace a frecuencias bajas. La protección se debe al
intercambio del cloro por un elemento menos electronegativo como el carbono. El mismo efecto se encuentra en las
bis y tris-ditiazinanilfosfinas 38 y 39, en las que se observan claramente los efectos protectores (??) en el fósforo, al
unir dos o tres ditiazinanilos, Tabla 3.2. Tabla 3.1. Datos [?, ppm] de RMN 31P (121.5 MHz, CDCl3, 20 °C) de los
compuestos 37- 39. 37 38 39 ? -3.8 -10.0 +3.3 Tabla 3.2 Datos (? y ??, ppm) de RMN 31P (121.5 MHz, CDCl3, 20
°C) de las fosfinas 37- 39 (PDtz3-nPhn) y PPhnCl3-n cuando n = 0-2. n PPhnCl3-n PDtz3-nPhn Δ? 2 +81 -3.8 1
+162 -10.0 0 +220 +3.3 84.4 172 216.7 La comparación de los desplazamientos químicos de la trifenilfosfina (? =
-6.0 ppm) y el tricloruro de fósforo (? = +220.0 ppm) permitió establecer que el efecto protector de los ditiazinanilos
y fenilos son similares (73 ppm y 75 ppm), con lo cual es posible predecir los desplazamientos químicos del 31P en
las diferentes fosfinas de 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos. 3.3.2.2.- RMN de 1H de los compuestos 37-39 Los cambios
de las señales de los protones también permiten establecer la formación de los enlaces P-C, Tabla 3.3. Los espectros
de RMN de 1H a temperatura ambiente, de los compuestos 37 y 39 presentan señales anchas, indicativo de que los
ditiazinanilos se encuentran en equilibrio conformacional. Así, para el compuesto 37, en la zona alifática aparecen
tres señales sencillas en una relación [1:4:3]. La señal en 4.87 ppm se asignó a H2. El cambio de desplazamiento
químico (?? = 0.8 ppm) a frecuencias altas con respecto a H2 del precursor 1 se atribuye al efecto electroatractor de
la fosfina. Otra señal sencilla en 4.46 ppm, que integra para cuatro protones corresponde a los metilenos en C4 y C6.
Las señales de los fenilos son anchas, razón por la cual no fue posible medir las constantes de acoplamiento
nJ(1H,31P), n = 2 o 3. El comportamiento fluxional en las fosfinas 37 y 39 difiere del comportamiento analizado
anteriormente para los derivados de silicio, germanio y estaño (capítulo 1 y 2), en donde se frena la velocidad de
inversión del anillo y se observan sistemas anclados a temperatura ambiente. Tabla 3.3 Datos [?, ppm; 2J(1H,1H)]
de los espectros de 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C) de las fosfinas 37-39. H7 H4, H6 H2 Hm, Hp Ho 37 2.60 (s) 4.46
(s) 4.87 (s) 7.34 (sa) 7.58 (sa) 38 2.49 (s) Hec 4.20 (d) Hax 4.54 (d) [2J(1H,1H) = 13.2 Hz] 4.92 (s) 7.33 (m) 7.60
(m) 39 2.64 (s) 4.47 (s) 4.95 (s) --- --- La fosfina 38 tiene un comportamiento diferente al de 37 y 39, en el espectro
de protón a temperatura ambiente, los protones de los metilenos en C4 y C6 aparecen como un sistema AB que
indica que el heterociclo se encuentra anclado. Es interesante observar que en los compuestos 37-39, el protón H2 es
una señal sencilla sin acoplamiento con el fósforo, debido a que el ditiazinanilo se encuentra en un equilibrio
dinámico a temperatura ambiente y solo se observa el promedio de los isómeros axial y ecuatorial (Sección 3.3.6.1).
3.3.2.3.- RMN de 13C de los compuestos 37-39 En la Tabla 3.4 se resumen los desplazamientos químicos de los
compuestos 37-39. El intercambio de un protón H2 por un grupo difenilfosfino provoca un efecto inductivo que
desprotege C2. El fósforo se acopla con el C2 y da una señal doble en el espectro de RMN de 13C del compuesto 37
[1J(13C,31P) = 29.5 Hz] mientras que en el espectro de 38 y 39 aparecen señales anchas, posiblemente por la
superposición de dos o tres señales dobles. Los carbonos C4, C6 y el grupo metilo sufren cambios poco
significativos. Los datos de los grupos aromáticos se encuentran en la Tabla 3.4. Tabla 3.4. Datos [? y ??, ppm;
nJ(13C,31P), Hz] de RMN de 13C (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C) de las fosfinas 37-39. 37 38 39 C7 C2 Δ? C4, C6
Cm Cp Co Ci 37.5 44.8 [d, 1J(13C,31P) = 29.5] 10.4 37.6 42.0 (sa) 7.6 59.5 59.1 y 58.7 128.3 [d,3J(13C,31P) = 6.9]
128.1 [d,3J(13C,31P) = 7.8] 129.3 130.3 133.9 [d, 2J(13C,31P) = 19.8] 134.9 [d, 2J(13C,31P) = 20.8] [*] 131.1 [d,
1J(13C,31P) = 16.1] *no se observó, sa = señal ancha. 37.7 41.3 (sa) 6.9 59.9 --- --- --- La sustitución del enlace P-
Cl por uno P-ditiazinanilo disminuye el valor de las constantes de acoplamiento nJ(13C,31P) en los carbonos
aromáticos. La constante de acoplamiento entre el carbono ipso y el fósforo es de 51.1 Hz en el PhPCl2 y disminuye
a 16.1 Hz en la fosfina 38. En la señal de Co se observó la misma tendencia y la constante pasa de 31.4 Hz a 20.8
Hz. 3.3.3.- Reacción del PCl3 con el 2-litio-5-metil-[1,3,5]-ditiazinano Las reacciones de sustitución de las
clorofosfinas al aumentar el número de ditiazinanilos requieren de mayor energía de formación, mayor tiempo de
reacción y ello conduce a menores rendimientos. Así, la formación del compuesto 39 requiere de al menos diez
horas de reacción a temperatura ambiente. A tiempos de reacción menores se obtienen mezclas del compuesto 39
(RMN de 31P ? = +3.3 ppm) con PMeDtz2Cl (40, 5 %) el cual todavía tiene un enlace P-Cl de acuerdo a la RMN de
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31P (? = +93.0 ppm). En el espectro de masas de alta resolución TOF(+) de la mezcla de reacción se ve el patrón
isotópico de la fosfina 39 (m/z = 434.0106 uma, ion molecular de [C12H24N3PS6 + H]+). Un patrón isotópico
adicional de C8H18N2OPS4, m/z = 317.0038 uma que corresponde al ión [HOPMeDtz2 + H]+ producto de
hidrólisis del compuesto 40. 3.3.4.- Caracterización de tris(5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-antimonio (48) El
compuesto tris(5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-antimonio (48) precipitó de la mezcla de reacción, lo que facilitó su
purificación. Este compuesto es un sólido beige, muy sensible al aire que aún en condiciones anhidras se transforma
a un sólido de color anaranjado. Los sólidos anaranjados resultaron ser insolubles en la mayoría de disolventes
orgánicos polares apróticos (CH2Cl2, CHCl3, THF, DMSO) por lo cual no pudieron ser caracterizados. En el
espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de la estibina 48 (sólido beige), Figura 3.7 (a), las señales sencillas indican
un equilibrio dinámico. Al cambiar el CDCl3 (? = 4.81) por CD2Cl2 (? = 8.93) como disolvente, los heterociclos se
anclan y se observan señales anchas para los protones AB de los carbonos C4 y C6, Figura 3.7 (b), separando los
hidrógenos H4ax y H6ax de H4ec y H6ec. La mayor polaridad del disolvente podría explicar este fenómeno. Un
disolvente más polar favorece el isómero con mayor polaridad, en el caso de la estibina 48, éste es el isómero que
tiene el antimonio en la posición axial. La estructura molecular del compuesto 48 con tres ditiazinanilos en la
posición axial determinado por difracción de rayos-X (Figura 3.38) contrasta con esta propuesta. El desplazamiento
del equilibrio hacia los confórmeros de mayor polaridad debido al incremento de la constante dieléctrica en los
disolventes, ha sido ampliamente documentado.131 Figura 3.7. Espectro de RMN de 1H (500 MHz, 20 °C) del
compuesto 48: a) en CDCl3 y b) en CD2Cl2. La Tabla 3.5 muestra los datos de RMN del compuesto 48 en donde se
aprecia que el antimonio produce un efecto desprotector menor en C2, respecto al compuesto de fósforo 39 y esto se
puede atribuirse a la diferencia de electronegatividad de Pauling entre el antimonio (2.05) y el fósforo (2.19), Figura
3.8. Tabla 3.5. Datos (?, ppm) de RMN 1H (500 MHz, CDCl3, 20 °C) y 13C (125.76 MHz, CDCl3, 20 °C) del
compuesto 48. posición 1H 13C 7 2.71 (s) 38.1 4,6 4.34 (s) 60.7 2 4.50 (s) 37.0 Figura 3.8. Datos (???ppm) de RMN
1H y 13C de la posición C2 en los compuestos 39 y 48. 3.3.5.- Oxidación de las fosfinas 37-39 con azufre y selenio
y caracterización de los compuestos 41-47 Las fosfinas 37-39 se oxidaron in situ en presencia de azufre y selenio en
condiciones anhidras y a temperatura ambiente, Figura 3.9. Como se esperaba, los compuestos oxidados resultaron
más estables, característica que permitió aislarlos y manipularlos en condiciones ambientales. El tiempo de reacción
se optimizó monitoreando la reacción por RMN de 31P, la oxidación completa de las fosfinas 37-39 derivadas de 5-
metil-[1,3,5]-ditiazinano ocurre después de 10 h de agitación a temperatura ambiente. La purificación de la mezcla
de reacción por cromatografía flash en columna en sílice permitió la obtención de cristales del óxido de fosfina 41,
del sulfuro de fosfina 42 y los selenuros de fosfina 43, 45 y 47 derivados de 5-metil-[1,3,5]-ditiazinano. Figura 3.9
Síntesis de sulfuros y selenuros de fosfina 41-43, 45 y 47. 3.3.5.1.- RMN de 31P de los compuestos 42-47 En los
espectros de RMN 31P de los sulfuros de fosfinas 42, 44, 46 y de los selenuros de fosfina 43, 45 y 47 derivados de
5-metil-[1,3,5]-ditiazinano se observa una sola señal. En la Tabla 3.6 se resumen los desplazamientos químicos de
los sulfuros de fosfina 42, 44 y 46. El cambio de oxidación de 3+ a 5+ se refleja en el cambio del desplazamiento
químico Δ? de 50 a 65 ppm. Tabla 3.6. Datos (??, ppm) de RMN 31P (121.5 MHz, CDCl3, 20 °C) de las fosfinas
(37-39) y los sulfuros 42, 44 y 46. n PDtz3-nPhn SPDtz3-nPhn 2 37 -3.8 42 +50.0 1 38 -10.1 44 +55.3 0 39 +3.3 46
+60.0 En los selenuros de fosfinas, los espectros de RMN de 77Se permitieron caracterizar también los compuestos
43, 45 y 47. Los datos espectroscópicos para los selenuros de fósforo 43, 45 y 47 se resumen en la tabla 3.7. En la
Figura 3.10 se presenta como ejemplo, el espectro de 77Se del compuesto 45. La señal es doble por acoplamiento
entre 77Se y 31P [1J(31P,77Se) = -760.5 Hz]. En el espectro de RMN de 31P, el mismo compuesto 45 presenta una
señal con un acoplamiento 1J(77Se,31P) igual a -760 Hz. La señal sencilla corresponde a los núcleos de 31P
enlazados a los cinco isótopos de selenio magnéticamente inactivos (74Se, 76Se, 78Se, 80Se, 82Se). a) 1J 31 77 P,
Se Se P b) S S Me N 31P,74Se 31 76 P, Se 31 78 P, Se 3311P,8802Se Me N S S 45 P, Se 1J31P,77Se Figura 3.10.
Espectros de: a) RMN de 77Se y b) RMN de 31P del compuesto 45. Tabla 3.7. Datos [?, ppm, 1J(31P,77Se), Hz] de
RMN 31P (121.5 MHz, CDCl3, 20 °C) y 77Se (57.23 MHz, CDCl3, 20 °C) de los compuestos 43, 45 y 47. 43 45 47
31P 42.9 48.1 53.7 [1J(31P,77Se) = -750.6] [1J(31P,77Se) = -760.5] [1J(31P,77Se) = -767.2] 77Se -326.9 -375.0
-361.7 [1J(31P,77Se) = -750.6] [1J(31P,77Se) = -773.2] [1J(31P,77Se) = -763.5] 3.3.5.2.- RMN de 1H de los
sulfuros y selenuros de fósforo 42-47 El análisis de los espectros de 1H reflejó cambios electrónicos importantes en
las fosfinas oxidadas 42-47. El protón H2 se desplaza a frecuencias altas (?? = 0.4 ppm) con respecto a las fosfinas
iniciales 37-39, provocado por el efecto electroatractor de los enlaces P=S o P=Se que hacen más ácido al H2. A
temperatura ambiente, el espectro de protón muestra que los heterociclos están anclados, Figura 3.11, la ausencia de
un par libre de electrones en el átomo de fosforo del compuesto 42 está relacionado con el fenómeno de inversión en
los heterociclos. En la zona alifática del espectro del compuesto 42 se observa este comportamiento, los metilenos en
C4 y C6 dan un patrón de acoplamiento AB con 98 constantes 2J(1Hax,1Hec) de 12 Hz. En ??= 5.05 ppm, las
señales de H2 se encuentran traslapadas con las de H4ax y H6ax. Figura 3.11. Zona alifática de los espectros de
RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C) de los compuestos 42 y 37. En las Tablas 3.8 y 3.9 se encuentran los datos de la
RMN de 1H de los sulfuros 42, 44 y 46 y selenuros de fósforo 43, 45 y 47, respectivamente. El análisis y
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comparación de los patrones de acoplamiento de los hidrógenos H4ec y H6ec en los sulfuros 42 y 46 y selenuros de
fosfina 43 y 47 derivados del 5-metil-[1,3,5]- ditiazinano, muestra desplazamientos muy parecidos. Mientras que en
el sulfuro de la bis(ditiazinanil)fosfinas 44 y de su selenuro 45, los protones H4ec y H6ec son magnéticamente
diferentes y aparecen como dos señales dobles. El comportamiento diferente observado en los compuestos 44 y 45 se
atribuye a interacciones intramoleculares, de acuerdo a lo observado en la estructura en el estado sólido del
compuesto 45, misma que se discutirá en la sección 3.3.7.3. 99 Los desplazamientos químicos de H2 en los
selenuros 43, 45 y 47 muestran una tendencia muy parecida a la de los sulfuros 42, 44 y 46. Los cambios en los
desplazamientos químicos entre los sulfuros y selenuros de fósforo se deben a la variación de la electronegatividad
de Pauling entre el azufre (2.58) y el selenio (2.55). Este cambio se observa a tres enlaces y provoca la desprotección
de H2 (Δ? de 0.07 a 0.16 ppm) en los selenuros. Tabla 3.8. Datos [?, ppm; 2J(1H,1H), Hz] de RMN 1H (300 MHz,
CDCl3, 20 °C) de los sulfuros 42, 44 y 46. 42 44 46 H7 H4ec,H6ec H4ax,H6ax H2 Hm, Hp Ho 2.64 (s) 4.30 (d)
5.05 (d) [2J(1H,1H) = 12.7] 5.05 (d)* 2.59 (s) 4.09 (d); 4.16 (d) 5.02 (sa) [2J(1H,1H) = 12.7] 5.21 (d) [2J(1H,31P) =
9.2] 7.50 (m) 7.56(m) 7.96 (m) 8.04(m) * Traslapado con H4ax/H6ax 2.67(s) 4.34 (d) 4.97 (sa) [2J(1H,1H) = 12.0]
5.23 (d) [2J(1H,31P) = 9.5] --- --- Tabla 3.9. Datos [?, ppm; 2J(1H,1H), Hz] de RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C)
de los selenuros 43, 45 y 47. 43 45 47 H7 H4ec,H6ec H4ax,H6ax H2 Hm, Hp Ho 2.61(s) 4.37(d) 4.81(sa)
[2J(1H,1H) = 12.8] 5.21 (d) [2J(1H,31P) = 10.4] 7.50(m) 7.97(m) 2.55(s) 4.14(d), 4.08(d) 5.00(sa) [2J(1H,1H) =
12.6] 2.61(s) 4.29(sa) 4.97(sa) 5.36 (d) 5.30 (d) [2J(1H,31P) = 9.2] [2J(1H,31P) = 9.3] 7.52(m) 8.05(m) --- ---
3.3.5.3.- RMN de 13C de sulfuros y selenuros de fósforo 42-47 Por la RMN de 13C, de los sulfuros 42 y 46 y en los
selenuros 43 y 47 se observó un solo juego de señales para los ditiazinanilos, lo que refleja la simetría de las
moléculas debida a un equilibrio dinámico. El análisis de los espectros de RMN de 13C de los compuestos 42 y 43
muestra la misma tendencia, la desprotección del carbono C2 (???? 1.1 ppm) respecto a las fosfinas 37-39 y el
aumento de la constante de acoplamiento 1J(13C,31P) de 29.5 Hz a 54.0 Hz debida a la oxidación,132 Tablas 3.10 y
3.11. La diferenciación de los carbonos metilénicos C4 y C6, en los compuestos 44 y 45, se discutirá en la siguiente
sección. Tabla 3.10. Datos [?, ppm; nJ(13C,31P), Hz] de RMN 13C (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C) de los compuestos
42, 44 y 46. C7 C2 C4, C6 Cm Cp Co Ci 42 37.8 45.8 (d) [1J(13C,31P) = 54.0] 59.4 128.5 (d) [3J(13C,31P) = 12.0]
131.9 132.2 [d, 2J(13C,31P) = 9.6] 44 37.4 42.5 (sa) 58.4, 58.7 128.6 (d) [3J(13C,31P) = 12.0] 132.6 132.9 [d,
2J(13C,31P) = 8.8] 130.7 [d, 1J(13C,31P) = 81.5] NSO NSO= No se observó 46 37.8 43.0 (sa) 60.4 --- --- --- ---
Tabla 3.11. Datos [?, ppm; nJ(13C,31P), Hz] de RMN 13C (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C) de los compuestos 43, 45 y
47. 43 45 47 C7 C2 C4, C6 Cm Cp Co Ci 37.8 46.7 [d, 1J(13C,31P) = 46.6] 60.2 128.6 [d, 3J(13C,31P) = 12.0]
132.2 133.0 [d, 2J(13C,31P) = 9.7] 37.5 42.1(sa) 58.4, 58.8 128.6 [d, 3J(13C,31P) = 11.4] 132.7 133.7 [d,
2J(13C,31P) = 8.7] NSO NSO NSO = No se observó 37.7 43.1 (sa) 60.2 --- --- --- --- 3.3.5.4.- Análisis estructural de
los óxidos de bis(ditiazinanil)fosfinas 44 y 45 en solución a temperatura ambiente. En el sulfuro 44 y selenuro 45,
los espectros de 1H y de 13C son diferentes de los de 41-43,46 y 47. La diferencia principal se encontró en el
espectro de protón, en donde el patrón de acoplamiento de H4ec y H6ec es de dos sistemas AB diferentes que
aparecen como dos señales dobles con la misma constante de acoplamiento [2J(1H,1H) = 11.3 Hz], Figura 3.12a. El
espectro de 1H desacoplado con el fósforo (1H {31P}) permitió descartar que la multiplicidad del sistema fuera
provocada por acoplamientos “W” a cuatro enlaces (1H,31P), Figura 3.12b, y por lo tanto se deduce que el fósforo
se encuentra en posición axial en el ditiazinanilos. N S Me S H-o S Hax Hec 4 N P 2S 6 Me S 7 H H-m,p H2
H4ax/H6ax * * H-o * H-m,p H2 H4ax/H6ax * a) 1H H4ec/H6ec b) 1H{31P} H4ec/H6ec Figura 3.12. Ampliaciones
del espectro de 1H (500 MHz, CDCl3, 20 °C) del compuesto 44: a) acoplado al fósforo, b) desacoplado del fósforo.
* Impurezas. En el espectro de RMN de 13C de 44 se observa que los carbonos C4 y C6 aparecen como dos señales
simples (? = 58.7 y 58.4 ppm) en los dos ditiazinanilos, Figura 3.13. La anchura de la señal de C2 se atribuye a la
inversión de los heterociclos o a la rápida disociación del protón H2. N S Me S C-o C-p C-m S 4 N P 2S 6 Me S 7 H
44 C-i C4/C6 C2 C7 Figura 3.13. Espectro de RMN de 13C (125.76 MHz, CDCl3, 20 °C) del compuesto 44. En el
espectro COSY, la correlación muestra que las dos señales de H4ec/H6ec y H4ax/H6ax en los dos sistemas AB de
cada heterociclo, se encuentran traslapadas. Mientras que el espectro HETCOR muestra dos señales. Lo anterior se
puede interpretar como una diferenciación entre C4 y C6 de los anillos, o la existencia de dos anillos diferentes,
Figura 3.14. La difracción de rayos-X del compuesto 45 permitió conocer la causa de esta singularidad. La
diferenciación de los ditiazinanilos es provocada por interacciones intramoleculares de los protones H4ax/H6ax de
un ditiazinanilo con el fenilo y de otro anillo con los pares libres del selenio, Figura 3.15. Las interacciones
intramoleculares provocan un efecto parecido en los protones H4ax/H6ax de los ditiazinanilos en el compuesto 45,
efecto que se refleja en la diferenciación de los protones H4ec y H6ec. C4/C6 C2 C7 H7 H4ec/H6ec S Hax Hec 4 N
P 2 S 6 Me N S S 7 H4ax/H6ax Me S H H2 Figura 3.14. Ampliación de 2D HETCOR (300 MHz, CDCl3), zona
alifática. Se H H S N S H P H N S S Figura 3.15. Estructura molecular del compuesto 45 en donde se muestran las
interacciones intramoleculares de los ditiazinanilos. 3.3.6.- Estudio conformacional en solución de la (5-metil-
[1,3,5]-ditiazinan-2- il)-difenilfosfina (37) y del óxido de (5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-difenilfosfina (41). Los
derivados [1,3,5]-ditiazinanos en solución y a temperatura ambiente se encuentran en equilibrio entre dos
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confórmeros de silla. Al sustituir la posición C2, 105 por un grupo voluminoso, los anillos se anclan y conducen a
dos confórmeros diferentes por su disposición ecuatorial o axial. El hecho de que la fosfina 37 no presente el mismo
comportamiento dio la pauta para estudiar esta molécula en detalle y determinar la energía relativa de los
confórmeros axial y ecuatorial, Figura 3.16. Figura 3.16. Confórmeros de silla de la fosfina 37. En los compuestos
37 y 38, la presencia del átomo de fósforo con un par libre de electrones en C2 provoca la inversión del heterociclo a
temperatura ambiente, sin embargo, el mecanismo por el cual sucede aún no está claro. En el estado sólido, la
posición axial o ecuatorial del fósforo depende de las interacciones débiles que estabilizan el arreglo cristalino. En la
literatura no existen reportes de síntesis de fosfinas con dos o tres heterociclohexanos unidos a un átomo de fósforo,
lo que muestra la importancia de su estudio. Se ha reportado que en el óxido del 2-difenilfosfinil-[1,3]-ditiano, figura
3.5, existe la preferencia del grupo fosfinilo por la posición axial y se ha argumentado un efecto anomérico, en
donde la conformación está estabilizada por interacciones electrostáticas entre el oxígeno y los hidrógenos axiales
(H4ax/H6ax).127 Partiendo de un sistema con ditiazinanilos en conformación de silla, con el N- alquilo en posición
axial y sin considerar los diferentes rotámeros del enlace P-C, se puede tener un confórmero axial y otro ecuatorial.
El aumento de heterociclos alrededor del fósforo genera un mayor número de confórmeros. Así, para fosfinas con
dos heterociclos se pueden tener tres confórmeros (ax,ax; ax,ec y ec,ec) mientras que con tres ditiazinanilos se tienen
cuatro, Figuras 3.17 y 3.18. Si los confórmeros se anclan es posible distinguirlos en solución o en el estado sólido.
Figura 3.17. Diferentes confórmeros para la bis(ditiazinan-2-il)-fenilfosfina 38. Figura 3.18. Confórmeros de la
tris(ditiazinan-2-il)-fosfina 39. 3.3.6.1.- Estudio en solución del equilibrio conformacional en la (5-metil-[1,3,5]-
ditiazinan-2-il)-difenilfosfina (37). Como se describió anteriormente, la fosfina 37 a temperatura ambiente se
encuentra en equilibrio dinámico, para analizar los confórmeros en solución, fue necesario realizar experimentos de
RMN (31P, 1H y 13C) de temperatura variable (+20 a -70 °C) en THF-d8. En el espectro de RMN de 31P a +20 °C,
Figura 3.20, el compuesto 37 presenta una señal ancha en ? = -4.6 ppm. Al disminuir la temperatura, la señal se
ensancha hasta coalescer a -10 °C. A temperaturas aún más bajas, un par de señales aparece a -40 °C y a -70 °C, las
señales se hacen finas y corresponden a los confórmeros axial (? = -24.7 ppm) y ecuatorial (? = 0.5 ppm). La señal a
frecuencia más baja se ha atribuido al fósforo en posición axial. La asignación se realizó por comparación con los
desplazamientos químicos de los confórmeros ecChex-PMe2 (? = -44.2 ppm) y axChex-PMe2 (? = -57.2 ppm).133
Los núcleos de fósforo en la posición axial aparecen más desprotegidos que los ecuatoriales, Mikotajczk y
colaboradores asignaron inequívocamente los desplazamientos químicos de los 2-Ph2P-[1,3]-ditianos anclados las
posiciones axial y ecuatorial, Figura 3.19, basándose en la medición de los tiempos de relajación (T1DD).134 La
proporción de las especies a -70 °C corresponde 37ec (60 %) y 37ax (40%), indica que la repulsión con el grupo
fosfilo en ecuatorial es menor. Figura 3.19. RMN de 31P, 1H y 13C en C2 para los confórmeros de la (4,6-dimetil-
[1,3]- ditian-2-il)-difenilfosfina.134 Figura 3.20. RMN 31P (161.83 MHz, THF-d8) a temperatura variable (+20 °C a
-70 °C) del compuesto 37. Los confórmeros axial y ecuatorial de 37 detectados a -70 °C se identificaron también por
RMN de 1H y 13C, los datos se resumen en las tablas 3.12 y 3.13. La proporción diferente de las especies 37ec y
37ax (60:40) a -70 °C permitió asignar los desplazamientos químicos de ambas especies. Tabla 3.12. Datos [?, ppm;
nJ(1H,31P), Hz] de RMN 1H (400 MHz, THF-D8, -70 °C) de los confórmeros de 37. 37ec 37ax H7 H2 H4ax/H6ax
H4ec/H6ec 2.60 (s) 5.70 (sa) 4.06 (d) 2.70 (s) 4.93 (sa) 4.02 (d) 5.16 (d) 5.56 (d) [2J(1H,1H) = 12.4] [2J(1H,1H) =
12.4] Las señales de C4 y C6 entre los confórmeros tienen el diferentes desplazamientos químicos (?? = 5.8 ppm),
mientras que las de C2, presentan un cambio de (?? = 6.9 ppm) a frecuencia alta para el confórmero axial respecto al
ecuatorial. El metilo (C7) resuena en la misma frecuencia para ambos isómeros. Tabla 3.13. Datos [?, ppm;
nJ(13C,31P), Hz] de RMN 13C (100.52 MHz, THF-d8, -70 °C) de los confórmeros de 37. 37ec 37ax C7 38.2 38.3
C2 47.0 (d) 40.9 (d) [1J(13C,31P) = 22.3] [1J(13C,31P) = 22.9] C4, C6 61.8 56.0 El traslape de las señales en los
espectros de RMN de 13C y 1H de los carbonos e hidrógenos de los fenilos hizo difícil su asignación. Se observó
que el entorno de los fenilos no se modifica por la disposición espacial del grupo (Ph2P) con respecto al heterociclo.
La energía de inversión del anillo del ditiazinano (?G≠) se determinó aplicando la ecuación de Eyring a los datos
experimentales descritos en la Tabla 3.14. Tabla 3.14. Información para la determinación de la inversión del ciclo ?
G≠ (kJ∙mol-1) Tc / K ?? / ppm KTc ?G≠/ kJ∙mol-1 238 1.54 1354.4 45.5 ∆≠ = 19.1 [10.32 +  ] 10−3 [=]     = 2.2 ∆ =
2.2( − )  =   ()  =    () 3.3.6.2.- Estudio en solución del óxido de 5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-difenilfosfina (41). Se
mostró previamente que la oxidación de la fosfina 37 aumenta la energía de inversión del ciclo de ditiazinano en el
compuesto 41, los espectros a temperatura ambiente muestran un sistema anclado. El análisis de 41 en RMN (31P,
1H y 13C) a temperatura variable no mostró cambios significativos de los desplazamientos químicos. En la RMN de
31P a +20 °C, la señal de fósforo resuena en ? = +36.4 ppm mientras que a -70 °C lo hace en ? = +35.5 ppm, el
ligero cambio en el desplazamiento químico (?? = 0.9 ppm) se atribuye a un efecto de la temperatura. En el espectro
de 1H a +20 °C, los hidrógenos del ciclo dan señales anchas que indican que el anillo está en equilibrio, mientras
que a -70 °C se observan los acoplamientos del sistema AB [2J(1H,1H) = 12.7 Hz], Figura 3.21. H ec Me 7 2 S N S
4 H ec 6 P O Hax H4ax/H6ax H2 H2O H4ec/H6ec a) THF H4ax/H6ax H2 H4ec/H6ec H2O b) Figura 3.21.
Ampliación del espectro de RMN 1H (400 MHz, THF-d8) del compuesto 41; a) -70 °C, b) +20 °C. 3.3.6.3.- Estudio
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en solución del equilibrio conformacional en el sulfuro de (5-metil- [1,3,5]-ditiazinan-2-il)-difenilfosfina (42). En los
experimentos de RMN de temperatura variable del sulfuro de la fosfina 42 se observan efectos parecidos a los del
óxido de fosfina 41. Partiendo del hecho de que a +20 °C, en el ditiazinanilo 42 se favorece la estructura anclada, se
decidió determinar la energía de inversión del heterociclo. Así, para calcular la temperatura de coalescencia (Tc) del
compuesto, la solución se calentó de +20 °C a +105 °C. En ese rango de temperatura, la RMN de 31P no mostró
cambios, se observó una señal única en ? = +50.0 ppm. La RMN de 1H a temperatura variable de 42 (Figura 3.22)
muestra que los hidrógenos de la zona aromática y el metilo (C7) no sufren cambios con la 111 temperatura y que
para H2 son poco significativos. La diferencia entre los protones metilénicos (H4ax/H6ax y H4ec/H6ec) disminuye
con el aumento de la temperatura (??20 °C = 2.34 ppm y ??105°C = 1.78 ppm). Esta tendencia indica que puede
llegarse al equilibrio con una mayor temperatura. Por razones técnicas no se pudo calentar más, sin embargo, se
puede estimar la temperatura de coalescencia. H4ax/H6ax H2 H4ec/H6ec Figura 3.22. RMN de 1H (400 MHz, Tol-
d8) a temperatura variable del compuesto 42. En estos experimentos se encontró una correlación lineal de la
variación de los desplazamientos químicos en H4ax/H6ax y H4ec/H6ec con la temperatura, Figura 3.23. Si se
considera que esta tendencia se mantiene a temperaturas mayores de 105°C, se calcula que la temperatura a la cual
las señales coalescerían (Tc) sería de +363 °C. Esta información y los datos de la diferencia máxima de los
desplazamientos químicos del sistema AB a -90 °C (?? AB = 3.06 ppm = 1439.2 Hz) permitieron estimar la energía
de inversión del heterociclo con la ecuación de Eyring. Para el compuesto 42, la energía de inversión estimada es de
?G≠ = 117 kJ∙mol-1 mayor a la necesaria para invertir tanto el 5-metil-[1,3,5]-ditiazinano 1 (46.0 kJ∙mol-1) y la
fosfina 37 (45.5 kJ∙mol-1). La alta energía de activación estimada para la inversión es una manifestación de que el
congestionamiento estérico y los enlaces de hidrógeno intramoleculares del azufre con los protones axiales C4 y C6
detienen este fenómeno. 6 5.5 y = -0.0047x + 5.8396 R² = 0.9947 5 ? (ppm) 4.5 4 3.5 y = 0.0022x + 3.3557 3 R² =
0.9991 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Tempertura (°C) Figura 3.23. Variación del desplazamiento químico de
los Hax y Hec con la temperatura en el compuesto 42. 3.3.7.- Estudio estructural en el estado sólido de los derivados
de fósforo por difracción de rayos-X. En esta sección se discute la versatilidad estructural de los derivados de 5-
metil-[1,3,5]-ditiazinano substituidos en C2 por un fósforo o antimonio, así como la preferencia conformacional en
el estado sólido. Se presentan las estructuras del óxido, sulfuro y selenuro del 2-difenilfosfinil-[1,3,5]-ditiazinano
(41-43), de los selenuros de la bis(5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)fenilfosfina (45) y de la tris(5-metil- [1,3,5]-
ditiazinan-2-il)fosfina 47. En este punto, la comparación con el óxido de ([1,3]-ditian-2-il)-difenilfosfina135 es
pertinente. 3.3.7.1.- Estructura molecular del compuesto 41 El compuesto 41 cristalizó de CDCl3 en un sistema
monoclínico y un grupo espacial P21/c, Figura 3.24. En el ciclo ditiazinano, el grupo P(O)Ph2 está axial y el enlace
P-C mide 1.825(2) Å. Los ángulos O=P-C, {113.5(7)°, 111.0(6)°, 111.8(8)°} indican una geometría tetraédrica
distorsionada, el oxígeno se encuentra en posición gauche en relación a los átomos de azufre (S-1 y S-3). El
confórmero 113 termodinámico está estabilizado por diferentes interacciones. Los hidrógenos orto de los fenilos C-
Ho···O [2.59(3) y 2.68(2) Å] y los H4/H6 axiales C-Hax···O [2.56(2) y 2.47(2) Å], ?rvdW (O, H) = 2.75 Å] forman
enlaces de hidrógeno con el oxígeno. El arreglo cristalino está soportado por enlaces de hidrógeno intermoleculares
entre el oxígeno y los hidrógenos Ho y H2 [2.35(2) y 2.25(2) Å]. S S H N S S N P S P O H2 P O O H Ho S a) b) N
Figura 3.24. Enlaces de hidrógeno (a) intra- e (b) intermoleculares en el compuesto 41. El óxido 2-difenilfosfil-[1,3]-
ditiano y el compuesto 41 son isomorfos. Los datos selectos de ambos compuestos se resumen en la Tabla 3.15. La
ligera diferencia conformacional entre ambas especies se debe a la orientación del oxígeno con respecto a los átomos
de azufre. La diferencia entre los dos heterociclos [OPh2MeDtz y OPPh2Dt] es la presencia del átomo de nitrógeno
en la posición cinco del ciclo de [1,3,5]-ditiazinano. Esto provoca variaciones importantes en la longitud del enlace
C-S por la presencia del par de electrones del nitrógeno en posición ecuatorial. La longitud de los enlaces S-C2 en el
ditiazinano (1) es menor que la de S-C4 y S-C6, Tabla 3.16. Mientras que en el ditiano los enlaces son prácticamente
iguales, esta diferencia se explica por las interacciones estereoelectrónicas (nN→?*C-S) en el ditiazinano. Tabla
3.15. Longitudes de enlace (Å), ángulos y ángulos de torsión (°) de los óxidos ([1,3]- ditian-2-il)difenilfosfina
(OPPh2Dt) y (5-alquil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il) (41). OPPh2MeDtz 41 OPPh2Dt135 Longitudes Ángulos Ángulos de
torsión P-C2 P=O O-P-Ci Ci-P-C2 Ci-P-Ci O-P-Ci2 O-P-C2-S1 O-P-C2-S3 1.825(2) 1.494(1) 111.0(7) 105.7(7)
108.0(7) 113.5(7) 68.5(1) 61.0(1) 1.824(2) 1.486(2) 112.7(7) 107.0(3) 104.7(6) 113.8(3) 55.4(5) 77.2(6) Tabla 3.16.
Longitud de los enlaces C-S (Å) en el compuesto 41 y [1,3]-ditianil-2-fosfinilo. OPPh2MeDtz 41 OPPh2Dt135 C2-
S1 1.815(2) 1.795(3) C2-S2 1.816(2) 1.821(3) S1-C6 1.852(2) 1.807(2) S2-C4 1.851(2) 1.811(2) 3.3.7.2.-
Estructuras moleculares de los compuestos 42 y 43 El sulfuro 42 y el selenuro 43 cristalizaron de una mezcla de
hexano-CH2Cl2 (50:50) en un sistema monoclínico y grupo espacial P21/c. En la Figura 3.25 se muestra las
representaciones ORTEP de los compuestos isomórficos 42 y 43. En las moléculas, el anillo de ditiazinano adopta
una conformación de silla con el grupo metilo en posición axial y el átomo de fósforo en ecuatorial. Las longitudes
de enlace 115 P-C2 son: 1.825(2) Å (42) y 1.830(3) (43). Los ángulos C-N-C {114.2(3) y 113.5(3)° (42) y 114.4(3)°
y 113.0(3)° (43)}, reflejan una hibridación del nitrógeno intermedia entre sp2 y sp3. La geometría del fósforo es
tetraédrica con ángulos C2-P-Ci ligeramente cerrados {~106.4(1)°}. La geometría descrita es provocada por la
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repulsión de los pares de electrones libres entre los calcógenos. Mientras que los ángulos E-P-Ci se abren
significativamente {113.10(9) y 113.26(9)°} y E-P-C2 {~106.1(1)°}. El hidrógeno H2 y el enlace P=S o P=Se se
encuentran en relación anti {H2-C2-P-E, 175.0(5)° (S) y 178.0(5)° (Se)}. S S S Se P P N N S S 42 43 Figura 3.25.
Estructuras moleculares de los compuestos 42 y 43. En la Tabla 3.17 se presentan valores seleccionados que
describen la conformación de las moléculas. La comparación de los datos muestra que los compuestos son
isomorfos. Tabla 3.17. Longitudes de enlace (Å), ángulos y ángulos de torsión (°) SPPh2MeDtz 42 SePPh2MeDtz
43 Longitudes P-C2 1.825(2) 1.830(3) P=E 1.950(1) 2.0956(8) E-P-Ci 113.10(9) 113.26(9) Ci-P-C2 106.1(1)
106.4(1) Ángulos Ci-P-Ci 106.4(1) 106.5(1) C4-N-C7 114.2(3) 114.4(3) C4-N-C6 113.5(3) 113.0(3) Ángulos E-P-
C2-S1 -55.9(1) -56.5(2) de torsión E-P-C2-S3 69.1(1) 68.0(1) 3.3.7.3.- Estructura del selenuro de bis(5-metil-
[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-fosfina (45) El compuesto 45 cristalizó de una solución de CH2Cl2 en un sistema
monoclínico y un grupo espacial P21/n. La estructura de rayos-X se muestra en la Figura 3.26. A diferencia de lo
observado en los compuestos 42 y 43, en donde la posición preferida del fósforo es ecuatorial, en el compuesto 45 el
fósforo está en posición axial con longitudes de enlace P-C de 1.852(8) y 1.842(7) Å. S3B Se N5B P S3A N5A S1B
S1A Figura 3.26. Estructura molecular del compuesto 45. Los heterociclos tienen conformación de silla con el
sustituyente metilo en axial. Se puede notar que el arreglo espacial de los dos heterociclos respecto al fenilo es
diferente, y por lo tanto tienen entornos químicos distintos que se reflejan en los desplazamientos químicos de 1H y
13C (Sección 3.3.5.4). La estructura molecular del compuesto 45 presenta puentes de hidrógeno intramoleculares de
los protones H4ax y H6ax con el selenio C4-Hax∙∙∙Se y C6-Hax∙∙∙Se (2.974 y 2.897 Å) o con el anillo aromático C4-
Hax∙∙∙? y C6-Hax∙∙∙? (3.298 y 3.116 Å), Figura 3.27. a) Se b) S3A S3B P S3B N5A P Se N5B N5B S1A S1B N5A
S1A S3A S1B Figura 3.27. Enlaces de hidrógeno: a) C4-Hax∙∙∙Se y C6-Hax∙∙∙Se y b) C4-Hax∙∙∙? y C6-Hax∙∙∙? en el
compuesto 45. Los dos ditiazinanilos del compuesto 45 contribuyen con diez pares libres de electrones y por lo
tanto, la molécula tiene un mayor número de lugares de interacción electrónica, respecto a los óxidos de fosfina 41-
43, Figura 3.28. Este hecho se manifiesta en el empaquetamiento cristalino. Hec Se P H N S Me S N S Me S S H H
Anillo perpendicular Anillo eclipsado Figura 3.28. Enlaces de hidrógeno intermoleculares en el cristal del
compuesto 45. En la red cristalina dos ditiazinanilos presentan dos enlaces de hidrógeno C2- H∙∙∙S (2.990 Å),
mientras que los átomos de azufre (S1 y S3) de diferentes moléculas presentan interacciones S1B∙∙∙S3B (3.241 Å),
Figura 3.29. S3B N5B H S1B S1B S3B S3B S1B Se H P S1A S3A N5A Figura 3.29. Interacciones S1B∙∙∙ S3B y
C2-H∙∙∙S en el compuesto 45. Otra asociación intermolecular en el estado sólido es el enlace de hidrógeno C6-
Hec∙∙∙S3 (2.934 Å), Figura 3.30. N S1 Hec S3 S3 Se P S3 S1 S1 S1 P N5 Hec N5 N5 Se S3 Figura 3.30.
Interacciones C6-Hec∙∙∙S3 en el compuesto 45. En el empaquetamiento cristalino también existen enlaces de
hidrógeno N∙∙∙H-Cp (2.579 Å) por la interacción de uno de los nitrógenos con el Hp del fenilo, Figura 3.31. El átomo
de selenio también forma un enlace con un hidrógeno H4ec, Se∙∙∙H4ec (2.869 Å), Figura 3.32. 119 Hp N5A S3A
S1A P Se S1B S3B N5B Figura 3.31. Enlaces de hidrógeno N∙∙∙Hp en el compuesto 45. Se Hec Se Hec S3A Se Hec
N5A P S1A Figura 3.32. Enlaces de hidrógeno Se∙∙∙H6ec en el compuesto 45. 3.3.7.4.- Estructura del selenuro de la
tris(5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-fosfina (47) La molécula tripodal 47 cristalizó de CH2Cl2 en un sistema
monoclínico centrado con un grupo espacial C2/c. El compuesto 47 puede tener varios confórmeros por lo que es
relevante analizar el estado sólido. En el compuesto, el átomo de fósforo se encuentra enlazado a dos heterociclos
por la posición axial (ditiazinanilo A y C) y a un heterociclo por la ecuatorial (ditiazinanilo B), Figura 3.33. 120
ditiazinanilo A S Me S N S Me S N Se P N S Me S ditiazinanilo C ditiazinanilo B Figura 3.33. Representación del
isómero ax-ec-ax (ditiazinanilo A-ditiazinanilo B- ditiazinanilo C) del compuesto 47. Algo muy interesante de los
compuestos 45 y 47 es la conformación de los anillos. Ambas moléculas son isoestructurales. En el compuesto 47 se
encontraron interacciones intramoleculares entre los hidrógenos H4ax y H6ax del ditiazinanilo A y los átomos de
azufre (S1B y S3B) del ditiazinanilo B, C-H6ax∙∙∙S3B [2.917(2) Å] y C-H4ax∙∙∙S1B [2.792(1) Å], Figura 3.34. Los
hidrógenos H4ax y H6ax en el ditiazinanilo C presentan enlaces de hidrógeno con el selenio, C-H6ax∙∙∙Se [3.090(8)
Å] y C-H4ax∙∙∙Se [3.015(7) Å]. S3A N5A S1A S3C N5C P Se S1C S1B S3B N5B Figura 3.34 Interacciones
intramoleculares en el compuesto 47. Como se mencionó anteriormente, la estructura de 47 contiene un mayor
número de heteroátomos con pares libres de electrones, lo que provoca un mayor 121 número de interacciones intra-
e intermoleculares estabilizantes. En la red cristalina de 47 es evidente la participación de los heteroátomos
interacciones intermoleculares, Figura 3.35. Figura 3.35. Participación de heteroátomos en interacciones
intermoleculares en el compuesto 47. En arreglo cristalino del compuesto 47 se destacan diferentes tipos de
interacciones intermoleculares entre los átomos de azufre de los ditiazinanilos A y B, con distancias menores a la
suma de los radios de van der Waals {3.549 Å, ?rvdW (S, S) = 3.60 Å}, Figura 3.36. También se presenta un enlace
de hidrógeno C2- H2∙∙∙N1B (2.510 Å) del ditiazinanilo B al hidrógeno del metino del ditiazinanilo A. El átomo de
azufre (S3A) en el ditiazinanilo A forma un enlace con el hidrógeno ecuatorial del ditiazinanilo C (C4C-
H4Cec∙∙∙S3A, 2.829 Å). H2 P N5 S3 S1 S1 S3 N5 P H2 Figura 3.36. Interacciones intermoleculares en la red
cristalina de 47. El ditiazinanilo C solo forma un enlace de hidrógeno C6B-H6Bax∙∙∙N5C [2.664(2) Å] del nitrógeno
hacia el hidrógeno axial del ditiazinanilo B. El átomo de selenio tiene un enlace de hidrógeno con un protón
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ecuatorial del ditiazinanilo C [2.664 (1) Å], Figura 3.37. heterociclo 3 Hax N5 Hec P heterociclo 2 Se Se heterociclo
2 Hec P Hax N5 heterociclo 3 Figura 3.37. Interacciones intermoleculares N···H6ax y Se···H6ec, en la red cristalina
del compuesto 47. Estudio cristalográfico preliminar de la tris(5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-estibina (48) Del
compuesto 48 se obtuvo un monocristal de una solución de CH2Cl2 que se mantuvo a temperatura ambiente y en
condiciones anhidras. El disolvente se evaporó gradualmente durante un día. El compuesto cristalizó en un sistema
trigonal en un grupo espacial P3c1. En la unidad asimétrica aparece solo un tercio del átomo de antimonio y un
ditiazinanilo que representan un tercio de la molécula, el resto se genera por simetría a través de un eje de rotación
C3. En la estibina con tres ditiazinanilos, el antimonio se encuentra enlazado en posición axial a los heterociclos.
Este comportamiento se ha observado con mayor frecuencia en los derivados de fósforo. En esta conformación, los
hidrógenos axiales tienen una interacción intramolecular con el par libre de electrones del antimonio, Figura 3.38.
123 N5´´ S1´´ S3´´ Sb S3 N5´ N5 S3´ S1´ S1 Figura 3.38. Estructura molecular del compuesto 48. La longitud del
enlace Sb-C [2.17(1) Å] se encuentra en el intervalo de lo reportado.108 Los ángulos de enlace C2-Sb-C2´
[93.9(5)°] indican que los orbitales participan en el enlace con el carbono son de carácter “p”. En la Tabla 3.18 se
reporta una selección de datos. Tabla 3.18. Longitudes (Å) y ángulos de enlace y ángulos de torsión (°) del
compuesto 48. SPPh2MeDtz 48 Longitud Ángulos Ángulos de torsión Sb-C2 C2-Sb-C2 Sb-C2-S1 Sb-C2-S3 Sb-C2-
S1-C6 Sb-C2-C3-C4 2.17(1) 93.9(5) 108.9(6) 119.2(7) 73.1(8) 73.4(8) 3.3.8.- Reacción de la estibina 48 con selenio
y azufre, síntesis de bisditiazinanilsulfuro y bisditiazinanilselenuro 3.3.8.1.- Reacción de la estibina 48 con selenio
La estibina 48, se hizo reaccionar con el selenio elemental. Las reacciones se realizaron por dos métodos: a) el
ligante tripodal se sintetizó y sin previa purificación se adicionó de selenio, b) el compuesto 48 se aisló y caracterizó.
Es 124 interesante que en ambos casos se obtuvieron derivados bisditiazinanilos unidos por un calcógeno (S y Se),
Figura 3.39. La propuesta de un posible mecanismo de reacción de 49 y 50 se abordará en la sección 3.3.8.3. Figura
3.39. Reacción de la estibina 48 con selenio (Se0). En las reacciones de 48 con Se0, la mezcla se agitó durante 12
horas. De la reacción se obtuvieron dos compuestos 49 y 50 (1/1). La estructura de los compuestos se dedujo del
análisis de espectrometría de masas TOF(+) en donde se encontraron los patrones isotópicos de los iones
moleculares, m/z = 300.99833 uma, para (C18H16N2S5 + H)+ (49) y m/z = 348.94224 uma, para (C18H16N2S4Se
+ H)+ (50). Las dos nuevas moléculas contienen dos ditiazinanilos unidos por un átomo de azufre (49) o por un
átomo de selenio (50), esto se confirmó por la difracción de rayos-X como se describe adelante. Por RMN de 1H se
establece que la transformación del compuesto 48 fue del 100%. En el espectro se observaron señales ancladas para
dos nuevos compuestos, 49 y 50. Todos los protones aparecen desplazados a diferentes frecuencias respecto a 48,
principalmente los protones H2, Figura 3.40. H H S S H S H H H2 H4ax/H6ax H4ec/H6ec Me N H H H S Se H S H
H Me N H H7 S H Me S N H H H 49 S H Me S N H H H 50 Figura 3.40. Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3,
20 °C) de la mezcla de compuestos 49 y 50. En los dos compuestos hay intercambio del átomo de antimonio por uno
de azufre o de selenio. Los calcógenos en la posición C2 provocan que el heterociclo se ancle a temperatura
ambiente mostrando dos sistemas AB. En la zona entre ? = 5.0 y 5.5 ppm se encuentran traslapados los protones
H4ax/H6ax y H2 de ambas moléculas mientras que en ? = 3.9 ppm aparecen muy cercanos los H4ec y H6ec. La
pequeña diferencia de electronegatividad entre S (2.58) y Se (2.55) y el mayor radio covalente del selenio (1.16 Å)
respecto al azufre (1.02 Å) provocó cambios significativos en los desplazamientos químicos que permiten asignar
inequívocamente los desplazamientos químicos de las dos moléculas. En la tabla 3.19 se muestra la caracterización
completa de ambos compuestos, en la RMN de 13C destaca el acoplamiento del C2 con el núcleo de selenio
[1J(13C,77Se) = 94.6 Hz]. Tabla 3.19. Datos [?, ppm; 2J(1H,1H) y 1J(13C,77Se), Hz] de RMN 13C y 1H de los
compuestos 49 y 50. S(MeDtz)2 49 Se(MeDtz2) 50 1H 13C 1H 13C 7 2.67(s) 37.9 2 4,6 5.14(s) 3.86 [d, 2J(1H,1H)
= 13.3Hz]ec 5.25 [d, 2J(1H,1H) = 13.3Hz]ax 2.67 50.8 5.29(s) 56.0 3.96 [d, 2J(1H,1H) = 13.3Hz]ec 5.18 [d,
2J(1H,1H) = 13.3Hz]ax 37.7 44.7 [1J(13C,77Se) = 13.3Hz] 57.3 La asignación de los dos sistemas AB se basó en un
experimento HETCOR que muestra la correlación de los carbonos C4/C6 para cada sistema anclado y las de los
carbonos 2. Las señales sencillas de los metilos se encuentran poco afectadas por la presencia del heteroátomo en la
posición C2, Figura 3.41. C4/C6 C4/C6 C2 C2 C7 C7 H-7 H H H S Me S S N H H-4,6 ec H S S H H H Me N H 49
H H S H H Me S H-4,6 ax Se N H S H H-2 S H H H Me N H 50 H Figura 3.41. Experimento HETCOR de la mezcla
de compuestos 49 y 50. La mezcla de compuestos 49 y 50 obtenida de la oxidación del compuesto 48 con selenio,
cristalizó de CH2Cl2 en un sistema ortorrómbico en un grupo espacial Pbca. En el cristal se observa que la molécula
se encuentra desordenada, los compuestos 49 y 50 cocristalizan presentando un desorden posicional, Figura 3.42.
Para la resolución de esta estructura resultó indispensable considerar la información del espectro de RMN de 1H en
donde se determinó que en la mezcla estaban presentes dos moléculas en relación (1:1). Razón por la cual se utilizó
la misma relación para la resolución de la estructura cristalina, lo que permitió la asignación del 50% de la
ocupación de cada fragmento. En la Tabla 3.20 se comparan los datos del refinamiento considerando ocupaciones al
100 % de cada heteroátomo y se encontró que la mezcla 1:1 muestra los parámetros de refinamiento óptimos. S S Se
S N Figura 3.42. Estructura molecular de los compuestos 49 y 50. Tabla 3.20. Parámetros de refinamiento, de la
mezcla de 49 y 50, con diferente ocupación. S (100 %) Se (100%) S:Se (50:50) GooF R (4?) R wR2 Residual peak
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(e/ Å3) 1.50 1.23 1.04 14.48 9.97 5.95 42.79 35.90 17.2 3.75, -1.22 1.41, -2.82 1.17, -0.67 Las moléculas son
isoestructurales y tienen el mismo arreglo en el empaquetamiento cristalino, por lo tanto, presentan las mismas
interacciones intermoleculares que se ejemplificará solo para el compuesto 49. 128 En los heterociclos se encontró la
preferencia del heteroátomo por la posición axial y la conformación de silla del ciclo y una conformación alternada
del enlace C2-S. En los ditiazinanilos la interacción cooperativa S∙∙∙H (2.762 Å y 2.997 Å) es recurrente, Figura
3.43. N N3 S S S4 S3 Hec S1 S3 S1 Hec S N5 S N Figura 3.43. Interacciones S∙∙∙H en el cristal del compuesto 49.
3.3.8.2.- Reacción de la estibina 48 con azufre. Cuando la estibina 48 reaccionó con S8, sin previa purificación, se
obtuvo el compuesto 49, Figura 3.44. Las señales de 1H y 13C coincidieron con los datos de 49 obtenidos en la
mezcla (1:1), Tabla 3.20. Por espectrometría de masas TOF(+) se determinó el pico (m/z = 300.9990 uma) del ion
molecular (C18H16N2S5 + H)+ (m/z calculado = 300.9989 uma, error = - 0.007 ppm). Figura 3.44. Síntesis
selectiva del compuesto 49. De una solución en CH2Cl2 de la mezcla de reacción se obtuvieron cristales del
compuesto 49 que cristalizó en un sistema monoclínico y en un grupo espacial P21/c, Figura 3.46. El azufre broche
“S5” se enlaza a ambos ditiazinanilos en posición axial, el mismo confórmero observado en la mezcla de 49 y 50. El
cristal de 49 presenta interacciones intermoleculares S···S [3.505(1) Å], Figura 3.45, 129 mientras que en el cristal
de la mezcla, se observaron interacciones S···H (Figura 3.46). N S S S N S S Figura 3.45. Interacciones
intermoleculares S···S en el compuesto 49. N S S S S S N N S S S S S N 3.3.8.3.- Propuesta de mecanismo para la
formación del sulfuro y selenuro de bis(5- metil-[1,3,5]-ditiazinanilo) Se conoce de la literatura que el sulfuro de
trietilantimonio (Et3SbS) se descompone en sulfuro de etilo (SEt2) y sulfuro de antimonio (Sb2S3). También el
selenuro de trietilantimonio (Et3SbSe) se transforma en el selenuro de etilo (SeEt2) y selenuro de antimonio
(Sb2Se3), Figura 3.46.136 El mecanismo de reacción para la descomposición no está claro, pero se propone que
tiene lugar por radicales libres. Figura 3.46. Descomposición del sulfuro y selenuro de trietilantimonio. Basado en lo
anterior, la formación de los compuestos 49 y 50 debe seguir una transformación similar. El rearreglo de
ditiazinanilos para la formación de 49 y 50 a partir de la estibina 48 solo sucede en presencia de un calcógeno (S0 o
Se0), 130 en estas condiciones no se observó el derivado de estibina (V) oxidado. Una consideración interesante
para proponer un mecanismo de formación del bis(ditiazinanil)sulfuro 49, es que en estas reacciones se forma y
separa un de precipitado insoluble de color naranja, mezcla de varios compuestos no identificados (P.f. superior a los
260 °C) que se atribuyeron a los compuestos de antimonio Sb2E3 (E= S o Se, P.f. 620 y 611 °C).136 El mecanismo
propuesto se basa en la coordinación del azufre al antimonio que polariza el enlace Sb=Se de la estibina A, con la
consecuente ruptura del enlace S-C y generación de una sal de iminio y un ciclo de tres miembros [Sb-S-CH2] B
Figura 3.47. El rearreglo de B da lugar a un ciclo tiazolidina C y la resonancia del doble enlace entre los átomos de
Se y S [C ? D] favorece la migración del grupo tiazolidinilo al átomo de azufre generando dos intermediarios
isoelectrónicos e isoestructurales en una proporción 1/1. La repetición de dos reacciones: la migración de un grupo
ditiazinanilo y oxidación del antimonio, conduce a los intermediarios E para finalmente liberar los compuestos
estables S(MeDtz)2 (49) o Se(MeDtz)2 (50). El compuesto de antimonio (V) posiblemente dé lugar al sulfuro o
selenuro de antimonio (Sb2E3, E = S o Se). Figura 3.47. Mecanismo propuesto para la formación de los compuestos
49 y 50. 3.4.- CONCLUSIONES Se sintetizaron ditiazinanil fosfinas 37-39 y sus óxidos con diferentes calcógenos O
(41), S (42, 44 y 46) y Se (43, 45 y 47). Es importante señalar que la síntesis de las fosfinas fue un reto importante
debido a su alta labilidad cinética en reacciones de hidrólisis y oxidación. Los compuestos se caracterizaron
detalladamente a través de la RMN y de la difracción de rayos-X. La oxidación controlada de las ditiazinanil
fosfinas 37, 38 y 39 con diferentes calcógenos (O, S o Se), permitió obtener compuestos cinéticamente estables en
condiciones de temperatura ambiente y al aire, cinco de ellos cristalinos (41-43, 45 y 47). Es importante señalar que
la trisorganoestibina 48 es muy sensible a la humedad. La estabilidad en la organoestibinas, respecto a las
organofosfinas, radica en la baja energía de enlace C-Sb (208 kJ mol-1) y C-P (264 kJ∙mol-1). Es interesante señalar
que se sintetizó la estibina 48 en buenos rendimientos (75%) y que su reacción con selenio o azufre condujo a los
compuestos bis(5-metil-[1,3,5]- ditiazinan-2-il)-sulfuro y selenuro termodinámicamente estables. Las ditiazinanil
fosfinas 37 y 39 se encuentran en equilibrio dinámico a temperatura ambiente por la presencia del par libre de
electrones en el fósforo, la energía de inversión de ciclo en 37 (?G≠ = 45.5 kJ∙mol-1) es equiparable a la del 5- metil-
(1,3,5)-ditiazinano (1) (?G≠ = 46.0 kJ∙mol-1), mientras que la oxidación con calcógenos genera heterociclohexanos
anclados a temperatura ambiente que presentan una energía mayor de inversión de los ciclos (?G≠ > 117 kJ∙mol-1).
El giro de los enlaces P-C, en los compuestos bis(ditiazinan-2-il)-fosfinas oxidadas con azufre (44) y selenio (45),
está impedido por fuertes enlaces de hidrógeno, además del efecto estérico y electrónico de los ciclos. Este efecto es
el responsable de su diferente comportamiento en solución, respecto de los otros derivados de fósforo con uno y tres
ditiazinanilos (41-43, 46 y 47). Los pares libres de electrones del nitrógeno y del azufre dan lugar a interacciones
intermoleculares, lo cual permite deducir que pueden actuar como 133 bases de Lewis con un amplio potencial para
estabilizar y coordinar diferentes metales. La presencia de una base de Lewis dura (N) y otra blanda (S), podría
coordinar selectivamente de manera mono, di o tridentada ácidos duros y blandos. CAPÍTULO 4 Compuestos
tripodales derivados del grupo 14, evaluación de los sitios reactivos 4.1.- INTRODUCCIÓN Cuando los átomos de
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los elementos del grupo catorce se encuentran rodeados de sustituyentes con heteroátomos en posición ? se pueden
establecer interacciones intra- e intermoleculares múltiples. Estas interacciones muestran la disponibilidad de los
pares de electrones en los compuestos sintetizados en esta investigación y su potencial para coordinar ácidos de
Lewis. En este capítulo se presenta la evaluación de la capacidad donadora de los compuestos tripodales
RE(MeDtz)3 (E = Si o Sn; R = Me o Ph) usando el BH3∙DMS. Se discute la influencia de la coordinación N→B
sobre el átomo central y los núcleos del ciclo. El análisis se basa principalmente en los datos de RMN de 1H 13C,
11B, 29Si y 119Sn. También se discuten las reacciones secundarias de la apertura reductiva del ciclo de ditiazinano
que conduce a diferentes borataheterociclos. 4.2.- ANTECEDENTES En nuestro grupo de investigación se ha
estudiado la coordinación de ácidos de Lewis del bloque p (B, Al, Ga e In) con [1,3,5]-heterociclohexanos. Los
trabajos previos mostraron que los [1,3,5]-heterociclohexanos son excelentes bases de Lewis. Se encontró que el
átomo de nitrógeno es el sitio de coordinación preferente con un ácido de Lewis como el BH3, mientras que la
coordinación de los átomos de azufre es débil y solo se ha observado a -55 °C en exceso de BH3.17 4.2.1.-
Reacciones con borano 4.2.1.1.- Reacción de 5-alquil-ditiazinanos con borano (BH3∙THF) Como ya se ha descrito
en capítulos previos, los [1,3,5]-heterociclohexanos saturados se encuentran en equilibrio conformacional. En los 5-
alquil-[1,3,5]- ditiazinanos, la reacción con borano (BH3∙THF o BH3∙SMe2) conduce al aducto N→BH3. La
presencia del borano influye drásticamente en el comportamiento dinámico de los [1,3,5]-ditiazinanos, los espectros
a temperatura ambiente de RMN de 1H muestran que los heterociclos se encuentran anclados.32,137 La acción del
borano como un agente de bloqueo conformacional y configuracional es bien conocida y será discutida más
adelante. La estabilización de la conformación de los aductos N?BH3 se ha atribuido a las interacciones
intramoleculares hidruro-protón (B-H∙∙∙H-C) que ocurren a distancias menores a 2.67 Å (el radio covalente de un
protón es 1.20 y el de un hidruro de 1.47 Å).33 La distancia entre hidruros y protones se midió en las estructuras del
estado sólido, por difracción de rayos-X, Figura 4.1.30,33 Estas interacciones son fuertes y se han analizado en
solución por RMN. Se encontraron contactos estabilizantes a distancias atómicas de 2.1 ± 0.1 Å de magnitud similar
a lo observado en difracción de rayos-X.138 Recientemente se ha adicionado más información de las interacciones
hidruro-protón [H?--H?+] por análisis teóricos de puntos críticos y gradientes de densidad.139 H H 2.48(3) S H
2.54(3) 2.49(3) H S N H 2.41(3) B H H 2.36(3) 2.34(3) H Figura 4.1. Interacciones enlazantes entre hidruros y
protones medidos por difracción de H rayos-X en cristales del aducto MeDtz→BH3. De los dos heteroátomos,
azufre y nitrógeno, presentes en los 5-alquil-[1,3,5]- ditiazinanos solo el nitrógeno se coordina. El borano se coloca
siempre en posición ecuatorial independientemente del volumen del sustituyente del nitrógeno, Figura 4.2. Se ha
calculado la diferencia de energía entre los confórmeros con el borano axial y ecuatorial de varios N-alquil-[1,3,5]-
ditiazinanos. Se encontró por ejemplo que el aducto N?BH3 derivado del N-metil-[1,3,5]-ditiazinano con el borano
en la posición ecuatorial es 42.3 kJ∙mol-1 más estable que el confórmero con el borano en la posición axial.30 La
posición del borano axial o ecuatorial se puede determinar por los desplazamientos químicos en los espectros de
RMN de 1H, 13C y 11B, ya que el borano se coordina preferentemente al nitrógeno en la posición ecuatorial, la cual
se estabiliza por interacciones hidruro-protón [H?--H?+], Figura 4.1.32 Figura 4.2. Coordinación quimioselectiva y
estereoselectiva de BH3 en 5-alquil-[1,3,5]- ditiazinanos. Cuando los grupos N-alquilos son voluminosos, como por
ejemplo el terbutilo (tBu) o el metilbencilo [-CH(CH3)Ph], los aductos N→B son inestables y reaccionan tan rápido
que no se han podido aislar, solamente han sido observados en solución por RMN. Las reacciones conducen a los
aductos alquildimetilamina-boranos (RMe2N?BH3) originados por la apertura reductiva del ditiazinano,17,66
Figura 4.3. Estas reacciones ocurren rápido aún a baja temperatura (-70 °C). Los intermediarios en estas reacciones
son heterociclos de boro, estables solo cuando el N- sustituyente R es metilo o isopropilo. En solución, los
heterociclos borata presentan una señal triple característica en los espectros de 11B (? = -3.0 ppm).140 Figura 4.3.
Isomerización del aducto de borano de [1,3,5]-ditiazinano. La formación de los heterociclos de boro es una reacción
de isomerización del aducto N→BH3 que requiere de calor o de un exceso de borano. La reducción de los
heterociclos borata necesita de dos equivalentes de borano. En los ditiazinanos, la causa de esta apertura es la
formación de aductos S?BH3 que cambia la polaridad de la molécula. Los cálculos de los momentos dipolares
muestran la inversión de la dirección del momento dipolar en los aductos N?BH3 (2.9 D) dirigido hacia el borano,
con respecto del 5-metil-[1,3,5]-ditiazinano (2.4 D) en donde el momento dipolar se dirige del centro del anillo a los
átomos de azufre, Figura 4.4.30 La apertura del heterociclo se favorece cuando la especie borata es más estable que
el aducto, como es el caso de R = Me con ?G° = 70 kJ∙mol-1. Lo anterior se explica comparando las cargas atómicas
en las moléculas. El cálculo de las cargas de Mülliken indica que el boro proporciona densidad electrónica al azufre
(-0.00 y -0.03) en el borata mientras que en los aductos ambos átomos de azufre poseen carga positiva (+0.22).139
Me S S N 2.4 D Me B H3 S N N S BH 3 S S Me 2.9 D 6.4 D Figura 4.4. Momentos dipolares calculados con [HF/6-
31++G]. 4.2.1.2.- Estereoquímica de los 5-alquil-ditiazinanos En la isomerización de los N-boranos (BH3, BD3 o
BH2Cl), el ditiazinano sufre la ruptura de un enlace S-C, la formación de un nuevo enlace S-BH2 y la migración de
uno de los hidruros hacia el metileno para formar el grupo N-CH3. Cuando la isomerización no ocurre en un
ambiente quiral, permite que la migración del BH2 se efectúe hacia cualquiera de los lados del anillo, de manera que
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se tienen dos isómeros. La isomerización implica el intercambio de un grupo -CH2- por un -BX2- (X = H, D) o
BH(Cl). El resultado es una molécula quiral aun cuando se parta de moléculas simétricas. La estereoquímica en los
boratas depende de dos variables: a) del 5-alquil-ditiazinano inicial y b) de la sustitución del boro que puede generar
en solución especies enantioméricas o diasteroméricas. Lo anterior se ejemplifica en la Figura 4.5. En I, la reducción
con BH3 da lugar a un par de enantiómeros.17 En II, la cuaternización del átomo de nitrógeno detiene la inversión
de configuración presente en aminas terciarias y fija la configuración del nitrógeno.66 Cuando los cuatros
sustituyentes del nitrógeno son diferentes se genera un centro estereogénico, que es lo que ocurre con el aducto
N→BD3 del 5-metil-[1,3,5]- ditiazinano con una configuración estable. Al analizar las moléculas ancladas a -55 °C
por RMN de 1H, se generan átomos de nitrógeno de configuración (R) y (S) y la apertura del heterociclo conduce a
la formación de diastereómeros cada uno de ellos con su enantiómero. En la reacción III, el aducto N→BH3 del 5-
isopropil-[1,3,5]-ditiazinano produce un centro estereogénico (R o S) en el nitrógeno. Además, el grupo isopropilo
más voluminoso que un metilo, adopta la posición ecuatorial y genera un par de enantiómeros. El boro también
puede ser un centro estereogénico que se logra cuando el 5-metil-[1,3,5]-ditiazinano reacciona con BH2Cl (reacción
IV).31 En este heterociclo, el boro es un centro estereogénico que a temperatura ambiente se encuentra en equilibrio
entre cuatro isómeros. Figura 4.5. Estereoquímica de los ditiazinanos. El análisis de los isómeros a baja temperatura
(-65 °C) por RMN de 1H muestra en mayor proporción (70%) el diastereómero con el cloro en posición axial y el 30
% con el cloro en ecuatorial. A esta temperatura se obtiene información valiosa para determinar la configuración del
átomo de boro como las constantes de acoplamiento B-H ecuatorial (161 Hz) y B-H axial (127 Hz). Cuando se
utiliza el 2,5- dimetil-[1,3,5]-ditiazinano y BH3∙THF (reacción V),30 los carbonos metilénicos C4 y C6 son
enantiotópicos, la isomerización del heterociclo en una de esas posiciones genera un centro estereogénico en C2 (R o
S). El ditiazinano se encuentra anclado a temperatura ambiente y con el grupo C2-Me en la posición ecuatorial.62
Los reportes de la reacción de 2,5-dimetil-[1,3,5]-ditiazinano (anclado a temperatura ambiente) con un equivalente
de BH2Cl∙DMS a 40 °C, conduce a cuatro isómeros configuracionales en proporciones iguales, dos pares de
enantiómeros,31 Figura 4.6. En donde A y B son enantiómeros de C y D respectivamente. Figura 4.6. Relación de
isómeros configuracionales. 4.2.2.- Reacción con otros elementos del grupo 13 Las reacciones de 5-metil-[1,3,5]-
ditiazinano con reactivos de aluminio (AlMe3, AlMe2Cl, AlCl3 o AlBr3) en tolueno dan exclusivamente los
monoaductos N→Al. La RMN de 27Al (110-183 ppm) indica que el aluminio y el nitrógeno son tetracoordinados.
El calentamiento del aducto N→Al por encima de 75 °C no provoca la isomerización. En estos compuestos, los
autores proponen interacciones haluro protón, responsables de la conformación del heterociclo. La hidrólisis de los
compuestos de coordinación origina compuestos iónicos que muestran la fragilidad de los enlaces N→M (M = Al o
Ga),34 Figura 4.7. Figura 4.7. Aductos de ácidos Lewis del grupo 13 del 5-metil-[1,3,5]-ditiazinano. Cuando el
sustituyente en el nitrógeno de los [1,3,5]-ditiazinanos contiene un grupo OH, el heterociclo funciona como un
quelato. Las reacciones con AlMe2R (R = CH3 o Cl) forman enlaces O-Al covalentes. La formación de dímeros
simétricos genera especies de aluminio pentacoordinadas. Modificando la proporción de los reactivos es posible
obtener compuestos de aluminio en la misma molécula con diferentes entornos químicos y números de
coordinación,141 Figura 4.8. Reacciones similares con GaCl3, presentan el mismo comportamiento.142 Figura 4.8.
Compuestos de aluminio tetra y pentacoordinados derivados de [1,3,5]- ditiazinanos. Los resultados anteriores
muestran la versatilidad de las reacciones de los [1,3,5]-ditiazinanos. El aumento de sitios básicos puede mejorar su
poder coordinante. Con esto en mente se estudiaron compuestos tripodales estables derivados del 5-metil-[1,3,5]-
ditiazinano con metaloides y metales como el silicio y el estaño. Los nuevos compuestos permitirán abundar sobre el
conocimiento de su química heterocíclica, su reactividad y la influencia del átomo central en la estereoquímica y las
propiedades físicas y químicas. En este apartado se discuten los aductos N?BH3 de compuestos tripodales derivados
de 5-metil-[1,3,5]-ditiazinano. Las moléculas escogidas para este análisis producen diferentes efectos estéricos y
electrónicos que influyen en la estabilidad de los compuestos de coordinación formados. 4.3.- RESULTADOS Y
DISCUSIÓN Las moléculas estudiadas son el bis(5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)- dimetilsilano 4, tris(5-metil-
[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-metilsilano 19 y -metilestanano 22, el tris(5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-fenilsilano 25 y el
tris(5-metil-[1,3,5]-ditiazinan- 2-il)-fenilestanano 31. También se describe e síntesis de diez nuevos compuestos 51-
60, Figura 4.9, cuya caracterización se llevó a cabo exclusivamente a través de la RMN. Figura 4.9. Síntesis de
aductos N→BH3, en sistemas tripodales y bipodales derivados de [1,3,5]-ditiazinanos. Los compuestos 52-56
resultaron ser altamente reactivos, se isomerizan a temperatura ambiente y son inestables en condiciones ambientales
y en presencia de humedad. Los heterociclos en los compuestos de silicio 19 y 25 y de estaño 22 y 31 se encuentran
anclados con una conformación de silla y el grupo Sn-C2 en posición ecuatorial, mientras que el sustituyente en N-
CH3 está en posición axial. Se espera que la formación de los aductos en el nitrógeno ancle las moléculas y permita
estudiar la selectividad y la estereoquímica de los sitios coordinantes. 4.3.1.- Reacciones de borano con los
compuestos tripodales 19, 22, 25 y 31. Los compuestos tripodales derivados de 5-metil-[1,3,5]-ditiazinano tienen
quince pares de electrones libres disponibles para coordinarse y un centro metálico (Sn4+) o metaloide (Si4+). En
esta sección se discute la reactividad del BH3 con los compuestos tripodales representativos 19, 22, 25 y 31
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considerando: a) el átomo central E (Si o Sn) en la posición C2 del ditiazinano, b) el efecto estérico de los
heterociclos y c) el efecto del E-sustituyente metilo electrodonador o fenilo electroatractor. La formación de aductos
N-borano impide la inversión del anillo y del átomo de nitrógeno a temperatura ambiente. Los tres ciclos del (5-
metil-[1,3,5]-ditiazinan- 2-il) en los alquilsilanos 19 y 25 y los alquilestananos 22 y 31 no muestran la inversión del
heterociclo. La formación del aducto convierte al átomo de nitrógeno en un centro de configuración estable. El
análisis de los espectros de 1H, 13C, 11B, 29Si o 119Sn proporciona información acerca de la distribución de la
densidad electrónica en los compuestos 51-60. Los primeros aductos N→BH3 se sintetizaron en matraz Schlenk por
adición del BH3∙DMS en THF a -78°C. El análisis de la solución después de cinco minutos de reacción y de la
evaporación del disolvente en vacío, mostró una mezcla de productos de coordinación y de isomerización como se
discutirá más adelante. Para observar los productos coordinación antes de su isomerización, se decidió realizar un
estudio espectroscópico de las reacciones de los ligantes tripodales 19, 22, 25 y 31 con tres equivalentes de
BH3∙DMS directamente en tubos de RMN. Los productos fueron los triaductos N→B, en los cuales con el paso del
tiempo uno de los brazos se isomeriza para formar un borataheterociclo-hexano. Con la idea de observar el proceso
de isomerización se decidió realizar la reacción del tris(5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-metilsilano (19) con uno, dos
y tres equivalentes de BH3∙DMS, Figura 4.10. Figura 4.10. Síntesis de los aductos N→BH3 derivados del
compuesto tripodal 19. 4.3.1.1.- Reacción del compuesto 19 con tres equivalentes de BH3∙DMS y su estudio por
RMN multinuclear. Una solución del compuesto 19 en CDCl3 con tres equivalentes de BH3∙DMS, en un tubo de
RMN y a -78 °C, se agitó por cinco minutos y se dejó calentar a temperatura ambiente. La muestra se analizó por
resonancia multinuclear y se encontró el compuesto tricoordinado 53, como único producto, Figura 4.11. El
seguimiento de la reacción por RMN de 11B, mostró que en solución el compuesto 53 se mantiene durante ~5 horas
(? = -8.3 ppm), después aparece una segunda señal a -3.0 ppm del compuesto 58, característico de un
borataheterociclohexano (sección 4.3.2). El compuesto 53 también se identificó por RMN de 29Si, 1H y 13C. Figura
4.11. Datos [?? ppm] de RMN 29Si, 1H y 13C del compuesto 53. 4.3.1.2.- Reacción del compuesto 19 con uno y dos
equivalentes de BH3∙DMS y su estudio por RMN multinuclear. Las reacciones del compuesto 19 con uno y dos
equivalentes de borano (BH3∙DMS) se hicieron en un tubo de RMN en CDCl3 y a -78 °C. Las mezclas de reacción
se analizaron a 20 °C, después de cinco minutos de agitación. Las reacciones se siguieron periódicamente durante un
mes, con el fin de seguir la evolución de la formación de los diferentes compuestos, así como la naturaleza de los
enlaces de coordinación (N→B). 4.3.1.2.a.- Estudio por RMN de 11B El seguimiento por RMN de 11B, de las
reacciones de uno y dos equivalentes de borano con el compuesto 19 indicó el mismo resultado. Las mezclas de
reacción se observaron a los veinte minutos de agitación a -78 °C. En el espectro aparece una sola señal ancha en ? =
-8.3 ppm característica del aducto N→BH3. En la misma mezcla de reacción analizada cinco horas después, aparece
gradualmente una señal en -3.0 ppm que corresponde a un compuesto borata (N→BH2—S). Después de varios días
se observa que la isomerización no es completa. En la Figura 4.12 se presentan los espectros de 11B a diferentes
tiempos, en donde se ve que los N→BH3 aductos 51-53 son los compuestos cinéticos y que su isomerización da los
compuestos termodinámicos 57 y 58. a) b) Me Me R S S N R S B Me S N BH3 H2 c) R = SiMe(MeDtzBH3)2
Figura 4.12. Espectros de RMN de 11B (96.29 MHz, CDCl3, 20 °C) del seguimiento de la reacción de 19 con 2
equivalentes de BH3∙DMS a: (a) 20 min, (b) 5 horas y (c) 20 días. La preferencia de la coordinación del nitrógeno
sobre la del azufre indica que las reacciones son quimioselectivas. Una explicación a este comportamiento sería el
cambio del momento dipolar que se produce en el ditiazinano al coordinarse. Al establecerse la N-coordinación se
origina un efecto inductivo importante del borano y provoca que los electrones en los átomos de azufre se
encuentren menos disponibles. 4.3.1.2.b.- Estudio por RMN de 29Si La resonancia de 29Si también resultó ser una
importante herramienta para diferenciar los nuevos compuestos de coordinación. Así, a una hora de reacción, y
presencia de un equivalente de BH3∙DMS se observan tres compuestos (? = -3.9 {17 %}, -1.8 {50 %} y +0.8 ppm
{33 %}). En la reacción con dos equivalentes de borano aparece una cuarta señal a ? = +4.1 ppm en relación {? =
-3.9 (4.5 %), -1.8 (23.0 %), +0.8 (54.5 %) y +4.1 (18.0 %)}. La primera señal a frecuencias bajas (? = -3.9 ppm)
corresponde a 19 y las otras tres a los compuestos mono- (51), di- (52) y tricoordinado (53) respectivamente, Figura
4.13. El cambio de la densidad electrónica en el átomo central se refleja en el desplazamiento químico que depende
del número de grupos N?BH3 en cada molécula. Figura 4.13. Desplazamientos de RMN de 29Si en los compuestos
monocoordinado 51, dicoordinado 52 y tricoordinado 53. De la comparación de los desplazamientos químicos de la
RMN de 29Si de los cuatro compuestos 19 y 51-53 se establece que la señal se desplaza a frecuencias altas al
aumentar los aductos N?BH3 en la molécula, ?? de +2 ppm en el monoaducto, +2.6 ppm en el diaducto y +3.3 ppm
en el triaducto, Figura 4.14. El cambio podría indicar la disminución de la densidad electrónica alrededor del átomo
de silicio y es provocado por la formación del aducto N?BH3 que atrae la densidad electrónica de los átomos de
azufre hacia el nitrógeno. Esta tendencia puede estar relacionada con la disminución de las interacciones
intramoleculares S∙∙∙Si (Capítulo 5), ya que la coordinación con BH3 disminuye estas interacciones. Desprotección
de 29Si en C2 6 4 ?(ppm) 2 L-3BH3 0 L-2BH3 -2 0 1 L-BH3 2 3 -4 L -6 n = número de BH3 Figura 4.14. Efectos
de desprotección del átomo de silicio en el compuesto 19, por formación de aductos (N→B). 4.3.1.2.c.- Estudio por
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RMN de 1H La densidad electrónica en los compuestos 51-53, respecto a 19, no se limita solo al átomo central, si no
también se refleja de forma importante en los desplazamientos químicos de 1H y 13C de todo el heterociclo a seis y
siete enlaces en un sistema saturado. El seguimiento de la reacción permite ver diferentes señales para los carbonos
endocíclicos y para los hidrógenos de las posiciones 2, 4 y 6. Además, ayuda a identificar los heterociclos N-aductos
y los heterociclos sin coordinar, con base en sus diferentes entornos químicos. De los cuatro compuestos detectados
por RMN de 29Si, la estructura de 51 y 52 se corroboró por la RMN de 1H. El monoaducto 51 se forma
preferentemente (50%) en presencia de un equivalente de BH3∙DMS con 19 (17%) y 52 (33%), mientras que el
diaducto 52 se favorece (54.5%) con dos equivalentes de BH3∙DMS mezclado con 19 (4.5%), 51 (23.0%) y 53
(18%), y con tres equivalentes solo se obtiene el triaducto 53. Para una mejor comprensión de la mezcla de
compuestos en las reacciones con uno y dos equivalentes de borano se debe analizar el cambio de la simetría en la
molécula de 19, al formar mono, di y tri aductos N?BH3, Figura 4.15. Los espectros de RMN de 1H del compuesto
19 (capítulo 2) demuestran que en solución la molécula posee una simetría “C3”. En general e idealizando la
equivalencia química de los heterociclos, se espera que la coordinación con BH3 de uno o dos de los heterociclos
reduzca la simetría a Cs. Por otra parte, la formación del triaducto conduce nuevamente a la simetría del compuesto
a C3. La reacción de 19 con uno y dos equivalentes de borano genera mezclas de compuestos 19, 51-53, por RMN se
observan seis ditiazinanilos químicamente no equivalentes. En los espectros, los núcleos en los heterociclos
presentan diferentes señales dependiendo del número de aductos N?BH3 en cada molécula. La asignación
inequívoca de los compuestos 51 y 52 se basó en la comparación de los espectros puros de 19 y 53 y la intensidad de
las señales en los espectros de las mezclas. En los espectros de 1H también se cuantificaron los cambios de los
desplazamientos químicos. Figura 4.15. Simetría molecular de los compuestos 19, 51-53 en solución, en donde para
simplificar se considera la equivalencia química de los heterociclos. Me Me BH3 Me BH3 Me Me Me Me Me N N
N N BH3 N S S N S S N S S H3B N S S Me SS 19 Me SS 51 Me SS 52 Me SS 53 Si S S S Si S Si S S S Si S N Me
N Me N Me N Me H3B H 3B a) b) c) d) A B C D E F G H Figura 4.16. Ampliación de los espectros de 1H (CDCl3,
500 MHz, 20 °C), a) compuesto 19, b) 19 y un equivalente de BH3∙DMS, c) 19 y dos equivalentes de BH3∙DMS y
d) 19 y tres equivalentes de BH3∙DMS. En los espectros de protón se observan a frecuencias bajas (Fig. 4.16 H), los
grupos Si-Me (~0.50 ppm). La pequeña desprotección de la señal del grupo Si-Me al formar el aducto N→BH3 es
aditiva [en el derivado mono-coordinado N?BH3 es ?? = 0.02 ppm, en el di- ?? = 0.04 y en el tricoordinado ?? =
0.04 ppm]. Los grupos N-Me coordinados y N-Me sin coordinar también se diferencian por ~0.2 ppm
aproximadamente, Fig. 4.16 F y Fig. 4.16 G. Los protones H2 en los heterociclos coordinados (Fig. 4.16 D),
respecto de los no coordinados (Fig. 4.16 B) se desplazan a frecuencias bajas, (~0.55 ppm). Además, la protección
sobre H2 se incrementa con el número de átomos de nitrógeno N?BH3. Los hidrógenos H4ax y H6ax de los
ditiazinanilos coordinados, mono, di, o tricoordinados resuenan a ? = ~4.43 ppm [d, 2J(1H, 1H) = 14.0 Hz], Fig.
4.16 C. En los heterociclos sin borano, los hidrógenos axiales tienen pequeñas diferencias respecto a los heterociclos
coordinados y aparecen como señales dobles traslapadas en ? = 4.98 ppm, Fig. 4.16 A. Los hidrógenos H4ec y H6ec,
en los ditiazinanilos libres o coordinados se traslapan en ? = ~3.9 ppm. En ningún experimento fue posible asignar
los protones del borano, Figura 4.16 E. En los espectros de protón, la intensidad de las señales, las constantes de
acoplamiento y los efectos de la coordinación N→BH3 permitieron asignar las señales de 51 y 52. Otro aspecto que
modifica los desplazamientos químicos es la rigidez de los heterociclos coordinados, que afecta a su vez a los
heterociclos vecinos. Los cambios más importantes se observan en los heterociclos coordinados, los cuales presentan
efectos de protección, mientras que el grupo axial N-CH3 se desprotege, Figura 4.12. Este análisis permitió
determinar la variación de los desplazamientos químicos por la modificación de la densidad electrónica que origina
la coordinación del BH3. La caracterización completa por RMN de 1H de 51 y 52 se resume en la figura 4.17.
Figura 4.17. Datos de RMN 1H [?? ppm] de los compuestos 19, 51 y 52. 4.3.1.2.d.- Estudio y caracterización por
RMN de 13C. La asignación de las señales de 13C para los compuestos 51 y 52 se describe en la Figura 4.18. Los
efectos de la coordinación N→BH3 provocan sistemáticamente una ligera desprotección (?? = 0.02 ppm) de los
grupos Si-CH3; la señal se desplaza a frecuencias altas con el aumento de heterociclos coordinados. En los N-CH3,
la desprotección es más evidente (?? = 5.5 ppm). En la mezcla de 19, 51-53, los carbonos endocíclicos C2, C4 y C6
presentan entornos químicos diferentes y dan señales para seis ditiazinanilos químicamente no equivalentes. En la
zona de ? = 32.1 a 28.4 ppm en el espectro de RMN de 13C aparecen cinco señales con diferente intensidad que
corresponden a los carbonos C2, tres de ellas (? = 32.1, 32.2 y 32.3 ppm) se encuentran a frecuencias mayores
respecto de las otras dos señales (? = 28.7 y 28.4 ppm) y corresponden a todos los ditiazinanilos. Los carbonos C2 de
los compuestos 52 y 53 aparecen juntos en ? = 28.4 ppm. En la zona esperada para los carbonos metilénicos C4 y C6
aparecen seis señales que muestran la no equivalencia de los ditiazinanilos, hay tres señales en ? = 63.0, 63.2 y 63.4
ppm para los heterociclos coordinados y otras tres en ? = 61.3, 61.36 y 61.40 ppm para los no coordinados. Los
cambios en los desplazamientos químicos ejemplifican la influencia de la coordinación del nitrógeno en el cambio
de la polaridad de los ditiazinanilos. Figura 4.18. Desplazamientos químicos de RMN de 13C de los compuestos 19,
51, 52 y 53. 4.3.1.3.- Reacciones de tris[5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il]-metilsilano 25 y del tris[5- metil-[1,3,5]-



file:///C/...IVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2017_(_)/ithenticate_summary_71254276 Pedro Montes Tolentino.html[10/08/2021 03:20:33 a. m.]

ditiazinan-2-il]-alquilestanano 22 y 31 con tres equivalentes de BH3∙DMS. Las reacciones de adición de 3
equivalentes de BH3∙DMS a los compuestos MeSn(MeDtz)3 (22), PhSi(MeDtz)3 (25) y PhSn(MeDtz)3 (31) se
llevaron a cabo en un tubo de resonancia a -78 °C y dieron lugar a los compuestos tricoordinados 54, 55 y 56, Figura
4.19. Las mezclas de reacción se siguieron a temperatura ambiente y se analizaron a los cinco minutos de reacción.
Las reacciones son selectivas y dan un solo producto que permanece por 5 horas, y que posteriormente se isomeriza
uno de los heterociclos coordinados. Los efectos inductivos causados por la coordinación N→B permitieron la
asignación inequívoca de 54-56 a través del estudio de RMN de 11B, 29Si, 119Sn, 1H y 13C. Figura 4.19. Síntesis
de compuestos tricoordinados N→B derivados de triditiazinanil silanos 55 y estananos 54 y 56 4.3.1.3.a.- Análisis
por RMN multinuclear. La formación del enlace N→B en los compuestos 54-56 se confirmó por RMN de 11B, en
los espectros aparece una señal en ? = -8.3 ppm. Las reacciones se siguieron por cinco horas, tiempo en el cual
apareció una señal en ? = -3.0 ppm característica del isómero borata. La asignación de las señales en los espectros de
RMN de 29Si y 119Sn de los compuestos 54-56 se encuentra en la Tabla 4.1. En general, se observa que los núcleos
centrales se desprotegen de manera importante y aparecen a frecuencias mayores respecto a 22, 25 y 31. El efecto de
la naturaleza de los E-sustituyentes se establece al comparar los organosilanos 53 y 55 e indica que la densidad
electrónica del grupo fenilo provoca un efecto protector sobre el átomo de silicio y lo hace resonar a frecuencias
menores. La misma tendencia se observa en los organoestananos 54 y 56. La RMN de 1H confirmó la formación de
los tres aductos (N→B), en el caso de 56 el espectro muestra un juego de señales para los ditiazinanilos coordinados
que sugiere la presencia de una molécula simétrica (C3), Figura 4.20. Al igual que el átomo central, el hidrógeno H7
se desplaza a frecuencias altas, mientras que H2, H4 y H6 se desplazan a frecuencias bajas respecto a los
compuestos precursores 22, 25 y 31. La caracterización completa de las señales de protón se presenta en la Tabla
4.2. Los hidrógenos axiales (H2, H4ax y H6ax) se protegen de manera significativa (?? ~ 0.5 ppm) mientras que en
los hidrógenos ecuatoriales el cambio es mínimo (?? ~ 0.02 ppm), lo opuesto ocurre en los hidrógenos H7 que se
desprotegen (?? ~ 0.1 ppm). La comparación de H2 en los organosilanos 53 y 55 indica que el alquilo R-Si (R = Me
o Ph) ejerce una influencia importante y es H2 el más afectado por la desprotección del fenilo. Se observó la misma
tendencia en los organoestananos 54 y 56. El protón H2 se desplaza a frecuencias mayores en los organoestananos
54 y 56 en comparación con los organosilanos 53 y 55. Tabla 4.1. Datos [??y ??, ppm] de RMN de 29Si (59.62
MHz, CDCl3, 20 °C) y 119Sn (111.92 MHz, CDCl3, 20 °C) de los compuestos 53-56 y las materias primas 19, 22,
25 y 31. RE(MeDtz)3 RE(MeDtz-BH3)3 ?? 19 -3.9 53 +4.1 8.0 25 -17.0 55 -8.7 8.3 22 -101.8 54 -43.0 58.8 31
-190.2 56 -123.0 67.2 En los espectros de RMN de 13C de 54-56 también se refleja la simetría C3 debido a que solo
se observó un juego de señales para los tres heterociclos coordinados. La presencia del aducto N?BH3 desprotege los
carbonos C7 (?? ~5 ppm), C4 y C6 (?? = 1.5 ppm), mientras que los C2 se protegen (?? ~4 ppm) en comparación con
los precursores 22, 25 y 31. CH3 7 Sn S S H2 H4/6ax N BH3 H4/6ec 3 THF DMS THF H-o H-m,p H-2 H-4,6ax H-
4,6ec H-7 Figura 4.20. Espectro de 1H RMN (300 MHz, CDCl3, 20 °C) del compuesto 56. Se encontró que los
ditiazinanilos en los REDtz3 están anclados y la inversión del nitrógeno se detiene a temperatura ambiente. Además,
se observó que la presencia del borano en los derivados RE(Dtz?BH3)3 actúa como un agente de bloqueo
configuracional del nitrógeno y del anillo. Se sabe que en los ditiazinanos 155 anclados, los grupos metilos adoptan
la posición axial y se confirma por el desplazamiento del N-CH3 (C7) en ? = 43.2 ppm.32 La caracterización
completa se presenta en la Tabla 4.3. Tabla 4.2. ?Desplazamientos químicos (??ppm) de RMN de 1H (500 MHz,
CDCl3, 20 °C) de los compuestos 53-56. MeSiR3, 53 MeSnR3, 54 PhSiR3, 55 PhSnR3, 56 H2 4.04 4.50 4.35 4.62
H4ax, H6ax 4.44 4.45 4.49 4.51 H4ec, H6ec 3.97 3.90 3.97 3.90 H7 2.92 2.96 2.93 2.97 H9 0.57 0.71 7.92 7.69 *R
= MeDtz→BH3 Tabla 4.3. Desplazamientos químicos (??ppm) de RMN de 13C (125.76 MHz, CDCl3, 20 °C) de
los triaductos derivados de 53-56 tripodales. MeSiR3, 53 MeSnR3, 54 PhSiR3, 55 PhSnR3, 56 C2 C4,6 C7 C9 o Co
28.4 26.4 28.7 27.2 63.0 63.4 63.3 63.5 43.2 43.0 43.4 43.2 -9.1 -12.5 135.9 137.3 *R = MeDtz→BH3 4.3.2.-
Apertura de los ditiazinanilos en los derivados MeSiDtz3 mono-, di- y triaductos N?BH3. Los derivados Me3SiDtz?
BH3 y Me3SnDtz?BH3 son compuestos muy estables, no se isomerizan ni en presencia de exceso de borano, este
comportamiento se ha explicado suponiendo que las interacciones de los azufres con el silicio o estaño (S∙∙∙Si o
S∙∙∙Sn)61 inhiben la apertura del anillo y la habilidad del azufre de coordinar a BH3 para formar un aducto
(S→BH3), intermediario previo a la isomerización,17 Figura 4.21. Figura 4.21. Isomerización en derivados de 5-
alquil-[1,3,5]-ditiazinanos con BH3∙THF. A diferencia de lo observado en los compuestos organometálicos
Me3SiMeDtz y Me3SnMeDtz que poseen un solo ditiazinanilo, los RSi(MeDtz?BH3)3 (53 y 55) y RSn(MeDtz?
BH3)3 (54 y 56) son susceptibles a la isomerización en condiciones suaves, por lo que resultó intrigante la
inestabilidad en las nuevas moléculas. Motivados por comprender la reactividad en los derivados triditiazinanilos, se
abordó el análisis de la isomerización del MeSi(MeDtz?BH3)3, la estabilidad de los nuevos isómeros borata y el
estudio de su conformación y configuración. 4.3.2.1.- Isomerización de los heterociclos en los compuestos de
coordinación 51, 52 y 53. Como se describió en secciones anteriores, los compuestos MeSiDtz2(Dtz?BH3) (51),
MeSiDtz(Dtz?BH3)2 (52) y MeSi(Dtz?BH3)3 (53) son susceptibles a isomerizarse después de unas horas en
solución, lo que indica que 51, 52 y 53 son inestables. Por RMN de 11B se estableció que 52 y 53 tienen un tiempo
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de vida de aproximadamente cinco horas. Partiendo de este hecho, se buscaron las condiciones para evaluar la
isomerización de estos compuestos. 4.3.2.1.a- Isomerización de los compuestos mono (51) y dicoordinado (52). Las
reacciones in situ con dos equivalentes de BH3∙DMS para obtener por separado el compuesto mono 51 y el
dicoordinado 52, derivados del compuesto 19, condujeron a mezclas de compuestos en diferentes proporciones
(Sección 4.3.1.2.c). Las reacciones se monitorearon por RMN de 11B y 29Si y se confirmó la formación del
compuesto borataheterociclo. Después de cinco horas de reacción, el análisis por RMN de 11B de la solución a
temperatura ambiente, indica la presencia de dos señales asignadas a ditiazinanilos coordinados (N→B, ? = -8.3
ppm) y a borataheterociclos (S-B←N, ? = -3.0 ppm) en menor proporción. La relación se mantuvo constante
después de siete días, las proporciones no se modificaron durante un mes. En la RMN de 29Si se observaron señales
pequeñas (1:1) asignadas a los isómeros borataheterociclo, Figura 4.22. Basado en la aparición de señales cercanas a
las del compuesto dicoordinado 52 y la disminución de la señal de éste, se propone la formación del compuesto 57,
Figura 4.23. La isomerización de un brazo del compuesto 53 genera 58 (Sección 4.3.2.1.b). No se encontraron
indicios de la isomerización del compuesto monocoordinado 51. La pequeña proporción de las especies
isomerizadas impidió la caracterización de los espectros de 1H y 13C. H2 Me B S N S Me a) Me Si 58 Me Me Me N
R1 Me Me N H2B Me S S S 19 S N S S BH3 Si S R3 S Si H S N N S 2 X = BH3 ; Y = electrones libres Me 57 S S
Me S S 19 R1 = R2 = R3 = Y, 51 R1 = R2 = Y, R3 = X 52 R1 = Y, R2 = R3 = X Me N BH3 N Me 53 R1 = R2 = R3
= X R 2 52 51 b) 53 c) 53 58 * 19 51 52 57 * * 19 Figura 4.22. RMN de 29Si (79.42 MHz, CDCl3, 20 °C) de: a)
compuesto 19, b) 19 con 2 equivalentes de BH3∙DMS a 1 hora de reacción, c) 19 con 2 equivalentes de BH3∙DMS y
6 días de reacción. En el espectro de la Figura 4.22 c), dos de las señales pequeñas (*), en ? = 1.16 y 0.98 ppm, se
asignaron a los isómeros configuracionales del compuesto 57, Figura 4.23. Las nuevas moléculas con dos centros
estereogénicos generados por la isomerización de uno de los ditiazinanilos son asimétricas. La isomerización del
heterociclo que puede ocurrir por reacción de uno de los metilenos C4 o C6 hace que C2 se convierta en un centro de
estereogénico, R o S, generando compuestos enantioméricos. Lo mismo ocurre con el átomo de silicio, al reducirse
solo uno de los ditiazinanilos coordinados con N-BH3, el átomo central tiene ahora tres heterociclos diferentes, un
ditiazinanilo, un aducto N?BH3 de ditiazinanilo y un borataheterociclo. La combinación de los dos centros
estereogénicos genera dos parejas de enantiómeros, diastereómericas entre sí, Figura 4.23. Figura 4.23. Isomería
configuracional del compuesto 57. La isomerización de los ditiazinanilos en ausencia de BH3∙DMS libre indica que
las coordinaciones N?BH3 son lábiles y se establecen equilibrios entre ditiazinanilos coordinados y no coordinados.
La labilidad del enlace N→B ayuda en el proceso de isomerización a través de rearreglos intermoleculares.
4.3.2.1.b- Isomerización del compuesto tricoordinado 53 Se sabe que la isomerización del 5-borano-5-metil-[1,3,5]-
ditiazinano requiere de un exceso de un equivalente de borano y que la solución se caliente a +40 °C. El análisis de
la isomerización del 5-borano-5-metil-[1,3,5]-ditiazinano es sencillo. Sin embargo, el estudio de moléculas que
contienen más de un ditiazinanilo es complicado por lo que es necesario partir de un compuesto puro para esclarecer
las etapas de la isomerización. Para favorecer la isomerización de los heterociclos del compuesto 53, su síntesis de
realizó a partir del compuesto 19 con seis equivalentes de BH3∙DMS en un tubo de resonancia a -78 °C. El
compuesto 53 se mantuvo como único producto de la reacción in situ por cinco horas. En el compuesto
tricoordinado 53 se observó un comportamiento similar al descrito para el 52 descrito en la sección 4.3.2.1.b. Al
monitorear la reacción por una hora en la RMN de 11B se observaron dos señales, una del aducto N→BH3 a ? =
-8.3 ppm y otra del aducto S→BH3 del BH3∙DMS (? = -20.9 ppm). Por RMN de 29Si se observa una señal en ? =
+4.1 ppm. Después de cinco horas de reacción, en la RMN de 11B aparece otra señal en ? = -3.3 ppm, que se asignó
al borataheterociclo 58, lo que confirma el tiempo de vida de cinco horas para el aducto N-BH3 (53). En el espectro
de RMN de 29Si se observaron dos señales, en ? = +4.1 ppm del compuesto 53 y en ? = +3.6 ppm del 58, Figura
4.24. El análisis una semana después, no mostró cambios en las señales, por lo tanto, no ocurre la isomerización de
todos los ditiazinanilos en esas condiciones. Me Si a) S S 19 Me N 3 Me Me Si S S N BH3 b) 53 3 H2 Me Me B S N
S Si Me 58 S S Me N BH3 2 c) 53 58 Figura 4.24. RMN de 29Si (79.42 MHz, CDCl3, 20 °C), a) compuesto 19, b)
19 con 6 equivalentes de BH3∙DMS, después de 1 hora de reacción, c) 19 con 6 equivalentes de BH3∙DMS, después
de 5 horas de reacción. La formación del compuesto 58 se comprobó por la RMN de 1H, en el espectro se observan
a frecuencias bajas dos señales para hidrógenos de dos grupos Si-CH3 diferentes, uno del triaducto 53 en ? = 0.57
ppm y otro en ? = 0.56 ppm del compuesto 58. En estos heterociclos, el cambio del momento dipolar origina
variaciones importantes en los entornos químicos de los núcleos de 1H, los H4ax, H6ax y H4ec, H6ec, la cuales se
protegen y aparecen a ? = 4.45 y 3.93 ppm respectivamente. Los grupos N-CH3 en el borataheterociclo están
anclados, resuenan en ? = 2.94 ppm (N-CH3 ec) y en ? = 2.70 ppm (N-CH3 ax). Los datos de la RMN de 13C de 53
y 58 se presentan en la Figura 4.25, en donde se observan variaciones importantes en el C2 del borataheterociclo (??
= 3.8 ppm) y en C4 (?? = 2.6 ppm). Figura 4.25. Comparación de los desplazamientos químicos (?? ppm) de RMN
de 13C (125.76 MHz, CDCl3, 20 °C) de los compuestos 53 y 58. 4.3.2.2.- Isomerización de los heterociclos en el
compuesto bis(5-metil-[1,3,5]- ditiazinan-2-il)-dimetilsilano 7. La reacción del compuesto bis(5-metil-[1,3,5]-
ditiazinan-2-il)-dimetilsilano (4) con uno o dos equivalentes de borano (BH3∙DMS) se hizo en un tubo de RMN en
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CDCl3. A -78 °C, la mezcla de reacción se agitó durante 5 minutos y se analizó por RMN a 20 °C, Figura 4.26. La
evolución de la reacción se siguió durante una semana hasta que ya no se observaron cambios. Figura 4.26. Esquema
general de síntesis de los aductos del compuesto 4 y su isomerización. La reacción in situ con un equivalente de
borano, para obtener selectivamente el aducto monocordinado 59, condujo a una mezcla de 59 (59.0 %), el
compuesto dicoordinado 60 (14.0 %) y el precursor 4 (27.0%). Mientras que, en la reacción con dos equivalentes,
solo se observó el compuesto 60. Las reacciones se monitorearon por RMN de 11B y 29Si, después de un mes no se
observó la isomerización del ditiazinanilo en solución. El análisis por RMN de 11B a temperatura ambiente, con una
señal en -8.3 ppm indica la presencia de ditiazinanilos N→B coordinados. En la RMN de 29Si, la formación de los
mono y diaducto (N→B) se detectan al observar una desprotección del silicio ?? = ~2.0 ppm y ~5.0 ppm
respectivamente, con respecto de 4. El núcleo de 29Si en el compuesto 59 resuena en ? = +4.1 ppm. De la reacción
con dos equivalentes de BH3∙DMS, el compuesto 60 muestra una señal en ? = +6.9 ppm, siendo muy estable en
solución, por lo que la apertura de uno de los heterociclos resultó difícil a temperatura ambiente, se observan solo
trazas en ? = +6.3 ppm. La reacción con dos equivalentes de borano en condiciones anhidras, después de una semana
en solución, genero cristales frágiles con forma de placas del compuesto 60. La estructura por rayos-X se presenta en
la Figura 4.27. La molécula cristaliza en CDCl3, en un sistema monoclínico y un grupo espacial C2/c. El
confórmero obtenido tiene un eje de rotación C2, en la unidad asimétrica solo se 163 observa la mitad de la
molécula. El heterociclo adopta una conformación de silla con el grupo alquilo en posición axial y el borano en
ecuatorial. La estereoquímica de los sustituyentes en el nitrógeno resultó ser la misma a la determinada en solución.
La coordinación N→B provocó cambios estereoelectrónicos importantes, como lo es la pérdida de la interacción
nN→?*C-S, que originó la disminución de las longitudes de enlace S-C4 [1.810(1) Å) y S-C6 (1.797(1) Å] del
compuesto 60 con respecto a 4 [S-C4 (1.831(2) Å) y S-C6 (1.841(2) Å)]. La longitud de los enlaces Si-C [1.893(1)
Å] son las esperadas para sistemas con ditiazinanilos (Capítulos 1 y 2). En este mismo sentido, el enlace de
coordinación N→B [1.636 (2) Å] también es el esperado para [1,3,5]-ditiazinanos.30,33 C2 B N N B S S S S Si
Figura 4.27. Estructura molecular del compuesto 60, molécula con simetría C2. El confórmero obtenido se encuentra
estabilizado por una serie de interacciones intramoleculares hidruro-protón {2.35 (3) y 2.38(3) Å, ∑rvdW (H, H) =
2.4 Å}, Figura 4.28, mismas a las que se le ha atribuido el aumento de la barrera energética para la inversión de
heterociclo, que ancla a los [1,3,5]-ditiazinanos a temperatura ambiente.30 H H S H Si S N H H BH H H Figura
4.28. Interacciones intramoleculares en el compuesto 60, solo se representa la unidad asimétrica. El arreglo cristalino
muestra interacciones de naturaleza electrostática por la formación de dipolos entre H2 y un hidruro de borano [2.32
(3) Å, ∑rvdW (H, H) = 2.67 Å], junto con una interacción B∙∙∙H-C [3.16 (3) Å, ∑rvdW (B, H) = 3.25 Å] que origina
una cadena lineal, Figura 4.29. B N S Si S N H B H S Si S H Figura 4.29. Interacciones intermoleculares en el
compuesto 60. 4.4.-CONCLUSIONES La reacción de los compuestos tripodales (19, 22, 25 y 31) con BH3∙DMS,
permitió establecer la naturaleza coordinante de los heteroátomos presentes en los heterociclos de ditiazinano. Todos
los compuestos R-E-MeDtz3 (R = Me o Ph, E = Si o Sn) 4, 19, 22, 25 y 31 se coordinaron con BH3∙DMS. De la
formación de los aductos N→BH3 destacan los siguientes puntos: a) Las reacciones resultaron ser quimioselectivas,
el BH3 se coordinó exclusivamente en los átomos de nitrógeno debido al mejor traslape de orbitales entre elementos
del mismo periodo. b) El grupo N-Me prefiere adoptar la posición axial y el borano la ecuatorial, en esta
conformación se maximizan las interacciones hidruro-protón [H?--H?+]. Todos los sistemas en solución están
anclados y con una configuración estable. c) La coordinación del BH3 modifica la distribución de la densidad
electrónica en el ditiazinanilo. El silicio y el estaño son los más afectados. La acidez del BH3 retira densidad de los
átomos de azufre y cambia el momento dipolar en la molécula, por lo que el silicio y el estaño se desprotegen. El
cambio en la distribución de la densidad electrónica es importante, se encontraron efectos a larga distancia, a seis y
siete enlaces. Este no es un comportamiento común en sistemas saturados. La reacción de 19 con uno, dos o tres
equivalentes de BH3∙DMS mostró que la desprotección del silicio es aditiva al coordinar secuencialmente cada
heterociclo (?? = 2.0, 2.6 y 3.3 ppm en 51-53 respectivamente). d) La observación de los espectros de 11B mostró
que los compuestos de coordinación 52-56 son intermediarios cinéticos con tiempos de vida de aproximadamente
cinco horas, en las cuales uno de los heterociclos se isomeriza para dar los compuestos termodinámicamente más
estables 57 y 58. e) La isomerización de los aductos ditiazinano→borano (DtzN→BH3) tiene efecto en la
estereoquímica de las moléculas. En el compuesto de coordinación 52, la isomerización del anillo genera dos centros
estereogénicos, uno en C2 y otro en el silicio. En ausencia de un medio quiral, se forma una mezcla de
diastereómeros caracterizados por RMN de 29Si. f) El compuesto 60 es estable en condiciones ambientales, lo que
permitió la obtención de cristales para su estudio estructural. Las interacciones intra e intermoleculares H?-∙∙∙H?+
encontradas en 60, son las responsables de la estabilidad del confórmero en el que el grupo sililo y el borano ocupan
la posición ecuatorial, mientras que el N-metilo se mantiene en posición axial. El ciclo de ditiazinano adopta una
conformación silla. El cristal del compuesto 60 proporcionó evidencia experimental de la perdida de los efectos
estereoelectrónicos (nN→?*C-S) en los 5- alquil-[1,3,5]-ditiazinanos. g) El arreglo cristalino del compuesto 60
permite proponer a los compuestos multipodales, con un mayor número de sitios de unión, como sintones para
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polímeros de coordinación. CAPÍTULO 5 Análisis de las interacciones S∙∙∙Si y S∙∙∙Sn en los compuestos (5-alquil-
[1,3,5]-ditiazinan-2-il)nSiR4-n y (5-alquil-[1,3,5]-ditiazinan-2- il)nSnR4-n 5.1.- INTRODUCCIÓN La presencia de
heteroátomos como nitrógeno y azufre, en los 5-alquil- [1,3,5]-ditiazinanos, induce la formación de interacciones
intermoleculares, que en gran medida son las responsables de la cristalinidad y estabilidad de los derivados mono-,
bis-, tris- y tetraditiazinanil-alquilsilanos y -estananos presentados en capítulos 1 y 2. Cuando el átomo central en los
nuevos compuestos es un ácido de Lewis que puede aumentar su número de coordinación, como el silicio o el
estaño, las interacciones intramoleculares resultan importantes. A medida que los elementos del grupo 14 son más
grandes pueden aceptar mayor densidad electrónica. En este capítulo se presenta evidencia experimental obtenida
por la RMN heteronuclear (29Si y 119Sn) y difracción de rayos-X de las interacciones intramoleculares del tipo
S∙∙∙E (E = Si o Sn) en los compuestos organosilanos y organoestananos con formula general (RDtz)nER´4-n. 5.2.-
ANTECEDENTES Las fuerzas intramoleculares en las moléculas estudiadas, involucran la participación de
heteroátomos que actúan como ácidos o bases de Lewis. Los elementos del grupo 16 (calcógenos) poseen dos pares
de electrones libres y se comportan como bases de Lewis, mientras que los metales son ácidos de Lewis con
orbitales vacíos (p o d). 5.2.1.- Interacciones intramoleculares S?Si y S? Sn En la química heterocíclica, el análisis
conformacional es importante porque permite conocer el comportamiento dinámico en diferentes compuestos, lo son
también las interacciones enlazantes intra- e intermoleculares. Las interacciones intramoleculares se han estudiado
más en heterociclos de ocho y nueve miembros y a través de enlaces de coordinación.20 En organosilanos cíclicos
de ocho miembros se han documentado interacciones intramoleculares donador-aceptor (S→Si) que dependen de los
cambios conformacionales,23 Figura 5.1. El estudio teórico indica que el confórmero de menor energía es el bote-
bote (BB), mientras que bote-silla (BS) es de mayor energía, por 4.48 kcal∙mol-1. La interacción S→Si se favorece
bajo dos condiciones: (1) la disposición espacial favorable de los átomos donador-aceptor y (2) la presencia de
sustituyentes electroatractores sobre el átomo de silicio.143 Figura 5.1. a) Heterociclos de ocho miembros y b)
confórmeros de menor energía. En las estructuras moleculares obtenidas mediante difracción de rayos-X se observa
que las distancias de los átomos que se coordinan (S∙∙∙Si) son siempre menores a la suma de los radios de van der
Waals (∑rvdW = 3.9 Å), Figura 5.2. El acortamiento en la distancia S∙∙∙Si se debe a la modificación de la capacidad
donadora del azufre, la introducción de grupos terbutilo en los anillos aromáticos ejercen un efecto inductivo
importante. En estos compuestos, la coordinación 170 provoca un cambio en la geometría del silicio, que pasa de
una estructura tetraédrica a una bipirámide trigonal.22 Figura 5.2. Interacciones intramoleculares S∙∙∙Si. El grupo de
Oestreich ha reportado recientemente investigaciones de interacciones intramoleculares S∙∙∙Si, dicha interacción
estabiliza organosilanos catiónicos,144,145 Figura 5.3. Los cationes de silicio coordinados intramolecularmente a
través del azufre, en los ejemplos de Oestreich, son compuestos quirales y se sintetizan de diversos 1,3-ditiolanos,
1,3-ditianos o derivados de naftilos. Resulta importante destacar que los cationes en organosilanos se comportan
como ácidos de Lewis y se han utilizado satisfactoriamente para reacciones de Diels-Alder. Figura 5.3. Interacciones
intramoleculares S∙∙∙Si en organosilanos catiónicos. Es bien conocida la habilidad de los organoestananos para
aumentar su número de coordinación a través de coordinación intramolecular con átomos donadores como N, O y
S.146 También existen reportes de organoestananos con coordinaciones intramoleculares S∙∙∙Sn analizadas por
difracción de rayos-X.147 En los 4-tiometilbencil-estananos (MeS-C6H4)CH2SnPh3-nCln; n = 0, 1 o 2) se ha
evaluado el grado de coordinación intramolecular S?Sn, la longitud de los enlaces de coordinación en las estructuras
de rayos-X son menores a la suma de los radios de van der Waals. La fuerza de la interacción depende de la acidez
del estaño que a su vez depende del número de grupos electroatractores (Cl), la distancia entre los átomos S∙∙∙Sn es
de 3.669, 3.062 y 2.99 Å.148 En sistemas análogos se obtuvo una evidencia experimental de coordinaciones
intramoleculares basada en los desplazamientos químicos de la RMN de 119Sn de moléculas con y sin átomos de
azufre, Figura 5.4; cuando no hay átomos de azufre en la molécula, el núcleo de 119Sn resuena en ? = +40.3 ppm y
cuando tiene azufre la señal del estaño sufre una protección importante a ? = -54.7 ppm (?? = 95 ppm).21 La
protección del núcleo está asociada al aumento del número de coordinación del estaño.70 Figura 5.4. Variación de la
RMN de 119Sn por la presencia de interacciones intramoleculares S?Sn. 5.2.2.- Interacciones en 5-alquil-[1,3,5]-
ditiazinanos El nuestro grupo de investigación se han estudiado extensamente las interacciones estabilizantes en 5-
alquil-[1,3,5]-ditiazinanos (R = Me, iPr o tBu) que son heterociclos estables y cristalinos,73 Figura 5.5. a) b) S S N S
S N c) S S N Figura 5.5. Estructuras moleculares: a) 5-metil-[1,3,5]-ditiazinano, 5-isopropil-[1,3,5]- ditiazinano y c)
5-terbutil-[1,3,5]-ditiazinano. La estabilidad del arreglo cristalino está soportada por múltiples interacciones
intermoleculares S∙∙∙H (2.941 y 2.969 Å), S∙∙∙S (3.485 Å) y N∙∙∙H (2.693 Å), Figura 5.6. Ambos átomos de azufre en
el heterociclo interaccionan de manera intramolecular con C7-H en el N-CH3 y NCH(CH3)2, (S∙∙∙H, 2.930 y 2.941
Å). Se ha reportado que la participación del azufre juega un rol importante en la cristalinidad. N S S N S S S H H N
S H N S H N S S S Figura 5.6. Interacciones intermoleculares en el 5-metil-[1,3,5]-ditiazinano. En una investigación
reciente se describió el efecto de un átomo del grupo 14 (Si o Sn) en la posición 2, en los derivados
(ditiazinanil)SiMe3 y (ditiazinanil)- SnMe3. En estos derivados silano, estanano y en el ditiazinano 1, los pares de
electrones en los átomos de azufre generan una densidad electrónica importante, 173 como se observa en el cálculo
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de los potenciales electrostáticos representados en la Figura 5.7.61 a) b) c) Figura 5.7. Representación de los
potenciales electrostáticos: (a) del 5-metil-[1,3,5]- ditiazinano (1), (b) (5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-
trimetilsilano61 y (c) (5-metil-[1,3,5]- ditiazinan-2-il)-trimetilestanano61. Potencial negativo (rojo) y positivo (azul).
En las estructuras de rayos-X de los organosilanos y organoestananos derivados, de 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos, se
encontró que las distancias entre los átomos S∙∙∙Si y S∙∙∙Sn son menores a la suma de los radios de van der Waals (?
rvdW = 3.9 y 4.05 Å respectivamente) y se propuso la existencia de interacciones intramoleculares.61 Considerando
lo anterior, se espera que la presencia de un mayor número de átomos de azufre provoque una mayor interacción
entre los átomos de azufre con los átomos de silicio y estaño. Por esta razón, este capítulo se centra en el análisis de
la influencia de los átomos de azufre en el átomo central (Si o Sn), cuantificado por la RMN de 29Si y 119Sn y la
difracción de rayos-X. 5.3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN En este apartado se discuten las interacciones
intramoleculares S∙∙∙E (E = Si o Sn) en derivados mono-61, bis-, tris- y tetra(5-R-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-silano y
estanano, del tipo R’nE(RDtz)4-n, donde R = Me, iPr o tBu; R´ = Me o Ph y E = Si o Sn en los compuestos 4, 7, 10,
13, 19, 22, 25, 31, 34 y 35. Uno de los argumentos más importantes para señalar la diferencia del
tetraciclohexilsilano y los compuestos tetraditiazinanilsilanos y -estananos es la forma como se preparan. La síntesis
del tetraciclohexilsilano es muy difícil y solo se logra por la hidrogenación del tetrafenilsilano.5,6 Otra forma
conocida de preparar el tetraciclohexanilsilano es por reacción del triciclohexnilfluorosilano con ciclohexil- litio.7
La dificultad de la síntesis se ha atribuido a repulsión estérica de los ciclos. En contraste, la estabilidad y facilidad
relativa para la preparación de los derivados de ditiazinanilo, indica que los átomos de azufre voluminosos
portadores de pares de electrones libres no ejercen efectos de repulsión estérica sino más bien hay una estabilización
por su presencia que permite compactar y estabilizar la molécula. Un argumento importante para mostrar que no hay
repulsión entre los grupos de ditiazinanilo, es el análisis de los ángulos alrededor de los átomos de Si y Sn en los
compuestos bisditiazinanilo, Tabla 5.1. Se puede apreciar que los ángulos C2-E-C2 están más cerrados que los
ángulos Me-E-Me y Ph-E-Ph (E = Si o Sn). Tabla 5.1. Distancias S∙∙∙S (Å) y ángulos (°) R-E-R’ en los
organosilanos 4-6, 10, 11, 19, 20, 25 y los organoestananos 7-9, 13, 14, 22, 23, 35 y 36. Comp. 4 Comp. 5 Comp. 6
Comp. 7 Comp. 8 Comp. 9 C2-E-C2’ 105.0(1) 105.4(2) 104.5(1) 107.3(1) 107.9(2) 103.1(1) C2-E-Me 109.5(1)
110.2(2) 110.6(1) 107.2(2) 107.6(2) 109.2(1) C2-E-Me’ 109.6(2) 109.1(2) 110.7(1) 110.3(2) 110.0(2) 109.8(1) C2’-
E-Me 109.0(2) 108.6(2) 109.5(1) 109.0(1) 111.0(2) 109.8(1) C2’-E-Me’ 109.1(1) 110.1(2) 109.8(1) 106.8(1)
110.5(2) 109.2(1) Me-E-Me’ 113.4(1) 113.1(2) 111.5(2) 115.9(1) 109.8(2) 115.1(1) Comp. 10 Comp. 11 Comp. 13
Comp. 14 C2-E-C2’ 105.1(2) 103.4(1) 108.7(2) 104.2(1) C2-E-Ph 112.7(2) 111.2(1) 105.0(2) 110.6(2) C2-E-Ph’
108.5(1) 111.4(1) 109.4(1) 110.9(1) C2’-E-Ph 111.1(2) 111.4(1) 115.3(2) 110.9(1) C2’-E-Ph’ 110.3(1) 111.2(1)
105.0(1) 110.6(2) Ph-E-Ph’ 109.1(1) 108.3(1) 113.3(1) 109.6(2) 5.3.1.- Interacción entre los átomos de azufre y
estaño en los (5-alquil-[1,3,5]- ditiazinan-2-il)-alquilestananos. Para determinar los efectos que provocan los átomos
de azufre en posición "?" sobre el estaño en los derivados R4-nSn(R’Dtz)n, fue imprescindible el análisis de los
desplazamientos químicos de la RMN de 119Sn. La comparación sistemática con compuestos estructuralmente
análogos a los tetraorganoestananos (Capítulo 2) no fue posible debido a la escasez de datos espectroscópicos en la
literatura, por lo que para la mayoría de las comparaciones se tomaron estructuras con sustituyentes cicloalquilo. Se
encontró que los efectos observados en la RMN de 119Sn nos permiten proponer la presencia de interacciones
débiles azufre-estaño. 5.3.1.1.- Análisis de la RMN de 119Sn Se analizaron los desplazamientos químicos de 119Sn
en diferentes tetraorganoestananos; se consideró la variación del volumen del sustituyente y la presencia de átomos
de azufre en posición “?” al estaño. La comparación de los datos de NMR de 119Sn en la serie Me4-nSn(MeDtz)n (n
= 1, 2, 3 o 4) mostró claramente una mayor protección del núcleo de estaño, resonando a frecuencias bajas en orden
descendente debido a la presencia de átomos de azufre en posición ?: Me3SnMeDtz (? +1.6 ppm)61 >
Me2Sn(MeDtz)2 (7, ? -31.5 ppm) > MeSn(MeDtz)3 (22, ? -101.8 ppm) > Sn(MeDtz)4 (35, ? -212.5 ppm). 176 La
tendencia observada en la RMN de 119Sn puede interpretarse como efectos de protección del estaño por la presencia
de los átomos de azufre. En los compuestos Ph2SnR2 (R = Me, ciclohexil o ditiazinanil) es claro el cambio del
desplazamiento químico de 119Sn al variar los sustituyentes (R) del estaño, Tabla 5.2. Los grupos voluminosos
como los ciclohexilos protegen al estaño, respecto a los metilos; mientras que los ditiazinanilos provocan una mayor
protección debido a la presencia de los átomos de azufre. En el Ph2Sn(MeDtz)2 (13), la señal del estaño aparece
protegida 64.4 ppm respecto a la señal del Ph2SnChex2. Lo anterior nos indica que los cuatro átomos de azufre
interaccionan intramolecularmente con el átomo de estaño. El mismo comportamiento se observó en los compuestos
PhSnR3 (R = Me, ciclohexil, o ditiazinanil), en donde los efectos de protección mayor están relacionados con
número de creciente de átomos de azufre, los cuales forman interacciones débiles S∙∙∙Sn. Tabla 5.2. Comparación de
los desplazamientos químicos de 119Sn (?, ppm) en CDCl3. n=2 n=3? Ph4-nSnMen -60.0 -28.6 Ph4-n SnChexn
-106.3 -102.5 Ph4-nSnMeDtzn -170.7 -190.2 Es pertinente la comparación de los desplazamientos químicos de la
RMN de 119Sn en las series Ph4-nSnRn (R = MeDtz o Chex, n = 1, 2, 3 o 4), en donde en ciclohexilo y el
ditiazinanilo pueden contribuir con efectos estéricos similares. La resonancia de 119Sn de los
ditiazinanilfenilestananos [Ph4-nSn(MeDtz)n; n = 1-4], muestra la misma tendencia que sus análogos Me4-
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nSn(MeDtz)n. Las señales de 119Sn en los compuestos con ciclohexilo (? = -113.7 ppm [Ph3SnChex], -106.5
[Ph2Sn(Chex)2], -102.5 [PhSn(Chex)3] y -137.0 ppm [Sn(Chex)4])149 aparecen a frecuencias altas, mayores que
con ditiazinanilos (? = -146.1 ppm [Ph3SnMeDtz],61 -170.7 [Ph2Sn(MeDtz)2, 13], -190.2 [PhSn(MeDtz)3, 31] 177
y -212.5 ppm [Sn(MeDtz)4, 35]. En estos últimos derivados se encontró que el intercambio de fenilos por
ditiazinanilos contribuye de manera sistemática con la protección del estaño en una magnitud de ~23 ppm. Los
resultados resumidos en la Figura 5.8 apuntan a la existencia de interacciones débiles del tipo S∙∙∙Sn. La ausencia de
una tendencia en los desplazamientos químicos de RMN de 119Sn de los organoestananos (Ph4-nSn(Chex)n; n = 1-
4) descartó que la protección de estaño sea producto de factores estéricos. Tendencias RMN 119Sn 50 0 0 1 2 3 4 5 ?
119Sn(ppm) -50 Me(4-n)Sn(MeDtz)n Ph(4-n)Sn(MeDtz)n -100 Ph(4-n)Sn(Cy)n -150 -200 -250 n = número de
ciclos Figura 5.8. Tendencia observada en los organoestananos (R’4-nSnRn; n = 1-4) R = MeDtz- o Chex-; R’ = Me
o Ph. 5.3.1.2.- Análisis de la constante de acoplamiento 1J(13C, 119Sn) y 2J(1H, 117,119Sn) Del análisis de las
constantes de acoplamiento a un enlace (1J), del estaño con C2, en la serie R4-nSn(MeDtz)n (n = 1-3; R = Me o Ph),
se observa que a medida que el estaño se encuentra rodeado por más átomos de azufre, los valores de “1J” aumentan,
Tabla 5.3. Los valores más grandes de “1J” en los fenilestananos respecto a los metilestananos, radican en el carácter
electroatractor del fenilo. Las tendencias encontradas, complementan la propuesta de la presencia de interacciones
del tipo S∙∙∙Sn. Tabla 5.3. Constantes de acoplamiento (Hz) 1J(13C2,119Sn) en los compuestos 7, 13, 22 y 31. R
R3SnMeDtz R2Sn(MeDtz)2 RSn(MeDtz)3 Me 281.9 Ph 321.1 309.3 (7) 348.6 (13) 332.2 (22) 361.1 (31) Las
constantes de acoplamiento 2J(1H,117,119Sn) de los organoestananos R4-nSn(MeDtz)n (n = 1-3; R = Me o Ph),
Tabla 5.4, mostraron la misma tendencia que las constantes 1J(13C,119Sn). El incremento de los valores de las
constantes, está estrechamente relacionado con el aumento en el número de coordinación del estaño.70 Este
comportamiento permite proponer las interacciones débiles S∙∙∙Sn. Tabla 5.4. Constantes de acoplamiento (Hz)
2J(1H2,117,119Sn) en los compuestos 7, 13, 22 y 31. R R3SnMeDtz R2Sn(MeDtz)2 RSn(MeDtz)3 Me 42.0 Ph 47.8
45.4 (7) 48.3 (22) 48.9 (13) 49.8 (31) 5.3.2.- Influencia de los átomos de azufre sobre el átomo de silicio en los (5-
alquil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-alquilsilanos. La RMN de 29Si fue imprescindible en el análisis de las interacciones
débiles S∙∙∙Si, a pesar de que el rango en el que aparece la mayoría de los compuestos de silicio preparados en esta
investigación es pequeño (? de +4.0 a -18.0 ppm), fue posible establecer tendencias claras. La comparación de los
datos espectroscópicos con compuestos estructuralmente análogos a los tetraorganosilanos discutidos en este
capítulo, no fue posible debido a la falta de datos de RMN 29Si en la literatura. Sin embargo, con los compuestos
reportados en este trabajo (Capítulos 1 y 2), se encontró que los efectos sobre la resonancia de 29Si son debidos a la
presencia de una mayor densidad electrónica de los átomos de azufre en posición ? que rodea al átomo de silicio, e
indican la presencia de interacciones débiles S∙∙∙Si, tal y como se propone en los organosilanos con un
ditiazinanilo.61 Los efectos son más evidentes cuando el sustituyente es metilo. La comparación de los
desplazamientos químicos de la RMN de 29Si en los ditiazinanil-alquilsilanos (Me4-nSiMeDtzn; n = 1-4):
Me3SiMeDtz (? = +3.3 ppm),61 Me2Si(MeDtz)2 [4, ? = +2.0 ppm], MeSi(MeDtz)3 [19, ? = -3.9 ppm] y
Si(MeDtz)4 [34, ? = -16.9 ppm] establece que al aumentar el número de ditiazinanilos de manera gradual de 1 hasta
4, la protección del silicio aumenta proporcionalmente al incrementar el número de átomos de azufre (2 hasta 8) en
posición “?”. Esta tendencia se muestra en la figura 5.9 y complementa el efecto protector de los átomos de azufre
sobre el silicio. 5 Tendencias RMN 29Si 0 0 ?29Si(ppm) -5 -10 1 2 Me(4-n)Si(MeDtz)n Ph(4-n)Si(MeDtz)n 3 4 5
-15 -20 n= Número de ditiazinanilos Figura 5.9. Gráfico del cambio del desplazamiento químico de 29Si con el
número de ditiazinanilos. El tetrafenilsilano (SiPh4) da una señal con ? 29Si de ? = -14.0 ppm. Cuando se sustituye
un fenilo por un ditiazinanilo, el silicio se protege y resuena en ? = -13.4 ppm como en el (5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-
2-il)-trifenilsilano (Ph3SiMeDtz).61 La comparación de estos valores muestra que los grupos ditiazinanilos ejercen
un efecto protector equivalente al de los fenilos. En la serie Ph4-nSiMeDtzn (n = 1-4), con desplazamientos
químicos en la RMN de 29Si: ? = -16.3 ppm [Ph2Si(MeDtz)2 (10)], ? = -16.8 ppm [PhSi(MeDtz)3 (25)] y para
Si(MeDtz)4 (34) en ? = -16.9 ppm. Dicha diferencia es menos evidente que las observadas en los derivados Me4-
nSiMeDtzn (n = 1-4). El aumento del número de ditiazinanilos provocó un efecto mayor de protección del silicio (??
= 2.9 ppm), ocasionada por la mayor cantidad de átomos de azufre cercanos al silicio. Con el fin de entender mejor
las interacciones S???Si en los organosilanos (Me4-nSiMeDtzn; n = 1-3) se prepararon sus aductos N?BH3
[Me3Si(MeDtz?BH3)3, 53 y 60] por reacción con BH3∙DMS, Fig. 5.10, y se analizaron los cambios en los
desplazamientos químicos de 29Si respecto a los precursores Me3SiMeDtz,61 4 y 19. Figura. 5.10. Aductos
Me3SiMeDtz→BH3, 53 y 60. Se sabe que la formación de los aductos de borano provoca un cambio en la polaridad
en el ditiazinanilo y dirige la densidad electrónica hacia el nitrógeno. Este fenómeno se ha demostrado con el
análisis de los mapas de potencial electrostático en el MeDtz→BH3.30 En los aductos Me4-nSiMeDtzn, al
desplazarse la densidad electrónica de los átomos de azufre hacia el nitrógeno, origina que la densidad hacia el
átomo de silicio disminuya y se debiliten las interacciones S∙∙∙Si. En la Tabla 5.5 se presentan los desplazamientos
químicos de 29Si de los MeDtz de trimetilsilanos, dimetilsilano 4 y metilsilano 19, así como de sus aductos N?BH3
Me3SiMeDtz→BH3, Me2Si(MeDtz→BH3)2 (60) y MeSi(MeDtz→BH3)3 (53). La comparación de los valores de ?
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(ppm) muestra claramente que la coordinación desplaza la resonancia del silicio a frecuencias altas, y lo
interpretamos como una disminución de la interacción S∙∙∙Si. Tabla 5.5. Desplazamientos químicos (?, ppm) de
RMN 29Si (59.62 MHz, CDCl3, 20 °C) de los compuestos 53 y 60 y los precursores 4 y 19. R Me3SiMeDtzR
Me2Si(MeDtzR)2 MeSi(MeDtzR)3 Par libre BH3 ??? +3.2 +2.0 (4) -3.9 (19) +5.9 +6.9 (60) +4.1 (53) 2.7 4.9 8.0
Los derivados Me3SiDtz?BH3 y Me3SnDtz?BH3 son compuestos muy estables, no se isomerizan ni en presencia de
exceso de borano, este comportamiento muy diferente del de los N-BH3 ditiazinanos extremadamente lábiles a la
isomerización, se ha explicado diciendo que las interacciones de los azufres con el silicio o estaño (S∙∙∙Si o S∙∙∙Sn)61
inhiben la apertura del anillo y la habilidad del azufre de coordinarse al BH3 para formar un aducto (S→BH3),
intermediario previo a la isomerización, 5.3.3.- Análisis de interacciones intramoleculares S∙∙∙Si o S∙∙∙Sn, en el
estado sólido. En el estado sólido los átomos de azufre en los 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos participan en enlaces de
hidrógeno intermoleculares S···H, que originan las estructuras cristalinas de los compuestos.34,141 Por otra parte, el
azufre también tiene la capacidad de estabilizar átomos metálicos por contactos intramoleculares, hecho que no se ha
estudiado de manera extensa debido a la escasez de ejemplos en la literatura. Las estructuras en los cristales de los 5-
alquil-[1,3,5]-ditiazinanos funcionalizados en la posición C2, por un metaloide (Si) o un metal (Sn), son sistemas en
los que pueden existir interacciones S∙∙∙E (E = Si o Sn). En la representación “spacefill” de las estructuras de rayos-
X de los organoestananos Me4-nSn(MeDtz)n (n = 1-4) se pueden visualizar los radios de van der Waals de los
átomos de estaño y de azufre, Figura 5.11. Las interacciones S∙∙∙E pueden ser de carácter electrostático debido a la
generación de dipolos en la molécula. Los átomos de azufre están también muy cercanos y la distancia entre ellos es
menor a la sumatoria de sus radios de van der Waals. Figura 5.11. Representación “spacefill” de las estructuras
moleculares de los compuestos; a) Me3SnMeDtz61, b) Me2Sn(MeDtz)2 (7), c) MeSn(MeDtz)3 (22) y d)
Sn(MeDtz)4 (35). De la gama de organosilanos y organoestananos derivados de 5-alquil- [1,3,5]-ditiazinano
cristalizaron ocho y nueve respectivamente. En cada ditiazinanilo, la distancia intramolecular de los dos átomos de
azufre con el silicio o estaño S∙∙∙E (E = Si o Sn) es del orden de 3.017 a 3.160 Å para organosilanos y de 3.209 a
3.425 Å para organoestananos. Todas las distancias reportadas en la Tabla 5.6, son menores a la suma de los radios
de van der Waals [?rvdW (S, Si) = 3.9 y ?rvdW (S, Sn) = 4.05 Å] lo que da pauta a proponer la presencia de
interacciones intramoleculares débiles S∙∙∙E que protegen al átomo central (E). Este hecho está estrechamente
relacionado con la tendencia de los desplazamientos químicos observados en la RMN de 29Si y 119Sn, discutida en
la sección anterior, en donde a mayor número de átomos de azufre mayor es la protección sobre E (E = Si o Sn). La
regularidad del valor de los ángulos de enlace de los átomos de silicio y estaño alrededor de 109°, indicó que no
existe repulsión estérica entre los voluminosos ditiazinanilos ni tampoco repulsión electrónica entre los pares de
electrones libres de los átomos de azufre y el metal. Tabla 5.6. Distancias de contactos Si∙∙∙S y Sn∙∙∙S y S∙∙∙S (Å).
Distancias de contacto Si∙∙∙S (Å) en compuestos bipodales 4 5 6 10 11 19 20 25 a 3.018 3.024 3.057 3.052 3.075
3.122 3.066 3.019 b 3.051 3.027 3.017 3.050 3.118 3.030 3.089 3.160 c 3.0123(5) 3.0132(3) 3.0098(8) 3.0281(6)
2.9895(9) 3.0251(5) 3.0067(6) 3.0133(5) Distancias de contacto Sn∙∙∙S (Å) 7 8 9 13 14 22 a 3.244 3.248 3.266 3.238
3.269 3.210 b 3.277 3.242 3.281 3.209 3.247 3.320 c 3.0094(8) 3.0063(4) 2.9926(5) 3.0219(8) 2.9917(6) 3.0219(8)
23 35 36 a b c 3.242 3.327 3.374 3.267 3.403 3.425 2.9915(6) 3.0219(8) 3.0153(5) Las interacciones S∙∙∙Si y S∙∙∙Sn
son débiles, se dedujo del análisis de la densidad electrónica de los átomos de azufre, ya que no ocurren
impedimentos electrónicos debido a la cercanía de los heterociclos. Además, no se encontraron deformaciones en la
geometría tetraédrica del átomo central (ángulos C2-E-C2 aproximados a 109.5°) a excepción del
tetraditiazinanilestanano (36) que mostró una deformación importante en el ángulo C2-Sn-C2(102.2 y 129.6°).
5.3.4.- Estudio computacional de las interacciones intramoleculares S∙∙∙Sn en el compuesto 22. Con el fin de tener
más información acerca de la naturaleza de la interacción S∙∙∙Si y S∙∙∙Sn en los derivados organosilanos y estananos
bis, tris y tetraditiazinanilos, se escogió la molécula del tris(5-isoPropil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)- metilestanano (22)
para analizarla por métodos teóricos. Así, se sabe que un estudio teórico sobre interacciones intramoleculares débiles
estabilizantes de una molécula específica, implica el análisis de dos contribuciones principales, la covalente o de
transferencia de carga y la electrostática. Cuando en realidad, las interacciones químicas poseen, en mayor o menor
medida, los dos tipos de contribuciones. En esta investigación se calcularon los orbitales moleculares que permitió
analizar la distribución electrónica en la molécula e identificar posibles interacciones intramoleculares y se realizó
un análisis detallado de los componentes de densidad electrónica y potencial electrostático de la interacción S∙∙∙Sn en
el compuesto 22. 5.3.4.1.- Optimización de la geometría del compuesto 22 La optimización de la geometría de 22 se
hizo con el paquete Gaussian 03,150 usando el método híbrido B3LYP y la base el pseudo-potencial LANL2DZ que
condujo al confórmero de menor energía, Figura 5.12. La validación de los resultados se hizo por comparación con
los datos de rayos-X del compuesto 22. Figura 5.12. Estructura optimizada del organoestanano 22. 5.3.4.2.- Cálculo
de los orbitales moleculares del compuesto 22 Por otro lado, el cálculo de sus orbitales moleculares de la estructura
22 permitió analizar la distribución electrónica en la molécula e identificar posibles interacciones. También se
obtuvo el diagrama de energías de 111 orbitales moleculares presente en el Anexo C1. Del análisis de los orbitales
moleculares, se encontró un orbital interno de baja energía ocupado (57), Fig. 5.13. Este orbital tiende a acumular
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densidad electrónica entre el átomo de estaño y los cuatro átomos de azufre en posición ?? Lo anterior indica que
entre los pares Sn∙∙∙S existe menos de un par de electrones compartidos. 186 a) b) Figura 5.13. Orbital molecular
ocupado número 57 del compuesto 22: a) vista frontal, b) vista superior. Del análisis de este orbital molecular, se
deduce que existe poca densidad electrónica concentrándose entre cualquier par de átomos de estaño y azufre, de tal
manera que existe una interacción entre ellos que tiene un componente covalente poco significativo. 5.3.4.3.-
Análisis de Bader para el compuesto 22 Se realizó el análisis de Bader para estudiar los aspectos topológicos de la
densidad electrónica y el potencial electrostático que se pueden asociar a los conceptos tradicionales de enlace
químico.151 El análisis se realizó en el paquete de DeMon2k VERSION 4.3.6,152 con la base DZVP y como base
auxiliar la GEN-A2. 5.3.4.3.a.- Mapa de contornos de densidad electrónica para el compuesto 22 Para la molécula
22 se calcularon los contornos de densidad electrónica entre los átomos de S y Sn donde se espera que exista la
interacción. En la figura 5.13 a se muestra el plano considerado entre un átomo de azufre y el átomo de estaño. En el
contorno de la densidad electrónica generado se observó que existe un pequeño máximo (círculo rojo) que indica
una ligera concentración de densidad electrónica 187 entre los átomos, de tal manera que la componente covalente
de la interacción es muy débil, Figura 5.14 b. Es importante señalar que en este análisis de densidad electrónica se
encontraron interacciones intramoleculares entre el átomo de azufre y un hidrógeno H2Ax vecino, ver el Anexo C2.
S Sn Sn S a) plano b) Figura 5.14. Contorno de densidad electrónica en el plano que bisecta a la línea que conecta a
los átomos de azufre (S) y estaño (Sn), (a) vista lateral y (b) vista frontal (isovalor de 0.0004). Se indica en un
círculo rojo el comportamiento de la densidad electrónica en torno del punto medio de la línea que conecta el par de
átomos. 5.3.4.3.b.- Mapa de contornos de potencial electrostático para el compuesto 22 Por otra parte, se construyó
el mapa de potencial electrostático entre los átomos de azufre y estaño. En el mapa de contorno mostrado en la
Figura 5.15 b, se observó un máximo muy pronunciado, que se señala con un circulo azul y una flecha roja. Este
máximo en la curva indica que la interacción Sn∙∙∙S posee una componente electrostática mayoritaria, respecto al
componente de densidad electrostática. máximo S Sn Sn S a) plano b) Figura 5.15. Contorno de potencial
electrostático en el plano que bisecta a la línea que conecta a los átomos de azufre (S) y estaño (Sn) (isovalor de
0.0004); a) vista lateral y b) vista frontal. Se indica en un círculo azul el comportamiento del potencial electrostático
en torno del punto medio de la línea que conecta el par atómico en cuestión. 5.4.- CONCLUSIONES La estabilidad
en los organosilanos y organoestananos sintetizados en este proyecto se atribuye a las interacciones S∙∙∙E (E = Sn o
Sn) debido a la interacción electrónica de los pares de electrones libres de los átomos de azufre con el centro
metálico. En este capítulo se analizaron las interacciones intramoleculares S∙∙∙Si y S∙∙∙Sn en los organosilanos y
organoestananos. a) En el estado sólido, la distancias intramoleculares S∙∙∙E son del orden de 3.07 Å (E = Si) y de
3.3 Å (E = Sn), menores a la sumatoria de radios de van der Waals (∑rvdW (S, Si) = 3.9 y ∑rvdW (S, Sn) = 4.05 Å)
y por lo tanto proponemos la presencia interacciones débiles entre los átomos de azufre y el átomo central. b) Se
encontró en la RMN de 29Si que el desplazamiento químico puede estar relacionado con las interacciones débiles
S∙∙∙Si. Un incremento en el número de ditiazinanilos provoca un aumento de las interacciones débiles S∙∙∙Si y un
desplazamiento químico de las señales a frecuencias bajas. c) Los desplazamientos químicos de la RMN de 119Sn a
frecuencias bajas en los organoestananos R4-nSn(MeDtz)n (n = 1-3; R = Me o Ph) se deben a la presencia un mayor
número de átomos de azufre alrededor del estaño, y se relacionó con las posibles interacciones débiles S∙∙∙Sn. La
comparación de los desplazamientos químicos y las tendencias en la RMN de 119Sn de los organoestananos 13, 31 y
35 con moléculas estructuralmente análogas como los derivados de ciclohexilo, se encontró que los efectos de
protección no se deben exclusivamente a efectos estéricos. d) El aumento en los valores de las constantes de
acoplamiento [1J(13C, 119Sn) = 281.9 a 332.2 Hz y 2J(1H, 117,119Sn) = 42.0 y 48.3 Hz) en los organoestananos
R4-nSn(MeDtz)n (n = 1-3; R = Me o Ph), es directamente proporcional a un mayor número de contactos S∙∙∙Sn. e) El
análisis de la densidad electrónica y el potencial electrostático obtenidos en el estudio teórico, indican que la
naturaleza de la interacción S∙∙∙Sn es mayoritariamente de carácter electrostático. Conclusiones generales
CONCLUSIONES GENERALES En este trabajo se demostró la capacidad de los 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos de
ser usados como bloques de construcción para obtener nuevos compuestos multipodales. En esta investigación, los
heterociclos de ditiazinano se enlazaron a un átomo central del bloque “p” (Si, Ge, Sn, P, Sb, S o Se). La acidez del
hidrógeno en la posición C2 de los 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos y su fácil abstracción por una base fuerte como los
alquil-litio (tBuLi o nBuLi), produce organolitiados estables en condiciones anhidras y muy reactivos para la
sustitución gradual de átomos de cloro en los cloruros del grupo 14 (R4-nECln para n = 2, 3 o 4, E = Si o Sn y R =
Me o Ph) y 15 (Ph3-nPCln para n = 1, 2, 3 y SbCl3). Las condiciones optimizadas para la síntesis de compuestos
bis-, tris, y tetrapodales derivados de 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinano con elementos del bloque 14 facilitó la purificación
mediante una simple filtración, evitando con ello otras técnicas de purificación que favorecen la descomposición de
los heterociclos. Los 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos (1-3) se encuentran en equilibrio conformacional a temperatura
ambiente. Este comportamiento fluxional se modifica por la sustitución de un hidrógeno de la posición C2 por un
grupo más pesado. La formación de enlaces covalentes C-E (Si, Ge, Sn) aumenta la barrera energética para la
inversión del heterociclo, provocando que estos se anclen. Mientras que la formación de enlaces E-C (E = P o Sb) en
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C2 mantiene el equilibrio conformacional. La elección del heteroátomo en la posición C2, modula sistemas en
equilibrio conformacional rápidos o lentos. Los experimentos de RMN de 1H a temperatura variable (de +20 °C
hasta 105 °C), y la ausencia de la coalescencia en el sistema AB de los protones axiales y ecuatoriales, indicaron que
la energía estimada a +105 °C para la inversión del heterociclo es superior a los 76 kJ∙mol-1. La observación de
isómeros con el sustituyente en C2 en posición ecuatorial o axial analizados en solución por RMN y en el estado
sólido por rayos-X, indica que a mayor longitud de enlace, la diferencia en energía entre los isómeros axial y 191
Conclusiones generales ecuatorial es menor. En este sentido, experimentalmente se comprobó que la mayor longitud
de enlace Sn-C (~2.190 Å) vs Si-C (~1.902 Å) permite a los organoestananos 23, 35 y 36 adoptar una posición axial,
mientras que los organosilanos adoptan exclusivamente la posición ecuatorial. La energía de la inversión del anillo
de ditiazinano es menor en los compuestos con sustituyentes con fósforo (37-39) y antimonio (40). El
comportamiento fluxional es similar al de los 1,3-ditianos reportados en la literatura, este fenómeno puede ser
descrito por el efecto anomérico. Los heteroátomos juegan un papel importante en la estabilización de los sistemas
cristalinos debido a interacciones intramoleculares (S∙∙∙H-C) e intermoleculares (S∙∙∙S, S∙∙∙H-C y N∙∙∙H-C), como se
observó en la estructura de 28 compuestos derivados de 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos [diez organosilanos (4-6, 10,11,
17, 19, 20, 25 y 60), un organogermano (28), nueve organoestananos (7-9, 13, 14, 22, 23, 35 y 36), un sulfuro (49),
un selenuro (50), una estibina (48) y cinco fosfinas (41-43, 45 y 47)]. La cristalinidad de los 5-alquil-[1,3,5]-
ditiazinanos (1-3) se transfiere a la mayoría de los nuevos compuestos multipodales debido al aumento en el número
de heteroátomos por molécula. Se propone que los átomos de silicio y estaño rodeados de heteroátomos en posición
? con pares de electrones libres en los compuestos multipodales presentan interacciones intramoleculares débiles
S∙∙∙Si y S∙∙∙Sn. Lo que podría explicar las tendencias observadas en la RMN de 29Si y 119Sn de los compuestos
multipodales. Las distancias interatómicas S∙∙∙E (E Si o Sn) determinadas por la difracción de rayos-X fueron
menores a la suma de los radios de van der Waals, dichas interacciones son de naturaleza electrostática. Las
moléculas policíclicas 4-36 resultaron ser estables en condiciones normales, excepto las fosfinas 37-39 y la estibina
48. Las fosfinas 37-38 son susceptibles a la oxidación y a la hidrólisis. La oxidación controlada con azufre y selenio
elemental genera los respectivos óxidos (41-47) que son estables en condiciones ambientales. La reacción de la
estibina 48 con azufre y selenio condujo a dos compuestos 49 y 50 de gran interés estructural, en donde la posición
C2 es 192 Conclusiones generales ocupada por un átomo de azufre o selenio, dando lugar a un dialquilsulfuro y a un
dialquilselenuro. En este proyecto se demostró la versatilidad química de los 5-alquil-[1,3,5]- ditiazinanos debido a
su diferente comportamiento químico ya sea como ácido de Brønsted-Lowry o como una base de Lewis. La
isomerización del aducto de borano 52 que transfieren un grupo BH2 a la posición de un metileno es de gran interés
debido a la formación de organosilanos quirales. Los rotámeros de los enlaces del átomo central y los ditiazinanos
dan lugar en el estado sólido a compuestos quirales del tipo ? y ?. Los compuestos 4-50 mostraron que los análogos
multipodales del ciclohexano contribuyen al diseño de nuevas moléculas ricas en pares de electrones que pudieran
tener variadas aplicaciones. PARTE EXPERIMENTAL Todo el material de vidrio se secó previamente en la estufa a
150 °C y se enfrió en la línea de vacío. Los reactivos se adquirieron de Sigma-Aldrich y se utilizaron directamente
sin previa purificación, a excepción de la clorodifenilfosfina que se destiló y el tBuLi que se tituló previamente a su
uso. Los precursores 1-3 se sintetizaron de acuerdo a la literatura.73 Se emplearon técnicas Schlenk en la línea de
vacío para realizar la síntesis y manipular los compuestos sensibles al aire y a la humedad. El THF se secó y destiló
con sodio-benzofenona en condiciones anhidras antes de ser usado. El CH2Cl2 fue secado con hidruro de calcio
previamente a su uso. Los puntos de fusión se obtuvieron en un equipo Mel-Temp II. Los análisis elementales se
realizaron en un equipo Flash (EA) 1112 series. La espectrometría de masas de alta resolución se realizó en un
equipo Agilent ESI-TOF-MS. Los espectros de RMN multinuclear se obtuvieron en diferentes equipos: Jeol GSX-
270 con frecuencias de observación de 270.16 MHz (1H), 67.93 MHz (13C), 86.68 MHz (11B), 100.74 MHz
(119Sn), 109.36 MHz (31P) y 53.67 MHz (29Si). Jeol Eclipse 400 MHz con frecuencias de observación de 399.78
MHz (1H), 100.52 MHz (13C), 128.26 MHz (11B), 149.08 MHz (119Sn), 161.83 MHz (31P) y 79.42 MHz (29Si).
Jeol Eca 500 con frecuencias de observación de 500.15 MHz (1H), 125.76 MHz (13C), 160.47 MHz (11B), 186.51
MHz (119Sn), 202.46 MHz (31P) y 99.36 MHz (29Si) y Bruker Avance 300 con frecuencias de observación de
300.13 MHz (1H), 75.46 MHz (13C), 96.29 MHz (11B), 111.92 MHz (119Sn), 57.23 MHz (77Se), 121.50 MHz
(31P) y 59.62 MHz (29Si). Los disolventes deuterados (CDCl3, THF-d8 y Tol-d8) se mantuvieron con malla
molecular para remover la humedad. Los datos cristalográficos se obtuvieron en un Nonius Kappa CCD instrument
con un detector de área CCD utilizando radiación de MoK?, la intensidad se midió utilizando ? + ? scans. También
se utilizó un Bruker D8 Venture, con un detector APEX II CCD y radiación de MoK?. Las estructuras se resolvieron
por métodos directos con SHELXS153 o Sir 2004.154 El refinamiento de las estructuras (basado 195 en F2 de todos
los datos) se realizó utilizando mínimos cuadrados de toda la matriz completa con SHELXL-97153 usando
WinGx.155 A excepción de los hidrógenos en los grupos terbutilo que fueron colocados geométricamente, los
demás fueron encontrados por diferencia de Fourier y refinados libremente. Método general de síntesis de
compuestos organometálicos bipodales bis(5-Metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-dimetilsilano (4) En un matraz Schlenk
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de 100 mL, provisto de un agitador magnético, se colocaron 500 mg (3.7 mmol) del compuesto 1, se disolvió en 10
mL de THF y se dejó en un baño de hielo seco. Usando una jeringa hipodérmica se adiciono 1.15 mL de una
solución 1.0 M de tBuLi (3.8 mmol). Se dejó reaccionando 40 min a -78 °C. Posteriormente, con una jeringa
hipodérmica se adicionó gota a gota 0.22 mL de Me2SiCl2 (1.9 mmol) y se dejó en agitación durante 2 h a -78 °C.
Después, se dejó que la mezcla de reacción alcanzara paulatinamente la temperatura ambiente. La mezcla de
reacción se mantuvo en agitación por 15 h a temperatura ambiente; la reacción se detuvo agregando 1.0 mL de agua
destilada. El crudo de reacción se extrajo con CH2Cl2/H2O y la fase orgánica se evaporó en vacío. El compuesto 4
es un sólido cristalino (grupo espacial P21/c) (480 mg, 80%), P.f 123-125 °C. RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C),
? (ppm): 4.90 [d, 2J(1Hax, 1Hec) =
13.0 Hz, 4H, H4ax/H6ax], 3. 95 [d, 2J( 1Hec,1Hax) = 13.0 Hz, 4H, H4ec/H6ec], 4. 38 [s, 2H, H2], 2.68 [s, 6H, H7],
0. 30 [s, 6H, H9]. 13C{
1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 61.0 [C4/C6], 37.7 [C7], 33.8 [C2], −7.2 [C9]. 29Si{1H} (79.42 MHz,
CDCl3, 20 °C), ? (ppm): +2.04. TOF (+) calculado para (C10H22N2S4Si + H)+,
m/z (uma): 327.0513; encontrado: 327.0515. Anal. elem. calculado para (C10H22N2S4Si): C (36.77), H (6.79), N
(8.58); encontrado: C (37.12), H (6.75), N (8.49). bis(5- isoPropil -[1,3,5]- ditiazinan -2- il)-dimetilsilano (5)
Se siguió el mismo método que para la síntesis de 4 partiendo del 5-isopropil- [1,3,5]-ditiazinano (860 mg, 5.3
mmol), Me2SiCl2 (0.32 mL, 2.6 mmol) y tBuLi 1.0 M (5.3 mL, 5.3 mmol). El producto 5 se obtuvo como un sólido
beige (750 mg, 75 %), P.f. 108-109 °C. Los sólidos se disolvieron en CH2Cl2 y se dejaron secar a temperatura
ambiente, se obtuvieron cristales amarillo claro (grupo espacial P ) ̅. RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm):
4.68 [d, 2J( 1Hax, 1Hec) = 13.3 Hz, 4H, H4ax/H6ax], 4.28 [d, 2J( 1Hec, 1Hax) = 13.3 Hz, 4H, H4ec/H6ec], 4.42 [s,
2H, H2], 3.80 [sept, 3J( 1H7, 1H8) = 6.3 Hz, 2H, H7], 1.11 [d, 3J( 1H8,1H7) = 6.3 Hz, 12H, H8], 0.04 [s, 12H,
H10]. 13C{
1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 57.2 [C4/C6], 45.0 [C7], 37.5 [C2], 20.7 [C8], −7.5 [C10]. 29Si{1H}
(59.62 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): +2.01. TOF (+) calculado para (C14H30N2S4Si + H)+, m/z (uma): 383.1139;
encontrado: 383.1137. Anal. elem. calculado para (C14H30N2S4Si): C (43.93), H (7.90), N (7.32); encontrado: C
(43.91), H (8.29), N (7.67). bis(5-terButil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-dimetilsilano (6) Se realizó el mismo método que
para la síntesis de 4, utilizando 5-terbutil- [1,3,5]-ditiazinano (250 gr, 1.4 mmol), Me2SiCl2 (0.09 mL, 0.7 mmol) y
tBuLi 1.0 M (1.4 mL, 1.4 mmol). El producto 6 es un sólido amarillo claro (215 mg, 80%), P.f 150- 151 °C. El
compuesto se cristalizó en CH2Cl2 a temperatura ambiente (grupo espacial P21/n). RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20
°C), ? (ppm): 4.73 [d, 2J(1Hax, 1Hec) =
13.2 Hz, 4H, H4ax/H6ax], 4.48 [d, 2J( 1Hec, 1Hax) = 13.2 Hz, 4H, H4ec/H6ec], 4. 52 [s, 2H, H2], 1.31 [s, 18H,
H8], 0.05 [s, 12H, H10]. 13C{
1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 55.1 [C4/C6], 55.0 [C7], 38.5 [C2], 29.9 [C8], −1.53 [C10]. 29Si{1H}
(59.62 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): +1.76. TOF (+) calculado para (C16H34N2S4Si + H)+,
m/z (uma): 411.1452; encontrado: 411.1442. Anal. elem. calculado para (C16H34N2S4Si): C (46.78), H (8.34), N
(6.82); encontrado: C (46.78), H (8.37), N (6.76). bis(5- Metil -[1,3,5]- ditiazinan -2- il)-dimetilestanano (7) Se
pesaron 670 mg (5 mmol) de 5-metil -[1,
3,5] ditiazinano y se disolvieron en 7 mL de THF seco, el sistema de reacción se dejó en un baño de hielo seco a
-78°C. Posteriormente, con una jeringa hipodérmica se agregaron 4.5 mL de tBuLi 1.12 M (5 mmol) y la solución se
dejó agitando durante 30 min. Mediante cánula se adicionó lentamente una solución 570 mg de Me2SnCl2 (2.5
mmol) disuelto en 2 mL de THF 197 y la mezcla de reacción se dejó agitando durante 15 h. Concluido el tiempo de
reacción, se obtuvo una solución con un precipitado que se separó de la solución madre por filtración, los sólidos se
disolvieron en CH2Cl2 y se filtraron nuevamente, la evaporación del disolvente se efectuó a temperatura ambiente.
El producto 85 % (870 mg) está formado por cristales incoloros que se descomponen a 105-108 °C (grupo espacial P
)̅. RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 4.92 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 13.0 Hz, 4H, H4ax/H6ax], 3.79 [d,
2J(1Hec, 1Hax) = 13.0 Hz, 4J(1Hec,119Sn) = 22.1, 4H, H4ec/H6ec], 4.73 [s, 2J(1H,119Sn) = 45.4 Hz, 2H, H2],
2.68 [s, 6H, H7], 0.12 [s, 2J(1H,119Sn) = 57.6 Hz, 6H, H9]. 13C{1H} (74.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 61.6
[C4/C6, 3J(13C,119Sn) = 20.6 Hz], 37.8 [C7] , 29.5 [C2, 1J(13C,119Sn) = 309.3 Hz], −12.0 [C9, 1J(13C,119Sn) =
369.5 Hz]. 119Sn{1H} (111.92 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −31.5. TOF (+) calculado para (C10H22N2S4Sn +
H)+,
m/z (uma): 418.9766; encontrado: 418.9760. Anal. elem. calculado para (C10H22N2S4Sn): C (28.78), H (5.31), N
(6.71); encontrado: C (29.18), H (5.28), N (7.13). bis(5- isoPropil -[1,3,5]- ditiazinan -2- il)-dimetilestanano (8)
Utilizando la misma ruta de síntesis que para 4, a partir de 5-isopropil-[1,3,5]- ditiazinano (522 mg, 3.2 mmol),
Me2SnCl2(370 mg, 1.6 mmol) disuelto en 2 mL de THF y tBuLi 1.1 M (3.0 mL., 3.2 mmol), se obtuvo el producto
8 como un sólido cristalino (grupo espacial P21/n) (620 mg, 82%) y P.f. 94-95. RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C),
? (ppm): 4.83 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 13.3 Hz, 4H, H4ax/H6ax], 4.15 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 13.3 Hz, 4J(1H,119Sn) =
35.4 Hz, 4H, H4ec/H6ec], 4.74 [s, 2J(1H,119Sn) = 44.2 Hz,
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2H, H2], 3.90 [sept, 3J( 1H7, 1H8) = 6.3 Hz, 2H, H7], 1.10 [d, 3J( 1H8, 1H7) = 6.3 Hz, 12H, H8], 0.37 [s,
2J(1H,119Sn) = 56.2 Hz, 6H, H10]. 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 58.5 [C4/C6], 45.1 [C7], 29.3
[C2, 1J(13C,119Sn) = 256.0 Hz], 20.9 [C8], −12.1 [C10]. 119Sn{1H} (149.08 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm):
−32.7. TOF (+) calculado para (C14H30N2S4Sn + H)+,
m/z (uma): 475.0392; encontrado: 475.0391. Anal. elem. calculado para (C14H30N2S4Sn): C (35.52), H (6.39), N
(5.92); encontrado: C (35.70), H (6.16), N (6.29). bis(5- terButil -[1,3,5]- ditiazinan -2- il)-dimetilestanano (9)
Se siguió el mismo método que para la síntesis de 7, utilizando 5-terbutil- [1,3,5]-ditiazinano (690 mg, 3.9 mmol),
Me2SnCl2 (450 mg, 1.95 mmol) disuelto en 4 mL de THF y tBuLi 1.12 M (3.5 mL, 3.9 mmol). El producto 9 se
obtuvo como un sólido cristalino incoloro (622 mg, 64%), P.f. 90-92 °C (grupo espacial P2/n). RMN 1H (400 MHz,
CDCl3, 20 °C), ? (ppm):
4.75 [d, 2J( 1Hax, 1Hec) = 13.2 Hz, 4H, H4ax/H6ax], 4.32 [d, 2J( 1Hec, 1Hax) = 13.2 Hz, 4H, H4ec/H6ec], 4.81 [s,
2J(1H,119Sn) = 43.4 Hz, 2H, H2], 1.30 [s, 18H, H8], 0.34 [s, 2J(1H,119Sn) = 57.2 Hz, 6H, H10]. 13C{1H} (100.52
MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 56.1 [C4/C6, 3J(13C,119Sn) = 22.8 Hz], 55.7 [C7], 29.5 [C2, 1J(13C,119Sn) =
291.0 Hz], 29.6 [C8], −12.3 [C10]. 119Sn{1H} (111.92 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −35.5. TOF (+) calculado
para (C16H34N2S4Sn + H)+,
m/z (uma): 503.0705; encontrado: 503.0699. Anal. elem. calculado para (C16H34N2S4Sn): C (38.33), H (6.83), N
(5.59); encontrado: C (38.44), H (6.73), N (5.64). bis(5- Metil -[1,3,5]- ditiazinan -2- il)-difenilsilano (10)
Se utilizó la misma ruta de síntesis que para 7, a partir de 5-metil-[1,3,5]- ditiazinano (425 mg, 3.2 mmol), Ph2SiCl2
(0.28 mL, 1.6 mmol) y tBuLi 1.5 M (2.0 mL, 3.2 mmol) se obtuvo 10 (550 mg, 78%) como un sólido cristalino
amarillo claro P.f. 173-175 °C (grupo espacial P ) ̅.. RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm):
4.94 [d, 2J( 1Hax, 1Hec) = 13.0 Hz, 4H, H4ax /H6ax], 3.96 [d, 2J( 1Hec, 1Hax) = 13.0,Hz 4H, H4ec/H6ec], 5.00 [s,
2H, H2], 2.72 [s, 6H, H7],
7.87 – 7.41 [m,10H, Ph]. 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm):
134.6 [Co], 132.7 [Ci], 130.9 [Cp], 128.0 [Cm], 61.3 [C4/C6], 37.8 [C7], 33.1 [C2]. 29Si{
1H} (59.62 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −16.3. TOF (+) calculado para (C20H26N2S4Si + H)+,
m/z (uma): 451.0826; encontrado: 451.0802. Anal. elem. calculado para (C20H26N2S4Si): C (53.29), H (5.81), N
(6.21); encontrado: C (53.34), H (5.80), N (6.06). 199 bis(5- isoPropil -[1,3,5]- ditiazinan -2- il)-difenilsilano (11)
Se siguió el mismo método que para la síntesis de 4, utilizando el compuesto 2 (500 mg, 3.1 mmol), Ph2SiCl2 (0.33
mL, 1.53 mmol) y tBuLi 1.0 M (3.1 mL., 3.1 mmol). El producto 11 se obtuvo como un sólido beige (580 mg, 75%),
P.f 165-167 °C. Los sólidos se disolvieron, la evaporación lenta permitió la cristalización, (cristales amarillo claro,
grupo espacial Pbcn). RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm):
4.76 [d, 2J( 1Hax, 1Hec) = 13.5 Hz, 4H, H4ax/H6ax], 4.62 [d, 2J( 1Hec, 1Hax) = 13.5 Hz, 4H, H4ec/H6ec], 4.96 [s,
2H, H2], 3.69 [sept, 3J( 1H7, 1H8) = 6.3 Hz, 2H, H7], 1.15 [d, 3J( 1H8, 1H7) = 6.3 Hz, 12H, H8],
7.83 – 7.30 [s, 10H, Ph]. 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm):
134.7 [Co], 134.1 [Ci], 130.6 [Cp], 127.8 [Cm], 56.3 [C4/C6], 45.1 [C7], 32.1 [C2], 20.7 [C8]. 29Si{
1H} (59.62 MHz, CDCl3, 20 °C), (ppm): −16.5. TOF (+) calculado para ? (C24H34N2S4Si + H)+,
m/z (uma): 507.1452; encontrado: 507.1449. Anal. elem. calculado para (C24H34N2S4Si): C (56.87), H (6.76), N
(5.53); encontrado: C (56.54), H (6.88), N (5.63). bis(5- terButil -[1,3,5]- ditiazinan -2- il)-difenilsilano (12)
Se realizó el mismo método que para la síntesis de 4, partiendo de 5-terbutil- [1,3,5]-ditiazinano (512 mg, 2.9
mmol), Ph2SiCl2 (0.31 mL, 1.5 mmol) y tBuLi 1.1 M (2.7 mL, 2.9 mmol). El producto 12 es un líquido viscoso
naranja (509 mg, 66%). RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm):
4.69 [d, 2J( 1Hax, 1Hec) = 13.5 Hz, 4H, H4ax/H6ax], 4.49 [d, 2J( 1Hec, 1Hax) = 13.5 Hz, 4H, H4ec/H6ec], 4.78 [s,
2H, H2], 1.36 [s, 18H, H8],
7.82 - 7.25 [s, H10, Ph]. 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm):
134.4 [Co], 132.8 [Ci], 130.2 [Cp], 127.8 [Cm], 55.4 [C4/C6], 55.7 [C7] , 33.4 [C2], 29.7 [C8]. 29Si{
1H} (59.62 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −16.2. TOF (+) calculado para (C26H38N2S4Si + H)+, m/z (uma):
535.1765; encontrado: 535.1776. Anal. elem. calculado para (C26H38N2S4Si): C (58.38), H (7.16), N (5.24);
encontrado: C (58.46), H (7.08), N (5.10). bis(5-Metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-difenilestanano (13) Se utilizó la
misma ruta de síntesis que para 7, a partir de 5-metil-[1,3,5]- ditiazinano (670 mg, 5 mmol), Ph2SnCl2 (900 mg, 2.5
mmol) disuelto en 5 mL de THF y tBuLi 1.1 M (4.5 mL, 5 mmol). El producto 13 es un sólido cristalino amarillo
claro 990 mg, 74%, P.f. 105-106 °C, (grupo espacial P21/n). RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 5.02 [d,
2J(1Hax, 1Hec) = 13.0 Hz, 4H, H4ax/H6ax], 3.90 [d, 2J(1Hec,1Hax) = 13.0 Hz,4J(1H,119Sn) = 24.0, 4H,
H4ec/H6ec], 5.29 [s, 2J(1H,119Sn) = 49.2 Hz, 2H, H2], 2.80 [s, 6H, H7], 7.82 – 7.26 [s, 10H, Ph]. 13C{1H} (75.46
MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 140.9 [Ci], 136.6 [Co, 2J(13C,119Sn) = 37.3 Hz], 135.5 [Cp], 130.0 [Cm,
3J(13C,119Sn) = 50.9 Hz], 61.9 [C4/C6], 37.9 [C7], 31.4 [C2, 1J(13C,119Sn) = 321.1 Hz]. 119Sn{1H} (111.92
MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −170.7. TOF (+) calculado para (C20H26N2S4Sn + H)+,
m/z (uma): 543.0079; encontrado: 543.0016. Anal. elem. calculado para (C20H26N2S4Sn): C (44.37), H (4.84), N
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(5.17); encontrado: C (44.45), H (4.83), N (5.15). bis(5- isoPropil -[1,3,5]- ditiazinan -2- il)-difenilestanano (14)
Se siguió el mismo método que para la síntesis de 7, partiendo de 5-isopropil- [1,3,5]-ditiazinano (500 mg, 3.1
mmol), Ph2SnCl2 (550 mg, 1.53 mmol) disuelto en 3 mL de THF y tBuLi 1.0 M (3.1 mL., 3.1 mmol). El producto
14 es un sólido cristalino amarillo claro 590 mg, 65%, P.f. 110-112 °C (grupo espacial C2/c). RMN 1H (300 MHz,
CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 7.75 – 7.41 [s, 10H, Ph],
4.91 [d, 2J( 1Hax, 1Hec) = 13.0 Hz, 4H, H4ax/H6ax], 4.42 [d, 2J( 1Hec, 1Hax) = 13.0 Hz, 4H, H4ec/H6ec], 5.39 [s,
2J(1H,119Sn) = 44.6 Hz ,
2H, H2], 3.65 [sept, 3J( 1H7, 1H8) = 6.3 Hz, 2H, H7], 1.20 [d, 3J( 1H8, 1H7) = 6.3 Hz, 12H, H8]. 13C{
1H} (74.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm):
137.9 [Co], 134.8 [Ci], 129.8 [Cp], 128.6 [Cm], 56.6 [C4/C6], 55.7 [C7], 31.8 [C2,
1J(13C,119Sn) = 307.6 Hz], 20.9 [C8]. 119Sn{1H} (111.92 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −169.2. TOF (+)
calculado para (C24H34N2S4Sn + H)+, m/z (uma): 599.0705; encontrado: 599.0709. Anal. Elem. Calculado para
(C24H34N2S4Sn): C (48.24), H (5.74), N (4.69); encontrado: C (48.06), H (5.74), N (4.57). bis(5-terButil-[1,3,5]-
ditiazinan-2-il)-difenilestanano (15) Se realizó el mismo método que para la síntesis de 4, partiendo de 5-terbutil-
[1,3,5]-ditiazinano (690 mg, 3.9 mmol), Ph2SnCl2 (700 mg, 1.95 mmol) disuelto en 5 mL de THF y tBuLi 1.1 M
(3.6 mL, 3.9 mmol). La mezcla de reacción se lavó con hexano. El producto 15 es un líquido viscoso naranja (820
mg, 66%). RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 7.75 – 7.38, [s, 10H, Ph], 4.88 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 13.5
Hz, 4H, H4ax/H6ax], 4.38 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 13.5 Hz, 4J(1H,119Sn) = 36.1 Hz, 4H, H4ec/H6ec], 5.39 [s,
2J(1H,119Sn) = 44.5 Hz, 2H, H2], 1.40 [s, 18H, H8]. 13C{1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), (ppm): 138.8 [Co,
2J(13C,119Sn) = 60.8 Hz], ? 135.0 [Ci], 130.1 [Cp], 128.6 [Cm, 3J(13C,119Sn) = 36.2 Hz], 56.6 [C4/C6], 55.7 [C7]
, 31.6 [C2], 29.9 [C8]. 119Sn{1H} (111.92 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −175.2. TOF (+) calculado para
(C26H38N2S4Sn + H)+, m/z (uma): 627.1018; encontrado: 627.1016. bis(5-Metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-
dimetilsiloxano (16) En un matraz Schlenk de 100 mL, provisto de un agitador magnético, se colocaron 250 mg (1.8
mmol) del compuesto 1, se disolvió en 30 mL de THF y se dejó en un baño de hielo seco, se adiciono con una
jeringa hipodérmica una solución 1.0 M de nBuLi (1.9 mL, 1.8 mmol). Se dejó reaccionando 40 min a -78 °C.
Posteriormente, se adicionaron gota a gota, con otra jeringa hipodérmica, 0.2 mL de Me2SiCl2 (1.8 mmol). La
mezcla de reacción se dejó en agitación durante 2 h a -78 °C y después se dejó alcanzar paulatinamente la
temperatura ambiente. La mezcla de reacción se dejó 1 h a temperatura ambiente; la reacción se detuvo agregando
1.0 mL de agua destilada. El crudo de reacción se extrajo con CH2Cl2/H2O y la fase orgánica se evaporó en vacío.
El compuesto 16 es un sólido (330 mg, 45 %), P.f. 120-122 °C. RMN 1H (270 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm):
4.83 [d, 2J( 1Hax, 1Hec) = 13.0 Hz, 4H, H4ax/H6ax], 3. 97 [d, 2J( 1Hec, 1Hax) = 13.0 Hz, 4H, H4ec/H6ec], 4. 18
[s, 2H, H2], 2. 68 [s, 6H, H7], 0. 27 [s, 6H, H9]. 13C{
1H} (67.93 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 60.7 [C4/C6], 37.7 [C7], 38.1 [C2], −1.3 [C9]. 29Si{1H} (53.67 MHz,
CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −21.0. bis(5-isoPropil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-dimetilsiloxano (17) Se realizó el mismo
método que para la síntesis de 16, partiendo de 5- isopropil-[1,3,5]-ditiazinano (250 mg, 1.5 mmol), Me2SiCl2 (0.15
mL, 1.5 mmol) diluido en 30 mL de THF y nBuLi 1.0 M (1.5 mL., 1.5 mmol). La mezcla de reacción se lavó con
hexano. El producto 15 es sólido cristalino (grupo espacial P21/c) (460 mg, 66%), P.f. 90-93 °C RMN 1H (270
MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 4.70 [d, 2J(1Hax, 1Hec) =
13.3 Hz, 4H, H4ax/H6ax], 4. 22 [d, 2J( 1Hec, 1Hax) = 13.3 Hz, 4H, H4ec/H6ec], 4. 39 [s, 2H, H2], 3. 75 [sept, 3J(
1H7, 1H8) = 6.3 Hz, 2H, H7], 1. 10 [d, 3J( 1H8, 1H7) = 6.3 Hz, 12H, H8], 0. 06 [s, 12H, H10]. 13C{
1H} (67.93 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 58.2 [C4/C6], 45.1 [C7], 38.0 [C2], 20.6 [C8], −1.64 [C10]. 29Si{1H}
(53.67 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −21.8. TOF (+) calculado para (C16H36N2OS4Si2 + H)+, m/z (uma):
457.1327; encontrado: 457.1321. bis(5-terButil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-dimetilsiloxano (18) Se siguió el mismo
método que para la síntesis de 16, utilizando 5-terbutil- [1,3,5]-ditiazinano (250 mg, 1.4 mmol), Me2SiCl2 (0.13
mL, 1.4 mmol) disuelto en 4 mL de THF y nBuLi 1.0 M (1.4 mL, 1.4 mmol). El producto 18 es un sólido blanco
(270 mg, 40 %). RMN 1H (270 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 4.67 [d, 2J(1Hax, 1Hec) =
13.2 Hz, 4H, H4ax/H6ax], 4. 50 [d, 2J( 1Hec, 1Hax) = 13.2 Hz, 4H, H4ec/H6ec], 4. 25 [s, 2H, H2], 1. 33 [s, 18H,
H8], 0. 23 [s, 12H, H10]. 13C{
1H} (67.93 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 55.2 [C4/C6], 55.8 [C7], 38.6 [C2], 30.0 [C8], −1.3 [C10]. 29Si{1H}
(53.67 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −21.0. TOF (+) calculado para (C18H40N2OS4Si2 + H)+, m/z (uma):
485.1634; encontrado: 485.1631. Procedimiento general de síntesis de compuestos tripodales del grupo 14. tris(5-
Metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-metilsilano (19) Un gramo de 5-metil-[1,3,5]-ditiazinano (7.4 mmol) disolvió en 10
mL de THF seco, el sistema de reacción se dejó en un baño de hielo seco a -78°C. Posteriormente, con jeringa
hipodérmica se agregaron 4.3 mL de tBuLi 1.7 M (7.4 mmol) y la solución se dejó agitando durante 30 min. Con
una jeringa hipodérmica, a la mezcla de reacción se adicionaron gota a gota 0.29 mL de MeSiCl3 (2.5 mmol) y se
dejó agitando durante 15 h. En la solución madre se obtuvieron precipitados que se separaron por filtración. Estos
sólidos se disolvieron con cloruro de metileno y la solución se filtró nuevamente. La evaporación del disolvente se
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efectuó a temperatura ambiente. Finalmente se obtuvieron cristales incoloros (R ) ̅ que fundieron con descomposición
a 195-200 °C (680 mg, 62%). RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 4.95 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 13.1 Hz, 6H,
H4ax/H6ax], 3.98 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 12.8 Hz, 6H, H4ec/H6ec], 4.62 [s, 3H, H2], 2.72 [s, 3H, H7], 0.48 [s, 3H,
H9]. 13C{1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 61.7 [C4/C6], 38.0 [C7], 32.7 [C2], −9.5 [C9]. 29Si{1H}
(59.62 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −3.9. TOF (+) calculado para (C13H27N3S6Si + H)+,
m/z (uma): 446.0376; encontrado: 446.0371. Anal. elem. calculado para (C13H27N3S6Si): C (35.02), H (6.10), N
(9.42); encontrado: C (35.07), H (6.26), N (9.35). tris(5- isoPropil -[1,3,5]- ditiazinan -2-
il)-metilsilano (20) Se hicieron reaccionar 640 mg (3.9 mmol) de 5-isopropil-[1,3,5]-ditiazinano y se disolvieron en
20 mL de THF seco, la reacción se dejó en un baño de hielo seco a -78°C. Posteriormente, con jeringa hipodérmica
se agregaron 3.0 mL de tBuLi 1.4 M (3.9 mmol) y se dejó agitando durante 30 min. Con una jeringa hipodérmica se
adicionaron gota a gota 0.15 mL de MeSiCl3 (1.3 mmol), la mezcla de reacción se dejó agitando durante 15 h.
Concluido la reacción el disolvente se evaporó en vacío, la mezcla resultante se disolvió en CH2Cl2, la solución se
filtró y se evaporó en vacío. Se obtuvo un líquido viscoso que mediante lavados con hexano se separó de la materia
prima. Finalmente se obtuvo el compuesto 20 como un sólido amarillo (240 mg, 35 %), que cristalizó de CH2Cl2
(grupo espacial Pnma), P.f 190-195 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 4.82 [d, 2J(1Hax, 1Hec) =
13.3
Hz, 6H, H4ax/H6ax], 4. 33 [d, 2J( 1Hec, 1Hax) = 13. 3 Hz 6H, H4ec/H6ec], 4. 65 [s, 3H, H2], 3. 85 [sep, 3J( 1H7,
1H8) = 6. 7 Hz, 3H, H7], 1. 15 [d, 3J( 1H8, 1H7) = 6. 27 Hz, 18H, H8], 0. 46 [s, 3H, H10]. 13C{
1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 58.0 [C4/C6], 45.5 [C7], 32.0 [C2], 20.8 [C8], −9.7 [C10]. 29Si{1H}
(59.62 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −3.8. TOF (+) calculado para (C19H39N3S6Si + H)+,
m/z (uma): 530.1310; encontrado: 530.1307. Anal. Elem. Calculado para (C19H39N3S6Si): C (43.06), H (7.42), N
(7.93); encontrado: C (42.73), H (7.54), N (7.92). tris(5- terButil -[1,3,5]- ditiazinan -2-
il)-metilsilano (21) Se utilizó la misma ruta de síntesis que para el compuesto 20, utilizando 5-terbutil-[1,3,5]-
ditiazinano (610 mg, 3.7 mmol) disueltos en 7 mL de THF seco, tBuLi 1.5 M (2.5 mL, 3.7 mmol) y MeSiCl3 (0.15
mL, 2.57 mmol). El compuesto 21 es un líquido amarillo viscoso (400mg, 70 %). RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20
°C), ? (ppm): 4.75 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 13.5 Hz, 6H, H4ax/H6ax], 4.51 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 13.5 Hz 6H,
H4ec/H6ec], 4.74 [s, 3H, H2], 1.34 [s, 27H, H8], 0.40 [s, 3H, H10]. 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C), ?
(ppm): 56.0 [C4/C6], 55.5 [C7], 33.0 [C2], −9.6 [C9]. 29Si{1H} (59.62 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −3.8. TOF
(+) calculado para (C22H45N3S6Si + H)+, m/z (uma): 572.1785; encontrado: 572.1779. tris(5-Metil-[1,3,5]-
ditiazinan-2-il)-metilestanano (22) Se utilizó el mismo método para sintetizar el compuesto 7, partiendo de 5-metil-
[1,3,5]-ditiazinano (2.9 g, 22 mmol) disueltos en 20 mL de THF seco, tBuLi 1.7 M (12.8 mL, 22 mmol) y MeSnCl3
(1.84 g, 7.4 mmol) disuelto en 10 mL de THF. El producto 22 es un sólido cristalino amarillo claro (1.5 g, 38 %, R)̅,
funde con descomposición a 143-146 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 4.96 [d, 2J(1Hax, 1Hec) =
12.6 Hz, 6H, H4ax/H6ax], 3.90 (d, 2J(1Hec, 1Hax) = 12.6 Hz 6H, H4ec/H6ec], 5.00 [s, 2J(1H,119Sn) = 48.3 Hz,
3H, H2], 2.74 [s, 9H, H7], 0.57 [s, 2J(1H,119Sn) = 58.4 Hz, 2J(1H,117Sn) = 56.2 Hz, 3H, H9]. 13C{1H} (75.46
MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 61.9 [C4/C6], 38.0 [C7], 30.6 [C2, 1J(13C,119Sn) = 332.2 Hz, 1J(13C,117Sn) =
318.2 Hz], −13.3 [C9, 1J(13C,119Sn) = 379.0 Hz, 1J(1H,117Sn) = 367.0 Hz]. 119Sn{1H} (111.92 MHz, CDCl3, 20
°C), ? (ppm): −101.8. TOF (+) calculado para (C13H27N3S6Sn + H)+, m/z (uma): 537.9624; encontrado: 537.9621.
Anal. elem. calculado para (C13H27N3S6Sn): C (29.10), H (5.07), N (7.83); encontrado: C (28.90), H (4.97), N
(7.52). tris(5-isoPropil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-metilestanano (23) Se siguió el mismo método que para la síntesis del
compuesto 7, partiendo del 5-isopropil-[1,3,5]-ditiazinano (606 mg, 3.7 mmol) disuelto en 6 mL de THF seco, tBuLi
1.6 M (2.4 mL, 3.7 mmol) y MeSnCl3 (318 mg, 1.2 mmol). El compuesto 23a es un sólido cristalino incoloro (R,̅
320 mg, 43 %), se descompone a 150-155 °C. Se obtuvo también un polimorfo del compuesto 23b cuando se
cristalizó de THF (R)̅. RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 4.88 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 13.3 Hz, 6H,
H4ax/H6ax], 4.21 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 13.3 Hz, 6H, H4ec/H6ec], 5.04 [s, 2J(1H,119Sn) = 46.5 Hz, 3H, H2], 3.95
[sept, 3J(1H7, 1H8) = 6.3 Hz, 3H, H7], 1.12 [d, 3J(1H8, 1H7) = 6.3 Hz, 18H, H8], 0.57 [s, 2J(1H,119Sn) = 51.1 Hz,
3H, H10]. 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 58.7 [C4/C6], 45.3 [C7], 30.3 [C2, 1J(13C,119Sn) =
331.3 Hz, 1J(13C,117Sn) = 316.7 Hz], 20.9 [C8], −13.2 [C10, 1J(13C,119Sn) = 365 Hz]. 119Sn{1H} (111.92 MHz,
CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −100.0. TOF (+) calculado para (C19H39N3S6Sn + H)+,
m/z (uma): 622.0568; encontrado: 622.0563. Anal. elem. calculado para (C19H39N3S6Sn): C (36.77), H (6. 33), N
(6.77); encontrado: C (36.73), H (6.36), N (6.91). tris(5- terButil -[1,3,5]- ditiazinan -2-
il)-metilestanano (24) Se utilizó el mismo método que para la síntesis del compuesto 20, con 5- terbutil-[1,3,5]-
ditiazinano (515 mg, 2.9 mmol) disuelto en 5 mL de THF seco, tBuLi 1.1 M (2.8 mL, 2.9 mmol) y MeSnCl3 (244
mg, 1.0 mmol) disuelto en 2 mL de THF. El producto 24 es un sólido amarillo (256 mg, 40%) P.f. 127-128°C. RMN
1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm):4.83 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 13.5 Hz, 6H, H4ax/H6ax], 4.38 [d, 2J(1Hec,
1Hax) = 13.5 Hz, 6H, H4ec/H6ec], 5.12 [s, 2J(1H,119Sn) = 46.1 Hz, 3H, H2], 1.34 [s, 27H, H8], 0.43 [s,
2J(1H,119Sn) = 58.3 Hz, 2J(1H,117Sn) = 55.8 Hz, 3H, H10]. 13C{1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 56.3
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[C4/C6], 55.7 [C7], 30.1 [C2], 29.8 [C8], −13.0 [C10, 1J(13C,119Sn) = 370 Hz]. 119Sn{1H} (111.92 MHz, CDCl3,
20 °C), ? (ppm): −103.1. TOF (+) calculado para (C22H45N3S6Sn + H)+,
m/z (uma): 664.1037; encontrado: 664.1032. Anal. elem. calculado para (C22H45N3S6Sn): C (39.87), H (6.84), N
(6.34); encontrado: C (39.73), H (6.87), N (6.20). tris(5- Metil -[1,3,5]- ditiazinan -2-
il)-fenilsilano (25) Se siguió el método para la síntesis del compuesto 19, utilizando 5-metil- [1,3,5]-ditiazinano
(1.04 gr, 7.7 mmol) disueltos en 10 mL de THF seco, 4.5 mL de tBuLi 1.7 M (7.7 mmol) y 0.43 mL de PhSiCl3
(2.57 mmol). El compuesto 25 es un sólido cristalino incoloro (P21/n) (390 mg, 30 %), que funde con
descomposición a 187-190 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 8.12 [d, 2J(1Ho, 1Hm) = 13
.0 Hz, 2H, Ho], 7. 46 [m, 3H, Hm, Hp], 4. 96 [d, 2J( 1Hax, 1Hec) = 13. 0 Hz, 6H, H4ax/H6ax], 3.98 [d, 2J( 1Hec,
1Hax) = 13. 0 ,Hz 6H,
H4ec/H6ec], 4.87 [s, 3H, H2], 2.73 [s, 9H, H7]. 13C{1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 137.0 [Co], 131.3
[CP], 127.8 [Cm], 126.3 [Ci], 61.8 [C4/C6], 38.0 [C7], 32.5 [C2]. 29Si{1H} (59.62 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm):
−17.0. TOF (+) calculado para (C18H29N3S6Si + H)+,
m/z (uma): 508.0533; encontrado: 508.0530. Anal. elem. calculado para (C18H29N3S6Si): C (42.56), H (5.75), N
(8.27); encontrado: C (42.47), H (5.73), N (7.87). tris(5- isoPropil -[1,3,5]- ditiazinan -2-
il)-fenilsilano (26) Se realizó el mismo método para la síntesis del compuesto 20, partiendo de 5-isopropil-[1,3,5]-
ditiazinano (305 mg, 1.8 mmol) disuelto en 6 mL de THF seco, tBuLi 1.7 M (1.1 mL, 1.8 mmol) y PhSiCl3 (0.1 mL,
0.62 mmol). El compuesto 26 es un líquido viscoso amarillo (145 mg, 40 %) RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ?
(ppm): 7.24 [m, 5H, Ph], 4.78 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 10.0
Hz, 6H, H4ax/H6ax], 4. 28 [d, 2J( 1Hec, 1Hax) = 13. 0 Hz, 6H, H4ec/H6ec], 4. 92 [s, 3H, H2], 3. 71 [sep, 3J( 1H7,
1H8) = 6. 5 Hz, 3H, H7], 1. 11 [d, 3J( 1H8, 1H7) = 6. 5 Hz, 18H, H8].
13C{1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 136.9 [Co], 131,1 [CP], 127.7 [Cm], 58.3 [C4/C6], 45.7 [C7], 31.9
[C2], 20.8 [C8]. 29Si{1H} (59.62 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −16.8. TOF (+) calculado para (C24H41N3S6Si +
H)+, m/z (uma): 592.1472; encontrado: 592.1467. tris(5-terButil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-fenilsilano (27) Se siguió el
mismo método que para la síntesis del compuesto 20, partiendo de 5-terbutil-[1,3,5]-ditiazinano (515 mg, 2.9 mmol)
disueltos en 10 mL de THF seco, tBuLi 1.3 M (2.2 mL, 2.9 mmol) y PhSiCl3 (0.16 mL, 0.96 mmol). El compuesto
27 es un líquido viscoso amarillo (320 mg, 52 %) RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 8.07 [d, 2J(1Ho,
1Hm] = 6.27
Hz, 2H, Ho), 7. 36 [m, 3H, Hm y Hp], 4. 78 [d, 2J( 1Hax, 1Hec) = 13. 0 Hz, 6H, H4ax/H6ax], 4. 50 [d, 2J( 1Hec,
1Hax) = 13. 0 Hz, 6H, H4ec/H6ec], 5. 00 [s, 3H, H2],
1.34 [s, 28H, H8]. 13C{1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 137.3 [Co], 131.0 [Cp], 127.6 [Cm], 56.2
[C4/C6], 55.7 [C7], 33.0 [C2]. 29Si{1H} (59.62 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −17.1. TOF (+) calculado para
(C27H47N3S6Si + H)+, m/z (uma): 634.1942; encontrado: 634.1945. tris(5-Metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-
fenilgermanio (28) Se utilizó el método que para la síntesis del compuesto 19, partiendo del 5- metil-[1,3,5]-
ditiazinano (307 mg, 2.3 mmol) disuelto en 10 mL de THF seco, tBuLi 1.2 M (2 mL, 2.3mmol) y PhGeCl3 (0.13
mL, 0.76 mmol). El compuesto 28 se es un sólido cristalino blanco (P21/n) (280 mg, 67 %), P.f. 205-207 °C. 208
RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 8.03 [m,
2H, Ho], 7. 44 [m, 3H, Hm y Hp], 4. 98 [d, 2J( 1Hax, 1Hec) = 13. 0 Hz, 6H, H4ax/H6ax], 3.96 [d, 2J( 1Hec, 1Hax)
= 13. 0 Hz 6H, H4ec/H6ec], 5. 10 [s, 3H, H2],
2.74 [s, 9H, H7]. 13C{1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 136.3 [Co], 130.5 [CP], 129.0 [Ci], 128.2 [Cm],
61.8 [C4/C6], 38.0 [C7], 33.5 [C2]. TOF (+) calculado para (C18H29N3S6Ge + H)+, m/z (uma): 553.9970;
encontrado: 553.9975. Anal. elem. calculado para (C18H29N3S6Ge): C (39.13), H (5.39), N (7.61); encontrado: C
(38.68), H (5.21), N (7.39). tris(5-isoPropil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-fenilgermanio (29) Se utilizó la misma ruta de
síntesis que para 19 a partir de 5-isopropil-[1,3,5]- ditiazinano (500 mg, 3.0 mmol), PhGeCl3 (0.2 mL, 1.0 mmol)
disuelto en 5 mL de THF y tBuLi 1.35 M (2.3 mL, 3.0 mmol). El producto 29 es un líquido viscoso amarillo claro,
mezcla de 2 y 29 (30:70). RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 8.00 [m,
2H, Ho], 7. 33 [m, 3H, Hm y Hp], 4. 81 [d, 2J( 1Hax, 1Hec) = 13. 5 Hz, 6H, H4ax/H6ax], 4. 26 [d, 2J( 1Hec, 1Hax)
= 13. 5 ,Hz 6H, H4ec/H6ec], 5. 11 [s, 3H, H2], 3. 87 [sept, 3J( 1H7, 1H8) = 6.3 Hz, 3H, H7], 1.11 [d, 3J( 1H8, 1H7)
= 6.3 Hz, 18H, H8]. 13C{
1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 136.2 [Co], 130.3 [Cp], 128.0 [Cm], 58.3 [C4/C6], 45.3 [C7], 33.0 [C2],
20.9 [C8]. TOF (+) calculado para (C24H41N3S6Ge + H)+, m/z (uma): 639.0915; encontrado: 639.0919. tris(5-
terButil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-fenilgermanio (30) Se utilizó el mismo método que para la síntesis del compuesto
19, utilizando 5-metil-[1,3,5]-ditiazinano (500 mg, 2.8 mmol) disuelto en 10 mL de THF seco, tBuLi 1.35 M (2.0
mL, 2.8 mmol) y PhGeCl3 (0.19 mL, 0.9 mmol). El compuesto 30 es un líquido viscoso amarillo claro, mezcla de 3
y 30 (40:60). RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 8.00 [m, 2H, Ho], 7.35 [m, 3H, Hm y
Hp], 4. 85 [d, 2J( 1Hax, 1Hec) = 13.5 Hz, 6H, H4ax/H6ax], 4. 30 [d, 2J( 1Hec, 1Hax) = 13.5 Hz, 6H, H4ec/H6ec], 5.
15 [s, 3H, H2], 1.36 [s, 27H, H8]. 13C{
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1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 138.2 [Co], 129.8 [Cp], 128.0 [Cm], 56.8 [C4/C6], 55.9 [C7], 32.8
[C2], 30.8 [C8]. TOF (+) calculado para (C27H47N3S6Ge + H)+, m/z (uma): 680.1384; encontrado: 680.1376.
tris(5-Metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-fenilestanano (31) Se utilizó el mismo método que para la síntesis del compuesto
19, utilizando 5-metil-[1,3,5]-ditiazinano (505 mg, 3.7 mmol) disuelto en 10 mL de THF seco, tBuLi 1.5 M (2.5 mL,
3.7 mmol) y PhSnCl3 (0.2 mL, 1.2 mmol). El compuesto 31 es un sólido color beige (350 mg, 48 %), se
descompone a 190-195 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 7.92 [d, 2J(1Ho, 1Hm) =
Hz, 2H, Ho], 7. 42 [m, 3H, Hm y Hp], 4. 99 [d, 2J( 1Hax, 1Hec) = 13. 0 Hz, 6H, H4ax/H6ax], 3.95 [d, 2J( 1Hec,
1Hax) = 13. 0 Hz, 6H, H4ec/H6ec], 5.22 [s,
2J(1H,119Sn) = 49.5 Hz, 3H, H2], 2.80 [s, 9H, H7]. 13C{1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 138.2 (Co,
2J(13C,119Sn) = 38.8 Hz], 133.7 [Ci], 130.4 [Cp], 128.8 [Cm, 3J(13C,119Sn) = 56.8 Hz], 62.1 [C4/C6], 38.1 [C7],
31.9 [C2, 1J(13C,119Sn) = 348.0 Hz]. 119Sn{1H} (111.92 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −190.2. TOF (+)
calculado para (C18H29N3S6Sn + H)+,
m/z (uma): 599.9785; encontrado: 599.9780. Anal. Elem. Calculado para (C18H29N3S6Sn): C (36.12), H (4.88), N
(7.02); encontrado: C (36.24), H (5.03), N (6.81). tris(5- isoPropil -[1,3,5]- ditiazinan -2-
il)-fenilestanano (32) Se siguió el mismo método que para la síntesis del compuesto 19, partiendo de 5-isopropil-
[1,3,5]-ditiazinano (620 mg, 3.8 mmol) disuelto en 10 mL de THF seco, 2.4 mL de tBuLi 1.6 M (3.8 mmol) y
PhSnCl3 (0.22 mL, 1.26 mmol). El compuesto 32 es un sólido amarillo claro (260 mg, 30%), P.f. 146-147 °C. RMN
1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 7.91 [m,
2H, Ho], 7.43 [m, 3H, Hm y Hp], 4.86 [d, 2J( 1Hax, 1Hec) = 13. 6 Hz, 6H, H4ax/H6ax], 4.22 [d, 2J( 1Hec, 1Hax) =
13. 6 Hz 6H, H4ec/H6ec], 5.22 [s,
2J(1H,119Sn) = 47.4 Hz,
3H, H2], 3.97 [sept, 3J( 1H7, 1H8) = 6.3 Hz, 3H, H7], 1.11 [d, 3J( 1H8, 1H7) = 6.3 Hz, 18H, H8]. 13C{
1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 138.2 [Co, 2J(13C,119Sn) = 37.0 Hz], 134.9 [Ci], 130.2 [Cp], 128.7
(Cm, 3J(13C,119Sn) = 56.3 Hz], 58.7 [C4/C6], 45.3 [C7], 31.7 (C2, 1J(13C, 119Sn) = 346.0 Hz, 1J(13C, 117Sn) =
331.8 Hz], 21.0 [C8]. 119Sn{1H} (111.92 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −191.2. TOF (+) calculado para
(C24H41N3S6Sn + H)+,
m/z (uma): 684.0724; 210 encontrado: 684.0715. Anal. Elem. Calculado para (C24H41N3S6Sn): C (42.22), H
(6.05), N (6.15); encontrado: C (42.54), H (6.03), N (6.00). tris(5- terButil -[1,3,5]- ditiazinan -2-
il)-fenilestanano (33) Se utilizó el mismo método que para la síntesis del compuesto 19, utilizando 5-terbutil-[1,3,5]-
ditiazinano (505 mg, 2.8 mmol) disuelto en 10 mL de THF seco, tBuLi 1.4 M (2.2 mL, 2.8 mmol) y PhSnCl3 (0.16
mL, 0.94 mmol). El compuesto 32 es un sólido amarillo claro (280 mg, 42 %), P.f. 140-141 °C. RMN 1H (400 MHz,
CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 7.88 [m,
2H, Ho], 7. 37 [m, 3H, Hm y Hp], 4. 87 [d, 2J( 1Hax, 1Hec) = 13. 7 Hz, 6H, H4ax/H6Ax], 4. 41 [d, 2J( 1Hec, 1Hax)
= 13. 5 Hz, 6H, H4ec/H6ec], 5.
35 [s, 2J(1H,119Sn) = 47.6 Hz, 3H, H2], 1.36 [s, 27H, H8]. 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 138.4
(Co, 2J(13C,119Sn) = 35.3 Hz], 134.5 [Ci], 130.0 [Cp], 128.5 [Cm, 3J(13C,119Sn) = 56.3 Hz], 56.8 [C4/C6], 55.9
[C7], 32.5 [C2, 1J(13C,119Sn) = 353.5 Hz y 1J(13C,117Sn) = 338.8 Hz], 30.8 [C8]. 119Sn{1H} (111.92 MHz,
CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −195.1. TOF (+) calculado para (C27H47N3S6Sn + H)+, m/z (uma): 726.11.94;
encontrado: 726.1189. Anal. Elem. Calculado para (C27H47N3S6Sn): C (44.74), H (6.54), N (5.80); encontrado: C
(44.93), H (6.60), N (5.43). tetra(5-Metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-silano (34) Se utilizó el mismo método que para la
síntesis del compuesto 19, partiendo de 5- metil-[1,3,5]-ditiazinano (600 mg, 4.5 mmol) disuelto en 6 mL de THF
seco, tBuLi 1.65 M (2.7 mL, 4.5 mmol) y de SiCl4 (0.13 mL, 1.04 mmol). El compuesto 34 es un sólido blanco (250
mg, 40 %), P.f 195-198 °C. RMN 1H (270 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 4.88 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 13.1 Hz, 8H,
H4ax/H6ax], 4.11 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 13.1 Hz, 8H, H4ec/H6ec], 4.74 [s, 4H, H2], 2.79 [s, 12H, H7]. 13C{1H}
(67.93 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 62.0 [C4/C6], 38.0 [C7], 31.1 [C2]. 29Si{1H} (53.67 MHz, CDCl3, 20 °C), ?
(ppm): −16.9. TOF (+) calculado para (C16H32N4S8Si + H)+,
m/z (uma): 565.0234; encontrado: 565.0235. Anal. Elem. Calculado para (C16H32N4S8Si): C (34.01), H (5.71), N
(9.92); encontrado: C (34.45), H (5.83), N (9.68). 211 tetra(5- Metil -[1,3,5]- ditiazinan -2-
il)-estanano (35) Se siguió el método para la síntesis del compuesto 19, partiendo de 5-metil- [1,3,5]-ditiazinano
(610 mg, 4.6 mmol) disuelto en 6 mL de THF seco, tBuLi 1.2 M (4.0 mL, 4.6 mmol) y de SnCl4 (0.15 mL, 1.14
mmol). El compuesto 35 es un sólido cristalino incoloro (130 mg, 18 %, P )̅, se descompone a 184-188 °C. RMN 1H
(300 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 4.94 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 12.7 Hz, 8H, H4ax/H6ax], 4.12 [d, 2J(1Hec, 1Hax) =
12.7 Hz, 8H, H4ec/H6ec], 5.21 [s, 2J(1H,119Sn) = 50.0 Hz, 4H, H2], 2.80 [s, 12H, H7]. 13C{1H} (75.46 MHz,
CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 62.1 [C4/C6], 38.2 [C7], 33.0 (C2, 1J(13C,119Sn) = 331.6 Hz y 1J(13C,117Sn) = 317.6
Hz]. 119Sn{1H} (111.92 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −223.0. TOF (+) calculado para (C16H32N4S8Sn + H)+,
m/z (uma): 656.9487; encontrado: 656.9475. tetra(5-isoPropil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-estanano (36) Se realizó el
mismo método que para la síntesis del compuesto 19, a partir de 5-isopropil-[1,3,5]-ditiazinano (670 mg, 4.0 mmol)
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disuelto en 7 mL de THF seco, tBuLi 1.6 M (2.6 mL, 4.0 mmol) y de SnCl4 (0.12 mL, 1.0 mmol). El compuesto 36
es un sólido cristalino incoloro (150 mg, 20 %), P.f. 164-166 °C. Cristalizó en el tubo de resonancia de CDCl3
(grupo espacial P2/n). RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 4.85 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 13.3 Hz, 8H,
H4ax/H6ax], 4.21 [d, 2J(1Hec, 1Hax)= 11.8 Hz 8H, H4ec/H6ec], 5.23 [s, 2J(1H,119Sn) = 48 Hz, 4H, H2], 3.99
[sept, 3J(1H7, 1H8) = 6.1 Hz, 4H, H7], 1.14 [d, 3J(1H8, 1H7) = 6.3 Hz, 12H, H9]. 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3,
20 °C), ? (ppm): 58.8 [C4/C6], 45.5 [C7], 32.8 (C2, 1J(13C,119Sn) = 328.3 Hz y 1J(13C,117Sn) = 312.8 Hz], 20.9
[C8]. 119Sn{1H} (111.92 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −212.1. TOF (+) calculado para (C24H48N4S8Sn + H)+,
m/z (uma): 769.0739; encontrado: 769.0742. Anal. elem. calculado para (C24H48N4S8Sn): C (37.54), H (6.30), N
(7.30); encontrado: C (37.40), H (6.30), N (7.37). Procedimiento general síntesis de fosfinas (5-Metil-[1,3,5]-
ditiazinan-2-il)-difenilfosfina (37) En un matraz Schlenk con salida lateral provisto de un agitador magnético, se
colocaron 0.325 g (2.4 mmol) de 5-metil-[1,3,5]-ditiazinano y se disolvieron en 20 mL de THF, la solución se enfrió
a 0 °C. Posteriormente, con una jeringa hipodérmica se adicionaron 2 mL (2.4 mmol) de una solución de nBuLi 1.2
M, la mezcla de reacción se dejó agitando 30 min a temperatura ambiente. La solución se enfrió a -78 °C y se
adicionaron lentamente con un cánula 0.43 mL (2.4 mmol) de Ph2PCl disuelto en 5 mL de THF. La mezcla de
reacción se dejó en agitación en un baño de hielo seco durante 2 h y se continuó la agitación por 12 h a temperatura
ambiente. Concluido el tiempo, la solución se evaporó en vacío, el crudo de reacción es un líquido viscoso color
anaranjado. El líquido se disolvió en CH2Cl2 seco, la solución se filtró en condiciones anhidras y el disolvente se
evaporó en vacío. El compuesto 37 es un líquido viscoso anaranjado (280 mg, 36 %). RMN 1H (300 MHz, CDCl3,
20 °C), ? (ppm): 7
.39-7.80 [m, 10H, Ho, Hm y Hp], 4.85 [s, 1H, H2], 4.43 [s, 4H, H4/H6], 2.57 [s, 3H, H7].
13C{1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 133.9 [Co], 131.5 [Ci], 129.3 [Cp], 128.2 [Cm], 59.4 [C4/C6], 44.8
[d, 1J(31P,13C) = 29.4 Hz, C2], 37.5 [C7]. 31P{1H} (121.5 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −3.8. bis(5-Metil-
[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-fenilfosfina (38) Se siguió en mismo procedimiento que para la obtención del compuesto 37,
a partir del compuesto 1 (325 mg, 2.4 mmol), nBuLi 1.2 M (2.0 mL, 2.4 mmol) y PhPCl2 (0.16 mL, 1.2 mmol)
disuelto el 5 mL de THF. El compuesto 38 es un líquido viscoso anaranjado (168 mg, 45 %). RMN 1H (300 MHz,
CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 7.59 [sa, 2H, Ho], 7.33 [sa, 3H, Hm y Hp], 4.92 [s, 2H, H2], 4.51 [d, 2J(1Hax, 1Hec) =
13.0 Hz, 4H, H4ax/H6ax], 4.20 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 13.0 Hz, 4H, H4ec/H6ec], 2.49 [s, 6H, H7]. 13C{1H} (75.46
MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 134.8 [Co], 130.7 [Cp], 128.1 [Cm], 59.1 [C4/C6], 42.1 [sa, C2], 37.5 [C7].
31P{1H} (121.5 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −10.0. 213 tris(5-Metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-fosfina (39) Se
siguió en mismo procedimiento que para la obtención del compuesto 37, a partir del compuesto 1
(325 mg, 2.4 mmol), nBuLi 1.2 M (2.0 mL, 2.4 mmol) y PCl3 (0.07 mL, 0.8 mmol) disuelto el 5 mL
de THF. El producto 39 es un líquido viscoso anaranjado (140 mg, 40 %). RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ?
(ppm): 4.90 [s, 3H, H2], 4.35 [s, 12H, H4/H6], 2.60 [s, 9H, H7]. 13C{1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm):
59.4 [C4/C6], 41.2 [sa, C2], 37.6 [C7]. 31P{1H} (121.5 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): +3.3. TOF (+) calculado
para (C12H24N3S6P + H)+, m/z (uma): 434.0104; encontrado: 434.0106. Oxido de (5-Metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il-)
difenilfosfina (41) Se sintetizo el compuesto 37, a partir de 5-metil-[1,3,5]-ditiazinano (500 mg, 3.7 mmol) disueltos
en 30 mL de THF seco, nBuLi 1.2 M (3.0 mL, 3.7 mmol) y de Ph2PCl (0.65 mL, 3.7 mmol), el compuesto 37 se
oxidó con D2O (1 mL). El compuesto 41 es un sólido blanco (300 mg, 24 %). Cristalizó en un tubo de resonancia
(grupo espacial P21/c). RMN 1H (500 MHz, THF-d8, -70 °C), ? (ppm): 7.99 [m, 4H, Ho], 7.55 [m, 6H, Hm y Hp],
5.04 [s, 1H, H2], 6.01 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 12.7 Hz, 2H, H4ax/H6ax], 3.76 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 12.7 Hz, 2H,
H4ec/H6ec], 2.70 [s, 3H, H7]. 13C{1H} (125.76 MHz, THF-d8, -70 °C), ? (ppm): 135.7 [d, 1J(13C,31P) = 95.9 Hz,
Ci], 132. 4 [d, 2J(13C,31P) = 8.6 Hz, Co], 130.2 [d, 3J(13C,31P) = 10.5 Hz, Cm], 133.1 [Cp], 57.6 [C4/C6], 37.3 [d,
1J(13C,31P) = 71.0 Hz, C2], 37.9 [C7]. 31P{1H} (202.46 MHz, THF-d8, -70 °C), ? (ppm): +35.2. TOF (+)
calculado para (C16H18NPS2O + H)+, m/z (uma): 336.0646; encontrado: 336.0641. Procedimiento general de
oxidación de fosfinas Sulfuro de (5-Metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-difenilfosfina (42) Al compuesto 37 sintetizado in-
situ a partir de 1 (325 mg, 2.4 mmol), nBuLi 1.2 M (2 mL, 2.4 mmol) y Ph2PCl (0.45 mL, 2.4 mmol), se adicionó a
temperatura ambiente mediante cánula a una suspensión de azufre elemental “S8” (77 mg, 2.4 214 mmol) en 5 mL
THF anhidro. La mezcla reaccionante se dejó en agitación durante 12 horas, el disolvente se evaporó en vacío. El
crudo de reacción se redisolvió en CH2Cl2 y la mezcla resultante se filtró. El filtrado se evaporó a presión reducida.
La mezcla de reacción se purificó con una columna silica-gel (6 g, columna de 30 cm de altura por 1 cm de
diámetro, volumen de poro 0.75 cm3/g) utilizando hexano- diclorometano en proporciones variables. El compuesto
42 es un sólido cristalino incoloro (135 mg, 16 %, P21/a), P.f. 140-142 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ?
(ppm): 7.96 [m, 4H, Ho], 7.50 [m, 6H, Hm y Hp], 5.04 [d, 2J(1H,31P) = 9.5 Hz, 1H, H2], 5.04 [d, 2J(1Hax, 1Hec) =
13.0 Hz, 2H, H4ax/H6ax], 4.30 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 13.0 Hz, 2H, H4ec/H6ec], 2.64 [s, 3H, H7]. 13C{1H} (75.46
MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 132. 0 [d, 2J(13C,31P) = 22.5 Hz, Co], 132.1 [Cp], 130.7 [d, 1J(13C,31P) = 81.0 Hz,
Ci], 128.5 [d, 3J(13C,31P) = 12.0 Hz, Cm], 59.4 [C4/C6], 45.8 [d, 1J(13C,31P) = 54.0 Hz, C2], 37.5 [C7]. 31P{1H}
(121.5 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): +49.9. TOF (+) calculado para (C16H18NPS3 + H)+, m/z (uma): 352.0411;
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encontrado: 352.0400. Anal. elem. calculado para (C16H18NPS3): C (54.67), H (5.16), N (3.98); encontrado: C
(54.65), H (5.43), N (4.25). Selenuro de (5-Metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-difenilfosfina (43) Se realizó el mismo
procedimiento que para la síntesis del compuesto 42 a partir de 1 (325 mg, 2.4 mmol), nBuLi 1.2 mL (2 mL, 2.4
mmol), Ph2PCl (0.45 mL, 2.4 mmol) y selenio elemental (185 mg, 2.4 mmol). El compuesto 43 es un sólido
cristalino incoloro (P21/a) (150 mg, 16%), P.f 150-153 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 7.99 [m,
4H, Ho], 7.50 [m, 6H, Hm y Hp], 5.21 [d, 2J(1H, 31P) = 10.2 Hz, 1H, H2), 4.84 [sa, 2H, H4ax/H6ax], 4.41 [d,
2J(1Hec, 1Hax) =13.0 Hz, 2H, H4ec/H6ec], 2.61 [s, 3H, H7]. 13C{1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 132.
9 [d, 2J(13C, 31P) = 9.75 Hz, Co], 132.0 [Cp], 128.4 [d, 3J(13C, 31P) = 12.2 Hz, Cm], 60.0 [C4/C6], 46.5 [d,
1J(13C, 31P) = 46.5 Hz, C2], 37.6 [C2]. 31P{1H} (121.5 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): +42.9 [1J(31P,77Se) = 750
Hz]. 77Se{1H} (57.23 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −326.9 [1J(77Se,31P) = 750.6 Hz]. TOF (+) calculado para
(C16H18NPS2Se + H)+, m/z (uma): 399.9856; encontrado: 399.9860. Sulfuro de bis(5-Metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-
il)-fenilfosfina (44) Se utilizó la misma ruta de síntesis que para el compuesto 42 a partir de 1 (325 mg, 2.4 mmol),
nBuLi 1.2 mL (2 mL, 2.4 mmol), PhPCl2 (0.16 mL, 1.2 mmol) y azufre elemental (38 mg, 1.2 mmol). El compuesto
44 es un sólido blanco (93 mg, 19%), P.f 162-164 °C. RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 8.04 [m, 2H,
Ho], 7.56 [m, 3H, Hm y Hp], 5.22 [d, 2J(1H, 31P) = 9.2 Hz, 2H, H2], 5.02 [sa, 4H, H4ax/H6ax], 4.16 y 4.09 [d,
2J(1Hec, 1Hax) = 13.0 Hz, 4H, H4ec/H6ec], 2.59 [s, 6H, H7]. 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm):
132.9 [d, 2J(13C, 31P) = 8.8 Hz, Co], 132.6 [Cp], 128.7 [d, 3J(13C, 31P) = 12.0 Hz, Cm], 58.7 y 58.4 [C4/C6], 42.6
[sa, C2], 37.4 [C7]. 31P{1H} (161.83 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): +52.3. TOF (+) calculado para
(C14H21N2PS5 + H)+, m/z (uma): 409.0118; encontrado: 409.0118. Selenuro de bis(5-Metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-
il)-fenilfosfina (45) Compuesto 45 se preparó siguiendo el procedimiento del compuesto 42, a partir de 1 (325 mg,
2.4 mmol), nBuLi (2 mL, 1.2 M, 2.4 mmol), PhPCl2 (0.16 mL, 1.2 mmol) y selenio elemental (92 mg, 1.2 mmol).
Del compuesto 45 se obtuvieron algunos cristales incoloros (P21/n) (109 mg, 20%), P.f. 165-166 °C. RMN 1H (300
MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 8.04 [m, 2H, Ho], 7.52 [m, 3H, Hm y Hp], 5.35 [d, 2J(1H, 31P) = 10.0 Hz, 2H, H2],
5.01 [sa, 4H, H4ax/H6ax], 4.13 y 4.10 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 13.0 Hz, 4H, H4ec/H6ec], 2.58 [s, 6H, H7]. 13C{1H}
(75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 133.7 [d, 2J(13C, 31P) = 8.3 Hz, Co], 132.7 [Cp], 128.6 [d, 3J(13C, 31P) =
11.0 Hz, Cm], 58.8 y 58.4 [C4/C6], 41.7 [sa, C2], 37.5 [C7]. 31P{1H} (121.5 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 48.1
[1J(31P,77Se) = 760.0 Hz]. 77Se{1H} (57.23 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −375.0 [1J(77Se,31P) = 773.2 Hz].
TOF (+) calculado para (C14H21N2PS4Se + H)+, m/z (uma): 456.9563; encontrado: 456.9557. Sulfuro de tris(5-
Metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-fosfina (46) El compuesto 46 se obtiene siguiendo el procedimiento para preparar el
compuesto 42, a partir de 1 (325 mg, 2.4 mmol), nBuLi (2 mL, 1.2 M, 2.4 mmol), 216 PCl3 (0.07 mL, 0.8 mmol) y
azufre elemental (26 mg, 0.8 mmol). El compuesto 46 es un sólido blanco (60 mg, 16%), P.f 170-172 °C. RMN 1H
(400 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 5.23 [d, 2J(1H,31P) = 9.5 Hz, 3H, H2], 4.97 [sa, 6H, H4ax/H6ax], 4.34 [d,
2J(1Hec, 1Hax) = 12.0 Hz, 6H, H4ec/H6ec], 2.67 [s, 9H, H7]. 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm):
60.2 [C4/C6], 42.1 [sa, C2], 37.7 [C7]. 31P{1H} (161.83 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): +60.6. TOF (+) calculado
para (C12H24N3PS7 + H)+, m/z (uma): 465.9825; encontrado: 465.9828. Selenuro de tris(5-Metil-[1,3,5]-
ditiazinan-2-il)-fosfina (47) El compuesto 47 se preparó siguiendo el procedimiento de síntesis del compuesto 42, a
partir de 1 (325 mg, 2.4 mmol), nBuLi (2 mL, 1.2 M, 2.4 mmol), PCl3 (0.07 mL, 0.8 mmol) y selenio elemental (63
mg, 0.8 mmol). El compuesto 47 es un sólido incoloro, del que se extrajo un cristal para el análisis de difracción de
rayos-X (C2/c) (60 mg, 15%), P.f 172-174 °C. RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 5.30 [d, 2J(1H,31P) =
9.5 Hz, 3H, H2], 4.97 [sa, 6H, H4ax/H6ax], 4.29 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 13.0 Hz, 6H, H4ec/H6ec], 2.61 [s, 9H, H7].
13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 60.2 [C4/C6], 43.3 [sa, C2], 37.7 [C7]. 31P{1H} (161.83 MHz,
CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 53.7 [1J(31P,77Se) = 767 Hz]. 77Se{1H} (57.23 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −361.7
[1J(77Se,31P) = 762.5 Hz]. TOF (+) calculado para (C12H24N3PS6Se + H)+, m/z (uma): 513.9270; encontrado:
513.9288. tris(5-Metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-antimonio (48) Se sigue el mismo método que para la síntesis del
compuesto 19, a partir de 5-metil-[1,3,5]-ditiazinano (500 mg, 3.7 mmol) disuelto en 6 mL de THF seco, tBuLi 1.6
M (2.3 mL, 3.7 mmol) y SbCl3 (280 mg, 1.22 mmol). El compuesto 48 es un sólido beige (640 mg, 75%). El
compuesto se recristalizó y solo se obtuvo un cristal anaranjado (grupo espacial P3c1). RMN 1H (300 MHz, CDCl3,
20 °C), ? (ppm): 4.50 [sa, 4H, H4/H6], 4.95 [s, 2H, H2], 2.71 [s, 9H, H7]. 13C{1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ?
(ppm): 60.7 [C4/C6], 38.1 [C7], 37.0 [C2]. bis(5-Metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-sulfuro (49) El compuesto 49 fue
sintetizado in situ a partir de compuesto 48 utilizando el compuesto 1 (500 mg, 3.9 mmol), tBuLi 1.6 M (2.3 mL, 3.7
mmol) y SbCl3 (280 mg, 1.22 mmol). Se adicionaron 2 equivalentes de S8 (80 mg, 2.5 mmol) disueltos en 5 mL de
THF temperatura ambiente y se dejó reaccionando 12 h a temperatura ambiente. La mezcla de reacción se evaporó
en vacío, la mezcla resultante de disolvió en CH2Cl2 y se filtró, el filtrado se dejó evaporando lentamente. Se
obtuvieron algunos cristales del compuesto 49 (grupo espacial P21/c). RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm):
5.26 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 13.3 Hz, 4H, H4ax/H6ax], 3.88 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 13.3 Hz, 4H, H4ec/H6ec], 5.14 [s,
2H, H2], 2.65 [s, 6H, H7]. 13C{1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 55.9 [C4/C6], 50.7 [C2] 37.5 [C7]. TOF
(+) calculado para (C8H16N2S5 + H)+, m/z (uma): 300.9995; encontrado: 300.9983. bis(5-Metil-[1,3,5]-ditiazinan-
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2-il)-selenuro (50) El compuesto 50 se sintetizó in situ de acuerdo al procedimiento establecido para 49, partiendo de
2 equivalentes de Se (190 mg, 2.5 mmol) disuelto en 5 mL de THF. Después de 12 h de reacción a temperatura
ambiente, el disolvente se evaporó en vacío y el crudo de reacción se redisolvió en CH2Cl2. La solución se filtró en
condiciones normales, el filtrado se dejó evaporando a temperatura ambiente. Se obtiuvo una mezcla (1:1) de
cristales anaranjado claro de los compuestos 49 y 50 (grupo espacial Pbca). RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ?
(ppm): 5.18 [d, 2J(1Hax, 1Hec) =
13.0 Hz, 4H, H4ax/H6ax], 3. 96 [d, 2J( 1Hec, 1Hax) = 13.0 Hz, 4H, H4ec/H6ec], 5.29 [s, 2H, H2], 2. 68 [s, 6H, H7].
13C{
1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 57.2 [C4/C6], 44.5 [C2], 37.8 [C7]. TOF (+) calculado para
(C8H16N2S4Se + H)+, m/z (uma): 348.9440; encontrado: 348.9422. 218 Procedimiento general para el estudio
espectroscópico de los aductos N→BH3 bis(5-Metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-(5-borano-5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-
il)- metilsilano (51) Utilizando condiciones anhidras. En un tubo de RMN previamente enfriado en un baño de hielo
seco, se colocó una solución del compuesto 19 (35 mg, 0.08 mmol) en 0.5 mL de CDCl3 (anhidro). Después, con
una jeringa hipodérmica se adicionó 1 equivalente de una solución 2M de BH3∙DMS en THF (0.04 mL, 0.08 mmol).
La mezcla de reacción se retiró del hielo seco y se dejó alcanzar la temperatura ambiente durante 5 min para después
analizarla por RMN. RMN 1H (500 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 4.98 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 13.5 Hz, 4H,
H4Aax/H6Aax], 4.01 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 13.5 Hz, 4H, H4Aec/H6Aec], 4.61 [s, 2H, H2A], 2.71 [s, 6H, H7A],
4.43 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 13.5 Hz, 2H, H4Bax/H6Bax], 3.94 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 13.5 Hz, 2H, H4Bec/H6Bec],
4.15 [s, 1H, H2B], 2.922 [s, 3H, H7B], 0.47 [s, 3H, H9]. 13C{1H} (125.76 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 61.32
[C4A/C6A], 37.7 [C7A], 32.10 [C2A], 63.4 [C4B/C6B], 43.2 [C7B], 28.7 [C2B], −9.6 [C9]. 29Si{1H} (99.36 MHz,
CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −1.8. 11B{1H} (160.47 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −8.3. (5-Metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-
il)-bis(5-borano-5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)- metilsilano (52) Utilizando el procedimiento para la síntesis de 51,
se preparó el compuesto 52 a partir de 19 (35 mg, 0.08 mmol) disuelto en 0.5 mL de CDCl3 y BH3∙DMS 2M (0.08
mL, 0.16 mmol). RMN 1H (500 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 4.98 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 13.5 Hz, 2H,
H4Aax/H6Aax], 4.01 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 13.5 Hz, 2H, H4Aec/H6Aec], 4.57 [s, 1H, H2A], 2.71 [s, 3H, H7A],
4.43 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 13.5 Hz, 4H, H4Bax/H6Bax], 3.94 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 13.5 Hz, 4H, H4Bec/H6Bec],
4.13 [s, 2H, H2B], 2.927 [s, 6H, H7B], 0.53 [s, 3H, H9]. 13C{1H} (125.76 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 61.40
[C4A/C6A], 37.7 [C7A], 32.15 [C2A], 63.2 [C4B/C6B], 43.2 [C7B], 28.4 [C2B], −9.4 [C9]. 29Si{1H} (99.36 MHz,
CDCl3, 20 °C), ? (ppm): +0.8. 11B{1H} (160.47 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −8.3. tris(5-Borano-5-metil-[1,3,5]-
ditiazinan-2-il)-metilsilano (53) Utilizando el procedimiento para la síntesis de 51, se preparó el compuesto 53 a
partir de 19 (35 mg, 0.08 mmol) disuelto en 0.5 mL de CDCl3 y BH3∙DMS 2M (0.12 mL, 0.24 mmol). RMN 1H
(500 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 4.44 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 14.0 Hz, 6H, H4ax/H6ax], 4.04 [d, 2J(1Hec, 1Hax) =
14.0 Hz, 6H, H4ec/H6ec], 4.04 [s, 3H, H2], 2.92 [s, 3H, H7], 0.57 [s, 3H, H9]. 13C{1H} (125.76 MHz, CDCl3, 20
°C), ? (ppm): 63.0 [C4/C6], 43.2 [C7], 28.4 [C2], −9.1 [C9]. 29Si{1H} (99.36 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): +4.1.
11B{1H} (160.47 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −8.0. tris(5-Borano-5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-fenilsilano (55)
El compuesto 55 se sintetizó de la misma manera que el 51, a partir del compuesto 25 (30.0 mg, 0.06 mmol) disuelto
en 0.5 mL de CDCl3 y una solución BH3∙DMS 2M (0.08 mL, 0.18 mmol). RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ?
(ppm): 7.83 [d, 3J(1Ho, 1Hm) = 7.9 Hz, 2H, Ho], 7.40 [m, 3H, Hm y Hp], 4.40 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 14.0 Hz, 6H,
H4ax/H6ax], 3.88 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 14.0,Hz 6H, H4ec/H6ec], 4.26 [s, 3H, H2], 2.84 [s, 9H, H7]. 13C{1H}
(75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 135.6 [Co], 132.5 [Cp], 128.5 [Cm], 63.3 [C4/C6], 43.4 [C7], 28.7 [C2].
29Si{1H} (59.62 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −8.7. 11B{1H} (96.29 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −8.0. tris(5-
Borano-5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-fenilestanano (56) El producto de coordinación 56 se sintetizó de la misma
forma que 51, a partir del compuesto 31 (30.0 mg, 0.06 mmol) disuelto en 0.5 mL de CDCl3 y una solución
BH3∙DMS 2M (0.08 mL, 0.18 mmol). RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 7.58 [sa, 2H, Ho], 7.38 [sa,
3H, Hm y Hp], 4.37 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 13.7 Hz, 6H, H4ax/H6ax], 3.76 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 13.7 Hz, 6H,
H4ec/H6ec], 4.47 (s, 2J(1H,119Sn) = 49.1 Hz, 3H, H2], 2.83 [s, 9H, H7]. 13C{1H} (75.46 MHz, CDCl3, 20 °C), ?
(ppm): 137.2 [Co], 130.2 [Ci], 131.3 [Cp], 129.3 [Cm], 63.5 [C4/C6], 43.2 [C7], 27.2 [C2, 1J(13C,119Sn) = 319.5
Hz]. 119Sn{1H} (111.92 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −141.0. 11B{1H} (96.29 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm):
−8.1. bis(5-Borano-5-metil-[1,3,5]-ditiazinan-2-il)-(5,5-dimetil-4-borata-[1,3,5]- ditiazinan-2-il)metilsilano (58) El
compuesto 58 se obtuvo in situ, 5 h después de la formación del compuesto 53. RMN 1H (500 MHz, CDCl3, 20 °C),
? (ppm): 4.37 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 13.0 Hz, 1H, H4Aax], 4.12 [d, 2J(1Hec, 1Hax) = 13.0 Hz, 1H, H4Bec], 4.20 [s,
1H, H2B], 2.94 [s, 3H, H7Aax], 2.70 [s, 3H, H7Aec], 4.45 [d, 2J(1Hax, 1Hec) = 13.5 Hz, 4H, H4Bax/H6Bax], 3.93
[d, 2J(1Hec, 1Hax) = 13.5 Hz, 4H, H4Bec/H6Bec], 4.16 [s, 2H, H2B], 2.92 [s, 6H, H7B], 0.56 [s, 3H, H9].
13C{1H} (125.75 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): 65.5 [C4A], 55.9 [C7Aec], 45.3 [C7Aax], 32.2 [C2A], 63.2
[C4B/C6B], 43.1 [C7B], 29.1 [C2B], −8.9 [C9]. 29Si{1H} (99.36 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): +3.6. 11B{1H}
(160.47 MHz, CDCl3, 20 °C), ? (ppm): −8.3 (N→BH3), −3.0 (N→BH2-S). REFERENCIAS
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849–85. ANEXOS Tabla A1. Datos Cristalográficos de los compuestos 4-7 Datos del cristal Compuesto Formula
empírica Peso Molecular [g∙mol−1] Tamaño del cristal [mm] Forma del cristal Color del cristal Sistema Cristalino
Grupo espacial a [Å] b [Å] c [Å] ? [°] ? [°] ? [°] V [Å3] Z ? (calcd) [g∙cm−3] ? [mm−1] F(000) Temperatura [K]
Datos de colección ? Rango para colección de datos [°] 4 C10H22N2S4Si 326.64 0.14x0.1x0.05 Fragmento Incoloro
Monoclínico P21/c 10.8450(5) 11.4205(5) 13.7591(5) 90.0 106.940(1) 90.0 1630.20(2) 4 1.331 0.64 696 150 2.4 a
28.7 −14 ≤ h ≤ 14 5 6 7 2(C14H30N2S4Si) C16H34N2S4Si C10H22N2S4Sn 382.75 410.80 417.27 0.50x0.17x0.13
0.25x0.15x0.05 0.5x0.15x0.15 Prisma Amarillo Triclínico P1̅ 11.2133(4) 12.3524(4) 16.0237(4) 98.802(1)
91.216(1) 106.851(3) 2093.90(2) 2 1.214 0.25 1001 293 2.9 a 27.5 −12 ≤ h ≤ 14 Placa Incoloro Monoclínico P21/n
6.5101(1) 32.9563(6) 10.3765(2) 90.0 93.045(1) 90.0 2223.12(7) 4 1.227 0.48 888 293 2.9 a 27.5 −7 ≤ h ≤ 8 Prisma
Incoloro Triclínico P1̅ 6.5574(1) 9.2677(2) 14.4387(3) 85.924(1) 86.498(1) 69.997(1) 821.82(3) 2 1.686 0.25 420
293 2.9 a 27.5 −8 ≤ h ≤ 8 Índice de rangos −15 ≤ k ≤ 15 −14 ≤ l ≤ 18 −16 ≤ k ≤ 16 −20 ≤ l ≤ 20 −41 ≤ k ≤ 42 −13 ≤ l
≤ 13 −12 ≤ k ≤ 12 −18 ≤ l ≤ 18 Reflexiones colectadas Reflexiones independientes Reflexiones observadas [I >
2σ(I)] Rint Refinamiento sobre F2 Reflexiones/parámetros/restricciones GooF = S R1 [I > 2σ(I)] wR2
Δρmax/Δρmin (e∙Å−3) 24060 4214 3521 0.034 4214/242/0 1.04 0.026 0.059 0.27/−0.24 38183 9343 6577 0.085
9343/551/18 1.14 0.067 0.167 0.35/−0.37 33451 5069 3737 0.051 5069/278/0 1.04 0.044 0.108 0.37/−0.30 15094
3658 3778 0.032 3658/242/0 1.07 0.017 0.043 0.33/−0.64 R int ? ? Fo2 ? Fo2 ? Fo2 , R1 ? ? Fo ? Fc ? Fo , wR2 ? ??
w?Fo2 ? Fc2 ?2 ? w?Fo2 ?2 ?12 Tabla A2. Datos Cristalográficos de los compuestos 8-11 Datos del cristal
Compuesto Formula empírica Peso Molecular [g∙mol−1] Tamaño del cristal [mm] Forma del cristal Color del cristal
Sistema Cristalino Grupo espacial a [Å] b [Å] c [Å] ? [°] ? [°] ? [°] V [Å3] Z ? (calcd) [g∙cm−3] ? [mm−1] F(000)
Temperatura [K] Datos de colección ? Rango para colección de datos [°] 8 9 C14H30N2S4Sn C16H34N2S4Sn
473.37 501.42 0.25x0.23x0.15 0.35x0.1x0.08 Prisma Incoloro Monoclínico P21/n 6.1906(2) 19.3715(5) 17.7799(6)
90.0 94.150(1) 90.0 2126.60(1) 4 1.478 1.59 968 293 2.9 a 27.5 −7 ≤ h ≤ 7 Aguja Incoloro Monoclínico P2/n
8.9548(4) 5.6825(1) 22.0972(8) 90.0 94.235(1) 90.0 1121.36(7) 2 1.485 1.51 516 293 2.9 a 27.5 −11 ≤ h ≤ 11 10 11
2(C20H26N2S4Si) C24H34N2S4Si 450.78 506.89 0.30x0.25x0.20 0.50x0.29x0.21 Prisma Prisma Incoloro Incoloro
Triclínico Ortorrómbico P1̅ Pbcn 11.8087(3) 14.4898(7) 12.3835(4) 7.9146(3) 15.7109(4) 23.3501(1) 91.959(2)
90.0 94.606(2) 90.0 105.464(2) 90.0 2203.43(1) 2677.82(2) 2 4 1.359 1.257 0.49 0.41 952 1080 293 296 2.9 a 27.5
2.9 a 27.5 −15 ≤ h ≤ 15 −17 ≤ h ≤ 17 Índice de rangos −22 ≤ k ≤ 24 −22 ≤ l ≤ 21 −5 ≤ k ≤ 7 −28 ≤ l ≤ 28 −16 ≤ k ≤
16 −9 ≤ k ≤ 8 −20 ≤ l ≤ 19 −28 ≤ l ≤ 27 Reflexiones colectadas Reflexiones independientes Reflexiones observadas
[I > 2σ(I)] Rint Refinamiento sobre F2 Reflexiones/parámetros/restricciones GooF = S R1 [I > 2σ(I)] wR2
Δρmax/Δρmin (e∙Å−3) 17810 4542 2762 0.102 4542/196/0 0.99 0.043 0.124 0.68/−0.67 7626 2543 2243 0.038
2543/109/0 1.05 0.028 0.066 0.39/−0.49 49257 12670 10077 2524 5946 2124 0.108 0.032 10077/695/0 2524/209/0
1.00 1.09 0.051 0.040 0.127 0.096 0.34/−0.35 0.22/−0.24 R int ? ? Fo2 ? Fo2 ? Fo2 , R1 ? ? Fo ? Fc ? Fo , wR2 ? ??
w?Fo2 ? Fc2 ?2 ? w?Fo2 ?2 ?12 Datos del cristal Compuesto Formula empírica Peso Molecular [g∙mol−1] Tamaño
del cristal [mm] Forma del cristal Color del cristal Sistema Cristalino Grupo espacial a [Å] b [Å] c [Å] ? [°] ? [°] ?
[°] V [Å3] Z ? (calcd) [g∙cm−3] ? [mm−1] F(000) Temperatura [K] Datos de colección ? Rango para colección de
datos [°] 13 C20H26N2S4Sn 541.40 0.25x0.13x0.13 Prisma Incoloro Monoclínico P21/n 9.1956(2) 21.2495(5)
11.7456(2) 90.0 96.074(1) 90.0 2281.92(1) 4 1.576 1.49 1096 173 1.0 a 27.5 −11 ≤ h ≤ 11 14 C24H34N2S4Sn
597.51 0.35x0.1x0.08 Placa Incoloro Monoclínico C2/c 24.0184(4) 16.2842(3) 7.1444(1) 90.0 94.749(1) 90.0
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2784.73(8) 4 1.425 1.22 1224 293 2.9 a 27.5 −30 ≤ h ≤ 30 17 19 C16H36N2OS4Si2 C13H27N3S6Si 456.90 445.85
0.25x0.2x0.1 0.25x0.15x0.13 Prisma Prisma Incoloro Incoloro Monoclínico Trigonal P21/c R3̅ 9.2769(4)
10.3154(4) 11.3690(4) 10.3154 (4) 12.7579(7) 33.6927 (2) 90.0 90.0 110.440(1) 90.0 90.0 120.0 1260.85(1)
3104.54(2) 4 6 1.203 1.431 0.48 0.72 492 1416 293 293 3.0 a 27.5 1.0 a 27.5 −11 ≤ h ≤ 11 −10 ≤ h ≤ 12 Índice de
rangos −22 ≤ k ≤ 27 −15 ≤ l ≤ 15 −20 ≤ k ≤ 20 −9 ≤ l ≤ 8 −14 ≤ k ≤ 11 −12 ≤ k ≤ 12 −16 ≤ l ≤ 11 −43 ≤ l ≤ 38
Reflexiones colectadas Reflexiones independientes Reflexiones observadas [I > 2σ(I)] Rint Refinamiento sobre F2
Reflexiones/parámetros/restricciones GooF = S R1 [I > 2σ(I)] wR2 Δρmax/Δρmin (e∙Å−3) 18835 5195 4574 0.028
5195/384/0 1.25 0.026 0.083 0.55/−0.78 23635 3065 2784 0.040 3065/143/0 1.06 0.030 0.071 0.63/−0.51 8786 1398
2864 802 1193 691 0.069 0.018 1084/115/0 802/106/0 0.99 1.05 0.046 0.034 0.047 0.079 0.28/−0.17 0.19/−0.18 R
int ? ? Fo2 ? Fo2 ? Fo2 , R1 ? ? Fo ? Fc ? Fo , wR2 ? ?? w?Fo2 ? Fc2 ?2 ? w?Fo2 ?2 ?12 Tabla A4. Datos
Cristalográficos de los compuestos 20-23 Datos del cristal Compuesto Formula empírica Peso Molecular [g∙mol−1]
Tamaño del cristal [mm] Forma del cristal Color del cristal Sistema Cristalino Grupo espacial a [Å] b [Å] c [Å] ? [°]
? [°] ? [°] V [Å3] Z ? (calcd) [g∙cm−3] ? [mm−1] F(000) Temperatura [K] Datos de colección ? Rango para
colección de datos [°] 20 C19H39N3S6Si 530.01 0.50x0.28x0.20 Prisma Incoloro Ortorrómbico Pnma 17.0131(7)
21.2927(1) 7.1656(3) 90.0 90.0 90.0 2595.84(2) 4 1.356 0.59 1136 296 2.9 a 27.5 −30 ≤ h ≤ 23 22 C13H27N3S6Sn
536.47 0.2x0.15x0.08 Prisma Amarillo Trigonal R3̅ 10.5022(2) 10.5022(2) 33.9135(4) 90.0 90.0 120.0 3239.28(2) 6
1.650 1.77 1632 293 2.9 a 30.0 −14 ≤ h ≤ 14 23a 23b C19H39N3S6Sn 3(C19H39N3S6Sn) 620.63 0.55x0.15x0.1
Prisma Incoloro Trigonal R3̅ 18.5116(3) 18.5116(3) 13.6859(4) 90.0 90.0 120.0 4061.55(1) 6 1.522 1.42 1920 173
2.9 a 27.5 −22 ≤ h ≤ 23 620.63 0.1x0.1x0.1 Prisma Incoloro Trigonal R3̅ 16.0878(2) 16.0878(2) 54.3878(7) 90.0
90.0 120.0 12190.63(3) 18 1.522 1.42 5760 293 2.9 a 27.5 −20 ≤ h ≤ 20 Índice de rangos −37 ≤ k ≤ 38 −12 ≤ l ≤ 8
−11 ≤ k ≤ 13 −47 ≤ l ≤ 45 −23 ≤ k ≤ 23 −17 ≤ l ≤ 16 −20 ≤ k ≤ 20 −65 ≤ l ≤ 70 Reflexiones colectadas Reflexiones
independientes Reflexiones observadas [I > 2σ(I)] Rint Refinamiento sobre F2 Reflexiones/parámetros/restricciones
GooF = S R1 [I > 2σ(I)] wR2 Δρmax/Δρmin (e∙Å−3) 41916 7888 4991 0.043 7888/220/0 1.03 0.043 0.101
0.37/−0.44 9464 2045 1835 0.030 2045/106/0 1.05 0.027 0.062 0.5/−0.42 12701 2053 1732 0.052 2053/94/0 1.04
0.028 0.070 0.33/−0.55 70075 6217 4708 0.079 6217/327/0 1.04 0.042 0.104 2.52/−1.53 R int ? ? Fo2 ? Fo2 ? Fo2 ,
R1 ? ? Fo ? Fc ? Fo , wR2 ? ?? w?Fo2 ? Fc2 ?2 ? w?Fo2 ?2 ?12 Datos del cristal Compuesto Formula empírica Peso
Molecular [g∙mol−1] Tamaño del cristal [mm] Forma del cristal Color del cristal Sistema Cristalino Grupo espacial a
[Å] b [Å] c [Å] ? [°] ? [°] ? [°] V [Å3] Z ? (calcd) [g∙cm−3] ? [mm−1] F(000) Temperatura [K] Datos de colección ?
Rango para colección de datos [°] 25 28 C18H29N3S6Si C18H29N3S6Ge 507.92 552.47 0.25x0.13x0.13
0.2x0.08x0.05 Fragmento Amarillo Monoclínico P21/n 10.1982(2) 22.8117(5) 10.6781(2) 90.0 103.584(9) 90.0
2414.63(1) 4 1.397 0.63 1072 293 2.9 a 27.5 −11 ≤ h ≤ 13 Aguja Incoloro Monoclínico P21/n 10.2386(2)
22.9054(4) 10.7356(2) 90.0 103.660(1) 90.0 2446.49(8) 4 1.497 1.78 1140 293 1.0 a 27.5 −13 ≤ h ≤ 13 35
C16H32N4S8Sn 655.68 0.15x0.1x0.05 Placa Incoloro Triclínico P1̅ 11.2874(2) 11.7301(3) 11.8315(3) 60.466(1)
79.336(1) 87.502(1) 1337.35(5) 2 1.628 1.59 668 293 2.9 a 27.5 −14 ≤ h ≤ 14 36 C24H48N4S8Sn 767.89
0.25x0.1x0.05 Prisma Amarillo Monoclínico P2/n 11.3745(3) 8.8381(2) 17.0688(4) 90.0 98.497(1) 90.0 1697.07(7)
2 1.503 1.27 796 293 1.0 a 27.5 −14 ≤ h ≤ 14 Índice de rangos −26 ≤ k ≤ 29 −13 ≤ l ≤ 13 −29 ≤ k ≤ 29 −13 ≤ l ≤ 13
−15 ≤ k ≤ 13 −15 ≤ l ≤ 14 −11 ≤ k ≤ 11 −22 ≤ l ≤ 21 Reflexiones colectadas Reflexiones independientes Reflexiones
observadas [I > 2σ(I)] Rint Refinamiento sobre F2 Reflexiones/parámetros/restricciones GooF = S R1 [I > 2σ(I)]
wR2 Δρmax/Δρmin (e∙Å−3) 23965 5465 3944 0.056 5465/336/0 1.12 0.045 0.129 0.70/−0.36 34584 5586 3855
0.068 5586/328/0 1.09 0.040 0.117 0.60/−0.59 31169 6135 4940 0.040 6135/379/0 1.04 0.030 0.067 0.77/−0.59
22762 3879 3418 0.043 3879/212/0 1.27 0.028 0.089 0.66/−1.43 R int ? ? Fo2 ? Fo2 ? Fo2 , R1 ? ? Fo ? Fc ? Fo ,
wR2 ? ?? w?Fo2 ? Fc2 ?2 ? w?Fo2 ?2 ?12 Datos del cristal Compuesto Formula empírica Peso Molecular [g∙mol−1]
Tamaño del cristal [mm] Forma del cristal Color del cristal Sistema Cristalino Grupo espacial a [Å] b [Å] c [Å] ? [°]
? [°] ? [°] V [Å3] Z ? (calcd) [g∙cm−3] ? [mm−1] F(000) Temperatura [K] Datos de colección ? Rango para
colección de datos [°] 41 C16H18NOPS2 335.42 0.14x0.09x0.02 Placa Incoloro Monoclínico P21/c 8.8705(4)
16.2067(8) 11.2474(6) 90.0 98.584(2) 90.0 1598.83(4) 4 1.393 0.43 704 100 2.5 a 27.1 −11 ≤ h ≤ 11 351.49
0.2x0.10x0.03 Placa Incoloro Monoclínico P21/c 15.643(3) 10.089(2) 11.228(2) 90.0 93.36(3) 90.0 1769.0(6) 4 1.32
0.50 736 293 3.0 a 27.5 −17 ≤ h ≤ 20 42 43 45 C16H18NPS3 C16H18NPS2Se C14H21N2PS4Se 398.38
0.2x0.2x0.04 Placa Incoloro Monoclínico P21/c 15.455(3) 10.312(2) 11.323(2) 90.0 93.52(3) 90.0 1801.3(6) 4 1.469
2.40 808 293 2.9 a 27.5 −19 ≤ h ≤ 20 455.52 0.2x0.2x0.04 Fragmento Incoloro Monoclínico P21/n 9.0886(4)
9.7044(5) 22.1986(2) 90.0 90.401(2) 90.0 1931.61(2) 4 1.566 2.46 928 293 2.9 a 27.5 −11 ≤ h ≤ 11 Índice de rangos
−20 ≤ k ≤ 20 −14 ≤ l ≤ 14 −12 ≤ k ≤ 13 −14 ≤ l ≤ 14 −13 ≤ k ≤ 13 −11 ≤ l ≤ 14 −12 ≤ k ≤ 12 −28 ≤ l ≤ 28
Reflexiones colectadas Reflexiones independientes Reflexiones observadas [I > 2σ(I)] Rint Refinamiento sobre F2
Reflexiones/parámetros/restricciones GooF = S R1 [I > 2σ(I)] wR2 Δρmax/Δρmin (e∙Å−3) 28064 3542 3123 0.037
3542/336/0 1.07 0.032 0.068 0.37/−0.32 17137 4011 2075 0.076 4011/211/96 1.02 0.045 0.110 0.19/−0.26 22245
4132 2608 0.073 4132/191/0 1.03 0.041 0.110 0.29/−0.51 19624 4255 2642 0.072 4255/201/31 1.10 0.081 0.209
1.42/−0.82 R int ? ? Fo2 ? Fo2 ? Fo2 , R1 ? ? Fo ? Fc ? Fo , wR2 ? ?? w?Fo2 ? Fc2 ?2 ? w?Fo2 ?2 ?12 Datos del



file:///C/...IVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2017_(_)/ithenticate_summary_71254276 Pedro Montes Tolentino.html[10/08/2021 03:20:33 a. m.]

cristal Compuesto Formula empírica Peso Molecular [g∙mol−1] Tamaño del cristal [mm] Forma del cristal Color del
cristal Sistema Cristalino Grupo espacial a [Å] b [Å] c [Å] ? [°] ? [°] ? [°] V [Å3] Z ? (calcd) [g∙cm−3] ? [mm−1]
F(000) Temperatura [K] Datos de colección ? Rango para colección de datos [°] 47 49 49-50 60 C12H24N3PS6Se
C8H16N2S5 C16H32N4S9Se C10H28B2N2S4Si 512.66 300.55 647.96 354.31 0.1x0.05x0.05 0.19x0.04x0.02
0.23x0.15x0.08 0.65x0.35x0.12 Placa Incoloro Monoclínico C2/c 25.7584(2) 9.7476(7) 17.5384(1) 90.0 100.460(6)
90.0 4330.30(6) 8 1.573 2.39 2096 293 2.9 a 27.5 −32 ≤ h ≤ 32 Aguja Incoloro Monoclínico P21/c 12.6976(1)
10.8636(9) 10.7088(1) 90.0 114.718(3) 90.0 1341.80(2) 4 1.488 0.84 632 100 2.6 a 25.9 −16 ≤ h ≤ 16 Prisma
Incoloro Ortorrómbico Pbca 10.7110(5) 10.8064(5) 23.0533(1) 90.0 90.0 90.0 2668.40(2) 4 1.613 2.13 1336 173 2.9
a 27.5 −11 ≤ h ≤ 13 Prisma Incoloro Monoclínico C2/c 19.4447(1) 9.9596(6) 11.0030(7) 90.0 116.649(2) 90.0
1904.50(2) 4 1.236 0.55 760 100 2.3 a 28.8 −26 ≤ h ≤ 26 Índice de rangos −12 ≤ k ≤ 12 −22 ≤ l ≤ 22 −13 ≤ k ≤ 13
−13 ≤ l ≤ 13 −14 ≤ k ≤ 14 −29 ≤ l ≤ 30 −13 ≤ k ≤ 13 −14 ≤ l ≤ 14 Reflexiones colectadas Reflexiones independientes
Reflexiones observadas [I > 2σ(I)] Rint Refinamiento sobre F2 Reflexiones/parámetros/restricciones GooF = S R1 [I
> 2σ(I)] wR2 Δρmax/Δρmin (e∙Å−3) 15987 4814 2322 0.097 4814/211/0 0.97 0.052 0.133 0.40/−0.54 43416 2861
2379 0.101 2861/139/0 1.08 0.044 0.105 0.64/−0.30 20436 3059 1795 0.053 3059/231/66 1.04 0.060 0.166
1.14/−0.74 19080 2466 2280 0.069 2466/163/0 1.03 0.029 0.076 0.66/−0.39 R int ? ? Fo2 ? Fo2 ? Fo2 , R1 ? ? Fo ?
Fc ? Fo , wR2 ? ?? w?Fo2 ? Fc2 ?2 ? w?Fo2 ?2 ?12 Tabla A8. Longitudes de enlace (Å), ángulos (°) y ángulos de
torsión (°). 4 5 6 7 8 9 10 11 13 Distancias R2—E E—C2 C2—S3 S3—C4 C4—N5 N5— R1 Ángulos R2-E-R4 R2-
E-C2 C2-E-C2’ E-C2-S1 E-C2-S3 S1-C2-S3 C2-S3-C4 S3-C4-N5 C4-N5-R1 A. Torsión R2-E-C2-S1 R2-E-C2-S3
C2’-E-C2-S1 C2’-E-C2-S3 1.852(2) 1.896(1) 1.818(1) 1.845(2) 1.435(2) 1.457(2) 1.855(5) 1.897(3) 1.809(5)
1.846(5) 1.443(7) 1.451(6) 1.851(3) 1.896(2) 1.108(2) 1.850(3) 1.437(3) 1.486(3) 2.129(2) 2.186(2) 1.808(2)
1.841(2) 1.443(2) 1.454(3) 2.116(6) 2.172(5) 1.811(5) 1.840(6) 1.449(6) 1.464(7) 2.130(3) 2.173(3) 1.798(3)
1.850(3) 1.427(3) 1.480(3) 1.861(3) 1.892(3) 1.818(3) 1.838(3) 1.439(5) 1.455(4) 1.866(2) 1.891(2) 1.810(2)
1.836(3) 1.440(4) 1.469(3) 2.135(2) 2.178(2) 1.808(2) 1.848(2) 1.440(3) 1.457(3) 113.4(1) 113.1(2) 111.5(2)
115.9(2) 109.8(2) 115.1(1) 1.709(1) 108.3(1) 113.3(2) 109.0(1) 108.6(2) 110.6(1) 106.8(2) 110.0(2) 109.8(1)
112.8(1) 111.4(1) 105.0(2) 105.0(1) 105.4(2) 104.5(1) 107.3(2) 107.9(2) 103.1(1) 104.5(1) 103.3(1) 108.7(2)
108.8(2) 108.4(2) 109.1(1) 109.8(2) 111.7(2) 110.2(1) 110.7(2) 112.4(1) 106.9(1) 110.4(1) 110.1(2) 112.6(1)
108.2(1) 109.1(2) 111.1(1) 110.6(2) 114.8(1) 108.3(1) 111.9(2) 113.4(2) 111.5(1) 112.6(1) 112.8(2) 112.6(1)
113.6(2) 111.4(1) 113.4(1) 98.2(1) 98.4(2) 98.0(1) 98.5(1) 98.3(2) 98.4(1) 97.3(2) 98.0(1) 98.5(1) 116.3(1) 115.8(4)
117.7(2) 115.7(1) 115.9(3) 118.0(2) 116.1(2) 116.7(2) 116.1(2) 114.6(1) 115.2(4) 118.7(2) 113.9(2) 115.1(4)
120.1(2) 113.3(3) 116.3(2) 113.9(2) 67.0(2) 50.4(3) 33.3(2) 33.2(1) 92.2(3) 4.6(2) 58.0(2) 68.2(1) 39.8(1) -56.3(2)
-74.2(3) -91.1(2) -90.2(1) -33.2(3) -120.9(1) -68.7(2) -60.5(2) -82.7(1) -50.2(1) -67.8(3) -84.5(1) -85.1(1) -28.4(3)
-111.6(1) -60.9(2) -51.3(1) -84.1(1) -173.6(1) 167.7(2) 151.2(1) 151.5(1) -153.8(2) 122.9(1) 172.3(2) -180.0(1)
153.4(1) Tabla A9. Longitudes de enlace (Å), ángulos (°) y ángulos de torsión (°). 14,E=Sn 17,E=Si 19,E=Si
20,E=Si 22,E=Sn 23a,E=Sn 23b, E = Sn 25,E=Si Distancias R2—E E—C2 C2—S3 S3—C4 C4—N5 N5—R1 Si—
O Ángulos R2-E-R4 R2-E-C2 C2-E-C2’ C2-E-O E-C2-S1 E-C2-S3 S1-C2-S3 C2-S3-C4 S3-C4-N5 C4-N5-R1 A.
Torsión R2-E-C2-S1 R2-E-C2-S3 C2’-E-C2-S1 C2’-E-C2-S3 2.131(2) 2.169(3) 1.785(3) 1.831(4) 1.438(4) 1.457(4)
1.853(6) 1.878(4) 1.814(4) 1.826(4) 1.454(7) 1.465(6) 1.601(1) 1.855(6) 1.902(4) 1.826(4) 1.842(5) 1.424(6)
1.452(7) 1.854(2) 1.895(1) 1.817(1) 1.839(1) 1.444(2) 1.478(2) 2.124(4) 2.172(3) 1.812(2) 1.848(4) 1.425(3)
1.443(6) 2.127(4) 2.169(2) 1.809(3) 1.840(3) 1.448(5) 1.465(4) ec ax 2.122(8) 2.122(7) 2.190(5) 2.191(5) 1.807(5)
1.805(6) 1.838(5) 1.834(6) 1.443(5) 1.459(7) 1.473(6) 1.485(6) 1.867(3) 1.890(3) 1.815(3) 1.843(4) 1.436(5)
1.479(6) 109.5(1) 110.5(1) 104.2(1) 109.6(1) 111.1(1) 113.3(1) 97.7(2) 116.1(2) 114.6(3) 112.5(2) 108.5(2)
106.8(1) 112.0(2) 109.4(2) 111.4(2) 99.8(2) 115.9(3) 115.4(4) 108.5(2) 110.4(2) 110.3(2) 105.6(2) 108.2(1)
110.7(1) 112.1(1) 106.7(1) 109.8() 109.2() 114.5(2) 104.0(2) 113.8(1) 104.7(1) 114.9(2) 111.7(2) 113.3(1) 110.0(1)
108.0(3) 114.3(3) 108.7(2) 108.7(2) 112.6(2) 107.0(1) 108.9(1) 107.5(2) 113.5(3) 117.1(2) 111.0(2) 112.8(2)
112.1(2) 113.1(2) 112.8(2) 113.1(3) 111.6(2) 98.4(2) 98.1(1) 97.9(1) 97.8(1) 99.7(2) 99.2(2) 95.2(2) 117.4(3)
116.5(1) 117.0(2) 116.1(2) 116.1(4) 115.6(4) 117.1(3) 115.2(4) 115.3(1) 115.2(3) 116.3(2) 115.5(4) 116.3(4)
113.7(3) 59.9(1) -66.1(1) -59.3(1) 174.6(1) -172.6(2) 63.4(3) 159.6(2) 34.6(3) 40.7(2) -84.3(2) 165.5(1) 37.3(1)
-75.3(1) 156.4(1) 160.1(2) 36.0(2) -81.5(2) 154.4(1) 95.0(2) -29.5(2) -28.1(2) -152.6(1) 98.0(3) -24.1(3) -22.4(3)
-144.4(2) 97.7(3) -34.0(4) -27.9(3) -159.6(3) 55.4(2) -72.1(2) -63.6(2) 168.9(2) Tabla A10. Longitudes de enlace
(Å), ángulos (°) y ángulos de torsión (°). 28, E = Ge 35, E = Sn 36, E = Sn 49, E = S 50, E = Se 60, E = Si Distancias
N5—BH3 E—C2 C2—S3 S3—C4 C4—N5 N5— R1 Ángulos R2-E-C2 C2-E-C2’ E-C2-S1 E-C2-S3 S1-C2-S3 C2-
S3-C4 S3-C4-N5 C4-N5-R1 A. Torsión R2-E-C2-S1 R2-E-C2-S3 C2’-E-C2-S1 C2’-E-C2-S3 ec ax ec ax 1.972(3)
1.807(3) 1.847(4) 1.444(5) 1.445(6) 2.174(3) 1.805(4) 1.835(3) 1.433(4) 1.443(7) 2.184(3) 1.801(3) 1.830(4)
1.435(4) 1.456(5) 2.189(2) 1.810(2) 1.850(3) 1.445(3) 1.490(3) 2.206(2) 1.804(3) 1.841(3) 1.438(3) 1.481(3)
1.820(5) 1.811(4) 1.819(4) 1.443(5) 1.459(4) 2.016(2) 1.819(2) 1.844(1) 1.451(1) 1.454(1) 1.636(2) 1.893(1)
1.812(1) 1.810(1) 1.499(1) 1.489(2) 114.0(1) 106.8(1) 114.0(1) 102.2(1) 108.0(2) 110.2(2) 104.5(1) 105.9(1)
112.5(1) 104.8(1) 129.6(2) 102.1(2) 97.2(8) 112.1(2) 107.9(1) 108.6(2) 112.4(2) 108.7(1) 114.0(1) 108.3(2)
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111.1(1) 110.7(2) 115.8(2) 112.8(2) 117.0(2) 109.5(1) 117.0(1) 114.5(2) 110.1(1) 116.7(2) 112.3(2) 112.5(2)
113.5(2) 111.7(1) 113.2(1) 113.6(2) 111.2(1) 110.2(1) 95.7(2) 97.3(2) 98.3(2) 98.8(1) 97.8(1) 98.7(2) 101.0(8)
97.8(1) 116.2(3) 117.1(2) 116.3(2) 116.3(2) 116.0(2) 116.6(3) 112.0(5) 116.4(1) 113.4(4) 114.4(3) 115.7(3)
114.4(2) 115.9(2) 115.0(4) 114.9(4) 111.2(1) 54.4(2) 47.4(2) -80.3(2) 68.5(1) -118.4(1) -171.6(1) -72.4(2) -78.0(2)
145.9(2) -53.8(1) 106.3(1) 61.2(1) -64.0(3) -74.4(2) 161.7(2) -44.0(1) 115.5(1) -179.4(2) -56.6(1) 70.0(1) 169.2(3)
160.0(2) 27.8(2) -166.3(1) -19.8(2) 52.6(2) 179.6(1) -57.0(1) Tabla A11. Longitudes de enlace (Å), ángulos (°) y
ángulos de torsión (°). 41, E = O 42, E = S 43, E = Se 45, E = Se 47, E = Se Distancias P=E P—R2 P—C2 C2—S3
S3—C4 C4—N5 N5—Me Ángulos R2-P-E E-P-C2 P-C2-S1 P-C2-S3 S1-C2-S3 C2-S3-C4 S3-C4-N5 C4-N5-Me
A. Torsión E-P-C2-S1 E-P-C2-S3 R1-P-C2-S1 R1-P-C2-S3 1.494(1) 1.807(2) 1.825(2) 1.815(2) 1.851(2) 1.438(2)
1.457(2) 1.950(1) 1.806(2) 1.825(2) 1.803(2) 1.859(4) 1.423(4) 1.446(4) 2.096(3) 1.813(3) 1.830(3) 1.810(3)
1.856(4) 1.423(5) 1.465(5) 2.089(2) 1.815(2) 1.842(2) 1.810(2) 1.851(2) 1.412(1) 1.475(1) 2.106(1) 1.858(1)
1.856(1) 1.817(2) 1.836(2) 1.438(2) 1.455(1) 111.8(2) 112.9(1) 113.3(1) 114.6(3) 109.9(2) 113.5(2) 112.9(1)
112.9(1) 114.8(2) 116.7(2) 113.2(2) 109.0(1) 108.5(1) 114.8(4) 114.5(2) 111.6(2) 109.5(1) 109.3(1) 111.6(4)
112.4(2) 113.4(2) 113.7(1) 113.6(1) 115.9(4) 115.7(3) 100.4(1) 97.7(3) 97.8(2) 101.4(4) 101.7(2) 116.5(1) 116.0(3)
116.0(3) 116.3(3) 116.0(4) 114.9(1) 114.8(3) 114.4(3) 116.2(3) 116.2(4) 68.5(1) 69.1(1) 68.0(1) 68.8(4) 67.5(3)
-61.0(1) -55.9(1) -56.5(2) -67.4(4) -67.1(3) -53.5(1) -54.1(1) -55.0(2) -52.4(5) -52.4(3) 176.9(1) -179.1(1) -179.4(1)
173.1(4) 173.0(3) Anexo B Determinación de carácter sp3 en el nitrógeno. El porcentaje sp3 en un átomo está
directamente relacionado con porcentaje de carácter tetraédrico y puede ser calculado mediante la ecuación de Oki,
Ecuación 1b.71 120° − (1 + 2 + 3)/3 % = 120° − 109.5° ∙ 100 ó 1 Donde ?n (n = 1, 2 y 3), representa los ángulos de
enlace alrededor del átomo analizado, Figura 1b. Se considera que un átomo tiene 100 % de carácter tetraédrico (100
% de hibridación sp3) cuando los tres ángulos de enlace son de 109.5 °. Por otro lado si los tres ángulos son de 120 °
se dice que tiene 0 % de carácter tetraédrico, en otras palabras, se asigna un 100 % de hibridación sp2. Figura 1b.
Ángulos de enlace en torno al átomo analizado E. El porcentaje de carácter tetraédrico se ha utilizado como una
medida para cuantificar el cambio de hibridación de un átomo de boro de trigonal (sp2) a tetraédrico (sp3).71 Sin
embargo, este análisis se ha extrapolado para determinar el porcentaje de carácter sp3 en el átomo de nitrógeno en 5-
alquil-[1,3,5]-ditiazinanos, como medida para determinar el grado de repulsión de los sustituyentes.72 Anexo C1 En
la Figura C1 se muestra el cálculo de orbitales moleculares para el compuesto 22. El cálculo fue realizado con
Gaussian03150 mediante el método híbrido B3LYP utilizando como base el pseudo-potencial LANL2DZ. Figura
C1. Diagrama energético de orbitales moleculares ocupados para el compuesto 22 (umbral de degeneración=0.005
Hartrees). La energía de cada orbital se proporciona en unidades atómicas (Hartrees). Los orbitales marcados en
amarillo corresponden a los orbitales frontera HOMO y LUMO. El orbital interno número 57 mostrado en la Figura
5.12 se marca con un cuadro rojo Anexo C2. Interacciones intramoleculares S∙∙∙Hax Se realizó el análisis de Bader
para estudiar los aspectos topológicos de la densidad electrónica y el potencial electrostático entre un átomo de
azufre y un hidrógeno H2ax vecino. El análisis se realizó en el paquete de DeMon2k VERSIÓN 4.3.6,152 con la
base DZVP y como base auxiliar la GEN-A2. En la Figura C2 se pueden observan trayectorias y puntos críticos de
enlace S∙∙∙H desde los hidrógenos axiales de los ditiazinanilos hacia los átomos de azufre más cercanos presentes en
un ditiazinanilo contiguo, esto indica la presencia de interacciones estabilizantes por puentes de hidrógeno. El
análisis de Bader aplicado al potencial electrostático mostrado en la Figura C2 b, revela un comportamiento similar,
observándose no obstante la ausencia de trayectorias de enlace S∙∙∙H. Este comportamiento observado en el
compuesto 22, indica el carácter covalente preponderante de las interacciones S∙∙∙H. a) b) Figura C2. Análisis de
Bader de a) la densidad electrónica y b) el potencial electrostático del compuesto 22. Las líneas grises marcan
trayectorias de enlace, que se corresponden con los puntos críticos de enlace (puntos azules) contenidos en las
mismas. Para tratar de racionalizar dichas observaciones, se analizó en detalle el comportamiento de la densidad
electrónica y el potencial electrostático de las interacciones S∙∙∙H. Para ello, se trazaron contornos de densidad
electrónica y de potencial electrostático en dos planos distintos. Uno de los cuales contiene el par de átomos que
interaccionan a lo largo del cual se debe observar un mínimo en la 246 densidad electrónica o el potencial
electrostático, y el segundo que bisecta a la línea que conecta a los átomos de azufre (S) e hidrógeno (H2ax), en el
cual ha de observarse un máximo de densidad electrónica o de potencial electrostático. Un punto en el cual la
densidad electrónica o el potencial electrostático manifiestan un mínimo en una dirección y un máximo en otra, se
conoce como un punto crítico de orden y signatura (3,-1) que es lo que se conoce como un punto crítico de enlace y
que tiene la peculiaridad de concentrar densidad electrónica o potencial electrostático en el plano que corta la línea
que conecta al par de átomos que interaccionan y que pasa sobre el punto crítico de enlace. En la Figura C3, se
muestra el contorno de densidad electrónica construido en el plano que contiene a un átomo (S) y un protón axial
(H2ax), la densidad electrónica en dicho plano muestra un mínimo entre el azufre (S) y el protón (H2ax) en torno del
punto crítico de enlace (círculo rojo). Cuando se construye un contorno de este mismo tipo pero en el plano que
corta a la línea que conecta a los átomos de azufre (S) y el protón (H2ax), Figura C3 b, se observa que en este
contorno la densidad electrónica manifiesta un máximo y tiende a concentrarse en torno del punto crítico, a esta
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clase de clase de puntos críticos se les denomina atractores no nucleares, pues tienden a concentrar densidad
electrónica entre pares atómicos enlazados. Se analizó esta misma clase de contornos construidos para el potencial
electrostático, la concentración de potencial electrostático negativo entre los átomos de azufre (S) e hidrógeno
(H2ax), es menos pronunciada en comparación con la concentración de densidad electrónica para dicho par atómico
en el mismo punto, Figura C4 (círculo azul). Se concluye que las interacciones S∙∙∙H que se observan en el
compuesto 22 tienen una componente covalente importante y una menor contribución electrostática. S H2ax S H2ax
a) b) Figura C3. Contornos de la densidad electrónica en el plano que contiene al átomo de azufre (S) y el protón
(H2ax). a) Plano que corta a la línea que conecta dichos átomos interactuantes y que pasa por el correspondiente
punto crítico de enlace b). En círculos rojos se indica el comportamiento de la densidad electrónica en torno del
punto crítico de enlace. En el plano mostrado en a) la densidad electrónica manifiesta un mínimo entre el los átomos
de azufre (S) e hidrógeno (H2ax), mientras que en el plano mostrado en b) la densidad electrónica manifiesta un
máximo en torno al punto. S S H2ax H2ax a) b) Figura C4. Contornos del potencial electrostático en el plano que
contiene al átomo de azufre (S) y el hidrógeno (H2ax). a) Plano que bisecta a la línea que conecta dichos átomos
interactuantes b). Las líneas amarillas corresponden a potencial electrostático negativo y las líneas rojas indican
regiones de potencial electrostático positivo. En círculos azules se indica el comportamiento del potencial
electrostático en cada uno de los planos en torno al punto crítico de enlace identificado en la Figura C2. Índice
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fueron empleadas: los algoritmos genéticos (GA) y la dinámica molecular de Born-Oppenheimer (BOMD). La
enorme cantidad de es- tructuras iniciales (docenas de cientos de diferentes configuraciones en varias multi-
plicidades de espín) proporcionadas por los métodos arriba mencionados fueron pos- teriormente optimizadas sin
ninguna restricción. Las estructuras optimizadas fueron caracterizadas en las varias superficies de energías potencial
estudiadas con el cálculo de análisis de frecuencias. Se presentan y discuten los resultados de las estructuras de los
mínimos más estables, los valores obtenidos de distancias de enlace, los valores de estabilidad energética relativa,
energía de enlace, potencial de ionización, afinidad electrónica, diferencias de energía entre el orbital molecular más
alto ocupado (HOMO) y el orbital molecular más bajo desocupado (LUMO) de los mínimos más estables obtenidos
así como los grafos moleculares y el análisis de puntos críticos. Este estudio demuestra que al aumentar del tamaño
estos sistemas presentan interesantes cambios estructurales. xxv xxvi RESUMEN Finalmente, se reportan los
resultados del estudio de los modelos de reacciones het- erogéneas en fase gas como la hidrogenación del eteno y
benceno sobre el cúmulo de Mo14C7 en su estructura de más baja energía que corresponde a dos multiplicidades de
espín, singulete y triplete. Ambas superficies de energía potencial son estudiadas siguiendo los mecanismos de Eley-
Rideal y Langmuir-Hinshelwood. Los resultados obtenidos muestran que el cambio en la estructura de la superficie
del cúmulo tiene tanta influencia en el mecanismo de reacción seguido, y por tanto en la energía de activación, así
como el cambio en la multiplicidad de espín. ABSTRACT The goal of this thesis is a first principles based
investigation of structural, spectro- scopic and energetic properties, as well as the study of hydrogenation reactions
of dimolybdenum carbide clusters. For this purpose an extended and systematic study was carried out in order to
calculate structural and spectroscopic properties of these systems from the smaller cluster, the Mo2C unit, until, for
first time in the literature at a first-principle level of theory, the nanoclusters size. For this dissertation work, the
linear combination of Gaussian-type orbitals Kohn- Sham auxiliary density functional theory (LCGTO-KS-ADFT)
has been employed. First, the most appropriate methodology for the study of these systems was deter- mined.
Subsequently, the search of the ground state structures of the clusters of interest was performed. In order to ensure a
thorough exploration of the potential energy surface for these clusters, and depending on the size of the system under
study, two global mini- ma search procedures were employed: the genetic algorithms (GA) and the Born-
Oppenheimer molecular dynamics (BOMD). The great number of initial structures (dozens of hundreds of different
configurations in several spin multiplicities) pro- vided by the above-mentioned methods were subsequently
optimized without any restriction. The optimized structures were characterized on the several studied poten- tial
energies surfaces by frequency analysis calculations. The results of the most stable minima structures, the bond
distances, the values of relative stability energy, binding energy, ionization potential, electron affinity, HOMO-
LUMO gap of the obtained lowest stable structures as well as molecular graphs and critical points analysis are
presented and discussed. This study demonstrates that these clusters present interesting structural changes with
increasing system size. Finally, the results of the study of heterogeneous reaction models in the gas phase as the
hydrogenation of the ethene and benzene on the Mo14C7 cluster in its lowest energy structure which corresponds to
two spin multiplicities, singlet and triplet, are reported. Both potential energy surfaces are studied following the
reaction mecha- nisms of Eley-Rideal and Langmuir-Hinshelwood. The obtained results show that the xxvii xxviii
ABSTRACT change in the cluster surface has influence on the followed reaction mechanism, and therefore in the
activation energy as well as the change in the cluster spin multiplicity. Introducción Las investigaciones sobre
estructuras y propiedades químicas del carburo de dimolib- deno a nivel del sólido cristalino han sido mayormente
estudiadas con respecto a las investigaciones de sus correspondientes nanopartículas. Sin embargo, los resulta- dos
más recientes publicados en la literatura sugieren fuertemente que propiedades químicas de importancia como la
actividad catalítica aumentan cuando estos sistemas están en el rango de la nanoescala. Actualmente, el límite hasta
donde se tienen infor- maciones teóricas para nanocúmulos de carburo de dimolibdeno es la estequiometría
Mo66C35 que corresponde a un cúmulo de tamaño de 1.2 nm. Por debajo del tamaño anterior es desconocido si
existen cúmulos con actividad catalítica. Dado que el car- buro de dimolibdeno se plantea como un catalizador
económico que puede sustituir al platino en reacciones en el laboratorio así como también a escala industrial, la
pregunta que se busca contestar mediante la presente investigación es: ¿Existen cúmulos de carburo de dimolibdeno
por debajo del tamaño de 1.2 nm con actividad catalítica? Esta tesis comienza con la revisión de la literatura más
reciente sobre el carburo de dimolibdeno. Informaciones importantes como son la estructura del sólido cristalino, las
fases más activas y la actividad catalítica de nanoestructuras son presentadas. El primer capítulo concluye con el
planteamiento de la existencia hipotética de cúmulos de carburo de dimolibdeno con actividad catalítica. En el
segundo capítulo se presentan los fundamentos del marco teórico empleado. Posteriormente, en el tercer capítulo se
valida la metodología usada en esta investi- gación. xxix xxx INTRODUCCIÓN En el capítulo cuatro comienza la
discusión de los resultados obtenidos. Primeramente, se presentan las geometrías más estables encontradas y se trata
de racionalizar los cambios estructurales observados. Los parámetros geométricos como las distancias de enlace y
las propiedades energéticas como el potencial de ionización, la afinidad electrónica y el HOMO-LUMO gap también
son analizadas. Finalmente, este capítulo cierra con la identificación del cúmulo de carburo de dimolibdeno que
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presenta el mayor carácter metálico. En el quinto capítulo, a partir del análisis de los puntos críticos de enlace
obtenidos de los campos escalares de la densidad electrónica (ρ) y del potencial electrostático molecular (MEP, por
sus siglas en inglés), se busca caracterizar el tipo de interacciones presentes entre los átomos de las estructuras más
estables. Junto con el análisis de población de Mülliken, Bader y Hirshfeld se da una explicación acerca de la
estabilidad de las geometrías a partir de su estructura electrónica. Este capítulo finaliza con la identificación de los
sitios activos del cúmulo de mayor carácter metálico a partir de la relación de Poincaré-Hopf para el MEP. Con el
capítulo seis se culmina el trabajo de investigación de esta tesis puesto que se procede a dar respuesta a una pregunta
fundamental: ¿Existen cúmulos de carburo de dimolibdeno con actividad catalítica? Para este fin se prueba si el
cúmulo de Mo14C7 (que resultó ser el de mayor carácter metálico) reduce la energía de activación de la reacción de
la primera hidrogenación del benceno. Dos mecanismos de reacción son probados, el de Eley-Rideal y el de
Langmuir-Hinshelwood. El capítulo cierra con el análisis de la influencia de la multiplicidad de espín en la actividad
catalítica. En el último capítulo se resumen las conclusiones generales a las que se llegó con esta investigación y las
persepectivas para trabajos futuros. Capítulo 1 Revisión bibliográfica acerca de los carburos de molibdeno Los
carburos de metales de transición son algunos de los materiales más duros y refractarios conocidos [1]. Además,
algunos carburos de metales de transición han mostrado comportamiento catalítico similar a metales nobles que son
mucho más caros [2–6]. Estos han atraído demasiada atención desde que Levy y Boudart [6] reportaron el
comportamiento “tipo platino” de estos metales, refiriéndose específi- camente a tres tipos de actividad catalítica que
son exclusivos de metales del grupo del Pt. Estos tres tipos de actividad catalítica son: (1) la oxidación de H2 para
formar agua; (2) la reducción de hidrógeno húmedo por WO3; (3) la isomerización de 2,2-dimetilpropano a 2-
metilbutano. En el trabajo original se sugirió que el carbono podría inducir a la redistribución de los electrones en el
átomo del metal de transición (Mo o W) de forma tal que su confi- guración electrónica se aproximara a la del
platino. Desde entonces, se han reportado muchos estudios sobre las propiedades electrónicas y estructurales de las
superfi- cies de los carburos de metales de transición así como también de sus propiedades catalíticas. En dichas
investigaciones, se han probado diferentes carburos de meta- les de transición en reacciones químicas en las que
normalmente se utilizan metales 1 Capítulo 1. Revisión bibliográfica acerca de los carburos de molibdeno 2 nobles.
Algunos ejemplos interesantes son: la hidrogenación de compuestos aromáti- cos [7–12], la hidrogenación del CO2
[13–15], la oxidación de hidrocarburos [16], el desplazamiento del gas de agua [17–20], la síntesis de alcohol [21,
22], la descom- posición de la hidracina [23, 24], la reformación catalítica [25–28] y reacciones de hidrotratamiento
[29–36]. En las siguientes dos secciones se hace una revisión de los antecedentes experimentales y teóricos más
relevantes acerca de los carburos de molibdeno, en particular los caracterizados por la estequiometría Mo2C que son
el tema central de esta tesis. 1.1. Características y síntesis de los carburos de molib- deno El carburo de molibdeno
con la proporción Mo:C = 2:1 posee dos fases estables, la hexagonal y la ortorrómbica, y una variedad de fases
metaestables [37]. Existen dis- tintas convenciones de notación para las fases del Mo2C. Por ejemplo, con la
notación definida por el Centro Internacional para Datos de Difracción (ICDD, por sus siglas en inglés) las fases
hexagonal y ortorrómbica del carburo de molibdeno se denotan como α-Mo2C y β-Mo2C, respectivamente [38]. Sin
embargo, diferentes autores se refieren en la literatura al Mo2C ortorrómbico como α-Mo2C, siguiendo la
clasificación hecha anteriormente por de Christensen [39]. Esta última notación es la que se usará en esta sección y a
lo largo de esta tesis. La caracterización de los sistemas de carburo de molibdeno como agrupaciones mo- leculares o
cúmulos comenzó poco más de una década después de los trabajos de Levy y Boudart [6]. A partir de que la
estructura del C60 fuera descubierta en las partículas de hollín en 1985 [40], se sintetizaron nuevos cúmulos hechos
de carbono en combinación con una variedad de metales. Usando la técnica de vaporización láser, Gou, Kerns y
Castleman descubrieron un cúmulo con la estequiometría Ti8C12 con una estabilidad inusual [41]. Cúmulos
análogos de Hf, Zr y V también han sido iden- tificados [42, 43]. Estos cúmulos exhiben una variedad de
propiedades electrónicas y magnéticas dada la presencia de metales de transición. En 1995 Jin y colaboradores
reportaron la formación de cúmulos de carburo de molibdeno iónicos. Cuando estos autores expusieron el carbonilo
de molibdeno Mo(Co)6 en fase gas a la radiación láser Capítulo 1. Revisión bibliográfica acerca de los carburos de
molibdeno 3 en presencia de XeCl obtuvieron repentinamente una cantidad abundante de cúmu- los iónicos de
carburo de molibdeno con la estequiometría MoC−4, Mo2 C−8, Mo3 C−12 y Mo4 C−16, respectivamente [44]. Por
otro lado, estudios experimentales del carburo de molibdeno con la estequiometría Mo2C muestran que debajo de
1,500 K, existen mezclas de Mo y C dependiendo de las cantidades relativas de los dos componentes en las
siguientes fases: Mo, α-Mo2C, β-Mo2C y C. La fase α-Mo2C tiene una estructura cristalina ortorrómbica con los
sigu- ientes parámetros de red: a = 6.022 Å, b = 4.725 Å, y c = 5.195 Å, respectivamente, mientras que la fase β-
Mo2C tiene una estructura cristalina hexagonal compacta (hcp, por sus siglas en inglés) con parámetros de red: a, b
= 3.0115 Å y c = 4.743 Å, respec- tivamente [45]. Las celdas unitarias de las estructuras cristalográficas α y β del
Mo2C se muestran en la figura1.1. a) b) Figura 1.1: Celdas unitarias de las estructuras cristalográficas del Mo2C en
las fases: a) α-Mo2C (ortorrómbico); b) β-Mo2C (hexagonal). Las esferas rojas representan los átomos de molibdeno
y las esferas verdes representan átomos de carbono, respecti- vamente [45]. El uso comercial de estos materiales
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como catalizadores está restringida porque no existe un método práctico y económico para su producción. Además
de que en mu- chos trabajos no se presta suficiente atención a los aspectos de la estructura ya que la mayoría de las
veces se obtiene la fase hexagonal [12, 45]. El Mo2C se sintetiza convencionalmente, de una mezcla estequiométrica
de polvos de Mo y carbón negro por recocido bajo un flujo de argón o en vacío a muy altas temperaturas, de entre
1400 y 1500oC. En condiciones de equilibrio el α-Mo2C se transforma en β-Mo2C (hexag- onal) alrededor de los
1200oC. Además se ha demostrado que el β-Mo2C puede ser desactivado cuando la composición cae por debajo de
MoC0,5 [45]. En años recientes varios métodos alternativos han sido reportados para la síntesis de nanoestructuras y
carburos de molibdeno ultrafinos a temperaturas relativamente bajas. La temperatura programada de reducción
(TPR, por sus siglas en inglés) es el proceso generalmente usado para sintetizar carburos metálicos a granel del
grupo VI para su uso como catalizadores [46]. Usando la ruta TPR, como se muestra en la figura 1.2, una cantidad
dada del precursor de óxido (normalmente óxido de molibdeno u óxido de tungsteno) se calienta mientras se expone
a una mezcla de hidrógeno y un hidrocarburo, como metano (CH4), etano (C2H6), etileno (C2H4) o n-butano
(C4H10) [12, 46–52]. Durante el tratamiento térmico, el óxido es progesivamente reducido a es- tados de valencia de
óxido más bajos hasta la carburización para formar el “carburo”. A 673 K comienza la reducción del MoO3 a
MoO2, posteriormente, a 823 K ocurre la primera carburación que produce la especie de transición MoOxCy.
Finalmente, la segunda carburación inicia a 923 K dando lugar la formación del β-Mo2C. Figura 1.2: Ruta para la
síntesis de la fase β del carburo de molibdeno Mo2C vía la técnica TPR [46]. Las preparaciones típicas de carburos
de molibdeno por medio de la ruta de TPR requieren de pasos de rampas de temperatura para obtener el producto
final que normalmente es la fase β de carburo de molibdeno hexagonal. Es posible producir otra fase de carburo de
molibdeno mediante la modificación de las condiciones de síntesis o mediante el uso de un precursor de carburo
diferente. La fase cúbica cen- trada en la cara (fcc, por sus siglas en inglés) se puede conseguir bajo la ruta de TPR
produciendo en primer lugar un oxihidrato cúbico (MoOxHy) del MoO3, mediante la aplicación de hidrógeno antes
de la carburación, o por impregnación del MoO3 con platino, paladio o níquel, que actúan como agentes
estabilizantes de la estructura cúbica antes de la carburación [53]. La síntesis de la fase cúbica también se puede
realizar con suspensiones de hexacarbonilo de molibdeno por métodos sonoquímicos en condiciones de temperaturas
más bajas [54], pero esta preparación tiene como in- convenientes la viabilidad comercial y la rentabilidad del
proceso de síntesis. La fase cúbica se puede formar también por medio del arco de plasma a muy alta temper- atura
en la que esta fase es la más estable [55], pero la refrigeración de los materiales producidos parece favorecer la
transformación a la fase hexagonal. La preparación de precursores diferentes del MoO3 mediante solución de ácido
molíbdico o hepta- molibdato de amonio con compuestos orgánicos como etilenglicol o de sacarosa en agua también
ha demostrado ser útil para producir el carburo de molibdeno cúbico a alta temperatura y con tamaños de cristal
pequeños que pueden ser adecuados para su uso como catalizadores [56]. El Mo2C preparado de las formas descritas
anteriormente producen un catalizador en forma de polvo. Para que este material posea un rendimiento catalítico
óptimo, es deseable que se mantenga en una dimensión dentro de la nanoescala. En efecto, a menor tamaño de las
especies catalíticas, mayor es la fracción de átomos expuestos en las superficies disponibles para la catálisis [57].
Apoyados por la anterior aseveración, Vitale y colaboradores desarrollaron un méto- do para producir nanocristales
de Mo2C cúbicos a baja temperatura y de un material de partida de fácil preparación [58]. Tal propuesta consiste en
una combinación del precursor utilizado en la ruta de solución [(NH4)6Mo7O24·4H2O heptamolibdato de amonio +
sacarosa], conocida para producir carburos nanocristalinos a altas tem- peraturas [59] y la ruta de TPR [12], utilizada
para producir carburos de molibdeno cúbicos a baja temperatura. Asimismo, Gea y colaboradores reportaron
recientemente la síntesis controlable de nanocables (NWs) y nanoláminas (NSs) de Mo2C a partir de
(NH4)6Mo7O24·4H2O y MoOx/p-fenilendiamina a través de pirólisis directa bajo Ar [60]. Estos autores
demostraron la mayor actividad electrocatalítica de los NWs sobre las NSs para reacciones de desprendimiento de
hidrógeno (HER, por sus siglas en inglés) en la electrólisis del agua. En el trabajo de Vitale así como en el de Gea la
actividad catalítica del Mo2C se encuentra ligada tanto al tamaño como a la forma de los nanocristales. Sin embargo,
el punto es que aún no se ha comprendido la relación entre la estructura y las propiedades fisicoquímicas de estos
materiales. Es aquí donde los estudios teóricos de primeros principios pueden contribuir a elucidar esta relación a
nivel molecular. 1.2. Investigaciones teóricas relacionadas con los car- buros de molibdeno Estudios teóricos de
cúmulos de carburos de molibdeno con varias estequiometrías han sido reportados [1, 3, 61–69]. Estas
investigaciones han sido desarrolladas con el objetivo de identificar las estructuras más estables de los cúmulos
estudiados. Por ejemplo, Wei y Yang trabajaron con los cúmulos (MoC4)n, n = 1 − 4 [61]. Estos au- tores proponen
una construcción por bloques considerando el cúmulo MoC4, a fin de buscar las estructuras más estables para estos
cúmulos. Comenzaron por opti- mizar la unidad de MoC4 y luego construyeron los cúmulos neutros más grandes
con diferentes combinaciones de bloques de MoC4. Los resultados de las energías de las estructuras optimizadas
fueron posteriormente comparadas entre sí para determinar las geometrías más estables. En la figura 1.3 se muestran
algunos de los resultados obtenidos por Wei y Yang [61]. Figura 1.3: Algunas de las estructuras encontradas por
Wei y Yang para cúmulos de (MoC4)n con n = 1 − 4. Los círculos rojos corresponden a átomos de molibdeno y los
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círculos blancos a átomos de carbono, respectivamente [61]. Estos estudios se realizaron con en el programa DMol
[70], se usó una base numérica doble con funciones de polarización (DNP, por sus siglas en inglés) hasta 5p para el
Mo y 3d para el C se empleó el funcional VWN [71]. En otro estudio teórico realizado por Jinlong y colaboradores
[62] se propone tomar en consideración la naturaleza de los enlaces C-C y Mo-C. Debido a la fuerza relativa del
enlace C-C comparada con la de Mo-C, los autores especularon que los isómeros más estables de MoC4 exhibirían
múltiples enlaces C-C y efectivamente, según sus resultados, las estructuras más estables fueron aquellas que
presentaron múltiples enlaces C-C. Algunos de los resultados encontrados por estos autores se muestran en la figura
1.4, donde es interesante notar la estabilidad de las estructuras lineales. Es- tos estudios, también como en el caso del
trabajo teórico mencionado anteriormente, se realizaron con el programa DMol [70], se usó el conjunto de bases
variacionales 4d-5p para el Mo y 2s-3d para el C en combinación con el funcional de intercambio y correlación de
von Barth y Hedin [72]. Figura 1.4: Algunas de las estructuras encontradas por Jinlong y colaboradores para el
cúmulo de MoC4. Los círculos negros grandes corresponden a átomos de molibdeno y los círculos negros pequeños
corresponden a átomos de carbono, respectivamente [62]. En un estudio teórico más reciente, Gao y colaboradores
evaluaron el efecto de variar el tamaño y la composición de cúmulos de carburo de molibdeno incrustados en la
zeolita ZSM-5 [63]. Las composiciones estequiométricas y tamaños de cúmulos estu- diados por estos
investigadores fueron: Mo2Cx (x = 1 − 4 y 6) y Mo4Cx (x = 2, 4, 6 y 8), respectivamente. Estos estudios se
realizaron con el programa DMol [70], empleando el funcional GGA RPBE, un conjunto de bases DNP para el C y
para los átomos de Mo se usaron pseudopotenciales. La exploración de la superficie de energía poten- cial llevada a
cabo a fin de encontrar las geometrías más estables de los cúmulos de carburo de molibdeno fue realizada por medio
de algoritmos genéticos a partir de una población inicial de 32 estructuras preliminares. En la figura 1.5 se presentan
los resultados de las geometrías optimizadas más estables para cada tamaño de sistema. Figura 1.5: Estructuras más
estables encontradas por Gao y colaboradores de cúmulos de Mo2Cx (x = 1 − 4 y 6), arriba y Mo4Cx (x = 2, 4, 6 y
8), abajo. Las esferas grises corresponden a los átomos de carbono y las esferas verdes corresponden a los átomos de
molibdeno, respectivamente [63]. Las geometrías Mo2C y Mo4C2 de la figura 1.5 corresponden a las estructuras
estables más pequeñas de las que se tiene referencia para cúmulos de estequiometría (Mo2C)n. Por supuesto, existen
varios estudios teóricos sobre cúmulos de carburos de molibde- no de mayor tamaño con la estequiometría Mo2C,
sobre todo en catálisis heterogénea. No obstante, estos estudios corresponden a modelos finitos y no a cúmulos per
se. Es decir, estos estudios buscan reducir la representación del cristal Mo2C a un pequeño número de átomos que
representen de modo más o menos adecuado la región del sólido que uno pretende estudiar. Pero no buscan explorar
cuál es la estructura más estable y las propiedades asociadas para una determinada composición y tamaño. Por
ejemplo, en el estudio hecho por Liu y colaboradores [64] se usa un modelo del cúmulo de Mo38C19 para
representar a la fase α-Mo2C del carburo de molibdeno con el fin de estudiar la adsorción de distintos hidrocarburos.
Para la optimización de la geometría de este cúmulo se realizaron cálculos basados en la teoría de los funcionales de
la densidad usando la combinación lineal de orbitales tipo gaussiano dentro de la aproximacion de Kohn-Sham
(LCGTO-KS-DFT, por sus siglas en inglés) tal como está implementado en el código deMon2k [73] utilizando el
funcional PBE [74] y el conjunto de bases DZVP [75] para el carbono y RMCP [76] para el molibdeno en
combinación con las funciones auxiliares GEN-A2 [77]. Las geometrías optimizadas se muestran en la figura 1.6. a)
b) c) d) Figura 1.6: Modelo de cúmulo de Mo38C19 que representa a la fase α-Mo2C usado para estudiar la
adsorción de: (a) benceno (C6H6); (b) ciclohexadieno (C6H8); (c) ciclohexeno (C6H10); (d) ciclohexano (C6H12).
Las esferas grises corresponden a los átomos de carbono, las esferas color verde corresponden a los átomos de
molibdeno y las esferas blancas corresponden a los átomos de hidrógeno, respectivamente [64]. En este estudio así
como en muchos otros, se pretende representar al cristal Mo2C por medio de un modelo de cúmulo. Lo que no se
busca es estudiar a un cúmulo de 19 unidades de Mo2C por sí mismo, por ejemplo. De hecho, los estudios sobre
cúmulos de carburo de molibdeno con la estequiometría Mo2C se enfocan principalmente en determinar varias
propiedades del material de bulto. Por ejemplo, esto es lo que se hizo en otro estudio realizado por Liu y colabo-
radores [65] con cálculos periódicos de onda plana y pseudopotenciales ultrasuaves con el programa CASTEP [78]
empleando el funcional PBE [74]. Los autores de- terminaron que la estructura ortorrómbica es la más estable como
lo demuestran los resultados obtenidos de la entalpía de formación: -2.28 eV/celda unitaria para el Mo2C
ortorrómbico y -1.36 eV/celda unitaria para el Mo2C hexagonal. Otro de los resultados teóricos disponibles en la
literatura es el que se refiere a la estabilidad de la secuencia de apilamiento de las capas Mo–C para el β-Mo2C. En
la figura 1.7 se ilustran dos situaciones. En el inciso a) se tiene una superficie terminada con átomos Mo y en el
inciso b) se tiene una superficie terminada con átomos de C, respectivamente. a) b) Figura 1.7: Estructuras hcp del
Mo2C (0001) terminada en molibdeno (a) y terminada en carbono (b). Las esferas rojas corresponden a los átomos
de molibdeno y las esferas verdes a los átomos de carbono, respectivamente [66]. Según un estudio hecho por Shi y
colaboradores, las estructuras del β-Mo2C(0001) cuya superficies terminan en Mo son más estables que las
estructuras cuyas super- ficies terminan en C [66]. Estos cálculos se realizaron con el programa CASTEP [78] y se
empleó el funcional PBE [74], se usaron ondas planas con pseudopotenciales ultrasuaves. Más recientemente, de
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Oliveira y colaboradores [67] estudiaron la influencia de las vacancias de átomos de Mo y C en la celda unitaria de
Mo64C32 con una investigación de primeros principios. Para este fin, los autores realizaron cálculos DFT periódicos
de onda plana con el programa Quantum-ESPRESSO [79], empleando el funcional PW91 [80] usando bases de
pseudopotenciales que involucran a las configuraciones de electrones de valencia [Kr]5d54s1 y [He]2s22p2 para los
átomos de Mo y C, re- spectivamente. Los resultados mostraron que a 650 K existen 9.6 % de vacancias de Mo y
10.2 % de vacancias de C. A temperaturas más bajas de 610 K la concentración de vacancias de Mo es más grande
que las vacancias de C. En este trabajo los au- tores calcularon la función de localización electrónica (ELF, por sus
siglas en inglés) y mostraron que cuando hay vacancias de carbono se tienen electrones atrapados for- mando una
red que se extiende por todo el cristal con una densidad aproximadamente homogénea. Sin embargo, tal densidad
electrónica es extremadamente pequeña cuan- do ocurren vacancias de Mo en el cristal. La presencia de ambas
vacancias (sea de C sea de Mo) se predice a una temperatura de alrededor de 620 K. Los autores asocian las
vacancias de C y Mo con con la formación de sitios ácidos y básicos de Lewis y proponen que este es un factor
importante para la comprensión de las propiedades catalíticas de los carburos de dimolibdeno. Se puede mencionar
otro trabajo que presenta más propiedades determinadas teóri- camente para el Mo2C. Este es el estudio presentado
por dos Santos Politi [68] quien realizó un trabajo computacional basado en cálculos DFT periódicos a fin de
comparar propiedades atómicas del bulto y propiedades electrónicas de las fases catalíticas más relevantes del
Mo2C. Este trabajo concluye que la estructura ortorrómbica tiene mayor carácter metálico, y esto sugiere que es la
más adecuada para su uso como catalizador. Estos resultados estuvieron basados en cálculos realizados con la
aproximación GGA utilizando el funcional PBE [74] tal y como está implementado en el programa VASP [81]. En
estos cálculos la densidad de electrones de valencia se expande en un conjunto base de onda plana y el efecto
causado por los electrones del núcleo en la región de valencia se describe por el método del proyector de onda
aumentada (PAW, por sus siglas en inglés). El pseudopotencial PAW considera las configuraciones de electrones de
valencia [Kr]5d54s1 y [He]2s22p2 para los átomos de Mo y C, respectivamente. En un artículo reciente sobre
nanopartículas de carburo de dimolibdeno hecho por Liu y Salahub, se sostiene que la morfología de un
nanocatalizador no está del todo bien representada por un segmento de superficie (como el presentado en la figu- ra
1.6). También se sostiene que los cálculos periódicos no reflejan correctamente la topología de los sitios activos
puesto que la superficie de las nanopartículas presenta irregularidades [69]. Con el fin de representar de forma más
realista al nanocatal- izador de carburo de dimolibdeno, estos autores emplean para sus experimentos
computacionales las geometrías optimizadas de nanocúmulos de tamaños: 1.2, 1.9 y 2.3 nanómetros corespondientes
a las estequiometrías Mo66C35, Mo234C115 y Mo380C189, respectivamente. Estos estudios los realizaron
empleando la density functional tight- binding. Aún son pletóricas las aplicaciones del Mo2C en catálisis y se
conoce muy poco sobre la estructura atómica y electrónica de estos materiales con respecto a otros carburos de
metales de transición, esta información a nivel microscópico es crucial para enterder las propiedades catalíticas y los
patrones de reactividad. La revisión bibliográfica anterior muestra que aunque existen datos acerca del bulto y
pequeñas nanopartículas, no existe hasta la fecha en la literatura un estudio teórico y sistemático de cúmulos de
carburo de dimolibdeno Mo2nCn con n>2. Extender estos estudios con métodos de primeros principios a cúmulos de
mayor tamaño, así como estudiar el cambio de las propiedades estructurales, energéticas y catalíticas de estos
materiales al cambiar su tamaño, es uno de los objetivos principales de esta tesis. La información obtenida en este
trabajo será de gran importancia para la descripción de los carburos de dimolibdeno a nivel molecular. 1.2.1.
Hipótesis y planteamiento del problema En esta sección se plantean las hipótesis acerca de la morfología y actividad
de los cúmulos de carburo de dimolibdeno. Para este fin se describen ciertas propiedades que se encuentran tanto en
conductores como en catalizadores. Una característica que tienen en común los buenos catalizadores es que también
son buenos conductores. Por ejemplo el Pt es un buen catalizador y también es un buen conductor. Una forma
sencilla de esquematizar la relación entre conducción y actividad se presenta en la figura 1.8. Figura 1.8: Un
conductor no tiene HOMO-LUMO gap y por lo tanto sus electrones se mueven libremente. En esta ilustración el eje
vertical representa a la energía y las barras horizontales representan niveles de energía. Un conductor no tiene
HOMO-LUMO gap y por lo tanto los electrones pueden saltar libremente entre niveles. La característica de
electrones que se mueven libremente es la característica que también tienen los catalizadores con superficies activas.
Por otro lado, es sabido que el comportamiento de los cúmulos cambia al variar su tamaño. Entonces, es de esperarse
que propiedades energéticas como el HOMO- LUMO gap varien igualmente con el cambio del tamaño del cúmulo.
Por lo tanto se puede proponer una situación hipotética como la mostrada en la figura 1.9. Figura 1.9: Situación
hipotética de la variación del HOMO-LUMO gap conforme au- menta el número de unidades de carburo de
dimolibdeno. Es desconocido el cúmulo (Mo2C)? para el cual el HOMO-LUMO gap ≈ 0. En esta figura el eje de las
ordenadas corresponde al HOMO-LUMO gap y el eje de las abscisas corresponde al número de unidades de carburo
de dimolibdeno para un cúmulo dado. Se supone que el HOMO-LUMO gap (asteriscos azules) irá disminuyendo
conforme se aumente el tamaño del cúmulo y que se llegará a una situación en que un cúmulo (aquí representado por
(Mo2C)?) alcance el comportamiento metálico, es decir un HOMO-LUMO gap ≈ 0. Dado que se parte de la premisa
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de que un conductor también es un buen catalizador, entonces se plantea la primer hipótesis de este trabajo de
investigación: Existe un cúmulo con menor HOMO-LUMO gap tal que tendrá un compor- tamiento catalítico. La
segunda hipótesis que se representa esquemáticamente en la figura 1.9 tiene que ver con la morfología que se espera
que tengan los cúmulos. Es decir se ilustran a los cúmulos de Mo2nCn como (Mo2C)n porque se propone que: El
patrón de crecimiento de los cúmulos de carburo de dimolibdeno será tal que se preservarán las unidades de Mo2C
en las estructuras de mínima energía. Puesto que la gráfica 1.9 se trazará a partir de los mínimos más estables y
encontrarlos implicará un esfuerzo computacional considerable, se tiene que establecer cual será la cota inferior y
superior respectivamente en la cual se enfocará esta investigación. La cota inferior se establece como la unidad
carburo de dimolibdeno Mo2C y la cota superior se tomará en base a las siguientes consideraciones: Puesto que el
número de isómeros sobre la superficie de energía potencial (PES) aumenta exponencialmente conforme aumenta el
tamaño del cúmulo, se restringirá la exploración de la PES a los cúmulos que queden dentro del rango Mo2nCn con
n = 1 − 10, 15, 30. El salto de Mo20C10 a Mo30C15 y luego a Mo60C30 es debido a la complejidad que involucra
el problema de optimización global. Además, se establece como cota superior al cúmulo Mo60C30 porque este tiene
una estequiometría cercana a la estequiometría Mo66C35 que es a su vez, según la revisión bibliográfica, el tamaño
de cúmulo de carburo de dimolibdeno hasta el que actualmente se han obtenido resultados teóricos. Por lo tanto el
problema a resolver es la búsqueda de los mínimos más estables de dentro del rango Mo2nCn con n = 1 − 10, 15, 30
a fin de determinar las propiedades energéticas y estructurales que den una respuesta sobre la existencia de actividad
catalítica de carburos de dimolibdeno por debajo de la nano escala, en el nivel mole- cular. Capítulo 2 Marco
Teórico 2.1. Teoría de Funcionales de la Densidad El análisis de un problema de estructura electrónica parte de la
ecuación de Schrödinger. Dado que en la mayoría de los casos la atención se centra en átomos y moléculas sin in-
teracciones dependientes del tiempo, se usa la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo: ĤΨ(r, R; σ) =
EΨ(r, R; σ) (2.1) donde E es la energía electrónica, Ψ es la función de onda que depende de las co- ordenadas
electrónicas, nucleares y del espín respectivamente; finalmente, Ĥ es el operador hamiltoniano que en la
aproximación de Born-Oppenheimer está descrito siguiente manera: Ĥ=− 1 2 ∇2i − ∑i ∑α Zriαα ∑i ∑j>i ri j + 1 .
(2.2) ∑i Donde el primer término corresponde a la energía cinética del electrón i, el segundo término corresponde a
la energía potencial debida a la atracción entre el núcleo Zα y el electrón i y el último término corresponde energía
potencial debida a la repulsión electrónica. Dado que los núcleos están fijos, R ya no es variable y entonces el
término de repulsión entre núcleos Vˆnn se convierte en un parámetro y se puede definir la cantidad: E = Eelec. +
Vˆnn. (2.3) 15 Capítulo 2. Marco Teórico Donde Eelec. es la energía electrónica y E es la energía potencial a la que
están sometidos los núcleos. La cantidad Eelec. se puede obtener de un cálculo de campo autoconsistente (SCF, por
sus siglas en inglés) por métodos basados en la función de onda. El problema es que
la función de onda de un sistema multielectrónico contiene más información de la estrictamente necesaria para el
cálculo de parámetros físicos de relevancia.
Esto se debe a que la Ψ de
una molécula de N−electrones depende de 3N coordenadas espaciales y N coordenadas de espín. Ya que el operador
Hamiltoniano 2.2 contiene solamente términos espaciales de uno y dos electrones, la energía molecular se puede
escribir en términos de integrales que implican seis coordenadas espaciales.
La Teoría de los Funcionales de la densidad (DFT, por sus siglas en inglés) busca deter- minar las propiedades
moleculares del estado fundamental de un sistema conociendo únicamente la densidad electrónica del estado
fundamental, ρ0, sin la necesidad de calcular la función de onda Ψ [82]. La historia de esta teoría comienza con los
trabajos de Thomas y Fermi en los años 1920’s. Incontables modificaciones y mejoras a este trabajo fueron hechas
durante años, donde es de destacar el método Xα de Slater en 1951 [83]. Hasta antes de 1964 esta teoría tenía el
estatus de modelo. Sin embargo, esta situación cambió cuando Hohenberg y Kohn publicaron su famoso artículo
Inhomogeneous Electron Gas [84]. Estos autores proporcionaron dos teoremas fundamentales que demuestran que el
modelo de Thomas-Fermi para los estados basales puede ser rearreglado como una aproximación a una teoría exacta,
la DFT. El primer teorema de
Hohenberg y Kohn establece que para sistemas con un estado fundamental no degenerado, la densidad electrónica
del estado fundamental, ρ0, determina el
número de electrones y el potencial externo (excepto una constante aditiva arbitraria). Este teorema se puede escribir
matemáticamente como: E0 = Eυ[ρ0], (2.4) donde el subindice υ enfatiza la dependencia de E0 (la energía del estado
fundamental) del potencial externo υ(r) que difiere para distintas moléculas y los corchetes enfatizan que la energía
E0 es un funcional de ρ0(r). La relación anterior se completamenta con un segundo teorema, el teorema variacional
de Hohenberg-Kohn que demuestra que para toda función densidad de prueba, ρpr(r), que satisface ρpr(r) = N y
ρpr(r) ≥ 0 ∫ Capítulo 2. Marco Teórico para toda r, es válida la siguiente desigualdad: Eυ[ρpr(r)] ≥ E0[ρ0(r)]. (2.5)
La ecuación 2.5 es la expresión matemática del teorema variacional de Hohenberg- Kohn y demuestra que ninguna
densidad electrónica de prueba puede dar una energía del estado fundamental menor que la densidad electrónica
exacta del estado funda- mental. Hohenberg y Kohn probaron sus teoremas solamente para estados fundamentales no
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degenerados. Posteriormente, Levy demostró que los teoremas también aplican para estados fundamentales
degenerados
[85, 86]. Los teoremas de Hohenberg y Kohn son meras pruebas de existencia sin ninguna aplicación práctica. Fue
necesario ir un paso más allá para poner en funcionamiento estos teoremas. Este paso lo dieron Kohn y Sham en
1965 cuando idearon un método práctico para obtener E0 a partir de ρ0 [87]. Puesto que la energía del estado
fundamen- tal es un funcional de la densidad, lo mismo ocurre con sus diferentes contribuciones (por simplicidad se
usa E en lugar de E0 y ρ en lugar de ρ0): E[ρ] = T[ρ] + VNe[ρ] + Vee[ρ], (2.6) donde T[ρ] es el funcional de energía
cinética, VNe[ρ] es el funcional de la interacción debida al potencial externo y Vee[ρ] es el funcional de la
interacción electrón-electrón. Ahora bien, el funcional VNe[ρ] se conoce exactamente: VNe[ρ] = ρ(r)v(r)dr ∫ (2.7) y
el funcional Vee[ρ] se puede aproximar por la expresión clásica para la energía de repulsión electrostática de una
distribución continua de carga Vcont[ρ] Vee[ρ] ≈ Vcont[ρ] = −2 ? 1 ρ(r1)ρ(r2) r12 dr1dr2. (2.8) Sin embargo, la
contribución de la energía cinética como un funcional de la densidad también necesita de una aproximación. La
propuesta de Kohn y Sham para este problema fue idear un Hamiltoniano de un sistema ficticio de n electrones que
no interaccionan: n Hs = ĥKiS con ∑i=1 ĥKiS ≡ −12∇2i + vs(ri), (2.9) donde ĥKiS es el hamiltoniano de un electrón
de Kohn-Sham y los n electrones no inter- actuantes generan la misma densidad que un sistema con n electrones en
interacción. El término vs(ri) es el potencial de Kohn-Sham e incluye las interacciones coulom- bianas (intercambio
y correlación) entre los electrones y permite definir la función de onda como un producto antisimetrizado
(determinante de Slater) construído a partir de los orbitales que dan la energía más baja para el problema de valores
propios: ψs = |u1, u2, · · · , un|, ui = θKiS(ri)σi, ĥKiSθKiS = ǫKiSθKiS (2.10) donde σi es una función de espín,
θKiS son los orbitales de Kohn-Sham y las ǫKiS son las energías de Kohn-Sham. Entonces la densidad electrónica
se puede expresar como: ρ = θKiS 2, n (2.11) ∑i=1 ∣ ∣ ∣ y la energía cinética se puede aproximar como un funcional
implícito de la densidad a través de los orbitales de Kohn-Sham: n n T[ρ] ≈ Ts[ρ] = − ψs ∇2i ψs = − 1 1 2 (2.12) 〈 ∣∣∣
∑i=1 ∑i=1〈 θKiS(1) ∇21 θKiS(1) . ∣ ∣ 〉 2 ∣ ∣ ∣ ∣ 〉 Si ahora se define la energía de intercambio y correlación Exc[ρ] ≡
T[ρ]−Ts[ρ]+Vee[ρ]− Vcont[ρ], la energía E se puede escribir en términos de la densidad electrónica y energía
cinética del estado basal del sistema ficticio: n E[ρ] = ρ(r)v(r)dr + 1 ∫ 2 ∑i=1〈 θKiS(1) ∇21 θKiS(1) ∣ ∣ ∣ 〉 1
ρ(r1)ρ(r2) ∣ (2.13) + 2? r12 dr1dr2 + Exc[ρ]. Esta expresión es exacta y junto con la restricción de la ecuación 2.5 se
puede utilizar para encontrar la densidad y la energía del estado basal del sistema. Sin embargo, actualmente no se
conoce la forma explicita para Exc[ρ] y queda claro que la calidad de los resultados que se puedan obtener usando el
formlismo de Kohn-Sham dependerá de la aproximación que se use para Exc[ρ]. Existen algunas estrategias para
obtener aproximaciones al funcional Exc[ρ] como la hecha por Hohenberg y Kohn que muestra
que si ρ varía de forma extremadamente lenta con la posición, entonces Exc [ρ] está dada con precisión por: Exc [ρ]
= ρ(r) ǫxc (ρ)dr, ∫ (2.14) donde ǫxc(ρ) es la
energía de intercambio-correlación por partícula para un gas uni- forme de electrones de densidad ρ. La energía
ǫxc(ρ) se puede dividir en una con- tribución debida al intercambio, ǫx(ρ), más la contribución debida a la
correlación, ǫc(ρ). Kohn y Sham sugirieron usar esta energía de intercambio del gas uniforme de electrones para la
energía de intercambio: ǫx = − 34 ( π3 )1/3 ρ(r)1/3 (2.15) y Vosko, Wilk y Nusair calcularon la energía de
correlación numéricamente y el resultado obtenido lo ajustaron a una función ǫVcWN de ρ, de modo que la energía
de intercambio y correlación resulta: ExLDcA[ρ] = − 3 3 1/3 4 (π) ∫ ρ(r)4/3dr + ρ(r)ǫVxWN(ρ(r))dr. ∫ (2.16) A este
nivel de aproximación se le conoce como aproximación local de la densidad (LDA, por sus siglas en inglés) porque
la función de intercambio y correlación ǫxc depende únicamente del valor local de la densidad en cada punto del
espacio. También hay otro nivel de aproximación llamado del gradiente generalizado (GGA, por sus siglas en inglés)
en la que ǫxc depende de la densidad y del gradiente de la densidad ∇ρ: Exc[ρ] = ρ(r)ǫxc(ρ, ∇ρ)dr. ∫ (2.17)
Funcionales de este tipo incluyen a los conocidos como PW91 [80] y PBE [74] desar- rollados por Perdew y Wang,
y Perdew, Burke y Ernzerhof, respectivamente. Dada la forma funcional de las integrales de Coulomb, se han
desarrollado méto- dos para reducir el esfuerzo computacional que resulta de calcular integrales de 2-electrones-4-
centros. Si se define a L como la longitud de la base, entonces, el cálculo de estas integrales tiene un costo
computacional asociado L4. Para reducir el coste computacional de L4 a L2K (donde K es la longitud de una base
distinta a L) se ha desarrollado la teoría de los funcionales de la densidad auxiliar (ADFT, por sus siglas en inglés)
[88]. En esta teoría la densidad se aproxima por la llamada densidad auxiliar que es una combinación lineal de las
funciones auxiliares k¯(r): ρ˜(r) = xk¯k¯(r) (2.18) ∑k¯ donde los coeficientes xk¯ de la función auxiliar k¯(r) se
determinan de tal modo que el error ǫ2 entre la densidad verdadera de Kohn-Sham y la densidad aproximada es
mínima: ǫ2 = 2 ? 1 [ρ(r1) − ρ˜(r1)][ρ(r2) − ρ˜(r2)] |r1 − r2| dr1dr2 ≥ 0 (2.19) La expresión para la energía de campo
autoconsistente (SCF, por sus siglas en inglés) en la formulación ADFT se escribe: ESCF = PµνHµν + ∑µ,ν
Pµν〈µν||k¯〉xk¯ − xk¯xl¯〈k¯||l¯〉 + Exc[ρ˜(r)], 1 ∑µ,ν∑¯k 2 (2.20) ∑¯k,¯l donde Pµν es un elemento de la matriz de
la densidad, Hµν es un elemento del Hamil- toniano monoelectrónico y ν, µ son orbitales atómicos tipo Gaussianos
contraidos; k¯, l¯ son funciones auxiliares Gaussianas Hermitianas primitivas y x¯k, xl¯ son los coefi- cientes de
ajuste de la densidad auxiliar (ecuación 2.18). El primer término representa la contribución total de energía por cada
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electrón de core. Los siguientes dos términos resultan del ajuste variacional del potencial de Coulomb y de la
sustitución de la integral de repulsión electrónica de cuatro centros en la expresión estandar de energía de Kohn-
Sham en integrales de tres centros y en integrales de dos centros. El término Exc[ρ˜] es la energía de intercambio y
correlación del funcional seleccionado. Este es calculado usando la densidad auxiliar ρ˜(r). Para simplificar la
notación el operador de Coulomb se denota con el simbolo ||. La ADFT tiene un rango de aproximacion a los valores
experimentales dependiendo del funcional que se use. Típicos errores de la ADFT usando la aproximacion GGA
para enlaces covalentes sencillos de elementos de los grupos principales rondan en los 2 pm por enlace y de entre 5 y
10 kcal/mol para energías de enlace. 2.2. Dinámica molecular de Born-Oppenheimer La dinámica molecular es una
técnica de simulación molecular que determina la evolu- ción temporal de un sistema mediante la solución de las
ecuaciones del movimiento de Newton: FI = MIR¨I(t) = −∇IEpot(R1,...,RN), (2.21) donde el potencial Epot es una
función únicamente de las coordenadas R1, R2, . . . , RN de las N partículas. Este potencial se puede especificar
mediante parámetros que se ajustan empíricamente, o también mediante cálculos de estructura electrónica. Para
describir el potencial mediante cálculos de estructura electrónica, se parte de la ecuación 2.1 para los electrones con
núcleos fijos: Ĥeφn(r, R) = ǫnφn(r, R) (2.22) donde φn son las eigenfunciones adiabáticas, ǫn los eigenvalores
adiabáticos y Ĥe se define matemáticamente como: Ĥe = Te + Vee(r) + VeN(r, R), (2.23) siendo Te, Vee y VeN el
operador de energía cinética electrónica, el potencial electrón- electrón y el potencial electrón-núcleo,
respectivamente. Como la solución de la ecuación (2.1) se puede expandir en un conjunto completo de funciones
base ortonor- males φn, entonces: Ψ(r, R) = χn(R)φn(r, R), (2.24) ∑n donde los coeficientes χn constituyen la
expansión de la función de onda nuclear en la llamada representación adiabática. Considérese únicamente un
término de la expansión 2.24 Ψ(r, R) = χn(R)φn(r, R), (2.25) entonces se logra la aproximación adiabática en el nivel
de energía n [89]: [TN + Vn(R) + Λn(R)] χn(R) = Eχn(R) (2.26) en la cual TN representa el operador de energía
cinética nuclear, Vn es el potencial dado por ǫn en función de las coordenada nucleares, E es la energía total del
sistema y Λn representa el acoplamiento entre el movimiento de los núcleos y los electrones. Despreciando el
término Λn = 0, se obtiene la aproximación de Born-Oppenheimer (BO) [90] para la función de onda nuclear: [TN +
Vn(R)] χn(R) = Eχn(R). (2.27) De este modo, las ecuaciones 2.22 y 2.27 determinan a los estado de los subsistemas
electrónico y nuclear como independientes. Por lo tanto, existe una separación com- pleta de los grados de libertad
electrónicos y nucleares. La importancia de la aproxi- mación BO estriba en que allana la dificultad de los cálculos,
favorece la interpretación de los resultados y precisa un potencial adecuado para la dinámica molecular. Para el
estado electrónico basal φ0 el potencial de BO es: Epot(R1, . . . , RN) = mín φ0|He|φ0 . (2.28) φ0 {〈 〉} Introduciendo
el potencial 2.28 en la expresión 2.21 se puede definir la ecuación de la dinámica molecular de Born-Oppenheimer
(BOMD, por sus siglas en inglés) [91]: MIR¨I(t) = −∇I mín φ0|He|φ0 . (2.29) φ0 {〈 〉} Así, los núcleos se propagan
mediante la BOMD sobre la superficie de energía poten- cial V0(R) para lo cual no se necesita calcular la superficie
completa. En su lugar el cálculo se realiza a partir de la información obtenida conforme cambian las coorde- nadas
nucleares. Como en el tratamiento nuclear se emplearon las aproximaciones dadas por las ecua- ciones (2.27) y
(2.29), existe un error en el cálculo de la superficie de energía potencial asociado al acoplamiento no adiabático entre
los grados de libertad electrónicos y nucleares. Existe además, un error vinculado al tratamiento clásico que se hace
de los núcleos. Sin embargo, este únicamente es relevante cuando se consideran presiones muy altas o temperaturas
menores o comparables a la temperatura vibracional del sistema. La BOMD se puede emplear como una herramienta
útil en la búsqueda de mínimos globales de sistemas moleculares tipo cúmulos. En sistemas que involucran átomos
de metales de transición, como los cúmulos de Mo2C estudiados en esta tesis, las superficies de energía potencial
son demasiado complejas y es muy probable que algunas estructuras puedan ser omitidas durante la búsqueda de
mínimos. El uso de la BOMD puede contribuir a resolver este problema como se discutirá más adelante. 2.3. La
superficie de energía potencial Una superficie de energía potencial (PES, por sus siglas en inglés) es una función f
multidimensional muy compleja que depende en general de n variables y se puede caracterizar localizando sus
puntos críticos más relevantes. Un punto crítico (o punto estacionario) rc es un extremo de la función f es decir, es
un punto donde el gradiente de la función es igual a cero: ∇ f (rc) = 0. (2.30) Para la función f existen tres clases de
puntos críticos: mínimos, máximos y puntos de silla de varios órdenes. Estos puntos críticos están caracterizados por
el espectro de autovalores de la correspondiente matriz hessiana. Un punto crítico de mínimo posee solamente
autovalores positivos que corresponden a curvaturas positivas en todas las direcciones principales: ∂2 f ∂r2c > 0.
(2.31) Un punto crítico de máximo posee solamente autovalores negativos que corresponden a curvaturas negativas
en todas las direcciones principales: ∂2 f ∂r2c < 0. (2.32) Para un punto de silla de orden µ existen un número µ de
modos principales que poseen curvaturas negativas y los restantes (n − µ) modos poseen curvaturas positi- vas. En
química, los puntos críticos relevantes de una superficie de energía potencial son los puntos críticos de mínimos y
los puntos de silla de orden uno, pues estos corresponden a estructuras estables y a estados de transición,
respectivamente. En la figura 2.1 se muestra una representación esquemática de una PES donde se obser- van
algunos puntos de mínimos (Min), máximos (Max), estados de transición (TS) y caminos de reacción hipotéticos.
representadas por líneas curvas de color rojo. Una parte importante del trabajo realizado en esta tesis se enfocó en
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localizar los mínimos más estables en las varias PES de los sistemas estudiados. La razón por la cual estos mínimos
son relevantes es debido a que las geometrías más probables que se encuen- tren experimentalmente para los
cúmulos corresponderán a los mínimos globales de las PES en el espacio de configuración del cúmulo. Figura 2.1:
Representación esquemática de una PES. Se muestran los puntos críticos de mínimos (Min), máximos (Max) y
estados de transición (TS). Las lineas rojas representan hipotéticos caminos de reacción. Buscar estos mínimos no es
una tarea sencilla y especialmente al aumentar el tamaño de los sistemas bajo estudio la situación se complica aún
más debido a que diferentes estructuras de mínimos pueden competir entre sí en estabilidad. Por lo tanto, hay que
usar una estrategia para poder localizar estos puntos críticos de mínimos sobre la PES. Existen varias estrategias para
explorar la PES y realizar la consecuente búsqueda de mínimos sobre esta superficie. En la siguiente sección se
resumen los fundamentos en los que se basan algunas de las metodologías más frecuentemente usadas para la
optimización global de geometrías de sistemas finitos del tipo de los cúmulos. 2.4. Métodos comúnmente usados
para la optimización global de geometrías de sistemas finitos Una revisión en la literatura concerniente a los
diferentes métodos de búsqueda de mínimos globales sobre la PES para sistemas finitos tipo cúmulos de átomos,
iones o moléculas se da en la referencia [92]. Algunos ejemplos de estos métodos son el muestreo al azar (minima
hopping, MH), Monte Carlo Metrópolis (MC), templado simulado (simulated annealing, SA), los algoritmos
genéticos (GA) y dinámicas mole- culares (MD) que se describen brevemente a continuación haciendo más énfasis
en los métodos que se usaron en esta tesis. 2.4.1. Método de muestreo al azar En el método de muestreo al azar (o
minima hopping) [93] se comienza considerando un confórmero estable de un sistema bajo estudio
y se generan nuevas configuraciones iniciales, bien por cambios aleatorios de los valores de los ángulos diedros,
bien sumando pequeñas cantidades al azar a las coordenadas cartesianas de cada átomo.
Cuando se genera cada nueva serie de ángulos diedros, primero se comprueba que la configuración producida no
tiene ningún átomo demasiado próximo a otro (deter- minado por el radio de van der Waals de los átomos); esto se
llama “comprobación de sacudida”. Si la conformación generada pasa la comprobación de sacudida, se usa un
procedimiento de optimización de la geometría para obtener el mínimo de energía más cercano en la PES. Cuando el
mínimo más cercano se ha encontrado, se comprueba que difiere de cualquier mínimo previamente obtenido. Esto se
puede lograr superponiendo las dos geometrías y para este fin existen va- rios algoritmos de superposición en la
literatura [94–98], un ejemplo es el llamado algoritmo Húngaro [99, 100]. 2.4.2. Método de Monte Carlo Metropolis
En el método de búsqueda de Monte Carlo Metropolis, se asigna a la molécula bajo estudio una elevada temperatura
T [101].
Comenzando con una conformación inicial de la molécula, se cambian arbitrariamente uno o unos pocos ángulos
diedros, elegidos aleatoriamente, para dar una nueva conformación, cuya energía se evalúa usando un campo de
fuerzas de la mecánica molecular. Si la nueva conformación tiene una energía más baja que la inicial, esta se acepta
y se convierte en la conformación de partida para el siguiente cambio al azar del ángulo diedro. Si la nueva
conformación tiene una energía más elevada, se genera un número aleatorio r entre 0 y 1, y se rechaza la nueva
conformación salvo que e−|∆ E |/kT > r, donde |∆E| es la diferencia de energía entre las dos conformaciones
sucesivas, k es la constante de Boltzmann
y T es la temperatura. Esta regla de aceptación es el criterio Metropolis.
Se generan varios miles de nuevas conformaciones usando este procedimiento, lo que produce una serie de confor-
maciones cuyas energías se distribuyen de acuerdo con la ley de distribución de Boltzmann. A partir de estas series
de conformaciones, se toma la n-ésima, la 2n-ésima, la 3n- ésima, etcétera, donde el número n es típicamente 200,
para dar unos cuantos cientos de conformaciones, y entonces cada una de éstas se somete a una mínimización de la
energía. 2.4.3. Método del templado simulado
El templado consiste en el calentamiento de un sólido a alta temperatura, mantenién- dolo a esta temperatura un rato
y enfriandolo después muy lentamente; de este modo, se relajan las tensiones y se alcanza el mínimo global para la
energía libre de Gibbs. De forma similar, enfriando muy lentamente un líquido se favorece la formación de un cristal
de baja energía libre altamente ordenado. En contraste, el enfriamiento rápido de un líquido (extinción) da lugar a un
sólido policristalino o amorfo que no es el mínimo global de energía libre. Los métodos de minimización de
gradiente conjugado, de la
etapa descendente, de cuasi-Newton, etc. que obtienen el
mínimo local más cercano, en lugar del global, son análogos a los procesos de extinción. El templado simulado es un
procedimiento de cálculo que usa un proceso de “enfri- amiento” para obtener lo que se espera que sea el mínimo de
energía global [102]. Se puede
realizar la simulación del templado simulado en sistemas finitos
con los procedimientos de Monte Carlo Metropolis o con los de búsqueda de dinámica mole- cular. Cuando se usa el
procedimiento Monte Carlo Metropolis, se comienza con un confórmero de alta energía que es un mínimo local, y se
asigna a la molécula una tem- peratura elevada
Talta.
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Se hacen varios cientos de cambios de ángulos diedros al azar para Talta, aceptando o rechazando cada cambio
usando el criterio de Metropolis. El número de etapas de Monte Carlo necesarias a cada temperatura crece con el
aumento del número de ángulos diedros moleculares y aumenta con un aumento de la com- plejidad de la PES.
Entonces la temperatura de la desigualdad de aceptación/rechazo se reduce en una pequeña cantidad; normalmente
se multiplica por
el factor 0.9. A esta nueva temperatura se toman varios cientos de etapas de Monte Carlo, entonces se vuelve a
reducir la temperatura multiplicando por 0.9. El proceso global se repite hasta que T alcanza una temperatura muy
baja Tbaja, normalmente 50
K. También, cuando T es suficientemente baja, de forma que un gran porcentaje de los cambios diédricos al azar dan
lugar a conformaciones que se rechazan, se limita el tamaño de los cambios de ángulos diedros permitidos. Si el
templado simulado se ha efectuado apropiadamente para la molécula bajo es- tudio, la conformación obtenida a
Tbaja será el mínimo global, y no será necesaria la minimización de la energía. En la practica, a menudo, se aplica
un procedimiento de minimización de la energía a la conformación de la Tbaja final. Entonces se repite el proceso
global varias veces, comenzando con una nueva conformación inicial a Talta. Si se obtiene la misma conformación
final la mayoría de las veces, se tiene la confianza de que se ha obtenido al mínimo global.
Cuando se usa la
aproximación de la dinámica molecular para el templado simulado, una vez obtenidas las posiciones atómicas
después de varios cientos de pasos de tiempo, se enfría el sistema un poco
multiplicando cada componente de velocidad por un factor de escala que es ligeramente menor que uno. En otras
palabras se vuelve a realizar el proceso descrito anteriormente con la única diferencia que las disposiciones atómicas
fueron generadas no por el procedimiento de Monte Carlo, sino por la dinámica molecular. 2.4.4. Los algoritmos
genéticos Los algoritmos genéticos (GA’s) son un intento de resolver los problemas de opti- mización globales
utilizando modelos simplificados de la evolución natural [103–106]. Estos algoritmos trabajan con una población de
individuos que representa soluciones factibles a determinados problemas. A cada individuo se le asigna un valor o
pun- tuación relacionado con la bondad de dicha solución. En la figura 2.2 se muestra una representación
esquemática de un algoritmo genético que se puede describir en cuatro pasos. Se parte de una población inicial (paso
1.) la cual se codifica y puntua (pasos 2. y 3. respectivamente) a fin de aplicar los operadores genéticos de mutación
y recombinación (paso 4.). Figura 2.2: Representación esquemática de un GA. Como se puede observar en la figura
2.2, los GA’s son métodos simples que no incluyen el cálculo de las derivadas de la función objetivo, se utilizan con
éxito en muchas áreas de la ciencia y la tecnología cuando se necesitan encontrar valores óptimos globales de
funciones complejas que dependen de muchos parámetros. La búsqueda de los mínimos globales de sistemas
químicos pertenece a esta clase de problemas y se ha abordado a través de técnicas de GA. Para la optimización
global de cúmulos atómicos y moleculares, los GA’s se utilizaron por primera vez por Hartke [107] y luego también
por otros grupos [108, 109]. Ya desde el primer artículo [107], se hizo hincapié en la importancia de establecer una
representación adecuada de la codificación de las moléculas para usar el GA. Este punto pasó desapercibido por
algún tiempo, y la codificación de moléculas para usar el GA se realizaba a través de un procedimiento llamado
código Gray para representar cada ángulo diedro del sistema bajo estudio como una cadena binaria. Usando este
código la serie de ángulos diedros formados por enlaces sencillos
en una molécula se codifica encadenando las dos cadenas que codifican cada ángulo diedro, formando así un
“cromosoma” que contiene nd bits, donde d es el número de ángulos diedros de enlace simple
y n es número que típicamente está en el intervalo de 6 a 12. Un cromosoma codifica la conformación de una
molécula. Una vez codificada la molécula se aplican los operadores de recombinación y mutación. La
recombinación es el operador genético que toma dos individuos e intercambia parte de su información genética para
formar nuevos individuos. En la figura 2.3 se da una representación esquemática de como funciona de forma general
este operador. En esta figura, se tienen dos tiras de rectangulos, estas repre- sentan a dos individos, el Padre A (a la
izquierda) y el Padre B (a la derecha). Cada individuo en el ejemplo está formado por 7 cuadros de colores azul y
rojo, cada ca- Figura 2.3: Representación esquemática del operador genético de recombinación. dena de cuadros
representa un cromosoma y el color de cada cuadro es un gen. La combianción genética de estos dos individuos da
como resultado un nuevo individuo (indicado como Hijo) con información genética de ambos padres. En la
mutación de cada cierto número de generaciones, el operador de mutación altera de manera aleatoria los genes de un
individuo. En la figura 2.4 se da una una representación esquemática de como funciona de forma general este
operador. De la misma manera que antes, cada cadena de cuadros representa un cromosoma y cada color de cada
cuadro un gen. Después de un cierto número de generaciones un gen se altera de manera aleatoria. Esto se muestra
en la figura 2.4 con la flecha negra. Figura 2.4: Representación esquemática del operador genético de mutación. Un
paso decisivo en la dirección de codificar moléculas fue hecha por Deaven y co- laboradores [110, 111]. Estos
autores reconocieron que el problema de representación se puede evitar muy fácilmente si los operadores genéticos
típicos no actúan sobre una cadena que representa el problema sino directamente en los propios cúmulos en el
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espacio de configuración. Debido a que este enfoque elimina completamente el uso la de cadena genética, la etiqueta
de “algoritmo genético” es engañosa, y algunos autores prefieren llamar a esto un “algoritmo de fenotipo” [112].
2.4.4.1. Aplicación de los GA’s a sistemas moleculares En la figura 2.5 se muestra como actúan los operadores
genéticos de recombinación mediante la codificación directa de una molécula constituida por tres átomos de un
cierto tipo (bolitas rojas) y tres átomos de otro tipo (bolitas azules). Se parten los dos isómeros de la molécula (Padre
A y Padre B, respectivamente) por mitad a través de un plano y se recombinan estas mitades de forma tal que la
estequiometría de la nueva estructura Hijo se conserve. La figura 2.5 ilustra el caso cuando se elige el plano xy para
realizar los cortes, y la recombinación de las mitades se produce de manera simple, es decir, la parte de geo- metría
del Padre A, tomada desde arriba del plano de corte se recombina con la parte de la geometría del Padre B, tomada
desde debajo del plano. El número de átomos Figura 2.5: Representación esquemática del operador de
recombinación por combi- nación de mitades. en la geometría recién generada debe ser el mismo que el de los
padres. La estructura resultante es la estructura denominada “Hijo” en la figura 2.5. Posteriormente está nueva
estructura se optimiza al mínimo local más cercano. Si el número de átomos en la estructura hija generada es
incorrecta, el plano de corte se desplaza de manera que dé el número correcto de átomos. Otra forma de ejecutar el
operador de recombianción es etiquetando los átomos de las dos estructuras padres y luego combinándolos de
manera aleatoria. En la figura 2.6 se da una representación esquemática de esta situación. En este caso todos los
átomos Figura 2.6: Representación esquemática del operador de recombinación por combi- nación aleatoria de
átomos. de los isómeros de la molécula se etiquetan y se recombinan de forma aleatoria para formar una nueva
estructura hija. Como en la situación anterior la estequiometría de la nueva estructura debe ser conservada. Después
de que los operadores de recombinación han cambiado las geometrías de la población inicial de individuos, se
selecciona del grupo resultante, a los mejores can- didatos para formar los padres de la siguiente generación. En este
caso se consideran como mejores individuos a las estructuras de menor energía (que representan a un mínimo local
muy estable en la PES). Luego de un cierto número de iteraciones, las geometrías de la población inicial sufre
mutaciones a fin de visitar otros sitios de la PES. La tasa de mutación generalmente se establece en 0.33. Las
mutaciones son cambios al azar de átomos de una estructura en direcciones aleatorias con el propósito de cambiar la
geometría inicial para empujar la estructura fuera del mínimo local actual a otro punto de la PES. Posteriormente,
cuando actúa el operador de mutación, el GA continúa con un nuevo ciclo de recombinaciones. Se usa como criterio
de convergencia del GA el que se obtiene la misma geometría en un número arbitrario de generaciones (20 por
ejemplo). Se vuelve a ejecutar el GA a fin de confirmar que la estructura encontrada corresponde al mínimo global.
2.4.4.2. Problemática del operador de mutación En la figura 2.7 se resume lo explicado anteriormente mediante un
diagrama de flujo en el cual se pueden apreciar los varios pasos que hay que realizar para correr un GA en un código
computacional. Por otro lado, en la figura 2.8 se muestra un ejemplo de como actúa el operador de mutación para
optimizar una molécula en una PES. Como se puede observar, el operador de mutación mueve aleatoriamente las
coordenadas de un átomo para distorsionar la estructura a fin de explorar otras regiones de la PES. En esta figura, los
movimientos aleatorios se representan por las flechas azules, la PES se representa por la línea negra. El mutante
obtenido en este ejemplo se optimiza a un mínimo local en la PES que se indica con las flechas verdes. En general,
los mutantes son optimizados a los mínimos locales más cercano. Este enfoque se ha usado por varios grupos [113–
117] y se probó para cúmulos de Lennard-Jones por Wolf y Landman [118]. Tanto en el trabajo original de Deaven
y colaboradores [110, 111] así como en el trabajo de Wolf Figura 2.7: Diagrama de flujo de un algoritmo genético
aplicado a la optimización global de geometrías moleculares. y Landman [118] el algoritmo de fenotipo encuentra la
mayor parte de los mínimos globales de cúmulos de Lennard-Jones hasta un tamaño de n = 110. Figura 2.8:
Representación esquemática del operador de mutación actuando sobre una molécula arbitraria. El principal
inconveniente de los GA’s es el tiempo de cálculo que se necesita para su ejecución, ya que este escala de manera
exponencial con el tamaño del sistema. Además, de que el operador de mutación presenta el problema de que en una
PES más complicada (estos es con un gran número de mínimos muy cercanos) puede eventualmente omitir alguna
estructura que corresponda a un mínimo más estable. Estas situaciones se ilustran esquemáticamente en las figura
2.9. a) b) Figura 2.9: Representación esquemática de una buena situación a), y de una mala situación b) para la
operación de mutación usando los GAs. En una buena situación (Fig. 2.9 a) para la mutación cada salto aleatorio
sobre la PES (indicado por la línea negra continua) explora las zonas cercanas a las estructuras padres y da un
mínimo local como resultado. En una mala situación, ilustrada en la figura 2.9 b, lo que ocurre es que las estructuras
hijas dan un salto hacia algún punto en la PES (indicada por la línea continua roja) que no se encuentra cercano a los
puntos de las estructuras iniciales o padres y las zonas cercanas a los padres quedan sin ser exploradas. En estas
circunstancias puede suceder que en PES muy complicadas, estructuras de mínimos más estables sean omitidas en la
investigación, como se muestra en la figura 2.9 b, con la flecha negra se indica un “mínimo perdido”. Una estrategia
que apoya a evitar esta dificultad es la estrategia que ha sido usada exitosamente en el grupo de química teórica del
Cinvestav y que hace uso de las dinámicas moleculares de Born-Oppenheimer (BOMD, por sus siglas en inglés). A
continuación se describe brevemente cómo se emplea esta estrategia en la búsqueda de mínimos globales sobre las
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PES de cúmulos. 2.5. Búsqueda de mínimos globales usando la BOMD En el método de búsqueda de mínimos
globales usando la BOMD se considera una conformación del sistema bajo estudio que es un mínimo, y se asigna a
cada átomo una serie de componentes de velocidad vx, vy, vz que son elegidos al azar a partir de una distribución de
Boltzmann a una temperatura elevada. Esta temperatura dependerá del sistema bajo estudio y tiene que ser adecuada
para obtener la mayor variedad de conformaciones del sistema sin que el sistema se fragmente. La
posición y velocidad iniciales de cada átomo son, por lo tanto, conocidas. Entonces se aplica la segunda ley del
movimiento de Newton a cada átomo, donde cada componente de la fuerza sobre el átomo I se
calcula usando la ecuación 2.21 donde la energía potencial Epot se obtiene a partir de la energía del cálculo de
campo auto consistente. En la figura 2.10 se muestra un diagrama de flujo de este procedimiento. Así, con esta
técnica de simulación molecular se determina la evolución temporal de un sistema mediante la solución de las
ecuaciones de movimiento de Newton. Con la información anterior se genera una trayectoria. Los parámetros que se
necesitan son el número de pasos, la temperatura a la cual se lleva a cabo la BOMD y la longitud del paso ∆t. A
ciertos intervalos de tiempo se muestrean las configuraciones generadas por los movimientos atómicos, y cada
configuración muestreada se somete a una mini- mización de la energía. Figura 2.10: Diagrama de flujo de cómo se
genera una trayectoria de una BOMD. En la figura 2.11 se ilustra un ejemplo de una trayectoria creada usando la
BOMD. En esta figura la trayectoria se representa por la curva roja, el eje de las abscisas corresponde al paso de la
dinámica y el eje de las ordenadas a la energía medida en unidades arbitrarias. Cada punto de la trayectoria es una
conformación diferente (geometría) del sistema molecular bajo estudio. A lo largo de la BOMD se toman estructuras
diferentes de baja energía para su posterior optimización. En el ejemplo estas estructuras iniciales se indican con
flechas negras. Esta estrategia es la que se usó principalmente para generar las estructuras iniciales de los cúmulos
de carburos de molibdeno estudiados en esta tesis corriendo simulaciones BOMD a las temperaturas de 700 K, 1000
K y 1200 K. Todas las estructuras iniciales, siendo diferentes docenas para cada tamaño de cúmulo estudiado, se
optimizaron sin ninguna restricción de simetría. Esta estrategia ha resultado muy exitosa en el estudio de varios
sistemas como por ejemplo en la búsqueda de mínimos de cúmulos de sodio, de rodio y de óxidos de bismuto [119–
124]. Figura 2.11: Trayectoria generada usando la BOMD. El eje de las abscisas corresponde al paso de la dinámica
y el eje de las ordenadas a la energía en unidades arbitrarias. Las principales ventajas de usar la BOMD con respecto
a otros métodos se resumen a continuación: 1. Todos los puntos que se generan en una BOMD están sobre la PES. 2.
El uso de la BOMD tiene sentido químico. 3. La BOMD permite una mejor exploración de la PES. 4. El uso de la
BOMD es un método sencillo. 5. El método de la BOMD no es un procedimiento aleatorio. Como ya se mencionó,
ésta fue la estrategia utilizada para la búsqueda de mínimos de los cúmulos de carburo de molibdeno estudiados en
esta tesis. A todas las estruc- turas optimizadas, después de haber descartado estructuras iguales, se les realizó el
análisis de frecuencias a fin de discernir entre puntos críticos de mínimos y estados de transición. Para cada tamaño
de sistema se obtuvieron diferentes estructuras de míni- mos que se presentarán en el siguiente capítulo. También, en
el siguiente capítulo se presenta la comparación de los métodos de GA y BOMD para la optimización global de
geometrías de los cúmulos de carburos de molibdeno estudiados y se mostrará la ventaja del uso de la BOMD con
respecto a los GA’s. 2.6. Grafos moleculares de la densidad y del potencial electrostático molecular La descripción
del enlace entre los átomos que constituyen una molécula en términos de una teoría de enlace intuitiva es uno de los
temas más difíciles y controvertidos de la química cuántica moderna. La teoría de la valencia de Lewis [125] es una
descripción que debido a su simplicidad y fiabilidad sigue siendo la descripción más común de los enlaces químicos.
Existen extensiones a esta teoría como el modelo de repulsión entre pares de electrones de la capa de valencia
(RPECV, por sus siglas en inglés) [126] que representa una herramienta práctica para la predicción de las estructuras
moleculares de una amplia variedad de compuestos. Sin embargo, los cálculos de estructura electrónica han predicho
situaciones inusuales de enlaces que han sido validados por métodos experimentales que desafían las teorías
tradicionales de valencia, particularmente esto sucede para los cúmulos de átomos y moléculas sencillos. Muchas de
las propiedades de estos sistemas se comprenden mejor en términos del modelo jellium [127, 128] que en términos
de estructuras de Lewis. Esto plantea la cuestión de la existencia de una densidad electrónica estruc- turada entre los
átomos de compuestos moleculares. Enfoques químicos cuánticos comunes que abordan esta cuestión son conceptos
de orden de enlaces basados en el análisis de los orbitales atómicos o moleculares [129–150]. Sin embargo, los
resultados de tales estudios no siempre son fáciles de entender, incluso a un nivel cualitati- vo. Los enfoques
alternativos se basan en el análisis topológico de campos escalares moleculares como la densidad de electrones [151,
152], el laplaciano de la densidad electrónica [153, 154], la función de localización de electrones [155–157] o el
potencial electrostático molecular (MEP, por sus siglas en inglés) [158–166]. Una clara ventaja de la densidad de
electrones y el potencial electrostático molecular es que son accesibles experimentalmente por pruebas de difracción,
por ejemplo, alta resolución cristalo- grafía de rayos X [167, 168]. Para la cuestión de enlaces localizados el
concepto del gráfico molecular introducido por Bader parece más adecuado [154]. El análisis topológico de un
campo escalar molecular F(R) consiste en la determinación y caracterización de puntos críticos (CPs). Como ya se
mencionó en la sección 2.3, estos puntos se definen cuando el gradientes del campo correspondiente es igual a cero.
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Un CP se caracteriza por el rango y la signatura de los elementos de la matriz hessiana H: Hαβ = ∂2 F(R) (2.33) (
∂Rα ∂Rβ )R=RCP evaluada en el punto crítico, RCP. En el caso de CPs no degenerados de la densidad electrónica o
MEP el rango siempre es 3 (el número de valores propios de H distintos de cero) y la signatura es la suma algebraica
de los signos de valores propios de H. Esta suma es diferente para mínimos, máximos y puntos de silla. Todos los
CPs no degenerados de la densidad electrónica y del MEP se pueden caracterizar como: (3, +3) (3, +1) (3, −1) (3,
−3) mínimo local (3 eigenvalores positivos) punto silla (2 eigenvalores positivos, 1 eigenvalor negativo) punto silla
(1 eigenvalor positivo, 2 eigenvalores negativos) máximo local (3 eigenvalores negativos). El primer número que
está en estos paréntesis indica el rango del PC y el segundo la signatura. Para la construcción de gráficos
moleculares se está particularmente intere- sado en puntos de silla (3, -1). La trayectoria del gradiente de la densidad
de donde se origina estos CPs se conoce en la literatura como línea de interacción atómica [169]. Esta línea indica
una acumulación de densidad de electrones entre los dos puntos finales atractores. Por esta razón, el CP (3, -1) y la
correspondiente trayectoria del gradiente a menudo se llaman puntos críticos de enlace y la ruta de enlace, respec-
tivamente. El gráfico molecular se define como el conjunto de líneas que contienen interacción atómicas más los
puntos críticos. Topológicamente, el gráfico molecular es una red de vinculos atractores. En muchas moléculas con
enlaces localizados esta red muestra la misma conectividad que las estructuras de Lewis. Algunas veces las gráficas
moleculares de ρ y el MEP pueden coincidir. La información que necesita el algoritmo de búsqueda de CPs son los
campos escalares de la densidad de electrones ρ y MEP, U(R), que se calcula de acuerdo con: ρ= U(R) = Pµν
µ(R)ν(R) (2.34) ∑µ,ν ZA ∑A|A−R| ∑µ,ν − Pµν〈µ | 1 r−R | ν〉 , (2.35) En la ecuación 2.34, Pµν denota un elemento
de la matriz de la densidad de Kohn- Sham convergido para las funciones de base atómicas µ, ν y el término ZA
denota la carga nuclear del átomo A con el vector de posición A. El primer término en el lado derecho de la ecuación
2.35, contiene la contribución de los núcleos al MEP y el segundo término la contribución electrónica,
respectivamente. En cuanto a la reactividad química, el MEP se puede calcular sobre una esfera que rodea todos los
puntos críticos [166]. Esta esfera es un boceto de la dependencia angular de la energía de interacción electrostática a
distancias medianas. Esta conexión es un enlace topológico entre la valencia y la teoría ácido-base de Lewis. Por lo
tanto, el examen de los puntos críticos del MEP da información no solo de los enlaces, sino además puede indicar el
número de sitios reactivos y en dónde se ubican estos en sistemas moleculares. Estos algoritmos han sido
implementados en el código deMon2k [73] y han sido usados exitosamente para el estudio de gráficas moleculares
de diferentes cúmulos metálicos incluyendo metales de transición [170–173]. Este tipo de análisis se aplicará al
estudio de los cúmulos de carburos de molibdeno como se verá más adelante en esta tesis. 2.6.1. La relación de
Poincaré-Hopf para el MEP Con los índices que se pueden obtener de la matriz Hessiana se pueden caracterizar a los
puntos críticos de cualquier campo escalar. Cuando el MEP es calculado sobre una esfera, estos puntos críticos están
relacionados entre sí por la ecuación de Poincaré- Hopf para el MEP [166]: n+3 − n+1 + n−1 − n−3 = n− − n+,
(2.36) donde n+3 es el número de puntos críticos (3,+3) o mínimos, n+1 es el número de puntos críticos (3,+1) o de
silla, n−1 es el número de puntos crítico de (3,-1) o puntos críticos de enlace y n−3 es el número de puntos críticos
(3,-3) o atractores nucleares, respectivamente. En cuanto a n− y n+ estos se refiere a los mínimos asintóticos de
carga negativa y positiva, respectivamente. Esta relación se deduce a continuación. Cada CP tiene asociado un índice
ICP con valores ±1 dependiendo del número de eigenvalores negativos i que posea: ICP = (−1)i. (2.37) La suma de
estos índices genera la característica de Euler, χ, dada por la relación: n+3 − n+1 + n−1 − n−3 = χ, (2.38) donde χ es
un número entero y las demás literales ya han sido descritas anteriormente. Dado que χ es una invariante topológica,
esta no depende de la molécula de la cual se esté estudiando el MEP. Entonces si se multiplica U(R) por −1 todos los
signos de ICP cambian en la ecuación 2.38: − n+3 + n+1 − n−1 + n−3 = χ, con lo que se deduce que χ = 0 y por lo
tanto: n+3 − n+1 + n−1 − n−3 = 0. (2.39) (2.40) Sin embargo, falta incluir el comportamiento asintótico del MEP en
la ecuación 2.40. Puesto que tanto U(R) como ∇U(R) tienden a cero a distancia largas para sistemas moleculares,
deben existir puntos críticos asintóticos en la topología del MEP. Y por ende deben incluirse en la ecuación 2.40 con
índices ICP = +1 si son mínimos asintóticos y con ICP = −1 si son máximos asintóticos: (n+3 + n+) − n+1 + n−1 −
(n−3 + n−) = 0, (2.41) donde n+ y n− denotan los mínimos y máximos asintóticos, respectivamente. Final- mente,
separando los puntos críticos asintóticos se llega a la relación de Poincaré-Hopf para el MEP: n+3 − n+1 + n−1 −
n−3 = n− − n+. (2.42) Para el caso de sistemas neutros, cuando U(R) tiende a cero, los máximos y mínimos
asintóticos son encontrados de la siguiente manera: el MEP es calculado sobre una esfera que rodea a todos los
puntos críticos, y así las regiones positivas (mínimos asintóticos) y negativas (máximos asintótico) corresponden a
los números de n+ y n−, respectivamente. Ahora, en términos de la reactividad química esta esfera es un bosquejo de
la de- pendencia angular de la energía de interacción electrostática a distancias medias. El término distancias medias
se refiere a que la longitud a la cual se calcula el MEP no es infinita, sino que es lo suficientemente larga como para
que la esfera rodee en su interior a todos los puntos críticos. Por lo tanto, la ecuación de Poincaré-Hopf 2.42 conecta
la estructura electrónica (dada por los puntos críticos del MEP) con la depen- dencia angular de las interacciones
electrostáticas (dadas por las regiones n+ y n− en la esfera). Esta es una conexión topológica entre la valencia y la
teoría ácido-base de Lewis. Los grafos moleculares y el análisis de PCs se usaron en esta tesis para caracterizar en-
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laces C-C que no era posible definir con las informaciones obtenidas de la optimización únicamente. Además, para
esbozar la reactividad de los mínimos más estables del cú- mulo de Mo14C7 vía el teorema de Poincaré-Hopf es
necesaria la información acerca del enlace así como el cálculo del MEP generado por dichos isómeros. Capítulo 3
Validación y detalles computacionales 3.1. Validación de la metodología A fin de evaluar la confiabilidad de la
metodología a usarse para la predicción de propiedades estructurales y energéticas de los cúmulos de carburo de
molibdeno, se estudiaron las moléculas diatómicas MoC y Mo2 para los cuales datos experimentales en fase gas
están disponibles en la literatura [174–182]. Para la molécula MoC se investigó la distancia de equilibrio, la
frecuencia armónica y la energía de disociación, mientras que para el dímero de Mo se investigó la distancia de
equilibrio y la frecuencia armónica. Estas propiedades se calcularon empleando diferentes funcionales en
combinación con la base orbital doble zeta de valencia polarizada (DZVP por sus siglas en inglés) [75] para el átomo
de carbono y se emplearon diferentes bases para el átomo de molibdeno. Las funciones auxiliares GEN-A2 [77]
fueron empleadas para todos los cálculos de validación. Los funcionales de intercambio-correlación que se
emplearon para la validación de la metodología son el funcional local propuesto por Vosko, Wilk y Nusair (VWN)
[71], dos funcionales de gradiente generalizado, el original propuesto por Perdew, Burke y Ernzerhof (PBE) en 1996
[74] y el modificado por Hammer y colaboradores (PBE99-PBE) [183] y el funcional propuesto por Tao, Perdew,
Staroverov y Scuseria (TPSS) [184] que es un funcional meta-GGA. 43 Capítulo 3. Validación y detalles
computacionales Las bases de pseudopotenciales empleadas para el átomo de molibdeno son la de potencial efetivo
de core y la de potencial efetivo de core cuasirelativista respectiva- mente, que consideran 14 electrones de valencia
[185]. Estos se abrevian en esta tesis respectivamente como ECP14|SD y QECP14|SD. Las bases de potencial
modelo de core empleadas consideran 12 electrones de valencia y se nombran aquí como MCP12|LK y RMCP12|LK
siendo esta última la que incluye efectos relativistas [186, 187]. Los resultados de distancia de enlace (en Å),
frecuencia armónica (en cm−1) y energía de disociación (en eV) de la molécula MoC se presentan en la tabla 3.1 y
los resultados de la distancia de enlace y de la frecuencia armónica de la molécula diatómica de molibdeno se
presentan en la tabla 3.2, respectivamente y asimismo, se comparan los valores teóricos con los datos experimentales
correspondientes. Tabla 3.1: Distancia de enlace, r (en Å), frecuencia armónica, ω (en cm−1) y energía de
disociación, De (en eV) para la molécula de MoC calculadas con diferentes metodologías. Las funciones auxiliares
usadas son las GEN-A2. Los valores experi- mentales se reportan para su comparación. r ECP14|SD QECP14|SD
MCP12|LK RMCP12|LK VWN 1.669 1.673 1.652 1.651 PBE 1.687 1.691 1.671 1.709 PBE99-PBE 1.695 1.698
1.680 1.715 TPSS 1.684 1.689 1.679 1.696 Dato experimental 1.687719 ± 0.000084a De VWN 6.451 6.210 6.016
5.790 PBE 5.499 5.268 5.170 4.942 PBE99-PBE 5.196 4.958 4.971 4.746 TPSS 5.150 4.947 4.789 4.573 Datos 4.95
± 0.16b experimentales 5.01 ± 0.13c ω VWN 1093 1091 1087 1077 PBE 1055 1057 742 948 PBE99-PBE 1041
1030 541 523 TPSS 1039 1038 932 951 Dato experimental 1000 ±100c aReferencia [180], breferencia [181],
creferencia [182]. Capítulo 3. Validación y detalles computacionales Como se puede observar en la tabla 3.1, los
valores teóricos de la distancia de equi- librio de la molécula de MoC son coherentes con la distancia experimental.
Las varias combinaciones de funcionales y diferentes bases proporcionan valores en acuerdo razonable con el
experimento. En cuanto al valor de energía de disociación De, con el funcional PBE en combinación con la base
RMCP12|LK se tiene el mayor acuer- do teórico-experimental. Finalmente, para la frecuencia armónica la mayoría
de los valores teóricos obtenidos son consistentes con el dato experimental y se encuentran dentro del rango del error
experimental correspondientes. Puesto que el fin de la validación consiste en determinar una metodología que sea un
buen compromiso para obtener sea datos geométricos, sea datos espectroscópi- cos o sean datos energéticos, se
puede anticipar que la combinacion funcional/base PBE/RMCP12|LK cumple con estos requisitos. En la tabla 3.2 se
muestran los valores teóricos calculados para el dímero de molibdeno y su comparación con los datos
experimentales. La comparación de estos muestra que el funcional PBE en combinación con las bases RMCP12|LK
proporciona datos estructurales y espectroscópicos en buen acuerdo con los datos experimentales. Tabla 3.2:
Distancia de enlace, r (en Å) y frecuencia armónica, ω (en cm−1) para la molécula de Mo2 calculadas con diferentes
metodologías. Las funciones auxiliares usadas son las GEN-A2. Los valores experimentales se reportan para su
comparación. r ECP14|SD QECP14|SD MCP12|LK RMCP12|LK VWN 1.972 1.977 1.909 1.917 PBE 1.991 1.997
1.912 1.959 PBE99-PBE 2.000 2.006 1.923 1.968 TPSS 1.980 1.984 1.943 1.953 Valores 1.929 ±0.057a
experimentales 1.938 ±0.009b ω VWN 542 544 561 567 PBE 518 517 558 512 PBE99-PBE 508 503 544 502 TPSS
537 538 511 517 Valor experimental 477.1±0.04a aReferencia [177], breferencia [178] Capítulo 3. Validación y
detalles computacionales Por lo tanto, considerando los resultados estructurales, espectroscópicos y energéticos
obtenidos con respecto a los datos experimentales de los sistemas átomicos y diatómi- cos considerados en la
validación de la metodología se decidió usar el funcional PBE en combinación con la base orbital DZVP para
describir el átomo de C y el potencial modelo relativista que considera 12 electrones de valencia, RMCP12|LK, para
tratar el átomo de Mo, en el estudio de los cúmulos de carburo de molibdeno de interés en esta tesis. 3.2. Explorando
la PES mediante los métodos de GA y BOMD Como se discutió ya en el capítulo del marco teórico, la búsqueda de
estructuras químicas estables es una tarea difícil y tediosa. Una forma de explorar la PES es mediante el uso de los
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GAs. Pero la estrategia de los GAs no es la única posibilidad. Otra opción es el uso de la BOMD. En esta tesis sea el
método GA sea el método BOMD fueron empleados a fin de generar estructuras iniciales que se optimizaron
posteriormente sin restricción de simetría para buscar las estructuras más estables de los cúmulos de carburo de
molibdeno bajo estudio. Para ejecutar la BOMD de los cúmulos de interés en este trabajo se puede trabajar de
diferentes modos. Se puede partir por ejemplo de una geometría arbitraria y comparar los resultados con los
obtenidos usando el GA. También se puede tomar como punto de partida los resultados del GA para correr la
BOMD. En el caso de realizar una BOMD empezando esta corrida de estructuras de mínimos encontrados con el
GA, según lo expuesto en la sección 2.4.4.2, los mínimos omitidos por el GA alrededor de la geometría del mínimo
hallado por el GA serían encontrados por la BOMD. Debido a la aleatoriedad intrínseca con la que se realiza la
búsqueda por medio de los GAs, quedan regiones de la PES alrededor del mínimo que no son exploradas y por esa
razón se pueden omitir a los mínimo en las regiones alrededor de las estructuras “padres” al aplicarse los operadores
genéticos. Capítulo 3. Validación y detalles computacionales En la figura 3.1 se puede observar un ejemplo de lo
expuesto anteriormente. Para el caso de los cúmulos de Mo2nCn con n = 5 y 6 los resultados de la optimización
usando GAs se muestran en la parte derecha de la figura. Cuando se realiza la BOMD de los cúmulos de Mo2nCn
con n = 5 y 6 encontrados mediante los GAs, se está realizando una exploración más rigurosa de la PES. Los
resultados de esta exploracón se presentan en la parte izquierda de la figura 3.1. Como se puede apreciar, las
geometrías encontradas mediante los GAs que se encuentran en la parte derecha de la figura 3.1, son menos estables
que las correspondientes geometrías encontradas realizando una BOMD a estos mínimos y posteriormente
efectuando una optimización local de las estructuras de energía potencial más bajas encontradas a lo largo de esta
trayectoria. Es decir, el GA ha omitido las estructuras más estables que se encuentran en las cercanias de estos
mínimos locales. +3.40 Figura 3.1: Geometrías más estables encontradas para los cúmulos Mo2nCn con n=5 y 6
usando la BOMD y los GAs. Las energías se dan en eV. Aunque también se realizó la BOMD en la exploración de
las PES de los cúmulos más pequeños de Mo2nCn con n=1-4, no se encontraron geometrías más estables. La
explicación es porque el GA usado es válido, en general, para encontrar mínimos globales de sistemas compuestos
de alrededor de una docena de átomos (usando el método de Alexandrova) [109]. Para sistemas más grandes el GA
falla, como se puede observar en la diferencia de energías entre la geometría del mínimo encontrado con la BOMD y
el mínimo Capítulo 3. Validación y detalles computacionales encontrado con el GA para los cúmulos de Mo10C5 y
Mo12C6. En estos casos la BOMD se convierte en una herramienta más confiable en la exploración de la PES. Sin
embargo, el uso del GA como generador de estructuras iniciales y el posterior em- pleo de la BOMD para explorar
minuciosamente la PES, aumenta considerablemente el tiempo computacional para obtener un resultado de
optimización global para cú- mulos de estequiometría Mo2nCn con n > 6. Por lo tanto, a fin de reducir este tiempo,
para los cúmulos de Mo2nCn, n = 8 − 10, 15 y 30 se usó exclusivamente la BOMD puesto que este método ha dado
resultados exitosos en la búsqueda de mínimos de cúmulos de distinta naturaleza [119–124] y además la BOMD está
implementada de manera eficiente en el código deMon2k. 3.3. Detalles computacionales Todos los calculos se
realizaron con la teoría de funcionales de la densidad en la formulación de Kohn-Sham usando la combinación lineal
de orbitales tipo Gaussianos (LCGTO-KS-DFT) tal como está implementada en el código deMon2k [73]. La
densidad auxiliar fue expandida en funciones primitivas Hermitianas Gaussianas usando el conjunto de funciones
axiliares GEN-A2 [77]. El funcional de intercambio y correlación fue evaluado con esta densidad auxiliar, es decir
se usó el método de la teoría de funcionales de la densidad auxiliar (ADFT) [88]. El potencial de intercambio y
correlación se integró numéricamente en una malla fina fija. La precisión de la malla fue de 10−6 a.u. en todos los
cálculos. La optimización de las estructuras y el análisis de frecuencias de todos los cúmulos de Mo2nCn, n = 1 −
10, 15, 30 se realizó empleando el funcional de intercambio y correlación propuesto por Perdew, Burke y Ernzerhof
[74]. Las bases orbitales usadas fueron la base orbital doble zeta de valencia polarizada (DZVP) [75] para el átomo
de carbono y la base de potencial modelo de core relativista que considera 12 electrones de valencia (RMCP12|LK)
[187] para el átomo de molibdeno. Para determinar la geometría de los mínimos más estables de los cúmulos
estudiados, se realizó una búsqueda extensiva de cientos de configuraciones iniciales que fueron extraidas de las
trayectorias BOMD recorridas a temperaturas de 700 K, 1000 K, 1200 K y 2000 K, respectivamente. Capítulo 3.
Validación y detalles computacionales Para los cúmulos Mo2nCn n=1-10 se consideraron multiplicidades de espín
de 1 has- ta 11 y para los cúmulos Mo2nCn n=15 y 30 se estudiaron solamente las multipli- cidades de espín de
singulete, triplete y quintete debido a que para los sistemas con n = 1 − 10 las multiplicidades superiores al quintete
resultaron ser, en general, menos estables. Las trayectorias BOMD fueron generadas en el ensamble canónico
empleando el termostato de Nosé-Hoover [188–190] con tres cadenas y una frecuencia de acoplamiento de 200
cm−1 entre el termostato y los cúmulos bajo estudio. Para todas las estructuras, se realizó una optimización de
geometría sin restricción de simetría, usando un método de optimización quasi-Newton en coordenadas internas
deslocalizadas [191]. La convergencia estuvo basada en los gradientes cartesianos y vectores de desplazamiento con
una tolerancia de 10−4 y 10−3 a.u., respectivamente. Se realizó un análisis de frecuencias para caracterizar todas las
geometrías optimizadas en términos de mínimos o estados de transición. Las segundas derivadas fueron calculadas
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por diferenciación numérica (diferencias finitas de dos puntos) de los gradientes analíticos de la energía usando un
desplazamiento de 0.0001 a.u. de la geometría optimizada para las 3N coordenadas. Las frecuencias armónicas
fueron obtenidas por la diagonalización de la matriz cartesiana de las constantes de fuerza de las masas ponderadas.
Para visualizar los grafos moleculares, los puntos críticos, las esferas del MEP, los orbitales moleculares y las
gráficas de densidad de espín se utilizó el programa VU [192]. Para la busqueda de los estados de transición se usó
el protocolo implementado en el código deMon2k [73]. Sin embargo, para garantizar que el TS realmente conecta a
los reactivos con los productos de la reacción deseada, se realizó el cálculo de la coordenada intrínseca de reacción
(IRC, por sus siglas en Inglés). Capítulo 4 Cúmulos de Mo2nCn, n = 1 − 10, 15, 30 4.1. Introducción Existen varias
clases de cúmulos de carburo de molibdeno que han sido estudiadas tanto teórica como experimentalmente. El
principal interés en estos compuestos yace en sus aplicaciones como bloques de construcción para materiales
nanoestructurados y en su uso como nanocatalizadores. Con respecto a este último aspecto, la estequiometría
Mo:C=2:1 ha llamado mucho la atención dada su importancia en la catálisis heterogénea, como por ejemplo en el
proceso de extracción de petróleo de las arenas bituminosas [69]. Un factor clave para entender el papel de los
carburo de dimolibdeno en el proceso catalítico a nivel molecular es su geometría y estructura electrónica. Dada la
dificultad para caracterizar estas estructuras (Mo2C) a nivel de cúmulos, los estudios téoricos juegan un papel clave
en la elucidación de las geometrías y estructuras electrónicas de estos materiales. No obstante, actualmente no existe
un estudio sistemático de los carburos de dimolibdeno a nivel de cúmulos Mo2nCn con n > 2. Por esta razón el
propósito del presente capítulo se enfoca en proporcionar las geometrías más estables así como también aportar
datos espectroscópicos y energéticos para estos sistemas. 51 Capítulo 4. Cúmulos de Mo2nCn, n=1-10, 15, 30 4.2.
Estructuras, multiplicidades de espín y estabilidad energética de los cúmulos Mo2nCn, n = 1 − 10 La exploración de
la PES de los cúmulos de carburo de dimolibdeno inició empleando los GAs (usando el método desarrollado por
Alexandrova [109]). Sin embargo, debido a los problemas que se presentaron con el operador mutación, el alcance
para el cual se pudieron obtener resultados satisfactorios fue hasta el cúmulo de estequiometría Mo8C4. A fin de
garantizar una exploración amplía de las PES de los cúmulos de tamaños mayores a n = 4, se reemplazó el uso de los
GAs en favor del método de la BOMD. En este caso se comenzó con la revisión bibliográfica acerca de la estruc-
tura de la celda unitaria del carburo de dimolibdeno para posteriormente mediante movimientos moleculares via la
BOMD explorar las PES de las demás estequiometrías (Mo2nCn, n = 5 − 10). En las próximas secciones se
presentan las geometrías más estables de los cúmulos Mo2nCn, n = 1 − 10 así como la estabilidad energética relativa
de los primeros cinco isómeros de cada estequiometría y sus correspondientes multiplicidades de espín.
Posteriormente se proporcionan las propiedades energéticas calculadas de: HOMO- LUMO gap, energía de
disociación, afinidad electrónica y potencial de ionización verticales para los mínimos más estables de cada tamaño
de cúmulo. Finalmente, también se discuten brevemente los resultados de los cúmulos de estequiometrías Mo30C25
y Mo60C30. En el apéndice A1 se listan los valores de las frecuencias armónicas calculadas para las geometrías más
estables de los cúmulos Mo2nCn, n = 1 − 10, 15, 30 presentados en este capítulo. Parte de estos resultados han sido
publicados en las referencias [193, 194]. 4.2.1. Cúmulo de estequiometría Mo2nCn con n = 1 Las cinco geometrías
más estables que se obtuvieron para la estequiometría Mo2C se muestran en la figura 4.1. Los átomos de Mo se
representan con esferas azules y los átomos de carbono con esferas negras, esta notación será la aplicada para todas
las figuras presentandas de aquí en adelante. Capítulo 4. Cúmulos de Mo2nCn, n=1-10, 15, 30 opuesta del tetraedro
(isómero “a” de la figura 4.3). El valor del enlace C-C presente en este cúmulo es de 1.345 Å y corresponde al valor
de un doble enlace C=C que es de 1.34 Å [196]. La multiplicidad de este isómero es de singulete. El isómero “b” es
0.21 eV más alto en energía que el mínimo más estable, posee una multiplicidad de triplete y no posee enlaces C-C.
Al igual que el mínimo más estable, la geometría de esta estructura contiene a un octaedro formado por átomos de
Mo. El isómero “c” es 0.22 eV más elevado en energía que el mínimo más estable, corre- sponde una multiplicidad
de triplete y posee un enlace C-C con una longitud de 1.327 Å que es un valor menor que el del enlace C-C presente
en el mínimo más estable y al valor de un doble enlace C=C. También este isómero contiene a un octaedro de
átomos de Mo en su estructura. El isómero “d” es 0.26 eV más alto en energía con respecto al mínimo más estable,
posee una multiplicidad de triplete y contiene un enlace C-C con una longitud de 1.323 Å. Al igual que en los tres
casos anteriores se preserva una estructura de octaedro formado por átomos de Mo en la geometría de este isómero.
Finalmente el isómero “e” posee una multiplicidad de singulete y una energía de 0.30 eV con respecto al mínimo
más estable. Este isómero no contiene enlaces C-C y aún es posible distinguir un arreglo octaédrico en su estructura.
4.2.4. Cúmulo de estequiometría Mo2nCn con n = 4 Al agregar dos átomos de Mo y uno de C al sistema Mo6C3 se
obtiene la estequiometría Mo8C4. Se usa en esta tesis esta nomenclatura en lugar de (Mo2C)4 para resaltar el hecho
de que hasta ahora no se ha encontrado una evolución estructural en la que se preserve la unidad Mo2C en la
topología del cúmulo. Para analizar los isómeros del cúmulo de estequiometría Mo8C4 se empleó el GA con una
población inicial de 20 individuos y un criterio de convergencia de 10 ciclos. Esto quiere decir que la geometría de
más baja energía se tuvo que mantener predominante en 10 generaciones. La convergencia se alcanzó en 39
generaciones optimizándose 780 estructuras sin restricción de simetría de las cuales 259 se mantuvieron estables.
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Posteriormente se tomaron las tres estructuras más bajas encontradas por GA y se realizaron optimizaciones locales
a nivel ab-initio a multiplicidades distintas a la del Capítulo 4. Cúmulos de Mo2nCn, n=1-10, 15, 30 61 El isómero
“b” es 0.37 eV más alto en energía con respecto al mínimo más estable. También los dos isómeros “a” y “b” poseen
una topología bien organizada y simétrica con respecto a dos planos que cortan a las estructuras longitudinalmente y
transver- salmente. Estas topologías están formadas por cuatro átomos de Mo dispuestos en un plano y los otros
átomos de Mo se disponen en dímeros de Mo alternados arriba y abajo con respecto a los cuatro Mo del plano. La
distancia promedio Mo-Mo es de 2.650 Å para el isómero “a” y de 2.662 Å para el isómero “b”, respectivamente.
Estos son alrededor de 8 pm más cortos con respecto a la longitud experimental Mo-Mo en el molibdeno del bulto
que es de 2.730 Å [195]. En lo que respecta a los isómeros “c”, “d” y “e” estos presentan un enlace C-C cuyo valor
es de 1.346 Å. Aunque el valor de la longitud de este enlace es más corta con respecto al enlace C-C presente en los
isómeros “a” y “b” pero es más cercano al valor de un doble enlace C=C de 1.34 Å. Sin embargo, en estos tres
isómeros la distribución de los átomos está completamente desorganizada y su energía es mucho más alta con
respecto a los isómeros “a” y “b”. El isómero “c” se encuentra a 0.88 eV con respecto al mínimo más estable y los
isómeros “d” y “e” a más de 1.0 eV (ver figura 4.6). 4.2.7. Cúmulo de estequiometría Mo2nCn con n = 7 Para el
cúmulo Mo14C7 así como en el caso de los cúmulos de estequiometrías Mo10C5 y Mo12C6, además del método
GAs+BOMD se efectuó un examen meticuloso de las topologías obtenidas de la BOMD, a fin de dilucidar la mejor
distribución atómica espacial de este sistema bajo estudio. Finalmente se realizaron 180 optimizaciones de geometría
sin restricción de simetría. En la figura 4.7 se muestran los cinco isómeros más estables. Cabe resaltar el hecho de
que estas topologías son el resultado de una exploración rigurosa de diferentes PES pues se investigaron las
multiplicidades de singulete hasta el undecaplete. Para la geometría más estable se encontraron dos isómeros, “a” y
“b”, isoenergéticos. Las multiplicidades de estas geometrías son de singulete y triplete respectivamente. Para ambos
isómeros la distancias promedio Mo-Mo es de 2.689 Å que se puede comparar con las distancias Mo-Mo de 2.960 Å
en el Mo2C en polvo [197] y de 2.730 Å para el enlace Mo-Mo en el bulto de molibdeno [195]. La distancia
promedio C-Mo calculada para estos isómeros es de 2.111 Å para la estructura “a” y 2.109 Å para la Capítulo 4.
Cúmulos de Mo2nCn, n=1-10, 15, 30 65 La geometría más estable corresponde al isómero “a” de la figura 4.9. Este
isómero está formado por láminas de átomos de Mo ornamentados exteriormente por átomos de C, presenta un plano
de simetría y posee una multiplicidad de singulete. El valor promedio calculado de los enlaces Mo-Mo y C-Mo es de
2.729 Å y 2.084 Å, respecti- vamente. Con estos valores se reafirma la presunción planteada en la sección anterior
de una tendencia estructural de estos compuestos de carburo de molibdeno entre el molibdeno solo y el Mo2C a
granel conforme se aumenta el tamaño del cúmulo. A este isómero siguen otros dos isómeros “b” y “c”
caracterizados por la misma topología estructural pero con diferentes multiplicidades de espín. La energía relativa
con respecto al mínimo más estable del isómero “b” es de 0.05 eV y la energía relativa con respecto al mínimo más
estable del isómero “c” es de 0.08 eV. Para los isómeros “d” y “e” se nota una clara diferencia en lo referente a la
topología con respecto a los tres isómeros anteriores. El isómero “d” está distorsionado y el isómero “e”, a pesar de
contener un plano de simetría, es menos compacto. El isómero “d” posee una energía relativa con respecto al
mínimo más estable de 0.25 eV y corresponde a una multiplicidad de quintete. El isómero “e” posee una energía
relativa con respecto al mínimo más estable de 0.37 eV y corresponde a una multiplicidad de singulete. Como ha
sucedido a partir del cúmulo de Mo14C7, no se presentan enlaces C-C para el tamaño de cúmulo discutido en esta
sección y nuevamente no se reportan multiplicidades mayores al singulete en el mínimo más estable, lo que sugiere
que las multiplicidades altas no son energéticamente favorecidas en este tamaño de cúmulo. 4.2.10. Cúmulo de
estequiometría Mo2nCn con n = 10 En el caso de los isómeros de estequiometría Mo20C10 se optimizaron un total
de 80 estructuras de las cuales se realizaron los análisis de frecuencia a las 20 que resul- taron ser de más baja
energía. Los cinco isómeros mínimos más estables se ilustran a continuación en la figura 4.10. Como se puede
observar los enlaces C-C no están presentes en estas estructuras, en su lugar son más predominantes los enlaces C-
Mo y Mo-Mo. Las geometrías más estables de los cúmulos Mo2n con n = 1 − 4 se tomaron de la refer- encia [198] y
la geometría de Mo10 se obtuvo de esta tesis a partir del desprendimiento de los átomos de C del mínimo más
estable de Mo10C5. En el renglón b) de la figura 4.12 se representan los mínimos más estables obtenidos en este
trabajo para los cúmulos de estequiometría Mo2nCn con n = 1 − 5. Como se puede apreciar de la comparación entre
las geometrías de los cúmulos de Mo2n con n = 1 − 5 con las geometrías de los cúmulos de Mo2nCn con n = 1 − 5
las estructuras de los cúmulos de molibdeno puro se preservan en las topologías de los cúmulos de carburo de
molibdeno. Este hecho es interesante porque se ha sugerido en la literatura que las propiedades catalíticas de los
carburos de molibdeno se deben a la introducción de átomos de carbono en la estructura del molibdeno [1]. Como se
discutirá en la sección 4.4 la introducción de los átomos de C en los cúmulos de Mo de hecho disminuye la brecha
entre el orbital molecular más alto ocupado (HOMO, por sus siglas en inglés) y el primer orbital mo- lecular más
bajo sin ocupar ( LUMO, por sus siglas en inglés). Esta brecha de energía se conoce comunmente como el HOMO-
LUMO gap. Las estructuras reportadas como mínimos para los sistemas Mo2nCn con n = 1, 2 [63] concuerdan con
las aquí obtenidas. Pero en los estudios anteriores no se da ninguna información de la multiplicidad de espín. Por lo
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tanto, los resultados aquí presentado constituyen la única referencia para tamaños mayores a Mo2nCn con n = 2. En
la tabla 4.1, en la primera columna se presenta el valor de la primera frecuencia armónica en (cm−1) de cada mínimo
más estable. Este valor en general disminuye al aumentar el tamaño del sistema con excepción de los cúmulos
Mo14C7 y Mo18C9. Además, en la tabla 4.1 se proporcionan las distancias promedios de enlaces calculadas (en Å)
para los enlaces C-C, C-Mo y Mo-Mo, respectivamente. Notamos que para el enlace promedio C-Mo, con la
excepción de los sistemas correspondientes a n = 1 y n = 2 este se mantiene alrededor de 2.1 Å para los cúmulos más
grandes. Para el enlace promedio Mo-Mo de n = 2 hasta n = 5 el valor es de alrededor de 2.6 Å. De n = 7 hasta n =
10 el valor es alrededor de 2.7 Å. Finalmente algunos parámetros relevantes de la literatura que se pueden comparar
con los resultados aquí obtenidos son el valor de la longitud de enlace del dímero de carbono que es de 1.243 Å
[196], mientras que el valor del doble enlace C=C es de 1.34 Å [196]. Como se discutió anteriormente en las
secciones 4.2.3, 4.2.5 y 4.2.6, este último valor es el que más se acerca el enlace C-C presente en los cúmulos de
Mo6C3, Mo10C5 y Mo12C6. El valor de la longitud de enlace Mo-C en el carburo de molibdeno Capítulo 4.
Cúmulos de Mo2nCn, n=1-10, 15, 30 70 del material de bulto es de 2.130 Å [195]. Con la excepción de los cúmulos
Mo2C y Mo4C2, el promedio de este enlace en el resto de los otros sistemas se mantiene cercano a este valor. Tabla
4.1: Primera frecuencia armónica (cm−1) y enlaces promedios (Å) C-Mo, Mo-Mo y C-C de los mínimos más
estables de los cúmulos Mo2nCn con n=1-10. Cúmulo ω C-Mo Mo-Mo C-C Mo2C Mo4C2 Mo6C3 Mo8C4
Mo10C5 Mo12C6 Mo14C7 Mo16C8 Mo18C9 Mo20C10 126 111 107 88 74 71 90 61 78 51 1.985 2.015 2.102
2.080 2.154 2.095 2.111 2.094 2.084 2.103 2.076 2.592 2.603 2.601 2.587 2.650 2.689 2.715 2.729 2.748 - - 1.345 -
1.363 1.346 - - - - El valor de la longitud de enlace Mo-Mo en el bulto es de 2.730 Å [197]. Nuevamente con
excepción de los dos primeros sistemas, el resto de los cúmulos conservan una magnitud de enlace promedio cercana
a este valor. Por lo que se puede concluir que los efectos de empaquetamiento aparecen inmediatamente cuando los
carburos de molibdeno aquí estudiados poseen más de 6 átomos en total. 4.4. Propiedades energéticas de los
mínimos más esta- bles de los cúmulos Mo2nCn, n = 1 − 10 Una vez identificadas las geometrías más estables de
cada tamaño de cúmulo Mo2nCn, n = 1 − 10 es posible analizar diferentes propiedades energéticas de estos
compuestos. Las propiedades energéticas estudiadas en esta tesis son: el HOMO-LUMO gap, la energía de
disociación (De), la afinidad electrónica (AE), el potencial de ionización (PI), así como el potencial de ionización
menos la afinidad electrónica (I-A). Las propiedades energéticas calculadas de estos cúmulos son relevantes a fin de
caracteri- zar mejor a estos materiales. 4.4.1. HOMO-LUMO gap Una de las propiedades más importantes
determinadas en este estudio es el HOMO- LUMO gap. La relevancia de la brecha entre los orbitales frontera radica
en que indica la resistencia a la tranferencia de carga. Esta información es útil debido a que conforme la brecha
HOMO-LUMO disminuye, el comportamiento de los sistemas bajo estudio se vuelve más metálico. Como es sabido
una característica que posee un buen catalizador como el Pt es la propiedad de ser un buen conductor. Por otra parte,
en la literatura se ha sugerido que la introducción de átomos de C a la estructura del molibdeno confiere al carburo
de molibdeno potencial catalítico. Para demostrar este último punto se procedió a investigar el HOMO-LUMO gap
de las geometrías más estables de los cúmulos de Mo2, Mo4, Mo6, Mo8 que corresponden a las estructuras
mostradas en la figura 4.12 a) y compararlos con sus análogos HOMO-LUMO gap de los cúmulos de carburos
Mo2nCn con n = 1 − 4 [199]. Los resultados se muestran en la tabla 4.2. Esta tabla permite apreciar que al introducir
átomos de C a los mínimos más estables de los cúmulos de Mo puros el HOMO-LUMO gap de estos últimos
disminuye. Tabla 4.2: Energía del HOMO-LUMO gap “Eg” (en eV) y multiplicidad de espin “M” para los sistemas
Mo2n y Mo2nCn con n=1-4. Cúmulo Eag Ma Cúmulo Eg M Mo2 Mo4 Mo6 Mo8 1.90 0.66 0.53 0.37 1 1 1 1 Mo2C
Mo4C2 Mo6C3 Mo8C4 0.71 0.20 0.45 0.27 1 3 1 3 aReferencia [199]. Se puede concluir que la relación entre las
geometrías más estables de los cúmulos de Mo y de Mo2C estudiadas en esta tesis no es fortuita y que queda
demostrado que es la introducción de átomos de C a las estructuras de Mo lo que genera una disminución del
HOMO-LUMO gap. Además de provocar que los cúmulos de carburo de molibdeno alternen su multiplicidad entre
singulete y triplete algo que no sucede en los cúmulos de molibdeno que están caracterizados por estar en la PES de
singulete. De esta manera Capítulo 4. Cúmulos de Mo2nCn, n=1-10, 15, 30 78 Como se puede observar en la figura
4.18 las multiplicidades de espín de estos cúmu- los, Mo2nCn, con n = 15, 30, son de singulete. A la pregunta de
cómo pueden disponerse los átomos para construir un cúmulo de Mo30C15 o Mo60C30, da la impresión de que las
posibilidades son ilimitadas. Si bien es cierto que existe un gran número de disposiciones posibles, sólo un número
limitado de éstas se han hecho presentes a lo largo de este estudio una y otra vez. Un factor que limita la disposición
de los átomos en las estructuras energéticamente más estable es el empaquetamiento. Se pueden presentar ciertas
desviaciones de este arreglo, pero, en general los diferentes isómeros no difieren mucho en energía. Es decir las
fuerzas de interacción que mantienen unidas a las partículas sólo actuan en direcciones especiales. La razón por la
cual los enlaces se forman sólo en ciertas direcciones se debe al carácter direccional del enlace covalente presente en
los carburos de metales de transición. En lo que se refiere a los valores de la longitud promedio de los enlaces Mo-
Mo, Mo-C y C-C estos siguen acercándose al valor de estos mismos enlaces en el Mo2C del material de bulto. El
valor promedio Mo-Mo del cúmulo Mo30C15 es de 2.778 Å y el valor del enlace Mo-Mo en el Mo2C del material
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de bulto es de 2.96 Å; el valor promedio Mo-C de este cúmulo es de 2.111 Å y el valor Mo-C es de 2.13 Å para el
Mo2C del material de bulto. En lo que respecta al valor promedio C-C, no se presentó este tipo de enlace en el
isómero energéticamente más estable del cúmulo de Mo30C15. Para el cúmulo Mo60C30, las longitudes promedio
de los enlaces Mo-Mo, Mo-C y C-C son los siguientes: 2.828 Å para el Mo-Mo cada vez más cercana al valor de
2.96 Å en el Mo2C del material de bulto; el valor promedio del enlace Mo-C es de 2.134 Å también muy cercano al
valor de 2.13 Å para el Mo2C del material de bulto. Con respecto a los enlaces C-C estos tampoco se presentan en
este cúmulo. La energía de disociación De calculada para el cúmulo Mo30C15 es 7.72 eV y resulta 8.54 eV para el
cúmulo Mo60C30, comparando estos valores con los de la figura 4.14 se nota que la De sigue aumentando de
manera monótona. Para los PI y AE verti- cales correspondientes al sistema Mo30C15 se calcularon valores de 5.49
eV y 2.80 eV, respectivamente. Mientras que los valores del PI y de AE calculados para el sistema Mo60C30 son
5.60 eV y 2.93 eV, respectivamente. Al comparar estos valores con los de Capítulo 4. Cúmulos de Mo2nCn, n=1-10,
15, 30 80 Cabe mencionar que los mapas de densidad de espín no proporcionan información acerca de los enlaces
del compuesto bajo estudio. Sin embargo, como se verá en el siguiente capítulo, complementarán el análisis
topológico de los campos escalares del MEP y de la densidad electrónica ρ cuando se busque explicar cómo los
carbonos estabilizan la geometría del cúmulo Mo14C7 en la multiplicidad de triplete. Capítulo 5 Estudio topológico
de cúmulos de Mo2nCn, n=1-10 La investigación realizada en el capítulo anterior ha proporcionado las estructuras y
propiedades energéticas de cúmulos de carburo de molibdeno que no han sido repor- tados antes en la literatura
[193]. En este capítulo se analizan los grafos moleculares que se pueden obtener a partir de las geometrías más
estables de los cúmulos Mo2nCn, n=1-10 [194]. Cabe recordar que a tamaños particulares de estos cúmulos hay
transi- ciones estructurales interesantes. La primera transición se observa del tamaño n = 5 a n = 6, donde se pude
notar como las estructuras más estables se distinguen por contar con una mayor proporción de átomos de carbono en
un lado de la estructura, y que los átomos de Mo tienden a formar un entramado (red, núcleo) compacto en el lado
opuesto del cúmulo. Subsecuentemente, para n=6 los átomos de carbono tien- den a decorar homogéneamente el
entramado de Mo. Los cúmulos caracterizados por n=7-9 presentan un átomo central de Mo en sus estructuras. La
segunda transición estructural es observada de n=9 a n=10 donde el cúmulo con n=10 tiene una coraza de átomos de
Mo con dos átomos de Mo en el interior de la estructura. Estas estruc- turas muestran que los arreglos de los átomos
en la superficie del cúmulo pueden cambiar dramáticamente en estos casos. Estos cambios son importantes debido a
que cambios pequeños significan grandes efectos en el diseño de catalizadores [12]. Para estos cúmulos sus enlaces
químicos no han sido investigados aún. Por esta razón este capítulo enfoca la atención en el análisis de los grafos
moleculares obtenidos de la 81 Capítulo 5. Estudio Topológico de cúmulos de Mo2nCn, n=1-10 densidad y del
potencial electrostático molecular (MEP) de las geometrías más esta- bles de estos sistemas. En las siguientes
secciones se comparan las topologías de la densidad electronica y del MEP evaluados considerando las geometrías
más estables de los cúmulos de carburo de molibdeno Mo2nCn con n = 1 − 10 y usando para el átomo de Mo bases
all-electron DZVP-GGA [77]. 5.1. Grafos moleculares a partir del MEP y ρ Con el análisis de los campos escalares
ρ y el MEP se puede obtener una visión tanto cualitativa como cualitativa del enlace en los sistemas Mo2nCn, n=1-
10. En este estu- dio, el MEP será el tipo de análisis que se relacionará directamente con la reactividad química de
los cúmulos Mo14C7 M=1, M=3, ya que se podrán visualizar las correspon- dientes regiones de potencial positivo y
negativo a fin de evidenciar los sitios activos de dichos cúmulos. En lo que respecta a la densidad electrónica, ρ, la
topología se usará para visualizar la distribución de los enlaces. En las figuras 5.1 y 5.2 se ilustran los puntos críticos
de enlace (PCE) calculados con el MEP y en las figuras 5.3 y 5.4 los PCE calculados con ρ, respectivamente. Estos
PCE están caracterizados por el rango y signatura (3,-1) y han sido calculados para las geometrías más estables de
los cúmulos Mo2nCn con n = 1 − 10. Los PCE están indicados por los puntos azules en las figuras antes
mencionadas. Los grafos moleculares están también dibujados en estas figuras por medio de las líneas blancas de
conexión entre los núcleos y los PCE. Los atractores corresponden a máximos locales (3,-3) y coinciden con los
nucleos de los átomos de los cúmulos. En las tablas 5.1 y 5.2 se presentan los números máximos de coordinación de
los átomos de carbono y molibdeno obtenidos en cada campo escalar y en cada mínimo más estable. 5.1.1. Grafos
moleculares del MEP El mínimo más estable correspondiente al cúmulo de estequiometría Mo2nCn con n = 1 está
caracterizado por poseer tres PCE. El átomo de carbono presenta enlaces con los dos átomos de molibdeno y los dos
átomos de molibdeno se enlazan entre sí. Estos dan origen a tres enlaces, un enlace Mo-Mo y dos enlaces C-Mo,
respectivamente. Capítulo 5. Estudio Topológico de cúmulos de Mo2nCn, n=1-10 83 El GM que conecta al átomo
de carbono con los átomos de molibdeno presenta una curvatura hacia el interior de la estructura. Este efecto no está
presente en el GM entre los dos átomos de molibdeno, puesto que esta línea es recta. La máxima coordinación de los
átomos de carbono y de molibdeno en este cúmulo es 2 como se ve en la tabla 5.1. El mínimo más estable de
estequiometría Mo2nCn con n = 2 contiene nueve PCE totales. Cada átomo de carbono se enlaza a tres átomos de
molibdeno y los átomos de molibdeno forman tres enlaces Mo-Mo. La curvatura de las líneas presente en el GM es
más pronunciada en los enlaces Mo-C que en los enlaces Mo-Mo y también va hacia el interior de la estructura. El
máximo número de coordinación en este cúmulo tanto para el átomo de molibdeno como para el átomo de carbono
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es 3. Para el mínimo más estable del cúmulo Mo6C3 se había inferido un doble enlace C-C dada la magnitud de la
distancia (1.345 Å) presente en está estructura. Los resultados del cálculo de los PCE confirmaron la localización de
un enlace C-C (ver figura 5.1). Este dímero se enlaza a una de las caras del octaedro de átomos de Mo. Los átomos
de molibdeno en el octaedro forman 9 enlaces, tres enlaces menos que los contenidos en un octaedro que es de 12
aristas, es decir si se considera a las aristas como enlaces. Finalmente, en la cara contraria a donde se enlaza el
dímero de carbono, un átomo de C restante se enlaza a tres átomos de Mo. Los máximos números de coordinación
para los átomo de carbono y molibdeno es de 4 y 5, respectivamente. A partir del cúmulo de Mo8C4, se nota la
formación sucesiva de capas o láminas de átomos. En esta estructura marcada con la etiqueta n=4 de la figura 5.1,
vista de izquierda a derecha, se puede localizar la primera capa. Dicha capa o lámina está formada por cuatro átomos
de Mo. La segunda capa está formada por dos átomos de Mo y dos átomos de C y es paralela a la primer capa. La
tercera capa contiene dos átomos de Mo y dos átomos de C y se encuentra rotada 90 grados con respecto a la
segunda capa. Las tres capas se encuentran enlazadas como lo muestra el GM. Los máximos números de
coordinación para los átomos de carbono y molibdeno en este cúmulo son 4 y 9, respectivamente (ver tabla 5.1). El
mínimo más estable del cúmulo Mo10C5 contiene dos enlaces C-C. La localización de PCE respalda la existencia de
dichos enlaces. El GM generado de los PCE calcu- lados para el MEP de este cúmulo se muestra en la figura 5.1 con
la etiqueta n=5. De esta figura se nota la formación de laminas igual que en el caso anterior. En la Capítulo 5.
Estudio Topológico de cúmulos de Mo2nCn, n=1-10 la máxima coordinación que es de 14. Mientras que la máxima
coordinación para el átomo de C es de 5. Al igual que en el cúmulo de Mo14C7, para el mínimo más estable de
Mo16C8 es posible observar la formación de capas sucesivas de átomos de Mo. En la estructura marcada con n=8 de
la figura 5.2 se notan claramente las capas o láminas de átomos. Estas son tres láminas cuadradas una encima de la
otra coordinadas de manera alternada. La segunda capa contien un átomo central de Mo, dicho átomo es el que
adquiere la máxima coordinación que es de 13. Todos los átomos de C de este cúmulo se acoplan en los insterticios
que se encuentran en la superficie de esta estructura. No obstante, a diferencia del caso de Mo14C7, el máximo
número de coordinación para el carbono es 4. En lo que respecta al mínimo más estable del cúmulo de Mo18C9, se
mantiene la formación de capas cuadradas de Mo (ver la estructura n=9 de la figura 5.2). La primer capa está
compuesta por un cuadrado de átomos de Mo como en todo los casos anteriores. La segunda capa es también un
cuadrado de átomos de Mo, pero a diferencia de los casos anteriores, no se encuentra alternados con respecto a la
primer lámina. Entre la primer y segunda capa se encuentra ubicado un átomo de Mo, dicho átomo es el que
corresponde al de máxima coordinación. Este átomo central de Mo se encuentra enlazado a 12 átomos de Mo y un
átomo de C, es decir la máxima coordinación para el átomo de Mo es de 13. El único átomo de C que está enlazado
al átomo de Mo central es el que corresponde al de mayor coordinación que es de 5. Finalmente, en la gráfica
molecular del MEP para el mínimo más estable del cúmulo de Mo20C10, se aprecia el crecimiento del cúmulo en
capas cuadradas paralelas de Mo. Al igual que en el caso del cúmulo de Mo18C9, los átomos de molibdeno que se
encuentran entre las láminas de Mo son los que presentan el mayor número de enlaces, siendo 12 el número de
coordinación para 2 los átomos de Mo que se alojan en el interior de la estructura. Además es de resaltar que este par
de átomos interiores forman un enlace Mo-Mo pues existe un PCE entre ellos. Cabe recordar que la longitud de
enlace calculada para estos dos átomos es de 2.69 Å, más larga que la del dímero de Mo cuya distancia es de 1.938
Å [178] pero aún lejos de la distancia Mo-Mo del Mo2C que es de 2.96 Å [197]. La tendencia de los átomos de C es
la de acoplarse en los intersticios que se forman en la superficie de la estructura. Debido a lo anterior no se presentan
enlaces C-C para este sistema. No obstante, el máximo número de coordinación para el átomo de C es de 5. Tabla
5.1: Máximo número de coordinación (n) para los átomos de C y Mo obtenidos con el campo escalar MEP para los
mínimos más estables de los cúmulos Mo2nCn con n = 1 − 10. n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 2 3 4 4 4 4 5 4 5 5 Mo 2 3 5
9 9 11 14 13 13 12 Como se puede notar del análisis de los PCE, la tendencia a formar capas en estas estructuras es
una característica presente a medida que se aumenta el tamaño de los cúmulos. Además, también es clara la
tendencia de los átomos de carbono de situarse en los intersticios de las superficies los cúmulos. 5.1.2. Grafos
moleculares de ρ Como se puede observar en las figuras 5.1 y 5.3, los GM de las estructuras Mo2C y Mo4C2 son
iguales a las de sus contrapartes obtenidas con el MEP. Aún así se puede notar que en los GM de ρ la curvatura hacia
el interior de las estructuras desaparecen siendo ahora las líneas de los GM entre los átomos de carbono y las átomos
de molibdeno más rectas. El número máximo de coordinación de los átomos de estas primeras dos estructuras no
cambia al cambiar el campo escalar bajo estudio, siendo 2 para los átomos de C y Mo en el cúmulo Mo2C y de 3
para los átomos de C y de Mo en el cúmulo Mo4C2 respectivamente, como se puede apreciar en las tablas 5.1 y 5.2.
Esta característica es interesante puesto que en general los GM de dos campos escalares distintos no necesariamente
son iguales. Los resultados sugieren por lo tanto que en este caso se trata de enlaces altamente localizados. Con
respecto al mínimo más estable de Mo6C3, la discusión se enfoca en dos situa- ciones. La primera tiene que ver con
la presencia de un PCE entre dos de los carbonos presentes en esta estructura. Pues esto reafirma la presencia del
doble enlace C=C sugerida en la sección 4.2.3. Además, el hecho de que este PCE se encuentre pre- sente en ambos
campos sugiere que la interacción entre los dos carbonos es un enlace altamente localizado. Para el cúmulo de
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Mo10C5, los PCE referentes a los enlaces C-C, coinciden con los que se calcularon para el MEP. Esto sugiere que se
trata de enlaces altamente localizados. El GM para este cúmulo también muestra la formación de láminas. La primer
lámina difiere de la discutida para el GM del MEP en la presencia de un enlace Mo-Mo. La segunda lámina coincide
completamente con del GM del MEP. La tercer placa involucra a los mismos átomos que en el caso del GM del
MEP, sin embargo, en esta placa los átomos no están enlazados entre ellos. La máxima coordinación para el átomo
de Mo es de 7 y para el átomo de C es de 3. Al igual que en las geometrías más estables de Mo6C3 y Mo10C5, para
el mínimo más estable del cúmulo Mo12C6 está presente un punto crítico de enlace C-C. Este punto crítico también
está presente en el análisis topológico del MEP, con lo cual se refuerza lo asumido en la sección 4.2.6 del capítulo
anterior acerca de la presencia de un doble enlace C=C en la estructura de este cúmulo. No obstante, el número de
puntos críticos de enlace es menor para este campo escalar. El máximo numero de átomos a los que se enlazan los
átomos de Mo es de 9 y el mínimo es de 3. El átomo de C es tetravalente en todos sus enlaces. La información de los
máximos números de coordinación para este cúmulo se resume en la tabla 5.2. Las mismas placas discutidas en el
análisis topológico del MEP aparecen también aquí. El GM de ρ generado por los PCE para el mínimo más estable
del cúmulo de Mo14C7 muestra menos enlaces que su contraparte del GM del MEP. No obstante, se mantiene la
presencia de placas que conservan los mismos PCE que en el MEP. La diferencia entre ambos GM radica en el
número de PCE entre las placas. Aún así, el número máximo de coordinación para el carbono sigue siendo 5. Para el
Mo, el máximo número de coordinación es de 10, menor que al encontrado en el GM del MEP que es de 14. El
mínimo más estable del cúmulo de Mo16C8 posee un átomo central de Mo que se encuentra enlazado a 9 átomos de
Mo. Todos los átomos de C de este cúmulo se encuentran enlazados a cuatro átomos como en el caso del análisis
topológico del MEP. Por lo que también cabe sugerir que se trata de enlaces altamente localizados. Asimismo, el
número de PCE entre las placas de átomos es menor que en GM del MEP. En lo que respecta al mínimo más estable
del cúmulo de Mo18C9, el átomo central de esta estructura corresponde a un Mo y se encuentra enlazado a 12
átomos de Mo y a de enlaces del Mo es de 10 y el mínimo es de 4. Este cúmulo contiene 3 átomos de C
pentavalentes igual que en el caso del análisis topológico del MEP. Tabla 5.2: Máximo número de coordinación (n)
para los átomos de C y Mo obtenidos con el campo escalar ρ para los mínimos más estables de los cúmulos Mo2nCn
con n = 1 − 10. n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 2 3 3 4 3 4 5 4 5 5 Mo 2 3 5 7 7 9 10 9 13 10 El análisis topológico de los
cúmulos de Mo2nCn brinda información sobre la unión química presente en estos compuestos. Con este
conocimiento se pueden indagar dos tendencias acerca de la manera en cómo se constituyen y construyen estos
sistemas. Por un lado la predisposición de los átomos de Mo a formar placas y por el otro la preferencia de los
átomos de C a localizarse en la superficie del cúmulo. Este arreglo se analizará con más detalle en la sección 5.3.2
para la geometría más estable del cúmulo de Mo14C7 en la multipicidad de triplete. El análisis de la topología de los
campos escalares ayudó a racionalizar la estructura de los cúmulos carburo de dimolibdeno a partir de los GM
obtenidos en esta sección. 5.1.3. Análisis de los grafos del MEP y ρ para los cúmulos de Mo2n y su relación con los
cúmulos de Mo2nCn para los casos n=1-5 En la sección 4.4.1 del capítulo anterior se discutió acerca de la relación
entre los cúmulos de Mo2n y los cúmulos de Mo2nCn para los tamaños n=1-5. Se amplía aquí el estudio a partir del
análisis de los PCE y de los GM de los campos escalares MEP y ρ. Un punto curioso a resaltar es el hecho de que en
general no se preserva la estructura de la celda unitaria de los metales de transición en la síntesis de sus respectivos
carburos. Por ejemplo, en el caso del carburo de dimolibdeno, la celda unitaria del Mo es octaédrica, pero la fase que
se obtiene del Mo2C es o bien hexagonal o bien ortorrómbica. Sin embargo, cuando se analizan los GM del Mo2n y
de Mo2nCn para los casos de n=1-5, se nota una clara tendencia a retener el “esqueleto” de cúmulos de Mo en los
carburos de molibdeno correspondientes. Capítulo 5. Estudio Topológico de cúmulos de Mo2nCn, n=1-10 94
química de los enlaces carbono-carbono observados en los mínimos más estables de los cúmulos de carburo de
dimolibdeno con n=3,5 y 6, se realizaron calculos de análi- sis de población de Mulliken, Bader y Hirshfeld
iterativo. Los resultados obtenidos para la unidad C-C presente en estos cúmulos fueron comparados con los
resultados de las estructuras de los estados basales del dímero carbono y las correspondientes molécula aniónica y
dianiónica, respectivamente [194]. El estado basal calculado de la molécula neutra de carbono C2 es un singulete
con una longitud de enlace de 1.311 Å, mientras que las longitudes de enlace de las estructuras aniónica y dianiónica
fueron 1.284 Å y 1.304 Å, respectivamente. Los tres análisis de población muestran que la carga de los átomos de
carbono que forman enlaces C-C en estos cúmulos es siempre negativa y que la transferencia de carga incrementa
del análisis de población de Mulliken al análisis de población de Bader al análisis de población de Hirshfeld
iterativo. También se nota que el valor absoluto de la carga de estos átomos de carbono aumenta al aumentar el
tamaño del cúmulo. Por ejemplo, el análisis de población de Hirshfeld iterativo muestra un incremento de 0.6 e−
para el cúmulo con n=3, de 0.8 e− para el cúmulo con n=5 y de 0.9 e− para el cúmulo con n=6. Esto indica que a
medida que el tamaño del cúmulo aumenta, los enlaces C-C tienden a comportarse como una molécula diatómica C2
la cual tiene un valor de carga de 1.0 e−. En la misma dirección se muestran los resultados de los otros análisis de
población empleados solo que los valores de las cargas son comparativamente más pequeños. Los análisis de
población de Mulliken de las cuatro principales interacciones presentes en los cúmulos con n=3,5 y 6 que se
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calcularon considerando los elementos fuera de la diagonal principal de la matriz de valencia se presentan en la tabla
5.3. Tales interacciones son las siguientes: las que ocurren debido a los carbonos que forman enlaces C-C, las que se
encuentran entre los átomos de carbono (que no forman parte del enlace C-C) con los átomos de Mo, las que hay
entre los átomos de Mo y la unidad C-C y finalmente las interacciones entre átomos de Mo. De todas ellas la más
fuerte para el caso de n=3 es para la unidad C-C, mientras que para los casos de n=5 y 6, las interacciones más
fuertes corresponden a aquellas en las que se involucra a átomos de Mo. Estos resultados se pueden comparar con
los obtenidos para los casos de las moléculas aniónicas y dianiónicas de C2 para las cuales las valencia de enlace son
de 3.36 y 3.54, respectivamente. De estos resultados se puede concluir que estas moléculas están caracterizadas por
enlaces triples. Tabla 5.3: Carga electrónica presente en las cuatro principales interacciones de los mínimos más
estables de los cúmulos Mo2nCn con n=3,5 y 6. Tipo de interacción Mo6C3 Mo10C5 Mo12C6 unidad CC 1.61 1
.50 1.66 C-Mo 1.20 1.69 1.52 unidad CC- Mo 0.80 1.00 1.11 Mo-Mo 1.55 1.64 1.70
Por otra parte, también se puede concluir que el orden de enlace de las unidades C-C presente en los cúmulos con
n=3, 5 y 6 refleja una situación química que está entre el enlace sencillo y el doble enlace. 5.3. Análisis topológico
del MEP para el cúmulo Mo14C7 El potencial electrostático molecular es un observable que puede ser medido
exper- imentalmente [167, 168]. Además, se ha reportado en la literatura que el mapeo del MEP sobre una superficie
esférica proporciona una idea clara de los sitios activos de una molécula que son los lugares con mayor
concentración de electrones [166]. En una visión análoga a la teoría ácido-base de Lewis, sería como encontrar los
sitios en dónde se puede llevar a cabo un ataque electrofílico o nucleofílico según se tenga la situación de
concentración o deficiencia de electrones. A su vez, se pueden identificar mínimos del MEP para caracterizar pares
electrónicos no compartidos y electrones π que están ausentes cuando se emplea directamente la densidad
electrónica. Capítulo 6 Modelado de la actividad catalítica del cúmulo Mo14C7 Por más de 30 años el carburo de
molibdeno ha sido usado experimentalmente como catalizador en reacciones de hidrogenación de hidrocarburos [7–
12]. Sin embargo, el conocimiento fundamental del mecanismo en estas reacciones es aún muy limitado.
Generalmente se supone que las reacciones que involucran a los carburos de molibde- no siguen los mismos
mecanismos que las reacciones catalizadas con metales nobles, por ejemplo el mecanismo de Horiuti-Polanyi [202].
Para el caso de la hidrogenación de benceno, este mecanismo sugiere que la adición de hidrógeno preadsorbido y
disociado, reacciona con el anillo de benceno. Recientes estudios del cúmulo de Pt22 insinuan que la hidrogenación
de benceno sobre el Pt sigue tal esquema [203, 204]. El mecanismo seguido en la hidrogenación del benceno sobre
carburo de molibdeno también ha sido estudiado. Puesto que esta reacción se lleva a cabo en fase gaseosa, los pasos
de difusión hacia y desde la superficie son muy rápidos y muy raramente determinan la velocidad. Es más frecuente
que la velocidad de la reacción esté limitada por la etapa de adsorción. Cálculos periódicos de las superficies
ortorrómbica α-Mo2C y hexagonal β-Mo2C predicen valores de energía de adsorción del benceno de -5.4 y -5.1 eV,
respectivamente [205]. En contraste, la energía de adsorción del benceno sobre la superficies de metales nobles (Pt,
Pd y Rh) obtenidas de calculos periódicos predicen valores de alredor de -1 eV [206, 207]. Tal discrepancia en los
valores de las energías de adsorción ha generado un debate acerca de que tan diferente es el mecanismo básico de
reacción del Mo2C con respecto al de los metales nobles. 101 Capítulo 6. Modelado de la actividad catalítica del
cúmulo Mo14C7 102 Asimismo, otros autores consideran que el paso determinante del proceso es la reac- ción
sobre la superficie. En este sentido, Saeys y colaboradores sugieren que en la reacción de hidrogenación del benceno
sobre superficies de Pt, el paso dominante es la reacción de los reactivos en la superficie [203, 204]. Pero a pesar de
la semejanza de la densidad de estados (DOS) en el nivel de Fermi del carburo de molibdeno y los metales del grupo
del Pt, no necesariamente el mecanismo de reacción y los interme- diarios de la hidrogenación sobre Mo2C deben
ser similares y aún más, pueden ser completamente diferentes. Dadas las diferencias en energía de adsorción entre la
superficies de Pt y de α-Mo2C y β-Mo2C, se ha propuesto un mecanismo diferente al de Horiuti-Polanyi [202]. Este
mecanismo es el de Eley-Rideal [205]: la molécula de H2 preadsorbida reacciona con el benceno proveniente de la
fase gas y los sitios activos vacantes de la superficie de Mo2C comienzan gradualmente a bloquearse. La perdida de
actividad se explica entonces por la fuerte adsorción del benceno sobre los centros activos. Al hablar de centros
activos, cabe resaltar que un estudio reciente sugiere que sólo son posibles dos tipos de centros activos estables para
la adsorción del benceno sobre Mo2C. Las energías de adsorción de estos sitios van de -2.5 a -2.2 eV [208]. Tales
centros activos corresponden a disposiciones triangulares de átomos de Mo. Estos resultados cuestionan fuertemente
el mecanismo de Eley-Rideal propuesto para la hidrogenación de benceno sobre Mo2C puesto que no toma en
cuenta la influencia de tales arreglos geométricos. Además, de la actividad catalítica del Mo2C a granel se han
investigado reacciones catalizadas por nanopartículas de Mo2C. Como por ejemplo, la hidrogenación de benceno
catalizada por nanocristales de Mo2C de tamaños de 1.3, 1.9 y 2.3 nanómetros, respectivamente [69]. En este caso se
sugiere que la reacción sigue el mecanismo de Langmuir-Hinshelwood [209] puesto que las energías de adsorción
del benceno está lejos del rango de las energías de adsorción del mecanismo de Eley-Rideal [205] . Así, la reacción
comienza con la adsorción de benceno y es seguida por la coadsorción de H2 sobre la superficie de las
nanopartículas. Según Salahub y colaboradores [69] con base en los resultados obtenidos de cálculos DFTB (density
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functional tight-binding), la elección de los centros activos es más importante que el tamaño de la nanopartícula.
Capítulo 6. Modelado de la actividad catalítica del cúmulo Mo14C7 103 En este capítulo se aborda el estudio de las
moleculas de etano y benceno sobre la superficie de los cúmulos Mo14C7 y Mo12C6 con el fin de mostrar que a
este tamaño de cúmulos el Mo2C sigue presentando centros activos. 6.1. Reacción no catalizada de hidrogenación de
eteno La reacción de hidrogenación del eteno a etano es por vía catalítica con Pd o Pt como catalizadores, pues si no
es así es extremadamente lenta. Para ilustrar este hecho se estudia el caso de la hidrogenación sin catalizador: H2 +
C2H4 → C2H6. (6.1) En este caso el mecanismo de reacción conllevaría a los siguientes pasos: 1. Formación de un
complejo molecular a partir de los reactivos. 2. Transformación del complejo molecular en un complejo activado. 3.
Formación de los productos. Cada una de estas etapas involucra energía conforme avanza la reacción, por lo que es
posible dibujar un perfil energético para el proceso completo. Para obtener el complejo molecular se pueden usar las
interacciones electrostáticas. Para este fin se usa la información del MEP para posicionar las moleculas reactantes en
una orientación adecuada. Una vez obtenidas las coordenadas del complejo molecular y conociendo las coorde-
nadas del producto, es posible interpolar el estado de transición para obtener el perfil completo de la reacción. Puesto
que se trata de una trayectoria de reacción, deben de existir cuando menos tres puntos importantes sobre la PES,
estos son los reactivos y productos que corresponden a mínimos sobre la PES y el estado de transición (TS) que
corresponderán a puntos de silla de primer orden. Capítulo 6. Modelado de la actividad catalítica del cúmulo
Mo14C7 105 En la tabla 6.1 aparecen los valores calculados de distancias de enlace C-C y H-H en Å de los
reactantes así como del complejo molecular y del TS. Al inicio, cuando los reactantes se encuentran aislados se
presenta una distancia C-C de 1.340 Å para el eteno y una distancia H-H de 0.778 para el H2. Una vez que el
complejo molecular se forma, tales distancias no muestran cambios significativos ya que la variación más notable es
de apenas 0.001 Å para el enlace H-H que tiende a contraerse muy ligeramente. Esta ligera contracción corresponde
al ligero aumento de energía de 0.03 eV que se muestra en la figura 6.1. Sin embargo tales cambios son tan
insignificantes que simplemente pueden despreciarse. Cuando se alcanza el estado de transición, cuya estructura
tiene el valor de la primera frecuencia de 2008 i cm−1, las distancias C-C y H-H aumentan con respecto a sus
valores en el estado basal y en el complejo molecular respectivamente. Para la distancia C-C se nota un aumento de
0.111 Å con respecto al reactante aislado y al complejo molecular respectivamente. Para la distancia H-H el aumento
es más dramático pues cambia de 0.777 Å en el complejo molecular a 1.199 Å en el TS, es decir se alarga 0.422 Å,
un poco más del 50 % de su valor original. Tabla 6.1: Distancias de enlace C-C y H-H (en Å) del eteno y del
hidrógeno molecular conforme avanza la reacción según la figura 6.1. Distancia/ DC−C DH−H molécula Reactantes
aislados Complejo molecular TS 1.340 1.340 1.451 0.778 0.777 1.199 Conforme avanza la reacción, se puede
observar que la energía de activación aumen- tan a 3.19 eV (¡∼ 74 kcal/mol!). Cabe recordar que a temperatura
ambiente la energía de activación para rotar la molecula de etano de su configuración alternada a eclipsada es de
apenas ∼ 2.9 kcal/mol [209]. Pero volviendo al cúmulo de Mo14C7, es sabido existe un limite de tamaño para el
cual un catalizador actua como tal. Después de cierto tamaño límite un catalizador deja de presentar sus efectos de
acelerar una reacción e incluso puede llegar a detenerla. No está clara la razón por la cual esto sucede, pero se
sugiere que tiene que ver con Capítulo 6. Modelado de la actividad catalítica del cúmulo Mo14C7 106 el mecanismo
de reacción. De alguna manera existe un cambio en la superficie del catalizador cuando este tiende a disminuir de
tamaño pues se verifican en general cambios estructurales al variar el tamaño y esto a su vez influye en el
mecanismo de reacción. A un tamaño de 2.3 nm está documentado el aumento en la actividad catalítica en
nanocristales de Mo2C [11, 12, 58, 69, 208]. Incluso a 1.2 nm cálculos teóricos especulan que es posible un aumento
en la velocidad de reacción [69, 208]. Sin embargo, es desconocido si este último tamaño es el límite para el cual se
mantendrá la actividad catalítica del Mo2C. Por debajo del límite de 1.2 nm aún no se han investigado los efectos
cuánticos del tamaño en los mecanismo de reacción para estos materiales. En esta tesis, se realizó una amplia
investigación sobre las estructuras más estables de cúmulos de la misma composición química que el Mo2C. El
cúmulo de mayor tamaño que se caracterizó como mínimo, y por lo tanto la estructura estable más grande calculada
en esta tesis, es el cúmulo Mo60C30 cuyo tamaño es de de 1.27 nm. Lo que resultó de los cálculos realizados en esta
tesis es que en el rango de los cúmulos Mo14C7 a Mo60C30 existen ciertas características comunes no obstante la
diferencia de tamaños. La característica principal que prevalece en este rango es que los átomos de carbono se situan
siempre sobre la superficie del cúmulo. Por lo tanto el objetivo de las siguientes secciones será investigar qué ocurre
en reacciones de hidrogenación considerando el rango por debajo de 1.2 nm para el Mo2C. 6.2. Hidrogenación de
eteno sobre el cúmulo Mo14C7 Se procede ahora a averiguar lo que pasa cuando se involucra a los cúmulos de
Mo2C en la reacción de hidrogenación de eteno a etano. Primeramente, está la decisión de cuál cúmulo usar. Dadas
las características geométricas y propiedades energéticas estudiadas en los capítulos anteriores se decidió comenzar
por cuestiones prácti- cas por el cúmulo de siete unidades de Mo2C. Pues como ya se mencionó anterior- mente, este
sistema presenta las mismas características de superficie de cúmulos de tamaños nanométricos con la misma
estequiometría. Pero se tiene la ventaja de que También queda claro por qué la molécula de eteno se adsorbe sobre
los átomos de Mo y no sobre los átomos de C. Esto se debe a que el orbital más bajo desocupado (LUMO) está sobre
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los átomos de molibdeno y no sobre los átomos de carbono. Así, el eteno al ser una molécula insaturada puede ceder
sus electrones π a este orbital desocupado. De hecho una prueba de que esto ha sucedido es que una vez que se
forma el complejo molecular las distancias C-C y H-H también aumentan. Como se puede ver en la tabla 6.2, la
distancia C-C en el complejo molecular (1.443 Å) es ya muy semejante a la del etano (1.451 Å). Estos aumentos de
distancias significan que el doble enlace C=C se ha debilitado. Tabla 6.2: Distancias de enlace C-C y H-H (en Å) del
eteno y de los átomos de hidrógeno conforme avanza la reacción según la figura 6.2. Distancia/ DC−C DH−H
molécula Reactantes aislados Complejo molecular TS 1.340 1.443 1.530 0.778 0.783 0.911 Cuando la reacción
avanza hasta alcanzar el estado de transición, se forma un nuevo complejo molecular con una energía relativa de
1.44 eV y una energía de activación de 2.82 eV. Esta energía de activación si bien es más baja que la de la reacción
sin catalizador (3.19 eV) es todavía prematuro asegurar que es la menor que se puede obtener. Esto se debe a que
existe otro mecanismo que puede llevar a la reacción por otra trayectoria y eventualmente resultar en una energía de
activación aún más baja que la hasta ahora calculada. El mecanismo de Langmuir-Hinshelwood que es el más
frecuentemente seguido para este tipo de reacciones [69] será analizado más adelante para este mismo cúmulo pero
para la reacción de hidrogenación de benceno. No obstante, es posible explicar la menor energía del TS obtenido
siguiendo el mecan- ismo de reacción concertado, es decir en el que la hidrogenación se lleva a cabo en un solo
paso. Del análisis de los orbitales moleculares HOMO-LUMO del TS presentados en la figura 6.4 se puede observar
que el traslape de las contribuciones orbitales “d” del HOMO es solo entre dos de los átomos de Mo, a diferencia de
lo que pasa con el 6.3. Hidrogenación de benceno sobre la superficie del cúmulo Mo14C7 Dos tipos de mecanismos
son posibles en esta clase de reacciones heterogéneas, el mecanismos de Eley-Rideal y el mecanismo de Langmuir-
Hinshelwood. Primera- mente se abordará el mecanismo de Eley-Rideal. En este mecanismo, solo uno de los
reactantes se adsorbe sobre la superficie del catalizador y forma un complejo mole- cular que reacciona con la otra
molecula reactante que viene directamente de la fase gas. En el caso de la hidrogenación del benceno para obtener
ciclohexano, los pasos son los siguientes: 1. C6H6 + Mo14C7 → C6H6Mo14C7∗. 2. C6H6Mo14C7 ∗ +H2 →
C6H8Mo14C7∗. 3. C6H8Mo14C7 ∗ +H2 → C6H10Mo14C7∗. 4. C6H10Mo14C7 ∗ +H2 → C6H12 + Mo14C7.
Así, en el primer paso se lleva a cabo la adsorción del benceno sobre la superficie del catalizador formando un
complejo molecular indicado como C6H6Mo14C7∗. Posterior- mente, en el segundo paso, el complejo
C6H6Mo14C7∗ reacciona con el H2 de la fase gaseosa formando a un nuevo complejo que en este caso se indica
como C6H8Mo14C7∗. En esta sección, por practicidad solo se estudarán en detalle estos dos primeros pasos. 6.3.1.
Análisis topológico del MEP para el C6H6 El primer problema a enfrentar es en qué sitio sobre la superficie del
cúmulo se adsor- berá el benceno. Este primer paso es relativamente sencillo si se usan las herramientas presentadas
en las secciones anteriores. La primera herramienta es la relación de Poincaré-Hopf para el MEP que en el caso del
cúmulo de Mo14C7 se aplicó tanto para el singulete como para el triplete. Hay que recordar que según la
información obtenida de este campo escalar (MEP), el cúmulo de Mo14C7 se comporta como un dipolo dado que se
separa en dos cargas. Pues bien, ahora solo falta obtener la información de la relación de Poincaré-Hopf para el MEP
en el caso del benceno. Ahora es posible orientar a la molécula C6H6 hacia el cúmulo Mo14C7 guiandose por la
distribución de cargas. Por lo tanto, se tiene una idea más clara de donde se encuentran ubicados los sitios activos.
No obstante, cabe recordar que conforme se acercan ambas moléculas sus orbitales moleculares cambian. Entonces,
para tener un panorama completo es imperativo incluir un análisis de los orbitales HOMO y LUMO. 6.3.2. Orbitales
moleculares HOMO y LUMO del cúmulo Mo14C7 Saber sobre cuáles átomos se encuentran ubicados los orbitales
HOMO y LUMO complementa la información del análisis topológico del MEP a fin de determinar con mayor
presición los sitios activos del mínimo más estable del cúmulo de Mo14C7. En la figura 6.8 se muestra como se
complementa la información obtenida del análisis topológico del MEP con el análisis de los orbitales moleculares
(OM). En la primera columna aparecen los grafos moleculares para el singulete en la primera fila y del triplete en la
segunda fila, respectivamente. En la segunda columna, las esferas sobre la cual se calculó el MEP y que encierra a
los PCs del mínimo más estable del cúmulo en ambas multiplicidades de espín. En la tercer columna se ilustran los
orbitales moleculares LUMO. Con la información del MEP se pudo conocer en que región del cúmulo de Mo14C7
se debería orientar a la molécula de benceno. Ahora, con la información de los OM es posible saber sobre qué
átomos en específico es más favorable la adsorción de C6H6. El C6H6 contiene dos regiones cargadas
negativamente como se muestra en la figura 6.7. Estas dos regiones están ubicadas arriba y abajo del plano de la
molécula de C6H6 y a su vez contienen un PCE cada una. Estos PCE en realidad no están enlazados a ningún átomo
y se pueden interpretar como pares de electrones no compartidos (PCEN). El hecho de que existan PCs de mínimos
en las mismas regiones que los PCEN y que además los OM del C6H6 esten deslocalizados tanto arriba como abajo
del plano de la molécula es una indicación del carácter nucleofílico del benceno. proceso según se determinó por los
análisis del MEP y los OM, son los arreglos triangulares de átomos de Mo que se encuentran en la superficie del
cúmulo. El aducto o complejo molecular C6H6Mo14C7∗ presenta un cambio de energía de -2.55 eV con respecto a
los reactivos. El valor negativo significa que se libera energía durante esta etapa del mecanismo de reacción. De
hecho, el valor de -2.55 eV se encuentra dentro del rango de la energía de adsorción para el benceno sobre Mo2C
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macroscópico. En la tabla 6.4 se muestra la variación de la distancia H-H para la molécula de hidrógeno y de la
distancia C-C promedio con forme avanza la reacción. También cabe mencionar que la primera frecuencia calculada
es imaginaria (1267i cm−1) y esto indica que se ha alcanzado un TS. Tabla 6.4: Distancias de enlace H-H (en Å)
para la molécula de hidrógeno y distancia promedio C-C para el benceno conforme avanza la reacción según se
muestra en la figura 6.10. Distancia / RH−H RC−C molécula Reactantes aislados Complejo molecular TS 0.778
0.788 1.168 1.402 1.455 1.484 Cuando las moleculas no interaccionan entre sí, el valor de la distancia H-H es de
0.778 Å. Al acercarse la molécula de hidrógeno al cúmulo, la distancia H-H se va alargando en 0.01 Å (ver Tabla
6.4.) Como se puede observar en la figura 6.10, la molécula de hidrógeno se alinea perpen- dicularmente al plano del
benceno adsorbido sobre el Mo14C7. El elongamiento en la distancia H-H significa que el enlace en la molécula de
hidrógeno se va debilitando apenas se forma el complejo molecular. Además del hecho anterior, también es
significativa la ruptura de la planaridad del benceno cuando se forma el aducto C6H6Mo14C7∗. Capítulo 6.
Modelado de la actividad catalítica del cúmulo Mo14C7 127 Como se puede observar el aspecto más relevante es la
energía de activación, puesto que este perfil de reacción muestra una energía de alrededor del doble (∼ 40 kcal/mol)
en comparación a la calculada con el cúmulo de Mo14C7 en la presente tesis. Figura 6.18: Perfil energético para la
reacción de la primera hidrogenación de ben- ceno sobre una porción de superficie de carburo de dimolibdeno
representado por el cúmulo Mo38C19 tomado de la referencia [210]. Finalmente, en las figuras 6.19 (PES de
triplete) y 6.20 (PES de singulete) se muestra una comparación entre las distintas posiciones, orto, meta y para en
que se puede insertar al segundo átomo de hidrógeno en la molécula de benceno. Como se pude observar de estas
figuras en el caso de la PES de triplete la menor energía de activación (0.65 eV) se obtiene para la posición orto. En
el caso del singulete, el paso limitante de la hidrogenación del benceno sobre el cúmulo Mo14C7 siguiendo el
mecanismo de Langmuir-Hinshelwood, es la adición del segundo átomo de hidrógeno. Cabe destacar que la segunda
hidrogenación puede ocurrir tanto en la posición orto como en la posición meta y para. La hidrogenación en la
posición meta tiene un valor de energía de activación de 1.53 eV, en la posición Capítulo 6. Modelado de la
actividad catalítica del cúmulo Mo14C7 128 orto un valor de 1.80 eV y en la posición para un valor de 1.91 eV.
Todas las energías son mayores que la energía de activación de la primera hidrogenación. E−Ereactantes (eV) meta
orto para 0 −1 −2 −3 −4 −5 −3.27 eV −3.37 eV −3.97 eV −1.77 eV −2.08 eV −2.72 eV Ea =1.50 eV (~35 kcal/mol)
Ea =1.89 eV (~44 kcal/mol) Ea =0.65 eV (~15 kcal/mol) −2.24 eV −2.82 eV −2.95 eV Complejo CR Reactantes TS
Producto Figura 6.19: Perfil energético para la adición del segundo átomo de hidrógeno de la reacción H-Mo14C7-
C6H7∗ → Mo14C7-C6H8* en las distintas posiciones: meta, orto y para guiadas por el mecanismo de Langmuir-
Hinshelwood (M=3). En el caso de la energía de activación para la primera hidrogenación del benceno también se
realizó el cálculo con el funcional híbrido PBE0 y se obtuvo una diferencia en la energía de activación de 0.12 eV
con respecto a la obtenida con el funcional PBE. Las energías de las estructuras calculas con el funcional PBE0 se
obtuvieron a partir de las geometrías optimizadas con el funcional PBE. Como dato adicional se puede mencionar
que se incluyó también la energía de punto cero dando una energía de activación de 0.09 eV menor con respecto a la
calculada sin incluir esta contribución. Esto para el caso de la primera hidrogenación. Por lo tanto se puede concluir
que en todos los perfiles de energía y bajo todas las consideraciones para el cálculo de la energía de activación, el
cúmulo de Mo14C7 Capítulo 6. Modelado de la actividad catalítica del cúmulo Mo14C7 129 siempre disminuye la
energía de activación con respecto a la reacción sin catalizar. Esto prueba que el cúmulo Mo14C7 que resultó ser el
de mayor carácter metálico posee actividad catalítica. E−Ereactantes (eV) meta orto para 0 −1 −2 −3 −4 −5 −1.69 eV
−1.90 eV −2.11 eV −3.22 eV −3.70 eV −4.02 eV Ea=1.53 eV (~35 kcal/mol) Ea=1.80 eV (~42 kcal/mol) Ea=1.91
eV (~44 kcal/mol) −2.15 eV −2.35 eV −2.75 eV Reactantes Complejo CR TS Producto Figura 6.20: Perfil
energético para la adición del segundo átomo de hidrógeno de la reacción H-Mo14C7-C6H7∗ → Mo14C7-C6H8*
en las distintas posiciones: meta, orto y para guiadas por el mecanismo de Langmuir-Hinshelwood (M=1).
Conclusiones y Perspectivas Se investigaron por vez primera las propiedades estructurales, energéticas y catalíticas
del carburo de dimolibdeno a nivel de pequeños cúmulos, desde la unidad Mo2C hasta el tamaño de nanopartícula
correspondiente al cúmulo Mo60C30 de 1.27 nm. Se obtuvieron los mínimos más estables para los cúmulos de
estequiometría Mo2nCn con n=1-10, 15, 30. La estructura más estable para el cúmulo de Mo14C7 con multpli-
cidad de triplete es la que presenta mayor carácter metálico. Se observó que en general los mínimos más estables de
estos cúmulos prefieren baja multiplicidad de espín. En el caso de los cúmulos de capa abierta ha sido demostrado
que la densidad de espín está localizada principalmente sobre los átomos de molib- deno. Se observó que al
aumentar el tamaño de los cúmulos de estos sistemas no se encontró a la unidad de Mo2C como patrón de
crecimiento, en su lugar se encontró que los átomos de carbono tienden a alojarse al exterior de la superficie de los
cúmulos y que los átomos de molibdeno tienden a concentrarse al interior de las estructuras formando un core. Se
han observado cúmulos característicos que poseen estructuras peculiares a tamaños específicos y diferentes cambios
estructurales que ocurren a tamaños de cúmulos particulares. Una primera transición estructural ha sido observada
cuando ocurre el cambio de n=5 a n=6. Mientras que para el cúmulo con n=5 los átomos de carbono preferentemente
se sitúan a un lado de la estructura y los átomos de molibdeno tienden a formar un arreglo compacto al lado opuesto
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de esta, lo que ocurre a partir de n = 6 en adelante es que los átomos de carbono tienden a envolver de manera
homogénea a un arreglo compacto de molibdeno. Los cúmulos con n=7-9 presentan un átomo de molibdeno en
interior de sus estructuras mientras que el cúmulo con 131 Conclusiones y Perspectivas 132 n=10 tiene un core
formado por dos átomos de Mo en al interior de su estructura. Para los sistemas de tamaño mayor estudiados aquí, el
core está formado por más de 2 átomos de Mo. Los resultados obtenidos en esta tesis demuestran que los efectos de
empaquetamien- to aparecen muy pronto para estos sistemas puesto que se evidencian a tamaños de cúmulos muy
pequeños. También ha sido observado en este trabajo que el core con- stituido por átomos de molibdeno, en los
cúmulos de carburo de dimolibdeno con estequiometría Mo:C=2:1, es muy similar a la estructura de cúmulos
constituidos por solo átomos de Mo. Para los cúmulos de carburo de dimolibdeno con n=3,5 y 6 se obtuvieron
distancias carbono-carbono similares a las que caracterizan al enlace doble carbono-carbono. El análisis del enlace
de valencia indica que estas situaciones químicas están entre un enlace carbono-carbono sencillo y un enlace doble.
A partir del análisis de población se demostró que al aumentar el tamaño de los cúmulos de carburo de dimolibdeno,
estos enlaces carbono-carbono tienden a comportarse más como una molécula aislada dianiónica C2. Además, se
notó que las unidades C-C se enlazan con menos fuerza al core de Mo de las estructuras que a los átomos de carbono
aislados. En las estructuras más estables de los cúmulos con n ≥ 7 se registra la presencia de carbonos
pentacoordinados. No obstante, con base en los resultados de cálculos teóricos obtenidos del análisis topológico de
los campos escalares de ρ y el MEP junto con el análisis de la densidad de espín, se demuestra que dichos carbonos
cumplen con la regla del octeto. Se probó que existe una reducción de la energía de activación en la reacción de
hidrogenación de benceno cuando se usa al cúmulo que presenta mayor carácter metálico, esto es al Mo14C7 en la
multiplicidad de triplete. Por lo tanto, se puede concluir que el objetivo principal de esta tesis fue alcanzado puesto
que se demostró que existe un cúmulo por debajo del rango de 1.27 nm que presenta actividad catalítica. Queda
como perspectiva extender la gráfica del HOMO-LUMO gap a las estructuras más estables que pudieran haber sido
omitidas en el rango de 11 ≤ n ≤ 30. Además, llevar a cabo las reacciones aquí estudiadas considerando el cúmulo de
mayor tamaño Conclusiones y Perspectivas obtenido en este estudio. Así como probar otras moléculas de interés en
estas reac- ciones, como la de oxígeno o el agua, que son de importancia en las celdad de com- bustión. Finalmente,
investigar qué actividad tienen las unidades C-C presentes en algunos de los cúmulos estudiados. Apéndice A
Frecuencias armónicas Tabla A.1: Frecuencias armónicas de los cinco isómeros más estables del cúmulo con la
estequíometría Mo2nCn con n = 1. Isómero a) b) c) d) e) Frecuencias (cm−1) 317, 414, 744 209, 364, 821 120, 121,
287, 614 271, 317, 840 164, 516, 764 Tabla A.2: Frecuencias armónicas de los cinco isómeros más estables del
cúmulo con la estequíometría Mo2nCn con n = 2. Isómero a) b) c) d) e) Frecuencias (cm−1) 111, 184, 205, 271, 289,
351, 355, 366, 547, 629, 686, 729 156, 183, 239, 260, 310, 345, 353, 360, 542, 550, 721, 728 111, 127, 177, 177,
294, 300, 324, 407, 528, 663, 697, 783 60, 138, 177, 224, 245, 298, 352, 377, 482, 533, 706, 775 106, 164, 199, 232,
241, 277, 333, 340, 578, 599, 688, 763 135 Frecuencias armónicas Tabla A.3: Frecuencias armónicas de los cinco
isómeros más estables del cúmulo con la estequíometría Mo2nCn con n = 3. Isómero a) b) c) d) e) Frecuencias
(cm−1) 133, 169, 172, 186, 207, 219, 227, 257, 257, 278, 299, 303, 323, 361, 399, 487, 521, 557, 562, 710, 1424 53,
115, 172, 175, 198, 205, 220, 244, 252, 264, 279, 309, 343, 434, 528, 560, 605, 630, 718, 724, 751 153, 159, 162,
191, 215, 224, 231, 236, 251, 280, 302, 307, 331, 354, 386, 446, 490, 568, 619, 747, 1521 85, 149, 166, 181, 204,
209, 217, 221, 249, 253, 296, 302, 317, 350, 373, 473, 498, 567, 611, 744, 1529 96, 121, 144, 155, 185, 201, 205,
223, 236, 245, 265, 291, 317, 456, 515, 535, 555, 617, 659, 661, 731 Tabla A.4: Frecuencias armónicas de los cinco
isómeros más estables del cúmulo con la estequíometría Mo2nCn con n = 4. Isómero a) b) c) d) e) Frecuencias
(cm−1) 88, 131, 143, 158, 175, 187, 187, 209, 218, 226, 241, 261, 262, 279, 297, 311, 314, 324, 333, 348, 431, 450,
507, 533, 544, 637, 704, 766, 869, 877 92, 127, 150, 163, 180, 190, 191, 196, 201, 235, 235, 269, 277, 278, 288,
295, 320, 332, 342, 343, 444, 468, 515, 526, 555, 621, 692, 769, 884, 887 75, 90, 92, 105, 149, 155, 174, 176, 192,
201, 228, 235, 246, 265, 271, 293, 307, 319, 335, 347, 438, 460, 481, 496, 506, 590, 664, 707, 745, 770 101, 109,
122, 138, 152, 159, 167, 185, 202, 218, 220, 233, 245, 266, 279, 288, 319, 337, 379, 447, 477, 498, 530, 584, 587,
629, 636, 680, 721, 767 67, 101, 126, 136, 146, 171, 185, 199, 206, 206, 216, 230, 246, 256, 270, 287, 308, 321,
346, 246, 482, 525, 547, 555, 573, 616, 629, 680, 726, 768 Frecuencias armónicas Tabla A.5: Frecuencias armónicas
de los cinco isómeros más estables del cúmulo con la estequíometría Mo2nCn con n = 5. Isómero a) b) c) d) e)
Frecuencias (cm−1) 74, 93, 97, 137, 145, 151, 155, 162, 171, 180, 190, 199, 209, 215, 225, 227, 234, 244, 247, 268,
276, 289, 299, 311, 319, 343, 383, 423, 436, 451, 482, 506, 514, 541, 589, 641, 742, 1303, 1412 66, 103, 116, 131,
138, 149, 157, 169, 178, 181, 183, 191, 196, 202, 210, 217, 230, 238, 252, 259, 277, 290, 305, 312, 317, 363, 383,
399, 426, 454, 478, 499, 524, 552, 566, 642, 736, 1306, 1376 60, 98, 108, 134, 136, 146, 155, 174, 174, 184, 189,
201, 205, 209, 220, 224, 229, 239, 248, 257, 274, 286, 299, 314, 323, 331, 368, 390, 463, 509, 517, 526, 543, 552,
563, 610, 679, 758, 1389 82, 89, 125, 127, 134, 142, 153, 156, 169, 172, 175, 181, 188, 199, 211, 214, 228, 234,
241, 255, 278, 285, 297, 302, 315, 365, 387, 413, 433, 461, 496, 499, 506, 540, 562, 613, 746, 1333, 1379 72, 93,
114, 126, 136, 148, 156, 164, 172, 175, 190, 198, 201, 207, 220, 225, 230, 239, 243, 251, 275, 284, 293, 315, 330,
335, 379, 407, 467, 489, 508, 518, 531, 555, 569, 610, 656, 748, 1412 Tabla A.6: Frecuencias armónicas de los
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cinco isómeros más estables del cúmulo con la estequíometría Mo2nCn con n = 6. Isómero a) b) c) d) e) Frecuencias
(cm−1) 71, 84, 92, 113, 127, 134, 148, 150, 154, 157, 167, 178, 183, 188, 195, 202, 205, 217, 232, 237, 239, 243,
244, 255, 259, 282, 286, 293, 306, 319, 329, 334, 396, 402, 403, 547, 487, 503, 505, 518, 525, 533, 592, 724, 727,
790, 793, 1351 41, 74, 84, 90, 110, 123, 126, 151, 159, 159, 160, 167, 174, 176, 176, 197, 202, 208, 210, 218, 223,
224, 237, 241, 250, 268, 281, 291, 296, 318, 337, 347, 392, 395, 399, 411, 476, 491, 492, 502, 509, 534, 606, 753,
761, 807, 813, 1355 62, 90, 101, 119, 126, 130, 139, 146, 155, 158, 163, 173, 176, 184, 188, 197, 200, 207, 216,
224, 227, 232, 239, 250, 255, 261, 269, 278, 281, 285, 310, 327, 331, 351, 384, 434, 447, 507, 512, 539, 552, 599,
634, 697, 707, 746, 808, 1392 64, 96, 106, 114, 124, 126, 130, 148, 152, 157, 159, 165, 171, 174, 177, 196, 199,
205, 215, 217, 225, 229, 240, 246, 253, 258, 270, 271, 285, 311, 317, 324, 341, 378, 409, 439, 470, 495, 510, 538,
551, 584, 646, 706, 715, 742, 809, 1396 58, 89, 106, 108, 122, 125, 133, 135, 144, 159, 163, 167, 173, 177, 184,
191, 197, 201, 210, 216, 226, 233, 236, 244, 254, 258, 263, 275, 280, 314, 322, 348, 359, 392, 413, 442, 480, 499,
503, 520, 529, 573, 627, 683, 702, 725, 781, 1421 Tabla A.7: Frecuencias armónicas de los cinco isómeros más
estables del cúmulo con la estequíometría Mo2nCn con n = 7. Isómero a) b) c) d) e) Frecuencias (cm−1) 90, 106,
114, 117, 119, 128, 134, 141, 149, 152, 158, 162, 163, 171, 173, 178, 184, 185, 186, 193, 198, 203, 210, 215, 227,
229, 234, 241, 241, 244, 254, 255, 260, 268, 274, 280, 413, 437, 444, 454, 472, 481, 498, 507, 531, 533, 543, 550,
554, 574, 588, 601, 613, 636, 661, 670, 717 90, 106, 111, 119, 119, 124, 133, 138, 142, 151, 154, 163, 166, 171,
174, 176, 185, 190, 193, 196, 200, 206, 209, 212, 226, 229, 230, 239, 245, 247, 252, 259, 262, 271, 280, 285, 408,
429, 443, 457, 471, 478, 497, 502, 527, 533, 540, 543, 552, 588, 594, 603, 611, 642, 661, 675, 704 82, 102, 109,
111, 121, 122, 129, 134, 145, 146, 156, 160, 165, 168, 173, 176, 177, 180, 183, 189, 199, 201, 203, 209, 218, 224,
224, 229, 233, 242, 249, 256, 258, 261, 268, 272, 405, 441, 445, 458, 478, 488, 505, 512, 525, 528, 541, 548, 549,
568, 578, 600, 623, 630, 645, 658, 718 67, 84, 102, 108, 114, 122, 125, 131, 131, 133, 140, 144, 151, 154, 157, 163,
175, 178, 183, 188, 194, 203, 208, 212, 219, 224, 231, 239, 244, 246, 258, 264, 268, 283, 287, 308, 395, 417, 438,
450, 453, 471, 478, 512, 520, 531, 552, 565, 589, 602, 606, 628, 643, 650, 674, 696, 713 21, 65, 78, 85, 96, 98, 116,
122, 128, 135, 140, 149, 153, 159, 162, 164, 175, 181, 190, 190, 193, 201, 206, 215, 217, 225, 237, 242, 246, 252,
263, 268, 280, 281, 300, 303, 311, 408, 434, 455, 484, 487, 497, 508, 517, 531, 548, 553, 561, 587, 606, 617, 643,
660, 682, 713, 768 Frecuencias armónicas Tabla A.8: Frecuencias armónicas de los cinco isómeros más estables del
cúmulo con la estequíometría Mo2nCn con n = 8. Isómero a) b) c) d) e) Frecuencias (cm−1) 61, 78, 82, 90, 93, 107,
111, 116, 124, 135, 137, 141, 143, 147, 151, 154, 157, 162, 163, 171, 175, 178, 183, 188, 190, 198, 203, 204, 208,
218, 232, 235, 238, 247, 248, 249, 259, 265, 268, 271, 288, 290, 379, 394, 398, 425, 441, 465, 469, 482, 500, 508,
516, 540, 554, 582, 600, 610, 644, 649, 654, 677, 705, 716, 819, 859, 45, 80, 81, 88, 92, 110, 118, 119, 122, 130,
130, 134, 140, 147, 148, 156, 158, 164, 165, 168, 172, 174, 177, 186, 187, 198, 199, 204, 207, 215, 224, 227, 230,
237, 243, 244, 252, 256, 262, 264, 280, 292, 398, 401, 414, 422, 454, 463, 467, 480, 500, 504, 511, 540, 559, 565,
608, 613, 631, 670, 684, 694, 700, 714, 797, 842, 59, 77, 82, 94, 100, 112, 112, 115, 120, 129, 132, 135, 137, 148,
151, 153, 156, 157, 165, 168, 171, 172, 174, 186, 186, 188, 195, 201, 204, 206, 215, 218, 222, 228, 236, 244, 252,
258, 263, 268, 274, 287, 397, 398, 413, 420, 454, 455, 471, 480, 489, 495, 500, 523, 543, 555, 602, 611, 628, 663,
689, 694, 708, 719, 806, 853, 49, 66, 72, 88, 104, 104, 116, 120, 123, 132, 138, 142, 144, 148, 154, 161, 172, 173,
178, 181, 181, 183, 185, 189, 195, 198, 203, 210, 218, 219, 225, 228, 228, 237, 240, 254, 256, 261, 280, 291, 300,
335, 355, 383, 396, 412, 457, 476, 481, 494, 503, 504, 526, 531, 547, 578, 596, 609, 612, 617, 617, 641, 679, 690,
738, 745, 21, 65, 72, 88, 94, 103, 108, 120, 123, 128, 135, 143, 148, 154, 155, 159, 160, 163, 170, 171, 178, 180,
185, 188, 189, 197, 204, 207, 210, 217, 217, 222, 226, 226, 237, 241, 250, 256, 278, 291, 297, 326, 363, 386, 391,
412, 441, 469, 482, 489, 499, 511, 528, 532, 566, 575, 610, 612, 621, 622, 634, 682, 688, 704, 731, 738, Tabla A.9:
Frecuencias armónicas de los cinco isómeros más estables del cúmulo con la estequíometría Mo2nCn con n = 9.
Isómero a) b) c) d) e) Frecuencias (cm−1) 78, 81, 95, 97, 108, 111, 115, 119, 123, 123, 128, 131, 139, 142, 145, 150,
156, 158, 166, 168, 171, 173, 176, 182, 184, 188, 195, 196, 203, 203, 208, 215, 220, 227, 228, 235, 236, 238, 242,
249, 250, 267, 274, 285, 289, 290, 298, 317, 337, 358, 392, 397, 404, 414, 440, 474, 475, 501, 504, 515, 516, 529,
534, 539, 565, 584, 621, 649, 654, 693, 698, 757, 770, 829, 858 64, 79, 90, 93, 110, 111, 113, 116, 120, 126, 130,
131, 137, 138, 140, 144, 154, 157, 161, 164, 170, 171, 177, 181, 182, 186, 189, 189, 195, 201, 205, 215, 221, 225,
229, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 260, 272, 280, 285, 286, 294, 308, 345, 357, 403, 410, 412, 418, 441, 468, 470,
499, 506, 509, 522, 526, 538, 539, 562, 575, 622, 651, 652, 684, 688, 737, 750, 800, 831 69, 83, 89, 94, 112, 113,
113, 118, 118, 126, 129, 133, 133, 137, 141, 145, 149, 159, 163, 166, 168, 169, 180, 180, 183, 183, 190, 192, 193,
200, 200, 216, 223, 224, 224, 232, 234, 236, 245, 248, 251, 259, 269, 271, 278, 289, 296, 303, 339, 353, 394, 407,
411, 411, 442, 466, 484, 489, 505, 509, 518, 531, 537, 547, 566, 576, 623, 631, 657, 672, 674, 741, 757, 804, 831
47, 57, 69, 82, 95, 102, 110, 115, 120, 122, 125, 131, 136, 138, 139, 144, 144, 153, 157, 160, 166, 170, 177, 179,
181, 183, 191, 192, 194, 201, 207, 211, 213, 221, 227, 233, 238, 241, 245, 248, 257, 259, 265, 271, 279, 281, 287,
299, 388, 408, 416, 431, 441, 453, 465, 468, 500, 513, 523, 531, 544, 552, 564, 565, 567, 576, 585, 592, 625, 631,
668, 687, 715, 719, 735 52, 82, 84, 93, 97, 106, 112, 115, 116, 119, 122, 128, 134, 140, 144, 153, 154, 160, 161,
163, 171, 174, 179, 186, 187, 188, 189, 197, 206, 208, 208, 212, 216, 223, 223, 227, 227, 237, 241, 246, 261, 261,
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267, 272, 275, 277, 286, 293, 351, 369, 372, 384, 415, 429, 459, 466, 481, 527, 535, 539, 547, 549, 551, 555, 556,
583, 658, 661, 678, 679, 685, 693, 738, 801, 804 Frecuencias armónicas Tabla A.10: Frecuencias armónicas de los
cinco isómeros más estables del cúmulo con la estequíometría Mo2nCn con n = 10. Isómero a) b) c) d) e)
Frecuencias (cm−1) 51, 57, 78, 84, 89, 97, 101, 105, 106, 119, 124, 126, 134, 135, 138, 141, 143, 152, 153, 155,
161, 164, 167, 169, 176, 177, 183, 188, 189, 193, 198, 204, 207, 212, 214, 217, 219, 221, 224, 226, 234, 238, 242,
247, 248, 249, 251, 264, 267, 278, 281, 287, 287, 302, 418, 460, 466, 476, 481, 499, 502, 507, 518, 521, 530, 534,
545, 547, 553, 557, 564, 566, 569, 572, 582, 587, 589, 606, 617, 625, 641, 652, 669, 675 38, 79, 90, 91, 98, 99, 102,
109, 111, 119, 122, 124, 131, 133, 144, 147, 149, 154, 155, 159, 164, 170, 174, 175, 177, 182, 184, 185, 188, 194,
195, 200, 202, 204, 208, 215, 215, 218, 225, 228, 229, 237, 241, 249, 249, 254, 259, 267, 279, 280, 280, 293, 297,
312, 419, 429, 447, 450, 455, 465, 476, 488, 493, 505, 513, 515, 525, 529, 531, 536, 550, 558, 564, 572, 577, 583,
590, 596, 614, 618, 622, 634, 670, 677 63, 67, 84, 93, 99, 103, 113, 114, 118, 124, 130, 133, 135, 141, 143, 145,
148, 150, 154, 158, 166, 171, 174, 176, 180, 182, 183, 191, 192, 195, 196, 198, 202, 204, 205, 211, 215, 217, 225,
229, 232, 235, 243, 248, 252, 255, 260, 261, 269, 273, 273, 283, 290, 302, 412, 419, 452, 456, 471, 476, 479, 488,
511, 513, 514, 517, 527, 532, 533, 539, 550, 562, 565, 569, 593, 594, 595, 606, 616, 618, 624, 637, 688, 691 50, 68,
83, 87, 99, 103, 105, 108, 112, 116, 124, 125, 126, 134, 138, 144, 149, 152, 154, 156, 163, 171, 173, 177, 179, 179,
182, 185, 188, 190, 192, 197, 200, 202, 208, 211, 217, 218, 224, 225, 229, 236, 240, 245, 246, 252, 253, 260, 271,
274, 279, 283, 288, 293, 408, 410, 452, 455, 460, 473, 477, 479, 503, 504, 511, 517, 527, 527, 535, 535, 551, 562,
562, 566, 588, 591, 593, 600, 601, 615, 620, 627, 671, 672 62, 68, 68, 89, 91, 101, 106, 111, 112, 115, 120, 123,
129, 132, 134, 139, 140, 144, 145, 150, 152, 155, 157, 168, 172, 176, 178, 179, 182, 184, 189, 195, 204, 207, 209,
212, 215, 216, 221, 225, 227, 233, 235, 245, 246, 255, 256, 260, 275, 279, 280, 284, 294, 304, 425, 431, 442, 458,
462, 467, 473, 477, 494, 501, 518, 525, 527, 537, 541, 551, 559, 566, 567, 580, 588, 608, 621, 634, 676, 680, 690,
692, 715, 730 Tabla A.11: Frecuencias armónicas de los isómeros más estables de los cúmulos con la estequíometría
Mo2nCn con n = 15 y n = 30. n=15 n=30 38, 59, 68, 73, 75, 82, 87, 90, 92, 98, 98, 103, 105, 110, 112, 113, 119,
124, 126, 128, 130, 136, 138, 139, 141, 143, 147, 149, 151, 153, 154, 157, 160, 162, 165, 167, 169, 173, 173, 176,
178, 183, 184, 185, 187, 190, 193, 193, 197, 199, 202, 202, 204, 206, 197, 199, 202, 202, 204, 206, 207, 210, 213,
218, 221, 223, 225, 227, 234, 237, 237, 240, 242, 246, 250, 251, 253, 256, 260, 262, 263, 267, 269, 275, 278, 280,
289, 293, 301, 313, 340, 395, 410, 413, 416, 421, 429, 434, 441, 444, 450, 457, 461, 474, 474, 482, 494, 508, 518,
521, 528, 532, 544, 545, 551, 554, 562, 567, 571, 577, 582, 587, 597, 618, 627, 632, 635, 641, 651, 659, 663, 670,
690, 706, 835 30, 43, 45, 52, 58, 60, 63, 64, 66, 68, 71, 73, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 90, 91, 93, 96, 99, 100, 101, 101,
102, 103, 106, 108, 109, 112, 112, 112, 114, 116, 116, 119, 121, 121, 123, 124, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 133,
134, 135, 136, 138, 139, 140, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 158,
159, 161, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 170, 172, 172, 174, 175, 175, 178, 179, 180, 181, 181, 182, 183,
185, 186, 188, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 206, 207, 209, 210,
211, 213, 215, 215, 217, 218, 221, 223, 224, 224, 225, 226, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 239, 241,
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N OBn P Ph (S) Me (1S,2S,1'S,2'S)-10 (R) Ph Ph (S) Me Me O N (R) (S) NH O BnO N (R) P (S) N P OMe Me (R)
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O O P H N N N H H N Ph Me O (1R,2R,1'R,2'R,2'' R) -25c Ph Me N O O P H N N N H N H Bn O
Ph Me (1R,2R,1'R,2'R,2''S,2'''S)-27 O OH O OH R R (S,R)-29a-m (R,S)-29a-m O N OH Boc (S)-30 N Boc OH
(S)-31 (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-36 Ph N P N Ph Me O H N Me S N H Boc N N Boc OTs (S)-32 N Boc N 3 (S)-33
(1R,2R,1'R,2'R,2''S)-37 Ph N N Ph P Me O H N Me S N H HN N N Boc NH2 Boc NCS (S)-34 (S)-35 Ph N N P Me
O S H N H N Ph Ph Me (1R,2R,1'R,2'R)-38 R R R O O O O O (R) (S) OH R NO2 NO2 (S) (R) CO2Me (S,R)-40a-
m (S,R)-42a-f (R)-44a-f (R)-46a-c IX (R) Me Me N (R) (R) NH (R) Me ? NH (R) NH ? OH (R) Me (R) Me (S) NH
(S) NH (R) Me (1SR,2SR,1'R)-48 (R)-49 (1R,2R,1'R,2'R)-50 (1S,2S,1'R,2'R)-50 (R) Me (R) N O (R) N Cl P (R) Me
(R) Me (S) N O (S) N Cl P (R) Me (R) Me (R) N O (R) N N3 P (R) Me (R) Me (S) N O (S) N N3 P (R) Me
(1R,2R,1
'R,2'R)- 51 (1S,2S,1'R,2'R)- 51 (1R,2R ,1'R,2'R)- 52 (1S,2S,1'R,2'R)- 52 (R) Me (R) N P O (R) N NH2 (R) Me (R)
Me (S) N P O (S) N
NH2 (R) Me (R) Me (R) N O O P (R) N N (S) (R) Me HN H
(1R,2R,1'R,2'R)- 53 (1S,2S,1'R,2'R)- 53 (1R,2R,1'R,2'R,2'' S)-54 (R)
Me (R) Me (R) Me (R) N O O P (R) N O O P (R) N O O P (R) N N Br H (R) N N N3 H (R) N N NH2 (R) Me (R)
Me (R) Me H (1R,2R,1'R,2'R)-55 (1R,2R,1'R,2'R)-56 (1R,2R,1'R,2'R)-57 X (R) Me (R) N O O P (R) N N N H (R)
MeBoc H N (R) Me (R) N O O O P H (R) N N N (S) (R) Me HN H O (S) (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-58
(1R,2R,1'R,2'R,2''S)-59 (R) Me (S) N O P S (S) N N H (S) (R) Me H N Boc N (R) Me (S) N O P S (S) N N H (S)
(R) Me H N HN (1S,2S,1'R,2'R,2''S)-60 (1S,2S,1'R,2'R,2''S)-61 XI XII RESUMEN. La organocatálisis ha emergido
como una importante metodología para la síntesis asimétrica, complementaria a la catálisis enzimática y a aquélla
mediada por compuestos de coordinación con metales de transición. En este contexto, el uso de organocatalizadores
presenta ciertas ventajas como que son fáciles de preparar y generalmente más baratos, además de que no requieren
―en la mayoría de los casos― de condiciones de reacción especiales debido a que suelen ser más estables a la
humedad y al oxígeno. Los avances en organocatálisis han permitido identificar las características moleculares
específicas necesarias para el funcionamiento de los compuestos orgánicos como catalizadores y desarrollar diversas
formas de activación o modos de acción acordes con el sustrato y tipo de reacción que se desea llevar a cabo.
Además, la búsqueda de condiciones de reacción más amigables con el medio ambiente ha llevado al desarrollo de
estructuras que puedan ser empleadas bajo condiciones libres de disolvente (neat), empleando agua como disolvente,
o inclusive incorporar los fragmentos catalíticamente activos en soportes sólidos, o como parte de líquidos iónicos
con lo que se facilita su recuperación y reciclaje. Así pues, este trabajo presenta el desarrollo de diversos
catalizadores con características hidrófobas para su utilización en procesos en presencia de agua, un disolvente
considerado barato, seguro y de baja repercusión ambiental. El diseño de dichos catalizadores se fundamentó en el
conocimiento de las diversas formas de activación en organocatálisis, desde interacciones no covalentes como el
enlace de hidrógeno en los catalizadores tipo ácido de Brønsted, hasta covalentes como la catálisis vía enamina y
otras mediadas por bases de Lewis. El presente trabajo está dividido en cinco capítulos que narran de manera tanto
cronológica como lógica la implementación de cambios estructurales en los catalizadores a fin de mejorar su
actividad en determinada reacción, o inclusive cambiar su espectro de acción a transformaciones diferentes pero
relacionadas. XIII Así, en el Capítulo 1 se aborda el diseño, inspirado en los ácidos fosfóricos de Terada-Akiyama, y
la síntesis de ácidos diamidofosfóricos derivados de (1SR,2SR)-N1,N2-bis((SR)-1- feniletil)ciclohexan-1,2-diamina
y su evaluación en diversas reacciones organocatalizadas por ácidos de Brønsted como son la reacción de Diels-
Alder, la adición de Michael y la reacción multicomponente de Biginelli. Desafortunadamente, a diferencia de los
ácidos fosfóricos reportados en la literatura, estos compuestos demostraron ser lábiles en presencia de nucleófilos,
los cuales dan lugar a la adición al grupo fosforilo y la subsecuente ruptura del anillo para regenerar las diaminas de
partida. En este sentido, se cree que la labilidad se debe a la generación de un momento dipolar causado por el
patrón de sustitución en torno al átomo de fósforo de nuestro derivado. En el Capítulo 2 se llevó a cabo el diseño de
un organocatalizador nuevo con características hidrófobas para la adición aldólica, tomando en cuenta tres factores
importantes: 1) La presencia del anillo de pirrolidina de la prolinamida para efectuar la catálisis vía enamina, 2) la
presencia de un grupo que incremente de forma considerable la acidez del hidrógeno amídico para favorecer la
activación del electrófilo correspondiente vía enlace de hidrógeno y 3) la presencia de grupos alifáticos quirales que
generen el medio asimétrico y además confieran las características hidrófobas deseadas. Con este fin, se llevó a cabo
el acoplamiento entre la (R)- o la (S)-prolina con un fragmento de fosforamida quiral, generando así un nuevo
sistema catalítico que demostró ser eficaz para la adición aldólica de ciclohexanona a isatinas, una transformación
que hasta el momento ha sido más exitosa mediante el uso de aminas primarias como organocatalizadores. En el
Capítulo 3 se efectuaron modificaciones estructurales al catalizador reportado en el capítulo dos, con base en que
éste fue incapaz de llevar a cabo la adición selectiva de ciclohexanona a arilcarbaldehídos. Así, se evaluó la
presencia de un grupo espaciador que además de incrementar la cavidad del organocatalizador para acomodar el
electrófilo, cuenta con un donador extra de enlace de hidrógeno. Con esto se logró incrementar la inducción
asimétrica en reacciones que recurren al uso de arilaldehidos como sustrato para la adición aldólica con
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ciclohexanona y además se mantuvo la actividad al emplear isatinas como sustratos. XIV En el Capítulo 4 se
desarrolló un organocatalizador nuevo a base de tiourea y prolinamina para su aplicación en la adición de Michael de
compuestos carbonílicos enolizables como son la ciclohexanona y la acetofenona a nitroestirenos y chalconas,
generando excelentes resultados tanto en rendimiento como en estereoselectividad. Posteriormente, este sistema
catalítico fue explotado para la elaboración de estructuras complejas mediante el proceso en cascada que involucra la
adición de Michael – transferencia de protón – adición aldólica, que da como resultado una ciclación formal (3+3).
Finalmente, en el Capítulo 5 se llevó a cabo la síntesis de derivados de los catalizadores presentados en los Capítulos
2-4, esta vez incorporando el fragmento de (2R)-2-(1-naftil)etilamina en lugar de la (2R)-feniletilamina. Esto con
base en la observación de que grupos más voluminosos pueden en general incrementar notablemente la
estereoinducción en los procesos de organocatálisis. La síntesis de estos derivados fue análoga a la presentada en los
capítulos anteriores, siendo la determinación de la estereoquímica correcta el problema más complejo a enfrentar.
Sin embargo, el análisis de RMN así como la afortunada obtención de un cristal idóneo para estudios de difracción
de rayos X permitió la resolución inequívoca a este problema. Por su parte, todos los catalizadores análogos dieron
lugar a selectividades muy semejantes a las mostradas con sus congéneres menos voluminosos. XV ABSTRACT.
Organocatalysis has emerged as an important methodology for asymmetric synthesis and complements enzymatic
catalysis, as well as that mediated by transition metals in coordination compounds. In this context, the use of
organocatalysts has certain advantages such as their preparation is easy and generally cheaper, their use does not
require special reaction conditions because they tend to be more stable to moisture and oxygen. The advances in
organocatalysis have made it possible to identify the specific molecular characteristics necessary for the effective
role of organic compounds as catalysts and the development of various activation modes according to the substrate
and the type of reaction. In addition, the search for environmentally friendlier reaction conditions has led to the
development of structures that can be used. For example, under solvent-free conditions (neat), water, or even by
incorporation of the catalytically active fragments into solid supports or as part of ionic liquids, which facilitates
their recovery and recycling. Thus, this work describes the development of several novel catalysts with hydrophobic
characteristics for use in processes in the presence of water, a cheap, safe and low environmental impact solvent.
The design of these catalysts was based on the understanding of the various forms of activation in organocatalysis,
from non-covalent interactions such as hydrogen bonding in Brønsted acid type catalysis to covalent catalysis via
enamine and other Lewis-base catalysts. The present report of the thesis work was divided into five chapters that
narrate both chronologically and logically the implementation of structural changes in the catalysts to improve their
activity in a given reaction, or even change their spectrum of action to different but related transformations. Chapter
one concerns the design, inspired by the phosphoric acids of Terada-Akiyama, and the synthesis of
diamidophosphoric acids derived from (1SR,2SR)-N1,N2-bis-((SR)-1-phenylethyl) cyclohexan-1,2-diamine and its
evaluation in organocatalyzed reactions by Brønsted acids such XVI as the Diels-Alder reaction, the asymmetric
Michael addition and the enantioselective Biginelli's multicomponent reaction. Unfortunately, by contrast with the
phosphoric acids reported in the literature, these compounds proved to be labile in the presence of nucleophiles,
which give rise to the addition to the phosphoryl group and subsequent rupture of the ring to regenerate the
corresponding starting diamines. In this regard, we believe that lability is due to the generation of a dipolar moment,
as a consequence of the substitution pattern around the phosphorus atom of our derivative. In Chapter Two the
design of a new organocatalyst with hydrophobic characteristics for aldol addition reactions was carried out taking
into account three important factors: 1) The presence of the pyrrolidine ring of prolinamide to ensure enamine
chemistry, 2) the presence of a group that increases the acidity of an amide hydrogen in order to activate the
corresponding electrophile via hydrogen bonding, and 3) the incorporation of chiral aliphatic groups that generate
the asymmetric environment and also confer the desired hydrophobic characteristics. To this end, the coupling
between (R) - or (S) -proline with our chiral phosphoramide was carried out, thus generating a new catalytic system
that proved to be effective for the aldol addition of cyclohexanone to isatins, a transformation that until now has
been more explored by means of primary amines as catalysts. Chapter Three discusses the structural modifications
that were made to the catalyst described in Chapter Two, on the basis that it was unable to carry out the selective
addition of cyclohexanone to arylcarbaldehydes. In particular, the effect of a spacer group was evaluated which, in
addition to increasing the organocatalyst’s cavity for incorporation of the electrophile, presents an additional
hydrogen bond donor. With this modification, it was indeed possible to improve the asymmetric induction in
reactions involving arylaldehydes as substrate for the aldol addition with cyclohexanone. Furthermore, the catalytic
activity using isatins as the substrate was maintained. In Chapter Four, a new organocatalyst based on thiourea and
prolinamine was developed for its application in the Michael addition of enolizable carbonyl compounds such as
cyclohexanone and XVII acetophenone to nitrostyrenes and chalcones, generating excellent stereoselectivity.
Moreover, this system was exploited for the elaboration of complex structures through a cascade process that
involves the Michael addition - proton transfer - aldol addition, which results in a (3+3) formal cyclization. Finally,
Chapter Five describes the synthesis of all the organocatalysts described in Chapters 2-4. These catalysts incorporate
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the (2R)-2-(1-naphthyl) ethylamine fragment instead of (2R)- phenylethylamine. This modification was carried out
with the expectation that larger groups should increase the stereoinduction by the organocatalyst. The synthesis of
these derivatives was similar to that presented in the previous chapters, being the determination of the correct
stereochemistry the most complex problem to face. However, the NMR analysis as well as the successful obtaining
of a crystal suitable for studies of X-ray diffraction allowed the unequivocal assignment of interest. XVIII
FUNDAMENTOS TEÓRICOS. ESTEREOQUÍMICA. La Química es la ciencia que estudia la materia, su
composición y estructura, así como las propiedades que derivan de éstas y que están íntimamente relacionadas con
su comportamiento reactivo, su contenido energético, e inclusive con sus propiedades físicas. Así, se puede definir la
estructura molecular con base en cuatro criterios: su composición, es decir el tipo y número de átomos de los cuales
está conformada; su conectividad, que indica en qué forma están enlazados los átomos entre sí. En este aspecto, el
conocimiento de estos dos criterios nos permite la diferenciación entre un tipo especial de compuestos que presentan
la misma composición pero que difieren en conectividad, a los que se les denomina isómeros constitucionales. A
pesar de tener la misma fórmula química, este tipo de isómeros presentan diferentes propiedades tanto físicas como
químicas, como resultado de una secuencia de enlace distinta. Por ejemplo, existen dos compuestos con la formula
C2H6O pero con características marcadamente diferentes: uno es el etanol y el otro el éter metílico; el primero
reacciona exotérmicamente con sodio metálico para generar el correspondiente alcóxido con liberación de hidrógeno
gaseoso, mientras que el otro es inerte (Figura 1).(1) H H C H H H C H OH H C H O H C H H Etanol Éter metílico
p. e. 78.4 °C p. e. -24.8 °C Figura 1. Estructura de los isómeros constitucionales, etanol y el éter metílico. El primero
reacciona violentamente con sodio metálico mientras que el segundo no. Como resultado de la tridimensionalidad de
las moléculas, se tiene un tercer criterio que es la configuración, que describe el arreglo en el espacio de los átomos
excluyendo aquellos resultantes de rotación en torno a enlaces sencillos (σ). Este criterio da origen a otro tipo de
isomería en la cual las moléculas presentan tanto la misma constitución como conectividad, y a pesar de esto son
distintas. Por ejemplo, Engelhard encontró que el ácido α-hidroxipropiónico (ácido láctico) aislado por Scheele de la
leche agria en 1780 rota el plano de luz polarizada hacia la izquierda mientras que el encontrado en 1807 por
Berzelius en los tejidos musculares lo hace a la derecha. Este tipo de observaciones condujo a que en 1874 Le Bel y
Van’t Hoff propusieran que las moléculas que presentan esta situación, de misma composición y conectividad
contienen átomos de carbono sustituidos con 4 ligantes diferentes, orientados hacia las esquinas de un tetraedro
(Figura 2).(1,2) C B C A A B C C D D Figura 2. Estructura tetraédrica de un carbono con 4 ligantes distintos.
Nótese que las estructuras guardan entre ellas una relación de imagen especular no superponible. De la Figura 2
también es evidente que estas estructuras guardan una relación de imágenes en el espejo y que no son superponibles,
situación análoga a la ocurrida con nuestras manos. De hecho, a este tipo de estructuras se les denomina quirales,
palabra que deriva del vocablo griego quiros (mano) y que se emplea para describir objetos que presentan esta
característica estructural. Así, al tipo de isómeros que presentan la misma constitución y conectividad pero que
difieren en la orientación en el espacio de algunos de sus átomos se les denomina estereoisómeros y son estudiados
por la estereoquímica, el área de la química dedicada al estudio tridimensional de las moléculas. Los estereoisómeros
se pueden dividir en dos grupos: 1) isómeros conformacionales, los cuales se pueden interconvertir por rotación en
torno a un enlace σ, y 2) isómeros configuracionales, que pueden dividirse a su vez en dos subclases: a)
isómeros geométricos, en los que la orientación restringida debido a un anillo o un enlace múltiple determina la
disposición espacial de los átomos y b) isómeros ópticos, que difieren en la relación tridimensional de los
sustituyentes en torno a uno o más átomos. Dentro de
esta última categoría se encuentran los enantiómeros y los diastereómeros. La Figura 3 muestra la clasificación de
los tipos de isomería.(3) Isómeros Constitucionales Isómeros Estereoisómeros Isómeros Geométricos Isómeros
Configuracionales Isómeros Ópticos Diastereoisómeros Isómeros Conformacionales Enantiómeros Figura 3.
Clasificación de los isómeros. Los enantiómeros son el tipo de estereoisómeros que se caracterizan por ser imágenes
especulares no superponibles entre sí. Generalmente, esta característica se debe a la presencia de un carbono
tetraédrico con cuatro sustituyentes diferentes denominado centro estereogénico. Lo anterior no es una condicional
forzosa, pues existen diversos bifenilos y espiranos que son quirales a pesar de no presentar un átomo de carbono
asimétrico (Figura 4).(1) COOH C HO H H CH3 H3C COOH C OH A B A A A B B B Figura 4. Ejemplo de un par
de enantiómeros con un carbono tetraédrico unido a cuatro sustituyentes distintos (ácido d y l α-hidroxipropiónicos)
y un par de enantiómeros sin carbono con estas características (espiranos). Además del carbono, existen otros
átomos capaces de dar lugar a quiralidad. Ejemplos de lo anterior son el azufre en los sulfóxidos y sales de sulfonio,
el nitrógeno en los anillos tensionados pequeños como las aziridinas y en moléculas donde el nitrógeno está tetra-
coordinado como en las sales de amonio o en los N-óxidos, así como algunos compuestos con silicio, fósforo y
arsénico (Figura 5).(3,4) C6H5 H3C Si * OCH3 H3C N *Cl H3C * * N O H3C P * S O C10H7 H ? H3C ? S
CH2CO2H H3C Figura 5. Ejemplos de moléculas quirales con átomos estereogénicos diferentes al carbono. Los
enantiómeros, al tener la misma constitución y conectividad, presentan las mismas propiedades físicas (punto de
fusión, punto de ebullición, solubilidad, densidad, etc.), químicas (reactividad) y termodinámicas (energía libre,
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entalpía, entropía, etc.), lo que complica el aislamiento o la síntesis selectiva de sólo uno de ellos. No obstante, este
tipo de moléculas presentan diferencias ante ambientes quirales, tales como su interacción con la luz polarizada, y,
como se expondrá más adelante, presentan diferente actividad al interactuar con los sistemas vivos (en algunos
casos). Por otra parte, los diastereómeros se definen como los estereoisómeros que no son imágenes especulares y
pueden ser ya sea isómeros geométricos (alquenos o cicloalcanos di-, polisustituidos) o compuestos que contienen
dos o más centros de quiralidad. Los diastereómeros generalmente tienen propiedades físicas, químicas y
termodinámicas diferentes (Figura 6), por lo que en contraste con los enantiómeros pueden ser separados por
métodos físicos ordinarios como la destilación, la recristalización y la cromatografía.(4) Diastereómeros CHO CHO
H HO H H OH H OH OH CH2OH H HO HO H OH H H OH CH2OH D-(+)-glucosa D-(+)-galactosa pf = 148°C pf
= 167°C Figura 6. Ejemplo ilustrativo de diastereómeros. El cuarto criterio que define la estructura molecular: la
conformación. Esta característica se refiere al acomodo (orientación) de los átomos en las moléculas debidas a giros
en torno a enlaces sencillos. A pesar que las barreras energéticas para llevar a cabo estos movimientos son
generalmente bajas y ocurren ocasionalmente a temperatura ambiente, tienen una implicación sobresaliente en la
reactividad química frente algunas condiciones de reacción.(1) Por ejemplo, la reacción de eliminación biomolecular
(E2) en halogenuros de alquilo requiere forzosamente de una orientación anti-periplanar entre el halogenuro y el
hidrógeno α que será sustraido por una base. Esta situación se ilustra con la reactividad distinta entre el cloruro de
mentilo I y el cloruro de neomentilo II, derivada de las diferencias conformacionales en sus estructuras reactivas
(Esquema 1). En este sentido, el derivado II presenta una mayor reactividad como consecuencia de que el
confórmero reactivo se alcanza más fácilmente, además, los productos obtenidos con I y II son isómeros
constitucionales debido al requerimiento geométrico antes mencionado. (R) (S) B Me Cl H iPr Me iPr Cl (R) (S) Cl
Cl (S) vs. (R) (R) (S) Me iPr Cl Me H iPr Cl B (S) I II Esquema 1. Contraste en reactividad debida a diferencias en
configuración y conformación molecular IMPORTANCIA DE LA QUIRALIDAD. Como ya se mencionó, los
ambientes quirales tienen la capacidad de diferenciar entre uno y otro enantiómero. Por ejemplo, los estereoisómeros
de compuestos quirales con actividad biológica pueden mostrar propiedades farmacológicas y/o toxicológicas muy
distintas dentro de los organismos vivos, pues al estar constituidos de moléculas quirales como α-aminoácidos y
carbohidratos, son quirales a su vez. La especificidad con la que un receptor puede llegar a reconocer distintos
enantiómeros es crucial para inducir un efecto determinado como consecuencia de la interacción entre el receptor y
el principio activo quiral.(5) En la Figura 7 se muestra de manera simplificada la diferencia en afinidad entre dos
enantiómeros por un receptor (por ejemplo, el sitio activo de una enzima). Como se puede apreciar, solo uno de los
enantiómeros presenta la disposición geométrica adecuada para la interacción con el sitio de reconocimiento
(complementariedad de tres puntos) y por tanto desencadenar un efecto, mientras que la otra no (anclaje a solo dos
puntos). Figura 7. Estereoespecificidad biológica de los enantiómeros. El efecto farmacológico de un enantiómero en
específico se debe al cambio conformacional ocasionado en su diana al llevar a cabo interacciones de tipo enlace de
hidrógeno, electrostáticas o de van der Waals. Así, el efecto de las moléculas enantioméricas se puede dividir en tres
categorías.(5) ? Estereoespecificidad de la afinidad. Los receptores presentan tres sitios de reconocimiento para tres
de los sustituyentes del carbono asimétrico, de modo que sólo uno de los dos enantiómeros interactua de manera
óptima (Figura 7). Un ejemplo de esto lo constituyen la dexetimida que posee una afinidad casi 10,000 veces mayor
hacia los receptores muscarínicos que su enantiómero levetimida. Así mismo el (S)-propanolol muestra una afinidad
100 veces mayor que su enantiómero hacia los receptores β (Figura 8).(5) OH H H H OH O N O O N O O N N H O
N Bn Bn N Ph Ph Dexetimida o (S)-benzetimida Levetimida o (R)-benzetimida (S)-propranolol (R)-propranolol
Figura 8. Ejemplos de fármacos enantioméricos con distinta afinidad por un receptor común. ? Estereoespecificidad
de la actividad intrínseca. El tipo de contacto con el receptor no sólo influye en la afinidad, sino que también define
el desencadenamiento de un efecto (molécula es agonista o antagonista, por ejemplo). En la mezcla racémica de
dobutamina (Figura 9) el enantiómero levógiro actúa como agonista de los receptores α-adrenérgicos, mientras que
su forma dextrógira es antagonista.(5) OH HO N (R) H (S) N H H HO H OH OH OH (R)-(+)-dobutamina (S)-( )-
dobutamina Figura 9. Enantiómeros de la dobutamina. ? Estereoespecificidad hacia otro receptor. En este caso un
enantiómero que constituye la forma menos adecuada para la interacción con un receptor, puede tener una
configuración óptima para asociarse con otro receptor. Por ejemplo, la (+)-dobutamina tiene un efecto antagónico
hacia los receptores α-adrenérgicos y un efecto agonista en los receptores β, y además es 10 veces más afín por estos
receptores que su enantiómero.(5) En resumen, los enantiómeros presentes en una mezcla racémica pueden
diferenciarse por sus propiedades farmacodinámicas (interacciones y efectos que provocan en el organismo) y
farmacocinéticas (propiedades de absorción, distribución y eliminación), y por lo tanto representar dos principios
activos diferentes. Por esta razón, el químico orgánico dedicado a la obtención de sustancias farmacológicamente
activas debe desarrollar procesos mediante los cuales se obtengan estas moléculas con elevada enantioselectividad.
PRINCIPIOS DE LA SÍNTESIS ASIMÉTRICA. Para la obtención selectiva de un enantiómero se cuenta con dos
metodologías generales: 1) la resolución y 2) la síntesis asimétrica. La resolución es el método mediante el cual se
separan los enantiómeros que constituyen una mezcla racémica. Esta puede llevarse a cabo mediante diversas
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metodologías tales como: ? Separación manual de cristales enantiomórficos. ? Resolución mediante la conversión a
diastereómeros (resolución química). ? Resolución cinética (por ejemplo, enzimática). ? Resolución cinética
dinámica. ? Resolución cromatográfica (con fase estacionaria quiral). ? Resolución mediante la formación de
compuestos diastereoméricos de inclusión.(6) Por otro lado, la síntesis de moléculas quirales a partir de sustratos y
reactivos aquirales da como resultado mezclas equimolares de los dos posibles enantiómeros; es decir, una mezcla
racémica. Esto debido a que los estados de transición de ambos productos son también enantioméricos y por ende de
igual energía, lo cual hace que la velocidad de formación de ambos isómeros sea la misma (Figura 10). La Síntesis
Asimétrica (SA), definida por Morrison y Mosher en 1971 como; “Una reacción en la que un fragmento aquiral del
sustrato se convierte, mediante un reactivo, en una unidad quiral, de tal manera que los productos estereoisoméricos
se producen en proporciones distintas”. De esta forma la SA se basa en la generación de estados de transición
diastereoméricos que presentan energías distintas, lo que da lugar a una diferencia de energías de activación, y por lo
tanto una diferencia en las velocidades de formación de los isómeros (Figura 10).(1) Figura 10. Perfil energético de
la adición nucleofílica del bromuro de etilmagnesio hacia moléculas que presentan estados de transición
enantioméricos (izquierda) y con estados de transición diastereoméricos (derecha). La selectividad que se observa en
reacciones que se apegan al perfil energético con estados de transición diastereoméricos dependerá de la diferencia
en las energías de activación, ΔΔG‡. Así pues, el producto más abundante es el que proviene de la energía de
activación más baja y que por lo tanto se forma más rápido. A esto se le conoce como control cinético de una
reacción química. Aunque no se sabe mucho acerca de la naturaleza de los estados de transición, es de suponer que
mientras más organizado y rígido sea éste, mayor será el efecto de interacciones estéricas, enlaces de hidrógeno,
solvatación selectiva, etcétera. La consecuencia será una mayor inducción asimétrica. Las metodologías empleadas
en síntesis asimétrica para la generación de estados de transición diastereoméricos son: ? Síntesis asimétrica a partir
de sustratos quirales (empleo de auxiliares quirales o uso del acervo de quiralidad). ? ? Síntesis asimétrica por
reacción entre un sustrato aquiral y un reactivo quiral. Síntesis asimétrica utilizando sustratos aquirales con la
inclusión de un catalizador quiral. En este contexto, las condiciones para que una síntesis asimétrica sea de utilidad
son:(1,2) ? Debe ser muy selectiva (≥85%). ? El catalizador o inductor quiral se debe recuperar en un buen
rendimiento y sin experimentar cambios en su pureza enantiomérica. ? El catalizador o inductor quiral debe ser
accesible en alto exceso enantiomérico. ? La reacción debe proceder con buen rendimiento químico. ? La cantidad
de catalizador debe ser lo más baja posible. ORGANOCATÁLISIS ASIMÉTRICA. Hoy en día se cuenta con tres
métodos catalíticos para la síntesis asimétrica de compuestos orgánicos con valor agregado. Fármacos,
agroquímicos, aditivos alimenticios, productos de química fina, intermediarios en síntesis, entre otros, pueden ser
preparados mediante diferentes estrategias dentro de las que se encuentran: 1) la catálisis enzimática, 2) la catálisis
con complejos quirales de metales de transición y 3) la organocatálisis.(7) La catálisis enzimática hace uso de la
quiralidad inherente de las enzimas y ha servido como base para el desarrollo de las otras dos formas de catálisis.
Así pues, la primera metodología desarrollada fue la catálisis empleando complejos de coordinación, partiendo del
hecho de que un gran número de las enzimas presentan en su sitio activo un átomo metálico. Un ejemplo
representativo son algunas aldolasas. Las aldolasas tipo II, presentan en su sitio activo un ión Zn(II), el cual funciona
como un ácido de Lewis y cuyo papel catalítico se muestra en la Figura 11b.(8) Figura 11. Ciclos catalíticos de las
aldolasas tipo I y II (Tomado de ref. 8). En la catálisis con complejos quirales de metales de transición, es el átomo
metálico el que lleva a cabo la activación de los sustratos, mientras que el ligante quiral basado en un andamio
orgánico, es el responsable de la inducción asimétrica. Por otra parte, la actividad catalítica de un organocatalizador
recae en una molécula orgánica quiral por sí sola. Está metodología esta igualmente inspirada en el funcionamiento
enzimático, pues las aldolasas tipo I, que no poseen un átomo metálico en su sitio activo, catalizan la reacción
aldólica actuando como bases de Lewis (Figura 11a).(8) Algunas ventajas que ofrece la organocatálisis son: ? Los
organocatalizadores son estables y relativamente fáciles de diseñar y sintetizar. ? Generalmente son derivados de
compuestos no tóxicos y fácilmente asequibles tales como azúcares, péptidos, aminoácidos, etc. ? Pueden unirse a
soportes sólidos facilitando su recuperación. ? Generalmente no requieren de condiciones especiales de reacción
tales como atmósfera inerte o disolventes anhidros. La organocatálisis, definida por Dalko como la aceleración de
una reacción química a través de la adición de una cantidad subestequiométrica de un compuesto orgánico,(9) cuenta
ya con más de 100 años como estrategia empleada en síntesis química. Un ejemplo pionero lo representa la reacción
de condensación de Knoevenagel catalizada con piperidina reportada en 1896.(10) Sin embargo, la versión
asimétrica de esta metodología tiene raíces más recientes, pudiéndose identificar por lo menos tres periodos
importantes en ella. La primera etapa comprende el periodo entre 1950 y 1999. En estos años surgen los primeros
ejemplos de reacciones orgánicas catalizadas por pequeñas moléculas orgánicas; sin embargo, los reportes son
esporádicos y no recibieron la atención debida.(11) El primer reporte exitoso en este campo lo publicaron dos grupos
farmacéuticos en la década de los 1970, el de Hajos y Parrish de Hoffmann-La Roche(12) y el de Eder, Sauer y
Wiechert de Schering.(13) Ambos grupos llevaron a cabo la reacción aldólica intramolecular catalizada con (S)-
prolina para producir derivados de la cetona de Wieland- Miescher, un importante precursor en la síntesis de
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esteroides (Esquema 2).(14) O O O (S)-prolina (3 mol%) DMF, t.a. 72 h O O OH p-TsOH C6H6 O O H H H O OH
52 % Rendto. 74% ee Cetona de Wieland-Miescher O Cortisona Esquema 2. Obtención de un precursor de
esteroides por medio de la reacción de Hajos-Parrish-Eder-Sauer- Wiechert. Pese a este gran descubrimiento, no fue
sino hasta la década de los noventa que los grupos de investigación de Denmark,(15) Iseki(16) y Jacobsen(17)
realizaron importantes trabajos sobre el empleo de moléculas orgánicas simples en cantidades subestequiométricas
para promover reacciones químicas. Por ejemplo, Denmark llevó a cabo un intenso trabajo sobre la aceleración e
inducción asimétrica en la adición de sililenol éteres y aliltriclorosilano a compuestos carbonílicos en presencia de
cantidades catalíticas de fosforamidas y bis-fosforamidas quirales,(15) las cuales se propone actúan como bases de
Lewis, coordinándose al compuesto de silicio e induciendo su influencia enantioselectiva (Esquema 3A). Por su
parte, Jacobsen(17) es responsable del primer reporte acerca del uso de tioureas quirales como ácidos de Brønsted
para la catálisis de la reacción de Strecker, la cual procede mediante la activación vía enlaces de hidrógeno con el
componente electrofílico (Esquema 3B). A. OH (R) (S) R 68% rd 98:2 66% ee Cat. 20% mol DCM, -78° C 7.5 h (E)
SiCl3 CHO (Z) SiCl3 Cat. 20% mol DCM, -78° C 7.5 h OH (S) (R) Ph 72% rd 98:2 60% ee (R) O N P (R) N N
Cat.* B. N Ph HCN 1. Cat. 2% mol Tol, -78° C, 24 h 2. TFAA NC 78% Ph 91% ee N COCF3 ? Ph t-Bu HN O S
NH NH Cat.* N HO t-Bu OMe Esquema 3. A. Alilación enantioselectiva de aldehídos catalizada con fosforamidas
quirales. B. Reacción de Strecker asimétrica catalizada por una tiourea quiral. En el segundo periodo, situado
principalmente en la primera década del presente siglo, se da el nacimiento formal y consolidación de esta área de
investigación con los trabajos pioneros en el año 2000 de List, Lerner y Barbas quienes hacen uso de la (S)-prolina
como catalizador para la reacción de condensacion aldólica intermolecular, obteniendo tanto buenos rendimientos
como altos excesos enantioméricos (Esquema 4A).(18) Por otra parte, MacMillan y col. reportaron el uso de
imidazolidinonas quirales para la catálisis vía ion iminio (vide supra) de la cicloadición [4+2] de Diels-Alder
(Esquema 4B)(19). Además, es en este periodo en el que se acuña por primera vez el término de organocatálisis
asimétrica. A. O OHC 30% mol (S)-prolina O OH NO2 DMSO, 4 h, t.a. NO2 76% ee 68% Rendto. O N B. Bn H N
Ph 5% mol CHO Ph CHO MeOH-H2O, t.a. 21h OHC Ph 99% endo exo 93% ee 93% ee Esquema 4. A. Reacción de
List, Lerner y Barbas. B. Reacción de MacMillan. (Ambos trabajos fundamentales en el desarrollo de la
organocatálisis). Inmediatamente, diversos grupos de investigación se ven atraídos por esta nueva metodología.
Consecuentemente se desarrollaron así una gran variedad de organocatalizadores con diferentes propiedades y
modos de acción,(20) además de lograr identificar y esclarecer mediante técnicas computacionales los mecanismos
de acción más plausibles.(21) Ahora, en el tercer periodo se puede decir que la organocatálisis se ha consolidado
como una estrategia virtuosa para la obtención de moléculas enantioenriquecidas(22) siendo ya inclusive utilizada
para la síntesis de fármacos y productos naturales.(23) MECANISMOS DE ACCIÓN EN ORGANOCATÁLISIS.
Según el tipo de interacción que se suscite entre el organocatalizador y el sustrato, la catálisis puede dividirse en: 1)
catálisis covalente, en la que el catalizador y el sustrato forman enlaces covalentes que perduran durante el proceso
catalítico y que se disocian una vez formado el producto final. Un ejemplo representativo involucra la formación de
enamina. 2). La catálisis no covalente, la cual involucra interacciones débiles como son la formación de enlaces de
hidrógeno o de un par iónico (Figura 12).(24) ORGANOCATÁLISIS Catálisis Covalente Ejemplos: -Catálisis
nucleofílica como en las reacciones de tranferencia de acilo mediante aminas o fosfinas O R' XR3 X = N, P
intermediario acil amonio/acil fosfonio Catálisis no Covalente Ejemplos: -Activación de compuestos carbonílicos
mediante la formación de enlaces de hidrógeno, por ejemplo con ureas, dioles, etc. X X X X H H H H O O R R' R'
CR2 - Catalisis con aminas, por ejemplo en la -Catalizadores de tranferencia de fase, reacción aldólica, en la adición
de Michael, etc. formación de par iónico quiral. N CO2H intermediario enamina N O Reactante N H Reactante =
enolato, nitronato, etc. Figura 12. Tipos de interacción en organocatálisis. Por otra parte, List(25) clasifica de manera
muy general a los organocatalizadores dependiendo de su reactividad química y la forma en que interactúan con los
sustratos durante el ciclo catalítico. En particular como ácidos de Lewis o bases de Lewis, según sus propiedades
nucleofílicas o electrofílicas; o como ácidos de Brønsted o bases de Brønsted, si llevan a cabo una protonación o
desprotonación (Figura 13). Figura 13. Ciclos organocatalíticos. Esta manera de clasificar a los organocatalizadores
se fundamenta sólo en el tipo de interacción entre estos últimos y los sustratos. No obstante, ¿qué efectos provoca la
unión, ya sea covalente o electrostática, del catalizador con el sustrato que inducen un incremento en la reactividad
química del aducto? Se sabe que la reactividad química está regida por la trasferencia de electrones, de modo que
está directamente relacionada a la forma en que interaccionan los orbitales moleculares y/o atómicos de las especies
reactivas. Así, para una reacción exitosa, se deben tener interacciones más eficientes, las cuales se consiguen cuando
los orbitales involucrados son similares en forma, tamaño, energía y presenten además la direccionalidad adecuada.
(26) Por ejemplo, la cicloadición [4+2] de Diels-Alder involucra la reacción entre un dieno y un enlace doble, ya sea
carbonílico u olefínico (dienófilo).(27) En esta reacción, el orbital molecular ocupado de mayor energía (HOMO)
del dieno que es la especie rica en electrones o nucleófila reacciona con el orbital molecular no ocupado más bajo en
energía (LUMO) del dienófilo que es la especie pobre en electrones o electrófila, en un proceso concertado (Figura
14). LUMO HOMO H2C CH2 H2C CH2 Figura 14. Orbitales moleculares de dieno y dienófilo en la reacción de
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Diels-Alder. Con base en este modelo, MacMillan(20d) clasificó a los organocatalizadores de acuerdo con el tipo de
activación en 3 grupos (Tabla 1), los cuales a su vez se subclasifican en diferentes mecanismos de activación. Así,
propone un mecanismo para la activación HOMO, tres para la activación LUMO y uno para la activación SOMO.
Tabla 1. Modos de Activación en Organocatálisis. Tipo de Activación Mecanismo de Activación Tipo de
Catalizadores Modelo de Activación Ejemplos de Reacciones HOMO Catálisis enamina vía Aminas Primarias y
secundarias como (S)-prolina derivados. y E R N O O H Adición Aldólica, Reacción de Michael, Reacción de
Mannich, α- funcionalización de compuestos carbonílicos (aminación, oxidación, halogenación, sulfenilación).
Catálisis vía Umpolung* (Intermediario de Breslow) Carbenos N- heterocíclicos (NHC) Ph E N OH N O N R t-Bu
Condensación aciloínica, Reacción de Stetter. Catálisis Coordinación* por Bases de Lewis como Fosforamidas, N-
Oxidos y sulfóxidos MeN H2NO P N H Me SiCl3 O R' R Adición aldólica tipo Mukaiyama, Adición de
aliltriclorosilano a compuestos carbonílicos. Catálisis enlaces Hidrógeno vía de Donadores de enlace de hidrógeno
como (tio)ureas, amidas, sulfonamidas, escueramidas, etc. t-Bu S MeHN N N O H H X Nu R R 1 NR'2 Reacción de
Strecker, Mannich, Biginelli, Pictet- Spengler. LUMO Catálisis vía iminio ión Aminas secundarias cíclicas como la
imidazolidinona de MacMillan y el catalizador de Jørgensen-Hayashi. O N t-Bu Bn N Nu R Reacción de Friedel-
Crafts, Diels-Alder, Adiciones tipo Michael. Catálisis contraión por Aminas terciarias y tioureas. R MeN t-Bu S N N
O H H NR'2 Cl R''' X RIV Nu R'' Reacción de Pictet- Spengler, Adiciones Aldólicas, Michael y Mannich. SOMO
Catálisis SOMO, vía formación de catión radical. Aminas secundarias la cíclicas como imidazolidinona de
MacMillan y el catalizador de Jørgensen-Hayashi. O N t-Bu Bn N Nu R α-funcionalización de compuestos
carbonílicos (alquilación, alilación, vinilación, heteroarilación). *Mecanismos de activación no considerados por
MacMillan.(20d) La activación HOMO, que se favorece con el aumento de la energía de este orbital molecular, se
ilustra típicamente con la prolina y sus derivados (incluyendo también otros organocatalizadores con aminas
primarias), los cuales reaccionan con compuestos carbonílicos enolizables para generar una enamina nucleofílica que
presenta reactividad hacia un amplio número de electrófilos. Por otra parte, y aunque no se menciona en la
clasificación de MacMillan, se incluyó dentro de las tácticas que comprenden a la activación HOMO, al umpolung
de aldehídos con NHC (carbenos N-heterocíclicos) desarrollada por Enders.(28) Esta metodología involucra la
formación de un intermediario reactivo de Breslow, que es útil en la adición estereoselectiva 1,2 (reacción
aciloínica) o 1,4 (reacción de Stetter) a compuestos carbonílicos.(29) Aunque este tipo de activación es análoga a la
activación vía enamina, su inclusión independiente como modo de activación, se debe al hecho de la generación de
productos con un patrón de sustitución diferente a la obtenida mediante química vía enamina. Además, se agregó la
activación HOMO vía coordinación desarrollada en la década de los noventa por los grupos de Denmark(15) e Iseki.
(16) En esta metodología, una base de Lewis se une a un sustrato con la capacidad de alcanzar estados hipervalentes,
(e.g. compuestos organosilílicos). Esta interacción ácido-base da lugar a un incremento en la densidad electrónica en
el átomo de silicio, el cual, a su vez la polariza hacia su grupo de sustituyentes, incrementando de manera notable su
nucleofilia. Adicionalmente, y aunque parece contradictorio, este efecto incrementa las propiedades como ácido de
Lewis del silicio, pudiendo inclusive orientar al sustrato electrofílico, generando un aducto altamente activado y
organizado. Lo anterior resulta en un proceso con elevada estereoinducción. La activación LUMO, se puede
promover mediante tres diferentes mecanismos: formación de enlaces de hidrógeno (con ácidos de Brønsted),
catálisis por contraión (por ejemplo, con bases de Brønsted) y la más ampliamente utilizada y exitosa catálisis vía
formación de ion iminio (con bases de Lewis, como aminas secundarias). Estos tres modos de activación disminuyen
la energía del orbital molecular LUMO. Por otro lado, la activación SOMO desarrollada por MacMillan,(30) implica
la generación de un catión radical electrofílico mediante la oxidación de una enamina (pérdida de un electrón). Esta
metodología representa un importante avance en materia de α-alquilaciones de compuestos carbonílicos, la cual es
prácticamente imposible de llevar a cabo mediante activación HOMO debido a la alquilación y por tanto
desactivación del catalizador. Esta metodología se discutirá más ampliamnete en el Capítulo 5. Finalmente, es
importante mencionar que la mayoría de los organocatalizadores pueden participar en más de una forma de
activación (generalmente HOMO-LUMO), cuando son bi- o polifuncionales. Efectivamente, con esto no sólo se
incrementa la reactividad, sino que también se logra un aumento en la estereoselectividad, debido a la generación de
estados de transición más ordenados que potencian las interacciones estereoelectrónicas y estéricas (Figura 15).(31)
O N R N N R N Y E H N HN X Y H N E N Base de Lewis, activación HOMO vía enamina si se tiene amina
primaria o secundaria vía desprotonación si se tiene amina terciaria. Acido de Brønsted , activación LUMO vía
formación de enlaces de hidrógeno O O H H H NRR' Y N Y N Y N Y H NRR' H N S Y = Ar, Alk, COAr, COAlk,
??aminoácido, ??aminoácido, SO2Ar, SOR, NHAr NHAr R = H, Alk; R' = Alk; E = Ar, CO2R Figura 15.
Segmentos estructurales que se encuentran frecuentemente en moléculas empleadas en organocatálisis.
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CAPÍTULO 1 DISEÑO Y SÍNTESIS DE ÁCIDOS DIAMIDOFOSFÓRICOS Y SU EVALUACIÓN
PRELIMINAR COMO ORGANOCATALIZADORES EN SÍNTESIS ASIMÉTRICA. 1.1 RESUMEN. Este
capítulo aborda el diseño y la síntesis de nuevos ácidos diamidofosfóricos análogos a los ácidos fosfóricos
reportados por Akiyama y Terada (vide infra), así como su evaluación preliminar como organocatalizadores quirales
vía activación LUMO por formación de enlace de hidrógeno. La síntesis de estos derivados fue un reto, pues las
metodologías reportadas resultaron ser ineficientes para este sistema. Además, los derivados sintetizados en este
trabajo de tesis son lábiles y se degradan fácilmente en presencia de moléculas nucleofílicas como por ejemplo
alcoholes. Así, la evaluación preliminar de estos derivados como organocatalizadores quirales en las reacciones de
Diels-Alder con el dieno de Danishefsky, adición de Michael y reacción multicomponente de Biginelli, generó los
productos esperados, aunque en bajo rendimiento y como mezclas racémicas. Finalmente, se llevó a cabo la
comparación de nuestros derivados con los ácidos fosfóricos reportados en la literatura, con la finalidad de
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establecer las diferencias estructurales que provocan la labilidad de nuestro sistema. Estable Exitoso en un gran
número de transformaciones organocatalíticas Ar CH3 OO N O P VS. P O OH N OH CH3 Ar Terada-Akiyama
Labil con nucleófilos Genera los productos de: Diels-Alder Michael Biginelli Pero en bajo rendimiento y como
mezcla recámica 1.2 ANTECEDENTES. La organocatálisis asimétrica mediada por ácidos de Brønsted se remonta
al primer ejemplo exitoso reportado, es decir a la reacción de Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiekert (ver las referencias
12 y 13 en la sección de “fundamentos teóricos”). En estos trabajos se atribuyó la actividad catalítica al grupo amino
pirrolidínico de la (S)-prolina (catálisis vía enamina, activación HOMO). Posteriormente Houk(1) encontró
computacionalmente que el grupo carboxílico de la (S)-prolina también juega un papel importante. En este proceso
catalítico el sustrato carbonílico electrofílico es anclado mediante la formación de enlace de hidrógeno, llevando a
cabo así su activación LUMO (Esquema 1.1). Ahora bien, el primer ejemplo en el cual se atribuye exclusivamente la
actividad catalítica a un ácido de Brønsted lo reportaron Sigman y Jacobsen (ver la referencia 17 en la sección de
“fundamentos teóricos”), quienes en 1998 llevaron a cabo la reacción asimétrica de Strecker catalizada con tioureas
quirales. En este caso, el grupo tiourea da lugar al anclaje del electrófilo (imina) mediante formación de enlaces de
hidrógeno, lo que origina una disminución en la energía del LUMO y por lo tanto un incremento en la reactividad.
Base de Lewis activación HOMO A. O O O (S)-Pro N O HO O O Acido de Brønsted activación LUMO O OH B. Ph
N H t-Bu S N Ph Cat*. HCN O H N H N HO OMe N N Ph t-Bu CN O N COCF3 ? NC Ph 78% 91 % ee Esquema
1.1 A. Reacción de Hajos-Eder. B. Reacción de Jacobsen. En ambos casos de resaltan las interacciones que provocan
la activación de los sustratos. Es evidente la importancia de la formación de enlaces de hidrógeno en los ejemplos
anteriores. Se sabe que el anlace de hidrógeno juega un papel vital en el funcionamiento de los sistemas vivos, por
ejemplo, están involucrados en el apareamiento de las bases nitrogenadas que conforman los ácidos nucleicos (ADN,
ARN) y generan la estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas. Pese a la importancia de este fenómeno, no fue
sino hasta 1931 que Linus Pauling lo definió en su magna obra Nature of the Chemical Bond como la interacción
favorable que se desarrolla entre un donador (A-H) y un aceptor (B:) como resultado de las electronegatividades
relativas de los átomos A y B.(2) En este caso tanto A como B son átomos más electronegativos que el hidrógeno
(ej. S, O, N, Cl, Br, I) de modo que el enlace A-H se encuentra polarizado, dejando así al átomo de hidrógeno
parcialmente pobre en electrones y disponible para interactuar con un átomo B que debe presentar ya sea un par de
electrones libre o bien un enlace π polarizado. Debido a que las diferencias relativas en electronegatividad de los
átomos A y B pueden ser muy variadas, entonces también se tienen fuerzas de interacción variables. Así, Jeffrey
clasifica a los enlaces de hidrógeno en tres categorías de acuerdo con su fuerza como débil, moderado y fuerte
(Tabla 1.1).(3) Tabla 1.1 Tipos de enlace de hidrógeno y sus características más importantes. Débil Moderado Fuerte
Tipo de interacción A-H---:B Electrostática Longitud de enlace H---:B (Å) Distancia entre los Átomos A-B (Å)
Angulo de enlace AHB (°) Energía de enlace (kcal/mol) 2.2-3.2 3.2-4.0 90-150 <4 Principalmente electrostática 1.5-
2.2 2.5-3.2 130-180 4-15 Principalmente Covalente 1.2-1.5 2.2-2.5 175-180 14-40 Así, la activación LUMO de
electrófilos con ácidos quirales para conseguir una inducción asimétrica en las reacciones orgánicas representa una
de las metodologías más estudiadas y desarrolladas. Sin embargo, durante mucho tiempo fueron los ácidos de Lewis
derivados de complejos organometálicos los más utilizados.(4) En estos casos, el metal interacciona con los sustratos
incrementando su reactividad al disminuir el LUMO (actuando como ácido de Lewis). Por su parte, los ligantes, que
son generalmente moléculas orgánicas quirales de configuración definida, son los que inducen la asimetría por
diversos mecanismos (e. g. interacciones estéricas). Este tipo de catálisis asimétrica es muy exitoso debido a que la
interacción entre el catalizador y el sustrato da lugar a estructuras de geometría bien definida en las cuales la
inducción asimétrica por parte de los ligantes se vuelve muy efectiva. En contraste, con moléculas netamente
orgánicas que actúan como ácidos de Brønsted, se puede tener diferentes escenarios de selectividad que dependerán
de la estructura adquirida por el estado de transición, la fuerza del enlace de hidrógeno y hasta de la polaridad del
disolvente. En los casos extremos, cuando se tiene una protonación formal del electrófilo, un disolvente poco polar
es más efectivo para la estereoinducción debido a que se genera un par iónico de contacto entre catalizador y
sustrato, haciendo así efectiva la transferencia de la quiralidad. Por lo contrario, al incrementar la polaridad del
disolvente, se puede pasar a escenarios de par iónico separado por el disolvente o inclusive a tener iones solvatados
en los cuales la inducción asimétrica es prácticamente nula. Como se ha mencionado, la catálisis asimétrica con
ácidos de Brønsted se utilizó de manera planeada (por Jacobsen) o no planeada (por Hajos y Eder) desde antes del
surgimiento formal del área de la organocatálisis. Sin embargo, fue con la popularización de esta estrategia en el año
2000, que diversos esfuerzos se dirigieron al diseño y aplicación de nuevas moléculas orgánicas para su uso como
ácidos de Brønsted quirales en catálisis asimétrica. Cabe destacar aquí los trabajos pioneros de Rawal y col.,(5) con
la aplicación del TADDOL como organocatalizador en la reacción de Diels-Alder. Además, sobresalen otros dioles,
(5) escuaramidas,(6) tioureas,(7) iones guanidinio,(8) iones aminopiridinio,(9) iones tetraaminofosfonio(10) y ácidos
carboxílicos(11) (Figura 1.1). Ar Ar Ar O O Ar OH OH F3C O OH OH H N Ar Ar Ar Ar CF3 O N H N N V. H.
Rawal(5a) H. Yamamoto(5e) V. H. Rawal(6a) Ph N N N Ph N NH HN TfO N H Ar Ar Cl H N N H P N N H H Ar
Ar Ar CO2H CO2H Ar E. Corey(8a) J. N. Johnston(9a) T. Ooi(10a) K. Maruoka(11a) Figura 1.1. Ejemplos de
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organocatalizadores que actúan como ácidos de Brønsted. Los catalizadores anteriores muestran una diferencia en
actividad importante, la cual depende de su pKa,(12) valor relacionado con la fuerza del enlace de hidrógeno. De
este parámetro depende si el catalizador llevará a cabo con eficiencia la protonación del sustrato y simultánea
formación de un par iónico, situación que se puede alcanzar con los ácidos fosfóricos, los cuales son más ácidos que
las tioureas, escuaramidas, dioles e inclusive ácidos carboxílicos (e.g. el ácido carboxílico de Maruoka) (Figura 1.2).
F3C N H S CF3 pKa (DMSO) 13.8 Catálisis por enlace de Hidrógeno Catálisis como ácido de Brønsted F3C O O Ph
H NMe2 Ar Ar N N N O OH CO2H OO F3C H H P N O OH CO2H O OH Ar Ar Ph 11.9 10.8 Ar = C6F5 4.0 3.4
Acidez Figura 1.2. Comparativa de los valores pKa obtenidos experimentalmente y computacionalmente de distintos
ácidos de Brønsted empleados en la organocatálisis. La búsqueda de ácidos de Brønsted más eficientes en síntesis
asimétrica llevó a que en el año 2004 Akiyama y Terada desarrollaran de manera independiente los primeros ácidos
fosfóricos quirales derivados del BINOL,(13, 14) una molécula que a pesar de que no presenta carbonos tetraédricos
con cuatro sustituyentes diferentes, es quiral ya que presenta atropoisomería y por lo tanto un eje de quiralidad
(Figura 1.3). Estos nuevos organocatalizadores resultaron tener una amplia aplicabilidad en organocatálisis
asimétrica pudiendo ser utilizados en un gran número de transformaciones, motivo que los sitúa como unos de los
catalizadores privilegiados en esta área de investigación (a la par de la prolina y sus derivados). 2 1 (R) OH OH 2' 1'
2 1' OH 2' 1 OH 2 1 (S) OH OH 2' 1' 2' 1 OH 2 1 O'H (Ra)-BINOL (Sa)-BINOL Figura 1.3. Enantiómeros del
BINOL y la forma esquematizada para determinar el descriptor estereoquímico correspondiente. Por su parte,
Akiyama reportó la reacción Mannich de iminas derivadas de la o-hidroxianilina con sililenol éteres catalizadas con
el ácido fosfórico I obteniendo excelentes estereoselectividades (Esquema 1.2).(13) En este trabajo se propone que el
ácido fosfórico funciona como ácido de Brønsted, llevando a cabo la protonación de la imina con la consecuente
formación de un par iónico. Además, se puso en evidencia que la sustitución en las posiciones 3 y 3’ del catalizador
son esenciales para lograr una buena inducción asimétrica, y que la presencia del grupo hidroxilo en la imina
electrofílica resulta vital para el éxito de la reacción. Esta última observación llevó posteriormente a proponer que el
catalizador además de realizar la protonación formal del sustrato, también se ancla a este mediante la formación de
un enlaces de hidrógeno entre el grupo hidroxilo del sustrato y el fosforilo del catalizador.(15) Ar OO P O OH HO I
Ar HO N OTMS Ar = 4 - NO2-C6H4 (10 % mol) HN Ph3SiO OMe Tol, - 78° C, 24h CO2Me 79% OSiPh3 rd 100:0
91% ee O HO P O H N Activación Dual del Electrófilo por anclaje a dos puntos Ar Esquema 1.2. Reacción de
Mannich asimétrica organocatalizada por el ácido fosfórico de Akiyama. De manera casi simultánea, Terada reportó
la reacción de Mannich entre acetilacetona e iminas N-Boc protegidas, catalizada por el ácido fosfórico II
obteniendo excelentes enantioselectividades.(14) Al igual que en el reporte de Akiyama, se hizo evidente la
importancia de los grupos arilo voluminosos en las posiciones 3 y 3’ pues demostraron que el catalizador sin
sustitución genera un exceso enantiomérico de tan sólo el 20%. Posteriormente, se propuso que este catalizador es
capaz de realizar la activación simultánea tanto del electrófilo (imina) como del nucleófilo (enol de acetilacetona),
vía protonación del electrófilo y formación de enlace de hidrógeno con el nucleófilo como si se tratase de un
catalizador bifuncional. Sin embargo, al ser solo un grupo funcional el que realiza ambas funciones se prefirió la
denominación de catalizador dual. Como se muestra en el Esquema 1.3 el O-H del catalizador que funge como ácido
de Brønsted protona al nitrógeno de la imina (activación LUMO), mientras que el oxígeno del fosforilo actúa como
base de Lewis y forma una interacción con el hidroxilo del enol del nucleófilo (activación HOMO). Cabe mencionar
que durante el proceso de formación de enlaces se lleva a cabo la transferencia de hidrógenos entre el catalizador y
el producto.(15) Ar O O P O OH Ar N Boc Ar = 4 - (2-Naf)-C6H4 (2 % mol) Boc O HN O DCM, t.a., 1h O 99%,
95% ee O Base deLewis Activación HOMO * O H O O P O H N Ar Ácido de Brønsted Boc Activación LUMO
Esquema 1.3. Reacción de Mannich organocatalizada mediante un ácido fosfórico quiral reportada por Terada.
Algunos ejemplos de las transformaciones logradas mediante catálisis con ácidos fosfóricos tipo Terada-Akiyama,
consisten en la reacción multicomponente de Biginelli, alquilación de Friedel- Crafts, reacción multicomponente de
Ugi, cicloadición de Diels-Alder, entre otras.(15) Ar O X H2N NH2 X = O, S O O OR (10 % mol) DCM, 25° C 6 d
51 - 86% Ar HN NH ? CO2R Ar = Ph X 85 - 97% ee Ar Ar HO N OMe OTMS Ar = 2,4,6-iPr - C6H2 (5 % mol)
AcOH (1.2 equiv.) Tol., -78° C 10 - 35 h 72 - 100% 76 - 91% ee Ar OH N O OO P O OH Ar MeO MeO N CHO Ar
= SiPh3 (10 % mol) MS 4A C6H5CF3 t.a. 40 % 81% ee MeO MeO N CHO Br O NC CO2H Ac Ar = 9-antracenil
(10 % mol) CHCl3, MgSO4 t.a., 36 h 72 % 94 % ee Br O O Ac H N O Esquema 1.4. Ejemplos de transformaciones
mediadas por catálisis con ácidos de Brønsted, específicamente con los ácidos fosfóricos de Akiyama y Terada. Pese
al notable éxito de los organocatalizadores de Akiyama y Terada en un gran número de reacciones tipo Mannich,
Diels-Alder, Pictet-Spengler, Biginelli, y Friedel-Crafts, entre otras,(15) su diseño se ha limitado a la variación de
los sustituyentes en las posiciones 3 y 3’ del BINOL. Sorprendentemente, existen pocos derivados que utilicen un
esqueleto quiral distinto al del BINOL, encontrando únicamente un ácido fosfórico derivado del TADDOL(17) y el
VAPPOL desarrollado por Antilla.(18) Estos catalizadores comparten un anillo de siete miembros como estructura
principal y el uso de grupos arilo como fuentes de inducción asimétrica vía interacciones estéricas y/o electrónicas
(Esquema 1.5). HO OTMS O OO P O O OH Ar Ar Ar = 4-CF3 - C6H4 OH Boc P O 10 % mol OH Ar Ar Ph Ph O
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O N 5% mol NH N H2NR, Et2O HN Boc Ar OMe Tol. -78° C, 2 días, Ar CO2Me Ar t.a. 20 h ? Ar NHR 92% ee
99% 99% 99% ee Esquema 1.5. Ácidos fosfóricos de Akiyama y Antilla. Este tipo de organocatalizadores tan
ampliamente utilizados presentan una relativa facilidad para modificar su estructura mediante acoplamientos
cruzados catalizados con paladio, como lo son las reacciones de Suzuki-Miyaura o Stille. El fragmento quiral
central, que es el BINOL, es comercialmente disponible en ambas formas enantioméricas. El grupo funcional
catalíticamente activo, presenta propiedades duales: el grupo fosforilo (P-O) puede comportarse como una base de
Lewis, mientras que el (OH) como ácido de Brønsted. Lo anterior permite tanto el anclaje a dos puntos del
componente electrofílico para la activación LUMO, como la activación de los dos componentes reactivos (Figura
1.4). R Esqueleto Quiral Rígido O O Base de Lewis (disponible en ambas formas P Grupo Funcional Dual
enantioméricas) O OH Ácido de Brønsted R Grupos inductores de Estereoselectividad por efectos estéricos y/o
electrónicos. Figura 1.4. Características especiales de los ácidos fosfóricos derivados de BINOL. Finalmente, se
debe mencionar que se han diseñado organocatalizadores relacionados estructuralmente con los ácidos fosfóricos de
Terada-Akiyama pero de mayor acidez. Ejemplos ilustrativos son los ácidos N-Trifil aminofosfóricos desarrollados
por Yamamoto y col.,(19) sulfonamidas cíclicas(20) como las JINGLE reportados inicialmente por List(20) y las
acíclicas,(21) entre otros.(22) Los valores de pKa de las especies anteriormente señaladas son marcadamente
mayores a los observados en los ácidos fosfóricos (Figura 1.5). Ph Ph O O P O OH SO2 NH SO2 O O P O NHTf
SO3H SO3H O OH O O P P O N O Ph Ph 3.4 pKa (DMSO) 13.3 (ACN) 5.3 (ACN) 0.2 -3.4 6.4 (ACN) -9.1 -13.5
Acidez Figura 1.5. Valores de pka de ácidos de Brønsted más fuertes que los ácidos fosfóricos. Con base en lo
expuesto anteriormente, nos propusimos el diseño y la síntesis de ácidos diamidofosfóricos estructuralmente
diferentes, que en principio puedan ser sustitutos viables para la química ya bien desarrollada para este tipo de
organocatalizadores. 1.3 OBJETIVO. ? Llevar a cabo la síntesis de nuevos ácidos fosfóricos quirales ―que
representen una opción de sustitución viable para los ya reportados en la literatura― para la evaluación en
organocatálisis en reacciones como la cicloadición de Diels-Alder y la reacción multicomponente de Biginelli. 1.4
JUSTIFICACIÓN. Actualmente se cuenta con un buen número de catalizadores quirales que actúan como ácidos de
Brønsted, sin embargo, la gran mayoría son derivados del BINOL (u otros biarilos que presentan atropoisomería).
De esta manera, se propone la síntesis de nuevos derivados cuya estructura base presenta las siguientes
características: a) Esqueleto quiral rígido proveniente de la (1SR,2SR)-1-N1,N2-bis((SR)-1- feniletil)ciclohexano-
1,2-diamina. Se plantea la síntesis de los 4 posibles estereoisómeros a fin de evaluar el efecto de la estereoquímica
del catalizador en la selectividad observada en catálisis. b) Un eje de simetría C2 que genere una conformación
molecular tipo helicoidal y que en teoría permita la diferenciación en el ataque a caras enantiotópicas de los sustratos
electrofílicos. Este efecto ha sido propuesto por nuestro grupo de investigación con tioureas cíclicas derivadas de la
(S)-feniletilamina(23) y corroborado por cristalografía de rayos X por el grupo de N. Cramer.(24) c) Un fragmento
de ácido diamidofosfórico catalíticamente activo, que presente las propiedades duales de los ácidos fosfóricos de
Akiyama-Terada y que además se espera presente un carácter más fuerte como base de Lewis como consecuencia de
la deslocalización en tres átomos, entre el fosforilo y los átomos de nitrógeno adyacentes. ? Esqueleto Quiral ? N O
Gupo Funcional Dual: P P=O, Base de Lewis; ? N OH O-H, Acido de Brønsted N P N CH3 ? O H3C H OH H I
Geometría Esperada H3C H N O N CH3 H But H tBu N P N O H H E. Juaristi23 N. Cramer24 Figura 1.6.
Características de los catalizadores propuestos y su comparación conformacional con estructuras análogas. 1.5
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 1.5.1 Síntesis del catalizador La síntesis de los ácidos diamidofosfóricos deseados
fue inicialmente planteada en analogía a los trabajos de Terada(14) y Akiyama.(13) La metodología consistió en una
reacción tipo one-pot que involucra la condensación inicial del oxicloruro de fósforo con las respectivas diaminas,
seguida de la sustitución nucleofílica en el fosforilo del átomo de cloro por un grupo hidroxilo (Esquema 1.6). Ph Ph
? Me Ph ? Me ? Me ? NH P(O)Cl3 ?N O H2O ?N O P P ? NH ? N Cl ? N OH ? Me Ph ? Me Ph Ph ? Me Esquema
1.6. Síntesis propuesta para la obtención de los ácidos fosfóricos deseados. Así pues, se procedió a realizar la síntesis
de las diaminas diastereoméricas 5 siguiendo las metodologías desarrolladas por Juaristi y colaboradores(25) a partir
de la apertura del óxido de ciclohexeno 1 con (R)- o (S)-feniletilamina ((R)-2 o (S)-2) para generar la
correspondiente mezcla de aminoalcoholes diastereoméricos 3 en una relación 1:1. Posteriormente, se llevó a cabo la
formación de las aziridinas 4 mediante una reacción en cascada que involucra la activación inicial del grupo
hidroxilo como su metansulfonato, y así favorecer la subsecuente reacción de sustitución nucleofílica interna (SNi)
con el grupo amino vecinal. Finalmente, se llevó a cabo la apertura de las aziridinas 4 con la (R)- o (S)-
feniletilamina 2 correspondiente. Cabe señalar que en este caso se requiere un mayor tiempo de reacción, comparado
con la apertura del epóxido 1 debido a la mayor congestión estérica del heterociclo bajo ataque. Además,
contrastando con la primera apertura, este proceso genera una relación diastereomérica incrementada a favor del
diastereómero like, es decir el (S,S,S,S) o (R,R,R,R) en una proporción de 2:1 (Esquema 1.7). 1 O NH2 LiClO4 (S)
Ph Me CH3CN ???20?h 98% (S)-2 rd = 1:1 MsCl Et3N THF t.a. 24h OH NH Ph (S) Me (SR,SR,S)-3 HO HN Me
(R) Ph (SR,SR,R)-3 MsCl Et3N THF t.a. 24h LiClO4 NH2 CH3CN (R) Me Ph ???20 h 99% rd = 1:1 (R)-2 O 1 83%
[??D = -51.4° (c = 1.07, CHCl3) Ref. -42.4 (c = 1.4) N (S)-4 Me (S) Ph Me (R) Ph N (R)-4 84% [??D = +47.6° (c =
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1.03, CHCl3) (S)-FEA (R)-FEA LiClO4 LiClO4 CH3CN, CH3CN, ???60 h ???60 h rd = 2:1 rd = 2:1 Ph (S) Me Ph
(S) Me Me (R) Ph Me (R) Ph (R) NH (S) NH HN (R) HN (S) (1R,2R,1'S,2'S)-5 (1S,2S,1'S,2'S)-5 (R) NH Ph (S) Me
(S) NH Ph (S) Me (1R,2R,1'R,2'R)-5 (1S,2S,1'R,2'R)-5 HN (R) Me (R) Ph HN (S) Me (R) Ph Esquema 1.7. Síntesis
de las diaminas estereoisoméricas 5. La separación de las diaminas estereoisoméricas 5 se ha realizado mediante
cromatografía en columna o bien por la cristalización fraccionada(26) de los diclorhidratos correspondientes 6. En
este trabajo se decidió llevar a cabo su separación mediante cristalización. La formación de las sales de amonio se
llevó a cabo mediante la adición lenta y bajo agitación vigorosa de una disolución saturada de cloruro de hidrógeno
(generado a partir de ácido sulfúrico y cloruro de sodio) en acetato de etilo a una disolución de la mezcla de
diaminas en acetato de etilo. La cristalización de metanol-acetato de etilo (1:3) dio lugar a la precipitación de un
polvo blanco que tras otras tres cristalizaciones en el mismo sistema proporcionaron las sales de amonio
(1S,2S,1’R,2’R)-6 y (1R,2R,1’S,2’S)-6 (polvo blanco con una pureza diastereomérica >99%). Por otra parte, los
clorhidratos (1S,2S,1’S,2’S)-6 y (1R,2R,1’R,2’R)-6 recuperados de las aguas madres iniciales cristalizan del mismo
sistema de disolventes una vez que estas se enriquecen del compuesto y precipitan como un sólido cristalino. Con la
finalidad de obtener los compuestos diastereoméricamente puros se realizaron de dos a tres recristalizaciones de la
misma mezcla de disolventes (Esquema 1.8). Esquema 1.8. Separación de las diaminas estereoisoméricas 6 vía
cristalización fraccionada. La diferencia morfológica existente entre los sólidos de las diaminas diastereoméricas es
evidente (vide supra), coincidencia por la cual en algunos casos fue posible hacer la separación manual de los
cristales, similar a lo realizado en 1845 por Louis Pasteur con las sales de amonio-sodio del ácido tartárico. Además,
fue posible obtener cristales idóneos para llevar a cabo la difracción de rayos X de monocristal de las sales de
amonio (1S,2S,1’S,2’S)-6(27) y (1R,2R,1’R,2’R)-6(28) (Figura 1.7). En las estructuras cristalográficas es
interesante notar que los fragmentos quirales de feniletilo guardan una disposición anti entre ellos, tal como se
espera del efecto de propela planteado en la hipótesis original de este proyecto. Figura 1.7. Estructuras
cristalográficas de las diaminas like 6. Una vez que se contó con las 4 diaminas estereoisoméricas puras, se procedió
a realizar la síntesis de los ácidos diamidofosfóricos 7 mediante la técnica establecida en la literatura (Esquema 1.9).
(13, 14) Como se ha mencionado, la reacción involucra dos pasos que además pueden llevarse a cabo en un proceso
tipo one-pot. Durante la primera etapa se lleva a cabo la condensación de la diamina con el oxicloruro de fósforo
para generar el anillo de diazafosfol esperado, además de dos moléculas de HCl. La segunda etapa involucra la
adición de agua para la sustitución nucleofílica en el grupo fosforilo del átomo de cloro restante por la funcionalidad
hidroxilo. (S) (S) NH (R) 0° C - reflujo, 18h 2) H2O, reflujo 48 h P (S) N OH Me Ph Me (R) NH 1)P(O)Cl3, Et3N,
Tol. Ph (R) Me (S) N O Ph Me Ph (R) (1S,2S,1'R,2'R)-5 (1S,2S,1'R,2'R)-7 Esquema 1.9. Primera aproximación a la
síntesis de 7. Para establecer el tiempo óptimo de la primera reacción se decidió realizar un seguimiento mediante
RMN 31P. Así, al tiempo cero de reacción se observa un desplazamiento para el núcleo de fósforo de 4.2 ppm, que
corresponde al oxicloruro de fosforo y al transcurrir 16 horas a reflujo se observó una resonancia a 29.5 ppm, que
indica la formación de un nuevo producto, con lo que se decidió adicionar agua y continuar con el reflujo. El
seguimiento de esta reacción por CCF así como mediante RMN 31P no mostró ningún cambio aún después de 72
horas a reflujo, por lo que se decidió aislar y caracterizar el producto formado, el cual resultó ser el derivado clorado
8. Con la finalidad de llevar a cabo en 8 la sustitución del cloro por un grupo hidroxilo, se utilizaron diversos medios
de reacción incluyendo un disolvente orgánico miscible con agua (en particular THF). Lo anterior con la finalidad de
promover la incorporación del grupo hidroxilo (Tabla 1.2, ensayo 1). Sin embargo, la sustitución deseada no
procedió ni aún después de varias horas a reflujo. Por otra parte, se intentó catalizar la reacción con ácido clorhídrico
(Tabla 1.2, ensayo 2), así como la utilización de los hidróxidos de litio, sodio y potasio, que son más nucleofílicos
que el agua. Sin embargo, no se tuvo éxito aun con varias horas a reflujo (Tabla 1.2, ensayos 3,4,5). En efecto, la
catálisis ácida promovió la ruptura del anillo de diazafosfol regenerando la diamina de partida (Tabla 1.2, ensayo 2).
Tabla 1.2. Condiciones de reacción evaluadas para la sustitución en el grupo fosforilo del átomo de cloro por una
función hidroxilo. Ph (R) Ph (R) Me Me (S) N O Condiciones (S) N O P (S) N Cl P (S) N OH (R) Me (R) Me Ph Ph
(1S,2S,1'R,2'R)-8 (1S,2S,1'R,2'R)-7 Ensayo Condiciones Resultado 1 H2O/THF (2:1) reflujo, 48 h 2 HCl (1M)/THF
(2:1) reflujo, 48 h 3 NaOH, H2O/THF reflujo 48 h 4 LiOH, H2O/THF reflujo 48 h 5 KOH, H2O/THF reflujo 48 h
Sin Reacción Hidrólisis de 8 para regenerar la diamina 5 Sin Reacción Sin Reacción Sin Reacción Una variante
consistió en la utilización de agua-metanol (3:1) e hidróxido de sodio: esta mezcla se dejó reaccionar a temperatura
ambiente por 72 h generando un nuevo producto, que correspondió a la sustitución del cloro por el grupo metoxilo,
obteniendo así el compuesto 9. Al confirmar la estructura de 9 se consideró que para la obtención del ácido deseado
7 solo restaba realizar la ruptura del enlace O-C, de modo que se decidió emplear la metodología desarrollada por G.
A. Olah para llevar a cabo la ruptura de éteres metílicos.(29) Sin embargo, este procedimiento llevó a la destrucción
de 9 generando nuevamente la diamina de partida (Esquema 1.10). Ph (S) Ph (S) Ph (S) Me Me Me (S) N O NaOH
(1M) (1 equiv.) (S) N O Me3SiCl, NaI (S) NH (S) N Cl P MeOH, t. a., 72 h P 79% (S) N OMe CH3CN, t.a. (S) NH
Ph (S) Me Ph (S) Me 72% (S) Me Ph (1S,2S,1'S,2'S)-8 (1S,2S,1'S,2'S)-9 (1S,2S,1'S,2'S)-5 Esquema 1.10. Síntesis e
intento de hidrólisis de 9. Ante esta situación, se procedió a intentar la adición de alcohol bencílico para
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posteriormente llevar a cabo la hidrogenólisis del grupo bencilo y generar así 7. Sin embargo, el alcohol bencílico
por sí solo fue incapaz de llevar a cabo la sustitución en el grupo fosforilo por lo que se decidió llevar a cabo la
reacción de sustitución con el alcóxido de litio correspondiente. Con esto, se generó efectivamente el ácido
bisamidofosfórico O-bencilado 10 en buen rendimiento. A continuación, se procedió a la hidrogenólisis de 10
utilizando Pd/C en metanol como disolvente, logrando el aislamiento de un nuevo producto que desafortunadamente
correspondió al compuesto 11, resultado de la desbencilación y subsecuente adición de metanol con la consecuente
ruptura del anillo de diazafosfol (Esquema 1.11). Más aún, si el compuesto 11 se deja reaccionar en metanol por 24
horas más a temperatura ambiente se genera la ruptura total del compuesto para obtener la diamina de partida. Ph (S)
Me Ph (S) Ph (S) Ph (S) Me Me Me (S) N O LiOBn, THF (S) N O Pd/C (15% peso) (S) NH O MeOH (S) NH (S) N
Cl P 0° C - t.a. P 12 h (S) N O Ph H2, 1 atm, t.a.MeOH (S) N P OMe t.a. (S) NH Ph (S) Me 82% Ph (S) Me 12 h OH
24 h 87% Ph (S) Me Ph (S) Me (1S,2S,1'S,2'S)-8 (1S,2S,1'S,2'S)-10 (1S,2S,1'S,2'S)-11 (1S,2S,1'S,2'S)-5 Esquema
1.11. Sustitución del cloro por bencilóxido e hidrogenólisis metanólica. Estos resultados pusieron de manifiesto la
marcada susceptibilidad del ácido bisamidofosfórico de interés hacia el ataque nucleofílico, por lo que se decidió
llevar a cabo la hidrogenólisis en un disolvente no nucleofílico como el THF anhidro. Mediante esta modificación
fue posible obtener el ácido fosfórico deseado (1R,2R,1’S,2’S)-7 en excelente rendimiento y lo suficientemente puro
como para su utilización en las evaluaciones preliminares de organocatálisis (Esquema 1.12). Ph (S) Ph (S) Ph (S)
Me Me Me (R) N O LiOBn, THF (R) N O Pd/C (15% peso) (R) N O P 0° C - t.a. P O P (R) N Cl 12 h (R) N Ph H2,
1 atm, t.a.THF (R) N OH (S) Me 80% 12 h Ph (S) Me Ph 98% Ph (S) Me (1R,2R,1'S,2'S)-8 (1R,2R,1'S,2'S)-10
(1R,2R,1'S,2'S)-7 Esquema 1.12. Síntesis del ácido bisamidofosforico 7. El análisis de los desplazamientos químicos
de RMN para 31P revela marcadas diferencias entre los compuestos. Así, la señal correspondiente al fósforo central
en el cloruro (1R,2R,1’S,2’S)-8 aparece a 29.5 ppm, mientras que para el correspondiente del compuesto O-
bencilado (1R,2R,1’S,2’S)-10 a 24.8 ppm y finalmente el ácido fosfórico (1R,2R,1’S,2’S)-7 a 27.2 ppm. Aún más
interesante resulta la comparación entre los espectros de resonancia magnética nuclear de 1H (Figura 1.8), que pone
de manifiesto la simplificación del espectro de (1R,2R,1’S,2’S)-7 con respecto a los compuestos (1R,2R,1’S,2’S)-8
y (1R,2R,1’S,2’S)-10. Así, para los derivados clorado y O-bencilado, se observan señales con diferente
desplazamiento químico para cada grupo de hidrógenos. Por ejemplo, los grupos metilo del segmento feniletilo se
observan como dos dobles bien definidos. Así mismo, los hidrógenos metínicos del mismo segmento se observan
también como señales independientes generando dos dobles de cuadruples (debido a acoplamiento H-H y H-P). Por
otra parte, los metinos de la fusión de anillos también se muestran como señales múltiples aisladas. Sin embargo, el
análisis de los hidrógenos restantes es más complicado debido al traslape de señales. En contraste, el ácido
diamidoforfórico 7 solo presenta un doble para los dos metilos al igual que una señal para los metinos exocíclicos y
una para los endocíclicos, generando un espectro muy similar al de la diamina de partida (ver parte experimental y
anexos) con la importante diferencia de la señal doble de cuadruple en lugar de una cuadruple para el metino
exocíclico, que revela la presencia de fósforo en la molécula. Figura 1.8. Comparación de los espectros de RMN de
1H-(500 MHz, CDCl3) para el ácido diamidofosfórico 7 y sus precursores. La comparación de los espectros de
resonancia magnética nuclear de 13C muestra una situación similar, en la que el compuesto (1R,2R,1’S,2’S)-7
presenta la mitad de las señales observadas para las moléculas (1R,2R,1’S,2’S)-8 y (1R,2R,1’S,2’S)-10 (Figura 1.9).
Un aspecto interesante de estos espectros de resonancia magnética nuclear es la presencia de acoplamientos C-P, los
cuales son indicativos de la presencia de fósforo en estos compuestos. Figura 1.9. Comparación de los espectros de
RMN de 13C (125 MHz, CDCl3) para el ácido diamidofosfórico y sus precursores. Esta simplificación en los
espectros de RMN se debe a la generación de un eje de simetría C2 al pasar del cloruro 8 y el aducto O-bencilado 10
al ácido 7. Este elemento de simetría se explica por la presencia de tautomería entre el fosforilo y el grupo hidroxilo,
o bien a que ambos oxígenos estén puenteados hacia el protón (Figura 1.10). Esta diferencia estructural provoca la
equivalencia de grupos en la molécula 7 dando como resultado la simplificación de los espectros de resonancia
magnética nuclear. CH3 CH3 N P N O O H C 2 N P N O O H CH3 CH3 Figura 1.10. Eje de simetría C2 provoca la
equivalencia magnética de los átomos en RMN del compuesto 7. Una vez que se comprobó la eficiencia de esta ruta
de síntesis se procedió a la formación de los diferentes cloruros diastereoisoméricos 8 mediante la condensación de
las diaminas correspondientes con oxicloruro de fósforo en reflujo de tolueno por aproximadamente 16 horas,
obteniendo los derivados deseados en muy buenos rendimientos (Esquema 1.13). Ph (S) (R) Ph Me Ph (S) Me Me
(R) NH2 Cl 1. NaOH 1M Et2O, t.a 30 min (R) N O O N (S) (R) NH2 Cl 2. P(O)Cl3, Et3N Cl N (S) P (S) Me Tol.
reflujo, 16 h (R) N Cl P Me Ph 96% (S) Me Ph (R) Ph (1R,2R,1'S,2'S)-6 (1R,2R,1'S,2'S)-8 (1S,2S,1'R,2'R)-8 (R) Ph
1. NaOH 1M Me Et2O, t.a 30 min Cl H2N (S) 2. P(O)Cl3, Et3N Cl H2N (S) Tol. reflujo, 16 h 95% Me (R) Ph
(1S,2S,1'R,2'R)-6 Ph (S) (R) Ph Me Ph (S) (R) Ph 1. NaOH 1M Me Me Me 1. NaOH 1M (S) NH2 Cl Et2O, t.a 30
min (S) N O O N (R) (S) NH2 Cl (S) N Cl P Et2O, t.a 30 min Cl H2N (R) 2. P(O)Cl3, Et3N Cl N (R) P 2. P(O)Cl3,
Et3N Cl H2N (R) Ph (S) Me Tol. reflujo, 16 h Ph (S) Me Me (R) Ph Tol. reflujo, 16 h 90% 85% Me (R) Ph
(1S,2S,1'S,2'S)-6 (1S,2S,1'S,2'S)-8 (1R,2R,1'R,2'R)-8 (1R,2R,1'R,2'R)-6 Esquema 1.13. Síntesis de los derivados
clorados diastereoisoméricos 8. De los compuestos anteriores fue posible obtener cristales adecuados de la molécula
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(1R,2R,1’R,2’R)-8(30) para la determinación estructural mediante la técnica de difracción de rayos- X de
monocristal, con lo que se comprobó la estructura de los productos deseados (Figura 1.11). Una observación
importante de esta estructura cristalográfica es la conformación molecular adoptada en estado sólido, la cual no
coincide con la geometría tipo hélice deseada para los nuevos organocatalizadores. Así, se observa que ambos
fragmentos feniletilo se orientan syn entre éllos en lugar de anti. La estructura de rayos-X muestra una interacción de
enlace de hidrógeno entre el oxígeno del grupo fosforilo y los hidrógenos orto de los anillos aromáticos. La
direccionalidad de ambos hidrógenos con respecto al átomo de oxígeno del grupo fosforilo apoya esta conclusión,
aunque cabe señalar que sólo una de las distancias de enlace es lo suficientemente corta (2.89 Å vs. 4.26 Å). Figura
1.11. Conformación en estado sólido de (1R,2R,1’R,2’R)-8. A continuación, se llevó a cabo la sustitución
nucleofílica del cloro en los diferentes diastereoisómeros de 8 por el fragmento -OBn (bencilóxido), generando los
precursores a los posibles catalizadores O-protegidos estereoisoméricos 10 con buenos rendimientos (Esquema
1.14). Ph (S) Me (R) N O (R) N Cl P (S) Me Ph (1R,2R,1'S,2'S)-8 Ph (R) Ph (R) Ph (S) Me Me Me LiOBn, THF (R)
N O O N (S) LiOBn, THF O N (S) 0° C - t.a. 12 h (R) N OBn P BnO N (S) P 0° C - t.a. 12 h Cl N (S) P 80% (S) Me
Me (R) Ph 85% Ph Me (R) Ph (1R,2R,1'S,2'S)-10 (1S,2S,1'R,2'R)-10 (1S,2S,1'R,2'R)-8 Ph (S) (R) Ph Me Ph (S) (R)
Ph Me Me Me (S) N O LiOBn, THF (S) N O O N (R) LiOBn, THF O N (R) (S) N Cl P 0° C - t.a. (S) N OBn P BnO
N (R) P 0° C - t.a. P 12 h 12 h Cl N (R) Ph (S) Me 82% Ph (S) Me Me (R) Ph 95% Me (R) Ph (1S,2S,1'S,2'S)-8
(1S,2S,1'S,2'S)-10 (1R,2R,1'R,2'R)-10 (1R,2R,1'R,2'R)-8 Esquema 1.14. Síntesis de los catalizadores O-bencil
protegidos. También durante este proceso fue posible obtener cristales idóneos para difracción de rayos X de
monocristal de los compuestos enantioméricos (1R,2R,1’R,2’R)-10(31) y (1S,2S,1’S,2’S)-10(32) (Figura 1.12). En
estas estructuras cristalográficas también se adopta la disposición espacial syn entre los grupos feniletilo. Esta
conformación puede ser resultado de tres posibles efectos; por una parte, el empaquetamiento molecular en los
cristales suele ser tal que el espacio entre moléculas sea el menor posible, a modo de reducir el espacio vacío. Otro
factor proviene de interacciones estéricas entre los grupos feniletilo con el grupo bencilo y finalmente, al igual que
en la estructura cristalina de 8, se tiene la presencia de un posible enlace de hidrógeno entre el átomo de oxígeno del
fosforilo con los hidrógenos orto en los anillos de benceno de los grupos feniletilo. De hecho, en estos casos ambas
distancias corresponden a las predichas para enlaces de hidrógeno con interacciones de moderadas a débiles (2.5 Å y
2.9 Å).(3) Figura 1.12. Estructuras cristalográficas de los enantiómeros (1S,2S,1’S,2’S)-10 y (1R,2R,1’R,2’R)-10.
La desbencilación de estos compuestos generó los ácidos bisamidofosfóricos deseados; sin embargo, el proceso de
desbencilación para las moléculas enantioméricas (1R,2R,1’R,2’R)-10 y (1S,2S,1’S,2’S)-10 no proporcionó los
productos puros, y al tratar de purificarlos por columna cromatográfica se observó su descomposición, obteniendo
las diaminas (1R,2R,1’R,2’R)-5 y (1S,2S,1’S,2’S)-5 de partida. De esta manera, solo fue posible el aislamiento y
caracterización de los compuestos (1S,2S,1’R,2’R)-10 y (1R,2R,1’S,2’S)-10. Previo a la evaluación organocatalítica
de (1S,2S,1’R,2’R)-10 se decidió llevar a cabo la síntesis de un derivado de ácido diamidotiofosfórico siguiendo una
ruta similar a la planteada para la obtención de 10. Así, se realizó la adición del benciltiolato de litio obteniendo el
compuesto (1S,2S,1’S,2’S)-12 con rendimiento moderado. Lamentablemente la remoción del grupo bencilo fue
imposible, aún utilizando diferentes catalizadores de paladio como Pd/C y PdOH/C, altas presiones de hidrógeno y
temperaturas de hasta 70° C. Además, se evaluaron las rupturas de tioéteres ,(33) aunque también sin éxito.
Finalmente, se decidió llevar a cabo la hidrólisis de (1S,2S,1’S,2’S)-12 con trifluoroacetato de mercurio.(34) En este
caso, las condiciones de reacción dieron lugar nuevamente a la descomposición de la materia prima para dar la
correspondiente diamina (Esquema 1.15). Ph (S) Me Ph (S) Me Ph (S) Me (S) N O BnSLi (S) N O P Hg(TFA)2 (S)
NH Cl THF, t.a. P (S) N SBn 5h (S) N THF:H2O (S) NH Ph (S) Me 78% 5:1 Ph (S) Me Ph (S) Me (1S,2S,1'S,2'S)-8
(1S,2S,1'S,2'S)-12 (1S,2S,1'S,2'S)-5 Esquema 1.15. Intento para obtener un derivado de ácido diamidotiosfosfórico.
Sin embargo, de este proceso fue también posible obtener cristales idóneos para la difracción de rayos-X de
monocristal del compuesto (1S,2S,1’S,2’S)-12(35) (Figura 1.13). Nuevamente, se puede observar una orientación
syn entre los grupos fenileltilo (y anti con respecto al grupo tiobencilo). Además, se observan distancias y
direccionalidad acordes con una posible interacción por puente de hidrógeno entre el oxígeno del fosforilo y los
hidrógenos orto de los arilos perteneciente a los grupos feniletilo (2.57Å y 2.77Å). Figura 1.13. Estructura de rayos
X del derivado S-bencilado 12. A pesar de su similitud estructural, existen diferencias en la conformación adoptada
en estado sólido por los compuestos O-bencilado (1S,2S,1’S,2’S)-10 y S-bencilado (1S,2S,1’S,2’S)-12 (Figura
1.14). En el caso de (1S,2S,1’S,2’S)-10 el grupo bencilo se encuentra exo con respecto al fragmento de
octahidrobenzodiazafosfol, mientras que en (1S,2S,1’S,2’S)-12 se encuentra endo. Por otra parte, una de las
distancias entre los hidrógenos orto de los anillos bencénicos de los grupos feniletilo y el oxígeno del fosforilo es
similar (~2.5 Å) mientras que para la otra interacción se aprecia una diferencia: en (1S,2S,1’S,2’S)-12 (~2.7 Å) y en
(1S,2S,1’S,2’S)-10 (~2.9 Å). Figura 1.14. Comparación de la conformación entre los derivados O- y S-bencilados en
el estado sólido. 1.5.2 Evaluación del ácido diamidofosfórico (1R,2R,1’S,2’S)-7 como organocatalizador La
evaluación organocatalítica del nuevo ácido bisamidofosfórico sintetizado se llevó a cabo con la reacción de Diels-
Alder(36) utilizando el dieno de Danisefsky(37) y una imina derivada del benzaldehído y el o-aminofenol (Esquema
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1.16). De inicio se consideró que la presencia del grupo hidroxilo en la imina sustrato podría favorecer las
interacciones duales con el catalizador propuestas por Akayima(13) y que son presumiblemente las responsables de
la activación e inducción asimétrica en las reacciones. El proceso fue evaluado con una carga del 20% mol del
catalizador y utilizando tolueno anhidro como disolvente. Desafortunadamente, solo se observó la descomposición
del catalizador y la recuperación o transformación de las materias primas en productos no deseados. Es posible que
la presencia del grupo hidroxilo en la imina conduce a la adición nucleofílica hacia el catalizador, tal como lo hace el
metanol, provocando su descomposición a la diamina correspondiente 5. 1. Cat. (20% mol) O TMSO Tol, -78° C, 3h
N ? OH OMe 2. THF, HCl 1M 0° C, 20 min. N Ph Ar Ph N O H O P N O H N OMe Ph Ph OTMS Esquema 1.16.
Intento de catálisis en la reacción de Diels-Alder. A continuación, se evaluó la adición nucleofílica del malonato de
dietilo a trans-β-nitroestireno,(38) esto fundamentado en que el ácido fosfórico debe favorecer la formación de la
forma enólica del malonato de dietilo, activándolo como nucleófilo. En la práctica, la reacción no procedió a -30° C
aún después de 12 h de reacción, por lo que se dejó subir la temperatura a -15° C, aunque nuevamente sin éxito.
Finalmente, se decidió dejar la mezcla de reacción a temperatura ambiente por 30 horas, observando la formación
del producto; sin embargo, éste se generó en bajo rendimiento y como mezcla racémica (Esquema 1.17). O O O O 1.
Cat. (20% mol) Tol, 30h t.a. EtO OEt Ph EtO OEt Ph NO2 NO2 ? 31.4 % Rac. Ph N P N Ph H O O O OH OEt O2N
Ph OEt Esquema 1.17. Intento en la reacción de adición tipo Michael. Finalmente se examinó el efecto del
organocatalizador en la reacción de Biginelli,(39) un proceso multicomponente que da lugar a la formación de
sistemas heterocíclicos valiosos. Este proceso fue evaluado con dos diferentes nucleófilos, ciclohexanona y
acetoacetato de etilo, con tiourea y benzaldehído como electrófilo. Las reacciones procedieron lentamente a 50° C y
aun después de 6 días solo se logró aislar como máximo un 30% del producto puro, aunque nuevamente como
racemato (Esquema 1.18). O O S 1. Cat. (20% mol) Tol, 50° C N H S H2N NH2 6dias ? NH Ph 29.8% Racemico O
S H2N NH2 O O 1. Cat. (20% mol) Tol, 50° C 6dias EtO2C N S ? NH H EtO Ph 24% Racemico Esquema 1.18.
Organocatálisis en la reacción multicomponente de Biginelli. Es probable que la lentitud de las reacciones, así como
los malos resultados obtenidos en cuanto a estereoinducción se deban a la descomposición del catalizador, pues en
ninguno de estos procesos fue posible su recuperación, sino que se aisló la diamina de partida correspondiente. 1.5.3
Comparación de labilidad del ácido diamidofosfórico sintetizado con los reportados en la literatura. En este punto
nos propusimos esclarecer los factores que provocan la fragilidad de nuestro catalizador en comparación con los
reportados por Terada y Akiyama. En este sentido, puede notarse que los catalizadores consolidados presentan un
heterociclo de siete miembros, mientras que nuestro sistema es de cinco. Esto representa una diferencia estructural
significativa pues se sabe que los pentaciclos son en general menos estables que sus análogos de seis o siete
miembros, por lo menos para el caso de carbociclos.(40) Otro factor que pudiese ser relevante es el tipo de
heteroátomos presentes en los sistemas. Por una parte, los catalizadores reportados por Terada y Akiyama presentan
oxígenos; es decir, consisten en un anillo de dioxafosfepina. Así, el átomo de fósforo esta sustituido con cuatro
átomos de oxígeno en una disposición tetraédrica de manera que, aunque el oxígeno presenta una mayor
electronegatividad que el fósforo (3.5 vs 2.1), los momentos dipolares se anulan, haciendo que el átomo de fósforo
sea poco reactivo ante ataques nucleofílicos (Fig. 1.15). En contraste, los ácidos diamidofosfóricos sintetizados en
esta tesis presentan un átomo de fósforo unido a dos nitrógenos y dos oxígenos también en una disposición
tetraédrica. Tanto el oxígeno como el nitrógeno presentan mayor electronegatividad que el fósforo; sin embargo, la
del oxígeno es mayor que la del nitrógeno (3.5 vs 3.0) de modo que en este caso sí existe un momento dipolar entre
los átomos de oxígeno, dando lugar a un enlace polarizado P-O que lo hace susceptible al ataque nucleofílico (Fig.
1.15). O O HO P O O P n O Si X = O Cancelación de Momentos dipolares Si X = N Diferencia de
electronegatividades y por lo tanto generación de Momento dipolar ?? O HO P ?? X N N n X Figura 1.15. propuesta
para explicar la labilidad de nuestro ácido fosfórico con base en generación de momento dipolar. En este contexto, es
importante también considerar las energías de los enlaces involucrados en el proceso de degradación, puesto que éste
conlleva a la ruptura de uno de los enlaces P-X (X = O, N). Así, se sabe que la energía de enlace P-N es menor que
la correspondiente P-O (55 kcal/mol vs 86 kcal/mol) siendo entonces más fácilmente escindido el enlace a nitrógeno.
Finalmente, desde el punto de vista mecanístico se espera que se dé un ataque inicial por parte del nucleófilo (e. g.
metanol) al átomo de fósforo generando un intermediario con geometría bipirámide trigonal en la que los átomos de
nitrógeno y el hidroxilo se encuentran en posiciones ecuatoriales, mientras que el metoxilo y el oxígeno del fosforilo
en las apicales. Este intermediario puede sufrir pseudorotación de Berry (intercambio de las 2 posiciones apicales
con dos de las ecuatoriales dejando la tercera constante) o una rotación de Turnstile (rotación entre una posición
apical con una ecuatorial) con el objetivo de colocar a uno de los nitrógenos en posición apical y así llevar a cabo su
expulsión (Figura 1.16). Un nuevo ataque nucleofílico al fosforilo con un mecanismo similar da lugar a la formación
de la diamina de partida junto con el éster dimetílico del ácido fosfórico. R ? N O P ? N OH Nu R O R O O RHN ?
N P OH NRuN P OH +H+ O Nu HO P N NR N P OH Nu Nu RHN ? R Nu NHR R Nu Figura 1.16. Posible
mecanismo de reacción para la metanólisis de los ácidos diamidofosfóricos. 1.6 CONCLUSIONES Se logró la
síntesis de un nuevo ácido bis-amidofosfórico quiral 7 y su evaluación preliminar cómo organocatalizador. Sin
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embargo, la enantioinducción lograda con este sistema fue baja debido posiblemente a la labilidad del catalizador 7.
Consideramos que, aunque no se cumplió el objetivo principal, que era el establecimiento de un nuevo
organocatalizador análogo a los ácidos de Terada-Akiyama, se logró un avance en el análisis estructural de este tipo
de derivados que por lo demás están poco descritos en la literatura. 1.7 PARTE EXPERIMENTAL. Los reactivos
adquiridos de proveedores comerciales fueron utilizados tal como se recibieron. Los disolventes anhidros fueron
obtenidos mediante técnicas de destilación rutinarias.(41) El seguimiento de las reacciones se realizó mediante
cromatografía en capa fina (CCF) con placas cromatográficas de aluminio Merck AL TLC cubiertas con gel de sílice
60 F254 reveladas con luz UV, vapores de yodo, disolución de sulfato cérico amoniacal o ninhidrina. La purificación
cromatográfica se llevó a cabo con sílica gel Merck (0.040-0.063 mm). Los puntos de fusión se determinaron en un
aparato Melt Temp “Electrothermal”. Las rotaciones ópticas se midieron en un polarímetro Perkin-Elmer 241 con
una celda de 0.1 dm y capacidad de 0.6 mL. Los espectros de resonancia magnética nuclear de 1H y 13C fueron
registrados con los espectrómetros: JEOL GSX-Delta-270 (270 MHz), Bruker Avance 300 (300 MHz), JEOL
Eclipse 400 (400 MHz) y JEOL ECA-500 (500 MHz). Los desplazamientos químicos (δ) están dados en partes por
millón (ppm) empleando Tetrametilsilano como referencia y las constantes de acoplamiento (J) se indican en Hertz
(Hz). Los espectros de infrarrojo se obtuvieron en un espectrofotómetro Varian 640-IR FT-IR con sistema de
reflexión total atenuada (ATR), los números de onda están dadas en cm-1. La espectrometría de masas de alta
resolución se realizó en un espectrómetro Agilent LC/MSD-TOF modelo 1069 A. El análisis elemental se obtuvo
con un aparato Thermo-Finnigan CHNS/O 1112. Los datos para las estructuras de difracción de rayos X de
monocristal fueron adquiridos con un difractómetro Enraf- Nonius Kappa CCD. Los experimentos realizados con
calentamiento asistido por irradiación de microondas se realizaron en un reactor Discover System de la corporación
CEM. Las diastereoselectividades fueron medidas directamente de los espectros de resonancia magnética nuclear de
hidrógeno, mientras que las enantioselectividades se determinaron mediante cromatografía líquida de alta resolución
(HPLC) en un equipo Waters 600 E acoplado a un detector UV/Vis Waters 2487, utilizando la columna quiral AD-
H. ? OH Apertura de epóxido con (S)- o (R)-1-feniletilamina: En un matraz bola de 250 ml ? NH acondicionado con
atmosfera de argón y equipado con agitador magnético se Ph ? Me colocaron 5.46 g (50.9 mmol) de perclorato de
litio, posteriormente se adicionaron 100 mL de acetonitrilo anhidro y 5.0 g (5.2 mL, 50.9 mmol) de óxido de
ciclohexeno. Esta mezcla fue agitada a temperatura ambiente hasta la completa disolución del LiCIO4. A
continuación se llevó a 3° C para la adición lenta de 6.17 g (6.6 mL, 50.9 mmol) de (S)- o (R)-1-feniletilamina a
través de jeringa. El Sistema fue posteriormente equipado con un refrigerante y se llevó a reflujo por 20 horas, hasta
que la CCF reveló el consumo de las materias primas. La reacción fue enfriada a temperatura ambiente para la
adición de 100 mL de agua, los productos fueron extraídos con acetato de etilo. La fase orgánica fue secada
Na2SO4, y el disolvente fue destilado a vacío. Se obtuvieron los aminoalcoholes diastereoméricos (SR,SR,S)-3 o
(SR,SR,R)-3 como una mezcla diastereomérica 1:1 con un rendimiento mayor al 98%. Esta mezcla fue utilizada sin
purificación para la siguiente reacción. Metodología general para la síntesis de las aziridinas 4: En un matraz balón
acondicionado con atmósfera de argón y equipado con agitador magnético se disolvieron 4.08 g (18.6 mmol) de la
mezcla de aminoalcoholes diastereoméricos (SR,SR,S)-3 o (SR,SR,R)-3 en 100 mL de THF anhidro, posteriormente
se agregaron 6.6 g (9.08 mL. 56.2 mmol) de Et3N. Esta mezcla fue agitada a temperatura ambiente por 20 minutos
para finalmente llevar a 3° C para la adición lenta de 2.56 g (2.0 mL, 22.4 mmol) de cloruro de metansulfonilo vía
jeringa (el sistema debe contar con suficientes salidas hacia trampas para gas debido a la generación de cloruro de
hidrógeno). La mezcla turbia resultante fue agitada por 24 horas a temperatura ambiente hasta la completa ciclación
de ambos β-aminoalcoholes. Para trabajar la reacción se adicionaron 100 mL de agua y el producto fue extraído con
cloruro de metileno, la fase orgánica fue secada con Na2SO4, y los disolventes destilados a vacío. El producto fue
purificado por cromatografía en columna (SiO2: Hex/AcOEt 100:0-95:5). Me 7-((R)-1feniletll)-7-
azabiciclo[4.1.0]heptano, (R)-4. Aceite transparente, 3.11 g N (R) Ph (84 %), [ ] + 47.6, (c = 1.03, CHCl3). RMN de
1H (500 MHz, CDCl3): 7.36-7.43 (m, 2H); 7.28-7.34 (m, 2H); 7.18-7.25 (m, 1); 2,45 (c, 3JH
-H = 6.5 Hz, 1H); 1. 79 -1. 92 (m, 2H); 1. 69- 1. 77 (m, 1H); 1, 58 -1. 67 (m, 2H); 1. 46 -1. 51 (m, 1H); 1. 39 -1. 46
(m, 1H); 1, 38 (d, 3JH -H = 6.5 Hz, 3H); 1. 11 -1. 24 (m, 2H) RMN de 13C
(125.8 MHz, CDCl3): 145.7; 128.1 (2C); 126.7 (2C); 126.5; 69.8; 38.2; 37.9; 24.9; 24.6; 23.6; 20.7; 20.6 N Me 7-
((S)-1feniletil)-7-azabiciclo[4.1.0]heptano, (S)-4. Aceite transparente, 3.09 g (84 (S) Ph %), [ ] − 51.4, (c = 1.07,
CHCl3) [Ref.(25) [ ] − 42.6, (c = 1.0, CHCl3)]. RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 7.36-7.43 (m, 2H); 7.28-7.34 (m,
2H); 7.18-7.25 (m, 1); 2,45 (c, J3JH
-H = 6.5 Hz, 1H); 1. 79 -1. 92 (m, 2H); 1. 69 -1. 77 (m, 1H); 1, 58 -1. 67 (m, 2H); 1. 46 -1. 51 (m, 1H); 1. 39 -1. 46
(m, 1H); 1, 38 (d, 3JH -H = 6.5 Hz, 3H); 1. 11 -1. 24 (m, 2H) RMN de 13C
(125.8 MHz, CDCl3): 145.7; 128.1 (2C); 126.7 (2C); 126.5; 69.8; 38.2; 37.9; 24.9; 24.6; 23.6; 20.7; 20.6 Apertura
de aziridina con (S)- o (R)-1-feniletilamina: En un matraz bola de 250 mL acondicionado con atmosfera de argón y
equipado con agitador magnético se colocaron 1.95 g (18.3 mmol) de perclorato de litio, luego se agregaron 100 mL
de acetonitrilo anhidro y 3.7 g (18.3 mmol) de la correspondiente aziridina (R)-4 o (S)-4. La mezcla fue agitada a
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temperatura ambiente hasta la total disolución del LiCIO4. A continuación la mezcla fue enfriada a 3° C para la
adición lenta 2.22 g (2.4 mL, 18.3 mmol) de (S)- o (R)-1-feniletilamina vía jeringa. Finalmente se equipó con un
refrigerante para llevar a reflujo por 60 horas hasta que la CCF reveló el consumo de la materia de partida. La
mezcla fue enfriada a temperatura ambiente para la adición de 100 mL de agua, el producto fue extraído con acetato
de etilo. La fase orgánica fue secada con Na2SO4 y el disolvente removido por destilación a vacío. Se obtuvo la
mezcla de diaminas diastereoméricas como un aceite ligeramente amarillo en una relación diastereomérica 2:1 a
favor del isómero (1S,2S,1’S,2’S)-5 o (1R,2R,1’R,2’R)-5, con un rendimiento del 95%. Separación de las diaminas
diastereoméricas 5: La mezcla de diaminas fue disuelta en la mínima cantidad de acetato de etilo. Posteriormente, se
adicionó una disolución saturada de HCl (generado de la reacción entre cloruro de sodio y ácido sulfúrico) en acetato
de etilo bajo agitación vigorosa. El disolvente fue destilado a vacío generando un sólido blanco (diclorhidratos). El
producto fue disuelto en la mínima cantidad de metanol caliente, para posteriormente adicionar tres volúmenes de
acetato de etilo y dejar llegar a temperatura ambiente, en cuanto un sólido blanco comienza a cristalizar se lleva a 3
°C y el sólido se filtra, este sólido es cristalizado tres veces más de la misma mezcla para obtener un polvo blanco
que corresponde al diastereómero minoritario, es decir, el (1S,2S,1’R,2’R)-6 o (1R,2R,1’S,2’S)-6 con una pureza
mayor al 99% (cuando este diastereómero está puro, cristaliza durante la adición del acetato de etilo). Para obtener el
isómero mayoritario se mezclan las aguas madre y se destila el disolvente, luego el sólido es cristalizado con la
misma mezcla de disolventes de tres a cuatro veces para generar un sólido cristalino (la cristalización de este
compuesto es mucho más lenta). Ph Me (R) NH2 Cl (S) (S) NH2 Cl (R) Ph Me Cloruro de (1S,2S)-1-N1,N2-
bis[(R)-1-feniletil]ciclohexan-1,2-diamonio, (1S,2S,1’R,2’R)-6: Polvo blanco, p.f. =268° C [ ] + 85.7, (c = 0.33,
CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 10.34 (a, 4H); 7.68 (d, 3JH-H = 7.5 Hz, 4H); 7.47 (t, 3JH-H = 7.5 Hz,
4H); 7.39 (t, 3JH-H = 7.5 Hz, 2H); 4.47 (a, 2H); 3.39 (a, 2H); 1.19-2.14 (m, 2H); 1.89 (d, 3JH-H = 6.6 Hz, 6H); 1.79
(a, 2H); 1.63 (a, 2H); 0.89-1.06 (m, 2H) RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 135.3 (2C); 129.7 (4C); 129.6 (2C);
127.9 (4C); 56.8 (2C); 55.4 (2C); 26.3 (2C); 22.9 (2C); 21.6 (2C) EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para
[C22H31N2]+ : 323.248175; encontrado: 323.248323 (error = 0.455760 ppm). Ph Me (S) Cloruro de (1R,2R)-1-
N1,N2-bis((S)-1-feniletil)ciclohexan-1,2-diamonio, NH2 Cl (R) (1R,2R,1’S,2’S)-6: polvo blanco, p.f. =268° C [ ] −
89.1, (c = 0.42, CHCl3) RMN (R) NH2 Cl de 1H (500 MHz, CDCl3): 10.34 (a, 4H); 7.68 (d, 3JH-H = 7.5 Hz, 4H);
7.48 (t, 3JH-H = 7.5 (S) Ph Me Hz, 4H); 7.39 (t, 3JH-H = 7.5 Hz, 2H); 4.47 (a, 2H); 3.39 (a, 2H); 1.19-2.14 (m, 2H);
1.89 (d, 3JH-H = 6.6 Hz, 6H); 1.79 (a, 2H); 1.63 (a, 2H); 0.89-1.06 (m, 2H) RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3):
135.3 (2C); 129.8 (4C); 129.6 (2C); 127.8 (4C); 56.8 (2C); 55.5 (2C); 26.3 (2C); 22.9 (2C); 21.7 (2C) EMHR ESI-
TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C22H30N2+ H]+ : 323.248176; encontrado: 323.248074 (error = -0.314544
ppm). Ph Me (R) Cloruro de (1R,2R)-1-N1,N2-bis((R)-1-feniletil)ciclohexan-1,2-diamonio, NH2 Cl (R)
(1R,2R,1’R,2’R)-6: Sólido cristalino, p.f. = 196 °C [ ] − 57.3, (c = 1.03, CHCl3) (R) NH2 Cl RMN de 1H (500
MHz, CDCl3): 10.61 (a, 2H); 9.47 (a, 2H); 7.87 (d, 3JH-H = 7.2 Hz, 4H); (R) Ph Me 7.35-7.48 (m, 6H); 4.52 (a,
2H); 3.94 (a, 2H); 1.84 (d, 3JH-H = 6.7 Hz, 6H); 1.81 (a, 4H); 1.63 (a, 2H); 1.13 (a, 2H) RMN de 13C (125.8 MHz,
CDCl3): 136.1 (2C); 129.6 (2C); 129.2 (4C); 129.0 (4C); 57.7 (2C); 57.3 (2C); 28.2 (2C); 23.3 (2C); 19.2 (2C)
EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C22H31N2]+ :323.248175; encontrado: 323.248159 (error =
-0.051588 ppm). Ph Me (S) Cloruro de (1S,2S)-1-N1,N2-bis((S)-1-feniletil)ciclohexan-1,2-diamonio, NH2 Cl (S)
(1S,2S,1’S,2’S)-6: Sólido cristalino, p.f = 197 °C [ ] + 44.3, (c = 0.38, CHCl3) RMN (S) NH2 Cl de 1H (500 MHz,
CDCl3): 10.61 (a, 2H); 9.47 (a, 2H); 7.87 (d, 3JH-H = 7.2 Hz, 4H); 7.35- (S) Ph Me 7.48 (m, 6H); 4.52 (a, 2H); 3.94
(a, 2H); 1.84 (d, 3JH-H = 6.7 Hz, 6H); 1.81 (a, 4H); 1.63 (a, 2H); 1.13 (a, 2H) RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3):
136.1 (2C); 129.6 (4C); 129.2 (4C); 129.0 (2C); 57.6 (2C); 57.3 (2C); 28.2 (2C); 23.3 (2C); 19.2 (2C) EMHR ESI-
TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C22H31N2]+ :323.248175; encontrado: 323.248336 (error = 0.495976 ppm).
Procedimiento para la liberación de las diaminas de su diclorhidrato 6. En un matraz Erlenmeyer se suspendió un
equivalente de diclorhidrato 6 en éter dietílico a temperatura ambiente, antes de la adición de 4 equivalentes de
hidróxido de sodio como una disolución 1.0 M en agua. La mezcla bifásica se agitó hasta la disolución completa de
6 (aproximadamente 30 min). El producto se extrajo con éter dietílico, la fase orgánica se secó con sulfato de sodio
anhidro, el disolvente se eliminó por destilación y el producto se secó al vacío. Estos productos se usaron sin
purificación adicional para sintetizar los compuestos 8. Ph Me (R) (1S,2S)-1-N1,N2-bis((R)-1-feniletil)ciclohexan-
1,2-diamina, (1S,1S,1’R,1’R)-5: NH (S) Aceite incoloro, [ ] + 134.8, (c = 0.98, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz,
CDCl3): (S) NH 7.29-7.37 (m, 8H); 7.20-7.26 (m, 2H); 3.87 (c, 3JH-H = 6.5 Hz, 2H); 2.0-2.1 (m, 2H); (R) Ph Me
1.88-195 (m, 2H); 1.78 (a, 2H); 1.50-1.62 (m, 2H); 1.32 (d, 3JH-H = 6.5 Hz, 6H); 0.97- 1.05 (m, 2H); 0.75-0.86 (m,
2H) RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 146.0 (2C); 128.4 (4C); 126.7 (2C); 126.7 (4C); 58.1 (2C); 54.3 (2C); 31.3
(2C); 25.7 (2C); 24.8 (2C) EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C22H30N2+ H]+ :323.248176;
encontrado: 323.248667 (error = 1.519954 ppm). Ph Me (S) NH (R) (R) NH (S) Ph Me (1R,2R)-1-N1,N2-bis((S)-1-
feniletil)ciclohexan-1,2-diamina, (1R,2R,1’S,2’S)-5: Aceite incoloro, [ ] − 128.7, (c = 1.36, CHCl3) [Ref.(25) [ ] −
120.0, (c = 1.0, CHCl3)]. RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 7.29-7.37 (m, 8H); 7.20-7.26 (m, 2H); 3.87 (c, 3JH-H =
6.5 Hz, 2H); 2.0-2.1 (m, 2H); 1.88-195 (m, 2H); 1.78 (a, 2H); 1.50-1.62 (m, 2H); 1.32 (d, 3JH-H = 6.5 Hz, 6H);
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0.97-1.05 (m, 2H); 0.75-0.86 (m, 2H) RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 146.1 (2C); 128.4 (4C); 126.7 (2C); 126.6
(4C); 58.1 (2C); 54.3 (2C); 31.4 (2C); 25.7 (2C); 24.8 (2C) EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para
[C22H30N2+ H]+ :323.248176; encontrado: 323.428347 (error = 0.530006 ppm). Ph Me (R) NH (R) (R) NH (R) Ph
Me (1R,2R)-1-N1,N2-bis((R)-1-feniletil)ciclohexan-1,2-diamina, (1R,2R,1’R,2’R)-5: Aceite incoloro, [ ] − 45.5(c =
0.99, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 7.27- 7.38 (m, 8H); 7.18-7.24 (m, 2H); 3.83 (c, 3JH-H = 6.6 Hz,
2H); 2.20-2.35 (m, 2H); 1.91 (a, 2H); 1.75-1.78 (m, 2H); 1.47-1.62 (m, 2H); 1.33 (d, 3JH-H = 6.6 Hz, 6H); 1.04-
1.16 (m, 2H); 0.81-0.98 (m, 2H) RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 147.6 (2C); 128.3 (4C); 126.7 (2C); 126.6
(4C); 60.4 (2C); 56.0 (2C); 32.6 (2C); 25.0 (2C); 24.0 (2C) EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para
[C22H30N2+ H]+ :323.248176; encontrado: 323.249543 (error = 4.229926 ppm). Ph Me (S) NH (S) (S) NH (S) Ph
Me (1S,2S)-1-N1,N2-bis((S)-1-feniletil)ciclohexan-1,2-diamina, (1S,2S,1’S,2’S)-5: Aceite incoloro, [ ] + 41.5, (c =
2.02, CHCl3) [Ref.(25) [ ] + 40.5, (c = 1.0, CHCl3)]. RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 7.27-7.38 (m, 8H); 7.18-7.24
(m, 2H); 3.83 (c, 3JH-H = 6.6 Hz, 2H); 2.20-2.35 (m, 2H); 1.91 (a, 2H); 1.75-1.78 (m, 2H); 1.47-1.62 (m, 2H); 1.33
(d, 3JH-H = 6.6 Hz, 6H); 1.04-1.16 (m, 2H); 0.81-0.98 (m, 2H) RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 147.6 (2C);
128.3 (4C); 126.7 (2C); 126.6 (4C); 60.4 (2C); 56.0 (2C); 32.6 (2C); 25.0 (2C); 24.0 (2C) EMHR ESI-TOF [M +
H]+ (m/z) Calcd. para [C22H30N2+ H]+ :323.248176; encontrado: 323.248228 (error = 0.161869 ppm).
Procedimiento general para la síntesis de los cloruros 8. En un matraz bola equipado con agitador magnético y
acondicionado con atmosfera de argón se disolvió un equivalente de la diamina libre correspondiente 5 en tolueno
anhidro. Posteriormente se adicionaron cuatro equivalentes de trietilamina y se agitó a temperatura ambiente por 30
minutos. Subsecuentemente se adicionaron 1.4 equivalentes de oxicloruro de fosforo gota a gota vía jeringa, bajo
agitación vigorosa, temperatura ambiente y bajo atmosfera de argón (PRECAUCIÓN: el sistema requiere de salidas
apropiadas para prevenir a presurización debida a la formación de cloruro de hidrógeno). Finalmente se equipó con
un condensador para llevar a reflujo por 12 a 16 horas hasta que la CCF reveló el término de la reacción. La reacción
se enfría a temperatura ambiente para la adición de 2 volúmenes de agua,
la fase orgánica es separada y la fase acuosa es extraída con acetato de etilo. Las fases orgánicas fueron combinadas
y secadas con sulfato de sodio anhidro. El
producto crudo fue purificado por cromatografía en columna con gel de sílice (hexano/AcOEt, 100:0 a 80:20). Ph
(3aS,7aS)-2-Oxido-2-clorooctahidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]-1H-1,3,2- (R) Me (S) N O benzodiazafosfol,
(1S,2S,1’R,2’R)-8: Se siguió el procedimiento general utilizando P (S) N Cl 2.7 g (8.5 mmol) dela diamina libre
(1S,2S.1’R,2’R)-5, 3.4 g (34.1 mmol, 4.8 mL) de (R) Ph Me Et3N y 1.8 g (11.9 mmol, 1,12 mL) de P(O)Cl3 para
obtener 3.3 g (8.2 mmol) del producto deseado como un polvo blanco con un rendimiento del 95%, p.f. = 137.2 °C, [
] + 24.7, (c = 1.13, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3)
7.54 (d, JH-H = 7.4 Hz, 2H), 7.51 (d, JH- H = 8.1 Hz, 2H), 7.21-7.39 (m, 6H); 4.84 (dc, 3JH-H = 7.6 Hz, 3JP-H =
13.6 Hz, 1H), 4.59 (dc, 3JH-H = 7.1 Hz, 3JP-H = 17.7 Hz, 1H), 3.04 (td, JH-H = 2.5, 10.6 Hz, 1H), 2.85 (td, JH-H =
3.0, 10.4 Hz, 1H), 1.85 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1.77 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H), 1.64-1.70 (m, 1H); 1.56-1.62 (m, 1H),
1.45-1.55 (m, 2H), 1.11 (ct, JH-H = 3.7 Hz,
13.4 Hz, 1H), 0.86-1.04 (m, 2H), 0.72 (cd, JH-H = 3.4 Hz, 12.3 Hz, 1H). RMN de 1H{31P} (500 MHz, CDCl3).
Mismo espectro excepto para: 4.84 (c, 3JH-H = 6.7 Hz, 1H), 4.59 (c, 3JH-H = 6.5 Hz, 1H). RMN de 13C (125.8
MHz, CDCl3)
143.1 (d, 3JP-C = 10.1 Hz), 142.7 (d, 3JP-C = 3.8 Hz), 128.6 (2C), 128.2 (2C), 127.3 (2C), 127.0 (4C), 61.3 (d, JP-C
= 11.3 Hz), 58.9 (d, JP-C = 11.3 Hz), 53.1 (d, JP-C = 3.8 Hz), 49.9 (d, JP-C = 3.8 Hz), 30.0 (d, JP-C = 12.6 Hz),
28.9 (d, JP-C = 8.8 Hz), 24.2 (d, JP-C = 1.3 Hz), 24.0 (d, JP-C = 1.3 Hz), 19.4, 14.6. RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3, δ in ppm) 29.5. IR ῦmax (ATR) cm-1: 3699, 3679, 3664, 2970, 2936, 2866, 2844, 1494, 1453,
1353, 1298, 1267, 1225, 1205,1183,1143, 1054, 1017, 930, 895, 810, 783, 733, 700, 659, 606, 565. EMHR
ESI-TOF [M + H]+ (m/ z) calcd. para [C22H28ON2ClP + H]+: 403.170056, encontrado: 403.170092 (error =
0.088366 ppm). Análisis elemental calcd. para C22H28ON2ClP (402.8973 g/mol): C 65.58, N 6.95, H 7. 0,
encontrado: C 65.57, N 6.97, H 7.32. Ph (S) Me (3aR,7aR)-2- Oxido-2-clorooctahidro -1,3-bis-[(1S)-1- feniletil
]-1H-1,3,2-
(R) N O P benzodiazafosfol, (1R,2R,1’S,2’S)-8: Se siguió el procedimiento general utilizando (R) N Cl 3.2 g (9.9
mmol) de la diamina libre (1R,2R.1’S,2’S)-5, 4.0 g (39.7 mmol, 5.5 mL) de (S) Ph Me Et3N y 2.1 g (13.9 mmol, 1,3
mL) de P(O)Cl3 para obtener 3.8 g (9.4 mmol) del producto como un sólido blanco con 96% de rendimiento, p.f. =
138 °C [ ] − 24.5, (c = 1.29, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 7.54 (d, JH-H = 7.4Hz, 2H);
7.51 (d, JH-H = 8.1 Hz, 2H); 7.21-7.39 (m, 6H); 4.84 (dc, 3JH-H = 7. 1, 3JP-H = 13. 8 Hz, 1H); 4.59 (dc, 3JH-H =
7. 2, 3JH -H = 17. 3 Hz, 1H); 3.04 (td, JH-H = 2.5, 10.6 Hz, 1H); 2.85 (td, JH-H = 2.8, 10. 2 Hz, 1H); 1.85 (d, JH-H
= 7.1 Hz, 3H); 1.77 (d, JH-H = 7.1, 3H); 1.64-1.70 (m, 1H); 1.56-1.62 (m, 1H); 1.45-1.55 (m, 2H); 1.11 (ct, JH-H =
3.7, 13. 1 Hz, 1H); 0.86-1.04 (m, 2H); 0.72 (cd, JH-H = 3. 3, 12.3 Hz, 1H) RMN de 1H {31P} (500 MHz, CDCl3):
Mismo espectro excepto para; 4.84 (c, 3JH-H = 6.7 Hz, 1H); 4.59 (c, 3JH-H = 7.0 Hz, 1H) RMN de 13C (125.8
MHz, CDCl3):
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143.1 (d, 3JP-C = 10.1 Hz); 142.7 (d, 3JP-C = 3.8 Hz); 128.6 (2C); 128.2 (2C); 127.3 (2C); 127.0 (4C); 61.3 (d, JP-
C = 10.1 Hz); 58.9 (d, JP-C = 11.3 Hz); 53.1 (d, JP-C = 3.8 Hz); 49.9 (d, JP-C = 5.0 Hz); 30.0 (d, JP-C = 11.3 Hz);
28.9 (d, JP-C = 8.8 Hz); 24.2 (d, JP-C = 1.3 Hz) 24.0 (d, JP-C = 1.3 Hz) 19.4; 14.6 RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3): 29.5 IR ῦmax (ATR) cm-1: 2987, 2970, 2634, 2876, 2856, 1495, 1447, 1389,1372, 1356,
1298, 1268, 1225, 1206, 1183, 1145, 1102, 1083, 1055, 1019, 1002, 988, 974, 930, 810, 783, 773, 734, 703, 959,
605, 564 EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C22H28ON2ClP + H]+ : 403.170056; encontrado:
403.170464 (error = 0.407634 ppm) Análisis elemental calc. para
C22H28ON2ClP (402.8973 g/mol): C 65.58, N 6.95, H 7. 0 encontrado: C 65. 61, N 6. 95, H 7. 31 Ph (3aR,7aR)-2-
Oxido-2-clorooctahidro -1,3-bis[( 1R )-1- feniletil ]-1H-1,3,2-
(R) Me (R) N O benzodiazaphosphol, (1R,2R,1’R,2’R)-8: Se utilizó el procedimiento general con P (R) N Cl 3.1 g
(9.6 mmol) de la diamina libre (1R,2R.1’R,2’R)-5, 3.9 g (38.5 mmol, 5.4 mL) (R) Ph Me de Et3N y 2.1 g (13.5
mmol, 1,26 mL) de P(O)Cl3 para obtener 3.3 g (8.2 mmol) del producto como un sólido blanco en 85% yde
rendimiento, p.f. = 123.1 °C [ ] − 9.9, (c = 1.06, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3)
7.52 (d, JH-H = 7.77 Hz, 2H), 7.35-7.42 (m, 4H), 7.26-7.33 (m, 3H), 7.19-7.25 (m, 1H), 4.90 (dc, 3JH-H = 7.1 Hz,
3JP-H = 14.3 Hz, 1H), 4.20 (dc, 3JH-H = 6.7 Hz, 3JP-H = 6.8 Hz, 1H), 2.89-2.97 (m, 1H), 2.66-2.74 (m, 1H), 1.78
(d, JH-H = 6.7 Hz, 3H), 1.
74-1.79 (m, 1H), 1.72 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H), 1.38-1.53 (m, 3H), 1.18 (cd, JH-H = 3.5 Hz,
12.1 Hz, 1H), 1.05 (ct, JH-H = 3.9, 13.4 Hz, 1H), 0.79-0.91 (m, 1H), 0.66 (cd, JH-H = 2.8 Hz, 12.6 Hz, 1H). RMN
de 1H {31P} (500 MHz, CDCl3) espectro similar
excepto para; 4.90 (c, 3JH-H = 7.1 Hz, 1H), 4.20 (c, 3JH-H = 6.9 Hz, 1H). RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3)
145.4 (d, 3JP-C = 10.1 Hz), 139.7 (d, 3JP-C = 3.8 Hz), 128.5 (2C), 128.4 (2C), 128.0 (2C), 127.5, 127.2, 126.5 (2C),
62.7 (d, JP-C = 11.3 Hz), 61.2 (d, JP-C = 10.1 Hz), 56.1 (d, JP-C = 3.8 Hz), 51.6 (d, JP-C = 5.0 Hz), 30.8 (d, JP-C =
7.5 Hz), 29.8 (d, JP-C = 11.3 Hz), 24.5, 23.7 (d, JP-C = 1.3 Hz), 23.2 (d, JP-C = 5.0 Hz), 19.9 (d, JP-C = 3.8 Hz).
RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3) 29.8. IR ῦmax (ATR) cm-1: 2988, 2970, 2931, 2865, 1494, 1453, 1379, 1353, 1325, 1294,
1266, 1220, 1204, 1165, 1137, 1111, 1076, 1053, 1028, 997, 963, 926, 869, 775, 754, 741, 702, 631, 597, 570.
EMHR
ESI-TOF [M + H]+ (m/ z) calcd. para [C22H28ON2ClP + H]+ : 403.170056, encontrado: 403.170094 (error =
0.093347 ppm). Análisis elemental calcd. para C22H28ON2ClP (402.8973 g/mol): C 65.58, N 6.95, H 7. 0,
encontrado: C 65.85, N 7.02, H 6.98. Ph (3aS,7aS)-2- Oxido-2-clorooctahidro -1,3-bis[(1S)-1- feniletil ]-1H-1,3,2-
(S) Me (S) N O benzodiazafosfol; (1S,2S,1’S,2’S)-8: Se siguió el procedimiento general con 6.0 g P (S) N Cl (18.6
mmol) de la diamina libre (1S,2S.1’S,2’S)-5, 7.5 g (74.4 mmol, 10.4 mL) de (S) Ph Me Et3N y 3.9 g (25.7 mmol,
2.4 mL) de P(O)Cl3 para obtener 6.7 g (16.6 mmol) del producto como un sólido blanco en 90% de rendimiento, p.f.
= 126 °C, [ ] + 7.4, (c = 0.98, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3):
7.52 (d, JH-H = 7. 4 Hz, 2H); 7.35-7.42 (m, 4H); 7.26-7.33 (m, 3H); 7.19-7.25 (m, 1H); 4.90 (dc, 3JH-H = 7.1, 3JP-
H = 14. 1 Hz, 1H); 4. 19 (dc, 3JH-H = 6. 8, 3JP-H = 6. 9 Hz, 1H); 2.89-2.97 (m, 1H); 2.66-2.74 (m, 1H );1.78 (d,
JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1.72 (d, JH-H = 7.1 H
z, 3H); 1
.74-1.79 (m, 1H); 1.38.1.53 (m, 3H); 1.18 (cd, JH-H = 3. 6, 12. 2 Hz, 1H); 1.05 (ct, JH-H = 3. 8, 13. 5 Hz, 1H); 0.79-
0.91 (m, 1H); 0.66 (cd, JH-H = 3.3, 12. 4 Hz, 1H) RMN de 1H {31P} (500 MHz, CDCl3):
Mismo espectro excepto para; 4.90 (cd, 3JH-H = 2.0, 6.5 Hz, 1H); 4.20 (c, 3JH-H = 6.9 Hz, 1H) RMN de 13C
(125.8 MHz, CDCl3):
145.4 (d, 3JP-C = 10.1 Hz); 139.7 (d, 3JP-C = 3.8 Hz); 128.5 (2C); 128.4 (2C); 128.0 (2C); 127.5; 127.2; 126.5
(2C); 62.7 (d, JP-C = 11.3 Hz); 61.2 (d, JP-C = 10.1 Hz); 56.1 (d, JP-C = 2.5 Hz); 51.6 (d, JP-C = 5.0 Hz); 30.8 (d,
JP-C = 7.5 Hz); 29.8 (d, JP-C = 11.3 Hz); 24.5; 23.7 (d, JP-C = 1.3 Hz) 23.2 (d, JP-C = 3.8 Hz) 19. 8 (d, JP-C = 3.8
Hz) RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3): 29.8 IR ῦmax (ATR) cm-1: 2970, 2932, 2866, 1494, 1453, 1379, 1353, 1325, 1294, 1266,
1204, 1165, 1111,1076, 1054, 1028, 1008, 963, 926, 869, 776, 754, 741, 703, 665 EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z)
Calcd. para [C22H28ON2ClP + H]+ : 403.170056; encontrado: 403.170070 (error = 0.03347819 ppm) Análisis
elemental calc. para C22H28ON2ClP (402.8973 g/mol): C 65.58, N 6.95, H 7.0 encontrado: C 65.39, N 6.72, H 7.3
Ph (S) Me Sustitución en el grupo fosforilo de Cl por -OMe, Síntesis de 9. En un matraz (S) N O bola se disolvió
0.21 g (0.52 mmol) del cloruro (1S,2S,1’S,2’S)-8 en 10 mL de P (S) N OMe MeOH GR, posteriormente se
adicionaron 0.52 mL de NaOH 1.0 M (0.52 mmol) (S) Ph Me y se dejó con agitación a temperatura ambiente por 3
días hasta que la CCF mostró el término de la reacción. Se destiló el metanol a presión reducida y el producto fue
extraído con acetato de etilo, la fase orgánica fue secada con sulfato de sodio anhidro y el producto purificado por
cromatografía en columna con gel de sílice (hexano/AcOEt 95:5) para obtener 0.17 g (0.43 mmol, 79 %
rendimiento) de producto como un sólido ligeramente amarillo; [ ] + 34.8, (c = 0.353, CHCl3) RMN de 1H (500
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MHz, CDCl3): 7.61
(d, JH-H = 7. 8 Hz, 2H); 7. 48 (d, JH-H = 7.4 Hz, 2H); 7. 29 -7. 37 (m, 4H); 7. 20 -7.26 (m, 2H); 4. 49 (dc, 3JH-H =
7.1, 3JP-H = 14.5 Hz, 1H); 4. 38 (dc, 3JH-H = 7.1, 3JP-H = 18.5 Hz,
1H); 3.78 (d, 3JP-H = 11.4 Hz, 3H); 2.81-2.90
(m, 1H); 2. 68 -2. 76 (m, 1H); 1. 72 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1. 70 (d, JH-H = 7.1 H z, 3H); 1. 64 -1. 69 (m, 1H); 1.
53 -1. 58 (m, 1H); 1. 43 -1. 51 (m, 2H); 0.91 -1. 03 m, 3H); 0.
81 (cd, JH-H = 3.2, 11.9 Hz, 1H) RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 143.8 (d, 3JP-C = 4.7 Hz); 143.5 (d, 3JP-C =
2.4 Hz); 128.5 (2C); 128.3 (2C); 127.3 (2C); 127.0 (2C); 126.9; 126.8; 60.2
(d, JP-C = 11.6 Hz); 59 .9 (d, JP-C = 10. 8 Hz); 53.9 (d, JP-C = 6.8 Hz); 53.3 (d, JP- C = 3 .5 Hz); 51. 2 (d, JP-C =
4.0 Hz); 29.4 (d, JP-C = 9.6 Hz); 28 .9 (d, JP-C = 9.0 Hz); 24. 2; 24.1; 19.9; 18. 5 RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3): 25.2. EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C23H31O2N2P + H]+ : 399.219594;
encontrado: 399.219508 (error = -0.213907 ppm). Procedimiento general para la sustitución del cloro en 8 por -OBn
(Síntesis de 10). En un matraz bola equipado con agitador magnético y acondicionado con atmosfera de argón se
disolvieron 2.5 equivalentes ya sea de alcohol bencílico en THF anhidro (se debe generar una disolución 3.0 M). a
continuación, se llevó a 3° C para la adición lenta de 2.5 equivalentes de n-BuLi (2.49 M). Subsecuentemente se
agitó por 20 minutos a esta temperatura para la adición final de un equivalente del cloruro correspondiente 8
disueltos en THF anhidro. Se dejo llegar a temperatura ambiente y se hizo reaccionar por 12 horas, hasta que se
consumió la materia prima. La reacción fue enfriada a 3° C para la adición de 2 volúmenes de una disolución
saturada de cloruro de amonio, el producto fue extraído con dietil éter. Las fases orgánicas fueron combinadas y
secadas con sulfato de sodio anhidro. El producto crudo fue purificado por cromatografía en columna con gel de
sílice (hexano/AcOEt, 100:0 a 80:20). Ph (S) Me (1R,2R,1’S,2’S)-10: Se siguió la metodología general con 0.67 g
(0.65 mL, 6.2 (R) N O mmol) de alcohol bencílico disueltos en 22 mL de THF anhidro, 0.39 g (2.49 mL, P (R) N
OBn 6.2 mmol) de n-BuLi (2.49 M) y 1.0 g (2.48 mmol) de (1R,2R,1’S,2’S)-8 para (S) Ph Me obtener 0.94 g (1.99
mmol, 80% rendimiento) de producto como una espuma blanca, [ ] − 49.1, (c = 1.12, MeOH) RMN de 1H (500
MHz, CDCl3): 7.59
(d, JH-H = 7. 4 Hz, 2H); 7. 46 (t, JH-H = 7. 0 Hz, 4H); 7. 17 -7. 37 (m, 9H); 5.16 (dd, 2JH -H = 11 .8, 3JP -H = 7.4
Hz, 1H);
5.10 (dd, 2JH- H = 11.8, 3JP-H = 8.3 Hz, 1H); 4.28-4.47 (m, 2H); 2.85-2.94 (m, 1H); 2.72-2.81 (m, 1H); 1.74 (d,
JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1.61-1.66 (m, 1H); 1.56 (d, JH-H = 7.1 H z, 3H); 1.42-1.52 (m, 3H); 0.90-1.01 (m, 3H); 0.76
(cd, JH-H = 3.1, 12.0 Hz, 1H) RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 144.1 (d, 3JP-C = 6.1 Hz); 143.8 (d, 3JP-C = 3.1
Hz); 137.6 (d, 3JP-C = 7.0 Hz); 128.7 (2C); 128.6 (2C); 128.5 (2C); 128.3; 128.2 (2C); 127.4 (2C); 127.2 (2C);
127.0; 126.8; 69.2
(d, JP-C = 6.4 Hz); 60.4 (d, JP-C = 11.7 Hz); 59.7 (d, JP-C = 10 .8 Hz); 53.1 (d, JP-C = 3. 7 Hz); 50. 7 (d, JP-C = 4.2
Hz); 29. 8 (d, JP-C = 10.0 Hz); 29.2 (d, JP-C = 9.1 Hz); 24. 4; 24. 2; 19.
7; 17.6 RMN de 31P (202.5 MHz, CDCl3): 24.9 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3058.5, 2976.2, 2934.7, 2871.8, 2846.1,
1494.9, 1453.5, 1374.7, 1354.5, 1330.3, 1296.8, 1279.0, 1242.9, 1227.2, 1211.5, 1182.7, 1155.2, 1080.9, 1040.0,
1018.1, 965.7, 932.2, 901.9, 857.7, 821.3, 805.1, 782.8, 765.3, 739.3, 697.5, 668.2, 609.2, 593.5 EMHR ESI-TOF
[M + H]+ (m/z) Calcd. para [C29H35O2N2P + H]+ : 475.250894; encontrado: 475.250982 (error = 0.186099 ppm)
Ph (1S,2S,1’S,2’S)-10: Se siguió la metodología general con 0.67 g (0.65 mL, 6.2 (S) Me (S) N O mmol) de alcohol
bencílico disueltos en 22 mL de THF anhidro, 0.39 g (2.49 mL, P (S) N OBn 6.2 mmol) de n-BuLi (2.49 M) y 1.0 g
(2.48 mmol) de (1S,2S,1’S,2’S)-8 para (S) Ph Me obtener 0.97 g (2.02 mmol, 82% rendimiento) de producto como
un sólido cristalino, p.f. = 181 °C [ ] + 7.1, (c = 0.98, CHCl3); [ ] + 16.5, (c = 0.91, MeOH) RMN de 1H (500 MHz,
CDCl3): 7.58
(d, JH-H = 7.7 Hz, 2H); 7. 41 (d, JH-H = 7.4 Hz, 2H); 7. 16 -7. 36 (m, 11H); 4. 75 (dd, 2JH -H = 11.9, 3JP-H = 7.3
Hz, 1H); 4. 49 (dc, 3JH-H
= 7.0, 3JP-H = 18.3 Hz, 1H); 4.36 (dd, 2JH-H = 11
.9, 3JP-H = 5.9 Hz, 1H); 4. 22 (dc, 3JH-H = 7.1, 3JP-H = 9.4 Hz, 1H); 2. 87 -2. 94 (m, 1H); 2. 75 -2.83 (m, 1H); 1.
82-1.88
(m, 1H); 1. 63 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1. 60 (d, JH-H = 7.1 H z, 3H); 1. 45 -1. 59 (m, 3H); 1.
12 (cd, JH-H = 3.2, 11.8 Hz, 1H); 0.96-1.07 (m, 2H); 0.80 (cd, JH-H = 3.1, 11.9 Hz, 1H) RMN de 13C (125.8 MHz,
CDCl3): 145.3 (d, 3JP-C = 4.8 Hz); 141.6 (d, 3JP-C = 2.1 Hz); 137.6 (d, 3JP-C = 8.7 Hz); 128.7 (2C); 128.5 (2C);
128.4 (4C); 128.0; 127.9 (2C); 127.3; 127.0 (2C); 126.9; 67.9 (d, JP-C = 6.6 Hz); 62.5
(d, JP-C = 11. 2 Hz); 61 .4 (d, JP-C = 10. 6 Hz); 54 .3 (d, JP-C = 3. 6 Hz); 52.1 (d, JP-C = 3.7 Hz); 30. 4 (d, JP-C =
9.5 Hz); 30. 1 (d, JP-C = 9.0 Hz); 24. 5; 24.
1; 22.4 (d, JP-C = 1.2 Hz); 18.7 (d, JP-C = 3.1 Hz) RMN de 31P (202.5 MHz, CDCl3): 24.0 IR ῦmax (ATR) cm-1:
3028.0, 2967.9, 2932.4, 2861.7, 1494.6, 1449.4, 1377.0, 1294.6, 1225.5, 1176.6, 1156.0, 1136.7, 1006.9, 964.7,
925.7, 861.5, 821.1, 749.3, 728.8, 695.7 EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C29H35O2N2P + H]+ :
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475.250894; encontrado: 475.250832 (error = -0.129523 ppm) Análisis elemental calcd. para C29H35O2N2P
(474.5742 g/mol): C 73.39, N 5.90, H 7.43, encontrado: C 73.40, N 5.87, H 7.77. Ph (R) Me (1S,2S,1’R,2’R)-10: Se
siguió la metodología general con 0.67 g (0.65 mL, 6.2 (S) N O P mmol) de alcohol bencílico disueltos en 22 mL de
THF anhidro, 0.39 g (2.49 mL, (S) N OBn 6.2 mmol) de n-BuLi (2.49 M) y 1.0 g (2.48 mmol) de (1S,2S,1’R,2’R)-8
para (R) Ph Me obtener 0.99 g (2.1 mmol, 85% rendimiento) de producto como una espuma blanca, [ ] + 48.9, (c =
0.91, MeOH) RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 7.59 (d, JH-H = 7.5 Hz, 2H); 7.47 (t, JH-H = 6.7 Hz, 4H); 7.17-7.38
(m, 9H); 5.16 (dd, 2JH-H = 11.8, 3JP-H = 7.4 Hz, 1H); 5.10 (dd, 2JH- H = 11.8, 3JP-H = 8.3 Hz, 1H); 4.34-4.46 (m,
2H); 2.84-2.94 (m, 1H); 2.71-2.80 (m, 1H); 1.74 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1.62-1.68 (m, 1H); 1.56 (d, JH-H = 7.1 H
z, 3H); 1.41-1.51 (m, 3H); 0.90-1.02 (m, 3H); 0.76 (cd, JH-H = 3.1, 12.0 Hz, 1H) RMN de 1H{31P} (500 MHz,
CDCl3): Mismo espectro excepto para; 5.16 (d, 2JH-H = 11.8 Hz, 1H); 5.10 (d, 2JH-H = 11.8 Hz, 1H); 4.41 (c, 3JH-
H = 6.9 Hz, 2H) RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 144.1 (d, 3JP-C = 6.1 Hz); 143.8 (d, 3JP-C = 2.9 Hz); 137.6 (d,
3JP-C = 6.6 Hz); 128.7 (2C); 128.6 (2C); 128.5 (2C); 128.3; 128.2 (2C); 127.4 (2C); 127.2 (2C); 127.0; 126.8; 67.9
(d, JP-C = 6.4 Hz); 60.4 (d, JP-C = 11.8 Hz); 59.7 (d, JP-C = 10.9 Hz); 53.1 (d, JP-C = 3. 6 Hz); 50. 7 (d, JP-C = 4.1
Hz); 29. 8 (d, JP-C = 10. 1 Hz); 29.3 (d, JP-C = 9.1 Hz); 24. 4; 24. 2; 19.
7; 17.6 RMN de 31P (202.5 MHz, CDCl3): 24.9 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3058.5, 2976.2, 2934.7, 2871.8, 2846.1,
1494.9, 1453.5, 1374.7, 1354.5, 1330.3, 1296.8, 1279.0, 1242.9, 1227.2, 1211.5, 1182.7, 1155.2, 1080.9, 1040.0,
1018.1, 965.7, 932.2, 901.9, 857.7, 821.3, 805.1, 782.8, 765.3, 739.3, 697.5, 668.2, 609.2, 593.5 EMHR ESI-TOF
[M + H]+ (m/z) Calcd. para [C29H35O2N2P + H]+ : encontrado: (error = 0.03347819 ppm). Ph
(1R,2R,1’R,2’R)-10: Se siguió la metodología general con 0.67 g (0.65 mL, 6.2 (R) Me (R) N O mmol) de alcohol
bencílico disueltos en 22 mL de THF anhidro, 0.39 g (2.49 mL, P (R) N OBn 6.2 mmol) de n-BuLi (2.49 M) y 1.0 g
(2.48 mmol) de (1R,2R,1’R,2’R)-8 para (R) Ph Me obtener 1.12 g (2.36 mmol, 95% rendimiento) de producto como
un sólido cristalino, p.f. = 183 °C [ ] − 9.5, (c = 0.91, CHCl3) RMN de 1H (500 MHz, CDCl3):
7.59 (d, JH-H = 7. 1 Hz, 2H); 7. 41 (d, JH-H = 7.4 Hz, 2H); 7. 17 -7. 35 (m, 11H); 4. 75 (dd, 2JH -H = 11.9, 3JP-H =
7.3 Hz, 1H); 4. 49 (dc, 3JH-H
= 7.0, 3JP-H = 18.3 Hz, 1H); 4.36 (dd, 2JH-H = 11
.9, 3JP-H = 5.9 Hz, 1H); 4. 22 (dc, 3JH-H = 7. 0, 3JP-H = 9.4 Hz, 1H); 2. 86 -2. 95 (m, 1H); 2.73-2.83 (m, 1H); 1.
81-1.88
(m, 1H); 1. 63 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1. 60 (d, JH-H = 7.1 H z, 3H); 1. 46 -1. 59 (m, 3H); 1.
12 (cd, JH-H = 3.2, 11.8 Hz, 1H); 0.96-1.08 (m, 2H); 0.80 (cd, JH-H = 3.4, 12.0 Hz, 1H) RMN de 1H{31P} (500
MHz, CDCl3): Mismo espectro excepto para; 4.75 (d, 2JH-H = 11.9 Hz, 1H); 4.49 (c, 3JH-H = 7.0 Hz, 1H); 4.36 (d,
2JH-H = 11.9 Hz, 1H); 4.22 (c, 3JH-H = 7.0 Hz, 1H) RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 145.3 (d, 3JP-C = 4.8 Hz);
141.6 (d, 3JP-C = 2.1 Hz); 137.6 (d, 3JP-C = 8.7 Hz); 128.7 (2C); 128.5 (2C); 128.4 (4C); 128.0; 127.9 (2C); 127.3;
127.0 (2C); 126.9; 67.9 (d, JP-C = 6.6 Hz); 62.5
(d, JP-C = 11. 2 Hz); 61 .4 (d, JP-C = 10. 6 Hz); 54 .3 (d, JP-C = 3. 6 Hz); 52.1 (d, JP-C = 3.5 Hz); 30. 4 (d, JP-C =
9.4 Hz); 30. 1 (d, JP-C = 9 .1 Hz); 24. 5; 24.
1; 22.4 (d, JP-C = 3.7 Hz); 18.7 (d, JP-C = 2.9 Hz) RMN de 31P (202.5 MHz, CDCl3): 24.0 IR ῦmax (ATR) cm-1:
3028.0, 2967.9, 2932.4, 2861.7, 1494.6, 1449.4, 1377.0, 1294.6, 1225.5, 1176.6, 1156.0, 1136.7, 1006.9, 964.7,
925.7, 861.5, 821.1, 749.3, 728.8, 695.7 EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C29H35O2N2P + H]+ :
475.250894; encontrado: 475.251043 (error = 0.314452 ppm) Análisis elemental calcd. para C29H35O2N2P
(474.5742 g/mol): C 73.39, N 5.90, H 7.43, encontrado: C 73.57, N 5.98, H 7.82. Ph (S) Me (S) NH O (S) N P OMe
OH Ph (S) Me Hidrogenólisis de éter bencílico en metanol para generar 11. En un matraz bola acondicionado con
atmosfera de argón y equipado con agitador magnético se disolvieron 0.14 g (0.3 mmol) de (1S,2S,1’S,2’S)-10 en 20
mL de MeOH GR, la materia prima tarda en solubilizar. A continuación, se adicionaron 20 mg de Pd/C (15 % W/W)
bajo atmosfera de argón. Finalmente se colocaron globos llenos de hidrógeno y se agitó a temperatura ambiente por
16 horas, hasta que la CCF mostró el consumo de la materia prima. Se filtró sobre Celita y se destiló el disolvente a
presión reducida obteniendo 0.11 g (0.26 mmol, 87% rendimiento) de producto como una espuma ligeramente
amarilla, [ ] − 66.6, (c = 1.05, CHCl3) RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 8.99 (a, 1H); 8.03 (d, JH-H = 7.2 Hz, 2H);
7.45 (t, JH-H = 6.9 Hz, 2H); 7.15-7.34 (m, 6H); 4.07-4.31 (m, 1H); 3.48 (d, 3JP-H = 11.0 Hz, 3H); 3.31 (a, 1H);
2.28-2.44 (m, 1H); 1.83 (d, JH-H = 6.6 Hz, 3H); 1.64-1.82 (m, 4H); 1.33-1.47 (m, 2H); 1.34 (d, JH-H = 6.6 H z,
3H); 1.10-1.22 (m, 1H); 0.59-0.87 (m, 2H) RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 149.6, 137.6, 129.1, 128.9, 128.5,
128.1, 127.1, 60.8, 60.0, 59.0, 54.4, 51.8, 30.2, 30.0, 25.7, 25.5, 24.6, 20.9 RMN de 31P (202.5 MHz, CDCl3): 8.6
IR ῦmax (ATR) cm-1: 3329.2, 3060.1, 2937.0, 2858.0, 2164.2, 2037.0, 1979.3, 1602.6, 1494.7, 1453.2, 1385.4,
1201.8, 1041.7, 947.7, 891.0, 761.4, 701.0 EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C23H33O3N2P + H]+ :
417.230158; encontrado: 417.230212 (error = 0.129146 ppm) Metodología general para la hidrólisis de éter
bencílico en THF para generar los ácidos 7. En un matraz bola acondicionado con atmosfera de argón y equipado
con agitador magnético se disolvió la materia prima correspondiente en THF anhidro. A continuación, se
adicionaron 15 % P/P de Pd/C bajo atmosfera de argón. Finalmente se colocaron globos llenos de hidrógeno y se
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agitó a temperatura ambiente por 12 horas, hasta que la CCF mostró el consumo de la materia prima. Se filtró sobre
Celita y se destiló el disolvente a presión reducida obteniendo el producto. Ph (S) Me (1R,2R,1’S,2’S)-7. Se siguió
la metodología general con 0.25 g (0.53 mmol) de (R) N O P (1R,2R,1’S,2’S)-10, 0.04 g de Pd/C y 20 mL de THF
anhidro para generar 0.2 g (0.52 (R) N OH (S) mmol, 98%) del producto puro como una espuma blanca, [ ] − 8.7, (c
= 0.92, Ph Me CHCl3) RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 8.89 (a, 1H); 7.52 (d, JH-H = 7.5 Hz, 4H); 7.29 (t, JH-H =
7.6 Hz, 4H); 7.19 (t, JH-H = 7.3 Hz, 2H); 4.41 (dc, 3JH-H = 7.0, 3JP-H = 15.8 Hz, 2H); 2.69-2.81 (m, 2H); 1.71 (d,
JH-H = 7.0 Hz, 6H); 1.53-1.60 (m, 2H); 1.40-1.48 (m, 2H); 0.81-0.96 (m, 4H) RMN de 1H{31P} (500 MHz,
CDCl3): Mismo espectro excepto para; 4.41 (c, 3JH-H = 7.0 Hz, 2H) RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3,): 143.8 (d,
3JP-C = 1.9 Hz, 2C); 128.3 (4C); 127.2 (4C); 126.7 (2C); 59.8 (d, JP-C = 11.6 Hz, 2C); 52.4 (d, JP-C = 3.0 Hz, 2C);
29.2 (d, JP-C = 9.6 Hz, 2C); 24.1 (2C); 18.8 (2C) RMN de 31P (202.5 MHz, CDCl3): 27.2 IR ῦmax (ATR) cm-1:
3059, 3029, 2936, 2660, 1686, 1602, 1494, 1448, 1384, 1299, 1230, 1207, 1154, 1079, 1057, 1018, 992, 972, 947,
930, 781, 764, 734, 699, 666, 627, 609, 598, 559 EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C22H29O2N2P +
Na]+: 407.185888; encontrado: 407.185563 (error = -0.798101 ppm). Procedimiento general para la sustitución del
cloro en 8 por -SBn (Síntesis de 12). En un matraz bola equipado con agitador magnético y acondicionado con
atmosfera de argón se disolvieron 3.0 equivalentes bencenmetanotiol en THF anhidro (se debe generar una
disolución 3.0 M). a continuación, se llevó a 3° C para la adición lenta de 2.0 equivalentes de n-BuLi (2.49 M).
Subsecuentemente se agitó por 20 minutos a esta temperatura para la adición final de un equivalente del cloruro
correspondiente 8 disueltos en THF anhidro. Se dejo llegar a temperatura ambiente y se hizo reaccionar por 12
horas, hasta que se consumió la materia prima. La reacción fue enfriada a 3° C para la adición de 2 volúmenes de
una disolución saturada de cloruro de amonio, el producto fue extraído con dietil éter. Las fases orgánicas fueron
combinadas y secadas con sulfato de sodio anhidro. El producto crudo fue purificado por cromatografía en columna
con gel de sílice (hexano/AcOEt, 100:0 a 80:20). Ph (S) Me (1R,2R,1’S,2’S)-12: Se siguió la metodología general
con 0.37 g (0.35 mL, 2.94 (R) N O P mmol) de bencilmercaptano disueltos en 10 mL de THF anhidro, 0.13g (0.82
mL, (R) N SBn 1.96 mmol) de n-BuLi (2.49 M) y0.40 g (0.98 mmol) de (1R,2R,1’S,2’S)-8 para (S) Ph Me obtener
0.15 g (0.30 mmol, 31% rendimiento) de producto como una espuma ligeramente amarilla, [ ] − 90.4, (c = 0.387,
CHCl3) RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 7.55
(d, JH-H = 7.9 Hz, 2H); 7. 49 (d, JH-H = 8. 1 Hz, 4H); 7. 40 (d, JH-H = 7.1 Hz, 2H); 7. 15 -7. 34 (m, 9H); 4. 73 (dc,
3JH- H = 7.2, 3JP-H = 14.4 Hz, 1H); 4.40 (dc, 3JH-H = 6.9, 3JP-H = 12.9 Hz, 1H);
4.11-4.21 (m, 2H); 2.84-2.99 (m, 2H); 1.82 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1.56 (d, JH-H = 7.1 H z, 3H); 1.38-1.48 (m,
4H); 0.91-1.06 (m, 2H); 0.72 (cd, JH-H = 3.2, 11.9 Hz, 1H); 0.68 (cd, JH-H = 2.9, 11.8 Hz, 1H) RMN de 13C (125.8
MHz, CDCl3): 144.1 (d, 3JP-C = 7.9 Hz); 143.6 (d, 3JP-C = 7.3 Hz); 139.1 (d, 3JP-C = 4.6 Hz); 129.0 (2C); 128.5
(2C); 128.1 (2C); 127.9 (2); 127.1; 127.0 (2C); 126.9 (2C); 126.8; 126.6; 60.5 (d, JP-C = 7.3 Hz); 59.7 (d, JP- C =
8.6 Hz); 53.4; 51.2
(d, JP-C = 3.8 Hz); 49 .2 (d, JP-C = 6.1 Hz); 36 .9; 30.4 (d, JP-C = 9. 9 Hz); 29. 9 (d, JP- C = 9. 9 Hz); 24. 1; 18 .1;
14.8 RMN de 31P (202.5 MHz, CDCl3): 38.9 IR ῦmax (ATR) cm-1: EMHR ESI- TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para
[C29H35ON2PS + H]+ : 491.228051; encontrado: 491.227866 (error = -0.376028 ppm). Ph (1S,2S,1’S,2’S)-12: Se
siguió la metodología general con 0.8 g (0.76 mL, 6.45 (S) Me (S) N O mmol) de bencilmercaptano disueltos en 21
mL de THF anhidro, 0.28g (1.76 mL, P (S) N SBn 4.3 mmol) de n-BuLi (2.49 M) y 0.86 g (2.15 mmol) de
(1S,2S,1’S,2’S)-8 para (S) Ph Me obtener 0.82 g (1.68 mmol, 78% rendimiento) de producto como un sólido
cristalino, p.f. = 144 °C [ ] − 37.3, (c = 0.93, CHCl3) RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 7.62
(d, JH-H = 7.7 Hz, 2H); 7. 47 (d, JH-H = 7.5 Hz, 2H); 7. 17 -7. 39 (m, 11H); 4. 87 (dc, 3JH-H = 7.1, 3JP-H = 13.5
Hz, 1H); 4. 35 (dc, 3JH-H = 7.0, 3JP-H = 10.6 Hz, 1H); 4.01 (d, 2JH -H
= 10.9, 2H); 2.77-2.85 (m, 1H); 2.59-2.67 (m, 1H); 1.72
(d, JH-H = 7. 1 Hz, 3H); 1. 68 -1. 71 (m, 1H); 1. 66 (d, JH-H = 7.1 H z, 3H); 1.48-1. 53 (m, 1H); 1.38-1. 46 (m, 2H);
1.
08 (cd, JH-H = 3.4, 12.0 Hz, 1H); 0.76-0.98 (m, 3H) RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 143.9 (d, 3JP-C = 4.6 Hz);
139.9 (d, 3JP-C = 8.7 Hz); 138.5 (d, 3JP-C = 6.3 Hz); 129.0 (2C); 128.5 (2C); 128.2 (6C); 127.1; 127.0 (2C); 126.9;
126.8; 62. 6 (d, JP-C = 9.6 Hz); 61.0 (d, JP-C = 7.8 Hz); 53.2 (d, JP-C = 5.6 Hz); 50.8 (d, JP-C = 4.9 Hz); 36.8 (d,
JP-C = 3.9 Hz); 30. 8 (d, JP-C = 9.8 Hz); 30.0 (d, JP-C = 8.7 Hz); 24. 3 (d, JP-C = 1. 1 Hz); 23.9 (d, JP-C = 1.2 Hz);
22.8 (d, JP-C = 4.3 Hz);
20.4 (d, JP-C = 6.0 Hz) RMN de 31P (202.5 MHz, CDCl3): 38.3 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3057.6, 2939.5, 2864.2,
1493.6, 1450.4, 1374.0, 1295.8, 1240.8, 1210.5, 1177.5, 1150.7, 1078.3, 1028.6, 1009.8, 962.4, 930.0, 853.6, 739.1,
702.1 EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C29H35ON2PS + H]+ : 491.228051; encontrado: 491.228090
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PROLINA QUE INCORPORAN EL FRAGMENTO DE FOSFORAMIDA QUIRAL: APLICACIÓN EN LA
REACCIÓN ALDÓLICA ASIMÉTRICA DE CICLOHEXANONA A ISATINAS EN PRESENCIA DE AGUA. 2.1
RESUMEN. En este capítulo se describe el diseño y la síntesis de nuevos organocatalizadores derivados de (S)- y
(R)-prolina que incorporan un fragmento de fosforamida quiral. Durante el proceso de síntesis fue posible la
obtención de cristales idóneos para el estudio estructural mediante la técnica de difracción de rayos-X. Los
catalizadores descritos en este capítulo fueron capaces de llevar a cabo la adición aldólica asimétrica de
ciclohexanona a isatinas en presencia de agua con buenos rendimientos y selectividades aceptables. Por otra parte,
también se generó el producto aldólico con arilcarbaldehídos en muy buenos rendimientos, pero con selectividades
pobres. Estos resultados son relevantes debido a que los sistemas que involucran la adición de ciclohexanona a
isatinas están escasamente estudiados con el empleo de aminas secundarias, siendo los organocatalizadores que
incorporan aminas primarias los más utilizados y exitosos. Finalmente, se demuestra que el enantiómero mayoritario
del producto obtenido mediante la reacción aldólica puede ser dirigido al cambiar la estereoquímica del fragmento
de prolina en nuestro catalizador. Ph Me Ph (R) (R) Me (R) N O O (R) N O O O O Ph Cat.* (10 mol%) BzOH (10
mol%) O HO (S) O (R) OH Ph Cat'.* (10 mol%) BzOH (10 mol%) O O P (R) N N (S) P H (R) N N HN H (R) Me
(R) Me (R) HN R O O R N H R (R) O O (S) R H N H2O, 3° C, 48h H2O, 3° C, 48h H N N H R = NO2, Br, Cl, F,
H; 45 - 94%; rd hasta 90:10; re hasta 93:7 2.2 ANTECEDENTES. Como se mencionó en el marco teórico se ubican
por lo menos tres periodos en el desarrollo de la organocatálisis, desde la publicación esporádica de la inducción
asimétrica por parte de moléculas orgánicas quirales durante la segunda mitad del siglo XX, hasta su nacimiento en
el año 2000 y desarrollo vertiginoso en lo que va del siglo XXI. En este aspecto, la (S)-prolina ha jugado un papel
importantísimo en los tres periodos; por una parte, fue la molécula utilizada en el primer ejemplo exitoso de
organocatálisis en la década de 1970 con los trabajos pioneros de Hajos y Wiechert (vide infra). Además, también
fue uno de los compuestos utilizados en las publicaciones que marcaron el nacimiento de la organocatálisis como
nueva área de investigación en la síntesis asimétrica (Esquema 2.1). Efectivamente, ha desempeñado un papel
central durante su desarrollo pues algunos de los avances más significativos en esta área se han generado mediante la
síntesis de derivados de prolina, que en general buscan incrementar la acidez del hidrógeno que lleva a cabo la
activación LUMO de los electrófilos vía enlaces de hidrógeno, y aumentar la solubilidad de esta molécula en
disolventes orgánicos a fin de incrementar su aplicabilidad (Figura 2). Base de Lewis Activación HOMO O Ácido
de Brønsted vía enamina N Activación LUMO H vía enlace de Hidrógeno OH -Aldólica intermolecular (S)-prolina -
Aldólica intramolecular desarrollada por List y col. ??aminoácido utilizado como Catalizador bifuncional
desarrollada por Hajos y Wiechert. CHO O O OH O O O 30 mol% (3 mol%) DMSO,4 h, t.a. DMF, t.a. 68% NO2 O
72 h O NO2 76% ee 52 % OH 74% ee Esquema 2.1. Papel de la (S)-prolina en el desarrollo de la organocatálisis. La
prolina es un aminoácido proteinogénico no esencial. Este aminoácido es producido por nuestro organismo y el
único de los 20 utilizados que contiene una amina secundaria y además cíclica, características que le confieren una
mayor nucleofilicidad. Esta característica ha hecho que sea el aminoácido más empleado y exitoso en
organocatálisis,(1) aunque no el único, pues también se ha comprobado la efectividad como organocatalizadores de
aminoácidos como la fenilalanina, valina, etc.(2) Así, la prolina ha sido empleada para catalizar la α-
funcionalización de compuestos carbonílicos enolizables con una amplia variedad de electrófilos induciendo en la
mayoría de los casos buena estereoselectividad(1) (Esquema 2.2). Sin embargo, cuenta con el inconveniente de ser
poco soluble en disolventes orgánicos de baja polaridad, restringiendo su utilización a disolventes de alta constante
dieléctrica como DMSO y DMF (disolventes de elevado punto de ebullición y tóxicos). O 35 % mol ArNH4
Ar'CHO O Ar HN DMSO, 12 h, t.a Ar' 50% 94% ee O R EtO2C CO2Et N N 2. NaBH4, EtOH 1. 10 % mol DCM,
CO2Et OH HN 12 h, t.a NH CO2Et R 99% 97% ee N H CO2H O R PhNO 5 % mol CHCl3, 4° C Ph OH HN O R
99% 97% ee O PhCHO 30 % mol DMSO O OH 85 % rd = 1:1 85% ee O Ph NO2 15 % mol MeOH O rd = 20:1
57% ee 79 % Ph NO2 Esquema 2.2. Ejemplos de reacciones catalizadas con (S)-prolina. Un evento importante que
coadyuvó al desarrollo de la animocatálisis, fue el esclarecimiento del ciclo catalítico de la prolina en la reacción
aldólica, realizado por los grupos de List y Houk que puso en evidencia la importancia del hidrógeno ácido para la
activación del componente electrofílico.(3) En el ciclo propuesto (Figura 2.1), se lleva a cabo la activación HOMO
del compuesto carbonílico enolizable mediante la formación de una enamina, la cual, se demostró mediante cálculos
computacionales que presenta una conformación s-trans debido a que el confórmero s-cis es de mayor energía. A
continuación, el electrófilo es activado mediante un enlace de hidrógeno (activación LUMO) con el grupo carboxilo
de la prolina. Este aducto además de activar ambos componentes reactivos los acerca de manera tal que se genera un
estado de transición organizado tipo Zimmerman-Traxler(4) en el que al colocar al aldehído con la cara (Si) hacia el
espectador se eliminan interacciones estéricas 1,3 diaxiales entre los grupos Ar y R, dando lugar al ataque selectivo
de la cara (Re) de la enamina a la cara (Re) del carbonilo electrofílico. En el paso final, se lleva a cabo la hidrólisis
del ion iminio resultante con lo que se libera el producto y se regenera al catalizador para un nuevo ciclo. Figura 2.1.
Ciclo catalítico de la (S)-prolina en la reacción aldólica La baja solubilidad y la identificación de la importancia del
hidrógeno ácido en la prolina motivó a diversos grupos de investigación para el desarrollo de derivados que



file:///C/...E AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2018_(4)/ithenticate_summary_71271198 Carlos Alberto Cruz Hernández.html[10/08/2021 03:21:35 a. m.]

permitieran su empleo en otros medios de reacción y además incorporar grupos que generaran una mayor acidez y
por lo tanto mayor actividad.(5) Algunos de los derivados más sobresalientes son; dipéptidos, amidas, sulfonamidas,
tetrazol, etc. (Figura 2.2). RO O R O Ph O O S CO2Bn N N N H N N OH H NHAr H HN R NH H CO2H NH H
Derivados de trans-hidroxi- Amidas Tioamidas ????dipéptidos ????dipéptidos prolina O Bn H O Bn O N O H N N
O CO2Me N N N S tBu NH O Bn H N H N HN N H HN SO2R NH H Polipéptidos Tetrazol Sulfonamidas
Sulfinimidas Figura 2.2. Ejemplos de derivados de (S)-prolina empleados en organocatálisis. El interés por el
desarrollo de estos derivados para su aplicación en la adición aldólica se debe a que esta transformación representa
una de las metodologías más valiosas para la formación de enlaces C-C, además, da lugar a dos grupos funcionales
(carbonilo e hidroxilo) que pueden ser sujetos a transformaciones químicas subsecuentes y genera un (o dos) centro
estereogénico.(6) Estas características han permitido la consolidación de esta reacción como uno de los baluartes
para la síntesis de productos naturales (por ejemplo, carbohidratos) y moléculas bioactivas(7) (Esquema 2.3). En este
contexto, existe un interés creciente en el desarrollo de organocatalizadores para las adiciones nucleofílicas
enantioselectivas a isatinas, debido a que se llega a un fragmento de 3-alquil-3-hidroxiindolin-2-ona, el cual
representa un motivo presente en muchos compuestos farmacológicamente activos.(8) OMe O O OH OHC OMe O
OHC O O OH CH2OH OH O OMe (S)-Pro (20% mol) (S)-Pro (30% mol) O OH O O O OMe DMF, 4° C O O
DMSO-H2O, t.a O O O OH CH2OH OH OH OH D-ribosa 60% 74% rd 18:1 rd 19:1 D-tagatosa 98% ee 98% ee O
Ph N CO2Bn Br NH H O O O O O 10% mol Br HO (S)-Pro(10% mol) O OH O O N -15° C O Br N DMF HO H O
Br H (R)-convultamidina A 99% ee (-)-prelactona B 50% 97% ee Esquema 2.3. Ejemplos de productos naturales y
moléculas bioactivas sintetizadas mediante adición aldólica organocatalizada. Aunque existen varios reportes que
describen la adición aldólica estereoselectiva de acetona a isatinas catalizada por aminas secundarias,(9) resultan ser
poco activas y generan baja selectividad cuando se utiliza la ciclohexanona como nucleófilo (Figura 2.3).(10) Los
catalizadores A11c y B10a son eficientes en reacciones aldólicas que implican arilcarbaldehídos como electrófilos,
pero no son capaces de catalizar la adición a isatinas. Por otra parte, aunque la eficacia del catalizador C12b es
moderada, sus análogos con amina primaria muestran mejores resultados. Finalmente, el Catalizador D10b reportado
por el grupo de Najera es hasta ahora la amina secundaria más exitosa; sin embargo, en su publicación solo se
incluyen dos ejemplos con ciclohexanona como nucleófilo. PhPh O OH NH NH A V. K. Singh11c H N N H N
SO2Mes O O H N O N H HN Ts NH B C C. Qi10a H. Zhao12b H N N H D C. Najera10b NH O O NH Figura 2.3.
Ejemplos de aminas secundarias utilizadas para catalizar la adición aldólica de ciclohexanona a isatinas. Así pues, el
uso de ciclohexanona como nucleófilo para la adición a isatinas se ha limitado a reacciones catalizadas por
compuestos quirales que incorporan un grupo amino primario para la activación HOMO vía enamina, mientras que
un grupo funcional con propiedades de ácido de Brønsted, como; por ejemplo hidroxilo,(11a-b) amino,(11c-f) inimo,
(11g) amido,(12) sulfonamido,(13a) o imidazol(13b) lleva a cabo la activación LUMO de la isatina mediante
formación de enlace de hidrógeno (Figura 2.4). Ar NH N NH2 NH2 O V. K. Singh11c Ar = Ph, 1- Np S. S.
Chimni11f HO H2N N Ph Ph Y. Cheng11g O F N NH2 H F K. Ishimaru12a O NH2 O O O H N Ar N H H2N S Mes
H. Nakano12c Ar = 1-anthracenyl H. Yang13a Figura 2.4. Catalizadores exitosos en la adición aldólica de
ciclohexanona a isatinas. Por otra parte, el diseño de nuevos organocatalizadores no solo busca incrementar su
espectro de aplicación, sino también, establecer metodologías con menos repercusión ambiental. Por ejemplo, el uso
de catalizadores soportados logra disminuir en gran medida el uso de disolventes sobre todo en los procesos de
purificación.(14a) Inclusive se ha logrado la eliminación del uso de disolventes durante el proceso de síntesis con
catalizadores que pueden ser implementados en la novedosa técnica de activación por mecanoqúimica o HSBM
(high speed ball-mill)(14b) o en condiciones neat (libres de disolvente).(15) La reducción del uso de disolventes
orgánicos también se puede lograr mediante el uso de líquidos iónicos o inclusive agua como medio de reacción. Los
líquidos iónicos son compuestos orgánicos iónicos de bajo punto de fusión (<100 °C) que presentan además baja
presión de vapor y por lo tanto un elevado punto de ebullición con lo que las pérdidas a la atmósfera son mínimas.
Además, su naturaleza orgánica los hace biodegradables, en este aspecto cabe resaltar que se han diseñado líquidos
iónicos quirales o CIL (chiral ionic liquids) para su uso directo en organocatálisis con excelentes resultados.(16)
Asimismo, el uso de agua como medio de reacción presenta ventajas respecto a costo, inocuidad y bajo riesgo. De
hecho, el agua es el medio de reacción para la gran mayoría de proceso biológicos y gracias al efecto hidrófobo que
ejerce sobre las moléculas orgánicas, es la causante del plegamiento de las proteínas y estructura de los ácidos
nucleicos, la interacción entre enzima y sustrato, así como la de antígeno-anticuerpo, etc. Por su parte, en el ámbito
sintético las ventajas del uso de agua como medio de reacción ha sido ampliamente explotado desde los
descubrimientos realizados por Breslow donde la velocidad y selectividad de reacciones como la Diels-Alder y
condensación benzoínica, son afectadas en medio acuoso.(17) Así, Breslow descubrió que el efecto hidrófobo en
estos procesos genera un marcado incremento en estos dos parámetros con respecto a los procesos realizado en
disolventes orgánicos de baja e inclusive alta polaridad como el metanol (Figura 2.5). Desde sus observaciones, un
gran número de procesos sintéticos se han llevado a medio acuoso con resultados positivos. H2O H2O H2O O
CO2Me CO2Me endo exo H2O O H2O Medio..........Vel. Relativa............endo/exo
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Isooctano.............1........................3.85:1 Metanol..............12........................8.5:1 TS* estabilizado
Agua..................730...................... 25:1 por interacciones secundarias Figura 2.5. Efecto hidrófobo en la reacción de
Diels-Alder, el incremento en velocidad y selectividad es debido al acercamiento de los componentes orgánicos
como resultado de su hidrofobia. En la organocatálisis fueron Barbas III y col.(18) los pioneros en la
implementación del medio acuoso para acelerar y mejorar la selectividad en los procesos de organocatálisis
asimétrica, esto mediante la síntesis de un derivado de prolina que incorpora cadenas alifáticas largas (C11) como
fragmentos hidrófobos (Esquema 2.4). N N O CHO H 10% mol O TFA (10% mol) R H2O, t.a 24 - 72 h OH R 99%
rd = 91:9 99% ee Esquema 2.4. Reacción aldólica asimétrica organocatalizada en medio acuoso con el catalizador de
Barbas III y col. El desarrollo de esta clase de catalizadores ha recibido especial atención debido a las ventajas antes
mencionadas. De este modo, diversos grupos se han dedicado al diseño de moléculas con grupos alifáticos
voluminosos que les confieran un mayor carácter hidrófobo y que permite su implementación en medios acuosos
(Figura 2.6). En estos casos, por lo general se promueve la formación de un medio bifásico en el que la fase acuosa
repele a las moléculas orgánicas hacia una fase hidrófoba, provocando así un medio orgánico superconcentrado
donde la reactividad es mayor y la selectividad se acentúa al incrementar el efecto de las interacciones desfavorables
en los estados de transición.(19) O TBDPSO N H CO2H O NH Ph H N Ph Ph OH N H H N O NH H N Ph O N O N
Bn N H O OH Y. Hayashi19b V. K. Singh19g M. Benaglia19j E. Schafmeister19l Figura 2.6. Ejemplos de
moléculas aplicadas en reacciones en medio acuoso. Como se mencionó, la característica que favorece el efecto
hidrofóbico es la presencia de grupos alifáticos o aromáticos voluminosos. En este contexto, se observó que las
moléculas sintetizadas en el capítulo anterior, que contienen el fragmento de octahidrobenzodiazfosfol, son
insolubles en agua, debido posiblemente a los fragmentos feniletilo, así como el de ciclohexano. Esta propiedad
motivó el desarrollo de los sistemas catalíticos presentados en éste y los capítulos restantes (Figura 2.7). CH3 Grupo
Quiral N O Hidrófobo P N CH3 Ph CH3 N P N O X Ph CH3 X = Cl, OBn,SBn Figura 2.7. Segmento quiral
hidrófobo útil para el diseño de nuevos organocatalizadores. Por último, se debe mencionar que existen reportes en
la literatura en los que se emplean estructuras análogas, pero como auxiliares quirales. Así, G. Li y col.(20) han
desarrollado una serie de fosforamidas quirales con las que se lleva a cabo la síntesis de N-fosforiliminas para la
subsecuente adición nucleofílica con elevadas diastereoselectividades (Esquema 2.5). Y aunque su objetivo no es
realizar los procesos en agua como medio de reacción, sí aprovechan la naturaleza cristalina de este fragmento para
simplificar la purificación de los productos obtenidos, disminuyendo de manera considerable el uso de disolventes
durante la etapa de aislamiento. A este tipo de purificación por cristalización asistida por patrones estructurales la
denominaron química GAP (group assisted purification). R N O ArCHO P TiCl4, DIPEA R N N LiNu R N N R N
NH2 CH2Cl2. t.a., 30h P R O P N HN O R ? Ar Ar Nu G. Li30 R = Bn, iPr, 1-Np, >80% de 8:2 a tBu, iBu >99:1
Esquema 2.5. Química GAP desarrollada por G. Li y col. 2.3 OBJETIVOS. ? Sintetizar un nuevo organocatalizador
quiral hidrófobo para la activación dual en la reacción aldólica de ciclohexanona (activación HOMO vía enamina)
con nitrobenzaldehído e isatinas (activación LUMO vía enlace de hidrógeno). ? Evaluar el efecto de la
estereoquímica del catalizador en la estereoinducción ejercida en los procesos estudiados. 2.4 JUSTIFICACIÓN.
Con base en las observaciones del Capítulo 1, en el que se establece la hidrofobicidad del fragmento de fosforamida
y con los antecedentes de la literatura sobre la efectividad del anillo pirrolidínico en organocatálisis. Se plantea la
síntesis del derivado I que presenta las siguientes características (Figura 2.8): ? ? Contiene el fragmento pirrolidínico
necesario para la activación HOMO vía química de enamina. Presenta un enlace N-H de acidez intensificada debido
a que se encuentra entre un grupo carbonilo y uno foforilo. Además, el grupo fosforamido podría presentar las
características duales como las observadas en los ácidos fosfóricos de Akiyama-Terada, pudiendo llevar a cabo la
activación del electrófilo mediante la formación de dos interacciones. ? ? Un fragmento bicíclico quiral que genera
además un ambiente hidrófobo que permita mejorar las interacciones entre catalizador y sustratos en presencia de
agua. Finalmente, los grupos quirales de N-α-feniletilo de la misma configuración podrían dar origen a una simetría
C2 que genere una conformación quiral tipo propela, como consecuencia de efecto de tensión A.(21) Grupo Quiral
Hidrófobo ? ? N O P ? N H N ? I Gupo Funcional Dual: P=O, Base de Lewis; N-H, Ácido de Brønsted O HN Base
de Lewis activación Imina-Enamina H3C H N P RN H CH3 O O R= ? HN Figura 2.8. Estructura y características
del catalizador propuesto. 2.5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 2.5.1 Síntesis del Catalizador La síntesis de los
catalizadores propuestos inició con la adición nucleofílica del ion azida a los estereoisómeros clorados 8, bajo
irradiación de microondas como fuente de activación (Esquema 2.6). Este proceso generó cada uno de los cuatro
diastereoisómeros de 13 a fin de establecer el efecto de la estereoquímica del catalizador en la asimetría inducida.
Cabe mencionar que las condiciones utilizando acetona como disolvente y a temperatura ambiente reportadas por S.
Zhang y col.(22) no dieron resultados para nuestro sistema, ni aun cuando se llevó a reflujo convencional o
irradiación con microondas. Ph (S) Me (S) N O (S) N Cl P (S) Me Ph (1S,2S,1'S,2'S)-8 Ph (S) Me (R) N O P (R) N
Cl (S) Me Ph (1R,2R,1'S,2'S)-8 NaN3, DMF/DMSO 9:1, MW, 40 watts, 55° C 1h 96% NaN3, DMF/DMSO 9:1,
MW, 40 watts, 55° C 1h 94% Ph (S) Me (S) N O (S) N N3 P (S) Me Ph Ph Me (R) O N (R) N3 N (R) P Me (R) Ph
(1S,2S,1'S,2'S)-13 (1R,2R,1'R,2'R)-13 Ph Ph (S) Me Me (R) (R) N O O N (S) P P (R) N N3 N3 N (S) (S) Me Me
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(R) Ph Ph (1R,2R,1'S,2'S)-13 (1S,2S,1'R,2'R)-13 NaN3, DMF/DMSO 9:1, MW, 40 watts, 55° C 1h 93% NaN3,
DMF/DMSO 9:1, MW, 40 watts, 55° C 1h 95% Esquema 2.6. Síntesis de los derivados con azida 13. Ph Me (R) O
N (R) Cl N (R) P Me (R) Ph (1R,2R,1'R,2'R)-8 Ph Me (R) O N (S) P Cl N (S) Me (R) Ph (1S,2S,1'R,2'R)-8 La
espectroscopía de infrarrojo brindó la evidencia de que el grupo azido se había incorporado en la estructura
molecular, pues dicho grupo presenta una banda característica alrededor de los 2100 cm-1 (Figura 2.9).(23) Figura
2.9. Comparación de espectros de IR para corroborar la adición del grupo azida. Un aspecto importante en la síntesis
de las azidas 13, fue la posibilidad de obtener cristales idóneos para el análisis por difracción de rayos-X para el par
enantiomérico (1R,2R,1’S,2’S)-13(24) y (1S,2S,1’R,2’R)-13.(25) Las características estructurales encontradas son
similares a aquellas de los derivados S-bencilados 12 y O-bencilados 10 del capítulo anterior, orientación syn entre
los grupos feniletilo con respecto al oxígeno del grupo fosforilo (Figura 2.10). Como ya se ha comentado, lo anterior
resulta de la posible interacción por enlace de hidrógeno entre el oxígeno y los hidrógenos orto de los arilos. Figura
2.10. Estructuras cristalográficas de las azidas enantioméricas (1S,2S,1’R,2’R)-13 y (1R,2R,1’S,2’S)-13. A
continuación, se llevó a cabo la hidrogenación catalítica con Pd/C bajo condiciones de reacción suaves de las azidas
13 para generar las fosforamidas 14 (Esquema 2.7). Nuevamente, IR brindó la evidencia suficiente para determinar
el éxito de la reacción, pues la banda en 2132 cm-1 del grupo azida deja de ser detectado. Ph (S) Me (S) N O Pd/C,
H2 ( 1 atm) (S) N N3 P MeOH, t.a. (S) Me 89% Ph (1S,2S,1'S,2'S)-13 Ph (S) Me (R) N O P Pd/C, H2 ( 1 atm) N N3
MeOH, t.a (S) Me 89%. Ph (1R,2R,1'S,2'S)-13 Ph Ph (S) Me Me (R) (S) N O O N (R) (S) N NH2 H2N N (R) P P
(S) Me Me (R) Ph Ph (1S,2S,1'S,2'S)-14 (1R,2R,1'R,2'R)-14 Ph (S) Me (R) N O P N NH2 (S) Me Ph Ph Me (R) O N
(S) H2N P N Me (R) Ph (1R,2R,1'S,2'S)-14 (1S,2S,1'R,2'R)-14 Ph Me (R) Pd/C, H2 ( 1 atm) O N (R) MeOH, t.a.
N3 P 96% N (R) Me (R) Ph (1R,2R,1'R,2'R)-13 Ph Me (R) Pd/C, H2 ( 1 atm) O N (S) N3 P MeOH, t.a. N 98% Me
(R) Ph (1S,2S,1'R,2'R)-13 Esquema 2.7. Hidrogenación catalítica de las azidas 13 para generar las correspondientes
fosforamidas 14. De los cuatro estereoisómeros obtenidos fue posible la obtención de buenos cristales para
difracción de rayos-X para (1S,2S,1’S,2’S)-14(26) y (1R,2R,1’R,2’R)-14(27) (Figura 2.11). En estas estructuras se
puede apreciar la conformación recurrente adoptada por esta familia de compuestos. Figura 2.11. Estructuras en
estado sólido para las fosforamidas (1S,2S,1’R,2’R)-14 y (1R,2R,1’S,2’S)-14. Con las fosforamidas 14 aisladas y
caracterizadas, se procedió a realizar la condensación con (R)- o (S)-prolina mediante un proceso one-pot que
involucra dos reacciones. En la primera etapa se genera el fosforamiduro de litio de 14 con n-BuLi y en la segunda
se da su adición nucleofílica al éster metílico de la correspondiente prolina. Con esta técnica fue posible la obtención
de 5 diferentes diastereoisómeros del posible catalizador propuesto 15, con lo que se pudo llevar a cabo el estudio
sobre el efecto de la estereoquímica de los catalizadores sobre la inducción ejercida en los procesos catalizados
(Esquema 2.8). Ph Me Ph N P N Me O NH2 (1S,2S,1'R,2'R)-14 o (1R,2R,1'S,2'S)-14 Ph N P N Me O NH2 Ph Me i
i Ph Me Ph N P N Me O H N O HN (1S,2S,1'R,2'R,2''S)-15a o (1R,2R,1'S,2'S,2''S)-15b Ph Me N O
O P N H N HN Ph Me (1R,2R,1'R,2'R,2''S)- 15c (1R,2R ,1'R,2'R)- 14 o o (1R,2R,1'R,2'R,2''R)- 15d* (1S,2S,1' S ,2'
S)-14 o (1S,2S,1'S,2'S,2''S)-15e (ent-15d) i) 1) n-BuLi, THF, 0° C, 20 min. ; 2) (S)-Pro-OMe, THF, 0° C - t.a., 24 h.
* Reacción llevada a cabo con (R)-Pro-OMe. Esquema 2.8. Adición nucleofílica en el grupo acilo para la obtención
de los catalizadores propuestos. Previo a la evaluación de los nuevos compuestos en organocatálisis, se llevó a cabo
un estudio teórico acerca de su conformación, pues se propone que ambos fragmentos de feniletilo deben estar anti
entre ellos a fin de generar una especie de hélice o propela. Así, se calcularon las energías relativas para tres
diferentes confórmeros del compuesto (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-15c como modelo de referencia (Figura 2.12). Los
cálculos se realizaron en el nivel de teoría DFT con el funcional B3LYP y con el conjunto de base 6-31G*, un
método computacional bastante exitoso en el modelado de moléculas orgánicas que contienen heteroátomos con
pares de electrones libres. Puede apreciarse que el confórmero que orienta ambos fenilos syn entre sí y al oxígeno de
fosforilo (confórmero de tipo U, Ib) se estima que es 0.4 kcal/mol mayor en energía que el confórmero de tipo
helicoidal anticipado Ia (Fig. 2.12). Aunque pequeña, esta diferencia de energía sugiere que una cantidad
significativa de Ia conformación tipo hélice debería estar presente durante el curso de la reacción. Por otro lado, se
estima que el confórmero Ic, que orienta ambos grupos fenilo anti al oxígeno, para que no haya interacción
estabilizante C-H ••• O, es 1.8 kcal/mol mayor en energía con respecto a la conformación tipo hélice, y 1.4 kcal/mol
mayor en energía que el confórmero Ib "tipo U". Lo que confirma la estabilización de Ia debido a la formación de
enlaces de hidrógeno intramoleculares. Figura 2.12. Estudio conformacional del catalizador (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-15c
mediante técnicas computacionales. 2.5.2 Evaluación organocatalítica en la adición aldólica de ciclohexanona a
arilalcarbaldehídos. Con el fin de evaluar la actividad catalítica de los nuevos derivados de fosforamida 15a-e,
examinamos la reacción aldólica entre ciclohexanona y p-nitrobenzaldehído empleando el compuesto
(1R,2R,1'R,2'R,2''S)-15c como organocatalizador (Tabla 2.1). La reacción se llevó a cabo en disolventes de baja
polaridad tales como tolueno, diclorometano y tetrahidrofurano; disolventes de polaridad media como acetonitrilo;
así como, disolventes apróticos polares DMF y DMSO y disolventes próticos polares tales como metanol, agua y
salmuera. Además, la reacción también se realizó en condiciones libres de disolvente (neat) a temperatura ambiente.
En los disolventes de monor polaridad, tolueno, cloruro de metileno y tetrahidrofurano, la reacción avanzó con una
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diastereoselectividad moderada, una enantioselectividad baja y rendimientos bajos (Tabla 2.1, ensayos 1-3). Por su
parte, la reacción no tuvo lugar en disolventes apróticos polares (Tabla 2.1, ensayos 5 y 6). Mientras que, los
resultados más prometedores en términos de rendimiento y estereoselectividad se observaron al emplear agua y
salmuera como disolventes o bien, bajo condiciones neat (Tabla 2.1, ensayos 8-10). Por otra parte, está bien
establecido que los aditivos ácidos pueden mejorar la eficacia de las reacciones aldólicas catalizadas por aminas.(28)
En particular, los ácidos minerales o carboxílicos logran mejorar tanto la velocidad de reacción como la selectividad
porque tienden a acelerar la formación de enaminas y pueden ayudar a la activación del electrófilo mediante enlaces
de hidrógeno. Además, se ha propuesto que los ácidos de Brønsted pueden estabilizar el estado de transición de la
reacción. En consecuencia, evaluamos varios ácidos de Brønsted de diferente fuerza como aditivos, anticipando que
acelerarían la reacción y mejorarían la estereoselectividad y el rendimiento. Con esto se observó que los ácidos de
Brønsted que proporcionaron los mejores resultados en términos de rendimiento de reacción fueron ácido benzoico,
ácido (R)- y (S)- mandélico y ácido p-nitrobenzoico (Tabla 2.1, ensayos 11-14). Aunque varios ácidos resultaron
benéficos para el proceso, para el trabajo posterior se decidió usar ácido benzoico como aditivo en agua o salmuera
como medios de reacción (Tabla 2.1, ensayos 19 y 20). Finalmente, se evaluó el efecto de la temperatura de
reacción, con lo que se redujo a 3 °C. Así, con esta serie de modificaciones se encontraron los mejores resultados
utilizando agua como disolvente y acido benzoico como aditivo a una temperatura de 3 °C, llegando a un 96% de
rendimiento, una relación diastereomérica (rd) 85:15 anti:syn (like/unlike) y relación enantiomérica (re) 82:18
(Tabla 2.1, ensayo 21). Tabla 2.1. Evaluación preliminar del catalizador (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-15c en la adición
aldólica de ciclohexanona a p-nitrobenzaldehído. O O O OH Cat.* 5c (10 mol%) (S) (R) NO2 cond. NO2 Ensayo
Disolvente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tolueno CH2Cl2 THF CH3CN DMF DMSO MeOH H2O Salmuera - - 12 - 13 -
14 - 15 - Aditivo (10 mol%) T (°C) t (h) Rendimientob rdc (anti/syn) - 25 68 47 80:20 - 25 68 23 68:32 - 25 68 24
73:27 - 25 68 13 58:42 - 25 80 n.r. n.d. - 25 80 n.r. n.d. - 25 68 22 66:34 - 25 48 89 63:37 - 25 48 85 66:34 - 25 48
87 72:28 BzOH 25 20 96 68:32 Ácido (R)- Mandelico 25 16 97 75:25 Ácido (S)- Mandelico 25 16 95 77:23 Ácido
Nitrobenzoico 25 16 96 71:29 Ácido p- toluenesulfonico 25 144 37 80:20 red (anti/syn) 69:31/77:23 52:48/61:39
61:39/72:28 57:43/57:43 n.d. n.d. 57:43/61:39 55:45/66:34 59:41/69:31 63:37/70:30 63:37/69:31 70:30/69:31
68:32/65:35 66:34/64:36 66:34/79:21 16 - Ácido trifluoroacetico 25 90 99 78:22 50:50/62:38 17 Tolueno
BzOH 25 72 96 75:25 59:41/69:31 18 THF BzOH 25 72 90 78:22 63:37/72:28 19 H2O BzOH 25 20 88 77:23
73:27/72:28 20 Salmuera BzOH 25 20 99 77:23 71:29/75:25 21 H2O BzOH 3 46 96 85:15 82:18/74:26 22 Salmuera
BzOH 3 46 97 74:26 88:12/68:32
aReacciones llevadas a cabo con 0.1 mmol del aldehído, 10 equiv. de ciclohexanona y 10 mol% del catal1zador
(1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-15c. bRendimiento del producto puro, (ambos diastereomeros). cDeterminado por RMN de
1H del producto crudo. dDeterminado por HPLC quiral del producto aislado. 2.5.3 Evaluación organocatalítica en la
adición aldólica de ciclohexanona a isatinas. A continuación, fijamos nuestra atención en la adición aldólica a
isatinas, una importante transformación debido a la utilidad de los aductos obtenidos.(8) Inicialmente, se utilizó 5-
nitroisatina como sustrato, con agua o salmuera como disolvente, así como condiciones libres de disolvente, a
temperatura ambiente y con ácido benzoico como aditivo (Tabla 2.2, ensayos 1-3). Así, se encontró que la reacción
de adición procede mejor en agua como medio de reacción de modo que la optimización subsecuente se realizó con
esta. Cuando la temperatura de reacción se redujo a 3 °C (Tabla 2.2, ensayo 4), la estereoselectividad se mejoró
notablemente, aunque la reacción requirió un tiempo significativamente mayor para alcanzar la terminación. Por otro
lado, el aumento en la carga del catalizador y/o el aditivo no presentó cambios importantes; sin embargo, al
disminuir la carga al 5% mol, se observó una reacción mucho más lenta (Tabla 2.2, compare los ensayos 5-7).
Finalmente, la cantidad de ciclohexanona se incrementó para asegurar la disolución tanto de la isatina como del
catalizador en el medio bifásico. Efectivamente, el aumento de la cantidad de ciclohexanona a 7 equivalentes dio
como resultado un aumento de la velocidad de reacción y una mayor diastereoselectividad (Tabla 2.2, ensayo 8); sin
embargo, cuando la cantidad de ciclohexanona se incrementó a 10 equivalentes, la diastereoselectividad cayó
drásticamente, aparentemente porque la reacción se vuelve demasiado rápida (Tabla2.2, ensayo 9). Por el contrario,
cantidades más bajas de ciclohexanona (1 o 2 equivalentes) dan como resultado reacciones más lentas o incluso
fallidas. Debido a las inconsistencias encontradas en la literatura para el uso de los descriptores anti/syn para este
sistema, se prefirió utilizar los descriptores like/unlike propuestos por Seebach y Prelog.(29) En este sentido, el
producto mayoritario corresponde al diastereómero (3R,2'S), que es uno de los diastereoisómeros unlike. Tabla 2.2.
Optimización de condiciones de reacción para la adición aldólica a isatinas, organocatalizada por 5c. O O 16 O O2N
N H 17 O Cond. O2N HO (S) (R) O H N 18 Ensayo Disolvente Cat*/Aditivo (% mol) 16 (Equiv.) T (° C) t (h)
Rendimiento (%)b rd (ul/l)c erd,e 1 - 10 10 25 96 79 76:24 78:22 2 Salmuera 10 5 25 48 90 78:22 80:20 3 H2O 10 5
25 48 94 79:21 89:11 4 H2O 10 5 3 96 91 79:21 94:6 5 H2O 5 5 3 168 83 75:25 97:3 6 H2O 15 5 3 48 95 76:24 92:8
7 H2O 20 5 3 36 97 77:23 94:6 8 H2O 10 7 3 48 94 90:10 92:8 9 H2O 10 10 3 36 98 77:23 93:7 aReacciones
llevadas a cabo con el catalizador (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-15c. bRendimiento del producto puro, (ambos
diastereoisomeros). cDeterminado por RMN de 1H del producto crudo. dDeterminado por HPLC quiral de los
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productos puros. eRelación enantiomérica del producto unlike (isómero mayoritario es 3R,2’S). Previo a la
evaluación del efecto de la estereoquímica del catalizador en la reacción, se decidió sintetizar dos nuevos
compuestos que incluyeran una amina primaria en lugar de la prolina debido a que se ha observado que éstas
generan mejores resultados en la adición de ciclohexanona a isatinas. Así, se prepararon los derivados con glicina,
un α-aminoácido aquiral, y con (S)- fenilalanina mediante la adición del amiduro de litio de (1R,2R,1’R,2’R)-14 al
correspondiente éster metílico del aminoácido (Esquama 2.9). A. Ph (R) Me 1. nBuLi, THF (R) N O 0° C, 20 min. P
(R) N NH2 2. (S)-Phe-OMe THF, 0° C -rt, 48 h Ph (R) Me 52% (1R,2R,1R',2R')-14 B. Ph (R) Me 1. nBuLi, THF
(R) N O 0° C, 20 min. (R) N NH2 P 2. Gly-OMe THF, 0° C -rt, 48 h Ph (R) Me 10% (1R,2R,1R',2R')-14 Ph (R) Me
(R) N O O P (S) NH2 (R) N H N Bn Ph (R) Me (1R,2R,1R',2R',2S'')-19 Ph (R) Me (R) N O O P NH2 (R) N N H Ph
(R) Me (1R,2R,1R',2R')-20 Esquema 2.9. Síntesis de derivados que incorporan una amina primaria. En este punto,
fue posible obtener cristales adecuados del intermediario (1R,2R,1'R,2'R,2''S)- 19,(30) para el análisis por difracción
de rayos X (Figura 2.13). Como se observó anteriormente en compuestos estructuralmente relacionados, ambos
grupos fenilo están orientados syn al átomo de oxígeno del fosforilo debido a la posible interacción de enlaces de
hidrógeno con los hidrógenos orto de los anillos bencénicos de los grupos feniletilo (Figura 2.13). Otra característica
interesante observada en esta estructura cristalográfica es la relación anti entre los grupos fosforilo y carbonilo, así
como la orientación syn entre el fosforilo y el fragmento ácido N-H. Por otro lado, como se muestra en la Figura C,
la orientación syn entre estos grupos puede ser una consecuencia de los enlaces de hidrógeno intermoleculares que
involucran a ambos grupos. De hecho, las distancias internucleares para estas interacciones son más cortas (1,98 Å y
2,05 Å) que las encontradas intramolecularmente entre los hidrógenos orto y el oxígeno, que significa una
interacción más fuerte para el caso de los enlaces de hidrógeno intermoleculares. Figura 2.13. Estructura de rayos X
para el catalizador con (S)-fenilalanina. Con las mejores condiciones de reacción establecidas para el
organocatalizador (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-15c (Tabla 2.2, ensayo 8), procedimos a examinar el efecto de la
estereoquímica del catalizador con la finalidad de determinar la posible existencia de un efecto de doble
estereoinducción debida a los fragmentos de prolina y fosforamida. De la tabla 2.3 se puede apreciar que la
configuración del fragmento de fosforamida no tiene una influencia significativa en la configuración resultante del
producto (Tabla 2.3, ensayos 1, y 3-5), descartando así un efecto de match/mismatch. Por otro lado, cuando la
prolina de configuración opuesta está presente en el organocatalizador, entonces se obtiene el producto
enantiomérico (ent-10), con casi el mismo rendimiento y estereoselectividad (comparar (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-15c con
(1R,2R,1'R,2'R,2''R)-15d, Tabla 2.3, ensayos 3 y 4). Estas observaciones están de acuerdo con las recientemente
reportadas para la adición de Michael asimétrica catalizada por diasteroisómeros de prolinamina-sulfinamidas.(31)
Tabla 2.3. Evaluación de la estereoquímica en los catalizadores 5a-d, y su comparación con catalizadores con amina
primaria. O O O O2N Cat.* (10 mol%) HO (S) BzOH (10 mol%) O2N O (R) N H2O, 3° C, 48 h O H H N 16 17 18
Ensayo Catalizador Rendimientoa (%) rdb (ul/l) rec 1 15ª 89 89:11 96:4 2 15b 87 87:13 93:7 3 15c 94 90:10 92:8 4
15d 90 85:15 7:93 5 15e 90 78:22 93:7 6 19 92 84:16 57:43 7 20 89 79:21 60:40 8 (S)-Pro - - - 9 (S)-Prod - - -
aRendimiento del producto puro, (ambos diastereoisomeros). bDeterminado por RMN de 1H del producto crudo.
cDeterminado por HPLC quiral de los productos puros (relación correspondiente al par enantiomérico unlike,
enantiómero mayoritario es el mostrado). dCondiciones reportadas por List y col. 30% mol de (S)-Pro, DMSO-
ciclohexanona 4:1, t.a., 24 h. Por otra parte, se observó que el cambio de amina secundaria por primaria no tuvo
efecto en la actividad catalítica, es decir ambas lograron llevar a cabo de manera eficaz la activación vía enamina.
Así, cuando se sustituyó el fragmento de (S)-prolina por el fragmento de (S)-fenilalanina, la relación diastereomérica
fue igualmente buena; sin embargo, la relación enantiomérica disminuyó drásticamente dando la mezcla racémica
correspondiente (Tabla 2.3, ensayo 6). Por otro lado, cuando se empleó un fragmento aquiral (glicina), la relación
diastereomérica fue igualmente buena, y la relación enantiomérica pobre, anque ligeramente mejor que la obtenida
con el derivado de (S)-fenilalanina (Tabla2.3, ensayo 7). Finalmente se evaluó la (S)-prolina bajo nuestras
condiciones de reacción (Tabla 2.3, ensayo 8) y las encontradas por List y col. (Tabla 2.3, ensayo 9, ref. 18 de
fundamentos teóricos). No obstante, ésta no fue capaz de catalizar la reacción. Estos resultados respaldan que ambos
fragmentos tienen un papel importante en nuestro sistema catalítico, por una parte, el fragmento de fosforamida
participa en la buena diastereoselectividad además de permitir que esta reacción se lleve a cabo en presencia de
agua, mientras que el fragmento de prolinamida es responsable de la buena enantioselectividad, además, su
estereoquímica dirige la configuración final del producto. Finalmente, el alcance de la reacción fue examinado al
variar el patrón de sustitución en la isatina, utilizando los catalizadores diastereoméricos (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-15c y
(1R,2R,1'R,2'R,2''R)-15d, que contienen fragmentos de prolina de configuración opuesta. Esto con la finalidad de
obtener ambos enantiómeros de los productos 18a-e (Tabla 2.4). En la mayoría de los casos las relaciones
diastereoméricas y enantioméricas fueron de moderadas a buenas, siendo la isatina no sustituida la que proporcionó
la enantioselectividad más baja. La configuración absoluta de los productos aldólicos se determinó por comparación
con la literatura publicada, que se basa en espectroscopía de RMN, rotación óptica y estructuras obtenidas por
difracción de rayos X. Tabla 2.4. Evaluación del alcance de reacción para los catalizadores diastereoméricos 5c y 5d.
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O O O Cat.* (10 mol%) HO (S) R O BzOH (10 mol%) (R) N H H2O, 3° C, 48 h R O H N 16 17a-e 18a-e
Catalizador R Producto Rendimientoa (%) rdb (ul/l) rec 15c
5-NO2 18a 94 90:10 92:8 15d 5-NO2 ent- 18a 90 88:12 93:7 15c 5-Br 18b 85 90:10 76:24 15d 5-Br ent- 18b 83
90:10 86:14 15c 5-F 18c 87 80:20 86:14 15d 5-F ent- 18c 85 76:24 85:15 15c 7-Cl 18d 84 80:20 86:14 15d 7-Cl ent-
18d 80 79:21 85:15 15c H 18e 49 80:20 77:23 15d H ent- 18e 45 81:19 75:25
aRendimiento del producto puro, (ambos diastereoisomeros). bDeterminado por RMN de 1H del producto crudo.
cDeterminado por HPLC quiral de los productos puros. Mecanisticamente se considera que el nucleófilo se activa
mediante la amina pirrolidínica a través de una enamina, mientras que la isatina es activada mediante interacciones
no covalentes con el grupo fosforilo (Figura 2.14). En particular, la activación dual del electrófilo como se muestra
en TS*-X implica un enlace de hidrógeno entre el enlace N-H de la isatina y el grupo fosforilo del catalizador.
Simultáneamente, el grupo carbonilo de amida en la isatina participa en enlaces de hidrógeno con el fragmento N-H
en el catalizador. Alternativamente, ambos grupos carbonilo en la isatina podrían unirse por puentes de hidrógeno
con el grupo N-H del catalizador, como en la estructura TS*-Y. Ambas estructuras de transición están construidas de
acuerdo con las características reportadas en la literatura, así como basadas en la configuración observada del
producto principal. Figura 2.14. Posibles estados de transición que explican la activación y selectividad en la
reacción aldólica desarrollada en este capítulo. 2.6 CONCLUSIONES. Se sintetizó una serie de nuevos
organocatalizadores hidrófobos que incorporan el fragmento de fosforamida desarrollado en el grupo, así como el
segmento privilegiado de prolina. Estos compuestos fueron utilizados en la reacción de adición aldólica obteniendo
buenos rendimientos y selectividades promisorias entre ciclohexanona e isatinas en presencia de agua. Cabe resaltar
que esta transformación es en general más exitosa al utilizar aminas primarias como catalizadores. En este aspecto,
compuestos análogos, pero con grupo amino primario (Fragmento de glicina y (S)-fenilalanina) fueron evaluados
bajo las condiciones de reacción optimizadas, observando un desempeño cinético muy semejante, pero con marcadas
deficiencias en cuanto a selectividad. La estereoquímica del catalizador presenta efectos marcados en la inducción
asimétrica ejercida en la reacción aldólica con isatinas, de modo que, la estereoquímica del producto obtenido es
dependiente del descriptor estereoquímico del fragmento pirrolidínico. Finalmente, la estereoquímica del fragmento
de fosforamida no produce modificaciones en la estereoinducción del proceso, pero el grupo es importante para la
generación del ambiente hidrófobo que permite la aceleración de la reacción. 2.7 PARTE EXPERIMENTAL.
Metodología general para la síntesis de las azidas 13. En un matraz de microondas equipado con agitador magnético
se disolvió azida de sodio (2 equivalentes) en una mezcla 9: 1 de DMF-DMSO. A la disolución resultante se añadió
1 equivalente de la materia prima correspondiente 8. El matraz se equipó con un condensador y se sometió a
irradiación de microondas a 40 watts y 60° C durante 1 hora. La reacción se dejó alcanzar la temperatura ambiente y
luego se enfrió a 3 ° C en un baño de hielo antes de la adición de 3 volúmenes de agua destilada (proceso
exotérmico). La mezcla se extrajo con dietil éter (tres veces). Las fases orgánicas se combinaron, se secaron sobre
sulfato de sodio anhidro y se concentraron. El producto crudo fue purificado por cromatografía en columna (SiO2:
Hex/AcOEt 95: 5). (R) Ph Me (3aS,7aS)-2-Oxido-2-azidooctahidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]-1H-1,3,2- O N (S) P
benzodiazafosfol, (1S,2S,1’R,2’R)-13: Se siguió el procedimiento general con 0.5 g N3 N (S) Me (R) Ph (1.2 mmol)
de (1S,2S.1’R,2’R)-8, 0.16 g (2.5 mmol) de NaN3 y 10 mL de la mezcla de disolventes para obtener 0.48 g (1.2
mmol) del producto deseado como un sólido cristalino, 95% de rendimiento, p.f. = 106 °C, [ ] + 21.8, (c = 1.02,
CHCl3). RMN de 1H (400 MHz, CDCl3)
7.59 (d, JH-H = 7.7 Hz, 2H), 7.49 (d, JH-H = 7.4 Hz, 2H), 7.21-7.42 (m, 6H), 4.64 (dc, 3JH-H = 7.0 Hz, 3JP-H =
14.1 Hz, 1H), 4.46 (dc, 3JH-H = 6.8 Hz, 3JP-H = 19.5 Hz, 1H), 2.88 (td, JH-H = 2.7, 10.4 Hz, 1H), 2.71-2.81 (m,
1H), 1.81 (d, JH-H = 7.2 Hz, 3H), 1,76 (c, JH-H = 7.0, 3H), 1.69-1.75 (m, 1H), 1.42-1.62 (m, 3H), 0.91-1.11 (m,
3H), 0.72-0.86 (m,
1H). RMN de 13C (100.5 MHz, CDCl3)
143.0 (d, 3JP-C = 6.9 Hz), 142.7 (d, 3JP-C = 3.08 Hz), 128.7 (2C), 128.4 (2C), 127.3, 127.2 (2C), 127.1, 127.0 (2C),
60.5 (d, JP-C = 10.8 Hz), 60.4 (d, JP-C = 10.0 Hz), 53.3 (d, JP-C = 3.8 Hz), 50.9 (d, JP-C = 3.8 Hz), 50.8 (d, JP-C =
3.8 Hz), 29.5 (d, JP-C = 10.0 Hz), 28.8 (d, JP-C = 8.5 Hz), 24.1, 24.0. 19.9. RMN de 31P
(161.8 MHz, CDCl3): 21.0. IR ῦmax (ATR) cm-1: 2985, 2949, 2853, 2135, 1602, 1494, 1454, 1452, 1388,1357,
1299, 1248, 1232, 1210, 1183, 1156, 1137, 1080, 1057, 1030, 1016, 991, 969, 933, 898, 813, 783, 764, 745, 705,
666, 613, 576, 574. EMHR
ESI-TOF [M + H]+ (m/ z) calcd. para [C22H28ON5P + H]+: 410.210426, encontrado: 410.210429 (error =
0.008142 ppm). Ph (S) Me (3aR,7aR)-2- Oxido-2-azidooctahidro -1,3-bis[(1S)-1- feniletil ]-1H-1,3,2-
(R) N O P benzodiazafosfol; (1R,2R,1’S,2’S)-13: Se siguió el procedimiento general con 1.5 g (R) N N3 Me (3.7
mmol) de (1R,2R.1’S,2’S)-8, 0.48 g (7.5 mmol) de NaN3 y 40 mL de disolvente Ph (S) para obtener 1.4 g (3.5
mmol) del producto deseado como un sólido cristalino, 94% de rendimiento, p.f. = 105 °C, [ ] − 22.1, (c = 1.11,
CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 7.58 (d, JH-H = 7.4 Hz, 2H); 7.49 (d, JH-H = 7.8 Hz, 2H); 7.21-7.42 (m,
6H); 4.64
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(dc, 3JH-H = 7.1, 3JP-H = 14.5 Hz. 1H); 4. 46 (dc, 3JH-H = 6.8, 3JP-H = 19.4 Hz, 1H); 2.88 (td, JH-H = 2. 7, 10. 5
Hz, 1H); 2. 75 (td, JH-H = 2.8, 10. 7 Hz, 1H); 1. 81 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1. 76 (d, JH-H = 7.1, 3H); 1.69-
1.75 (m, 1H); 1.42-1.62 (m, 3H); 0.91-1.11 (m, 3H); 0.79 (cd, JH-H = 3.3, 11.8 Hz, 1H) RMN de 1H{31P} (500
MHz, CDCl3): Mismo espectro excepto para; 4.64 (c, 3JH-H = 7.1 Hz, 1H); 4.46 (c, 3JH-H = 7.1 Hz, 1H) RMN de
13C (125.8 MHz, CDCl3): 143.0 (d, 3JP-C = 6.3 Hz); 142.7 (d, 3JP-C = 2.5 Hz); 128.7; 128.4; 127.3; 127.2; 127.1;
127.0; 60.5
(d, JP-C = 11.3 Hz); 60. 4 (d, JP-C = 10.1 Hz); 53.3 (d, JP-C = 3.8 Hz); 50.9 (d, JP-C = 3.8 Hz); 50.8 (d, JP-C = 3 .8
Hz); 29.5 (d, JP-C = 10.1 Hz); 28.8 (d, JP-C = 8.8 Hz); 24.1 (d, JP-C = 1.3 Hz); 24.0 (d, JP-C = 1.3 Hz); 19. 9 (d, JP-
C = 2.5 Hz) RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3): 21.0 IR ῦmax (ATR) cm-1: 2985, 2949, 2853, 2135 (N3), 1602, 1494, 1454, 1452,
1388,1357, 1299, 1248, 1232, 1210, 1183, 1156, 1137, 1080, 1057, 1030, 1016, 991, 969, 933, 898, 813, 783, 764,
745, 705, 666, 613, 576, 574 EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C22H28ON5P + H]+ : 410.210426;
encontrado: 410.210428 (error = 0.005704 ppm) Análisis Elemental calc. para C22H28ON5P (409.4644 g/mol): C
64.53, N 17.10, H 6.89 encontrado: C 64.39, N 17.01, H 6.89 (R) Ph Me (3aR,7aR)-2-Oxido-2-azidooctahidro-1,3-
bis[(1R)-1-feniletil]-1H-1,3,2- O N (R) N3 N (R) P benzodiazafosfol, (1R,2R,1’R,2’R)-13: Se siguió el
procedimiento general con 0.5 g Me (R) Ph (1.2 mmol) de (1R,2R.1’R,2’R)-8, 0.16 g (2.5 mmol) de NaN3 ay 10 mL
de la mezcla de disolventes para obtener 0.47 g (1.1 mmol) del producto deseado como un aceite viscoso, 93% de
rendimiento, [ ] − 13.0, (c = 0.99, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3)
7.55 (d, JH-H = 7.4 Hz, 2H), 7.43 (d, JH-H = 7.4 Hz, 2H), 7.36-7.41 (m, 2H), 7.20-7.35 (m, 4H), 4.57 (dc, 3JH- H =
6.9 Hz, 3JP-H = 18.7 Hz, 1H), 4.33 (dc, 3JH-H = 6.9 Hz, 3JP-H = 10.4 Hz, 1H), 2.74-2.92 (m, 2H), 1.84- 1.91 (m,
1H), 1.72 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H), 1.67 (d, JH-H = 6.7 Hz, 3H), 1.57-1.63 (m, 2H), 1.51-1.56 (m, 1H), 1.01-1.14 (m,
3H), 0.80-0.92 (m, 1H). RMN de 1H {31P} (500 MHz, CDCl3)
Mismo espectro excepto para; 4.57 (c, 3JH-H = 6.9 Hz, 1H); 4.33 (c, 3JH-H = 7.1 Hz, 1H). RMN de 13C (125.8
MHz, CDCl3)
144.2 (d, 3JP-C = 5.0 Hz), 140.3 (d, 3JP-C = 2.5 Hz), 128.5 (2C), 128.4 (2C), 128.2 (2C), 127.6, 127.2, 126.9 (2C),
62.9 (d, JP-C = 11.3 Hz), 61.2 (d, JP-C = 10.1 Hz), 54.2 (d, JP-C = 3.8 Hz), 52.2 (d, JP -C = 3.8 Hz), 29.9 (d, JP -C
= 10.1 Hz), 29.8 (d, JP -C = 8.8 Hz), 24.3 (d, JP -C = 1.3 Hz), 23.9 (d, JP-C = 1.3 Hz), 22.0 (d, JP-C = 5.0 Hz), 18.9
(d, JP-C = 2.5 Hz). RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3) 20.7 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3061, 3028, 2975, 2936, 2864, 2132, 1603, 1494, 1451, 1376,
1338, 1296, 1246, 1227, 1206, 1182, 1136, 1075, 1060, 1021, 964, 929, 898, 814, 750, 699, 652, 611, 576. EMHR
ESI-TOF [M + H]+ (m/ z) calcd. para [C22H28ON5P + H]+: 410.210426, encontrado: 410.210633 (error =
0.207339 ppm). Ph (S) Me (3aS,7aS)-2- Oxido-2-azidooctahidro -1,3-bis[(1S)-1- feniletil ]-1H-1,3,2-
(S) N O P benzodiazafosfol; (1S,2S,1’S,2’S)-13: Se siguió el procedimiento general con 4.0 g (S) N N3 (9.9 mmol)
de (1S,2S.1’S,2’S)-8, 1.3 g (19.9 mmol) de NaN3 y 40 mL de la mezcla de Ph (S) Me disolventes para obtener 3.9 g
(9.6 mmol) del producto deseado como un aceite viscoso, 96% de rendimiento, [ ] + 12.3, (c = 1.95, CHCl3). RMN
de 1H (500 MHz, CDCl3):
7.55 (d, JH-H = 7. 8 Hz, 2H); 7.43 (d, JH-H = 7.4 Hz, 2H); 7.36-7.41 (m, 2H); 7.20-7.35 (m, 4H); 4.57 (dc, 3JH- H
= 7.1, 3JP-H = 18.7 Hz, 1H); 4.33 (dc, 3JH-H = 7.0, 3JP-H = 10. 6 Hz, 1H); 2.74-2.92 (m, 2H); 1.84-1.91 (m, 1H);
1.72 (d, JH-H =7.1, 3H); 1.67 (d, JH-H
= 7.1, 3H); 1
.57-1.63 (m, 2H); 1.51-1.56 (m, 1H); 1.01- 1.14 (m, 3H); 0.80-0.92 (m, 1H) RMN de 1H {31P} (500 MHz, CDCl3):
Espectro similar
excepto para; 4.57 (c, 3JH-H = 6.7 Hz, 1H); 4.33 (c, 3JH-H = 7.1 Hz, 1H) RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 144.2
(d, 3JP- C = 5.0 Hz); 140.3 (d, 3JP-C = 2.5 Hz); 128.5; 128.4; 128.2; 127.6; 127.2; 126.9; 62.9
(d, JP-C = 10.1 Hz); 61.2 (d, JP-C = 10.1 Hz); 54.2 (d, JP-C = 3.8 Hz); 52.2 (d, JP -C = 3.8 Hz); 29.9 (d, JP -C =
10.1 Hz); 29.8 (d, JP -C = 8.8 Hz); 24.3 (d, JP -C = 1.3 Hz); 23.9 (d, JP-C = 1.3 Hz); 22.0 (d, JP-C = 3.8 Hz); 18.9
(d, JP-C = 3.8 Hz) RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3): 20.7 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3062, 3029, 2976, 2936, 2866, 2132 (N3), 1603, 1494, 1451,
1376, 1339, 1296, 1246, 1226, 1205, 1183, 1136, 1076, 1059, 1021, 964, 929, 898, 814, 750, 699, 653, 612, 575
EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C22H28ON5P + H]+ : 410.210426; encontrado: 410.210583 (error =
0.157339 ppm). Hidrogenación catalítica de azidas 13. En un matraz de fondo redondo bajo atmósfera de argón y
equipado con agitador magnético se disolvió un equivalente de azida 13 en metanol. Posteriormente se adicionaron
cuidadosamente 15% p/p de paladio sobre carbón (1% Pd/C) y el matraz de reacción se cargó con hidrógeno usando
globos y jeringas. La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente durante 6 horas hasta el consumo total del
material de partida (corroborado por TLC). La mezcla fue vertida sobre Celita para eliminar el catalizador, y el
filtrado se concentró al vacío. El producto se purificó por cromatografía en columna (SiO2: CH2Cl2-MeOH 98 : 2).
Me (R) Ph (3aS,7aS)-2-Oxido-2-aminooctahidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]-1H-1,3,2- O N (S) P benzodiazafosfol;
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(1S,2S,1’R,2’R)-14: Se siguió el procedimiento de reducción H2N N (S) Me general con 1.3 g (3.2 mmol) de
(1S,2S.1’R,2’R)-13 and 0.20 g del catalizador de (R) Ph paladio para generar 1.2 g (3.1 mmol) del producto deseado
como un sólido cristalino, 98% de rendiminto, p.f. = 191 °C, [ ] + 60.9 [a], (c = 1.05, CHCl3). RMN de 1H (500
MHz, CDCl3) 7
.46-7.54 (m, 4H), 7.26-7.34 (m, 4H), 7.17-7.24 (m, 2H), 4.54-4.67 (m, 2H), 2.99 (d, 2JP-H = 4.9 Hz, 2H), 2.84 (td,
JH-H = 2.9 Hz,
10.3 Hz, 1H), 2.77 (tc, JH-H = 2.7 Hz,
10.2 Hz, 1H), 1.77 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H), 1.66 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H), 1.48-1.57 (m, 2H), 1.40-1.47 (m, 2H), 0.92-
1.05 (m, 2H), 0.69-0.82 (m,
2H). RMN de 1H{31P} (500 MHz, CDCl3) espectro similar excepto para; 4.62 (c, 3JH-H = 7.6 Hz, 1H), 4.60 (c,
3JH-H = 7.8 Hz, 1H), 2.99 (s, 2H). RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3)
144.5 (d, 3JP-C = 6.3 Hz), 144.4 (d, 3JP-C = 6.3 Hz), 128.2 (2C), 128.0 (2C), 127.2 (2C), 127.1 (2C), 126.7, 126.6,
60.0 (d, JP-C = 11.3 Hz), 59.4 (d, JP-C = 10.1 Hz), 51.3 (d, JP-C = 3.8 Hz), 49.9 (d, JP-C = 5.0 Hz), 30.3 (d, JP-C =
8.8 Hz), 30.0 (d, JP-C = 10.1 Hz), 24.3, 24,3, 18.1, 16.6. RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3) 25.0. IR ῦmax (ATR) cm-1: 3458, 3240, 3087, 3060, 3027, 2974, 2936, 2860, 1601, 1563,
1493, 1447, 1378, 1297, 1198, 1181, 1157, 1078, 1059, 1014, 988, 926, 910, 782, 730, 698, 664, 643, 622, 607, 567.
EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) calcd. para [C22H30ON3P + H]+: 384.219928, encontrado: 384.219874 (error =
‒0.139825 ppm). Ph (S) Me (R) N O P (R) N NH2 Ph (S) Me (3aR,7aR)-2-Oxido-2-aminooctahidro-1,3-bis[(1S)-1-
feniletil]-1H-1,3,2- benzodiazafosfol; (1R,2R,1’S,2’S)-14: Se siguió el procedimiento de reducción general con 1.0
g (2.4 mmol) de (1R,2R.1’S,2’S)-13 y 0.15 g de Pd/C para generar 0.83 g (2.2 mmol) del producto deseado como un
sólido cristalino, 89% de rendimiento, p.f. = 192 °C, [ ] − 63.2, (c = 1.07, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3):
7
.46-7.54 (m, 4H); 7.26-7.34 8m, 4H); 7.17-7.24 (m, 2H); 4.54-4.67 (m, 2H); 2. 96 (d, 2JP-H = 4.9 Hz, 2H); 2.84 (td,
JH-H = 2.9, 10. 2 Hz, 1H); 2.77 (tc, JH-H = 2. 6, 10.2 Hz, 1H); 1.77 (d, JH-H = 7.1, 3H); 1.66 (d, JH-H = 7.1 Hz,
3H); 1.48-1.57 (m, 2H); 1.40-1.47 (m, 2H); 0.92-1.05 (m, 2H); 0.69-0.82 (m,
2H) RMN de 1H{31P} (500 MHz, CDCl3): Mismo espectro excepto para; 4.62 (c, 3JH-H = 7.8 Hz, 1H); 4.60 (c,
3JH-H = 7.8 Hz, 1H); 2.99 (s, 2H) RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 144.5 (d, 3JP-C = 5.0 Hz); 144.4 (d, 3JP-C =
6.3 Hz); 128.2; 128.0; 127.2; 127.1; 126.7; 126.6; 60.0
(d, JP-C = 10.1 Hz); 59.4 (d, JP-C = 8.8 Hz); 51.3 (d, JP-C = 3.8 Hz); 49.9 (d, JP-C = 5.0 Hz); 30.3 (d, JP-C = 8.8
Hz); 30.0 (d, JP-C = 11.3 Hz); 24. 27, 24, 26, 18.1, 16.6 RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3): 25.0 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3453, 3240, 3087, 3059, 3026, 2974, 2934, 2863, 1601, 1562,
1494, 1446, 1378, 1297, 1196, 1180, 1156, 1079, 1060, 1014, 988, 926, 910, 782, 732, 697, 662, 643, 625, 608, 575,
557 EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C22H30ON3P + H]+ : 384.219928; encontrado: 384.220540
(error = 0.1593551 ppm) Análisis Elemental calc. para C22H30ON3P (383.4669 g/mol): C 68.92, N 10.96, H 7.89
encontrado: C 68.92, N 10.97, H 8.2 (R) Ph Me (3aR,7aR)-2-Oxido-2-aminooctahidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]-1H-
1,3,2- O N (R) H2N N (R) P benzodiazafosfol; (1R,2R,1’R,2’R)-14: Se siguió el procedimiento de reducción Me
general con 1.4 g (3.4 mmol) de (1R,2R.1’R,2’R)-13 y 0.2 g del catalizador de paladio (R) Ph para generar 1.25 g
(3.28 mmol) del producto deseado como un sólido blanco, 96% de rendimiento, p.f. = 161.9 °C, [ ] − 24.8, (c = 1.07,
CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3)
7.55 (d, JH-H = 7.4 Hz, 2H), 7.42 (d, JH-H = 7.4 Hz, 2H), 7.27-7.36 (m, 4H), 7.19-7.26 (m, 2H), 4.58 (dc, 3JH- H =
7.1 Hz, 3JP-H = 15.9 Hz, 1H), 4.44 (dc, 3JH-H = 7.1 Hz, 3JP-H = 9.8 Hz, 1H), 2.69-2.78 (m, 1H), 2.59- 2.67 (m,
1H), 2.41 (d, 2JP-H = 3.5 Hz, 2H), 1.72-1.81 (m, 1H), 1.68 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H), 1.67 (d, JH-H = 7.1. 3H), 1.59-
1.65 (m, 1H), 1.43-1.56 (m, 2H), 0.93-1.03 (m,
4H). RMN de 1H{31P} (500 MHz, CDCl3): Espectro similar excepto para; 4.58 (c, 3JH-H = 6.9 Hz, 1H), 4.44 (c,
3JH-H = 7.1 Hz, 1H), 2.46 (s, 2H). RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3)
144.0 (d, 3JP-C = 5.0 Hz), 141.6 (d, 3JP-C = 2.5 Hz), 128.3 (2C), 128.2 (4C), 127.4 (2C), 127.1, 126.8, 62.2 (d, JP-
C = 11.3 Hz), 60.6 (d, JP-C = 10.1 Hz), 52.9 (d, JP-C = 3.8 Hz), 51.5 (d, JP-C = 3.8 Hz), 30.6 (d, JP-C = 8.8 Hz),
30.2 (d, JP-C = 10.1 Hz), 24.4 (d, JP-C = 1.3 Hz), 24.1 (d, JP-C = 1.3 Hz), 22.2 (d, JP-C = 3.8 Hz), 19.4 (d, JP-C =
3.8 Hz). RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3) 24.0. IR ῦmax (ATR) cm-1: 3413, 3058, 2933, 2857, 1601, 1582, 1494, 1449, 1373, 1295,
1278, 1236, 1179, 1160, 1139, 1078, 1034, 1013, 962, 925, 889, 868, 785, 765, 732, 702, 653, 609, 566. EMHR
ESI-TOF [M + H]+ (m/ z) calcd. para [C22H30ON3P + H]+: 384.219928, encontrado: 384.220260 (error =
0.864804 ppm). Análisis Elemental calcd. para C22H30ON3P (383.4669 g/mol): C 68.91, N 10.96, H 7.89
encontrado: C 69.15, N 11.16, H 8.09. Ph (S) Me (3aS,7aS)-2- Oxido-2-aminooctahidro -1,3-bis[(1S)-1- feniletil
]-1H-1,3,2-
(S) N O P benzodiazafosfol; (1S,2S,1’S,2’S)-14: Se siguió el procedimiento de reducción (S) N NH2 general con 3.9
g (9.6 mmol) de (1S,2S.1’S,2’S)-13 y 0.59 g del catalizador de Ph (S) Me paladio para generar 3.25 g (8.5 mmol)
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del producto como un sólido blanco, 89% de rendimiento, p.f. = 161.2 °C [ ] + 24.5, (c = 0.92, CHCl3). RMN de 1H
(500 MHz, CDCl3):
7.55 (d, JH-H = 7. 8 Hz, 2H); 7.42 (d, JH-H = 7.4 Hz, 2H); 7.27-7.36 (m, 4H); 7.19-7.26 (m, 2H); 4.58 (dc, 3JH- H
= 7.1, 3JP-H = 15.9 Hz, 1H); 4.44 (dc, 3JH-H = 7.1, 3JP-H = 9. 5 Hz, 1H); 2.69-2.78 (m, 1H); 2.59-2.67 (m, 1H);
2.41 (d, 2JP-H = 3.5 Hz, 2H); 1.72-1.81 (m, 1H); 1.68 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1.67 (d, JH-H = 7.1. 3H); 1.59-1.65
(m, 1H); 1.43-1.56 (m, 2H); 0.93-1.03 (m,
4H) RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 144.0 (d, 3JP-C = 5.0 Hz); 141.6 (d, 3JP-C = 2.5 Hz); 128.3; 128.24;
128.22; 127.4; 127.1; 126.8; 62.2
(d, JP-C = 10.1 Hz); 60.6 (d, JP-C = 10.1 Hz); 52.9 (d, JP-C = 5.0 Hz); 51.5 (d, JP-C = 3.8 Hz); 30.6 (d, JP-C = 8.8
Hz); 30.2 (d, JP-C = 10.1 Hz); 24.4 (d, JP-C = 1.3 Hz); 24,1 (d, JP-C = 1.3 Hz); 22.2 (d, JP-C = 3.8 Hz); 19.4 (d, JP-
C = 3.8 Hz) RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3): 24.0 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3412, 3058, 2935, 2861, 1601, 1581, 1494, 1449, 1373, 1295,
1278, 1236, 1179, 1160, 1139, 1077, 1034, 1013, 962, 925, 889, 868, 785, 764, 732, 702, EMHR ESI-TOF [M +
H]+ (m/z) Calcd. para [C22H30ON3P + H]+ : 384.219928; encontrado: 384.220057 (error = 0.336462 ppm)
Análisis Elemental calc. para C22H30ON3P (383.4669 g/mol): C 68.91, N 10.96, H 7.89 encontrado: C 68.54, N
10.85, H 8.31 Metodología general para la síntesis de los catalizadores 15. En un matraz balón acondicionado con
atmosfera de argón y equipado con agitador magnético se disuelve 1 equivalente de la correspondiente tris-
fosforamida 14 en THF anhidro y se enfría a 3° C previo a la adición lenta de 1.2 equivalentes de n-BuLi (2.8 M en
hexanos) por medio de jeringa. La mezcla es agitada a esta temperatura por 20 minutos para finalmente adicionar 5
equivalentes del éster metílico de (R)- o (S)-prolina disueltos en THF anhidro. La mezcla de reacción fue agitada a
temperatura ambiente por 24 horas hasta que la CCF no mostro cambios. Subsecuentemente la mezcla de reacción es
vertida sobre hielo y extraída con acetato de etilo. La fase orgánica es secada con sulfato de sodio anhidro, filtrada y
el producto crudo es purificado por cromatografía en columna con hexano/AcOEt 1:1 a 0:1, o CH2Cl2/MeOH 95:5).
Ph (R) Me (1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-15a: Se siguió el procedimiento general con 0.22 g (0.6 (S) N O O P mmol) de
(1S,2S.1’R,2’R)-14, 0.05 g (0.7 mmol, 0.26 mL) de n-BuLi y 0.39 g (3.0 (S) N N (S) Ph (R) Me HN H mmol) de
(S)-Pro-OMe para obtener 0.18 g (0.4 mmol) de producto como una espuma blanca, 65% de rendimiento, [ ] + 41.2,
(c = 0.33, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3)
8.95 (br, 1H), 7.52 (d, JH-H = 7.6 Hz, 2H), 7.50 (d, JH-H = 8.1 Hz, 2H), 7.25-7.34 (m, 4H), 7.09-7.23 (m, 2H), 5.56
(dc, 3JH-H = 7.1 Hz, 3JP-H = 11.5 Hz, 1H), 4.48 (dc, 3JH-H = 7.1 Hz, 3JP- H = 16.1 Hz, 1H), 3.63-3.80 (m, 2H),
2.85-3.07 (m, 2H), 2.75-2.84 (m, 1H), 2.24 (a, 1H), 2.15 (dc, JH- H = 8.1 Hz,
12.9 Hz, 1H); 1.96 (dc, JH-H = 6.2 Hz,
12.1 Hz, 1H), 1.68 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H), 1.60-1.75 (m, 2H), 1.57 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H), 1.35-1.55 (m, 4H), 1.06-
1.18 (m, 2H), 0.92 (ct, JH-H = 4 Hz,
13.2 Hz, 1H). 0.65 (cd, JH-H = 3.2, 12.4, 1H). RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3)
177.9 (d, JP-C = 3.3 Hz), 144.3 (d, JP-C = 36.6 Hz), 143.8 (d, JP-C = 34.7 Hz), 128.5, 128.1, 127.2, 127.1; 126.9,
126.8, 61.6 (d, JP-C = 6.8 Hz), 61.18 (d, JP-C = 11.5 Hz), 58.8 (d, JP-C = 12.3 Hz), 52.5 (d, JP-C = 4.0 Hz), 49.3 (d,
JP-C = 5.7 Hz), 47.5, 31.0, 30.7 (d, JP-C = 9.7 Hz), 29.3 (d, JP-C = 9.5 Hz), 26.4, 24.4 (d, JP-C = 0.8 Hz), 24.4 (d,
JP-C = 1.3 Hz), 19.5 (d, JP-C = 1.8 Hz), 16.0. RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3) 15.6. IR ῦmax (ATR) cm-1: 2936.2, 2867.3, 1696.54, 1492.8, 1447.3, 1420.3, 1299.5, 1209.8,
1182.1, 1154.2, 1080.5, 1057.7, 1018.7, 991.3, 930.8, 900.3, 848.8, 781.9, 732.3, 699.0, 674.5, 624.0, 587.9. EMHR
ESI-TOF [M + H]+ (m/ z) calcd. para [C27H37O2N4P + H]+: 481.272691, encontrado: 481. 27244 (error =
-0.522888 ppm). Ph (S) Me (1R,2R,1’S,2’S,2’’S)-
15b: Se siguió el procedimiento general con 0.17 g (0.46 (R) N O O P (S) mmol) de (1R,2R.1’S,2’S)-14, 0.035 g
(0.55 mmol, 0.2 mL) de n-BuLi y 0.30 g (R) N N Ph (S) Me HN H (2.3 mmol) de (S)-Pro-OMe para obtener 0.13 g
(0.29 mmol) de producto como una espuma blanca, 63% de rendimiento, [ ] − 117.2, (c = 0.67, CHCl3). RMN de 1H
(400 MHz, CDCl3)
7.48 (d, JH-H = 7.6 Hz, 4H), 7.28 (q, JH-H = 7.5 Hz, 4H), 7.15- 7.28 (m, 2H), 4.41-4.65 (m, 2H), 3.77 (a, 1H), 3.67
(t, JH-H = 10.4, 1H), 2.96-3.08 (m, 1H), 2.80-2.95 (m, 2H), 2.08-2.23 (m, 1H), 1,84-1.96 (m, 1H), 1.67 (d, JH-H =
6.8 Hz, 3H), 1.63-1.75 (m, 1H), 1.57 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H), 1.38-1.63 (m, 4H), 1.06-1.34 (m, 3H), 0.60-1.05 (m,
3H). RMN de 13C (100.5 MHz, CDCl3) 176.3, 143.8, 143.7, 128.5, 128.2, 128.1, 127.4, 127.1, 127.0: 126.9, 61.5
(d, JP-C = 7.3 Hz), 61.2 (d, JP-C = 11.5 Hz), 59.3 (d, JP-C = 12.4 Hz), 52.2 (d, JP-C = 2.9 Hz), 49.8 (d, JP-C = 5.5
Hz), 47.3; 30.6 (d, JP-C = 9.6 Hz), 30.5, 29.4 (d, JP-C = 9.6 Hz), 26.0, 24.4 (2C), 19.3, 17.1. RMN de 31P
(161.8 MHz, CDCl3) 14.2. IR ῦmax (ATR) cm-1: 2933.6, 2868.8, 1708.0, 1493.0, 1447.4, 1378.7, 1447.4, 1378.7,
1323.5, 1299.9, 1209.5, 1182.8, 1152.8, 1079.5, 1058.5,1017.2 EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) calcd. para
[C27H37O2N4P + H]+: 481.272691, encontrado: 481.272083 (error = -1.264671 ppm). Ph (R) Me (R) N O O P (R)
N N (S) Me HN H Ph (R) (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-15c: Se siguió el procedimiento general con 1.2 g (3.1 mmol) de
(1R,2R.1’R,2’R)-14, 0.24 g (3.7 mmol, 1.34 mL) de n-BuLi y 2.0 g (15.5 mmol) de (S)-Pro-OMe para obtener 1.0 g
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(2.2 mmol) de producto puro como una espuma blanca, 70% de rendimiento, [ ] − 82.5, (c = 1.02, CHCl3). RMN de
1H (400 MHz, CDCl3)
7.52 (d, JH-H = 7.4 Hz, 2H), 7.42 (d, JH-H = 7.2 Hz, 2H), 7.26-7.36 (m, 4H), 7.15-7.26 (m, 2H), 4.52 (dc, 3JH-H =
7.2 Hz, 3JP-H = 14.9 Hz, 1H), 4.24 (dc, 3JH-H = 7.2 Hz, 3JP-H = 8.4 Hz, 1H), 3.67-3.77 (m, 1H), 3.66 (dd, JH-H =
4.2 Hz,
18.3 Hz, 1H), 2.99 (dt, JH-H = 6.5, 10.3, 1H), 2.82 (dt, JH-H = 6.5 Hz,
10.4 Hz, 1H), 2.72-2.80 (m, 1H), 2.08-2.22 (m, 1H), 1.80 (dc, JH-H = 6.2 Hz,
13.0 Hz, 1H), 1.64-1.73 (m, 3H), 1.62 (d, 3JH-H = 7.1 Hz, 3H), 1.58 (d, 3JH-H = 7.1 Hz, 3H), 1.38-1.55 (m, 4H),
1.24 (cd, JH-H = 3.7 Hz,
12.1 Hz, 1H), 1.12 (ct, JH-H = 3.7 Hz, 13.1 Hz, 1H), 0.91 (ct, JH-H = 3.9 Hz, 13.2 Hz, 1H), 0.66 (cd, JH-H = 3.3
Hz, 12.3 Hz, 1H). RMN de 13C (100.5 MHz, CDCl3) 177.17,
147.0 (d, JP-C = 4.6 Hz), 141.6 (d, JP-C = 3.0 Hz), 128.5, 128.4, 128.1, 127.1, 126.8, 126.6, 62.5 (d, JP-C = 12.2
Hz), 62.0 (d, JP-C = 10.8 Hz), 61.5 (d, JP-C = 7.1 Hz), 52.2 (d, JP-C = 4.8 Hz), 51.9 (d, JP-C = 4.5 Hz), 47.4; 30.7;
30.4 (d, JP-C = 8.9 Hz), 30.0 (d, JP-C = 9.5 Hz), 26.5; 24.6; 24.2; 22.7 (d, JP-C = 4.7 Hz), 19.9 (d, JP-C = 3.8 Hz).
RMN de 31P
(161.8 MHz, CDCl3) 14.3. IR ῦmax (ATR) cm-1: 2935.1, 2866.5, 1693.5, 1649.8, 1491.6, 1449.0, 1421.7, 1374.2,
1298.6, 1204.9, 1181.0, 1151.8, 1076.1, 1020.2, 936.8, 929.9, 900.7, 844.7, 763.7, 732.1, 700.2, 651.6, 617.9, 587.5.
EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) calcd. para [C27H37O2N4P + H]+: 481.272691, encontrado: 481.273094 (error =
0.836006 ppm). (R) Ph Me O O N (R) (R) P N H N (R) NH Me (R) Ph (1R,2R,1’R,2’R,2’’R)-15d: Se siguió el
procedimiento general con 1.5 g (4.1 mmol) de (1R,2R.1’R,2’R)-14, 0.32 g (3.9 mmol, 1.78 mL) de n-BuLi y 2.65 g
(20.5 mmol) de (R)-Pro-OMe para obtener 1.3 g (2.79 mmol) de producto puro como una espuma blanca, 68% de
rendimiento, [ ] − 46.2, (c = 0.403, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3):
8.35 (a, 1H), 7.49 (d, JH-H = 7.4 Hz, 2H), 7.39 (d, JH-H = 7.3 Hz, 2H), 7.24-7.32 (m, 4H), 7.11-7.23 (m, 2H), 4.39
(dc, 3JH-H = 6.8 Hz, 3JP-H = 22.3 Hz, 1H), 4.18 (dc, 3JH- H = 7.4 Hz, 3JP-H = 7.7 Hz, 1H), 3.61-3.72 (m, 1H),
1.96-2.02 (m, 1H), 1.84-1.92 (m, 1H), 1.75-1.82 (m, 1H), 1.64 (d, 3JH-H = 6.8 Hz, 3H), 1.50-1.62 (m, 5H), 1.49 (d,
3JH-H = 6.9 Hz, 3H); 1.23-1.31 (m, 1H), 1.0-1,19 (m, 4H), 0.63-0.74 (m, 1H). RMN de 13C
(125.8 MHz, CDCl3) 177
.0, 147.0 (d, JP-C = 4.9 Hz), 141.1 (d, JP-C = 1.7 Hz), 128.9, 128.4, 128.2, 126.9, 126.7, 126.6, 62.4 (d, JP-C = 12.0
Hz), 61.4 (d, JP-C = 10.5 Hz), 61.0 (d, JP-C = 7.1 Hz), 55.0 (d, JP-C = 4.7 Hz), 51.5 (d, JP-C = 4.0 Hz), 47.1; 30.4;
30.2 (d, JP-C = 8.8 Hz), 28.9 (d, JP-C = 9.2 Hz), 26.2, 24.6, 24.2, 22.4 (d, JP-C = 4.1 Hz), 17.3. RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3) 13.5 IR ῦmax (ATR) cm-1: 2935.5, 2865.3, 1694.1, 1602.9, 1492.1, 1449.5, 1421.1, 1374.3,
1337.9, 1298.4, 1204.9, 1181.6, 1145.4, 1076.4, 1059.7, 1020.6, 964.1, 930.3, 901.1, 849.5, 763.2, 732.1, 700.4,
654.3, 617.9, 587.4. EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) calcd. para [C27H37O2N4P + H]+: 481.272691, encontrado:
481.273054 (error = 0.75893 ppm). Ph (S) Me (S) N O O P (S) N N (S) Me HN H Ph (S) (1S,2S,1’S,2’S,2’’S)-15e:
Se siguió el procedimiento general con 0.39 g (1.1 mmol) de (1S,2S.1’S,2’S)-14, 0.08 g (1.3 mmol, 0.45 mL) de n-
BuLi y 0.68 g (5.3 mmol) de (S)-Pro-OMe para obtener 0.31 g (0.66 mmol) de producto puro como una espuma
blanca, 60% de rendimiento [ ] + 48.2, (c = 0.11, CHCl3). RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) 8.74 (a, 1H),
7.48 (d, JH-H = 7.4 Hz, 2H), 7.37 (d, JH-H = 7.2 Hz, 2H), 6.96-7.34 (m, 6H), 4.42 (dc, 3JH-H = 6.9 Hz, 3JP-H =
20.5 Hz, 1H), 4.18 (dc, 3JH-H = 7.7 Hz, 3JP-H = 6.0 Hz, 1H), 3.55-3.67 (m, 1H; 2.55-3.22 (m, 3H), 1.76-2.17 (m,
3H), 1.34-1.75(m, 5H), 1.62 (d, 3JH- H = 6.9 Hz, 3H), 1.50 (d, 3JH-H = 6.9 Hz, 3H), 0.37-1.31 (m,
6H). RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3) 175.2, 146.7, 141.1, 128.6, 128.5, 128.3, 127.1, 126.9, 126.6, 62.4
(d, JP-C = 11.6 Hz), 61.5 (d, JP-C = 10.6 Hz); 61.0 (d, JP-C = 7.2 Hz), 55.1 (d, JP-C = 3.3 Hz), 51.5, 46.9, 30.3,
30.2, 29.2 (d, JP-C = 8.5 Hz), 25.7, 24.5, 24.2, 22.7, 18.1. RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3) 13.8. IR ῦmax (ATR) cm-1: 2935.5, 2865.3, 1694.1, 1602.9, 1492.1, 1449.5, 1421.1, 1374.3,
1337.9, 1298.4, 1204.9, 1181.6, 1145.4, 1076.4, 1059.7, 1020.6, 964.1, 930.3, 901.1, 849.5, 763.2, 732.1, 700.4,
654.3, 617.9, 587.4. EMHR ESI- TOF [M + H]+ (m/z) calcd. para [C27H37O2N4P + H]+: 481.272691, encontrado:
481.273242 (error = 1.143523 ppm). Procedimiento general para la preparación de productos aldólicos racémicos.
En un tubo sellado se mezclaron 0.5 mmol de la isatina correspondiente, 5.0 mmol de ciclohexanona, 1.0 mmol de
dietilamina y 5.0 ml de etanol. La mezcla se calentó a 80 ° C durante 24 h en un equipo Büchi Syncore®. A
continuación, el disolvente se eliminó por destilación al vacío y los productos se purificaron por cromatografía en
columna (SiO2: Hex/AcOEt 7: 3 a 1: 1). Ph (R) Me (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-19: en un matraz bola de 100 mL
acondicionado (R) N O O con argón y equipado con agitador magnético, se disolvieron 0.82 g (2.1 P (R) N N (S)
NH2 mmol) de (1R,2R,1’R,2’R)-14 en 40 mL de THF seco y se enfrió a 3 °C Ph (R) Me H Bn antes de la adición
lenta de 0.18 g (2.7 mmol, 1.0 mL) de n-BuLi 2.8 M (en hexanos). La mezcla resultante fue agitada a 3° C por 20
minutos para posteriormente adicionar 0.5 g (2.7 mmol) del éster metílico de la (S)-fenilalanina disuelto en THF
seco. Se dejó llegar a temperatura ambiente y se agitó por 24 horas. Subsecuentemente la mezcla fue vertida en
hielo/agua y extraída con acetato de etilo. La fase orgánica fue secada con sulfato de sodio, filtrada, el disolvente fue
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removido por destilación, y el producto purificado por cromatografía en columna con hexano/AcOEt 8:2 a 7:3 para
generar 0.58 g (1.1 mmol, 52 %) del producto puro como una espuma blanca, [ ] − 44.3, (c = 0.336, CHCl3). RMN
de 1H (500 MHz, CDCl3) 8.59 (d, JH-H = 10.4 Hz, 1H), 7.55 (d, JH-H = 7.5 Hz, 2H), 7.40
(d, JH-H = 7. 8 Hz, 2H), 7. 31 (q, JH-H = 7. 8 Hz, 4H) 7. 20 -7. 27 (m, 6H), 7. 14 -7. 19 (m, 1H), 4. 50 (dc, 3JH-H =
7.0 Hz, 3JP-H = 19.4 Hz, 1H), 4. 20 (dc, 3JH-H = 7. 3 Hz, 3JP-H = 7. 5 Hz, 1H), 3.
73 (td, JH-H = 2.5, 10.7 Hz, 1H), 3.38 (dd, JH-H = 3.6, 10.3 Hz, 1H), 3.32 (dd, JH -H
= 3.8, 13.5 Hz, 1H), 2.86
(td, JH-H = 3.1, 10. 5 Hz, 1H), 2. 38 (dd, JH-H = 10.4, 13 .5 Hz, 1H), 1. 83 (d, 3JH -H = 9.9 Hz, 1H), 1. 67 (d, 3JH -
H = 6.0 Hz, 3H), 1. 63 (d, 3JH -H = 21.1 Hz, 1H), 1.
47-1.55 (m, 2H), 1.51 (d, 3JH-H = 7.1 Hz, 3H), 1.33
(cd, JH-H = 3.6, 12.1 Hz, 1H), 1.19 (ct, JH-H = 3. 7, 13. 2 Hz, 1H), 0. 90- 1.12 (m, 3H), 0. 68 (cd, JH-H
= 3.5, 12.3 Hz, 1H). RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3)
177.2 (d, JP -C = 1.6 Hz), 147.0 (d, JP -C = 3.8 Hz), 141.3 (d, JP -C = 1.7 Hz), 137.9, 129.9, 129.6, 129.3, 129.2,
128.9, 128.8, 128.6, 128.5, 128.3, 127.5, 127.1, 127.0, 126.8, 126.7, 63.8 (d, JP -C = 5.4 Hz), 63.2 (d, JP -C = 7.9
Hz), 62.8 (d, JP -C = 12.1 Hz), 62.1 (d, JP -C = 10.3 Hz), 55.4 (d, JP -C = 4.7 Hz), 51.9 (d, JP -C = 3.4 Hz), 36.3,
30.5 (d, JP -C = 8.5 Hz), 28.7 (d, JP -C = 9.2 Hz), 24.7, 24.4, 22.4 (d, JP -C = 4.7 Hz), 16.6. RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3) 12.1. IR ῦmax (ATR) cm-1: 3057.1, 3028.6, 2933.0, 2967.6, 1711.3, 1494.5, 1451.4, 1377.2,
1337.7, 1299.6, 1240.0, 1224.2, 1206.4, 1182.5, 1136.6, 1074.6, 1030.2, 996.1, 963.7, 928.9, 814.8, 766.8, 738.9,
668.4, 667.5, 597.7, 559.2 EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C31H39O2N4P + H]+ : 531.288341;
encontrado: 531.288141 (error = -0.37782ppm). Ph (R) Me Metodología para la síntesis de (1R,2R.1’R,2’R)-20. En
un matraz bola (R) N O O de 100-mL acondicionado con atm de Ar y equipado con agitador P (R) N N NH2 Ph (R)
Me H magnético se disolvieron 0.4 g (1.0 mmol) de (1R,2R.1’R,2’R)-14 en 30 mL de THF seco y enfriado a 3 °C
antes de la adición gota agota de 0.08 g (1.3 mmol, 0.46 mL) de n-BuLi (2.8 M en hexanos). La mezcla resultante
fue agitada a 3 °C por 20 minutos previo a la adición de 0.48 g (5.2 mmol) del éster metílico de glicina disueltos en
THF seco. Se dejó llegar a t.a. y se agitó por 24 horas adicionales. Para trabajar la reacción fue vertida sobre
hielo/agua y extraída con acetato de etilo. La fase orgánica fue secada con sulfato de sodio, filtrada, el disolvente fue
removido por destilación, y el producto purificado por cromatografía en columna con hexano/AcOEt 8:2 a 7:3
obteniendo (0.043 g, 0.10 mmol, 10 % rendimiento) de producto puro como una espuma blanca. Ver capítulo
siguiente para la caracterización completa. Procedimiento general para la reacción aldólica asimétrica entre
ciclohexanona e isatinas. En un vial equipado con agitador magnético se suspendieron 0.02 mmol del catalizador
correspondiente y 0.02 mmol de ácido benzoico en 1.0 mL de agua destilada, antes de la adición de 0.15 mL de
ciclohexanona (1.4 mmol). La mezcla resultante se agitó a 3° C durante 20 minutos y luego se añadieron 0.2 mmol
de la isatina correspondiente. La mezcla de reacción se dejó en reposo a 3° C durante 48 h. El producto se extrajo
tres veces con acetato de etilo, la fase orgánica combinada se secó sobre sulfato de sodio, se concentró, y el producto
bruto se purificó por cromatografía en columna (SiO2, Hexano/AcOEt 8: 2 a 1: 1). Los rendimientos se calcularon
después de la purificación, la relación diastereomérica se determinó mediante RMN de 1H del producto crudo y la
relación enantiomérica se determinó por HPLC quiral de los productos puros. La relación diastereomérica se
determinó también mediante HPLC quiral de las mezclas diastereoméricas puras, ya que se observó que estos
productos se epimerizan fácilmente durante la cromatografía en columna por lo que esta purificación debe realizarse
lo más rápido posible. A continuación, se presentan los datos espectrscópicos de los productos obtenidos en la Tabla
2.4, la información concuerda con la reportada en la literatura (Tabla 2.4complemento). Tabla 2.4complemento.
Caracterización de productos de la reacción aldólica entre ciclohexanona e isatinas. Prod.a [ ] (c, MeOH) RMN de
1H (DMSO-d6)b RMN de 13C (DMSO-d6)c HPLCc Ref. 18a ent- 18a +36.7 (0.09) ‒40.2 (0.097) 11.01 (s, 1H);
8.18 (d, JH-H = 8.9 Hz, 1H); 7.99 (s, 1H); 7.02 (d, JH- H = 8.5 Hz, 1H); 6.28 (s, 1H); 3.19 (dd, JH-H = 3.8, 12.6 Hz,
1H); 2,67 (d, JH-H = 9.0 Hz, 1H); 2.29-2.43 (m, 1H); 1.77-2.09 (m, 4H); 1.44-1.55 (m, 1H) 210.6; 179.1; 150.2;
141.6; 131.7; 126.3; 120.2; 109.6; 73.5; 57.7; 41.3; 27.7; 26.6; 24.4 Chiralpak AD-H, Hex-iPrOH (80:20) 0.5
mL/min, 210 nm 29.2 min (m), 37.2 min (M) 32.1 min, 42.2 min (D) 29.2 min (M), 36.9 min (m) 31.8 min, 41.9 min
(D) 11f 11g 12c 18b ent- 18b +18.4 (0.087) ‒20.0 (0.09) 10.42 (a, 1H); 7.30 (a, 2H); 6.79 (d, JH-H = 7.6 Hz, 1H);
6.01 (a, 1H); 3.09 (d, JH-H = 12.2 Hz, 1H); 2.57 (a, 1H); 2.29 (a, 1H); 1.84- 2.11 (m, 4H); 1.08-1.34 (m, 1H) 209.4;
178.3; 142.8; 133.4; 131.3; 127.5; 112.6; 111.5; 74.0; 57.5; 41.5; 26.8, 26.7; 24.5 Chiralpak AD-H, Hex-iPrOH
(90:10) 0.5 mL/min, 210 nm 59.6 min (m), 84.6 min (M) 56.9 min, 64.8 min (D) 60.1 min (M), 85.7 min (m) 57.6
min, 66.4 min (D) 11f 11g 12c 18c ent- 18c +32.0 (0.1) ‒38.6 (0.083) 10.23 (s, 1H); 6.95-7.06 (m, 2H); 6.78 (dd,
JH-H = 4.5, 8.3 Hz, 1H); 5.97 (s, 1H); 3.09 (dd, JH-H = 4.7, 13.0 Hz, 1H); 2.57 (d, JH-H = 9.8 Hz, 1H); 2.19-2.40
(m, 1H); 1.88-2.09 (m, 4H); 1.37- 1.59 (m, 1H) 209.2; 178.7; 157.9 (d, J = 235.7 Hz); 139.6; 132.9 (d, J = 7.7 Hz);
115.1 (d, J = 22.9 Hz); 113.1 (d, J = 24.4 Hz); 110.4 (d, J = 7.8 Hz); 74.2; 57.3; 41.5; 26.6; 26.6; 24.5 Chiralpak AD-
H, Hex-iPrOH (93:7) 1.0 mL/min, 210 nm 51.4 min (m), 61.6 min (M) 45.0 min, 47.2 min (D) 51.5 min (M), 60.9
min (m) 44.9 min, 47.1 min (D) 11f 11g 12c 18d +44.4 10.61 (s, 1H);7.22 (dd, JH-H = 7.6, 21.1 Hz, 2H); 6.89 (t,
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JH-H = 7.7 Hz, 1H); 6.03 (s, 1H); 3.12 209.3; 178.7; 141.1; 132.9; 128.6; 123.4; Chiralpak AD-H, Hex-iPrOH
(90:10) 0.5 mL/min, 210 nm 76.7 min (M), 85.5 min (m) 13a ent- 18d (0.063) ‒50.6 (0.077) (dd, JH-H = 4.7, 12.9
Hz, 1H); 2.59 (d, JH-H = 7.7 Hz, 1H); 2.33 (td, JH-H = 6.4, 13.3 Hz, 1H); 1.87-2.09 (m, 4H); 1.36-1.55 (m, 1H)
122.3; 113.7; 74.4; 57.5; 41.4; 26.6 (2 C); 24.4 66.5 min, 70.5 min (D) 74.8 min (m), 85.7 min (M) 65.3 min, 69.2
min (D) 18d ent- 18e +18.9 (0.09) ‒20.8 (0.077) 10.18 (s, 1H); 7.18 (dd, JH-H = 7.8, 23.4 Hz, 2H); 6.82 (dd, JH-H =
7.3, 28.8 Hz; 2H); 5.81 (s, 1H); 3.07 (dd, JH-H = 4.7, 12.9 Hz, 1H); 2.58 (br, 1H); 2.29 (td, JH-H = 6.1, 13.5 Hz,
1H); 1.89-2.07 (m, 4H); 1.41.1.51 (m, 1H) 73.9; 57.4; 41.5; 26.7; 26.6; 24.6 209.1; 143.4; 128.6; 120.8; 178.7;
130.9; 124.8; 109.4; Chiralpak OJ, Hex-iPrOH (80:20) 0.5 mL/min, 210 nm 34.6 min (M), 46.1 min (m) 26.3 min,
30.5 min (D) 34.8 min (m), 46.1 min (M) 26.2 min, 30.1 min (D) 11f 11g 12c aLos productos enantioméricos
presentan los mismos espectros de RMN por lo que solo se presenta la descripción para uno de ellos. b Espectros
obtenidos a temperatura ambiente en un equipo de 400 MHz. cEspectros obtenidos a temperatura ambiente a una
frecuencia de 100.5 MHz. cM (enantiómero unlike mayoritario), m (enantiómero unlike minoritario), D (par
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4718. CAPÍTULO 3 SÍNTESIS DE ORGANOCATALIZADORES DIPEPTÍDICOS DERIVADOS DE (R)- Y (S)-
PROLINA-GLICINA QUE INCORPORAN EL FRAGMENTO DE FOSFORAMIDA QUIRAL Y SU
APLICACIÓN EN LA REACCIÓN ALDÓLICA ASIMÉTRICA EN PRESENCIA DE AGUA. 3.1 RESUMEN. En
este capítulo se desarrolla el diseño y la síntesis de nuevos derivados de los dipéptidos (R)- y (S)-prolina-glicina
incorporando un fragmento de fosforamida quiral, así como su evaluación en organocatálisis. A diferencia de los
catalizadores descritos en el capítulo anterior, esta estructura fue capaz de inducir buena selectividad en la adición
aldólica de ciclohexanona a arilaldehídos, haciendo evidentes las ventajas otorgadas al incorporar el espaciador de
glicina. Esto es, la generación de una cavidad mayor para el electrófilo y un segundo grupo donador de enlace de
hidrógeno para su activación. Además, también fue capaz de llevar a cabo la adición a isatinas con resultados
similares a los obtenidos en el capítulo 2, y de manera análoga, se puede dirigir la estereoquímica del enantiómero
mayoritario del producto con la elección de la configuración del fragmento de prolina en el catalizador. Durante este
estudio también fue posible establecer que la presencia de un centro estereogénico adicional (utilizando (S)-
fenilalanina como espaciador) no ejerce ningún efecto en el curso estereoquímico de las reacciones evaluadas. Ph
(R) Me O OH (S) N O O OH O P N H O (R) (S) Ar (S) N N H (S or R) ? Ar (R) (S) (R) Me Bz(OS)-Prom-coa%t*)
(,5AmrCoHl%O) Bz)O-PHro(-camHt*o2(%5), Aolr%CH)O Ph HN H ( 5 m 13 ejemplos H 13 ejemplos hasta 99%
2 O , 3 ° O ( R 5 , 3 ° C hasta 99% rd hasta 99:1 C O rd hasta 99:1 re hasta 97:3 er hasta 94:6 ol%) 4 ejemplos (S)-
PBroz-OcHat*(i1s(10a0tminao3s%°C) m (RB)-zPOroH-c(a1t0* (10 4 ejemplos hasta 90% m hasta 85% rd hasta
81:19 H o %)ol%) m rd hasta 89:11 re hasta 92:8 H2 O , re hasta 91:9 Ph 2 iOsa,t3in°aCs (R) Me R (R) N O O OH
O H R P N N O O HO (R) (S) (R) N (R) H (S or R) ? (R) (S) HN Ph Me HN NH O O 3.2 INTRODUCCIÓN. En el
capítulo anterior se mencionó la importancia de la (S)-prolina y sus derivados en la organocatálisis. En este aspecto,
se resaltó que las modificaciones realizadas a este aminoácido van dirigidas principalmente a incrementar el
intervalo y la selectividad de los procesos organocatalizados. Así, se han realizado diversas modificaciones que por
una parte incrementan la solubilidad de los derivados en diferentes disolventes, o que inclusive los hacen idóneos
para procesos de menor impacto ambiental. El segundo objetivo de las modificaciones sintéticas en la estructura
base de la (S)-prolina es incrementar la acidez del hidrógeno que llevará a cabo la activación de los componentes
electrofílicos mediante enlaces de hidrógeno. En este contexto, L.-Z. Gong, Y.-D Wu y col.(1) descubrieron que la
presencia de más de un donador de enlace de hidrógeno es favorable para los procesos catalíticos debido a una mejor
fijación y activación del componente electrofílico dando origen a un estado de transición más rígido y más
susceptible a las interacciones estéricas y/o electrónicas que marcan la diferencia energética necesaria para una
buena estereoinducción. Durante sus investigaciones no sólo comprobaron la mayor efectividad de este donador
doble de enlace de hidrógeno, sino que pusieron de manifiesto la importancia de la estereoquímica en la porción
exocíclica de su catalizador, pues configuraciones distintas a la mostrada en el Esquema 3.1 resultaron en
selectividades más bajas, sugiriendo un efecto match/mismatch. Es decir, una de entre todas las combinaciones
posibles de estereoisómeros (8 en total) presenta las mejores características para la enantioinducción (match). NH O
Ph N Ph H OH O R H -25° C H R O O 20% mol N N Ph O OH R O H O Ph Hasta 93% > 99% ee H Esquema 3.1.
Donador doble de enlace de hidrógeno desarrollado por Gong y col. Con este descubrimiento, diversos grupos de
investigación se avocaron al desarrollo de organocatalizadores con donadores múltiples de enlace de hidrógeno
(Figura 3.1). Por ejemplo, el mismo Gong incremento la acidez de los hidrógenos (N-H y O-H) al incorporar los
grupos electroatractores etoxicarbonilo, con lo que se logró aumentar la reactividad e inclusive disminuir la carga de
catalizador a tan sólo un 2% mol.(2) Por su parte, Singh y col. realizaron el intercambio del fragmento hidróxilico
del catalizador de Gong-Wu (vide infra) por el grupo sulfonamido de mayor acidez, mejorando considerablemente
tanto rendimientos como selectividades. Además, demostraron que este sistema no sólo es útil con acetona como
nucleófilo, sino también con cetonas cíclicas como ciclohexanona.(3) Otras modificaciones involucran el cambio de
grupo carbonilo a tiocarbonilo, como en el ejemplo de Wang(4h) y col. entre otras.(4) O CO2Et S O Ph O NH
CO2Et N H OH NH N H Ph NHSO2Ph NH N H OH NH N H HN Ar O L.-Z. Gong2 V. K. Singh3 B. Wang4h Y.
Peng4f Figura 3.1. Ejemplo de catalizadores con dos donadores de enlace de hidrógeno. Un ejemplo sobresaliente
sobre el desarrollo de esta clase de compuestos lo representa el grupo de Kokotos quien cuenta con una familia de
organocatalizadores con diferentes grupos donadores de enlace de hidrógeno, llegando inclusive hasta donadores
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triples de enlace de hidrógeno (Figura 3.2).(5) En este aspecto, demostraron la importancia de los tres donadores de
enlace de hidrógeno para la obtención de buenas selectividades y rendimientos, al bloquear uno a uno los fragmentos
ácidos de Brønsted. CF3 O Bn H O Bn O N N NH H SO2R O N NH H N H N H CF3 O Ph O Ph N Ph O Bn NH H
HN H N CF3 N Ph NH H H HN N H CO2tBu N N CO2tBu S H S NH O OtBu CF3 CO2tBu Figura 3.2. Familia de
catalizadores desarrollados por Kokotos y col. En este contexto, es importante mencionar que este mismo efecto
puede lograrse con el uso de dipéptidos simples, siempre que su fragmento carboxílico terminal se encuentre libre
(Figura 3.3). Por ejemplo, List y col. reportaron en 2004 una comparación entre diversos dipéptidos a base de (S)-
prolina.(6) En sus estudios encontraron que el derivado de (S)-Pro-(S)-Ser-OH presenta los mejores resultados en
cuanto a rendimiento y selectividad, sin embargo, este dipéptido presentó pocas ventajas con respecto a la (S)-
prolina, salvo en un mejor rendimiento de reacción. Por su parte, Li demostró la eficiencia del péptido con (S)-
fenilalanina.(7) Finalmente, uno de los trabajos más sobresalientes lo realizó Wennemers(8a) con el uso de un
tripéptido el cual inclusive logró soportar por el fragmento amido para generar un catalizador con elevada
reciclabilidad.(8b) Actualmente existen diversos ejemplos del uso de polipéptidos para catalizar la reacción aldólica.
(9) NH N H CO2H NH N H CO2H N H O O CONH2 CO2H O OH O Ph N H N B. List R.-T. Li H. Wennemers
Figura 3.3. Ejemplo de péptidos utilizados en organocatálisis. En este punto cabe mencionar que dos de los mejores
grupos funcionales que fungen como donadores dobles de enlace de hidrógeno son el de tiourea y el de escuaramida,
sin embargo, estos has sido más ampliamente explotados en las adiciones tipo Michael por lo que su estudio se
dejará para el capítulo siguiente. 3.3 OBJETIVOS. ? Síntetizar un grupo de nuevos organocatalizadores quirales
hidrófobos relacionados a los catalizadores del Capítulo 1 que incorporen un donador extra de enlace de hidógeno
para mejorar los resultados obtenidos en la adición aldólica de ciclohexanona a arilcarbaldehídos e isatinas. ?
Estudiar el efecto de la estereoquímica del catalizador en la inducción asimétrica ejercida en la reacción aldólica
entre cicohexanona y arilcarbaldehídos e isatinas. 3.4 JUSTIFICACIÓN. Motivados con las observaciones del
Capítulo 2, se plantéa mejorar la estructura base del catalizador 15, a fin de incorporar un donador de enlace de
hidrógeno adicional que puede traer efectos benéficos en cuanto a reactividad y selectividad en los procesos
organocatalizados. El nuevo catalizador presenta las siguientes características (Figura 3.4): ? ? El fragmento de
octahidrobenzodiazafosfol que genera un ambiente quiral e hidrófobo y permite por lo tanto llevar a cabo los
procesos en presencia de agua. Una porción dipeptídica de (R)- o (S)-Pro-Gly que de hecho constituye el fragmento
catalíticamente activo al presentar el anillo pirrolidínico para la activación vía enamina. Así como dos enlaces N-H
ácidos para la activación por enlaces de hidrógeno. ? Un fragmento espaciador de glicina, que se espera aumente la
cavidad en el catalizador para un mejor acomodo de los componentes reactivos (trata de emular la cavidad generada
en las enzimas). Grupo Quiral Hidrófobo ? ? Grupo Funcional Dual: P=O; Base de Lewis; ? CH3 N-H; Ácido de
Brønsted N O O H Base de Lewis P N Activación vía N H N (S) N H Enamina ? CH3 O Donador de Enlace de
Hidrógeno Adicional Figura 3.4. Estructura y características del catalizador dipeptídico propuesto. 3.5
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 3.5.1. Síntesis del Organocatalizador planificado. Para llevar a cabo la síntesis de
los catalizadores propuestos, se debió llegar primero a los compuestos (1S,2S,1’R,2’R)-20 y (1R,2R,1’R,2’R)-20 en
buen rendimiento. Como se presentó en el capítulo anterior, la condensación directa de la fosforamida
(1R,2R,1’R,2’R)-14 con el éster metílico de la glicina genera el producto, pero en bajo rendimiento. Por tal motivo
se decidió la evaluación de la condensación con el 2-bromoacetato de metilo, suponiendo una reactividad
incrementada debida al efecto inductivo negativo que ejerce el átomo de bromo sobre el carbono carbonílico. Esta
reacción generó los productos 21 en buen rendimiento (Esquema 3.2). Además, solo se observó la correspondiente
reacción de adición eliminación en el carbonilo y no la reacción de sustitución en el átomo de carbono que sostiene
al bromo. A continuación, se llevó a cabo la sustitución nucleofilica tipo SN2 con azida de sodio para generar los
compuestos 22, los cuales finalmente fueron sometidos a la hidrogenación catalítica con Pd/C para obtener las
aminas correspondientes 20. Ph (R) Me (S) N O P (S) N NH2 (R) Me Ph (1S,2S,1'R,2'R)-14 Ph (R) Me (R) N O (R)
N NH2 P (R) Me Ph (1R,2R,1'R,2'R)-14 Ph (R) Me (S) N O O a. 90% P (S) N N (R) H Me Ph (1S,2S,1'R,2'R)-21
Ph (R) Me (R) N O O a. 91% P (R) N N (R) H Me Ph (1R,2R,1'R,2'R)-21 Br b. Br 97% b. 99% Ph (R) Me (S) N O
O P (S) N N (R) H Me Ph (1S,2S,1'R,2'R)-22 Ph (R) Me (R) N O O P (R) N N (R) H Me Ph (1R,2R,1'R,2'R)-22 N3
N3 c. 87% c. 91%
a. 1) n-BuLi, THF, 0° C, 20 min. 2) bromoacetato de metilo, THF, 0° C - rt, 24 h. b. NaN3, DMSO-DMF 9:1, t. a.,
24 h. c. H2, Pd/C, MeOH, t. a., 12 h.
Ph (R) Me (S) N O O P NH2 (S) N N (R) H Me Ph (1S,2S,1'R,2'R)-20 Ph (R) Me (R) N O O P (R) N N NH2 (R) H
Me Ph (1R,2R,1'R,2'R)-20 Esquema 3.2. Síntesis por pasos para el derivado de fosforaida-glicina. Las moléculas
anteriores fueron caracterizadas por RMN, masas e IR. Este último generó la evidencia necesaria, gracias a la señal
característica de azidas, tanto para inicialmente comprobar la inserción del grupo azido, como posteriormente para
verificar su reducción a amina. Para llevar a cabo la formación del enlace amido entre las aminas 20 y la
correspondiente (R)- o (S)-prolina se ensayó inicialmente la utilización de N-metilmorfolina y
diciclohexilcarbodiimida(10) como reactivos de acoplamiento, pero sin obtener el éxito deseado. A continuación, se
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evaluó la activación mediante la formación del anhídrido carbónico mixto de la (S)-prolina N-Boc protegida y su
posterior reacción con la amina (1R,2R,1’R,2’R)-20, sin embargo, con este proceso sólo se obtuvo la molécula
(1R,2R,1’R,2’R)-23 que corresponde al carbamato de etilo de la amina 20 (Esquema 3.3). Ph (R) Me N THF, 0° C
Boc O O P N NH2 (S) O ClCO2Et, Et3N (S) O (R) N O O Boc OH 30 min. OEt (R) N (R) Ph H Me
(1R,2R,1'R,2'R) -20 THF 0°C - rt 24 h 65% Ph (R) Me (R) N O O P N H O (R) N N H (R) O Ph Me (1R,2R,1'R,2'R)
-23 Esquema 3.3. Intento inicial para la generación de enlace amido con la prolina. Finalmente, se evalúo el
acoplamiento utilizando el anhídrido propilfosfónico(11) T3P® con lo cual se llegó a la obtención del catalizador N-
Boc protegido (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-24a en buen rendimiento. Una vez encontradas las condiciones óptimas para el
acoplamiento de la prolina al fragmento quiral hidrofóbico 20 se decidió llevar a cabo la síntesis de tres
diastereoisómeros más
(1S,2S,1’R,2’R,2’’S)- 24b, (1R,2R,1’R,2’R,2’’R)- 24c y (1S,2S,1’R,2’R,2’’R)-
24d con la finalidad de establecer el efecto de los diferentes centros estereogénicos en la asimetría inducida en los
procesos catalizados (Esquema 3.4). El grupo protector (t-butoxicarbonilo, Boc) de los nuevos organocatalizadores
fue removido mediante hidrólisis con ácido trifluoroacético en diclorometano a temperatura ambiente, seguido de
neutralización con hidróxido de amonio o con hidróxido de sodio 1M, para obtener los catalizadores deseados 25a-d.
a. 75% O N Boc OH b. (S)-Pro 71% O O O ? O P O P O P O N OEt OEt OEt Boc O Especie activada con T3P a.
72% O N Boc OH (R)-Pro b. 84% Ph Me N
O O P H N N N H Ph Me O (1R,2R,1'R,2'R,2''S) -24a Ph Me N O O P N N H N H Ph Me O (1S,2S,1'R,2'R,2''S)
-24b Ph Me N O O N Ph H Me O P N N H
(1R,2R,1'R,2'R,2'' R) -24c Ph Me N O O N Ph H Me O P N H N (1S,2S,1'R,2'R,2''
R) -24d c. N 88% Boc c. N 95% Boc c. N 91% Boc N c. Boc 91% Ph Me N O O N Ph H Me O P N H N
(1R,2R,1'R,2'R,2''S) -25a
Ph Me N O O P N N H N H Ph Me O (1S,2S ,1'R,2'R,2''S) -25b Ph Me N O O N Ph H Me O P N N H
(1R,2R,1'R,2'R,2''
R) -25c Ph Me N O O P H N N N H Ph Me O (1S,2S,1'R,2'R,2''R) -25d H N H N H N H N a. 1)
T3P, NMM, ACN, 0° C, 30 min. 2) (1R,2R,1'R,2'R) -20 ,THF, 0° C - t. a., 24 h b. 1) T3P, NMM, ACN, 0° C, 30
min. 2) (1S,2S,1'R,2'R) -20 ,THF, 0° C - t. a., 24 h c. 1) CF3CO2H, DCM, 0° C - t. a. 48 h. 2) NH4OH,
AcOEt. Esquema 3.4. Síntesis de los organocatalizadores diastereoméricos planteados. 3.5.2. Evaluación de los
organocatalizadores sintetizados en la adición aldólica de ciclohexanona a arilalcarbaldehídos. La evaluación
preliminar para los nuevos organocatalizadores 25a-d se llevó a cabo en la reacción aldólica entre ciclohexanona y
4-nitrobenzaldehído utilizando el catalizador (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)- 25a con las mejores condiciones de reacción
encontradas para el catalizador 15 del capítulo anterior. Esto es, 10% mol de catalizador y 10% mol de ácido
benzoico como aditivo con agua como medio de reacción a 3 °C (Tabla 3.1, ensayo 1). Los resultados obtenidos en
este ensayo fueron notablemente mejores que el obtenido para el catalizador 15 (Tabla 1, ensayo 2), generando los
productos aldólicos esperados en excelentes rendimientos y muy buenas estereoselectividades. Además, este nuevo
sistema permitió disminuir la carga de catalizador hasta 5 y 2% en mol sin alterar la estereoinducción (Tabla 3.1,
ensayos 3-5). Sin embargo, se observa un tiempo de reacción demasiado largo al utilizar 2% de catalizador, de este
modo se decidió la utilización de 5% mol tanto de catalizador como de aditivo ácido para llevar a cabo las
evaluaciones subsecuentes. Tabla 3.1. Optimización de las condiciones de racción aldólica catalizada con 25a. O
CHO NO2 25a (x mol%) O OH BzOH (10 mol%) (S) (R) H2O, 3° C NO2 Ensayo 25a (% mol) t (h) Rendimientoa
(%) rdb (anti/syn) rec 1 10 10 99 93:7 91:9 2 5 24 91 93:7 91:9 3d 5 24 90 91:9 94:6 4d 2 96 98 92:8 90:10 5e 10 del
cat. 15 48 96 85:15 82:18 aRendimiento del producto puro, (ambos diastereoisomeros). bDeterminado por RMN de
1H del producto crudo. cDeterminado por HPLC quiral de los productos puros (relación mostrada corresponde al par
enantiomérico anti). dSe utilizó 5% mol de BzOH. eValores tomados de la tabla x del capítulo 2. Previo a llevar a
cabo la evaluación del efecto de la estereoquímica del catalizador con las mejores condiciones de reacción
encontradas, se llevó a cabo la síntesis de un derivado que incorpora un centro estereogénico más, es decir, el uso de
un α-aminoácido quiral en lugar de la glicina como fragmento espaciador. Así, se procedió con la síntesis del
derivado (1R,2R,1’R,2’R,2’’S,2’’’S)-27 que incorpora el fragmento intermedio de (S)-fenilalanina, mediante el
acoplamiento de la molécula (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-19 (sintetizada para el capítulo anterior) con la (S)-Prolina N-
Cbz protegida mediado por T3P®. Seguido de la remoción del grupo protector mediante hidrogenólisis en
condiciones suaves de reacción generó el nuevo catalizador (1R,2R,1’R,2’R,2’’S,2’’’S)-27 en buen rendimiento
(Esquema 3.5). Ph (R) Me (R) N O O P (S) NH2 a. (R) N H N 71% (R) Bn Ph Me (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-19 Ph (R)
Me (R) N O O P (S) N H b. (R) N H N (S) N 94% (R) Bn O Cbz Ph Me (1R,2R,1'R,2'R,2''S,2'''S)-26 Ph (R) Me (R)
N O O P (S) N H (R) N (S) H N H N (R) Bn O Ph Me (1R,2R,1'R,2'R,2''S,2'''S)-27 a) N-Cbz-(S)-Pro, NMM, T3P,
ACN, 0° C - rt, 48 h b) H2, Pd/C (15% w/w), MeOH, rt, 12 h Esquema 3.5. Síntesis de catalizador análogo con un
carbono estereogénico adicional. La eficacia del sistema se examinó utilizando los cinco nuevos catalizadores en 5%
mol, con 5% mol de ácido benzoico como aditivo, y empleando cinco equivalentes de ciclohexanona como
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nucleófilo y agua como disolvente. Como se muestra en la Tabla 3.2, todos los catalizadores mostraron buena
eficacia en la reacción. También es evidente que la configuración del segmento de prolina es la responsable de la
estereoquímica del producto. En particular, los catalizadores derivados de la (S)-prolina 25a y 25b proporcionaron el
estereoisómero (S,R) como producto principal (Tabla 3.2, ensayos 1-2), mientras que los catalizadores derivados de
la (R)-prolina 25c y 25d produjeron al enantiómero (R,S) como el producto mayoritario (Tabla 3.2, ensayos 3-4).
Finalmente, la presencia de un centro adicional de quiralidad en el catalizador 27 no parece tener un efecto notable
en el curso estereoquímico de la reacción, ya que generó resultados similares (Tabla 3.2, ensayo 5) a los obtenidos
con los catalizadores 25a-d. Tabla 3.2. Evaluación de la estereoquímica del catalizador y efecto de curo
estereogénico adicional. O CHO NO2 Cat.* (5% mol) O OH BzOH (5% mol (R) (S) H2O, 3° C, 30 h NO2 Ensayo
Catalizador Rendimientoa (%) rdb (anti/syn) rec 1 25a 90 91:9 94:6 2 25b 95 90:10 93:7 3 25cd 90 91:9 6:94 4 25dd
92 94:6 6:94 5 27 95 94:6 94:6 aRendimiento del producto puro, (ambos diastereoisomeros). bDeterminado por
RMN de 1H del producto crudo. cDeterminado por HPLC quiral de los productos puros (relación mostrada
corresponde al par enantiomérico anti). dConducen al producto enantiomérico. Los organocatalizadores 25b y 25d se
seleccionaron para analizar su actividad con una variedad de arilaldehídos, tanto activados (que contienen grupos
electroatractores) como desactivados (que contienen grupos electrodonadores). En este sentido, las reacciones con
los aldehídos activados 28a-j (Tabla 3.3, ensayos 1-20) requieren menos tiempo de reacción que los aldehídos ricos
en electrones 28k-m (Tabla 3.3, ensayos 21-26). Sin embargo, todas las reacciones generaron los productos aldólicos
con buena diastereoselectividad y enantioselectividad. Además, el par diastereomérico de organocatalizadores 25b y
25d que presentan configuración opuesta en el residuo de prolina dieron lugar a los productos aldólicos
enantioméricos 29a-m (véanse los datos de re y [α]D en la Tabla 3.3). En este sentido, los grupos de investigación de
Ellman, Hao y Juaristi (ver referencia 31 del capítulo 2) han reportado observaciones similares, donde la
estereoquímica de la prolina determina la configuración final del producto. Tabla 3.3. Alcance de la reacción
aldólica asimétrica organocatalizada entre ciclohexanona y arilcarbaldehídos. O CHO Cat.* (5% mol) O OH BzOH
(5% mol (R) (S) R H2O, 3° C R 16 5 equiv. 28a-m 1 equiv. 29a-m Ensayo Cat.* R Producto T (h) Rendimiento
(%)a rd (anti/syn)b rec [ ] (c, ) 1 25b 2-Cl 29a 96 96 89:11 91:9 +20.4 (0.457) 2 25d 2-Cl ent-29a 96 93 92:8 7:93
‒21.6 (0.44) 3 25b 3-Cl 29b 96 96 93:7 92:8 +12.8 (0.43) 4 25d 3-Cl ent-29b 96 93 93:7 11:89 ‒13.6 (0.33) 5 25b 4-
Cl 29c 96 83 91:9 89:11 +20.3 (0.35) 6 25d 4-Cl ent-29c 96 80 93:7 13:87 ‒17.3 (0.387) 7 25b 3-Br 29d 96 99 92:8
90:10 +10.3 (0.37) 8 25d 3-Br ent-29d 96 99 93:7 9:91 ‒10.6 (0.47) 9 25b 4-Br 29e 96 87 92:8 90:10 +18.6 (0.387)
10 25d 4-Br ent-29e 96 85 90:10 8:92 ‒17.4 (0.367) 11 25b 4-CN 29f 40 93 93:7 92:8 +20.8 (0.373) 12 25d 4-CN
ent-29f 40 92 94:6 8:92 ‒20.3 (0.37) 13 25b 3-NO2 29g 40 98 96:4 92:8 +28.4 (0.387) 14 25d 3-NO2 ent-29g 40 95
94:6 14:86 ‒27.1 (0.31) 15 25b 4-NO2 29h 30 98 92:8 93:7 +12.4 (0.34) 16 25d 4-NO2 ent-29h 30 97 94:6 6:94
‒12.4 (0.317) 17 25b 2-CF3 29i 96 72 91:9 87:13 +2.0 (0.56) 18 25d 2-CF3 ent-29i 96 70 91:9 11:89 ‒1.2 (0.687)
19 25b 4-CF3 29j 24 99 93:7 93:7 +16.8 (0.363) 20 25d 4-CF3 ent-29j 24 97 94:6 8:92 ‒16.3 (0.337) 21 25b H 29k
168 80 90:10 90:10 +13.9 (0.38) 22 25d H ent-29k 168 77 89:11 12:88 ‒11.2 (0.383) 23 25b 4-CH3 29l 168 44
88:12 86:14 +13.2 (0.327) 24 25d 4-CH3 ent-29l 168 41 88:12 15:85 ‒14.4 (0.333) 25 25b 4-C6H5 29m 168 46
89:11 87:13 +10.8 (0.323) 26 25d 4-C6H5 ent-29m 168 40 89:11 16:84 ‒9.9 (0.213) aRendimiento del producto
puro, (ambos diastereoisomeros). bDeterminado por RMN de 1H del producto crudo. cDeterminado por HPLC
quiral de los productos puros. En cuanto a un mecanismo plausible, la ciclohexanona se activa mediante el grupo
amino secundario de la pirrolidina a través de una enamina nucleofílica (Figura 3.5). Simultáneamente, los
arilaldehídos disminuyen la energía de su LUMO por una interacción de enlace de hidrógeno doble (con el
catalizador bidentado). Este estado de transición está fundamentado en las sugerencias hechas en sistemas catalíticos
relacionados(5) (véase TS*-A en la Figura 3.5). Esta doble interacción podría explicar la mayor selectividad
observada en la adición de ciclohexanona a 4-nitrobenzaldehído obtenida con el catalizador 25; 98% de rendimiento,
90:10 dr y 93:7 er, en relación con la misma reacción catalizada por el análogo del capítulo anterior 15; 96% de
rendimiento, 85:15 dr y 82:18 er. La Figura 3.5 también incluye un estado de transición plausible (TS*-B) para el
catalizador del Capítulo 2, en el cual solo se presenta una interacción de enlace de hidrógeno. Figura 3.5.
Comparativa de los estados de transición entre el catalizador desarrollado en el capitulo anterior y el de este. Es
importante mencionar que Kokotos y col.(9o) reportaron esta reacción catalizada por los dipéptidos (S)-Pro-Gly-
OtBu y (S)-Pro-Gly-NHBn en una mezcla de ACN-agua y salmuera, respectivamente, obteniendo excelentes
resultados con ambos compuestos (rendimiento de hasta 100%, hasta 97: 3 de rd y ee de 99%). Estos resultados son
mejores que los nuestros, pero necesitan una mayor cantidad de catalizador (20% mol). En nuestro caso, necesitamos
solo 5% mol de catalizador para obtener rendimientos comparables (hasta 99%) y selectividades aceptables (hasta
96:4 de proporción diastereomérica y hasta 88% de exceso enantiomérico). 3.5.3 Evaluación de los
organocatalizadores sintetizados en la adición aldólica de ciclohexanona a isatinas. A continuación, se llevó a cabo
la evaluación de estos nuevos organocatalizadores en la adición aldólica de ciclohexanona a isatinas, una
transformación importante debido al gran valor de los productos obtenidos (Ver ref. 8 del Capítulo 2). En este
contexto, se han diseñado muchos catalizadores exitosos para este proceso en los que una amina primaria activa al
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donante aldólico mediante la formación de una enamina mientras que una variedad de grupos funcionales con
características de ácido de Brønsted fijan y activan la isatina correspondiente mediante interacciones no covalentes.
La optimización consistió primero en evaluar el medio de reacción a temperatura ambiente (Tabla 3.4). Como era de
esperarse, la velocidad de reacción y la selectividad fueron mejores en medios acuosos que en condiciones de
reacción libres de disolvente debido a los efectos hidrófobos (Tabla 3.4, compárense los ensayos 1-3). Para mejorar
la selectividad, la temperatura de reacción se redujo a 3 °C obteniendo muy buena selectividad, pero con bajo
rendimiento y mayor tiempo de reacción (Tabla 3.4, ensayo 4). Con el objetivo de aumentar la velocidad de
reacción, decidimos aumentar la carga del catalizador y de aditivo al 10% mol, así como la cantidad de
ciclohexanona a 7 y 10 equivalentes (Tabla 3.4, ensayos 5 y 6). Tabla 3.4. Optimización de condiciones para la
adición aldólica a isatinas. O O O O2N HO (S) O2N O Cond. (R) N O H H N Ensayo 25a BzOH Disolvente T (°C) t
(días) Rendimiento rd (u/l)b rec (mol%) (mol%) (%)a 1 5 5 - 25 5 70 72:28 55:45 2 5 5 Salmuera 25 3 78 76:24
72:28 3 5 5
H2O 25 3 81 66:34 78:22 4 5 5 H2O 3 7 64 82:18 95:5 5d 10 10 H2O 3 5 90 80:20 92:8 6e 10 10 H2O 3 3 93 80:20
92:8
aRendimiento del producto puro, (ambos diastereoisomeros). bDeterminado por RMN de 1H del producto crudo.
cDeterminado por HPLC quiral de los productos puros. dSe utilizó 7 equivalentes de ciclohexanona. eSe utilizó 10
equivalentes de ciclohexanona. Con las mejores condiciones de reacción encontradas (Tabla 3.4, ensayo 5)
decidimos evaluar el alcance del catalizador con isatinas sustituidas. Los catalizadores requirieron más tiempo de
reacción y dieron un rendimiento menor que nuestro sistema anterior (Ver capitulo anterior). Las relaciones
diastereoméricas fueron buenas en todos los casos (alrededor de 80:20). Sin embargo, la enantioselectividad se
limitó al caso de la 5-nitroisatina como sustrato. En el caso de los sustratos con cloro, bromo y flúor como
sustituyentes, la enantioselectividad fue pobre (Tabla 3.5). Un resultado interesante es que en todos los casos la
enantioselectividad y el rendimiento fueron mejores con el compuesto 25c como catalizador. Esto puede deberse a
diferentes interacciones en los estados de transición diastereoméricos, y probablemente a un efecto de
match/mismatch en el que el compuesto de configuración R, (25c) tiene una mejor disposición que su
estereoisómero para efectuar la transformación. Tabla 3.5. Alcance de la adición aldólica organocatalizada a isatinas.
O O O Cat.* (10 mol%) HO (S) R O BzOH (10 mol%) O H N H2O, 3 °C, 48 h R (R) H N 16 17a-e 18a-e Cat.* R
Producto Rendimiento (%)a rd
(u/l)b rec 22a 5-NO2 18a 90 80:20 92:8 22c 5-NO2 ent- 18a 85 85:15 9:91 22a 5-Br 18b 60 80:20 74:26 22c 5-Br
ent- 18b 52 89:11 19:81 22a 5-F 18c 80 77:23 70:30 22c 5-F ent- 18c 69 82:18 18:82 22a 7-Cl 18d 90 81:19 74:26
22c 7-Cl ent- 18d 83 82:18 17:83
aRendimiento del producto puro, (ambos diastereoisomeros). bDeterminado por RMN de 1H del producto crudo.
cDeterminado por HPLC quiral de los productos puros (relación mostrada corresponde al par enantiomérico unlike).
En este sentido, se pueden proponer diferentes estados de transición en los que la isatina presenta diferentes modos
de activación (TS* A - C, Figura 3.6). Los estados de transición A y B son análogos a los propuestos para los
aldehídos, presentando dos enlaces de hidrógeno que fijan la isatina en ambos casos. Sin embargo, en TS*-A ambos
hidrógenos están unidos al grupo carbonilo de la cetona, mientras que en TS*-B un N-H está interactuando con el
carbonilo de la cetona y el otro con el grupo carbonilo en la amida. El estado de transición C se basa en la activación
dual, propuesta por Terada y Akiyama (ver ref. 13-15 del Capítulo 1) que implica un enlace de hidrógeno entre el
grupo N-H de la isatina y el grupo fosforilo del catalizador. Simultáneamente, el grupo carbonilo de la amida en
isatina participa en el enlace de hidrógeno con el N-H ácido en el catalizador y el N-H de la amida restante en el
catalizador está unida al carbonilo de la cetona en la isatina. Figura 3.6. Posibles estados de transición para la adición
aldólica de ciclohexanona a isatinas. 3.6 CONCLUSIONES. Se sintetizó un grupo de nuevos organocatalizadores
quirales conteniendo dos grupos donadores de enlace de hidrógeno, que demostraron ser exitosos para su aplicación
en agua en la reacción aldólica asimétrica entre ciclohexanona y arilcarbaldehídos e isatinas. El buen desempeño de
estos compuestos puede deberse a: 1. La generación de una bolsa hidrófoba de mayor tamaño para albergar al
electrófilo. 2. El espaciador provee de un nuevo sitio ácido de Brønsted para el anclaje y activación del electrófilo.
Con el cambió en la estereoquímica del catalizador en el segmento pirrolidínico, se logró la síntesis de ambos
enantiómeros para el producto anti de la adición aldólica de ciclohexanona a arilcarbaldehídos; así como, ambos
enantiómeros del isómero unlike para la adición del mismo nucleófilo a isatinas. 3.7 PARTE EXPERIMENTAL.
Metodología general para la síntesis de 21. En un matraz de fondo redondo acondicionado con atmósfera de argón y
equipado con una barra de agitación, se disuelve 1 equivalente de la tris- fosforamida 14 correspondiente en THF
anhidro y se enfría a 3° C. Posteriormente se adiciona gota a gota 1.3 equivalentes de n-BuLi (2.8 M en hexanos)
con una jeringa. La mezcla se agita a la misma temperatura durante 20 minutos antes de la adición de 1.3
equivalentes de 2- bromoacetato de metilo. La mezcla de reacción se deja alcanzar la temperatura ambiente, y luego
se agita por 24 horas. Posteriormente, la mezcla de reacción es vertida sobre hielo/agua y se extrae con acetato de
etilo. La fase orgánica se seca con sulfato de sodio, se filtra y el disolvente se elimina por destilación. El producto es
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purificado por cromatografía en columna sobre gel de sílice, eluyente: hexano/AcOEt 8:2 a 7:3. Ph (R) Me
(3aS,7aS)-2-oxido-N-(2-bromoacetil)-octahidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]- (S) N O O P 2H-1,3,2-benzodiazafosfol-2-
amina, (1S,2S,1’R,2’R)-21: Se utilizó el Br (S) N H N procedimiento general con 0.77 g (1.97 mmol) de la
fosforamida (R) Ph Me (1S,2S,1’R,2’R)-14, 0.16 g (0.89 mL, 2.56 mmol) de n-BuLi 2.8 M y 0.39 g (0.20 mL, 2.56
mmol) de 2-bromoacetato de metilo para obtener 0.91 g (1.77 mmol, 90%) de (1R,2R,1’R,2’R)-21 como una
espuma ligeramente amarilla, [ ] + 65.6, (c = 0.387, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 9.9 (s,
1H); 7.49 (d, JH-H = 7. 8 Hz, 2H); 7. 45 (d, JH-H = 7. 8 Hz, 2H); 7.24-7. 31 (m, 4H); 7. 16 -7. 22 (m, 2H); 4. 50 (dc,
3JH-H = 6. 7, 3JP-H = 13.5 Hz, 1H); 4. 39 (dc, 3JH-H = 7. 2, 3JP-H = 17.3 Hz, 1H); 3.
94 (d, JH-H = 11.8 Hz, 1H); 3.88 (d, JH-H = 11.8 Hz, 1H); 3.62-3.70 (m, 1H); 2.74-2.83
(m, 1H); 1. 65 (d, JH -H = 7.3 Hz, 3H); 1. 54 -1. 61 (m, 1H); 1. 56 (d, JH -H = 7.1. 3H); 1. 42 -1. 53 (m, 3H); 1. 14-
1. 22 (m, 2H); 0. 88 -0. 95 (m, 1H);
0.68-0.76 (m, 1H). RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 168
.3; 143.5 (d, 3JP -C = 6.0 Hz); 143.2 (d, 3JP -C = 3.6 Hz); 128.6; 128.2; 127.2; 127.15; 127.1; 127.0; 61.5 (d, JP -C
= 11.7 Hz); 59.1 (d, JP -C = 12.4 Hz); 53.1 (d, JP -C = 3.7 Hz); 49.6 (d, JP -C = 5.5 Hz); 30.6 (d, JP -C = 9.6 Hz);
30.0; 29.9 (d, JP -C = 4.1 Hz); 28.8 (d, JP -C = 9.3 Hz); 24.4 (d, JP -C = 6.1 Hz); 20.0; 16.8. RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3): 15.3 IR ῦmax (ATR) cm–1: 3084.0, 2921.1, 2853.2, 1703.0, 1475.3, 1454.1, 1377.1, 1299.6,
1278.0, 1208.4, 1194.3, 1182.8, 1151.8, 1102.3, 1081.1, 1058.0, 1019.0, 992.5, 968.7, 931.5, 911.0, 848.4, 780.8,
764.7, 732.9, 698.1, 664.9, 624.8. EMHR
ESI-TOF [M + H]+ (m/ z) Calcd. para [C24H32BrO2N3P + H]+ : 504.14155 y 506.139296 (1:1); Encontrado:
504.141690 y 506.140157 (error = 1.36171 ppm). Ph (R) Me (3aR,7aR)-2- oxido -N-(2- bromoacetil)-octahidro
-1,3-bis[(1R)-1-
feniletil]- (R) N P (R) N (R) Ph O H N Me O Br 2H-1,3,2-benzodiazafosfol-2-amina, (1R,2R,1’R,2’R)-21: Se utilizó
el procedimiento general con 1.0 g (2.6 mmol) de la fosforamida (1R,2R,1’R,2’R)-14, 0.22 g (1.2 mL, 3.38 mmol)
de n-BuLi 2.8 M y 0.52 g (0.31 mL, 3.38 mmol) de 2-bromoacetato de metilo para obtener 1.19 g (2.36 mmol, 91%)
de (1R,2R,1’R,2’R)-21 como una espuma ligeramente amarilla, [ ] − 35.6, (c = 1.02, CHCl3). RMN de 1H (500
MHz, CDCl3): 8.8 (s, 1H); 7.41 (d, JH-H = 7.6 Hz, 2H); 7.33 (d, JH-H = 7.7 Hz, 2H); 7.23 (c, JH- H = 7.4 Hz, 4H);
7.12 (c, JH-H = 6.5 Hz, 2H); 4.41
(dc, 3JH-H = 7.0, 3JP-H = 18. 1 Hz, 1H); 4. 15 (dc, 3JH-H = 7.1, 3JP-H = 9. 6 Hz, 1H); 3.
61 (s, 3H); 2.73 (td, JH-H = 2.6, 10.4 Hz, 1H); 1.70 (d, JH-H = 10.9, 1H); 1.59
(d, JH-H = 7.0, 3H); 1. 47 -1. 53 (m, 2H); 1. 46 (d, JH-H = 7.1, 3H); 1. 39 -1. 43 (m, 1H); 1.
22 (cd,
JH-H = 3. 7, 12 .2 Hz, 1H); 1.09 (ct, JH-H = 3. 3, 13.2 Hz, 1H); 0. 90 (ct, JH-H = 3. 6, 13. 4 Hz, 1H); 0. 62 (cd, JH-
H = 3. 0, 12. 1 Hz, 1H). RMN de 13C
(125.8 MHz, CDCl3):
167.6 (d, JP -C = 2.3 Hz); 146.6 (d, 3JP -C = 3.9 Hz); 140.8 (d, 3JP -C = 1.7 Hz); 128.5; 128.4; 128.3; 127.4; 126.9;
126.6; 62.5 (d, JP -C = 12.3 Hz); 61.7 (d, JP -C = 11.0 Hz); 55.1 (d, JP -C = 4.7 Hz); 51.4 (d, JP -C = 4.3 Hz); 30.2
(d, JP -C = 8.9 Hz); 29.9 (d, JP -C = 9.4 Hz); ; 29.5 (d, JP -C = 9.3 Hz); 24.5; 24.2; 22.6 (d, JP -C = 4.5 Hz); 18.8 (d,
JP -C = 3.0 Hz). RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3): 13.8 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3091.4, 2925.1, 2865.5, 1699.6, 1480.8, 1448.8, 1426.2, 1375.8,
1338.1, 1300.9, 1278.6, 1238.8, 1206.1, 1191.8, 1184.9, 1157.8, 1136.9, 1101.1, 1077.9, 1060.6, 1022.5, 965.4,
931.3, 911.2, 849.3, 762.5, 732.8, 700.0, 657.9, 642.0, 583.8. EMHR
ESI- TOF [M + H]+ (m/ z) Calcd. para [C24H32BrO2N3P + H]+ : 504.14155 y 506.139296 (1:1); encontrado:
504.140803 y 506.139344 (error = −0.397713 ppm). Metodología general
para la síntesis de azidas 22. En un matraz bola equipado con agitador magnético se disuelve el compuesto 21 (1
equivalente) en una mezcla 9:1 de DMF-DMSO. A la disolución resultante se añaden 1.2 equivalentes de azida de
sodio. La reacción se mantiene durante 24 horas a temperatura ambiente. A continuación, se enfria a 3 °C en un baño
de hielo antes de la adición de 3 volúmenes de agua destilada (proceso exotérmico). La mezcla es extraída con dietil
éter (tres veces). Las fases orgánicas son combinadas, se secan sobre sulfato de sodio anhidro y se concentran. El
producto se purifica por cromatografía en columna (SiO2: Hex/AcOEt 95:5). Ph (R) Me (3aS,7aS)-2-oxido-N-(2-
azidoacetil)-octahidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]- (S) N O O P 2H-1,3,2-benzodiazafosfol-2-amina,
(1S,2S,1’R,2’R)-22: Se siguió el N3 (S) N H N procedimiento general con 0.5 g (0.97 mmol) de (1R,2R,1’R,2’R)-21
y 0.076 (R) Ph Me g (1.16 mmol) de azida de sodio para generar 0.44 g (0.94 mmol, 97%) del producto deseado
como una espuma blanca, [ ] + 83.6, (c = 0.36, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 9.37 (s,
1H); 7. 47 (d, JH-H = 4.9 Hz, 2H); 7. 46 (d, JH-H = 4.8 Hz, 2H); 7. 27 -7. 33 (m, 4H); 7. 20- 7. 24 (m, 2H); 4. 50
(dc, 3JH-H = 6. 9, 3JP-H = 13.8 Hz, 1H); 4. 41 (dc, 3JH-H = 7. 2, 3JP-H = 17.1 Hz, 1H); 3.
86 (s, 2H); 3.68 (t, JH-H = 9.6 Hz,
1H); 2. 79 -2. 87 (m, 1H); 1. 63 (d, JH-H = 7.1, 3H); 1. 58 (d, JH-H = 7.1, 3H); 1. 54 -1. 56 (m, 1H); 1.
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51 (a, 1H); 1.48 (br, 1H); 1.35 (t, JH-H = 6.8, 1H); 1.15-1.25 (m, 2H); 0.90-0.99 (m, 1H); 0.79 (cd, JH-H = 3.2, 12.3
Hz, 1H). RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 169
.4; 143.4 (d, 3JP -C = 5.7 Hz); 143.2 (d, 3JP -C = 3.7 Hz); 128.6; 128.2; 127.2; 127.1; 127.0; 126.9; 61.4 (d, JP -C =
11.5 Hz); 59.2 (d, JP -C = 12.3 Hz); 52.9 (d, JP -C = 9.3 Hz); 52.7; 49.7 (d, JP -C = 5.2 Hz); 30.6 (d, JP -C = 9.3
Hz); 29.0 (d, JP -C = 9.2 Hz); 24.4; 24.3; 19.8; 16.7. RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3): 15.8 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3090.5, 2930.5, 2869.9, 2104.0, 1710.0, 1661.3, 1600.7, 1494.0,
1452.4, 1381.6, 1299.3, 1282.7, 1210.5, 1179.5, 1152.5, 1136.5, 1080.7, 1057.8, 1019.3, 994.4, 967.7, 931.1, 915.4,
848.2, 780.8, 763.2, 730.9, 697.8, 664.1, 625.8, 593.2, 559.0. EMHR
ESI-TOF [M + H]+ (m/ z) Calcd. para [C24H31O2N6P + H]+ : 467.231890; encontrado: 467.231900 (error =
0.022626 ppm). Ph (3aR,7aR)-2- oxido -N-(2- azidoacetil)-octahidro -1,3-bis[(1R)-1-
feniletil]- (R) Me (R) N O O 2H-1,3,2-benzodiazafosfol-2-amina, (1R,2R,1’R,2’R)-22: Se siguió el P N N3 (R) N H
procedimiento general con 0.35 g (0.69 mmol) de (1R,2R,1’R,2’R)-21 y (R) Ph Me 0.054 g (0.83 mmol) de azida de
sodio para generar 0.32 g (0.68 mmol, 99%) del producto deseado como una espuma blanca, [ ] − 44.9, (c = 0.36,
CHCl3). RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): 8.64 (a, 1H); 7.47 (d, JH-H = 7.7 Hz, 2H); 7.38 (d, JH-H = 7.6 Hz, 2H);
7.30 (c, JH-H = 7.1 Hz,
4H); 7. 17 -7. 25 (m, 2H); 4. 46 (dc, 3JH-H = 7.0, 3JP-H = 19 .3 Hz, 1H); 4. 22 (dc, 3JH-H = 7. 1, 3JP-H = 4.9 Hz,
1H); 3.
65 (s, 3H); 2.85 (td, JH-H = 2.9, 10.3 Hz, 1H); 1.81 (d, JH-H = 10.7 Hz, 1H); 1.65 (d, JH-H = 6.9, 3H); 1.53-1.61
(m, 2H); 1.49 (d, JH-H = 7.0, 3H);1.31
(cd, JH-H = 3. 1, 11.8 Hz, 1H); 1.10-1. 27 (m, 2H); 0. 95-1.07 (m, 1H); 0. 73 (cd, JH-H = 2.7, 12. 2 Hz, 1H). RMN
de 13C
(100.5 MHz, CDCl3): 168.8; 146
.5; 140.7 (d, 3JP -C = 1.6 Hz); 128.5; 128.4; 127.3; 127.4; 127.0; 126.5; 62.4 (d, JP -C = 12.3 Hz); 61.7 (d, JP -C =
10.7 Hz); 54.9 (d, JP -C = 5.0 Hz); 52.7; (d, JP -C = 8.9 Hz); 51.3 (d, JP -C = 4.2 Hz); 30.2 (d, JP -C = 8.8 Hz); 29.3
(d, JP -C = 9.2 Hz); ; 24.5; 24.2; 22.7; 18.5. RMN de 31P
(161.8 MHz, CDCl3): 14.0 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3085.1, 2932.6, 2867.6, 2103.6, 1708.4, 1477.4, 1450.1, 1374.4,
1353.5, 1297.8, 1278.2, 1205.8, 1178.2, 1134.8, 1076.4, 1059.6, 1020.9, 964.6, 930.9, 916.5, 848.3, 793.5, 762.5,
731.3, 698.7, 653.4, 621.4, 599.7. EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C24H31O2N6P + H]+ :
467.231890; encontrado: 467.231900 (error = 0.022626 ppm). Hidrogenación catalítica de las azidas 22 para generar
los compuestos 20. En un matraz de fondo redondo acondicionado con atmósfera de argón y equipado con agitador
magnético se disuelve un equivalente de la azida 22 correspondiente en metanol. Se añaden con cuidado 15% p/p de
paladio sobre carbón (1% Pd/C). Posteriormente el matraz de reacción se carga con gas hidrógeno usando globos y
jeringas. La mezcla de reacción se agita a temperatura ambiente durante 12 horas hasta el consumo total del material
de partida (corroborado por CCF). La mezcla se filtra sobre celita para eliminar el catalizador, y el filtrado es
concentrado al vacío. El producto es purificado por cromatografía en columna (SiO2: CH2Cl2-MeOH 98:2). Ph
(3aS,7aS)-2-oxido-N-(2-aminoacetil)-octahidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]- (R) Me (S) N O O 2H-1,3,2-
benzodiazafosfol-2-amina, (1S,2S,1’R,2’R)-20: Se realizó la P (S) N N NH2 hidrogenación catalítica con 0.4 g (0.86
mmol) de la azida (1S,2S,1’R,2’R)- H (R) Ph Me 22, 0.060 g de paladio sobre carbón y fue cargado con tres globos
llenos de hidrógeno. Se obtuvieron 0.33 g (0.75 mmol, 87%) de (1S,2S,1’R,2’R)-20 como una espuma blanca, [ ] +
92.4, (c = 0.34, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 8.98 (a, 1H); 7.44-7.52 (m, 4H); 7.25-7.32 (m, 4H); 7.12-
7.22 (m, 2H); 4.51
(dc, 3JH-H = 7.0, 3JP-H = 13.6 Hz, 1H); 4. 42 (dc, 3JH-H = 7.1, 3JP-H = 16.9 Hz, 1H); 3. 60 -3. 72 (m, 1H); 3. 33
(d, JH-H = 17 .8, 1H); 3. 28 (d, JH-H = 17 .8 Hz, 1H); 2.
81(td, JH-H = 2.7, 10.5 Hz, 1H); 1.76 (a,
2H); 1. 64 (d, JH-H = 7. 1, 3H); 1. 58 -1. 62 (m, 1H); 1. 56 (d, JH- H = 7.1, 3H); 1. 34 -1. 53 (m, 3H); 1. 10 -1. 20
(m,
2H); 0.93 (ct, JH-H = 3.9, 13.2 Hz, 1H); 0.75 (cd, JH-H = 3.4, 12.3 Hz, 1H). RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3):
175
.6; 143.6 (d, 3JP -C = 6.1 Hz); 143.6 (d, 3JP -C = 4.1 Hz); 128.5; 128.1; 127.4; 127.1; 127.0; 126.9; 61.3 (d, JP -C =
11.5 Hz); 59.2 (d, JP -C = 12.3 Hz); 52.7 (d, JP -C = 3.8 Hz); 49.6; (d, JP -C = 5.4 Hz); 46.2 (d, JP -C = 8.4 Hz);
30.5 (d, JP -C = 9.5 Hz); 29.1 (d, JP- C = 9.4 Hz); ; 24.4; 24.3; 19.7 (d, 3JP -C = 1.9 Hz); 16.8. RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3): 15.5 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3068.2, 2936.4, 1699.0, 1447.8, 1380.7, 1299.5, 1207.7, 1182.5,
1152.6, 1080.3, 1058.2, 1018.8, 992.3, 968.3, 931.1, 900.1, 851.5, 754.0, 732.0, 967.9, 664.3, 617.3, 597.5, 576.3.
EMHR
ESI-TOF [M + H]+ (m/ z) Calcd. para [C24H33O2N4P + H]+ : 441.241392; encontrado: 441.241613 (error =
0.502010 ppm). Ph (R) Me (3aR,7aR)-2- oxido -N-(2- aminoacetil)-octahidro -1,3-bis[(1R)-1-
feniletil]- (R) N P (R) N (R) Ph O H N Me O NH2 2H-1,3,2-benzodiazafosfol-2-amina, (1R,2R,1’R,2’R)-20: Se
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realizó la hidrogenación catalítica con 0.29 g (0.63 mmol) de la azida (1R,2R,1’R,2’R)-22, 0.030 g de paladio sobre
carbón y fue cargado con tres globos llenos de hidrógeno. Se obtuvieron 0.25 g (0.57 mmol, 91%) de
(1R,2R,1’R,2’R)-20 como una espuma blanca, [ ] − 60.9, (c = 0.35, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 8.12
(a,
1H); 7. 50 (d, JH-H = 7. 5 Hz, 2H); 7. 40 (d, JH-H = 7. 4 Hz, 2H); 7. 25 -7. 33 (m, 4H); 7. 13 -7.23 (m, 2H); 4. 42
(dc, 3JH-H = 6. 9, 3JP-H = 21.9 Hz, 1H); 4.18 (dc, 3JH-H = 7. 2, 3JP-H = 8.5 Hz, 1H); 3.
66 (td, JH-H = 2.3, 10.6 Hz, 1H); 3.04 (s, 2H);
2.89 (td, JH-H = 3. 2, 10.5 Hz, 1H); 1. 88 (d, JH-H = 12 .1 Hz, 1H); 1. 65 (d, JH-H = 7. 0, 3H); 1. 62 (br,
1H); 1.51-1.55 (m, 2H); 1.50 (d, JH-H = 7.1, 3H); 1.30 (cd, JH-H = 3.6, 12.0
Hz, 1H); 1. 17 (ct, JH-H = 3. 8, 13. 3 Hz, 1H); 1.06 (ct, JH-H = 3. 8, 13.2 Hz, 1H); 0. 70 (cd, JH-H = 3. 7, 12.4 Hz,
1H).
RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 174
.7; 147.0 (d, 3JP -C = 4.6 Hz); 141.0 (d, 3JP -C = 1.8 Hz); 128.8; 128.4; 128.2; 128.1; 127.1; 126.8; 126.6, 62.5 (d,
JP -C = 12.0 Hz); 61.5 (d, JP -C = 10.6 Hz); 55.2 (d, JP -C = 4.6 Hz); 51.4 (d, JP -C = 4.0 Hz); 45.8 (d, JP -C = 7.6
Hz); 30.3 (d, JP -C = 8.7 Hz); 29.0 (d, JP -C = 9.3 Hz); 24.6 (d, JP -C = 1.2 Hz); 24.2; 22.7 (d, 3JP -C = 4.5 Hz);
17.5 (d, JP -C = 2.2 Hz). RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3): 13.8 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3092.7, 2934.4, 2868.8, 1698.8, 1449.8, 1374.7, 1298.5, 1204.3,
1182.3, 1135.4, 1076.3, 1059.5, 1020.7, 964.0, 930.6, 900.2, 855.8, 762.3, 730.8, 699.0, 653.9, 599.2. EMHR
ESI-TOF [M + H]+ (m/ z) Calcd. for [C24H33O2N4P + H]+ : 441.241392; found: 441.241320 (error = −0.162024
ppm). Ph (3aR,7aR)-2- oxido -N-(2-amino-N-
etoxicarbonilacetil)-octahidro- (R) Me (R) N O O 1,3-bis[(1R)-1-feniletil]-2H-1,3,2-benzodiazafosfol-2-amina, P N
H O (R) N H N (R) Me O (1R,2R,1’R,2’R)-23: En un matraz de fondo redondo de 50 mL Ph acondicionado con
atmósfera de argón y equipado con una barra de agitación, se disolvieron 0.1 g (0.48 mmol) de N-Boc-(S)-Prolina en
25 mL de tetrahidrofurano anhidro, luego 0.05 g (0.07 mL, 0.48 mmol) de trietilamina. La mezcla de reacción se
enfrió a 3° C para la adición gota a gota de 0.06 g (0.05 ml, 0.52 mmol) de cloroformiato de etilo, la mezcla se agitó
a 3° C durante 30 minutos antes de la adición de 0.21 g (0.48 mmol) de (1R,2R,1'R,2'R)-20 en THF anhidro. La
mezcla de reacción se dejó alcanzar la temperatura ambiente y se agitó durante 16 h adicionales hasta que se
consumió el material de partida (verificado por CCF). La mezcla se vertió en agua y se extrajo con acetato de etilo
(3x20 ml). La fase orgánica se secó sobre sulfato de sodio anhidro y se concentró. El producto se purificó por
cromatografía en columna (SiO2: DCM/MeOH 95:5) para obtener 0.16 g (0.31 mmol, 65%) del compuesto de
carbamato de etilo 20 como un aceite incoloro. RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): 7.48 (d, JH-H = 7.4 Hz, 2H); 7.39
(d, JH-H = 7.3 Hz, 2H); 7.35-7.11 (m, 6H); 5.29 (s, 1H); 4.44 (dc, 3JH-H = 6.7, 3JP-H = 19.9 Hz, 1H); 4.26-4.16
(m, 1H); 4.14 (c, JH-H = 7.1, 2H); 3.70-3.60 (m, 2H); 2.85 (t, JH-H = 9.2,
1H); 1. 88 -1. 77 (m, 1H); 1. 63 (d, JH -H = 6.8 Hz, 3H); 1. 59 -1. 54 (m, 2H); 1. 50 (d, JH -H = 6.9, 3H); 1. 35 -1.
12 (m, 3H); 1.
23 (t, JH-H = 7.0, 3H); 1.08-0.95 (m, 1H); 0.94-0.82 (m, 1H); 0.81-0.58 (m, 1H). RMN de 13C (75.5 MHz, CDCl3):
170.7; 158.6; 146.3; 140.5; 128.3; 127.2; 126.7; 126.4; 62.4 (d, JP-C = 10.8 Hz); 61.3; 55.0; 51.2; 45.2; 30.1; 29.7;
29.1; 24.4; 24.0; 23.3; 17.9; 14.6. RMN de 31P (121.5 MHz, CDCl3): 14.1 EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd.
for [C27H37O4N4P + H]+ : 513.262521; found: 513.262522 (error = 0.002080 ppm). Metodología general para la
síntesis de los catalizadores N-Boc protegidos 24a-d. En un matraz de fondo redondo acondicionado con atmósfera
de argón y equipado con una barra de agitación, se disuelven 2.0 equivalentes de N-Boc-(R)- o N-Boc-(S)-prolina en
acetonitrilo anhidro. Posteriormente se adiciona de N-metilmorfolina (3.0 equivalentes). La mezcla de reacción es
enfriada a 3° C para la adición lenta de 2.4 equivalentes de anhídrido propilfosfónico (T3P®, 50% en peso en
AcOEt). La reacción se agita a 3° C durante 30 minutos antes de la adición del compuesto 20 (1.0 equivalente). La
mezcla de reacción se agita a temperatura ambiente durante 24 horas hasta el consumo total del material de partida
(corroborado por TLC). La mezcla se diluye con acetato de etilo y se lava con HCl 1.0 M (3 veces), tartrato de sodio
y potasio (50% en peso) y finalmente salmuera. La fase orgánica se seca sobre sulfato de sodio anhidro y se
concentra. El producto se purifica por cromatografía en columna (SiO2: Hex/AcOEt 95:5 a 7:3). Ph (R) Me
(1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-24a: Se siguió el procedimiento general con (R) N O O P H N N 0.15 g (0.34 mmol) de
(1R,2R,1’R,2’R)-20, 0.15 g (0.68 mmol) de (R) N H (S) N (R) O Boc N-Boc-(S)-prolina, 0.11 g (0.12 mL, 1.02
mmol) de N- Ph Me metilmorfolina y 0.26 g (0.49 mL, 0.82 mmol) de T3P® para obtener 0.16 g (0.26 mmol, 75%)
del compuesto 24a como una espuma blanca, [ ] − 70.3, (c = 0.37, CHCl3). RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): 7.46
(d, JH-H = 7. 6 Hz, 2H); 7. 39 (d, JH-H = 7. 5 Hz, 2H); 7. 25 -7. 33 (m, 4H); 7. 13 -7. 22 (m, 2H); 4. 45 (dc, 3JH-H
= 7.1, 3JP-H = 19.4 Hz,
1H); 3.92-4.36 (m, 2H); 3.27-3.80 (m, 5H); 3.52-3.04 (m, 2H); 2.11-2.26 (m, 1H); 1.72-1.96 (m,
3H); 1. 61 (d, JH-H = 6.6 Hz, 3H); 1. 38 -1. 56 (m, 15H); 1. 20 -1. 29 (m, 2H); 1. 10 -1. 18 (m, 1H); 0.96 -1. 05 (m,
1H); 0. 64-0.77 (m,
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1H). RMN de 13C (100.5 MHz, CDCl3): 172.7; 169.9; 146.5; 140.4; 128.5 (2C); 128.4 (4C); 127.5; 126.9; 126.6
(2C); 80
.7; 62.5 (d, JP -C = 12.2 Hz); 61.4 (d, JP -C = 10.6 Hz); 60.1; 55.2; 53.6; 51.2; 47.3; 43.8; 31.3; 30.2; 29.3; 28.6;
24.6; 24.2; 22.6; 18.2. RMN de 31P
(161.8 MHz, CDCl3): 13.9. RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6, t.a.): 8.96 (d, JH-H = 7.9 Hz, 1H); 7.98 (a, 1H);
7.45 (d, JH-H = 7.6 Hz, 2H); 7.41 (d, JH-H = 7.2 Hz, 2H); 7.32 (t, JH-H = 7.6 Hz, 2H); 7.26 (t, JH-H = 7.6 Hz, 2H);
7.21 (t, JH-H = 7.3 Hz, 1H); 7-15 (t, JH-H = 7.3 Hz, 1H); 4.44 (dc, 3JH-H = 7.1, 3JP-H = 14.4 Hz,
1H); 4. 05 -4. 20 (m, 2H); 3. 34 -3. 39 (m, 1H); 3. 24 -3. 29 (m, 1H); 2. 45 -2. 55 (m, 2H); 2. 03-2.15 (m, 1H); 1- 70
-1. 85 (m, 3H); 1. 55 -1.
67 8m,
1H); 1. 49 (d, JH-H = 7. 3 Hz, 3H); 1. 46 (d, JH-H = 7. 2 Hz, 3H); 1. 32 -1. 43 (m, 13H); 0.95 -1. 09 (m, 2H); 0. 70-
0. 79 (m, 1H); 0.
45 (c, JH-H = 12.0 Hz, 1H). RMN de 13C
(100.5 MHz, DMSO- d6, t. a.): 173.4; 170.9; 154.1; 148.0; 141.5; 128.7 (2C); 128.6 (2C); 128.1 (2C); 127.4; 127.0;
126.6 (2C); 79.4; 62.3 (d, JP -C = 11.6 Hz); 61.5 (d, JP -C = 11.0 Hz); 60.3; 55.3; 54.7; 51.0 (d, JP -C = 3.8 Hz);
47.0; 43.2 (d, JP -C = 10.7 Hz); 31.6; 30.1; 28.5; 24.6; 24.1; 23.7; 22.8; 20.0. RMN de 31P
(161.8 MHz, DMSO-d6, t.a.): 13.8. RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6, 100 °C): 8.44 (a, 1H); 7.61 (a, 1H); 7.47 (d,
JH-H = 7.6 Hz, 2H); 7.42 (d, JH-H = 7.4 Hz, 2H); 7.32 (t, JH-H = 7.6 Hz, 2H); 7.26 (t, JH-H = 7.6 Hz, 2H); 7.21 (t,
JH-H = 7.4 Hz, 1H); 7-16 (t, JH-H = 7.3 Hz, 1H); 4.48 (dc, 3JH-H = 7.2, 3JP-H = 14.6 Hz, 1H); 4.12-4.24 (m, 2H);
3.369 (t, JH-H = 5.7, 16.9 Hz, 2H); 3.49-3.58
(m, 1H); 3. 28 -3. 39 (m, 2H); 2.55-2. 64 (m, 1H); 2. 44 -2. 54 (m, 1H); 2. 04 -2. 16 (m, 1H); 1. 73 -1. 91 (m, 3H); 1.
62 -1. 68 (m, 1H); 1.
53 (d, JH-H = 7.0 Hz, 3H); 1.51 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1.32-1.47 (m, 12H); 1.11 (cd, JH-H = 3.4, 12.0 Hz, 1H);
1.02 (ct,
JH-H = 3. 6, 13 .1 Hz, 1H); 0.84 (ct, JH-H = 3. 2, 13.2 Hz, 1H); 0. 59 (cd, JH-H = 3. 2, 12. 2 Hz, 1H). RMN de 13C
(100.5 MHz, DMSO- d6, 100 °C): 173.2;
170.8 (d, JP -C = 3.5 Hz); 154.4; 147.3 (d, JP -C = 4.0 Hz); 141.7 (d, JP -C = 2.6 Hz); 128.5 (2C); 128.4 (2C); 128.2
(2C); 127.3; 126.9; 126.8 (2C); 79.6; 62.1 (d, JP -C = 12.3 Hz); 61.9 (d, JP -C = 10.8 Hz); 60.5; 54.6 (d, JP -C = 4.6
Hz); 51.5 (d, JP -C = 4.5 Hz); 47.2; 43.8 (d, JP -C = 9.0 Hz); 31.0; 30.2 (d, JP -C = 9.1 Hz); 28.7; 24.6; 24.2; 23.9;
22.5 (d, JP -C = 4.3 Hz); 19.8 (d, JP -C = 4.0 Hz). RMN de 31P
(161.8 MHz, DMSO-d6, 100 °C):
14.0. EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/ z) Calcd. para [C34H48O5N5P + H]+ : 638.346585; encontrado: 638.346941
(error = 0.557658 ppm). Ph (R) Me (1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-
24b: Se siguió el procedimiento general con (S) N O O H 0.4 g (0.91 mmol) de (1S,2S,1’R,2’R)-20, 0.39 g (1.82
mmol) de N- P N N (S) N H (S) N Boc-(S)-prolina, 0.28 g (0.3 mL, 2.73 mmol) de N-metilmorfolina y (R) O Boc
Ph Me 0.7 g (1.31 mL, 2.18 mmol) de T3P® para obtener 0.42 g (0.65 mmol, 71%) de producto 24b como una
espuma blanca, [ ] + 36.3, (c = 0.347, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 9.52 (a, 1H); 7.46 (d, JH-H = 7.6
Hz, 2H); 7.43 (d, JH-H = 7.7 Hz, 2H); 7.30 (t, JH-H = 7.6 Hz, 2H); 7.25 (t, JH-H = 7.5 Hz, 2H); 7.19 (d, JH-H = 7.6
Hz, 2H); 7.16 (d, JH-H = 7.3 Hz, 2H); 4.47 (dc, 3JH-H = 6.7, 3JP-H = 13.3 Hz, 1H); 4.28-4.41 (m, 1H); 4.24 (a,
1H); 4.01-4.16 (m, 1H); 3.85-3.96 (m, 1H); 3.25-3.63 (m, 3H); 2.78 (t, JH-H = 9.7 Hz, 1H); 2.09- 2.20 (m, 1H);
1.76-1.94 (m, 2H); 1.60 (d, JH-H = 7.0 Hz, 3H); 1.36-1.57 (m, 7H); 1.46 (s, 9H); 1.19-1.31 (m, 1H); 1.05-1.17 (m,
2H) 0.91 (a- c, JH-H = 12.8 Hz, 1H); 0.70 (a-c, JH-H = 10.6 Hz, 1H). RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 172.6;
171.2; 170.7; 155.1; 143.4; 128.6 (2C); 127.0 (2C); 126.9 (2C); 126.8 (2C); 80
.5; 61.3 (d, JP -C = 11.7 Hz); 60.7; 59.9 (d, JP -C = 12.2 Hz); 52.9 (d, JP -C = 3.3 Hz); 49.3 (d, JP -C = 5.1 Hz);
47.1; 43.8; 31.2; 30.5 (d, JP -C = 9.5 Hz); 29.2, 28.8 (d, JP -C = 9.3 Hz); 28.5; 24.3; 24.2; 19.9; 16.2. RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3):
15.9. EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/ z) Calcd. para [C34H48O5N5P + H]+ : 638.346585; encontrado: 638.34665
(error = 0.101794 ppm). Ph (1R,2R,1’R,2’R,2’’R)-
24c: Se utilizó el procedimiento general con (R) Me (R) N O O 0.3 g (0.68 mmol) de (1R,2R,1’R,2’R)-20, 0.29 g
(1.36 mmol) de N- P N H (R) N N H (R) N Boc-(R)-prolina, 0.21 g (0.23 mL, 2.04 mmol) de N-metilmorfolina (R)
Me O Boc Ph y 0.52 g (0.97 mL, 1.63 mmol) de T3P® generando 0.31 g (0.49 mmol, 72 %) de 24c como una
espuma blanca, [ ] − 2.9, (c = 0.347, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 8.26 (a, 1H); 7.45 (a,
2H); 7. 37 (d, JH-H = 7. 5 Hz, 2H); 7.24-7. 31 (m, 4H); 7. 13 -7. 21 (m, 2H); 4. 44 (dc, 3JH-H = 6. 9, 3JP-H = 18.6
Hz, 1H); 4.
26 (a, 1H); 4.15 (a, 1H); 3.30-3.87 (m, 5H); 2.73-2.88 (m, 1H); 2.13-2.30 (m, 2H); 1.95 (a, 1H); 1.87 (a, 1H); 1.77
(a, 1H); 1.60 (d, JH-H = 6.8 Hz, 3H); 1.38- 1.57 (m, 15H); 1.24 (a-c, JH-H = 10.7 Hz, 1H); 1.14 (ct, JH-H = 4.0,
13.0 Hz, 1H); 0.97 (a-c, JH-H = 13.2 Hz, 1H); 0.68 (a-c, JH-H = 11.8 Hz, 1H). RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3):
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175.5; 170.5; 146.7; 140.7 (d, 3JP
-C = 5.8 Hz); 140.64 (d, 3JP -C = 5.0 Hz); 128.4 (2C); 128.3 (4C); 127.2; 126.8; 126.5 (2C); 80.6; 62.4 (d, JP -C =
12.2 Hz); 61.4 (d, JP -C = 10.8 Hz); 60.1; 55.1 (d, JP -C = 3.3 Hz); 51.2 (d, JP -C = 3.5 Hz); 47.2; 31.2 (d, JP -C =
4.0 Hz); 30.2 (d, JP -C = 8.1 Hz); 29.4; 28.7; 28.47; 24.8; 24.5; 24.1; 22.6 (d, JP -C = 3.8 Hz); 18.4. RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3):
13.9. EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/ z) Calcd. para [C34H48O5N5P + H]+ : 638.346585; encontrado: 638.346953
(error = 0.576457 ppm). Ph (R) Me (1S,2S,1’R,2’R,2’’R)-
24d: Se utilizó el procedimiento general con (S) N O O P H 0.3 g (0.68 mmol) de (1S,2S,1’R,2’R)-20, 0.29 g (1.36
mmol) de N- (S) N N N H (R) N Boc-(R)-prolina, 0.21 g (0.23 mL, 2.04 mmol) de N-metilmorfolina (R) Me O Boc
Ph y 0.52 g (0.97 mL, 1.63 mmol) de T3P® para generar 0.37 g (0.57 mmol, 84%) de 24d como una espuma blanca,
[ ] + 102.2, (c = 0.365, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 9.42 (a, 1H); 7.45 (d, JH-H = 7.5 Hz, 4H); 7.24-
7.32 (m, 4H); 7.09-7.21 (m, 2H); 4.43- 4.46 (m, 1H); 4.32 (a, 1H); 4.23 (a, 1H); 3.85-4.16 (m, 2H); 3.24-3.67 (m,
3H); 2.75-2.85 (m, 1H); 2.09-2.30 (m, 2H); 1.92 (a, 1H); 1.82 (a, 1H); 1.60 (d, JH-H = 6.8 Hz, 3H); 1.52 (d, JH-H =
6.5 Hz, 3H); 2.21 (s, 9H); 1.35-1.57 (m, 4H); 1.07-1.19 (m, 2H); 0.87-0.97 (m, 1H); 0.72 (a, 1H). RMN de 13C
(125.8 MHz, CDCl3): 172.6; 170.4; 155.0; 143.5; 143.2; 128.6 (2C); 128.2 (2C); 127.2 (2C); 127.0 (3C); 126.9; 80
.6; 61.3 (d, JP -C = 11.4 Hz); 60.1; 59.0 (d, JP -C = 12.6 Hz); 52.9; 49.5 (d, JP -C = 5.1 Hz); 47.4; 44.3; 43.8; 31.2;
30.5; 28.9; 28.6; 24.4; 24.3; 19.8; 16.5. RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3): 15.8. EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C34H48O5N5P + H]+ : 638.346585;
encontrado: 638.346864 (error = 0.437034 ppm). Hidrólisis del grupo protector Boc para la obtención de los
catalizadores libres 25a-d. El compuesto 24 se disuelve en DCM y se enfría a 3 °C para la adición lenta de ácido
trifluoroacético (10.0 equivalentes) disueltos en DCM. La mezcla se agita durante 12-24 horas hasta el consumo
total del material de partida (corroborado por CCF). El diclorometano es removido por se evaporación, y el producto
se disuelve en acetato de etilo. Posteriormente se añade NaOH 1.0 M o NH4OH, y la mezcla se agita durante una
hora adicional para liberar la sal de trifluoroacetato. Las fases se separan, y la fase orgánica se seca sobre sulfato de
sodio anhidro y se concentra. El producto se purifica por cromatografía en columna (SiO2: DCM/MeOH 98:2 a
95:5). Ph (R) Me (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-25a: Se siguió el procedimiento de (R) N O O P N H desprotección con 0.16
g (0.25 mmol) de 24a y 0.29 g (0.19 mL, 2.5 (R) N H N (S) N H mmol) de ácido trifluoroacético para obtener 0.12 g
(0.22 mmol, (R) Me O Ph 88%) del catalizador deseado como una espuma blanca, [ ] − 57.9, (c = 0.333, CHCl3).
RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 7.89 (t, JH-H = 5.2 Hz, 1H); 7.74 (a, 1H); 7.49 (d, JH-H = 7.5 Hz, 2H); 7.40 (d,
JH-H = 7.3 Hz, 2H); 7.33 (t, JH-H = 7.7 Hz, 2H); 7.29 (t, JH-H = 7.7 Hz, 2H); 7.23 (t, JH-H = 7.4 Hz, 1H); 7.19 (d,
JH-H = 7.3 Hz, 1H); 4.45
(dc, 3JH-H = 6.8, 3JP-H = 20.2 Hz, 1H); 4. 20 (dc, 3JH-H = 7.1, 3JP-H = 9.4 Hz, 1H); 3. 87 (dd, JH-H = 6 .6, 17.8
Hz, 1H); 3.80 (dd, JH-H
= 5.5, 9.2
Hz, 1H); 3. 59 -3. 68 (m, 1H); 3. 57 (dd, JH-H = 4. 5, 17.9 Hz, 1H); 3. 01 -3. 11 (m, 1H); 2. 91 -3. 0 (m, 1H); 2. 79
-2.90 (m, 1H); 2. 07 -2. 37 (m, (3H); 1.
91 (hex, JH-H = 6.5 Hz, 1H); 1.84 (brd, JH-H = 10.4 Hz, 1H); 1.69-1.78 (m, 2H); 1.65 (d, JH-H = 7.0 Hz, 3H); 1.53-
1.61 (m, 2H); 1.51 (d, JH-H = 7.1. 3H); 1.30 (cd, JH-H = 3.4, 12.1
Hz, 1H); 1. 19 (ct, JH-H = 3. 6, 13.2 Hz, 1H); 1.04 (ct, JH-H = 3. 7, 13.3 Hz, 1H); 0. 72 (cd, JH-H = 3. 3, 12.3 Hz,
1H).
RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 175
.8; 170.4 (d, JP -C = 2.5 Hz); 146.6 (d, 3JP -C = 4.2 Hz); 140.7 (d, 3JP -C = 1.8 Hz); 128.5 (2C); 128.4 (2C); 127.3
(2C); 127.4; 126.9; 126.6 (2C); 62.4 (d, JP -C = 12.2 Hz); 61.5 (d, JP -C = 10.9 Hz); 60.7; 55.1 (d, JP -C = 4.6 Hz);
51.4 (d, JP -C = 4.1 Hz); 47.5; 43.5 (d, JP -C = 9.4 Hz); 30.9; 30.3 (d, JP -C = 8.7 Hz); 29.2 (d, JP -C = 9.4 Hz);
26.5; 24.5; 24.2 (d, JP -C = 0.7 Hz); 22.6 (d, JP -C = 4.5 Hz); 18.1 (d, JP -C = 2.6 Hz). RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3): 13.8 IR ῦmax (ATR) cm-1: 2936.6, 2864.2, 1726.1, 1662.9, 1450.5, 1390.5, 1274.5, 1205.6,
1181.5, 1133.3, 1076.6, 1058.9, 1020.9, 965.0, 930.4, 899.1, 856.2, 767.4, 733.0, 700.1, 651.2, 613.9, 583.1 566.1.
EMHR
ESI-TOF [M + H]+ (m/ z) Calcd. para [C29H40O3N5P + H]+ : 538.294156; encontrado: 538.294118 (error =
−0.069515 ppm). Ph (1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-
25b: Se siguió el procedimiento de (R) Me (S) N O O desprotección con 0.39 g (0.61 mmol) de 24b y 0.7 g (0.47
mL, 6.1 P H N (S) N H N (S) N H mmol) de ácido trifluoroacético para obtener 0.31 g (0.58 mmol, (R) O Ph Me
95%) del catalizador deseado como una espuma blanca, [ ] + 52.3, (c = 0.30, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz,
CDCl3): 9.26 (a, 1H); 8.07 (br, 1H); 7.49 (d, JH-H = 7.5 Hz, 2H); 7.45 (d, JH-H = 7.9 Hz, 2H); 7.30 (t, JH-H = 7.7
Hz, 2H); 7.27 (t, JH-H = 7.7 Hz, 2H); 7.15-7.22 (m, 2H); 4.50
(dc, 3JH-H = 6. 9, 3JP-H = 13.4 Hz, 1H); 4. 38 (dc, 3JH-H = 7. 0, 3JP-H = 17. 4 Hz, 1H); 4.14 (dd, JH-H
= 6.1, 17.9 Hz, 1H); 3.88 (dd, JH-H = 4.6, 17.9 Hz, 1H); 3.81 (dd, JH-H = 5.5, 9.1 Hz, 1H); 3.54-3.66 (m, 1H); 2.85-
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3.08 (m, 2H); 2.75-2.82 (m, 1H); 2.54 (br, 1H); 2.10-2.19 (m, 1H); 1.91 (hex, JH-H = 6.7 Hz, 1H); 1.66-1.77 (m,
2H); 1.63
(d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1. 53 -1. 60 (m, 2H); 1. 53 (d, JH-H = 7.1. 3H); 1. 42 -1. 51 (m, 2H); 1. 10 -1. 20 (m, 2H);
0.92 (ct, JH-H
= 3.7, 13.3 Hz, 1H); 0.71 (cd, JH-H = 3.3, 12.3 Hz, 1H). RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 175.6; 171.1; 143.6 (d,
3JP
-C = 6.1 Hz); 143.3 (d, 3JP -C = 3.9 Hz); 128.6 (2C); 128.1 (2C); 127.2 (2C); 127.1 (2C); 127.0; 126.9; 61.3 (d, JP -
C = 11.7 Hz); 60.7; 59.0 (d, JP -C = 12.2 Hz); 52.9 (d, JP -C = 3.5 Hz); 49.5 (d, JP -C = 5.5 Hz); 47.4; 43.8 (d, JP -C
= 9.8 Hz); 30.9; 30.5 (d, JP -C = 9.5 Hz); 28.9 (d, JP -C = 9.3 Hz); 26.4; 24.3 (d, JP -C = 13.0 Hz); 19.9; 16.5. RMN
de 31P
(202.5 MHz, CDCl3): 15.6 IR ῦmax (ATR) cm-1: 2924.1, 2855.9, 1702.5, 1668.1, 1453.8, 1387.9, 1299.8, 1207.9,
1180.7, 1153.1, 1080.3, 1057.2, 1018.5, 1002.9, 969.4, 931.3, 899.6, 856.6, 781.7, 733.1, 698.3, 666.3. EMHR ESI-
TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C29H40O3N5P + H]+ : 538.294156; encontrado: 538.293414. Ph (R) Me
(1R,2R,1’R,2’R,2’’R)-25c: Se siguió el procedimiento de (R) N O O P N H desprotección con 0.28 g (0.45 mmol)
de 24c y 0.51 g (0.34 mL, 4.5 (R) N H N (R) N H mmol) de ácido trifluoroacético para obtener 0.22 g (0.41 mmol,
(R) Ph Me O 91%) del catalizador deseado como una espuma blanca, [ ] − 11.6, (c = 0.32, CHCl3). RMN de 1H
(500 MHz, CDCl3): 8.44 (a, 1H); 7.98 (t, JH-H = 4.9 Hz, 1H); 7.46 (d, JH-H = 7.7 Hz, 2H); 7.38 (d, JH-H = 7.8 Hz,
2H); 7.27 (c, JH-H = 8.1 Hz, 4H); 7.18 (d, JH-H = 7.3 Hz, 1H); 7.14 (d, JH-H = 6.7 Hz, 1H); 4.44 (dc, 3JH-H = 6.9,
3JP-H = 18.2 Hz, 1H); 4.17 (dc, 3JH-H = 7.2, 3JP-H = 9.1
Hz, 1H); 3. 91 (dd, JH-H = 5. 8, 17. 9 Hz, 1H); 3. 79 (dd, JH-H = 5. 5, 9 .1 Hz, 1H); 3. 55 -3. 66 (m, 2H); 2.90 -3. 10
(m, 2H); 2. 75 -2. 84 (m, 1H); 2.
56 (br, 1H); 2.08-2.19 (m, 1H); 1.90 (hex, JH-H = 6.4 Hz, 1H); 1.67-1.80 (m, 3H); 1.61 (d, JH-H = 7.0 Hz, 3H);
1.51-1.57 (m, 2H); 1.49 (d, JH-H = 7.1. 3H); 1.45 (br,
1H); 1. 25 (cd, JH-H = 3. 0, 12.1 Hz, 1H); 1.13 (ct, JH-H = 3. 4, 13. 2 Hz, 1H); 0. 91-1.01 (m, 1H); 0. 66 (cd, JH-H
= 3.1, 12.3 Hz, 1H). RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 175
.5; 170.5 (d, JP -C = 2.5 Hz); 146.8 (d, 3JP -C = 4.1 Hz); 140.9 (d, 3JP -C = 2.1 Hz); 128.5 (2C); 128.3 (2C); 128.2
(2C); 127.3; 126.8; 126.5 (2C); 62.4 (d, JP -C = 12.2 Hz); 61.5 (d, JP -C = 10.9 Hz); 60.6; 55.1 (d, JP -C = 4.7 Hz);
51.4 (d, JP -C = 4.2 Hz); 47.4; 43.4 (d, JP -C = 9.8 Hz); 30.9; 30.2 (d, JP -C = 8.6 Hz); 29.4 (d, JP -C = 9.5 Hz);
26.3; 24.4; 24.1; 22.6 (d, JP -C = 4.6 Hz); 18.7 (d, JP -C = 3.0 Hz). RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3): 13.9 IR ῦmax (ATR) cm- 1: 3090.8, 2931.3, 2865.0, 1704.9, 1667.6, 1449.7, 1375.1, 1298.1,
1275.6, 1204.8, 1180.7, 1135.9, 1077.4, 1059.4, 1020.6, 964.0, 931.1, 899.6, 857.7, 765.9, 732.4, 700.0, 648.1,
609.4, 573.0. EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C29H40O3N5P + H]+ : 538.294156; encontrado:
538.294492 (error = 0.62527 ppm). Ph (R) (S) N P (S) N (R) Ph Me O H N Me O N H O (R) N H
(1S,2S,1’R,2’R,2’’R)-25d: Se siguió el procedimiento de desprotección con 0.37 g (0.57 mmol) de 24d y 0.65 g
(0.43 mL, 5.7 mmol) de ácido trifluoroacético para obtener 0.28 g (0.52 mmol, 91%) del catalizador deseado como
una espuma blanca, [ ] + 103.9, (c = 0.307, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 9.35 (a, 1H); 8.05 (t, JH-H =
4.6 Hz, 1H); 7.48 (d, JH-H = 7.7 Hz, 2H); 7.45 (d, JH-H = 8.1 Hz, 2H); 7.31 (t, JH-H = 7.7 Hz, 2H); 7.26 (t, JH-H =
7.6 Hz, 2H); 7.20 (d, JH-H = 7.5 Hz, 1H); 7.16 (d, JH-H = 7.3 Hz, 1H); 4.50
(dc, 3JH-H = 7.0, 3JP-H = 13. 8 Hz, 1H); 4. 36 (dc, 3JH-H = 7. 0, 3JP-H = 17. 6 Hz, 1H); 4.10 (dd, JH-H
= 6.0, 17.9
Hz, 1H); 3. 90 (dd, JH-H = 4.6, 17. 9 Hz, 1H); 3. 79 (dd, JH-H = 5. 5, 9 .1 Hz, 1H); 3. 53 -3.63 (m, 1H); 2.88 -3. 08
(m, 2H); 2. 74 -2. 82 (m, 1H); 2.
53 (a, 1H); 2.00-2.19 (m, 1H); 1.93 (hex, JH-H = 6.4 Hz, 1H); 1.64-1.78 (m, 2H); 1.63
(d, JH- H = 7.1 Hz, 3H); 1. 57 -1. 60 (m, 1H); 1. 55 (d, JH-H = 7.1. 3H); 1. 41 -1. 53 (m, 3H); 1. 10 -1. 20 (m, 2H);
0.92 (ct, JH-H
= 3.8, 13.3 Hz, 1H); 0.73 (cd, JH-H = 3.0, 12.3 Hz, 1H). RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 175.6; 171
.2; 143.6 (d, 3JP -C = 5.8 Hz); 143.3 (d, 3JP -C = 3.7 Hz); 128.6 (2C); 128.1 (2C); 127.2 (2C); 127.1 (2C); 127.0;
126.9; 61.3 (d, JP -C = 11.7 Hz); 60.7; 59.0 (d, JP -C = 12.2 Hz); 53.0 (d, JP -C = 3.4 Hz); 49.5 (d, JP -C = 5.5 Hz);
47.4; 43.8 (d, JP -C = 9.9 Hz); 30.9; 30.5 (d, JP -C = 9.4 Hz); 28.8 (d, JP -C = 9.3 Hz); 26.4; 24.3 (d, JP -C = 10.3
Hz); 19.9 (d, JP -C = 1.6 Hz); 16.6.
RMN de 31P (202.5 MHz, CDCl3): 15.6 IR ῦmax (ATR) cm-1: 30.85.8, 2940.3, 2871.4, 1710.0, 1662.0, 1470.0,
1447.3, 1386.1, 1299.6, 1208.1, 1185.1, 1152.9, 1081.1, 1058.1, 1018.5, 991.8, 968.5, 931.3, 900.0, 854.6, 781.3,
764.1, 733.1, 698.5, 663.1, 625.7, 607.8, 574.2. EMHR
ESI-TOF [M + H]+ (m/ z) Calcd. para [C29H40O3N5P + H]+ : 538.294156; encontrado: 538.293462 (error =
0.863058 ppm). Ph (1R,2R,1’R,2’R,2’’S,
2’’’S)-26: El procedimiento general de (R) Me (R) N O O acoplamiento para los compuestos 24 fue utilizado con
0.52 g P (S) N H (R) N H N (S) N Cbz (2.1 mmol) de N-Cbz-(S)-prolina, 0.53 g (0.57 mL, 5.2 mmol) de (R) Bn O
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Ph Me N-metilmorfolina, 0.67 g (0.57 mL, 2.4 mmol ) de T3P® y 0.92 g (1.7 mmol) de (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-19. Se
obtuvieron 0.92 g (1.2 mmol, 71%) de catalizador protegido 26 como una espuma blanca. RMN de 1H (500 MHz,
CDCl3): 6.70-7.80 (m, 20H); 5.15 (d, 3JH-H = 12.2 Hz, 1H); 4.76 (a, 1H); 4.42-4.60 (m, 1H); 4.15-4.21 (m, 1H);
3.63-3.75 (m, 1H); 3.36-3.44 (m, 1H); 3.17-3.29 (m,
1H); 2. 55 -2. 85 (m, 2H); 1.85 -2. 20 (m, 2H); 1. 69 -1.79 (m, 2H); 1. 55 -1. 66 (m, 4H); 1. 43 -1. 54 (m, 6H); 1. 25
-1. 37 (m, 2H); 1. 10-1.17 (m, 1H); 0. 91- 0. 99 (m, 1H); 0.
80-0.90 (m, 2H); 0.55-0.67 (m, 1H). RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 172.7; 171.6; 155.8; 147.1 (d, 3JP
-C = 4.2 Hz); 140.8 (d, 3JP -C = 3.7 Hz); 137.0; 136.6; 129.4; 128.7; 128.6; 128.4; 128.3; 128.2; 128.0; 127.4;
127.3; 127.1; 126.9; 126.8; 126.4; 67.5; 62.6 (d, JP -C = 12.2 Hz); 61.6 (d, JP -C = 10.4 Hz); 61.5; 60.1; 54.9 (d, JP -
C = 7.3 Hz); 51.3; 47.7; 38.0; 31.1; 30.1 (d, JP -C = 7.8 Hz); 28.0; 24.4; 23.0; 22.8; 18.9; 14.4 (d, JP -C = 8.0 Hz).
RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3): 14.4 Ph (R) Me (1R,2R,1’R,2’R,2’’S,2’’’S)-27: Se siguió la metodología de (R) N O O P (S)
N H hidrogenación catalítica para reducir las azidas 22 con 0.5 g (0.66 (R) N H N (S) N H (R) Bn O mmol) de
(1R,2R,1'R,2'R,2''S)-26 y 0.07 g de Pd/C para obtener Ph Me 0.39 g (0.62 mmol, 94%) de catalizador 27 como una
espuma blanca, [ ] − 47.4, (c = 0.35, CHCl3). RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 8.28 (a,
1H); 7. 87 (d, JH-H = 8.3 Hz, 1H); 7. 53 (d, JH-H = 7. 5 Hz, 2H); 7. 18 -7. 36 (m, 10H); 7. 06 -7. 15 (m, 3H); 4. 69
(ddd, JH -H
= 4.7, 8.4, 10.7 Hz, 1H); 4.53 (dc, 3JH-H = 7.0, 3JP-H = 17.0 Hz, 1H); 4.17 (dc, 3JH-H = 7.2, 3JP-H = 8.3 Hz, 1H);
3.66-3.75 (m, 1H); 3.63 (dd, JH-H = 4.7, 9.2 Hz, 1H); 3.46 (dd, JH-H = 4.7, 13.9 Hz, 1H); 2.86 (dt, JH-H = 6.7, 10.1
Hz, 1H); 2.74-2.81 (m, 1H); 6.67 (dd, JH-H = 10.8, 13.9 Hz, 1H); 2.52-2.61 (m, 1H); 2.00 (br, 1H); 1.84-1.93 (m,
1H); 1.70-1.80 (m, 1H); 1.63 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1.41-1.55 (m, 6H); 1.50 (d, JH- H = 7.0 Hz, 3H); 1.31 (cd, JH-
H = 3.5, 12.1 Hz, 1H); 1.20-1.25 (m,
1H); 1. 15 (ct, JH-H = 3. 5, 13.2 Hz, 1H); 0. 95 (ct, JH-H = 3. 7, 13.3 Hz, 1H); 0. 62 (cd, JH-H = 3. 3, 12.3 Hz, 1H).
RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 175
.5; 173.2 (d, JP -C = 3.7 Hz); 147.0 (d, 3JP -C = 4.7 Hz); 140.9 (d, 3JP -C = 2.1 Hz); 137.2; 129.4 (2C); 128.6 (2C);
128.4 (4C); 127.3; 127.0; 126.7; 126.5 (2C); 62.6 (d, JP -C = 12.3 Hz); 61.6 (d, JP -C = 10.9 Hz); 60.4; 55.4 (d, JP -
C = 4.4 Hz); 51.5 (d, JP -C = 4.0 Hz); 47.3; 37.9; 30.7; 30.4 (d, JP -C = 8.8 Hz); 29.8 (d, JP -C = 9.3 Hz); 26.0; 24.5;
24.2; 22.6 (d, JP -C = 4.2 Hz); 19.0 (d, JP -C = 3.1 Hz). RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3): 14.5 EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C36H46O3N5P + H]+ : 628.341106;
encontrado: 628.341492 (error = 0.614856 ppm). Procedimiento general para la preparación de productos aldólicos
racémicos derivados de arilcarbaldehídos. En un vial equipado con agitador magnético se mezclaron 10.0
equivalentes de ciclohexanona con 10 equivalentes de NaOH como una solución 1.0 M en agua. Luego se añadió un
equivalente del aldehído correspondiente, y la mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 3 a 4 horas. Se añadió
agua, y el producto se extrajo con AcOEt. Los productos aldólicos se purificaron por cromatografía en columna
Hex-AcOEt 100:0 a 80:20. Procedimiento general para la reacción aldólica asimétrica con arilcarbaldehídos. En un
vial equipado con agitador magnético se suspendieron 0.01 mmol del catalizador correspondiente y 0.01 mmol de
ácido benzoico en 1.0 mL de agua destilada, antes de la adición de 0.10 mL de ciclohexanona (1.0 mmol). La mezcla
resultante se agitó a 3 °C durante 20 minutos y luego se añadieron 0.2 mmol del arilcarbaldehído correspondiente.
La mezcla de reacción se dejó reaccionar a 3 °C durante el tiempo requerido. El producto se extrajo tres veces con
acetato de etilo, la fase orgánica combinada se secó sobre sulfato de sodio, se concentró y el producto crudo se
purificó por cromatografía en columna (SiO2, hexano/AcOEt 8:2 a 1:1). Los rendimientos se calcularon después de
la purificación, la relación diastereomérica se determinó por RMN de 1H del producto crudo y la relación
enantiomérica se determinó por HPLC quiral. La espectroscopía de los productos esta de acuerdo con la reportada en
la literatura (Tabla 3.3complemento). Tabla 3.3complemento. Caracterización de productos de la reacción aldólica
enantioselectiva entre ciclohexanona y arilcarbaldehídos. Prod. RMN de 1H (CDCl3)a RMN de 13C (CDCl3)b
HPLCc Ref. 29a 7.52 (dd, J = 1.5, 7.7 Hz, 1H); 7.24-7.31 (m, 2H); 7.17 (td, J = 1.6, 7.7 Hz, 1H); 5.33 (d, J = 8.2 Hz,
1H); 4.14 (a, OH); 2.61-2.68 (m, 1H); 2.40-2.46 (m, 1H); 2.26- 215.4, 139.2, 133.0, 129.3, 128.8, 128.4, 127.4, 70.5,
57.7, 42.8, 30.5, 27.9, 25.0. Chiralpak AD-H, Hex/iPrOH (95:5), 0.5 mL/min, 210 nm 31.8 min (M), 36.4 min (m)
16.1 min, 18.1 min (D) 11g ent-29a 2.35 (m, 1H); 2.01-2.08 (m, 1H); 1.75-1.81 (m, 1H); 1.46-1.70 (m, 5H). 31.1
min (m), 35.8 min (M) 16.1 min, 18.1 min (D) 29b 7.30 (s, 1H); 7.22-2.25 (m, 2H); 7.13-7.17 (m, 1H); 4.72 (d, J =
8.7 Hz, 1H); 4.00 (a, OH); 2.54 (dddd, J = 1.1, 4.8, 8.0, 13.5 Hz, 1H); 2.41-2.46 (m, 1H); 2.26-2.37 (m, 215.3, 143.2,
134.4, 129.7, 128.1, 127.2, 125.4, 74.2, 57.3, 42.7, 30.8, 27.8, 24.7. Chiralpak AD-H, Hex/iPrOH (90:10), 0.5
mL/min, 210 nm 23.3 min (M), 25.5 min (m) 14.8 min, 16.6 min (D) 11g ent-29b
1H); 2. 00 -2. 09 (m, 1H); 1. 72- 1. 79 (m, 1H); 1. 59 -1. 70 (m, 2H); 1. 45 -1. 58 (m, 2H); 1. 20 -1. 32 (m, 1H)
23.3 min (m), 25.5 min (M) 14.8 min, 16.6 min (D) 29c 7.31
(d, J = 8. 5 Hz, 2H); 7. 24 (d, J = 8. 5 Hz, 2H); 4.5 (dd, J = 2.7, 8. 7 Hz, 1H); 3.99 (d, J = 2.
7Hz, OH); 2.51-2.60 (m, 1H); 2.44-2.50 (m, 1H); 2.30-2.39 (m, 1H); 1.75- 215.4, 139.6, 133.7, 128.6, 128.4, 127.3,
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74.2, 57.5, 42.8, 30.8, 27.8, 24.8. Chiralpak AD-H, Hex/iPrOH (90:10), 0.5 mL/min, 210 nm 25.0 min (m), 28.4 min
(M) 15.7 min, 17.9 min (D) 11i ent-29c 1.82 (m, 1H); 1.59-1.69 (m, 2H); 1.47-1.58 (m, 2H); 1.21-1.33 (m, 1H) 25.0
min (M), 28.4 min (m) 15.7 min, 17.9 min (D) 29d 7.45 (a, 1H); 7.37 (td, J = 1.7, 7.5 Hz, 1H); 7.13-7.20 (m, 2H);
4.70 (d, J = 8.6 Hz, 1H); 4.04 (a, OH); 2.48-2.57 (m, 1H); 2.38-2.45 (m, 1H); 2.24-2.34 (m, 1H); 1.98- 215.2, 143.6,
131.0, 130.1, 129.9, 125.9, 122.6, 74.1, 57.3, 42.7, 30.8, 27.8, 24.7. Chiralpak AD-H, Hex/iPrOH (90:10), 0.5
mL/min, 210 nm 24.7 min (M), 25.8 min (m) 15.2 min, 16.6 min (D) 11g ent-29d 2.06 (m, 1H); 1.70-1.77 (m, 1H);
1.44-1.68 (m, 4H); 1.18-1.31 (m, 1H). 24.7 min (m), 25.8 min (M) 15.2 min, 16.6 min (D) 29e 7.45 (d, J = 8.3 Hz,
2H); 7.18 (d, J = 8.3 Hz, 2H); 4.73 (d, J = 8.7 Hz, 1H); 4.00 (a, OH); 2.50-2.57 (m, 1H); 2.41-2.49 (m, 1H); 2.28-
2.37 (m, 1H); 2.01-2.10 (m, 1H); 215.4, 140.1, 131.6, 128.8, 121.8, 74.2, 57.4, 42.7, 30.8, 27.8, 24.8. Chiralpak AD-
H, Hex/iPrOH (90:10), 0.5 mL/min, 210 nm 27.1 min (m), 31.0 min (M) 14.6 min, 19.0 min (D) 11g ent-29e 1.73-
1.81 (m, 1H); 1.58-1.70 (m, 2H); 1.45-1.56 (m, 2H); 1.21- 1.31 (m, 1H) 27.0 min (M), 31.0 min (m) 14.6 min, 19.0
min (D) 29f 7.62 (d, J = 8.3 Hz, 2H); 7.42 (d, J = 8.3 Hz, 2H); 4.82 (d, J = 8.5 Hz, 1H); 4.06 (a, OH); 2.52-2.60 (m,
1H); 2.42-2.50 (m, 1H); 2.30- 2.39 (m, 1H); 2.04-2.12 (m, 1H); 214.9, 146.5, 132.3, 127.9, 126.6, 111.7, 74.3, 57.2,
42.7, 30.8, 27.7, 24.7. Chiralpak AD-H, Hex/iPrOH (90:10), 0.5 mL/min, 210 nm 42.9 min (m), 54.2 min (M) 29.5
min, 33.8 min (D) 11i 11g ent-29f 1.76-1.83 (m, 1H); 1.59-1.68 (m, 2H); 1.47-1.57 (m, 2H); 1.26- 1.37 (m, 1H) 42.7
min (M), 54.2 min (m) 29.5 min, 33.8 min (D) 29g 8.14-9.19 (m, 1H); 8.09-8.13 (m, 1H); 7.61-7.66 (m, 1H); 7.45-
7.62 (m, 1H); 4.87 (d, J = 8.5 Hz, 1H); 4.11 (a, OH); 2.54-2.64 (m, 1H); 2.41-2.49 (m, 1H); 2.29- 215.0, 148.6,
143.4, 133.3, 129.4, 128.0, 123.6, 122.9, 122.1, 74.0, 57.2, 42.7, 30.8, 27.7, 24.7. Chiralpak AD-H, Hex/iPrOH
(95:5), 0.8 mL/min, 210 nm 41.9 min (M), 53.5 min (m) 32.4 min, 35.1 min (D) 11i 11g ent-29g 2.39 (m, 1H); 2.03-
2.11 (m, 1H); 1.74-1.82 (m, 1H); 1.46-1.68 (m, 4H); 1.28-1.40 (m, 1H) 42.2 min (m), 54.3 min (M) 32.4 min, 35.1
min (D) 29h 8.18 (d, J = 8.6 Hz, 2H); 7.49 (d, J = 8.6 Hz, 2H); 4.89 (d, J = 8.4 Hz, 1H); 4.09 (a, OH); 2.54-2.63 (m,
1H); 2.43-2.51 (m, 1H); 2.30- 2.39 (m, 1H); 2.04-2.12 (m, 1H); 214.9, 148.5, 127.9, 126.7, 123.6, 74.0, 57.2, 42.7,
30.8, 27.7, 24.7. Chiralpak AD-H, Hex/iPrOH (90:10), 1.0 mL/min, 210 nm 21.9 min (m), 29.7 min (M) 16.1 min,
18.0 min (D) 11i 11g ent-29h 1.77-1.86 (m, 1H); 1.46-1.71 (m, 4H); 1.29-1.40 (m, 1H) 21.9 min (M), 29.7 min (m)
16.1 min, 18.0 min (D) 29i ent-29i 7.70
(d, J = 8. 0 Hz, 1H); 7. 63 (d, J = 8.1 Hz, 1H); 7. 60 (t, J = 7. 8 Hz, 1H); 7. 40 (t, J = 8 -0 Hz, 1H); 5.31 (d, J = 8. 7
Hz, 1H);
4.01 (a, OH); 2.77-2.72
(m, 1H); 2. 49 -2. 53 (m, 1H); 2. 33 -2. 42 (m, 1H); 2. 01- 2. 09 (m, 1H); 1. 72 -1. 79 (m, 1H); 1. 48 -1.69 (m, 2H); 1.
28 -1. 34 (m, 2H)
215.2, 139.9, 132.2, 128.3, 127.8, 125.5, 125.4, 122.9, 70.0, 57.7, 42.6, 30.4, 27.7, 25.0. Chiralpak AD-H,
Hex/iPrOH (90:10), 0.5 mL/min, 210 nm 21.9 min (M), 22.9 min (m) 21.8 min (m), 22.9 min (M) 11i 29j 7.57 (d, J
= 8.1 Hz, 2H); 7.41 (d, J = 8.1 Hz, 2H); 4.82 (d, J = 8.6 Hz, 1H); 4.07 (a, OH); 2.52-2.61 (m, 1H); 2.40-2.47 (m,
1H); 2.26- 2.36 (m, 1H); 2.01-2.09 (m, 1H); 215.1, 145.2 (d, J = 1.3 Hz), 130.2, 129.9, 127.5, 126.2, 125.4, 125.3,
125.2, 125.1, 74.2, 57.3, 42.7, 30.8, 27.8, 24.7. Chiralpak AD-H, Hex/iPrOH (95:5), 1.0 mL/min, 210 nm 16.2 min
(m), 20.3 min (M) 9.0 min, 10.8 min (D) 11i ent-29j 1.71-1.79 (m, 1H); 1.57-1.68 (m, 2H); 1.44-1.56 (m, 2H); 1.23-
1.34 (m, 1H) 16.6 min (M), 21.0 min (m) 9.0 min, 10.8 min (D) 29k 7.24-7.36 (m, 5H); 4.78
(d, J = 8. 7 Hz, 1H), 3. 90 (a, OH); 2. 59 -2. 64 (m, 1H); 2. 40 -2. 47 (m, 1H); 2. 28- 2. 35 (m, 1H); 2. 00 -2. 10 (m,
1H); 1. 75 -1. 83 (m, 1H); 1. 43 -1. 69 (m,
215.5, 140.8, 128.2, 128.0, 127.1, 127.0, 74.2, 57.5, 42.6, 30.9, 27.8, 24.7 Chiralpak OD-H, Hex/iPrOH (95:5), 0.5
mL/min, 210 nm 24.5 min (M), 32.3 min (m) 17.9 min, 20.4 min (D) 11i ent-29k 4H); 1.25-1.37 (m, 1H) 24.5 min
(m), 30.6 min (M) 17.9 min, 20.4 min (D) 29l 7.20 (d, J = 8.5 Hz, 2H); 7.16 (d, J = 8.5 Hz, 2H); 4.70 (d, J = 8.7 Hz,
1H); 3.93 (a, OH); 2.48-2.59 (m, 1H); 2.38-2.45 (m, 1H); 2.37 (s, 3H); 2.35-2.36 (m, 2H); 2.5 (a, 215.6, 137.9,
137.7, 128.9, 126.9, 74.5, 57.5, 42.6, 30.7, 27.8, 24.8 Chiralpak OD-H, Hex/iPrOH (97:3), 1.0 mL/min, 210 nm 12.7
min (M), 16.2 min (m) 9.7 min, 10.6 min (D) 11i 11j ent-29l 1H); 1.51-1.75 (m, 4H) 1.21-1.33 13.4 min (m), 16.4
min (M) (m, 1H) 9.7 min, 10.6 min (D) aEspectros obtenidos a temperatura ambiente en un equipo de 300 MHz.
bEspectros obtenidos a temperatura ambiente a una frecuencia de 75.5 MHz. cM (enantiómero anti mayoritario), m
(enantiómero anti minoritario), D (par enantiomérico syn) Procedimiento general para la reacción aldólica asimétrica
con isatinas. En un vial equipado con agitador magnético se suspendieron 0.02 mmol del catalizador correspondiente
y 0.02 mmol de ácido benzoico en 1.0 mL de agua destilada, antes de la adición de 0.15 mL de ciclohexanona (1.4
mmol). La mezcla resultante se agitó a 3 °C durante 20 minutos y luego se añadieron 0.2 mmol de la isatina
correspondiente. La mezcla de reacción se dejó reaccionar a 3° C durante 72 h, y luego se extrajo tres veces con
acetato de etilo, la fase orgánica combinada se secó sobre sulfato de sodio, se concentró y el producto crudo se
purificó por cromatografía en columna (SiO2, hexano/AcOEt 8:2 a 1:1). Los rendimientos se calcularon después de
la purificación, la relación diastereomérica se determinó por RMN de 1H del producto crudo y la relación
enantiomérica se determinó por HPLC quiral. La caracterización de los productos está de acuerdo con la descrita en
el Capítulo 2. 3.8 REFERENCIAS 1.
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DE N-DIAMINOFOSFORIL-N’-[(2S)-2- PIRROLIDINILMETIL]TIOUREA Y SU APLICACIÓN EN LA
ADICIÓN DE MICHAEL ASIMÉTRICA EN PRESENCIA DE AGUA Y BAJO CONDICIONES LIBRES DE
DISOLVENTE. 4.1 RESUMEN. En este capítulo se presenta la adición de Michael altamente diastereoselectiva y
enantioselectiva entre cetonas enolizables como ciclohexanona y acetofenona hacia trans-β-nitroestirenos y
chalconas en presencia de agua o condiciones libres de disolvente, catalizada por una nueva tiourea asimétrica. Este
organocatalizador incorpora el fragmento hidrófobo quiral de fosforamida y el grupo (2S)-2-pirrolidinmetil que
funge como el grupo catalíticamente activo para la activación HOMO de las cetonas. Los aductos de Michael,
compuestos γ-nitrocarbonílicos y 1,5- dicarbonilicos, que son importantes bloques de construcción para moléculas
más complejas fueron obtenidos con relaciones diastereoméricas hasta del 98:2 y relaciones enantioméricas de hasta
el 98:2. Adicionalmente, fue posible extender la aplicabilidad de este nuevo organocatalizador para la ciclación
formal (3+3) entre ciclohexanona y esteres metílicos de arilidenpiruvatos, la cual se lleva a cabo mediante un
proceso en cascada que involucra una adición de Michael, seguido por una transferencia de protón y finalmente una
adición aldólica intramolecular. Hasta donde conocemos, solo existen tres publicaciones que hacen frente a esta
transformación que da lugar a interesantes productos bicíclicos cuya estructura base se encuentra en un número
importante de productos naturales. O Ph 25 ejemplos R E O rd hasta 98:2 re hasta 98:2 R' Ph Ph Me E O O O N E =
N-O, C-Ph N P N O OH R R' R,R' = -(CH2)4- Me HN P N N Ph Ph CO2Me 3 ejemplos re hasta 96:4 HN O Me O
Ar o Ph, H Ph O OMe O NH H H Me Ph N N 4.2 INTRODUCCIÓN. La adición 1,4 (adición conjugada) de
nucleófilos a compuestos carbonílicos (o compuestos; nitro, ciano, sulfona, etc) α,β-insaturados, es una importante
reacción de formación de enlaces C-C que cuenta con ventajas. Esta reacción, mejor conocida como adición de
Michael, permite la instalación de grupos funcionales útiles para transformaciones subsecuentes y la generación de
hasta dos nuevos estereocentros. El proceso consiste en la formación inicial de un nucleófilo estabilizado ya sea
mediante desprotonación o por formación de enamina, seguido por el ataque nucleofílico hacia el carbono β del
sistema insaturado activado. Este ataque provoca la polarización de los electrones π hacia el carbono α generando un
nucleófilo que puede estar estabilizado por resonancia (con grupos carbonilo o nitro) o por efectos hiperconjugativos
(con grupos como nitrilo o fosforilo). En este último paso se puede atrapar la especie nucleofílica ya sea con una
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fuente de protón (para generar el aducto de Michael normal) o bien, con otros electrófilos (e.g. compuestos
carbonílicos, halogenuros de alquilo, etcétera, esquema 4.1). El resultado es una metodología con potencial para
iniciar secuencias en cascada, para la subsecuente formación de productos más complejos y con la generación de
más centros estereogénicos.(1) Z R disolvente Z R R H o E R H(E) H Base (<1 equiv.) R' Y Z R' Z R' Y Y
Carbanion Estabilizado Carbanion Estabilizado Z = COR'' (R'' = H, Alk, Ar, OR''), CN, CO2,SO2R''; R = H, Alk,
Ar, Z; R' = H, Alk, Ar; Y = COR'' (R'' = H, Alk, Ar, OR''), CN, CO2,SO2R', E = electrófilo como; aldehído, cetona,
halogenuro de alquilo, etc. Esquema 4.1. Esquema general de la adición de Michael. La versión organocatalizada de
esta transformación fue inicialmente reportada por List y col. utilizando (S)-Pro como catalizador.(2) Aunque se
obtuvieron buenos rendimientos y excelentes diastereoselectividades, las enantioselectividades fueron modestas
(Esquema 4.2). Por otra parte, Barbas III y col. demostraron que diaminas derivadas de (S)-prolina que carecen del
grupo carbonilo son más efectivas para la inducción asimétrica en las adiciones de Michael.(3) R R' Ph NO2 DMSO,
t.a., 24 h R R' NO2 O (S)-pro (15% mol) O Ph R, R´= Me, H hasta 97% o -(CH2)4 - rd > 20:1 ee hasta 23% N O NH
(20% mol) O O Ph 78% Ph NO2 NO2 rd 98:2 THF, t.a., 3 d 72% ee Esquema 4.2. Primeros ejemplos de adición de
Michael con aminocatálisis asimétrica. Posteriormente, en el año 2006, Tang y col. desarrollaron un catalizador que
incorpora el fragmento diamina derivado de prolina en combinación con un grupo tiourea, generando así un
catalizador bifuncional idóneo para la activación HOMO de compuestos carbonílicos enolizables por formación de
enamina y la activación LUMO de aceptores de Michael mediante formación de enlaces de hidrógeno.(4) En este
contexto, es importante mencionar que Tang y col. han desarrollado hasta el momento uno de los mejores
catalizadores de este tipo, el cual incorpora un fragmento de sulfonamida en su papel de ácido de Brønsted(5)
(Esquema 4.3). CF3 S NH N H N H CF3 O ácido butírico (10% mol) 20 % mol O Ar Ar NO2 neat, 0° C, 29-60h.
NO2 hasta 99% NH O O N S H CF3 ee hasta 98% rd hasta 99:1 (syn/anti) O ácido butírico (10% mol) O Ar 20 %
mol Ar CO2R CO2R neat, t.a. CO2R CO2R hasta 95% rd hasta 95:5 (syn/anti) ee hasta 90% Esquema 4.3. Ejemplo
de catalizadores exitosos en la adición de Michael. Aunque hasta el momento sólo se han descrito derivados de
prolina para la catálisis vía enamina en reacciones de adición de Michael, se debe resaltar que no es la única
estrategia para la activación HOMO en este proceso. Existen dos metodologías generales: la primera es la ya
mencionada activación del nucleófilo vía formación de enamina y la cual se logra con catalizadores que incorporen
un grupo amino primario o secundario, y la segunda es mediante la activación del nucleófilo, por la desprotonación y
generación de un enolato, que a su vez se mantiene cerca del catalizador mediante interacciones electrostáticas como
par iónico. Por otra parte, la activación LUMO en adiciones de Michael puede llevarse a cabo mediante la ya
mencionada formación de enlaces de hidrógeno, para la cual se han diseñado una gran variedad de derivados,
principalmente aquellos que incorporan un grupo tiourea(6) o escuaramida.(7) Además, para la activación LUMO de
compuestos carbonílicos α,β-insaturados, se puede recurrir a la formación de iones iminio con aminas secundarias
principalmente (Figura 4.1). Activación HOMO Activación LUMO R'* R' R'' R' R'' R' Nu R''' R'' Nu O H R* NR2*
HNR3* O H N NR2* N S Z Z Catálisis Covalente activación via enamina activación por desprotonación Formación
de par iónico Catálisis Covalente activación via ion imoni Catálisis no-Covalente activación via enlace de hidrógeno
Catálisis no-Covalente Figura 4.1. Modos de activación HOMO y LUMO en la adición de Michael. Mediante la
combinación de estos modos de activación se ha logrado el establecimiento de un gran número de
organocatalizadores para la adición de Michael de una gran variedad de nucleófilos a un también considerable
número de aceptores.(8,9,10) En este contexto, se pueden ubicar por lo menos tres motivos estructurales comunes
para la activación HOMO que son: derivados de cinchona, derivados de la trans-ciclohexanodiamina y derivados de
(S)-prolinamina (Figura 4.2). O N F3C H CF3 O N N S H N H N HN N O O N S O H N H N H N H N NH NH N
CF3 CF3 F3C H N CF3 AcO AcO AcO O AcO H N S H N S H N NMe2 NH2 Ácido de Brønsted; activación
LUMO por enlace de hidrógeno Base de Brønsted; activación HOMO vía desprotinación y formación de par iónico
Base de Lewis; activación HOMO vía enamina Figura 4.2. Ejemplos de organocatalizadores exitosos en las
reacciones de adición tipo Michael. Finalmente, se desea hacer hincapié en la capacidad inherente de los procesos
tipo Michael de ser iniciadores de procesos en cascada, virtud que ha sido explotada elegantemente por diversos
grupos de investigación para la obtención de moléculas de mayor complejidad y además con elevados niveles de
estereoinducción.(11, 12) Por ejemplo, Jørgensen y col. llevaron a cabo la síntesis enantioselectiva de
ciclohexanonas polisustituidas con la generación de hasta 4 centros estereogénicos mediante el proceso en cascada
organocatalizado que involucra una adición de Michael seguido de adición aldólica(12a) (Esquema 4.4). Otro
ejemplo interesante es el reportado por Wang y col. que involucra una adición de Michael seguido de una sustitución
nucleofílica SN2 para generar ciclopropanos sustituidos hasta con dos carbonos estereogénicos, esto mediante la
activación LUMO del aceptor de Michael vía formación de ión iminio con el catalizador de Jørgensen-Hayashi
(Esquema 4.5). (12b) Ar NR*2 R Adición Michael NR*2 R'O Ar' R O H O Ciclación Formal (4+2) Bn Ar R'O Me
N N H CO2H O O R Ar' O Ar O R ? ? ? ? Ar' OH CO2R' Adición Aldólica NR*2 Ar ? HNR*2 ? CO2R' Tautomería
enamina-iminio-enamina COAr' Ar Ar' R ? ? O CO2R' Esquema 4.4. Proceso en cascada diseñado por Jørgensen y
col. O NR*2 R'O O Ciclación R'O OHC Br Formal ? H O CO2R' (2+1) Ar Br R O R'O O ? R CO2R' T'RO Ph Ph
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Adición N SN2 H Michael OTMS HNR*2 NR*2 ? R CO2R' CO2R' Br Esquema 4.5. Síntesis de ciclopropanos de
Wang y col. Un ejemplo final es la síntesis de derivados de cromanos, motivos estructurales presentes en buen
número de productos naturales y moléculas bioactivas.(13) A este respecto, los grupos de Xu(12j) y Wang y col.
(12g) han implementado procesos oxa-Michael-Michael para llegar a éstos. Ambos procesos corresponden a una
ciclación formal (4+2) y siguen ciclos catalíticos análogos, con el mismo tipo de intermediarios, pero con sustratos y
catalizadores diferentes (Esquema 4.6). S R OH R' R'' R''' 4-CF3C6H4-CO2H (10 % mol) Salmuera, t.a. R O O R'
R'' R''' NO2 O H N N 20% mol O2N Ph R OH R' CHCl3, t.a. R O NO2 R' CHO NO2 N Ph H OTMS 20% mol
NaOAc (20 % mol) OHC Esquema 4.6. Síntesis de cromanos mediante procesos en cascada organocatalizados. 4.3
OBJETIVO. Sintetizar un nuevo organocatalizador quiral hidrófobo para su aplicación en la adición de Micheal
entre compuestos carbonílicos enolizables (ciclohexanona y acetofenona) con diversos aceptores de Michael como;
β-nitroestirenos, chalconas y compuestos 1,2 dicarbonílicos β,γ-insaturados. 4.4 JUSTIFICACIÓN. Con base en los
catalizadores presentados en los Capítulos 2 y 3 y tomando las características comúnes de organocatalizadores
reportados. Se propone la síntesis de un derivado con las siguientes características (Figura 4.3): ? El fragmento de
octahidrobenzodiazafosfol que genera un ambiente quiral e hidrófobo y permite por lo tanto llevar a cabo los
procesos en presencia de agua. ? El grupo funcional tiourea, que ha demostrado ser un excelente donador doble de
enlaces de hidrógeno, con lo que puede llevar a cabo la activación LUMO de diferentes aceptores de Michael. ? Un
aspecto sobresaliente de la tiourea es la sustitución con un fosforilo en uno de sus nitrógenos, con lo que se espera
un incremento marcado en la acidez del hidrógeno de dicho nitrógeno. ? Finalmente, contiene el motivo (2S)-2-
pirrolidinmetilo para la activación del donador de Michael vía enamina. Gupo Quiral Hidrófobo (R) (R) N
Organocatálisis no covalente CH3 (Formación de enlaces de hidrógeno) O S P (S) (R) N H N H N (R) CH3 HN
Organocatálisis covalente (activación vía enamina) Figura 4.3. Estructura y características del organocatalizador
propuesto. 4.5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 4.5.1 Síntesis del catalizador. La síntesis del nuevo
organocatalizador planteado se formuló a partir de dos fragmentos moleculares con el fin de proporcionar una
síntesis convergente. En este sentido, se requirió la fosforamida 14 sintetizada previamente para los dos capítulos
anteriores y el isotiocianato 35(14) derivado de la (S)-prolinamina. Nuestro grupo de investigación ya ha realizado la
síntesis de este fragmento; sin embargo, la metodología reportada hace uso de tiofosgeno para la generación del
grupo isotiocianato a partir de la amina correspondiente.(15) Por tal motivo, se decidió emplear una ruta alterna. La
síntesis de 35 comenzó con la protección del grupo amino de la (S)-prolina como carbamato de t-butilo, a
continuación, se realizó la reducción del carboxilo al correspondiente alcohol primario 31 mediante la generación in
situ de borano, un agente reductor quimoselectivo para ácidos carboxílicos. La obtención de la amina deseada se
realizó mediante una secuencia de tres pasos que comprendió la activación inicial del grupo hidroxilo como su
correspondiente tosilato 32 a modo de obtener un buen grupo saliente y así poder realizar de manera exitosa la
reacción de sustitución nucleofílica tipo SN2 con azida de sodio. Posteriormente, la reducción mediante
hidrogenación catalítica con Pd/C generó la diamina deseada 34. Cabe señalar, que esta reducción también fue
realizada exitosamente bajo condiciones de Staudinger utilizando trifenilfosfina (Esquema 4.7). (S) O (S) O ii (S) iii
(S) N i N N iv H N OH Boc OH Boc OH Boc OTs (S)-30 (S)-31 (S)-32 (S) N v Boc N3 (S)-33 (S) N Boc NH2
(S)-34 i. NaCO3, Boc2O, 1,4-dioxano-H2O, 0° C - t.a. ii. 1) NaBH4, BF3-O2Et, THF, 0° C, 24 h. 2)NaOH, H2O,
30 min. iii) TsCl, Et3N, CH2Cl2, 0° C - t.a. 24 h. iv) NaN3, DMF-DMSO 9:1, t.a. - 60 ° C 12 h. v) H2 1 atm, Pd/C
(10 % p/p), MeOH, t.a. 12 h. ó PPh3, THF-H2O, t.a. 12 h. Esquema 4.7. Síntesis de Prolinamina N-Boc protegida
(S)-34. Finalmente, la generación del isotiocianato tuvo lugar mediante una reacción tipo one-pot que comprendió
dos transformaciones. Primero, se generó un tiocarbamato mediante la adición de trietilamina y disulfuro de
carbono, para finalmente hacer la adición de cloruro de p- toluensulfonilo, que promueve la descomposición de este
aducto para generar el isotiocianato deseado 35.(14) El Esquema 4.8 muestra un mecanismo propuesto para la
descomposición de la sal del ácido tiocarbámico. Debe mencionarse que recientemente se publicó una metodología
que hace uso de T3P® para la descomposición de ácidos tiocarbámicos a los correspondientes isotiocianatos.(16) (S)
NH2 1) CS2, Et3N, THF, 0° C (S) N C N 2) TsCl, 0° C N S Boc 53% Boc (S)-34 (S)-35 CS2, Et3N Et3N (S) N Boc
N H S S Et3NH TsCl H (S) N N Boc S S O S O Ar Esquema 4.8. Síntesis de isotiocianato. Con ambos fragmentos
sintetizados y debidamente caracterizados, se procedió al acoplamiento mediante la formación del fosforamiduro de
litio del compuesto 14 seguido de la adición del isotiocianato 35, generando así el catalizador N-Boc protegido
deseado en buen rendimiento. La remoción del grupo protector fue realizada mediante hidrólisis con ácido
trifluoroacético en diclorometano seguida de basificación con NaOH 1.0 M ó NH4OH para generar el catalizador
libre 37 (Esquema 4.9). Ph Ph Ph (R) Me (R) Me (R) Me (R) N O n-BuLi, (R) N O (R) N O S (R) N NH2 P P THF
NH Li (S) N N C S THF, 0° C- t.a. P (R) N N N (S) (R) 0° C, 20 min. (R) 24 h (R) N H H Me N Me Ph Ph Boc 71%
(S)-35 P(hR) Me Boc (1R,2R,1'R,2'R)-14 (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-36 Ph 1. TFA, CH2Cl2, 0° C - t.a. 24 h (R) Me 2.
NaOH 1.0 M ó NH4OH (R) N O S 98% P N (S) (R) N (R) H H N Me HN Ph (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-37 Esquema 4.9.
Obtención del organocatalizador planeado. Para llevar a cabo la evaluación de la importancia de la presencia tanto
del fragmento de pirrolidina como de fosforamida en el catalizador 37, se llevó a cabo la síntesis del derivado
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(1R,2R,1’R,2’R)-38 cuya única fuente de quiralidad es el fragmento de fosforamida (Esquema 4.10). (R) Ph Me
62% (R) Ph Me (1R,2R,1'R,2'R)-14 (1R,2R,1'R,2'R)-38 Ph (R) Me Ph 1. n-BuLi, THF (R) Me (R) N O 0° C, 20
min. (R) N O S (R) N NH2 P P Ph 2. PhNCS, THF 0° C- t.a.24 h. (R) N H N N H Esquema 4.10. Síntesis de
organocatalizador quiral N-fosforil-N’-feniltiourea. 4.5.2 Evaluación organocatalítica en la adición de Michael de
ciclohexanona a trans-β-nitroestirenos. La evaluación de los nuevos compuestos se realizó inicialmente en la adición
de Michael de ciclohexanona a trans-β-nitroestireno(8) 39, analizando primeramente el comportamiento en
condiciones neat (libres de disolvente) y agua a temperatura ambiente con una carga de catalizador y de aditivo
(ácido benzoico) del 10% (Tabla 4.1, ensayos 1 y 2). Para nuestra sorpresa ambas condiciones de reacción dieron
buenos resultados en cuanto a velocidad de reacción y selectividad, siendo la reacción en agua la que mostró una
mejor relación diastereomérica, debido posiblemente a los efectos hidrófobos del catalizador. A continuación, se
evaluó la necesidad de la presencia del ácido benzoico como aditivo (Tabla 4.1, ensayo 3) observando la ausencia de
reactividad aún a 120 horas, posiblemente debido a la falta de generación de la enamina correspondiente, para la cual
se ha demostrado el aditivo ácido juega un papel importante. Por otra parte, se evaluó el catalizador
(1R,2R,1’R,2’R)-38 (Tabla 4.1, ensayo 4) utilizando además del ácido benzoico, un 10% de pirrolidina con la
finalidad de generar la enamina necesaria para la reacción. Como se observa, esta prueba generó muy buena
diastereoselectividad, aunque con una pésima enantioselectividad, dando lugar a la mezcla racémica. La evaluación
de la carga de catalizador (Tabla 4.1, ensayos 2, 5, 6 y 7) reveló que un 7% mol de catalizador y aditivo generan
resultados aceptables. Finalmente se evaluó la cantidad de ciclohexanona necesaria para el proceso (Tabla 4.1,
ensayos 7, 8 y 9) estableciendo que 7 equivalentes de ciclohexanona son suficientes para llevar a cabo el proceso con
buen rendimiento y buenas selectividades. Tabla 4.1. Optimización de las condiciones de reacción para la adición de
Michael de ciclohexanona a nitroestirenos. O O Ph NO2 Cond. (S) (R) NO2 16 39 40 Ensayo Cat.* (mol%) BzOH
Nu Disolvente (mol%) (equiv.) T (h) Rendimientoa rd (%) (syn/anti)b rec 1 37 (10) 10 10 - 14 98 88:12 92:8 2 37
(10) 10 10 H2O 14 98 96:4 92:8 3 37 (10) - 10 H2O 120 - - - 4 38 (10) 10 10 H2O 14 85 94:6 49:51 5 37 (7) 7 10
H2O 14 93 97:3 94:6 6 37 (5) 5 10 H2O 32 87 85:15 89:11 7 37 (2) 2 10 H2O 96 - - - 8 37 (7) 7 7 H2O 16 90 98:2
93:7 9 37 (7) 7 5 H2O 16 88 97:3 92:8 aRendimiento del producto puro, (ambos diastereoisomeros). bDeterminado
por RMN de 1H del producto crudo. cDeterminado por HPLC quiral de los productos puros. Con las mejores
condiciones de reacción encontradas (Tabla 4.1, ensayo 8) se procedió a la evaluación del alcance de nuestro sistema
catalítico, variando la sustitución del nitroestireno en el anillo bencénico. En general se obtuvieron buenos
rendimientos excepto para los derivados con sustitución en posición 3 (Tabla 4.2, ensayos 3, 6, 8). No obstante, en
todos los casos las selectividades fueron muy buenas a excepción del derivado 4-OBn en el que la relación
diastereomérica decae drásticamente. Tabla 4.2. Alcance de la adición de Michael organocatalizada por la tiourea
(1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-37 diseñada. O R R Cat.* (7 mol%) O NO2 BzOH (7%) (S) (R) O N 2 H2O, t.a., 16 h 16 39a-
m 40a-m Ensayo R Producto Rendimiento (%)a rd (syn/anti)b rec [α]D (c = g/100 mL) en CHCl3 1 H 40a 90 98:2
93:7 -24.6 (0.353) 2 2-Cl 40b 99 94:6 98:2 -47.5 (0.433) 3 3-Cl 40c 37 97:3 96:4 -26.6 (0.353) 4 4-Cl 40d 52 97:3
98:2 -21.0 (0.357) 5 2-Br 40e 99 94:6 97:3 -46.1 (0.38) 6 3-Br 40f 31 97:3 98:2 -21.6 (0.227) 7 4-Br 40g 99 97:3
96:4 -19.3 (0.347) 8 3,4-Cl 40h 57 91:9 97:3 -22.6 (0.217) 9 4-F 40i 84 97:3 98:2 -22.2 (0.383) 10 4-NO2 40j 94
96:4 97:3 -25.7 (0.14) 11 2-OMe 40k 99 97:3 97:3 -38.1 (0.113) 12 4-OBn 40l 99 83:17 93:7 -11.9 (0.343) 13 4-Me
40m 86 96:4 96:4 -23.4 (0.337) aRendimiento del producto puro, (ambos diastereoisomeros). bDeterminado por
RMN de 1H del producto crudo. cDeterminado por HPLC quiral de los productos puros. De la tabla 4.2 se observa
que en general las selectividades fueron aceptables. Sin embargo, se observa una marcada diferencia en rendimientos
y por ende en reactividad entre los sustituyentes con pares de electrones libres en las posiciones 2 y 4 (Tabla 4.2,
ensayos 2, 4, 5, 7) con respecto a la posición 3 (Tabla 4.2, ensayos 3, 6). La mejora en la velocidad de reacción con
derivados que tiene grupos con pares de electrones libres en las posiciones 2 y 4 podría deberse a la formación de
una forma canónica I o II (Figura 4.4) que activa la posición bencílica al ataque nucleófilo. Por el contrario, los
derivados 39c y 39f no pueden dar lugar a esta forma activada y por lo tanto sus reacciones son más lentas y se
observa un menor rendimiento. Cabe mencionar que los grupos metoxi y benciloxi en 39k y 39l muestran el mismo
modo de activación y, por lo tanto, un alto rendimiento.(17) X Nu X Nu O X Nu ? NO2 N O I Nu Nu X ? NO2 X
NO2 X O N O X Nu ? NO2 NO2 X NO2 Nu ? NO2 Nu O N Nu O N Nu ? NO2 O O X X X X II Figura 4.4.
Incremento en reactividad debido a efecto de resonancia. 4.5.3 Evaluación organocatalítica en la adición de Michael
de ciclohexanona a chalconas. Dados los buenos resultados obtenidos con este sistema, se decidió la evaluación de
un compuesto carbonílico α,β-insaturado (chalcona) como aceptor de Michael. Las condiciones libres de disolvente
probaron ser más eficientes en este caso (Tabla 4.3); sin embargo, se obtuvo un rendimiento muy bajo aun con
tiempos de reacción largos, aunque con excelente selectividad. Por tal motivo, se decidió aumentar la cantidad de
catalizador al 15% observando un mejor rendimiento e inclusive mejor selectividad (Tabla 4.3, ensayo 3). En la
búsqueda de mejorar el rendimiento y disminuir el tiempo de reacción se decidió evaluar el efecto de la temperatura
y de la presencia de ácidos de Lewis. Por su parte, el aumento de la temperatura de 25 °C a 65 °C aceleró
notablemente el proceso, sin embargo, la diastereoselectividad fue abatida (Tabla 4.3, ensayo 4). Por otra parte, se
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esperaba que la presencia de ácidos de Lewis(18) como aditivos conllevara al aumento de la acidez de los enlaces N-
H del fragmento de tiourea en el catalizador y con esto se diera una aceleración del proceso. Sin embargo, se observó
que el uso de yoduro de cobre (I) sólo generó trazas del producto aún a tres días de reacción mientras que el triflato
de iterbio condujo a la inhibición total del proceso (Tabla 4.3, ensayos 5 y 6). Así pues, se seleccionaron las
condiciones del ensayo 3 para llevar a cabo la evaluación del catalizador con diferentes chalconas como sustratos.
Tabla 4.3. Optimización para la adición de Michael a Chalconas utilizando el catalizador (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-37.
O O O Ph O Cond. (S) (R) Cat.*/BzOH disolvente Ácido de Lewis (% mol) (15% mol) T (°C) Tiempo Rendimiento
(d) (%)a rdb rec 1 7 H2O - 25 8 Trazas - - 2
7 Neat - 25 8 12 96:4 95:5 3 15 Neat - 25 7 48 98:2 98:2 4 15 Neat - 65 3 34 85:15 92:8 5 15 Neat CuI 25 4 Trazas -
- 6 15 Neat Yb(OTf)3 25 4
s/Rx - - aRendimiento del producto puro, (ambos diastereoisomeros). bDeterminado por RMN de 1H del producto
crudo. cDeterminado por HPLC quiral de los productos puros. La evaluación de este sistema catalítico con diferentes
chalconas como sustratos fueron realizadas con las condiciones del ensayo 3 de la tabla 4.3. Sin embargo, en un
intento por mejorar el rendimiento se decidió llevar a cabo las reacciones en presencia de 10 equivalentes de
ciclohexanona. Los rendimientos mejoraron considerablemente, aunque a costa de un ligero decremento en la
selectividad. De la tabla es evidente que los derivados con grupos electrodonadores (Tabla 4.4, ensayos 4-6) dan
lugar a reacciones más lentas, pero más selectivas, mientras que los derivados con grupos electroatractores generan
reacciones casi cuantitativas, pero con selectividades más bajas, especialmente en el aspecto de diastereoselectividad
(Tabla 4.4, ensayos 1-3). Tabla 4.4. Alcance de la adición de Michael de ciclohexanona a chalconas
organocatalizada con la tiourea (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-37. O 16 R O 41a-f Cat.* I (15% mol) BzOH (15% mol) O (S)
(R) t.a. 7 días 42a-f R O Ensayo R Producto Rendimiento (%)a rd (syn:anti)b rec [α]D (c = g/100 mL) en CHCl3 1
3-NO2 42a 99 69:31 93:7 2 4-NO2 42b 87 72:28 96:4 3 4-Cl 42c 96 88:12 96:4 4 H 42d 65 90:10 95:5 5 4-Me 42e
53 91:9 96:4 6 4-0Me 42f 41 88:12 91:9 -42.6 (0.27) -42.5 (0.353) -32.0 (0.297) -56.1 (0.253) -48.9 (0.307) -32.6
(0.187) aRendimiento del producto puro, (ambos diastereoisomeros). bDeterminado por RMN de 1H del producto
crudo. cDeterminado por HPLC quiral de los productos puros. 4.5.4 Evaluación Organocatalítica en la Adición de
Michael de Acetofenona a trans-β-nitroestirenos. Con la finalidad de incrementar la serie de nucleófilos se decidió
llevar a cabo la evaluación de nuestro sistema en la adición de acetofenona a β-nitroestirenos, una reacción
ampliamente estudiada, pero con catalizadores que incorporan un grupo amino primario. Con este antecedente y con
la experiencia de que nuestro sistema podía presentar menor reactividad, decidimos comenzar la evaluación con 15%
mol de catalizador y aditivo utilizando agua y condiciones libres de disolvente. Desafortunadamente el agua sólo
generó trazas del producto mientras que las condiciones libres de disolvente generaron muy buena selectividad,
aunque dieron un rendimiento moderado (Tabla 4.5, ensayo 1). Los sustituyentes con pares de electrones libres en
posiciones 2 y 4 del sistema bencénico son capaces de activar el enlace olefínico mediante efectos de resonancia por
lo que se observaron mejores rendimientos en los sustratos con estas características. Sin embargo, se observó un
efecto significativamente mayor para el caso de la sustitución en la posición 2 (Tabla 4.5, ensayos 3 y 4) en
comparación con el mismo tipo de sustituyentes en la posición 4 (Tabla 4.5, ensayos 5 y 6); no obstante, en todos los
casos la enantioselectividad fue muy elevada. Tabla 4.5. Evaluación del organocatalizador (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-37
en la adición de Michael utilizando acetofenona como nucleófilo. Ph O Me Ar 43 Cat.* (15% mol) (E) BzOH (15%
mol) NO2 neat, rt, 7 days Ph 39a-f R O (R) NO2 44a-f Ensayo R Producto Rendimiento (%)a reb [α]D (c = g/100
mL) en CHCl3 1 H 44a 17 91:9 +30.1 (0.113) 2 4-Me 44b 26 92:8 +16.3 (0.19) 3 2-Cl 44c 63 93:7 +21.7 (0.157) 4
2-Br 44d 86 94:6 +17.4 (0.19) 5 4-F 44e 22 94:6 +12.0 (0.15) 6 4-Br 44f 20 98:2 +6.9 (0.173) aRendimiento del
producto puro, (ambos diastereoisomeros). bDeterminado por HPLC quiral de los productos puros. 4.5.5 Propuesta
del ciclo catalítico efectuado por nuestro catalizador para las adiciones de Michael. La estereoquímica de los
productos es similar tanto para los casos donde el electrófilo es la chalcona como para el nitroestireno (Tablas 4.2 y
4.4). En ambos se favorece el diastereómero syn y específicamente la producción del enantiómero (S,R). Por otra
parte, en la adición de acetofenona a nitroestirenos se favorece la formación del enantiómero (R) (Tabla 4.5). Así
pues, es posible que los tres procesos presenten intermediarios y estados de transición similares durante su ciclo
catalítico. En este sentido, el ciclo catalítico propuesto esta basado en los reportes de la literatura (ver referencia 3
del capítulo 2), así como el resultado estereoquímico de nuestros experimentos (Figura 4.5). En el primer paso, el
catalizador (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-37 se condensa con la cetona enolizable (ciclohexanona o acetofenona), este
proceso puede estar catalizado por ácido benzoico dando lugar a la enamina s-trans A y una molécula de agua.
Posteriormente, el aceptor de Michael (chalcona o nitrostireno) se une al catalizador mediante formación de enlaces
de hidrógeno con la porción de tiourea (intermedio B). Esto genera un aducto en el que ambos componentes de
reacción son activados y acercados para reaccionar. Como se observa en la estructura B, la formación del enlace
procede por el ataque de la cara Re de la enamina a la cara Re del electrófilo. Aunque no se muestra en la figura, al
colocar al electrófilo para el ataque por la casa Si provoca tener al grupo fenilo en una posición pseudoaxial lo que
daría lugar a interacciones desfavorables 1,3 diaxiales con el grupo R’ de la enamina. Finalmente, el producto y el
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catalizador son liberados mediante la hidrólisis catalizada por ácido. Figura 4.5. Ciclo catalítico general para la
adición de Michael de cetonas enolizables a nitroestirenos y chalconas. 4.5.6 Evaluación organocatalítica en la
ciclación formal (3+3) vía un proceso en cascada que involucra adición de Michael -transferencia de protón –
reacción aldólica. Una de las virtudes de la adición de Michael es su capacidad para ser una transformación
detonante de procesos en cascada con los que se generan productos más complejos y útiles. De hecho, recientemente
nuestro grupo de investigación reportó la aplicación de un líquido iónico quiral (CIL)(8w) como organocatalizador
para la ciclación formal (3+3) reportada inicialmente por Tang y col.(12d) Este proceso en cascada que genera
derivados quirales de 2-hidroxi-9-oxo- biciclo[3.3.1]nonano valiosos, procede a través de la adición de Michael de
ciclohexanona al éster metílico de fenilidenpiruvato seguido de una transferencia de proton y finalmente la adición
aldólica de la enamina de ciclohexanona al grupo cetona del ácido pirúvico (Figura 4.6). NR2 Ph O Ciclación OMe
O formal (3+3) Adición de Michael Organocatalizada Ph O O O OMe ? ? Reacción aldólica Ph ? O ? OH CO2Me
NR2 Ph ? ? O OMe Transferencia de protón O NR2 Ph ? ? O O OMe Figura 4.6. Proceso de ciclación formal (3+3).
Alentado por los buenos resultados obtenidos en las evaluaciones previas, se decidió realizar este proceso en cascada
con tres diferentes ésteres metílicos de arilidenopiruvato con sólo un 7% mol de nuestro catalizador
(1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-37 y 7% mol de ácido benzoico como aditivo en agua como medio de reacción y a
temperatura ambiente (Esquema 4.11A). En este caso, todas las pruebas dieron una excelente enantioselectividad,
pero con rendimientos moderados. Sin embargo, esto se debe a la formación de productos no deseados, como el de la
adición aldólica I generado cuando la enamina se adiciona 1,2 al aceptor de Michael o el producto de cicloadición de
Diels-Alder II entre la enamina (dienófilo) y la porción de cetona α,β-insaturada (dieno) del aceptor de Michael
(Esquema 4.11B). Cabe mencionar que ni el aumento de la carga de catalizador al 15% ni la ausencia de disolvente
fueron capaces de mejorar los resultados obtenidos, pero el aumento de catalizador si generó una reacción más
rápida (24 h vs 48 h) manteniendo tanto rendimiento como selectividad. A. O Ar CO2Me H2O, rt, 48h H O H Ar
CO2Me BzOH (7% mol) HO OH 16 45a-c 7 equiv. 1 equiv. 46a-c O O Cat.* 6 (7% mol) CO2Me Ar B. N MeO2C
O O HO CO2Me ? ? CO2Me N O OH O CO2Me Ar Ar Ar I Ar II Producto de Reacción Aldólica Producto de
Cicloadición de Diels-Alder Esquema 4.11. A.Evaluación de proceso en cascada para la generación de productos
bicíclicos catalizados con (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-37. B. Productos de reacción no deseados. Este proceso es de gran
relevancia ya que proporciona estructuras bicíclicas altamente sustituídas con hasta cuatro nuevos estereocentros
bien definidos. El ciclo catalítico propuesto nuevamente está basado en la estereoquímica de los productos, así como
en la literatura reportada (Figura 4.7). Los primeros tres pasos implican el proceso de adición de Michel y siguen una
ruta similar a la Figura 4.5 (A', B' y C'), de hecho, el resultado estereoquímico es el mismo, con la formación del
estereoisómero (S,R) resultado del ataque Re-Re. A continuación, en el cuarto paso se da una transferencia de
protones intramolecular que forma una enamina y restablece el grupo ceto del aceptor de Michael, el cual ya se
encuentra activado por la tiourea. Este intermedio (D') colapsa en una reacción aldólica estereoselectiva dando lugar
a la formación de los dos últimos estereocentros. En este sentido, la enamina está restringida al ataque desde su cara
Si, pero el carbonilo si puede ser atacado por cualquiera de sus caras, sin embargo, el ataque es altamente selectivo
hacia la cara Si debido a la conformación impuesta por el enlace de hidrógeno entre la tiourea y el átomo de oxígeno
cetónico. En la etapa final, el producto y el catalizador se liberan por hidrólisis catalizada con ácido. Figura 4.7.
Ciclo catalítico para la reacción en cascada que deriva en la ciclación formal (3+3). 4.6 CONCLUSIONES. Se
sintetizó un nuevo organocatalizador para la adición asimétrica de Michael mediante la combinación de fragmentos
privilegiados para la activación de los sustratos. Este catalizador resultó tener un amplio rango de aplicación,
logrando la adición de cetonas enolizables como ciclohexanona o acetofenona a una variedad de aceptores de
Michael. La adición a trans-β- nitroestirenos da lugar a compuestos γ-nitro carbonílicos, un material de partida
valioso, para la síntesis, por ejemplo, de derivados de pirrolidina quirales. Por otro lado, la adición a chalconas da
lugar a compuestos 1,5-dicarbonílicos muy útiles para la síntesis de compuestos heterocíclicos. Finalmente, nuestro
sistema fue evaluado en la adición a ésteres metílicos de arilidenopiruvato (campuesto 1,2-dicarbonílico β,γ-
insaturado) dando lugar a núcleos bicíclicos presentes en muchos productos naturales. Esta transformación procede
mediante una reacción en cascada que involucra una adición de Michael - transferencia de protones - reacción
aldólica, para dar lugar a una ciclación formal (3+3). 4.7 PARTE EXPERIMENTAL. La síntesis de la diamina
(S)-34 fue realizada a apartir de la (S)-prolina utilizando la metodología reportada por nuestro grupo de
investigación.(14) (S) Síntesis del isotiocianato (S)-35. En un matraz de fondo redondo equipado con N Boc NCS
agitador magnético y acondicionado con atmósfera de argón, se disolvieron 1.24 g (6.2 mmol) de la prolinamina
(S)-34 en THF anhidro. Posteriormente, esta mezcla se enfrió a 4 °C en un baño de hielo para la adición de 0.61 g
(8.0 mmol, 0.5 mL) de disulfuro de carbono seguido de 3.8 g (37.1 mmol, 5.2 mL de trietilamina), la mezcla de
reacción se agitó durante 10 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, se volvió a enfrar a 4 °C para agregar
1.3 g (6.8 mmol) de cloruro de p-toluensulfonilo y se agitó a esta temperatura durante 30 minutos adicionales. Para
trabajar la reacción se agregaron 40 mL de diclorometano, la fase orgánica se lavó con una solución de ácido cítrico
al 10% (2 x 30 ml) y luego con agua y salmuera. Luego se secó con sulfato de sodio y el producto crudo fue
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purificado por cromatografía en columna (Hex-AcOEt; 100: 0 a 95: 5 a 90:10 a 85:15) para obtener 0.79 g (3.3
mmol, 53% de rendimiento) de producto puro como un aceite amarillo claro [ ] − 134.4, (c = 1.07, CHCl3). RMN de
1H (500 MHz, CDCl3): 3.87 (a, 1H); 3.77 (dd, J = 5.0, 13.2 Hz, 1H); 3.55 (a, 1H); 3.36 (a, 1H); 3.30 (a, 1H); 2.00
(a, 1H); 1.88- 1.73 (m, 3H), 1.38 (s, 9H). RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3): 154.6 (154.1), 131.5, 80.2 (79.9),
56.5, 47.8 (47.4), 47.2 (46.8), 29.5 (28.8), 28.5, 23.8 (23.0), las señales adicionales para algunos carbonos son
debidos a efecto dinámico. RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6, 20 °C): 3.95-3.78
(m, 2H); 3. 72 -3. 61 (m, 1H); 3. 34 -3. 16 (m, 2H); 2. 07-1.65 (m, 1H); 1.91 -1. 80 (m, 1H); 1. 79 -1. 69 (m, 2H): 1.
40 (s, 9H). RMN de 13C (100.5 MHz, DMSO-d6, 20 °C): 154.2 (153.8), 100.0, 79.6 (79.5), 56.5, 48.4 (47.6), 47.3
(47.0), 29.1, 28.6 (28.5), 23.7 (23.0), las señales adicionales para algunos carbonos son debidos a efecto dinámico.
RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6, 100 °C): 3.95-3,82 (m, 2H); 3.68 (dd, J = 3.0, 14.0 Hz, 1H) 3.41-3.33 (m, 1H);
3.29-3.22 (m, 1H); 2.12-1.99 (m, 1H); 1.94-1.84 (m, 1H); 1.82-1.72 (m, 2H); 1.43 (s, 9H). RMN de 13C (100.5
MHz, DMSO-d6, 100 °C): 154.2, 100.0, 79.6, 56.7, 48.3, 47.2, 29.3, 28.7, 23.4. (R) N (R) H N Me N H (S) N
acondicionado con atmósfera de argón, se disolvieron 0.7 g (1.8 mmol) de la fosforamida (1R,2R,1'R,2'R)-14 en
THF anhidro, luego la Ph (R) (R) N P Me O S matraz de fondo redondo equipado con agitador magnético y Síntesis
del catalizador protegido (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-36. En un Ph Boc mezcla se enfrió a 4 °C para la adición gota a gota
de 0.14 g (2.2 mmol, 0.81 ml) de n-BuLi 2.7 M en hexanos. Esta mezcla se agitó a 4 °C durante 20 minutos para
finalmente agregar 0.53 g (2.2 mmol) del isotiocianato (S)-35 disuelto en THF seco. La mezcla de reacción se agitó
a temperatura ambiente durante 24 horas, hasta que la CCF reveló el consumo del material de partida. La mezcla de
reacción se vertió en un matraz Erlen-Meyer con hielo y el producto fue extraído con acetato de etilo. La fase
orgánica se secó con sulfato de sodio y el producto crudo fue purificado por cromatografía en columna (Hex-AcOEt
100: 0 a 90:10 a 80:20) obteniendo 0.82 g (1.3 mmol, 71% de rendimiento) del producto puro como una espuma
blanca [ ] − 25.8, (c = 1.44, CHCl3). RMN de 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C): 9.51 (a, 1H); 7.50 (d, J = 7.5 Hz, 2H);
7.40-7.20 (m, 8H); 6.90 (d, 2JP- H = 7.7 Hz, 1H); 4.55 (dc, 3JH-H = 7.1 Hz, 3JP-H = 15.9 Hz, 1H); 4.28 (dc, 3JH-H
= 7.0 Hz, 3JP-H = 12.0 Hz, 1H); 4.00-3.73
(m, 2H); 3. 55 -3. 20 (m, 3H); 3. 01 -2. 87 (m, 1H); 2. 79 -2. 67 (m, 1H); 1. 97 -1. 83 (m, 2H); 1. 82 -1. 70 (m, 4H);
1. 69 -1.
67
(m, 1H); 1. 66 (d, 3JH -H = 7.0, 3H); 1. 60 (d, 3JH -H = 7. 0, 3H); 1. 58 -1. 53 (m, 1H); 1. 45 (s, 9H); 1. 18 -1. 05
(m, 2H); 1. 04 -0. 89 (m, 1H); 0. 86 -0. 72 (m,
1H). RMN de 13C (100.5 MHz, CDCl3, 20 °C): 182.4, 154.6, 144.2, 139.5, 128.5 (3C), 128.1, 127.6, 127.2, 126.9
(2C); 100.0, 79.8, 63.0, 60.8 (60.7), 56.5 (56.1), 54.4, 51.6, 47.7, 47.0 (46.6), 30.0 (29.8), 29.2, 28.7, 24.3 (24.0),
22.9, 21.2, 19.4, 14.3, las señales adicionales para algunos carbonos son debidos a efecto dinámico. RMN de 31P
(161.8 MHz, CDCl3, 20 °C): 16.6 (d). RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6, 20 °C): 9.65 (a, 1H); 8.91 (d, 2JP-H =
6.7 Hz, 1H); 7.50 (d, J = 6.4 Hz, 2H); 7.43 (d, J = 7.6 Hz, 2H); 7.35-7.25 (m, 4H); 7.23-7.15 (m, 2H); 4.44 (a, 1H);
4.25 (dc, 3JH -H
= 6.9 Hz, 3JP-H = 11.5 Hz, 1H); 3.74 (a, 1H); 3.32-3.15 (m, 4H); 2.60-2.50 (m, 1H); 2.49 (q, J = 1.6 Hz, 1H); 1.79
(a, 2H); 1.66 (a,
2H); 1. 56 (d, 3JH -H = 7.0, 3H); 1. 52 -1. 48 (m, 1H); 1. 45 (d, 3JH -H = 7. 0, 3H); 1. 42 -1. 37 (m, 1H); 1.
35 (s, 9H); 1.10-0.90 (m, 2H); 0.86-0.75 (m, 1H); 0.63-0.45 (m, 1H). RMN de 13C (100.5 MHz, DMSO-d6, 20 °C):
183.3, 146.6, 141.6, 128.6, 128.0, 127.5, 127.1, 126.9, 79.7, 79.0, 62.0, 61.4, 56.7, 54.2, 51.7, 47.1, 46.8, 29.8, 28.3,
28.7, 24.4, 24.1, 23.0, 21.5, 20.5. RMN de 31P (161.8 MHz, DMSO-d6, 20 °C): δ = 17.6. RMN de 1H (400 MHz,
DMSO-d6, 100 °C):
9.54 (t, J = 5.2 Hz, 1H); 8.33 (a, 1H); 7.51 (d, J = 7.5 Hz, 2H); 7.44 (d, J = 7.2 Hz, 2H); 7.34-7.26 (m, 4H); 7.24-7.16
(m, 2H); 4.48 (dc, 3JH -H
= 7.0 Hz, 3JP-H = 14.0 Hz, 1H); 4.29 (dc, 3JH-H = 7.1 Hz, 3JP-H = 12.2 Hz, 1H); 3.85-3.70 (m, 2H); 3.58-3.48 (m,
1H); 3.34-3.20 (m, 3H); 2.67-2.58 (m, 1H); 2.49 (q, J = 1.9 Hz,
1H); 1. 90 -1. 78 (m, 2H); 1. 74 -1. 63 (m, 3H); 1. 60 (d, 3JH-H = 7.0, 3H); 1. 58 -1. 53 (m, 1H); 1. 51 (d, 3JH-H =
7.0, 3H); 1.
47-1.45 (m, 1H); 1.39 (s, 9H); 1.13 (cd, J = 3.5, 12.0 Hz, 1H); 1.05 (ct, J = 3.6, 13.1 Hz, 1H); 0.89 (ct, J = 3.7, 13.1
Hz, 1H); 0.68 (cd, J = 3.1, 12.2 Hz,
1H). RMN de 13C (100.5 MHz, DMSO-d6, 100 °C): 183.7, 154.2, 146.1, 141.6, 128.5, 128.1, 127.4, 127.1, 79.6,
79.1, 62.0 (d, JP
-C = 9.8 Hz), 61.6 (d, JP -C = 4.6 Hz), 56.7, 54.2, 52.0, 47.5, 47.0, 29.9 (d, JP -C = 9.2 Hz), 29.1, 28.8, 24.4, 24.2,
23.4, 21.4, 20.2.
RMN de 31P-(161.8 MHz, DMSO-d6, 100 °C): δ = 17.5. EMHR ESI-TOF: m/z [M + H]+ calcd para
[C33H48N5O3PS + H]+ : 626.328827; encontrado: 626.328917 (error = 0.142832 ppm). Hidrólisis del grupo
protector N-Boc para obtener el catalizador libre (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-37. En un matraz de fondo redondo equipado
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con agitador magnético se disolvieron 0.8 g (1.28 mmol) del pre-catalizador protegido 36 en 20 mL de CH2Cl2 y se
llevó a 4 °C. Posteriormente, se añadieron gota a gota 1.46 g (12.8 mmol, 0.98 mL) de ácido trifluoroacético
disueltos en 5 mL de CH2Cl2. La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente durante 24 horas hasta que se
verificó la desprotección total por CCF. El disolvente se eliminó por destilación y el producto crudo se disolvió en
20 mL de AcOEt para añadir posteriormente un exceso de hidróxido de amonio, esta mezcla se agitó durante 30
minutos. La fase orgánica se lavó con NaOH 1M (2x10 ml), salmuera, agua destilada y finalemete se secó con
sulfato de sodio anhidro. El producto crudo se purificó por cromatografía en columna (CH2Cl2-MeOH 98: 2-95: 5-
90: 10) para obtener 0.66 g (1.26 mmol, 98% de rendimiento) de producto puro como una espuma blanca. (R) N (R)
H N Me N H (S) H2N (400 MHz, CDCl3, 20 °C): 11.32 (a, 1H); 9.51 (a, 1H); 8.67 (a, 1H); 7.45 Ph (R) (R) N P Me
O S Datos espectroscópicos para la sal de TFA del catalizador (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-37. [ ] − 39.3, (c = 0.44,
CHCl3). RMN de 1H Ph CF3CO2 (d, J = 7.2 Hz, 2H); 7.38-7.29 (m, 7H); 7.26-7.21 (m, 1H); 6.69 (a, 1H); 4.51 (dc,
3JH-H = 6.8 Hz, 3JP-H = 21.0 Hz, 1H); 4.31 (dc, 3JH-H = 6.9 Hz, 3JP-H = 13.7 Hz, 1H); 3.97 (a, 1H); 3.76-3.60
(m, 2H); 3.56 (a, 1H); 3.42 (a, 1H); 3.15 (a, 1H); 3.06-2.93 (m, 1H); 2.92-2.83 (m, 1H); 2.17-2.09 (m, 1H); 2.06-
1.90 (m, 3H); 1.81-1.74
(m, 1H); 1. 70 -1. 67 (m, 1H); 1. 65 (d, 3JH-H = 6. 9, 3H); 1. 64 -1. 60 (m, 1H); 1. 52 (d, 3JH-H = 7.0, 3H); 1. 25 -1.
08 (m,
3H); 0.99-0.87 (m, 1H). RMN de 13C (100.5 MHz, CDCl3, 20 °C): 184.2, 162.3, 143.3, 138.7, 128.6, 128.5, 128.1,
127.4, 127.0, 62.7 (d, JP
-C = 11.4 Hz), 60.6 (d, JP -C = 10.0 Hz), 60.3, 53.9, 51.6, 45.9, 44.9, 29.5 (d, JP -C = 8.1 Hz), 29.2 (d, JP -C = 9.6
Hz), 27.9, 24.3, 24.0, 23.9, 20.2, 17.9.
RMN de 31P (161.8 MHz, CDCl3, 20° C): 16.5. EMHR ESI- TOF: m/z [M + H]+ calcd para [C28H40N5OPS +
H]+ : 526.276398; encontrado: 526.276181 (error = - 0.412216 ppm). Ph (R) Me (R) N O S P (S) (R) N H N H N
(R) Ph Me HN Datos espectroscópicos para el catalizador libre (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-37. Espuma blanca, [ ] − 44.2,
(c = 0.31, CHCl3). RMN de 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C): 9.58 (a, 1H); 7.50 (d, J = 7.2 Hz, 2H); 7.45-7.30 (m,
7H); 7.27-7.21 (m, 1H); 4.59
(dc, 3JH-H = 7.0 Hz, 3JP-H = 18.0 Hz, 1H); 4. 32 (dc, 3JH-H = 6. 9 Hz, 3JP-H = 13.2 Hz, 1H); 3.61 -3. 41 (m,
4H); 3.16-3.06 (m, 1H); 3.04-2.89 (m, 2H); 2.84-2.75 (m, 1H); 2.01-1.93
(m, 1H); 1. 92 -1. 79 (m, 3H); 1. 78 -1. 72 (m, 1H); 1. 68 (d, 3JH-H = 7.0, 3H); 1. 66 -1.62 (m, 1H); 1. 60 (d, 3JH-H
= 7.1, 3H); 1. 53 -1. 42 (m, 1H); 1. 18 -1. 01 (m, 3H); 0.
90 (cd, J = 2.9, 12.1 Hz, 1H). RMN de 13C (100.5 MHz, CDCl3, 20 °C):
182.6 (d, JP -C = 3.8 Hz), 143.8, 138.9, 128.5, 128.4, 128.2, 127.8, 127.2, 126.9, 62.8 (d, JP -C = 11.2 Hz), 60.5 (d,
JP -C = 10.1 Hz), 58.3, 54.0 (d, JP -C = 3.5 Hz), 51.5 (d, JP -C = 3.5 Hz), 49.1, 45.8, 29.7 (d, JP -C = 9.4 Hz), 29.5
(d, JP -C = 8.7 Hz), 28.8, 25.0, 24.2, 23.9, 20.4, 18.8.
RMN de 31P (161.8 MHz, CDCl3, 20 °C): 15.1. EMHR ESI- TOF: m/z [M + H]+ calcd para [C28H40N5OPS +
H]+ : 526.276398; encontrado: 526.276181 (error = - 0.412216 ppm). (R) N P (R) N (R) Ph O H N Me S H N Ph
disolvieron 0.37 g (0.97 mmol) de la fosforotriamida (1R,2R,1'R,2'R) -14 en THF anhidro, luego la mezcla se enfrió
a 4 °C para la adición gota a gota de Ph (R) Me con agitador magnético y acondicionado con atmósfera de argón se
Síntesis de (1R,2R,1'R,2'R)-38. En un matraz de fondo redondo equipado 0.08 g (1.27 mmol, 0.51 ml) de n-BuLi 2.5
M en hexanos. La mezcla se agitó a 4 °C durante 20 minutos para finalmente añadir 0.17 g (1.27 mmol) de
fenilisotiocianato (Reactivo de Edman). La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente durante 14 horas,
hasta que la CCF reveló el final del material de partida. La mezcla de reacción se vertió en un matraz Erlen-Meyer
con hielo y el producto fue extraído con acetato de etilo. La fase orgánica se secó con sulfato de sodio y el producto
crudo purificado por cromatografía en columna (Hex-EtOAc 100: 0 a 90:10 a 80:20) para obtener 0.27 g (0.6 mmol,
62% de rendimiento) de producto puro como una espuma de color amarillo pálido. [ ] − 4.6, (c = 0.35, CHCl3) RMN
de 1H (500 MHz, CDCl3, 20 °C): 11.20 (s, 1H); 7.53 (t, J = 8.1 Hz, 4H); 7.43 (d, J = 7.4, 2H); 7.13-7.37 (m, 9H);
6.72 (d, 2JP-H = 8.0 Hz, 1H); 4.60 (dc, 3JH-H = 7.0
Hz, 3JP-H = 18 .3 Hz, 1H); 4. 35 (dc, 3JH-H = 7. 0 Hz, 3JP-H = 13.6 Hz, 1H); 2.94 -3. 04 (m, 1H); 2.79 -2. 88 (m,
1H); 1. 87 -1. 93 (m, 1H); 1.75-1. 81 (m, 1H); 1. 70 (d, 3JH-H = 7.0, 3H); 1.
66 (d, 3JH-H = 7.0, 3H); 1
.59-1.65 (m, 3H); 1.11-1.22 (m, 2H); 1.06 (ct, J = 3.5, 13.0 Hz, 1H); 0.92 (cd, J = 3.3, 12.1 Hz,
1H). RMN de 1H{31P} (500 MHz, CDCl3, 20 °C): mismo espectro excepto para: 6.71 (s, 1H); 4.60 (q, 3JH-H =
76.8 Hz, 1H); 4.35 3JH-H = 7.0, 1H). RMN de 13C (125.8 MHz, CDCl3, 20 °C):
180.5 (d, JP -C = 4.6 Hz), 143.8 (d, JP -C = 3.3 Hz); 139.1 (d, JP -C = 2.2 Hz); 138.8, 128.7 (2C), 128.6 (2C), 128.5
(2C), 128.4 (2C), 127.9, 127.4, 127.1 (2C), 125.8, 123.9, 62.9 (d, JP -C = 11.2 Hz), 60.7 (d, JP -C = 10.3 Hz), 54.3
(d, JP -C = 3.9 Hz), 51.8 (d, JP -C = 3.6 Hz), 29.8 (d, JP -C = 9.7 Hz), 29.6 (d, JP -C = 8.7 Hz), 24.4 (d, JP -C = 1.1
Hz), 24.1 (d, JP -C = 1.2 Hz), 20.5 (d, JP -C = 3.7 Hz), 18.9 (d, JP -C = 3.3 Hz).
RMN de 31P (202.5 MHz, CDCl3, 20° C): 16.2. Procedimiento general para la adición de Michael de ciclohexanona
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a β-nitrostirenos (racémicos). En un tubo de ensayo se colocaron 0.1 mmol del trans-β-nitrostireno correspondiente,
0.01 mmol de ácido benzoico, 0.01 de tiourea y 1.0 mmol de ciclohexanona. Finalmente, se añadieron 0.01 mmol de
morfolina y la mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 48 h. El disolvente se evaporó y el producto bruto se
purificó por cromatografía en columna con Hex-AcOEt (100: 0 a 80:20). Procedimiento general para la adición de
Michael estereoselectiva organocatalizada entre ciclohexanona y β-nitrostirenos. En un vial equipado con agitador
magnético, se suspendieron
7.4 mg (0,014 mmol) del catalizador (1R,2R,1'R,2'R,2'S)- 37 y 1.7 mg (0.014 mmol)
de ácido benzoico en 1.0 mL de agua destilada, luego se añadieron 0.14 g (1.4 mmol, 0.14 mL) de ciclohexanona y
finalmente se añadieron x mg (0.2 mmol) del β-nitrostireno correspondiente. La mezcla se agitó a temperatura
ambiente durante 16 horas. El producto se extrajo con AcOEt, la fase orgánica se secó con sulfato de sodio y el
producto crudo se purificó por cromatografía en columna (Hexano-AcOEt 100: 0-95: 5-90: 10-85: 15) para obtener
el correspondiente aducto de Michael. A continuación, se presentan algunos datos experimentales de los productos
Michael, los cuales están de acuerdo con lo reportado en la literatura (Tabla 4.2complemento). Tabla
4.2complemento. Caracterización de productos de la reacción de Michael enantioselectiva entre ciclohexanona y
trans-β-nitroestirenos. Prod. p.f. (°C) RMN de 1H (CDCl3)a RMN de 13C (CDCl3)b HPLCc Ref. 40a 129 7.23-7.38
(m, 3H); 7.12-7.21 (m, 2H); 4.94 (dd, J = 4.4, 12.4 Hz, 1H); 4.62 (dd, J = 10.1, 12.3 Hz, 1H); 3.76 (dt, J = 4.4, 9.9
Hz, 1H); 2.68 (td, J = 4.4, 10.8, 1H); 2.27-2.54 (m, 2H); 1.98-2.14 (m, 1H); 1.48- 1.76 (m, 4H); 1.17-1.28 (m. 1H).
212.2, 137.9, 129.1, 128.3, 127.9, 79.1, 52.6, 44.1, 42.9, 33.4, 28.7, 25.2. Chiralpak AD-H, Hex/iPrOH (90:10), 0.5
mL/min, 210 nm 18.4 min (m), 23.0 min (M) 20.0 min (D) 15 40b 59 7.33-740 (m, 1H); 7.16-7.27 (m, 3H); 4.88 (d,
J = 6.8, Hz, 2H); 4
.29 (dd, J = 7. 0, 16.5 Hz, 1H); 2. 80- 2. 98 (m, 1H); 2. 31 -2. 49 (m, 2H); 2. 03 -2. 12 (m, 1H); 1. 54 -1. 82 (m, 4H);
1. 27 -1. 36 (m.
1H). 211.9, 162.7, 135.6, 134.7, 130.5, 129.6, 129.0, 127.6, 77.4, 51.8, 43.0, 41.0, 33.2, 28.7, 25.5. Chiralpak AD-H,
Hex/iPrOH (95:5), 0.5 mL/min, 210 nm 23.6 min (m), 40.4 min (M) 22.5 min, 26.4 min (D) 8q 40c 83 7.23-7.53 (m,
3H); 7.03-7.13 (m, 1H); 4.94 (dd, J = 4.3, 12.7 Hz, 1H); 4.61 (dd, J = 10.0, 12.7 Hz, 1H); 3.75 (td, J = 4.3, 9.8 Hz,
1H); 3. 33- 3. 53 (m, 1H); 2. 58 -2. 72 (m, 1H); 2. 36 -2. 52 (m, 1H); 2. 02- 2.14 (m, 1H); 1. 58 -1. 76 (m, 4H); 1. 05
-1. 25 (m, 1H).
211.7, 140.1, 135.0, 130.4, 128.5, 128.3, 126.7, 78.6, 52.5, 43.8, 43.0, 33.5, 28.7, 25.3. Chiralpak AS-H, Hex/iPrOH
(90:10), 1.0 mL/min, 210 nm 16.7 min (m), 32.2 min (M) 23.0 min, 24.3 min (D) 15 40d 91 7.29 (d, J = 8.3 Hz, 2H);
7.11 (d, J = 8.3 Hz, 2H); 4.93 (dd, J = 4.4, 12.6 Hz, 1H); 4.59 (dd, J = 10.2, 12.4 Hz, 1H); 3.75 (dt, J = 4.4, 9.9 Hz,
1H); 2.57-2.70 (m, 1H); 2.29-2.52 (m, 2H); 2.01-2.13 (m, 1H); 1.49-1.80 (m, 4H); 1.07-1.20 (m. 1H). 211.8, 136.4,
133.8, 129.7, 129.3, 78.8, 52.6, 43.5, 43.0, 33.4, 28.6, 25.3. Chiralpak AD-H, Hex/iPrOH (90:10), 0.5 mL/min, 210
nm 22.3 min (m), 33.2 min (M) 23.7 min, 26.8 min (D) 15 40e 82 7.57 (d, J = 4.0 Hz, 1H); 7.18-7.32 (m, 2H); 7.07-
7.15 (m, 1H); 4.83- 4.97 (m, 2H); 4.23-4.38 (m, 1H); 2.89 (a, 1H); 2.30-2.49 (m, 2H); 2.04-2.15 (m, 1H); 1.56-1.78
(m, 4H); 1.04-1.16 (m. 1H). 211.8, 137.4, 133.9, 129.3, 128.2, 77.5, 52.2, 43.0, 33.2, 29.9, 28.7, 25.5. Chiralpak
AD-H, Hex/iPrOH (90:10), 0.5 mL/min, 210 nm 18.4 min (m), 29.9 min (M) 17.9 min, 21.1 min (D) 15 40f 79 7.10-
7.45 (m, 4H); 4.94 (dd, J = 4.3, 12.7 Hz, 1H); 4.61 (dd, J = 10.2, 12.5 Hz, 1H); 3.74 (td, J = 4.4, 9.8 Hz,
1H); 2.55-2. 71 (m, 1H); 2. 34 -2. 46 (m, 1H); 1.97 -2.14 (m, 2H); 1. 56 -1. 78 (m, 4H); 1. 07- 1. 14 (m, 1H).
211.4, 140.0, 131.4, 131,0 130.5, 127.1, 122.7, 78.6, 52.4, 43.5, 43.0, 33.1, 28.4, 25.2. Chiralpak AS-H, Hex/iPrOH
(90:10), 1.0 mL/min, 210 nm 16.6 min (m), 36.7 min (M) 22.8 min, 24.6 min (D) 8j 40g 113 7.44
(d, J = 8. 3 Hz, 2H); 7. 05 (d, J = 8. 3 Hz, 2H); 4.93 (dd, J = 4.4, 12 .6 Hz, 1H); 4.59 (dd, J = 10 .3, 12.4 Hz, 1H);
3.74 (dt, J
= 4.4, 9.8 Hz, 1H); 2.57-2.69 (m, 1H); 2.28-2.48 (m, 2H); 1.99-2.12 (m, 1H); 1.50-1.78 (m, 4H); 1.16-1.23 (m. 1H).
211.7, 137.0, 132.3, 130.1, 121.9, 78.7, 52.5, 43.6, 42.9, 33.4, 28.6, 25.2. Chiralpak AD-H, Hex/iPrOH (90:10), 1.0
mL/min, 210 nm 11.2 min (m), 18.2 min (M) 12.4 min, 14.1 min (D) 8q 40h - 7.40 (d, J = 8.2 Hz, 1H); 7.24-7.31
(m, 1H); 7.04 (dd, J = 1.4, 8.2 Hz, 1H); 4.93 (dd, J = 4.4, 12.8 Hz, 1H); 4.60 (dd, J = 10.3, 12.5 Hz, 1H); 3.75 (td, J =
4.3, 9.7 Hz, 1H); 2.58- 2.69 (m, 1H); 2.28-2.50 (m, 2H); 2.02-2.13 (m, 1H); 1.62-1.85 (m, 4H); 0.70-1.05 (m, 1H).
211.4, 138.4, 133.3, 132.3, 131.1, 130.4, 127.8, 78.4, 52.4, 43.4, 43.0, 33.4, 29.9, 28.6, 25.3. Chiralpak AS-H,
Hex/iPrOH (90:10), 1.0 mL/min, 210 nm 15.8 min (m), 31.8 min (M) 21.8 min, 25.5 min (D) - 40i 87 7.14 (dd, J =
5.2, 8.1 Hz, 2H); 7.00 (t, J = 8.4 Hz, 2H); 4.93
(dd, J = 4 .3, 12. 5 Hz, 1H); 4. 58 (dd, J = 10.2, 12. 3 Hz, 1H); 3. 76 (td, J = 4. 4, 9. 8 Hz, 1H); 2. 56 -2. 75 (m, 1H);
2. 33- 2. 51 (m, 2H); 2. 00 -2. 12 (m, 1H); 1. 49 -1. 80 (m, 4H); 1. 03 -1.21 (m, 1H).
211.9, 163.3 (d, J = 100.5 Hz), 133.6, 129.9 (d, J = 10.4 Hz), 116.0 (d, J = 28.5 Hz), 79.0, 52.6, 43.4, 42.9, 33.3,
28.6, 25.2. Chiralpak AS-H, Hex/iPrOH (95:5), 0.5 mL/min, 210 nm 53.7 min (m), 80.0 min (M) 65.2 min, 67.0 min
(D) 15 40j 97 8.20 (d, J = 8.4 Hz, 2H); 7.39 (d, J = 8.4 Hz, 2H); 5.00 (dd, J = 4.3, 12.9 Hz, 1H); 4.69 (dd, J = 10.3,
12.6 Hz, 1H); 3.93 (dt, J = 4.3, 9.6 Hz,
1H); 2. 63 -2- 78 (m, 1H); 2. 36 -2. 46 (m, 1H); 2. 06 -2. 14 (m, 1H); 1. 55 -1. 73 (m, 4H); 1. 04 -1. 16 (m. 1H), 0.
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80- 0.92 (m, 1H). 211.1, 147.7, 145.7, 129.5, 124.4, 78.2, 52.4, 43.9, 43.0, 33.4, 28.5, 25.3. Chiralpak AD-H,
Hex/iPrOH (80:20), 1.0 mL/min, 210 nm 13.7 min (m), 31.1 min (M) 19.0 min (D) 8j 40k 96 7.23 (t, J = 8.0 Hz,
1H); 7.07 (d, J = 7.0 Hz, 1H); 6.87 (t, J = 7.2 Hz, 2H); 4.76-4.89 (m, 2H); 3.95 (dt, J = 5.5, 9.3 Hz, 1H); 3.83 (s, 3H);
2.97 (td, J = 4.8, 11.1, 1H); 2.30-2.50 (m, 2H); 1.99-2.13 (m, 1H); 1.48-1.79 (m, 4H); 1.10-1.26 (m. 1H). 212.8,
157.7, 131.2, 129.1, 125.5, 121.0, 111.1, 77.6, 55.5, 50.7, 42.9, 41.5, 33.5, 28.7, 25.3. Chiralpak AS-H, Hex/iPrOH
(95:5), 0.5 mL/min, 210 nm 34.7 min (m), 40.5 min (M) 44.0 min, 48.0 min (D) 15 40l 197 7.32-7.48 (m, 5H); 7.09
(d, J = 8.4 Hz, 2H); 6.92 (d, J = 8.4 Hz, 2H); 5.02 (s, 2H); 4.91 (dd, J = 4.4, 12.3 212.3, 162.6, 158.5, 137.0, 130.0,
129.4, 128.8, 128.3, 127.8, Chiralpak AD-H, Hex/iPrOH (90:10), 0.5 mL/min, 210 nm 15 Hz, 1H); 4.58 (dd, J =
10.1, 12.1 Hz, 1H); 3.72 (dt, J = 4.4, 9.8 Hz, 1H); 2.64 (td, J = 4.1, 10.8, 1H); 2.34- 2.52 (m, 2H); 2.00-2.16 (m, 1H);
1.56-1.80 (m, 4H); 1.16-1.26 (m. 1H). 115.3, 79.3, 70.0, 52.8, 43.4, 43.0, 33.4, 28.7, 25.2. 36.6 min (m), 46.0 min
(M) 43.2 min, 47.7 min (D) 40m 129 7.12 (d, J = 7.8 Hz, 2H); 7.04 (d, J = 7.8 Hz, 2H); 4.92 (dd, J = 4.5, 12.3 Hz,
1H); 4.59 (dd, J = 10.2, 12.1 Hz, 1H); 3.71 (dt, J = 4.5, 9.9 Hz, 1H); 2.66 (td, J = 4.5, 10.9, 1H); 2.35- 2.50 (m, 2H);
2.31 (s, 3H); 2.00- 2.11 (m, 1H); 1.50-1.78 (m, 4H); 1.14-1.26 (m. 1H). 212.3, 137.6, 134.7, 129.8, 128.2, 79.2, 52.7,
43.7, 42.9, 33.4, 28.7, 25.2. 21.2. Chiralpak AD-H, Hex/iPrOH (90:10), 0.5 mL/min, 210 nm 15.8 min (m), 20.0 min
(M) 18.2 min, 18.7 min (D) 15 aEspectros obtenidos a temperatura ambiente en un equipo de 300 MHz. bEspectros
obtenidos a temperatura ambiente a una frecuencia de 75.5 MHz. cM (enantiómero syn mayoritario), m
(enantiómero syn minoritario), D (par enantiomérico anti) Procedimiento general para la adición de Michael entre
ciclohexanona y chalconas (racémica). En un tubo de ensayo se colocaron 0.1 mmol de la chalcona correspondiente,
0.01 mmol de ácido benzoico, 0.01 mmol de tiourea, 1.0 mmol de ciclohexanona y 1,0 mL de etanol. Finalmente, se
añadieron 0.01 mmol de Et2NH y la mezcla se agitó a 70 ° C en un equipo Büchi syncore® durante 24 h. El
disolvente se evaporó, y el producto crudo se purificó por cromatografía en columna con Hex-AcOEt (100: 0 a
80:20). Procedimiento general para la adición de Michael estereoselectiva organocatalizada entre ciclohexanona y
chalconas. En un vial equipado con agitador magnético se colocaron
14.8 mg (0.028 mmol) del catalizador (1R,2R,1'R,2'R,2'S)- 37 y 3.4 mg (0.028 mmol)
de ácido benzoico, luego se agragaron 0.2 g (2.0 mmol, 0.21 ml) de ciclohexanona. Finalmente, se añadieron x mg
(0.2 mmol) de la chalcona correspondiente. La mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 7 días. El producto se
extrajo con AcOEt, la fase orgánica se secó con sulfato de sodio. El producto crudo se purificó por cromatografía en
columna (Hexano-AcOEt 100: 0-95: 5-90: 10-85: 15) para obtener el correspondiente aducto de Michael. La
caracterización de los productos esta de acuerdo con lo reportado en la literatura (Tabla 4.4complemento). Tabla
4.4complemento. Caracterización de productos de la reacción de Michael enantioselectiva entre ciclohexanona y
chalconas. Prod. RMN de 1H (CDCl3)a RMN de 13C (CDCl3)b HPLCc Ref. 42a 7.98-8.13 (m, 2H); 7.86-7.93 (m,
2H); 7.36-7.61 (m, 5H); 3,78-3.93
(m, 1H); 3. 49 -3. 62 (m, 1H); 3. 26 -3. 38 (m, 1H); 2. 72 -2. 85 (m, 1H); 2. 30 -2. 46 (m, 2H); 1. 98-2.08 (m, 1H); 1.
50 -1. 72 (m, 4H); 1.
06-1.16 (m, 1H). 212.5, 198.1, 148.4, 144.7, 135.6, 133.4, 129.4, 128.8, 128.2, 123.0, 121.9, 55.3, 43.6, 42.8, 40.7,
32.8, 28.6, 24.8. Chiralpak AS-H, Hex/iPrOH (90:10), 0.7 mL/min, 210 nm. 28.2 min (m), 56.8 min (M), 40.0 min y
48.8 min (D) 9f 42b 8.11 (d, J = 8.3 Hz, 2H); 7.89 (d, J = 7.3 Hz, 2H); 7.35-7.46 (m, 5H); 3,86 (td, J = 3.2, 9.4 Hz,
1H); 3.60 (dd, J = 3.3, 16.8 Hz, 1H); 3.30 (dd, J = 10.0, 16.8 Hz, 1H); 2.70-2.81 (m, 1H); 2.35-2.48 (m, 2H); 1.97-
2.11 (m, 2H); 1.52-1.68 (m, 4H). 212.5, 198.1, 150.5, 146.7, 136.6, 133.4, 129.6, 128.8, 128.2, 123.8, 123.6, 55.3,
43.6, 42.8, 41.0, 32.9, 28.6, 24.8. Chiralpak AD-H, Hex/iPrOH (90:10), 1.0 mL/min, 210 nm. 38.5 min (m), 50.4
min (M), 32.7 min (D) 9g 9i 42c 7.91 (d, J = 6.3 Hz, 2H); 7.35-7.55 (m, 3H); 7.05-7.25 (m, 4H); 3.63-3.79
(m, 1H); 3, 44 -3. 56 (m, 1H); 3. 11 -3. 27 (m, 1H); 2. 60 -2. 83 (m, 1H); 2. 82 -2. 54 (m, 2H); 1. 96-2.06 (m, 1H); 1.
58 -1. 78 (m, 4H); 1.
05-1.16 (m, 1H). 213.3, 198.6, 140.7, 136.9, 133.1, 132.4, 129.9, 128.7, 128.6, 128.3, 55.7, 44.1, 42.6, 40.6, 32.7,
28.7, 24.5. Chiralpak AS-H, Hex/iPrOH (90:10), 0.7 mL/min, 210 nm. 14.7 min (m), 23.8 min (M), 16.7 min y 20.0
min (D) 9g 9i 42d 7.91 (d, J = 7.2 Hz, 2H); 7.35-7.55 (m, 3H); 7.10-7.30 (m, 5H); 3,65-3.83 (m, 1H); 3.50 (dd, J =
3.3, 15.9 Hz, 1H); 3.23 (dd, J = 9.7, 16.2 Hz, 1H); 2.63-2.79 (m, 1H); 2.29-2.55 (m, 2H); 1.92-2.03 (m, 1H); 1.45-
1.80 (m, 4H); 1.07-1.17 (m, 1H). 213.9, 199.0, 142.2, 137.1, 133.0, 128.6, 128.5, 128.3, 126.8, 56.0, 44.4, 42.5,
41.3, 32.7, 28.7, 24.3. Chiralpak AS-H, Hex/iPrOH (90:10), 0.7 mL/min, 210 nm. 14.2 min (m), 21.1 min (M), 16.0
min y 20.1 min (D) 9g 9i 42e 7.92 (d, J = 7.5 Hz, 2H); 7.33-7.57 (m, 3H); 7.06 (s, 4H); 3,69 (td, J = 3.8, 9.7 Hz,
1H); 3.48 (dd, J = 3.9, 15.9 Hz, 1H); 3.19 (dd, J = 9.6, 16.0 Hz,
1H); 2. 64 -2. 75 (m, 1H); 2. 48 -2. 57 (m, 1H); 2. 34 -2. 44 (m, 1H); 2. 28 (s, 3H); 1.90 -2. 02 (m, 1H); 1. 52 -1. 79
(m, 4H); 1.
20-1.31 (m, 1H). 214.1, 199.1, 139.0, 137.2, 136.3, 133.0, 129.4, 128.6, 128.4, 56.1, 44.5, 42.5, 40.9, 32.7, 28.8,
24.3, 21.2. Chiralpak AS-H, Hex/iPrOH (90:10), 0.4 mL/min, 210 nm. 20.5 min (m), 28.9 min (M), 24.4 min (D) 9g
9i 42f 8.92 (d, J = 7.7 Hz, 2H); 7.36-7.54 (m, 3H); 7.08 (d, J = 8.3 Hz, 2H); 6.79 (d, J = 8.3 Hz, 2H); 3.75 (s, 3H);
3,67 (td, J = 3.9, 9.8 Hz, 1H); 3.46 (dd, J = 3.5, 16.0 Hz, 1H); 3.17 (dd, J = 9.7, 15.9 Hz,
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1H); 2. 62 -2. 72 (m, 1H); 2. 46 -2. 58 (m, 1H); 2. 31 -2. 44 (m, 1H); 1.90 -2. 02 (m, 1H); 1. 51 -1.77 (m, 4H); 1. 08
-1. 16 (m, 1H).
214.1, 199.2, 158.3, 134.0, 133.0, 129.4, 128.6, 128.4, 114.0, 56.2, 55.3, 44.6, 42.5, 40.5, 32.6, 28.8, 24.3. Chiralpak
AD-H, Hex/iPrOH (90:10), 1.0 mL/min, 210 nm. 19.6 min (m), 26.4 min (M), 20.6 min y 31.5 min (D) 9g 9i
aEspectros obtenidos a temperatura ambiente en un equipo de 300 MHz. bEspectros obtenidos a temperatura
ambiente a una frecuencia de 75.5 MHz. cM (enantiómero syn mayoritario), m (enantiómero syn minoritario), D
(par enantiomérico anti) Procedimiento general para la adición de Michael de acetofenona a β-nitrostirenos
(racémica). Método A: En un tubo de ensayo se colocaron 0.1 mmol de la chalcona correspondiente, 0.02 mmol de
carbonato de potasio, 1.0 mmol de nitrometano y 1.0 mL de etanol. La mezcla se agitó a 80 ° C en un equipo Büchi
syncore® durante 24 h. El disolvente se evaporó, y el producto crudo se purificó por cromatografía en columna con
Hex-AcOEt (100: 0 a 80:20). Método B: en un tubo de ensayo, se colocaron 0.1 mmol de trans-b-nitrostireno
correspondiente, 0.01 mmol de ácido benzoico, 1.0 mmol de benzofenona y finalmente 0.01 mmol de piperidina. La
mezcla se agitó a 50 ° C en un equipo Büchi syncore® durante 72 h. El producto crudo se purificó por cromatografía
en columna con Hex-AcOEt (100: 0 a 80:20). Procedimiento general para la adición de Michael estereoselectiva
organocatalizada entre acetofenona y β-nitrostirenos. En un vial equipado con agitador magnético se colocaron
7.9 mg (0.015 mmol) del catalizador (1R,2R,1'R,2'R,2'S)- 37 y 1.8 mg (0.015 mmol)
de ácido benzoico, luego se agregaron 0.084 g (0.7 mmol, 0.08 ml) de acetofenona. Finalmente, se añadieron x mg
(0.1 mmol) del β-nitrostireno correspondiente. La mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 7 días. El
producto se extrajo con AcOEt, la fase orgánica se secó con sulfato de sodio y el producto crudo se purificó por
cromatografía en columna (Hexano-AcOEt 100: 0-95: 5-90: 10-85: 15) para obtener el correspondiente aducto de
Michael. La espectroscopía de los productos corresponde a la reportada en la literatuta (Tabla 4.5complemento).
Tabla 4.5complemento. Caracterización de productos de la reacción de Michael enantioselectiva entre ciclohexanona
y chalconas. Prod. RMN de 1H (CDCl3)a RMN de 1H (CDCl3)b HPLCc Ref. 44a 7.92 (d, J = 7.4 Hz, 2H); 7.55-
7.62 (m, 1H); 7.43-7.50 (m, 2H); 7.25- 7.35 (m, 5H); 4.84 (dd, J = 6.6, 12.4 Hz, 1H); 4.69 (dd, J = 8.0, 12.4 Hz, 1H);
4.16-4.31 (m, 1H); 3.36-3.55 (m, 2H). 196.9, 138.5, 136.4, 134.0, 133.9, 129.5, 129.0, 128.3, 124.7, 77.8, 40.3, 38.4
Chiralpak AD-H Hex/iPrOH (90:10), 1.0 mL/min, 210 nm 12.9 min (m), 17.1 min (M) 10a 10h 44b 7.92 (d, J = 7.5
Hz, 2H); 7.53-7.62 (m, 1H); 7.42-7.51 (m, 2H); 7.11- 7.19 (m, 4H); 4.82 (dd, J = 6.7, 12.3 Hz, 1H); 4.66 (dd, J =
8.0, 12.3 Hz, 1H); 4.12-4.26 (m, 1H); 3.34-3.52 (m, 2H). 185.5, 162.6, 133.8, 130.0, 128.9, 128.2, 127.5, 126.5,
79.9, 41.8, 39.1 Chiralpak AD-H Hex/iPrOH (80:20), 1.0 mL/min, 210 nm 8.3 min (m), 10.6 min (M) 10h 44c 8.00
(d, J = 7.5 Hz, 2H); 7.54-7.64 (m, 1H); 7.38-7.52 (m, 3H); 7.18- 7.32 (m, 3H); 4.87 (d, J = 6.5 Hz, 2H); 4.63-4.74
(m, 1H); 3.47-3.64 (m, 2H). 196.9, 136.4, 133.9, 130.6, 129.2, 129.0, 128.6, 128.2, 127.6, 77.7, 40.1, 36.3 Chiralpak
AD-H Hex/iPrOH (85:15), 1.0 mL/min, 210 nm 9.1 min (m), 10.6 min (M) 10h 44d 7.95 (d, J = 7.5 Hz, 2H); 7.55-
7.65 (m, 2H); 7.41-7.52 (m, 2H); 7.24- 7.32 (m, 2H); 7.09-7.18 (m, 1H); 4.80-4.91 (m, 2H); 4.64-4.76 (m, 1H);
2.50-2.60 (m, 2H). 196.9, 138.0, 136.4, 134.0, 133.9, 129.5, 129.0, 128.3, 124.7, 77.8, 40.3, 38.4 Chiralpak AD-H
Hex/iPrOH (85:15), 1.0 mL/min, 210 nm 9.5 min (m), 11.1 min (M) 10h 44e 7.92 (d, J = 7.5 Hz, 2H); 7.55-7.62 (m,
1H); 7.42-7.51 (m, 2H); 7.24- 7.29 (m, 2H); 6.70-7.06 (m, 2H); 4.82 (dd, J = 6.5, 12.4 Hz, 1H); 4.66 (dd, J = 8.1,
12.4 Hz, 1H); 4.15-4.30 (m, 1H); 3.40-3.47 (m, 2H). 207.9, 162.7, 133.9, 129.3, 129.0, 128.2, 116.2 (d, J = 29 Hz),
79.8, 41.7, 38.8 Chiralpak AD-H Hex/iPrOH (90:10), 1.0 mL/min, 210 nm 14.3 min (m), 19.5 min (M) 10h 44f 7.91
(d, J = 7.6 Hz, 2H); 7.55-7.61 (m, 1H); 7.41-7.50 (m, 4H); 7.17
(d, J = 8. 0 Hz, 2H); 4. 82 (dd, J = 6. 5, 12.5 Hz, 1H); 4.66 (dd, J = 8.2, 12.4 Hz, 1H); 4.
13-4.27 (m, 1H); 3.37-3.47 (m, 2H). 204.5, 134.0, 132.4, 129.4, 129.0, 128.2, 79.8, 41.5, 38.9 Chiralpak AD-H
Hex/iPrOH (90:10), 1.0 mL/min, 210 nm 18.0 min (m), 22.8 min (M) 10b aEspectros obtenidos a temperatura
ambiente en un equipo de 300 MHz. bEspectros obtenidos a temperatura ambiente a una frecuencia de 75.5 MHz.
cM (enantiómero mayoritario), m (enantiómero minoritario) Procedimiento general para la reacción de ciclización
formal (3+3) entre ésteres metílicos de arilidenopiruvato y ciclohexanona (racémicos). En un tubo de ensayo se
colocaron 0.1 mmol del éster metílico de arilidenopiruvato correspondiente, 0.01 mmol de ácido benzoico, 10.0
mmol de ciclohexanona y 0.01 mmol de piperidina. La mezcla se agitó a 50 ° C en un equipo Büchi syncore®
durante 24 h. El disolvente se evaporó y el producto crudo se purificó por cromatografía en columna con Hex-
AcOEt (100: 0 a 80:20). Procedimiento general para la reacción de ciclación formal (3+3) organocatalizada
estereoselectiva entre ésteres metílicos de arilidenopiruvato y ciclohexanona. En un vial equipado con agitador
magnético, se suspendieron
7.4 mg (0.014 mmol) del catalizador (1R,2R,1'R,2'R,2'S)- 37 y 1.7 mg (0.014 mmol)
de ácido benzoico en 1.0 mL de agua destilada, luego se agregaron 0.14 g (1.4 mmol, 0.14 ml) de ciclohexanona.
Finalmente, se añadieron x mg (0.2 mmol) del éster metílico de arilidenopiruvato correspondiente. La mezcla se
agitó a temperatura ambiente durante 48 horas. El producto se extrajo con AcOEt, la fase orgánica se secó con
sulfato de sodio y el producto crudo se purificó por cromatografía en columna (Hexano-AcOEt 100: 0-95: 5-90: 10-
85: 15) para obtener el correspondiente aducto ciclado. La caracterización de los productos obtenidos está de
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acuerdo con los reportados (Tabla Ciclación formal (3+3)). Tabla ciclación formal (3+3). Caracterización de los
productos de lareacción en cascada. Prod. RMN de 1H (CDCl3)a RMN de 13C (CDCl3)b HPLCc Ref. 46a 7.21-
7.35 (m, 4H); 7.10-7,19 (m, 1H); 3.79 (s, 3H); 3.60 (d, J = 8.9 Hz, 1H); 3.25 (dd, J = 9.1, 15.6 Hz, 1H); 2.94 (a, 1H);
2.77 (a, 1H); 2.55 (a, 1H); 1.98-2.27 (m, 5H); 1.56-1.70 (m, 1H). 216.7, 173.3, 147.0, 128.4, 127.8, 126.2, 82.4,
56.3, 53.1, 50.7, 47.0, 37.4, 37.3, 31.0, 18.8. Chiralpak AD-H Hex/iPrOH (90:10), 0.6 mL/min, 210 nm 31.4 min
(m), 74.5 min (M) 8w 12d 46b 7.19 (d, J = 7.9 Hz, 2H); 7.06 (d, J = 7.9 Hz, 2H); 3.79 (s, 3H); 3.57 (d, J = 8.8 Hz,
1H); 3.23 (dd, J = 9.0, 15.5 Hz, 1H); 2.93 (a, 1H); 2.72 (a, 1H); 2.54 (a, 1H); 2.28 (s, 3H); 202- 2.16 (m, 3H); 1.57-
1.69 (m, 2H); 0.81-0.93 (m, 1H) 216.8, 173.4, 144.1, 135.7, 129.1, 127.7, 82.4, 56.4, 53.1, 50.8, 46.6, 37.5, 31.0,
29.9, 21.1, 18.9. Chiralpak AS-H Hex/iPrOH (50:50), 0.3 mL/min, 210 nm 34.1 min (m), 58.9 min (M) 12d 46c
7.11-7.33 (m, 4H); 3.79 (s, 3H); 3.56 (d, J = 8.6 Hz, 1H); 3.23 (dd, J = 9.2, 15.0 Hz, 1H); 2.89 (a, 1H); 2.86 (a, 1H);
2.53 (a, 1H); 1.92- 2.26 (m, 5H); 1.53-1.68 (m, 1H). 216.4, 173.2, 145.5, 131.9, 129.3, 128.8, 128.4, 82.4, 56.3,
53.2, 50.7, 46.6, 37.3, 37.0, 30.9, 18.8. Chiralpak AS-H Hex/iPrOH (90:10), 0.6 mL/min, 210 nm 38.5 min (m), 51.6
min (M) 12d aEspectros obtenidos a temperatura ambiente en un equipo de 300 MHz. bEspectros obtenidos a
temperatura ambiente a una frecuencia de 75.5 MHz. cM (enantiómero mayoritario), m (enantiómero minoritario)
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CAPÍTULO 5 SÍNTESIS DE LOS CATALIZADORES 15, 25 Y 37 INCORPORANDO EL FRAGMENTO DE
(R)-1-(2-NAFTIL)ETILAMINA Y SU COMPARACIÓN CON LOS DERIVADOS CON (R)-FENILETILAMINA.
201 5.1 RESUMEN. En este capítulo se desarrolla la síntesis de derivados de los catalizadores 15, 25 y 37, de los
capítulos 2-4 respectivamente, que incorporan fragmentos de naftilo en sustitución a los fenilos de los segmentos
ariletilo quirales. Aunque la síntesis de estos nuevos derivados resultó ser idéntica, se presentaron algunas
complicaciones para el establecimiento de los descriptores estereoquímicos correctos para cada caso. Sin embargo,
una comparación cuidadosa de los espectros de resonancia magnética nuclear de 1H y 13C entre los derivados de
cloro- bisfosforamida, azido-bisfosforamida y trisforsforamida de este capítulo con los análogos de los capítulos 1 y
2 nos permitieron proponer las configuraciones absolutas. Por otra parte, se logró la obtención de un cristal idóneo
para análisis mediante difracción de rayos-X confirmando la estereoquímica establecida mediante RMN. Finalmente,
se llevó a cabo la evaluación de estos nuevos organocatalizadores con la finalidad de comparar sus resultados con los
correspondientes a su análogo de capítulos anteriores. R O (S) H2N (R) Me (R) Me (R) Me Aldólica HN Reacción
O ? N O P O H N ? N O P ? N NH2 (R) Me ? N NHR (R) Me O (S) N H S N (S) H Reacción HN Michael 5.2
INTRODUCCIÓN. En los capítulos 2-4 se discutieron los avances más relevantes en materia de organocatálisis para
las reacciones aldólica (2 y 3) y Michael (4), específicamente aquella llevada a cabo mediante la activación HOMO
de compuestos carbonílicos enolizables mediada con derivados de prolina. Mientras que la activación electrofílica se
centró a aquella que se lleva a cabo mediante la formación de enlaces de hidrógeno, explotando la acidez
incrementada del grupo X-H (X = O, N) adyacente a diversos grupos electroatractores, en nuestro caso, el grupo
fosforamido P(O)N-H. Los catalizadores desarrollados en dichos capítulos cuentan con estructuras relacionadas que
incorporan un segmento de octahidrobenzodiazafosfol con grupos feniletilo quirales como ramificaciones. Esta
sustitución genera un eje de simetría C2 que provoca una conformación tipo propela en la estructura base (vide
infra), lo cual se cree favorece la selectividad en los procesos organocatalizados debido al bloqueo selectivo de una
de las caras por las que los reactantes pueden acercarse para reaccionar. Sin embargo, de las estructuras de Rayos X
obtenidas se observó una conformación diferente, en la que ambos grupos fenilo se encuentran dispuestos del mismo
lado de la molécula, esto es, syn al grupo fosforilo. No obstante, todos estos catalizadores demostraron buena
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estereoinducción en los procesos evaluados, debido, probablemente a que la conformación deseada (con los fenilos
anti) se adquiere en disolución. Con estos antecedentes, en este capítulo introduciremos a otro tipo de aproximación
para la inducción asimétrica en los procesos de organocatálisis asimétrica, la cual consiste en el incremento del
tamaño de los sustituyentes del catalizador. Esto provoca un aumento en las fuerzas repulsivas debidas a
interacciones estéricas y/o electrónicas. De acuerdo con la literatura se conoce muy bien este fenómeno, teniendo
como máximos exponentes los catalizadores tipo Jørgensen–Hayashi, derivados de prolinol que incorpora un
fragmento gem-diarílico. Por su parte, Jørgensen y col.(1) desarrollaron la sulfenilación enantioselectiva de
aldehídos, mientras que Hayashi y col.(2) realizaron la adición de Michael entre aldehídos enolizables con diversos
nitroestirenos (Esquema 5.1). Es importante mencionar que, aunque estos fueron los primeros ejemplos exitosos en
organocatálisis con el uso de este tipo de moléculas, su estructura base ya había sido sintetizada tiempo atrás e
inclusive algunos derivados ya habían sido utilizados como ligantes para síntesis asimétrica.(3) Por ejemplo, K. Soai
empleo el difenilprolinol para la adición selectiva de reactivos de dialquilzinc a compuestos carbonílicos,(4)
mientras que E. Corey lo empleo para la síntesis de su famosa oxazaborolidina utilizada para la reducción
enantioselectiva de cetonas pro-quirales.(5) O 1. 10 % mol, Tol., t.a OH O NO2 . 10 % mol, O Ar Ar Ar PhPh H N
OTMS N H OTMS R N N N SBn 2. NaBH4, MeOH, t.a. ? SBn R Ar neat, 0° C, t.a. NO2 R 94%, 98% ee 85%, re =
96:4, 99% ee Esquema 5.1. Implementación del difenilprolinol en organocatálisis, estructuras conocida ahora como
catalizadores tipo Jørgensen-Hayashi. La inducción asimétrica en este tipo de catalizadores es dirigida
exclusivamente por interacciones de tipo estérico, lo cual se hace evidente al comparar los productos obtenidos en
los procesos con este catalizador con respecto a los adquiridos mediante la aminocatálisis bifuncional.(6,7) En
ambos tipos de catalizador se lleva a cabo la activación HOMO del componente nucleofílico (en este caso un
compuesto carbonílico enolizable) mediante la formación de una enamina, cuya configuración s-trans está
favorecida gracias a efectos estéricos. Por otra parte, su dicotomía proviene del modo en que el electrófilo se
aproxima para llevar a cabo la reacción. En un extremo se tiene a los derivados bifuncionales de prolina en la que la
activación y anclaje del electrófilo se da mediante formación de enlaces de hidrógeno, esto provoca que el
acercamiento del electrófilo sea desde el lado donde se encuentra el grupo con propiedades de ácido de Brønsted(7)
(donador de enlaces de hidrógeno). Por el otro, los derivados de diarilprolinol no presentan un sitio de anclaje para el
electrófilo y este se acercará al sitio reactivo desde la cara opuesta al grupo más voluminoso, en este caso, el
segmento alcoxidiarilmetilo a fin de evitar interacciones repulsivas estéricas(6) (Fig. 5.1). H N Ataque syn al
fragmento R' voluminoso del catalizador R N X R' RIV H R''' E R X H R' O R N R''' H N Z RIV Ar Ar OR'' Ataque
anti al fragmento voluminoso del catalizador E N Ar Ar OR'' R''' RIV E Figura 5.1. Inducción asimétrica por anclaje
(derivados de prolina) y por impedimento estérico (Jørgensen- Hayashi). Este tipo de catalizador ha tenido éxito en
un gran número de reacciones comúnmente catalizadas con prolina u otros de sus derivados polifuncionales como en
la aldólica, Michael, Mannich, α- heterofuncionalizaciones, etcétera.(6) Sin embargo, la importancia de este
catalizador reside en la implementación de las funcionalizaciones remotas vía formación de dienamina, eniminio,
dieniminio, trienamina, etc. desarrolladas por Jørgensen(8) y Barbas III(9) y explotadas por un gran número de
grupos de investigación(10) (Fig. 5.2). Activación LUMO N OTMS N OTMS ??funcionalización R N TMSO
eniminio Ar Ar Ar Ar Ar N Ar OTMS R trienamina ??funcionalización R enamina R Ar Ar N Ar Ar H OTMS ????
funcionalización dienamina ??funcionalización Activación HOMO Figura 5.2. Funcionalización remota con el
catalizador de Jørgensen-Hayashi. Por otro lado, con este tipo de catalizador también se puede llevar a cabo química
vía activación SOMO que permite transformaciones imposibles para la aminocatálisis tradicional, como la
alquilación de enaminas cuyo principal problema es la N-alquilación parasitaria del catalizador.(11) Esta
metodología fue introducida por MacMillan en el año 2007 (12) pero con el uso de una imidazolidinona. Un
importante aspecto de este modo de activación es la generación de un catión radical proveniente de la oxidación con
un electrón del conocido intermediario de enamina de la activación HOMO. Este proceso oxidativo provoca la
inversión de reactividad de la enamina, es decir, genera su umpolung y de ser un intermediario nucleofílico, pasa a
ser uno electrofílico. El Esquema 5.2 muestra un ejemplo de una transformación logradas vía activación SOMO, es
importante notar que en estas transformaciones no existe el anclaje del componente nucleofílico y éste se acerca al
sitio reactivo por el lado opuesto al grupo más voluminoso del catalizador, en este caso, a los grupos ter-butilo y
bencilo. O -H+ R N + 2e- N -1e- N H N R R R Caracter en el carbono Marcado Electrófilo Nucleófilo Electrófilo
Tipo de activación LUMO HOMO SOMO O Me N Bn H N R' 20% mol O O SiMe3 CAN (2 equiv.) R NaHCO3,
DME R R' 24 h, -20° C 70-88% 87-95% ee Esquema 5.2. Activación SOMO para la adición nucleofílica a enaminas.
Finalmente, se retoma el ejemplo de los ácidos fosfóricos de Terada-Akiyama discutidos en el Capítulo 1, para poner
de manifiesto el efecto estérico en los catalizadores. Como ya se mencionó, la inducción asimétrica en los procesos
llevados a cabo por estos compuestos demostró gran susceptibilidad al tamaño de los grupos sustituyentes en el
catalizador, encontrando que, a mayor tamaño, mayor selectividad. Aunque en este caso debe aclararse que el
incremento de tamaño en los sustituyentes no solo tiene fines estéricos, sino también de promover interacciones
electrónicas, sobre todo en los casos de fragmentos arílicos, los cuales pueden estabilizar estados de transición
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mediante interacciones de apilamiento π, interacciones σ-H- π o anión-π.(13) 5.3 OBJETIVO. Llevar a cabo la
síntesis de catalizadores análogos a los presentados en los Capítulos 2-4, que presenten un incremento de tamaño en
uno de sus grupos sustituyentes, a fin de observar un posible efecto estérico que beneficie la selectividad en los
procesos correspondientes. 5.4 JUSTIFICACIÓN. La incorporación de un grupo naftilo en sustitución del grupo
fenilo presente en los catalizadores desarrollados en los Capítulos 2-4 (Fig. 5.3) puede incrementar las interacciones
estéricas presentes en los estados de transición de los procesos organocatalizador, incrementando así, la
estereoinducción. X O CH3 CH3 ? ? N P N O H N CH3 X HN VS ? ? N P N O H N CH3 X HN O H N O S H N
Figura 5.3. Diferencia entre los catalizadores para este capítulo y los de capítulos anteriores. 5.5 RESULTADOS Y
DISCUSIÓN. 5.5.1. Síntesis del fragmento fosforamida incorporando los segmentos naftiletilo y determinación de
sus descriptores estereoquímicos. La síntesis de los nuevos derivados comenzó de manera análoga a la planteada en
el capítulo 1 para la síntesis de los derivados con feniletilamina. Así, se llevó a cabo la apertura del óxido de
ciclohexeno con (R)-1-(2-naftil)etilamina (R)-47 promovida con perclorato de litio en acetonitrilo a reflujo. A
continuación, se llevó a cabo la síntesis de la aziridina (R)-49 mediante la activación 208 del hidroxilo como p-
toluensulfonato y subsecuente sustitución nucleofílica interna SNi, seguido de una nueva apertura con (R)-1-(2-
naftil)etilamina y perclorato de litio para generar la mezcla de diaminas diastereoméricas 50 cuya relación no pudo
ser determinada debido al traslape de las señales que permiten su medición mediante resonancia magnética nuclear
de hidrógeno. Todas las reacciones generaron buenos rendimientos, aunque con tiempos de reacción más largos con
respecto a los requeridos en el Capítulo 1 para la (R)-feniletilamina debido probablemente al mayor tamaño del
nucleófilo. Sin embargo, a diferencia de las diaminas con fragmentos de feniletilo los derivados con grupos naftilo
no lograron ser separados ni por cromatografía en columna ni por cristalización fraccionada de los diclorhidratos
correspondientes (Esquema 5.3). H2N (R) (R) LiClO4 ? NH MsCl, Et3N O N (R) ACN, Reflujo 80 h ? OH DCM 99
% 0° C - t.a. Rd = 1:1 48 h 98 % 1 (R)-47 (1SR,2SR,1'R)-48 (R)-49 (R)-47 LiClO4 ACN, Reflujo 80 h 85 % Rd =
n.d. No se logran separar por cromatografía ni por cristalización fraccionada de los correspondientes diclorohidratos
(R) (R) (R) NH (S) NH (R) NH (S) NH (R) (R) (1SR,2SR,1'R,2'R)-50 Esquema 5.3. Síntesis de las diaminas con (2-
naftil)etilo. A continuación, se llevó a cabo la condensación de la mezcla de diaminas 50 con oxicloruro de fosforo
generando la mezcla de cloruros de bis-amidofosforilo 51, en una relación diastereomérica 2:1 verificada tanto por
RMN de 1H como por RMN de 31P (Esquema 5.4). Esta mezcla logró ser separada parcialmente mediante
cromatografía en columna con Hexano-Acetato de etilo 85:15. Así, el diastereómero mayoritario presenta un factor
de retención (Rf) mayor que el isómero minoritario. Hasta este punto, se supone que al igual que para los
diastereómeros del Capítulo 1, el isómero mayoritario corresponde al que presenta la configuración (1R,2R,1’R,2’R)
y el minoritario al (1S,2S,1’R,2’R). Separación por cromatografía en columna Hex/AcOEt 85:15 ? NH P(O)Cl,
Et3N N O P ? NH Tol. Reflujo 24 h N Cl 80 % Rd = 2:1 N O P N Cl (1SR,2SR,1'R,2'R)-50 (1R,2R,1'R,2'R)-51
(1S,2S,1'R,2'R)-51 Rf = 0.28 (Hex/AcOEt 85:15) Diastereómero Mayoritario Rf = 0.23 (Hex/AcOEt 85:15)
Diastereómero minoritario Esquema 5.4. Síntesis de Cloruros de bis-amidofosforilo. Una comparación entre los
espectros de RMN de 1H de los diastereómeros de los compuestos (1R,2R,1’R,2’R)-8 y (1S,2S,1’R,2’R)-8 revela
características importantes en cuanto a diferencias en desplazamiento químico para algunas señales (Figura. 5.4). Por
ejemplo, la diferencia en desplazamiento químico entre los metilos (marcados en rojo) es ligeramente menor para el
isómero mayoritario (1R,2R,1’R,2’R)-8 mientras que la diferencia entre los metinos endociclicos (marcados en azul)
y exocíclicos (marcados en verde) son mayores, siendo más significativa en las señales correspondientes al metino
exocíclico, 0.7 ppm contra 0.25 ppm. Figura 5.4. Comparación de espectros de RMN de protón para los
diastereómeros 8. Al llevar a cabo el mismo análisis espectroscópico para los derivados con grupo naftilo se observa
un patrón similar (Figura 5.5). La diferencia en desplazamientos químicos de los metilos (marcados en rojo) es
menor en el isómero mayoritario, 0.04 ppm contra 0.07 ppm. Por otro lado, al igual que en el caso anterior, la
diferencia en desplazamientos químicos entre los metinos endociclicos (marcados en azul) y exocíclicos (marcados
en verde) es mayor en el isómero mayoritario. Con esto se puede considerar que el isómero mayoritario de 51, es
decir el de mayor Rf y por tanto el primero en eluir de la separación cromatográfica debe presenta la configuración
(1R,2R,1’R2’R). Figura 5.5. Análisis de RMN de protón para los diastereómeros 51. La comparativa entre los
espectros de resonancia magnética nuclear de los isómeros mayoritarios (1R,2R,1’R2’R)-8 y (1R,2R,1’R2’R)-51 así
como de los isómeros minoritarios (1S,2S,1’R2’R)-8 y (1S,2S,1’R2’R)-51 destaca las similitudes entre ellos y
genera más certidumbre sobre la correcta asignación de la configuración absoluta de los productos obtenidos para
este capítulo (Figura 5.6). Figura 5.6. A. Comparación entre isómeros mayoritarios. B. Comparación entere isómeros
minoritarios. Debido a que la mezcla anterior solo pudo ser parcialmente separada, se decidió llevar a cabo la
siguiente reacción, es decir la sustitución nucleofílica del átomo de cloro por el azida en el grupo fosforilo
promovida por microondas. Dicha transformación fue realizada tanto en la mezcla diastereomérica (Esquema 5.5 A)
como en los diastereómeros puros (Esquema 5.5 B). En este caso, la mezcla de productos diastereoméricos logró
separarse con mayor efectividad mediante cromatografía en columna utilizando una mezcla de hexano-acetato de
etilo en una proporción 85:15. Es interesante que en este caso es el isómero minoritario el de mayor Rf y por tanto el
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primero en eluir de la columna. Los productos separados fueron correlacionados exitosamente con los obtenidos a
partir de los diastereoisómeros puros por comparación de las respectivas espectroscopías. A. Separación por
cromatografía en columna Hex/AcOEt 85:15 ? N O NaN3, DMF/DMSO 9:1 N O P P MW, 40 Watts, N N 3 ?N Cl
60° C, 1 h (1SR,2SR,1'R,2'R)-51 (1S,2S,1'R,2'R)-52 0.2 (Hex/AcOEt 85:15) Diastereómero minoritario N O P N N
3 (1R,2R,1'R,2'R)-52 Rf = 0.16 (Hex/AcOEt 85:15) Diastereómero Mayoritario B. N O P N Cl NaN3, DMF/DMSO
9:1 MW, 40 Watts, 60° C, 1 h 72% N O P N N3 N O P Cl N NaN3, DMF/DMSO 9:1 MW, 40 Watts, 60° C, 1 h
91% N O P N 3 N
(1S,2S,1'R,2'R)- 51 (1S,2S,1'R,2'R)- 52 (1R,2R ,1'R,2'R)- 51 (1R,2R ,1'R,2'R)-
52 Esquema 5.5. A. Sustitución nucleofílica en la mezcla diastereomérica 51. B. sustitución nucleofílica en los
diastereómeros puros 51. Un análisis de los espectros de RMN de hidrógeno de los diastereómeros con grupo
feniletilo (1R,2R,1’R,2’R)-13 y (1S,2S,1’R,2’R)-13 revela, nuevamente, contrastes importantes en cuanto a la
diferencia en desplazamiento químico de algunas señales (Figura 5.7). Al igual que en los derivados con cloro, los
metilos (marcados en rojo) del isómero mayoritario muestran una diferencia en desplazamiento químico menor que
en el isómero minoritario y una diferencia mayor en cuanto a los metinos exocíclicos (verde). Por otra parte, los
metinos endociclicos (azul) muestran esta vez una diferencia en desplazamiento químico menor en el caso del
isómero mayoritario, lo cual contrasta con lo observado en los derivados clorados 8. Figura 5.7. Comparación de
RMN de protón para las azidas diastereoméricas 13. La comparación de los espectros de RMN de hidrógeno para los
derivados con naftilo 52 revela diferencias equiparables a las observadas para los congéneres con fenilo, por lo que
se puede establecer la correcta asignación de la configuración absoluta de los nuevos compuestos (Figura 5.8). Para
este caso, los metinos mantienen la relación observada. Sin embargo, los metilos la invierten, es decir, en esta
ocasión presentan una diferencia ligeramente mayor para el isómero mayoritario. Figura 5.8. Diferencias
encontradas en los espectros de RMN de protón de las azidas diastereoméricas 52. Posteriormente, se logró la
obtención de cristales idóneos para la técnica de difracción de rayos- X de monocristal de la azida 52 del
diastereoisómero minoritario con supuesta configuración (1S,2S,1’R,2’R) (Figura 5.9). Con esto se estableció la
configuración relativa de la molécula y debido a que se conoce con exactitud la configuración de los fragmentos de
naftiletilo, (configuración R), fue posible entonces asignar la configuración absoluta como (1S,2S,1’R,2’R). Este
resultado respalda lo obtenido mediante los análisis espectroscópicos realizados.(14) Figura 5.9. Estructura
cristalográfica de la azida (1S,2S,1’R,2’R)-52 para corroborar asignación de estereoquímica. Antes de continuar con
la descripción sintética de los derivados planteados, es conveniente hacer un análisis de la conformación adoptada
por (1S,2S,1’R,2’R)-52 en el estado sólido. De manera análoga, los grupos naftilo se encuentran syn entre ellos y
con el oxígeno del fosforilo debido posiblemente a la misma interacción por enlace de hidrógeno entre los
hidrógenos orto de los arilos con el oxígeno presente en todas las estructuras hasta el momento analizadas (ver
capítulos 1 y 2). En este caso las distancias corresponden a una interacción fuerte 2.69 Å y otra débil 3.48 Å.
Siguiendo con la síntesis de uno de los fragmentos centrales para los tres organocatalizadores propuestos, se
procedió a la hidrogenación catalítica de las azidas diastereoméricas (1R,2R,1’R,2’R)-52 y (1S,2S,1’R,2’R)-52 bajo
condiciones suaves de reacción obteniendo así las fosforamidas deseadas 53 (Esquema 5.6). (R) (R) (R) (R) (S) N
Pd/C (10 % peso) O H2, t.a., 1 atm (S) N (R) N Pd/C (10 % peso) O O H2, t.a., 1 atm (R) N O (S) N N3 P MeOH
MeOH 12 h (S) N NH2 P (R) N N3 P 12 h (R) N NH2 P (R) 93% (R) (R) 98% (R)
(1S,2S,1'R,2'R)- 52 (1S,2S,1'R,2'R)- 53 (1R,2R ,1'R,2'R)- 52 (1R,2R ,1'R,2'R)-
53 Esquema 5.6. Hidrogenación catalítica de las azidas para generar las fosforamidas 53. A pesar de que en este
punto ya se conocen las configuraciones absolutas de los productos, resulta interesante seguir con la comparación de
las resonancias magnéticas de hidrógeno tanto para los derivados con fenilo (Fig. 5.10 A) como para los de naftilo
(Fig. 5.10 B). En ambos casos, los metilos (rojo) presentan una diferencia de desplazamiento químico mayor en los
isómeros minoritarios. De hecho, en el caso de (1R,2R,1’R,2’R)-53 la señal se encuentra traslapada generando un
solo doble que integra para los 6 hidrógenos correspondientes (ver parte experimental). Por otra parte, los
hidrógenos metínicos tanto exocíclicos (verde) como endocíclicos (azul) presentan mayor diferencia en los
diastereómeros mayoritarios (1R,2R,1’R,2’R). Finalmente, queda el análisis de las señales correspondientes al -NH2
(amarillo) que corresponden a una señal doble debida al acoplamiento con fosforo a dos enlaces (2JP-H 3.5 – 5.0
Hz). Para el caso de los isómeros mayoritarios, esta señal se encuentra a campo más alto con respecto a los
hidrógenos metínicos endocíclicos y con respecto a la señal para los isómeros minoritarios para los cuales, además,
esta señal está a frecuencias altas con relación a los metinos endocíclicos. Figura 5.10. diferencias en espectros de
RMN de protón de: A. fosforamidas 14 B. fosforamidas 53. 5.5.2. Síntesis del catalizador que incorpora (S)-prolina
y su evaluación en organocatálisis. La preparación del catalizador (1R,2R,1’R2’R,2’’S)-54 fue realizada de manera
análoga a la síntesis de los catalizadores del Capítulo 2, esto es, mediante un proceso one-pot que involucra la
formación inicial del fosforamiduro de litio, seguida de la adición al éster metílico de la (S)-prolina (Esquema. 5.7).
(R) (R) (R) N O 1. n-BuLi, THF, 0° C, 20 min. (R) N O O (R) N NH2 P 2. (S)-Pro-OMe, THF P N (S) 0° C - t.a. 24
h (R) N H HN (R) 73% (R) (1R,2R,1'R,2'R)-53 (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-54 Esquema 5.7. Síntesis del organocatalizador
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54. La evaluación del compuesto (1R,2R,1’R2’R,2’’S)-54 se realizó utilizando las mejores condiciones encontradas
en el capítulo 2 para la reacción de adición aldólica de ciclohexanona a isatinas en presencia de agua, es decir, 10%
mol del catalizador, 10% mol de ácido benzoico como aditivo, siete equivalentes de ciclohexanona y 1.0 mL de agua
a 3 °C. La tabla muestra los resultados obtenidos con este nuevo sistema, así como los obtenidos en el capítulo dos
con el catalizador (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-15c a fin de comparar los resultados. Tabla 5.1. Evaluación del catalizador
(1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-54 en la reacción aldólica entre ciclohexanona e isatinas y la comparación con respecto al
catalizador (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-15c del capítulo dos. O O O Cat.* (10 mol%) HO (S) R O BzOH (10 mol%) (R) N
H H2O, 3° C, 48 h R O H N 16 17a-e 18a-e Catalizador R Rendimientoa (%) rdb (l/ul) rec
(1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-15c (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-54 (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-15c (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-54
(1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-15c (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-54 5-NO2 94 5-NO2 92 5-Br 85 5-Br 84 7-Cl 84 7-Cl 79 90:10
90:10 90:10 91:9 80:20 84:16 92:8 90:10 76:24 83:17 86:14 79:21 aRendimiento del producto puro, (ambos
diastereoisomeros). bDeterminado por RMN de 1H del producto crudo. cDeterminado por HPLC quiral de los
productos puros. Los datos de la Tabla 5.1 muestran que ambos catalizadores presentan actividad semejante, dando
ludar a rendimientos y selectividades similares. Esta evaluación preliminar hace notar que posiblemente el cambio
realizado en los catalizadores no es significativa y el cambio en el tamaño del grupo fenilo a naftilo no perturba la
energía de los estados de transición; sin embargo, en los apartados siguientes se seguirá comparando los resultados
entre éstos sistemas a fin de establecer conclusiones más acertadas. 5.5.3 Síntesis del catalizador que incorpora el
fragmento dipeptídico (S)-Pro-Gly y su evaluación en la adición aldólica a arilcarbaldehídos. La síntesis del
catalizador que incorpora el fragmento dipeptídico de (S)-prolina-glicina en el núcleo de trisfosforamida derivada de
(R)-1-(2-naftil)etilamina fue realizado conforme al Esquema 5.8. El proceso comenzó con la adición nucleofílica al
grupo acilo del foforamiduro de litio de (1R,2R,1’R,2’R)-53 al 2-bromoacetato de metilo generando el aducto
(1R,2R,1’R,2’R)-55. Posteriormente, se llevó a cabo la sustitución nucleofílica SN2 del bromo por azida bajo
condiciones de reacción suaves para dar lugar al precursor del fragmento de glicina (1R,2R,1’R,2’R)-56. A
continuación, se llevó a cabo la reducción catalítica del grupo azida en (1R,2R,1’R,2’R)-56 a la correspondiente
amina primaria, la cual fue empleada para el acoplamiento mediado por T3P® con (S)-prolina N-Boc protegida
dando lugar al precatalizador (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-58. Finalmente, el catalizador deseado (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-59
fue obtenido al realizar la remoción del grupo protector mediante hidrólisis con ácido trifluoroacético y subsecuente
liberación de la sal de amonio correspondiente con base. N O i N O O ii P N NH2 82% P N N H Br 78% N O O P N
N H N 3 (1R,2R,1'R,2'R)-53 (1R,2R,1'R,2'R)-55 (1R,2R,1'R,2'R)-56 97% iii N O O P H N N N H HN O v 94% N O
P H N N O Boc H N N O iv 69% N O P N H N O NH2 (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-59 (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-58
(1R,2R,1'R,2'R)-57 i. 1) n-BuLi, THF, 0° C, 20 min., 2) Br-CH2-COOMe, THF, 0° C - t.a. 24 h. ii. NaN3, DMF-
DMSO 9:1, t.a. 24 h. iii. H2, Pd/C, MeOH t.a. 12h.
iv. T3P®, NMM, N-Boc -(S)-Pro, ACN, 0° C - t.a. 24 h. v. 1) TFA, CH2Cl2, 0° C - t.a. 24 h. 2) NaOH 1.0 M ó
NH4OH, CH2Cl2
Esquema 5.8. Síntesis del catalizadro 59. Una vez que el catalizador (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-59 fue debidamente
identificado y caracterizado, se procedio a su evaluación en la adición aldólica de ciclohexanona a arilcarbaldehídos
utilizando las condiciones optimizadas para su análogo del Capítulo 3. La Tabla 5.2 presenta los resultados
obtenidos con este catalizador, asi como los generados con el catalizador (1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-25b. Tabla 5.2.
Evaluación del catalizador (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-59 en la adición aldólica de ciclohexanona a arilcarbaldehídos y la
comparación con respecto al catalizador (1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-25b del capítulo tres. O CHO Cat.* (5% mol) O OH
BzOH (5% mol (R) (S) R H2O, 3° C R 16 28a-m 5 equiv. 1 equiv. 29a-m Ensayo Cat.* R T (h) Rendimiento (%)a
rd (anti/syn)b rec 1 (1S,2S,1
’R,2’R,2’’S)- 25b 2 (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)- 59 3 (1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-
25b 4 (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-59 2-Cl 96 96 89:11 2-Cl 96 99 92:8 3-Cl 96 96 93:7 3-Cl 96 99 93:7 91:9 95:5 92:8
94:6 5 (1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-25b 4-Cl 96 83 91:9 89:11 6 (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-59 4-Cl 96 80 93:7 96:4 7
(1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-25b 4-Br 96 87 92:8 90:10 8 (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-59 4-Br 96 85 92:8 95:5 9
(1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-25b 4-NO2 30 98 92:8 93:7 10 (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-59 4-NO2 30 99 93:7 94:6 11
(1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-25b 2-CF3 96 72 91:9 87:13 12 (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-59 2-CF3 96 99 92:8 92:8 13
(1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-25b 4-CF3 24 99 93:7 93:7 14 (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-59 4-CF3 24 99 94:6 93:7 15
(1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-25b H 168 80 90:10 90:10 16 (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-59 H 168 83 88:12 92:8 17
(1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-25b 4-CH3 168 44 88:12 86:14 18 (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-59 4-CH3 168 56 90:10 93:7 19
(1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-25b 4-C6H5 168 46 89:11 87:13 20 (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-59 4-C6H5 168 54 91:9 91:9
aRendimiento del producto puro, (ambos diastereoisomeros). bDeterminado por RMN de 1H del producto crudo.
cDeterminado por HPLC quiral de los productos puros. Al igual que la Tabla 5.1, la Tabla 5.2 desgloza resultados
muy semejantes entre los procesos catalizados por (1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-25b y (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-59. En general,
los rendimientos y diastereoselectividades son ligeramente mejores con el nuevo catalizador que incorpora el
fragmento de naftilo, pero la mejora es tan pequeña que efectivamente se encuentra en el intervalo de error de las
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mediciones experimentales. En este sentido, esta segunda evaluación respalda lo observado en la adición aldólica a
isatinas de la Tabla 5.1. Esto no quiere decir que el aumento de tamaño no presente mejoras en la selectividad, sino
que se debe incorporar grupos aún más voluminosos. 5.5.4 Síntesis de la N-fosforil-N’-(2S)-[(2-
pirrolidinil)metil]tiourea y su aplicación en la adición de Michael. La síntesis de este catalizador siguió una ruta
análoga para la obtención de su análogo del Capítulo 4 (Esquema 5.9). Primero se generó el amiduro de litio de la
fosforamida (1S,2S,1’R,2’R)-53 mediante su reacción ácido-base con n-BuLi seguido de la adición nucleofílica al
isotiocianato (S)- 35, dando lugar al precatalizador 60. La remoción del grupo protector con ácido trifluoroacético,
seguida de la neutralización con base generó el compuesto deseado (1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-61. Nf N P N O NH2 Me
n-BuLi, THF 0 °C, 20 min. N O P N NH Li (R) Me Nf N Boc N C S THF, 0 °C- t.a. 24 h 54% N P N O N H Me S H
N N Boc Me (R) Me Me (S)-35 (1R,2R,1'R,2'R)-53 (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-60 N P N Me O H N Me S H N HN 1.
TFA, CH2Cl2, 0 °C - t.a. 24 h 2. NaOH 1.0 M ó NH4OH 96% (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-61 Esquema 5.9. Síntesis de
tiourea asimétrica quiral 61. La evaluación de este compuesto en la adición de Michael asimétrica fue realizada en
analogía a la realizada en el Capítulo 4 con respecto a la adición de ciclohexanona a trans-β-nitroestirenos. Sin
embargo, se realizó un menor número de ejemplos debido a que no se contó con la cantidad necesaria de catalizador
para llevar a cabo un estudio tan exhaustivo como el realizado en el Capítulo 4 debido a que el diastereómero
utilizado para la síntesis de 61 corresponde al isómero minoritario en la síntesis de las diaminas precursoras. La
Tabla 5.3 muestra los resultados obtenidos con el nuevo sistema (verde), así como, los datos generados en el
Capitulo 4. Tabla 5.3. Alcance de la adición de Michael organocatalizada por la tiourea (1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-60
diseñada. O R R NO2 Cat.* (7 mol%) O BzOH (7%) (S) (R) O N 2 H2O, t.a., 16 h 16 39a-m 40a-m Ensayo R
Catalizador Rendimiento (%)a rd (syn/anti)b rec 1 2-Cl (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-37 99 94:6 98:2 2 2-Cl
(1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-60 99 95:5 97:3 3 3-Cl (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-37 37 97:3 96:4 4 3-Cl (1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-60
32 92:8 97:3 5 4-Cl (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-37 52 97:3 98:2 6 4-Cl (1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-60 46 94:6 97:3 7 2-Br
(1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-37 99 94:6 97:3 8 2-Br (1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-60 99 96:4 99:1 9 3-Br (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-37
31 97:3 98:2 10 3-Br (1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-60 33 92:8 97:3 11 4-Br (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-37 99 97:3 96:4 12 4-Br
(1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-60 95 95:5 98:2 13 4-NO2 (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-37 94 96:4 97:3 14 4-NO2
(1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-60 99 90:10 97:3 15 4-Me (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-37 86 96:4 96:4 16 4-Me
(1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-60 77 96:4 96:4 aRendimiento del producto puro, (ambos diastereoisomeros). bDeterminado
por RMN de 1H del producto crudo. cDeterminado por HPLC quiral de los productos puros. La Tabla 5.3 muestra
resultados prácticamente iguales a los obtenidos en las evaluaciones del capítulo 4, lo que termina de comprobar que
el cambio realizado en el catalizador no fue suficiente como para inducir mejores selectividades. Si bien el anillo
naftalénico es de mayor tamaño que el de fenilo, ambos son planos y pueden adquirir posiciones en las cuales los
efectos estéricos son minimizados con lo que la inducción asimétrica no se vió afectada al realizar este cambio. Aún
con los resultados obtenidos en las Tablas 5.1 a 5.3, decidimos hacer la evaluación del proceso en cascada que deriva
en la ciclación formal (3+3) entre la ciclohexanona y el fenilidenpiruvato de metilo (Esquema 5.10). En este caso, el
proceso fue igualmente exitoso, obteniendo rendimientos y selectividades equiparables a las logradas en el Capítulo
4. O O O CO2Me Cat.* 60 (7% mol) BzOH (7% mol) H2O, rt, 48h (R) (S) OH (S) (R) CO2Me 7 equiv. 1 equiv.
54% er 97:3 Esquema 5.10. Evaluación de 60 en la ciclación formal (3+3) para la síntesis de sistemas policíclicos
complejos. 5.6 CONCLUSIONES. Se sintetizó los derivados análogos a los compuestos preparados en los Capítulos
2-4 que incorporan un anillo naftalénico. Aunque su evaluación en organocatálisis fue exitosa, este cambio no
generó un incremento significativo ni en la estereoinducción ni en la cinética de las reacciones de adición aldólica y
Michael. Aunque no se demostró el beneficio del efecto estérico, no puede ser descartado aún, pues es posible que
un grupo de mayor demanda estérica (como un t-butilo o i-propilo) sí que tengan un efecto notable. 5.7 PARTE
EXPERIMENTAL. Apertura del óxido de ciclohexeno (R)-1-(2-naftil)etilamina: En un matraz bola de 500 mL
acondicionado con atmosfera de argón y equipado con agitador magnético se colocaron 8.1 g (75.9 mmol) de
perclorato de litio. Posteriormente, se adicionaron 200 mL de acetonitrilo anhidro y 7.45 g (7.7 mL, 75.9 mmol) de
óxido de ciclohexeno. Esta mezcla fue agitada a temperatura ambiente hasta la completa disolución del LiCIO4. A
continuación se llevó a 3 °C para la adición lenta de 10.0 g (58.4 mmol) de (R)-1-(2-naftil)etilamina disueltos en 50
mL de ACN anhidro. El sistema fue posteriormente equipado con un refrigerante y se calentó a reflujo por 80 horas,
hasta que la CCF reveló el consumo de las materias primas. La reacción fue enfriada a temperatura ambiente para la
adición de 100 mL de agua, los productos fueron extraídos con acetato de etilo. La fase orgánica fue secada
Na2SO4, y el disolvente fue destilado a vacío. Se obtuvieron 15.7 g (58.4 mmol) de los aminoalcoholes
diastereoméricos (SR,SR,R)-48 como un sólido ligeramente amarillo, rendimiento del 99%. Esta mezcla fue
utilizada sin purificación para la siguiente reacción. Síntesis de la aziridina (R)-49: En un matraz balón de 500 mL
acondicionado con atmósfera de argón y equipado con agitación magnética se disolvieron 15.7. g (58.4 mmol) de la
mezcla de aminoalcoholes diastereoméricos (SR,SR,R)-48 en 250 mL de THF anhidro, posteriormente se agregaron
20.7 g (28.5 mL, 204.4 mmol) de Et3N. Esta mezcla fue agitada a temperatura ambiente por 20 minutos para
finalmente llevar a 3° C para la adición lenta de 8.0 g (6.25 mL, 70.1 mmol) de cloruro de metansulfonilo vía jeringa
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(el sistema debe contar con suficientes salidas hacia trampas para gas debido a la generación de cloruro de
hidrógeno). La mezcla turbia resultante fue agitada por 36 horas a temperatura ambiente hasta la completa ciclación
de ambos β- aminoalcoholes. Para trabajar la reacción se adicionaron 200 mL de agua y el producto fue extraído con
cloruro de metileno, la fase orgánica fue secada con Na2SO4, y los disolventes destilados a vacío. El producto fue
purificado por cromatografía en columna (SiO2: Hex/AcOEt 100:0-95:5) para obtener 14.5 g de la aziridina deseada
como un aceite turbio (57.7 mmol, 99 %). Me N 7-[(R)-1-(2-naftil)etll]-7-azabiciclo[4.1.0]heptano, (1R)-49: aceite
claro, (R) [ ] + 46.4, (c = 0.317, CHCl3) RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): 7
.77-7.90 (m, 4H); 7.53 (dd, JH-H = 1.5, 8.5 Hz, 1H); 7.40-7.50 (m, 2H); 2.59 (c, JH-H = 6.5 Hz, 1H); 1.83-1.96 (m,
2H); 1.70-1.79 (m, 1H); 1.65-1.69 (m, 1H); 1.57-1.64 (m, 1H); 1.41- 1.54 (m, 3H); 1.45 (d, JH-H = 6.5 Hz, 3H);
1.13-1.25 (m, 2H). RMN de 13C
(100.5 MHz, CDCl3): 143.4, 133.6, 132.8, 128.1, 127.9, 127.8, 126.0, 125.7, 125.5, 125.1, 70.3, 38.6, 38.1, 25.1,
24.8, 23.7, 20.9, 20.8. IR ῦmax
(ATR) cm-1: 3056.0, 2965.5, 2928.8, 2851.0, 1600.6, 1506.3, 1437.8, 1412.9, 1366.5, 1318.6, 1231.1, 1192.2,
1129.8, 1101.2, 1007.5, 950.1, 894.8, 855.1, 817.2, 776.0, 743.6, 655.4, 622.8, 571.3. EMHR ESI-TOF [M + H]+
(m/z) Calcd. para [C18H21N + H]+ : 252.174676; encontrado: 252.174697 (error = 0.082054 ppm). Apertura de
aziridina (R)- 59 con (R)-1-(
2-naftil)etilamina: En un matraz bola de 500 mL acondicionado con atmosfera de argón y equipado con agitador
magnético se colocaron 5.78 g (54.3 mmol) de perclorato de litio, luego se agregaron 200 mL de acetonitrilo anhidro
y 13.7 g (54.3 mmol) de la aziridina (R)-49. La mezcla fue agitada a temperatura ambiente hasta la total disolución
del LiCIO4. A continuación la mezcla fue enfriada a 3° C para la adición lenta 9.31 g (54.3 mmol) (R)-1-(2-
naftil)etilamina disuelta en 50 mL de ACN anhidro. Finalmente se equipó con un refrigerante para llevar a reflujo
por 130 horas hasta que la CCF reveló el consumo de la materia de partida. La mezcla fue enfriada a temperatura
ambiente para la adición de 200 mL de agua, el producto fue extraído con acetato de etilo. La fase orgánica fue
secada con Na2SO4 y el disolvente removido por destilación a vacío. Se obtuvieron 17.9 g de la mezcla de diaminas
diastereoméricas como un sólido ligeramente amarillo, con un rendimiento del 78%. Además, se recuperaron 2.7 g
de la aziridina de partida. Esta mezcla diastereomérica fue imposibles de separar por medios físicos ordinarios por lo
que se utilizó como mezcla para la siguiente reacción. Procedimiento general para la síntesis de los cloruros de
fosforilo 51. En un matraz bola de 500 mL equipado con agitador magnético y acondicionado con atmosfera de
argón se disolvieron 17.5 g (41.4 mmol) de la mezcla de diaminas diastereoméricas 50 en 200 mL de tolueno
anhidro. Posteriormente se adicionaron 18.9 g (26.0 mL, 168.3 mmol) de trietilamina y se agitó a temperatura
ambiente por 30 minutos. Subsecuentemente se adicionaron 8.9 g (5.4 mL, 58.0 mmol) de oxicloruro de fosforo gota
a gota vía jeringa, bajo agitación vigorosa, temperatura ambiente y bajo atmosfera de argón (PRECAUCIÓN: el
sistema requiere de salidas apropiadas para prevenir a presurización debida a la formación de cloruro de hidrógeno).
Finalmente se equipó con un condensador para llevar a reflujo por 24 horas hasta que la CCF reveló el término de la
reacción. La reacción se enfría a temperatura ambiente para la adición de 2 volúmenes de agua,
la fase orgánica es separada y la fase acuosa es extraída con acetato de etilo. Las fases orgánicas fueron combinadas
y secadas con sulfato de sodio anhidro. El
producto crudo fue purificado por cromatografía en columna con gel de sílice (hexano/AcOEt, 85:15), obteniendo
2.97 g (5.9 mmol) del diastereómero menos polar que corresponde a (1R,2R,1’R,2’R)-51 y 2.52 g (5.0 mmol) del
diastereómero más polar que corresponde al isómero (1S,2S,1’R,2’R)-51, además se recuperaron 8.25 g (16.4 mmol)
de la mezcla de productos 51 en una relación 3:1 a favor de (1R,2R,1’R,2’R)-51 haciendo un total de 13.73 g (27.3
mmol, 66%) de producto. (R) Me (S) N O (S) P N Cl (R) Me
(3aS,7aS)-2- Oxido -2- clorooctahidro -1,3-bis[(1R)-1-(2- naftil)etil ]-1H-1,3,2- benzodiazafosfol, (1S,2S,1’R,2’R)-
51: polvo blanco, p.f. = 153 °C, [ ] + 64.2, (c = 0.36, CHCl3) RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 7
.76-7.90 (m, 10H); 7.42-7.52 (m, 4H); 5.02 (dc, 3JH-H = 6.8, 3JP-H = 13.4 Hz, 1H); 4.78 (dc, 3JH-H = 7.1, 3JP-H =
17.2 Hz, 1H); 3.11 (td, JH-H = 2.6, 10.6 Hz, 1H); 2.89 (td, JH-H = 3.0, 10.5 Hz, 1H); 1.97 (d, JH- H = 7.1 Hz, 3H);
1.90 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1.69 (d, JH-H = 12.3 Hz, 1H); 1.60 (d, JH- H = 11.9 Hz, 1H); 1.44 (d, JH-H = 13.9 Hz,
1H); 1.37 (d, JH-H = 13.6 Hz, 1H); 1.05 (ct, JH-H = 3.9, 13.2 Hz, 1H); 0.97 (cd, JH-H = 3.4, 12.1 Hz, 1H); 0.84 (ct,
JH-H = 3.9, 13.2 Hz, 1H); 0.61 (cd, JH-H = 3.3, 12.4 Hz, 1H). RMN de 13C
(125.8 MHz, CDCl3):
140.9 (d, 3JP-C = 10.0 Hz); 140.4 (d, 3JP-C = 4.0 Hz); 132.4; 133.2; 133.0; 132.7; 128.7; 128.2; 128.1; 128.0;
127.9; 127.8; 126.6; 126.3; 126.2; 126.1; 126.0; 125.7; 125.5; 124.7; 61.6 (d, JP-C = 10.8 Hz); 59.0 (d, JP-C = 11.4
Hz); 53.3 (d, JP-C = 4.1 Hz); 50.1 (d, JP-C = 4.5 Hz); 30.1 (d, JP-C = 12.1 Hz); 29.1 (d, JP-C = 8.2 Hz); 24.2 (d, JP-
C = 1.1 Hz); 24.0 (d, JP-C = 1.5 Hz); 19.4 (d, JP-C = 2.2 Hz); 14.6. RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3):
29.7 IR ῦmax (ATR) cm- 1: 3054.6, 2983.9, 2940.8, 2867.5, 2854.6, 1599.2, 1506.4, 1448.7, 1383.3, 1348.3,
1339.3, 1297.9, 1251.5, 1226.8, 1201.5, 1150.0, 1099.7, 1058.3, 1017.3, 969.9, 947.9, 932.3, 895.5, 860.9, 826.3,
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776.4, 750.1, 707.7, 653.8, 562.0. EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C30H32ClON2P + H]+ :
503.201357; encontrado: 503.201248 (error = - 0.215668 ppm).
(R) Me (R) N O P (R) N Cl (R) Me
(3aR,7aR)-2- Oxido -2- clorooctahidro -1,3-bis[(1R)-1-(2- naftil)etil ]-1H-1,3,2- benzodiazafosfol, (1R,2R,1’R,2’R)-
51: Polvo blanco, p.f. = 112.5° C, [ ] + 44.6, (c = 0.413, CHCl3) RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 7
.85-7.93 (m, 4H); 7.76-7.84 (m, 5H); 7.60 (dd, JH-H = 1.8, 8.5 Hz, 1H); 7.40-7.54 (m, 4H); 5.10 (dc, 3JH-H = 7.0,
3JP-H = 13.9 Hz, 1H); 4.35 (dc, 3JH-H = 6.6, 3JP-H = 6.5 Hz, 1H); 2.96-3.06 (m, 1H); 2.69-2.81 (m, 1H); 1.89 (d,
JH-H = 6.9 Hz, 3H); 1.85 (d, JH-H = 7.2 Hz, 3H); 1.78-1.82 (m, 1H); 1.37-1.47 (m, 1H); 1.30-1.36 (m, 1H); 1.22
(cd, JH-H = 3.6, 12.1 Hz, 1H); 0.99 (ct, JH-H = 3.8, 13.4 Hz, 1H); 0.82-0.90 (m, 1H); 0.72 (ct, JH-H = 4.0, 13.4 Hz,
1H); 0.59 (cd, JH-H = 3.3, 12.3 Hz, 1H). RMN de 13C
(125.8 MHz, CDCl3):
143.3 (d, 3JP-C = 10.3 Hz); 137.5 (d, 3JP- C = 3.5 Hz); 133.5; 133.4; 133.0; 132.9; 128.5; 128.4; 128.3; 128.1;
127.9; 127.8; 127.0; 126.3; 126.2; 126.1; 126.0; 125.9; 125.1; 124.8; 63.1 (d, JP-C = 11.6 Hz); 61.4 (d, JP-C = 10.1
Hz); 56.6 (d, JP- C = 2.7 Hz); 51.7 (d, JP-C = 5.2 Hz); 31.0 (d, JP-C = 7.5 Hz); 29.9 (d, JP-C = 11.8 Hz); 24.5; 23.7
(d, JP-C = 1.7 Hz); 23.5 (d, JP-C = 4.5 Hz); 20.1 (d, JP-C = 3.5 Hz). RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3):
29.9 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3050.6, 2935.9, 2856.6, 1634.9, 1600.8, 1506.8, 1449.5, 1378.8, 1331.6, 1293.9, 1267.6,
1222.8, 1195.0, 1133.7, 1094.9, 1058.4, 1026.1, 964.2, 948.6, 929.6, 895.7, 858.1, 820.9, 746.3, 711.1, 658.2, 622.7.
EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C30H32ClON2P + H]+ : 503.201357; encontrado: 503. 201459
(error = 0. 203645 ppm). Metodología general
para la síntesis de las azidas 52. En un matraz de microondas equipado con agitador magnético se disolvió azida de
sodio (2.0 equivalentes) en una mezcla 9: 1 de DMF- DMSO. A la disolución resultante se añadió 1 equivalente de
la materia prima correspondiente 51. El matraz se equipó con un condensador y se sometió a irradiación de
microondas a 40 watts y 60 °C durante 1 hora. La reacción se dejó alcanzar la temperatura ambiente y luego se
enfrió a 3 °C en un baño de hielo antes de la adición de 3 volúmenes de agua destilada (proceso exotérmico). La
mezcla se extrajo con dietil éter (tres veces). Las fases orgánicas se combinaron, se secaron sobre sulfato de sodio
anhidro y se concentraron. El producto crudo fue purificado por cromatografía en columna (SiO2: Hex/AcOEt 95:
5). (R) Me (S) N O P (S) N N3 (R) Me
(3aS,7aS)-2- Oxido -2- azidooctahidro -1,3-bis[(1R)-1-(2- naftil)etil ]-1H-1,3,2- benzodiazafosfol, (1S,2S,1’R,2’R)-
52: Se siguió la metodología general con 2.0 g (3.99 mmol) de (1S,2S,1’R,2’R)-51, 0.52 g (7.95 mmol) de azida de
sodio en 25 mL de la mezcla 9:1 de DMSO/DMF, obteniendo 1.47 g (2.88 mmol, 72%) de producto como un polvo
blanco, p.f. = 193-194 °C, [ ] + 51.3, (c = 0.437, CHCl3) RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): 7
.77-7.95 (m, 9H); 7.76 (dd, JH-H = 1.8, 8.6 Hz, 1H); 7.42-7.53 (m, 4H); 4.83 (dc, 3JH-H = 6.9, 3JP-H = 13.7 Hz,
1H); 4.65 (dc, 3JH- H = 7.1, 3JP-H =19.2 Hz, 1H); 2.90-2.99 (m, 1H); 2.73-2.83 (m, 1H); 1.93 (d, JH-H = 7.1 Hz,
3H); 1.88 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1.74-1.80 (m, 1H); 1.54-1.60 (m, 1H); 1.42-1.48 (m, 1H); 1.34-1.40 (m, 1H);
0.92- 1.02 (m, 2H); 0.86 (ct, JH-H = 3.8, 13.0 Hz, 1H); 0.69 (cd, JH-H = 3.6, 12.2 Hz, 1H). RMN de 13C
(125.8 MHz, CDCl3):
140.8 (d, 3JP-C = 6.7 Hz); 140.4 (d, 3JP-C = 2.9 Hz); 133.3; 133.0; 132.8; 128.7; 128.2; 128.1; 127.9; 127.8; 126.4;
126.2; 126.1; 126.0; 125.9; 125.8; 125.7; 124.8; 60.7 (d, JP-C = 11.0 Hz); 60.5 (d, JP-C = 10.3 Hz); 53.5 (d, JP-C =
3.7 Hz); 50.9 (d, JP-C = 3.9 Hz); 29.7 (d, JP-C = 9.8 Hz); 28.9 (d, JP-C = 8.8 Hz); 24.1 (d, JP-C = 1.3 Hz); 19.9 (d,
JP-C = 2.2 Hz); 17.2. RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3):
21.3 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3052.4, 2932.6, 2851.5, 2129.9, 1731.3, 1598.8, 1506.7, 1449.7, 1383.9, 1353.8, 1297.5,
1259.2, 1244.7, 1225.5, 1200.9, 1189.6, 1150.5, 1138.2, 1122.3, 1100.6, 1059.3, 1014.9, 968.8, 932.2, 895.7, 862.5,
828.9, 810.9, 771.2, 750.0, 723.3, 654.6, 619.5, 587.3, 562.6. EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para
[C30H32ON5P + H]+ : 510.241726; encontrado: 510.241721 (error = - 0.009446 ppm).
(R) Me (R) N O P (R) N N3 (R) Me
(3aR,7aR)-2- Oxido -2- azidooctahidro -1,3-bis[(1R)-1-(2- naftil)etil ]-1H-1,3,2- benzodiazafosfol,
(1R,2R,1’R,2’R)-
52: Se siguió la metodología general con 2.0 g (3.99 mmol) de (1R,2R,1’R,2’R)-51, 0.52 g (7.95 mmol) de azida de
sodio en 25 mL de la mezcla 9:1 de DMSO/DMF, obteniendo 1.86 g (3.65 mmol, 91%) de producto como un polvo
blanco, p.f. = 170 °C, [ ] + 49.5, (c = 0.366, CHCl3) RMN de 1H (500 MHz, CDCl3):
7.95 (s, 1H); 7.79-7.91 (m, 7H); 7.77 (dd, JH-H = 1.7, 8.5 Hz, 1H); 7.65 (dd, JH-H = 1.6, 8.5 Hz, 1H); 7.39-7.54 (m,
4H); 4.77 (dc, 3JH- H = 7.0, 3JP-H = 17.7 Hz, 1H); 4.47 (dc, 3JH-H = 7.0, 3JP-H = 9.9 Hz, 1H); 2.89-2.97 (m, 1H);
2.79-2.88 (m, 1H); 1.88 (a -d, JH-H = 14.7 Hz, 1H); 1.85 (d, JH-H = 7.0 Hz, 3H); 1.78 (d, JH-H = 7.0 Hz, 3H); 1.61
(a -d, JH-H = 10.1 Hz, 1H); 1.52 (a -d, JH-H = 13.0 Hz, 1H); 1.43 (a -d, JH-H = 12.9 Hz, 1H); 1.12 (cd, JH-H = 3.5,
11.9 Hz, 1H); 1.00 (ct, JH-H = 3.4, 12.9 Hz, 1H); 0.93 (ct, JH-H = 3.5, 13.0 Hz, 1H); 0.79 (cd, JH-H = 3.3, 12.0 Hz,
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1H). RMN de 13C
(125.8 MHz, CDCl3):
142.3 (d, 3JP-C = 5.3 Hz); 138.1 (d, 3JP-C = 2.6 Hz); 133.5; 133.4; 133.0; 132.9; 128.4; 128.3; 128.2; 128.1; 127.9;
127.8; 127.1; 126.4; 126.3; 126.2; 126.1; 125.9; 125.6; 125.0; 63.3 (d, JP-C = 10.6 Hz); 61.4 (d, JP-C = 10.2 Hz);
54.7 (d, JP-C = 3.8 Hz); 52.4 (d, JP-C = 4.1 Hz); 30.1 (d, JP-C = 6.5 Hz); 30.0 (d, JP-C = 6.8 Hz); 24.3; 23.9 (d, JP-
C = 1.4 Hz); 22.2 (d, JP-C = 3.9 Hz); 19.4 (d, JP-C = 3.4 Hz). RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3):
20.9 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3054.8, 2980.0, 2941.7, 2870.8, 2855.5, 2129.5, 1600.0, 1506.3, 1448.1, 1380.6,
1352.0,1290.6, 1243.6, 1224.7, 1201.3, 1152.5, 1136.7, 1097.4, 1065.0, 1025.5, 947.6, 931.0, 897.0, 864.0, 830.5,
809.5, 750.5, 714.3, 652.0, 586.5, 570.0. EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C30H32ON5P + H]+ :
510.241726; encontrado: 510. 241732 (error = - 0. 012111 ppm).
Hidrogenación catalítica de azidas 52. En un matraz de fondo redondo bajo atmósfera de argón y equipado con
agitador magnético se disolvió un equivalente de la azida 52 correspondiente en metanol. Posteriormente se
adicionaron cuidadosamente 15% p/p de paladio sobre carbón (1% Pd/C) y el matraz de reacción se cargó con
hidrógeno usando globos y jeringas. La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente durante 6 horas hasta el
consumo total del material de partida (corroborado por CCF). La mezcla fue vertida sobre Celita para eliminar el
catalizador, y el filtrado se concentró al vacío. El producto se purificó por cromatografía en columna (SiO2:
CH2Cl2- MeOH 98:2). (R) Me (S) N O P (S) N NH2 (R) Me (3aS,7aS)-2-Oxido-2-aminooctahidro-1,3-bis[(1R)-1-
(2-naftil)etil]-1H-1,3,2- benzodiazafosfol, (1R,2R,1’R,2’R)-53: Se siguió la metodología general con 1
.5 g (2.94 mmol) de (1R,2R,1’R,2’R)- 52 y 0.23 g de Pd/C obteniendo 1.32 g (2.72 mmol, 93%)
de producto como un polvo blanco, p.f. = 151-152 °C, [ ] + 103.6, (c = 0.366, CHCl3) RMN de 1H (500 MHz,
CDCl3):
7.88 (dd, JH-H = 1.6, 8.6 Hz, 1H); 7.73-7.85 (m, 8H); 7.67 (s, 1H); 7.39-7.47 (m, 4H); 4.80 (dc, 3JH- H = 6.8, 3JP-
H = 13.3 Hz, 2H); 3.18 (d, 2JH-H = 5.0 Hz, 2H); 2.87-2.94 (m, 1H); 2.79- 2.86 (m, 1H); 1.90 (d, JH-H = 7.1 Hz,
3H); 1.75 (d, JH-H = 7.0 Hz, 3H); 1.45-1.57 (m, 2H); 1.29-1.37 (m, 2H); 0.85-0.98 (m, 2H); 0.61-0.74 (m, 2H).
RMN de 13C
(125.8 MHz, CDCl3):
142.4 (d, 3JP-C = 6.4 Hz); 142.2 (d, 3JP-C = 7.1 Hz); 133.4; 133.2; 132.7; 132.6; 128.2; 128.1; 127.9; 127.8; 127.7;
127.2; 126.4; 126.0; 125.9; 125.8; 125.7; 125.0; 124.4; 60.1 (d, JP-C = 10.4 Hz); 59.6 (d, JP-C = 9.9 Hz); 51.4 (d,
JP-C = 3.4 Hz); 49.9 (d, JP-C = 5.0 Hz); 30.4 (d, JP-C = 9.2 Hz); 30.2 (d, JP-C = 10.5 Hz); 24.2; 17.9; 16.2. RMN
de 31P
(202.5 MHz, CDCl3):
25.5 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3474.6, 3246.3, 3145.8, 3106.6, 3051.9, 2968.1, 2932.9, 1596.5, 1562.9, 1505.8, 1451.7,
1379.8, 1299.5, 1278.5, 1212.3, 1179.4, 1154.4, 1118.9, 1093.5, 1014.5, 992.1, 949.6, 925.4, 897.5, 859.8, 824.5,
806.8, 760.9, 740.7, 714.5, 648.1, 621.8, 606.1, 572.0, 553.4. EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para
[C30H34ON3P + H]+ : 484.251228; encontrado: 484. 251311 (error = 0. 171637 ppm).
(R) Me (R) N O (R) N NH2 P (R) Me
(3aR,7aR)-2- Oxido -2- aminooctahidro -1,3-bis[(1R)-1-(2- naftil)etil ]-1H-1,3,2- benzodiazafosfol,
(1R,2R,1’R,2’R)-
53: Se siguió la metodología general con
1.5 g (2.94 mmol) de (1R,2R,1’R,2’R)- 52 y 0.23 g de Pd/C obteniendo 1.40 g (2.89 mmol, 98%)
de producto como un polvo blanco, p.f. = 185-186 °C, [ ] + 66.0, (c = 0.35, CHCl3) RMN de 1H (500 MHz,
CDCl3): 7
.77-7.92 (m, 9H); 7.65 (dd, JH-H = 1.4, 8.6 Hz, 1H); 7.40-7.50 (m, 4H); 4.77 (dc, 3JH-H = 7.1, 3JP-H = 15.5 Hz,
1H); 4.58 (dc, 3JH-H = 7.1, 3JP-H = 9.0 Hz, 1H); 2.74-2.83 (m, 1H); 2.65- 2.72 (m, 1H); 2.58 (d, 2JH-H = 4.0 Hz,
2H); 1.80 (d, JH-H = 7.0 Hz, 6H); 1.78 (a, 1H); 1.57-1.66 (m, 1H); 1.34-1.49 (m, 2H); 0.97-1.08 (m, 1H); 0.83-0.96
(m, 3H). RMN de 13C
(125.8 MHz, CDCl3):
142.2 (d, 3JP-C = 4.5 Hz); 139.4 (d, 3JP-C = 2.3 Hz); 133.4; 133.3; 132.7; 132.6; 128.3; 128.1; 128.0; 127.9; 127.8;
127.7; 127.6; 126.4; 126.0; 125.9; 125.7; 125.4; 62.7 (d, JP-C = 10.5 Hz); 60.9 (d, JP-C = 9.9 Hz); 53.5 (d, JP-C =
4.7 Hz); 51.6 (d, JP-C = 3.6 Hz); 30.8 (d, JP-C = 8.8 Hz); 30.4 (d, JP-C = 10.0 Hz); 24.4; 24.1; 22.4 (d, JP-C = 3.7
Hz); 19.7 (d, JP-C = 4.1 Hz). RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3):
24.1 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3187.5, 3136.5, 3087.0, 3052.5, 2931.9, 2863.4, 2819.4, 1630.4, 1598.4, 1560.5, 1505.6,
1448.4, 1379.4, 1307.4, 1288.7, 1270.2, 1205.3, 1188.4, 1145.6, 1125.3, 1094.0, 1073.4, 1060.3, 1024.0, 1008.3,
966.0, 951.1, 922.6, 893.5, 877.9, 858.3, 819.7, 743.3, 662.3, 645.5, 626.5, 604.6, 580.2. EMHR ESI-TOF [M + H]+
(m/z) Calcd. para [C30H34ON3P + H]+ : 484.251228; encontrado: 484. 251492 (error = 0. 54541 ppm).
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(R) Me (R) N P (R) N O H N Me HN O (S) (R) Metodología para la síntesis del catalizador
(1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-54. En un matraz balón acondicionado con atmosfera de argón y equipado con agitador
magnético se disuelve 0.3 g (0.62 mmol) de la fosforamida (1R,2R,1’R,2’R)-53 en THF anhidro y se enfría a 3 °C
previo a la adición lenta de 0.05 g (0.27 mL, 0.74 mmol) de n-BuLi (2.8 M en hexanos) por medio de jeringa. La
mezcla fue agitada a esta temperatura por 20 minutos para finalmente adicionar 0.4 g (3.1 mmol) del éster metílico
de (S)-prolina disueltos en THF anhidro. La mezcla de reacción fue agitada a temperatura ambiente por 24 horas
hasta que la CCF no mostro cambios. Subsecuentemente la mezcla de reacción es vertida sobre hielo y extraída con
acetato de etilo. La fase orgánica es secada con sulfato de sodio anhidro, filtrada y el producto crudo es purificado
por cromatografía en columna con hexano/AcOEt 1:1 a 0:1, o CH2Cl2/MeOH 95:5) obteniendo 0.26 g (0.45 mmol,
73%) del producto deseado como una espuma blanca, [ ] − 40.9, (c = 0.313, CHCl3) RMN de 1H (500 MHz,
CDCl3):
7.89 (s, 1H); 7.77-7.86 (m, 8H); 7.68 (dd, JH-H = 1.5, 8.5 Hz, 1H); 7.38-7.48 (m, 4H); 4.68 (dc, 3JH-H = 7.0, 3JP-H
= 15.6 Hz, 1H); 4.41 (dc, 3JH-H = 7.3, 3JP-H = 7.4 Hz, 1H); 3.77-3.86 (m, 1H); 3.58 (dd, JH-H = 5.8, 9.1 Hz, 1H);
2.83-2.90 (m, 1H); 2.80 (ddd, JH-H = 6.4, 6.4, 10.3 Hz, 1H ); 2.43 (ddd, JH-H = 6.6, 6.6, 10.4 Hz, 1H); 2.02-2,13
(m, 2H); 1.76 (d, JH-H = 7.0 Hz, 3H); 1.68 (d, JH-H = 7.0 Hz, 3H); 1.40-1.53 (m, 4H); 1.33-1.38 (m, 1H); 1.25-1.31
(m, 1H); 1.10 (ct, JH-H = 3.6, 13.3 Hz, 1H); 0.79-0.90 (m, 2H); 0.63 (cd, JH-H = 3.5, 12.4 Hz, 1H). RMN de
1H{31P} (500 MHz, CDCl3):
Mismo espectro excepto para; 4.68 (c, 3JH-H = 6.8 Hz, 1H); 4.41 (c, 3JH-H = 7.0 Hz, 1H). RMN de 13C (125.8
MHz, CDCl3): 177.5; 144.7; 139.5; 133.4
(d, 3JP-C = 13.5 Hz); 132.7 (d, 3JP-C = 6.5 Hz); 128.2; 127.9; 127.8; 127.7; 127.6; 127.2; 126.0; 125.9; 125.5;
125.4; 124.6; 62.7 (d, JP-C = 11.8 Hz); 62.2 (d, JP-C = 11.0 Hz); 61.5 (d, JP-C = 6.4 Hz); 55.4 (d, JP-C = 3.5 Hz);
52.1 (d, JP-C = 3.0 Hz); 47.2; 30.7; 30.5 (d, JP-C = 8.5 Hz); 30.0 (d, JP-C = 9.1 Hz); 26.5; 24.4; 24.1; 22.7; 19.7.
RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3):
14.5 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3055.9, 2934.0, 2867.1, 1697.6, 1633.7, 1600.8, 1506.2, 1445.3, 1421.3, 1382.4, 1298.4,
1178.7, 1149.6, 1099.0, 1053.7, 1018.3, 947.9, 931.0, 900.6, 857.7, 820.8, 747.5, 645.7, 620.9, 595.4, 577.0. EMHR
ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C35H41O2N4P + H]+ : 581. 303991; encontrado: 581. 304212 (error =
0.378782 ppm).
Metodología general para la síntesis de (1R,2R,1’R,2’R)-55. En un (R) matraz de fondo redondo acondicionado con
atmósfera de argón y (R) N O O P equipado con una barra de agitación se disuelve 1.0 g (2.1 mmol) de la (R) N N
Br H fosforamida (1R,2R,1’R,2’R)-53 en THF anhidro, posteriormente se (R) enfría a 3 °C para la adición gota a
gota 0.17 g (0.98 mL, 2.69 mmol) de n-BuLi (2,8 M en hexanos) con una jeringa. La mezcla se agita a esta
temperatura durante 20 minutos antes de la adición de 0.42 g (0.26 mL, 2.73 mmol) de 2- bromoacetato de metilo.
La mezcla de reacción se deja alcanzar la temperatura ambiente, y luego se agita durante 24 horas adicionales.
Posteriormente, la mezcla de reacción es vertida sobre hielo/agua y se extrae con acetato de etilo. La fase orgánica se
seca con sulfato de sodio, se filtra y el disolvente se eliminó por destilación. El producto fue purificado por
cromatografía en columna sobre gel de sílice, eluyente: hexano/AcOEt 8:2 a 7:3, obteniendo 1.05 g (1.73 mmol,
82%) del producto como una espuma ligeramente amarilla, [ ] − 32.1, (c = 0.437, CHCl3) RMN de 1H (500 MHz,
CDCl3):
9.36 (a, 1H); 7.76-7.85 (m, 7H); 7.72 (d, JH-H = 8.0 Hz, 1H); 7.68 (d, JH-H = 8.4 Hz, 1H); 7.63 (d, JH-H = 8.6 Hz,
1H); 7.34-7.47 (m, 4H); 4.63 (dc, 3JH-H = 6.9, 3JP-H = 15.8 Hz, 1H); 4.40 (dc, 3JH-H = 7.0, 3JP-H = 9.4 Hz, 1H);
3.73-3.79 (m, 1H); 3.72 (d, JH-H = 11.9 Hz, 1H); 3.64 (d, JH-H = 11.8 Hz, 1H); 2.78-2.91 (m, 1H); 1.75 (d, JH-H =
7.0 Hz, 3H); 1.63 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1.46 (a -d, JH-H = 13.1 Hz, 1H); 1.39 (a -d, JH-H = 13.5 Hz, 1H); 1.20-
1.34 (m, 2H); 1.11 (br-c, JH-H = 13.2 Hz, 1H); 0.76-0.96 (m, 2H); 0.65 (cd, JH-H = 3.0, 12.3 Hz, 1H). RMN de 13C
(125.8 MHz, CDCl3): 167
.9; 144.2 (d, 3JP-C = 3.8 Hz); 138.8 (d, 3JP-C = 2.4 Hz); 133.5; 133.3; 132.8; 132.7; 128.3; 128.2; 128.0; 127.9;
127.8; 127.7; 126.8; 126.2; 126.1; 126.0; 125.7; 125.3; 124.7; 62.6 (d, JP-C = 12.3 Hz); 62.1 (d, JP-C = 11.3 Hz);
55.2 (d, JP-C = 4.8 Hz); 51.8 (d, JP-C = 4.3 Hz); 30.2 (d, JP-C = 8.2 Hz); 29.9 (d, JP-C = 9.7 Hz); 29.7 (d, JP-C =
9.6 Hz); 24.4; 24.1; 22.6 (d, JP-C = 4.3 Hz); 19.5 (d, JP-C = 3.6 Hz). RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3):
14.6 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3061.6, 2932.4, 1702.0, 1600.4, 1478.6, 1446.9, 1377.0, 1296.2, 1195.8, 1142.7, 1096.4,
1060.3, 1023.3, 965.0, 931.2, 905.5, 856.1, 819.1, 747.8, 713.0, 640.8, 621.8, 579.0, 556.8. EMHR ESI-TOF [M +
H]+ (m/z) Calcd. para [C32H35BrO2N3P + H]+ : 604.172304 y 606.170823 (1:1); encontrado: 604.172013 y 606.
169969 (error = - 0. 481094 ppm).
Metodología general para la síntesis de azida (1R,2R,1’R,2’R)-56. En un matraz bola equipado con agitador
magnético se disolvió 0.9 g (1.49 (R) (R) N O O mmol) del compuesto (1R,2R,1’R,2’R)-55 en 10 mL de mezcla 9:1
de P (R) N N N3 H DMF-DMSO. A la disolución resultante se añadieron 0.12 g (1.79 mmol) (R) de azida de sodio.
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La reacción se mantuvo durante 24 horas a temperatura ambiente. A continuación, se enfrió a 3 °C en un baño de
hielo antes de la adición de 30 mL de agua destilada (proceso exotérmico). La mezcla fue extraída con dietil éter
(tres veces). Las fases orgánicas fueron combinadas y secadas sobre sulfato de sodio anhidro. El producto fue
purificado por cromatografía en columna (SiO2: Hex/AcOEt 95:5) obteniendo 0.65 g (1.16 mmol, 78%) de producto
como una espuma blanca, [ ] − 25.2, (c = 0.25, CHCl3) RMN de 1H (500 MHz, CDCl3):
8.32 (a, 1H); 7.84 (s, 1H); 7.73-7.83 (m, 7H); 7.63 (d, JH-H = 8.5 Hz, 1H); 7.60 (d, JH-H = 8.3 Hz, 1H); 7.36-7.46
(m, 4H); 4.59 (dc, 3JH-H = 6.9, 3JP-H = 18.9 Hz, 1H); 4.38 (dc, 3JH-H = 7.1, 3JP-H = 9.3 Hz, 1H); 3.67-3.77 (m,
1H); 3.53 (d, JH-H = 16.8 Hz, 1H); 3.49 (d, JH-H = 16.8 Hz, 1H); 2.84-2.93 (m, 1H); 1.76- 1.86 (m, 2H); 1.74 (d,
JH-H = 6.9 Hz, 3H); 1.57 (d, JH-H = 6.5 Hz, 3H); 1.40-1.46 (m, 1H); 1.33 (cd, JH-H = 3.4, 12.2 Hz, 1H); 1.10-1.19
(m, 1H); 0.80-0.99 (m, 2H); 0.70 (cd, JH-H = 3.2, 12.3 Hz, 1H). RMN de 13C
(125.8 MHz, CDCl3): 168.5; 143.9; 138.4; 133.5; 133.3; 132.8; 132.7; 128.4; 128.2; 128.0; 127.9; 127.8; 127.7;
127.0; 126.5; 126.4; 126.3; 126.2; 125.8; 125.3; 124.8; 62.6
(d, JP-C = 12.1 Hz); 61.9 (d, JP-C = 10.7 Hz); 55.1 (d, JP-C = 4.0 Hz); 52.7 (d, JP-C = 8.5 Hz); 51.7 (d, JP-C = 3.4
Hz); 30.3 (d, JP-C = 8.4 Hz); 29.9; 29.4 (d, JP-C = 9.0 Hz); 24.5; 24.1; 22.5; 18.4. RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3):
13.3 IR ῦmax (ATR) cm-1: 3088.6, 3058.5, 2923.3, 2865.3, 2104.4, 1708.2, 1600.6, 1475.6, 1450.3, 1376.0, 1295.5,
1180.1, 1135.9, 1096.4, 1069.1, 1023.2, 964.2, 916.7, 949.1, 856.6, 820.4, 748.6, 698.0, 649.2, 620.6, 574.8. EMHR
ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C32H35O2N6P + H]+ : 567. 263190; encontrado: 567.263326 (error = 0.
240473). Hidrogenación catalítica de la azida (1R,2R,1’R,2’R)-56 para generar los compuestos (1R,2R,1’R,2’R)-57.
En un matraz de fondo redondo (R) (R) N O O acondicionado con atmósfera de argón y equipado con agitador P (R)
N N NH2 H magnético se disolvieron 0.6 g (1.06 mmol) de la azida (1R,2R,1’R,2’R)- (R) 56 en metanol.
Posteriormente se añadieron con cuidado 15% p/p de paladio sobre carbón (1% Pd/C), y a continuación el matraz de
reacción fue cargado con gas hidrógeno usando globos y jeringas. La mezcla de reacción fue agita a temperatura
ambiente durante 12 horas hasta el consumo total del material de partida (corroborado por CCF). La mezcla fue
filtrada sobre celita para eliminar el catalizador, y el filtrado concentrado al vacío. El producto fue purificado por
cromatografía en columna (SiO2: CH2Cl2-MeOH 98:2) obteniendo 0.57 g (1.03 mmol, 97%) del producto como
una espuma blanca, [ ] − 43.8, (c = 0.29, CHCl3) RMN de 1H (500 MHz, CDCl3):
7.94 (s, 1H); 7.74-7.86 (m, 7H); 7.68 (d, JH-H = 9.2 Hz, 1H); 7.65 (d, JH-H = 8.6 Hz, 1H); 7.36-7.49 (m, 4H); 4.60
(dc, 3JH-H = 6.7, 3JP-H = 21.9 Hz, 1H); 4.36 (dc, 3JH-H = 7.0, 3JP-H = 7.4 Hz, 1H); 3.75 (d, JH-H = 9.5 Hz, 1H);
3.25-3.55 (m, 2H); 2.98 (t, JH-H = 9.0 Hz, 1H); 2.89 (d, JH-H = 17.5 Hz, 1H); 2.84 (d, JH-H = 17.7 Hz, 1H); 1.95
(d, JH-H = 10.4 Hz, 1H); 1.80 (d, JH-H = 6.8 Hz, 3H); 1.63 (a, 1H); 1.59 (d, JH-H = 6.9 Hz, 3H); 1.33-1.47 (m, 2H);
1.0-1.20 (m, 3H); 0.67-0.74 (m, 1H). RMN de 13C
(125.8 MHz, CDCl3): 174
.7; 144.5 (d, JP-C = 4.1 Hz); 138.6; 133.5; 133.3; 132.7; 128.6; 128.3; 128.0; 127.8; 127.7; 127.5; 127.4; 126.8;
126.2; 126.0; 125.6; 125.4; 124.7; 62.6 (d, JP-C = 11.8 Hz); 61.6 (d, JP-C = 10.5 Hz); 55.4 (d, JP-C = 4.2 Hz); 51.6
(d, JP-C = 3.2 Hz); 45.6 (d, JP-C = 7.5 Hz); 30.4 (d, JP-C = 8.6 Hz); 29.0 (d, JP-C = 9.1 Hz); 24.6; 24.1; 22.6 (d, JP-
C = 3.6 Hz); 17.5. RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3):
13.3. IR ῦmax (ATR) cm-1: 2934.2, 2857.0, 1697.5, 1600.6, 1502.3, 1451.3, 1375.5, 1296.6, 1194.6, 1135.7,
1070.4, 1020.3, 963.8, 949.0, 930.8, 857.2, 820.2, 748.5, 567.4, 539.0. EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para
[C32H37O2N4P + H]+: 541.272692; encontrado: 541. 273008 (error = 0. 584451 ppm). (R) (R) N
O O P H N O (R) N H N (R) (S) Boc N Metodología para la síntesis del catalizador N-Boc protegido
(1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-58. En un matraz de fondo redondo acondicionado con atmósfera de argón y equipado con
una barra de agitación, se disolvieron 0.4 g (1.85 mmol) de N-Boc-(S)-prolina en acetonitrilo anhidro, luego se
agregaron con 0.28 g (0.3 mL, 2.76 mmol) de N-metilmorfolina. La mezcla de reacción fue enfriada a 3 °C para la
adición lenta de 0.7 g (1.4 mL, 2.21 mmol) de anhídrido propilfosfónico (T3P®, 50% en peso en AcOEt). La
reacción se agitó a 3 °C durante 30 minutos antes de la adición de 0.5 g (0.92mmol) del compuesto
(1R,2R,1’R,2’R)-57. La mezcla de reacción se dejó a temperatura ambiente durante 24 horas hasta el consumo total
del material de partida (corroborado por TLC). La mezcla es diluida con acetato de etilo y lavada con HCl 1.0 M (3
veces), tartrato de sodio y potasio (50% en peso) y finalmente salmuera. La fase orgánica es secada sobre sulfato de
sodio anhidro y se concentrada. El producto fue purificado por cromatografía en columna (SiO2: Hex/AcOEt 95:5 a
7:3) generando 0.47 g (0.64 mmol, 69%) del producto puro como una espuma blanca, [ ] − 48.2, (c = 0.303, CHCl3)
RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6, 100 °C):
8.47 (d, JH-H = 5.4 Hz, 1H); 7.91 (s, 1H); 7.78-7.86 (m, 6H); 7.74 (d, JH-H = 8.6 Hz, 1H); 7.67 (d, JH-H = 8.5 Hz,
1H); 7.53 (s, 1H); 7.38-7.48 (m, 4H); 4.67 (dc, 3JH-H = 7.0, 3JP-H = 14.1 Hz, 1H); 4.40 (dc, 3JH-H = 7.0, 3JP-H =
10.7 Hz, 1H); 4.18 (dd, JH-H = 3.3, 8.4 Hz, 1H); 3.74 (dd, JH-H = 5.5, 17.1 Hz, 1H); 3.66 (dd, JH-H = 5.3, 17.1 Hz,
1H); 3.61-3.63 (m, 1H); 3.31-3.41 (m, 2H); 2.61-2.71 (m, 1H); 2.43-2.49 (m, 2H); 2.06-2.15 (m, 1H); 1.81-1.92 (m,
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2H); 1.74-1.79 (m, 1H); 1.69-1.73 (m,1H); 1.68 (d, JH-H = 7.0 Hz, 3H); 1.62 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1.57 (br, 1H);
1.40 (s, 9H); 1.14-1.18 (m, 1H); 0.99-1.05 (m, 1H); 0.73-0.92 (m, 2H); 0.60 (cd, JH-H = 2.9, 12.1 Hz, 1H). RMN de
13C
(125.8 MHz, DMSO-d6, 100 °C): 173.1; 170.9; 154.4; 144.9; 139.7
(d, JP-C = 2.5 Hz); 133.6 (d, JP-C = 10.2 Hz); 132.9 (d, JP-C = 2.4 Hz); 128.4; 128.2; 128.1; 128.0; 127.9; 127.8;
127.4; 126.3; 126.2; 126.1; 126.0; 125.9; 125.8; 125.0; 79.5; 62.2 (d, JP-C = 10.6 Hz); 62.1 (d, JP-C = 12.2 Hz);
60.6; 54.7 (d, JP-C = 4.6 Hz); 51.8 (d, JP-C = 4.9 Hz); 47.2; 44.0 (d, JP-C = 9.3 Hz); 30.9; 30.3 (d, JP-C = 9.2 Hz);
30.2 (d, JP-C = 8.3 Hz); 28.7; 24.6; 24.1; 23.9; 22.2 (d, JP-C = 4.1 Hz); 20.0 (d, JP-C = 4.0 Hz). RMN de 31P
(202.5 MHz, DMSO-d6, 100 °C):
13.4. IR ῦmax (ATR) cm-1: 2928.2, 2869.5, 1676.8, 1600.7, 1507.6, 1474.7, 1452.7, 1390.7, 1365.3, 1297.6,
1235.9, 1159.8, 1133.3, 1094.5, 1024.1, 964.7, 948.3, 930.5, 901.5, 856.9, 821.9, 748.9, 695.2, 645.8, 578.8. EMHR
ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C42H52O5N5P + H]+: 738. 377885; encontrado: 738.377711 (error = -0.
235895 ppm).
(R) (R) N O O P H N O (R) N H N (R) (S) HN Hidrólisis del grupo protector Boc para la obtención del catalizador
libre (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-59. Se disolvieron 0.4 g (0.54 mmol) del compuesto (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-58 en
CH2Cl2 y se llevó a 3 °C para la adición lenta de 0.62 g (0.42 mL, 5.42 mmol) de ácido trifluoroacético disueltos en
CH2Cl2. La mezcla se agitó durante 12- 24 horas hasta el consumo total del material de partida (corroborado por
CCF). El diclorometano fue evaporado, y el producto se disuelve en acetato de etilo, luego se añadieron 7.0 mL
NaOH 1.0 M o hidróxido de amonio, y la mezcla se agita durante una hora adicional para liberar la sal de
trifluoroacetato. Las fases fueron separadas, y la fase orgánica secada sobre sulfato de sodio anhidro y se
concentrada. El producto fue purificado por cromatografía en columna (SiO2: CH2Cl2/MeOH 98:2 a 95:5)
obteniendo 0.32 g (0.51 mmol, 94%) de producto puro como una espuma blanca, [ ] − 48.6, (c = 0.317, CHCl3)
RMN de 1H (500 MHz, CDCl3):
8.23 (a, 1H); 7.75-7.87 (m, 7H); 7.69 (dd, JH-H = 1.5, 8.6 Hz, 1H); 7.65-7.68 (m, 2H); 7.64 (dd, JH-H = 1.3, 8.5 Hz,
1H); 7.36-7.46 (m, 4H); 4.60 (dc, 3JH-H = 6.8, 3JP-H = 18.2 Hz, 1H); 4.38 (dc, 3JH-H = 7.0, 3JP-H = 9.5 Hz, 1H);
3.88 (dd, JH-H = 6.4, 17.9 Hz, 1H); 3.65-3.75 (m, 2H); 3.54 (dd, JH-H = 4.2, 18.0 Hz, 1H); 3.32-3.48 (m,2 2H);
2.94-3.01 (m, 1H); 2.82- 2.90 (m, 2H); 2.06-2.17 (m, 1H); 1.78-1.91 (m, 2H); 1.73 (d, JH-H = 7.0 Hz, 3H); 1.63-
1.69 (m, 2H); 1.60 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1.48-1.54 (m, 1H); 1.38-1.44 (m, 1H); 1.23-1.36 (m, 2H); 1.05-1.18 (m,
3H); 0.85-0.96 (m, 1H); 0.69 (cd, JH-H = 3.2, 12.4 Hz, 1H). RMN de 13C
(125.8 MHz, CDCl3): 175.7; 170
.7; 144.2 (d, JP-C = 4.2 Hz); 138.7; 133.5; 133.3; 132.7; 128.3; 128.2; 128.1; 127.9; 127.8; 127.7; 127.2; 126.2;
126.1; 126.0; 125.6; 125.4; 124.8; 62.5 (d, JP-C = 12.1 Hz); 61.8 (d, JP-C = 10.9 Hz); 60.5; 55.2 (d, JP-C = 4.6 Hz);
51.6 (d, JP-C = 4.1 Hz); 47.4; 43.5 (d, JP-C = 9.3 Hz); 30.8; 30.2 (d, JP-C = 8.6 Hz); 29.5 (d, JP-C = 9.3 Hz); 26.3;
24.4; 24.1; 22.4 (d, JP-C = 3.8 Hz); 18.7. RMN de 31P
(202.5 MHz, CDCl3):
13.5. IR ῦmax (ATR) cm-1: 2932.7, 2870.7, 1706.5, 1667.4, 1600.5, 1507.7, 1273.7, 1376.7, 1297.0, 1190.3,
1134.1, 1095.8, 1061.0, 1023.2, 966.1, 947.9, 930.8, 902.3, 857.3, 821.0, 749.6, 648.2, 5889.9, 569.0. EMHR ESI-
TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C37H44O3N5P + H]+: 638.325456; encontrado: 638.326151 (error = 1.089442
ppm). (R) (R) N
O S P N (S) (R) N H H N (R) N Boc Síntesis del catalizador protegido (1S,2S,1'R,2'R,2''S)-59. En un matraz de
fondo redondo equipado con agitador magnético y acondicionado con atmósfera de argón, se disolvieron 0.5 g (1.03
mmol) de la fosforamida (1S,2S,1'R,2'R)-53 en THF anhidro, luego la mezcla se enfrió a 4 °C para la adición gota a
gota de 0.08 g (0.46 mL, 1.26 mmol) de n-BuLi 2.7 M en hexanos. Esta mezcla se agitó a 4 °C durante 20 minutos
para finalmente agregar 0.31 g (1.26 mmol) del isotiocianato (S)-35 disuelto en THF seco. La mezcla de reacción se
agitó a temperatura ambiente durante 24 horas, hasta que la CCF reveló el consumo del material de partida. La
mezcla de reacción se vertió en un matraz Erlen-Meyer con hielo y el producto fue extraído con acetato de etilo. La
fase orgánica se secó con sulfato de sodio y el producto crudo fue purificado por cromatografía en columna (Hex-
aCoEt 100: 0 a 90:10 a 80:20) obteniendo 0.41 g (0.56 mmol, 54% de rendimiento) del producto puro como una
espuma blanca [ ] + 10.8, (c = 0.26, CHCl3). RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6, 120 °C):
9.91 (a,, 1H); 8.73 (a, 1H); 8.03 (a, 1H); 7.94-7.82 (m, 8H); 7.77- 7.70 (m, 1H); 7.54-7.43 (m, 4H); 4.72-4.55 (m,
4H); 3.94-3.82 (m, 2H); 3.75-3.62 (m, 1 H); 3.41- 3.22 (m, 4H); 2.74-2.65 (m, 1H); 1.81 (d, JH-H = 7.0 Hz, 3H);
1.77 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1.63- 1.49 (m, 2H); 1.40 (s, 9H); 1.23-1.13 (m, 2H); 1.10-0.98 (m, 2H); 0.90-0.76 (m,
4H); 0.65 (cd, JH-H = 3.3, 12.1 Hz, 1H). RMN de 13C
(100.5 MHz, DMSO-d6, 120 °C):
184.2 (d, JP-C = 3.4 Hz), 154.2, 141.8 (d, JP-C = 6.5 Hz), 141.1, 133.6, 133.4, 132.9, 132.7, 128.4, 128.3, 128.2,
127.9, 127.7, 126.5, 126.3, 126.2, 126.1, 126.0, 125.8, 125.0, 79.0, 61.1 (d, JP-C = 10.9 Hz), 58.9 (d, JP-C = 10.8
Hz), 56.7, 53.4, 50.4 (d, JP-C = 4.4 Hz), 47.6, 46.9, 30.2 (d, JP-C = 9.6 Hz), 29.2, 28.7, 28.4 (d, JP-C = 8.5 Hz),
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24.2, 24.0, 23.4, 19.8, 16.7 RMN de 31P
(161.8.5 MHz, DMSO-d6, 120 °C): 17.4. IR ῦmax (ATR) cm-1: EMHR ESI- TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para
[C41H52O3N5PS + H]+: 726.360128; encontrado: 726.360175 (error = 0.065119 ppm). (R) (R) N O S P (R) N N
(S) H H N (R) HN Hidrólisis del grupo protector N-Boc para obtener el catalizador libre (1R,2R,1'R,2'R,2''S)-60. En
un matraz de fondo redondo equipado con agitador magnético se disolvieron 0.35 g (0.48 mmol) del pre-catalizador
protegido 59 en 10 mL de CH2Cl2 y se llevó a 4 °C. Posteriormente, se añadieron gota a gota 0.55 g (0.37 mL, 4.8
mmol) de ácido trifluoroacético disueltos en 5 mL de CH2Cl2. La mezcla de reacción se agitó a temperatura
ambiente durante 24 horas hasta que se verificó la desprotección total por CCF. El disolvente se eliminó por
destilación y el producto crudo se disolvió en 20 mL de AcOEt para añadir posteriormente un exceso de hidróxido
de amonio, esta mezcla se agitó durante 30 minutos. La fase orgánica se lavó con NaOH 1M (2x10 ml), salmuera,
agua destilada y finalemete se secó con sulfato de sodio anhidro. El producto crudo se purificó por cromatografía en
columna (CH2Cl2-MeOH 98: 2-95: 5- 90: 10) para obtener 0.29 g (0.46 mmol, 96% de rendimiento) de producto
puro como una espuma ligeramente amarilla, [ ] + 20.4, (c = 0.137, CHCl3). RMN de 1H (400 MHz, CDCl3):
10.2 (a, 1H); 8.00-7.70 (m, 10H); 7.59-7.38 (m, 4H); 4.81 (dc, 3JH-H = 6.8, 3JP-H = 12.5 Hz, 1H); 4.61 (dc, 3JH-H
= 7.0, 3JP-H = 19.4 Hz, 1H); 4.00-3.88 (m, 1H); 3.87-3.79 (m, 1H); 3.71-3.60 (m, 2H); 3.53-3.43 (m, 2H); 3.11-2.96
(m, 2H); 2.82- 2.70 (m, 1H); 2.01-1.93 (m, 1H); 1.89 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1.86 (d, JH-H = 7.1 Hz, 3H); 1.80-
1.76 (m, 1H); 1.60-1.51 (m, 2H); 1.42-1.37 (m, 1H); 1.17-1.12 (m, 3H); 0.92-0.82 (m, 2H); 0.65 (cd, JH-H = 3.0,
12.3 Hz, 1H). RMN de 13C
(100.5 MHz, CDCl3): 183.1, 139.9, 133.3, 133.1, 132.8, 132.6, 128.7, 128.1, 128.0, 127.7, 127.6, 126.4, 126.1,
126.0, 125.9, 125.6, 125.3, 124.7, 60.8
(d, JP-C = 11.0 Hz), 59.9 (d, JP-C = 10.4 Hz), 58.0, 54.1, 50.0, 49.1, 46.1, 29.7, 28.7, 28.5, 25.2, 24.0, 23.8, 20.1,
16.7 RMN de 31P
(161.8 MHz, CDCl3): 16.1. EMHR ESI-TOF [M + H]+ (m/z) Calcd. para [C36H44ON5PS + H]+: 626.30824;
encontrado: 626.308355 (error = 0.174977 ppm). 5.8 REFERENCIAS 1. (a) M. Marigo, T. C. Wabnitz, D.
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1069. 14. Datos cristalográficos para: (1S,2S,1’R,2’R)-52: C30H32N5OP, Monoclínico, P21; a = 16.836(17), b =
8.350(8), c = 19.27(2); α = 90°, β = 90.98(3)°, γ = 90°; V = 2709(19); z = 2, z’ = 1; R1 = 7.21 %. EPÍLOGO. Este
trabajo presenta el desarrollo de una serie de nuevos organocatalizadores quirales con propiedades hidrófobas que
permiten llevar a cabo los procesos sintéticos en medio acuoso. La estructura base de estos compuestos surge de
manera serendípica pues el objetivo inicial era la síntesis de un análogo estructural que incorporara la diamina 5
como fuente de quiralidad, a los ácidos fosfóricos derivados del BINOL reportados de manera independiente por
Akiyama y Terada en el año 2006 y que han demostrado una gran aplicabilidad en organocatálisis. Así, durante el
desarrollo de la síntesis del ácido diamidofosfórico 7, nos enfrentamos con diversos retos que preludiaban la
labilidad de nuestro sistema. El Esquema A presenta la ruta con la cual fue posible obtener el organocatalizador
deseado, el cual fue evaluado en diversas reacciones, pero sin obtener resultados alentadores debido a la fragilidad
de nuestro compuesto ante agentes nucleofílicos (especialmente oxigenados), los cuales se adicionan al grupo
fosforilo promoviendo la ruptura del anillo de diazafosfol y que eventualmente llevan a la recuperación de la amina
5 de partida. Ph Ph Ph (S) Me (S) Me Ph (S) Me (S) Me (R) N O LiOBn (R) N O P H2, Pd/C (R) N O HOR (R) NH
O P (R) N Cl THF (R) N OBn P (R) NH P(O)(OR)2OH THF (R) N OH (S) Me (S) Me (S) Me (S) Ph Ph Ph Me Ph
1 (1R,2R,1'S,2'S)-8 (1R,2R,1'S,2'S)-10 (1R,2R,1'S,2'S)-7 (1R,2R,1'S,2'S)-5 Esquema A. Síntesis del ácido fosfórico
deseado y su labilidad ante nucleófilos. En los Capítulos posteriores (2, 3 y 4) se aprovechó el carácter hidrófobo del
fragmento octahidrobenzodiazafosfol para desarrollar una serie de catalizadores a base de un fragmento privilegiado
en la organocatálisis, el anillo pirrolidínico presente en la (S)-Prolina (Figura A). 3 ejemplos, Hasta: 56% re 94:6 HO



file:///C/...E AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2018_(4)/ithenticate_summary_71271198 Carlos Alberto Cruz Hernández.html[10/08/2021 03:21:35 a. m.]

CO2Me Ar O H H R O R E R' 25 ejemplos, Hasta: 99%, rd 98:2 re 98:2 E = NO2, COPh O O 10 ejemplos, Hasta:
Ar CO2Me + + Isatinas 94%, rd 90:10 re 97:3 X = --CS-NH-CH2- O Ar X = -CO- HO ? Me Fragmento ? N O
catalíticamente R O P activo N X H N ? N H ? HN Ar Me O OH Grupo Quiral Base de Lewis Hidrofobó Ac.
Brønsted R X = --CS-NH-CH2- X = -CO-CH2-NH-CO- 26 ejemplos, Hasta: O 99%, rd 99:1 re 94:6 Nitroestireos R
o chalconas + + Arilcarbaldehídos R' R, R' = -CH2CH2CH2CH2 - o Ph, H Figura A. Esquema general de los logros
alcanzados en este trabajo de tesis. En el Capítulo 2 se sintetizaron 5 catalizadores análogos de diferente
estereoquímica con la finalidad de evaluar la presencia de un efecto de doble estereoinducción. Dichos catalizadores
incorporan el fragmento de (R)- o (S)-prolina, como grupo para la activación HOMO de cetonas proquirales vía
formación de enamina, en combinación con cuatro posibles estereoisómeros de las fosforamidas 14, cuyo papel
principal es incorporar un ambiente quiral hidrófobo, además de incrementar la acidez del grupo ácido de Brønsted
para una activación LUMO más eficiente. La evaluación de estos compuestos en la reacción aldólica utilizando
ciclohexanona como nucleófilo generó resultados promisorios en la adición a arilcarbaldehídos, pues, aunque la
selectividad fue baja, el rendimiento de reacción fue excelente. Por otra parte, la adición a isatinas generó tanto
buenos rendimientos como selectividades, suceso sorprendente por el hecho de que este sistema en particular es
catalizado con mayor éxito por aminas primarias, hecho por el cual se decidió la evaluación de análogos con (S)-
fenilalanina y glicina en sustitución del fragmento de (S)-prolina, y aunque estos dos derivados generaron buen
rendimiento y diastereoselectividad, dieron lugar a mezclas racémicas (Esquema B). Ph ? Me Ph (R) Me 4
Diferentes ? N O O Fragmento de Prolina (R) N O O Configuraciones P N (S) determina la P (R) ? N H
estereoquímica del (R) N N HN producto H ? (R) HN Me O O Ph Ph Me O Cat.* (10 mol%) O O Cat'.* (10 mol%)
O BzOH (10 mol%) R O HO (S) (R) OH BzOH (10 mol%) O R N H2O, 3° C, 48h H2O, 3° C, 48h H R (R) N O O
(S) R H H N N H R = NO2, Br, Cl, F, H; 45 - 94%; rd hasta 90:10; re hasta 93:7 Esquema B. Resultados
sobresalientes del capítulo 2. Con base en los resultados del Capítulo 2 se decidió llevar a cabo la síntesis de un
análogo al catalizador 15 que permitieran mejorar su desempeño. Así, la modificación más simple fue la inserción de
un grupo espaciador que por una parte incrementa el tamaño de la cavidad para el anclaje del electrófilo, y por otra,
incorpora un donador extra de enlaces de hidrógeno, lo cual se ha demostrado tiene efectos benéficos. Así pues, se
sintetizaron 4 nuevos organocatalizadores que además del fragmento quiral hidrófobo de fosforamida incorpora el
dipéptido catalíticamente activo de (R)- o (S)-prolina-glicina. Este catalizador demostró una elevada actividad tanto
en la adición a arilcarbaldehídos como a isatinas, justificando positivamente el cambio estructural realizado
(Esquema C). R O Ph (R) Me (R) N O O P (R) N N H (R) Ph Me H N (S or R) ? HN O Ph (R) Me (S) N O O P (S)
N H N (R) Me Ph N H O (S or R) ? HN HN ? ? BzOH (10 mo%) (10 mol%) -cat* (5 mol%) BzOH (5 mo%),
ArCHO ? ? Ar OH O O OH isatinas H2O, 3° C O H2O, 3° C Diastereomero mayoritario es unlike Enantiomero
maroritario depende de estereoquímica del fragmento de prolina Enantiomero maroritario depende de
estereoquímica del fragmento de prolina Diastereomero mayoritario es anti Esquema C. Resultados sobresalientes
del capítulo 3 Aunque en estos dos capítulos se sintetizaron los catalizadores con diferente estereoquímica, se
demostró que el centro estereogénico esencial para la inducción asimétrica es el proveniente del fragmento de
prolina, así, al cambiar este centro se tiene la capacidad de cambiar también el enantiómero mayoritario del producto
obtenido. 243 Motivados con estos resultados, en el capítulo tres se diseño y sintetizó un organocatalizador para
aplicaciones en la adición de Michael. Este nuevo compuesto incorpora nuestra fosforamida quiral a fin de
incorporar el carácter hidrófobo, un fragmento de tiourea como grupo ácido de Brønsted y el motivo de (S)-
prolinamina que ha demostrado ser imprescindible para una adición de Michael asimétrica exitosa. Este catalizador
fue sintetizado sólo en una configuración debido a que los capítulos anteriores demostraron que no existe efecto de
doble estereoinducción por parte de la fosforamida. Sin embargo, se evaluó en un buen número de adiciones de
Michael, variando tanto nucleófilo como electrófilo e inclusive se probó exitosamente en procesos en cascada como
la ciclación formal (3+3) entre ciclohexanona y arilidenpiruvatos de metilo (Esquema D). 3 ejemplos, Hasta: O O 13
ejemplos, Hasta: 56% Ar CO2Me + + Ar NO2 99%, rd 98:2 re 94:6 re 98:2 HO CO2Me Ar R O O Ph NO2 H H (R)
Me (R) N O S P N N (S) (R) N H H R R (R) HN O O O Ph Me NO2 6 ejemplos, Hasta: O 6 ejemplos, Hasta: 86%,
99%, rd 91:9 re 98:2 NO2 + R COPh re 96:4 Ar R' + Ar R, R' = -CH2CH2CH2CH2 - o Ph, H Esquema D.
Resultados del capítulo 4. Finalmente, en el Capítulo 5 se llevó a cabo la síntesis de catalizadores análogos a los
desarrollados en los Capítulos 2-4, pero incorporando un fragmento de naftaleno en sustitución del fenilo presente en
los motivos de ariletilamina. Esto, con la finalidad de evaluar el factor estérico de estos grupos que puede en
principio incrementar la selectividad de los procesos. Aunque estos derivados mantuvieron un buen desempeño, la
selectividad no se vio mejorada, hecho que no descarta la posibilidad de que exista un efecto estérico positivo pero
que sí pone de manifiesto la necesidad de incorporar grupos de mayor tamaño como por ejemplo el de t-butilnaftil
amina (Esquema E). R O (S) HN Reacción (R) Me (R) Me Aldólica ? N O ? N O O H P VS. P N (S) N ? N NHR ?
N NHR H (R) (R) O Me Me S N (S) Reacción Misma efectividad H HN Michael Esquema D. Catalizadores de los
capítulos 2-4 vs. análogos del capítulo 5 ANEXOS ANEXOS Espectroscopía Moléculas Capítulo 1 Mezcla de
aminoalcoholes diastereoméricos 3. 7-((R)-1-feniletil)-7-azabiciclo[4.1.0]heptano (R)-4 (la aziridina enantiomérica
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(S)-4 presenta el mismo espectro) Cloruro de (1S, 2S)-1-N1,N2-bis[(R)-1-feniletil]ciclohexano-1,2-diamonio,
(1S,2S,1’R,2’R)-6 (El diclorhidrato de la diamina enantiomérica (1R,2R,1’S,2’S)-6 presenta la misma
espectroscopía) Cloruro de (1R, 2R)-1-N1,N2-bis[(R)-1-fenyletil]ciclohexano-1,2-diamonio, (1S,2S,1’S’,2’S’)-6 (El
diclorhidrato de la diamina enantiomérica (1R,2R,1’R,2’R)-6 presenta la misma espectroscopía) (1S, 2S)-1-N1,N2-
bis((R)-1-fenyletil)ciclohexano-1,2-diamina, (1S,2S,1’R’,2’R’)-5 (La diamina enantiomérica (1R,2R,1’S,2’S)-5
presenta la misma espectroscopía) (1R, 2R)-1-N1,N2-bis((R)-1-feniletil)ciclohexano-1,2-diamina,
(1R,2R,1’R’,2’R’)-5 (La diamina enantiomérica (1S,2S,1’S,2’S)-5 presenta la misma espectroscopía) Ácido
diamonofosfórico (1R,2R,1’S,2’S)-7. (El ácido enantiomérico (1S,2S,1’R,2’R)-7 presenta la misma espectroscopía)
(3aS,7aS)-2-Oxido-2-clorooctahidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]-1H-1,3,2-benzodiazafosfol, (1S,2S,1’R,2’R)-8 (El
cloruro de fosforilo enantiomérico (1R,2R,1’S,2’S)-8 presenta la misma espectroscopía) (3aR,7aR)-2-Oxido-2-
clorooctahidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]-1H-1,3,2-benzodiazafosfol, (1R,2R,1’R,2’R)-8 (El cloruro de fosforilo
enantiomérico (1S,2S,1’S,2’S)-8 presenta la misma espectroscopía) (3aS,7aS)-2-Oxido-2-metoxioctahidro-1,3-
bis[(1R)-1-feniletil]-1H-1,3,2-benzodiazafosfol, (1S,2S,1’R,2’R)-9 (3aS,7aS)-2-Oxido-2-benciloxioctahidro-1,3-
bis[(1R)-1-feniletil]-1H-1,3,2-benzodiazafosfol, (1S,2S,1’R,2’R)-10 (El compuesto enantiomérico
(1R,2R,1’S,2’S)-10 presenta la misma espectroscopía) (3aR,7aR)-2-Oxido-2-benciloxioctahidro-1,3-bis[(1R)-1-
feniletil]-1H-1,3,2-benzodiazafosfol, (1R,2R,1’R,2’R)-10 (El compuesto enantiomérico (1S,2S,1’S,2’S)-10 presenta
la misma espectroscopía) Compuesto (1S,2S,1’S,2’S)-11 (3aR,7aR)-2-Oxido-2-benciltiooctahidro-1,3-bis[(1S)-1-
feniletil]-1H-1,3,2-benzodiazafosfol, (1R,2R,1’S,2’S)-12 (3aS,7aS)-2-Oxido-2-benciltiooctahidro-1,3-bis[(1S)-1-
feniletil]-1H-1,3,2-benzodiazafosfol, (1S,2S,1’S,2’S)-12 Espectroscopía Moléculas Capítulo 2 (3aS,7aS)-2-Oxido-2-
azidooctahidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]-1H-1,3,2-benzodiazafosfol, (1S,2S,1’R,2’R)-13 (La azida enantiomérica
(1R,2R,1’S,2’S)-13 presenta la misma espectroscopía) (3aS,7aS)-2-Oxido-2-azidooctahidro-1,3-bis[(1S)-1-
feniletil]-1H-1,3,2-benzodiazafosfol, (12,2S,1’S,2’S)-13 (La azida enantiomérica (1R,2R,1’R,2’R)-13 presenta la
misma espectroscopía) (3aS,7aS)-2-Oxido-2-aminooctahidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]-1H-1,3,2-
benzodiazaphosphol, (1S,2S,1’R,2’R)-14 (La fosoforamida enantiomérica (1R,2R,1’S,2’S)-14 presenta la misma
espectroscopía) (3aR,7aR)-2-Oxido-2-aminooctahidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]-1H-1,3,2-benzodiazafosfol,
(1R,2R,1’R,2’R)-14 (La fosforamida enantiomérica (1S,2S,1’S,2’S)-14 presenta la misma espectroscopía)
(1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-5a (1R,2R,1’S,2’S,2’’S)-5b (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-5c (1R,2R,1’R,2’R,2’’R)-5d (Enantiómero
(1S,2S,1’S,2’S,2’’S)-5e presenta el mismo espectro) 1H-RMN para la determinación de rd en la adición aldólica de
ciclohexanona a isatinas (capítulo 2). (R)-3-hidroxi-5-nitro-3-((S)-2-oxociclohexil)indolin-2-ona, (3R,2’S)-18a
Producto Racémico Producto Crudo (3R,2’S)-18a; (d.r. = 90:10) (S)-3-hidroxi-5-nitro-3-((R)-2-
oxociclohexil)indolin-2-ona, (3S,2’R)-18a (ent-18a). Producto crudo. (d.r. = 88:12). Producto Puro 18a, (Mismo
espectro ambos enantiomeros). (R)-5-bromo-3-hidroxi-3-((S)-2-oxociclohexil)indolin-2-ona, (3R,2’S)-18b Producto
Racémico. Producto crudo. (d.r. = 90:10); (3R,2’S)-18b (S)-5-bromo-3-hidroxi-3-((R)-2-oxociclohexil)indolin-2-
ona, (3S,2’R)-18b (ent-18b) Producto Crudo. (d.r. = 90:10) Producto puro para 18b. (Mismo espectro ambos
enantiómeros). (R)-7-cloro-3-hidroxi-((S)-2-oxociclohexil)indolin-2-ona, (3R,2’S)-18c Producto racémico. Producto
Crudo. (3R,2’S)-18c (d.r. = 79:21) (S)-7-cloro-3-hidroxi-((R)-2-oxociclohexil)indolin-2-ona, (3S,2’R)-18c (ent-18c)
Producto Crudo. (d.r. = 79:21). Producto Puro 18c (mismo espectro ambos enantiómerso). (R)-5-fluoro-hidroxi-3-
((S)-2-oxociclohexil)indolin-2-ona, (3R,2’S)-18d. Producto Racémico. Producto crudo (3R,2’S)-18d. (d.r. = 80:20)
(S)-5-fluoro-hidroxi-3-((R)-2-oxociclohexil)indolin-2-ona, (3S,2’R)-18d (ent-18d) Producto crudo. (d.r. = 76:24)
Producto Puro 18d (mismo espectro ambos enantiómeros). (R)-3-hidroxi-3-((S)-2-oxociclohexil)indolin-2-ona,
(3R,2’S)-18e Producto racémico. Producto crudo (3R,2’S)-18e. (d.r. = 80:20) (S)-3-hidroxi-3-((R)-2-
oxociclohexil)indolin-2-ona, (3S,2’R)-18e (ent-18e) Producto crudo. (d.r. = 81:19) Producto puro 18e (mismo
espectro ambos anantiomeros). HPLC quiral para la determinación de la re en la adición aldólica de ciclohexanona a
isatinas. Espectroscopía Moléculas Capítulo 3 (3aS,7aS)-2-oxido-N-(2-bromoacetil)-octahidro-1,3-bis[(1R)-1-
feniletil]-2H-1,3,2-benzodiazafosfol- 2-amina, (1S,2S,1’R,2’R)-21 100 dar1pncobr 95 90 85 80 3084.0
%Transmittance 75 1377.1 1299.6 1278.0 65 2921.1 1703.0 1475.3 1454.1 1058.0 848.4 780.8 764.7 2853.2 968.7
911.0 70 1102.3 992.5 931.5 60 55 1208.4 732.9 1081.1 50 1195.3 1182.8 1151.8 1019.0 45 3400 3200 3000 2800
2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 Wavenumber 698.1 664.9 624.8 600 (3aR,7aR)-2-oxido-N-
(2-bromoacetil)-octahidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]-2H-1,3,2-benzodiazafosfol- 2-amina, (1R,2R,1’R,2’R)-21 amina,
(1S,2S,1’R,2’R)-22 A57 (3aS,7aS)-2-oxido-N-(2-azidoacetil)-octahidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]-2H-1,3,2-
benzodiazafosfol-2- %Transmittance 3400 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 dar2pncobr 3200 3091.4 3000 2925.1
2800 2865.5 2600 2400 Wavenumber 2200 2000 1800 1699.6 1600 1480.8 1400 1448.8 1426.2 1375.8 1278.6
1300.9 1338.1 1238.8 1200 1191.8 1206.1 1184.9 1157.8 1101.1 1136.9 1077.9 1000 1060.6 1022.5 931.3 965.4
911.2 849.3 800 762.5 700.0 732.8 657.9 600 642.0 583.8 amina, (1R,2R,1’R,2’R)-22 A59 (3aR,7aR)-2-oxido-N-
(2-azidoacetil)-octaidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]-2H-1,3,2-benzodiazafosfol-2- 3400 3200 3000 2800 2600 2400
Wavenumber 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 %Transmittance 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
3090.5 2930.5 2104.0 2869.9 1710.0 1661.3 1210.5 1494.0 1452.4 1381.6 1299.3 1179.5 1282.7 1152.5 1136.5
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1080.7 1057.8 1019.3 994.4 967.7 931.1 915.4 848.2 763.2 780.8 730.9 697.8 664.1 593.2 625.8 559.0 100
dar1pncon3 2-amine, (1S,2S,1’R,2’R)-20 A61 (3aS,7aS)-2-oxido-N-(2-aminoacetil)-octahidro-1,3-bis[(1R)-1-
feniletil]-2H-1,3,2-benzodiazafosfol- %Transmittance 3400 65 70 75 80 85 90 95 100 dar2pncon3 3200 3000 3085.1
2932.6 2800 2867.6 2600 2400 Wavenumber 2200 2103.6 2000 1800 1708.4 1600 1400 1200 1000 1178.2 1205.8
1134.8 1076.4 1020.9 964.6 930.9 916.5 1278.2 1059.6 1477.4 1450.1 1297.8 1374.4 1353.5 848.3 800 600 698.7
762.5 731.3 793.5 621.4 653.4 599.7 98 96 dar1pnconh2 94 92 90 88 86 %Transmittance 84 82 3068.2 80 2936.4 78
76 74 72 70 68 66 64 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 Wavenumber 1699.0 1600 1380.7
1299.5 1447.8 1182.5 1207.7 1152.6 1400 1200 1058.2 968.3 900.1 1080.3 1018.8 992.3 931.1 851.5 732.0 754.0
1000 800 664.3 617.3 597.5 576.3 697.9 600 (3aR,7aR)-2-oxido-N-(2-aminoacetil)-octaidro-1,3-bis[(1R)-1-
feniletil]-2H-1,3,2-benzodiazafosfol-2- amina, (1R,2R,1’R,2’R)-20 100 95 90 85 80 %Transmittance 75 70 65 60 55
50 45 40 dar2pnconh2 3092.7 2934.5 2868.8 1698.8 1449.8 1374.7 1298.5 1059.5 1204.3 1020.7 1135.4 1076.3
1182.3 964.0 930.6 900.2 855.6 762.3 730.8 653.9 599.2 699.0 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 Wavenumber (3aR,7aR)-2-oxido-N-(2-amino-N-etoxicarbonilacetil)-
octahidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]-2H-1,3,2- benzodiazafosfol-2-amine, (1R,2R,1’R,2’R)-23 Precatalizador
(1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-24a. 102 100 98 96 94 92 %Transmittance 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72
DAR2PNCONPROBOC 3088.5 2934.7 2873.6 1166971. 9.41 1475.7 1451.4 1366.4 1390.7 1207.2 1134.0 1161.8
929.8 1079.3 1021.3 964.9 857.0 767.4 732.8 700.6 655.5 613.8 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 Wavenumber Precatalizador (1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-24b. Precatalizador
(1R,2R,1’R,2’R,2’’R)-24c. Precatalizador (1S,2S,1’R,2’R,2’’R)-24d. Catalizador (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-25a 2s 100
95 90 %Transmittance 2936.6 2864.2 1726.1 85 1662.9 1390.5 1274.5 965.0 899.1 856.2 80 1450.5 1205.6 1020.9
930.4 651.2 1076.6 75 1181.5 1058.9 733.0 613.9 767.4 1133.3 583.1 70 700.1 566.1 3800 3600 3400 3200 3000
2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 Wavenumber Catalizador
(1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-25b. 1s 100 95 90 %Transmittance 85 2924.1 2855.9 1702.5 80 1668.1 75 1453.8 1387.9
1299.8 1207.9 70 1180.7 969.4 1057.2 1018.5 1002.9 1153.1 1080.3 899.6 931.3 856.6 781.7 733.1 65 3800 3600
3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 Wavenumber 666.3 698.3 600
Cataliazdor (1R,2R,1’R,2’R,2’’R)-25c. 100 2r 95 90 3090.8 %Transmittance 85 80 2931.3 2865.0 1704.9 1667.6 75
1449.7 1472.7 1375.1 1298.1 1275.6 1204.8 70 1180.7 1077.4 1020.6 899.6 1135.9 1059.4 931.1 964.0 857.7 765.9
732.4 65 700.0 648.1 609.4 573.0 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600
Wavenumber Catalizador (1S,2S,1’R,2’R,2’’R)-25d. A81 (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-19. 3400 3200 3000 2800 2600
2400 Wavenumber 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 %Transmittance 70 75 80 85 90 95 100 1r
3085.8 2940.3 2871.4 1710.0 1662.0 1470.0 1447.3 1386.1 1299.6 1208.1 1185.1 1152.9 1081.1 1058.1 1018.5
991.8 968.5 931.3 900.0 854.6 781.3 733.1 764.1 698.5 607.8 625.7 663.1 574.2 100 dar2pnphe 95 90 85 3057.1
3028.6 80 2933.0 2867.6 1337.7 841.2 %Transmittance 75 1494.5 1299.6 814.8 70 1451.4 1377.2 996.1 928.9 657.5
65 963.7 60 1711.3 1182.5 1030.2 597.7 55 1240.0 1224.2 1136.6 1074.6 766.8 738.9 50 1206.4 45 40 559.2 35
698.4 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 Wavenumber
(1R,2R,1’R,2’R,2’’S,2’’’S)-26. (1R,2R,1’R,2’R,2’’S,2’’’S)-27. 1H-RMN para la determinación de rd en la adición
aldólica de ciclohexanona a arilcarbaldehídos (capítulo 3). Producto 29a Producto 29c Producto 29d Producto 29f
Producto 29g Producto 29i Producto 29j Producto 29l Producto 29m Cromatogramas para la determinación de la
relación enantiomérica de la reacción aldólica entre ciclohexanona y arilcarbaldehídos (Capítulo 3). Producto 29a
Producto 29b Producto 29d Producto 29f Producto 29h Producto 29j Producto 29l Espectros de RMN de 1H para la
determinación de las relaciones diastereoméricas de la reacción aldólica de ciclohexanona con isatinas (Capítulo 3).
Cromatogramas para la determinación de la relación enantiomérica de la reacción aldólica entre ciclohexanona e
isatinas (Capítulo 3). Espectroscopía Moléculas Capítulo 4 (S)-35, 400 MHz, DMSO-d6, t.a.. - 400 MHz, DMSO-
d6, 100° C. Catalizador Protegido (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-36, 400 MHz, DMSO-d6, 100° C. Sal TFA de N-
{(3aR,7aR)-octahidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]-1H-1,3,2-benzodiazafosfil-2-oxido}-N´- [(2S)-2-
pirrolidinilmetil]tiourea. 400 MHz, CDCl3, t.a. N-{(3aR,7aR)-octahidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]-1H-1,3,2-
benzodiazafosfil-2-oxido}-N´-[(2S)-2- pirrolidinilmetil]tiourea (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-37. 400 MHz, CDCl3, t.a. N-
{(3aR,7aR)-octahidro-1,3-bis[(1R)-1-feniletil]-1H-1,3,2-benzodiazafosfil-2-oxido}-N´-feniltiourea
(1R,2R,1’R,2’R)-38. 500 MHz, CDCl3, t.a. 1H-NMR del crudo de los aductos Michael (ciclohexanona +
nitroestirenos) para la determinación de rd (S)-2-((R)-1-(2-clorofenil)-2-nitroetil)ciclohexanona 40a (S)-2-((R)-1-(3-
clorofenil)-2-nitroetil)ciclohexanona 40b (S)-2-((R)-1-(4-clorofenil)-2-nitroetil)ciclohexanona 40c (S)-2-((R)-1-(3,4-
diclorofenil)-2-nitroetil)ciclohexanona 40d (S)-2-((R)-1-(2-bromofenil)-2-nitroetil)ciclohexanona 40e (S)-2-((R)-1-
(3-bromofenil)-2-nitroetil)ciclohexanona 40f (S)-2-((R)-1-(4-bromofenil)-2-nitroetil)ciclohexanona 40g (S)-2-
((R)-1-(4-fluorofenil)-2-nitroetil)ciclohexanona 40h (S)-2-((R)-2-nitro-1-(4-nitrofenil)etil)ciclohexanona 40i (S)-2-
((R)-2-nitro-1-feniletil)ciclohexanona 40j (S)-2-((R)-2-nitro-1-p-toliletil)ciclohexanona 40k (S)-2-((R)-1-(2-
metoxifenil)-2-nitroetil)ciclohexanona 40l (S)-2-((R)-1-(4-(benziloxi)fenil)-2-nitroetil)ciclohexanona 40m
Cromatogramas de HPLC para la determinación de la re en la adición de Michael de ciclohexanona a β-
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nitroestirenos (S)-2-((R)-2-nitro-1-feniletil)ciclohexanona 40a (AD-H 90:10 Hex-IPA, 0.5 mL/min). (S)-2-((R)-1-(2-
clorofenil)-2-nitroetil)ciclohexanona 40b (AD-H 95:5 Hex-IPA, 0.5 mL/min). (S)-2-((R)-1-(4-clorofenil)-2-
nitroetil)ciclohexanona 40d (AD-H 90:10 Hex-IPA, 0.5 mL/min). (S)-2-((R)-1-(2-bromofenil)-2-
nitroetil)ciclohexanona 40e (AD-H 90:10 Hex-IPA, 0.5 mL/min). (S)-2-((R)-1-(4-bromofenil)-2-
nitroetil)ciclohexanona 40g (AD-H 90:10 Hex-IPA, 1.0 mL/min). (S)-2-((R)-1-(3,4-diclorofenil)-2-
nitroetil)ciclohexanona 40h (AS-H 90:10 Hex-IPA, 1.0 mL/min). (S)-2-((R)-2-nitro-1-(4-
nitrofenil)etil)ciclohexanona 40j (AD-H 80:20 Hex-IPA, 1.0 mL/min). (S)-2-((R)-2-nitro-1-p-toliletil)ciclohexanona
40k (AD-H 90:10 Hex-IPA, 0.5 mL/min). (S)-2-((R)-1-(4-(benziloxi)fenil)-2-nitroetil)ciclohexanona 40m (AD-H
90:10 Hex-IPA, 0.5 mL/min). 3.4 1H-NMR del crudo de reacción en la adición de Michael a chalconas para la
determinación de la rd (S)-2-((R)-1-(3-nitrofenil)-3-oxo-3-fenilpropil)ciclohexanona 42a. (S)-2-((R)-1-(4-
nitrofenil)-3-oxo-3-fenilpropil)ciclohexanona 42b. (S)-2-((R)-1-(4-clorofenil)-3-oxo-3-fenilpropil)ciclohexanona
42c. (S)-2-((R)-3-oxo-1,3-difenilpropil)ciclohexanona 42d. (S)-2-((R)-3-oxo-3-fenil-1-p-tolilpropil)ciclohexanona
42e. (S)-2-((R)-1-(4-metoxifenil)-3-oxo-3-fenilpropil)ciclohexanona 42f (determinado por HPLC quiral debido a la
ausencia de señales integrables para su comparación. Cromatogramas de HPLC para la determinación de la re de la
adición de Michael de ciclohecanona a chalconas (S)-2-((R)-1-(3-nitrofenil)-3-oxo-3-fenilpropil)ciclohexanona 42a
(AS-H 90:10 Hex-IPA, 0.7 mL/min). (S)-2-((R)-1-(4-clorofenil)-3-oxo-3-fenilpropil)ciclohexanona 42c (AS-H
90:10 Hex-IPA, 0.7 mL/min). (S)-2-((R)-3-oxo-1,3-difenilpropil)ciclohexanona 42d (AS-H 90:10 Hex-IPA, 0.7
mL/min). (S)-2-((R)-3-oxo-3-fenyl-1-p-tolilpropil)ciclohexanona 42e (AS-H 90:10 Hex-IPA, 0.4 mL/min). (S)-2-
((R)-1-(4-metoxifenil)-3-oxo-3-fenilpropil)ciclohexanona 42f (AD-H 90:10 Hex-IPA, 1.0 mL/min). Cromatogramas
de HPLC para la determinación de la re en la adición de Michael de acetofenona a nitroestirenos. (R)-4-nitro-1,3-
difenilbutan-1-ona 44a (AD-H 90:10 Hex-IPA, 1.0 mL/min). (R)-4-nitro-1-fenil-3-p-tolilbutan-1-ona 44b (AD-H
80:20 Hex-IPA, 1.0 mL/min). (R)-3-(2-clorofenil)-4-nitro-1-fenilbutan-1-ona 44c (AD-H 85:15 Hex-IPA, 1.0
mL/min). (R)-3-(2-bromofenil)-4-nitro-1-fenolbutan-1-ona 44d (AD-H 85:15 Hex-IPA, 1.0 mL/min). (R)-3-(4-
fluorofenil)-4-nitro-1-fenilbutan-1-ona 44e (AD-H 90:10 Hex-IPA, 1.0 mL/min). (R)-3-(4-bromofenil)-4-nitro-1-
fenilbutan-1-ona 44f (AD-H 90:10 Hex-IPA, 1.0 mL/min). Cromatogramas de HPLC para la determinación de la re
en la ciclación formal (3+3). (1R,2S,4R,5S)-metil 2-hidroxi-9-oxo-4-fenilbiciclo[3.3.1]nonano-2-carboxilato 46a
(AD-H 90:10 Hex- IPA, 0.6 mL/min). (1R,2S,4R,5S)-metil 2-hidroxi-9-oxo-4-p-tolilbiciclo[3.3.1]nonano-2-
carboxylato 46b (AS-H 50:50 Hex-IPA, 0.3 mL/min). (1R,2S,4R,5S)-metil 4-(4-clorofenil)-2-hidroxi-9-
oxobiciclo[3.3.1]nonano-2-carboxylato 46c (AS-H 90:10 Hex-IPA, 0.6 mL/min). Espectroscopía Moléculas
Capítulo 5 7-[(R)-1-(2-naftil)etil]-7-azabiciclo[4.1.0]heptano (R)-49 105 100 95 90 85 80 %Transmittance 75 70 65
60 55 50 45 40 NAFEAAZIR 3056.0 1600.6 2965.5 2851.0 1506.3 1231.1 1007.5 950.1 2928.8 1437.8 1412.9
1318.6 1366.5 1192.2 1129.8 1101.2 894.8 622.8 655.4 855.1 571.3 776.0 817.2 743.6 3200 3000 2800 2600 2400
2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 Wavenumber Mezcla diastereomérica de (3aRS,7aRS)-2-Oxido-2-
clorooctahidro-1,3-bis[(1R)-1-(2- naftil)etil]-1H-1,3,2-benzodiazafosfol, (1RS,2RS,1’R,2’R)-51 (3aS,7aS)-2-Oxido-
2-clorooctahidro-1,3-bis[(1R)-1-(2-naftil)etil]-1H-1,3,2-benzodiazafosfol, (1S,2S,1’R,2’R)-51 (diastreómero
minoritario) 100 98 NafEA2PCl 96 94 %Transmittance 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 3054.6 2983.9
2940.8 2867.5 2854.6 1599.2 1506.4 1448.7 1383.3 1348.3 1339.3 1297.9 1251.5 1226.8 1201.5 1150.0 1099.7
1058.3 1017.3 947.9 969.9 932.3 895.5 860.9 826.3 776.4 750.1 701.7 653.8 562.0 3400 3200 3000 2800 2600 2400
2200 2000 1800 1600 1400 Wavenumber 1200 1000 800 600 (3aR,7aR)-2-Oxido-2-clorooctahidro-1,3-bis[(1R)-1-
(2-naftil)etil]-1H-1,3,2- benzodiazafosfol, (1S,2S,1’R,2’R)-51 (diastreómero mayoritario) 98 96 94 92 90
%Transmittance 88 86 84 82 80 78 76 74 72 NafEA1PCl 3050.6 2935.9 2856.6 2360.4 2341.2 1634.9 1600.8
1506.8 1449.5 1378.8 1331.6 1293.9 1222.8 1195.0 1133.7 1094.9 1267.6 964.2 1058.4 948.6 1026.1 895.7 929.6
858.1 820.9 711.1 658.2 622.7 746.3 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800
600 Wavenumber (3aS,7aS)-2-Oxido-2-azidooctahidro-1,3-bis[(1R)-1-(2-naftil)etil]-1H-1,3,2-benzodiazafosfol,
(1S,2S,1’R,2’R)-52 (diastreómero minoritario) A130 benzodiazafosfol, (1R,2R,1’R,2’R)-52 (diastreómero
minoritario) (3aR,7aR)-2-Oxido-2-clorooctahidro-1,3-bis[(1R)-1-(2-naftil)etil]-1H-1,3,2- %Transmittance 60 65 70
75 80 85 90 95 3400 3200 3052.4 3000 2932.6 2800 2851.5 2600 2400 2200 Wavenumber 2000 2129.9 1800
1731.3 1600 1400 1200 1000 1150.5 1189.6 1200.9 1138.2 1122.3 1071.8 1059.3 1100.6 1244.7 1259.2 1225.5
1598.8 1506.7 1449.7 1383.9 1297.5 1353.8 800 600 828.9 750.0 587.3 562.6 1014.9 932.2 895.7 968.8 862.5 810.9
771.2 723.3 654.6 619.5 100 NafEA1PN3 98 96 %Transmittance 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 3054.8
2980.0 2941.7 2870.8 2855.5 2129.5 1600.0 1506.3 1448.1 1380.6 1243.6 1352.0 1290.6 1224.7 1201.3 1152.5
1097.4 1136.7 1065.0 1025.5 947.6 931.0 897.0 864.0 830.5 809.5 750.5 714.3 652.0 586.5 570.0 3400 3200 3000
2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 Wavenumber 1400 1200 1000 800 600 (3aS,7aS)-2-Oxido-2-
aminooctahidro-1,3-bis[(1R)-1-(2-naftil)etil]-1H-1,3,2- benzodiazaphosphol, (1S,2S,1’R,2’R)-53 (diastereómero
minoritario) 100 98 96 94 92 90 %Transmittance 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 3474.6 3246.3 3145.8 3106.6
3051.9 2968.1 2932.9 1451.7 2360.0 2341.6 1596.5 1562.9 1505.8 1379.8 1299.5 1278.5 1093.5 897.5 806.8 714.6
1118.9 992.1 859.8 648.1 621.8 606.1 760.9 1154.4 949.0 824.5 1212.3 1014.5 925.4 740.7 1179.4 572.0 553.4
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3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 Wavenumber (3aR,7aR)-2-Oxido-
2-aminooctahidro-1,3-bis[(1R)-1-(2-naftil)etil]-1H-1,3,2- benzodiazaphosphol, (1R,2R,1’R,2’R)-53 (diastereómero
mayoritario) A136 Catalizador (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-54 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 Wavenumber 2000
1800 1600 1400 1200 1000 800 %Transmittance 60 65 70 75 80 85 90 95 100 NafEA2PNH2 3187.5 3136.5 3087.0
3052.5 2931.9 2863.4 2819.4 1630.4 1598.4 1560.5 1505.6 1448.4 1379.4 1307.4 1205.3 1288.7 1270.2 1188.4
1145.6 1125.3 1073.4 1094.0 1024.0 1060.3 966.0 1008.3 922.6 951.1 893.5 858.3 877.9 819.7 743.3 645.5 662.3
626.5 600 604.6 580.2 3400 3200 3000 2800 2600 2400 A138 2200 Wavenumber 2000 1800 1600 1400 1200 1000
800 600 3732.3 %Transmittance 70 75 80 85 90 95 3055.9 2934.0 2867.1 1697.6 1633.7 1600.8 1445.3 1421.3
1382.4 1506.2 1298.4 1178.7 1149.6 1099.0 1053.7 1018.3 947.9 931.0 900.6 857.7 820.8 747.5 645.7 620.9 577.0
595.4 100 NafEA1PNPro (3aR,7aR)-2-oxido-N-(2-bromoacetil)-octahidro-1,3-bis[(1R)-1-(2-naftil)etil]-2H-1,3,2-
benzodiazafosfol-2-amina, (1R,2R,1’R,2’R)-55 nafea2pncobr 100 95 1600.4 3061.6 %Transmittance 90 85 80
2932.4 1702.0 1377.0 1296.2 1446.9 1478.9 965.0 1060.3 931.2 905.5 621.8 713.0 640.8 579.0 75 1023.3 1096.4
856.1 819.6 1142.7 70 1195.8 556.8 747.8 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000
800 600 Wavenumber (3aR,7aR)-2-oxido-N-(2-azidoacetil)-octahidro-1,3-bis[(1R)-1-(2-naftil)etil]-2H-1,3,2-
benzodiazafosfol-2-amina, (1S,2S,1’R,2’R)-56 100 Nafea2pncon3 95 90 3088.6 3058.5 85 1600.6 %Transmittance
80 75 2865.3 2923.3 2104.4 1708.2 1376.0 1295.5 1450.3 1475.6 916.7 964.2 70 949.1 65 856.6 1023.2 60 55
1180.1 1069.1 820.4 1096.4 748.6 1135.9 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 Wavenumber 2000 1800 1600
1400 1200 1000 800 698.0 649.2 620.6 574.8 600 (3aR,7aR)-2-oxido-N-(2-aminoacetil)-octahidro-1,3-bis[(1R)-1-
(2-naftil)etil]-2H-1,3,2- benzodiazafosfol-2-amine, (1S,2S,1’R,2’R)-57 100 95 90 85 80 %Transmittance 75 70 65
60 55 50 45 40 35 (3) 2857.0 2934.2 1600.6 1502.3 963.8 1697.5 1296.6 1375.7 1070.4 930.8 949.0 1451.3 901.5
567.4 1194.6 1020.3 820.2 1135.7 857.2 748.5 539.0 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
1200 1000 800 600 Wavenumber Pre-catalizador (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-58 100 NaFEA2PGlyProBoc 95 90 85
%Transmittance 1600.7 80 2928.2 2869.5 1297.6 75 1452.7 1235.9 964.7 948.3 901.5 695.2 70 1474.7 1507.6
1365.3 1024.1 645.8 65 1676.8 1390.7 1094.5 930.5 856.9 821.9 60 1159.8 1133.3 748.9 578.8 55 3400 3200 3000
2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 Wavenumber Catalizador (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-59
100 NaFEA2PGlyProLIBRE 95 90 %Transmittance 85 2870.7 1600.5 80 2932.7 75 1507.7 1376.7 1667.4 1473.7
1095.8 1061.0 1023.2 1706.5 1297.0 966.1 930.8 902.3 947.9 648.2 589.9 70 65 1190.3 1134.1 857.3 821.0 749.6
569.0 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 Wavenumber Pre-
catalizador (1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-60 A150 Catalizador (1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-61 3400 3200 3000 2800 2600 2400
2200 Wavenumber 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 %Transmittance 60 65 70 75 80 85 90 95 100
NaFEA2PTioProBoc 2927.3 2870.0 1692.3 1566.1 1389.7 1491.5 1450.8 1364.7 1340.1 1325.9 1298.1 1256.4
1194.5 1243.9 1163.8 1134.8 1114.9 1099.5 1055.5 1016.5 982.9 931.1 947.9 900.4 856.4 823.5 772.6 747.5 720.0
650.2 669.5 630.9 580.0 Espectros de RMN de 1H y cromatogramas de HPLC quiral para la determinación de la rd
y re en la adición aldólica de ciclohexanona a isatinas catalizada con (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)- 54. (R)-3-hidroxi-5-
nitro-3-((S)-2-oxociclohexil)indolin-2-ona, (3R,2’S)-18a (R)-5-bromo-3-hidroxi-3-((S)-2-oxociclohexil)indolin-2-
ona, (3R,2’S)-18b (R)-7-cloro-3-hidroxi-((S)-2-oxociclohexil)indolin-2-ona, (3R,2’S)-18c Espectros de RMN de 1H
y cromatogramas de HPLC quiral para la determinación de la rd y re en la adición aldólica de ciclohexanona a
arilcarbaldehídos catalizada con (1R,2R,1’R,2’R,2’’S)-59. (S)-2-[(R)-(2-clorofenil)(hidroxi)metil]ciclohexanona 29a
(S)-2-[(R)-(3-clorofenil)(hidroxi)metil]ciclohexanona 29b (S)-2-[(R)-(4-clorofenil)(hidroxi)metil]ciclohexanona 29c
(S)-2-[(R)-(4-bromofenil)(hidroxi)metil]ciclohexanona 29d (S)-2-[(R)-hidroxi(4-nitrofenil)metil)ciclohexanona 29g
(S)-2-[(R)-hidroxi(2-trifluorometil)(fenil)metil]ciclohexanona 29i (S)-2-[(R)-hidroxi(4-trifluorometil)
(fenil)metil]ciclohexanona 29j (S)-2-[(R)-hidroxi(fenil)metil]ciclohexanona 29k (S)-2-[(R)-hidroxi(p-
tolil)metil]ciclohexanona 29l (S)-2-[(R)-bifenil-4-il(hidroxi)metil]ciclohexanona 29m HPLC quiral para la
determinación de la re en la adición de Michael de ciclohexanona a trans-β-nitroestirenos catalizada con
(1S,2S,1’R,2’R,2’’S)-61. (S)-2-((R)-1-(2-clorofenil)-2-nitroetil)ciclohexanona 40a (AD-H 95:5 Hex-IPA, 0.5
mL/min). (S)-2-((R)-1-(3-clorophenil)-2-nitroetil)ciclohexanona 40b (AS-H 90:10 Hex-IPA, 1.0 mL/min). (S)-2-
((R)-1-(4-clorofenil)-2-nitroetil)ciclohexanona 40c (AD-H 90:10 Hex-IPA, 0.5 mL/min). (S)-2-((R)-1-(2-
bromofenil)-2-nitroetil)ciclohexanona 40e (AD-H 90:10 Hex-IPA, 0.5 mL/min). (S)-2-((R)-1-(3-bromofenil)-2-
nitroetil)ciclohexanona 40f (AS-H 90:10 Hex-IPA, 1.0 mL/min). (S)-2-((R)-1-(4-bromofenil)-2-
nitroetil)ciclohexanona 40g (AD-H 90:10 Hex-IPA, 1.0 mL/min). (S)-2-((R)-2-nitro-1-(4-
nitrofenil)etil)ciclohexanona 40i (AD-H 80:20 Hex-IPA, 1.0 mL/min). (S)-2-((R)-2-nitro-1-p-toliletil)ciclohexanona
40k (AD-H 90:10 Hex-IPA, 0.5 mL/min).
CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO
1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO
1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO



file:///C/...E AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2018_(4)/ithenticate_summary_71271198 Carlos Alberto Cruz Hernández.html[10/08/2021 03:21:35 a. m.]

1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO
2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO
2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO
2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO
3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO
3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO
3 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO
4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO
4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO
4
CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO
5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO
5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO
5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 EPÍLOGO
EPÍLOGO EPÍLOGO EPÍLOGO EPÍLOGO Producto 29b Producto 29e Producto 29h Producto 29k Producto 29c
Producto 29e Producto 29g Producto 29i Producto 29k Producto 29m (S)-2-((R)-1-(3-clorophenil)-2-
nitroetil)ciclohexanona 40c (AS-H 90:10 Hex-IPA, 1.0 mL/min). (S)-2-((R)-1-(3-bromofenil)-2-
nitroetil)ciclohexanona 40f (AS-H 90:10 Hex-IPA, 1.0 mL/min). (S)-2-((R)-1-(4-fluorofenil)-2-
nitroetil)ciclohexanona 40i (AS-H 95:5 Hex-IPA, 0.5 mL/min). (S)-2-((R)-1-(2-metoxifenil)-2-
nitroetil)ciclohexanona 40l (AS-H 95:5 Hex-IPA, 0.5 mL/min). (S)-2-((R)-1-(4-nitrofenil)-3-oxo-3-
fenilpropil)ciclohexanona 42b (AD-H 90:10 Hex-IPA, 1.0 mL/min). 100 100 NafEA2PN3 102 NafEA1PNH2 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 161 162 163 164 165
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
192 193 194 195 196 197 198 199 200 202 203 204 205 206 207 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 244 245 246 A1
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26
A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49
A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A58 A60 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75
A76 A77 A78 A79 A80 A82 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92 A93 A94 A95 A96 A97 A98 A99
A100 A101 A102 A103 A104 A105 A106 A107 A108 A109 A110 A111 A112 A113 A114 A115 A116 A117 A118
A119 A120 A121 A122 A123 A124 A125 A126 A127 A128 A129 A131 A132 A133 A134 A135 A137 A139 A140
A141 A142 A143 A144 A145 A146 A147 A148 A149 A151 A152 A153 A154 A155 A156 A157 A158 A159 A160
A161 A162 A163 A164
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texto del trabajo:

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL UNIDAD ZACATENCO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA “Diseño y síntesis de líquidos iónicos
quirales derivados de aminoácidos y su aplicación como organocatalizadores en reacciones orgánicas asimétricas”
TESIS Que presenta L.Q.I. LUIS ARTURO OBREGÓN ZÚÑIGA Para obtener el grado de DOCTOR EN
CIENCIAS EN LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Director de la tesis: Dr. Eusebio Juaristi y Cosío
Ciudad de México. Diciembre, 2017 El presente trabajo se realizó en el Departamento de Química del Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN), bajo la dirección del
Dr. Eusebio Juaristi y Cosío y con el apoyo económico de una beca (No. 283367) otorgada por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Durante el desarrollo de la presente Tesis Doctoral se generaron las
siguientes publicaciones: 1. trans-Hexahydrobenzoxazolidinones in the enantioselective synthesis of β2-amino acids
containing proteinogenic side chains. Bandala, Y.; Reyes-Rangel, G.; Obregón-Zúñiga, A.; Cruz-Hernández, C.;
Corzo, G.; Juaristi, E. E. J. Org. Chem. 2014, 2275-2283. 2.
Structural features of N-benzylated-?-amino acid methyl esters essential for enantiodifferentiation by lipase B from
Candida antarctica in hydrolytic reactions. Rangel., H; Carrillo-Morales, M.; Galindo, J. M.; Castillo, E.; Obregón-
Zúñiga, A.; Juaristi, E.; Escalante, J. Tetrahedron: Asymmetry. 2015,
26, 325-332. 3.
Improving the catalytic performance of (S)-proline as organocatalyst in asymmetric aldol reactions in the presence
of solvate ionic liquids: involvement of a supramolecular aggregate. Obregón-Zúñiga, A.; Milán, M.; Juaristi, E.
Org. Lett.
2017, 19, 1108-1111. 4.
Chiral imidazolium ionic liquids derived from (S)-prolinamine as organocatalysts in the asymmetric Michael
reaction and Michael-aldol cascade reaction under solvent-free conditions. Obregón-Zúñiga, A.; Guerrero-Robles,
M.; Juaristi, E. Eur. J. Org. Chem. 2017, 2692-2697.
5.
(2S,4R)-Hyp-(S)-Phe-OMe dipeptide supported on imidazolium tagged molecules as recoverable organocatalyst for
asymmetric aldol reactions using water as reaction medium. Obregón-Zúñiga, A.; Juaristi,
E. Tetrahedron. 2017, 73, 5373-5380. Algunos resultados de esta Tesis Doctoral fueron presentados en los siguientes
congresos y conferencias: ? 45th Western Regional Meeting of the American Chemical Society, San Marcos,
California, Estados Unidos, del 6 al 8 de noviembre de 2015. “Synthesis of imidazolium chiral ionic liquids derived
from (S)- prolinamine and their application in asymmetric Michael reaction”. Arturo Obregón-Zúñiga, Marco
Guerrero-Robles y Eusebio Juaristi. ?
51° Congreso Mexicano de Química y 35° Congreso Nacional de Educación Química, Pachuca de Soto, Hidalgo,
México, del 28 de septiembre al 1 de octubre de
2016. “Líquidos iónicos quirales de imidazolio derivados de (S)-prolinamina como organocatalizadores en la
reacción de Michael asimétrica y la reacción cascada Michael-aldólica asimétrica en condiciones libres de
disolvente”. Luis Arturo Obregón Zúñiga, Marco Guerrero Robles y Eusebio Juaristi. ? 14th Latin American
Conference on Physical Organic Chemistry, Concón, Chile, del 7 al 11 de mayo de 2017. “Improving the catalytic
performance of (S)-proline as organocatalyst in asymmetric aldol reactions in the presence of solvate ionic liquids:
involvement of a supramolecular aggregate”. Eusebio Juaristi, Arturo Obregón Zúñiga y Mario Milán. ? IV
Congreso Internacional de Química e ingeniería Verde, Monterrey, Nuevo Léon, México, del 6 al 8 de septiembre de
2017. “Mejorando la actividad organocatalítica de la (S)-prolina en reacciones aldólicas asimétricas empleando
líquidos iónicos solvato a través de un agregado supramolecular”. Arturo Obregón-Zúñiga, Mario Milán y Eusebio
Juaristi. ? IV Congreso Internacional de Química e ingeniería Verde, Monterrey, Nuevo Léon, México, del 6 al 8 de
septiembre de 2017. “Nuevos líquidos iónicos quirales de imidazolio como organocatalizadores en la reacción de
Michael asimétrica y en la reacción cascada Michael-aldólica”. Arturo Obregón-Zúñiga, Mario Guerrero-Robles y
Eusebio Juaristi DEDICATORIAS. A Dios, por darme el aliento cada día y por dotarme siempre de la paciencia y la
sabiduría en cada etapa crucial de mi vida. A mis padres, Oscar Obregón Fuentes y Elvia Leticia Zúñiga, por ser mis
pilares y mi motor, ya que nunca me han abandonado a lo largo de toda mi preparación académica, y han gozado mis
triunfos y consolado mis derrotas. Gracias a ustedes he llegado hasta aquí y soy quien soy. Los amo. A mis
hermanos Claudia, Oscar y Alberto Obregón Zúñiga, por siempre creer en mí y animarme a ser mejor cada día, tanto
a nivel personal como profesional. Gracias por ser ejemplos de superación en mi vida. A mi novia Judith Castillo,
por su amor, paciencia y ánimos durante todo este tiempo juntos. Gracias por estar a mi lado, en las buenas y sobre
todo, en las malas. AGRADECIMIENTOS. ? Al Dr. Eusebio Juaristi, por darme la oportunidad de formar parte de
su grupo de investigación y brindarme su apoyo, dirección y confianza durante el desarrollo de este trabajo en el
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reacción aldólica 94 asimétrica en presencia de líquidos iónicos solvato 6.7. Análisis espectroscópico y por cálculos
teóricos del 101 agregado supramolecular entre (S)-prolina y líquidos iónicos solvato 6.8. Conclusiones 107 7.
Conclusiones generales 108 8. Parte experimental 111 9. Bibliografía 130 10. Anexos 135 Resumen En el presente
trabajo de tesis
se describe el diseño y la síntesis de líquidos iónicos quirales derivados de aminoácidos, principalmente de la (S)-
prolina, y su evaluación en reacciones asimétricas, incluyendo la reacción aldólica, la reacción de Michael y la
reacción en cascada Michael-aldólica.
En la primera parte, se reporta la síntesis de líquidos iónicos de imidazolio derivados de dipéptidos como
organocatalizadores en reacciones aldólicas asimétricas en agua. Los dipéptidos, principalmente los derivados de
(S)-prolina, se han empleado con éxito en la reacción aldólica asimétrica. De esta manera, la finalidad de incorporar
un fragmento de imidazolio a estas moléculas y transformarlas en líquidos iónicos, consistió en poderlas convertir en
organocatalizadores activos en medios acuosos, aunado a que podrían ser recuperadas y reutilizadas, lo cual es una
de las diversas virtudes de los líquidos iónicos. Así, se empleó como dipéptido modelo el (S)-Pro-(S)-Phe-OMe, el
cual previamente había sido probado en nuestro grupo y mostró un excelente desempeño en la reacción aldólica
asimétrica. Para incorporar un fragmento de imidazolio al dipéptido, se empleó la trans-hidroxiprolina, para así tener
el dipéptido (4R,2S)-Hyp-(S)-Phe-OMe, el cual se funcionalizó a través del grupo hidroxilo. Para esta
funcionalización se utilizó una cadena hidrocarbonada denominada espaciador, anclada mediante un grupo éster
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entre el fragmento de dipéptido y el de imidazolio. Se evaluaron dos espaciadores de diferentes longitudes: uno corto
con el fragmento acetilo y otro largo con hexanoilo. Además, se evaluaron dos diferentes aniones como contraión: el
bromuro (anión que provee carácter hidrofílico a los líquidos iónicos) y el hexafluorofosfato (anión que provee
carácter hidrofóbico a los líquidos iónicos). Luego de sintetizar los líquidos iónicos con espaciadores de acetilo, se
descubrió que estos son inestables y se hidrolizan con la humedad del ambiente, o incluso más rápidamente en
presencia de disolventes con carácter nucleofílico. Este proceso de hidrólisis parece transcurrir mediante el ataque de
una molécula nucleofílica en el grupo éster, debido a que este grupo se vuelve muy electrofílico por el efecto
electroatractor que ejerce el grupo imidazolio en la posición alfa. Por otra parte, los líquidos iónicos con espaciador
hexanoilo resultaron ser bastante estables a la hidrólisis y pudieron ser probados en las reacciones aldólicas acuosas.
Luego de comparar los dos líquidos iónicos con el espaciador de hexanoilo, el de bromuro contra el de
hexafluorofosfato, resultó que este último fue el que mejores resultados dio en la reacción aldólica asimétrica
acuosa, entre ciclohexanona y p-nitrobenzaldehído. Además, se evidenció que la adición de un aditivo ácido, como
el ácido p- nitrobenzoico, incrementa la velocidad y selectividad de la reacción. Luego de optimizar variables como
la carga de catalizador, los equivalentes de cetona, así como diversos disolventes y aditivos ácidos, se probó el
catalizador con varios sustratos, tanto cetonas como aldehídos aromáticos, y se encontró que pudieron alcanzarse
resultados excelentes, de hasta 94% de rendimiento, relaciones diastereoméricas de hasta 98:2 y relaciones
enantioméricas de hasta 97:3. Por último, cabe destacar que se buscó reciclar el organocatalizador y se encontró que
podía usarse fácilmente hasta en 6 ciclos sin mostrar una pérdida en la estereoselectividad de la reacción. La segunda
parte de esta tesis reporta la síntesis de
líquidos iónicos quirales de imidazolio derivados de (S)-prolinamina, así como su empleo como organocatalizadores
quirales en la reacción de Michael y la reacción en cascada Michael-aldólica asimétrica en condiciones libres de
disolvente.
Existen dos aspectos a destacar en esta segunda parte respecto al trabajo comentado en la primera parte: primero, el
uso de (S)-prolinamina en lugar de (S)-prolina ya que la primera presenta un desempeño excepcional en las
reacciones de Michael. En contraste, la (S)-prolina es más eficiente en reacciones aldólicas. Segundo, los
catalizadores de (S)-prolinamina se diseñaron con un tamaño menor respecto a los derivados dipeptídicos descritos
en la primera parte de esta tesis, de manera tal que su peso molecular fue menor y con ello la cantidad de masa
requerida, lo que dio lugar a un catalizador más eficiente. Estos líquidos iónicos contienen un espaciador de acetilo,
que ahora resultó estable a la hidrólisis ya que está anclado como grupo amida (al grupo amino de la (S)-
prolinamina) en vez de un grupo éster. De esta forma, el fragmento imidazolio quedó unido en la posición alfa del
grupo amida. Al igual que en la primera parte, se evaluaron diversos aniones para los líquidos iónicos: el anión
bromuro, el hexafluorofosfato y el bis- ((trifluorometil)sulfonil)amiduro, estos últimos de carácter hidrofóbico. Se
encontró que los líquidos iónicos perfluorados catalizaron la reacción de Michael entre ciclohexanona y ?-
nitroestireno con resultados similares, pero superiores al líquido iónico con bromuro como contraión. Sin embargo,
cabe destacar que para que la reacción procediera rápidamente, debió emplearse ácido p-nitrobenzoico como aditivo
ácido. Finalmente, el líquido iónico de hexafluorofosfato fue elegido como el mejor debido a que el costo de éste es
menor comparado con el de bis- ((trifluorometil)sulfonil)amiduro. Posteriormente, se optimizaron condiciones,
analizando diversas variables (equivalentes de ciclohexanona, cantidad de catalizador, disolventes y tipo de aditivo
ácido), para llevar a cabo un estudio de la reacción de Michael con diversas cetonas y ?-nitroestirenos. Se encontró
que el organocatalizador puede activar la reacción entre diversas ciclohexanonas y ?- nitroestirenos sustituidos con
rendimientos de hasta 99%, relaciones diastereoméricas de hasta 93:7 y relaciones enantioméricas de hasta 95:5. De
este modo, motivados por el excelente desempeño del líquido iónico frente a ciclohexanonas, se llevó a cabo la
reacción en cascada Michael-aldólica entre ciclohexanona y bencilidenpiruvato, la primera en su tipo catalizada por
líquidos iónicos quirales, que da lugar a compuestos bicíclicos análogos a alcaloides tropánicos. De esta manera,
empleando las condiciones optimizadas se obtuvo el producto cascada como un solo par enantiomérico en un 50%
de rendimiento y con una relación enantiomérica 91:9. Por último, se llevó a cabo un estudio de reciclaje del
catalizador, tanto en la reacción en cascada como en la reacción de Michael estándar, y se encontró que, aunque la
estereoselectividad de la reacción se mantuvo constante hasta el tercer ciclo, el rendimiento decayó rápidamente
debido a la pérdida del organocatalizador en los procesos de precipitación y decantación. En la tercera parte de esta
tesis se describe una estrategia para mejorar la actividad organocatalítica de la (S)-prolina en la reacción aldólica
asimétrica, en presencia de líquidos iónicos solvato mediante la formación de un agregado supramolecular.
Específicamente, se utilizó a la (S)-prolina como organocatalizador en la presencia de líquidos iónicos solvato como
co- catalizadores. Los líquidos iónicos solvato son compuestos que se desarrollaron muy recientemente y se han
empleado como electrolitos en baterías. Consisten en la unión de una glima con una sal de litio, de manera que la
glima se coordina al litio formando un macrocatión. Cabe destacar que los líquidos iónicos solvato presentan un
carácter débil de ácido de Lewis, por lo que se eligieron como complemento de la (S)-prolina, en la activación de
electrófilos. Para este estudio se sintetizaron cuatro líquidos iónicos solvato utilizando como glimas triglima y
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tetraglima, así como perclorato de litio y bis-((trifluorometil)sulfonil)amiduro de litio como sales de litio.
Posteriormente, se encontró que el agua incrementa notablemente la eficiencia de la reacción, aunque utilizada en
exceso también puede perjudicarla. De esta manera, se optimizaron las condiciones en la reacción aldólica
asimétrica entre ciclohexanona y p-nitrobenzaldehído, como son cantidad idónea de agua, cantidad de (S)-prolina y
de líquido iónico solvato, equivalentes de ciclohexanona, y tipo de líquido iónico solvato. Posteriormente, se llevó a
cabo un estudio con diferentes cetonas y aldehídos aromáticos, obteniéndose rendimientos de hasta el 94%,
relaciones diastereoméricas de hasta 96:4 y relaciones enantioméricas de hasta 99:1. Finalmente, se llevó a cabo un
estudio espectroscópico para determinar cómo funciona este sistema catalítico, encontrándose mediante RMN de 7Li
e IR, que el carboxilato de la prolina se coordina al macrocatión glima-Li. Por último, a través de cálculos teóricos
de DFT se confirmó este resultado, además de que se modelaron intermediarios que revelaron el papel crucial que
desempeña el agua en el proceso de estereoinducción. Se comprobó así la intervención de la organocatálisis múltiple
mediante un agregado supramolecular. Abstract In this thesis, the design and synthesis of chiral ionic liquids derived
from amino acids, mainly (S)-proline, and their evaluation in asymmetric reactions, including the aldol reaction, the
Michael reaction, and a Michael cascade reaction are described. In the first part of this thesis, we report the synthesis
of imidazolium ionic liquids derived from chiral dipeptides as organocatalysts in asymmetric aldol reactions in
water. In particular, (S)-proline dipeptidic derivatives have been used successfully in the asymmetric aldol reaction.
The main reason for the incorporation of an imidazolium fragment into these molecules with the concomitant
transformation into ionic liquids consisted in their potential as organocatalysts that would be active in aqueous
media. Furthermore, the resulting organocatalysts could in principle be recovered and reused, which is one of several
virtues of ionic liquids. As a representative example, (S)-Pro-(S)-Phe-OMe, which had previously been tested in our
group and proved to have an excellent performance in the organocatalyzed asymmetric aldol reaction, was used in
this work. In order to be able to incorporate an imidazolium fragment into this dipeptide, trans-hydroxyproline was
employed to afford dipeptide (4R,2S)-Hyp-(S)-Phe-OMe, which could be functionalized through the hydroxyl
group. To this end, a hydrocarbon spacer chain anchored by an ester group, was incorporated between the dipeptide
framework and the imidazolium fragment. Two spacers of different length were examined: the first consisting of an
acetyl fragment and the second incorporating a hexanoyl chain. In addition, two different counteranions were
considered: bromide (an anion that provides hydrophilic character to ionic liquids) and hexafluorophosphate (an
anion that provides hydrophobic character to ionic liquids). As it turned out, the ionic liquids with an acetyl spacer
were found to be unstable and hydrolyzed with humidity present in the laboratory environment, or even more rapidly
in the presence of nucleophilic solvents. This hydrolysis appears to occur through the attack of a nucleophilic
molecule on the ester group, because this group becomes very electrophilic due to the electron-withdrawing effect
exerted by the imidazolium group in the alpha position. By contrast, the ionic liquids containing the hexanoyl spacer
proved to be quite stable towards hydrolytic conditions, and therefore they were tested in aqueous aldol reactions.
Comparison of the two ionic liquids containing the hexanoyl spacer, i.e. bromide versus hexafluorophosphate as
counteranions, showed that the latter gives the best results in the aqueous asymmetric aldol reaction between
cyclohexanone and p-nitrobenzaldehyde. In addition, it was found that the addition of a Brønsted acidic additive,
such as p- nitrobenzoic acid, increases the rate and selectivity of the reaction. After the optimization of variables
such as catalyst loading, number of ketone equivalents, solvent, and acidic additives, the catalysts were tested with
several different substrates, including ketones and aromatic aldehydes, finding excellent results of up to 94% yield
could be achieved, diastereomeric ratios up to 98:2, and up to 97:3 enantiomeric ratios. Finally, it should be noted
that the recycling of the organocatalyst was feasible up to 6 cycles without any significant loss in the
stereoselectivity of the reaction. The second part of this thesis deals with the preparation of
chiral imidazolium ionic liquids derived from (S)- prolinamide as chiral organocatalysts in the Michael addition
reaction, and in the asymmetric Michael-aldol cascade reaction under solvent free conditions.
There are two main aspects to be highlighted in this second part, relative to the work reported in the first part: first,
the use of (S)- prolinamide instead of (S)-proline, as a consequence of the former’s exceptional performance in the
Michael addition reaction. By contrast, it is well established that (S)-proline works best in aldol reactions. Second,
the (S)-prolinamide catalysts were designed with a smaller molecular size, so that their molecular weight was lower
and consequently the amount of organocatalyst required was smaller, which resulted in a more efficient catalyst.
These novel ionic liquids contain now an acetyl spacer but prove stable to hydrolysis because they are anchored by
means of an amide group rather than an ester group. As in the first part of this thesis, various anions were evaluated:
bromide, hexafluorophosphate, and bis- ((trifluoromethyl)sulfonyl)amide, the latter two presenting hydrophobic
character. Hydrophobic ionic liquids were found to catalyze the Michael addition reaction between cyclohexanone
and ?-nitrostyrene with similar results, but proved more efficient than the bromide ionic liquid. Furthermore, it
should be noted that for the reaction to proceed rapidly, p-nitrobenzoic acid should be used as the Brønsted acid
additive. Finally, the ionic liquid containing hexafluorophosphate as counteranion was selected as most convenient
because its cost is lower relative to the cost of bis-((trifluoromethyl) sulfonyl)amide. Subsequently, reaction
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conditions were optimized by modifying various variables, namely the number of cyclohexanone equivalents,
amount of catalyst, solvent nature, and type of acid additive, before the study of the Michael addition reaction was
carried out with different ketones and ?-nitrostyrenes. It was found that the organocatalyst can activate the reaction
with various cyclohexanones and several substituted ?- nitrostyrenes in yields up to 99%, diastereomeric ratios up to
93:7 and enantiomeric ratios up to 95:5. Thus, taking advantage of the observed excellent performance of the ionic
liquid toward cyclohexanones, the Michael-aldol cascade reaction between cyclohexanone and benzylidenepyruvate,
the first of its kind catalyzed by chiral ionic liquids, was carried out, affording bicyclic compounds analogous to
tropane alkaloids. Thus, under the optimized reaction conditions the cascade product was obtained as a single
mixture of two enantiomers in 50% yield and with a 91:9 enantiomeric ratio. Finally, a catalyst recycling study was
explored both in the cascade reaction and in the model Michael reaction, finding that although the stereoselectivity
of the reaction was maintained up to the third cycle, the yield declined rapidly owing to a loss of the organocatalyst
in the work-up procedure. In the third part of this thesis, an improvement in the organocatalytic efficiency of (S)-
proline in the asymmetric aldol reaction was accomplished when in the presence of solvate ionic liquids by means of
supramolecular aggregate formation. In particular, (S)-proline was employed as an emblematic organocatalyst in the
presence of solvate ionic liquids as co-catalysts. Solvate ionic liquids are recently developed compounds that have
been used mainly as electrolytes in batteries. They consist of a mixture of a glyme and a lithium salt, so that the
glyme coordinates the lithium ion forming a macrocation. It is noteworthy that solvate ionic liquids possess Lewis
acid character and therefore they were chosen as a complement to (S)-proline to potentially activate electrophiles.
Four solvate ionic liquids were prepared in this study: triglyme and tetraglyme were used as glymes, and lithium
perchlorate and lithium bis-((trifluoromethyl)sulfonyl)amide were chosen as lithium salts. Subsequently, it was
found that water improves the performance of the reaction remarkably, but could also decrease the yield when used
in excess. Thus, the reaction conditions for the asymmetric aldol reaction between cyclohexanone and p-
nitrobenzaldehyde (suitable amount of water, amount of (S)- proline and kind of solvate ionic liquid, and number of
equivalents of cyclohexanone) were optimized and then a study was carried out with different ketones and aromatic
aldehydes affording reaction yields of up to 94%, diastereomeric ratios up to 96:4, and enantiomeric ratios up to
99:1. A spectroscopic study was performed in order to establish how this catalytic system works, and it was found
by 7Li NMR and IR that the carboxylate moiety of the proline segment is coordinated to the glyme-Li macrocation.
DFT theoretical calculations confirmed the experimental observations and were able to model the reaction
intermediates revealing the crucial role of water in the stereoinductive process, thus confirming the intervention of a
supramolecular aggregate between (S)-proline, cyclohexanone, and the solvate ionic liquid that is in line with the
experimentally observed stereoselectivity. Abreviaturas y acrónimos AcOEt ADFT BINAP BINOL BMIm Bn Cat
Cbz CC CCF Acetato de etilo Teoría Auxiliar de los Funcionales de la Densidad 2,2'-bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftil
1,1'-Bi-2-naftol 1-Butil-3-metilimidazolio Bencilo Organocatalizador quiral Benciloxicarbonil Cromatografía en
columna Cromatografía en capa fina CDCl3 CIL ?? DABCO DMF Cloroformo deuterado Líquido iónico quiral
Desplazamiento químico en ppm 1,4-Diazabiciclo[2.2.2]octano Dimetilformamida DMSO-d6 E EDG ee Equiv.
Dimetilsulfóxido deuterado Electrófilo Grupo electrodonador Exceso enantiomérico Equivalentes Et3N EWG FT
G3 G4 HPLC HSBM Hyp IPA IR J LI MeCN MS-TOF Naph Trietilamina Grupo electroatractor Transformada de
Fourier Triglima Tetraglima Cromatografía de líquidos de alta eficacia Molino de bolas de alta velocidad
Hidroxiprolina Isopropanol Espectroscopía de infrarrojo Constante de acoplamiento en Hz Líquido iónico
Acetonitrilo Espectrometría de masas por tiempo de vuelo Naftil NTf2 Nu p.f. Bis(trifluorometanosulfonil)amiduro
Nucleófilo Punto de fusión Ph Fenilo Phe Fenilalanina PIL Líquido iónico prótico p-NBA Ácido 4-nitrobenzoico
Pro Prolina PS Poliestireno rd Relación diastereomérica re Relación enantiomérica RMN Resonancia magnética
nuclear SIL Líquido iónico solvato SOMO Orbital molecular semiocupado t.a. Temperatura ambiente TADDOL
α,α,α',α'-Tetraaril-1,3-dioxolano-2,2-disustituido-4,5-dimetanol TFA Ácido trifluoroacético THF Tetrahidrofurano
TSIL Líquido iónico de tarea específica ZIL Líquido iónico zwitteriónico Indice de compuestos O N HN Cbz Br 14
1. Introducción 1.1. Líquidos iónicos Los líquidos iónicos (LIs) pueden definirse como sales orgánicas con puntos de
fusión menores a 100 °C. Esta propiedad física permite diferenciarlos de las sales inorgánicas, las cuales presentan
puntos de fusión altos como el cloruro de sodio (p.f.: 801 °C).1 Debido a esta propiedad, los LIs se conocen también
con el nombre de sales fundidas y están constituidos por un catión orgánico (los más comunes son imidazolio,
piridinio, amonio y fosfonio) y un anion (generalmente halogenuros como el cloruro, el bromuro, o el ioduro; así
como aniones inorgánicos más voluminosos como AlCl4?, BF4?, PF6?, e incluso aniones orgánicos como
carboxilatos o sulfonatos). Debido a su constitución, los LIs también se conocen como “sales orgánicas líquidas”. En
la Figura 1 se ilustran los principales iones constituyentes de los LIs. Los LIs son compuestos que han atraído la
atención de la comunidad científica, debido a que presentan varias propiedades únicas e interesantes: (1) en contraste
con los compuestos orgánicos volatiles (VOCs, por sus siglas en inglés) los ILs son relativamente no-volátiles, (2)
son no-flamables, (3) son buenos disolventes para una amplia variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos, (4)
son considerados como disolventes polares no-coordinantes, (5) son disolventes versátiles y complejos que tienen la
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habilidad de interactuar mediante la formación de enlaces de hidrógeno, interacciones ???, interacciones n-?, fuerzas
de dispersión, interacciones dipolares, interacciones electrostáticas e interacciones hidrofóbicas, (6) generalmente
son inmiscibles en disolventes orgánicos no polares y/o en agua, (7) pueden llegar a ser disolventes “de diseño” muy
apreciados, como se comentará más adelante.2 Todas estas propiedades de los LIs han hecho que tengan una amplia
gama de aplicaciones,3 las cuales se resumen en la Figura 2: Lubricantes y aditivos Separaciones: de gases,
destilaciones extractivas, membranas Materiales electroelásticos Electrolitos: para celdas de combustible, sensores,
baterías, etc Aplicaciones de los líquidos iónicos Análitica: cristalización de proteínas, matrices para MALDI-TOF,
etc Fluidos térmicos Disolventes: para biocatálisis, reacciones orgánicas, polimerización Crsitales líquidos para
displays Figura 2. Aplicaciones de los líquidos iónicos Cabe señalar que aunque las aplicaciones mencionadas
anteriormente son recientes, los LIs son antiguos. El primer LI, el nitrato de etilamonio (EtNH3+NO3?), fue
sintetizado en 1914 por Paul Walden.4 Este LI tiene un punto de fusión bastante bajo, p.f.: 12-14 °C, lo cual lo
clasifica como un líquido iónico de temperatura ambiente (RTIL, por sus siglas en inglés), clasificación que engloba
LIs que tienen puntos de fusión menores a 25 °C.5 A pesar de este descubrimiento, no fue hasta 1982 que Wilkes et
al. reportaron los primeros LIs derivados de imidazolio,6 así como su aplicación como electrolito en baterías y como
catalizador en la reacción de Friedel-Crafts.7 A pesar de que el tetracloroaluminato de 1-etil-3-metilimidazolio
resultó bastante relevante en cuanto a sus aplicaciones, tenía el inconveniente de ser sensible a la humedad, ya que el
agua descompone el anión AlCl4? en Al(OH)3 y Al(OH) 4?? lo cual limitó drásticamente su empleo. Fue unos años
más tarde, en 1992 cuando Wilkes y Zaworotko desarrollaron los primeros LIs estables a la humedad. Esto se
consiguió al cambiar el anión tetracloroaluminato por tetrafluoroborato, hexafluorofosfato, nitrato, sulfato y
acetato.8 Este desarrollo dio lugar a una amplia aplicación de los LIs como disolventes no volátiles. Efectivamente,
esto convirtió a los LIs de imidazolio en los más empleados y estudiados. Posteriormente, en el año 2001, Rogers y
colaboradores describieron el diseño racional de los LIs para aplicaciones específicas.9 El mismo grupo de
investigación sintetizó varios LIs con un fragmento de tiourea como cadena lateral, que tiene la función de extraer y
remover metales pesados como Hg2+ y Cd2+ en soluciones acuosas. Es a partir de este descubrimiento que surgió la
era de los líquidos iónicos de aplicación específica (TSIL, por sus siglas en inglés). Es por este motivo, que los TSIL
se ganaron el nombre de "disolventes de diseño", debido a que, tanto el catión como el anión de un LI pueden
modificarse para acceder a una función específica. Así, las propiedades físicas y químicas de un LI (punto de fusión,
densidad, viscosidad, toxicidad, conductividad, biodegradabilidad, entre otras), pueden alterarse y modificarse a
voluntad para obtener un LI “a la medida”.10 De acuerdo con Rogers et al. la evolución de los LIs puede resumirse
en tres generaciones: la primera generación, comprende los cloroaluminatos desarrollados por Wilkes. La segunda
generación incluye a los LIs estables a la humedad sintetizados por Zaworotko y Wilkes. Por último, la tercera
generación engloba a los TSILs desarrollados por Rogers y colaboradores.11 En la Figura 3 se muestran ejemplos
representativos de las generaciones mencionadas anteriormente. 1.2. Clasificación general de los líquidos iónicos
Debido a que los LIs son “disolventes de diseño”, existe efectivamente una combinación prácticamente infinita de
cationes y aniones disponible para producir estas moléculas. Además de la naturaleza de los iones, la introducción de
grupos funcionales puede modificar el comportamiento de los LIs. Por este motivo, existen 12 clases de LIs, los
cuales se describirán a continuación.12 1. Líquidos iónicos neutros Como su nombre lo indica, se trata de LIs que
están formados por un catión y un anión, dando una carga global de "0" en el compuesto; además, no presentan
grupos funcionales que les confieran propiedades ácidas o básicas de Brønsted (Figura 4). Los líquidos iónicos
neutros son los LIs más abundantes y conocidos. Se caracterizan por tener bajos puntos de fusión, bajas viscosidades
y buena estabilidad tanto térmica como electroquímica, lo cual les permite ser utilizados como disolventes inertes en
una amplia gama de reacciones.13 2. Líquidos iónicos ácidos Conocidos también como LIs acídicos de Brønsted,
son LIs que incorporan grupos capaces de donar un protón (Figura 5). Esta característica hace que estos compuestos
presenten acidez elevada y una gran solubilidad en agua, lo cual permite que sean utilizados como catalizadores
ácidos en medios acuosos.12 3. Líquidos iónicos básicos En contraste con la clasificación anterior, estos LIs
incorporan grupos funcionales básicos (Figura 6), lo cual les permite ser usados como reactivos alcalinos
versátiles,14 en particular en medios acuosos.15 4. Líquidos iónicos zwitteriónicos Los Líquidos Iónicos
Zwitteriónicos (ZILs, por sus siglas en inglés) son una combinación de las dos clasificaciones anteriores, ya que
presentan un grupo ácido y uno básico dentro del mismo ión, presentando así una carga positiva y una negativa
dentro de la misma molécula. Tienen la característica de ser similares a los lípidos, debido a que poseen un
fragmento hidrofóbico y una parte iónica.16 Existen ZILs más complejos, con 4 cargas en total, siendo mitad
zwiteriónicos y mitad neutros (Figura 7).17 5. Líquidos iónicos con aniones anfotéricos Como su nombre lo indica,
son LIs que incorporan grupos con la capacidad de aceptar o donar protones. Ejemplos de estos aniones son el
bisulfato y el dihidrógeno fosfato.12 6. Líquidos iónicos de tarea específica Los TSILs, también conocidos como
líquidos iónicos funcionalizados, se mencionaron en la sección anterior y son los que dieron origen a la tercera
generación de LIs. Son sales orgánicas que presentan un grupo funcional unido covalentemente, en el catión o en al
anión, el cual desempeña una función específica (Figura 8). Estos LIs son difíciles de preparar y por ello su síntesis
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requiere mayor tiempo.12 Sin embargo, sus aplicaciones son muy amplias, pudiendo funcionar como quelantes de
metales pesados,9 sensores electroquímicos,18 adsorbentes,19 compuestos fotoactivos,20 entre otros. 7. Líquidos
iónicos próticos Los líquidos iónicos próticos (PILs, por sus siglas en inglés) se distinguen fácilmente del resto de
los LIs por su método de preparación: se obtienen a través de la reacción de protonación estequiométrica de una
amina o base orgánica mediante un ácido, ya sea orgánico o inorgánico. Otra característica distintiva es que estos LIs
poseen un protón ácido disponible en el catión (Figura 9). Se distinguen de los LIs ácidos en que el protón ácido de
los PILs siempre está unido al átomo básico, usualmente nitrógeno. Los PILs presentan baja estabilidad térmica en
comparación con el resto de los LIs. Sin embargo, poseen la cualidad única de ser destilables como los disolventes
moleculares.21 8. Líquidos iónicos soportados A pesar de que los líquidos iónicos pueden recuperarse del medio
crudo de reacción gracias a su naturaleza iónica, lo cierto es que una parte de ellos acaba perdiéndose en los
procesos de recuperación. Es por este motivo que se desarrollaron los líquidos iónicos soportados, que son LIs
unidos covalentemente a un soporte sólido (Figura 10). Esta clase de compuestos puede separarse del crudo de
reacción mediante una simple filtración. Además, permiten reducir considerablemente la cantidad requerida de LI, lo
que se traduce en una mayor actividad y ciclos de reciclaje.22 La variedad disponible de esta clase de LIs es enorme,
lo cual se debe a la diversidad de soportes sólidos que pueden emplearse: sílica,23 poliestireno,24 nanotubos de
carbono,25 nanopartículas magnéticas,26 entre otros. 9. Líquidos poli-iónicos También conocidos como líquidos
iónicos polimerizados, consisten en un esqueleto polimérico que contiene un fragmento de líquido iónico como
unidad repetitiva (Figura 11). Sus aplicaciones en el campo de la ciencia de los materiales son muy diversas, debido
a que combinan las propiedades de los LIs (conductividad iónica, estabilidad térmica, intercambio aniónico versátil
y estabilidad química) con la de los polímeros (estabilidad mecánica, capacidad de procesamiento, durabilidad y
diseño de la arquitectura macromolecular).27 10. Líquidos bio-iónicos Esta clase comprende los LIs que presentan
propiedades biológicas y que pueden ser usados como fármacos. Existen dos tipos: los fármacos que son
transformados en LIs,28 y los LIs que exhiben propiedades biológicas (Figura 12).29 Entre las ventajas que
presentan estos LIs respecto a los fármacos convencionales, destacan su mayor solubilidad en agua, su mayor
biodisponibilidad y la eliminación del polimorfismo, por tratarse de compuestos líquidos o sólidos amorfos.30 11.
Líquidos iónicos solvato Los líquidos iónicos solvato (SIL, por sus siglas en inglés) son una clase de LIs
descubiertos en el año 2011.31 Consisten en mezclas equimolares de oligoéteres, conocidos como glimas, con
ciertas sales de metales alcalinos, lo que conduce a la formación de compuestos del tipo [X(glima)]+ Y?, donde el
metal alcalino X+ está fuertemente coordinado por la glima, formando un macrocatión, y dando así a estas mezclas
el carácter de LI (Figura 13).32 Los SIL son objeto de estudio en la parte III de la sección de resultados y discusión
de este trabajo de tesis, por lo que se abordan con más detalle en la sección 6.3. 12. Líquidos iónicos quirales 1.3.
Líquidos iónicos quirales Los líquidos iónicos quirales (CILs, por sus siglas en inglés) son LIs que incorporan un
fragmento quiral en su estructura. Este puede estar presente en el catión, en el anión o en ambos iones,
denominándose a estos últimos líquidos iónicos doblemente quirales.33 En la figura 14 se muestra ejemplos de cada
uno de estos tipos de CILs. Los CILs pueden prepararse de dos maneras: mediante síntesis asimétrica o mediante el
uso de sustratos quirales, siendo este último método el más empleado. El primer CIL fue sintetizado por Seddon en
1999, se trató del (S)- lactato de 1-butil-3-metilimidazolio,34 que fue sintetizado a partir de BMImCl y (S)- lactato
de sodio en acetona, lo cual condujo a un intercambio aniónico y generó NaCl como subproducto (Esquema 1). La
purificación es sencilla: únicamente se filtra el NaCl y se evapora la acetona. A partir de este momento y con el
surgimiento de la 3° generación de LIs en el 2001, el desarrollo y aplicación de los CILs se incrementó rápidamente,
manteniéndose prácticamente constante desde hace 10 años (Figura 15).35 120 100 Publicaciones 80 60 40 20 0
Figura 15. Publicaciones referentes a CILs 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Año 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Actualmente, las aplicaciones de los CILs son muy diversas, por lo cual se
resumen en la Figura 16.36 Organocatalizado -res quirales Disolventes quirales para reacciones asimétricas
Disolventes quirales para polimerización estereoselectiva Como reactivos de discriminación enantiomérica en
fluorescencia Aplicaciones de los líquidos iónicos quirales Como fases estacionarias quirales para cromatografía de
gases y HPLC Cristales líquidos quirales Como reactivos de desplazamiento quiral en RMN Figura 16. Aplicaciones
de los líquidos iónicos quirales Entre las aplicaciones de CILs en síntesis asimétrica, el primer ejemplo de
enantioinducción llevada a cabo por un CIL fue reportado por Vo-Thanh et al. en el año 2004, donde emplearon un
CIL derivado de efedrina como medio de reacción en una reacción Baylis-Hillman para obtener el producto con un
44% de ee (Esquema 2).37 Posteriormente, esta contribución en el campo de la síntesis asimétrica dio lugar al
empleo de los CILs en otras trasformaciones enantioselectivas; tema que culminó con la aplicación en
organocatálisis asimétrica, como se verá más adelante. 2. Antecedentes generales 2.1. Quiralidad y enantiomerismo
La quiralidad es una propiedad netamente geométrica que presentan algunas moléculas. De manera sencilla, una
molécula es quiral cuando no es superponible con su imagen en el espejo, y es aquiral cuando sí lo es. Un ejemplo
común de quiralidad son las manos izquierda y derecha de una persona, de ahí que el término quiral provenga del
término quir (del griego kheir, que significa mano).38 Para poder asegurar que una molécula sea quiral o no, es
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necesario determinar los cuatro elementos de simetría molecular mostrados en la Figura 17.39 Elementos de simetría
molecular Ejes de rotación (Cn) Plano de reflexión (?) Elementos de Centro de inversión rotación impropios (i) Ejes
de rotación- reflexión (Sn) Figura 17. Elementos de simetría molecular En este punto es importante señalar la
diferencia entre los términos quiral y asimétrico.40 Todas las moléculas quirales son disimétricas, esto significa que
carecen de elementos de rotación impropios (?, i y Sn). Sin embargo, una molécula disimétrica pudiera poseer uno o
más Cn, lo que no ocasionaría que ambas imágenes especulares fueran superponibles (Figura 18). Por otro lado, una
molécula asimétrica es una molécula quiral que no presenta elementos de rotación impropios ni Cn, es decir, no
posee ningún elemento de simetría (Figura 19). A cada una de las imágenes especulares no superponibles de un
compuesto quiral se le conoce como enantiómero (del griego enántios = opuesto, y méros = parte). Los enantiómeros
presentan propiedades físicas y químicas idénticas, excepto en ambientes quirales. Así, la desviación del plano de la
luz polarizada (determinada en un polarímetro) es una de las propiedades que permite distinguirlos, ya que cada
enantiómero desvía la luz polarizada con la misma magnitud, pero en diferente dirección (+/-). Cabe señalar que las
mezclas equimolares de dos enantiómeros (conocidas como mezclas racémicas o racematos) no mostrarán actividad
óptica, debido a que el efecto en la rotación óptica de un enantiómero será cancelado por el otro.41 En la mayoría de
las veces, la quiralidad en una molécula resulta de la presencia de un carbono tetraédrico con 4 sustituyentes
diferentes, como en el caso de la Figura 19.42 Por este motivo se le conoce como centro estereogénico o
específicamente carbono asimétrico o carbono estereogénico. Así, un centro estereogénico se define como "un
átomo unido a varios grupos de tal naturaleza que el intercambio de dos grupos producirá un isómero con una
disposición espacial distinta (estereoisómero)".43 Cuando se tiene más de un carbono asimétrico en una molécula,
pueden surgir los diastereoisómeros (o diastereómeros), los cuales se definen como estereoisómeros que no son
imágenes especulares y que tampoco son superponibles (Figura 20). A diferencia de los enantiómeros, los
diastereoisómeros presentan propiedades físicas y químicas distintas. Cabe señalar que los isómeros cis y trans de
los alquenos se consideran también diastereómeros aunque no contengan centros estereogénicos.40 Finalmente, cabe
destacar que la quiralidad es una propiedad sumamente importante, porque las moléculas que constituyen a los
organismos vivos están generalmente presentes como un solo enantiómero. A esta propiedad se le conoce como
homoquiralidad.44 Es así que tenemos proteínas constituidas exclusivamente por L-aminoácidos y polisacáridos
constituidos mayoritariamente por D-monosacáridos.45 Por consiguiente, los receptores biológicos, que son
proteínas, son capaces de diferenciar compuestos enantioméricos debido a una discriminación diastereomérica.
Debido a esto, los enantiómeros pueden tener diferentes respuestas biológicas (Figura 21):46 1. Un enantiómero
puede tener la actividad biológica mientras que el otro es inactivo. 2. Ambos enantiómeros pueden presentar el
mismo comportamiento a nivel biológico. 3. Ambos enantiómeros producen la misma respuesta, pero en diferente
magnitud. 4. Ambos enantiómeros producen efectos biológicos distintos. 2.2. Aminoácidos Los aminoácidos son
moléculas orgánicas que poseen al menos un grupo amino y un grupo carboxílico. Estas moléculas pueden ser
ramificadas y presentar otros grupos funcionales, como anillos aromáticos, heterociclos, grupos hidroxilo, etc. De
acuerdo a esto, el número concebible de aminoácidos es prácticamente infinito. A pesar de esto, se cree que existen
aproximadamente 500 aminoácidos en la naturaleza.47 Sin embargo, de todos estos aminoácidos naturales, tan solo
20 son los que mayoritariamente se encuentran conformando las proteínas de todos los seres vivos. Estos 20
aminoácidos codificables exhiben dos características en común: todos son ?-aminoácidos y todos son (S)-
estereoisómeros (excepto la glicina que no es quiral y la cisteína que es (R)) como consecuencia de las reglas de
secuencia de Cahn, Ingold y Prelog para compuestos quirales.48 Por otro lado, los aminoácidos codificables se
dividen en aminoácidos polares (Figura 22) y apolares (Figura 23), dependiendo de los sustituyentes que poseen.49
COOH (S) NH2 Alanina COOH (S) NH2 Valina (S) COOH NH2 COOH (S) (S) NH2 Leucina Isoleucina (S)
COOH (S) (S) NH2 COOH COOH NH S NH Prolina Metionina Fenilalanina Triptofano COOH (S) NH2 NH2
Figura 23. Aminoácidos apolares Por otra parte, un ?-aminoácido se refiere a que el grupo amino se encuentra en el
carbono ? al grupo carboxilo, o el C2 tomando la nomenclatura IUPAC.50 En este aspecto, los aminoácidos pueden
clasificarse en ?, ? o ?,?dependiendo de la posición que ocupa el grupo amino respecto al grupo ácido (Figura 24).
Debido a que los aminoácidos incorporan en su estructura un grupo amino (básico) y un grupo carboxilo (ácido),
pueden actuar como donadores o aceptores de protones. En particular, el grupo carboxílico puede transferir su protón
al grupo amino, a través de una reacción ácido-base intramolecular, y formar un zwitterión. La forma zwitteriónica
es la más común en los aminoácidos en un valor de pH cercano al neutro. A valores bajos de pH predomina la forma
catiónica, mientras que a valores altos de pH la forma aniónica es la más abundante. La forma neutra es
prácticamente inexistente (Figura 25).49 Los aminoácidos codificables son de una gran importancia biológica debido
a que son los monómeros que constituyen a las proteínas. Estos aminoácidos se unen unos con otros mediante
reacciones de condensación, formando un enlace peptídico, el cual es un enlace amida.51 Las moléculas formadas
por la unión de dos aminoácidos se denominan dipéptidos; las que están formadas por tres aminoácidos se llaman
tripéptidos, y así sucesivamente (Figura 26). A estas moléculas pequeñas se les conoce como oligopéptidos, mientras
que a las cadenas más grandes se les llama polipéptidos. No existe un consenso sobre cuál es la frontera entre un
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oligo- y un polipéptido. Por otro lado, las proteínas son polipéptidos cuya estructura presenta plegamientos
específicos, que dan lugar a funciones especiales.49 Finalmente, cabe señalar que la importancia de los aminoácidos
utilizados en este trabajo de tesis, especialmente de la (S)-prolina, radica en que fueron empleados como materiales
de partida (acervo de quiralidad, como se verá en la siguiente sección) para la preparación de los líquidos iónicos
quirales usados como organocatalizadores (Esquema 3). 2.3. Síntesis asimétrica La síntesis asimétrica, también
conocida como síntesis estereoselectiva, se define como una reacción química (o una secuencia de reacciones) en la
cual se forman uno o más elementos nuevos de quiralidad en una molécula sustrato, lo que produce productos
estereoméricos (enantioméricos o diastereoméricos) en diferentes cantidades.52 Como se mencionó en la sección 2.1
de esta tesis, los enantiómeros dan lugar a un reconocimiento muy específico por parte de los receptores
biológicos,46 de ahí que surja la necesidad de llevar a cabo la obtención de sustancias quirales de alta pureza
enantiomérica, en especial las moléculas del área farmacéutica y de alimentos. Aunque el primer ejemplo de síntesis
asimétrica fue llevado a cabo en 1889 por Fischer y Hirschberger,53 esta área tuvo un lento desarrollo debido a las
limitantes tecnológicas de la época, principalmente la imposibilidad de analizar la enantioselectividad de las
reacciones. Fue hasta 1951 que se dio un gran impulso gracias a Bijvoet et al. quienes pudieron asignar la primera
configuración absoluta de una molécula con ayuda de la cristalografía de rayos-X.54 Posteriormente, en 1966, otra
aportación definitiva fue hecha por Gil-Av y colaboradores, quienes reportaron la primera separación de
enantiómeros por cromatografía de gases, lo cual permitió analizar la enantioselectividad de las reacciones
asimétricas.55 Es a partir de este momento que surge el desarrollo de diversas metodologías para llevar a cabo
síntesis enantioselectivas, lo cual ha convertido este campo en un área cada vez más competitiva. En este contexto,
existen 6 condiciones para que una síntesis asimétrica sea de utilidad práctica:56 1. Debe ser muy selectiva (≥ 85%).
2. El nuevo centro de quiralidad se debe separar limpiamente del resto de la molécula. 3. El agente quiral auxiliar se
debe recuperar en un buen rendimiento y sin racemizarse. 4. El reactivo quiral auxiliar debe ser fácilmente accesible
en alto exceso enantiomérico. 5. La reacción se debe realizar con buen rendimiento químico. 6. Es importante
considerar la proporción entre agente auxiliar y producto con nuevo centro de quiralidad; por esta razón el mejor
agente auxiliar quiral es un buen catalizador. Las metodologías para llevar a cabo síntesis asimétrica son las
siguientes: ? Síntesis empleando el acervo de quiralidad El acervo de quiralidad consiste en productos naturales
accesibles y que contengan centros asimétricos definidos, como materias primas. Estos compuestos deben de tener
un alto grado de pureza enantiomérica y poseer diversos grupos funcionales que permitan su transformación en otros
compuestos de interés. De esta manera, los productos obtenidos a partir del acervo de quiralidad serán generalmente
enantioméricamente puros.57 El acervo de quiralidad es bastante diverso y abarca aminoácidos, hidroxiácidos,
carbohidratos, terpenos y alcaloides (Figura 27). ? Síntesis asimétrica empleando auxiliares quirales Los auxiliares
quirales son compuestos enantioméricamente puros, que se unen a un sustrato a través de un grupo funcional y
determinan el curso estereoquímico de una reacción. En la mayoría de los casos, el auxiliar quiral se introduce antes
de la reacción estereoselectiva y se remueve después de esta.58 A pesar del empleo de cantidades estequiométricas
del auxiliar quiral y de los pasos adicionales de síntesis, es decir para su incorporación y para su remoción, este tipo
de metodología sigue siendo muy empleada hoy en día debido a la confiabilidad con la que se puede generalmente
predecir la estereoquímica de los productos. Así, se ha desarrollado una amplia variedad de auxiliares quirales, que
pueden ser removidos fácilmente de los productos diastereoméricos. En la Figura 28 se muestran algunos auxiliares
quirales que son accesibles comercialmente y muy utilizados. ? Biocatálisis Esta metodología emplea compuestos
biológicos como catalizadores, abarcando desde enzimas hasta células vivas (bacterias y levaduras, principalmente),
para llevar a cabo transformaciones químicas enantioselectivas. Esta estrategia tiene la ventaja de generar productos
enantiopuros mediante condiciones de reacción suaves.59 Sin embargo, la alta especificidad de los agentes
biológicos puede ser también un problema, ya que requieren ciertas condiciones de operación y sustratos muy
específicos. ? Catálisis organometálica asimétrica También conocida como catálisis organometálica enantioselectiva,
este tipo de metodología consiste en el empleo de compuestos de coordinación quirales como catalizadores. Presenta
la ventaja de que la relación producto quiral/catalizador quiral es muy alta, por lo que cada molécula de catalizador
induce la formación enantioselectiva de cientos o miles de moléculas quirales.60 La quiralidad del catalizador
proviene del ligando quiral, siendo la parte más importante en el diseño del catalizador. Así, algunos de ellos se han
denominado ligandos privilegiados, debido a que son versátiles en una amplia gama de reacciones (Figura 29).61 ?
Organocatálisis asimétrica Esta metodología, tema central de este trabajo de tesis, consiste en llevar a cabo una
reacción catalizada por moléculas orgánicas quirales, en ausencia de metales. Se discutirá con mayor profundidad en
la sección siguiente. 2.4. Organocatálisis La organocatálisis se define como “la aceleración de una reacción química
a través de la adición de una cantidad subestequiométrica de un compuesto orgánico (organocatalizador), que no
contiene un átomo metálico”.62 Cuando el organocatalizador es quiral y presenta la característica de generar
mayoritariamente un estereoisómero del producto, se le denomina organocatálisis estereoselectiva. La
organocatálisis es un área particular de la catálisis, que también incluye la catálisis a través de complejos metálicos
quirales y la biocatálisis (ver arriba). Cabe destacar que los organocatalizadores presentan ventajas muy
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significativas, como son:63 ? Alta estabilidad hacia el agua y el oxígeno, característica que la mayoría de los
catalizadores organometálicos carecen. ? Usualmente son fáciles de preparar (suelen provenir del acervo de
quiralidad) y de manejar (no requieren de tratamientos especiales como las enzimas). ? Presentan menor toxicidad
que los catalizadores organometálicos. Por ello, son atractivos para la preparación de fármacos y alimentos. Aunque
la organocatálisis es un área de la química con menos de veinte años de edad, sus raíces datan del año 1896, cuando
Emil Knoevenagel encontró que aminas primarias y secundarias eran capaces de catalizar la condensación aldólica
de ?-cetoésteres o malonatos con aldehídos y cetonas. Años después, en 1910, Dakin llevó el trabajo de Knoevenagel
un paso más allá, reportando que los aminoácidos primarios, como aminas primarias, eran capaces también de
catalizar la condensación de Knoevenagel.64 Posteriormente, en la década de los setenta, Hajos, Parrish, Wiechert,
Eder y Sauer reportaron simultáneamente la reacción aldólica intramolecular enantioselectiva catalizada por la (S)-
prolina, reacción que lleva su nombre (Esquema 4).65 A pesar de estos estudios, fue hasta el año 2000 que nació
formalmente la organocatálisis asimétrica con el trabajo de List, Lerner y Barbas, quienes demostraron el uso de la
(S)-prolina como catalizador para la reacción aldólica intermolecular vía enamina (Esquema 5).66 Casi al mismo
tiempo, MacMillan et al. publicaron un trabajo donde describieron la reacción de Diels-Alder estereoselectiva
catalizada por imidazolidinonas quirales (Esquema 6).67 De esta manera, el trabajo de List, Lerner y Barbas
demostró la versatilidad de la reacción de Hajos-Parrish,66 mientras que el de MacMillan dio visibilidad a la
organocatálisis, presentando los beneficios de esta nueva área. A partir de entonces, el área de la organocatálisis ha
continuado creciendo y desarrollándose rápidamente en el campo de la química orgánica y en especial de la síntesis
asimétrica. Algo muy interesante de los organocatalizadores es que se pueden considerar como una versión
simplificada de las enzimas, tanto en su estructura como en su mecanismo.68 Existen dos tipos de organocatálisis,
cada uno definido por el tipo de interacción entre el catalizador y el sustrato: la organocatálisis covalente y la no
covalente.69 Dentro de estos tipos de organocatálisis, encontramos diversos modos de activación: catálisis vía
enamina, vía ión iminio, catálisis SOMO, vía enlace de hidrógeno y catálisis por contraión (Figura 30).63 Cuando un
catalizador puede activar un sustrato empleando tanto una interacción covalente como una no covalente, se dice que
es un catalizador bifuncional o de doble activación. El modo de activación más estudiado y más pertinente en este
trabajo de tesis, es la activación vía enamina. El mecanismo general es el siguiente: el organocatalizador, usualmente
una amina primaria o secundaria, reacciona con un compuesto cabonílico para formar un ión iminio, a través de una
carbinolamina, el cual se tautomeriza a una enamina. Esta enamina, formada en cantidades subestequiométricas,
puede reaccionar con una amplia gama de sustratos electrofílicos, incluyendo aldehídos, iminas, aceptores de
Michael y halogenuros de alquilo. Una vez formado el aducto iminio, este sufre una hidrólisis para liberar el
producto y regenerar el organocatalizador (Esquema 7).70 2.5. Líquidos iónicos quirales en organocatálisis
asimétrica Como se mencionó en la introducción (sección 1.3), la primera inducción quiral llevada a cabo con LIs se
realizó en el año 2004.37 En ese primer reporte, el CIL se empleó como un disolvente quiral y no propiamente como
un organocatalizador. Dos años después, inspirados por los trabajos en organocatálisis llevados a cabo con la (S)-
prolina y derivados, el grupo de Luo y Cheng desarrolló el primer CIL como organocatalizador, para la reacción de
Michael asimétrica entre ciclohexanona y nitroestirenos.71 Además de esto, demostraron que este organocatalizador
podía reciclarse hasta tres veces sin mostrar una pérdida en el rendimiento y estereoselectividad del producto
(Esquema 8). Es así como el área de la organocatálisis con CILs emergió, impulsada por las ventajas que presentan
estos compuestos como organocatalizadores: altamente selectivos, reusables y además, que se pueden emplear en
una amplia gama de disolventes o en ausencia de ellos. Debido a esto, no es de extrañar que los CILs se hayan
empleado en una gran variedad de reacciones asimétricas. Así, en el año 2007, se desarrolló el primer CIL como
organocatalizador para la reacción aldólica asimétrica, empleando BMImBF4 como disolvente. Este sistema
organocatalítico pudo utilizarse hasta seis veces, manteniéndose prácticamente constante la enantioselectividad del
proceso y con solo una ligera disminución en el rendimiento del producto en cada ciclo (Esquema 9).72 Otra
ejemplo interesante es la reacción de Mannich, la cual en su versión asimétrica, y “one-pot”, fue catalizada por un
CIL, el (S)-prolinato de 1-etil-3- metilimidazolio. Con este organocatalizador se obtuvieron muy altos rendimientos
y estereoselectividad, siendo el único inconveniente que no pudo ser reciclado por emplear DMF como disolvente
(Esquema 10).73 Este mismo CIL se empleó para llevar a cabo una transformación bastante distinta: la reacción aza
Diels-Alder. A diferencia del ejemplo anterior, este se llevó a cabo en un disolvente apolar y por ello, el CIL pudo
reutilizarse hasta 6 ciclos, observándose solo una pequeña disminución en la enantioselectividad de la reacción.
Asimismo, se obtuvieron excelentes rendimientos y estereoselectividad, lo que demuestra que los CILs pueden ser
también versátiles en las reacciones que pueden catalizar (Esquema 11).74 En este contexto, la reacción
multicomponente de Biginelli permite acceder a compuestos heterocíclicos con actividad farmacológica,
principalmente antihipertensiva, por lo cual existe un gran interés en obtener estos productos con una alta pureza
enantiomérica. Tal es así que el CIL sulfato de (S)-prolinio, un PIL de muy bajo costo, síntetizado mediante la
neutralización de dos moléculas de (S)- prolina con ácido sulfúrico, sirvió de organocatalizador para este proceso.
Como sustratos se utilizaron dos diferentes compuestos carbonílicos, además de emplear ureas/tioureas, por lo cual
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se obtuvieron una amplia variedad de productos con excelentes rendimientos y enantioselectividad (Esquema 12).75
Hasta este momento, todos los CILs que se han mostrado son derivados de la (S)- prolina. Sin embargo, pueden
obtenerse CILs derivados de otros compuestos importantes para acceder a diferentes reactividades. Tal es el caso del
CIL derivado de la imidazolidinona de MacMillan, el cual se empleó como organocatalizador en una cicloadición
1,3-dipolar entre nitronas y enales. Se obtuvieron como productos isoxazolidinas con tres centros de quiralidad con
buenos rendimientos y muy buenas estereoselectividades. Además, el organocatalizador pudo reutilizarse hasta cinco
veces mostrando solo una pequeña disminución en el rendimiento y enantioselectividad de los productos (Esquema
13).76 Como se aprecia, los CILs son compuestos altamente versátiles que pueden servir como organocatalizadores
en diversas reacciones asimétricas. Esto se debe a que son compuestos “de diseño”, por lo cual pueden sintetizarse
para poder acceder a la estructura y reactividad deseada, lo cual los convierte en compuestos muy interesantes y por
tal motivo fueron objeto de estudio en este trabajo de tesis. 3. Objetivos 3.1 Objetivos generales Diseñar y sintetizar
líquidos iónicos quirales a partir de materias primas renovables y enantiopuras, como son los aminoácidos.
Posteriormente, evaluar su desempeño como organocatalizadores quirales en las reacciones aldólica, de Michael y la
reacción en cascada Michael-aldólica. 3.2 . Objetivos particulares Parte I. Diseñar y sintetizar líquidos iónicos
quirales soportando el dipéptido (2S,4R)-Hyp-(S)-Phe-OMe en un fragmento de imidazolio, mediante el uso de
espaciadores hidrocarbonados de dos longitudes distintas. Posteriormente, evaluar estos líquidos iónicos como
oganocatalizadores reciclables en la reacción aldólica asimétrica en agua. Parte II. Llevar a cabo la síntesis de
líquidos iónicos quirales de imidazolio derivados de (S)-prolinamina, de manera que sean aptos para catalizar la
reacción asimétrica de Michael. Estos catalizadores serán más pequeños y de menor peso que los diseñados en la
Parte I, además de ser reciclables y de ser capaces de catalizar una reacción cascada: la reacción en cascada Michael-
aldólica enantioselectiva. Parte III. Emplear por primera vez los líquidos iónicos solvato como aditivos en la
reacción aldólica asimétrica catalizada por (S)-prolina, con la finalidad de crear una catálisis cooperativa de alta
eficacia. 4. Parte I. Síntesis de líquidos iónicos de imidazolio derivados del dipéptido (2S,4R)-Hyp-(S)-Phe-OMe y
su aplicación como organocatalizadores reciclables para la reacción aldólica asimétrica en agua 4.1. Antecedentes de
la reacción aldólica asimétrica organocatalizada La reacción aldólica es uno de los métodos más importantes para la
formación de enlaces C-C en los compuestos orgánicos. Tiene la particularidad de que emplea dos compuestos
carbonílicos como materias primas, permite la formación de un grupo hidroxilo y hasta dos nuevos centros
estereogénicos en la nueva molécula. Normalmente, uno de los compuestos es una cetona, la cual funciona como
nucleófilo, mientras que el otro un aldehído, el cual funge como electrófilo (Esquema 14).77 Como se mencionó
anteriormente (sección 2.4), aunque la primera reacción aldólica asimétrica organocatalizada, fue la reacción de
Hajos-Parrish-Eder-Sauer- Wiechert,65 fue realmente con la reacción aldólica asimétrica reportada por List, Lerner
y Barbas que surge la organocatálisis asimétrica.66 A partir de este momento, diversas publicaciones surgieron para
llevar la organocatálisis a otro nivel, siendo la reacción aldólica uno de los mayores objetos de estudio en esta
área.78 A pesar de que la prolina es un organocatalizador emblemático para la reacción aldólica asimétrica, presenta
ciertas desventajas: es muy poco soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos debido a su alta polaridad, y
además es requerida en altas concentraciones debido a las reacciones colaterales parásitas que puede presentar en
presencia de la enamina (por ejemplo, formación de oxazolidinona), lo cual limita su aplicabilidad.79 Una manera
de solucionar este problema consiste en sintetizar derivados de la prolina más lipofílicos, los cuales por ende, deben
ser superiores a la prolina, tanto en rendimiento como en estereoselectividad, para justificar el coste sintético. Dentro
de estos derivados se tienen a los péptidos de (S)-prolina, los cuales sirvieron para solucionar los inconvenientes
inherentes a la prolina misma. Aunque los primeros péptidos utilizados como organocatalizadores fueron reportados
en el año 2003,80 fue hasta el año 2005 que el grupo de Wennemers desarrolló un péptido (tripéptido)
catalítcamente superior a la (S)-prolina (Esquema 15).81 Dentro del contexto del coste sintético, lo más adecuado es
que el péptido que servirá como organocatalizador sea un dipéptido. Es por ello que Juaristi y colaboradores
desarrollaron dipéptidos altamente eficientes, y que además, pueden ser empleados en condiciones libres de
disolvente.82 Por si fuera poco, su eficiencia puede ser incrementada en presencia de 1.1 equivalentes de agua
(Esquema 16).83 Por otra parte, además del diseño y uso de organocatalizadores más eficientes que la prolina, el
empleo de disolventes acuosos es un objetivo muy deseable dentro del campo de estudio de la reacción aldólica, si es
que no pueden conseguirse condiciones libres de disolvente, debido a que el agua es un disolvente con un bajo
impacto ambiental.84 Los primeros organocatalizadores funcionales en agua para la reacción aldólica asimétrica,
fueron desarrollados simultáneamente por dos grupos en el año 2006.85 Estos organocatalizadores derivados de la
prolina tienen la característica en común de incorporar una parte hidrofóbica, lo que les permite interactuar tanto con
los reactivos orgánicos como con el medio (Esquema 17). Cabe destacar que el agua además de haber servido como
un medio de reacción inocuo, ayudó a incrementar el rendimiento y estereoselectividad de la reacción, lo cual
aumenta el interés en desarrollar organocatalizadores eficientes en este medio. Finalmente, en vista de que los LIs
son sales orgánicas, que poseen un centro cargado y cadenas hidrocarbonadas, estos tienen las cualidades necesarias
para desempeñarse como organocatalizadores asimétricos para la reacción aldólica en medios acuosos, como se verá
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a continuación. 4.2. Reacción aldólica organocatalizada por líquidos iónicos quirales Dado que la reacción aldólica
ha sido ampliamente estudiada, no es de extrañar que exista una gran variedad de CILs que permiten catalizar esta
reacción. Como se mencionó en la sección 2.5, la primera reacción aldólica organocatalizada por CILs fue reportada
en el año 2007.72 Desde entonces, se han sintetizado diversos CILs que catalizan la reacción aldólica de manera
excepcional, tanto en condiciones libres de disolvente como en medios acuosos. Esto se debe a que los CILs son
sales orgánicas que están formadas por tres partes principales: la parte activa o sitio catalítico, un espaciador
hidrocarbonado y la parte iónica (Figura 31). Esto les permite exhibir diversas interacciones tanto con sustratos
apolares como polares. A continuación se mostrarán algunos ejemplos recientes de la literatura, describiendo CILs
empleados como organocatalizadores en reacciones aldólicas asimétricas en condiciones libres de disolvente
(“neat”). En el año 2015, el grupo de Zlotin desarrolló un CIL de piridinio derivado de (S)- prolina que fue empleado
para catalizar la reacción aldólica asimétrica entre acetona y diferentes cetoésteres, para obtener ceto-hidroxiésteres
en condiciones libres de disolvente.86 Cabe destacar que una sola carga de catalizador pudo reutilizarse hasta 25
veces, repitiendo la misma reacción o cambiando los sustratos, reteniendo la eficiencia catalítica (Esquema 18).
Posteriormente, en el año 2016, el grupo de Singh sintetizó un CIL de imidazolio para catalizar la reacción aldólica
asimétrica entre ciclohexanona y aldehídos aromáticos en ausencia de disolvente.87 Este catalizador pudo ser
reutilizado hasta 7 veces, con una sola carga de 2% mol, sin mostrar una pérdida tanto en rendimiento como en
estereoselectividad (Esquema 19). En cuanto a reacciones aldólicas asimétricas en medios acuosos catalizadas por
CILs, existen también diversos reportes ya que como se mencionó en la sección anterior, el agua además de ser un
disolvente con un bajo impacto ambiental, puede aumentar el rendimiento y estereoselectividad de la reacción
aldólica. Además, el medio acuoso facilita el reciclaje de los CILs, ya que estos al ser sales permanecen disueltos en
el agua, mientras que el producto crudo puede ser extraído con disolventes apolares para así purificarlo y reutilizar el
medio acuoso con el organocatalizador.88 Precisamente, dos años después de que se desarrollara el primer CIL para
la reacción aldólica asimétrica, el grupo de Trombini y Lombardo desarrolló una variante del CIL preparado por
Zhou y Wang para ser empleado como organocatalizador en agua. Sorprendentemente, este organocatalizador pudo
ser usado en una concentración de hasta 0.1% mol en algunos sustratos y pudo reciclarse hasta 4 veces sin mostrar
una disminución en su eficiencia (Esquema 20).89 El grupo de Zlotin también ha desarrollado diversos CILs
altamente eficientes en medios acuosos. Uno de sus CILs más destacados es uno estructuralmente similar al
desarrollado por Lombardo y Trombini, con la diferencia de tener un espaciador más grande y un fragmento de
difenilvalinol unido a la prolina. Este organocatalizador dio excelentes resultados con diversas cicloalcanonas y
aldehídos aromáticos, en una concentración de 2% mol. Además, pudo reciclarse hasta 4 veces sin presentar una
pérdida en la estereoselectividad de la reacción (Esquema 21).90 Finalmente, existen casos muy particulares de CILs
que no incorporan un espaciador, como el desarrollado recientemente por Easwar, el cual básicamente es una prolina
con un grupo imidazolio en la posición 4, de tal manera que solo se tiene un sitio activo y una parte iónica. Este
organocatalizador mostró un excelente desempeño en la reacción aldólica asimétrica entre ciclohexanona y
aldehídos aromáticos. Además, pudo reciclarse hasta 4 veces sin perder eficiencia en la estereoselectividad
(Esquema 22).91 4.3. Diseño y síntesis de los líquidos iónicos quirales de imidazolio derivados del péptido (2S,4R)-
Hyp-(S)-Phe-OMe Tomando en cuenta los antecedentes, en esta parte del trabajo de tesis se decidió llevar a cabo la
síntesis de CILs de imidazolio que presentaran un dipéptido como sitio activo, debido a que son excelentes
organocatalizadores para la reacción aldólica asimétrica, por lo que nuestro diseño consistió en combinar uno de los
mejores dipéptidos desarrollados en nuestro grupo: el dipéptido (S)-Pro-(S)-Phe- OMe,82 con un espaciador y un
fragmento de imidazolio como parte iónica, siendo similares a los CILs desarrollados por Zlotin et al.90 De esta
manera, lo que buscabamos conseguir era un organocatalizador eficiente en la reacción aldólica asimétrica en un
medio acuoso. Dado que la prolina no tiene un sitio extra de funcionalización, esta se cambió por la trans-4-
hidroxiprolina ((2S,4R)-Hyp) de tal manera que el espaciador pudiera anclarse a través del grupo hidroxilo. Por lo
cual, los CILs que se presentan aquí son derivados del dipéptido (2S,4R)-Hyp-(S)- Phe-OMe. También, cabe señalar
que decidimos que nuestros CILs tuvieran un espaciador de etanoilo o de hexanoilo, debido a que la mayoría de los
CILs que funcionan como organocatalizadores para la reacción aldólica incorporan un espaciador de pentanoilo, por
lo que nos darían mayor información acerca del efecto que la longitud pudiera tener. La ruta sintética seguida para la
preparación de nuestros CILs se presenta en el Esquema 23: partiendo de la trans-hidroxiprolina protegida con Cbz
(compuesto 1), ésta se hizo reaccionar con cloroformiato de etilo para formar un anhídrido carbónico mixto, el cual
al ser una forma activada de un ácido carboxílico, permitió el acoplamiento con el éster metílico de la fenilalanina,
para obtener el dipéptido 2, con un 88% de rendimiento. El siguiente paso consistió en acoplar los espaciadores: por
un lado, el dipéptido 2 se hizo reaccionar con bromuro de bromoacetilo para obtener así la bromoamida 3 en un 96%
de rendimiento. Hecho esto, el compuesto 3 se hizo reaccionar con 1-metilimidazol para así obtener en 96% de
rendimiento el compuesto 4, el cual es el precursor de los CILs con espaciador de etanoilo. Por otra parte, tomando
de nuevo el dipéptido 2, pero ahora haciéndolo reaccionar con el cloruro de 6-bromohexanoilo (obtenido a partir del
ácido 6-bromohexanoico en presencia de cloruro de oxalilo y DMF en cantidades catalíticas), se obtuvo la
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bromoamida 5 con un 75% de rendimiento. Posteriormente, el bromuro 5 se sometió a una reacción con 1-
metilimidazol a 70 °C para dar el compuesto 6 en un 91%, el cual es el precursor de los CILs con el espaciador de
hexanoilo. Además de examinar el efecto de la longitud del espaciador, se decidió evaluar dos diferentes aniones
para los CILs: el ión bromuro y el ión hexafluorofosfato. El uso de un anión de distinta naturaleza puede modificar
drásticamente las propiedades del LI. En este caso, los iones halogenuro hacen que un LI sea hidrosoluble pero
higroscópico, mientras que los aniones perfluorados le brindan al LI un carácter hidrofóbico. Para llevar a cabo la
preparación de los CILs con el espaciador de etanoilo, se siguió la ruta que se presenta en el Esquema 24. Tomando
como material de partida el compuesto 4, y luego de someterlo a una reacción de hidrogenólisis con Pd/C como
catalizador, se logró obtener el CIL 7 en un 98% de rendimiento. Por otro lado, para poder obtener el CIL con el
anión hexafluorofosfato, se trató el compuesto 4 con hexafluorofosfato de potasio para llevar a cabo una reacción de
metátesis y así obtener el compuesto 8 en un 63% de rendimiento. Finalmente, el compuesto 8 se sometió a una
hidrogenólisis para remover el grupo protector. Sin embargo, cuando se purificó la reacción se encontró que el
producto era el dipéptido 2. Al llevar a cabo un análisis del crudo de la reacción por espectrometría de masas de alta
resolución, se encontró que el CIL 9 sí se forma, aunque también se observaron las masas del dipéptido 2 y del
fragmento de imidazolio con el espaciador, lo cual sugiere que el CIL sufre una hidrólisis por el grupo éster que
soporta al dipéptido (Figura 32). Por otro lado, al analizar el CIL 7 por RMN y MS- TOF después de unos días, se
comprobó que éste también sufre la misma descomposición. Con esta evidencia, creemos que la hidrólisis es
provocada por el grupo imidazolio en posición ? al éster, que actúa como grupo electroatractor volviendo más
electrofílico al éster. Por este motivo, estos CILs son demasiado sensibles a la humedad y a la presencia de
disolventes nucleofílicos, por lo que se descartaron para su evaluación en la reacción aldólica asimétrica en agua.
Figura 32. Espectro MS-TOF donde se muestra la hidrólisis del compuesto 10 Para realizar la síntesis de los CILs
con el espaciador de hexanoilo se llevaron a cabo las reacciones que se describen en el Esquema 25: partiendo del
compuesto 6, se le removió el grupo protector Cbz mediante hidrogenólisis, para obtener el CIL 10 en un 99% de
rendimiento. Por otra parte, para acceder al derivado con hexafluorofosfato, se llevó a cabo un intercambio aniónico
con hexafluorofosfato de potasio en medio acuoso. Se obtuvo el compuesto deseado 11 en 86% de rendimiento.
Finalmente, el compuesto 11 se sometió a una hidrogenólisis con Pd/C, para así obtener el CIL 12 en un 97% de
rendimiento. Los CILs 10 y 12, a diferencia de los análogos 7 y 9, resultaron completamente estables a la humedad
del medio ambiente y a la presencia de otros disolventes nucleofílicos como metanol. Por ello, resultaron
completamente aptos para ser evaluados en la reacción aldólica asimétrica en agua (ver abajo). 4.4. Evaluación de
los líquidos iónicos quirales de imidazolio derivados del péptido (2S,4R)-Hyp-(S)-Phe-OMe en la reacción aldólica
asimétrica Primeramente, se evaluó el desempeño de los CILs 10 y 12 en la reacción aldólica asimétrica entre
ciclohexanona y p-nitrobenzaldehído. En estas primeras pruebas se exploraron dos variables: la presencia de agua
como disolvente y el uso de aditivo ácido, p-NBA (Tabla 1). Cuando se emplearon en condiciones sin disolvente y
sin aditivo ácido, ambos CILs dieron rendimiento y estereoselectividad muy similares (Tabla 1, entradas 1 y 5).
Cuando se añadió p-NBA se notó una diferencia en la eficiencia de ambos catalizadores: el CIL 12 mostró los
mismos resultados, tanto en rendimiento como en estereoselectividad, que sin aditivo (Tabla 1, comparar entradas 5
y 6); mientras que el CIL 10 mantuvo su rendimiento y enantioselectividad, pero vio mermada drásticamente la
diastereoselectividad (Tabla 1, entrada 2). Cuando se usó únicamente agua como disolvente, pero sin aditivo, con el
CIL 10 el rendimiento disminuyó ligeramente aunque la estereoselectividad fue muy similar a la obtenida en
condiciones sin disolvente y sin aditivo (Tabla 1, comparar entradas 1 y 3). Finalmente, cuando se empleó en
conjunto aditivo ácido y agua como disolvente, se encontró evidencia de un efecto sinérgico. En el caso del CIL 10,
el rendimiento y diastereoselectividad fueron muy similares a los obtenidos en la prueba en ausencia de aditivo y
disolvente, sin embargo la enantioselectividad se incrementó notablemente (Tabla 1, comparar entradas 1 y 4). Sin
embargo, el CIL 12 mostró los mejores resultados, manteniendo un alto rendimiento de producto aldólico, aunado a
que se mejoró drásticamente la estereoselectividad (Tabla 1, entrada 7). Por este motivo, el CIL 12 fue seleccionado
para continuar la optimización de condiciones. En este momento, se decidió establecer la cantidad óptima de CIL y
de aditivo ácido. Dado que el aditivo y el catalizador tienden a trabajar en conjunto, se optó por mantenerlos en una
relación 1:1. Considerando que en todas las pruebas anteriores se había usado un 10% mol de CIL, se decidió
monitorear la magnitud del efecto al aumentar la cantidad de CIL y p-NBA a 15% mol (Tabla 2, entrada 3). Sin
embargo, no se observó ningún beneficio respecto a usar 10% mol (Tabla 2, entrada 2). Cuando se emplearon 5%
mol de ambos compuestos, se consiguió una ligera mejora en diastereoselectividad (Tabla 2, entrada 1), por lo cual,
se concluyó que 5% mol es la cantidad óptima, tanto de CIL 12 como de p-NBA. Tabla 1. Evaluación de los CILs 10
y 12 como organocatalizadores, utilizando agua como disolvente y p-NBA como aditivo ácido en la reacción
aldólica asimétrica entrada CIL agua p-NBA rendimiento (%)a rd (anti/syn)b re (anti)c 1 10 No No 95 83:17 84:16 2
10 No Si 96 54:46 80:20 3 10 Si No 85 80:20 82:18 4 10 Si Si 95 86:14 94:6 5 12 No No 96 79:21 86:14 6 12 No Si
95 74:26 88:12 7 12 Si Si 95 93:7 94:6 a) Rendimiento determinado luego de la purificación del aldol por CC. b)
Determinado mediante RMN de 1H del crudo de reacción. c) Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral.
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Tabla 2. Evaluación de la cantidad óptima de CIL 12 y de p-NBA requerida para la reacción aldólica asimétrica
entrada 1 2 CIL 12 y p-NBA (% mol) 5 10 rendimiento (%)a 95 95 rd (anti/syn)b 94:6 92:8 re (anti)c 94:6 94:6 3 15
94 91:9 94:6 a) Rendimiento determinado luego de la purificación del aldol por CC. b) Determinado mediante RMN
de 1H del crudo de reacción. c) Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral. A continuación, se decidió
evaluar la cantidad mínima óptima de ciclohexanona que podía emplearse (Tabla 3). Es importante señalar que la
estereoselectividad de la reacción fue prácticamente constante e independiente de la cantidad de ciclohexanona. En
cuanto al rendimiento, este empezó a disminuir por debajo de los 4 equivalentes (Tabla 3, entradas 1 y 2), por lo
cual, esta cantidad de ciclohexanona fue seleccionada como la cantidad óptima (Tabla 3, entrada 3). Tabla 3.
Evaluación de la cantidad mínima requerida de ciclohexanona para la reacción aldólica asimétrica entrada
ciclohexanona (equiv.) rendimiento (%)a rd
(anti/syn)b re (anti)c 1 1 80 92:8 93:7 2 2 85 93:7 94:6 3 4 93 95:5 95:5 4 6 94 93:7 95:5 5 8 93 93:7 94:6 6 10 94
94:6 94:6
a) Rendimiento determinado luego de la purificación del aldol por CC. b) Determinado mediante RMN de 1H del
crudo de reacción. c) Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral. Aunque los resultados obtenidos al
utilizar agua como disolvente habían sido bastante satisfactorios, se decidió estudiar el efecto que podrían tener otros
disolventes en el desempeño de la reacción (Tabla 4). Se encontró que los disolventes orgánicos (polares, polares
próticos y apolares) condujeron a resultados más pobres, tanto en rendimiento como en estereoselectividad (Tabla 4,
comparar entradas 1 a 4 con entrada 6). En cuanto al uso de LIs como disolvente, se examinó el hexafluorofosfato de
1-butil-3-metilimidazolio (Tabla 4, entrada 6), encontrando que dio lugar al producto aldólico con el mismo
rendimiento que el obtenido en agua (Tabla 4, comparar entradas 5 y 6). Sin embargo, la estereoselectividad
disminuyó al nivel de la obtenida con disolventes orgánicos (Tabla 4, comparar entrada 5 con entradas 1 a 4).
Finalmente, cuando se probó una solución saturada de cloruro de sodio en agua como disolvente (Tabla 4, entrada
7), se obtuvo una mejor estereoselectividad respecto a las obtenidas con compuestos orgánicos (Tabla 4, comparar
entradas 1 a 5 con entrada 7), mas no superior a la obtenida con agua, por lo cual esta se mantuvo como el disolvente
más adecuado (Tabla 4, comparar entradas 6 y 7). Tabla 4. Evaluación de distintos disolvente en la reacción aldólica
asimétrica entrada disolvente rendimiento (%)a rd
(anti/syn)b re (anti)c 1 MeOH 68 84:16 87:13 2 Tolueno 89 86:14 86:14 3 DMF 61 77:23 81:19 4 THF 85 84:16
82:18 5
6 7 Solución saturada de NaCl 75 BMImPF6 Agua 92 93 83:17 95:5 90:10 78:22 95:5 94:6 a) Rendimiento
determinado luego de la purificación del aldol por CC. b) Determinado mediante RMN de 1H del crudo de reacción.
c) Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral. Considerando que el aditivo ácido juega un papel crucial en
el desempeño de la reacción aldólica, fue conveniente determinar el efecto que podían ejercer otros aditivos ácidos
(Tabla 5). El ácido benzoico y salicílico dieron resultados muy similares en estereoselectividad comparados con el p-
NBA, aunque con un rendimiento menor (Tabla 5, comparar entradas 1 y 3 con entrada 2). Por otro lado, con los
ácidos acético y fórmico se encontraron estereoselectividades semejantes a las observadas con ácidos aromáticos
aunque el producto aldol se obtuvo con menor rendimiento (Tabla 5, comparar entradas 4 y 5 con entradas 1 a 3).
Con la finalidad de inducir un incremento en la estereoselectividad, se probaron también aditivos ácidos quirales, en
este caso los dos enantiómeros del ácido mandélico (Tabla 5, entradas 6 y 7). Sin embargo, no se observaron
cambios significativos, ni en rendimiento ni en estereoselectividad (Tabla 5, comparar entradas 6 y 7 con entradas 1
a 3). Por último, al probar un ácido más fuerte como aditivo, en particular el ácido oxálico, se encontró un
rendimiento muy bajo acompañado también con la diastereoselectividad más baja observada en esta serie de
experimentos (Tabla 5, entrada 8). Como conclusión de estos ensayos, se conservó el p-NBA como el aditivo ácido
óptimo (Tabla 5, entrada 2). Tabla 5. Evaluación de distintos aditivos ácidos en la reacción aldólica asimétrica
entrada aditivo rendimiento (%)a rd
(anti/syn)b re (anti)c 1 Ácido benzoico 88 94:6 94:6 2 p-NBA 92 95:5 95:5 3 Ácido salicílico 86 94:6 94:6 4 Ácido
acético 80 94:6 95:5 5 Ácido fórmico 75 94:6 95:5 6 Ácido (S)-mandélico 90 94:6 94:6 7 Ácido (R)- mandelico 91
94:6 93:7 8 Ácido oxálico 10 85:15 94:6
a) Rendimiento determinado luego de la purificación del aldol por CC. b) Determinado mediante RMN de 1H del
crudo de reacción. c) Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral. Habiendo optimizado los parámetros
principales de la reacción, se decidió evaluar este sistema catalítico con diversas cetonas y aldehídos para comprobar
el alcance de la reacción (Tabla 6). Cuando se empleó ciclohexanona ante diversos aldehídos aromáticos (Tabla 6,
entradas 1 a 11), se obtuvieron estereoselectividades de buenas a excelentes (rd de 85:15 a 98:2 y re de 82:18 a
97:3). En cuanto a los rendimientos, estos fueron buenos en la mayoría de los casos, principalmente en los aldehídos
aromáticos que contaban con grupos electroatractores (Tabla 6, entradas 2, 4, y 6 a 8). Por otro lado, los aldehídos
neutros o con grupos electrodonadores dieron resultados que van de pobres a modestos (Tabla 6, entradas 1, 3, 5, y 9
a 11), esto debido a su reducida electrofilicidad. Respecto a la reacción de otras cetonas cíclicas con p-
nitrobenzaldehído, la ciclopentanona procedió con buen rendimiento, pero con baja estereoselectividad (Tabla 6,
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entrada 12), mientras que la cicloheptanona dio el producto aldólico racémico y en bajo rendimiento, aunque la
reacción procedió con una buena diastereoselectividad (Tabla 6, entrada 13). En cuanto a las cetonas alifáticas, la
acetona dio un rendimiento y enantioselectividad moderados (Tabla 6, entrada 14), mientras que la hidroxiacetona
dio un resultado muy pobre, con bajo rendimiento y sin estereoselectividad (Tabla 6, entrada 15). Finalmente, la
acetofenona y la 2-pentanona no reaccionaron (Tabla 6, entradas 16 y 17). Tabla 6. Evaluación de diversos sustratos
en la reacción aldólica asimétrica entrada
R1 R2 R3 rendimiento (%)a rdb rec 1 -(CH2)4- C6H5 52 94:6 84:16 2 -(CH2)4- 4-CN- C6H4 94 96:4 93:7 3 -
(CH2)4- 4-Me- C6H4 41 96:4 82:18 4 -(CH2)4- 3-NO2- C6H4 90 94:6 94:6 5 -(CH2)4- 4-Ph- C6H4 36 93:7 92:8 6
-(CH2)4- 2-Cl- C6H4 75 95:5 96:4 7 -(CH2)4- 4-Br- C6H4 72 95:5 92:8 8 -(CH2)4- 2-CF3- C6H4 70 98:2 97:3 9 -
(CH2)4- 1-Naph 16 89:11 92:8 10 -(CH2)4- 2-MeO- C6H4 49 85:15 91:9 11 -(CH2)4- 2- Furil 15
33:67d 91:9 75:25e 92:8 12 -(CH2)3- 4-NO2-C6H4 82 13 -(CH2)5- 4-NO2-C6H4 42 85:15 57:43 14 Me H 4-NO2-
C6H4 48 47:53d - 54:46e 80:20 15 Me OH 4-NO2-C6H4 12 16 Ph H 4-NO2-C6H4 nr - - 17 Et Me 4-NO2-C6H4 nr
- - a) Rendimiento determinado luego de la purificación del aldol por CC. b) Determinado mediante RMN de 1H del
crudo de reacción. Producto mayoritario: diastereómero anti. c) Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral.
er para el isómero anti. d) Producto mayoritario: diastereómero syn. e) er para el enantiómero (2S,1'S). Como se
señaló en la sección 4.2., una ventaja de los CILs que los hace muy atractivos desde el punto de vista de la química
sustentable, consiste en la posibilidad de que sean reutilizados, especialmente cuando son empleados en medio
acuoso. Así en este trabajo se evaluó el reciclamiento del CIL 12, encontrándose que pudo ser reutilizado hasta el
quinto ciclo con solo una pequeña disminución en la estereoselectividad. Sin embargo, se observó que el
rendimiento disminuye drásticamente hasta alcanzar apenas 45% en el quinto ciclo. Esta disminución en el
rendimiento de la reacción se debe a la pérdida de una pequeña cantidad de CIL en cada extracción, por ello, para
solucionar este problema se incrementó la cantidad de CIL y p-NBA a un 10% mol. Con esto se consiguió llegar
hasta un sexto ciclo de reciclaje, y aunque el rendimiento disminuyó en cada ciclo, este fue mucho más elevado al
obtenido con 5% mol (Tabla 7). Tabla 7. Evaluación del reciclaje del CIL 12 en el medio acuoso en la reacción
aldólica asimétrica ciclo rendimiento (%)a rd
(anti/syn)b re (anti)c 1 93 95:5 93:7 2 89 95:5 94:6 3 88 95:5 93:7 4 81 93:7 92:8 5 77 94:6 93:7 6 72 94:6 94:6 a)
Rendimiento determinado luego de la purificación del aldol por CC. b) Determinado mediante RMN de 1H del
crudo de reacción. c) Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral. 4.5. Conclusiones Se prepararon cuatro
líquidos iónicos quirales (CILs) de imidazolio derivados del dipéptido (2S,4R)-Hyp-(S)-Phe-OMe: dos con un
espaciador de etanoilo y dos con un espaciador de hexanoilo. Los dos CILs que incorporaban el espaciador de
etanoilo mostraron ser altamente inestables frente a la humedad y a los disolventes nucleófilos, por lo cual no se
evaluaron como organocatalizadores de la reacción aldólica asimétrica. En contraste, los dos CILs con el espaciador
de hexanoilo fueron notablemente estables a la hidrólisis y resultaron son organocatalizadores eficientes de la
reacción aldólica asimétrica. De estos dos CILs, el que incorpora el anión hexafluorofosfato exhibió el mejor
desempeño en presencia de p-NBA como aditivo ácido (ambos a 5% mol). En las reacciones aldólicas con
ciclohexanona como sustrato carbonílico, se obtuvieron los productos aldólicos en rendimientos que van de
moderados a excelentes y con estereoselectividades que varían de buenas a excelentes. Por último, se evaluó el
reciclaje del CIL, alcanzándose hasta seis ciclos sin ninguna disminución en la estereoselectividad de la reacción. 5.
Parte II. Síntesis de
líquidos iónicos de imidazolio derivados de (S)-prolinamina como organocatalizadores en la reacción de Michael
asimétrica y en la reacción en en cascada Michael- aldólica asimétrica en condiciones libres de disolvente
5.1. Antecedentes de la reacción de Michael organocatalizada La reacción de Michael, también conocida como
adición de Michael, es considerada como uno de los métodos más poderosos y confiables con el que cuentan los
químicos para llevar a cabo la formación de enlaces carbono-carbono. De manera general, consiste en una adición
conjugada que ocurre entre un nucleófilo, llamado donador de Michael, y olefinas electrodeficientes, denominadas
aceptores de Michael (Esquema 26).92 Debido a la gran variedad de nucleófilos y de grupos electrodonadores que
pueden emplearse, la reacción de Michael es una reacción orgánica sumamente versátil. Como se mencionó en la
sección 2.4, la organocatálisis covalente se fundamenta en la utilización de enaminas como equivalentes reactivos de
compuestos carbonílicos. Dado que las enaminas poseen una menor nucleofilicidad que otros nucleófilos, tales como
enolatos, aminas, tioles, etc, se requiere que el aceptor de Michael posea un grupo fuertemente electroatractor. Es
por ello que la reacción de Michael más estudiada en organocatálisis es la llevada a cabo entre compuestos
carbonílicos y nitroalquenos, la cual presenta un elevado potencial sintético debido a la versatilidad del grupo
nitro.93 Es así que la primera reacción de Michael organocatalizada fue reportada por List, al emplear (S)-prolina
como oganocatalizador, obteniendo altos rendimientos y diastereoselectividad, pero enantioselectividad bastante
baja (Esquema 27).94 Con este resultado, se comprobó que la prolina no es un organocatalizador adecuado para la
reacción de Michael. Debido a esto, unos meses después Barbas desarrolló un organocatalizador derivado de la (S)-
prolina mucho más eficiente para llevar a cabo la reacción de Michael entre aldehídos y nitroalquenos. Con él se



file:///C/...S DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2017_(_)/ithenticate_summary_71254664 Luis Arturo Obregón Zúñiga.html[10/08/2021 03:20:37 a. m.]

obtuvieron excelentes rendimientos y diastereoselectividad, y buena enantioselectividad (Esquema 28).95
Posteriormente, el grupo de Alexaquis desarrolló una diamina quiral derivada también de la (S)-prolina para
catalizar la reacción de Michael asimétrica entre ?- nitroestireno y aldehídos o cetonas, obteniendo excelentes
resultados (Esquema 29).96 La característica en común que tienen los organocatalizadores exitosos es que poseen el
fragmento de prolinamina, la cual tiene la disposición adecuada para lograr fijar al estireno, y de esta manera
incrementar la enantioselectividad del proceso (Figura 33). Además, cuando se incrementa la acidez del protón de la
prolinamina, por ejemplo convirtiendo el grupo amino en un grupo sulfonamido, se puede lograr incrementar aún
más la estereoselectividad del proceso debido a una mayor disponibilidad del protón para interactuar con el estireno
mediante un enlace de hidrógeno (Esquema 30).97 Así pues, el fragmento de prolinamina es crucial para el
desarrollo de un organocatalizador eficiente para la reacción de Michael asimétrica. 5.2. Reacción de Michael
organocatalizada por líquidos iónicos quirales Como se mencionó en la sección 2.5, el primer CIL usado como
organocatalizador fue empleado en la reacción de Michael.71 Este CIL poseía un fragmento de (S)- prolinamina
acoplado directamente a un núcleo de imidazolio. Hasta el día de hoy, diversos CILs se han desarrollado para lograr
una reacción de Michael más eficiente; por ello, a continuación se mostrarán algunos de los ejemplo más destacados
de la literatura. El grupo de Luo y Cheng, que había desarrollado el primer CIL como organocatalizador, reportó en
el año 2007 un CIL de benzimidazolio incorporando un fragmento de (S)-prolinamina como organocatalizador para
la desimetrización enantioselectiva de ciclohexanonas proquirales a través de una reacción asimétrica de Michael.
Los rendimientos y enantioselectividades fueron excelentes, mientras que las diastereoselectividades fueron muy
buenas, tomando en cuenta que se generan tres centros de quiralidad en una sola reacción. Además, el CIL pudo
reciclarse exitosamente hasta 4 veces (Esquema 31).98 En este contexto, el grupo de A. Headley ha sido uno de los
más activos en el desarrollo de CILs como organocatalizadores en la reacción de Michael. Tomando como
inspiración el organocatalizador de (S)-N-triflil-prolinamina, este grupo se dio a la tarea de desarrollar un CIL
análogo. Debido a la acidez del protón de la prolinamina, este catalizador pudo ser empleado en la reacción de
Michael entre aldehídos y nitroalequenos sin necesidad de un aditivo ácido. Además, este CIL pudo reutilizarse en 3
ciclos de reacción sin mostrar una disminución en el rendimiento y estereoselectividad de la reacción (Esquema
32).99 Años más tarde, el mismo grupo perfeccionó su organocatalizador, eliminando el espaciador entre el grupo
imidazolio y el grupo sulfonamido. De esta manera, este nuevo CIL fue superior a su antecesor en todos los
aspectos: dio rendimientos mayores, mejores estereoselectividades y además, pudo reciclarse hasta 5 veces con solo
una pequeña disminución en el rendimiento de la reacción (Esquema 33).100 Un caso especial de
organocatalizadores para la reacción de Michael son los derivados del ?,?-difenilprolinol. Estos organocatalizadores,
a diferencia de los derivados de (S)-prolinamina, presentan la particularidad de funcionar únicamente con aldehídos.
Sin embargo, pueden dar lugar a otro tipo de reactividades como es catalizar a través de un ión iminio además de vía
enamina. Basados en esto, el grupo de S. Zlotin, llevó a cabo la síntesis de un CIL derivado del ?,?- difenilprolinol
con el cual se pudo catalizar la reacción de Michael entre aldehídos ?,?-insaturados y nitrometano. Esta reacción
transcurre vía ión iminio y debido a esto, el aldehído ?,?-insaturado funge como aceptor de Michael. Los resultados
obtenidos fueron bastante buenos, tanto en rendimiento como en enantioselectividad, además que se pudo reutilizar
el organocatalizador hasta por 5 ciclos (Esquema 34).101 Como una aplicación adicional, el grupo de Zlotin empleó
este CIL para llevar a cabo la síntesis de un precursor del fármaco (R)-fenibut con excelente rendimiento y alta
enantioselectividad. De igual manera, se pudo reciclar el organocatalizador hasta por 5 veces (Esquema 35).101
Como puede apreciarse, los CILs derivados de la (S)-prolinamina pueden aplicarse exitosamente en reacciones de
Michael asimétricas. Por último, cabe destacar que mediante la reacción de Michael asimétrica pueden obtenerse
productos de alto valor agregado, como fármacos, de forma enantiopura. 5.3. Reacciones en cascada iniciadas por
reacciones de Michael Además de facilitar la preparación de derivados de alto valor en síntesis, la reacción de
Michael posee una gran importancia en las reacciones en cascada, ya que en muchos casos representa la reacción
inicial en éstas. Una reacción en cascada, también llamada dominó o tándem, se define como un proceso químico
que comprende al menos dos reacciones consecutivas, de tal manera que la reacción consecutiva solamente ocurre
en virtud de la funcionalidad química formada en el paso anterior.102 La gran ventaja de las reacciones en cascada
es que permiten la construcción de estructuras complejas, normalmente cíclicas, en un solo paso. Además, si la
reacción en cascada es asimétrica pueden obtenerse productos complejos incorporando varios centros de quiralidad
con elevada estereoselectividad. Existe una amplia variedad de reacciones en cascada en la literatura,103 de las
cuales la gran mayoría son iniciadas por reacciones de Michael. Por este motivo, a continuación se mencionan
algunos ejemplos destacados de reacciones en cascada y que son catalizadas por compuestos derivados de (S)-
prolinamina. Empleando el organocatalizador de (S)-N-triflil-prolinamina, el grupo de Tang llevó a cabo una
reacción en cascada entre cicloalcanonas y bencilidenpiruvatos para obtener productos bicíclicos con cuatros centros
estereogénicos. Por si fuera poco, el producto pudo aislarse como un solo par enantiomérico con alta
enantioselectividad. Esta reacción se define como una reacción en cascada Michael-aldólica asimétrica (Esquema
36).104 El mismo grupo de Tang empleó una tiourea derivada de (S)-prolinamina para llevar a cabo una reacción en
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cascada entre cicloalcanonas y acetatos E-2- nitroalílicos. Con esto, lograron obtener compuestos bicíclicos con
cuatro centros estereogénicos y con muy buena enantioselectividad. A pesar de la similitud estructural entre los
productos de esta publicación y la anterior, el mecanismo de esta última es distinto, ya que se trata de una reacción
en cascada Michael- Michael (Esquema 37).105 En este contexto, hace un par de años, Kokotos et al. llevaron a
cabo una reacción en cascada Michael-Henry entre 1,4-ciclohexanodiona y trans-?-nitroestirenos para obtener
compuestos bicíclicos con cuatro centros estereogénicos. Estos productos se obtuvieron con rendimientos moderados
a buenos y con enantioselectividades excelentes. En cuanto al organocatalizador empleado, se trata de una
tiohidantoína con un fragmento de (S)-prolinamina (Esquema 38).106 Con base en lo anterior, se puede decir que la
reacción de Michael asimétrica constituye un punto de partida esencial para muchas reacciones en cascada
asimétricas, que permiten acceder a compuestos cíclicos con varios estereocentros, por lo cual pueden sintetizarse
moléculas complejas y enantiopuras en un solo paso. 5.4. Líquidos iónicos quirales en reacciones en cascada A pesar
de los grandes logros que se han alcanzado en la reacción de Michael catalizada con CILs (rendimientos muy
elevados y excelentes estereoselectividades), estos compuestos prácticamente no se han explotado en reacciones tipo
cascada. De hecho, cabe señalar que hasta la fecha el único ejemplo en la literatura de una reacción en cascada
asimétrica catalizada por un CIL, fue descrito por el grupo de Zlotin en el año 2010. En este trabajo se utilizó un CIL
derivado de ?,?-difenilprolinol para catalizar la reacción aza-Michael- acetalización intramolecular entre aldehídos
?,?-insaturados e hidroxilaminas N- protegidas. Los productos obtenidos son oxazolidinas con dos centros de
quiralidad, que se obtienen en rendimientos que van de buenos a excelentes y enantioselectividades que van de
moderadas a excelentes. Además, el CIL pudo reutilizarse hasta cuatro veces sin perder eficiencia catalítica
(Esquema 39).107 Es importante señalar que el centro estereogénico generado durante la acetalización
intramolecular se forma sin control estereoquímico, por lo cual únicamente un centro asimétrico presenta una
quiralidad definida. Dada la escacez de reportes en la literatura describiendo reacciones tipo cascada asimétrica
organocatalizadas por un CIL, decidimos desarrollar un CIL derivado de (S)-prolinamina capaz de catalizar la
reacción de Michael asimétrica, así como y una reacción en cascada asimétrica. 5.5. Diseño y síntesis de líquidos
iónicos quirales de imidazolio derivados de (S)-prolinamina. Para llevar a cabo la síntesis de los CILs de imidazolio
derivados de (S)- prolinamina, se partió de (S)-prolinamina protegida con Cbz (compuesto 13), la cual se preparó a
partir de (S)-prolina a través de una metodología previamente desarrollada en nuestro grupo de investigación.108
Así, el compuesto 13 se sometió a una acetilación con bromuro de bromoacetilo para obtener la bromoamida 14 en
76% de rendimiento. Posteriormente, la bromoamida 14 se hizo reaccionar con 1-metilimidazol para obtener la sal
de imidazolio 15 en 98% de rendimiento. Hecho esto, el imidazolio 15 se sometió a una reacción de hidrogenólisis
para obtener el primer CIL de interés, el bromuro quiral 16, con un rendimiento del 99%. Por otra parte, al someter
el compuesto 15 a reacciones de metátesis con sales alcalinas (KPF6 o Tf2NLi) en medio acuoso, se obtuvieron los
análogos, el hexafluorofosfato (compuesto 17) y el bis(trifluorometanosulfonil)- amiduro (compuesto 18) en 84% y
89% de rendimiento, respectivamente. Finalmente, se removió el grupo protector de ambos compuestos 17 y 18, por
medio de hidrogenólisis para así obtener los CILs 19 y 20 con rendimientos del 94% y 98%, respectivamente
(Esquema 40). 5.6. Evaluación de los líquidos iónicos quirales de imidazolio derivados (S)- prolinamina en la
reacción de Michael asimétrica Cabe señalar que los CILs sintetizados, se diseñaron para que tuvieran un fragmento
activo de (S)-prolinamina, un espaciador corto y una cierta acidez en el protón de la prolinamina (por ser parte del
grupo amida), así como una parte iónica formada por el fragmento de imidazolio. Además, se decidió utilizar tres
diferentes aniones para conferirle propiedades distintas al CIL: el anión bromuro para darle un carácter hidrofílico y
los aniones perfluorados para hacerlos hidrofóbicos. Primero que nada, se llevó a cabo una comparación entre los
tres CILs sintetizados 16, 19 y 20, en particular evaluando su desempeño en la reacción de Michael asimétrica entre
ciclohexanona y trans-?-nitroestireno (Tabla 8). Primero se probó el CIL 16 en condiciones libres de disolvente
(empleando la cetona en exceso para producir un medio líquido y homogéneo); sin embargo, se observó que el
rendimiento y la diastereoselectividad de la reacción fueron bajos (Tabla 8, entrada 1). Para solucionar este
problema, se añadió p-NBA como aditivo ácido, con lo cual se consiguió incrementar el rendimiento de la reacción
al doble, aunque la estereoselectividad no mejoró (Tabla 8, entrada 2). Por otro lado, los CILs 19 y 20 se emplearon
en presencia del aditivo ácido (p-NBA al 10%), encontrándose resultados muy similares, tanto en rendimiento como
en estereoselectividad (Tabla 8, entradas 3 y 4). Sin embargo, se eligió el CIL 19 como el óptimo, debido a que este
presenta un menor costo sintético comparado con el CIL 20 (la sal KPF6 es más económica que la sal Tf2NLi)
(Tabla 8, entrada 3). Tabla 8. Evaluación de los CILs 16, 19 y 20 en la reacción de Michael asimétrica entre
ciclohexanona y ?-nitroestireno entrada CIL rendimiento (%)a rd (syn/anti)b re (syn)c 1 16 44 70:30 87:13 2 16 86
70:30 86:14 3 19 92 90:10 89:11 4 20 95 91:9 88:12 a) Rendimiento determinado luego de la purificación del
producto Michael por CC. b) Determinado mediante RMN de 1H del crudo de reacción. c) Determinado por HPLC
con fase estacionaria quiral. A continuación, se llevó a cabo la evaluación de tres variables que pudieran influenciar
el desempeño de la reacción de Michael asimétrica: el disolvente, la concentración de catalizador y la cantidad de
ciclohexanona (Tabla 9). Primeramente, se exploraron distintos disolventes (Tabla 9, entradas 1 a 8), encontrándose
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que prácticamente todos los disolventes dieron la misma estereoselectividad, pero rendimientos más bajos en
comparación con las condiciones en ausencia de disolvente (Tabla 9, comparar entradas 2 a 6 contra entrada 1).
También, se examinó al LI 19 como disolvente (Tabla 9, entradas 7 y 8), encontrándose la misma estereoselectividad
que bajo las condiciones en ausencia de disolvente (Tabla 9, comparar entradas 7 y 8 en comparación con la entrada
1). De esta manera, se decidió que las condiciones libres de disolvente son las mejores (Tabla 9, entrada 1). La
siguiente variable evaluada fue la cantidad de CIL utilizada (Tabla 9, entradas 1 y 9 a 11). Hasta ese momento, se
había estado usando 10% mol de 19 (Tabla 9, entrada 1) obteniéndose buenos resultados; sin embargo, cuando se
incrementó la cantidad de 19 al 15% mol se observó una ligera disminución en la estereoselectividad de la reacción,
posiblemente ocasionada por una saturación del organocatalizador (Tabla 9, entrada 9). Cuando se probaron
cantidades menores de CIL, 5% mol y 2.5% mol (Tabla 9, entradas 10 y 11, respectivamente), se mantuvo la
estereoselectividad respecto a cuando se emplea 10% mol de 19, pero la reacción procede con un rendimiento mucho
menor (Tabla 9, comparar entradas 10 y 11 contra entrada 1). Es así, que la cantidad óptima de CIL resultó ser 10%
mol (Tabla 9, entrada 1). Por último, se procedió a optimizar la cantidad de ciclohexanona (Tabla 9, entradas 1 y 12
a 16). La estereoselectividad se mantuvo prácticamente constante al emplear solo 6 equivalentes de ciclohexanona
(Tabla 9, comparar entradas 1, 12 y 13), pero al emplear una cantidad menor el rendimiento de la reacción
disminuyó (Tabla 9, entradas 14 a 16). Así que, se decidió que las condiciones óptimas de reacción son: 10% mol de
CIL, 6 equivalentes de ciclohexanona y sin disolvente (Tabla 9, entrada 13). Tabla 9. Evaluación de las condiciones
de reacción para la optimización de la reacción de Michael asimétrica catalizada por el CIL 19 entrada disolvente
CIL 19 (% mol) cetona (equiv.) rendimiento (%)a rd (syn/anti)b re (syn)c 1 - 10 10 92 90:10 90:10 2 H2O 10 10 60
85:15 84:16 3 MeOH 10 10 28 90:10 87:13 4 DMF 10 10 70 90:10 88:12 5 CH2Cl2 10 10 74 90:10 88:12 6 tolueno
10 10 75 90:10 85:15 7 BMImPF6 10 10 60 90:10 90:10 8 BMImBr 10 10 37 89:11 88:12 9 - 15 10 88 88:12 87:13
10 - 5 10 75 91:9 89:11 11 - 2.5 10 60 91:9 90:10 12 - 10 8 92 88:12 86:14 13 - 10 6 92 90:10 90:10 14 - 10 4 85
88:12 87:13 15 - 10 2 76 89:11 90:10 16 - 10 1 72 90:10 90:10 a) Rendimiento determinado luego de la purificación
del producto Michael por CC. b) Determinado mediante RMN de 1H del crudo de reacción. c) Determinado por
HPLC con fase estacionaria quiral. Dado que el aditivo ácido de Brønsted juega un papel importante en el
desempeño de la reacción, principalmente en el rendimiento, se decidió explorar otros ácidos y determinar su
influencia en la reacción de Michael asimétrica (Tabla 10). Inicialmente se analizaron ácidos aromáticos: el p-NBA
que se había usado hasta este momento y el ácido benzoico (Tabla 10, entradas 1 y 2). Este último, dio resultados
muy similares al p-NBA, aunque ligeramente menos satisfactorios (Tabla 10, entrada 2). Posteriormente, se
analizaron ácidos alifáticos como son el ácido fórmico y el ácido acético (Tabla 10, entradas 3 y 4). El ácido fórmico
dio estereoselectividades similares a las obtenidas con el ácido benzoico, pero en un rendimiento menor (Tabla 10,
entrada 3), mientras que el ácido acético dio rendimientos y enantioselectividades menores (Tabla 10, entrada 4). Por
otra parte, para evaluar el posible efecto de la quiralidad en el aditivo, se probaron los dos enantiómeros del ácido
mandélico (Tabla 10, entradas 5 y 6). Sin embargo, no se observó ningún efecto destacable, ya que ambos
enantiómeros dieron resultados muy similares a los obtenidos con ácido benzoico, tanto en rendimiento como en
estereoselectividad (Tabla 10, comparar entradas 5 y 6 con la entrada 2). Finalmente, ácidos más fuertes como el
ácido oxálico o el ácido trifluoroacético no dieron reacción alguna (Tabla 10, entradas 7 y 8, respectivamente). Así,
después de este estudio se concluyó que el p-NBA es el aditivo ácido de elección (Tabla 10, entrada 1). Tabla 10.
Evaluación de distintos aditivos ácidos en la reacción de Michael asimétrica entrada 1 2 aditivo p-NBA Ác. benzoico
rendimiento rd (%)a 92 88 (syn/anti)b 90:10 88:12 re (syn)c 90:10 85:15 3 Ác. fórmico 76 88:12 86:14 4 Ác. acético
43 90:10 73:23 5 Ác. (S)-mandélico 89 90:10 87:13 6 Ác. (R)-mandélico 89 90:10 86:14 7 Ác. oxálico - - - 8 TFA -
- - a) Rendimiento determinado luego de la purificación del producto Michael por CC. b) Determinado mediante
RMN de 1H del crudo de reacción. c) Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral. Una vez que habían sido
optimizadas las principales variables de la reacción, se probaron diferentes cetonas y trans-?-nitroestirenos para
evaluar el alcance del CIL en la reacción de Michael asimétrica (Tabla 11). Cuando se empleó ciclohexanona como
sustrato carbonílico, se obtuvieron productos Michael con excelentes rendimientos (85 - 99%), relaciones
diastereoméricas de buenas a excelentes (85:15 a 93:15) y relaciones enantioméricas de moderadas a excelentes
(65:35 a 95:5) (Tabla 11, entradas 1 a 8). Cuando se emplearon otras cicloalcanonas, como la ciclopentanona y la
cicloheptanona, la reacción no procedió (Tabla 11, entradas 9 y 10, respectivamente). En el caso de cetonas
alifáticas, la acetona dio un rendimiento prácticamente cuantitativo, pero un producto racémico (Tabla 11, entrada
12). En cuanto a la acetofenona y la 3- pentanona, no sufrieron transformación alguna (Tabla 11, entradas 13 y 14).
Considerando que el organocatalizador se desempeña eficientemente en la reacción de Michael con la
ciclohexanona, se probó también un derivado de ciclohexanona: el monoetilen acetal de la 1,4-ciclohexanodiona
(Tabla 11, entrada 11). Dado que esta cetona es un sólido, se agregó un poco de diclorometano para lograr la
disolución de los reactivos. Así, el producto Michael de esta cetona con trans-?-nitroestireno como sustrato aceptor
dio un excelente rendimiento y estereoselectividades similares a las obtenidas en los otros productos Michael
derivados de ciclohexanona (Tabla 11, comparar entrada 11 contra entradas 1 a 8). Tabla 11. Evaluación de diversos
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sustratos en la reacción de Michael asimétrica entrada rendimiento (%)a rd (syn/anti)b re (syn)c R1 R2 R3 1 -
(CH2)4- 2-Cl-C6H4 97 93:7 94:6 2 -(CH2)4- 2-MeO-C6H4 99 94:6 92:8 3 -(CH2)4- 2-Br-C6H4 99 93:7 89:11 4 -
(CH2)4- 2-F-C6H4 94 85:15 95:5 5 -(CH2)4- 4-MeO-C6H4 92 91:9 84:16 6 -(CH2)4- 4-Cl-C6H4 96 91:9 90:10 7 -
(CH2)4- 4-BnO-C6H4 85 88:12 65:35 8 -(CH2)4- 4-Me-C6H4 95 89:11 91:9 9 -(CH2)3- C6H5 - - - 11d -(CH2)2C
C6H5 85 90:10 [O(CH2)2O-]CH2- 10 C6H5 - -(CH2)5- 88:12e - - 12 Me H C6H5 99 - 55:45 13 Et Me C6H5 - - -
14 Ph H C6H5 - - - a) Rendimiento determinado luego de la purificación del producto Michael por CC. b)
Determinado mediante RMN de 1H del crudo de reacción. c) Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral. d)
Reacción realizada con 2 equiv. de cetona y en 0.1 mL de CH2Cl2 para disolver los reactivos sólidos. e)
Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral. 5.7. Evaluación de los líquidos iónicos quirales de imidazolio
derivados (S)- prolinamina en la reacción en cascada Michael-aldólica Luego de probar el CIL 19 como
organocatalizador en la reacción de Michael asimétrica, decidimos explorar la posibilidad de aplicarlo en una
reacción en cascada. Dado que nuestro CIL reacciona selectivamente con ciclohexanonas y lo hace con buen
rendimiento y alta estereoselectividad, se decidió buscar una reacción en cascada que involucre a este sustrato. Así,
se eligió la reacción en cascada Michael-aldólica llevada a cabo por Tang et al. entre ciclohexanona y
bencilidenpiruvato de metilo.104 Para empezar, se llevaron a cabo tres pruebas variando la concentración de
catalizador y los equivalentes de ciclohexanona (Tabla 12). Inicialmente, se emplearon las condiciones óptimas que
habían sido encontradas para la reacción de Michael asimétrica entre ciclohexanona y trans-?- nitroestirenos (Tabla
12, entrada 1). Con ello, se logró obtener el producto cascada Michael-aldólico (compuesto 21) en un 50% de
rendimiento. Al incrementar la concentración de catalizador al 20% mol no se observó ningún cambio en el
rendimiento y estereoselectividad de la reacción (Tabla 12, entrada 2). Por último, al incrementar también los
equivalentes de ciclohexanona a 10 junto con 20% mol de CIL, tampoco se observó una mejora en el resultado de la
reacción en cascada (Tabla 12, entrada 3). Por este motivo, las condiciones óptimas de la reacción en cascada
Michael-aldólica fueron las mismas que para la reacción de Michael asimétrica (Tabla 12, entrada 1). Es importante
destacar que el producto cascada 21 se obtuvo con 50% de rendimiento, pero además, se forman los siguientes
subproductos: 14% de otros estereoisómeros del producto 21, así como un 16% del subproducto aldólico (Tabla 12),
lo que da un total de 80% de conversión. Tabla 12. Optimización de las condiciones de reacción para la reacción en
cascada Michael- aldólica asimétrica catalizada por el CIL 19 entrada CIL 19 y p-NBA 1 2 (% mol) 10 20 cetona
(equiv.) 6 6 Rendimiento 21 (%)a 50 52 91:9 89:11 reb 3 20 10 50 88:12 a) Rendimiento determinado luego de la
purificación del producto cascada Michael-aldólico por CC. b) Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral.
Aunque el resultado obtenido puede parecer decepcionante, cabe señalar que se lograron avances significativos
respecto a la publicación hecha por el grupo de Tang: (1) la cantidad de catalizador empleada es menor, 10% mol
contra 20% mol, y (2) la cantidad de ciclohexanona requerida se logró disminuir de 48 equivalentes, empleados por
Tang et al., a solo 6 equivalentes. Por otra parte, el producto bicíclico posee una importancia sintética valiosa, ya que
es un análogo estructural de los alcaloides tropánicos, los cuales son compuestos con actividades biológicas de gran
importancia, como fármacos (Figura 34, atropina y escopolamina) y como narcóticos (Figura 34, cocaína y
ecgonina). De esta manera la metodología descrita puede servir como punto de partida para preparar análogos de
estas moléculas. Por último, como se mencionó en la sección 5.4, hasta el momento solamente existe una reacción en
cascada catalizada por CILs reportada en la literatura. Sin embargo, se trata de una reacción totalmente diferente y el
CIL empleado es derivado del ?,?-difenilprolinol. Por ello, podemos decir que la nuestra sería la segunda reacción en
cascada catalizada por CILs y la primera reacción en cascada Michael-adólica catalizada por CILs derivados de (S)-
prolinamina. 5.8. Pruebas de reciclaje de los líquidos iónicos quirales de imidazolio derivados (S)-prolinamina en la
reacción reacción de Michael asimétrica y en la reacción en cascada Michael-aldólica Debido a que la capacidad de
reciclaje es una característica que le da un a valor agregado a los CILs, dedidimos evaluar el reciclaje del CIL 19 en
la reacción en cascada Michael-aldólica (Tabla 13), observándose que la estereoselectividad de la reacción se
mantiene hasta el tercer ciclo, aunque el rendimiento disminuye drásticamente en cada ciclo. Tabla 13. Pruebas de
reciclaje del CIL 19 en la reacción en cascada Michael-aldólica ciclo rendimiento (%)a reb 1 50 91:9 2 21 91:9 3 10
90:10 a) Rendimiento determinado luego de la purificación del producto cascada Michael-aldólico por CC. b)
Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral. En cuanto al reciclaje del CIL en la reacción de Michael
asimétrica, se observó un comportamiento similar al encontrado en la reacción en cascada (Tabla 14). Tabla 14.
Pruebas de reciclaje del CIL 19 en la reacción de Michael asimétrica ciclo rendimiento (%)a rd
(syn/anti)b re (syn)c 1 93 91:9 90:10 2 63 90:10 88:12 3 40 88:12 86:14 a)
Rendimiento determinado luego de la purificación del producto Michael por CC. b) Determinado mediante RMN de
1H del crudo de reacción. c) Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral. Con la finalidad de encontrar una
explicación a este comportamiento, se tomaron espectros de masas de alta resolución de la fase etérea obtenida de la
reacción de Michael asimétrica (el crudo de reacción se trató con éter etílico, con esto se precipitó el CIL y se
decantó la fase etérea que contenía el producto), tanto en modo positivo como negativo. En modo positivo se
encontró el producto Michael y el ión molecular correspondiente al CIL (Figura 35). Por otro lado, en modo
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negativo se observó el anión hexafluorofosfato del CIL (Figura 36). Figura 35. MS-TOF en modo positivo de la fase
etérea obtenida de la reacción de Michael asimétrica Figura 36. MS-TOF en modo negativo de la fase etérea
obtenida de la reacción de Michael asimétrica De esta manera pudimos darnos cuenta de que el rendimiento de la
reacción disminuye debido a una pérdida de CIL en la fase etérea en cada ciclo de reciclaje. Esta observación
concuerda también con los resultados obtenidos en la Tabla 9, cuando se llevó a cabo la evaluación de la cantidad de
CIL, ya que al disminuir la cantidad de CIL el rendimiento de la reacción también disminuye, pero la
estereoselectividad se mantiene intacta (Tabla 9, comparar entradas 1, 10 y 11). Finalmente, empleando también
espectrometría de masas de alta resolución, se logró observar los iones moleculares de moléculas que forman parte
del mecanismo de reacción. Así, pudimos construir el siguiente mecanismo de reacción para la reacción de Michael
asimétrica catalizada por el CIL 19 (Esquema 41). 5.9.
Conclusiones Se sintetizaron tres nuevos CILs de imidazolio derivados de (S)-prolinamina, los cuales se probaron en
la reacción de Michael asimétrica entre ciclohexanona y trans -?-nitroestirenos. Se obtuvieron rendimientos de
moderados a excelentes y estereoselectividades de buenas a excelentes. Es importante señalar que es la primera vez
que se
emplea un CIL para catalizar una reacción en cascada Michael-aldólica, entre ciclohexanona y bencilidenpiruvato de
metilo. El producto cascada se obtuvo en un rendimiento moderado y con una buena estereoselectividad. Por último,
se llevó a cabo el reciclaje del CIL, tanto en la reacción de Michael asimétrica como en la reacción en cascada
Michael-aldólica, encontrándose que el organocatalizador pudo reutilizarse hasta 3 veces sin observarse una pérdida
en la estereoselectividad de la reacción. 6. Parte III. Mejora del desempeño catalítico de la (S)-prolina como
organocatalizador en la reacción aldólica asimétrica en presencia de líquidos iónicos solvato a través de un agregado
supramolecular 6.1. La (S)-prolina como organocatalizador La (S)-prolina desde su primera aplicación como
organocatalizador en la reacción aldólica asimétrica,66 se ha convertido en una molécula representativa y
emblemática de la organocatálisis asimétrica, ya que es una molécula natural, simple (estructuralmente hablando) y
accesible. Por ello, no es de extrañar que se haya empleado en diversas reacciones orgánicas con éxito. A
continuación, se ilustran algunas reacciones destacadas en donde la (S)-prolina se ha utilizado exitosamente como
organocatalizador. En un ejemplo destacado, el grupo de MacMillan empleó la (S)-prolina como organocatalizador
para catalizar la reacción entre ?-oxoaldehídos para obtener tetrosas con buena diastereoselectividad y excelente
estereoselectividad (Esquema 42).109 Dada la importancia biológica de los productos, esta síntesis de carbohidratos
a través de la reacción aldólica organocatalizada por (S)-prolina resulta de gran interés. Otra reacción en la que la
(S)-prolina ha sido empleada con éxito, es la reacción de Mannich asimétrica, la cual es desde el punto de vista
mecanístico, similar a la reacción aldólica. La reacción de Mannich resulta muy interesante cuando se lleva a cabo
como una reacción de tres componentes: cetona, aldehído y amina. En este contexto, List llevó a cabo esta reacción
empleando (S)-prolina en DMSO en el sistema acetona, p-anisidina y diferentes aldehídos aromáticos, obteniendo
buenos resultados (Esquema 43).110 Por otra parte, la ?-oxiaminación es una reacción interesante que consiste en
hacer reaccionar un compuesto carbonílico con nitrosobenceno, de manera que este último se enlaza al carbono ? a
través del oxígeno. Aquí, la primera versión asimétrica organocatalizada fue llevada a cabo por MacMillan et al.
empleando (S)-prolina como catalizador, con excelentes resultados (Esquema 44).111 Por último, hace unos años,
Zhao y colaboradores llevaron a cabo una reacción aldólica asimétrica entre acetona y ?-acilfosfinatos. Lo
interesante de esta reacción es que al generar el carbono estereogénico en el producto aldólico, el átomo de fosforo
también se convierte en un centro estereogénico. Cabe señalar que aunque la diastereoselectividad fue 50:50 en
todos los casos, debido a que no se pudo controlar la estereoselectividad en el átomo de fósforo, la
enantioselectividad obtenida para ambos pares enantioméricos fue superior al 61% de ee (Esquema 45).112 6.2.
Empleo de aditivos para incrementar la eficiencia de la (S)-prolina Como se comentó en la sección 4.1, a pesar de
que la (S)-prolina es un excelente organocatalizador, presenta ciertas desventajas como son: su baja solubilidad en
disolventes orgánicos y la participación de reacciones laterales que obligan a que la prolina sea utilizada en altas
concentraciones.79 La estragia más empleada para minimizar estos problemas, consiste en la síntesis de
organocatalizadores derivados de (S)-prolina, que no presenten dichas desventajas. Por ejemplo, esta estrategia es la
que se usó en la parte I y II de esta tesis, al preparar CILs derivados de este aminoácido.113 Sin embargo, el costo
principal de esta estrategia radica en el hecho de tener que llevar a cabo la síntesis, generalmente laboriosa, de estos
derivados. Una alternativa consiste en el uso de aditivos o co- catalizadores que ayuden a mejorar el desempeño de
la (S)-prolina al interaccionar con ella, usualmente a través del grupo carboxílico. Esta interacción supramolecular
hace que el protón del grupo carboxílico se vuelva más ácido y de esta manera pueda interactuar más libremente con
el electrófilo, lo que conduce a una mayor estereoselectividad de la reacción (Figura 37).114 Cabe señalar también
que al existir una interacción entre el grupo ácido carboxílico y el aditivo se obtienen dos beneficios adicionales: se
evita la formación de la oxazolidinona y se incrementa la solubilidad del organocatalizador. Así pues, se ha
reportado el empleo de diversos aditivos ácidos de tipo Brønsted, entre los que destacan los dioles quirales, las
tioureas, las sales de guanidinio y las sales de isotiouronio. De especial interés son los dioles quirales, en particular
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ambos enantiómeros del BINOL y el TADDOL, o derivados de este último. Así, en el año 2006, Shan y Zhou
lograron llevar a cabo la reacción aldólica asimétrica entre acetona y aldehídos aromáticos en ausencia de disolvente,
incrementando la enantioselectividad de la reacción con solo 1% mol de (S)-BINOL como aditivo (Esquema 46).115
En cuanto al uso de tioureas como aditivo, Moyano y colaboradores lograron llevar a cabo desimetrizaciones de
ciclohexanonas 4-sustituídas, al hacerlas reaccionar a través de una reacción aldólica con aldehídos aromáticos. Para
ello probaron diversas tioureas como aditivos en reacciones catalizadas por la (S)-prolina, logrando obtener muy
buenos rendimientos y estreoselectividades (Esquema 47). Cabe señalar que la (S)-prolina por si sola no cataliza esta
reacción. Además, estudios por fluorescencia demostraron la existencia de una interacción entre el carboxilo de la
(S)-prolina y la tiourea (Figura 37).116 En el año 2011 Concellón y del Amo describieron el uso de sales de
guanidinio como aditivos.117 Estos compuestos permitieron llevar a cabo la reacción aldólica asimétrica entre
ciclohexanona y aldehídos aromáticos con excelentes resultados, tanto en rendimiento como estereoselectividad.
Además, la reacción se pudo llevar a cabo sin agitación. En una publicación posterior, el mismo grupo reportó la
obtención del diastereoisómero syn al emplear un anión más voluminoso como contraión de la sal de guanidinio. De
esta manera fue posible obtener los 4 estereoisómeros posibles de los productos aldólicos, utilizando combinaciones
de organocatalizador ((S)- o (R)-prolina) y de aditivo (tetrafluroborato de guanidinio o tetrafenilborato de
guanidinio) (Esquema 48).118 Por último, las sales de isotiuronio, compuestos que representan alternativas a las
tioureas, pero que son más simples y accesibles, fueron empleadas recientemente por Cho y Kim como aditivos en la
reacción aldólica asimétrica entre ciclohexanona y aldehídos aromáticos catalizada por la (S)-prolina. Gracias a estos
aditivos, se obtuvieron aldoles sin necesidad de agitación, con estereoselectividades comparables a las obtenidas con
sales de guanidinio (Esquema 49).119 Como puede apreciarse, el uso de aditivos en la organocatálisis con (S)-
prolina permite mejorar el rendimiento y estereoselectividad de las reacciones. Además, es posible acceder a otros
estereoisómeros del producto tan solo cambiando la combinación de cocatalizadores, sin recurrir a la síntesis de un
organocatalizador específico. 6.3. Líquidos iónicos solvato y sus aplicaciones Los SILs son una clase de LIs
descubiertos en el 2011 por el grupo de Watanabe,31 y que consisten en mezclas equimolares de glimas con ciertas
sales de metales alcalinos, principalmente de litio, lo que conduce a la formación de compuestos del tipo
[X(glima)]+Y?, donde el metal alcalino está fuertemente coordinado por la glima, formando un macrocatión, y
dandolés así a estas mezclas el carácter de LI (Esquema 50). Dado que los SILs se sintetizan mediante la simple
disolución con calentamiento de una sal en una glima, al principio se tenía la duda de si se trata de soluciones
concentradas o si en realidad eran compuestos nuevos. Sin embargo, la diferencia en las propiedades físicas de los
SILs respecto a las sustancias puras que los conforman, aunado a la evidencia por espectrometría de masas de la
formación del macrocatión, revelaron que en realidad se trataba de una nueva familia de LIs.120 Para que una
mezcla entre un ligando y una sal pueda ser clasificada como un SIL, debe de cumplir con los siguientes 5
requisitos:32 1. Formar un compuesto solvato entre el ion y el ligando(s) (macroión) en una cierta relación
estequiométrica. 2. Estar formada completamente de iones complejos (solvatos) y sus contraiones en estado fundido.
3. No mostrar las propiedades fisicoquímicas de las sustacias precursoras puras (ligandos y sales) bajo las
condiciones de uso. 4. Tener un punto de fusión menor a 100 °C, para cumplir con el requisito de ser LIs. 5. Tener
una presión de vapor despreciable bajo las condiciones típicas de utilización. Como existen una gran cantidad de
ligantes y la naturaleza del anión también influye en la formación de un LI, Watanabe et al. se dieron a la tarea de
estudiar diversas mezclas de ligandos y sales, encontrando que los ligandos óptimos para formar SILs son las glimas
(triglima, tetraglima y pentaglima). En cuanto a los aniones, los ideales son el perclorato y el
bis(trifluorometanosulfonil)amiduro. El tetrafluoroborato y el hexafluorofosfato pueden ser también buenos
contraiones.32 Por otro lado, en cuando a la formación del macrocatión existe también una relación óptima entre el
tamaño de la glima y el catión. Es así que la triglima únicamente es apta para coordinar iones litio, mientras que la
tetraglima puede coordinar eficazmente al litio y al sodio. Por último, la pentaglima puede formar macrocationes
estables con litio, sodio y potasio.121 La aplicación principal de los SILs es como medio conductor en baterías de
litio de alta duración.122 Hasta hace poco esta era la única aplicación de estos compuestos, por lo que su uso en
síntesis no había sido descrito. Recientemente, el grupo de Henderson probó por primera vez los SILs en una
reacción orgánica. Considerando que presentan un carácter de ácido de Lewis débil, Henderson y colaboradores
emplearon diversos LIs como disolventes para llevar a cabo reacciones electrocíclicas, en particular reacciones
Diels-Alder y cicloadiciones [2+2] con muy buenos resultados (Esquema 51).123 Considerando por un lado que los
SIL presentan propiedades de ácidos de Lewis y por otro, que no ha sido reportado su empleo en organocatálisis
asimétrica, decidimos explorar la posibilidad de emplear los SILs como aditivos para la reacción aldólica asimétrica
catalizada por (S)-prolina. 6.4. Organocatálisis múltiple vs. organocatálisis multifuncional Actualmente, existen dos
estrategias para llevar a cabo organocatálisis: la organocatálisis multifuncional y la múltiple. La organocatálisis
multifuncional fue la primera en ser desarrollada y es la más difundida: consiste en el diseño, síntesis y empleo de un
organocatalizador con varios grupos funcionales, los cuales permiten activar a los sustratos y además, orientarlos en
la posición y distancia óptimas para que la reacción sea rápida y eficiente (Figura 39). En contraste, la
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organocatálisis múltiple, consiste en emplear al menos dos moléculas distintas que participen en el mismo proceso
de activación de sustratos a través de enlaces no covalentes (interacciones supramoleculares) entre los sustratos y
entre éllas. Consecuentemente, no hay necesidad de unir ambas moléculas en la formación de un nuevo
organocatalizador (Figura 39).124 A continuación se muestra una tabla comparativa entre ambos tipos de
organocatálisis (Tabla 15).124 Tabla 15. Cualidades de la organocatálisis multifuncional y la organocatálisis
múltiple Tipo de catálisis Organocatálisis multifuncional Organocatálisis múltiple Característica Diferentes grupos
funcionales están presentes en la molécula y ejercen una activación múltiple Diferentes moléculas se combinan sin la
formación de enlaces covalentes Preparación de catalizadores La síntesis puede requerir reacciones químicas
laboriosas, manipulación de grupos funcionales y/o varios pasos Las moléculas que actúan como catalizadores son
accesibles comercialmente o se preparan con facilidad Búsqueda de nuevos catalizadores Una optimización teórico y
empírica de la estructura conduce a mejores organocatalizadores Optimización multidimensional de las moléculas
participantes mediante una aproximación combinatoria Alcande de la reacción Altas estereoselectividades y elevada
complejidad estructural a cambio de un alcance de sustratos reducido La combinación de diversos catalizadores
ofrece mayores oportunidades de desarrollar nuevas reacciones Cabe señalar que hasta el momento, en la parte I y II
de resultados de esta tesis, se ha empleado la organocatálisis multifuncional. Sin embargo, la optimización de la
eficacia de la (S)-prolina con aditivos corresponde a la organocatálisis múltiple, por lo cual se decidió explorar esta
estrategia en esta tercera parte de esta tesis, empleando los líquidos iónicos solvato como aditivos. 6.5. Síntesis de
líquidos iónicos solvato Antes de todo, se llevó a cabo la síntesis de cuatro SILs, obtenidos mediante la combinación
de dos sales de litio (LiClO4 y LiNTf2) y dos glimas (triglima y tetraglima). Estos SILs (22: G3ClO4, 23: G3Tf2N,
24: G4ClO4, 25: G4Tf2N) se obtuvieron luego de mezclar cantidades equimolares de la sal de litio y de la glima
(calentando a 60 °C por toda la noche para garantizar la disolución completa) en rendimientos cuantitativos
(Esquema 52). Estos SILs se sintetizaron con el objeto de evaluar el efecto que pudiera ejercer el tamaño de la glima
y el tipo de anión. 6.6. Evaluación de la (S)-prolina en la reacción aldólica asimétrica en presencia de líquidos
iónicos solvato Para optimizar las condiciones de reacción, se seleccionó al SIL 22 como modelo con (S)-prolina
(ambos en un 20% mol) en la reacción aldólica entre ciclohexanona y p-nitrobenzaldehído. Los primeros ensayos se
llevaron a cabo con 4 equivalentes de ciclohexanona y en ausencia de disolvente. Rápidamente se hizo evidente que
la presencia de agua influye en el resultado de la reacción, impactando tanto en el tiempo de reacción como en la
estereoselectividad. Por este motivo, la primera variable a optimizar fue la cantidad de agua para obtener el mejor
resultado (Tabla 16). En la práctica, al emplear menos de un equivalente de agua, la reacción procede rápidamente
pero con una relación diastereomérica de alrededor 9:1 (Tabla 16, entradas 1 y 2). Por otro lado, cuando se empleó
más de un equivalente de agua, la diastereoselectividad rondó alrededor de 85:15, pero el tiempo de reacción se
incrementó 4 veces (Tabla 16, entradas 4 a 6). Es así que la cantidad adecuada de agua fue 1 equivalente, con lo cual
se alcanzó un tiempo de reacción óptimo y la mejor estereoselectividad (Tabla 16, entrada 3). Tabla 16.
Determinación de la cantidad óptima de agua en la reacción aldólica asimétrica catalizada por el SIL 22 y (S)-prolina
entrada
H2O (equiv.) tiempo (h) rendimiento (%)a rd (anti/syn)b re (anti)c 1 0.5 16 97 89:11 97:3 2 0.7 16 92 91:9 98:2 3 1
16 92 93:7 98:2 4 2 72 90 85:15 97:3 5 4 72 89 82:18 97:3 6 8 72 80 90:10 97:3 a)
Rendimiento determinado luego de la purificación del producto aldólico por CC. b) Determinado mediante RMN de
1H del crudo de reacción. c) Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral. A continuación, se decidió
determinar la cantidad mínima requerida de SIL y de (S)-prolina (Tabla 17). Dado que se anticipaba un efecto
cooperativo entre ambas moléculas, éstas se mantuvieron en una relacion 1:1. Se probaron concentraciones desde
30% mol hasta 1.5% mol. Cabe destacar que tanto el rendimiento como la estereoselectividad de la reacción se
mantuvieron altas hasta 3% mol (Tabla 17, entradas 1 a 5). Sin embargo, cuando se empleó 1.5% mol de la mezcla
catalítica, el rendimiento de la reacción disminuyó notablemente, aunque la estereoselectividad solo disminuyó un
poco (Tabla 17, entrada 6). En consecuencia, la cantidad óptima de (S)-prolina y SIL fue de tan solo el 3% mol
(Tabla 17, entrada 5). Tabla 17. Optimización de la cantidad de SIL 22 y (S)-prolina en la reacción aldólica
asimétrica entrada (S)-prolina y G3Tf2N (% mol) rendimiento (%)a rd (anti/syn)b re (anti)c 1 30 92 93:7 98:2 2 20
92 93:7 98:2 3 10 95 93:7 97:3 4 5 90 94:6 98:2 5 3 92 94:6 98:2 6 1.5 64 89:11 95:5 a) Rendimiento determinado
luego de la purificación del producto aldólico por CC. b) Determinado mediante RMN de 1H del crudo de reacción.
c) Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral. Como se había usado una relación 1:1 entre (S)-prolina y el
SIL, se decidió estudiar el efecto de la concentración del SIL teniendo la cantidad óptima de (S)- prolina (3% mol)
(Tabla 18). Se encontró que al emplear solo 1.5% mol de SIL, la eficiencia de la reacción disminuyó, tanto en
rendimiento como estereoselectividad (Tabla 18, entrada 1). Por otro lado, cuando se usaron 6% mol de SIL, no se
observó un efecto benéfico respecto a usar 3% mol (Tabla 18, entrada 3). Se concluye entonces que la situación
óptima se logra al mantener una relación 1:1 entre la (S)-prolina y el SIL (Tabla 18, entrada 2). Tabla 18. Evaluación
de la cantidad utilizada de SIL 22, manteniendo la concentración de (S)- prolina constante en 3% mol, en la reacción
aldólica asimétrica Entrada 22 (% mol) rendimiento (%)a rd (anti/syn)b re (anti)c 1 1.5 88 90:10 96:4 2 3 92 94:6
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98:2 3 6 94 92:8 97:3 a) Rendimiento determinado luego de la purificación del producto aldólico por CC. b)
Determinado mediante RMN de 1H del crudo de reacción. c) Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral.
Finalmente, se decidió determinar el número óptimo de equivalentes de ciclohexanona en la reacción (Tabla 19).
Hasta este momento se habían estado usando 4 equivalentes y se observó que al incrementar a 5 equivalentes no se
obtenía una mejoría en el rendimiento o estereoselectividad de la reacción (Tabla 19, comparar entradas 1 y 2). Sin
embargo, al emplear menos equivalentes de ciclohexanona, el rendimeinto comenzó a disminuir, aunque la
estereoselectividad de la reacción se mantuvo (Tabla 19, entradas 3 a 5). Así, la cantidad óptima de ciclohexanona
parece ser 4 equivalentes, por lo que se conservó esta cantidad (Tabla 19, entrada 2). Tabla 19. Evaluación de los
equivalentes óptimos de ciclohexanona en la reacción aldólica asimétrica entrada ciclohexanona rendimiento rd
(equiv.) (%)a (anti/syn)b re (anti)c 1 5 92 93:7 96:4 2 4 92 94:6 98:2 3 3 86 94:6 97:3 4 2 80 95:5 97:3 5 1 44 95:5
98:2 a) Rendimiento determinado luego de la purificación del producto aldólico por CC. b) Determinado mediante
RMN de 1H del crudo de reacción. c) Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral. Se procedió entonces a
evaluar los SILs sintetizados encontrando que los SILs derivados de triglima dan lugar a mayores
estereoselectividades que los de tetraglima (Tabla 20, comparar entradas 1 y 2 contra entradas 3 y 4). Esto debido
probablemente a que la triglima genera macrocationes más estables lo que permite una interacción más eficiente con
la prolina. Por otro lado, los SILs que presentan anión perclorato dieron lugar a rendimientos menores que los de
bis(trifluorometanosulfonil)amiduro (Tabla 20, comparar entradas 1 y 3 contra 2 y 4). Esto se debe a que el Tf2N es
un anión menos coordinante que el perclorato, por lo cual permite que el macrocatión interactúe más eficientemente
con la prolina. En conclusión, el mejor SIL para catalizar la reacción aldólica es 22 (Tabla 20, entrada 1), mientras
que el peor es 25 (Tabla 20, entrada 4). Por otro lado, para demostrar el rol crucial del SIL y el agua en el proceso, se
probaron algunos blancos de reacción (Tabla 20, entradas 5 a 7). Al emplear solo (S)-prolina como catalizador se
obtuvo un rendimiento muy bajo acompañado de una baja diastereoselectividad (Tabla 20, entrada 5). Al añadir un
equivalente de agua, el rendimiento se incrementó así como la diastereoselectividad, mas no a los niveles alcanzados
con el SIL (Tabla 20, entrada 6). Finalmente, al emplear (S)-prolina y SIL sin la presencia de agua, se obtuvo un
rendimieno prácticamente cuantitativo, pero con una estereoselectividad similar a la obtenida con prolina en
presencia de agua (Tabla 20, comparar entradas 7 y 6). Es así que, se demostró que existe un efecto sinérgico entre
agua, SIL y (S)-prolina que permite acceder a un elevado rendimiento y excelente estereoselectividad (Tabla 20,
entrada 1). Tabla 20. Evaluación de los distintos líquidos iónicos solvato en la reacción aldólica asimétrica, así como
de los blancos de reacción entrada 1 2 SIL 22 23 rendimiento rd (%)a 94 84 (anti/syn)b 94:6 93:7 re (anti)c 98:2
98:2 3 24 96 90:10 96:4 5d 4 25 87 89:11 96:4 - 18 64:36 88:12 7d 6 - 67 82:18 92:8 22 99 80:20 90:10 a)
Rendimiento determinado luego de la purificación del producto aldólico por CC. b) Determinado mediante RMN de
1H del crudo de reacción. c) Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral. d) Reacciones en ausencia de
agua. A continuación se llevó a cabo el estudio del alcance de la reacción con diversos sustratos (Tabla 21). Cuando
se empleó ciclohexanona como donador con distintos aldehídos aromáticos como aceptores, se encontró que la
estereoselectividad es excelente en todos los casos (rd mayores a 84:16 y re mayores a 95:5) (Tabla 21, entradas 1 a
10). En cuanto al rendimiento, va de bueno a excelente en aldehídos con grupos electroatractores (Tabla 21, entradas
1 a 4), mientras que en aldehídos con grupos electrodonadores el rendimiento va de moderado a pobre (Tabla 21,
entradas 6 a 10). Por otro lado, otras cicloalcanonas como la ciclopentanona, proceden con excelente rendimiento y
enantioselectividad, pero una muy baja diastereoselectividad (Tabla 21, entrada 11). En cuanto a cetonas alifáticas,
como la acetona, esta dio un buen rendimiento y una enantioselectividad moderada (Tabla 21, entrada 12).
Finalmente, para comprobar la versatilidad del método, se llevó a cabo la reación modelo, pero en presencia de (R)-
prolina, obteniéndose los mismos valores de rendimiento y estereoselectividad, pero para el enantiómero
correspondiente (Tabla 21, entrada 13). Con esto, pudieron obtenerse ambos enantiómeros anti con alta pureza
enantiomérica. Tabla 21. Evaluación de distintos sustratos en la reacción aldólica asimétrica entrada rendimiento
(%)a rd (anti/syn)b re (anti)c R1 R2 R3
1 -(CH2)4- 4-CN- C6H4 94 94:6 99:1 2 -(CH2)4- 3-NO2- C6H4 89 96:4 99:1 3 -(CH2)4- 2-Cl- C6H4 70 96:4 96:4
4 -(CH2)4- 4-Br- C6H4 73 93:7 98:2 5 -(CH2)4- 2- CF3-C6H4 30 94:6 95:5 6 -(CH2)4- 2-MeO- C6H4 49 92:8 97:3
7 -(CH2)4- C6H5 36 92:8 97:3 8 -(CH2)4- 4-Me- C6H4 12 84:16 96:4 9 -(CH2)4- 1-Naph 61 94:6 98:2 10 -(CH2)4-
4-Ph- C6H4 36 90:10 97:3 11 -(CH2)3- 4-NO2- C6H4 92 44:56 92:8 13d 12 Me H 4-NO2- C6H4 84 - 74:26
98:2e -(CH2)4- 4-NO2-C6H4 92 94:6 a) Rendimiento determinado luego de la purificación del producto aldólico
por CC. b) Determinado mediante RMN de 1H del crudo de reacción. c) Determinado por HPLC con fase
estacionaria quiral. d) Reacción llevada a cabo con (R)-prolina. e) Enatiómero del aldol anti obtenido con (S)-
prolina. Finalmente, para resaltar la mayor eficiencia de la reacción aldólica con el sistema (S)-Pro-SIL, se probaron
otras condiciones de reacción en aldehídos con diferente reactividad (Tabla 22): (1) reacción aldólica con (S)-prolina
al 3% mol en ausencia de disolvente, (2) reacción aldólica con (S)-prolina y hexafluorofosfato de 1-butil-3-
metilimidazolio, ambos al 3% mol, y (3) reacción aldólica bajo las condiciones óptimas: (S)-prolina y SIL 22 al 3%
mol con 1 equivalente de agua. Es importante destacar que las condiciones 1 y 2 dieron malos resultados (Tabla 22),
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tanto en rendimiento como en estereoselectividad, sin importar la reactividad del aldehído, mientras que al usar las
condiciones 3 la reactividad del aldehído se hace más evidente al impactar en el rendimiento de la reacción (Tabla
22, condiciones 3). Por último, cabe señalar que con estos experimentos se demostró que el mecanismo de reacción
por el cual el SIL interviene es muy distinto al de los LIs de imidazolio (Tabla 22, condiciones 2), ya que al ser
empleados a la misma concentración, los LIs de imidazolio no presentan una mejoría considerable en la reacción
aldólica respecto al uso de (S)-prolina únicamente (Tabla 22, comparar condiciones 1 y 2). Tabla 22. Reacciones
aldólicas asimétricas llevadas a cabo en tres distintas condiciones entre ciclohexanona y aldehídos de distinta
reactividad grupo
R cond. rendimiento (%)a rd (anti/syn)b re (anti)c EWG 4-NO2- C6H4 1 18 64:36 88:12 4-NO2- C6H4 2 27 58:42
93:7 4-NO2- C6H4 3 94 94:6 98:2 4-CN- C6H4 1 20 50:50 68:32 4-CN- C6H4 2 11 50:50 85:15 4-CN- C6H4 3 94
94:6 98:2 Neutro C6H5 1 43 72:28 75:25 C6H5 2 30 69:31 58:42 C6H5 3 36 92:8 97:3 1-Naph 1 17 71:29 76:24 1-
Naph 2 14 68:32 81:19 1-Naph 3 61 94:6 98:2 EDG 4-Ph- C6H4 1 19 66:34 78:22 4-Ph- C6H4 2 22 59:41 96:4 4-
Ph- C6H4 3 36 90:10 97:3 2-MeO- C6H4 1 29 58:42 82:18 2-MeO- C6H4 2 20 52:48 91:9 2-MeO- C6H4 3 49 94:6
97:3 a)
Rendimiento determinado luego de la purificación del producto aldólico por CC. b) Determinado mediante RMN de
1H del crudo de reacción. c) Determinado por HPLC con fase estacionaria quiral. 6.7. Análisis espectroscópico y por
cálculos teóricos del agregado supramolecular entre (S)-prolina y líquidos iónicos solvato Habiendo demostrado el
efecto positivo del SIL como aditivo en la optimización de la reacción aldólica asimétrica catalizada por la (S)-
prolina, nos dimos a la tarea de elucidar la estructura del sistema catalítico (S)-Pro-SIL. Primeramente, se llevaron a
cabo estudios por medio de RMN de 7Li para observar el entorno del litio del SIL durante el transcurso de la
reacción (Figura 40). Así, primero se adquirió un espectro de resonancia para el SIL 22 puro, observándose una
señal en ?1.47 ppm (Figura 40a). Cuando se añadió una cantidad equimolar de (S)-prolina y se logró una disolución
homogénea, se adquirió otro espectro de RMN de 7Li encontrándose que la señal de ?1.47 ppm sufre un
desplazamiento bastante significativo hacia frecuencias más altas, lo que sugiere que efectivamente la (S)- prolina
interactúa con el litio, posiblemente a través del grupo carboxilo (Figura 40b). Sin embargo, se observaron dos
señales muy juntas en +0.28 ppm y +0.44 ppm (y que no coalescen al incrementar la temperatura de adquisión del
espectro) lo que indica la formación de dos especies entre la prolina y el SIL. Creemos que estas dos señales
corresponden a la formación de dos especies diastereoméricas que se producen mediante la interacción del anión del
SIL con los N-H diastereotópicos en el grupo amonio de la prolina (Figura 41). Es probable que la visualización de
estas especies diastereoméricas sea posible por la alta viscosidad del medio, lo que permite que el equilbrio entre
ambas especies sea lento. Esto se comprobó al añadir un equivalente de agua a la mezcla de (S)-Pro-SIL, lo cual
disminuye la viscosidad y provoca que solo se observe una señal en +0.48 ppm (Figura 40c). Finalmente, cuando se
añadió una cantidad equimolar de ciclohexanona, para llevar a cabo la formación de la enamina con la (S)-prolina, se
observó que la señal prácticamente no modificó su desplazamiento y se volvió más fina (Figura 40d). Esto revela
que la formación de la enamina no altera la interacción formada desde un inicio entre la prolina y el SIL. Figura 40.
Espectros de RMN de 7Li para el estudio del entorno del litio del SIL.
a) SIL. b) SIL con (S )-prolina. c) SIL con (S )-prolina y 1 equivalente de agua. d) SIL en presencia de (S )-prolina
con 1 equiv. de agua y de ciclohexanona.
Posteriormente, con la finalidad de evaluar la estabilidad de la especia formada por (S)-Pro y el SIL durante la
reacción aldólica, se añadío 1 equivalente de p- nitrobenzaldehído a la mezcla de la Figura 40d, observando que
tanto al inicio, como luego de 48 horas de reacción, el espectro de RMN de 7Li no muestra cambios en el
desplazamiento químico de la señal de la especie (Figura 42). Es pues evidente que la especie formada, (S)-Pro-SIL,
se mantiene estable durante toda la reacción aldólica. Figura 42. Espectros de RMN de 7Li de la mezcla de reacción
aldólica. Luego de evaluar el entorno del litio mediante RMN de 7Li, y con la finalidad de comprobar que
efectivamente el grupo carboxilo se encuentra interactuando con el catión litio del SIL, se llevó a cabo un estudio
mediante espectroscopía de infrarrojo (Figura 43). Primeramente, se adquirió un espectro IR de la (S)-prolina pura
(Figura 43a). Las bandas de interés son: 1612 cm-1 para el grupo carboxilato, 1548 cm-1 para el grupo amonio y
1374 cm-1 para el estiramiento C-O del grupo carboxilato.125 Cuando la (S)-prolina se mezcló con el SIL 22, se
observó que las bandas en 1612 y 1548 cm-1 sufren una reducción en su intensidad, mientras que la banda de 1374
cm-1 desaparece, dando lugar a una nueva en 1350 cm-1, la banda del estiramiento S=O debida al anión del SIL
(Figura 43b).125 Este cambio en el IR de la prolina, está en concordancia con el efecto observado en RMN de 7Li
(Figura 40b), ya que la reducción en la intensidad de las bandas del caboxilato y del grupo amonio confirman la
interacción con el SIL: el carboxilato con el macrocatión y el grupo amonio con el anión del SIL. Posteriormente, al
añadir agua a la mezcla, se observó que la banda del grupo amonio desaparece y la intensidad de la banda del grupo
carboxilato disminuye aún más (Figura 43c). Esta observación en el IR apoya lo observado en RMN de 7Li, ya que
cuando desaparece la banda del grupo amonio se observa una sola señal en RMN de 7Li (Figura 40c), ya que se
sospechaba que el grupo amonio era responsable de la formación de las especies diastereoméricas en RMN de 7Li
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(Figuras 40b y 41). Por último, para confirmar que el grupo carboxilato persiste en esta forma y no como un ácido
carboxílico, se añadió un equivalente de ácido clorhídrico concentrado (Figura 43d) observando que la banda de
1633 cm-1 prácticamente desaparece y da lugar a la aparición de una banda en 1731 cm-1, característica de un ácido
carboxílico.125 Es así, que se concluyó que el grupo carboxilato de la (S)-prolina persiste en esta forma a lo largo de
toda su interacción con el SIL. Figura 43. Espectros de infrarrojo para el estudio del grupo carboxilo de la (S)-
prolina. a) (S)- prolina. b) (S)-prolina con SIL en relación 1:1. c) (S)-prolina en presencia de SIL y agua en relación
equimolar. d) mezlca c) luego de la adición de 1 equiv. de HCl concentrado. Con esta evidencia espectroscópica, se
decidió llevar a cabo un modelado molecular del agregado (S)-Pro-SIL empleando el software deMon2k con las
siguientes características: nivel de teoría ADFT, PBE como funcional, DZVP como base y GEN-A2 como función
auxiliar.126 Con esto, se obtuvo la Figura 44, la cual muestra una interacción entre el grupo carboxilato de la prolina
con el macrocatión del SIL. Además, el anión del SIL se encontró interaccionando mediante un enlace de hidrógeno
con el grupo amonio de la prolina. Todo esto coincide con lo observado experimentalmente, tanto en RMN de 7Li
como en IR. Finalmente, se llevó a cabo además un modelado del estado de transición que involucra una molécula
de agua y que nos dio una idea de su papel en la reacción. Así, se encontró el estado de transición que se muestra en
la Figura 45, el cual muestra que la molécula de agua interacciona mediante enlaces de hidrógeno, con el grupo
carboxilato de la prolina por un lado, y por el otro con el grupo carbonilo del aldehído. Se genera así un estado de
transición rígido, que además de activar al aldehído sustrato, lo orienta de modo que una cara proquiral reaccione
preferentemente lo que explica la alta estereoselectividad alcanzada con este sistema catalítico. Figura 44. Estructura
optimizada mediante ADFT del agregado supramolecular (S)-Pro-SIL Figura 45. Estado de transición
diastereomérico que muestra el efecto cooperativo entre la (S)- prolina, el SIL y una molécula de agua 6.8.
Conclusiones Se demostró que la eficiencia de la (S)-prolina como organocatalizador, en la reacción aldólica
asimétrica, mejora significativamente con el uso de líquidos iónicos solvato y agua como aditivos, ya que permite
acceder a tiempos de reacción más cortos, cargas bajas de catalizador y aditivo (3 %mol) y elevadas
estereoselectividades. Este efecto ocurre mediante la formación de un agregado supramolecular entre estas tres
moléculas, unidas principlamente mediante una atracción electrostática entre el grupo carboxilato de la prolina y el
macrocatión del SIL, el cual se observó mediante RMN de 7Li e IR. Además, de acuerdo a cálculos teóricos en el
nivel de teoría ADFT, el agua parece unirse con uno de sus hidrógenos mediante enlace de hidrógeno al grupo
carboxilato mientras que con el otro hidrógeno, se enlaza al carbonilo del aldehído lo que permite acceder a un
estado de transición rígido que explica la alta estereoselectividad obtenida en los productos aldólicos (rd de hasta
96:4 y re de hasta 99:1). 7. Conclusiones generales Parte I. Se sintetizaron cuatro líquidos iónicos quirales que
contienen el dipéptido (2S,4R)-Hyp-(S)-Phe-OMe y un fragmento del ión imidazolio, empleando espaciadores
hidrocarbonados de dos distintas longitudes: un espaciador de etanoilo y otro de hexanoilo. Sin embargo, los CILs
de etanoilo resultaron ser inestables a la humedad y a la presencia de disolventes nucleofílicos, por lo que solo se
evaluaron los CIL con el espaciador hexanoilo. El líquido iónico de hexanoilo con el anión hexafluorofosfato resultó
ser el mejor organocatalizador para la reacción aldólica asimétrica en agua. Se alcanzaron excelentes rendimientos y
estereoselectividades. Además, este CIL pudo reciclarse hasta 6 veces sin perder estereoselectividad. Parte II. Se
llevó a cabo la síntesis de líquidos iónicos quirales de imidazolio derivados de (S)-prolinamina, con tres distintos
aniones, como organocatalizadores para la reacción de Michael asimétrica. El CIL con el anión hexafluorofosfato
fue el más eficiente para catalizar la reacción de Michael asimétrica con excelente rendimiento y estereoselectividad
(con ciclohexanona como cetona donadora) en condiciones libres de disolvente. Además, la reacción en cascada
Michael-aldólica entre ciclohexanona y bencilidenpiruvato de metilo se llevó a cabo con un rendimiento moderado y
buena enantioselectividad. Cabe destacar que el catalizador pudo reutilizarse hasta 3 veces en ambas reacciones sin
presentar una pérdida en la estereoselectividad de la reacción. Parte III. Se emplearon por primera vez los líquidos
iónicos solvato como aditivos en la reacción aldólica asimétrica organocatalizada por (S)-prolina. Se logró alcanzar
elevadas enantioselectividades gracias a una catálisis cooperativa de alta eficacia involucrando un complejo
supramolecular entre la (S)-prolina, el SIL y el agua. 8. Parte experimental El material empleado: barras magnéticas
de agitación, cánulas, matraces, embudos de adición y columnas de vidrio fueron secados en la estufa a 150 °C antes
de utilizarse. La cromatografía en placa fina se llevó a cabo en cromatofolios marca Merck de silica gel 60 F254,
utilizando UV y vapores de yodo como reveladores. La purificación mediante cromatografía en columna se realizó
con silica gel Merck de 230-400 mesh y disolventes de grado técnico. Los disolventes empleados para las reacciones
fueron grado analítico. En cuanto a los disolventes para reacciones anhidras, estos se destilaron antes de su uso bajo
atmósfera de nitrógeno: el CH2Cl2 con P2O5 y el THF con sodio metálico y benzofenona como indicador de
humedad. Los espectros de RMN de 1H, 13C y 7Li fueron obtenidos en un equipo JEOL-ECA 500 a 500.16, 125.76
y 194.38 MHz, respectivamente, y en un equipo Bruker 400 Avance III HD a 399.78 y 100.52 MHz, para 1H y 13C
respectivamente. Se indica la temperatura en aquellos compuestos que se adquirieron con calentamiento, debido a la
presencia de efecto dinámico. Se utilizaron CDCl3 y DMSO-d6 como disolventes deuterados. Los desplazamientos
químicos están expresados en ppm con respecto a la referencia interna de tetrametilsilano (TMS). Para indicar la
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multiplicidad de las señales, se utilizan las abreviaturas siguientes: simple (s), simple ancha (sa), doble (d), doble de
dobles (dd), triple (t), cuádruple (c), quíntuple (quint), séxtuple (sext), séptuple (sept), múltiple (m). Los espectros de
masas de alta resolución se adquirieron en un equipo HPLC 1100 acoplado a MSDTOF Agilent Series HR-MSTOF
modelo 1969 A. Los espectros en el Infrarrojo fueron obtenidos en un equipo ATR Varian FT-IR Serie 640-IR. Los
análisis elementales se obtuvieron en un analizador elemental CHNS-O Thermo Finningan mod. Flash 112. Los
puntos de fusión se determinaron en un aparato Electrothermal utilizando un tubo capilar abierto y no están
corregidos. Las rotaciones ópticas se obtuvieron en un equipo Anton Paar MCP 100, utilizando una celda de 0.1 dm
y de 2 mL. Las concentraciones están expresadas en g/dL. Para la determinación se empleó la línea D del Sodio (589
nm) a 25 °C. La concentración de la muestra y el disolvente empleado en la determinación se indican en cada uno de
los compuestos. En las reacciones aldólica y Michael, la determinación de la relación diastereomérica se obtuvo por
medio del espectro RMN de 1H del crudo de reacción. Para la reacción aldólica se integraron las señales del
hidrógeno base del grupo hidroxilo para la pareja de diastereoisómeros anti y syn. Para la reacción de Michael, se
integraron los hidrógenos base del grupo fenilo para la pareja syn y anti. Para el caso de los excesos enantioméricos,
se purificaron los productos aldólicos y Michael por cromatografía en columna. Una vez puros, se inyectaron en un
equipo Dionex HPLC Ultimate 3000 provisto con un detector UV/Visible con arreglo de diodos, utilizando
longitudes de onda en 210 y 254 nm. Se emplearon columnas quirales Chiralpak AD-H, OD-H y AS-H como fase
estacionaria y como fase móvil mezclas de hexano/isopropanol. Los excesos enantioméricos se determinaron a partir
de las áreas correspondientes al par enantiomérico en el cromatograma. PARTE I Ácido (2S,4R)-1-
((benciloxi)carbonil)-4-hidroxipirrolidin-2-carboxílico, 1. En un matraz de tres bocas provisto con un agitador
magnético y dos embudos de adición, se colocó la trans-hidroxiprolina (10 g, 76.3 mmol) disuelta en solución de
NaOH 2.1 M (50mL). Después se colocó el matraz en un baño de hielo y se añadió lenta y simultáneamente a través
de los embudos cloroformiato de bencilo (12 mL, 83.9 mmol) y más solución 2.1M de NaOH (55mL). Hecho esto,
se dejó en agitación por una hora y luego a temperatura ambiente por dos días. Terminada la reacción, se lavó con
AcOEt (3x50 mL), se secó la fase orgánica con Na2SO4 anhidro y se evaporó el disolvente a sequedad en el
rotavapor. Por útlimo, se dejó el matraz en la bomba de vacío hasta peso constante para obtener el compuesto 1
como un sólido chicloso transparente, con un rendimiento del 88% (17.853 g). Las propiedades espectroscópicas del
compuesto 1 concuerdan con las reportadas en la literatura.127 Experimental: [?]D25 = -81.7 (c = 1.08, CHCl3).
Literatura: [?]D25 = -79.4 (c = 1.0, CHCl3). MS-TOF: m/z [M+Na]+ calculado para C13H15NO5Na: 288.0842,
encontrado: 288.0842. (2S,4R)-Bencil 4-hidroxi - 2 - (((S)-1-metoxi-1-oxo-3-fenilpropan-2- il)carbamoil) pirrolidin-
1-carboxilato, 2. En un matraz de 250 mL, se colocaron el compuesto 1 (4.0 g, 15.08 mmol), trietilamina (2.3 mL,
16.58 mmol) y un agitador magnético. Posteriormente, se agregó THF seco (88 mL), se purgó con nitrógeno y se
colocó en un baño de hielo. Hecho esto, se adicionó cloroformiato de etilo (1.5 mL, 15.84 mmol) gota a gota a través
de una jeringa y se dejó reaccionar 20 minutos a 0° C. Luego, se adicionó una solución del éster metílico de la
fenilalanina (3.25 g, 15.08 mmol), trietilamina (2.3 mL, 16.58 mmol) y DMF (8mL) en CH2Cl2 seco (60 mL) gota a
gota por medio de una jeringa por 10 minutos. Así, se dejó reaccionar 2 horas a 0 °C y luego 18 horas a temperatura
ambiente. Terminada la reacción, se llevó a cabo una filtración a vacío y el sólido se lavó con THF (80 mL). Hecho
esto, se concentró el filtrado y se le añadió agua (40 mL) y se extrajo con AcOEt (3x60 mL). Posteriormente, la fase
orgánica se lavó con HCl 1N (1x40 mL), luego con solución saturada de NaHCO3 (1x40 mL) y por último con
salmuera (1x40 mL). Finalmente, la fase orgánica se secó con Na2SO4 anhidro, se evaporó el disolvente a sequedad
en el rotavapor y se recristalizó el producto en hexano/AcOEt para obtener el producto 2 como un sólido blanco en
un 88% de rendimiento (5.65 g). p.f.: 114 - 116 °C. [?]D25 = -28.7 (c = 1.0, CHCl3). IR (FT, ATR, ?): 3424, 3275,
2974, 1751, 1686, 1660, 1538, 1437, 1361, 1211, 1172, 1112, 1077 cm-1. RMN 1H (500.16 MHz, DMSO-d6, 120
°C): ? 7.83 (sa, 1H, NH), 7.35-7.05 (m, 10H, Ph), 5.02 (d, 1H, J = 12.7 Hz, PhCH2O), 4.99 (d, 1H, J = 12.7 Hz,
PhCH2O)
4.65 (sa, 1H, OH), 4. 51 (q, 1H, J = 7. 1 Hz, NCHCO), 4. 33 (t, 1H, J = 7. 4 Hz, NHCHCO), 4.21 (sa, 1H, CHOH),
3.55 (s, 3H, OCH3), 3. 45 (dd, 1H, J = 4. 9 Hz, J = 11.0 Hz, NCHHCH), 3. 34 (dd, 1H, J = 4. 9 Hz, J = 11.0 Hz,
NCHHCH), 3. 00 (dd, 2H, J = 6. 4 Hz, J = 14.1 Hz, PhCH2CH), 2.
02 (m, 1H, CHCHHCH), 1.84 (m, 1H, CHCHHCH). RMN 13C (125.76 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ?
172.4,172.1,155.0,137.7,137.6,129.5,128.7,128.6,128.1, 127.7, 126.9, 68.8, 66.6, 59.4, 55.6, 54.0, 52.1, 37.5, 30.5.
Análisis elemental: calculado para C23H26N2O6: C, 64.78; H, 6.15; N, 6.57, encontrado: C, 65.14; H, 6.12; N,
6.50. MS-TOF: m/z [M+H]+ calculado para C23H27N2O6: 427.1864, encontrado: 427.1865. (2S,4R)-Bencil 4 - (2-
bromoacetoxi) - 2 - (((S)-1-metoxi-1-oxo-3-fenilpropan-2- il)carbamoil)pirrolidin-1-carboxilato, 3. En un matraz de
50 mL equipado con un embudo de adicón, se colocaron el compuesto 2 (0.5 g, 1.17 mmol), trietilamina (0.2 mL,
1.41 mmol) y CH2Cl2 (10 mL) y un agitador magnético. Luego, se añadió en el embudo de adición una solución de
bromuro de bromoacetilo (0.11 mL, 1.29 mmol) en CH2Cl2 (10 mL). Posteriormente, se colocó el matraz en un
baño de hielo y al llegar a 0 °C se añadió el contenido del embudo gota a gota por 15 minutos. Hecho esto se dejó
reaccionar a temperatura ambiente por 6 horas y pasado este tiempo se añadieron agua (10 mL) y solución saturada
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de NH4Cl (5 mL) y se separaron las fases. Hecho esto, la fase acuosa se extrajo con CH2Cl2 (20 mL), se mezclaron
las fases orgánicas y se lavaron con HCl 1N (1x20 mL) y solución saturada de tartrato de sodio y potasio (1x20 mL).
Por último, se secó la fase orgánica con Na2SO4 anhidro, se concentró y se purificó por CC empleando
hexano/AcOEt 7:3 - 1:1 como eluyente, para obtener el compuesto 3 como un líquido viscoso ligeramente amarillo
en un 80% de rendimiento (0.515 g). [?]D25 = -9.5 (c = 1.2, CHCl3). IR (FT, ATR, ?): 3320, 3029, 2954, 1738,
1703, 1530, 1497, 1416, 1353, 1274, 1208, 1170, 1113, 1061 cm-1. RMN 1H (500.16 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ?
7.99 (sa, 1H, NH), 7.32-7.11 (m,10H, Ph), 5.18 (sa, 1H, CHOH), 5.02
(d, 1H, J = 12.4 Hz, PhCH2O), 4. 97 (d, 1H, J = 12. 4 Hz, PhCH2O), 4. 51 (q, 1H, J = 7. 1 Hz, NCHCO), 4. 37 (t,
1H, J = 7. 4 Hz,
NHCHCO), 3.95 (sa, 1H, BrCHHCO), 3.65
(dd, 1H, J = 4. 9 Hz, J = 12.0 Hz, NCHHCH), 3.57-3.50 (m, 1H, NCHHCH), 3.55 (s, 3H, OCH3), 3.28 (sa, 1H,
BrCHHCO), 2.99
(dd, 1H, J = 6. 0 Hz, J = 14.4 Hz, PhCH2CH), 2. 91 (dd, 1H, J = 6 .0 Hz, J = 14.4 Hz, PhCH2CH), 2. 23 (m, 1H,
CHCHHCH), 2.06 (m, 1H,
CHCHHCH). RMN 13C (125.76 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ? 172.5, 172.0, 171.8, 154.7, 137.6, 137.3, 129.5,
128.7, 128.6, 128.1, 127.7, 127.0, 72.8, 66.8, 60.5, 58.9, 54.0, 52.8, 52.1, 37.4, 36.4. MS-TOF: m/z [M+H]+
calculado para C25H28N2O7Br: 547.1074, encontrado: 547.1079. Bromuro de 1-(2-(((2R,4S)-1-
((benciloxi)carbonil)-5-(((S)-1-metoxi-1-oxo-3- fenilpropan-2-il) carbamoil) pirrolidin-3-il) oxi)-2-oxoetil)-3-metil-
1H-imidazol- 3-olio, 4. En un matraz de 25 mL equipado con una barra de agitación, se le agregó una solución del
compuesto 3 (0.5 g, 0.91 mmol) en AcOEt (2 mL). Luego, se añadió 1-metilimidazol (0.11 mL, 1.37 mmol) y se
dejó reaccionar a temperatura ambiente y con agitación constante por 24 horas. Terminada la reacción, el producto
crudo precipitó como líquido amarillo viscoso, se decantó y se lavó con AcOEt (3x0.5 mL), para remover el exceso
de 1-metilimidazol. Posteriormente, se disolvió el crudo en MeOH (1 mL) y se precipitó con éter dietílico (10 mL).
Hecho esto, la mezcla heterogénea se dejó en reposo por 90 minutos para asegurar la precipitación completa. Por
último, se decantó el producto puro y se secó en la bomba de vacío a peso constante, para obtener el compuesto 4
como un sólido amarillo claro higroscópico en un 96% (0.55 g). p.f.: 97 - 98 °C. [?]D25 = -13.39 (c = 1.12, MeOH).
IR (FT, ATR, ?): 3463, 3152, 3033, 2954, 1745, 1698, 1561, 1539, 1497, 1418, 1353, 1201, 1172, 1123, 1061 cm-1.
RMN 1H (399.78 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ?
9.10 (s, 1H, +NCHN), 8.05 (d, 1H, J = 7.22 Hz, NH), 7.66 (d, 2H, J = 10.4 Hz, +NCHCHN), 7.35-7.10 (m, 10H,
Ph), 5.30 (sa, 1H, CHOH), 5.21 (s, 2H, NCH2CO), 5.
06
(d, 1H, J = 12. 9 Hz, PhCH2O), 4. 99 (d, 1H, J = 12. 9 Hz, PhCH2O), 4.53 (q, 1H, J = 7.7 Hz, NCHCO), 4.43 (t, 1H,
J = 7.2 Hz,
NHCHCO), 3.91 (sa, 3H, CH3N), 3.71
(dd, 1H, J = 5. 2 Hz, J = 12.4 Hz, NCHHCH), 3. 61 (m, 1H, NCHHCH), 3.57 (s, 3H, OCH3), 3. 14 (m, 1H,
PhCHHCH), 2. 97 (m, 1H, PhCHHCH), 2. 35 (m, 1H, CHCHHCH), 2. 13 (m, 1H,
CHCHHCH). RMN 13C (100.52 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ? 172.0,171.8,166.5,154.7, 138.5, 137.6, 137.3, 129.5,
128.8, 128.7, 128.3, 127.8, 127.0, 124.3, 124.0, 74.8, 67.0, 58.9, 54.1, 52.6, 52.2, 50.4, 37.5, 36.6, 36.2. MS-TOF:
m/z [M]+ calculado para C29H33N4O7: 549.2344, encontrado: 549.2335. (2S,4R)-Bencil 4-((6-
bromohexanoil)oxi)-2-(((S)-1-metoxi-1-oxo-3-fenilpropan- 2-il)carbamoil)pirrolidin-1-carboxilato, 5. En un matraz
de 10 mL con un agitador magnético, se le agregó una solución de ácido 6-bromohexanoico (0.192 g, 0.985 mmol),
DMF (2 gotas) en CH2Cl2 seco (2 mL). Luego, se purgó con nitrógeno y se colocó el matraz en un baño de hielo.
Hecho esto, se agregó cloruro de oxalilo (0.1 mL, 1.182 mmol) gota a gota a través de una jeringa, se retiró el baño
de hielo y se dejó reaccionar a temperatura ambiente por 3 horas. Posteriormente, se concentró en el rotavapor para
remover el exceso de cloruro de oxalilo. Luego, el cloruro de acilo crudo se disolvió en CH2Cl2 seco (6 mL) y se
añadió en un embudo de adición. En otro matraz de 25 mL con un agitador magnético, se colocó una solución del
compuesto 2 (0.4 g, 0.938 mmol), trietilamina (0.16 mL, 1.126 mmol) en CH2Cl2 seco (10 mL). Hecho esto, se
colocó este matraz en un baño de hielo, se le colocó el embudo de adición y una vez que se alcanzaron los 0 °C, se
añadió gota a gota el cloruro de acilo por 20 minutos y después se dejó reaccionar por 18 horas a temperatura
ambiente. Terminada la reacción, se agregó agua (10 mL) y solución saturada de NH4Cl (5 mL) y se separaron las
fases. Hecho esto, la fase acuosa se extrajo con CH2Cl2 (20 mL), se mezclaron las fases orgánicas y se lavaron con
HCl 1N (1x20 mL) y solución saturada de tartrato de sodio y potasio (1x20 mL). Por último, se secó la fase orgánica
con Na2SO4 anhidro, se concentró y se purificó por CC empleando hexano/AcOEt 7:3 - 1:1 como eluyente, para
obtener el compuesto 5 como un líquido viscoso ligeramente amarillo en un 75% de rendimiento (0.424 g). [?]D25 =
-5.83 (c = 1.2, CHCl3). IR (FT, ATR, ?): 3322, 2946, 1735, 1705, 1529, 1415, 1353, 1252, 1206, 1171, 1120, 1064
cm-1. RMN 1H (399.78 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ? 7.95 (sa,1H, NH), 7.32-7.12 (m, 10H, Ph), 5.13 (sa, 1H,
CHOH), 5.03 (d, 2H, J = 12.6 Hz, PhCH2O), 4.97 (d, 2H, J = 12.6 Hz, PhCH2O), 4.52 (q, 1H, J = 7.7 Hz, NCHCO),
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4.38 (t, 1H, J = 7.2 Hz, NHCHCO), 3.63
(dd, 1H, J = 5.0 Hz, J = 12.1 Hz, NCHHCH), 3.56 (s, 3H, OCH3), 3. 52 (m, 1H, NCHHCH), 3. 41 (dt, 2H, J = 6. 6
Hz, J = 18.1 Hz,
CH2CH2Br), 3.01 (dd, 2H, J = 6.1 Hz, J = 14.0 Hz, PhCH2CH), 2.92 (dd, 2H, J = 6.1 Hz, J = 14.0 Hz, PhCH2CH),
2.38-2.18 (m, 3H, CH2CH2CO y CHCHHCH), 2.05 (m, 1H, CHCHHCH),1.78 (m, 1H, CHHCH2Br),1.58-1.48 (m,
2H, CHHCH2Br y CHHCH2CO), 1.45-1.36 (m, 2H, CHHCH2CO y CH2CHHCH2), 1.31 (m, 1H, CH2CHHCH2).?
RMN 13C (100.52 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ? 173.1, 172.0, 171.9, 154.9, 137.5, 137.3, 129.4, 128.8, 128.7, 128.2,
127.7, 127.0, 72.5, 66.9, 61.3, 58.9, 54.0, 52.8, 52.2, 37.5, 36.4, 34.2, 32.4, 25.5, 24.8. MS-TOF: m/z [M+H]+
calculado para C29H36N2O7Br: 603.1700, encontrado: 607.1696. Bromuro de 1-(6-(((2R,4S)-1-
((benciloxi)carbonil)-5-(((S)-1-metoxi-1-oxo-3- fenilpropan-2-il) carbamoil) pirrolidin-3-il)oxi)-6-oxohexil)-3-
metil-1H- imidazol-3-olio, 6. En un matraz de 10 mL equipado con una barra de agitación y un condensador, se le
agregó una solución del compuesto 5 (0.567 g, 0.94 mmol) en AcOEt (2 mL). Luego, se añadió 1-metilimidazol
(0.11 mL, 1.41 mmol). Después, se calentó a 70 °C y dejó reaccionar por 48 horas. Terminada la reacción, se dejó
enfriar hasta temperatura ambiente y el producto crudo precipitó como un líquido amarillo viscoso, se decantó y se
lavó con AcOEt (3x0.5 mL), para remover el exceso de 1-metilimidazol. Posteriormente, se disolvió el crudo en
MeOH (1 mL) y se precipitó con éter dietílico (10 mL). Hecho esto, la mezcla heterogénea se dejó en reposo por 90
minutos para asegurar la precipitación completa. Por último, se decantó el producto puro y se secó en la bomba de
vacío a peso constante, para obtener el compuesto 6 como un sólido blaco higroscópico en un 91% (0.585 g). p.f.: 48
- 50 °C. [?]D25 = -21.3 (c = 1.2, MeCN). IR (FT, ATR, ?): 3464, 3149,
3032,1731,1702,1681,1562,1543,1417,1354,1206, 1167,1125, 1064 cm-1. RMN 1H (399.78 MHz, DMSO-d6, 120
°C): ?
9.06 (s, 1H, +NCHN), 8.00 (d, 1H, J = 6.77 Hz, NH), 7.65 (sa, 1H, +NCHCHN), 7.61( sa, 1H, +NCHCHN), 7.42-
7.03 (m, 10H, Ph), 5.15 (sa, 1H, CHOH), 5.
04
(d, 1H, J = 12. 6 Hz, PhCH2O), 5.02 (d, 1H, J = 12. 6 Hz, PhCH2O), 4. 54 (q, 1H, J = 7.7 Hz, NCHCO), 4. 38 (t,
1H, J = 7.5 Hz, NHCHCO), 4. 16 (m, 2H,
CH2CH2N+), 3.86 (sa, 3H, CH3N), 3.65
(dd, 1H, J = 5.0 Hz, J = 12.1 Hz, NCHHCH), 3.57 (sa, 3H, OCH3), 3.55-3.48 (m, 1H, NCHHCH), 3.01-2.91 (m, 2H,
PhCH2CH), 2.
35-2.17 (m, 3H, CH2CH2CO y CHCHHCH), 2.08 (m,1H, CHCHHCH),1.81 (m, 2H, CH2CH2N), 1.56 (m, 2H,
CH2CH2CO), 1.32 (m, 2H, CH2CH2CH2).? RMN 13C (100.52 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ? 172.9, 172.0, 171.9,
154.8, 137.6, 137.4, 137.1, 129.5, 128.8, 128.7, 128.2,127.7,127.0,124.2,122.9, 72.6, 66.9, 59.0, 54.1, 52.8, 52.2,
49.5, 37.5, 36.5, 36.4, 33.9, 29.4, 25.5, 24.2. MS-TOF: m/z [M]+ calculado para C33H41N4O7: 605.2970,
encontrado: 605.2968. Método general 1: reacción de metátesis, preparación de compuestos 8 y 11. En un matraz de
10 mL con una barra de agitación, se disolvieron 0.2 mmol de la sal de imidazolio (compuestos 4 y 6) en agua (2
mL). Luego, a esta solución se le agregó KPF6 (40.5 mg, 0.22 mmol) y la reacción se volvió turbia. Luego de 12
horas de reacción, el producto precipitó y la mezcla de reacción se decantó. Por último, se lavó el producto con agua
(2x1 mL) y se secó en bomba de vacío hasta peso constante. Hexafluorofosfato de 1-(2-(((2R,4S)-1-
((beciloxi)carbonil)-5-(((S)-1-metoxi-1- oxo-3-fenilpropan - 2 - il) carbamoil) pirrolidin - 3 - il) oxi) -2- oxoetil) -3-
metil- 1H-imidazol-3-olio, 8. Se siguió el método general 1 para obtener el compuesto 8 como un sólido blanco
ceroso en un 63% de rendimiento (87 mg). p.f.: 67 - 69 °C. [?]D25 = -13.5 (c = 1.10, MeOH). IR (FT, ATR, ?):
2956, 2925, 1748, 1699, 1688, 1525, 1418, 1354, 1202, 1175, 1123, 1175cm-1. RMN 1H (399.78 MHz, DMSO-d6,
120 °C): ?
9.00 (sa, 1H, +NCHN), 7.96 (d, 1H, J = 7. 0 Hz, NH), 7.63 (sa, 2H, +NCHCHN), 7.38-7.103 (m, 10H, Ph), 5.30 (sa,
1H, CHOH), 5.17 (sa, 2H, NCH2CO), 5.
07 (d, 2H, J = 12.6 Hz, PhCH2O), 5.00 (d, 2H, J = 12.6 Hz, PhCH2O), 4.55 (q, 1H, J = 7.7 Hz, NCHCO), 4.41 (t,
1H, J = 7.0 Hz, NHCHCO), 3.72
(dd, 1H, J = 5. 2 Hz, J = 12.1 Hz, NCHHCH), 3. 63 (m, 1H, NCHHCH), 3.58 (sa, 3H, OCH3), 3. 10 (m, 2H,
PhCH2CH), 2.
32 (m, 1H, CHCHHCH), 2.14 (m, 1H, CHCHHCH).? RMN 13C (100.52 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ? 172.0, 171.7,
166.5, 154.7, 138.4, 137.6, 137.3, 129.5, 128.8, 128.7, 128.3, 127.9, 127.0, 124.2, 124.0, 74.8, 67.0, 58.9, 54.0, 52.5,
52.2, 50.3, 37.5, 36.6, 36.2. RMN 31P (161.83 MHz, DMSO-d6): ? -142.73 (hept, JP-F = 709.6 Hz). MS-TOF: m/z
[M]+ calculado para C29H33N4O7: 549.2344, encontrado: 549.2344. m/z [M]- calculado para PF6: 144.9647,
encontrado: 144.9645. Hexafluorofosfato de 1-(6-(((2R,4S)-1-((benciloxi)carbonil)-5-(((S)-1-metoxi-1- oxo-3-
fenilpropan-2-il) carbamoil)pirrolidin-3-il)oxi)-6-oxohexil)-3-metil-1H- imidazol-3-olio, 11. Se siguió el método
general 1 para obtener el compuesto 11 como un sólido blanco en un 86% de rendimiento (129 mg). p.f.: 53 - 56 °C.
[?]D25 = -20.5 (c = 1.03, MeCN). IR (FT, ATR, ?): 2949, 1732, 1698, 1568, 1529, 1498, 1417, 1355, 1207, 1169,
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1125 cm-1. RMN 1H (399.78 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ?
8.95 (sa, 1H, +NCHN), 7.96 (d, 1H, J = 6.77 Hz, NH), 7.62 (sa, 1H, +NCHCHN), 7.58 (sa, 1H, +NCHCHN), 7.35-
7.13 (m, 10H, Ph), 5.15 (sa, 1H, CHOH), 5.
06
(d, 1H, J = 12.9 Hz, PhCH2O), 5. 00 (d, 1H, J = 12.9 Hz, PhCH2O), 4. 55 (q, 1H, J = 7. 7 Hz, NCHCO), 4. 39 (t,
1H, J = 7. 5 Hz, NHCHCO), 4. 13 (t, 2H, J = 7.2 Hz,
CH2CH2N+), 3.85 (sa, 3H, CH3N), 3.66
(dd, 1H, J = 4. 7 Hz, J = 12.0 Hz, NCHHCH), 3.58 (s, 3H, OCH3), 3. 51 (m, 1H, NCHHCH), 2. 95 (m, 2H,
PhCH2CH), 2.
27 (t, 2H, J = 7.2 Hz, CH2CH2CO), 2.21
(dd, 1H, J = 3. 8 Hz, J = 8. 6 Hz, CHCHHCH), 2.13-2.03 (m, 1H, CHCHHCH), 1. 81 (quint, 2H, J = 7.45 Hz,
CH2CH2N), 1.56 (quint, 2H, J = 7.5 Hz, CH2CH2CO), 1.29 (m, 2H, CH2CH2CH2).? RMN 13C (100.52 MHz,
DMSO-d6, 120 °C): ? 172.8, 172.0, 171.8, 154.9, 137.6,137.4,137.1,129.5,
128.8,128.7,128.2,127.8,127.0,124.2,122.9, 72.6, 66.9, 59.0, 54.0, 52.8, 52.1, 49.5, 37.5, 36.3, 36.2, 33.9, 29.4, 25.5,
24.1. RMN 31P (161.83 MHz, DMSO-d6): ? -142.75 (hept, JP-F = 709.6 Hz). Análisis elemental: calculado para
C33H41F6N4O7P: C, 52.80; H, 5.51; N, 7.46, encontrado: C, 52.62; H, 5.60; N, 7.73. MS-TOF: m/z [M]+
calculado para C33H41N4O7: 605.2970, encontrado: 605.2969. m/z [M]- calculado para PF6: 144.9647,
encontrado: 144.9643. Método general 2: reacción de hidrogenólisis, preparación de compuestos 7, 10 y 12. En un
matraz de 25 mL con un agitador magnético, se colocaron 0.5 mmol del compuesto a desproteger (compuestos 4, 6 o
11), 20% en peso de Pd/C y MeOH (5 mL). Luego, se purgó con hidrógeno y se dejó reaccionar en agitación
constante a temperatura ambiente y bajo atmosfera de hidrógeno por 24 horas. Terminada la reacción, se filtró el
crudo sobre celita y se evaporó el disolvente. Por último, se secó el producto en bomba de alto vacío hasta peso
constante. Bromuro de 1 - (2 - (((3R,5S) - 5 - (((S) - 1 - metoxi - 1 - oxo - 3 - fenilpropan - 2 -
il)carbamoil)pirrolidin-3-il)oxi)-2-oxoetil)-3-metil-1H-imidazol-3-olio, 7. Se siguió el método general 2 para obtener
el compuesto 7 como un líquido viscoso ligeramente amarillo en un 98% de rendimiento (0.243 g). [?]D25 = -26.8
(c = 1.03, MeOH). RMN 1H (399.78 MHz, CDCl3): ?
9.92 (s, 1H, +NCHN), 8.13 (d, 1H, J = 8.58 Hz, NHCO), 7.62 (s, 1H, +NCHCHN), 7.44 (s, 1H, +NCHCHN), 7.26-
7.19 (m, 3H, Ph), 7.12-7.06 (m, 2H, Ph), 5.47 (s, 2H, NCH2CO), 4. 79 (m, 1H, NCHCO), 4.25 (sa, 1H, CHOH),
4.03 (s, 3H, CH3N), 3. 89 (t, 1H, J = 8. 4 Hz, NHCHCO), 3.72 (s, 3H, OCH3), 3. 16 (dd, 1H, J = 5. 6 Hz, J = 13.8
Hz, PhCHHCH), 3.04-2.91 (m, 2H,
PhCHHCH y NCHHCH), 2
.73-2.54 (sa, 1H, NH), 2. 49 (dd, 1H, J = 3. 2 Hz, J = 12.5 Hz, NCHHCH), 2. 15 (dd, 1H, J = 8. 8 Hz, J = 13.8 Hz,
CHCHHCH), 1. 60 (m, 1H,
CHCHHCH).? RMN 13C (100.52 MHz, CDCl3): ? 174.9, 172.2, 166.8, 138.4, 136.2, 129.3, 128.6, 127.1, 124.0,
123.1, 73.2, 59.6, 55.4, 53.6, 52.5, 50.3, 39.9, 38.2, 36.9. MS-TOF: m/z [M]+ calculado para C21H27N4O5:
415.1976, encontrado: 415.1976. Bromuro de 1 - (6 - (((3R,5S) - 5 - (((S) - 1 - metoxi - 1 - oxo - 3 - fenilpropan -2-
il)carbamoil)pirrolidin-3-il)oxi)-6-oxohexil)-3-metil-1H-imidazol-3-olio, 10. Se siguió el método general 2 para
obtener el compuesto 10 como un sólido blanco ceroso higroscópico en un 99% de rendimiento (0.273 g). [?]D25 =
-13.4 (c = 1.07, EtOH). IR (FT, ATR, ?): 3389, 3249, 3060, 3028, 2945, 1728, 1662, 1569, 1515, 1434, 1382,
1169cm-1. RMN 1H (399.78 MHz, CDCl3): ?
10.36 (sa, 1H, +NCHN), 8.02 (d, 1H, J = 8. 4 Hz, NHCO), 7.46-7.39 (m, 2H, +NCHCHN), 7.26-7.20 (m, 3H, Ph),
7.12-7.05 (m, 2H, Ph), 5. 06 (t, 1H, J = 3. 8 Hz, CONHCHCO), 4.84-4.75 (m, 1H, CHOH), 4.39-4.31 (ddd, 2H, J =
1. 8 Hz, J = 7. 0 Hz, J = 6. 7 Hz,
CH2CH2N+), 4.06 (s, 3H, CH3N),
3.86 (t, 1H, J = 8. 4 Hz, NHCHCO), 3.72 (s, 3H, OCH3), 3. 19 (dd, 1H, J = 5. 6 Hz, J = 13.8 Hz, PhCHHCH), 3. 00
(m, 2H,
PhCHHCH y NCHHCH), 2.60
(dd, 1H, J = 3. 6 Hz, J = 13.1 Hz, NCHHCH), 2.35-2.25 (sa, 1H, NH), 2. 28 (t, 2H, J = 7. 2 Hz, CH2CH2CO), 2.
24-2.15 (dd, 1H, J = 8.4 Hz, J = 14.5 Hz, CHCHHCH), 1.93 (quint, 2H, J = 7.2 Hz, CH2CH2N), 1.80-1.70 (m, 1H,
CHCHHCH), 1.63 (quint, 2H, J = 7.5 Hz, CH2CH2CO), 1.37 (m, 2H, CH2CH2CH2).? RMN 13C (100.52 MHz,
CDCl3): ? 174.0, 172.9, 172.1, 137.8, 136.1, 129.3, 128.6, 127.2, 123.4, 122.1, 76.4, 59.7, 52.8, 52.5, 52.3, 49.8,
38.1, 37.0, 36.8, 34.0, 30.0, 25.5, 24.1. MS-TOF: m/z [M]+ calculado para C25H35N4O5: 471.2602, encontrado:
471.2604. Hexafluorofosfato de 1- (6- (((3R,5S) -5- (((S) -1- metoxi -1- oxo -3- fenilpropan -2- il) carbamoil)
pirrolidin -3- il) oxi) -6- oxohexil) -3- metil-1H-imidazol-3-olio, 12. Se siguió el método general 2 para obtener el
compuesto 12 como un sólido ceroso ligeramente amarillo en un 97% de rendimiento (0.299 g). [?]D25 = +6.83 (c =
0.97, MeCN). IR (FT, ATR, ?): 3350, 3164, 2954, 1729, 1660, 1572, 1514, 1440, 1362, 1200, 1169 cm-1. RMN 1H
(399.78 MHz, CDCl3): ?
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8.49 (s, 1H, +NCHN), 7.98 (d, 1H, J = 8.58 Hz, NHCO), 7.28-7.19 (m, 5H, +NCHCHN y Ph), 7.15-7.07 (m, 2H,
Ph), 5.08 (s, 1H, CHOH), 4. 78 (m, 1H, CONHCHCO), 4. 11 (t, 2H, J = 7. 2 Hz,
CH2CH2N+), 3.86 (m, 4H, NCHCO y CH3N), 3.72 (s, 3H, CH3O), 3.19 (dd, 1H, J = 5.4 Hz, J = 13.8 Hz,
PhCHHCH), 3.08-2.94 (m, 2H, PhCHHCH y NCHHCH), 2.65 (dd, 1H, J = 3.4 Hz, J = 13.0 Hz, NCHHCH), 2.36-
2.17 (m, 4H, NH, CH2CH2CO y CHCHHCH), 1.87 (quint, 2H, J = 7.2 Hz, CH2CH2N), 1.75 (m, 1H, CHCHHCH),
1.60 (quint, 2H, J = 7.7 Hz, CH2CH2CO), 1.31 (m, 2H, CH2CH2CH2).? RMN 13C (100.52 MHz, CDCl3): ? 174.0,
173.1, 172.1, 136.2, 136.1, 129.3, 128.6, 127.2, 123.7, 122.2, 76.3, 59.7, 52.8, 52.6, 52.5, 49.8, 38.1, 36.1, 36.2,
33.8, 29.5, 25.4, 23.9. RMN 31P (161.83 MHz, CDCl3): ? -143.22 (hept, JP-F = 712.1 Hz). MS-TOF: m/z [M]+
calculado para C25H35N4O5: 471.2602, encontrado: 471.2603. m/z [M]- calculado para PF6: 144.9647,
encontrado: 144.9648. Método general 3: procedimiento general para las reacciones aldólicas asimétricas reciclables
en agua catalizadas por líquidos iónicos quirales. En un vial limpio y seco se colocaron 0.025 mmol del líquido
iónico quiral, p-NBA (4.2 mg, 0.025 mmol), el aldehído (0.5 mmol), la cetona (2.0 mmol) y agua (0.9 mL). Hecho
esto, se dejó reaccionar a temperatura ambiente y por 24 horas o hasta que no se observó materia prima por CCF.
Terminada la reacción, se extrajo con AcOEt (3x1 mL), y la fase acuosa se sometió a un nuevo ciclo de reacción al
añadir los reactivos y el aditivo. Finalmente, la fase orgánica se purificó por CC, usando sílica como fase
estacionaria y mezclas hexano/AcOEt 9:1 - 1:1 como fase móvil, para obtener los productos aldólicos puros. PARTE
II (S)-Bencil 2-((2-bromoacetamido)metil)pirrolidin-1-carboxilato, 14. En un matraz de 100 mL provisto con
agitador magnético y un embudo de adición, se agregaron (S)-prolinamina (4.637 g, 19.79 mmol) y trietilamina (3.0
mL, 21.7 mmol) disueltos en CH2Cl2 (20 mL). Luego, en el embudo de adición se agregó bromuro de bromoacetilo
(1.90 mL, 21.7 mmol) disuelto en CH2Cl2 (20 mL). Posteriormente, se colocó el matraz en un baño de hielo y al
alcanzar los 0 °C, se agregó gota a gota el bromuro de bromoacetilo. Después de esto, se dejó reaccionar con
agitación constante a temperatura ambiente por 24 horas. Finalmente, se removió el disolvente a vacío y se purificó
el producto por CC usando hexano/AcOEt 1:1 como eluyente, para así obtener el compuesto 14 como un líquido
amarillo viscoso en un 76% de rendimiento (5.30 g). [?]D25 = - 46.69 (c = 1.037, MeOH). IR (FT, ATR, ?): 3350
3298, 2952, 2880, 1659, 1536, 1409, 1358 cm-1. RMN 1H (399.78 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ? 7.37-7.25 (m, 5H,
Ph), 5.08 (s, 2H, NCH2Ph), 3.98 (sa, 2H, BrCH2CO), 3.97 (sa, 1H, NH), 3.81 (s, 1H, NCHCH2), 3.43- 3.18 (m, 4H,
NCH2CH y NCH2CH2), 1.93-1.69 (m, 4H, CH2CH2). RMN 13C (100.52 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ? 172.6,
155.0, 137.8, 128.8, 128.1, 127.9, 66.5, 62.2, 57.5, 47.0, 41.8, 28.9, 23.4. MS-TOF: m/z [M+H]+ calculado para
C15H20N2O3Br: 355.0652, encontrado: 355.0655. Bromuro de (S)-1-(2-(((1-((benciloxi)carbonil)pirrolidin-2-
il)metil)amino)-2- oxoetil)-3-metil-1H-imidazol-3-olio, 15. En un matraz de 50 mL con un agitador magnético, se
colocó el compuesto 14 (5.538 g, 15.59 mmol) disuelto en AcOEt (30 mL). Luego, se agregó 1-metilimidazol (1.50
mL, 18.7 mmol) y se dejó reaccionar con agitación constante a temperatura ambiente por 18 horas. Terminada la
reacción, el producto crudo precipitó como un líquido amarillo viscoso, se decantó y se lavó con AcOEt (3x2 mL),
para remover el exceso de 1-metilimidazol. Posteriormente, se disolvió el crudo en MeOH (4 mL) y se precipitó con
éter dietílico (40 mL). Hecho esto, la mezcla heterogénea se dejó en reposo por 90 minutos para asegurar la
precipitación completa. Por último, se secó el producto en bomba de alto vacío hasta peso constante para así obtener
el compuesto 15 como un sólido crema higroscópico en un 98% de rendimiento (6.688 g). p.f.: 63 - 66 °C. [?]D25 =
-14.48 (c = 1.05, MeOH). IR (FT, ATR, ?): 3206, 3062, 2878, 1681, 1563, 1412, 1358 cm-1. RMN 1H (399.78
MHz, DMSO-d6, 120 °C): ? 8.98 (s, 1H, NCHN), 8.15 (sa, 1H, NHCO), 7.58 (m, 1H, NCHCHN+), 7.56 (m, 1H,
+NCHCHN), 7.36-7.26 (m, 5H, Ph), 5.07 (s, 2H, CH2Ph), 4.93 (s, 2H, NCH2CO), 3.96-3.91 (m, 1H, NCHCH2),
3.88 (s, 3H, NCH3), 3.43-3.29 (m, 4H, NCH2CH y NCH2CH2), 1.94-1.71 (m, 4H, CH2CH2).? RMN 13C (100.52
MHz, DMSO-d6, 120 °C): ? 165.6, 155.2, 138.2, 137.7, 128.9, 128.2, 127.9, 124.1, 123.7, 66.6, 57.3, 51.5, 47.0,
42.4, 36.4, 28.8, 23.4. MS-TOF: m/z [M]+ calculado para C19H25N4O3: 357.1921, encontrado: 357.1924. Método
general 4: reacción de metátesis, preparación de compuestos 17 y 18. En un matraz de 50 mL con una barra de
agitación, se disolvió el compuesto 15 (1.0 g, 2.287 mmol) en agua (23 mL). Luego, a esta solución se le agregaron
2.515 mmol de la correspondiente sal (KPF6 o LiNTf2) y la reacción se volvió turbia. Luego de 4 horas de reacción,
el producto precipitó y la mezcla de reacción se decantó. Por último, se lavó el producto con agua (2x10 mL) y se
secó en bomba de vacío hasta peso constante. Hexafluorofosfato de (S) -1- (2- (((1-((benciloxi) carbonil) pirrolidin
-2- il)metil)amino)-2-oxoetil)-3-metil-1H-imidazol-3-olio, 17. 1107 cm-1. Se siguió el método general 4 para
obtener el compuesto 17 como un sólido blanco en un 84% de rendimiento (0.968 g). p.f.: 51 - 55 °C. [?]D25 =
-13.56 (c = 1.01, MeOH). IR (FT, ATR, ?): 1674, 1544, 1415, 1360, 1343, 1178, RMN 1H (399.78 MHz, DMSO-
d6, 120 °C): ? 8.97 (s, 1H, NCHN), 8.10 (sa, 1H, NHCO), 7.60 (dt, J1 = 10.6, J2=J3 = 1.9 Hz, 1H, +NCHCHN),
7.37-7.18 (m, 5H, Ph), 5.10 (d, J = 1.6 Hz, 2H, CH2Ph), 4.90 (s, 2H, NCH2CO), 3.98-3.91 (m, 1H, NCHCH2), 3.90
(s, 3H, NCH3), 3.47-3.30 (m, 3H, NCH2-CH y NCHHCH2), 3.30- 3.19 (m, 1H, NCHHCH2), 1.95-1.71 (m, 4H,
CH2CH2).? RMN 13C (100.52 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ? 165.5, 155.1, 138.3, 137.8, 128.9, 128.2, 127.9, 124.2,
123.7, 66.6, 57.4, 51.5, 47.0, 42.4, 36.4, 28.8, 23.4. RMN 31P (161.83 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ? -142.7 (hept, JP-
F = 710.8 Hz). Análisis elemental: calculado para C19H25F6N4O3P: C, 45.42; H, 5.02; N, 11.15, encontrado: C,
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45.39; H, 4.76; N, 10.91. MS-TOF: m/z [M]+ calculado para C19H25N4O3: 357.1921, encontrado: 357.1919. m/z
[M]- calculado para PF6: 144.9647, encontrado: 144.9647. Bis ((trifluorometil) sulfonil) amiduro de (S) -1- ( 2-(((1-
((benciloxi) carbonil) pirrolidin -2- il) metil) amino)-2-oxoetil) -3- metil -1H- imidazol -3- olio, 18. Se siguió el
método general 4 para obtener el compuesto 18 como un líquido viscoso color ámbar en un 89% de rendimiento
(1.297 g). [?]D25 = -12.7 (c = 0.393, MeOH). cm-1. IR (FT, ATR, ?): 1681, 1592, 1416, 1346, 1177, 1133 RMN 1H
(399.78 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ? 8.99 (s, 1H, NCHN), 8.11 (sa, 1H, NHCO), 7.61 (dt, J1 = 10.9, J2=J3= 1.8 Hz,
1 H, +NCHCHN, 7.36-7.25 (m, 5H, Ph), 5.10 (d, J = 1.6 Hz, 2H, CH2Ph), 4.91 (s, 2H, NCH2CO), 3.95-3.91 (m,
1H, NCHCH2), 3.90 (s, 3H, NCH3), 3.48-3.31 (m, 3H, NCH2CH y NCHHCH2), 3.31-3.20 (m, 1H, NCHHCH2),
1.95-1.70 (m, 4H, CH2CH2).? RMN 13C (100.52 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ? 165.4, 155.0, 138.4, 137.8, 128.8,
128.2, 127.9, 124.2, 123.7, 66.6, 57.4, 51.5, 47.0, 41.3, 36.4, 28.9, 23.4. MS-TOF: m/z [M]+ calculado para
C19H25N4O3: 357.1921, encontrado: 357.1927. m/z [M]- calculado para C2F6NO4S2: 279.9178, encontrado:
279.9182. Método general 5: reacción de hidrogenólisis, preparación de compuestos 16, 19 y 20. En un matraz de 25
mL con un agitador magnético, se colocaron 1.0 mmol del compuesto a desproteger (compuestos 15, 17 o 18), 10%
en peso de Pd/C y MeOH (10 mL). Luego, se purgó con hidrógeno y se dejó reaccionar en agitación constante a
temperatura ambiente y bajo atmosfera de hidrógeno (presión atmosférica a la altura de la ciudad de México) por 24
horas. Terminada la reacción, se filtró el crudo sobre celita y se evaporó el disolvente. Por último, se secó el
producto en bomba de alto vacío hasta peso constante. Bromuro de (S) -3- metil -1- (2- oxo -2- ((pirrolidin -2-
ilmetil)amino)etil) -1H- imidazol-3-olio, 16. Se siguió el método general 5 para obtener el compuesto 16 como un
aceite amarillo altamente higroscópico en un 99% de rendimiento (0.299 g). [?]D25 = -6.34 (c = 1.467, MeOH). IR
(FT, ATR, ?): 3404, 3222, 3149, 3062, 2949, 2870, 1681, 1563, 1410, 1172 cm-1. RMN 1H (500.16 MHz, DMSO-
d6): ? 9.09 (s, 1H, NCHN), 8.57 (sa, 1H, NHCO), 7.67 (s, 2H, +NCHCHN), 4.97 (s, 2H, NCH2CO), 3.85 (s, 3H,
NCH3), 3.45 (sa, 1H, NH), 3.11 (m, 1H, NCHCH2), 3.11-3.05 (m, 2H, CHCH2CO), 2.85-2.70 (m, 2H, NCH2CH2),
1.81-1.54 (m, 3H, CHHCH2), 1.29 (m, 1H, CHHCH2).? RMN 13C (125.76 MHz, DMSO-d6): ? 165.5, 138.2,
124.2, 123.5, 57.9, 51.1, 46.1, 43.9, 36.3, 29.2, 25.2. MS-TOF: m/z [M]+ calculado para C11H19N4O: 223.1553,
encontrado: 223.1550. Hexafluorofosfato de (S) -3- metil -1- (2- oxo -2- ((pirrolidin -2- ilmetil)amino)etil) -1H-
imidazol -3- olio, 19. Se siguió el método general 5 para obtener el compuesto 19 como un sólido ceroso ligeramente
amarillo en un 93% de rendimiento (0.342 g). p.f.: 58 - 61 °C. [?]D25 = -5.00 (c = 1.60, MeOH). IR (FT, ATR, ?):
3419, 3169, 2965, 2875, 1678, 1567, 1429, 1364, 1260, 1178 cm-1. RMN 1H (399.78 MHz, DMSO-d6): ? 9.05 (sa,
1H, NCHN), 8.54 (sa, 1H, NHCO), 7.66 (sa, 2H, NCHCHN), 4.96 (sa, 2H, NCH2CO), 3.89 (s, 3H, NCH3), 3.45
(sa, 1H, NH), 3.18-3.00 (m, 3H, NCHCH2 y CHCH2CO), 2.86-2.73 (m, 2H, NCH2CH2), 1.86- 1.56 (m, 3H,
CHHCH2), 1.39-1.17 (m, 1H, CHHCH2).? RMN 13C (100.52 MHz, DMSO-d6): ? 165.48, 138.24, 124.29, 123.52,
57.91, 51.06, 46.19, 44.09, 36.31, 29.30, 25.34. RMN 31P (161.83 MHz, DMSO-d6): ? -143.0 (hept, JP-F = 710.8
Hz). MS-TOF: m/z [M]+ calculado para C11H19N4O: 223.1553, encontrado: 223.1554. m/z [M]- calculado para
PF6: 144.9647, encontrado: 144.9647. Bis ((trifluorometil) sulfonil) amiduro de (S) -3- metil -1- (2- oxo -2-
((pirrolidin -2- ilmetil)amino)etil) -1H- imidazol-3-olio, 20. Se siguió el método general 5 para obtener el compuesto
20 como un aceite viscoso color ámbar en un 98% de rendimiento (0.493 g). [?]D25 = -8.5 (c = 0.4, MeOH). IR (FT,
ATR, ?): 3382, 3126, 2964, 1667, 1570, 1423, 1346, 1176, 1133, 1052 cm-1. RMN 1H (399.78 MHz, DMSO-d6): ?
9.02 (sa, 1H, NCHN), 8.39 (sa, 1H, NHCO), 7.67-7.60 (m, 2H, NCHCHN+), 4.92 (sa, 2H, NCH2CO), 3.84 (sa, 3H,
NCH3), 3.31- 3.15 (m, 1H, NCHCH2), 3.13 (s, 1H, CH2NHCH), 3.10-2.98 (m, 2H, CHCH2CO), 2.79-2.68 (m, 2H,
NCH2CH2), 1.99-1.51 (m, 3H, CHHCH2), 1.29-1.21 (m, 1H, CHHCH2).? RMN 13C (100.52 MHz, DMSO-d6): ?
165.4, 138.2, 124.3, 123.5, 121.3, 118.7, 57.8, 51.0, 46.3, 44.4, 36.3, 29.4, 25.5. MS-TOF: m/z [M]+ calculado para
C11H19N4O: 223.1553, encontrado: 223.1554. m/z [M]- calculado para C2F6NO4S2: 279.9178, encontrado:
279.9176. (1S,2S,4S,5R)-metil 2-hidroxi-8-oxo-4-fenilbiciclo[3.2.1]octano-2-carboxilato, 21. En un vial seco se
colocaron el compuesto 20 (18.5 mg, 0.05 mmol), p-NBA (8.3 mg, 0.05 mmol), bencilidenpiruvato (95 mg, 0.5
mmol) y ciclohexanona (0.31 mL, 3.0 mmol). Hecho esto, se dejó reaccionar a temperatura ambiente y por 48 horas.
Terminada la reacción, se añadió éter dietílico (3x1 mL) para precipitar el líquido iónico quiral. El líquido iónico se
separó por decantación, y se sometió a un nuevo ciclo de reacción al añadir los reactivos y p- NBA. Finalmente, la
fase etérea se purificó por CC, usando sílica como fase estacionaria y mezclas hexano/AcOEt 9:1 - 1:1 como fase
móvil, para obtener el compuesto 21 como un sólido blanco en un 50% de rendimiento (72 mg). p.f.: 125 - 128 °C.
[?]D25 = +12.16 (c = 0.51, CHCl3). IR (FT, ATR, ?): 3385, 2942, 2858, 1731, 1701, 1452, 1264, 1244 cm-1. RMN
1H (500.16 MHz, CDCl3): ? 7.32-7.19 (m, 4H), 7.17-7.11 (m, 1H), 3.78 (s, 3H), 3.59 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 3.24 (dd, J
= 8.9, 15.41 Hz, 1H), 2.93 (sa, 1H), 2.74 (sa, 1H), 2.58-2.50 (m, 1H), 2.30-2.06 (m, 5H), 2.06-1.95 (m, 1H), 1.67-
1.57 (m, 1H).? RMN 13C (125.76 MHz, CDCl3): ? 216.57, 173.21, 146.95, 128.31, 127.72, 126.13, 82.29, 56.25,
53.00, 50.61, 46.90, 37.33, 37.26, 30.92, 18.75. MS-TOF: m/z [M+Na]+ calculado para C17H20O4Na: 311.1254,
encontrado: 311.1258. Método general 6: reacción de Michael asimétrica reciclable catalizada por líquidos quirales
derivados de (S)-prolinamina. En un vial seco se colocaron 0.05 mmol del líquido iónico quiral, p-NBA (8.3 mg,
0.05 mmol), el ?-nitroestireno (0.5 mmol), y la cetona (3.0 mmol). Hecho esto, se dejó reaccionar a temperatura
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ambiente y por 24 horas o hasta que no se observó materia prima por CCF. Terminada la reacción, se añadió éter
dietílico (3x1 mL) para precipitar el líquido iónico quiral. El líquido iónico se separó por decantación, y se sometió a
un nuevo ciclo de reacción al añadir los reactivos y el aditivo. Finalmente, la fase etérea se purificó por CC, usando
sílica como fase estacionaria y mezclas hexano/AcOEt 9:1 - 6:4 como fase móvil, para obtener los productos
Michael puros. PARTE III Método general 7: síntesis de líquidos iónicos solvatos, compuestos 22, 23, 24 y 25. En
un recipiente adecuado seco, se mezclaron cantidades equimolares de la glima (triglima o tetraglima, G3 o G4,
respectivamente) y de la sal de litio (LiClO4 o LiNTf2). Posteriormente, se selló el recipiente, se purgó con
nitrógeno, se calentó a 60 °C y se dejó reaccionar toda la noche. Finalmente, se dejó enfriar la reacción a
temperatura ambiente y se obtuvieron de esta manera los líquidos iónicos solvato sin requerir purificación. Estos
compuestos fueron caracterizados por medio de MS-TOF, tanto en modo positivo (macrocatión glima-litio), como
en negativo (anión de la sal de litio). Complejo de 2,5,8,11-tetraoxadodecano y bis((trifluorometil)sulfonil)amiduro
de litio (G3NTf2), 22. Se siguió el método general 7 para obtener el compuesto 22 como un líquido incoloro y
viscoso, con un rendimiento cuantitativo. MS-TOF: m/z [M]+ calculado para C8H18LiO4: 185.1360, encontrado:
185.1359. m/z [M]- calculado para C2F6NO4S2: 279.9178, encontrado: 279.9182. Complejo de 2,5,8,11-
tetraoxadodecano y perclorato de litio (G3ClO4), 23. Se siguió el método general 7 para obtener el compuesto 23
como un sólido ceroso de color crema, con un rendimiento cuantitativo. MS-TOF: m/z [M]+ calculado para
C8H18LiO4: 185.1360, encontrado: 185.1361. m/z [M]- calculado para ClO4: 98.9491, encontrado: 98.9516.
Complejo de 2,5,8,11,14 - pentaoxapentadecano y bis ((trifluorometil) sulfonil) amiduro de litio (G4NTf2), 24. Se
siguió el método general 7 para obtener el compuesto 24 como un líquido incoloro y viscoso, con un rendimiento
cuantitativo. MS-TOF: m/z [M]+ calculado para C10H22LiO5: 229.1622, encontrado: 229.1625. m/z [M]- calculado
para C2F6NO4S2: 279.9178, encontrado: 279.9176. Complejo de 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecano y perclorato de
litio (G4ClO4), 25. Se siguió el método general 7 para obtener el compuesto 25 como un líquido incoloro y viscoso,
con un rendimiento cuantitativo. MS-TOF: m/z [M]+ calculado para C10H22LiO5: 229.1622, encontrado: 229.1619.
m/z [M]- calculado para ClO4: 98.9491, encontrado: 98.9510. Método general 8: reacción aldólica asimétrica
catalizada por (S)-prolina y líquidos iónicos solvato. En un vial limpio y seco se colocaron 3% mol del líquido
iónico solvato, 3% mol de (S)-prolina, 1 equivalente del benzaldehído sustituido, 4 equivalentes de ciclohexanona y
1 equivalente de agua. Hecho esto se dejó reaccionar por 14 horas o hasta que no se observó materia prima por CCF.
Finalmente, el crudo de reacción se purificó por CC, usando sílica como fase estacionaria y mezclas hexano/AcOEt
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155 156 157 158 159 160 161 ? 162 ? 163 ? 164 ? Columna: AD-H, fase: hexano/IPA 95:5, flujo: 0.8 mL/min 165
166 ? 167 ? Columna: AD-H, fase: hexano/IPA 90:10, flujo: 0.5 mL/min 168 ? Columna: AS-H, fase: hexano/IPA
95:5, flujo: 0.5 mL/min 169 170 ? Columna: AD-H, fase: hexano/IPA 90:10, flujo: 0.6 mL/min 171
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con un metal aducto nitrógeno borano reacción de acoplamiento entre una amina un alquino y un aldehído
Resonancia Magnética Nuclear partes por millón señal ancha, en resonancia magnética nuclear orbital molecular
sigma de enlace orbital molecular sigma de antienlace orbital molecular pi longitud de onda de excitación longitud
de onda de emisión suma de los radios de van der Waals energía libre de activación dimetilsulfóxido
dimetilformamida tetrahidrofurano N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamina bis(trimetilsilil)-amiduro de potasio 4,4’-
di(ter-butil)-bifenilo de litio nucleófilo anión carbono para, hidrógeno para carbono orto, hidrógeno orto carbono
meta, hidrógeno meta carbono ipso hidrógeno axial hidrógeno ecuatorial carbono exocíclico n-butil-litio ter-butil-
litio parámetro electrónico de Tolman porcentaje de volumen que ocupa un ligante en la esfera de coordinación de
un metal carbeno atípico N-heterociclo dicarbeno aniónico N-heterociclo IX Resumen En esta tesis se presenta la
síntesis y el estudio de la reactividad de dos imidazolios N-β-clorados, el cloruro de 1,3-bis(1-cloro-1-fenil-propan-
2-il)-imidazolio (1.7) y el cloruro de 1,3-bis(1-clorobutan-2-il)-imidazolio (1.8) y de sus derivados carbenos. El
estudio pone en evidencia la importancia del átomo de cloro y el efecto estérico del N-sustituyente en la reactividad
de los heterociclos. En el primer capítulo se plantea la síntesis de los cloruros de imidazolio 1.7 y 1.8 por una
reacción de ciclación de los diazabutadienos 1.5 y 1.6 con el N,N-dimetil- metileniminio. Se reportan también los
efectos estructurales y de estabilidad en los imidazolios, al intercambiar el contraión cloruro por tetrafenilborato para
obtener los tetrafenilboratos de imidazolio 1.9 y 1.10. En el segundo capítulo se reportan las reacciones de los
imidazolios 1.7 y 1.10 con tBuLi para la síntesis de carbenos N-heterocíclicos (cNH), los cuales fueron coordinados
con borano para formar los compuestos 2.4 y 2.6. También se analizan las reacciones de deshidrocloración que
dieron lugar a imidazolios con sustituyentes N-vinílicos 2.1-2.3. Los carbenos N-vinílicos se hicieron reaccionar con
borano para formar los aductos carbeno→borano 2.5 y 2.7. En el tercer capítulo se presenta la formación de
carbenos de plata (I) por reacción de los imidazolios 1.7-1.10 y 2.1-2.3 con óxido de plata. Se sintetizaron diferentes
complejos: mono-carbenos neutros (3.1-3.3), bis-carbenos catiónicos (3.4-3.7) y el tricloroargentato de bis[1,3-di(1-
clorobutan-2-il)-imidazolio] (3.8). Este último es el producto de la descomposición del aducto carbeno→plata (I)
3.2. El dianión [AgCl3]2− del compuesto 3.8 cristaliza como monómero con una simetría D3h, hasta donde se sabe
este es el primer ejemplo de esta estructura en el estado sólido. En el cuarto capítulo se discute la evaluación de las
propiedades catalíticas de los cNH→Ag 3.2 y 3.5 en la preparación de las propargilaminas 4.1-4.3 y se reporta el
análisis de los rendimientos obtenidos al optimizar las condiciones de reacción. También se presenta el estudio del
comportamiento fluxional del heterociclo en las propargilaminas 4.1 y 4.2, que muestra el efecto del centro
estereogénico sobre el heterociclo. El último capítulo contiene la discusión de la síntesis de los diazabutadienos
asimétricos 5.5 y 5.6 y de las α-cetoiminas 5.1-5.4. También se analizan las reacciones de transaminación en los
compuestos 5.5 y 5.6 y la metátesis de iminas en los compuestos 5.1 y 5.3. Para explicar el comportamiento
estructural y la reactividad de los nuevos compuestos 1.7-1.10, 2.1-2.7, 3.1-3.7 y 5.1-5.6 se analizaron las
interacciones intramoleculares no-clásicas. El estudio se hizo por difracción de rayos-X, cálculos DFT y en algunos
casos por RMN. Se encontraron interacciones como enlaces de hidrógeno o H+···π entre el par iónico, e
interacciones inusuales como Cl···N, Ag···H y H?+···H?−. Abstract This thesis reports the synthesis and reactivity of
two N-β-chloro imidazolium salts, 1,3-bis(1-phenyl-propan-2-yl)-imidazolium chloride (1.7) and 1,3-bis(1-
chlorobutan- 2-yl)-imidazolium chloride (1.8) and their carbenes. The study evidences the importance of the chlorine
atom and the steric effects in the reactivity of the heterocycles. In the first chapter, the synthesis of imidazolium
chlorides 1.7 and 1.8 is reported. It occurs by a cyclization reaction of the diazabutadienes 1.5 and 1.6 with N,N-
dimethylmethyleneiminium. The imidazolium tetraphenylborates 1.9 and 1.10 results of the chloride anion
exchange. The effects of the chloride or tetraphenylborate anions in the structure and stability of the imidazolium
salts 1.7-1.10 are discussed. In the second chapter, reactions of imidazolium compounds 1.7 and 1.10 with tBuLi to
obtain N-heterocyclic carbenes (cNH), and their coordination with borane (2.4, 2.6) are described.
Dehydrochlorination reactions giving imidazoliums with N-vinyl substitutents (2.1-2.3) are reported. The N-vinyl
carbenes reacted with borane to produce carbene→borane adducts 2.5 and 2.7. The third chapter describes the
synthesis of silver carbene complexes by reactions of imidazolium compounds 1.7-1.10 and 2.1-2.3 with silver
oxide. Two kinds of compounds were obtained: silver monocarbenes (3.1-3.3) and cationic silver bis- carbenes (3.4-
3.7). Decomposition of monosilver carbene 3.2 afforded the bis[1,3- di(1-chlorobutan-2-yl)-imidazolium]
trichloroargentate (3.8). As far as we know, this is the first example of a free monomeric dianion [AgCl3]2− with
D3h symmetry observed in the solid state. The fourth chapter evaluates the catalytic properties of cationic and
neutral cNH→Ag complexes 3.2 and 3.5 as catalyst in the propargylamines (4.1-4.3) synthesis. Efficiency and
reaction times are discussed. In addition, the fluxional behaviour of the heterocycle in propargylamines 4.1 and 4.2,
which is affected by the chiral center in the exocyclic carbon, was studied. The last chapter contains the discussion
of the synthesis of asymmetric diazabutadienes 5.5 and 5.6, and α-ketoimines 5.1-5.4. In addition, the transamination
reactions in compounds 5.5 and 5.6 and the imine metathesis in compounds 5.1 and 5.3 are analyzed. The reactivity
and structural behavior of these new compounds 1.7-1.10, 2.1-2.7, 3.1- 3.7 y 5.1-5.6, were explained by the presence
of intramolecular non-classical interactions. They were studied by X-ray diffraction, DFT calculations and in some
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cases by NMR. The interactions between the ion pair such as hydrogen bonds or H+···π and unusual interactions like
Cl···N, Ag···H, H+···H- were found. I. Introducción General Desde el aislamiento y cristalización del primer carbeno
estable de un N-heterociclo (cNH) por Arduengo en 1991,1 el interés por los carbenos aumentó considerablemente.
Las propiedades electrónicas y estéricas de los cNH permitieron desarrollar una amplia variedad de aplicaciones
como organocatalizadores o ligantes de metales de transición.2 La fuerza del enlace carbeno-metal permite que las
reacciones de catálisis se lleven a cabo en agua,3 inmovilizados en materiales4 o en disolventes orgánicos típicos.5–
7 Las diversas reacciones catalizadas por cNH→M establecieron la importancia de la búsqueda de nuevas
estructuras de carbenos N-heterociclos que permitieran el desarrollo de una nueva generación de
catalizadores.2,6,8,9 Además de su uso en la catálisis, los complejos cNH→M han sido utilizados como metalo-
fármacos,10 cristales líquidos o materiales luminiscentes,11 entre otras aplicaciones. La diversificación de las
estructuras de los carbenos cNH considera dos aspectos. Primero, el tipo de N-heterociclo, entre los más utilizados
se encuentran los imidazolios, imidazolinios o triazolios. Segundo, la variación de los N-sustituyentes exocíclicos
que pueden ser rígidos y/o coordinantes, lo que permite establecer los diferentes efectos electrónicos y estéricos. A
pesar de la gran variedad de carbenos N-heterociclos existentes, no se ha explorado el verdadero potencial que estos
ligantes representan y la gran cantidad de compuestos con funciones diferentes que pueden ser sintetizados. Como
menciona Nolan,12 «con frecuencia el reto es seleccionar el carbeno correcto para cada aplicación». En esta tesis se
presentan los resultados del estudio de cNH→Ag y cNH→BH3 derivados de imidazolios N-β-cloroetilo portadores
de centros estereogénicos; el objetivo del uso de grupos N-β-cloroetilo, es analizar el efecto de los sustituyentes en la
conformación y reactividad de los nuevos compuestos. Además, se analizan las interacciones intramoleculares e
intermoleculares no-clásicas como, Cl···N, Ag···H+, H+···H−, enlaces de hidrógeno e interacciones entre el par
iónico, que determinan la estabilidad y el efecto estérico de los compuestos. I.I Interacciones no-covalentes Uno de
los temas de interés en nuestro grupo de investigación es el estudio de las interacciones débiles enlazantes
intramoleculares que permiten un mejor entendimiento de la estructura y reactividad de las moléculas. Estas
interacciones son colaborativas y la presencia de varias de ellas puede dar lugar a sistemas con gran estabilidad. Las
interacciones no-covalentes presentes en arreglos supramoleculares se pueden clasificar según su naturaleza y
energía.13 Entre las interacciones direccionales están los enlaces de coordinación (de 100 a 300 kJ mol−1), enlaces
de hidrógeno (de 4-120 kJ mol−1), enlaces de halógeno (de 10-50 kJ mol−1) e interacciones ?···? (de 2-50 kJ
mol−1). Entre las interacciones poco direccionales se encuentran las de naturaleza ión- dipolo (de 50-200 kJ mol−1)
y entre las no direccionales se encuentran las interacciones ión-ión (de 150-450 kJ mol−1), metal-metal (de 5-60 kJ
mol−1), y las de van der Waals, con valores menores a 5 kJ mol−1. Las interacciones no covalentes pueden ser
definidas como: ? Enlace de coordinación: Es el enlace en el cual el par de electrones proviene de una de las dos
entidades enlazadas.14 Una entidad de coordinación es un ión o una molécula neutra compuesta de un átomo central,
usualmente un metal, al cual se encuentra unido a un átomo o grupos de átomos circundantes llamados ligantes.15 ?
Enlace de hidrógeno (X−H···Y): se define como una interacción atractiva de un hidrógeno en una molécula o
fragmento molecular (X−H) y un átomo Y, 6 cuando X y Y son más electronegativos que H, la fuerza del enlace
aumenta con el incremento de la electronegatividad entre los átomos Y, X.16 La fuerza del enlace ha sido catalogada
de acuerdo a la distancia y ángulo de la interacción, Tabla 1.1. Tabla 1.1 Interacción de enlace de hidrógeno y sus
propiedades.17 Interacción X-H···Y Fuerte Principalmente covalente Moderado Principalmente electrostático Débil
Electrostático Energía de enlace (kJ/mol) 60-120 16-60 <12 Longitud de enlace (Å) H···Y X···Y 1.2-1.5 2.2-2.5 1.5-
2.2 2.5-3.2 2.2-3.2 3.2-4.0 Ángulo (°) 175-180 130-180 90-150 X (donador) y Y (aceptor) ? Enlaces de halógeno: Se
establecen entre halógenos y átomos electronegativos como los calcógenos (oxígeno, azufre o selenio). Se trata de
interacciones atractivas entre un átomo anisotrópico (el halógeno) y un átomo con pares de electrones libres. En la
interacción (R−Y···X−R’), el ángulo de Y formado entre el enlace covalente (R−Y) y el halógeno (Y···X), tiende a la
linealidad y una elongación del enlace covalente X−R’. Esta interacción se ha explicado por la generación de un
«agujero ?» producto de la deformación de la densidad electrónica en el átomo de halógeno. Consiste en la
formación de una área con menor densidad electrónica en el halógeno que coincide con el orbital σ* de antienlace
del enlace covalente X−R’.13 Sin embargo, el átomo de halógeno en X−R’ también puede presentar un contacto
lateral como nucleófilo debido a la densidad electrónica circundante, siendo capaz de presentar una interacción
angular con un electrófilo. 18,19 ? Interacciones π (π···π, catión···π, anión···π): Las interacciones catión/π son
consideradas como electrostáticas con componentes de polarización. Un catión experimentará una fuerza atractiva
con la región negativa o nube electrónica π, formando una interacción electrostática. Aunque el acercamiento de
aniones a una nube π representaría una repulsión electrónica, los compuestos aromáticos deficientes en electrones
(ej. hexafluorobenceno) exhiben una interacción π···anión favorable. Por otro lado, las interacciones π···π, tienen
contribuciones electrostáticas y de van der Waals en las que la atracción o repulsión de la nube electrónica π,
depende de los sustituyentes del sistema aromático.20–22 ? Ión-dipolo y dipolo-dipolo: Resultan de la atracción
electrostática de moléculas neutras con iones (ión-dipolo) o entre dos moléculas neutras con dipolos definidos
(dipolo-dipolo), con una orientación dependiente de la naturaleza anisotrópica de las moléculas dipolares. La
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interacción es de fuerza intermedia a débil. Tanto la fuerza como la direccionalidad dependen de las especies que
interaccionan. Sin embargo, la concentración de carga en un ión hace que las interacciones ión-dipolo sean de mayor
fuerza que las dipolo- dipolo.13,17 ? Ión-ión: Esta interacción se encuentra basada en la atracción coulómbica entre
cargas opuestas, no es direccional y su energía es comparable con la de enlaces covalentes. 13,17 ? Interacción
metal-metal de capa cerrada: interacción entre dos cationes metálicos de sistemas d8, d10, s2. Esta interacción es de
menor energía comparada con los enlaces iónicos y covalentes y es comparable con los enlaces de hidrógeno. Este
tipo de interacción se ha relacionado con el momento multipolar y el efecto relativista, como en los enlaces
aurofílicos Au···Au.23,24 ? Interacciones de van der Waals: Estas interacciones surgen de la fluctuación de la
densidad electrónica entre dos especies que se encuentran cercanas. Dos dipolos instantáneos se atraen uno al otro
para producir una interacción de London, esta interacción es dependiente de la polarizabilidad de las moléculas.17
I.II Interacciones no-covalentes en imidazolios Las interacciones de las sales imidazólicas se establecen entre los
protones del anillo imidazólico y su par iónico, estas interacciones no son sólo de naturaleza electrostática, ya que
las fuerzas de dispersión e inducción juegan un papel importante en la energía y la distancia de equilibrio entre los
iones.25 Los enlaces de hidrógeno fuertes determinan las propiedades de los imidazolios y se forman
primordialmente con los hidrógenos del anillo imidazólico y el anión, Figura 1.2. Figura 1.2 Sitios de enlace de
hidrógeno con aniones en sales imidazólicas26 En el imidazolio, la presencia de un enlace de hidrógeno en la
posición dos, perturba la red coulómbica del anillo y provoca la reducción del punto de fusión y la disminución de la
viscosidad. Lo anterior también se observa al aumentar el número de átomos de carbono en la cadena alquílica de los
N-sustituyentes.27,28 Aunque H4 y H5 también pueden formar enlaces de hidrógeno, la presencia de estos enlaces
no tiene efecto alguno en el punto de fusión de los líquidos iónicos, lo cual indica que la importancia recae en el H2,
del que dependen las propiedades físicas de estos compuestos.28 Los líquidos iónicos también presentan diferente
solubilidad, los aniones como halogenuros, tetrafluoroborato, nitrato o perclorato son hidrofílicos, mientras que los
aniones hexafluorofosfato, tetrafenilborato o trifluroracetato son hidrofóbicos. Estas características son útiles para
los diferentes usos de los líquidos iónicos, por ejemplo como disolventes de celulosa,29 en la actividad
farmacológica,30 en la interacción con superficies y en la formación de nanoestructuras,31 entre otros. I.II.I Efecto
de las interacciones no covalentes en el fenómeno de fluorescencia La asociación de las sales imidazólicas a corto o
largo alcance entre anión-catión y catión-catión32,33 por interacciones no covalentes, permite la formación de
dímeros hasta nanoestructuras,31 presentes en estado líquido a temperatura ambiente o en soluciones concentradas.
Estas especies ensambladas contribuyen a la absorción y fluorescencia de los imidazolios, ya que cada especie
ensamblada tiene su propio máximo de absorción y fluorescencia. Contrario a lo que se pensaba, los imidazolios no
son sustancias ópticamente transparentes, se ha encontrado que el máximo de fluorescencia del par iónico depende
de la longitud de onda de la excitación. Los espectros de emisión característicos de estos compuestos, presentan dos
bandas que cubren una gran parte de la región visible. Se sugiere que la banda con mayor longitud de onda se debe a
diferentes especies asociadas entre los imidazolios y los aniones, ya que esta emisión desaparece cuando los líquidos
iónicos se diluyen en disolventes polares, mientras que la emisión de menor longitud de onda es referida a la especie
monomérica (la especie sin asociar).34–36 I.III Interacciones de halógenos Al funcionalizar los imidazolios con
sustituyentes N-etil-β-clorados se pueden esperar interacciones de los protones del anillo imidazólico, como se
menciona en la sección anterior, y de los átomos de halógeno. Los compuestos halogenados son de gran interés por
su actividad biológica. Diversos productos naturales contienen compuestos multihalogenados37 como los
clorosulfolípidos quirales que tienen un efecto disruptivo en las membranas celulares.38–42 Los compuestos
halogenados presentan principalmente dos tipos de interacciones, en los enlaces en donde los halógenos funcionan
como aceptores de densidad electrónica (enlace de halógeno) y en los que forman la parte nucleofílica del enlace, un
ejemplo de la naturaleza nucleofílica de los halógenos son la interacciones protón-halógeno, que han sido descritas
en moléculas que envuelven iones halogenuros y que participan en el transporte transmembranal de los iones43 y en
la co-cristalización para resolución de mezclas racémicas44. Las interacciones protón-halógeno (C−H···Cl) se
clasifican según su longitud en cortas (< 2.6 Å), medianas (de 2.6 a 3.0 Å) y largas (> 3.0 Å). Como en los enlaces
de hidrógeno típicos, la fuerza de las interacciones C−H···Cl tiene una relación inversa ángulo-distancia y depende
no sólo de la acidez del protón sino también de la basicidad del cloro. Lo anterior permite plantear que las
interacciones C−H···Cl− y C−H···Cl−M (M = metal) tienen una mayor contribución electrostática distancias entre
cortas y medianas, mientras que las interacciones C−H··· Cl−C son de menor fuerza, de mayor longitud y están
descritas por fuerzas de van der Waals45. I.IV Enlaces de hidrógeno inusuales Otro tipo de enlaces de hidrógeno que
se discuten en esta tesis son las interacciones protón-hidruro y plata-protón, descritas a continuación: I.IV.I
Interacciones H+···H− Las interacciones H+···H−, también llamadas enlaces de dihidrógeno, ocurren cuando un
átomo de hidrógeno en un enlace E−H (donde E es menos electronegativo que H) actúa como un aceptor de
protones.46 En nuestro grupo de investigación, se han realizado estudios sistemáticos de las interacciones
H−···H+,47–51 las cuales son intermediarias en la protonación de hidruros metálicos para la generación de H2.52
Estas interacciones son las responsables del anclaje conformacional de heterociclos N?BH3.51 I.IV.II Interacciones



file:///C/...OS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2017_(_)/ithenticate_summary_71254161 Germán Rodríguez López.html[10/08/2021 03:20:30 a. m.]

H+ ···Ag Las interacciones protón···metal [metal = Cu(II), Ag(I) o Au(I)] se han catalogado como enlaces de
hidrógeno, en donde los electrones apareados en los orbitales d de los metales Cu(II), Ag(I) o Au(I) funcionan como
aceptores de protones.53 Las interacciones H+···M [M = Cu(II), Ag(I) o Au(I)] han llamado la atención
recientemente porque son la base de la construcción de arreglos supramoleculares y también porque permiten
profundizar en el entendimiento de este tipo de interacciónes.53–59 Los enlaces débiles H+···M [M = (Cu(II), Ag(I)
o Au(I)] deben ser distinguidos de las interacciones agósticas de hidruros con metales como Ti y Zr, en los cuales
sus orbitales d son deficientes en electrones.53 I.V Cálculos del análisis de Bader para el estudio de interacciones
débiles60 El análisis de la topología de la densidad electrónica ρ(r) da información de la estructura de las moléculas.
Las interacciones atómicas en sistemas moleculares pueden ser caracterizadas por el gradiente ∇ρ(r) y el Laplaciano
∇2ρ(r). Las características topológicas de la densidad electrónica ρ(r) que pueden identificarse son máximos,
mínimos o puntos de silla, que están asociados con un punto crítico, denotado por la coordenada rc donde ∇ρ(rc) =
0. En un enlace, la densidad electrónica ρ(r) se representa como un máximo en cada uno de los átomos enlazados y
un mínimo en la trayectoria de la línea de enlace, este punto crítico es un punto de silla. En los puntos de silla entre
dos átomos enlazados se concentra densidad electrónica en las coordenadas perpendiculares a la trayectoria del
enlace entre ambos átomos. El cálculo de la función Laplaciana ∇2ρ(rc), de las coordenadas del punto crítico
permite establecer la trayectoria y la concentración de densidad electrónica interatómica. Estos cálculos han ayudado
a demostrar interacciones iónicas, de dipolos o covalentes, incluyendo enlaces de hidrógeno e interacciones de van
der Waals. Objetivo General El objetivo principal de esta tesis es sintetizar imidazolios con N-sustituyentes β-
cloroetilo, los cuales pueden presentar uno o dos centros estereogénicos. Objetivos Particulares Analizar los efectos
estabilizantes de los cloruros en los imidazolios. Estudiar las interacciones de los cloruros de alquilo en los N-
heterocíclicos como imidazolios y carbenos coordinados con plata y boro, en donde el halógeno puede funcionar
como aceptor o donador de electrones. Estudiar la reactividad de los N-sustituyentes en reacciones de sustitución
nucleofílica y la reactividad del anillo con bases litiadas para la formación de carbenos, utilizando la coordinación in
situ con borano para la detección del lugar de desprotonación. Para analizar el potencial coordinante de los
halógenos se plantea la formación de carbenos coordinados con plata (I), debido a la afinidad de este metal con los
halógenos. En este punto también se tiene como objetivo estudiar el efecto del anión del imidazolio en la formación
de complejos catiónicos [cNH→Ag←cNH]+ o neutros [cNH→Ag−Cl]. Investigar la actividad catalítica de
cNH→Ag con estructuras catiónicas y neutras, en reacciones de acoplamiento A3 para la formación de
propargilaminas y examinar las condiciones de reacción y el efecto de la estructura del catalizador en la eficiencia de
la reacción. Sintetizar diiminas no-simétricas como materia prima para la formación de imidazolios con simetría C1,
los cuales pueden tener una mejor inducción quiral para reacciones catalíticas enantioselectivas. Capítulo 1: Síntesis
y caracterización de los imidazolios N-β- cloroetilo 1.7-1.10. 1.1 Introducción En este capítulo se describe la síntesis
de dos imidazolios con sustituyentes N-β- cloroetilos: los cloruros de 1,3-bis(1-clorobutan-2-il)-imidazolio y de 1,3-
bis(1-cloro- 1-fenilpropan-2-il)-imidazolio, a partir de la ciclación de los diazabutadienos N-(1- clorobutan-2-il) y N-
(1-cloro-1-fenilpropanil) en presencia del N,N-dimetil- metileniminio. Se estudió el efecto de los diferentes aniones
(cloruro o tetrafenilborato) en su estructura y reactividad. El análisis de la difracción de rayos- X de las nuevas
moléculas, permitió establecer la presencia de interacciones intramoleculares débiles que determinan su
conformación preferida. Se encontró la presencia de una interacción débil no-clásica Cl···N, rara vez reportada en la
literatura. 1.2 Antecedentes Los imidazolios son cationes orgánicos aromáticos derivados del imidazol, en los cuales
ambos nitrógenos se encuentran N-sustituidos, y son importantes por su uso: en la química verde, como líquidos
iónicos y en catálisis como materias primas en la formación de carbenos N-heterociclos (cNH). El interés en estas
áreas ha logrado que la síntesis de nuevos imidazolios tenga una gran relevancia. Un tema importante es la
funcionalización de los N-sustituyentes. La variación de los sustituyentes es primordial y su naturaleza determina su
aplicación como anticancerígenos, agentes de liberación de fármacos61, secuestradores de CO262,63 y
transportadores transmembranales de iones64, entre otros. La modificación de la estructura de los N-sustituyentes en
las sales imidazólicas, genera cambios significativos en su función. Un ejemplo de ello es el reportado por Lang
Zhuo, en el que tres sales imidazólicas se probaron como fármacos contra el hepatocarcinoma en ratones xenograft,
Esquema 1.1. De las tres, el compuesto A no tiene actividad anticancerígena, mientras que B y C presentan una
reducción tumoral importante. Sin embargo, B produce la pérdida de masa corporal, sugiriendo una toxicidad
general; mientras que C tuvo el mejor resultado, al provocar una reducción del tumor hasta un 60% sin pérdida de
masa corporal65. Se sabe que la actividad biológica de las moléculas depende de las interacciones no-covalentes del
fármaco con su receptor66,67, lo que indica que las interacciones débiles en los tres compuestos estudiados son
diferentes. Esquema 1.1 Imidazolios utilizados en pruebas como fármacos anticancerígenos65 Las aplicaciones de
los imidazolios dependen de las interacciones del par iónico, ya que son las que determinan sus propiedades físicas,
como el punto de fusión, viscosidad, fluidez y solubilidad31,33,68. Lo anterior ilustra el interés de la preparación de
nuevos imidazolios y del estudio de las interacciones débiles intra- e intermoleculares, como enlaces de hidrógeno
entre el imidazolio y su anión (par intimo) o entre el imidazolio y otros nucleófilos como los disolventes
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coordinantes. 1.2.1 Síntesis de imidazolios Entre los métodos de síntesis de imidazolios, los más utilizados se
muestran en el esquema 1.2: el primero en azul requiere de dos N-alquilaciones del imidazol para formar el
imidazolio. El segundo en rojo ocurre por la ciclación de diiminas (previamente sintetizadas o generadas in situ), con
formaldehído o trietilortoformiato69. Esquema 1.2 Síntesis de imidazolios por cuaternización de imidazoles o
ciclación de diiminas. También se han reportado un número importante de variantes de estos métodos70. En
particular, los imidazolios no-simétricos, con N-sustituyentes diferentes, se preparan por cuaternización de los
nitrógenos del imidazol. El interés por la generación de este tipo de compuestos ha permitido un avance en la
búsqueda de nuevas metodologías de síntesis. Así, las N-alquilaciones se llevan a cabo en presencia de halogenuros
de alquilo y las N-arilaciones se catalizan con cobre y sales de diariliodinios71 o ácidos diarilborónicos.72 Se ha
reportado la síntesis de imidazolios con N-sustituyentes iguales via diiminas o reacciones multicomponentes, en
donde se genera el heterociclo en un solo paso, probablemente por formación in situ de la diimina. La complejidad
de la formación de diiminas con N-sustituyentes distintos hace que esta metodología no sea factible para generar
imidazolios no-simétricos (capítulo 5). La diversificación de los métodos sintéticos con la finalidad de mejorar los
rendimientos y la pureza del producto final ha sido muy variada, desde la generación de sales imidazólicas por
ciclación de dos diiminas,73 Esquema 1.3a, o a través de la ciclación en un paso (reacción multicomponente),
reportada por Arduengo,74 Esquema 1.3b. Ocho años después de las síntesis multicomponentes, Arduengo
reconocía la falta de pureza del producto final y el difícil proceso de purificación, indicativo de un método de
síntesis poco viable para el aislamiento de imidazolios partiendo de cantidades pequeñas de las materias primas. Por
lo que se desarrolló una síntesis alterna en dos pasos: en el primero se preparaban las diiminas y en el segundo se
formaba el ciclo con clorometiletiléter,75 esta metodología permitió el aislamiento del imidazolio en un mayor
rendimiento, Esquema 1.3c. Recientemente, se reportó el uso del cloruro de N,N´-dimetilformiminio como fuente de
carbono para la síntesis de imidazolios. A diferencia del método de síntesis en donde se utiliza clorometiletiléter, que
requiere de reflujo y tiempos prolongados de reacción (Esquema 1.3C), la ciclación con la sal de iminio tiene buenos
rendimientos en tiempos de reacción cortos y a temperatura ambiente, Esquema 1.3d.76 Esquema 1.3 Síntesis de
imidazolios a partir de diiminas. 1.2.2 Imidazolios con sustituyentes N-β-cloroetilos El cloro en la posición β de los
N-sustituyentes de los imidazolios es un buen grupo saliente que puede sustituirse por grupos nucleofílicos como el
difenilfosfuro77–80. En la literatura se han reportado pocos ejemplos de imidazolios con sustituyentes N- β-
cloroetilos. El método común de síntesis de imidazolios N-β-clorados utiliza la cuaternización del 1H-imidazol.
Primero ocurre una reacción de transferencia de fase con cloruros de alquilo, como el 1,2-dicloroetano, para después
alquilar con 1-bromo- 2-cloroetano, o 1,2-dicloroetano, en reflujo de dos79 a siete78,80 días y rendimientos del 30%
al 77% Esquema 1.4. Esquema 1.4 Síntesis general de imidazolios N-etil-β-clorados A79, B78,C80 La obtención de
imidazolios N-etil-β-clorados con sustituyentes en la cadena etílica y centros estereogénicos, se lleva a cabo con la
ciclación de dos diiminas catalizada con AlCl3 y InCl3, generando una amina quiral como subproducto de reacción,
que no puede ser recuperada,81 Esquema 1.5. Esquema 1.5 Formación de imidazolios a partir de compuestos de
coordinación de diiminas con tricloruros de aluminio e indio. Este resultado dio la pauta, para implementar un
método de síntesis en el cual no hubiera pérdida de amina quiral y con ello lograr mejores rendimientos de reacción
en comparación con el método de cuaternización del 1H-imidazol. Además de la síntesis, se planteó estudiar la
reactividad y la estructura de nuevos imidazolios N-β- clorados. 1.3 Resultados y discusión 1.3.1 Síntesis de cloruros
de imidazolios con sustituyentes N-β-cloroetilos 1.7 y 1.8 Esquema 1.6 Síntesis de los cloruros de imidazolio 1.7 y
1.8 Los imidazolios reportados en este capítulo; el cloruro de 1,3-bis(1-cloro-1- fenilpropan-2-il)-imidazolio (1.7) y
el cloruro de 1,3-bis(1-clorobutan-2-il)- imidazolio (1.8) se sintetizaron en tres pasos: 1) cloración de
aminoalcoholes, 2) condensación de β-cloroamonios con glioxal para la formación de diiminas y 3) ciclación de
diiminas para formar imidazolios. En los primeros dos pasos se siguieron los métodos reportados81 mismos que se
discuten en detalle en el capítulo 5. La ciclación de las diiminas se llevó a cabo usando como fuente de carbono C2,
el cloruro de N,N-dimetilmetileniminio. La reacción se favorece por la carga formal positiva en el nitrógeno del
iminio que polariza el doble enlace. El uso del ión iminio permite un medio de reacción sin liberación de agua ni de
ácido, evitando la hidrólisis de las diiminas y aumentando el rendimiento de los imidazolios. Se propone que el
mecanismo de ciclación de esta reacción se lleva a cabo por el ataque nucleofílico del nitrógeno de la imina al
carbono del ión iminio. Una vez formado el enlace C−N+ entre un nitrógeno de la diimina y el catión iminio, se
libera la dimetilamina que interviene en la desprotonación, seguida de un rearreglo sincronizado para la formación
del imidazolio, Esquema 1.7. Esquema 1.7 Propuesta de mecanismo de la reacción sincronizada para la ciclación de
los diazabutadienos Cuando la síntesis de los imidazolios 1.7 y 1.8 (Esquema 1.6) se lleva a cabo in situ, en la
mezcla de reacción se obtiene como subproducto el cloruro de dimetilamonio, que se genera por el medio ácido
debido a la hidrólisis del cloruro de acetilo. 23 La separación de la mezcla de reacción es distinta en cada imidazolio;
mientras que 1.7 precipita del medio de reacción (65% de rendimiento), el compuesto 1.8 permanece en solución,
haciendo difícil su separación. La purificación de 1.8 se logra por extracción con una mezcla de agua/acetato de
etilo, el imidazolio y el dimetilamonio se obtienen en la fase acuosa y en la orgánica se obtienen la dimetilacetamida
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y la diimina 1.6 que no reacciona. La fase acuosa se evapora y el residuo se separa por cromatografía en columna,
con gradientes de polaridad metanol/diclorometano. La síntesis de los compuestos 1.7 y 1.8 se llevó a cabo
utilizando la sal de amonio ópticamente pura (R)-1-cloro-butan-2-amina?HCl (1.4) y la mezcla racémica de los
amonios [(S,S) 1-cloro-1-fenil-propan-2-amina?HCl y (R,R) 1-cloro-1-fenil-propan- 2-amina?HCl] para generar los
compuestos 1.8(R,R) en el primer caso y la mezcla del par enantiomérico 1.7(R,R;R,R), 1.7(S,S;S,S) con el
diastereómero 1.7(R,R;S,S) en el segundo, Esquema 1.8. Esquema 1.8 Mezcla de isómeros del compuesto 1.7 1.3.2
Caracterización de los cloruros de imidazolios con sustituyentes N-β- cloroetilo 1.7 y 1.8 Los espectros de
resonancia magnética nuclear (RMN) dan evidencia de la obtención de los imidazolios 1.7 y 1.8. En el espectro de
RMN de 13C se observan las señales características de los carbonos 4 y 5 en 121 ppm y C2 entre 136 y 137 ppm,
Tabla 1.2. Tabla 1.2 Datos de RMN 13C{1H}(100.5 MHz) de los compuestos 1.7 y 1.8. C2 C4,C5 C6 C7 C8 C9
1.71 136.53 121.02 64.92 62.56 18.69 ---- 136.45 120.89 64.87 62.56 18.64 1.82 137.25 121.47 46.42 63.82 25.56
10.22 (1) 1.7 CDCl3/DMSO, (2) 1.8 CDCl3 Uno de los cambios más significativos en el espectro de RMN de 13C
es el desplazamiento químico del carbono C7 que refleja la naturaleza del átomo de nitrógeno; cuando el nitrógeno
tetravalente sp3 de la sal de amonio se vuelve trivalente sp2 en la diimina, la señal de C7 sufre una desprotección de
20 ppm, Esquema 1.9. A mayor carácter s del nitrógeno de la diimina, mayor la electronegatividad y mayor la
desprotección del carbono vecino C7. Esquema 1.9 Comparación de los desplazamientos químicos de RMN de 13C
de los N- sustituyentes en los compuestos 1.3 – 1.8. En las diiminas e imidazolios el nitrógeno presenta una
hibridación sp2, en los espectros de RMN de 13C se observa que C7 se protege 10 ppm en el imidazolio, lo que
podría explicarse con el rol que juega el par de electrones libre en el átomo de nitrógeno. En las diiminas, el par de
electrones se encuentra en un ángulo de 120° del sustituyente [orbital sp2-N-C7], mientras que en el imidazolio los
electrones se encuentran deslocalizados en un sistema aromático, con un ángulo de 90° del N- sustituyente [orbital
p-N-C7], Figura 1.1. Figura. 1.1 Orientación del par de electrones en las diiminas y los imidazolios. Con respecto a
la RMN de 1H, es posible identificar el H2 como la señal que se encuentra a mayor frecuencia en los espectros,
aproximadamente en 10.6 ppm, mientras que la señal de los protones 4 y 5 aparece en 7.8 ppm. Tabla 1.3 Datos de
RMN (400 MHz) de 1H del compuesto 1.7 y 1.8 H2 1.71 10.59(s) 10.63(s) 1.82 10.71(s) H4,H5 7.82(s) 7.75(s)
7.83(s) H6 H7 H8 5.55(d) 5.06(m) 1.49(d) 5.52(d) 5.06(m) 1.46(d) HA4.11(d,d) 4.88(s a) 2.07(m) HB3.97(d,d) H9 -
--- 0.9(t) (s)singulete, (d) doblete, (d,d) doble de dobles (t) triplete, (m) multiplete, (s a) señal ancha. (1) 1.7
CDCl3/DMSO, (2) 1.8 CDCl3 1.3.3 Conformación en solución de los imidazolios con sustituyentes N-β- cloroetilos
1.7 y 1.8 y el efecto gauche Cl···N La conformación de los N-sustituyentes se establece a través de las constantes de
acoplamiento 3J(1H,1H). Dichos valores se relacionan con los ángulos de torsión en la ecuación de Karplus.82,83
Para el compuesto 1.7, los protones H6 y H7 en los N-sustituyentes de los diferentes diastereómeros presentan
constantes de acoplamiento 3J(H6,H7) de 10.7 y 9.7 Hz, que corresponden a un ángulo diedro aproximado de
180°C. Las proyecciones de Newman de la figura 1.2 muestran que la única posibilidad de que los protones H6 y H7
se encuentren en relación anti-periplanar, corresponde a una relación gauche entre los heteroátomos N y Cl. Es
importante señalar que la configuración R o S en C7 no afecta esta orientación. Figura 1.2 Proyecciones de Newman
(C6−C7) para los N-sustituyentes del compuesto 1.7 En el compuesto 1.8, los protones diastereotópicos H6A y H6B
presentan constantes de acoplamiento 3J(1H,1H): 7.6 y 3.5 Hz, que representan ángulos de torsión aproximados de
214° y 117°, indicativos de una relación casi eclipsada que deja al halógeno y al nitrógeno en una relación anticlinal.
Figura 1.3 Proyección de Newman (C6−C7) para los N-sustituyentes en el compuesto 1.8 El efecto entre dos átomos
electronegativos en posición gauche ha sido observado en diferentes sistemas fluorados. En el 1,2-difluoroetano, los
fluoruros se mantienen en una conformación gauche y se ha explicado por un efecto estereoelectrónico donde el
átomo de flúor se encuentra antiperiplanar a los enlaces C−H, producto de un efecto de hiperconjugación entre el
orbital sigma del enlace C−H y el orbital sigma de antienlace del C−F (σC−H→*σC−F)84. Otra explicación al
efecto gauche entre dos átomos electronegativos son las interacciones electrostáticas85, las cuales se favorecen en
piridinios y amonios con estructura N+−C−C−F. A la interacción electrostática entre el nitrógeno y el flúor se
atribuye la eficiencia en la trasferencia de quiralidad observada en algunas reacciones enantioselectivas86. En los
imidazolios con N-sustituyentes β-clorados, los nitrógenos están cargados positivamente y se esperaría que la
interacción electrostática entre ellos (Cl···N) tuviera una mayor contribución. Sin embargo la distribución de la
densidad electrónica en los átomos de gran tamaño es anisotrópica, lo cual permite el compartimiento de la densidad
electrónica entre átomos con pares de electrones libres. 1.3.4 Intercambio de anión para la obtención de
tetrafenilboratos de imidazolio 1.9 y 1.10 El contraión de los imidazolios es importante en la modulación de sus
propiedades fisicoquímicas, con tal intención se propuso el cambio del anión cloruro por tetrafenilborato en las sales
imidazólicas 1.7 y 1.8. El intercambio aniónico se llevó a cabo con tetrafenilborato de sodio en metanol aislándose
los terafenilboratos de imidazolio 1.9 y 1.10 en un 79 y 83% de rendimiento respectivamente, Esquema 1.10.
Esquema 1.10 Reacción de intercambio de aniones, cloruro por tetrafenilborato en los compuestos 1.7 y 1.8. 1.3.4.1
Propiedades físicas de los compuestos 1.7-1.10 El intercambio de contraión en los imidazolios 1.7 y 1.8 permitió
obtener dos nuevos compuestos: 1.9 y 1.10, con propiedades físicas completamente diferentes, entre ellas la
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disminución del punto de fusión con respecto a los cloruros, en 1.7 de 197-199 °C a 165-166 °C en el
tetrafenilborato 1.9, mientras que 1.8 tiene un punto de fusión de 176-178 °C y 1.10 de 148-149 °C. La solubilidad
de los nuevos compuestos también es diferente, mientras los cloruros de imidazolio 1.7 y 1.8 se disuelven
principalmente en CHCl3, CH2Cl2, MeOH y H2O y son insolubles en THF, los tetrafenilboratos de imidazolio 1.9 y
1.10 son solubles en THF y poco solubles en los otros disolventes mencionados. Otro cambio significativo es la alta
higroscopicidad del compuesto 1.8, en comparación con su análogo tetrafenilborato 1.10 que es un polvo estable en
condiciones ambientales. Esto es debido a que el anión cloruro puede formar enlaces de hidrógeno con moléculas de
agua del ambiente, lo cual no es posible para el anión tetrafenilborato, debido a que éste es un anión hidrofóbico de
carga difusa generalmente considerado poco coordinante. 1.3.4.2 Fluorescencia del compuesto 1.7 El compuesto 1.7
en solución de metanol fluoresce al irradiarse en la cámara de UV, Figura 1.4. Esta intensidad en fluorescencia no se
observó en los otros compuestos, por lo tanto, se realizó el estudio de fluorescencia de 1.7 en solución de
diclorometano o metanol a la misma concentración (0.7 mM). Con el antecedente de la dependencia de la
fluorescencia de los imidazolios con respecto a la longitud de onda de excitación34–36, se realizó el estudio de la
emisión de 1.7 a longitudes de onda de excitación λ/nm = 280, 290, 300, 320, 340, 360, 380 y 400, en ambos
disolventes Figura 1.4. Fluorescencia del compuesto 1.7 en la cámara de luz UV En la gráfica 1.1 se muestra la
dependencia de la longitud de onda de emisión (λem) con respecto a la longitud de onda de excitación (λex), para la
solución de 1.7 en diclorometano. La emisión en 305 nm se observa solamente cuando la muestra se excita a 280
nm, esta banda se debe al imidazolio no asociado (monomérico), mientras que las emisiones a longitudes mayores
son de especies imidazólicas ensambladas por interacciones no covalentes, que pueden formar desde dímeros hasta
nanoestructuras31 (Sección I.II.I). Cuando 1.7 se excita a λex: 300 nm, un máximo de emisión de una especie
asociada se observa en λem: 380 nm. 1.7 en diclorometano 280nm 290nm 300nm 320nm 340nm 360nm 380nm
400nm 400 350 300 Intensidad/u.a 250 200 150 100 50 0 280 330 380 430 480 Longitud de onda/nm Gráfica 1.1
Espectro de emisión de 1.7 a 0.7 mM, en diclorometano a diferentes longitudes de onda de excitación (λex/nm =
280, 290, 300 320, 340, 360, 380 y 400), slit de excitación y emisión = 5. Cuando 1.7 se disuelve en metanol, el
número de especies asociadas entre pares iónicos y entre cationes disminuye y por lo tanto la intensidad de la
emisión a longitudes de ondas mayores disminuye, Gráfica 1.2. Sin embargo, la emisión de la especie sin asociar
(λem: 305 nm, λex: 290 nm) se observa claramente. 1.7 en metanol 280nm 290nm 300nm 320nm 340nm 360nm
380nm 400nm 200 180 160 Intensidad/u.a 140 120 100 80 60 40 20 0 280 330 Longit3u8d0de onda/nm 430 480
Gráfica 1.2 Espectro de emisión de 1.7 a 0.7 mM en metanol a diferentes longitudes de onda de excitación (λex/nm
= 280, 290, 300 320, 340, 360, 380 y 400), slit de excitación y emisión = 5. En la gráfica 1.3 se comparan los
espectros de emisión cuando se realiza la excitación a λex: 290 nm para ambos disolventes [diclorometano (verde) y
metanol (azul)] y a λex: 300 nm [diclorometano (verde claro) y metanol (azul claro)]. La emisión a 380 nm (λex:
300 nm), solo se observa en diclorometano, en el cual se espera tener un mayor número de especies asociadas,
mientras que en metanol no se observa esta emisión. La emisión específica de la especie no asociada (λem: 305 nm)
en ambos disolventes no presenta un corrimiento importante, pero la intensidad varía en cada uno de los disolventes,
debido probablemente a las interacciones de enlace de hidrógeno del metanol con el imidazolio, lo cual retira
densidad electrónica del anillo disminuyendo la intensidad de emisión87. Comparación CH2Cl2 y MeOH 400 350
300 Intensidad/u.a 250 200 150 100 50 0 280 330 380 430 480 Longitud de onda/nm 280nm/CH2Cl2 280nm/MeOH
300nm/CH2Cl2 300nm/MeOH Gráfica 1.3 Comparación de los espectros de emisión de 1.7 a 0.7 mM en metanol y
CH2Cl2 a longitudes de onda de excitación (λex/nm = 280 y 300), slit de excitación y emisión = 5) 1.3.4.3 Análisis
en solución por RMN de los compuestos 1.7-1.10 El estudio en solución de los imidazolios 1.7-1.10 por RMN de 1H
y 13C no muestra cambios importantes en los desplazamientos químicos de los N-sustituyentes al cambiar el
contraión, lo que no sucede con las señales del anillo imidazólico, en donde la sustitución del cloruro por el
tetrafenilborato provoca la protección de las señales del carbono C2. Este efecto de protección es más evidente en la
resonancia de protón de H2, H4 y H5, Tabla 1.4. El cambio del cloruro por el tetrafenilborato suprime las
interacciones del par íntimo imidazolio-cloruro. Esto debido a que el anión tetrafenilborato tiene una carga difusa y
un mayor efecto estérico, lo cual hace pensar que en solución el anión no interacciona con el catión. Tabla 1.4
Desplazamientos químicos (?/ppm) de 1H (400 MHz) y 13C{1H} (100.5 MHz), de los imidazolios 1.7-1.11. 13C C2
1.71 136.5 136.4 1.91 135.5 C4,C5 121.0 120.9 121.1 120.8 1H H2 1.71 10.59(s) 10.63(s) 1.91 8.38(s a) C6 64.9
64.9 65.2 H4,H5 H6 7.82(s) 5.55(d) 7.75(s) 5.52(d) 6.81(s) 4.99(d) 4.97(d) (1) CDCl3/DMSO C7 62.6 62.6 62.5
62.4 H7 5.06(m) 5.06(m) 4.48(m) C8 18.7 18.6 18.6 H8 1.49(d) 1.46(d) 1.23(d) 1.18(d) 13C C2 1.82 137.2 1.101
134.9 1H 1.82 1.101 C4,C5 C6 C7 C8 121.5 46.4 63.8 25.6 120.6 45.5 62.9 24.4 C9 10.2 9.9 H2 H4,H5 10.71(s)
7.83(s) H6 H7 HA 4.11(d,d) 4.88(s a) HB 3.97(d,d) 7.13 6.39 3.31 3.66(m) (1) CDCl3/DMSO, (2) CDCl3 H8
2.07(m) 1.56(m) H9 0.9(t) 0.7(t) Debido a la acidez de H2, la formación de enlaces de hidrógeno es recurrente y la
fuerza del enlace depende de la basicidad del anión. En la figura 1.5, el compuesto 1.8 en CDCl3 (A) presenta la
señal de H2 desplazada a frecuencias altas (10.71 ppm), debido al enlace de hidrógeno del par iónico íntimo
(H2···Cl−); mientras que, en los otros espectros se observa que el compuesto 1.10 en CDCl3 (C) presenta la señal
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para H2 en frecuencias menores debido a que no hay una interacción entre los iones. Cuando el compuesto se
disuelve en una mezcla CDCl3/DMSO (B), la presencia del disolvente polar favorece los enlaces de hidrógeno
DMSO···H2 ejerciendo un efecto electroatractor sobre el protón. Figura 1.5 Cambios en el desplazamiento químico
de H2, en los espectros de RMN de 1H (400 MHz), de los compuestos 1.8 y 1.10 provocados por el disolvente. (A)
1.8 en CDCl3, (B) 1.10 en CDCl3/DMSO y (C) 1.10 en CDCl3. 1.3.5 Estudio de interacciones en el estado sólido de
1.7, 1.9 y 1.10. La cristalización de los compuestos 1.7, 1.9 y 1.10 permitió el estudio de las interacciones
intramoleculares propuestas en solución, entre ellas el efecto gauche N···Cl y las interacciones entre pares iónicos
íntimos como las C2−H···Cl−, C4−H···Cl− y C5−H···Cl−. 1.3.5.1 Análisis de la estructura cristalina del compuesto
1.7 El cloruro 1.7 cristaliza de una solución de metanol-acetonitrilo, en un grupo espacial Pbca. De la mezcla de
estereoisómeros (Esquema 1.8) del compuesto 1.7 los cristales aptos para difracción de rayos X fueron la mezcla
enantiomérica 1.7(S,S;S,S) y 1.7(R,R;R,R) que co-cristaliza con una molécula de agua, Figura 1.6. Figura 1.6.
Estructura cristalina de dos isómeros 1.7(A) y 1.7(B) Los isómeros de la unidad asimétrica 1.7 (A) y 1.7 (B), tienen
configuración opuesta (R,R;R,R) y (S,S;S,S), sin embargo por tratarse de una estructura cristalina centrosimétrica,
para cada una de las diferentes moléculas en la unidad asimétrica hay un equivalente simétrico de configuración
opuesta debido a los planos de deslizamiento o puntos de inversión. Así, el plano de deslizamiento de la molécula
1.7 (S,S;S,S) genera moléculas simétricamente equivalentes pero con configuración opuesta, Figura 1.7. 37 Figura
1.7 Plano de deslizamiento y generación de moléculas equivalentes, con configuración opuesta. La interacción
intramolecular N···Cl, observada en solución en el derivado 1.7, se encontró también en el estado sólido, Figura 1.8.
Los protones H6 y H7 mantienen una relación anti-periplanar, con ángulos torsionales N-C6-C7-Cl
significativamente diferentes entre cada uno de los N-sustituyentes en la mezcla de isómeros. Figura 1.8
Conformación de los N-sustituyentes y ángulos torsionales Cl-C-C-N En estas conformaciones las distancias de
enlace Cl···N y Cl···C2 son menores a la suma de los radios de van der Waals [?rvdW (Cl···C) = 3.5 Å y ?rvdW
(Cl···N) = 3.4 Å]. Tabla 1.5 Ángulos (o) y distancias (Å) selectos de los dos confórmeros de la celda cristalina de 1.7
Cl-C7-C6-Cl Distancia (Å) Distancia (Å) (o) Cl???N Cl???C2 48.97 2.963(5) 3.117(6) 56.6 3.002(5) 3.412(6) Cl-
C7-C6-Cl Distancia (Å) Distancia (Å) (o) Cl???N Cl???C2 50.9 2.959(6) 3.413(8) 56.6 3.027(6) 3.359(8) Como se
mencionó anteriormente, la relación gauche entre los átomos de nitrógeno y cloro está determinada por interacciones
electrostáticas entre los pares de electrones libres del cloro y la carga positiva del imidazolio, deslocalizada en los
átomos N1−C2−N3. En las estructuras 1.7, las interacciones predominantes son los enlaces de hidrógeno. En la
unidad asimétrica del cristal, el isómero 1.7 (A) presenta enlaces de hidrógeno de fuerza moderada37 entre el
oxígeno del agua y H2 [H2···O, 2.15(7) Å; C2−H···O, 162(6)°]. Se establecen enlaces de hidrógeno de distancia
media entre H4, H5 y iones cloruro [distancias/Å: 2.79(4) y 2.67(5) con ángulos (°): 156(3) y 175(5)
respectivamente], también se observan enlaces de hidrógeno H···Cl entre los protones del agua y los iones cloruro
[distancias (O···H···Cl−) de 3.146(9) y 3.10(1) Å, Figura 1.9. Figura1.9 Interacciones de enlace de hidrógeno del
compuesto 1.7 (A) El isómero 1.7 (B) tiene una interacción débil H2···O (distancia 2.8 Å; ángulo C2−H···O 153.2°).
Se puede observar que la interacción del imidazolio con la molécula de agua es bifurcada, en la que el átomo de
oxígeno interacciona con dos protones, C2−H y C7−H (distancia/Å: 2.80 y 2.61 respectivamente). Mientras que en
el isómero 1.7 (A) los protones que participan en enlaces de hidrógeno son los C2−H, C4−H y C5−H del imidazolio.
En el isómero 1.7 (B) se observan enlaces de hidrógeno con un protón del fenilo (2.93 Å) y con el protón del metino
unido al nitrógeno (2.99 Å), además de las interacciones de los protones del anillo imidazólico, Figura 1.10. Figura
1.10 Distancias de contactos intermoleculares H···O y H···Cl− del isómero 1.7 (B). 1.3.5.2 Análisis de la estructura
cristalina del compuesto 1.9 El isómero meso 1.9 (R,R;S,S) cristaliza en un grupo espacial P21/c. La estructura
cristalina presenta interacciones del par iónico del imidazolio con el anión BPh4−, Figura 1.11. La cercanía de los
iones impide que la conformación del compuesto sea igual a la observada en su análogo con un ión cloruro 1.7.
Figura 1.11. Unidad asimétrica de la estructura cristalina del compuesto 1.9 (meso) En la estructura de 1.9 (meso), el
análisis de las interacciones N···Cl mostró que los ángulos N−C7−C6−Cl y la conformación de los dos brazos son
diferentes. En los dos sustituyentes, la relación gauche entre el nitrógeno y el cloro se mantiene. Sin embargo, en el
sustituyente de N1, el fenilo se coloca anti al metilo, mientras que en N3, el nitrógeno y el fenilo, así como H6 y H7
mantienen una relación anti, Figura 1.12. Las distancias interatómicas N···Cl (N1···Cl: 3.208(3) Å y N3···Cl:
2.957(3) Å) son menores a la suma de radios de van der Waals [?rvdW (Cl···N) = 3.4 Å] con valores similares a los
de la estructura cristalina de 1.7, Tabla 1.5. 3 1 3 1 2 Figura 1.12 Estructura cristalina y conformación del compuesto
1.9 (meso) En la celda cristalina del compuesto 1.9 (meso) se observan tres interacciones H···π diferentes, del tipo T.
Dos de ellas con el grupo fenilo de los N-sustituyentes y otra más con el H2, Figura 1.13. Las distancias de los
hidrógenos con los centroides de los grupos fenilos BPh4− son similares a las reportadas88,89. Figura 1.13
Estructura cristalina y distancias de las interacciones H???π en el 1.9(meso): (A) interacción H···π entre Hp del
fenilo del sustituyente con el enlace Cp del BPh4−, (B) Hp del sustituyente y H2 con el centroide de los fenilos del
BPh4−, y (C) representación de las tres interacciones con sus distancias correspondientes. Las interacciones H···π
presentan ángulos C−H···? diferentes, Figura 1.13. En el sustituyente de N3, el Hm del grupo fenilo forma un ángulo
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de 161.5° con el centroide de un anillo del anión, mientras que en N1, el Hp se encuentra dirigido a los Cp y Cm de
uno de los anillos del tetrafenilborato con un ángulo de 168.17° y una distancia de 2.86 Å a Cp. La interacción
C2−H···π forma un ángulo de 176.1° indicativo de una interacción de mayor fuerza, que se explica debido a la
acidez de H2. 1.3.5.3 Análisis de la estructura cristalina del compuesto 1.10 La cristalización del compuesto 1.10
(P212121) permite observar las interacciones CH···π del imidazolio con el BPh4−. A diferencia del compuesto 1.9,
las interacciones H···π ocurren con los protones del anillo imidazólico, H4 (2.96 Å, 162.5°) y H5 (2.81 Å, 157.8°).
El protón H2 (2.93 Å, 150.63°) y el protón metínico H7 (2.86, 156.2 Å) presentan una interacción bifurcada con un
anillo del BPh4−, Figura 1.14. Figura 1.14 Estructura cristalina y distancias de enlace de hidrógeno CH???π en el
compuesto 1.10 1.3.6 Cálculos de interacciones débiles N???Cl en los imidazolios con sustituyentes N-cloroetilo 1.7
y 1.8. Como se observa en la difracción de rayos-X de los compuestos 1.7, 1.9 y 1.10, la conformación de la cadena
alifática de los N-sustituyentes puede ser variada. Aun así, el efecto gauche N···Cl se mantiene constante, lo que
resultó interesante y condujo al estudio de las interacciones establecidas por datos experimentales. Se decidió llevar
a cabo un estudio teórico de los confórmeros optimizados de los cationes de 1.7 y 1.8, a un nivel de cálculo
[B3LYP/6311++G(2d,2p)], Figura 1.15. Se estudió también la naturaleza de las interacciones por cálculos de
funciones Laplacianas de la densidad electrónica. Los confórmeros optimizados se compararon con las estructuras
cristalinas 1.7, 1.9 y 1.10 y se encontraron desviaciones en longitud y ángulo de enlace. Los cálculos dieron
información sobre cambios conformacionales estructurales importantes al eliminarse las interacciones íntimas entre
los iones, por lo que la persistencia del acercamiento Cl···N es notable. Figura 1.15 Optimización de las estructuras
del anión imidazolio de 1.7 (S,S;S,S) y 1.8 (R,R) por cálculos B3LYP/6311++G(2d,2p). El cálculo de los
Laplacianos muestra una concentración de densidad entre los átomos de nitrógeno y cloro que indica su interacción.
Aunque se espera que la interacción entre el nitrógeno y el cloro tenga un mayor componente electrostático, el
cálculo de Laplacianos muestra la presencia de densidad entre ambos átomos y por lo tanto se puede considerar
como un enlace débil. Figura 1.16 Figura 1.16. Laplacianos de 1.7 (S,S;S,S) y 1.8 (R,R) 1.4 Conclusiones ? Se
realizó la síntesis y purificación de dos cloruros de imidazolios con sustituyentes N-β-cloroetilos con centros
estereogénicos en su estructura (1.7 y 1.8) ? La formación de los imidazolios es evidente por la aparición de las
señales de RMN de 13C: C2 ( ̴ 136.5 ppm) y H2 ( ̴ 10.6 ppm) a frecuencias altas. El desplazamiento de H2 es debido
a la interacción H2···Cl−, que forma un par íntimo de iones. ? El compuesto 1.7 fue estudiado por fluorescencia, se
observó que su emisión depende de la longitud de onda de excitación, con una emisión a 305 nm para el imidazolio
en su forma monomérica. Las interacciones de las sales imidazólicas entre cationes y aniones, pueden formar
estructuras ensambladas. La emisión de mayor importancia de las especies asociadas de 1.7 en diclorometano
aparece en 380 nm y cuando el disolvente es metanol, esta emisión desaparece debido a que el disolvente polar evita
las interacciones entre las sales imidazólicas. ? El intercambio de anión del cloruro por el tetrafenilborato, deja en
evidencia la importancia del par íntimo de iones. El anión BPh4− tiene una carga dispersa y gran volumen y está
separado en solución del imidazolio, en el espectro de RMN de 1H se observa el desplazamiento químico a
frecuencias menores de H2. ? La influencia del anión se observa en varios aspectos: el punto de fusión disminuye
con el ion tetrafenilborato debido a que las interacciones entre los iones disminuyen. Los derivados tetrafenilboratos,
a diferencia de los cloruros, no son higroscópicos debido a su ineficacia para formar enlaces de hidrógeno con las
moléculas de agua del ambiente. ? En los imidazolios, resalta la acidez de los protones α al nitrógeno (H2, H4, H5 y
H7). Estos protones presentan enlaces de hidrógeno H···O, H···Cl− y H···π con el agua o con los aniones Cl− y
BPh4− en la estructura cristalina de los compuestos 1.7, 1.9 y 1.10. ? En las tres estructuras cristalinas se encuentran
los heteroátomos N···Cl en una disposición gauche. Se propone que este contacto tiene un componente electrostático
importante debido a la carga positiva resonante entre los átomos N1−C2−N3, pero también ambos átomos (N···Cl)
comparten densidad electrónica como lo muestra el cálculo de las funciones Laplacianas, que comprueban una
interacción enlazante entre el N···Cl. Capítulo 2: Reacción de los imidazolios N-β-cloroetilo 1.7 y 1.0 en medio
básico para la obtención de los imidazolios N-vinílicos 2.1- 2.3 y de los aductos cNH→BH3 2.4-2.7 2.1
Introducción La formación de complejos o aductos con carbenos N-heterociclos es un tema de interés en la química
moderna. La desprotonación de los imidazolios es una de las formas de síntesis más utilizada para la obtención de
carbenos cNH y la posterior formación de enlaces con ácidos de Lewis. En este capítulo se presenta el estudio de la
reactividad de los imidazolios N-β- clorados con bases. La presencia de un grupo saliente cloro en la posición ? en el
N- sustituyente, permitió llevar a cabo un estudio de las reacciones de eliminación. La desprotonación del H2 del
anillo imidazólico o la deshidrocloración de los sustituyentes permitieron la formación de imidazolios N-vinílicos y
especies carbenos [cNH]. En los imidazolios N-β-cloroetilo, es interesante conocer el efecto del volumen de la base
en la desprotonación de protones con diferente acidez, C2-H y C7-H. Como parte importante de esta investigación
los carbenos cNH se estabilizaron mediante la formación de aductos con borano. 2.2 Antecedentes Las reacciones de
los carbenos cNH con elementos del bloque p son conocidas y han servido para sintetizar compuestos que
estabilizan estados de oxidación inusuales o especies reactivas de estos elementos como P2,90 Si=Si,91 entre
otros.2,92 En particular, los aductos de borano con carbenos cNH han sido de gran interés por su estabilidad. Estos
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aductos han sido utilizados, por ejemplo, en reacciones de hidrogenación por radicales libres y en la activación de
moléculas pequeñas como ácidos de Lewis frustrados, entre otros. La mayor parte de las reacciones señaladas
incluyen intermediarios inusuales en donde el boro se puede encontrar como catión, anión o radical libre.93 En este
capítulo se discute la síntesis de los carbenos cNH a partir de imidazolios y la formación de sus aductos de borano,
lo anterior debido al interés que en general presentan los carbenos cNH→BH3 y la búsqueda de interacciones
inusuales como H+···H−, las cuales dan lugar al anclaje cooperativo de conformaciones preferidas51. 2.2.1 Acidez
de los protones del anillo imidazólico La desprotonación del compuesto 1,3-diadamantil-imidazolio con NaH y
cantidades catalíticas de DMSO dio lugar al aislamiento del primer carbeno en C2, estable y cristalino1. Desde ese
momento, el estudio de su reactividad como nucleófilo con otros elementos ha sido de gran interés. La formación del
carbeno en C2 (Esquema 2.1-I) no es la única reacción que presenta el anillo de imidazolio, también se ha formado
el carbeno anormal en C4 (Esquema 2.1-II). Recientemente se reportó que los cNH reaccionan con butil-litio
formando un dicarbeno aniónico (Esquema 2.1-III) en donde la segunda desprotonación sucede en las posiciones C4
o C5 de los imidazólios94, Esquema 2.1. Esquema 2.1. Especies de diferentes carbenos (cNH) preparados de sales
de imidazolios: I) carbeno N-heterociclo (cNH), II) carbeno N-heterociclo anormal (caNH) y III) dicarbeno aniónico
(dcNH) 94. La abstracción de dos protones distintos en el ciclo imidazolio (Esquema 2.1-III) ha sido utilizada en la
formación de diaductos de borano y galio95,96 y también en la funcionalización con un grupo alquilo de la posición
4 del anillo, con adición de halogenuros de alquilo o apertura de epóxidos97. 2.2.2 Reacciones de los carbenos cNH
con derivados halogenados Los cNH reaccionan con compuestos halogenados. En la mayoría de las veces se ha
encontrado la abstracción de los halógenos por la especie carbeno. Un estudio detallado de las reacciones de cNH
con diferentes compuestos halogenados, como hexacloroetano, tetrabromuro de carbono, 1,2-dibromoetano o bromo
molecular, mostró una reactividad distinta en cada caso98. El halógeno puede adicionarse al anillo imidazólico en el
C2 o en C4 y C5, Esquema 2.2. Esquema 2.2 Reacciones de carbenos cNH con halogenuros de alquilo y bromo
molecular. 2.2.3 Reactividad de imidazolios N-β-clorados El estudio de la reactividad de los imidazolios con ambos
sustituyentes N-β-cloroetilo (Esquema 1.4) no ha sido amplio, tampoco se conoce ningún reporte que señale la
formación de carbenos (cNH) por desprotonación, cuando los dos N-sustituyentes son β-clorados. Según sabemos,
en la literatura sólo hay un reporte de la formación in situ de un carbeno cNH, en el que uno de los dos N-
sustituyentes es un β-cloroetilo, seguido de su coordinación con compuestos de rutenio99. Por otro lado, se ha
estudiado la sustitución nucleofílica de los átomos de cloro de los imidazolios N-β-cloroetilo por difenilfosfuro de
potasio en DMSO, para la preparación de compuestos tipo pinza77–80. Estos compuestos se usan en la preparación
de complejos de coordinación por efecto quelato con un mismo átomo metálico, Figura 2.1 B, o en la formación de
complejos trinucleares de plata77, Figura 2.1 A. Figura 2.1 (A) Compuesto trinuclear de plata unido por carbenos y
fosfinas, (B) compuesto tipo pinza PCP de rutenio77. 2.2.4 Síntesis de heterociclos N-vinilo via deshidrocloración
de heterociclos N-β- cloroetilo Los heterociclos N-vinilo son ampliamente utilizados como monómeros en
polimerizaciones.100 Una de las metodologías para la síntesis de sustituyentes N- vinilos es la deshidrocloración de
los sustituyentes N-β-cloroetilos, Esquema 2.3.101 Esquema 2.3 Síntesis de N-vinil imidazol. 101 Sin embargo, es
importante señalar que la síntesis de imidazoles vinílicos sustituidos, que se encuentra en la literatura, como la del
(1-fenilpropen-2-il)-imidazol, se lleva a cabo por acoplamiento de (E)-vinil bromuro y el 1H-imidazol catalizado por
FeCl3, y no por reacciones de deshidrocloración. Los autores reportan la formación de los isómeros Z y E en
relación 75:25 respectivamente (Esquema 2.4), observando en el espectro de RMN de 13C dos juegos de señales,
uno para cada isómero. La diferencia en el desplazamiento del metilo de estos isómeros es de 7 ppm (24.7 y 17.6
ppm).102 Esquema 2.4 Síntesis de (1-fenilpropen-2-il)imidazol.102 El único ejemplo encontrado en la literatura de
la síntesis de vinil imidazolios y formación de carbenos in situ, es a través de la reacción de un imidazolio N-β-
cloroetilo o N-β-metoxietilo, en presencia de nBuLi y de [p-cimeno-Ru-(Cl)2]2. Esta reacción conduce a la
formación in situ de una olefina que, por activación de un enlace C-H, forma un metalaciclo99, Esquema 2.5.
Esquema 2.5 Reacciones de imidazolios β-cloroetilo y β-metoxietilo con bases y compuestos de rutenio II. Para
explicar la formación del metalaciclo A (Esquema 2.6) se han propuesto dos mecanismos: 1) Por deshidrocloración
y abstracción del protón H-2 que conduce al carbeno vinílico, seguido de la coordinación al rutenio y activación del
enlace C-H de la olefina para formar el metalociclo. 2) Un segundo mecanismo propuesto consiste en la formación
del carbeno, sin eliminación del grupo metoxilo o el átomo cloro. El carbeno se coordina al metal y provoca la
activación del enlace C-H y su eliminación para formar la olefina y el metalaciclo. Para establecer cuál de los
mecanismos ocurre, los autores capturaron los carbenos intermediarios con la adición de borano, Esquema 2.6.
Esquema 2.6 Mecanismo de formación del metalaciclo A Cuando se usa un equivalente de nBuLi ambos caminos se
favorecen, ya que al final, los dos aductos cNH→BH3 se observan por RMN de 1H; mientras que, en presencia de
dos equivalentes de base el primer camino tiene lugar y se observa la formación del aducto con un grupo N-vinílico,
Esquema 2.6. 2.2.5 Reactividad de aductos cNH→BH3 Es importante señalar que los aductos cNH→BH3 presentan
una gran estabilidad, ejemplo de ello son los aductos que tienen en su estructura un sustituyente N-vinílico, el cual
no es reducido por el borano, a pesar del potencial reductor de los aductos de borano como DMS→BH3, que reduce
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olefinas fácilmente. Para que una reacción de ciclación entre el borano y el sustituyente vinílico suceda es necesaria
la activación del sistema con un catalizador como Rh y que el doble enlace no se encuentre en el carbono α del N-
sustituyente. En donde, posiblemente una interacción agóstica B−H−Rh y la coordinación de la olefina al metal son
los intermediarios para la activación del sistema. Este medio catalítico permite también la hidroboración
asimétrica103, Esquema 2.7. Esquema 2.7 Reducción de doble enlace y ciclación del aducto cNH→BH3 La
reactividad de los carbeno boranos ha sido estudiada y es diversa, por ejemplo, las reducciones por radicales
libres104, la halogenación del borano con yodo o bromo molecular para formar aductos cNH→BH2X. Los
compuestos mono-halogenados pueden a su vez reaccionar en sustituciones nucleofílicas con azidas y cianuros.
También, los aductos cNH→BH2X en presencia de LDBB [4,4’-di(terbutil)bifenilo de litio] «Reactivo de Freeman»
forman el anión cNH→BH2Li útil en adiciones nucleofílicas93, Esquema 2.8. Esquema 2.8 Algunas reacciones de
los aductos cNH→BH3. Este capítulo está enfocado al estudio de la reactividad de los imidazolios N-β- cloroetilo
con bases. Se presenta el análisis de la competencia entre las reacciones de eliminación en los N-sustituyentes y la
desprotonación de H2. Este estudio se basa en el uso de diferentes bases en la desprotonación de los imidazolios y la
identificación de los productos: imidazolios N-vinílicos y/o especies carbeno [cNH]. También se busca la
estabilización de las especies carbeno por la formación de sus aductos de borano debido a la fuerza del enlace
C→BH3. 2.3 Resultados y discusión 2.3.1 Síntesis del cloruro de 1,3-bis[(Z)-1-fenilpropen-2-il]-imidazolio (2.1)
Como se ha mencionado (Sección 2.2.3), el uso de los imidazolios β-cloroetilos se encuentra limitado a la
sustitución de los halógenos con fosfuros de potasio para la obtención de imidazolios β-fosfinas utilizados como
compuestos pinza. Con la premisa de no sólo sustituir los cloros por fosfinas, sino adicionar otros átomos
coordinantes o que formaran enlaces covalentes para la estabilización de los compuestos tipo pinza, se optó por la
formación de tioles. Los compuestos R−S−H pueden ser desprotonados fácilmente y formar enlaces covalentes o
funcionar como átomos coordinantes. Con este propósito se utilizó el hidrosulfuro de sodio, que es un nucleófilo que
reacciona fácilmente con halogenuros de alquilo primarios y secundarios. La mezcla de isómeros 1.7 se hizo
reaccionar con el NaHS en reflujo de metanol durante 12 h. El disolvente se evaporó y el producto de reacción se
disolvió en diclorometano para la eliminación del cloruro de sodio. El producto fue un imidazolio con dos N-?-
sustituyentes insaturados, producto de una reacción de eliminación, Esquema 2.9. Esquema 2.9 Reacción de
deshidrocloración de 1.7 con hidrosulfuro de sodio La RMN de 1H mostró la desaparición de las señales del protón
H7 (5.0 ppm) y el corrimiento de H6 de 5.55 (d) y 5.52 (d) a 6.59 (s) ppm, además de la pérdida de acoplamiento de
H6 con H7 y de H7 con H8, Figura 2.2. Figura 2.2 RMN de 1H (270 MHz, CDCl3), (A) imidazolio 1.7 y (B)
producto de la deshidrocloración 2.1 En la reacción de 1.7 con NaHS, la eliminación es completamente
estereoselectiva. Esto es deducido, debido a que en el espectro de RMN de 13C sólo se observa un juego de señales
que indican la formación de un único isómero (Figura 2.3). Este tipo de deshidrocloraciones selectivas en los N-
sustituyentes de imidazoles e imidazolios no ha sido reportada antes en la literatura (Sección 2.2.4). La asignación de
los carbonos cuaternarios se basó en un experimento HMBC. Figura 2.3 Espectro de RMN de 13C{1H} (68 MHz,
CDCl3) del compuesto 2.1 La configuración del compuesto 2.1 se confirmó por el estudio por difracción de rayos-X
de mono-cristal (grupo espacial C2/c), Esquema 2.10. Esquema 2.10 Estereoselectividad en la síntesis del
compuesto 2.1. La obtención de un solo isómero en la reacción de eliminación de la mezcla de isómeros 1.7, indica
una eliminación E2. La preferencia para que el producto Z,Z se forme se debe a la orientación antiperiplanar del
hidrógeno H7 y el Cl en el grupo etilo, lo que permite la eliminación concertada para dar el producto Z, Esquema
2.11. Esquema 2.11 Conformación de los N-sustituyentes del compuesto 1.7 para dar lugar a la reacción E2. La
acidez de los protones H7 se debe al efecto inductivo de la carga positiva del anillo imidazólico. En los compuestos
1.7 y 1.10, la acidez de H7 favorece la formación de los enlaces de hidrógeno en las estructuras cristalinas. Los
hidrógenos de los carbonos α al nitrógeno son los que presentan la mayor incidencia de enlaces de hidrógeno
(Sección 1.3.5). 2.3.2 Reacción de 1.7 con difenilfosfuro de litio La reacción del compuesto 1.7 con difenilfosfuro de
litio, el cual es preparado in situ por reacción de la clorodifenilfosfina y litio metálico lleva a una mezcla de
compuestos, Esquema 2.12. En el espectro de RMN de 13C es evidente que no hay sustitución del átomo de cloro
por el fosfuro de litio, ya que no se observan carbonos alifáticos acoplados a fósforo. El aumento en el número de
señales observadas en la zona aromática en la RMN de 13C y la presencia de difenilfosfina en el producto de
reacción, identificada a través de la RMN de 31P (δ = −40 ppm), indica el comportamiento del fosfuro de litio como
base de Brønsted, que provoca las reacciones de eliminación en los N-sustituyentes. Esquema 2.12 Reacción del
imidazolio 1.7 con LiPPh2 En el espectro de masas se observan algunas señales (373.1238, 337.1472 y 301.1704
uma) que se pueden atribuir al imidazolio N-β-cloroetilo 1.7 y a los imidazolios insaturados mono A y di-N-vinílico
2.1 respectivamente, Figura 2.4. La señal del compuesto fosforilado (673.2901 uma) no se detecta. Figura 2.4
Espectro de masas TOF(+) de la mezcla de reacción del compuesto 1.7 con difenilfosfuro de litio y m/z calculado
para los compuestos 1.7, A y 2.1. 2.3.3 Síntesis del tetrafenilborato de 1,3-bis[(Z)-1-fenilpropen-2-il]-imidazolio
(2.2) La síntesis del tetrafenilborato de 1,3-bis[(Z)-1-fenilpropen-2-il]-imidazolio (2.2) implica un cambio de
contraión del compuesto 2.1 con tetrafenilborato de sodio, Esquema 2.13. Esquema 2.13 Síntesis del compuesto 2.2
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El efecto del cambio de anión en el punto de fusión es muy drástico (2.2 pf = 57-58 °C y 2.1 pf = 240-241 °C),
debido a que las interacciones Cl−···H+ en los cloruros de imidazolio son de mayor fuerza que las interacciones
π···H+ en los tetrafenilborato de imidazolio. 2.3.4 Síntesis del tetrafenilborato de 1,3-bis(buten-2-il)-imidazolio 2.3
Para la deshidrocloración de los N-sustituyentes del imidazolio 1.8 se decidió probar con bases fuertes. La reacción
de 1.8 con nBuLi no da una reacción limpia, probablemente debido a la baja solubilidad del imidazolio 1.8 en THF.
Para resolver el problema de solubilidad en THF, el compuesto 1.10 se hizo reaccionar con tres equivalentes de
nBuLi, y después de 30 min se adicionó una gota de agua para protonar el carbeno, se obtuvo el tetrafenilborato del
1,3-di(buten-2-il)-imidazolio 2.3 cuantitativamente, Esquema 2.14. Esquema 2.14 Síntesis del compuesto 2.3. El
resultado anterior es diferente al reportado por Wang94, sobre la desprotonación de carbenos con bases litiadas, que
ocurre en las posiciones 4 o 5 del anillo generando un dicarbeno aniónico, Esquema 2.1(III). En los imidazolios N-β-
cloroetilo, la acidez de los protones H7 permite la formación de carbenos con sustituyentes N-vinílicos. En la Figura
2.5 se presentan los espectros de RMN de 1H y 13C del compuesto 2.3. En los espectros de protón de los
compuestos 2.2 y 2.3 se observa la protección de las señales de H2, respecto a las de 1.7 y 1.8, debido a que no hay
una interacción entre el par iónico cuando el anión es el tetrafenilborato. Figura 2.5. Espectros de RMN 13C{1H}
(100.5 MHz, CD2Cl2) y 1H (400 MHz, CDCl3) del compuesto 2.3 2.3.5 Reacción de imidazolios con nBuLi y
tBuLi y formación de cNH→BH3 2.4-2.7 En la reacción de los imidazolios con una base se pretendía la extracción
del protón ácido H2 para formar el carbeno cNH y la formación in situ de los aductos cNH→BH3 (2.4-2.7). Con ese
fin se llevaron a cabo experimentos para establecer las mejores condiciones de reacción. Los aductos 2.4-2.7 se
caracterizaron por RMN de 13C, 1H y 11B y por espectrometría de masas. 2.3.5.1. Reacción del imidazolio 1.7 con
tBuLi o nBuLi (a) La reacción de la mezcla isomérica de 1.7 con un equivalente de tBuLi permite la desprotonación
completa del protón H2 del imidazolio sin productos secundarios. La adición posterior del DMS→BH3, para la
obtención de la mezcla de isómeros del aducto 2.4, Esquema 2.15. El producto 2.4 se identificó por RMN, de 13C en
donde se observa una señal ancha para C2 en 172 ppm y en el espectro de RMN de 11B se observa una señal
cuádruple en −36.6 ppm [1J(1H,11B) = 81.75 Hz] del aducto cNH?BH3. De la mezcla isomérica de 2.4 se
obtuvieron cristales de la mezcla enantiomérica 2.4(R,R;R,R) y 2.4(S,S;S,S), adecuados para ser analizados por
difracción de rayos-X. Esquema 2.15 Síntesis del aducto cNH→BH3 2.4. (b) La mezcla de isómeros 1.7 se hizo
reaccionar con 1.2 equivalentes de nBuLi para formar el carbeno, seguida de la adición de 1.1 equivalentes de
DMS→BH3 para formar el aducto cNH→BH3. En estas condiciones, la reacción no es completa, ya que se observa
sólo el 50% de formación del aducto 2.4. (c) Cuando la mezcla de isómeros 1.7 se hace reaccionar con 2.4
equivalentes de nBuLi, la desprotonación es completa, y al adicionar 1.1 equivalentes de DMS→BH3, se obtiene
como producto mayoritario el compuesto 2.4. Sin embargo, la reacción no es selectiva. En el espectro de RMN de
13C se observan productos minoritarios cercanos a la zona aromática, probablemente pertenecientes a compuestos
con sustituyentes N-vinílicos. 65 (d) Cuando el cloruro de imidazolio 1.7 se hace reaccionar con tres equivalentes de
nBuLi, seguido de borano-DMS para la formación in situ del aducto cNH→BH3, la deshidrocloración de ambos N-
sustituyentes no se favorece. El producto mayoritario es el aducto 2.4 con trazas del compuesto 2.5, Esquema 2.16.
Esquema 2.16 Reacción de 1.7 con 3 equivalentes de nBuLi y DMS-BH3 2.3.5.2. Reacción del imidazolio 2.1 y 2.4
con nBuLi (a) Las mejores condiciones para sintetizar el aducto cNH?BH3 2.5, se obtienen al hacer reaccionar el
cloruro de imidazolio 2.1 con un equivalente de nBuLi y borano. La reacción conduce cuantitativamente a un solo
producto 2.5, Esquema 2.17. Esquema 2.17 Síntesis del aducto cNH→BH3 2.5 (b) Si el aducto 2.4 se pone en
presencia de dos equivalentes de nBuLi, para extraer los protones H7, la reacción no es selectiva. Por resonancia de
11B se observan tres señales de tres cNH?BH3 que indican la presencia de derivados con uno o dos brazos
deshidroclorados y la materia prima 2.4, Esquema 2.18. Esquema 2.18 Reacción de 1.7 con exceso de nBuLi 2.3.5.3
Reacción del imidazolio 1.10 con nBuLi y tBuLi El volumen de la base organolitiada influye en la selectividad en la
abstracción de los protones ácidos del compuesto 1.10 que conducen a la formación del carbeno y/o la
deshidrocloración de los N-sustituyentes. Esquema 2.19 Reacción de 1.10 con un equivalente de nBuLi y BH3-
DMS. a) La adición de un equivalente de nBuLi al compuesto 1.10, no conduce a una reacción selectiva, forma una
mezcla de dos aductos cNH→BH3, uno con sustituyentes N-β-cloroetilo 2.6 y otro con sustituyentes N−vinilos 2.7,
además de materia prima, Esquema 2.19. En RMN de 11B{1H} se observaron tres señales, una señal fina en
−6.57ppm, característica del anión BPh4− y dos señales en −36 y −37 ppm que corresponden a especies cNH?BH3.
En el espectro de 1H, la integración de los grupos metilo indica un 64% de transformación, 2.7 (18.7%) y 2.6
(45.6%). (b) El compuesto 2.7 se obtiene puro en la reacción de 1.10 con tres equivalentes de nBuLi, seguida de la
adición de un equivalente de DMS→BH3. (c) Por otro lado, la formación del compuesto 2.6 (80%) se favoreció,
cuando el imidazolio 1.10 se hizo reaccionar con un equivalente de tBuLi. En estas condiciones de reacción, el
compuesto 2.7 no se observa; lo que significa que el protón H7 se encuentra más impedido estéricamente y su
extracción depende del volumen de la base. Los experimentos anteriores permitieron establecer que el efecto estérico
de los sustituyentes y la base determinan la preferencia de formación de los carbenos 2.6 o 2.7. El uso de una base
voluminosa evita la reacción de los H7 de los N-sustituyentes y favorece la formación exclusiva del carbeno en C2,
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Figura 2.6 c. En la figura 2.6 se presentan los espectros de 11B {1H} de las reacciones de 1.10 con diferentes bases
y relaciones estequiométricas. Figura 2.6 RMN 11B{1H} (128.16 MHz) de la reacción de 1.10 con: (a) un
equivalente de nBuLi, (b) tres equivalentes de nBuLi y (c) un equivalente de tBuLi. [* subproducto no identificado].
2.3.6 RMN de 13C de los aductos cNH→BH3 2.4-2.7 La diferencia de los aductos de borano 2.4-2.7 con respecto a
su materia prima 1.7, 1.10, 2.1 y 2.3, en la RMN de 13C, es el corrimiento de las señales del C2, C4 y C5, Tabla 2.1.
El C2 es una señal ancha en los compuestos 2.4-2.6 en 172.7, 167.2 y 172.9 ppm respectivamente, mientras que la
señal de los C4 y C5 en los aductos pasa de 121.9 ppm (1.7) y 120.6 (1.10) en las materias primas a 116.9 (2.4) y
117.2 ppm (2.6). Esta diferencia de desplazamiento químico se atribuye a la disminución de la aromaticidad del
aducto cNH→BH3. 69 Tabla 2.1 Datos selectos de 13C{1H} (100.5MHz) para aductos cNH→BH3 y sus materias
primas C2 C4, C5 C7 1.7 136.45 121.9 62.6 136.5 121.0 62.6 2.4 172.7 116.9 58.16 1.10 134.91 120.56 62.92 2.6
167.2 117.2 59.3 2.1 137.9 122.3 131.1 2.5 172.9 120.1 134.0 2.3 128.9 120.2 141.3 2.7 N.O 120.2 147.8 2.3.7
Estudio de interacciones en el estado sólido de 2.1, 2.3 y 2.4. 2.3.7.1 Análisis de la estructura cristalina del
compuesto 2.1 En el primer capítulo se reporta que las interacciones de los enlaces de hidrógeno con el anión son
predominantes en las estructuras cristalinas de 1.7, 1.9 y 1.10. Los cristales de los imidazolios vinílicos 2.1 y 2.3
muestran interacciones similares, H···Cl− y H···π. En el compuesto 2.1, la interacción del H2 del imidazolio con el
cloruro tiene un ángulo C2−H···Cl de 180° y una distancia H2···Cl de 2.47 Å. Los protones H4 y H5 tienen
distancias H4···Cl y H5···Cl de 2.96 Å con ángulos C−H···Cl de 110.7°, Figura 2.7. En el compuesto 2.1, el anión
tiene un mayor número de interacciones que en 1.7, Figura 1.8. Los protones H7 y Hp del fenilo interaccionan con el
cloruro a una distancia de 2.69 y 2.83 Å respectivamente. Figura 2.7 Estructura cristalina del compuesto 2.1: I)
interacciones de H2, H4, H5 y Hp con el ion cloruro, II) estructura ensamblada por interacciones H···Cl, III)
interacciones de H7···Cl; IV) eje de simetría de rotación del imidazolio 2.1, su unidad asimétrica es la mitad de la
molécula. 2.3.7.2 Análisis de la estructura cristalina del compuesto 2.3 El compuesto 2.3 presenta interacciones
C−H···π entre el H2 del imidazolio y el anión terafenilborato. El H2 no se encuentra dirigido al centroide del fenilo
del anión BPh4− (3.21 Å), tiene distancias mucho más cercanas a los carbonos Co (2.67 Å) y Cm (2.80 Å) del
anillo. El protón H4 en el imidazolio está cerca del centroide del mismo fenilo a 2.62 Å. 71 Además, se observan
distancias cortas de dos carbonos de un fenilo del anión BPh4− y C2 [Co (3.383(4) Å) y Cm (3.382(4) Å)], Figura
2.8. El C2 del imidazolio tiene un orbital p vacío y la cercanía de los carbonos de uno de los fenilos del anión
contribuye a la estabilización del sistema. Figura 2.8 (I) Estructura cristalina del compuesto, 2.3, (II) interacción
π···π, (III) interacciones CH/π imidazolio-tetrafenilborato y (IV) interacción CH···π tetrafenilborato-tetrafenilborato.
2.3.7.3 Análisis de la estructura cristalina del compuesto 2.4 De la mezcla de los aductos cNH→BH3 cristalizaron
los isómeros 2.4 (R,R;R,R) y 2.4 (S,S;S,S). En la estructura cristalina del compuesto 2.4 (mezcla racémica) se
observan interacciones H−···H+, intra (2.10, 2.22 y 2.54 Å) e intermoleculares (2.52, 2.54 y 2.68 Å), las últimas de
mayor longitud y muy cercanas a la suma de radios de van der Waals 72 [?rvdW (H−···H+) = 2.65Å]50, este tipo de
interacciones ha sido ampliamente estudiado en nuestro grupo de investigación que ha reportado que las
interacciones acumulativas de hidruros y protones en aductos N→BH3 pueden estabilizar y anclar la conformación
de un heterociclo51, Figura 2.9. Figura 2.9 La estructura cristalina del compuesto 2.4 muestra las interacciones H---
H+ (I) intramoleculares e (II) intermoleculares Es importante señalar que la distancia C2−B [1.609(3) Å] es más
corta que la del tetrafenilborato Csp2−B 1.642(4) Å, lo que indica que es un enlace fuerte. La difracción de rayos X
del compuesto 2.4 muestra un ángulo N1−C2−N3 de 105.09 (14)° menor que en las sales imidazólicas 109.2(5)°
(1.7) y 109.3(3)° (1.9). El promedio de las distancias de enlace N−C2 del aducto de borano es de 1.35 Å, mientras
que en las sales imidazólicas es de 1.32 Å, la elongación del enlace C−N y la disminución del ángulo N−C2−N en el
carbeno con respecto al imidazolio se explica por un mayor carácter σ del enlace N−C105 y por la disminución del
efecto mesomérico Nπ···Cπvacío, debido a la naturaleza de carbeno del C2, Esquema 2.20. Esquema 2.20
Comparación estructural de imidazolios y carbenos En el cálculo de las funciones Laplacianas del compuesto 2.4,
basado en la minimización de energía, realizada con las coordenadas atómicas del cristal, se encontraron
concentraciones de densidad electrónica entre hidruros y protones, que corroboran sus interacciones H−···H+ en el
estado sólido, Figura 2.10. Figura 2.10 Interacción H?−···H?+, cálculo de las funciones Laplacianas de la estructura
cristalina del compuesto 2.4 El estudio teórico de los puntos críticos y las funciones Laplacianas en los nuevos
carbeno-boranos mostraron las interacciones enlazantes H?−···H?+ (Apéndice B). 2.4 Conclusiones ? Las reacciones
de deshidrocloración de los imidazolios β-clorados con NaHS son más limpias para el compuesto 1.7 y generan el
compuesto vinílico 2.1 que se obtiene estereoselectivamente con configuración Z, por un mecanismo concertado E2.
? Los imidazolios N-β-cloroetilo en presencia de bases organolitiadas sufren reacciones de eliminación y formación
de carbenos. La selectividad de la desprotonación del compuesto 1.10 depende del volumen de la base, mientras que
un equivalente de nBuLi desprotona los N-sustituyentes y el C2 del imidazolio, el tBuLi desprotona únicamente al
C2. ? La obtención del imidazolio con sustituyentes N-vinílicos 2.3 ocurre por la desprotonación de los tres sitios
(los dos H7 y H2) con tres equivalentes de nBuLi y la protonación posterior del carbeno con agua. ? Los imidazolios
vinílicos cristalizados presentan interacciones H···Cl o H···π. Los cristales del aducto 2.4 muestran interacciones
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H?−···H?+ y longitudes de enlace C−B cortas que indican un enlace fuerte. El cálculo de las funciones Laplacianas
es útil en la determinación de interacciones débiles como H?−···H?+ y N···Cl. ? Es necesario precisar que los
protones más ácidos son los que se encuentran en los átomos de carbono α a los átomos de nitrógeno (H2, H4, H5 y
H7). La reacción de los imidazolios N-β-clorados con bases litiadas confirma que los protones de mayor acidez son
H2 y H7. Es interesante hacer notar que no se observa la desprotonación de H4 y H5. Capítulo 3: Síntesis y
caracterización de carbenos cNH coordinados con plata (I) 3.1-3.7 3.1 Introducción: En este capítulo se presenta la
síntesis de carbenos coordinados con plata. Se obtuvieron dos tipos de compuestos, unos con estructura neutra, en el
que el átomo metálico se coordina al carbeno y a un átomo de cloro cNH→Ag−Cl, y otros compuestos con
estructura catiónica, en el que el átomo de plata está coordinado con dos carbenos [cNH→Ag←cNH]+. En estado
sólido, se estudió la diversidad estructural de los nuevos compuestos derivados de imidazolios N-β-cloroetilo.
También se analizó el posible efecto quelato de los átomos de cloro con la plata (I). En las estructuras del estado
sólido se encontraron interacciones no-clásicas, rara vez mencionadas, del tipo H···Ag, Cl···Ag y N···Cl, las cuales
contribuyen a la conformación de los sustituyentes N-β-cloroetilo del carbeno. Se reporta además un nuevo
imidazolio con el dianión AgCl32− que representa a nuestro conocimiento, el primer ejemplo de esta especie libre
en el estado sólido. 3.2 Antecedentes Se sabe que la estabilidad de los cNH y su aislamiento dependen de dos
fenómenos; el estérico y el electrónico. Con respecto al efecto estérico, se conoce que los N- sustituyentes
voluminosos evitan la dimerización de los carbenos, a excepción de los derivados de imidazolio, en los que ésta no
es termodinámicamente favorecida, aún con N-sustituyentes pequeños106. Los efectos electrónicos que estabilizan a
los carbenos singuletes son: a) el efecto inductivo σ-electroatractor de los heteroátomos, que disminuye la energía
del orbital σ de no-enlace del carbeno y aumenta su carácter s y b) el efecto mesomérico que 76 consiste en la
interacción de los pares de electrones de los nitrógenos con el orbital p vacío del carbeno que aumenta la energía del
orbital p vacío, Figura 3.1. Lo anterior produce un aumento en la diferencia de energía entre los orbitales σ-pπ que
evita la formación del carbeno triplete.107,108 pπ σ Figura 3.1 Estabilización del carbeno por efecto inductivo y
mesomérico 3.2.1 Carbenos metálicos cNH→M 3.2.1.1 Naturaleza del enlace de cNH→M Los orbitales pπ y σ de
los cNH pueden contribuir a la naturaleza del enlace con los metales de transición. Se sabe que los carbenos cNH
son donadores σ fuertes y pueden ser donadores π o participar en la retrodonación π del metal109, Figura 3.2. Figura
3.2 Formas de enlace con metales de transición a) σ→dz2 b) d→πne c) π→d De las propiedades electrónicas de los
carbenos, se deduce que el cambio de N- sustituyentes no tiene un efecto marcado en la fuerza de la donación σ
hacia el metal. Sin embargo, se puede decir que los sustituyentes N-alquilo son ligeramente mejores
electrodonadores que los arilos y que la variación de la cadena alquílica no tiene un efecto electrónico importante,
sino más bien estérico107. La medición de las propiedades electrónicas se ha realizado por medio del parámetro
electrónico de Tolman (TEP por sus siglas en inglés), por RMN y por estudios electroquímicos107. La naturaleza
del carbeno es de vital importancia en la fuerza de donación σ hacia el metal, por lo que entre los carbenos cNHs, los
atípicos o mesoiónicos (carbeno en las posiciones C4 o C5 del anillo) son mejores donantes que los carbenos
derivados de imidazolinios, y estos a su vez mejores que los carbenos derivados de imidazolios.107 3.2.1.2 Efecto
estérico de los cNH→M Por otra parte, el efecto estérico es medido por el porcentaje de volumen que el ligante
ocupa en la esfera de coordinación del metal (%Vbur), Figura 3.3. El cálculo es restringido a un radio de la esfera de
3.5 Å con una longitud del metal y el ligante de 2.00 a 2.28 Å, en donde casi siempre los átomos de hidrógeno del
carbeno se omiten. Este tipo de cálculos se lleva a cabo en la base de datos SambVca110,111, la nueva versión
genera mapas estéricos por cuadrante utilizado principalmente para carbenos no simétricos, es decir, con N-
sustituyentes distintos. Este tipo de cálculo permite observar el espacio en el que se lleva a cabo la catálisis, y el cual
puede generar un proceso de estereoselectividad.12 Figura 3.3 Porcentaje de volumen de esfera (%Vbu). 3.2.2
Carbenos de plata (I) cNH→Ag+ Una gran ventaja de los carbenos N-heterociclos es la posibilidad de modular sus
propiedades electrónicas y estéricas que ha permitido que estos ligantes sean tan importantes en la química
inorgánica como las fosfinas y los ciclopentadienilos. Los carbenos cNH han sido ampliamente utilizados para
dirigir la actividad catalítica112 e inducir asimetría9. Los cNH→M también se utilizan como metalo-
fármacos,10,113,114 materiales luminiscentes11, entre otras aplicaciones2,11. La plata es uno de los metales de
transición más utilizados en la formación de carbenos metálicos, esto debido a que los cNH→Ag+ son fáciles de
preparar,115 son estables y se utilizan como intermediarios en las reacciones de transmetalación para generar otros
metalocarbenos cNH→M ( M = Pd, Pt, Ni o Rh, entre otros)116. Los compuestos de plata por si solos son de gran
interés en la química estructural, ya que dependiendo del carbeno, es posible que en estado sólido presenten
interacciones intermetálicas Ag···Ag o con halógenos Ag···X formando estructuras diméricas o poliméricas117–119.
Además de su interés estructural, estos compuestos se utilizan como catalizadores (Capítulo 4) y fármacos
antibacterianos120 o anticancerígenos121. 3.2.2.1 Naturaleza del enlace de cNH→Ag+ Esquema 3.1 Formación in
situ de los complejos cNH→Ag+ Los complejos cNH→Ag+ pueden ser moléculas neutras, en las que el anión X−
se coordina al átomo metálico, o también se pueden obtener moléculas catiónicas con dos cNH coordinados con la
plata y un anión AgX2−. Se ha reportado que cuando X es un halógeno, ambas especies están en equilibrio en
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solución,122 el cual, a baja temperatura (−85 °C) se encuentra desplazado hacia el complejo neutro122, Esquema
3.1. Por otro lado, la formación de especies catiónicas [cNH→Ag←cNH]+ depende de las condiciones de reacción.
El uso de un disolvente polar aumenta la formación del par iónico [cNH→Ag+←cNH] [AgX2]−, esta tendencia
crece cuando X es más polarizable, como por ejemplo el yodo en la serie de los halógenos, sin embargo la fuerza del
enlace Ag−X hace que la especie neutra sea la favorecida118,122. Cuando X no es halógeno y es un anión de carga
difusa [Y]− se forma el par iónico [cNH→Ag+←cNH] Y– como único compuesto. Hu et al reportaron que en los
cálculos de los orbitales moleculares realizados para complejos catiónicos [cNH→Ag+←cNH], se observa una
interacción entre los orbitales d del metal y el orbital pπ vacío del carbeno y propusieron que esta retrodonación
plata-carbeno contribuye entre un 15-30 % de la energía total de todas las interacciones en los orbitales
moleculares123,124. Por otro lado, los imidazolinios (compuestos saturados en las posiciones 4 y 5 del anillo) son
pobres aceptores π, por lo tanto sus carbenos de plata no presentan un enlace de retrodonación π por parte del
metal119. En el estado sólido, la diversidad estructural de complejos de plata ha sido ampliamente
reportada117,118. En la figura 3.4 se presentan dos ejemplos, el primero con dos N-heterociclos distintos y con el
mismo N-sustituyente dando lugar a dos estructuras diferentes. En el número I, el imidazolio con N-metilos forma
un par iónico con derivados de plata [NHc→Ag←cNH]+ y [AgBr2]−, mientras que en el II el derivado del 1,4-
dimetil-1,2,4-triazolio es un compuesto neutro NHc→Ag-Br125. Por otro lado, un mismo imidazolio puede tener
dos estructuras distintas, el complejo de plata con el carbeno derivado del yoduro de 1-alil-3-metil-imidazolio
cristaliza en diclorometano en la forma III y en DMSO caliente y precipitación en frio, en la forma IV126. La
diversidad estructural que estos complejos cNH→Ag presentan, está relacionada con la naturaleza del heterociclo y
el anión de la sal imidazólica. Figura 3.4. Diversidad de estructuras cristalinas de complejos de plata (I y II)
derivados de 1,3- dimetilimidazolio (III y IV) de 1-alil-3-metil imidazolio. Existe una gran afinidad de los halógenos
hacia la plata, esto puede ser observado en la formación de enlaces entre los halogenuros y la plata, como se muestra
en la figura 81 3.4, pero también se han observado interacciones de un catión de plata con halogenuros de alquilo
como el diclorometano127–129 o el 1,2-dicloroetano130,131. En la figura 3.5130 se muestra la coordinación de seis
átomos de cloro hacia un ión de plata (I), lo cual muestra el potencial coordinante de los halogenuros de alquilo con
este átomo metálico. Figura 3.5 Catión de plata con 1,2-dicloroetano En este capítulo se reporta la síntesis de
carbenos cNH coordinados con plata, con dos tipos de estructura: neutra [cNH→Ag−Cl] y catiónica
[cNH→Ag←cNH]+ derivadas de imidazolios con N-?-cloroetilo, con uno o dos centros estereogénicos (1.7 – 1.10)
y de imidazolios N-vinílicos (2.1-2.3). Se discute la diversidad estructural de los nuevos complejos en el estado
sólido y se analiza en los imidazolios N-β-cloroetilo, el efecto quelante efectivo del átomo de plata, Figura 3.6.
Figura 3.6 Propuesta de la coordinación de la plata con imidazolios β-cloroetilo. 3.3 Resultados y discusión 3.3.1
Síntesis y caracterización de los carbenos cNH→Ag 3.1-3.7 La síntesis de carbenos N-heterociclos coordinados a
iones de plata (cNH→Ag+), se realizó por reacción de las sales de imidazolio con Ag2O, Esquema 3.2. Esquema 3.2
Síntesis de carbenos N-heterociclos coordinados con plata (I). La síntesis de los cNH→Ag+ con óxido de plata no
requiere del uso de condiciones anhidras ni de bases fuertes para la desprotonación. La reacción de los cloruros de
los imidazolios N-?-cloroetilos (1.7, 1.8 y 2.1) con Ag2O se lleva a cabo en diclorometano, aislándose los carbenos
neutros cNH→Ag−X (3.1 - 3.3), mientras que con los tetrafenilboratos de imidazolio (1.9, 1.10, 2.2 y 2.3) se
obtienen los pares iónicos del tipo [cNH→Ag+←cNH] BPh4− (3.4 - 3.7), Esquema 3.2. Los carbenos de plata se
pueden identificar por RMN de 13C. En el espectro, la señal del C2 se encuentra entre 170 y 180 ppm, debido al
enlace C2→Ag, Tabla 3.1. Un cambio en los desplazamientos químicos es apenas perceptible en los C4 y C5 en los
imidazolios N-β-cloroetilo. El Δδ = 2 ppm es menor que el observado en los aductos cNH→BH3 (Δδ = 5 ppm),
Tabla 2.1. Tabla 3.1 Datos de RMN de 13C{1H}(100.5 MHz, ? ppm, CDCl3) de los imidazolios 1.7-1.10, 2.1-2.3 y
de los carbenos de plata [cNH→Ag+] 3.1-3.7 C2 1.7 136.45 136.5 3.1 180.2 sa 1.8 137.2 3.2 179.8 sa 2.1 137.9 3.3
179.3 1.9 135.54 135.54 3.4 181.2 sa 178.3 sa 1.10 134.91 3.5 174.3 2.2 132.7 3.6 180.0 2.3 128.9 3.7 N.O C4y5
121.9 121.0 119.3 119.2 121.5 119.3 122.3 121.9 121.1 120.8 119.9 119.1 120.56 119.3 122.6 122.2 120.2 121.0 C7
62.6 62.6 64.1 64.1 63.8 63.8 131.1 133.6 62.5 62.4 63.4 63.4 62.92 65.9 131.8 133.6 141.3 144.5 En los carbenos
de plata, se espera que el C2 esté acoplado con los dos isótopos de plata (107Ag 52% y 109Ag 48%) ambos con un
espín de ½. Sin embargo, la observación del acoplamiento depende de la labilidad del enlace Ag−C2, es decir de la
velocidad de disociación y asociación del enlace Ag−C2 respecto al tiempo de observación de la resonancia
magnética nuclear. Cuando el fenómeno ocurre lentamente, por ejemplo, al bajar la temperatura, los acoplamientos
pueden observarse. Este comportamiento también es responsable de la anchura de la señal de C2. En el espectro a
-60°C del compuesto 3.2 se observa la transformación de la señal de C2, en un doblete ancho, con constantes de
acoplamiento de 1J(13C,107/109Ag) = 230 Hz. El compuesto 3.6 presenta un doblete ancho a temperatura ambiente
con una constante de acoplamiento de 1J(13C,107/109Ag) = 186 Hz. En el compuesto 3.3, es posible diferenciar el
acoplamiento de cada uno de los isótopos de la plata, 1J(13C,107Ag) = 239 Hz y 1J(13C,109Ag) = 273 Hz, Figura
3.7, con valores parecidos a los reportados para complejos de plata neutros117,122. Figura 3.7 Espectros de RMN de
13C{1H} de 175 a 184 ppm. A) 3.2 (100.5 MHz, CD2Cl2, −60 °C) 1J(13C,107/109Ag) = 230 Hz B) 3.6 (100.5
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MHz, CDCl3, 20 °C) , 1J(13C,107/109Ag) = 186 Hz C) 3.3 (100.5 MHz, CDCl3, 20 °C) 1J(13C,107Ag) = 239 Hz y
1J(13C,109Ag) = 273 Hz Por espectrometría de masas, en todos los espectros de los compuestos de plata 3.1- 3.7 se
observa el pico m/z de los biscarbenos cNH→Ag+←cNH. En los compuestos 3.1-3.3 las especies biscarbeno de
plata se forman durante el experimento de determinación de peso molecular. El espectro de masas TOF(+) del
compuesto 3.2 mostró las reacciones de deshidrocloración sucesivas de los N-sustituyentes, Figura 3.8. Figura 3.8
Espectro de masas (+)TOF del compuesto 3.2 3.3.2 Estudio del estado sólido de los carbenos de plata 3.2 (mezcla de
isómeros) 3.5 (R,R;R,R) 3.5 (mezcla de isómeros) 3.8 (R,R;R,R) y 3.8 (mezcla de isómeros). Para la cristalización
de los complejos de plata cNH→Ag−Cl 3.2 y cNH→Ag+←cNH 3.5, se utilizaron los compuestos ópticamente
puros 3.2 (R,R) y 3.5 (R,R;R,R), que se obtienen cuando se utiliza el amonio (R)-1-cloro-butan-2-amina?HCl en la
síntesis del imidazolio 1.8 y las mezclas de isómeros 3.2 (R,R), 3.2 (S,S), 3.2 (R,S), 3.5 (R,R;R,R), 3.5 (S,S;S,S), 3.5
(R,R;S,S), 3.5 (R,R;R,S), 3.5 (S,S;R,S) y 3.5 (R,S;R,S) 86 que se obtienen cuando se utiliza el amonio racémico
(±)-1-cloro-butan-2-amina?HCl como materia prima. El estudio por difracción de rayos-X de los cristales obtenidos
del complejo neutro 3.2 (mezcla de isómeros) [Cc], del complejo catiónico enantioméricamente puro 3.5 (R,R;R,R)
[P212121] y de la mezcla de isómeros 3.5 [P21/n], corroboran las estructuras propuestas en solución. Se observó el
producto final de la transformación del compuesto 3.2 (mezcla de isómeros y ópticamente puro) al compuesto 3.8
por pérdida de óxido de plata. En la estructura cristalina de 3.8 se encuentran dos confórmeros del 1,3-bis(1-
clorobutan- 2-il)-imidazolio con [AgCl3]2− como dianión. El compuesto 3.8 se obtiene cuando 3.2 cristaliza por
evaporación lenta (3 semanas) de una solución de metanol/diclorometano sin protección de la luz en condiciones
ambientales, o por recristalizaciones sucesivas por difusión lenta del compuesto 3.2 en diclorometano/hexano,
obteniendo una mezcla de cristales de los compuesto 3.2 y 3.8 en una relación 10:1 respectivamente. El nuevo
compuesto 3.8 se obtuvo ópticamente puro, 3.8 (R,R;R,R) [P21] y en mezcla de isómeros [Pbca]. Los estudios
cristalográficos permitieron analizar las interacciones débiles deducidas de distancias más cortas que la suma de los
radios de van der Waals y de la direccionalidad de los átomos. 3.3.2.1 Análisis de la estructura cristalina del
compuesto 3.5 (R,R;R,R) y 3.5 (mezcla de isómeros) La estructura cristalina del compuesto iónico 3.5 (R,R;R,R)
presenta un ángulo de enlace C2−Ag−C2 de 169.21° y los planos de ambos anillos tienen un ángulo diedro de
47.15°, los sustituyentes se encuentran perpendiculares al plano de anillo imidazólico y cada uno de los cloros en
caras opuestas del plano del anillo. Además, se observa que los cuatro átomos de cloro están en relación gauche con
los átomos de nitrógeno. En esta estructura, los átomos de cloro están dirigidos al centro de la molécula y los cuatro
protones H7 al átomo de plata. La distancia de los protones al átomo de plata es menor que la suma de sus radios de
van der Waals ?rvdW (Ag···H) = 3.3 Å132. Las distancias de los átomos de cloro al átomo metálico son cercanas a
la suma de radios de van der Waals, sin embargo hay una mayor direccionalidad y una menor distancia entre los
átomos de cloro y nitrógeno [3.03(7), 3.01(7), 2.730(6) y 2.91(7) Å, ?rvdW (Cl···N) =3.4 Å], Figura 3.9. Distancia/Å
H1···Ag 3.03 (7) H2···Ag 2.730 (6) H3···Ag 3.01 (7) H4···Ag 2.91 (7) Figura 3.9 Distancias H···Ag de la estructura
cristalina del compuesto 3.5 (R,R;R,R) Como se mencionó en la introducción general las interacciones
protón···metal [M = Cu(II), Ag(I) o Au(I)] se han catalogado como enlaces de hidrógeno y en las interacciones
intramoleculares Ag···H del compuesto 3.5 (R,R;R,R), el metal Ag(I) es el aceptor de los protones ácidos H7. La
conformación del compuesto 3.5 (mezcla de isómeros) presenta la misma situación de los átomos de cloro y H7. El
cristal presenta un desorden sustitucional entre el cloro y el grupo metilo debido a la presencia de isómeros, Figura
3.10. Figura 3.10 La estructura cristalina del compuesto 3.5 es una mezcla de isómeros (R,S:R,S) (R,R;R,R)
(S,S;S,S), se presentan dos de los seis isómeros posibles. En la conformación más estable en ambos cristales 3.5
(R,R;R,R) y 3.5 (mezcla de isómeros) los átomos de cloro se dirigen al centro de la molécula y los cálculos de los
Laplacianos confírman la presencia de las interacciones N···Cl y Ag···H+ Figura 3.11. La validación del método de
cálculo empleado se obtuvo por la comparación de la estructura cristalina 3.5 (R,R;R,R) con la estructura calculada,
la sobreposición de ambas mantiene 67 átomos alineados y un valor de RMSD = 0.482. El RMSD es un valor
cuantitativo que representa la similitud en conformación y distancias de enlace entre dos moléculas, un valor cercano
a cero representa una mayor coincidencia entre ambas estructuras. Figura 3.11. Laplaciano del compuesto 3.5
(R,R;R,R) 3.3.2.2 Análisis de la estructura cristalina del compuesto 3.2 (R,S) La estructura cristalina de 3.2 muestra
un desorden posicional estático, en el cual dos moléculas coinciden en la unidad asimétrica, ambas son compuestos
meso (R,S) de distintos confórmeros, Figura 3.12. En ellos, sólo uno de los dos H7 se encuentra dirigido hacia el
átomo de plata; mientras que, en la estructura calculada, en la que no existen interacciones intermoleculares, la
posición de los dos H7 se encuentra dirigida hacia el átomo metálico. En esta estructura optimizada, las funciones
Laplacianas muestran interacciones Ag···H y Cl···N (Apéndice B). Figura 3.12 Estructura cristalina del compuesto
3.2 unidad asimétrica y los confórmeros que la componen. 3.3.2.3 Análisis de la estructura cristalina del compuesto
3.8 (R,R) y 3.8 (mezcla de isómeros) Es importante señalar que la descomposición del compuesto 3.2 conduce a dos
confórmeros del imidazolio 1,3-bis(1-clorobutan-2-il)-imidazolio y al dianión [AgCl3]2- (compuesto 3.8), el cual se
obtiene por pérdida de Ag2O durante la recristalización. El óxido de plata aparece como precipitado negro entre los
cristales. Los imidazolios 3.8 se obtuvieron uno del compuesto ópticamente puro (R,R) cristalizado en metanol y
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otro de la mezcla de isómeros por cristalizaciones sucesivas en CH2Cl2/hexano. El compuesto 3.8 (mezcla de
isómeros) presenta un desorden por sustitución entre el cloruro y el grupo metilo, al igual que en el compuesto 3.5
(mezcla isomérica), Sección 3.3.2.1. Las dos estructuras cristalinas presentan múltiples enlaces de hidrógeno, C-
H···Cl−Ag con el dianión tricloruro de plata, provocado por la alta basicidad de estos cloruros.45 Figura 3.13
Diferentes estructuras cristalinas del compuesto 3.8(R,R;R,R) y 3.8(mezcla isomérica). En el compuesto 3.8
(R,R;R,R) se observa una interacción Ag···H4 [2.72 Å, ?rvdW(Ag···H) = 3.3 Å132]. En los dos cristales, del
enantioméricamente puro y de la mezcla isomérica, también se observan las interacciones intermoleculares Cl···Ag
de los sustituyentes N-β-cloroetilo [3.8 (mezcla de isómeros), 3.272(6) Å y 3.8 (R,R), 3.26(1) Å , ?rvdW(Ag···Cl)
=3.9 Å132]. Se puede concluir que el cloro del N-β-cloroetilo si puede interaccionar con la plata como se observa en
Figura 3.13 y a su vez mantener la relación gauche entre los átomos Cl···N, a pesar de los grados de libertad del
brazo de los imidazolios. Un dato muy importante en la Figura 3.13, es la presencia del dianión tricloroargentato
libre [AgCl3]2−, que según podemos saber después de la búsqueda de la base cristalográfica de Cambridge (mayo,
2017), no se encuentra reportado en su forma monomérica. En un trabajo teórico sobre la estructura de diferentes
haluros de plata, Rösing y colaboradores, encontraron que en el trihaluro de plata AgCl3, la geometría L es la de
menor energía mientras que la D3h es la de mayor energía con una diferencia de 125 kJ/mol133, Esquema 3.3. Por
lo tanto, es sorprendente el descubrimiento, en esta investigación, de este dianión libre con geometría D3h. Esto
indica que aún queda un largo camino en el entendimiento de la formación de halogenuros de plata, los cuales
pueden obtenerse en sistemas discretos o complejos. Esquema 3.3 Geometrías de menor energía calculadas para el
tricloruro de plata.133 3.3.3 Cálculo del porcentaje del espacio o esfera interna (percent buried volume) en los
imidazolios N-?-cloroetilo y N-vinilo Como se mencionó en los antecedentes de este capítulo, una de las
propiedades que pueden variar en los N-sustituyentes es el porcentaje del volumen que estos carbenos ocupan en la
esfera de coordinación de un metal. La relevancia de este tema en los compuestos de coordinación, amerita también
su estudio en los imidazolios sintetizados en esta tesis110,111. Con una longitud de 2.1 Å de C2 al centro de la
esfera de coordinación de los imidazolios y un radio de 3.5 Å de la esfera de coordinación en las estructuras
cristalinas de 1.9, 1.10, 2.1 y 2.6, Tabla 3.2. se establece que el porcentaje de volumen de la esfera en estos
imidazolios, es cercano al de los carbenos cNH con mayor demanda estérica como el 1,3-diadamantil (39.8%) y el
1,3-dimesitil-imidazolilidenos (36.5%), en comparación a la menor demanda estérica de los imidazolilidenos con
sustituyentes alquílicos como el 1,3-diisopropil (27.4%), y el 1,3-dimetil- imidazolilidenos (26.3%).105 Tabla 3.2
Porcentaje de volumen de esfera para los imidazolios sintetizados en este trabajo, obtenidos de sus estructuras
cristalinas. compuesto %Volumen 1.9 36.5 1.10 31.4 2.1 32.9 2.6 35.9 Estos valores corresponden a confórmeros
definidos en el estado sólido. En solución, las moléculas tienen rotación y vibración. La rotación de los enlaces
N−C, C−C o C−Cl de los imidazolios, permiten tener una variedad de confórmeros con diferente demanda estérica.
Un ejemplo son los diferentes confórmeros observados en las estructuras cristalinas de los compuestos 1.10, 3.2, 3.5
y 3.8. Para tener sólo una variable de cada uno de ellos se realizaron los cálculos del porcentaje de volumen con una
longitud de 2.1 Å de C2 al centro de la esfera de coordinación y se consideró un radio de 3.5 Å en la esfera de
coordinación. Los carbenos N-heterociclos de los complejos de plata 3.2 (R,S) y 3.5 (R,R;R,R) presentan una
conformación similar, en la cual los cloros se alternan en las caras de los heterociclos. Sin embargo las distancias
Cl···N son distintas para cada N- heterociclo, obteniéndose un confórmero para 3.2 (R,S) y dos confórmeros cNH
distintos en la estructura cristalina de 3.5 (R,R;R,R) cNH(a)→Ag←cNH(b). La variación más importante se observa
en uno de los dos isómeros conformacionales del compuesto 3.8 (R,R), en el cual ambos cloros están en la misma
cara del imidazolio, este imidazolio tiene mayor demanda en el volumen ocupado de la esfera de coordinación.
Gráfica 3.1 Relación de distintos confórmeros y el porcentaje de volumen de la esfera de coordinación de las
estructuras cristalinas de 1.10 y 3.2, los confórmeros de 3.5 de 3.8. En la gráfica 3.1 se presentan los porcentajes de
volumen que ocupan en la esfera de coordinación cada uno de los confórmeros de las estructuras cristalinas 3.2
(R,S), 5.5 (R,R;R,R) y 3.8 (R,R). La variación conformacional de una misma molécula [1,3-bis(1-clorobutan-2-il)-
imidazolio], puede tener una variación importante en el porcentaje de volumen que ocupa en la esfera de
coordinación de 28.5% a 41.5%. La distancia del C2 al centro de la esfera (o al ácido de Lewis aceptor del carbeno)
se encuentra relacionada con la demanda estérica. Lo que se explica al considerar que a menor distancia de C2 al
ácido de Lewis, la incrustación del ligante en la esfera de coordinación es mayor y por lo tanto también el volumen
que ocupa. La relación inversa de la distancia del C2 al centro de la esfera de coordinación y el porcentaje de
volumen se encuentra claramente representada en la gráfica 3.2. El confórmero del cNH del compuesto 2.4
(cNH→BH3) se utilizó para el cálculo de los diferentes porcentajes de volumen variando la distancia del C2 al
centro de la esfera con un radio de 3.5 Å. A una distancia de 1.6 Å de C2 al centro de esfera (longitud del enlace
C2→BH3) el imidazolio ocupa el 39.2 % de la esfera de coordinación, al aumentar esta distancia a 2.1 (valor
cercano a la longitud del enlace C2→Ag)117, este ligante ocupa 30.8 % de volumen de la esfera, Gráfico 3.2. 41 39
%Volumen 37 35 33 31 29 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 Distancia al centro de la esfera/Å Gráfica 3.2 Relación de
distancia de C2 al centro de la esfera de coordinación y el porcentaje de volumen para el carbeno de 2.4 Esta
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diferencia de porcentaje de volumen ha sido estudiada en el ámbito de la catálisis en donde se piensa que la
flexibilidad de la rotación del enlace N-sustituyente permite un mejor acercamiento de los sustratos.12,134 3.4
Conclusiones ? La naturaleza del contraión en los imidazolios permitió la síntesis de dos diferentes tipos de carbenos
de plata. Los tetrafenilboratos de imidazolios formaron los complejos de dicarbenos iónicos de fórmula
[cNH→Ag←cNH]+ [BPh4]− (3.4-3.7), mientras que los cloruros de imidazolios llevaron a la formación de los
complejos neutros de fórmula general cNH→Ag−Cl (3.1-3.3) debido a que la segunda sustitución de la plata se ve
impedida por la fuerte coordinación Ag−Cl. ? La RMN de 13C es una espectroscopía útil para establecer la
coordinación del carbeno a la plata, por el desplazamiento de la señal de C2 a ̴ 180 ppm. Al mismo tiempo, el
acoplamiento de C2 con los núcleos de 107Ag y 109Ag de espín ½ da información de la fuerza del enlace
C2→Ag(I). El compuesto 3.2 a temperatura de –60 °C muestra un doblete ancho indicativo de una disminución en la
labilidad del enlace C2→Ag(I), mientras que la señal de C2 a temperatura ambiente del compuesto 3.3 presenta dos
dobles por el acoplamiento de C2 con los núcleos de 107Ag y 109Ag, lo cual indica una mayor fuerza del enlace
entre el carbono y la plata (I). ? La descomposición del carbeno cNH→Ag−Cl 3.2 produce el imidazolio 3.8 con un
dianión [AgCl3]-2. Los cristales de 3.8 muestran el monómero del dianión tricloroargentato con una geometría D3h
plana. Este resultado es de importancia. Primero, porque no se encontró ningún otro ejemplo en la base de datos de
Cambridge y segundo porque según un estudio teórico de la literatura, se propone que es una geometría de alta
energía. Esto indica que se necesita ahondar en la investigación de la familia de los haluros de plata. ? La acidez de
los H7 permite la formación de enlaces C−H+···Ag la cual es definida como un enlace de hidrógeno en donde la
plata es el aceptor de protones. ? La conformación de los brazos está determinada por las interacciones Cl···N. ? En
el biscarbeno de plata 3.5, los átomos de cloro se encuentran dispuestos perpendicularmente al plano de los anillos y
en caras opuestas del imidazolilideno, lo cual permite disminuir las repulsiones electrónicas entre los halógenos, al
encontrarse dirigidos al centro de la molécula. ? Se observaron interacciones intermoleculares Cl···Ag de los brazos
β- cloroetilo y C4-H···Ag en los cristales de los imidazolios con el anión [AgCl3]2−, lo cual permite concluir que los
átomos de cloro en los N- sustituyentes pueden funcionar como coordinantes de metales. ? El compuesto 3.2
presentó una estructura cristalina con un desorden posicional estático donde dos confórmeros del carbeno neutro
coinciden en la unidad asimétrica, este fenómeno de cristalización fue reproducible en todos los intentos de
cristalización de este compuesto. ? Las distancias de enlace Cl···N y los diferentes ángulos en las cadenas alifáticas
permiten una variación en el porcentaje de volumen de los confórmeros en la esfera de coordinación. Debe decirse
que, en solución el efecto del porcentaje de volumen depende de la libertad de rotación de los N-sustituyentes.
Capítulo 4: Actividad catalítica de los carbenos de plata [cNH→Ag+] 3.2 y 3.5 en reacciones de acoplamiento tipo
A3 4.1 Introducción La facilidad de síntesis de los compuestos de coordinación cNH→Ag+ ha permitido su uso
como reactivos de transmetalación. Su aplicación como metalofármacos y catalizadores, ha llamado la atención en
los últimos años. En este capítulo se reporta el estudio de dos compuestos de plata, el monocarbeno de cloruro de
plata (I) [3.2(R,R)] y el biscarbeno de plata (I) [3.5(R,R;R,R)] como catalizadores en reacciones de acoplamiento
A3. En el estudio se hicieron pruebas de síntesis de las propargilaminas 4.1-4.3 y se buscaron las mejores
condiciones de reacción. También se presenta el análisis de la estructura y el efecto dinámico del heterociclo de las
propargilaminas 4.1 y 4.2 derivadas de piperidina y morfolina. 4.2 Antecedentes La capacidad de modulación de
volumen y la diversificación de los N-sustituyentes conforme a las necesidades catalíticas han hecho de estos
carbenos los ligantes de vanguardia en la catálisis. El estudio de los carbenos cNH?Ag(I) como catalizadores es
escaso, solamente se tienen ejemplos del uso de sales de plata en transformaciones orgánicas como
heterociclaciones,135 activaciones de enlace Csp-H y Csp-Si136 o catalizadores en reacciones asimétricas.5 4.2.1
Sales de plata en catálisis 4.2.1.1 Compuestos de plata como activadores de enlaces múltiples y protones acetilénicos
Los complejos de Ag (I) son conocidos por interaccionar con compuestos orgánicos de enlaces múltiples como
alquinos, alquenos y alenos a través de una coordinación π→Ag fundamental en las reacciones catalizadas por este
metal. Una de las principales aplicaciones de las sales de plata como catalizadores se encuentra en las reacciones de
heterociclación, un ejemplo de ello es la síntesis de los alcaloides calvepictina A y B con propiedades fungicidas,
antibacterianas y antitumorales. En la reacción, la activación del aleno por las sales de Ag(I) permite un ataque
nucleofílico para formar un biciclo, que conforma el esqueleto para la síntesis total de estos metabolitos, Esquema
4.1(a).137 Además de la activación por ataque nucleofílico en los enlaces múltiples, también se conoce que la
coordinación π→Ag con alquinos terminales permite la activación del enlace Csp−H formando acetiluros de plata,
para la síntesis de enlaces C−C. Un ejemplo de este tipo de adiciones se muestra en la Figura 4.1(b) en el que un
alquino se adiciona a una oxazepina.138 Las sales de plata también han sido utilizadas en la activación del enlace
Csp–TMS.136 A diferencia de otros compuestos organometálicos usados para formar enlaces C−C, como los
organolitiados o los reactivos de Grignard, los acetiluros de plata pueden ser aislados y cristalizados en condiciones
ambientales.139 Esquema 4.1 (a) Heterociclación en la síntesis de calvepictinas A y B 137, (b) adición de alquinos a
iminas138 catalizada por plata. 4.1.2 Catalizadores cNH→Ag Mientras que el primer reporte de la síntesis de
carbenos de plata (cNH→Ag) y su uso como reactivo en transmetalaciones data de 1998115, la aplicación de estos
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complejos como catalizadores ocurrió hasta 2005140, esto debido a que los carbenos cNH→Ag son utilizados
primordialmente en reacciones de transmetalación con Pd, Rh, Ir, Pt, Ru, estos últimos ampliamente conocidos por
su actividad catalítica en transformaciones orgánicas. El primer ejemplo del uso de catalizadores cNH→Ag+ fue la
síntesis de ésteres 1,2- bisboronatos, en esta reacción el metal rompe el enlace B−B de un alcoxodiborano, para una
posterior adición de los dos boros a una olefina, Esquema 4.2. Esquema 4.2 Formación del éster bisboronato
catalizada por un carbeno [cNH]2→Ag+ Un aspecto importante del uso de los carbenos [cNH]2→Ag+ en las
diboraciones de alquenos es que dan reacciones selectivas en las que no se presenta la β-H-eliminación aun cuando
ésta sea posible, como en las reacciones catalizadas por Rh(I) en las cuales se establece una competencia con la
formación de hidruros metálicos por extracción de protones ácidos140. Algunos reportes de reacciones catalizadas
por complejos cNH→Ag+ son la cianosilación de iminas141, adición de reactivos de Grignard a alquinos142,
cicloadiciones de imino ésteres y ter-acrilatos143, oxidaciones aeróbicas selectivas de alcoholes144, hidrosilación de
aldehídos145 y O-glicosilaciones146. 4.1.2 Catalizadores cNH→Ag en reacciones del tipo A3 Otras reacciones
catalizadas por carbenos coordinados con plata son las reacciones multicomponentes del tipo A3. La reacción A3
consiste en la condensación de tres compuestos, un alquino, una amina y un aldehído, para generar propargilaminas
intermediarias importantes en la síntesis de productos naturales y compuestos biológicamente activos147–149,
Esquema 4.3. Esquema 4.3. Representación de la reacción de acoplamiento A3 Los primeros reportes de la síntesis
de propargilaminas por acoplamiento A3 aparecieron en 1998.150,151 En éstas se usaron reacciones catalizadas por
sales de cobre. No fue sino hasta 2002 que se agregó RuCl3 con CuBr como co-catalizadores para mejorar los
rendimientos de la reacción hasta en un 90%152. La primera vez que apareció un reporte de reacciones catalizadas
por sales de oro153 y plata154 fue en el 2003, las sales que dieron los mejores rendimientos fueron el tribromuro de
oro y el yoduro de plata. En el 2008, Wang et al. desarrollaron un carbeno tipo NHc→Ag−Cl soportado en
poliestireno, utilizado en catálisis de acoplamientos A3 con rendimientos de 85 a 97%. En la reacción de
acoplamiento de aldehídos aromáticos se requirió calentar hasta 50 °C por 5 h155. En 2011, Zou156 desarrolló
nuevos carbenos cNH N-bencilo y N- ciclohexilo para estudiar su actividad catalítica, las reacciones requirieron de
temperaturas altas (100 °C) con rendimientos de 61 a 99 %. Un estudio posterior, del efecto de la naturaleza de X en
la actividad catalítica del NHc→Ag−X de las reacciones A3 estableció que los rendimientos disminuyen al cambiar
X, en el orden OAc > Cl > Br>> I157. En 2013, se reportaron complejos de plata del tipo NHc→Ag, dos de ellos
con carbenos N-pirazolilo158,159 y otro con N- ferrocililo,160 sin embargo no se observa un efecto de los N-
sustituyentes en los rendimientos de reacción. En todos los casos se utilizaron aminas secundarias, temperaturas altas
y los rendimientos fueron bajos para los aldehídos aromáticos, Esquema 4.4. Esquema 4.4 Catalizadores de
cNH→Ag utilizados en reacciones de acoplamiento A3 En la propuesta del ciclo catalítico de reacciones A3, se
plantea que el cNH es un ligante espectador en el catalizador cNH→Ag−X, Esquema 4.5 (I). En un primer paso
ocurre la coordinación del alquino con el complejo de plata cNH→Ag−X [Esquema 4.5 (II)] seguida por la
desprotonación del alquino con una amina, que genera el acetiluro de plata y una sal de amonio, Esquema 4.5 (III).
La sal de amonio, por una condensación con un aldehído, forma un iminio que reacciona con el acetiluro de plata
para formar la propargilamina156. Esquema 4.5 Ciclo catalítico de cNH→Ag−X en la formación de propargilaminas
Al utilizar un aldehído sustituido en la síntesis de propargilaminas se genera un centro quiral en el Cα-exocíclico.
Sin embargo no hay reportes de catalizadores cNH→Ag que induzcan quiralidad en las reacciones de acoplamiento
del tipo A3. En este capítulo se plantea utilizar los cNH→Ag ópticamente puros 3.2 (R,R) y 3.5 (R,R;R,R), que
presentan interacciones Cl···N, ya que se ha reportado que el efecto gauche puede mejorar la transferencia de
quiralidad en reacciones enantioselectivas.86 4.3 Resultados y Discusión. Con el fin de probar la actividad catalítica
de los compuestos de coordinación NHc→Ag−X, donde X puede ser NHc o Cl, se emplearon los derivados 3.2
(R,R) y 3.5 (R,R;R,R) como catalizadores de las reacciones A3, Esquema 4.6. Se hicieron estudios del efecto del
disolvente, se analizó el cambio de aminas saturadas, la morfolina o la piperidina cada una con diferente basicidad
(pKa: 11.2 y 8.4). También se estudió el efecto de la naturaleza del aldehído, con uno alifático (isobutiraldehído) y
otro aromático (paratolilaldehído). Esquema 4.6 Estructuras de los catalizadores 3.2 y 3.5 utilizados en la síntesis de
propargilaminas 4.3.1 Efecto del disolvente en la reacción de acoplamiento A3. Para establecer las condiciones
idóneas para las reacciones de acoplamiento A3 en presencia de 3.2 y 3.5, se realizó primero el estudio del efecto del
disolvente. Se tomó como modelo la reacción de acoplamiento de la piperidina con isobutiraldehído y fenilacetileno
utilizando el catalizador 3.2 en 2 % mol, Esquema 4.7. Esquema 4.7 Síntesis del compuesto 4.1. En las síntesis de la
propargilamina se usaron un disolvente prótico (metanol) y tres apróticos de diferente polaridad (THF, DMF y
acetona). Los porcentajes de conversión se calcularon por RMN de 1H integrando la señal del protón terminal del
fenilacetileno (3.07 ppm) y la señal doble en 2.98 ppm correspondiente al protón (H3) del centro estereogénico de la
propargilamina. Los rendimientos con cada disolvente se muestran en la Tabla 4.1. Es importante mencionar que el
blanco de la reacción (esquema 4.7 sin catalizador) no forma la propargilamina 4.1, con ningún disolvente. Tabla 4.1
Efecto del disolvente en la síntesis de 4.1. Disolvente Rendimiento de reacción /% Constante dieléctrica Momento
dipolar/D MeOH 17 (0.53) 32.7 1.70 acetona 20 (0.76) 20.7 2.88 THF 97 (0.72) 7.52 1.8 DMF 90 (0.68) 36.7 3.82
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*Los experimentos se realizaron por triplicado, (desviación estándar). Los mejores rendimientos se obtuvieron en
THF (97 %) y en DMF (90 %) y el rendimiento más bajo se obtuvo en metanol, Figura 4.1. Al analizar la naturaleza
del disolvente, no se observó ninguna relación del porcentaje de conversión con la constante dieléctrica del
disolvente o con su momento dipolar. Figura 4.1 Espectros de 1H de crudos de reacción con el catalizador 3.2, en
(A) metanol y (B) THF. En el gráfico 4.1 se compara el rendimiento de la síntesis del compuesto 4.1 con diferentes
catalizadores. En azul se representan los rendimientos con sales metálicas, algunas de ellas soportadas en materiales
porosos o en nanoestructuras161–168. La barra café es de reacciones con carbeno cNH→CuI soportado en sílice169,
en gris se representan las reacciones con catalizadores cNH→Ag155,158,160 y la barra roja es del catalizador 3.2 en
THF. En comparación con lo reportado, la reacción con el catalizador 3.2 disminuye el tiempo de reacción de
24155,162,164,169 a 12h y no es necesario calentar la reacción.158,160–168 RENDIMIENTO DE FORMACIÓN
DEL COMPUESTO 4.1 66 66 72 73 88 93 95 97 76 83 87 94 81 79 58 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 «3.2»
Gráfico 4.1. Comparación del rendimiento de la síntesis de 4.1 con diferentes catalizadores 1162, 2163, 3164, 4165,
5166, 6167, 7168, 8161, 9169, 10158, 11155 y 12, 13, 14 y 15160 respecto del de 3.2. 4.3.2 Efecto del catalizador
en la reacción de acoplamiento A3. En el ciclo catalítico propuesto, para la formación de propargilaminas156, es
importante el grupo saliente unido a la plata y la formación posterior del acetiluro de plata, Esquema 4.5. En el
estudio del efecto del grupo saliente (X)157 se establece que el rendimiento disminuye en el orden de: acetato> Cl >
Br >> I y se propone que los aniones menos voluminosos permiten un mejor acercamiento del alquino al centro
metálico facilitando la formación del acetiluro III, Esquema 4.5. En contraste con el enlace Ag−Cl en el
monocarbeno, en el dicarbeno cNH→Ag+←cNH no se espera que el carbeno sea buen grupo saliente, debido a que
los carbenos son fuertes donadores σ. Al utilizar el biscarbeno 3.5, el rendimiento del producto final no es
significativamente diferente, Tabla 4.2. Tabla 4.2. Rendimiento del compuesto 4.1 con los catalizadores 3.2 y 3.5
Disolvente Rendimiento (3.2) Rendimiento (3.5) THF 97 (0.72) 95 (0.25) DMF 90 (0.68) 88 (0.20) ? Los
experimentos se realizaron por triplicado, (desviación estándar). Por otra parte, se sabe que los cNH coordinados con
plata presentan una gran diversidad estructural, en ellas el átomo metálico puede tener un gran número de
interacciones y mantener la coordinación con los carbenos117. Por lo tanto, lo anterior hace suponer que los iones
NHc→Ag+←cNH I en solución podrían coordinarse al acetiluro II, sin liberar un carbeno cNH, Esquema 4.8.
Esquema 4.8 (a) Fragmento del mecanismo propuesto en el que interviene el catalizador tipo cNH→Ag+←CNH. (b)
Cavidad observada en la difracción de rayos-X del compuesto 3.5. En la estructura de difracción de rayos-X de 3.5
se puede medir una cavidad en la cual podría coordinarse el fenilacetileno y la posterior adición del acetiluro,
Esquema 4.8. También se ha propuesto la movilidad de los sustituyentes134 para modular los efectos estéricos en el
centro metálico y así tener el espacio apropiado para una mejor interacción con los sustratos en la metátesis de
olefinas. Este tipo de modulación podría permitir un mayor espacio para la coordinación del alquino sobre el átomo
de plata, debido a que además de la rotación del N−C, también puede haber rotación de los enlaces C−C o C−Cl de
los brazos del carbeno. En el capítulo anterior (Gráfico 3.1) se demostró que los cambios conformacionales de los N-
sustituyentes, así como la distancia en la interacción N···Cl varían el porcentaje de volumen que ocupan en la esfera
de coordinación (de 28.5 a 41.5 %). Otra opción viable es la liberación de los carbenos en ciclos catalíticos lo cual
ha sido reportado en la literatura170. En el caso de que uno de los carbenos fuese liberado y protonado en el medio,
en el ciclo catalítico propuesto se esperaría la especie activa Ia (Esquema 4.9). Sin embargo se necesita un estudio
más detallado para poder discernir entre los ciclos catalíticos, o si ambos se llevan a cabo en la misma reacción,
Esquema 4.8 y Esquema 4.9. Esquema 4.9 Ciclo catalítico propuesto con un catalizador cNH→Ag+←cNH que se
podría llevar a cabo si el ligante cNH fuera liberado. 110 4.3.3 Efecto de la amina en la reacción de acoplamiento
A3. La amina tiene una doble función en el ciclo catalítico, ya que además de ser parte del producto final, también
funciona como base para la desprotonación del fenilacetileno, por lo que su basicidad es de vital importancia,
Esquema 4.5. El cambio de la piperidina (pKa: 11.2) por una amina de menor basicidad como la morfolina (pKa:
8.4)171 repercute en el rendimiento de la reacción, Esquema 4.10, Tabla 4.3. Esto es indicativo de que la amina es la
base que desprotona al alquino, Esquema 4.5. Esquema 4.10 Síntesis del compuesto 4.2 Tabla 4.3 Rendimientos de
la síntesis del compuesto 4.2 con los catalizadores 3.2 y 3.5. Disolvente 3.2/% 3.5/% THF 78 (0.21) 10 (0.26) DMF
98 (0.35) 78 (0.43) ? Los experimentos se realizaron por triplicado, (desviación estándar). En la Tabla 4.3 se puede
observar una disminución importante en el rendimiento del producto. En esta prueba es más visible la participación
del disolvente, en comparación con la reacción con la piperidina, en la que los rendimientos no son
significativamente diferentes cuando se cambia de disolvente. La reacción con morfolina en DMF procede con mejor
rendimiento. Al usar disolventes de momento dipolar y constante dieléctrica mayor se espera favorecer reacciones
iónicas y aumentar la polarización del enlace C−H del fenilacetileno facilitando su desprotonación por la morfolina.
Por otro lado, la disminución de la basicidad de la amina, permite observar el efecto estérico en los catalizadores 3.2
y 3.5, pues disminuye drásticamente el rendimiento con el catalizador con mayor impedimento estérico (3.5 en
THF). Al tener un efecto estérico mayor se espera una coordinación más débil del alquino y menor acidez del protón
en el fenilacetileno, Figura 4.2. En esas condiciones, sería insuficiente la basicidad de la morfolina para el proceso
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de desprotonación. Figura 4.2 Representación del efecto estérico de los cNH en la coordinación del fenilacetileno:
(a) coordinación débil a 3.5 y (b) coordinación fuerte a 3.2. 4.3.4 Efecto del aldehído en la reacción de acoplamiento
A3. Como ya se ha mencionado (Sección 4.1.3), la naturaleza del aldehído influye en la eficiencia del catalizador.
Esto se comprobó al hacer reaccionar el paratolilaldehído con piperidina, fenilacetileno y en presencia del
catalizador 3.2, en este caso el rendimiento de la propargilamina 4.3 fue de 15%, Esquema 4.11. Esquema 4.11
Síntesis del compuesto 4.3 En este trabajo se propone un estado de transición de cuatro centros, en la formación del
enlace C−C de la propargilamina. En un primer paso, la aproximación de los enlaces acetiluro−Ag+ al −C=N+− del
iminio, polariza los enlaces para formar un estado de transición de cuatro centros, Esquema 4.12. Esquema 4.12
Propuesta del estado de transición en la formación de la propargilamina, por una reacción A3. Los primeros estudios
de estereoselectividad en la formación de las propargilaminas 4.1-4.3 por polarimetría, muestra una rotación óptica
cercana a 0.02 lo que indica la obtención de las propargilaminas en mezcla racémica, sin embargo, se necesita un
estudio más detallado sobre este tópico. 4.3.6 Comportamiento fluxional de las propargilaminas 4.1 y 4.2. Debido a
que no se encontró reportada la caracterización detallada de las propargilaminas 4.1-4.3 y al interés del equilibrio
conformacional de los heterociclos saturados, en esta sección se presenta el estudio fluxional y estructural de las
propargilaminas 4.1 y 4.2. Las propargilaminas se sintetizaron en THF en una relación 1:1:1.5 de amina, aldehído y
fenilacetileno, respectivamente, con el catalizador 3.2 en 2 % mol. La reacción es casi completa para 4.1 (97 %) y
4.2 (90 %) y de bajo rendimiento para 4.3 (vide supra). Los productos 4.1-4.3 se purificaron en una columna flash.
El espectro de protón (300 MHz, CDCl3) de la propargilamina 4.1 se muestra en la Figura 4.3. En el espectro se
aprecia la diastereotopía de los metilos 1 y 1´, que aparecen en 1.14 y 1.05 ppm como dos señales dobles [3J(1H,1H)
= 6.5 Hz] acoplados con el protón metínico H2. Se pueden observar también dos señales múltiples diferentes
asignadas a los protones H4 (? = 2.61 y 2.46 ppm), diferencia provocada por la presencia del centro estereogénico en
C3. La asignación de H4 conduce a tres posibles situaciones: (1) que los protones metilénicos de las posiciones 4 y 4
´ se diferencien, (2) que únicamente los dos protones axiales y ecuatoriales en las posiciones 4 y 4´se vean diferentes
o (3) que se observe la diferenciación de los cuatro protones axiales y ecuatoriales de las posiciones 4 y 4´, de tal
forma que en un multiplete se encuentren los protones axiales y en el otro los ecuatoriales. 6 1 y 1´ Ph 5 3 4 2 Figura
4.3. Espectro de RMN 1H (300 MHz CDCl3) del compuesto 4.1 a temperatura ambiente. Para hacer la asignación
inequívoca de las señales se realizó un experimento de irradiación selectiva de los protones H5. Al saturar los
protones H5, la pérdida de acoplamiento dejaría patrones de acoplamientos diferentes de los protones H4 en cada
caso mencionado. 114 En el primero se esperarían dos señales sencillas, en el segundo un acoplamiento AB,
mientras que en el tercero se esperarían dos sistemas AB, uno para 4 y otro para 4´. La irradiación selectiva se
muestra en la Figura 4.4, el espectro indica que los multipletes asignados a los protones H4 se deben a la
diferenciación de los protones axiales y ecuatoriales. El mismo efecto entre los protones H1 y H1´ así como los
H4ax, H4ec ocurre en el compuesto 4.2. En el compuesto 4.3 no se observa esa diferencia entre H4ax y H4ec. Figura
4.4. Experimento de RMN 1H{1H} con irradiación selectiva en H5 (270 MHz, 25 oC, CDCl3) del compuesto 4.1.
Los espectros de RMN de 13C de las tres propargilaminas muestran una señal ancha para los carbonos C4 del
heterociclo, lo cual indica un efecto fluxional, Figura 4.5. Para asignar las señales y proponer el confórmero
preferido a baja temperatura, se discutirá la asignación del compuesto 4.1. Los mismos experimentos se llevaron a
cabo para el compuesto 4.2. Figura 4.5. Espectro de RMN de 13C{1H} (100.5 MHz, 25 oC, CDCl3) del compuesto
4.1 El comportamiento fluxional de los compuestos organonitrogenados cíclicos es muy complejo, ya que se pueden
observar diferentes fenómenos, como la inversión del ciclo, la inversión del nitrógeno, la inversión del nitrógeno con
la rotación del enlace nitrógeno-carbono exocíclico (inversión-rotación) o la simple rotación del enlace N−C. La
energía que requiere cada fenómeno fluxional es distinta y cada una de ellas depende de diferentes variables como
los efectos electrónicos y estéricos. Esto hace difícil la designación de la energía de cada fenómeno, por
experimentos de resonancia magnética nuclear de temperatura variable. Aunque se pensaría que la energía de
rotación es la de menor energía, seguida de la de inversión-rotación, en algunos casos como el de la
terbutildimetilamina, la barrera de rotación del enlace N-terbutil es mayor que la energía de inversión-rotación (31 y
25 kJ/mol respectivamente), lo cual es ocasionado por la demanda estérica del grupo terbutilo que disminuye la
energía de la inversión del nitrógeno.172 116 En todo caso, los experimentos de temperatura variable solo pueden
dar información del fenómeno que tiene la barrera de energía más alta. En los espectros de RMN de 1H y 13C del
compuesto 4.1 a temperatura ambiente se puede observar que 1 y 1´ son diferentes, debido al centro estereogénico.
Además, los protones axiales y ecuatoriales en la posición 4 se diferencien sin que haya un efecto en los protones
axiales y ecuatoriales de 5 y 6, e indica que no hay un anclaje del ciclo, sino una diferenciación por la presencia del
centro quiral. El espectro de 4.1 a baja temperatura muestra en 13C un desdoblamiento de la señal de C4 y C5, esto
indica que el ciclo se ancla lo cual permite diferenciar los carbonos 4, 4´, 5 y 5´ debido al efecto del centro
estereogénico C3, Figura 4.6. Figura 4.6. Espectro de 13C{1H} (100.5 MHz, -90 °C, CD2Cl2) del compuesto 4.1 y
ampliación de las señales de los carbonos 4 (45 a 57 ppm) y 5 (19 a 28 ppm) Al bajar la temperatura se observa el
anclaje del ciclo, en la diferenciación de los protones Hax y Hec de todo el heterociclo y la diferenciación por RMN
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de 13C de C4, C5, C4´ y C5´ lo anterior también indica que la rotación N-Cexo disminuyó su velocidad, Figura 4.7.
Figura 4.7. Experimento 2D HETCOR (400 MHz, -90 °C, CD2Cl2) del compuesto 5.1. La disminución de la
velocidad de rotación o la restricción completa de la rotación del enlace N-C3 llevaría a tres posibles rotámeros. Los
reportes previos de estudios conformacionales por IR, microondas y cálculos ab initio,173–176 han concluido que el
rotámero más estable de las propargilaminas acíclicas es el confórmero anti-periplanar entre el par de electrones del
nitrógeno y el triple enlace, Figura 4.8. Esta preferencia se debe a la disminución de repulsiones electrostáticas y a la
disminución de energía cuando ambos dipolos se encuentran opuestos174. En la mayoría de estos estudios no hay
indicios de la formación de los isómeros gauche. Figura 4.8 Proyecciones de Newman C3-N de los rotámeros
probables de 4.1. La asignación del espectro de RMN de 1H a -90°C se realizó con ayuda de un experimento de dos
dimensiones, HETCOR, Figura 4.7. A -90o, el anclaje del ciclo permite la diferenciación de los Hax y Hec, a cada
carbono del heterociclo le corresponden dos señales de protón. Los protones H4 fueron los más desplazados a
frecuencias altas. De ellos, los protones H4ax se encuentran a menores frecuencias que los H4ec debido a la
interacción del par de electrones libres del nitrógeno con el orbital σ* C−Hax. La asignación de las señales de RMN
de 13C a -90°C se propone considerando el confórmero anti, Figura 4.8. La señal en 45.9 ppm se asignó al carbono
C4, en posición gauche a los grupos alquino e isopropilo (45.9 ppm). Mientras que C4´ (52.5 ppm) se asignó a la
posición gauche a H3 y al alquino. Usando el mismo razonamiento se asignaron 5 y 5´ en el compuesto 4.1. La
constante de acoplamiento 3J(H2,H3) de 10.4 Hz corresponde a una relación anti entre H2 y H3, con respecto a la
curva de Karplus, lo que indica que el confórmero más estable es anti, Figura 4.9. Figura 4.9 Proyecciones de
Newman H2-H3 de los rotámeros probables de 4.1 La asignación del confórmero más estable se confirmó también
por cálculos [B3LYP/6-311++G(2d,2p)], Figura 4.10. En donde se observa que el confórmero más estable es en
relación anti (par de electrones libres-alquino) y anti (H2,H3), Figuras 4.8 y 4.9. Figura 4.10 Confórmero de 4.1, de
menor energía calculado por [B3LYP/6-311++G(2d,2p)]. La diferencia de desplazamiento de Hax y Hec
[Δδ(Hec,Hax)] en todo el ciclo indica que la densidad electrónica no está distribuida uniformemente. La
Δδ(Hec,Hax) es similar para 4´ y 5, 5´; mientras que para los protones 4 y 6 son valores mayores. A diferencia de lo
observado en sistemas similares donde los protones γ tienen una Δδ(Hec,Hax) más pequeña respecto a la Δδ entre
los Hα. Lo anterior puede ser debido a interacciones intramoleculares o a sistemas rígidos con demanda electrónica
y/o estérica importante, Esquema 4.13. Δδ(Hec,Hax) /ppm 0.52 0.57 0.18 0.25 0.17 0.17 1 0.74 0.63 0.18 Esquema
4.13 Comparación de los ??(Hax,Hec) en: metilpiperidina (a -85 °C), aducto piperidina-borano (25 oC) 49 y
propargilamina 4.1 (-90°C). En el espectro de protón del compuesto 4.2 a −90 ° C, la constante de acoplamiento de
H3 con H2 [3J(H2,H3)] es de 10.16 Hz que indica que el confórmero anti es el preferido, como en 4.1. En ningún
compuesto se observa un cambio significativo en los desplazamientos químicos de los carbonos exocíclicos ni en los
carbonos α al nitrógeno del ciclo (C4). Como es de esperarse, los carbonos α al oxígeno (C5) muestran una mayor
desprotección respecto a C4. Los desplazamientos químicos de RMN de 13C a −90 °C de 4.1 y 4.2 se muestran en la
Esquema 4.14. Esquema 4.14 Desplazamientos químicos de RMN de 13C a −90 °C 4.1 y 4.2. Cálculos de la energía
de activación (?G?). En los experimentos de temperatura variable, por RMN de carbono-13 del compuesto 4.1, se
puede observar el desdoblamiento de la señal de C4 y C5 a baja temperatura y el anclaje del anillo, Figura 4.11. Los
fenómenos esperados que se afectarían con la temperatura pueden relacionarse con el equilibrio conformacional del
anillo de piperidina y la rotación del enlace N- Cexo. Se espera que la energía más alta sea la de la inversión de
anillo y la cual sea posible medir en el experimento de RMN de temperatura variable. Figura 4.11. Espectros de
RMN de 13C{1H} (100.5 MHz, CD2Cl2) de temperatura variable, de 20 a -90°C, del compuesto 4.1 En el
compuesto 4.1, la energía de activación (?G?) que se requiere en los procesos fluxionales de la molécula, se calculó
con la ecuación de Gutowsky Holm177.  ∆≠ = 1.914 × 10−2 [9.972 + log ( )] ∆ Eq.4.1 Ecuación de Gutowsky-Holm
para calcular la energía de activación (?G?) a partir de los datos de RMN. De los espectros de RMN de 13C se tienen
los valores de Δv (3032 Hz), Tc (243.1 K) y se calcula para C4 un ΔG≠ de 41.3 kJ/mol y para C5 un ΔG≠ de 43.9
kJ/mol, con un valor de Δv de 152 Hz y de Tc de 226.1 K. La diferencia entre ambos valores no es significativa, lo
que indica que describen el mismo fenómeno, para el cual el valor promedio es de 42.6 kJ/mol. La comparación de
la energía de la barrera de inversión del anillo del compuesto 4.1 [42.6 kJ/mol] con el derivado de la morfolina 4.2,
ΔG≠ = 43.5 kJ/mol, indica que se trata del mismo fenómeno. La energía de activación de 4.1 y 4.2 es similar a la de
la inversión de la morfolina (NH) es de 41.4 kJ/mol y la de la piperidina (NH) de 43.5 kJ/mol178. El efecto de la
diferenciación de los carbonos es debido al centro estereogénico C3 diferenciándose los carbonos diastereotópicos
C4, C4’, C5 y C5’, este fenómeno también ha sido observado previamente en ditiazinanos con un N- sustituyente
quiral. La N-[(R)-1-metilbenzil]ditiazina presenta una energía de inversión del ciclo de 49.5 kJ/mol179, la cual se
encuentra en el rango de los valores observados en este trabajo. 4.4 Conclusiones ? Se encontraron las condiciones
adecuadas para la síntesis de propargilaminas por reacciones de acoplamiento A3, catalizadas por los compuestos
cNH→AgX (3.2) y cNH→Ag+←cNH (3.5). La reacción en blanco (sin catalizador) no genera la propargilamina y
demuestra que es necesario el metal para que la reacción se lleve a cabo. ? La repercusión del rendimiento en el
cambio de la amina, sugiere que ésta es la base que desprotona el alquino coordinado al catalizador. Además, es de
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observarse el efecto estérico del catalizador 3.5, el cual merma el rendimiento de obtención de 4.2 cuando se utiliza
la morfolina como base. Observando un efecto sinérgico del volumen del catalizador y la basicidad de la amina, el
cual disminuye el rendimiento de la reacción. ? Se encontró que la reacción de acoplamiento A3, en las condiciones
establecidas, da mejores rendimientos con aldehídos alifáticos. Las condiciones de reacción y el método de
purificación de los crudos de reacción con aldehídos aromáticos, así como el mecanismo de reacción, requieren de
un estudio más detallado. ? La formación del centro estereogénico y el efecto estérico en las propargilaminas 4.1 y
4.2 permitió estudiar los equilibrios conformacionales de los anillos. ? Se calcularon las energías de activación de la
inversión de los heterociclos. La presencia del centro estereogénico en C3 diferencia los carbonos del heterociclo, en
los compuestos 4.1 y 4.2. ? Se estableció que confórmero preferido en 4.1 y 4.2 a −90 °C mantiene una relación anti
entre H2-H3 y par de electrones libres del nitrógeno-alquino. Capítulo 5: Síntesis y caracterización de α-cetoiminas
(5.1-5.4) y diiminas no-simétricas N-β-cloroetilo (5.5 y 5.6) 5.1 Introducción En este capítulo se presenta la síntesis
de dos diiminas no-simétricas derivadas del metilglioxal con el propósito de obtener imidazolios no-simétricos que
puedan funcionar como ligantes para la formación de catalizadores enantioselectivos. Se reporta también la
caracterización de α-cetoiminas derivadas de metilglioxal y fenilglioxal, intermediarios en la formación de diiminas.
También se discuten las reacciones de síntesis de diiminas con dos N-sustituyentes distintos y sus reacciones de
transaminación. 5.2 Antecedentes Las iminas o azometinos son grupos funcionales con estructura RR1C=NR2.
Estos compuestos se obtienen por condensación de aldehídos o cetonas con aminas primarias o amoníaco. Este
grupo funcional es ampliamente estudiado en la química orgánica debido a su presencia en toxinas180 o su uso
como farmacóforo181, entre otros. La primera síntesis de iminas fue reportada en 1864 por Schiff (bases de
Schiff)182. La obtención de iminas a través de la reacción de aldehídos o cetonas con aminas se puede llevar a cabo
en agitación y a temperatura ambiente. También se han reportado otros métodos de síntesis de iminas con diferentes
fuentes de energía como: reflujo de metanol o tolueno e irradiación con microondas183, IR184 o ultrasonido185. La
formación de iminas por condensación, ocurre en dos pasos; primero la adición nucleofílica de una amina al
carbonilo de una cetona o un aldehído, que forma una carbinolamina, y segundo la deshidratación de la
carbinolamina que genera el enlace imínico. Esquema 5.1 Esquema 5.1. Mecanismo de formación de iminas Las
iminas se clasifican dependiendo del grado de sustitución: en aldiminas derivadas de aldehídos y cetiminas derivadas
de cetonas. Cada una de ellas se puede dividir en primarias, cuando el sustituyente R es hidrógeno o secundarias
cuando es un grupo alquílico o arílico, Esquema 5.1. 5.2.1 Isomería en las iminas Al igual que los alquenos, las
iminas presentan isomería Z y E, Esquema 5.2. Esquema 5.2. Isomería Z/E en las iminas La isomerización entre las
especies Z y E puede darse por procesos: (a) Fotoquímicos que involucran una especie diradical en el estado
excitado y la rotación del enlace C−N.186 (b) Térmicos que producen la inversión del nitrógeno a través de un
estado de transición lineal.187 (c) Catálisis ácida a través de un catión iminio, Esquema 5.3. Este último, puede
isomerizarse por dos mecanismos: (1) El doble enlace de la imina se polariza después de la protonación del
nitrógeno y genera un carbocatión, que por el giro del enlace C+−N provoca el cambio de posición relativa de los
sustituyentes en el nitrógeno. (2) La especie protonada establece un equilibrio con una especie nucleofílica presente
en la reacción, al enlazarse al carbón imínico y polarizar el doble enlace genera un intermediario neutro. La
inversión del nitrógeno se da cuando gira el enlace C−N y la imina se regenera con la eliminación del nucleófilo188,
Esquema 5.4. Esquema 5.3. Procesos de isomerización de las iminas Esquema 5.4. Mecanismos de isomerización
química de iminas 5.2.1 α- Diiminas disimétricas Desde los reportes de Brookhart 179,190 sobre el uso de α-
diiminas como ligantes en catalizadores de polimerización de olefinas, estos compuestos han sido ampliamente
usados y su estudio no ha perdido interés191,192. Tanto las diiminas como las cetoiminas son importantes en la
química orgánica e inorgánica, por su alquilación o reducción para formar amino-alcoholes193–198, diaminas199
alquiladas o hidrogenadas. En la formación de complejos metálicos se pueden estabilizar radicales libres200,201 y
en síntesis orgánica son materia prima para la formación de β-lactamas202 o bis-β-lactamas203, entre otros. Como
ya se ha discutido (Sección 1.2.1), uno de los métodos más importantes para la síntesis de imidazolios, es la
ciclación de α-diiminas, primordialmente α-diiminas disimétricas, que dan lugar a imidazolios con la misma
simetría, Esquema 5.5 Esquema 5.5 Diiminas e imidazolios disimétricos Recientemente en nuestro grupo, se reportó
la síntesis de diiminas disimétricas a partir de β-cloroamonios81. Estas diiminas son ligantes apropiados para
coordinar metales del grupo 1381, Esquema 5.6. En los últimos años, compuestos metálicos similares han sido
utilizados como catalizadores en epoxidaciones204 y alquilaciones con rearreglos interesantes205. Esquema 5.6.
1,4-Bis-[(S,S)-1-cloro-1-fenilpropan-2-il]-1,4-diazabutadieno coordinado con tricloruro de indio. La conformación
que adquieren las diiminas para generar heterociclos es sinperiplanar (s-cis), Esquema 5.6, aun cuando no es la
conformación más estable. El estudio teórico de las conformaciones de mínima energía de diiminas81 y la
comparación con estructuras cristalinas, indican que la conformación más estable en las diiminas es la conformación
E-s-trans-E, con los grupos funcionales imínicos antiperiplanares (s-trans) y cada imina con isomería E206,
Esquema 5.7. Esquema 5.7. Isómeros posibles de α-diiminas Además, en la difracción de rayos-X de las diiminas
estudiadas81 es posible observar que su conformación también guarda la simetría C2, Figura 5.1. C2 Figura 5.1.
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Estructura cristalina de la diimina disimétrica, 1,4-bis-[(S,S)-1-cloro-1-fenilpropan- 2-il]-1,4-diazabutadieno 5.2.1 α-
Diiminas no-simétricas Se sabe que los ligantes disimétricos en catálisis disminuyen el número de posibles
complejos isoméricos, los diferentes arreglos sustrato-catalizador y el número de reacciones alternas tienen un efecto
en el aumento de la enantioselectividad.207 Ejemplo de ello, son los ligantes quirales: BINOL, BINAP, BOX,
MeDuPhos y complejos de Salen, entre otros, que originan catalizadores enantioselectivos usados en un amplio
rango de reacciones.208 Por otro lado, los ligantes no-simétricos han dado mejores resultados enantioselectivos en
comparación con los disimétricos, debido a que los ligantes no- simétricos permiten un mayor control en la
enantioselectividad207, Esquema 5.8. Esquema 5.8 Propuesta de síntesis de diiminas e imidazolios no-simétricos
Las diiminas no-simétricas se han reportado como ligantes en catálisis de polimerizaciones209,210 y como materias
primas de imidazolios, en la formación de carbenos211. 5.2.1.1 Síntesis de α- Diiminas no-simétricas Uno de los
métodos de síntesis de diiminas no-simétricas es la condensación de anilinas, Esquema 5.9. En un primer paso
ocurre una monocondensación que genera una cetoimina, seguida de una condensación catalizada por TiCl4, en una
reacción irreversible.209 Esquema 5.9 Síntesis de diimina no-simétrica por condensación de anilina. Otro método de
síntesis parte de α-aminonitrilos sintetizados por la reacción de Strecker, Esquema 5.10. La desprotonación del α-
aminonitrilo y la adición de una imina dan una reacción de acoplamiento cruzado de aldiminas, seguida de oxidación
al medio ambiente de la enediamina resultante que genera la diimina. Esta última por ciclación da lugar al
imidazolio.211 Esquema 5.10 Síntesis de diiminas no-simétricas por acoplamiento aldiimínico con α- aminonitrilos.
En este capítulo se presenta el estudio de reacciones de condensación para sintetizar diiminas no-simétricas a partir
de los cetoaldehidos derivados de metil y fenil glioxal, con el objetivo de sintetizar imidazolios con simetría C1 los
cuales puedan funcionar como ligantes quirales para la catálisis estereoselectiva de reacciones multicomponentes.
También se discute la separación y caracterización de los intermediarios cetoimínicos, Esquema 5.11. Esquema 5.11
Síntesis de diiminas no-simétricas a partir de cetoiminas 5.3 Resultados y discusión 5.3.1 Síntesis de los β-
cloroamonios 1.3 y 1.4 La síntesis de los clorhidratos de las: [(R)-1-clorobutan-2-il]-amina 1.4,81 y la mezcla
racémica [(S,S) 1-cloro-1-fenilpropan-2-il]-amina y [(R,R) 1-cloro-1fenilpropan-2- il]-amina 1.3,212 se lleva a cabo
por la cloración con cloruro de tionilo de los aminoalcoholes (R)-2-aminobutanol y la mezcla racémica (1S,2R) y
(1R,2S) del 1- fenil-2-aminopropan-1-ol. La reacción ocurre por un mecanismo SN2, con inversión de la
configuración de C1. En el esquema 5.12 se muestra el mecanismo de reacción del (1R,2S) 1-fenil-2-aminopropan-
1-ol que genera el cloruro (1S,2S) 1-cloro-1-fenil- 2-propanamonio. Esquema 5.12 Mecanismo de la reacción de
cloración de aminoalcoholes vía SN2. La formación de la sal de amonio resulta conveniente porque protege al
nitrógeno al impedir la formación de aziridinas, moléculas cíclicas de tres miembros que se forman por un ataque
nucleofílico intramolecular en la cloramina213, Esquema 5.13. Esquema 5.13. Formación de aziridina A [(2S,3R)-2-
metil-3-fenil-aziridina] La condensación de uno o dos equivalentes de cloroetilamonio con glioxal produce la
diimina. En esta reacción, la α-aldehído-imina no se pudo aislar debido a que el glioxal contiene dos grupos α-
aldehídicos con la misma reactividad. No siendo así en el metilglioxal o fenilglioxal, que son moléculas α-
cetoaldehídicas. En estas moléculas se espera una reacción quimioselectiva en donde la primera condensación se de
en la función aldehídica ya que el mayor efecto estérico e inductivo en el grupo ceto disminuye su reactividad. 135
5.3.2 Síntesis y caracterización de α-cetoiminas 5.1-5.4 Para la síntesis de las α-cetoiminas preparadas en esta tesis
se escogieron dos métodos: las condiciones de reacción por agitación a temperatura ambiente81,206 o con
irradiación de ultrasonido185, debido a los buenos rendimientos de estas técnicas. La condensación de las sales de
amonio 1.3 y 1.4 con el metilglioxal, en solución acuosa al 40 % y en presencia de NaHCO3 en CH2Cl2, en
agitación, permitió aislar las α-cetoiminas 5.1 (89%) y 5.2 (78%), en tiempos de reacción de 1h y 10 min
respectivamente. Mientras que el uso de ultrasonido o tiempos mayores de reacción, condujeron a mezclas de las α-
cetoiminas 5.1 o 5.2 y de la diimina correspondiente (5.5 o 5.6). Para obtener como producto único las α-cetoiminas
5.1 o 5.2, fue necesario agregar dos equivalentes de metilglioxal, Esquema 5.14. Esquema 5.14. Síntesis de
cetoiminas por agitación Por otro lado, la condensación con fenilglioxal no requiere de exceso del cetoaldehido. Los
mejores rendimientos se obtuvieron en ultrasonido. Las cetoiminas 5.3 y 5.4 son el único producto de la
condensación. Tabla 5.1. Comparación de los rendimientos de 5.3 y 5.4 usando ultrasonido o agitación. 5.3 5.4
Ultrasonido Agitación Ultrasonido Agitación 55 KHz 55 KHz 1h 68% 48% 80% 60% 2h 76% 51% 87% 78% 3h
80% 62% - - Las estructuras de las α-cetoiminas 5.1-5.4 se elucidaron por RMN de 13C y 1H, experimentos APT y
correlaciones HETCOR y COSY. En los espectros de RMN de 13C se observan los dos grupos funcionales, la
señales de los carbonos: imínico (C2) en ?160 ppm, del metilcetónico (C1) en ?200 ppm y del fenilcetónico (C1) en
?190 ppm, Tabla 5.2. Como se observa en la Tabla 5.2, el desplazamiento químico del carbono imínico (C2) no
cambia significativamente con la naturaleza del N-sustituyente, en todos los casos la señal de C2 aparece 160 ppm.
Tabla 5.2. Desplazamientos químicos (δ/ppm) de 13C (68 MHz, CDCl3) de las α-cetoiminas 5.1-5.4. 5.1 5.2 5.3 5.4
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Ci Co Cm Cp 200.0 199.6 160.3 160.6 191.0 160.0 190.5 160.4 66.8 71.8 20.0 24.9 138.7
128.8 47.1 73.1 26.4 24.7 10.3 67.3 73.0 20.1 138.7 128.8 *135.0 *130.9 47.5 74.4 26.0 10.6 *135.0 *130.6
*señales aromáticas del sustituyente fenilcetónico 127.9 128.0 *128.6 *128.5 128.8 128.8 *133.8 *133.7 Con
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respecto a la RMN de 1H, el cambio del sustituyente cetónico es perceptible en el protón imínico, H2 en las
metilcetoiminas 5.1 y 5.2 que aparecen a frecuencias menores que las fenilcetoiminas 5.3 y 5.4 (?? = ?0.5 ppm),
Tabla 5.3. Tabla 5.3: Desplazamientos químicos (δ/ppm) de 1H (270 MHz, CDCl3) de las α-cetoiminas 5.1- 5.4. H2
H3 H4 H5 H6 H7 H arom 5.1 5.2 5.3 5.4 7.64 7.44 8.16 8.01 4.91 3.48 y 3.58 5.04 3.65 y 3.71 3.77 3.15 3.86 3.27
1.05 1.52 y 1.63 1.10 1.65 y 1.71 2.43 2.26 0.73 0.85 7.36 7.83 7.87 5.3.1.1 Influencia de enlaces de hidrógeno en la
conformación de las cetoiminas Se ha reportado que las señales de los protones C−H aldiimínicos de α-diiminas se
encuentran a frecuencias mayores cuando están en una conformación s-trans respecto a la s-cis214. La desprotección
de estos protones se atribuye a su interacción con los heteroátomos por lo que la conformación s-trans es la de menor
energía, Esquema 5.13(a). En las cetoiminas, la diferencia de desplazamientos de H2 entre los derivados metil (5.1 y
5.2) y fenilcetonas (5.3 y 5.4) se debe a una mayor interacción del protón con las cetoiminas derivadas de
fenilglioxal, provocado por la deslocalización del grupo fenilo y el carbonilo que aumenta la polarización del doble
enlace C=O, Esquema 5.15(c). Esquema 5.15 Enlaces de hidrógeno en diiminas y cetoiminas. Esta polarización del
enlace en el carbonilo cetónico también se observa en la banda de infrarrojo del C=O que aparece a menor
frecuencia en los compuestos 5.3 y 5.4, respecto a las de los derivados metilcetoiminas 5.1 y 5.2. Lo anterior indica
un menor carácter de doble enlace que refuerza la teoría de una mayor polarización del enlace hacia el oxígeno y por
ende una mayor afectación del H2. Tabla 5.4: Frecuencia de las bandas en IR de las α-cetoiminas 5.1-5.4 Vmax
C=O (cm-1) Vmax C=N (cm-1) Vmax C-Cl (cm-1) 5.1 1703 1646 714 5.2 1704 1647 740 5.3 1665 1644 729 5.4
1661 1634 739 5.3.1.2 Optimización de las estructuras y confórmero preferido en las cetoiminas 5.1- 5.4. Se llevó a
cabo un estudio teórico (B3LYP/6-311++G(2d,2p) sobre los confórmeros de menor energía para las estructuras
cetoimínicas 5.2 y 5.4. El mismo tipo de cálculos en derivados diimínicos mostraron que el confórmero de mayor
estabilidad es el E-s- trans. En las fenilcetoiminas, las estructuras optimizadas presentan un ángulo de torsión
O−C−C−N menor al esperado de 180o. Se encontraron ángulos de 149.5° (5.3) y 147.4° (5.4) que indican que el
sistema cetoimínico no es plano y que los grupos fenilo y carbonilo son coplanares. A diferencia de lo observado en
los derivados metilcetoiminas 5.1 y 5.3, el ángulo diedro O−C−C−N es de 176.2°, cercano a una disposición anti-
periplanar. En la figura 5.2 se muestra el cálculo del orbital molecular ocupado de mayor energía (HOMO) de las
estructuras 5.2 y 5.4 donde se observa el traslape entre los lóbulos del átomo de oxígeno y el protón aldiimínico que
refleja la interacción del enlace de hidrógeno C=O···H−C=N. Figura 5.2. Orbitales HOMO de los compuestos 5.2 y
5.4 5.3.2 Síntesis y caracterización de las diiminas no-simétricas 5.5 y 5.6 Para la obtención de las diiminas no-
simétricas 5.5 y 5.6 se utilizó la mezcla racémica de la sal de amonio 1.3 y el amonio ópticamente puro 1.4 (R). Los
clorhidratos se hicieron reaccionar con una solución acuosa de metilglioxal al 40 %, en relación 2:1 respecto al
compuesto 5.5 y 3:1 para 5.6. Las dos reacciones se hicieron en presencia de NaHCO3 en una mezcla 70/30 de
C2H4Cl2/EtOH. Para la síntesis de las diiminas no-simétricas se empleó irradiación de ultrasonido que dio mejores
rendimientos, Esquema 5.16. Esquema 5.16. Síntesis de diiminas no-simétricas. *US (ultrasonido) Las reacciones a
temperatura ambiente por tiempos largos (24 h) no son completas, se obtienen mezclas (67/33 %) de diimina y
cetoimina. Las reacciones con ultrasonido durante 4 h conducen a las diiminas en altos rendimientos. Las
condiciones de reacción usadas en la síntesis de las diiminas 5.5 y 5.6 no fueron adecuadas con el fenilglioxal,
obteniéndose las cetoiminas 5.3 y 5.4. Para forzar la síntesis de diiminas derivadas de fenilglioxal, se cambiaron los
disolventes, el tiempo y la temperatura de reacción irradiando con ultrasonido o microondas, sin éxito. En otros
intentos para llegar a las diiminas con un grupo fenilo se usó un ácido de Lewis, el BF3-OEt2 para activar el grupo
carbonilo. Se pensó que la formación del aducto C=O→BF3 polarizaría el doble enlace del grupo cetónico,
activándolo y facilitando la segunda reacción de condensación, sin embargo, ésta no se lleva a cabo. La formación
del aducto C=O→BF3 se confirmó por comparación de los espectros de RMN de 13C y APT. La RMN de 13C
permitió ver los efectos de la coordinación en el carbono cetónico C1 que se desplaza a frecuencias bajas (10 ppm),
mientras que el carbono imínico C2 (164.8 ppm) y en el carbono orto del grupo fenilcetónico Co (137 ppm) se
desplazan a frecuencias altas, Figura 5.3. Todos estos cambios indican la coordinación O→BF3. También se
establece que el grupo fenilo se deslocaliza al formar el aducto. La deslocalización hace que la electrofilia del grupo
carbonilo disminuya e impida la reacción de la amina. Figura 5.3 Espectro de RMN 13C{1H} (68 MHz, CDCl3)
200-125 ppm del compuesto 5.3 y su complejo BF3. 5.3.3 Caracterización de diiminas no-simétricas derivadas de
metilglioxal 5.5 y 5.6 El seguimiento de la reacción por RMN de 13C permitió la asignación completa de las señales
de los compuestos 5.5 y 5.6. Como ejemplo se discute el seguimiento de la obtención de 5.6 a partir de 5.2 por RMN
de 13C, la condensación completa del grupo carbonilo del compuesto 5.2, se establece con la desaparición de su
señal en ? = 200 ppm y la aparición de la señal del carbono cetiiminico en 167 ppm. También se observa el mismo
efecto de protección en el metilo C6 de 5.2 que desplaza su señal a frecuencias menores (Δδ=11 ppm) al formarse la
cetiimina 5.6, Figura 5.4. Figura 5.4. Espectro de RMN 13C{1H}(68 MHz, CDCl3) del compuesto 5.2 y 5.6. Tabla
5.5 Desplazamientos químicos (δ/ppm) de 13C (68 MHz, CDCl3) de las cetoiminas 5.1 y 5.2 y de las diimina 5.5 y
5.6. C1 5.1 200.0 5.5 166.9, 166.8 5.2 199.6 5.6 167.5 C2 C3 160.3 66.8 164.9 68.5, 68.3 160.6 47.1 165.2 48.0 C4
C5 71.8 20.0 71.8, 71.5 20.4, 20.1 73.1 26.4 73.1 26.8 C6 C7 C8 C9 C10 C11 24.9 13.3 24.7 13.5 - 67.6, 67.5 10.3
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10.5 - - - - 63.1, 62.9 19.1, 19.0 - - - - - - 47.8 63.8 26.5 10.4 La aparición progresiva de las nuevas señales en los
espectros de RMN 13C permitió la diferenciación de los N-sustituyentes de la cetoimina 5.2 y diimina 5.6, los cuales
no presentan un efecto inductivo importante, Tabla 5.5. Para la asignación inequívoca de las señales en los espectros
de protón, además de experimentos de correlación en 2D, HETCOR y COSY, se hicieron irradiaciones selectivas de
las señales del protón del grupo metino ? al nitrógeno aldiimínico (H4) en 5.5 y 5.6. Esta irradiación permitió la
diferenciación de las señales del sustituyente N-?-cloroetilo. En la Figura 5.5 se presenta la asignación completa de
los espectros de protón de las iminas 5.5 y 5.6. Figura 5.5. Espectro de RMN de 1H (270 MZ, CDCl3) de las
diiminas 5.5 y 5.6 Las reacciones para la síntesis de imidazolios no-simétricos derivados de las diiminas 5.5 y 5.6 no
son satisfactorias, debido a que en las condiciones de reacción utilizadas para la ciclación de diiminas en el capítulo
1 (Sección 1.3.1), las diiminas 5.5 y 5.6 se hidrolizan a sus sales de amonio. Isomería en las diiminas no-simétricas
5.5 y 5.6 Las diiminas no-simétricas 5.5 y 5.6 pueden encontrarse en ocho confórmeros, un número mayor que las
seis diiminas disimétricas, Esquema 5.17. En las diiminas 5.5 y 5.6, la no-simetría se produce por la ruptura de la
simetría en la posición 2, que genera dos confórmeros el Z-s-trans-E y el Z-s-cis-E. Figura 5.17. Confórmeros
posibles en las diiminas no-simétricas 5.5 y 5.6 El cálculo de los confórmeros muestra que en las diiminas 5.5 y 5.6,
el confórmero más estable es el E-s-trans-E. Ambas moléculas presentan un ángulo de torsión de N=C-C=N de
176.7° que refleja la planaridad del sistema diimínico conjugado, Figura 5.6. En sus orbitales moleculares también
se encontraron interacciones de enlace de hidrógeno del nitrógeno de la cetiimina y el protón aldiimínico. Figura 5.6
Confórmeros de menor energía calculados de diiminas no-simétricas 5.5 y 5.6 5.3.4 Síntesis de diiminas mixtas.
Teniendo las condiciones de reacción definidas y la caracterización completa de las cetoiminas 5.1 y 5.2 y diiminas
5.5 y 5.6, se sintetizaron diiminas con diferentes sustituyentes en los átomos de nitrógeno. Para la exploración de las
condiciones de la reacción de condensación se partió de la α-cetoimina 5.1 y de la sal de amonio 1.2, Esquema 5.18.
Esquema 5.18. Formación de diiminas mixtas a partir de la α-cetoimina 5.1 En las mezclas de reacción se
encontraron seis productos y la identificación de la mezcla de reacción se hizo por comparación con los datos de
RMN 13C de los compuestos 5.1, 5.2, 5.5 y 5.6. En la comparación se analizaron los carbonos insaturados y sus
sustituyentes a un enlace, Tabla 5.6. En mezcla de reacción se observaron las dos diiminas mixtas 5.7 y 5.8, además
de las diiminas 5.5 y 5.6 junto con las α-cetoiminas 5.1 y 5.2, Esquema 5.19. Con los porcentajes de 5.1, 5.2 y 5.5-
5.8, en la mezcla de reacción, obtenidos de los espectros de RMN de 1H, se establece que, de las diiminas presentes,
las más estables en las condiciones de reacción, son 5.5 y 5.6. Esquema 5.19 Productos de reacción en la síntesis de
diiminas mixtas Tabla 5.6. Desplazamientos químicos (?/ ppm) de 13C{1H} (68 MHz, CDCl3) de los carbonos
insaturados y sus sustituyentes a un enlace en los compuestos 5.1, 5.2 y 5.5-5.8. C1 5.1 200.0 5.2 199.6 5.5 166.9,
166.8 5.6 167.5 5.7 167.7 5.8 166.76 C2 160.3 160.6 164.9 165.2 164.9 165.2 Las diiminas presentes en la mezcla
de reacción se detectaron también por espectrometría de masas TOF(+). Los iones moleculares corresponden a las
moléculas 5.7 y 5.8 (313.1232 uma), 5.5 (375.139 uma) y 5.6 (251.108 uma). Estos resultados indican que en la
reacción ocurren procesos dinámicos de transaminación y metátesis de iminas215,216, Esquema 5.20, hasta llegar a
un equilibrio en donde la especie más estable predomina. Esquema 5.20. Efectos dinámicos de transaminación (A) y
metátesis (B) 216 La metátesis de las diiminas N-?-cloroetilo 5.5 y 5.6 se estudió poniendo estas en solución de
diclorometano y agitando una hora. En la mezcla de reacción resultante, se observó por RMN de 13C la misma
mezcla de seis compuestos 5.1, 5.2 y 5.5-5.8 en concentraciones similares a las del esquema 5.19 lo cual podría
indicar el equilibrio del sistema. Por otro lado, la transaminación de estos sistemas se estableció en la reacción de
condensación de la fenilcetoimina 5.3 con la sal de amonio 1.2. En la mezcla de reacción, por RMN de 13C se
observan cuatro compuestos, dos fenilcetoiminas 5.3 (63%) y 5.4 (37%), ésta última producto de una reacción de
transaminación. También se encuentran en la mezcla dos sales de amonio, 1.1 y 1.2, Esquema 5.21. Este resultado
muestra la estabilidad de las fenilcetoiminas, las cuales no se hidrolizan con facilidad y no llevan a cabo la segunda
condensación. Esquema 5.21 Reacción de transaminación 5.4 Conclusiones ? Las reacciones de formación de las
metilcetoiminas 5.1 y 5.2 requieren de tiempos cortos, estas cetoiminas son reactivas y permiten la segunda
condensación en el carbonilo para dar las diiminas no-simétricas 5.5 y 5.6. ? Las cetoiminas derivadas de
fenilglioxal 5.3 y 5.4 son estables y no favorecen la formación de las diiminas. El grupo fenilo, por resonancia con el
carbonilo disminuye la reactividad hacia las adiciones nucleofílicas. ? La deslocalización del fenilo y el carbonilo es
más evidente al formar el aducto C=O→BF3 en la fenilcetoimina. ? Con datos de RMN e IR, se proponen enlaces de
hidrógeno H2···O=C en las cetoiminas, principalmente en los derivados fenilcetoiminas en donde hay una mayor
polarización del grupo carbonilo. En estos últimos derivados se observa un desplazamiento a frecuencias mayores
del protón aldiimínico y la banda C=O en IR se recorre a frecuencias menores. ? Las diiminas no-simétricas en
solución sufren reacciones de metátesis mientras que las fenilcetoiminas presentan reacciones de transaminación. Lo
anterior impide la síntesis de diiminas mixtas (con N-sustituyentes distintos). ? El estudio teórico permitió establecer
que el confórmero de menor energía corresponden al confórmero E-s-trans-E en las diiminas 5.5 y 5.6 y E-s-trans en
las cetoiminas 5.1-5.4. Estos confórmeros se encuentran estabilizados por interacciones intramoleculares de los
protones aldiimínicos con los heteroátomos. Conclusiones Generales La carga positiva sobre el anillo imidazólico
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(1.7-1.10), en específico sobre el sistema N1−C2−N3 permite el acercamiento del cloro del sustituyente generando
un efecto gauche N···Cl el cual es recurrente en las estructuras cristalinas de los imidazolios 1.7, 1.9 y 1.10 de los
cNH→Ag+ 3.2 y 3.5 y del cNH→BH3 2.4 además de ser reproducibles en los cálculos teóricos. La interacción entre
el átomo de N···Cl se propone que es mayormente electrostática sin embargo el cálculo de las funciones Laplacianos
indica una concentración de densidad electrónica entre ambos átomos, lo que sugiere una interacción débil, en la
cual, hay compartición de densidad electrónica. Los protones α al nitrógeno del anillo imidazólico presentan una
acidez importante, y a diferencia de lo antes reportado en donde los protones que se pueden desprotonar son los del
anillo imidazólico H2 > H4, H5, en los derivados N-β-cloroetilo los protones α del N-sustituyente presentan una
acidez similar al del H2, por lo tanto, estos protones se encuentran en competencia en presencia de bases fuertes. La
selectividad en la desprotonación de H2 en el anillo del imidazolio y H7 en el N- sustituyente alifático, se
correlaciona con el tamaño de la base. Mientras que el tBuLi permite la desprotonación selectiva de H2, el nBuLi
lleva a cabo la desprotonación de ambas posiciones. La desprotonación de H7 en ambos brazos del imidazolio, se
lleva a cabo por reacciones E2, para dar lugar a nuevos imidazolios con ambos sustituyentes N-vinilo 2.1-2.3. Las
reacciones de las sales imidazólicas 1.7-1.10 con óxido de plata permitieron la formación de aductos cNH→Ag+. En
donde dependiendo del anión se pueden obtener carbenos neutros con la fórmula general cNH→Ag−Cl (3.1-3.3) o
pares iónicos [cNH→Ag←cNH]+ [BPh4]− (3.4-3.7). La descomposición del carbeno neutro 3.2, permitió la
formación de la sal imidazólica 3.8 con un dianión AgCl32−. En este punto es necesario resaltar la geometría inusual
que presenta este anión, y que es el primer ejemplo de este dianión en su forma monomérica, observado en el estado
sólido, pues es común que los aniones de plata tiendan a aumentar su nuclearidad. Las estructuras cristalinas de los
carbenos coordinados con plata 3.2 y 3.5 o borano 2.4 también permitieron observar las interacciones Cl···N. La
acidez de H7 en los sustituyentes β-cloroetilo dio lugar a interacciones H+···H− y enlaces de hidrógeno Ag···H+.
Los cNH→Ag+ 3.2 y 3.5 fueron excelentes catalizadores en reacciones de acoplamiento A3, en la formación de
propargilaminas 4.1 y 4.2. Los rendimientos de la reacción de 4.2 con el catalizador 3.5 son bajos por la baja
basicidad de la morfolina y el efecto estérico del catalizador. Los cNH→Ag+ 3.2 y 3.5 no son buenos inductores
quirales en las reacciones de acoplamiento del tipo A3, esto debido probablemente a la lejanía del centro quiral. Los
productos de reacción de los acoplamientos A3 4.1-4.3 fueron identificados plenamente y se propone que el N-
sustituyente de estos compuestos tienen un efecto marcado en el anclaje del ciclo, en el que los carbonos del anillo
se hacen diastereotópicos por el centro quiral del N- sustituyente exocíclico. La síntesis de diiminas no-simétricas
5.5 y 5.6 no permitió la formación de nuevos imidazolios no-simétricos debido a la fácil descomposición de estas
diiminas. No obstante, estos compuestos se pudieron aislar y estudiar así como sus intermediarios cetoimínicos 5.1-
5.4. Las reacciones de transaminación y metátesis de iminas no permiten la obtención de diiminas mixtas (con N-
sustituyentes diferentes) porque llevan a una mezcla de productos. Parte experimental Los reactivos fueron
obtenidos de Sigma-Aldrich Chemical o Fluka y se utilizaron sin ninguna purificación extra. El THF se secó y
destiló con sodio-benzofenona, el CH2Cl2, 1,2-dicloroetano, THF y acetonitrilo se secaron con hidruro de calcio
previamente a su uso. Los compuestos clorhidrato de 1-cloro-1-fenil-propan-2- amino212, clorhidrato de (R)-(-)-1-
cloro-butan-2-amina, 1,4-bis[(R)-1´-clorobutan-2´- il]-1,4-diazabutadieno, 1,4-bis[1´-chloro-1´-fenilpropan-2´-
il]-1,4-diazabutadieno81 se sintetizaron conforme a la literatura. Los espectros de RMN multinuclear se obtuvieron
en diferentes equipos: Jeol GSX- 270 con frecuencias de observación de 270.16 MHz (1H), 67.93 MHz (13C), 86.68
MHz (11B), 109.36 MHz (31P). Jeol Eclipse 400 MHz con frecuencias de observación de 399.78 MHz (1H), 100.52
MHz (13C), 128.26 MHz (11B). Jeol Eca 500 con frecuencias de observación de 500.15 MHz (1H), 125.76 MHz
(13C), 160.47 MHz (11B) y Bruker Avance 300 con frecuencias de observación de 300.13 MHz (1H), 75.46 MHz
(13C), 96.29 MHz (11B). Los puntos de fusión se obtuvieron con un Mel-Temp II fusiómetro, los espectros de
masas se obtuvieron por LC/MSD TOF en un equipo de Agilent Technologies instrument, con ESI como fuente de
ionización. Los análisis elementales se hicieron en un equipo Flash (EA) serie 1112. Los espectros de IR se
obtuvieron en pastillas de KBr usando un espectrofotómetro FT Spectrum GX Perkin Elmer. Síntesis de cloruros de
imidazolios: La síntesis de los cloruros de imidazolio se realizó con la sal del cloruro de N,N- dimetil-metileniminio
como se describe en la literatura76. La preparación de los imidazilios se llevo a cabo in situ por la reacción de
N,N,N′,N′-tetrametil- metanodiamina con cloruro de acetilo. La síntesis requiere condiciones anhidras por lo que se
emplearon técnicas Schlenk. Cloruro de 1,3-bis(1-cloro-1-fenilpropan-2il)-imidazolio (1.7) A 5.0 mL de 1,2-
dicloroetano se agregan 1.3 mL (9.5 mmol) de N,N,N′,N′- tetrametilmetanodiamina. La solución se enfría a 0 °C y
se adicionan lentamente 0.7 mL (9.8 mmol) de cloruro de acetilo. El cloruro N,N’-dimetilmetileneiminio precipita
del medio. La reacción se continúa agitando durante 15 min a 0 °C. A la mezcla de reacción se agregan 2.17 g (6.0
mmol) de 1,4-bis[1´-chloro-1´-fenilpropan-2´-il]-1,4- diazabutadieno disueltos en 15 mL de 1,2-dicloroetano, la
suspensión resultante se homogeniza en la primera hora de agitación. La mezcla se agita durante 12 h a temperatura
ambiente. El compuesto 1.7 precipita del medio de reacción obteniendo 1.60 g de un sólido amarillo (3.9 mmol,
65%). P.f. 197 °C. RMN se observan dos juegos de señales por la presencia de diastereómeros. 1H (400 MHz,
CDCl3/DMSO, 20 °C) δ/ppm: 10
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.59, 10.63 (s, 1H, H2), 7.75, 7.82 (s, 2H, H4, H5), 7.29, 7.41 (10H, Ph), 5. 55 (d,
3J(1H,1H) = 10.1 Hz, H6), 5.52 (d, 3J(1H,1H) = 9.7 Hz, H6), 5.06 (sa, 2H, H7), 1.49 (d, 3J(1H,1H) = 6.7 Hz, H8),
1.46 (d, 3J(1H,1H) = 7.0 Hz, H8). 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3/DMSO, 20 °C) δ/ppm: 136.8, 136.6 (Ci), 136.5,
136.45 (C2), 121.0, 120.9 (C4, C5), 129.0 (Cp), 128.7 (Co), 127.3 (Cm), 64.87, 64.92 (C6), 62.6 (C7), 18.7, 18.6
(C8). TOF (+) masa exacta calculada [C21H23Cl2N2]+ m/z (uma): 373.1232; masa encontrada: 373.1233 (ppm de
error 0.2256) Anál. elemental calculado [C21H23Cl3N2?0.5H2O] C: 60.23, H: 5.78, N: 6.69%; encontrado C:
60.08, H: 5.60, N: 7.05%. Cloruro de 1,3-bis[(R)-1-clorobutan-2-il]-imidazolio (1.8) A 5.0 mL de 1,2-dicloroetano
se agrega 1.0 mL (7.0 mmol) de N,N,N′,N′- tetrametilmetanodiamina y la solución se enfría a 0 °C, a continuación
se adicionan lentamente 0.5 mL (7.0 mmol) de cloruro de acetilo, el cloruro de N,N- dimetilmetileniminio precipita
del medio, la reacción se deja agitando durante 15 min a 0 °C, después se agrega una solución de 1.56 g (6.6 mmol)
de 1,4-bis[(R)-1´- clorobutan-2´-il]-1,4-diazabutadieno en 15.0 mL de 1,2-dicloroetano y se agita durante 12 h a
temperatura ambiente. El solvente se evapora a alto vacío y el producto es separado por columna cromatográfica con
una elución de CH2Cl2/MeOH 8:2 respectivamente. El compuesto 1.8 se obtiene como un sólido amarillo
higroscópico con un rendimiento del 72% (1.36g, 4.76 mmol). P.f. 176 °C. RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C;
δ/ppm): 10.72 (s, 1H, H2), 7.83 (s, 2H, H4, H5), 4.88 (sa, 2H, H7), 4.11
(dd, 2J(1H,1H) = 12.3 Hz, 3J(1H,1H) = 7. 3 Hz, H6b), 3. 97 (dd, 2J(1H,1H) = 12.3 Hz, 3J(1H, 1H) = 2.8 Hz,
H6a), 2.07 (m, 4H, H8), 0.9 (t 3J(1H,1H) = 7.33 Hz, 6H H9). 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm):
137.25 (C2), 121.47 (C4, C5), 63.8 (C7), 46.4 (C6), 25.6 (C8), 10.2 (C9). TOF (+) masa exacta calculada
[C11H19Cl2N2]+ m/z (uma): 249.09198; masa encontrada: 249.0920 (ppm de error 0.2142). [α]D: +1.3 (CH2Cl2
20 °C). Anál. elemental calculado [C11H19Cl3N2] C: 46.25, H: 6.70, N: 9.81%; encontrado. C: 46.31, H: 6.89, N:
9.99%. Tetrafenilborato de 1,3-bis(1-cloro-1-fenilpropan-2il)-imidazolio (1.9) A 0.10 g (0.24 mmol) de 1.7 se
adicionan 0.10 g (0.29 mmol) de tetrafenilborato de sodio en 15 mL de metanol y se deja agitando durante 12 h. El
disolvente se evapora y los sólidos obtenidos son disueltos en diclorometano. La disolución se filtra y el
diclorometano es evaporado. El compuesto 1.9 se obtiene como un sólido blanco en 79% de rendimiento (0.13 g,
0.19 mmol). El compuesto cristaliza de una mezcla diclorometano metanol (grupo espacial P21/c). P.f. 165 °C.
RMN se observan dos juegos de señales por la presencia de diastereómeros. 1H (400 MHz, CDCl3/DMSO, 20 °C;
δ/ppm): 8.38 (s.a, 1H, H2), 7.34, 7.5 (m, 20H, BPh), 7.20, 7.34 (m, Ph, 10H), 6.81, 6.86 (s, 2H, H4, H5), 4.99 (d,
3J(1H,1H) = 7.9 Hz, H6), 4.97 (d, 3J(1H,1H) = 6.8 Hz, H6), 4.48 (m, 2H, H7), 1.18 (d, 3J(1H,1H) = 6.76 Hz, 3H,
H8) 1.23 (d, 3J(1H,1H) = 6.75 Hz, 3H, H8). 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3/DMSO, 20 °C; δ/ppm): 135.54 (C2),
129.8 (Cp), 129.3 (Co), 127.5 (Cm), 122.1 (B-Cp),
125.9 (B-Cm), 136.2 (B- Co), 120.8, 121.1 (C4, C5), 65.2 (C6), 62.5, 62.4 (C7), 18. 61, 18. 39 (C8).
11B (128.26 MHz, CDCl3/DMSO, 20 °C; δ/ppm): −6.5 (s). TOF (+) masa exacta calculada [C21H23Cl2N2]+ m/z
(uma): 373.12328; masa encontrada: 373.1235 (ppm de error 0.7375). TOF (−) masa exacta calculada [C24H20B1]−
m/z (uma): 319.1663; masa encontrada: 319.1663 (ppm de error 0.0135). Anál. elemental calculado
[C45H43Cl2N2B] C: 77.93, H: 6.25, N: 4.04%; encontrado. C: 78.1, H: 5.78, N: 4.40%. Tetrafenilborato de 1,3-
bis[(R)-1-clorobutan-2-il]imidazolio (1.10) A 0.54 g (1.9 mmol) de 1.8 se adicionan 0.71 g (2.09 mmol) de
tetrafenilborato de sodio en 20 mL de metanol y se deja agitando durante 12 h. El disolvente se evapora y los sólidos
obtenidos son disueltos en diclorometano. La disolución se filtra y el diclorometano es evaporado, el compuesto 1.10
se obtiene como un sólido blanco en 83% de rendimiento (0.89 g, 1.57 mmol) y cristaliza de una mezcla de
diclorometano/hexano (grupo espacial P212121). P.f. 148 °C. RMN 1H (400 MHz, CDCl3/DMSO, 20 °C; δ/ppm):
7.13 (s, 1H, H2), 6.39 (s, 2H, H4, H5), 7.24, 7.36 (BPh), 3.66 (m, 2H, H7), 3.31 (d, 3J(1H,1H) = 5.31 Hz, 4H, H6),
1.56 (m, 3J (1H,1H) = 7.07 Hz, 3J(1H,1H) = 7.72 Hz, 4H, H8) 0.69 (t, 3J(1H,1H) = 7.24 Hz, 6H H9). 13C{1H}
(100.52 MHz, CDCl3/DMSO, 20 °C; δ/ppm): 164.1 (4s, 1J(13C,11B) = 49 Hz BCi), 136.2 (B-Co), 125.8 (B-Cm),
122.3 (B-Cp), 134.9 (C2), 120.6 (C4, C5), 62.9 (C7), 45.5 (C6), 24.4 (C8), 9.9 (C9). 11B (128.26 MHz,
CDCl3/DMSO, 20 °C; δ/ppm): -7.2 (s). TOF (+) masa exacta calculada [C11H19Cl2N2]+ m/z (uma): 249.09198;
masa encontrada: 249.09226 (ppm de error 1.1415). TOF (−) masa exacta calculada [C24H20B1]− m/z (uma):
319.1663; masa encontrada: 319.1666 (ppm de error 0.7999). 156 [α]D: 2.18° (CH2Cl2, 20 °C). Anál. elemental
calculado [C35H39Cl2N2B] C: 73.83 H: 6.90, N: 4.92%; encontrado. C: 73.53, H: 6.38, N: 4.92%. Cloruro de 1,3-
bis[(Z)-1-fenilprop-1-en-2-il]-imidazolio (2.1) A 0.95 g de 1.7 (2.3 mmol) y 0.39 g de hidrosulfuro de sodio (6.9
mmol) se agregan 30.0 mL de metanol, la disolución se pone a reflujo durante 14 h. El disolvente se evapora bajo
vacío y el producto es redisuelto en diclorometano. La mezcla se filtra y el disolvente se evapora, el sólido resultante
se lava con acetona (3 x 10.0 mL). El compuesto 2.1 se obtiene como un sólido blanco (0.62 g, 1.84 mmol, 80%)
que cristaliza por evaporación lenta de diclorometano (grupo espacial C2/c). P.f. 240-241 °C. RMN 1H (270 MHz,
CDCl3, 20 °C; δ/ppm):
11.01 (s, 1H, H2), 7.19 (6H, Hm, Hp), 6.95 (s, 2H, H4, H5), 6.89 (4H, Ho), 6.59 (s, 2H, H6), 2.51 (s, 6H, H8).
13C{1H} (68 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm):
137.9 (C2), 132.5 (Ci), 131.1 (C7), 129.0 (Cm), 128.7 (Cp), 128.3 (Co), 126.9 (C6), 122.3 (C4, C5), 23.6 (C8). TOF
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(+) masa exacta calculada [C21H21N2]+ m/z (uma): 301.1699; encontrado 301.1702 (ppm de error 0.8889). Anál.
elemental calculado [C21H21N2Cl]. C: 74.88, H: 6.28, N: 8.32%; encontrado: C 74.75, H 6.65, N 8.17%.
Tetrafenilborato de 1,3-bis[(Z)-1-fenilprop-1-en-2-i]-imidazolio (2.2) A 0.06 g (0.18 mmol) de 2.1 se adicionan 0.08
g (0.23 mmol) de tetrafenilborato de sodio en 20.0 mL de metanol y se deja agitando durante 12 h. La mezcla de
reacción se evapora y los sólidos residuales se disuelven en diclorometano. La solución se filtra y el diclorometano
es evaporado. El compuesto 2.2 se aisla en mezcla con tetrafenilborato de sodio, la mezcla es un sólido blanco, el
compuesto 2.2 se obtiene en 94% de rendimiento (0.11 g, 0.17 mmol). P.f. 57-58 oC. RMN 1H (270 MHz, CDCl3,
20 °C; δ/ppm): 7.41(d, 8H, B-Ho), 7.29 (t, 2H, Hp), 7.24 (t, 4H, Hm), 6.94 (t, 8H, B-Hm), 6.80 (t, B-Hp), 6.66 (d,
Ho), 6.60 (t, 4J(1H,1H) = 1.5 Hz, 1H, H2), 6.37 (s, 2H, H6), 5.74(d, 4J(1H,1H) = 1.5 Hz, 2H, H4, H5), 1.71(d,
4J(1H,1H) = 1.1 Hz, 6H, H8). 13C{1H} (68 MHz,CDCl3/DMSO, 20 °C; δ/ppm): 164.1 (4 s, 1J(13C, 11B) = 49 157
Hz, B-Ci), 136.2 (B-Co), 132.7 (C2), 131.8 (C7), 129.3 (C i), 129.2 (Cm), 129.16 (Cp), 128.0 (Co), 127.8 (C6),
126.0 (B-Cm), 122.6 (C4, C5), 122.1 (B-Cp), 22.9 (C8).
11B (86.68 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): −7.1 ppm (s). TOF (+) masa exacta calculada [C21H21N2]+ m/z (uma):
301.1699; encontrado: 301.1704 (ppm de error 1.8584). TOF (−), masa exacta calculada [C24H20B]− m/z (uma):
319.1667, encontrado: 319.1668 (ppm de error 1.6991). Tetrafenilborato de 1,3-bis(but-1-en-2-il)-imidazolio (2.3)
El compuesto 1.10 (0.18 g, 0.32 mmol) es secado previamente por agitación en acetonitrilo con hidruro de calcio
durante 1 h. La solución se filtra y evapora en condiciones anhidras. El compuesto 1.10 seco se disuelve en 20 mL
de THF. La solución es enfriada a −78 °C y se adicionan 0.74 mL de una solución 1.6 M n-BuLi en ciclohexano
(0.96 mmol). La reacción se agita durante 30 min a −78 °C, se adicionan 0.05 mL de agua y la disolución es filtrada
y evaporada. El compuesto 2.3 se obtiene como un sólido blanco en un rendimiento del 94% (0.15 g, 0.3 mmol). El
compuesto 2.3 cristaliza de diclorometano (grupo espacial P21/c). P.f. 129-131 oC. RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20
°C; δ/ppm): 7.45 (d), 7.44 (sa, d,8H, Ho), 6.96 (dd, Hm), 6.81 (t, 4H, Hp), 6.64 (t, 4J(1H,1H) = 1.7 Hz, 1H, H2),
5.84 (d, 4J(1H,1H) = 1.7 Hz, 2H, H4, H5), 4.91 (sa, d, 2J(1H,1H) = 2.7 Hz, 1H, H6a), 4.74 (d, 2J(1H,1H): = 2.7 Hz,
2H, H6b), 1.84 (q,
3J(1H,1H) = 7.3 Hz, 4H, H8), 0. 97 (t, 3J(1H,1H) = 7.3 Hz, 6H, H9). 13C{ 1H} (100. 5 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/
ppm):
164.1 (Ci), 141.3 (C7), 135.9 (Co), 128.9 (C2), 125.8, 125.9 (Cm), 121.9 (Cp), 120.2 (C4, C5), 109.3 (C6), 25.8
(C8), 10.6 (C9).
11B (128.26 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): -6.7 ppm (s). TOF (+) masa exacta calculada, [C11H17N2]+ m/z (uma):
177.1392; encontrado: 177.1386 (ppm de error 0.3719). TOF (−), calculado para [C24H20B]− m/z (uma): 319.1667;
encontrado: 319.1668 (ppm de error 1.6989). Anál. elemental calculado [C35H37N2B] C: 84.67; H: 7.51; N: 5.64%;
encontrado: C: 84.79; H: 7.40; N: 5.42%. 1,3-bis [(R,R)-1-cloro-1-fenilpropan-2-il]-imidazol-2-iliden-borano (2.4)
El compuesto 1.7 (0.13 g, 0.31 mmol) es disuelto en nitrometano y secado con hidruro de calcio durante 1 h. La
solución se filtra y evapora en condiciones anhidras, el sólido resultante se disuelve en 20 mL de THF a −78 °C y se
le adiciona una solución de tBuLi en pentano (0.25 mL, 1.3 M, 0.32 mmol). La mezcla de reacción se agita durante
30 min a −78°C y se agrega una solución 2.65 M de DMS→BH3 en THF (0.13 mL, 0.35 mmol). La reacción se deja
en agitación por 40 min. La mezcla de reacción se filtra y el disolvente se evapora bajo vacío. El compuesto es un
sólido blanco higroscópico que se obtiene de forma cuantitativa, el compuesto 2.4 cristaliza en un tubo de RMN en
CDCl3, (grupo espacial P21/c). IR, ?(cm-1): 2929 2866 (B-H). RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 7.3-6.9
(m, 10H, Ph), 6.56 (s), 6.42 (s, 2H, H4, H5), 5.42 (sa, 2H, H7), 5.20 (sa, 2H, H6), 1.25 (sa, 6H, H8), 1.15 (sa, 3H,
BH3). 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 172.7 (sa, C2), 136.75 136.45 (Ci), 128.98 (Cp), 128.12,
217.95 (Co), 128.62 (Cm), 116.9 (C4, C5), 64.16 (C6), 58.16 (sa, C7), 16.7, 16.3 (C8). 11B (128.16 MHz, CDCl3,
20 °C; δ/ppm: -36.6 (q, 1J(11B, 1H) = 81.7 Hz) TOF (+) masa exacta calculada [C21H24BCl2N2]+ m/z (uma):
385.1404; encontrado: 385.1406 (ppm de error 0.4228). 1,3-bis[(Z)-1-fenilpropen-2-il]-imidazol-2-iliden-borano
(2.5) El compuesto 2.1 (0.11 g, 0.32 mmol) se disuelve en 20 mL de THF a −78 °C y después se adicionan 0.20 mL
de una solución 1.6 M de nBuLi en hexano (0.32 mmol). La mezcla de reacción es agitada durante 30 min a −78°C,
a continuación se le adicionan 0.13 mL de una solución 2.65 M de DMS→BH3 en THF (0.35 mmol). La reacción se
deja en agitación durante 40 min. La mezcla de reacción se filtra y el disolvente se evapora bajo vacío. El compuesto
2.5 se obtiene cuantitativamente como un sólido blanco higroscópico. IR, ?(cm-1): 2344, 2300 (B−H). RMN 1H
(400 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 6.50 (s, 2H, H4, H5), 7.19-6.93 (m, 10H, Ph), 6.57 (s, 2H, H6), 2.34 (s, 6H, H8).
13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 172.9 (s.a., C2), 134.1 159 (Ci), 134.0 (C7), 127.7 (Cp), 128.3 (Co),
128.16 (Cm), 126.67 (C6), 120.1 (C4, C5), 23.5 (C8). 11B (128.16 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): −36.37 [q,
1J(11B,1H) = 86.91 Hz] TOF (+) masa exacta calculada [C21H20N2B]+, m/z (uma): 311.1714; encontrado
311.1719 (ppm de error 1.6308). 1,3-bis[(R)-1-clorobutan-2-il]-imidazol-2-iliden-borano (2.6) El compuesto 1.10
(0.18 g, 0.32 mmol) en acetonitrilo se seca con hidruro de calcio por agitación durante 1 h. La solución se filtra y se
evapora en condiciones anhidras. El sólido resultante se disuelve en 20 mL de THF, a −78 °C se adicionan 0.25 mL
de una solución 1.3M de tBuLi en pentano (0.32 mmol). La mezcla de reacción se agita durante 30 min a −78°C y, a
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continuación se le adiciona una solución 2.65 M de DMS→BH3 en THF (0.13 mL, 0.35 mmol). La reacción se deja
en agitación por 40 min, se filtra y el disolvente se evapora bajo vacío. El compuesto 2.6 se obtiene como un sólido
blanco higroscópico con un 80% de conversión. IR, ?(cm-1): 2346, 2284 (B- H). RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20
°C; δ/ppm): 6.91 (sa, 2H, H4, H5), 5.10 (sa, 2H, H7), 3.81 (sa, 2H, H6a), 3.76 (sa, 2H, H6b), 1.97 (m, 4H, H8), 0.91
(t, 3J(1H,1H) = 6.7 Hz, 6H, H9). 13C {1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 167.7 (C2), 117.2 (C4, C5), 59.3
(C7), 46.9 (C6), 24.8 (C8), 10.4 (C9). 11B (128.16 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): -37.4 (q, 1J(11B,1H) = 87.2 Hz).
TOF (+) masa exacta calculada [C11H20N2Cl2B]+ m/z (uma): 261.1091; encontrado: 261.1088 (ppm de error
−1.1604). 1,3-bis[but-1-en-2-il]-imidazol-2-iliden-borano (2.7) El compuesto 1.10 (0.18 g, 0.32 mmol) se disuelve
en 20 mL de THF, a −78 °C se adiciona una solución de 1.6 M nBuLi en hexano (0.60 mL, 0.96 mmol). La mezcla
de reacción es agitada durante 30 min a −78°C y se adicionan 0.13 mL de una solución 2.65 M de DMS→BH3 en
THF (0.35 mmol). La reacción se deja en agitación por 40 min. La mezcla de reacción se filtra y el solvente se
evapora bajo vacío. El compuesto 2.7 se obtiene cuantitativamente como un sólido blanco higroscópico. IR, ?(cm-1):
2344, 2299 (B-H). NMR 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 6.74 (s, 2H, H4, H5), 160 5.25 (s, 2H, H6a), 5.16 (s,
2H, H6b), 2.58 (q, 3J(1H,1H) = 7.3 Hz, 4H, H8), 1.08 (t, 3J(1H,1H) = 7.3 Hz, 6H, H9). 13C{1H} (100.52 MHz,
CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 147.8 (C7), 120.2 (C4, C5), 111.8 (C6), 28.1 (C8), 11.1 (C9). 11B (128.16 MHz, CDCl3, 20
°C; δ/ppm): −36.5 (q, 1J(11B,1H) = 86.2 Hz). TOF (+) masa exacta calculada [C11H16N2B]+, m/z (uma):
187.1409; encontrado 187.1401 (ppm de error 0.2918). [1,3-bis(1-cloro-1-fenilpropan-2il)-imidazol-2-iliden] cloro
plata (I) (3.1) A 0.22 g (0.52 mmol) de 1.7 se adicionan 0.1 g (0.43 mmol) de óxido de plata, en 20 mL de
diclorometano, a la mezcla de reacción se le adiciona malla molecular de 4 Å y se protege de la luz. La reacción se
deja agitando durante 15 h. La mezcla de reacción se filtra y el disolvente se evapora. Del compuesto 3.1 se obtiene
0.15 g (0.29 mmol; 53%). P.f.120 °C. Por RMN se observan dos juegos de señales debido la presencia de
diastereómeros. 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 7.22, 7.25 (s, 2H, H4 y H5), 7.18, 7.3 (Ph, 10H) 5.13 (d,
3J(1H,1H) = 6.71 Hz, H6) 5.12 (d, 3J(1H,1H) = 5.30 Hz, H6) 4.79 (m, 3J(1H,1H) = 6.71 Hz, H7), 4.88 (m,
3J(1H,1H) = 6. 71 Hz, H7) 1. 45 (d, 3J(1H, 1H) = 6. 71 Hz, H8) 1. 41 (d 3J(1H, 1H) = 7.06 Hz, H8). 13C{1H}
(100.52 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 180.25 (sa, C2), 119.30, 119.19 (C4 y C5), 137.19, 137.12 (Ci), 129.27,
129.17, 127.55 127.29 (C Ph), 66.59, 66.34 (C6), 64.14, 64.11 (C7), 19.61, 19.58 (C8). TOF (+) masa exacta
calculada [C42H44Cl4N4Ag]+ m/z (uma): 851.1365; masa encontrada: 851.1371 (ppm de error 0.5419). Anál.
elemental calculado [C21H23Cl3N2Ag 0.5H2O] C: 47.98, H: 4.41, N: 5.33%; encontrado: C: 47.54, H: 4.40, N:
4.93%. [1,3-bis{(R)-1-clorobutan-2-il}-imidazol-2-iliden] cloro plata (I) (3.2) A 0.54 g (1.9 mmol) de 1.8 se
adicionan 0.35 g (1.52 mmol) de óxido de plata, en 20 mL de diclorometano, a la mezcla de reacción se le adiciona
malla molecular de 4 Å y se protege de la luz. La mezcla se deja agitando durante 15 h, se filtra y el disolvente se
evapora. El compuesto 3.2 (0.33 g, 0.84 mmol) se obtiene en un 44% de rendimiento. El compuesto 3.2 cristaliza
por difusión lenta en diclorometano/pentano (grupo espacial Cc). P.f. 130 °C. RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C;
δ/ppm): 7.15 (s, 2H, H4 y H5), 3.97 (d, 3J(1H,1H) = 5.79 Hz, 4H, H6) 4.51 (m, 3J(1H,1H) = 5.79 Hz, 2H, H7), 1.88
(m, 3J(1H,1H) = 7.07 Hz,
3J(1H,1H) = 7. 40 Hz, 4H, H8) 0. 79 (d, 3J(1H,1H) = 7. 40 Hz, H9) 0. 77 (d, 3J(1H,1H) = 7. 07 Hz, H9). 13C{ 1H}
(100. 52 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/
ppm): 179.65 (C2), 119.27, 119.11 (C4, C5), 46.42 (C6), 63.82 (C7), 25.56 (C8), 10.22 (C9). TOF (+) masa exacta
calculada [C22H36Cl4N4Ag]+ m/z (uma): 603.0739; masa encontrada: 603.0741 (ppm de error 0.1760) [α]D: 2.53°
(CH2Cl2 25°C). Anál. elemental calculado [C11H19Cl3N2Ag] C: 33.66, H: 4.62, N: 7.14%; encontrado C: 34.28,
H: 4.42, N: 7.65% [1,3-bis{(Z)-1-fenilprop-1en-2-il}-imidazol-2-iliden] cloro plata (I) (3.3) A 0.18 g, (0.53 mmol)
de 2.1 se adicionan 0.10 g (0.44 mmol) de óxido de plata, en 20 mL de diclorometano, a la mezcla de reacción se le
adiciona malla molecular de 4 Å y se protege de la luz. La mezcla de reacción se deja agitando durante 15 h, se filtra
y la solución se evapora. El compuesto 3.3 se obtienen en un 68% de rendimiento (0.16 g, 0.36 mmol), con trazas de
óxido de plata, que no pudieron ser removidas. RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 6.85 (s, 2H, H4, H5),
6.63 (s, 2H, H7), 2.54 (s, 6H, H8). 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 179.3 (d, 1J(13C,109Ag) =
273.6, 1J(13C,107Ag) = 239.0 Hz, C2), 133.6 (C7), 128.7 (Cm), 128.6 (Cp), 128.5 (Co), 127.0 (C6), 121.9, 121.8
(C4, C5), 25.5 (C8). TOF (+) masa exacta calculada [C21H20N2Ag]+ m/z (uma): 409.0674; encontrado: 409.0659
(ppm de error 1.7517). Tetrafenilborato de bis[1,3-di(1-cloro-1-fenilpropan-2il)-imidazol-2-iliden]-plata (I) (3.4) A
0.20 g (0.28 mmol) de 1.9 se adicionan 0.07 g (0.30 mmol) de óxido de plata, en 20 mL de acetonitrilo, a la mezcla
de reacción se le adiciona malla molecular de 4 Å y se protege de la luz. La mezcla de reacción se deja agitando
durante 15 h, se filtra y el disolvente se evapora. El compuesto 3.4 se obtiene como un sólido blanco, en 52% 162 de
rendimiento (0.09 g, 0.07 mmol), con trazas de óxido de plata, que no pudieron ser removidas. P.f. 93 °C. En la
RMN se observan dos juegos de señales por la presencia de diastereómeros. 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm):
6.99 (s., H4, H5), 6.99 (sa, Ph,) 4.92 (d, 3J(1H,1H) = 7.56 Hz, H6) 4.57 (sa H7), 1.15 (sa, H8). 13C {1H} (100.52
MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 181.23, 178.29 (sa, C2), 119.14, 118.99 (C4, C5), 136.88, 136.68 (Ci), 128.69,
128.36, 127.87 127.01 (C Ph), 65.90 (C6), 63.43 (C7), 18.98, 18.63 (C8). TOF (+) masa exacta calculada
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[C42H44Cl4N4Ag]+ m/z (uma): 851.1365; masa encontrada: 851.1372 (ppm de error 0.7012). TOF (-) masa exacta
calculada [C24H20B1]− m/z (uma): 319.1663; masa encontrada: 319.1664 (ppm de error 0.0699). Tetrafenilborato
de bis[1,3-di{(R)-1-clorobutan-2-il}-imidazol-2-iliden]-plata (I) (3.5) A 0.90 g (1.57 mmol) de 1.10 se adicionan
0.29 g (1.26 mmol) de óxido de plata, en 20 mL de acetonitrilo, a la mezcla de reacción se le adiciona malla
molecular de 4 Å y se protege de la luz. La mezcla de reacción se deja agitando durante 15 h, se filtra y la solución
se evapora. El compuesto 3.5 se obtiene como sólido blanco en un 50% de rendimiento (0.37 g, 0.39 mmol) y
cristaliza por difusión lenta en diclorometano y hexano (grupo espacial P212121). P.f. 145 °C. RMN 1H (400 MHz,
CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 7.15 (sa, 2H, H3, H5), 3.77 (dd, 2J(1H,1H) = 12Hz, 3J(1H,1H) = 4.05 Hz, H6a) 3.68 (dd,
2J(1H,1H) = 12 Hz, 3J(1H,1H) = 9.2 Hz, H6b) 4.32 (m, 3J(1H,1H) = 4.82 Hz, 2H, H7), 1.73 (m, 3J(1H,1H) = 2.41
Hz, 4H, H8) 0.62 (t, 3J(1H,1H) = 7.40 Hz, H9). 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 174.26 (C2),
120.52 (C4, C5), 48.36 (C6), 66.93 (C7), 27.07 (C8), 10.83 (C9). TOF (+) masa exacta calculada
[C22H36Cl4N4Ag]+ m/z (uma): 603.0739; masa encontrada: 603.0743 (ppm de error 0.5010). TOF (−) masa exacta
calculada [C24H20B1]− m/z (uma): 319.1663; masa encontrada: 319.1670 (ppm de error 2.0876) [α]D: 1.91°
(CH3CN 25°C). Anál. elemental calculado [C46H56Cl4N4AgB]: C: 59.7, H: 6.10, N: 6.05 %; encontrado. C: 59.95,
H: 6.05, N: 7.42 %. 163 Tetrafenilborato de bis[1,3-di{(Z)-1-fenil-prop-1-en-2-il}-imidazol-2-iliden]-plata (I) (3.6)
A 0.38 g (0.60 mmol) de 2.7 se adicionan 0.07 g (0.32 mmol) de óxido de plata en 20 mL de diclorometano, a la
mezcla de reacción se le adiciona malla molecular de 4 Å y se protege de la luz. La mezcla de reacción se deja
agitando durante 15 h, se filtra y el disolvente se evapora. El compuesto 3.6 se obtiene como un sólido café (0.15 g,
0.29 mmol, 98%) con trazas de óxido de plata, que no pudieron ser removidas. Pf 80- 82 °C. RMN 1H (400 MHz,
CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 6.74 (s, 4H, H4, H5), 6.38 (s, 4H, H6), 2.07 (s, 12H, H8). 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3,
20 °C; δ/ppm): 180.0 (d, 1J(13C,107,109Ag) =
186 Hz, C2), 164.1 (B-Ci), 136.3 (B-Co), 134.6 (Ci), 133.6 (C7), 128.8 (Cm), 128.6 (Cp) , 128.3 (Co), 126.7 (C6),
125.6 (B-Cm), 122.2, 122.1 (C4, C5), 121.7 (B-Cp), 25.3 (C8).
11B (128.16 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): −7.0 ppm (s). TOF (+) masa exacta calculada [C42H42N4Ag]+ m/z
(uma): 707.2298; encontrado: 707.2306 (ppm de error 1.0364). TOF (−) masa exacta calculada [C24H20B]− m/z
(uma): 319.1663; encontrado: 319.1664 (ppm de error 3.6667). Tetrafenilborato de bis[1,3-di(but-1-en-2-il)-
imidazol-2-iliden]-plata (I) (3.7) A 0.32 g (0.64 mmol) de 2.6 se adicionan (0.07 g, 0.32 mmol) de óxido de plata, en
20 mL de diclorometano, a la mezcla de reacción se le adicionan malla molecular de 4 Å y se protege de la luz. La
mezcla se deja agitando durante 15 h, se filtra y el disolvente se evapora. El compuesto 3.7 se obtiene en mezcla con
la materia prima 2.6. La mezcla es un líquido viscoso, el compuesto 3.7 se obtiene con un 50% de conversión (0.12
g, 0.15 mmol). RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 7.45 (sa, 8H, Ho), 7.0 (t, 3J(1H,1H) = 7.1 Hz, 8H, Hm),
6.75 [t, 3J(1H,1H) =
7.1 Hz, 4H, Hp], 5.32 (s, 2H, H4, H5), 5.25 (s, 4H, H7a), 5.15 (s, 4H, H7b), 2.50 (q,
3J(1H,1H) = 6.8 Hz, 8H, H8), 1.48 (t, 3J(1H,1H) = 6.8 Hz, 12H, H9). 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C;
δ/ppm): No observado
(C2), 164.8 (Ci), 144.5 (C7), 136.6 (Co), 126.2 (Cm), 121.0 (C4, C5, Cp), 110.0 (C6), 26.0 (C8), 10.2 (C9).
11B (128.16 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): −6.7 ppm (s). TOF (+) masa exacta calculada [C22H32N4Ag]+ m/z
(uma): 459.1672; encontrado: 459.1662 (ppm de error −2.1969). TOF (−) masa exacta calculada [C24H20B]- m/z
(uma): 319.1663; encontrado: 319.1664 (ppm de error 0.0699). Obtención de cristales de Tricloro argentato de 1,3-
bis[(R)-1-clorobutan-2-il]- imidazolio (3.8) El compuesto es obtenido por evaporación lenta del compuesto 3.2 en
una mezcla metanol/diclorometano o por cristalizaciones sucesivas de 3.2. El compuesto 3.8(R) cristaliza en un
grupo espacial P21 y en el grupo espacial Pbca [3.2(mezcla racémica)]. Procedimiento general de catálisis en
reacciones A3 A 0.02 mmoles de catalizador se adiciona el fenilacetileno (0.12 mL, 1.1 mmol), el aldehído (1 mmol,
0.09 mL [isobutaraldehido] o 0.10 mL [p-tolualdehído]) y la amina piperidina o morfolina] (1.1 mmol, 10 mL), en 5-
7 mL de disolvente. La mezcla de reacción se agita bajo atmósfera de nitrógeno y a temperatura ambiente durante
12h. La purificación se lleva a cabo por una columna cromatográfica de silica gel, los compuestos 4.1-4.3 se
obtienen como líquido viscosos en la primera fracción de diclorometano. 1-(4-metil-1-fenilpent-1-in-3-il)-piperidina
(4.1) El compuesto 4.1 se sintetiza siguiendo el procedimiento general, a partir de fenilacetileno, piperidina e
isobutiraldehído como reactivos, variando el disolvente y el catalizador como se observa en la siguiente tabla.
Disolvente Catalizador Rendimiento THF (6 mL) 3.2 97% (0.235 g, 0.97 mmol) THF (6 mL) 3.5 95% (0.230 g, 0.95
mmol) DMF (5 mL) 3.2 90% (0.220 g, 0.91 mmol) DMF (5 mL) 3.5 88% (0.213 g, 0.88 mmol) Acetona (7 mL) 3.2
17% (0.041 g, 0.17 mmol) Metanol (7 mL) 3.2 10% (0.026 g, 0.11 mmol) RMN 1H (400 MHz, CDCl3, 20 °C;
δ/ppm): 7.46 (sa, 2H, Ho), 7.29 (sa, 3H, Hm, Hp), 3.03 (d, 3J = 9.75 Hz, 1H, H3), 2.61 (sa, 2H, H4,H4’ec), 2.46 (sa,
2H, H4,H4’ ax),1.94 (m, 1H, H2), 1.64 (sa, 4H, H5, H5’), 1.47 (sa, 2H, H6), 1.14 (d,3J (1H, 1H) = 6.54 Hz, 3H,
H1), 1.05(d ,3J (1H, 1H) = 6.51 Hz, 3H, H1’). 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm):131.7 (Co), 128.3
(Cm), 128.2 (Cp), 123.8(Ci), 87.8 (C8), 86.0 (C7), 65.6 (C3), 30.4 (C2), 20.7 (C1), 19.9 (C1’), 50.8 (C4,C4’), 26.3
(C5), 24.8 (C6). TOF (+) masa exacta calculada [C17H24N]+ m/z (uma): 242.1903; encontrado: 242.1904 (ppm de
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error 0.3906) RMN 1H (400 MHz, CD2Cl2, -90 °C; δ/ppm): 7.43 (sa, 2H, Ho), 7.30 (sa, 3H, Hm, Hp), 2.97 (d, 3J
(1H, 1H) = 10.38 Hz, 1H, H3), 2.71 (sa, 2H, H4’ec), 2.07 (sa, 2H, H4’ax), 2.62 (sa, 2H, H4ec), 2.44 (sa, 2H,
H4’ax),1.89 (sa, 1H, H2), 1.62 (sa, 4H, H5ec, H5’ec), 1.5 (sa, 4H, H5, H5’ax), 1.65 (sa, 2H, H6ec), 1.13 (sa, 2H,
H6ax), 1.06 (d, 3J(1H,1H) = 5.74 Hz, 3H, H1’), 0.93(d, 3J(1H,1H) = 5.45 Hz, 3H, H1). 13C{1H} (100.52 MHz,
CD2Cl2, -90 °C; δ/ppm): 131.17 (Co), 128.0 (Cm), 127.56 (Cp), 122.7 (Ci), 87.4 (C8), 85.0 (C7), 64.4 (C3), 29.76
(C2), 20.5 (C1’), 18.9 (C1), 53.48 (C4), 45.9 (C4’), 25.78 (C5), 25.4 (C5’), 24.14 (C6). 4-(4-metil-1-fenilpent-1-in-
3-il)-morfolina (4.2) El compuesto 4.2 se sintetiza siguiendo el procedimiento general, a partir de fenilacetileno,
morfolina e isobutiraldehído como reactivos, variando el disolvente y el catalizador como se observa en la siguiente
tabla. Disolvente Catalizador Rendimiento THF (6 mL) 3.2 79% (0.193 g, 0.79 mmol) THF (6 mL) 3.5 10% (0.026
g, 0.10 mmol) DMF (5 mL) 3.2 98% (0.240 g, 0.98 mmol) DMF (5 mL) 3.5 78% (0.191 g, 0.78 mmol) RMN 1H
(400 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 7.40 (sa, 2H, Ho), 7.30 (sa, 3H, Hm, Hp), 3.73 (sa, 1H, H5), 2.99 (d, 3J(1H,1H)
= 9.8 Hz, 1H, H3), 2.59 (sa, 2H, H4), 1.89 (m, 3J(1H,1H) = 9.8 Hz, 3J(1H,1H) = 6.5,
3J(1H,1H) = 7. 2 Hz, 4H, H2), 1.06 (d, 3J(1H,1H) = 6.5 Hz, 3H, H1), 0. 98 (d, 3J(1H,1H) = 7. 2 Hz, 3H, H1’). 13C{
1H} (100. 52 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/
ppm): 131.2 (Co), 127.9 (Cm), 127.5 (Cp), 121.3 (Ci), 86.4 (C8), 86.1 (C7), 66.7 (C5), 50.1 (C4), 65.2 (C3), 30.8
(C2), 20.4 (C1), 19.8 (C1’). TOF (+) masa exacta calculada [C16H22NO]+ m/z (uma): 244.1696; encontrado:
244.1698 (ppm de error 0.7210). RMN 1H (400 MHz, CD2Cl2, -90 °C; δ/ppm): 7.38 (sa, 2H, Ho), 7.23 (sa, 3H,
Hm, Hp), 3.73 (sa, 1H, H5’, H5), 2.99 (d, 3J (1H, 1H): 10.16Hz, 1H, H3), 2.68 (sa, 2H, H4ec), 2.40 (m, 2H, H4ax),
2.55 (sa, 2H, H4’ec), 2.40 (m, 2H, H4’ax), 1.88 (sa,4H, H2), 1.03 (d, 3J(1H,1H) = 6.1 Hz, 3H, H1), 0.92 (d, 3J(1H,
1H) = 6.1 Hz, 3H, H1’). 13C{1H} (100.52 MHz, CD2Cl2, -90 °C; δ/ppm): 131.12 (Co), 127.9 (Cm), 127.6 (Cp),
122.45 (Ci), 86.38 (C8), 86.37 (C7), 66.45 (C5,C5’), 63.8 (C3), 51.89 (C4), 45.84 (C4’) 29.1 (C2), 18.92 (C1), 19.92
(C1’). 3-fenil-1-(p-tolil-prop-2-in-1-il)-piperidina (4.3) El compuesto 4.3 se sintetiza siguiendo el procedimiento
general, a partir de fenilacetileno, morfolina y p-tolualdehído como reactivos y 3.2 como catalizador, variando el
disolvente como se observa en la siguiente tabla. Disolvente Catalizador Rendimiento THF (6 mL) 3.2 15% (0.046
g, 0.16 mmol) DMF (5 mL) 3.2 14% (0.042 g, 0.14 mmol) RMN 1H (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 7.77(sa,
2H, Ho1), 7.32 (sa, 3H, Hm1), 7.52(sa, 2H, Ho2), 7.17(sa, 3H, Hm2, Hp2) 4.75 (s, 1H, H3), 2.58 (sa, 4H, H4,H8),
2.38 (s, 3H, H9),1.60 (sa, 4H, H5,H7), 1.45 (sa, 2H, H6 ). 13C{1H} (100.52 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 128.62
(Ho1), 129.96 (Hm1), 128.87(Ho2), 128.39(Hm2), 167 128.14(Hp2), 87.7 (C1), 86.4 (C2), 62.2 (C3), 50.3 (C4,C4’),
26.2 (C5,C5’), 24.5(C6), 21.2 (C9). TOF (+) masa exacta calculada [C21H24N]+ m/z (uma): 290.1906; encontrado:
290.1903 (ppm de error 0.9807). 1-[(1-cloro-1-fenilpropan-2-il)-imino]-2-propanona (5.1) A 0.50 g (2.42 mmol) de
1.3, se añade 0.20 g (2.42 mmol) de NaHCO3 y 50 mL de CH2Cl2 dejándose en agitación durante 20 min para
liberar la amina, a continuación se adicionan 0.74 mL (4.85 mmol) de solución metilglioxal al 40% en agua. La
mezcla de reacción se deja 60 min en agitación a temperatura ambiente, posteriormente se realiza una extracción con
diclorometano/agua, la fase orgánica se seca con Na2SO4, se filtra y se evapora el disolvente a alto vacío. El
compuesto 5.1 se obtiene como un sólido naranja en 89% de rendimiento (0.48 g, 2.25 mmol). P.f 57-59 °C. RMN
1H (270 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 7.64 (s, 1H, H2), 3.77 (dq, 3J(1H,1H) = 8.8 y 6.3 Hz, 1H, H4), 4.91 (d,
3J(1H,1H) = 8.8 Hz 1H, H3), 2.43 (s, 3H, H6), 1.05 (d, 3J(1H,1H) = 6.36 Hz, 3H, H5), 7.36 (m, 5H, H-Ph).
13C{1H} (68 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 200.0 (C1), 160.3 (C2), 71.8 (C4), 66.8 (C3), 24.9 (C6), 20.0 (C5).
138.7 (Ci), 128.8 (Cp), 128.8 (Co), 127.9 (Cm). IR, ?(cm-1): 1703 C=O, 1646 C=N. TOF (+), masa exacta calculada
[C12H15ClNO]+ m/z (uma): 224.0836; encontrada: 224.0838 (ppm de error 0.4757). Anál. elemental calculado
[C12H14ClNO * 0.5 H2O]: C:61.94, H:6.50, N:6.02%; encontrado. C:62.26, H:5.82, N:5.69%. 1-[(1-clorobutan-2-
il)-imino]-2-propanona (5.2) A 0.50 g (3.47 mmol) de 1.4 se añade 0.29 g (3.47 mmol) de NaHCO3 y 50 mL de
CH2Cl2. La mezcla de reacción se mantiene en agitación durante 20 min y se adicionan 1.06 mL (6.94 mmol) de
solución de metilglioxal al 40% en agua
La mezcla de reacción se agita durante 10 min a temperatura ambiente. La mezcla de reacción se extrae con
diclorometano /agua, la fase orgánica se seca con Na2SO4, la solución se filtra y se evapora
el disolvente a alto vacío. 168 El compuesto 5.2 se obtiene como un aceite café con un 78% de rendimiento (0.44 g,
2.7 mmol). [α]D= +10.23° (CH2Cl2, 20° C). RMN 1H(270 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 7.44 (s, 1H, H2), 3.15 (m,
1H, H4), 3.48
(dd, 2J(1H,1H) = 11 Hz, 3J(1H,1H) = 8.9 Hz, 1H, H3a), 3. 58 (dd, 2J(1H,1H) = 11 Hz, 3J(1H,1H) = 3.9 Hz, 1H,
H3b), 1.52 (qd, 1H, H5a), 1.63 (qd, 1H, H5b), 2.26 (s, 3H, H6), 0.73 (t, 3J(1H, 1H) = 7.4 Hz, 3H, H7). 13C{1H} (68
MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 199.6 (C1), 160.6 (C2), 73.1 (C4), 47.1 (C3), 26.4 (C5), 24.7 (C6), 10.3 (C7). IR, ?
(cm-1): 1704 C=O, 1647 C=N, 740 C-Cl. TOF (+), masa exacta calculada [C7H13NOCl]+ m/z (uma): 162.0680;
encontrada: 162.0686 (ppm de error 3.6322). Anál. elemental calculado [C7H12ClNO]: C: 52.02, H: 7.48, N:
8.67%; encontrado. C: 51.52, H: 7.02, N: 8.41%. 2-[(1-cloro-1-fenilpropan-2-il)-imino]-1-feniletanona (5.3) El
compuesto 5.3 se obtiene por dos metodologías diferentes. Metodología por agitación: A 0.50 g (2.42 mmol) de 1.3
se añade 0.20 g (2.42 mmol) de NaHCO3 y 15 mL de CH2Cl2. La mezcla de reacción se agita durante 20 min y se
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le adicionan 0.33g (2.42 mmol) de fenilglioxal al 97%. La mezcla de reacción se deja en agitación durante 3 h a
temperatura ambiente y se extrae con diclorometano/agua en un embudo de separación. La fase orgánica se seca con
Na2SO4, se filtra y el disolvente se evapora a alto vacío. El compuesto 5.3 se obtiene como un aceite amarillo en
62% de rendimiento (0.43 g, 1.5 mmol). Metodología por ultrasonido: A 0.50 g (2.42 mmol) de 1.3, se añaden 0.20
g (2.42 mmol) de NaHCO3 y 10.0 mL de CH2Cl2 dejándose en agitación durante 20 min. La mezcla es trasvasada a
un matraz Schlenk y se le adicionan 0.33 g (2.42 mmol) de fenilglioxal 97% en 5 mL de CH2Cl2. La mezcla de
reacción se dejó en ultrasonido durante 3 h a temperatura ambiente. La mezcla se extrae con diclorometano/agua, la
fase orgánica se seca con Na2SO4, se filtra y se evapora el disolvente bajo vacío. El compuesto 5.3 se obtiene como
un aceite amarillo en 80% de rendimiento (0.55 g, 1.92 mmol). RMN 1H (270 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 8.16 (s,
1H, H2), 3.86 (dq, 3J(1H,1H) = 8.9 Hz, 6.4 Hz, 1H, H4), 5.04 (d, 3J(1H,1H) = 8.9 Hz, 1H, H3), 1.10 (d, 169
3J(1H,1H) = 6.4 Hz, 3H, H5), 7.28-8.35 (m, 10H, H-Ph). 13C{1H} (68 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 191.0 (C1),
160.0 (C2), 73.0 (C4), 67.3 (C3), 20.1 (C5), C1: 138.7 (Ci), 128.8 (Cp), 128.8 (Co), 128.0 (Cm), C4:135.0 (Ci),
133.8 (Cp), 130.9 (Co), 128.6 (Cm). IR, ?(cm-1): 1665 C=O, 1644 C=N, 729 C-Cl. TOF (+), masa exacta calculada
[C17H17ClNO]+ m/z (uma): 286.0993; encontrado: 286.0993 (ppm de error -0.186917). Anál. elemental calculado
[C17H16ClNO]: C:71.45%, H:5.64%, N:4.90%; encontrado. C: 71.37%, H: 5.38%, N: 5.25%. 2-[(1-clorobutan-2-
il)-imino]-1-feniletanona (5.4) El compuesto 5.4 se obtiene con dos metodologías. Metodología por agitación: A
0.50 g (3.47 mmol) de 1.4 se añaden 0.29 g (3.47 mmol) de NaHCO3 en 15 mL de diclorometano dejándose en
agitación durante 20 min y se adicionan 0.48g (3.47 mmol) de fenilglioxal al 97%. La mezcla de reacción se deja en
agitación durante 2 h a temperatura ambiente, después del cual se realiza una extracción con diclorometano/agua, la
fase orgánica se seca con Na2SO4 y la solución se filtra. El disolvente se evapora a alto vacío y se obtiene un sólido
gris en un 78% de rendimiento (0.60 g, 2.70 mmol). Metodología por ultrasonido: A 0.50 g (3.47 mmol) de 1.4 se
adicionan 0.29 g (3.47 mmol) de NaHCO3 en 10 mL de CH2Cl2,, después de 20 min de agitación, la mezcla se
trasvasa a un matraz Schlenk y se adicionan 0.48g (3.47 mmol) de fenilglioxal 97% en 5 mL de CH2Cl2. La mezcla
de reacción se deja en el ultrasonido durante 2 h a temperatura ambiente y después se extrae con CH2Cl2 en un
embudo de separación, la fase orgánica se seca con Na2SO4, se filtra y el disolvente se evapora bajo vacío. El
compuesto 5.4 es aislado como un sólido gris con un 87% de rendimiento (0.67 g, 3.00 mmol). [α]D = +39.69°
(CH2Cl2, 20° C). RMN 1H (270 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 8.01 (s, 1H, H2), 3.27 (m, 1H, H4), 3.65
(dd, 2J(1H,1H) = 11. 3 Hz, 3J(1H,1H) = 8.5 Hz, 1H, H3a), 3. 71 (dd, 2J(1H,1H) = 11. 3 Hz, 3J(1H,1H) = 3.9 Hz,
1H,
H3b), 1.65 (qd, 1H, H5a), 1.71 (qd, 1H, H5b), 0.85 (t, 3J(1H,1H) = 7.4 Hz, 3H, H6). 7.40-8.18 (m, 5H, H-
Ph).13C{1H} (270 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 190.5 (C1), 160.4 (C2), 74.4 170 (C4), 47.5 (C3), 26.0 (C5), 10.6
(C6), 135.0 (Ci), 133.7 (Cp), 130.6 (Co), 128.5 (Cm). IR, ?(cm-1): 1661 C=O, 1634 C=N, 739 C-Cl. TOF (+), masa
exacta calculada [C17H17ClNO]+ m/z (uma): 224.0836; encontrado: 224.0837 (ppm de error 0.0295). Anál.
elemental calculado [C16H16ClNO]. C: 64.43, H: 6.31, N: 6.26%; encontrado. C: 64.43, H: 5.94, N: 6.96%.
Preparación para el estudio por RMN del aducto 2-[(1-cloro-1-fenilpropan-2-il)- imino]-1-feniletanona-BF3
(5.3→BF3) En un tubo de resonancia magnética nuclear se agregan 0.08 g (0.28 mmol) de α- cetoimina 5.3, la cual
se mantiene bajo presión reducida durante 10 min, después de este tiempo la muestra se satura con N2. En el tubo se
adicionan 0.5 mL de CDCl3 y 0.03 mL (0.31 mmol) de BF3-OEt2 y se deja reaccionar por 24 horas. La muestra se
analiza por RMN de 13C{1H} (68 MHz, CDCl3, 20 °C, δ/ppm): 179.1 (C1), 164.8 (C2), 68.4 (C4), 63.1 (C3), 16.5
(C5), 128.1-137.0 (C aromáticos). N,N´-bis(-1-cloro-1-fenil-2-propi)]-propan-1,2-diimina (5.5) A 0.50 g (2.42
mmol) de 1.3 se adicionan 0.20 g (2.42 mmol) de NaHCO3 en 20 mL de una mezcla 1,2 dicloroetano/etanol (70:30)
y se añaden 0.18 mL (1.21 mmol) de metilglioxal en agua al 40%. La mezcla de reacción se deja en ultrasonido
durante 3 h a temperatura ambiente. La mezcla de reacción se extrae con diclorometano/agua, la fase orgánica se
seca con Na2SO4, se filtra y el disolvente se evapora a alto vacío. El compuesto 5.5 se obtiene como un sólido
amarillo higroscópico con un 82% de rendimiento (0.37 g, 1.0 mmol). IR, ?(cm-1): 1637 C=N, 719 C-Cl. RMN 1H
(270 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 7.96-7.94 (s, 1H, H2), 3.78 (dq, 1H, H4), 4.22 (dq, 1H, H8), 4.92 (d, 1H, H3),
4.95 (d, 2H, H7), 1.06 (d, 3J(1H,1H) =6.3 Hz, 3H, H5), 0.98 (d, 3J(1H,1H) = 6.3 Hz, 3H, H9), 2.18-2.14 (s, 3H, H6).
7.37 (m, 10H, -Ph). 13C{1H} (68 MHz, CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 166.9-166.8 (C1), 164.9 (C2), 71.8-71.5 (C4), 68.5-
68.3 (C3), 67.6-67.5 (C7), 63.1-62.9 (C8), 20.2-20.1 (C5), 19.1-19.0 (C9), 13.3 (C6), 139.4 (Ci-3), 139.2 (Ci-7),
128.7-128.0 (C aromáticos). TOF (+), masa exacta calculada [C21H25Cl2N2]+ m/z, (uma): 375.1389; encontrado:
375.1392 (ppm de error 0.7120). N,N´-bis[(R)-1-cloro-2-etil-2-etil]-propan-1,2-diimina (5.6) A 0.50 g (3.47 mmol)
de 1.4 se añaden 0.29 g (3.47 mmol) de NaHCO3 y 40 mL de una mezcla C2H4Cl2/EtOH (70:30) y se le adicionan
0.18 mL (1.15 mmol) de solución de metilglioxal al 40% en agua, posteriormente la mezcla de reacción se deja en
ultrasonido durante 4 h a temperatura ambiente y se extrae con diclorometano/agua, la fase orgánica se seca con
Na2SO4, se filtra y el disolvente se evapora a alto vacío. El compuesto 5.6 se obtiene como un aceite café oscuro
(0.22 g, 0.9 mmol, 77%). [α]D = +13.04° (CH2Cl2, 20° C). IR, ?(cm-1): 1641 C=N, 740 C-Cl. RMN 1H (270 MHz,
CDCl3, 20 °C; δ/ppm): 7.75 (s, 1H, H2), 3.17 (m, 1H, H4), 3.72 (m, 1H, H9), 3.52 (dd, 2H, H3), 3.59 (dd, 2H, H8),
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1.50 (qd, 2H, H5), 1.65 (qd, 3H, H10), 2.03 (s, 3H, H6), 0.75 (t, 3H, H7), 0.79 (t, 3H, H11).13C (68 MHz, CDCl3,
20 °C; δ/ppm): 167.5 (C1), 165.2 (C2), 73.1 (C4), 63.8 (C9), 48.0 (C3), 47.8 (C8), 26.8 (C5), 26.5 (C10), 13.5 (C6),
10.5 (C7), 10.4 (C11). TOF (+), masa exacta calculada [C11H21Cl2N2]+ m/z (uma): 251.1076; encontrado:
251.1081 (ppm de error 1.8369). Apéndice A: Tablas de datos cristalográficos Compuesto 1.7 1.10 (R,R) 1.9(meso)
(mezcla isomérica) Fórmula Empírica Peso molecular Tamaño del cristal [mm] Forma del cristal Color del cristal
Sistema cristalino Grupo espacial
a [Å] b [Å] c [Å] α [°] β [°] γ [°] V [Å3] Z ρ (calcd)[mg/m3] μ [mm-1] F (000) Temperatura [K] 2ϴ
rango para colección de datos Rangos de índices Reflexiones medidas Reflexiones independientes Reflexiones
observadas [4σ] R (int) Número de parámetros R/wR GOOF wR (F2) Picos residuales [e/Å3]
C21H23Cl2N2Cl·OH2 501.9 0.25× 0.2× 0.1 Block incoloro Ortorrómbico Pbca 12.044 (2) 12.284 (3) 36.665 (7) 90
90 90 5424.6 (19) 8 1.229 0.36 2112 273 K 2.9–25.7 −10 ≤ h ≤14 −14 ≤ k ≤ 14 −44 ≤ l ≤ 44 18784 4966 3393 0.085
353 0.068/ 0.187 1.04 0.187 0.57, −0.4 C11H19Cl2N2C24H2B 569.39 0.2× 0.2× 0.1 Block Incoloro Ortorrómbico
P212121 11.670(3) 12.004(3) 22.752(5) 90 90 90 3187.3(13) 4 1.187 0.23 1208 293 2.9–27.5 −13 ≤ h ≤15 −13 ≤ k ≤
15 −25 ≤ l ≤ 29 22231 7272 3173 0.076 443 0.069/ 0.211 0.98 0.211 0.32, −0.25 C21H23Cl2N2C24H20B 693.52
0.25× 0.23× 0.15 Prisma Incoloro Monoclínico P21/c 11.5548 (5) 17.9635 (8) 18.3213 (7) 90 92.739 (2) 90 3798.5
(3) 4 1.213 0.21 1464 293 2.9–27.5 −15 ≤ h ≤ 14 −21 ≤ k ≤ 23 −23 ≤ l ≤ 21 48903 8680 3601 0.093 449 0.067/
0.220 1.03 0.220 0.27, −0.36 R int ? ? Fo2 ? Fo2 ? Fo2 , R1 ? ? Fo ? Fc ? Fo , wR2 ? ?? w?Fo2 ? Fc2 ?2 ? w?Fo2 ?2
?12 Compuesto 2.1 2.2 2.6 (R,R-R,R)/(S,S-S,S) Fórmula Empírica Peso molecular Tamaño del cristal [mm] Forma
del cristal Color del cristal Sistema cristalino Grupo espacial
a [Å] b [Å] c [Å] α [°] β [°] γ [°] V [Å3] Z ρ (calcd)[mg/m3] μ [mm-1] F (000) Temperatura [K] 2ϴ
rango para colección de datos Rangos de índices Reflexiones medidas Reflexiones independientes Reflexiones
observadas [4σ] R (int) Número de parámetros R/wR GOOF wR (F2) Picos residuales [e/Å3] C21H21N2Cl 336.85
0.25 ×0.15 ×0.1 Prisma Incoloro Monoclínico C2/c 17.712 (4) 8.7350 (17) 13.035 (3) 90 111.29 (3) 90 1879.1 (7) 4
1.191 0.21 712 293 2.9–27.5 −21 ≤ h ≤ 18 −10 ≤ k ≤ 8 −16 ≤ l ≤ 16 3483 1817 1058 0.056 152 0.052/ 0.145 1.02
0.145 0.19, −0.24 C21H25Cl2N2B 387.14 0.25× 0.2× 0.1 Prisma Incoloro Monoclínico P21/c 14.043 (6) 12.575 (4)
11.497 (4) 90 102.958 (15) 90 1978.4 (12) 4 1.3 0.34 273 2.2–27.5 −19 ≤ h ≤ 19 −17 ≤ k ≤ 17 −16 ≤ l ≤ 14 56583
5791 4872 0.091 335 0.056/ 0.150 1.08 0.150 0.90, −0.97 C24H20B·C11H17N2 496.47 0.36 × 0.21 × 0.05 Prisma
Incoloro Monoclínico P21/c 9.472 (6) 18.990 (13) 16.477 (10) 90 99.50 (2) 90 2923 (3) 4 1.128 0.07 1064 293 2.9–
27.5 −13 ≤ h ≤ 13 −26 ≤ k ≤ 26 −22 ≤ l ≤ 22 211676 8229 5090 0.113 346 0.077/ 0.208 1.00 0.208 0.42, −0.26 R int
? ? Fo2 ? Fo2 ? Fo2 , R1 ? ? Fo ? Fc ? Fo , wR2 ? ?? w?Fo2 ? Fc2 ?2 ? w?Fo2 ?2 ?12 Compuesto 3.2 racémico 3.5
(RR,RR) 3.5(racémico) Fórmula Empírica Peso molecular Tamaño del cristal [mm] Forma del cristal Color del
cristal Sistema cristalino Grupo espacial
a [Å] b [Å] c [Å] α [°] β [°] γ [°] V [Å3] Z ρ (calcd)[mg/m3] μ [mm-1] F (000) Temperatura [K] 2ϴ
rango para colección de datos Rangos de índices Reflexiones medidas Reflexiones independientes Reflexiones
observadas [4σ] R (int) Número de parámetros R/wR GOOF wR (F2) Picos residuales [e/Å3] C11H18AgCl3N2
392.49 0.25× 0.2× 0.15 Prisma Incoloro Monoclínico Cc 13.3970 (9) 13.9339 (9) 8.4581 (5) 90 101.076 (3) 90
1549.48 (17) 4 1.682 1.8 784 273 2.2–27.5 −16 ≤ h ≤ 16 −17 ≤ k ≤ 17 −10 ≤ l ≤ 10 11398 3042 2717 0.036 256
0.033, 0.086 1.13 0.086 0.47, -0.49 C22H36AgCl4N4C24H20B 925.42 0.13 × 0.13 × 0.03 Placa Incoloro
Ortorrómbico P212121 10.1588 (3) 14.3474 (3) 32.1273 (9) 90 90 90 4682.6 (2) 4 1.313 0.69 1920 293 2.9–25.7
−10 ≤ h ≤ 12 −17 ≤ k ≤ 17 −39 ≤ l ≤ 35 28800 8837 5788 0.096 519 0.055/ 0.140 1.04 0.140 0.90, −0.95
C22H36AgCl4N4C24H20B 925.43 0.15 × 0.13 × 0.08 Prisma Incoloro Monoclínico P21/n 10.1936 (1) 14.4159 (1)
32.1299 (4) 90 98.787 (1) 90 4666.07 (8) 4 1.317 0.70 1920 293 2.9–27.5 −13 ≤ h ≤ 13 −18 ≤ k ≤ 17 −41 ≤ l ≤ 41
83519 10691 6885 0.080 561 0.049/ 0.141 1.03 0.141 0.79, −0.58 R int ? ? Fo2 ? Fo2 ? Fo2 , R1 ? ? Fo ? Fc ? Fo ,
wR2 ? ?? w?Fo2 ? Fc2 ?2 ? w?Fo2 ?2 ?12 Compuesto 3.8 (R,R-R,R) 3.8 racémico Fórmula Empírica Peso
molecular Tamaño del cristal [mm] Forma del cristal Color del cristal Sistema cristalino Grupo espacial
a [Å] b [Å] c [Å] α [°] β [°] γ [°] V [Å3] Z ρ (calcd)[mg/m3] μ [mm-1] F (000) Temperatura [K] 2ϴ
rango para colección de datos Rangos de índices Reflexiones medidas Reflexiones independientes Reflexiones
observadas [4σ] R (int) Número de parámetros R/wR GOOF wR (F2) Picos residuales [e/Å3]
2(C11H19Cl2N2)AgCl3·H2O 732.6 0.25× 0.15× 0.13 Prisma Incoloro Monoclínico P21 8.8923 (2) 17.1234 (5)
10.7846 (3) 90 95.235 (2) 90 1635.28 (8) 2 1.488 1.21 748 293 2.9–27.5 −11 ≤ h ≤ 11 −21 ≤ k ≤ 22 −13 ≤ l ≤ 13
20969 7335 6320 0.041 420 0.042/ 0.109 1.06 0.109 0.56, -.056 2(C11H19Cl2N2)AgCl3 714.58 0.2× 0.02× 0.02
Aguja Incoloro Ortorrómbico Pbca 12.782 (3) 20.954 (4) 23.759 (5) 90 90 90 6364 (2) 8 1.492 1.24 2912 293 2.9–
27.5 −14 ≤ h ≤ 16 −26 ≤ k ≤ 27 −30 ≤ l ≤ 29 48524 7129 2577 0.14 321 0.065/ 0.247 0.96 0.24 0.51, -0.75 R int ? ?
Fo2 ? Fo2 ? Fo2 , R1 ? ? Fo ? Fc ? Fo , wR2 ? ?? w?Fo2 ? Fc2 ?2 ? w?Fo2 ?2 ?12 Distancias y ángulos de enlace
seleccionados 1.10 1.9(meso) Longitudes de enlace Longitudes de enlace C2—N1 1.326 (9) C2—N1 1.335 (4) C2—
N3 1.316 (8) C2—N3 1.324 (4) C5—C4 1.331 (10) C5—C4 1.326 (5) C5—N1 1.366 (9) C5—N1 1.378 (4) C4—
N3 1.382 (8) C4—N3 1.362 (5) Ángulos de enlace Ángulos de enlace N3—C2—N1 109.7 (6) N3—C2—N1 109.3
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(3) Ángulos torsionales N1—C6—C7—Cl1 N3—C10—C11—Cl2 −52.1 (7) 68.9 (7) Ángulos torsionales N1—C6
—C7—Cl1 N3—C15—C16—Cl2 −63.8 (3) −48.1 (4) 2.6 2.1 Longitudes de enlace Longitudes de enlace C2—N1
C2—N3 C4—C3 C4—N1 C3—N3 Ángulo de enlace 1.327 (3) 1.315 (3) 1.333 (4) 1.381 (3) 1.372 (3) N1—C1 N1
—C2 N1—C4 C6—C5 C2—C2i C5—C4 1.326 (3) 1.387 (3) 1.450 (3) 1.470 (4) 1.322 (6) 1.331 (4) N3—C2—N1
109.56 (19) C4—C3 1.498 (4) Ángulo torsional C8—C7—C5—N1 N3—C9—C11—C12 Ángulos de enlace 178.0
(3) N1i—C1—N1 108.3 (3) 174.8 (3) Ángulos torsionales C11—C6—C5—C4 157.4 (3) 2.2 Longitudes de enlace
C2—B1 1.609 (3) N1—C2 1.354 (2) N3—C2 1.355 (2) C4—C5 1.351 (2) N1—C5 1.388 (2) N3—C4 1.393 (2)
Ángulo de enlace N1—C2—N3 105.09 (14) Ángulo torsional N3—C15—C16—Cl2 53.09 (16) Cl1—C7—C6—N1
48.18 (17) 3.2 racémico Longitud de enlace C2—N1 1.340 (11) C2—N3 1.332 (14) C5—C4 1.310 (15) C5—N1
1.378 (11) C4—N3 1.391 (13) Ag01—C2 2.105 (8) Ag01—Cl1 2.348 (7) N1′—C2′ 1.41 (5) N3′—C2′ 1.36 (5)
C5′—C4′ 1.42 (5) N3′—C4′ 1.30 (5) N1′—C5′ 1.32 (5) Ag1′—C2′ 2.04 (3) Ag1′—Cl1′ 2.32 (3) Ángulos de enlace
N1—C2—N3 106.0 (8) C2—Ag01—Cl1 176.4 (3) N3′—C2′—N1′ 100 (3) C2′—Ag1′—Cl1′ 175.0 (14) Ángulo
torsionales N3′—C6′—C7′—Cl2′ −17 (10) N3—C6—C7—Cl2 −50 (2) Cl3′—C11′—C10—N1′ 58 (3) Cl3—C11—
C10—N1 59.0 (13) 3.5(RR;RR) 3.5(racémico) Longitudes de enlace Ag01—C2 2.078 (7) Ag01—C15 2.077 (7) N1
—C2 1.368 (11) N3—C2 1.352 (11) N14—C15 1.355 (10) N16—C15 1.346 (10) C5—C4 1.331 (13) C17—C18
1.337 (14) N1—C5 1.376 (11) N3—C4 1.391 (12) N16—C17 1.391 (10) N14—C18 1.375 (11) Longitudes de
enlace C1—Ag1 2.081 (3) C12—Ag1 2.086 (3) C2—C3 1.326 (5) C13—C14 1.335 (5) C1—N1 1.353 (4) C1—N2
1.353 (4) C12—N3 1.345 (4) C12—N4 1.350 (4) C2—N2 1.381 (4) C3—N1 1.382 (4) C13—N4 1.380 (4) C14—
N3 1.377 (4) Ángulo de enlace C15—Ag01—C2 169.2 (3) N14—C15—N16 104.1 (6) N3—C2—N1 104.6 (6)
Ángulo de enlace C12—Ag01—C21 170.88(12) N4—C12—N3 104.5 (3) N2—C1—N1 104.2 (3) Ángulo torsional
N3—C10—C11—Cl2 −62.6 (10) N14—C19—C20—Cl3 −60.7 (10) N1—C6—C7—Cl1 −56.0 (10) N16—C23—
C24—Cl4 −53.2 (9) Ángulo torsional N1—C4—C5—Cl1 N1—C4—C6—Cl1B N2—C8—C9—Cl2 N3—C15—
C16—Cl3 N3—C15—C17—Cl3B N4—C19—C20—Cl4 −62.4 (5) 56.1 (5) 63.0 (3) −56.8 (5) 67.1 (5) 55.0 (4) 3.8
(R,R-R,R) 3.8 racémico Longitud de enlace C2—N1 1.308 (8) C2—N3 1.328 (9) C5—C4 1.345 (10) C5—N1 1.373
(8) C4—N3 1.358 (9) C15—N14 1.323 (9) C15—N16 1.301 (8) C18—C17 1.328 (11) C18—N14 1.354 (10) C17—
N16 1.377 (10) Ag1—Cl7 2.500 (2) Ag1—Cl6 2.479 (2) Ag1—Cl5 2.508 (2) Ángulo de enlace N1—C2—N3 N14
—C15—N16 Ángulo torsional N16—C19—C20—Cl3 N14—C23—C24—Cl4 N1—C6—C7—Cl1 N14—C23—
C25—Cl4B N3—C10—C11—Cl2 109.5 (6) 110.0 (7) −63.2 (13) −63.0 (9) 60.7 (7) 59.6 (16) 55.0 (8) Longitud de
enlace C2—N1 C2—N3 C5—C4 C5—N1 C4—N3 C15—N14 C15—N16 C18—C17 C18—N14 C17—N16 Ag1—
Cl7 Ag1—Cl6 Ag1—Cl5 Ángulo de enlace N1—C2—N3 N14—C15—N16 Ángulo torsional N14—C19—C20—
Cl3 N16—C23A—C24A—Cl4 N16—C23B—C24B—Cl4B N3—C10—C11—Cl2 N1—C6B—C7B—Cl1B N1—
C6A—C7A—Cl1A 1.323 (8) 1.325 (7) 1.324 (12) 1.379 (8) 1.391 (9) 1.325 (8) 1.332 (7) 1.350 (10) 1.395 (7) 1.375
(9) 2.4545 (17) 2.4845 (18) 2.5525 (15) 109.1 (5) 108.8 (5) −54.5 (6) 63.5 (17) −46 (2) −54.4 (9) −73 (3) −53 (4)
Apéndice B: Cálculos Laplacianos Compuesto 2.1. Interacciones Ho···N Compuesto 2.5 interacciones H−···H+
Compuesto 2.6 interacciones H−···H+ Compuesto 2.7 interacciones H−···H+ Compuestos cNH→Ag 3.1-3.7
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carbón no es capaz […] El agua será el carbón del futuro.” Julio Verne La isla misteriosa, 1874 xxix Resumen El
presente proyecto de tesis doctoral reúne una serie de estudios que abordan la síntesis, caracterización y desempeño
de nanocatalizadores poliédricos Ni-Pt para su aplicación como cátodos en celdas de combustible poliméricas. El
objetivo final fue la construcción de un prototipo de celda de combustible de baja potencia; por lo que cada una de
las etapas que conllevaron su construcción, desde la síntesis de catalizadores hasta la preparación de ensambles
membrana-electrodos, se abordan a lo largo de los capítulos que conforman este trabajo. La tesis está integrada por
una sección de antecedentes y seis capítulos. En los antecedentes se presenta un panorama general acerca de la tec-
nología de celdas de combustible, sus características, las reacciones involucradas, la termodinámica de sus procesos
y su eficiencia. En el Capítulo I se describe la metodología experimental para la síntesis de nanopartículas Ni-Pt por
medio de la técnica de inyección en caliente (hot injection met- hod) usando oleilamina (Oam) y/o ácido oleico
(Oac) como agentes que modifican la morfología de las nanopartículas. Se estudia el efecto que tienen algunas
variables de síntesis como la temperatura y el tiempo de reacción en la morfología y tamaño de partícula. En el
Capítulo II se analiza el efecto que tiene la variación de la relación de la mezcla Oam:Oac en la morfología, tamaños
y composición de las nanopartículas. En el Capítulo III se abordan los efectos de la variación de la composición
metálica Ni:Pt y de la variación del metal noble en sistemas M30-Pt70, donde M = Cu, Co, Fe y Mn, en un intento
por extrapolar las observaciones y tendencias encontradas para nanopartículas del sis- tema Ni-Pt hacia otros metales
de transición. En el Capítulo IV se presenta el efecto que tiene la funcionalización de la matriz carbonosa en la
actividad catalítica de los nanomateriales, empleando Carbón Vulcan con diferentes tratamientos como sustrato de
nanopartículas de Pt dispersadas por métodos físicos. De esta manera se eligió el mejor tratamiento para aplicarlo al
carbón y usarlo pos- teriormente como matriz de dispersión de los catalizadores Ni-Pt sintetizados. El Capítulo V
aborda la caracterización electroquímica de todos los catalizadores sintetizados determinando la actividad catalítica
y la estabilidad que mantienen hacia la reacción de reducción de oxígeno (ORR). Final- mente, el Capítulo VI
describe el procedimiento para la preparación de ensambles membrana-elec- trodos usando como cátodo el material
sintetizado Ni-Pt, que resultó ser más activo y estable, para evaluar su desempeño en monocelda de combustible y
posteriormente construir el prototipo de celda de combustible de baja potencia. A lo largo del trabajo se muestran
resultados de caracterización UV- vis, FTIR, BET, TEM, SEM, EDS, XRD y técnicas electroquímicas que
permitieron estudiar la evo- lución de los nanomateriales y evaluar sus propiedades. 1 Productividad científica
Abstract The present doctoral thesis project provides a set of studies that address the synthesis, char- acterization
and performance of Ni-Pt polyhedral nanocatalysts for their application as cathodes in PEM fuel cells. The aim was
the construction of a low-power fuel cell prototype; therefore, each of the stages involved in its construction, from
the synthesis of catalysts to the preparation of membrane- electrode assemblies,
were studied throughout the chapters that make up this work. The thesis is integrated by a background section and
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six chapters. In the first part, a brief state of the art about the fuel cell technology is presented with descriptions on
its characteristics, the reactions involved, the thermodynamics of its processes and its efficiency. Chapter I describes
the experimental methodol- ogy for the synthesis of Ni-Pt nanoparticles by the hot injection method using
oleylamine (Oam) and/or oleic acid (Oac) as modifying agents of the morphology in nanoparticles. The effect of
some variables during the synthesis such as temperature and reaction time in the properties of nanoparticles is
studied too, specifically in its morphology and particle size. In Chapter II, the effect of the variation of the ratio of
the Oam:Oac mixture in the morphology, sizes and composition of the nanoparticles was analyzed. Chapter III
discusses the effects of the variation of the metallic Ni:Pt composition and the variation of the noble metal in M30-
Pt70 systems, where M = Cu, Co, Fe and Mn, to extrapolate the observations and trends found for nanoparticles of
the Ni-Pt system towards other transition met- als. Chapter IV presents the effect of the functionalization of the
carbon support on the catalytic activity of nanomaterials using Vulcan carbon with different treatments as substrate
of Pt nanoparti- cles dispersed by physical methods. In this way the better treatment was applied later to the carbon
and was used as a dispersion matrix of the Ni-Pt synthesized catalysts. Chapter V addresses the elec- trochemical
characterization of all the synthesized catalysts by determining the catalytic activity and the stability that they
maintain towards the oxygen reduction reaction (ORR). Finally, Chapter VI describes the procedure for the
preparation of membrane-electrode assemblies using the more active and stable Ni-Pt nanocatalyst as cathode. The
performance was evaluated in a single fuel cell and then the low-power fuel cell prototype was built. Throughout the
work, several characterization re- sults obtained by UV-vis, FTIR, BET, TEM, SEM, EDS, XRD and
electrochemical studies are pre- sented to analyze the evolution of nanomaterials and evaluate their properties. 2 I.10
Proyecto de investigavión Introducción Introducción El ser humano siempre ha requerido de fuentes de energía que
le permitan transformar el entorno que le rodea con la finalidad de mejorar su forma de vida, siendo este hecho el
que ha per- petuado su existencia misma. Sin duda uno de los avances más significativos en materia energética se
logró cuando se descubrió la electricidad y el gran potencial que esta fuente representaba. Actual- mente la
generación de energía se basa en la quema de combustibles fósiles para cubrir las necesida- des cotidianas. No
obstante, las reservas de petróleo se están agotando y ante los severos problemas de contaminación ambiental, surge
la necesidad de contar con fuentes de energía que permitan cubrir la demanda futura pero que además sean
sustentables y amigables con el medio ambiente. De entre todas las alternativas exploradas la tecnología de celdas de
combustible puede ofrecer ese cambio de horizonte hacia la transición del uso de hidrógeno, como vector energético
futuro, en conjunto con la tecnología de las baterías y otras energías renovables. En la actualidad, la tecnología de
celdas de combustible ya se está implementando en el auto- transporte en algunos países desarrollados. Por lo que
hablar de hidrógeno, celdas de conversión electroquímica, catalizadores, etc., serán tópicos que estarán muy
presentes en el lenguaje coloquial de las personas del futuro cercano. Tenemos que estar preparados para cuando
llegue el momento y conocer, aunque sea de forma general, las tendencias y nuevos adelantos de la tecnología. Una
parte muy importante de las celdas de combustible es el material catalítico que se obtiene a partir de ma- teriales
nanométricos de metales de transición y cuya función es acelerar las reacciones electroquí- micas que se llevan a
cabo. La producción de nanomateriales requiere estudiar sus propiedades cata- líticas y estructurales para poder
implementarlos de forma más eficiente a corto plazo. Por tanto, el presente proyecto doctoral está conformado por
una serie de estudios que abordan la síntesis, caracterización y desempeño de nanocatalizadores poliédricos Ni-Pt
para su aplicación como cátodos en celdas de combustible poliméricas. Los materiales catalíticos fueron sintetizados
por una ruta de reducción termoquímica, mediante la técnica de inyección en caliente, de los precur- sores metálicos
usando oleilamina (Oam) y/o ácido oleico (Oac) como disolventes, agentes reductores y estabilizantes al mismo
tiempo. La metodología de síntesis fue optimizada mostrando el efecto que tienen algunas de las variables como la
temperatura, la relación de la mezcla Oam:Oac o la variación de la composición metálica en el tamaño, morfología y
propiedades de las nanopartículas. Introducción Posteriormente se realizó un diseño experimental para el estudio del
efecto de la variación de la relación Oam:Oac en la morfología de las nanopartículas, manteniendo fija la
composición de Ni- Pt en 30 y 70%, respectivamente. Después, manteniendo fija una relación de Oam:Oac, se
realizó un diseño experimental para estudiar el efecto que tiene la variación de la composición Ni:Pt en la
morfología de las nanopartícu- las. Se estudió también el efecto de la variación del metal no noble en la morfología
de nanomateriales M30-Pt70 donde M=Mn, Fe, Co y Cu. Paralelamente, se estudió el efecto de la funcionalización
de la matriz carbonosa en la activi- dad catalítica. La matriz carbonosa empleada fue Carbón Vulcan XC-72R (VC)
que fue sometido a tratamientos térmico, ácido y alcalino para modificar su superficie y depositarle a cada uno
nanopar- tículas de Pt sintetizadas y utilizadas como referencia para evaluar la actividad hacia la reacción de
reducción de oxígeno (ORR). Se realizó una completa caracterización electroquímica de estos mate- riales con la
finalidad de elegir el tratamiento más adecuado para someter al carbón y posteriormente dispersar en él cada uno de
los materiales sintetizados Ni-Pt. Se realizó un completo estudio de caracterización física de todos los materiales
sintetizados Ni-Pt usando técnicas como HR-TEM, SEM, EDS, XRD y pruebas electroquímicas de todos los ca-
talizadores sintetizados para determinar los parámetros de actividad catalítica SA y MA, pruebas de estabilidad y



file:///C/...OS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2018_(4)/ithenticate_summary_71272598 José Luis Reyes Rodríguez.html[10/08/2021 03:23:40 a. m.]

cuantificación de la formación de H2O2. Los materiales que pasaron favorablemente las evaluaciones
electroquímicas fueron usados para la fabricación de ensambles membrana-electrodos y evaluar su desempeño en
monocelda de combustible. El material con mejor desempeño fue em- pleado para la construcción de un pequeño
prototipo de seis monoceldas de combustible al que tam- bién se le realizó su caracterización de desempeño
electroquímico. Aunado a todo lo anterior, también se describen muchas observaciones experimentales que se espera
contribuyan al desarrollo de futuros proyectos. 4 Objetivos generales Objetivos generales  Sintetizar
nanopartículas poliédricas Ni-Pt mediante el método de inyección en ca- liente usando Oam y Oac como agentes de
reacción  Estudiar la influencia que tienen algunos parámetros de síntesis en el tamaño y mor- fología de las
nanopartículas  Variar la relación de Oam:Oac en la síntesis de nanomateriales Ni30-Pt70  Sintetizar
nanopartículas Nix-Pt1-x usando una relación de Oam:Oac fija  Sintetizar nanopartículas M30-Pt70, donde
M=Mn, Fe, Co y Cu, manteniendo una rela- ción fija de Oam:Oac  Caracterizar físicamente todos los materiales
catalíticos mediante técnicas como HR- TEM, SEM, EDS y XRD, así como FTIR y BET para la matriz carbonosa 
Estudiar el efecto de la funcionalización de la matriz carbonosa en la actividad catalí- tica hacia la ORR 
Caracterizar electroquímicamente todos los materiales catalíticos mediante técnicas RDE y RRDE en celda de tres
electrodos  Realizar pruebas de estabilidad electroquímica de al menos 10,000 ciclos de duración  Realizar la
determinación de la cuantificación de H2O2 formado mediante la técnica RRDE  Preparar ensambles membrana-
electrodos (MEA) de los materiales que presentaron la mejor actividad hacia la ORR  Optimizar cargas catalíticas
en la fabricación de MEA’s  Optimizar las condiciones de operación de una monocelda de combustible  Evaluar
el desempeño en monocelda de combustible de los MEA’s que contienen los mejores catalizadores Ni-Pt 
Construir un prototipo de seis monoceldas de combustible y obtener su desempeño electroquímico Antecedentes 1 .
Economía del Hidrógeno A finales del siglo XIX, en pleno apogeo de la era de la industrialización, la idea de
obtener electricidad a partir del agua resultaba impensable para la mayoría de la población. Sólo para un número
reducido de personas —en contacto con los tópicos científicos de la época— se consideraba una incipiente realidad
que marcaría el progreso de las generaciones futuras. En la actualidad, ante los problemas del cambio climático y la
contaminación ambiental que derivan del uso de combustibles de origen fósil como fuentes primarias de generación
de energía y ante la inminente extinción de estos recursos no renovables a mediano plazo, se ha vuelto a considerar
—con mayor interés— el desarrollar las tecnologías que permitan el aprovechamiento de energías alternativas más
amigables con el medio ambiente. Haciendo conciencia de que debe implementarse una urgente transición hacia un
modelo de energías renovables sustentables.[1] La mayoría de las energías renovables —solar, eólica, geotérmica,
hídrica, etc.— usan recur- sos que la naturaleza pone al alcance del ser humano y se consideran estacionales o
intermitentes pues dependen de los ciclos naturales. Su uso mundial es cada vez más evidente, pero conllevan
desafíos técnicos que aún deben de mejorarse.[2] El uso de hidrógeno (H2) como futuro vector energético retoma las
investigaciones realizadas desde finales del siglo XIX para la implementación del moderno concepto de economía
basada en el hidrógeno.[3] El hidrógeno es el elemento más simple, más ligero y más abundante en el universo;
posee la mayor densidad de energía (33.3 kWh/kg) comparada con la que entregan otros combustibles como el gas
natural (13.9 kWh/kg) o la gasolina (12.7 kWh/kg).[4,5] En la naturaleza se encuentra principalmente formando
compuestos como agua (H2O), amoniaco (NH3), hidrocarburos y materia orgánica. Se produce industrialmente a
partir de procesos de trasformación que usan combustibles fósiles como materias primas o a partir de intermediarios
de refinación —producción de amoniaco o metanol, por ejemplo—, obteniendo lo que se conoce como hidrógeno
negro. Cuando se obtiene a partir de fuentes alternativas y renovables como la biomasa, biogás y materiales de
desecho se conoce como hidrógeno verde, y el que se obtiene a partir del proceso de electrólisis —y que posee la
mayor pureza— se denomina hidrógeno azul.[4,5] 1. Economía del Hidrógeno Antecedentes Para poder aprovechar
al máximo el potencial del hidrógeno se requiere usarlo en combina- ción con otras fuentes de energía renovable;
constituyendo así ciclos energéticos que permitan la conversión directa de energías limpias a energía química —
como el hidrógeno— y de ésta obtener electricidad. Uno de los ciclos más explorados es el que se muestra en la
figura 1. Utilizando energías renovables se alimenta electricidad a un electrolizador, el cual descompone el agua que
se le sumi- nistra en hidrógeno y oxígeno, gases que al ser alimentados a una celda de combustible permiten generar
electricidad. Figura 1 Ciclo energético electrolizador-celda de combustible auxiliado por energías renovables.[6] El
hidrógeno como combustible ha estado íntimamente ligado con el desarrollo de los viajes espaciales desde la década
de los 60’s del siglo pasado.[7] Se puede pensar que si ha sido capaz de impulsar a un vehículo espacial fuera de la
gravedad terrestre, entonces, ¿qué no sería capaz de im- pulsar dentro de ella?. Actualmente, es bien vista la
exploración de este gas para su implementación en el sector del autotransporte como combustible potenciador de los
motores Diesel modificados o en vehículos eléctricos impulsados por celdas de combustible.[4,7] Los beneficios del
uso de hidrógeno son suficientes para considerarlo como el combustible del futuro dada su abundancia, potencial
energético y alta eficiencia sin emisiones peligrosas al medio ambiente. No obstante, aún se tienen por delante
muchos desafíos tecnológicos para conseguir una producción adecuada del gas puro, con base en la demanda futura,
considerando emplear procesos limpios, económicos y sustentables; además de desarrollar la tecnología necesaria
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para conseguir su fácil almacenamiento y distribución.[3,5,8] Además, se requiere implementar o renovar la actual
in- fraestructura energética y acercarla a la creciente población, trazando con ello la ruta que conlleve a la transición
de energía fósil a vector hidrógeno. Antecedentes 2. Celdas de combustible 2 . Celdas de combustible Una celda de
combustible —fuel cell en inglés— es un dispositivo electroquímico que permite generar electricidad, calor y agua a
partir de las reacciones espontáneas de oxidación-reducción que ocurren en sus electrodos y que son procesos
similares a los encontrados en una celda voltaica. Hoy en día, este tipo de celdas puede considerarse como la
tecnología del futuro, pero las bases científicas que la sustentan provienen de distintas disciplinas consolidadas por
los trabajos de científicos como: Cavendish, Charles y Lavoisier quienes investigaron sobre la generación de hidró-
geno; Galvani, Volta, Ritter y Faraday quienes sentaron las bases de la electroquímica moderna; o Döbereiner y
Berzelius quienes sentaron las bases de la catálisis.[9] La invención de la primera celda de combustible —celda
voltaica de gas como se le conoció en aquel entonces— suele atribuírsele al físico inglés Sir William Grove quien en
1842 construyó un generador de electricidad que usaba hidrógeno y oxígeno —obtenidos por electrólisis— entre dos
electrodos de platino (Pt) sumergidos en ácido sulfúrico diluido (figura 2); demostrando también con ello, que se
trataba de un proceso inverso al de la electrólisis del agua. Sin embargo, el principio esencial de funcionamiento fue
descubierto por el químico alemán Christian Friedrich Schönbein quien primeramente lo reportó en la Philosophical
Magazine en el volumen de enero de 1839. Schönbein se interesó más en el fenómeno fundamental y Grove se
dedicó preferentemente al desa- rrollo de la ingeniería. Ambos científicos trabajaron en conjunto intercambiando
ideas y desarrollos en los siguientes años. Grove resolvió las primeras dificultades técnicas del dispositivo dándole
pres- tigio y consiguiendo que su invención se aplicara en las estaciones telegráficas —en ese momento se conocían
como celdas de Grove—. Con la invención del dínamo de Siemens en 1866, las celdas de combustible cayeron en
desuso.[9] Figura 2 Esquema de la primera celda voltaica de gases construida por William Grove en 1842.[10] 2.
Celdas de Combustible El término celda de combustible fue acuñado por los químicos Charles Langer y Ludwig
Mond quiénes desarrollaron una celda de combustible mejorada, basada en el diseño de Grove, alimentada con aire y
gas de carbón (mezcla de gases como metano, CO2, H2). Pese a ello, no consiguieron resultados prácticos debido al
envenenamiento de los electrodos de Pt por las impurezas presentes en los gases.[9,10] El químico alemán Wilhelm
Ostwald —futuro premio Nobel de química en 1909— en su libro Electrochemistry: History and Theory publicado
en 1896, resolvía el misterio que prevalecía en aquel entonces sobre cómo era posible que dos gases separados por
una gruesa interfase líquida pudieran combinarse con la ayuda de un material catalítico como el platino, usado como
electrodo, concluyendo que “La respuesta está contenida en el hecho de que los agentes oxidantes son siempre
sustancias que forman iones negativos o hacen que los iones positivos desaparezcan; lo contrario ocurre con los
agentes reductores.... El oxígeno y el hidrógeno no son más que agentes oxidantes y reductores”, y para 1884
manifestó “La celda de combustible es una invención más grande para la civilización que la máquina de vapor y
pronto colocará el generador de Siemens en el museo” . Más tarde, en 1905, el físico-químico Walther Hermann
Nernst —estudiante de Ostwald— presentaría una teoría general sobre las celdas de combustible.[9,11]
Desafortunadamente, con la llegada de las máquinas de combustión interna, la tecnología de celdas de combustible
fue olvidada hasta los años 60’s del siglo XX donde se les retomó con el programa espacial de los Estados Unidos,
construyendo celdas de combustible alcalinas de membrana polimérica para sustituir a las baterías. Esta tecnología
fue utilizada en las misiones Apolo de la NASA en 1969 (figura 3).[10] Desde entonces, los estudios sobre esta
materia se han convertido en un tema de investigación muy activo, buscando siempre mejorar y optimizar cuestiones
técnicas, encontrar nuevos materiales, desarrollar implementaciones prácticas a mayor escala y actualizar la
tecnología con los avances de la época moderna. Figura 3 Celda de combustible alcalina polimérica empleada en las
misiones Apolo de la NASA.[10] 2. Celdas de combustible En la actualidad, la concepción básica que se tiene de
una celda de combustible típica es que se compone de dos electrodos porosos (ánodo y cátodo), con un material
catalítico, separados por un electrolito. La mayoría de las celdas de combustible operan con un flujo continuo de
gases de reac- ción; hidrógeno suministrado al ánodo donde ocurre un proceso oxidativo y oxígeno suministrado al
cátodo donde ocurre un proceso reductivo.[9,12] A diferencia de las baterías y celdas voltaicas, la celda de
combustible proporcionará energía eléctrica de forma continua mientras se le suministre un flujo constante de una
sustancia susceptible de oxidarse. Si bien a lo largo de la historia se ha empleado el término “celda de combustible”
para refe- rirse a estos dispositivos, es importante precisar que en su interior sólo ocurren reacciones electro-
químicas y no de combustión entre los gases. Una posible actualización del término, más adecuado para usarse en
tiempos modernos, sería “celdas de conversión electroquímica”, pues en efecto, con- vierten la energía química de
un agente reductor directamente en energía eléctrica en una sola etapa. A pesar de ello, en este trabajo, se seguirá
refiriendo al término celda de combustible para seguir en sintonía con las convenciones actuales. Existen diferentes
tipos de celdas de combustible que se clasifican, esencialmente, conforme al tipo de electrolito que contienen, la
temperatura de operación en la que trabajan, el tipo de com- bustible que usan y el rango de potencia que entregan.
La tabla 1 muestra un resumen con informa- ción relevante sobre los tipos de celdas de combustible más utilizados
en la actualidad. Los diferentes tipos de celdas presentan ventajas y desventajas que deben de considerarse al
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momento de su imple- mentación en una determinada aplicación.[13] Las eficiencias energéticas oscilan entre 35-
60%; pero si se implementan sistemas de cogeneración donde se aproveche el calor generado por la celda, las
eficiencias teóricas termodinámicas conseguidas pueden superar el 70%.[14] En la práctica esto no se consigue
completamente debido a distintos factores como la desactivación de los catalizadores, la baja presurización de los
gases de alimentación y la degradación de la membrana polimérica, entre otros. Aun así, el proceso desarrollado en
una celda de combustible es mucho más eficiente que el de cualquier otra forma convencional de generación de
energía eléctrica que se valen de la quema de combustibles fósiles[12,15] y de los motores de combustión interna,
que en el mejor de los casos, consiguen una eficiencia del 45%.[16] 2. Celdas de Combustible Tabla 1
Características de los diferentes tipos de celdas de combustibles más utilizados en la actualidad. (Las siglas de cada
tipo de celda de combustible derivan de su nombre en inglés). 2. Celdas de combustible 3 . Celdas de combustible de
membrana polimérica Las celdas de combustible tipo PEM (polymer electrolyte membrane) —de membrana elec-
trolítica polimérica o simplemente de membrana polimérica— han sido las más estudiadas hasta el momento debido
a su portabilidad, baja temperatura de operación y porque se desea implementarlas en el sector de autotransporte de
baja potencia para reducir las emisiones contaminantes al ambiente. La figura 4 muestra un esquema representativo
de los componentes de una monocelda de combustible polimérica. Básicamente se compone de dos láminas
colectoras de corriente en contacto directo con dos platos de grafito, los cuales cuentan con canales de flujo por
donde circulan los gases, hidrógeno del lado anódico y oxígeno del lado catódico. Los platos de grafito están
separados de todo contacto físico por empaques, generalmente hechos de silicón, para evitar cortos circuitos. Telas
difusoras de carbón Colector anódico Ensamble membrana- electrodos Entrada de H2 Salida de H2 Empaques de
silicón Platos de grafito Colector catódico Entrada de O 2 Salida O2 y agua Figura 4 Componentes básicos de una
monocelda de combustible polimérica. 3. Celdas de combustible de membrana polimérica El corazón de una celda
de combustible es lo que se denomina ensamble membrana-electrodos (EME) —mejor conocido como MEA en
inglés (membrane electrode assembly)— el cual consiste en una membrana polimérica, que tiene un material
catalítico por ambos lados de sus caras y que cons- tituyen los electrodos del sistema. El material catalítico está
conformado principalmente por nano- partículas de platino dispersadas en una matriz carbonosa que permiten
acelerar las reacciones que ocurren en presencia de los respectivos gases. Ánodo y cátodo están separados entre sí
por la mem- brana polimérica la cual actúa como un electrolito sólido que debe ser impermeable a líquidos y gases,
permitiendo únicamente la transferencia iónica de las especies H+ y de unas pocas moléculas de agua para su
hidratación. Se colocan además telas conductoras de carbón como difusores de gases (GDL, gas diffusion layer) que
permiten incrementar la superficie de contacto de los gases con el material catalítico. Las reacciones electroquímicas
que tienen lugar en los electrodos de las celdas de combustible son simultáneas y siempre se tendrá un suministro de
corriente eléctrica entre los platos colectores mientras exista un continuo flujo de gases. El principio de
funcionamiento es el siguiente: una corriente de gas hidrógeno se alimenta a través del plato de grafito anódico y
entra en contacto con el material catalítico del ánodo donde ocurre un proceso de oxidación basada en la ecuación
Ec. 1. Los iones H+ difunden a través de la membrana polimérica hasta el cátodo y los electrones liberados son
conducidos a través de la tela de carbón conductora y del plato de grafito anódico hasta el plato colector,
estableciendo una corriente eléctrica que fluye hasta un circuito externo para destinarse a algún trabajo eléctrico. En
el lado catódico, el oxígeno alimentado a través del plato de grafito llega hasta el material catalítico catódico en
donde ocurre un proceso de reducción, basada en la ecuación Ec. 2, en conjunto con los iones H+ que difundieron
desde el ánodo y los electrones provenientes del circuito externo que ya tuvieron una función eléctrica.
[7,12,13,15,17] La figura 5 muestra un esquema representativo de los procesos efectuados en una celda de
combustible polimérica. 22 → 4+ + 4− 2 + 4+ + 4− → 22 22 + 2 → 22 +  E° = 0.0 V/NHE [Ec. 1] E° = 1.23 V/NHE
[Ec. 2] E°celda = 1.23 V/NHE [Ec. 3] ° = °ó − °ó [Ec. 4] 3. Celdas de combustibl de membrana polimérica
Membrana polimérica e e H2 e e Flujo eléctrico O Difusor de gases anódico H Molécula de agua formada Difusor de
gases catódico Catalizador Catalizador anódico catódico Figura 5 Esquema representativo del funcionamiento de
una monocelda de combustible polimérica. La ecuación Ec. 3 muestra la reacción global del proceso donde se
verifica la formación de agua y liberación de calor como subproducto. Además, las ecuaciones Ec. 1 y Ec. 2
muestran también los potenciales de reducción estándar para las reacciones dadas y la ecuación Ec.3 muestra el
poten- cial de celda de la reacción global definido por la ecuación Ec. 4. El potencial global de celda es conocido
como potencial a circuito abierto —OCP (open circuit potential), en inglés— el cual co- rresponde al potencial
teórico que entregará una monocelda de combustible cuando no hay demanda de corriente eléctrica. Cuando varias
monoceldas de combustible se colocan en serie, lo que se conoce como una batería de celdas de combustible —Fuel
cell stack, en inglés— aumenta el potencial total de celda de forma directamente proporcional al número de
monoceldas contenidas en la batería. De esta forma se incrementa la densidad de potencia para cubrir la demanda
energética de una determi- nada aplicación. Como se mencionó anteriormente, la tecnología de celdas de
combustible tipo PEM está siendo utilizada para su implementación en vehículos eléctricos que funcionan en
conjunto con la tecnología de baterías de ion-Li o metal hidruro. Algunas de las más reconocidas marcas mundiales
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de automóviles han incursionado en sus propias propuestas de desarrollo de vehículos cero emisiones basados en la
tecnología FC. Empresas como Hyundai y Honda fueron las pioneras en poner en cir- 3. Celdas de combustible de
membrana polimérica culación automóviles con celdas de combustible; los modelos iX35 Fuel Cell en 2002 y el
FCX Cla- rity en 2008, respectivamente. La empresa Toyota ha incursionado desde finales del 2015 con su vehículo
modelo Mirai —que significa Futuro en japonés— y que constituye la prueba de que la movilidad a futuro puede ser
limpia e ilimitada.[18] Este vehículo actualmente ya es comercializado en países como Japón, Estados Unidos (en
California), Alemania, Dinamarca, Bélgica o el Reino Unido donde ya existe una adecuada infraestructura de
suministro de hidrógeno —hidrogeneras—. La figura 6a muestra el modelo Mirai y la figura 6b muestra una
representación de los principales componentes del vehículo.[18–20] El stack de celda de combustible instalado en el
vehículo posee 370 monoceldas para generar 114 kW de potencia máxima que son capaces de alimentar a un motor
eléc- trico de 151 HP. Su densidad de potencia de 3.1 kWL-1 le permite tener una autonomía de 500 km. Cuenta con
una batería recargable NMH —níquel-metal-hidruro— que alimenta los sistemas auxilia- res y ayuda a la celda de
combustible en las etapas de aceleración. La batería se recarga con la misma energía que genera la celda y
recuperando la energía cinética durante el frenado. El tiempo de recarga del combustible en una hidrogenera es de 5
minutos alimentando a sus dos tanques con capacidad para 5 kg de hidrógeno cada uno. El oxígeno se toma
directamente por el aire que entra en la parte frontal del vehículo. Su precio inicial en California, Estados Unidos,
fue de 57,500 dólares.[18] Si bien actualmente la tecnología es muy costosa, ya es una realidad pensada para un
mejor futuro. a) b) Figura 6 a) Apariencia del vehículo Mirai FCS de Toyota[19], b) componentes del vehículo[18].
4. Eficiencia de una celda de combustible 4 . Eficiencia de una celda de combustible La característica particular de
una celda de combustible es que puede convertir directamente la energía intrínseca de un combustible en energía
eléctrica. Desde el punto de vista termodinámico, el cambio de la energía libre de Gibbs (ΔG) de la reacción global
de una celda de combustible es la máxima energía disponible para ser convertida directamente en energía eléctrica.
La variación de la energía libre para un proceso en condiciones estándar a 298.15 K y 1 atm viene dada por la
ecuación Ec. 5, donde ΔH° es el cambio de la entalpía en la reacción que se define por la expresión de la ecuación
Ec. 6 con unidades de kJ mol-1; T es la temperatura del sistema en grados Kelvin (K) y ΔS° es el cambio de entropía
en la reacción, que de forma análoga a la de la entalpía, viene dada por la ecuación Ec. 7 con unidades de kJ.mol-1.
En las ecuaciones mencionadas, los términos ΔH°R y ΔS°R corresponden a los cambios en la entalpía estándar de
reacción y entropía estándar de reacción, res- pectivamente. El término n corresponde a los coeficientes
estequiométricos de la reacción química de interés; los términos ΔH°f y ΔS°f corresponden a la entalpía estándar de
formación y entropía estándar de formación de las especies químicas de la reacción, respectivamente. Finalmente,
los sub- índices r y p identifican que las propiedades termodinámicas corresponden a los reactivos y a los productos,
respectivamente.[7,17,21] ∆° = ∆° − ∆° ∆° = ∆° = ∑ ∆° − ∑ ∆° ∆° = ∆° = ∑ ∆° − ∑ ∆° [Ec. 5] [Ec. 6] [Ec. 7] La
tabla 2 proporciona los datos termodinámicos de las especies que participan en la rea cción global de una celda de
combustible a condiciones estándar. [22] Tabla 2 Propiedades termodinámicas para hidrógeno, oxígeno y agua a
T=298.15 K y P=1 atm. Propiedad ΔH°f (kJ mol-1) ΔS°f (kJ mol-1 K-1) Hidrógeno (H2) (g) Oxígeno (O2) (g) Agua
(H2O) (g) Agua (H2O) (l) 0 0.13057 0 0.20504 -241.90 0.18872 -286.03 0.06996 Fases: gas (g) y líquido (l) 4.
Eficiencia de una celda de combustible Durante la operación de una celda de combustible se produce agua
condensada. Al cabo del tiempo, la temperatura de la celda se va incrementando —como consecuencia del calor
generado por el propio proceso— y también se presenta la fase vapor. Resulta entonces ambiguo usar un valor
verdadero de entalpía de reacción y por ello se manejan dos límites que se conocen como: poder calorífico superior
—HHV, high heating value, por sus siglas en inglés— para definir al calor libe- rado cuando se obtiene agua en fase
líquida y poder calorífico inferior —LHV, low heating value— para cuando se obtiene vapor de agua.[21] Tomando
en cuenta la reacción global de una celda de combustible (ecuación Ec. 3) y sustituyendo los datos de la tabla 2 en la
ecuación Ec. 6 se puede obtener la entalpía de reacción para ambos límites: ° = ∆° = 2(∆°2 ()) − 2∆°2 () − 1∆°2 () °
= ∆° = 2(−241.90  −1) − 2(0  −1) − 1(0  −1) = −483.8  −1 ° = ∆° = 2(∆°2 ()) − 2∆°2 () − 1∆°2 () ° = ∆° = 2(−286.03 
−1) − 2(0  −1) − 1(0  −1) = −572.06  −1 Las entalpías al ser negativas en su magnitud indican que se trata de
procesos exotérmicos, es decir liberan energía en forma de calor. La diferencia que existe entre las entalpías de
reacción de cada límite calorífico (88.26 kJ.mol-1) corresponde al calor requerido para vaporizar el agua produ-
cida. En términos generales suele emplearse el límite superior para efectuar los cálculos de la efi- ciencia de una
celda de combustible al considerar que se trata de la máxima energía que puede ex- traerse del proceso, pero al
contar con los dos límites se tiene un intervalo de eficiencia.[7,21] Por otro lado, si se calculan las entropías de la
reacción con base en la ecuación Ec. 7 se tiene: ° = ∆° = 2(∆°2 ()) − 2∆°2 () − 1∆°2 () ° = 2(0.18872  −1−1) −
2(0.13057  −1−1) − 1(0.20504  −1−1) = −0.08874  −1−1 ° = ∆° = 2(∆°2 ()) − 2∆°2 () − 1∆°2 () ° = 2(0.06996  −1−1)
− 2(0.13057  −1−1) − 1(0.20504  −1−1) = −0.32626  −1−1 De esta forma se cuenta con toda la información para
poder sustituir datos en la ecuación Ec. 5 y obtener las energías libres de Gibbs de la reacción: ∆G°() = (−483.80 kJ
mol−1) − (298.15 K)(−0.08874 kJ mol−1K−1) = −457.34 kJ mol−1 ∆G°() = (−572.06 kJ mol−1) − (298.15 K)
(−0.32626 kJ mol−1K−1) = −474.79 kJ mol−1 4. Eficiencia de una celda de combustible La energía libre de Gibbs,
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además de permitir obtener el trabajo útil que puede extraerse de un proceso; también permite obtener información
sobre la espontaneidad de este. Una ΔG = 0 indica que no se puede extraer trabajo del sistema. Si ΔG > 0 entonces
se trata de un proceso no espontáneo y se requiere suministrar energía al sistema para poder llevarlo a cabo. Si ΔG <
0 entonces se trata de un proceso espontáneo que libera energía. En este caso, ambas energías libres al ser negativas
en magnitud permiten inferir que se trata de procesos energéticamente favorables. A partir del cambio de entalpía y
de energía libre del proceso se puede determinar la eficiencia teórica reversible (?r) mediante la ecuación Ec. 8:  =
∆∆ [Ec. 8] La tabla 3 muestra los resultados termodinámicos para la reacción global de una celda de combustible al
hacer reaccionar 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno para formar 1 mol de agua en condiciones estándar de
presión y temperatura. Al analizar los datos del balance energético se tiene que de los 572.06 kJ.mol-1 de energía
disponible, en el poder calorífico superior, solamente se utilizan 474.79 kJ.mol-1 para generar electricidad y los
restantes 99.27 kJ.mol-1 se transforman en calor. Además, se alcanza una eficiencia mayor al utilizar el poder
calorífico inferior ya que en este proceso no se tienen las pérdidas energéticas derivadas del calor liberado durante la
condensación del vapor a líquido, es decir, es conveniente propiciar la fase vapor durante la operación de la celda de
combustible para aumentar su eficiencia. No obstante, en la práctica siempre se tendrán presentes ambas fases por lo
que puede considerarse la eficiencia teórica como un promedio de 89%. La efi- ciencia real de una celda de
combustible siempre es, por lo general, 30-40% inferior a la eficiencia teórica, pero aun así supera por mucho a los
sistemas convencionales de producción de energía basa- das en la combustión de combustibles.[21] Tabla 3
Resultados de propiedades termodinámicas para la reacción global de una celda de combustible. Propiedad Poder
calorífico superior Poder calorífico inferior (Formación de H2O(l)) (Formación de H2O(g)) Entalpía (ΔH) (kJ mol-
1) Energía libre de Gibbs (ΔG) (kJ mol-1) Eficiencia teórica reversible (εr) (%) Potencial de celda (E) (V) -572.06
-474.79 83.0 1.230 -483.80 -457.34 94.5 1.185 4. Eficiencia de una celda de combustible En una celda de
combustible al no existir trabajo mecánico, toda la energía libre del sistema se convierte en electricidad, es decir, en
un trabajo eléctrico (We) definido por la ecuación Ec. 9, donde n es el número de electrones transferidos, F es la
constante de Faraday (96,485 C mol-1) y E es la fuerza electromotriz (FEM) o potencial de celda en Volts (V).  = −∆
=  [Ec. 9] Despejando el potencial de celda y considerando que en la reacción global hay la transferencia de 4
electrones para la formación de agua, se tiene: −∆ −(−474.79  −1) 1000   = = 4(96,485  −1 × = 1.230   1  De forma
similar se obtiene el potencial de celda para el poder calorífico inferior que se pre- senta en la tabla 3. De poder
aprovecharse la energía liberada como calor de forma directa, es decir, que toda la entalpía del sistema (572.06
kJ.mol-1) se transformara directamente en electricidad, la eficiencia del proceso sería del 100% y el potencial de
celda entregado sería de 1.48 V. Sin embargo, esto violaría la segunda ley de la termodinámica. La caracterización
básica de una celda de combustible consiste en evaluar su desempeño eléc- trico a partir de lo que se conoce como
curvas de polarización que son gráficos que representan el potencial de celda (E) —en unidades de V/NHE— vs la
densidad de corriente (J) —en unidades de mA cm-2—. La figura 7 muestra un ejemplo experimental de una curva
de polarización típica para una monocelda de combustible con catalizadores de platino. Es posible observar que la
curva de polarización inicia a partir de un OCP de 1.0 V. Si se toma el promedio entre los potenciales de celda (tabla
3), el OCP esperado para una monocelda de combustible sería de 1.20 V/NHE como máximo. En la práctica esto no
se consigue. Aun cuando se utilizan catalizadores a base de Pt —los cuales han demostrado ser los más activos hasta
el momento— en el mejor de los casos una celda de combustible entrega un potencial de celda de 1.0 V/NHE. Las
pérdidas de potencial —conocidas también como sobrevoltajes— se deben a varios factores que se explican a
continuación, analizando las diferentes regiones de la curva de polarización de la figura 7. Los fenómenos que las
constituyen pueden existir simultáneamente en todas las regiones, pero sólo uno domina y es el que le da nombre a
cada región. La región 1 muestra las pérdidas energéticas intrínsecas de la celda causadas principalmente por las
contribuciones entró- picas. La región 2 presenta pérdidas por voltajes mixtos causados principalmente por dos
factores: el efecto crossover, que consiste en el paso de moléculas de hidrógeno —debido a su diminuto tamaño— 4.
Eficiencia de una celda de combustible del ánodo al cátodo atravesando completamente la membrana polimérica, y a
potenciales mixtos de- rivados de corrientes galvánicas en el cátodo, causadas por la oxidación del platino. Las
regiones 3- 5 muestran a las principales pérdidas de potencial que se presentan en una celda de combustible y que se
han demostrado claramente gracias a estudios cinéticos efectuados en los electrodos. En la región 3, a bajas
densidades de corriente, existe un comportamiento semi-exponencial de la curva de polarización causada
principalmente por el sobrevoltaje de activación, el cual, surge por la lenta cinética de la reacción de reducción de
oxígeno que, como se verá posteriormente, es la que limita el rendimiento global de la celda. En la región 4, a
intermedias densidades de corriente, se tiene un comportamiento lineal causado principalmente por la resistencia a la
conducción que presenta el ion conductor desde el ánodo hasta el cátodo a través del electrolito y que en el caso de
una monocelda tipo PEM corresponde al ion H+ a través de la membrana polimérica, teniendo así, un sobrepotencial
por caída óhmica. Finalmente, en la región 5, a altas densidades de corriente se tiene un agotamiento de las especies
reactantes en las cercanías de los electrodos, causada por la baja velocidad para el transporte de masa de los gases,
constituyendo un sobrevoltaje por transporte de masa.[12,21] Máxima densidad de potencia 500 1.4 Región 1
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Entropía 1.2 0.4 Densidad de Potencia (mW cm-2) Región 2 400 Voltajes Mixtos Potencial (V/NHE) 1.0 Región 3
Activación 300 0.8 0.6 Región 4 Óhmica 200 100 0.2 Región 5 Transporte de masa 0.0 0 0 200 400 600 800 1000
1200 1400 1600 1800 Densidad de Corriente (mA cm-2) Figura 7 Curvas experimentales de polarización (roja) y de
potencia (azul) obtenidas de estudios de desempeño de un ensamble membrana-electrodos de catalizadores de
nanopartículas de Pt en una monocelda de combustible PEM. [Resultados aún no publicados, obtenidos de
experimentos en laboratorio] 4. Eficiencia de una celda de combustible A partir de la curva de polarización se puede
obtener la curva de potencia de la monocelda —curva en azul en la figura 7—representando la densidad de corriente
vs la densidad de potencia eléctrica (P) —en mW cm-2. La densidad de potencia se obtiene mediante la ecuación Ec.
10. = [Ec. 10] Examinando la curva de potencia se tiene que a bajas densidades de corriente y en potenciales
cercanos al OCP la potencia del sistema tiende a cero. Conforme se incrementa la densidad de co- rriente a
potenciales de celda intermedios se tiende a un valor máximo de densidad de potencia eléc- trica, el cual, por lo
regular se encuentra cercano a 0.4 V/NHE. A mayores densidades de corriente y potenciales bajos, la potencia
disminuye como consecuencia del sobrepotencial por transporte de masa. De esta forma, con la obtención del gráfico
de polarización-potencia se puede determinar el desempeño que tendrá la monocelda de combustible con la finalidad
de poder escalar a prototipos y sistemas de mayor demanda energética que tendrán una aplicación. A modo de
comparación, en la figura 8 se muestran las curvas de polarización de distintos tipos de celdas de combustible donde
se puede observar que celdas de alta temperatura de operación como las PAFC, MCFC y SOFC carecen del
comportamiento semi-exponencial de la región de pér- didas por activación, debido a que la cinética de sus
reacciones se acelera con el incremento de la temperatura, aunque presentan menores densidades de corriente en
comparación con las celdas tipo PEMFC. Potencial (V/NHE) Densidad de corriente (mA cm-2) Figura 8 Curvas de
polarización de distintos tipos de celdas de combustible.[21] 5. Reacción de reducción de oxígeno 5 . Reacción de
reducción de oxígeno La termodinámica de una celda de combustible permite establecer que se trata de un proceso
espontáneo y energéticamente favorable. Si no existe un material catalítico —actuando como elec- trodo que
interactúe con los gases de reacción— simplemente no se podrían llevar a cabo los procesos electroquímicos
mencionados anteriormente. Por esta razón se hace indispensable el uso de materia- les catalíticos derivados de
nanopartículas de metales nobles de entre los que destacan aquellos que contienen Pt por la gran actividad que
presenta. El uso de materiales de escala nanométrica se debe —como se detallará más adelante— a que por efecto de
la disminución del tamaño de partícula se consigue aumentar el área superficial de contacto de los catalizadores con
los gases de reacción. En presencia de catalizadores como el platino, la reacción de oxidación de hidrógeno (HOR)
—hydrogen oxidation reaction—es cinéticamente muy rápida, basta con recordar los experimentos de Döbereiner en
1823, cuando observó la combustión inmediata del hidrógeno con polvo de platino a temperatura ambiente. La
HOR, efectuada en el ánodo, es la responsable de la generación del flujo de electrones en una celda de combustible y
su reacción consiste básicamente en dos pasos: la adsor- ción de las moléculas de hidrógeno sobre la superficie de
las nanopartículas de platino y la disocia- ción de estas liberando electrones y iones H+. Las ecuaciones Ec. 11 y Ec.
12 dan cuenta de ello.[17] () +  () →  ⋯  +  ⋯  [Ec. 11]  ⋯  → (+) + − + () [Ec. 12] Por otro lado, la reacción de
reducción de oxígeno (ORR) —oxygen reduction reaction— que se efectúa en el cátodo de la celda de combustible
constituye uno de los tópicos de mayor estudio a lo largo de la historia científica moderna, simplemente por ser la
reacción que limita el rendimiento de la celda desde el punto de vista cinético. Lo anterior se debe a que la ORR se
caracteriza por presentar una velocidad de reacción muy lenta, de al menos tres órdenes de magnitud, en
comparación con su análoga la HOR. La razón de su lenta cinética radica en el hecho de que se requiere mayor
energía para poder disociar el enlace O-O de la molécula de oxígeno una vez adsorbida en el catali- zador; lo que
conlleva a tener un alto sobrepotencial para poder conseguirlo.[12] Es mundialmente aceptado que la ORR es un
proceso multielectrónico que puede incluir va- rias etapas elementales dando lugar a diferentes intermediarios de
reacción. Se sabe que durante el proceso de la ORR se puede tener una transferencia de 4 electrones (4e-) para la
formación de agua 5. Reacción de reducción de oxígeno —que se conoce como reducción directa—. En condiciones
de medio ácido también se pueden pre- sentar etapas de transferencia de 2 electrones (2e-) para formar peróxido de
hidrógeno (H2O2) como intermediario —conocido como reducción por etapas—. De estos modos de reducción se
busca im- pedir el segundo para evitar reacciones secundarias que pueden deteriorar, a largo plazo, la estabili- dad de
los componentes de la celda de combustible, particularmente la degradación de la membrana polimérica por efecto
del H2O2.[12,17] El uso de catalizadores basados en Pt contribuye a tener prác- ticamente nulas cantidades de
peróxido incluso a bajos potenciales, como se verá más adelante. De los numerosos esquemas de reacción
propuestos para la ORR, el mecanismo modificado por Wroblowa et al. —publicado en 1976— (figura 9) constituye
el más efectivo para describir con facilidad el complicado proceso.[17] En él puede apreciarse que la etapa inicial es
la adsorción del oxígeno sobre la superficie del catalizador —constituyendo la etapa determinante de la reacción—.
La reacción que se prefiere es la que conlleva una constante de velocidad k1 para la formación directa de agua por
medio de la transferencia de 4e- hacia las especies Oads. Paralelamente puede existir una transferencia de 2e-
después de la etapa de adsorción formando H2O2 adsorbido mediante una cons- tante k2. A partir de aquí se tienen
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tres posibles caminos: con dos electrones más, el H2O2 adsorbido puede transformarse en H2O con una constante de
velocidad k3, el H2O2 adsorbido puede descompo- nerse químicamente sobre el electrodo mediante k4, o bien, el
H2O2 adsorbido puede desorberse del catalizador y ser liberado al medio con una k5.[15,17] 1 2 → 2 () ⇄2 22() →3
2  ↑↓ 5 4 2 2 Figura 9 Mecanismo de reacción para la reducción de oxígeno propuesto por Wroblowa et al 1976.[17]
Los potenciales estándar de reducción de las reacciones antes descritas en medio ácido son [15]: () + +() + − → () í  
= .   [Ec. 13] () + +() + − → () í   = .   [Ec. 14] () + +() + − → () í   = .   [Ec. 15] 5. Reacción de reducción de oxígeno
Las etapas intermedias que dan origen a las ecuaciones Ec. 13 - Ec. 15 dependerán del material empleado como
catalizador, su morfología, electrolito y del modelo de adsorción de O2 propuesto. La etapa determinante de la ORR
se asocia a la adsorción de la molécula de oxígeno sobre uno o varios sitios activos del metal. En ese sentido, existen
al menos tres modelos de adsorción (figura 10) encontrados en la literatura[12]: ? Modelo de Griffiths donde la
molécula de O2 interactúa de forma lateral por me- dio de sus orbitales π con los orbitales dz2 del metal del platino.
? Modelo de Pauling donde la molécula de O2 interactúa de modo que un átomo de oxígeno se coloca frente a un
sitio activo de metal. ? Modelo de puente donde la molécula de O2 interactúa de forma lateral con dos sitios activos
de metal. Figura 10 Modelos de adsorción de la molécula de oxígeno sobre los sitios activos de metal.[12] Al
propiciar la interacción entre los átomos de oxígeno y la superficie catalítica de plati no se produce una alteración de
la estructura electrónica del adsorbato (O2) y de los átomos de la superficie metálica más próximos al sitio de
adsorción, teniendo lugar la aparición de nuevos estados electró- nicos del conjunto metal-adsorbato. Esta
interacción de los estados electrónicos se traduce en la for- mación de un momentáneo enlace que sirve de “anclaje”
para la formación de las especies OH ad- sorbidas, las cuales, son las especies deseadas pues permiten desarrollar un
mecanismo de reacción vía 4e- para la formación de agua. Se ha mencionado anteriormente que la principal
limitación del proceso de reducción de oxígeno estriba en su lenta cinética, que es producto de la formación de las
especies OH adsorbidas sobre el platino y que al ser de mayor estabilidad requieren de una mayor 5. Reacción de
reducción de oxígeno energía de activación para tener lugar, en comparación con la energía requerida para la
disociación del enlace O-O. Con el consecuente rompimiento de los enlaces covalentes de los adsorbatos y la
formación de los enlaces metal-adsorbato se libera una importante cantidad de energía disipada en forma de calor;
por lo que el proceso de adsorción es de carácter exotérmico.[15,23,24] Antes de evaluar el desempeño de los
materiales catalíticos en un ensamble membrana-elec- trodo de una monocelda de combustible, se deben estudiar
con detenimiento las propiedades catalí- ticas que mantienen por separado hacia las reacciones de interés. Estos
estudios previos se realizan mediante procedimientos electroquímicos en ambientes controlados que emulan las
condiciones de la celda de combustible. Se utilizan celdas electroquímicas, que contienen una solución electrolítica,
y la configuración de tres electrodos: un electrodo de referencia de potencial conocido e invariable a condiciones
estándar, un contraelectrodo de un material inerte al electrolito y un electrodo de trabajo que contiene depositado el
material catalítico a evaluar. Usando técnicas potenciostáticas como la voltamperometría cíclica (CV) bajo
condiciones de régimen estacionario —usando la técnica de elec- trodo-disco-rotatorio (RDE)— se obtiene un
gráfico de corriente vs potencial que permite identificar la respuesta electroquímica de un determinado material
hacia la ORR. La figura 11 muestra el vol- tamperograma lineal característico para nanopartículas de Pt dispersadas
en carbón, usando como medio electrolítico una solución 0.1M de HClO4 y rotación del electrodo en 1600 rpm. Más
adelante se abordará con mayor detalle la forma en cómo se llevan a cabo estas evaluaciones electroquímicas. La
curva de polarización obtenida de la voltamperometría cíclica es similar a la presentada en la sección anterior donde
se evaluaba el desempeño global de la celda de combustible, pero en este caso, la curva sólo representa media celda,
es decir, el proceso catódico. La velocidad de la ORR depende esencialmente de dos factores que intervienen en la
interface electrodo-electrolito: 1) un proceso controlado por transporte de carga donde domina la velocidad con la
que se transfieren los electrones desde el electrodo —material catalítico— hasta las especies reactantes adsorbidas
en el metal y viceversa (Región I de la figura 11), y 2) un proceso controlado por transporte de masa donde domina
la velocidad con que las especies reactantes consiguen llegar a la superficie del electrodo y los productos generados
desplazarse hacia el seno del electrolito (Región III). El transporte de masa involucra a su vez dos procesos:
difusión, un movimiento espontáneo del material desde una zona de mayor concentración a otra de menor
concentración, y convección, movimiento hidrodinámico del material contenido dentro de un volumen como sucede
en una solución agitada. La región II está controlada por ambos procesos y de aquí es posible obtener el potencial de
media onda (E1/2) que permite interpretar de forma cualitativa la mejora o no de la actividad catalítica hacia la
ORR, toda 5. Reacción de reducción de oxígeno vez que una curva de polarización que presente un mayor
desplazamiento hacia potenciales más po- sitivos —más cerca de 1.0 V— quiere decir que presenta menos
sobrepotencial de activación para poder llevar a cabo la reducción de oxígeno.[15] 0 -1 Región III Control por
transporte masa Región II Mixta Región I Control por transporte de carga Corriente (mA) -2 -3 E1/2=0.90 V -4
Barrido anódico -5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 Potencial (V/NHE) Figura 11 Barrido de
voltamperometría lineal en sentido anódico obtenido experimentalmente en régimen estacionario para nanopartículas
de Pt evaluadas en 0.1M de HClO4 como electrolito, con velocidad de barrido de 20 mV s-1 y a 1600 rpm de
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rotación del electrodo disco rotatorio.[Resultados aún no publicados, obtenidos de experimentos en laboratorio] Con
los datos de la curva de polarización se puede determinar la actividad específica (SA) y la actividad másica (MA) del
catalizador. La primera indica la cantidad de corriente obtenida por unidad de área activa del material, en unidades
de µA cm-2, y la segunda indica la cantidad de co- rriente obtenida por unidad de masa del material, en unidades de
mA g-1.[15] En conjunto estos pará- metros de actividad catalítica permiten evaluar que tan bueno es un material
catalítico para la ORR. En ese sentido, el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DoE) es la entidad que
establece las pautas en materia de celdas de combustible a nivel mundial, y cada determinado tiempo elabora
reportes que muestran el estado actual de la tecnología y los alcances en el corto plazo. La tabla 4 muestra las
características que debe tener un catalizador para aplicarlo en una celda de combustible, con datos del reporte anual
2016 con horizonte 2020.[25] Se puede apreciar como la tendencia es aumentar la SA y MA disminuyendo el
contenido total de Pt o elementos nobles del grupo de platino (PGM), así como incrementar la estabilidad de los
catalizadores. 5. Reacción de reducción de oxígeno Tabla 4 Estado actual y horizonte 2020 de las propiedades
catalíticas para catalizadores de celdas de combustible.[25] Propiedad Unidades 2011 2014 Estado en 2015 Meta
2017 Meta 2020 Contenido total de metales del grupo de Pt (PGM) mg cm-2 0.15 0.15 0.16 0.125 <0.125 Actividad
específica (SA) @ 0.9 V mA cm-2 0.72 1.0 1.0 >1.0 >1.0 Actividad másica (MA @ 0.9 V A g-1 0.24 0.47-0.67 >0.5
>0.44 >0.44 Pérdidas en actividad másica % <40 <40 <40 <10 <10 Estabilidad hasta pérdida MA >20% horas 5,000
10,000 10,000 15,000 20,000 6 . Catálisis y nanocatalizadores basados en Platino Hablar de catálisis es considerar
un mecanismo alternativo para poder transformar reactivos en productos durante el curso de una reacción química.
Para lograr ello se hace uso de sustancias que actúan como agentes aceleradores o inhibidores de la velocidad de
reacción —catalizadores— con- forme a las necesidades específicas. Sin el uso de dichas sustancias las reacciones
químicas demora- rían más o simplemente no podrían llevarse a cabo. La figura 12 muestra un diagrama
representativo del camino energético que involucra la transformación entre reactivos y productos en un proceso
químico siguiendo dos rutas: la primera, sin uso de catalizadores donde se aprecia como la energía de activación
requerida es mayor, y la segunda, donde con el uso de catalizadores es posible modificar los desplazamientos
químicos y disminuir la barrera energética necesaria para llevar a cabo la trans- formación. La rapidez con que se
efectúa la transformación química tambié n tiene una repercusión directa en los costos de un proceso químico,
haciéndolo más rentable y económicamente viable. Una cuestión importante en catálisis es que se trata de un
fenómeno superficial donde el área de contacto entre el catalizador y los reactivos debe maximizarse. Mientras
menor sea el tamaño del material catalítico mayor será su área superficial y esta mejorará su actividad catalítica al
favorecer mayores sitios de contacto por cantidad de material. Esto es fácil de verificar tal como se demu estra en la
figura 13 donde un cubo de ocho centímetros de lado equivale en tamaño y volumen a 8 cubos de cuatro centímetros
de lado y a 64 cubos de 2 cm de lado. Así, el primer cubo sólo tiene un área superficial total de 384 cm2, mientras
que los 8 cubos en conjunto tienen un área de 768 cm2 y los 64 6. Catálisis y nanocatalizadores basados en Platino
cubos un área total de 1536 cm2. Es decir, el área superficial de contacto se duplica o cuadruplica al disminuir el
tamaño de los cubos en 1/8 y 1/64 del tamaño original. Figura 12 Diagrama energético representativo de la
transformación de reactivos a productos en un proceso químico con y sin el uso de catalizador. Figura 13 Esquema
ilustrativo del efecto del tamaño de partícula en el área superficial. El desarrollo de nuevos materiales a escala
nanométrica (1 nm = 1 × 10-9 m) —que puedan aplicarse como catalizadores en diversos procesos químicos—
constituye un eje importante de inves- tigación, toda vez que la obtención de nanomateriales requiere de un
adecuado conocimiento de al- gunas estrategias que permitan su síntesis acorde a las necesidades específicas. Como
se mencionó en la sección anterior, las reacciones involucradas en una celda de com- bustible se favorecen en gran
medida si se utilizan catalizadores metálicos, principalmente aquellos que contienen platino nanoparticulado. El
platino es por excelencia el mejor material catalítico hacia las HOR y ORR; sin embargo, su escasez y alto costo —
superando por temporadas incluso al oro— 6. Catálisis y nanocatalizadores basados en Platino han provocado que la
tecnología de las celdas de combustible retrase su rápida comercialización a gran escala, ya que se estima que
alrededor del 56% del costo de una celda de combustible proviene únicamente del costo del platino empleado en su
fabricación.[23] Además, al ser la catálisis un proceso netamente superficial, se debe considerar que en las
nanopartículas de Pt se tienen muchos átomos internos que solamente dan estructura a las partículas pero que no
participan en las reacciones, es decir, hay mucho platino que no se aprovecha eficientemente. Por ello, a lo largo de
las últimas décadas se ha buscado desarrollar nuevos materiales catalíticos que reduzcan o sustituyan completa-
mente el contenido del metal noble sin comprometer la actividad catalítica del material, o incluso mejorándola por el
efecto sinérgico de las interacciones atómicas de distintos metales en aleaciones. Diferentes investigaciones han
estudiado el efecto que tienen las interacciones atómicas del platino en la actividad catalítica. En 1969, Romanowsky
fue el pionero en desarrollar los estudios teóricos sobre las interacciones de los átomos vecinales en los enlaces
metálicos. Entre ellos, consi- deró que para el platino los resultados sugerían que la superficie de menor energía (de
mayor estabi- lidad) era aquella formada por una morfología cubo-octaédrica; considerando la estructura cristalo-
gráfica de un cubo centrado en las caras (fcc —face-centered cubic—) entre los átomos de Pt.[26] El desarrollo de
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los microscopios electrónicos fue crucial para poder investigar, comprender y desarrollar nuevos materiales en una
nueva escala de trabajo del orden nanométrico (<100 nm). El ejemplo evidente fue la comprobación de la estructura
cubo-octaédrica de partículas de platino con sus 6 facetas orientadas en planos cristalográficos (100) y las 8 facetas
(111) como lo teorizaban los estudios desarrollados por Romanowsky (figura 14). Los resultados de actividad
catalítica electroquímica de nanopartículas de Pt hacia la ORR conducidos por Kinoshita[27] revelaron que se
obtienen actividades óptimas cuando el tamaño de las partículas ronda los 3-4 nm (figura 15), tamaño donde se
consigue un adecuado equilibrio entre los valores de la actividad específica y actividad másica que son los
parámetros de actividad a considerar en la evaluación de materiales catalíticos. Por encima y por debajo del tamaño
óptimo de partícula la actividad catalítica decrece. Para la actividad específica se tiene que conforme aumenta el
tamaño de la partícula, aumenta la actividad catalítica (hasta un determinado tamaño). Esto se debe a que existe una
mayor cantidad de átomos de Pt y como consecuencia el área superficial de los sitios activos también aumenta,
propiciando una mayor adsorción de oxígeno molecular. No obstante, también aumenta la cantidad de átomos
internos que no se aprovechan y, por tanto, disminuye la actividad másica.[28] 6. Catálisis y nanocatalizadores
basados en Platino 2–5nm Nanopartícula cubo-octaédrica de platino Figura 14 Imagen de microscopía electrónica y
modelo de una nanopartícula de Pt.[23] . Tamaño de cristalito (Å) Actividad másica (A/g Pt @ 0.9V) Área
superficial de Pt (m2/g) Actividad específica (µA/cm2 Pt @ 0.9V) Figura 15 Efecto del tamaño de partícula en la
actividad catalítica hacia la ORR.[28] Básicamente existen dos tendencias en el desarrollo de nuevos
nanocatalizadores para la ORR: 1) reducir el contenido de Pt en el material, y 2) eliminar completamente el
contenido de Pt. La primera tendencia se ha explorado extensivamente al formar aleaciones bimetálicas o
trimetálicas nanométricas con elementos no nobles del periodo 4 de los metales de transición. Elementos como Mn,
Fe, Co, Ni y Cu al ser más abundantes en la naturaleza y más económicos se combinan en mayor proporción con el
Pt para disminuir la cantidad del elemento noble.[24,29–31] Uno de los problemas encontrados al usar aleaciones es
su baja estabilidad al ser utilizados en las condiciones de operación de la celda de combustible, esto debido a que el
medio ácido degrada el catalizador como consecuen- cia de la disolución del elemento no noble. Como respuesta a
este problema, otra opción es el desa- rrollo de estructuras núcleo-coraza (core-shell nanoparticles) en donde primero
se obtienen nano- partículas de un metal no noble y posteriormente se recubren con Pt, formando unas cuantas
mono- capas sobre el primer metal para protegerlo de la degradación y al mismo tiempo aprovechar más
eficientemente el metal activo en la superficie. En nuestro grupo de investigación esta era la tendencia 7. Obtención
de nanomateriales de trabajo más estudiada —hasta hace poco— y durante los primeros dos años de la etapa
doctoral se incursionó en el desarrollo de nanopartículas núcleo coraza Co@Pt[32], Ni@Pt[33] y NiPd@Pt[34]. La
explicación generalizada sobre el efecto que tiene la incorporación de uno o más metales aleados con el platino es
que estos le confieren nuevas propiedades intrínsecas al material catalítico. A nivel estructural, los metales aleantes
disminuyen las distancias interatómicas entre los átomos de Pt modificando los parámetros de celda de la estructura
cristalina —por efectos geométricos— al interaccionar entre sí metales con distintos tamaños de celda. A nivel
electrónico, se promueven estructuras electrónicas con vacancias en los orbitales 5d para que —en el caso de un
proceso de reducción como la ORR— la donación de electrones se efectúe desde la superficie del electrodo a los
orbitales π de antienlace de la molécula de oxígeno, facilitando con ello los procesos de adsorción, la formación de
especies OH sobre la superficie de las partículas de la aleación y la consecuente disociación del O2. Para un proceso
de oxidación como la HOR, la transferencia electrónica ocurre a la inversa, es decir de la molécula gaseosa a la
superficie metálica.[15,35–37] La segunda tendencia consiste en eliminar completamente el uso de Pt en lo que se
conoce como non-precious metal composite catalysts (catalizadores compuestos de metales no preciosos) que usan
catalizadores a base de polipirroles de Co o ftalocianinas de Fe por ejemplo.[38–40] No obs- tante, los desempeños
de estos materiales son aun bajos y se encuentran en fase de investigación. 7 . Obtención de nanomateriales Los
adelantos tecnológicos han permitido cada vez más la miniaturización de los sistemas a escalas donde la materia se
comporta muy diferente a como lo hace en una escala macroscópica. El físico teórico estadounidense Richard
Feynman comenzaba una de sus conferencias en 1959 diciendo: “There is plenty of room at the bottom…” (Hay
mucho espacio en el fondo…) haciendo alusión a la futura posibilidad de manipular a los átomos y la materia para
tomar formas deseadas y que fueran aplicados de forma que nunca siquiera la imaginación humana soñara con esas
posibilidades. Para muchos esas palabras sentaron la base de lo que hoy en día conocemos como Nanotecnología.
Hoy en día hablar de nanomateriales parece ser algo muy novedoso y cotidiano, pero los ma- teriales “nano” han
estado presentes entre nosotros desde tiempos antiguos. Desafortunadamente no 7. Obtención de nanomateriales se
contaban con los instrumentos tecnológicos ni con los términos científicos adecuados para descri- birlos como ahora.
En 1857 Michael Faraday comunicó el primer reporte de un material al que deno- minó oro coloidal cuya
característica principal era ser una suspensión color violeta de diminutas partículas de oro con propiedades muy
distintas a las del oro macroscópico común. Este hecho se considera la primera mención de lo que hoy se considera
un nanomaterial. Conseguir la reducción de tamaño de los materiales a escala nanométrica es hoy en día una tarea
relativamente fácil de lograr si se cuenta con la experiencia y el entrenamiento adecuado en la síntesis de
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nanopartículas, aunque como en todo, la mayoría de las veces el acto de sintetizar constituye más un arte que un
desarrollo tecnológico. Existen dos tendencias en la obtención de materiales nanométricos basados en las metodolo-
gías Top-down, que consiste en reducir un material mediante técnicas generalmente físicas hasta ta- maños
nanométricos y los métodos Bottom-up que consisten en un ensamblado de átomos y partículas fundamentales
valiéndose de técnicas químicas (figura 16).[41] Existen diversas técnicas de síntesis, algunas de ellas muy
sofisticadas y donde se emplean equipos y tecnologías costosas como aquellas que involucran el electrospraying[42–
44] o la deposición química en fase vapor (CVD)[45,46] que dan lugar a materiales muy puros, reproducibles y de
alta calidad en pocas etapas de proceso, pero cuyo costo de producción se eleva en gran medida por el
mantenimiento y las condiciones de operación de los equipos. El uso de la molienda mecánica de alta energía[47–
49] resulta ser una técnica efi- ciente y escalable en el desarrollo de soluciones sólidas con propiedades mejoradas a
partir de metales con- vencionales; se emplea energía mecánica en forma de colisiones y sin el uso de disolventes
tóxicos, sin embargo, los procesos de obtención conllevan muchas horas de molienda continua —incluso pueden
durar varios días— haciendo que la técnica sea costosa en cuanto al consumo de energía eléctrica y manteni- miento.
Por su parte las técnicas químicas convencionales de sintetizado en fase líquida o húmeda coloidal[41,50,51] ofrecen
la mejor manera de obtener nanomateriales con bajo costo de producción. Sus desventajas son la baja cantidad de
producto obtenido y que la purificación del mismo conlleva varias etapas donde los rendimientos y la pureza se ven
disminuidos considerablemente. Además, el escalamiento industrial, manteniendo las mismas propiedades de los
productos, constituye un cons- tante desafío. A pesar de todo, las rutas químicas resultan ser las más exploradas por
su fácil imple- mentación en cualquier laboratorio y si se consigue tener un adecuado control de las variables que
involucran, se pueden lograr materiales con una adecuada calidad y reproducibilidad. 7. Obtención de
nanomateriales Metal masivo Métodos Físicos Métodos Químicos Agregación Átomos metálicos Moléculas
precursoras Figura 16 Clasificación básica de los métodos de obtención de nanomateriales.[41] En general los
principales factores que influyen en una síntesis química son:  Limpieza: es indispensable una estricta limpieza del
material e instrumen- tal empleado previo a la síntesis para evitar que impurezas actúen como centros de nucleación.
También es esencial el uso de reactivos, gases, di- solventes y agua de elevada pureza.  Temperatura: en general a
mayor temperatura se disminuye la energía de activación para efectuar las reacciones químicas, pero el exceso de
tempe- ratura propicia el crecimiento y mayores tamaños de partícula. Por ello, es indispensable un adecuado control
de la temperatura.  Tiempo de reacción: tiempos mayores aseguran una completa transforma- ción de reactivos en
productos, aunque el exceso de tiempo puede propiciar el crecimiento y degradación de las partículas.  Naturaleza
de los reactivos: propiedades como la solubilidad de los pre- cursores, punto de ebullición de disolventes, estado de
agregación, pH, reactividad, etc. influyen al momento de sintetizar. 7. Obtención de nanomateriales 
Concentración: a mayor saturación de especies químicas monoméricas disponibles para su trasformación y usando
agentes de reducción fuertes se consigue un mayor número de semillas de nucleación y por tanto partículas más
pequeñas y homogéneas en tamaño.  Dispersión: se deben usar volúmenes de disolventes adecuados para con-
seguir una apropiada dispersión de los precursores y homogeneidad en ta- maño de partículas.  Uso de agentes
estabilizantes: la naturaleza y cantidad del agente estabi- lizante o surfactante influye en la formación de complejos
metal-ligante que influyen en el tamaño y morfología de las partículas.  Orden de adición de reactivos: dependerá
si se desea obtener una alea- ción o una estructura núcleo-coraza. Actualmente es preferible el método de adición en
caliente (hot-injection method) donde se emplea un disol- vente que actúa lo mismo como agente estabilizante que
como reductor al calentarlo. Los precursores metálicos se agregan en caliente en una sola exhibición a una
temperatura cercana a la temperatura de reducción.  Atmósfera protectora y/o vacío: generalmente se usan
atmósferas inertes o condiciones de vacío para reducir la formación de óxidos. La ruta de síntesis química implica
generalmente un proceso de reducción de sales inorgánicas de metales de transición (actualmente los más
investigados son: Ti, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, W, Os, Ir, Pt y Au) solubles en disolventes como:
agua desionizada, alcoholes de bajo peso molecular, acetona, etilenglicol, dimetilformamida (DMF),
tetrahidrofurano (THF), tolueno, xileno entre otros; aunque lo que se desea actualmente es el uso de disolventes más
ecológicos y menos tóxicos. La reducción se efectúa empleando agentes reductores como: ácido cítrico, citrato de
sodio, hidracina, hidrógeno, borohidruro de sodio, etilenglicol, ácido oleico (Oac), oleilamina (Oam), entre otros.
Los agentes estabilizantes o surfactantes pueden ser: sales cuaternarias de amonio como TBAB, TOAB, CTAB;
polivinilpirrolidona (PVP), dodecil sulfato de sodio (NaDS), líquidos iónicos, entre otros. El proceso de obtención
de nanopartículas consiste en esencia de seis etapas (figura 17): 1) Disolución: las sales metálicas y los agentes
estabilizantes se ionizan al entrar en contacto con el disolvente y pueden formar complejos metal-ligante en
solución. 7. Obtención de nanomateriales 2) Reducción: los cationes pasan a su estado cerovalente formando átomos
del metal en solu- ción al adicionar un agente reductor. 3) Nucleación: los átomos metálicos colisionan entre sí para
formar pequeños núcleos o se- millas de nucleación. 4) Crecimiento: los núcleos formados comienzan a crecer en
tamaño incorporando nuevos átomos o núcleos dispersos en la solución. 5) Aglomeración: las partículas con
tamaños ya consolidados pueden colisionar entre sí o aglomerarse en cúmulos mayores. 6) Estabilización: finalizada
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la reacción y ya que las partículas adquirieron su conformación más estable quedan suspendidas en la solución en
forma coloidal si un agente estabilizante fue aña- dido. Durante la etapa de la formación gradual de los núcleos,
Turkevich et al.[52] propusieron un mecanismo para explicar la nucleación, crecimiento y aglomeración de las
nanopartículas estable- ciendo en esencia tres tipos de interacciones: i) colisiones átomo-átomo, ii) colisiones átomo-
núcleo y iii) colisiones núcleo-núcleo.[53] De entre ellas, es preferible favorecer las colisiones átomo-átomo usando
agentes reductores fuertes para conseguir reducir todas las especies catiónicas al mismo tiempo, logrando con ello
una gran homogeneidad en el tamaño de las nanopartículas. Figura 17 Etapas durante el proceso de reducción
química coloidal. 8. Efecto de la morfología en la electrocatálisis de la ORR 8 . Efecto de la morfología en la
electrocatálisis de la ORR Con el paso de los años se ha evidenciado que el tamaño de los nanomateriales no es la
única variable preponderante que considerar al momento de aplicarlos a la ORR. Actualmente en la litera- tura
científica se pueden encontrar muchos estudios y trabajos que abordan además la morfología de las nanopartículas
como una manera de mejorar sus propiedades catalíticas. Con la mejora en la re- solución de los microscopios
electrónicos fue posible comprobar que las nanopartículas son entidades que presentan una morfología en particular;
la cual, resulta ser la más favorecida en términos ener- géticos. En cada nanopartícula los átomos que la conforman
se ordenan para formar caras o facetas orientadas en determinadas direcciones, que se definen de acuerdo con la
nomenclatura de planos cristalográficos; siendo las caras o planos (100), (110) y (111) los más representativos. La
actividad catalítica que se desarrolla sobre esos planos es diferente para cada uno, siendo unos más activos que otros,
debido a que los átomos que los conforman presentan diferente grado de coordinación para poder interactuar con los
reactivos. Esto último también aplica para los átomos que se encuentran en esquinas y bordes de las nanopartículas
que presentan diferente actividad respecto a los que se loca- lizan en el interior de las facetas. Un interesante estudio
que da cuenta de lo anteriormente mencionado fue llevado a cabo por Stamenkovic y colaboradores[54] quienes
evaluaron las actividades catalíticas específicas (SA) hacia la ORR para estructuras monocristalinas orientadas de
Pt3Ni en planos (111), (100) y (110). Sus resultados revelaron que cuando los átomos de Pt se encuentran orientados
en su forma (111) se tiene la mayor actividad catalítica (figura 18) respecto a los demás; conforme al siguiente
orden: (111) > (110) > (100). Actividad Específica: ik [mA/cm2] 0.1M HClO4 a 0.9V versus RHE Figura 18
Actividades catalíticas específicas para sistemas orientados de Pt3Ni.[54] 8. Efecto de la morfología en la
electrocatálisis de la ORR Descubrimiento imprevisto o por efecto de la casualidad, la obtención de nanoformas y
nue- vos materiales está supeditada a la práctica de la prueba-error —muy común en la fase de experi- mentación de
un proyecto—. La última década se ha visto grandemente favorecida por muchos tra- bajos exitosos en la obtención
de nanomateriales con diversas formas que van desde esferas, cubos, cubo-octaedros, tetraedros, bipirámides,
decaedros, icosaedros, “flores’’, platos delgados con forma triangular, hexagonal, circular, octagonal y alambres con
sección transversal circular, cuadrada, rec- tangular, pentagonal u octagonal, entre otras.[55–64] La figura 19
muestra algunos de los muchos ejemplos de nanopartículas con morfología orientada encontrados en la literatura.
Figura 19 Micrografías electrónicas de nanopartículas con diferente morfología.[63] La constante en estos sistemas
es que la forma de las partículas se ve afectada conforme se agregan agentes químicos que interactúan
electrostáticamente sobre los átomos de determinada faceta (facetas de menor energía), impidiendo su crecimiento
por efecto de bloqueo y con ello favoreciendo el crecimiento epitaxial de las caras restantes, hasta llegar a una
configuración energéticamente es- table. Esto fue visto por ejemplo, para sistemas de nitrato de plata reducido con
etilenglicol en pre- sencia de PVP como surfactante con relación molar 1:5 (Ag/PVP) dando lugar a nanocubos de
Ag de 175 nm bien definidos[56]. Al analizar las micrografías de la figura 19 se puede apreciar que gene- ralmente
las formas estables de las nanopartículas se obtienen cuando la partícula tiene tamaños de más de 20 nm y llegando
inclusive a las micras. Hasta este punto pudiera parecer contradictorio el recomendar tamaños de partículas grandes
para su aplicación a la ORR cuando anteriormente se 8. Efecto de la morfología en la electrocatálisis de la ORR
mencionó que esto restaba actividad catalítica como consecuencia de la disminución del área super- ficial. En este
punto, es necesario destacar que estas partículas se conciben con facetas orientadas preferentemente en alguno de los
planos cristalográficos antes mencionados, por tanto, a pesar de ser grandes mantienen una adecuada actividad
catalítica con el correspondiente aumento de su estabili- dad. Otra estrategia probada actualmente es el desarrollo de
nanopartículas huecas –conocidas en la literatura científica como nanoframes, nanoboxes o nanocages,[64–69] en las
cuales se obtienen primeramente las nanoformas sólidas para posteriormente añadir a la solución un segundo
precursor metálico que favorezca un desplazamiento galvánico —por diferencia de potenciales redox— de tal
manera que la estructura original empiece a degradarse de forma controlada para formar huecos in- ternos y un re-
arreglo de los átomos hasta llegar a una conformación estable (figura 20). Figura 20 Micrografías electrónicas
HAADF de nanopartículas huecas de Au.[66] Mas allá de la interesante estética que presentan estas nanopartículas,
la principal ventaja es que al tener huecos internos en su estructura actúan de forma similar a un material poroso —
exis- tiendo mayor área de contacto superficial—. Por tanto, de aplicarse este tipo de nanopartículas a la ORR, se
esperaría un aumento considerable de la actividad catalítica. ******* Con base en toda la información mostrada
anteriormente en materia de celdas de com- bustible y nanomateriales, se procederá a mostrar a lo largo de los
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siguientes capítulos los alcances obtenidos en el presente proyecto doctoral. 1.1 Planteamiento del estudio Capítulo
I: Nanopartículas poliédricas Ni-Pt Capítulo I: Nanopartículas poliédricas Ni-Pt 1.1 Planteamiento del estudio La
literatura científica moderna exhibe numerosos reportes que abordan la síntesis de nano- materiales con morfologías
controladas como se mencionó brevemente en la sección 8. La figura 1.1 muestra una representación de la tendencia
existente en el desarrollo de nanocatalizadores con gran rendimiento hacia la ORR, observando que las morfologías
preferidas son aquellas que involucran un alto índice de facetamiento, es decir, aquellas nanopartículas que
mantienen preferentemente pla- nos cristalográficos (111), (100) y (110) que son los que presentan la mayor
actividad catalítica. Morfologías icosaédricas, dodecaédricas y octaédricas constituyen en la actualidad el eje central
de muchas investigaciones.[70–73] Catalizador de Pt de referencia Actividad másica (A/mg Pt @ 0.9V) Año Figura
1.1 Tendencia en el desarrollo de nanocatalizadores con morfología orientada y gran actividad catalítica.[74] La
propuesta inicial de este proyecto era tomar como antecedente la formación de nanopartí- culas huecas Ni-Pt del
estudio reportado por Chen et al.[64] y aplicar la metodología de síntesis con algunas modificaciones realizadas
acorde con nuestras condiciones de laboratorio para obtener nano- materiales M-Pt (M=Fe, Co, Ni y/o Cu —
elementos con los que se estaba trabajando en ese momento Capítulo I: Nanopartículas poliédricas Ni-Pt 1.3 Síntesis
de nanopartículas poliédricas Ni-Pt en estructuras core-shell—) de alta simetría y realizar su evaluación
electroquímica y desempeño en celda de combustible. Esto último es algo que pocas veces se reporta en estudios de
nanomateriales catalíticos hacia la ORR, probablemente por no contar con la infraestructura para evaluar el desem-
peño en monocelda de combustible. Por lo que el estudio de desempeño en ensambles membrana- electrodo
constituiría nuestra contribución principal. Primeramente, se tenía que comprender más afondo el sistema Ni-Pt. El
trabajo de Chen et al. puede considerarse uno de los pioneros en el desarrollo de nanomateriales huecos de alta
simetría con aplicación en cuestiones catalíticas. A partir de él se abrió un camino de múltiples posibilidades para
muchos grupos de investigación que profundizaron más en la materia. La mayor parte de los estudios enfocados a la
obtención de nanopartículas con alta simetría tienen la constante de usar dos agentes de reacción muy particulares,
estos son la oleilamina (Oam) y el ácido Oleico (Oac). Estos compuestos químicos orgánicos insaturados son una
amina primaria y un ácido carboxílico, respec- tivamente con estructura de 18 carbonos que tienen un enlace doble
en los carbonos C9-C10 (figura 1.2). N O Oleilamina (Oam) - C18H35NH2 C H Ácido oleico (Oac) -
C17H33COOH Figura 1.2 Estructuras químicas de la oleilamina (imagen superior) y ácido oleico (inferior). Ambos
precursores cumplen con tres características necesarias en síntesis por rutas químicas: 1) son líquidos a temperatura
ambiente, actúan como disolventes para muchos compuestos orgánicos e inorgánicos y tienen elevados puntos de
ebullición (348-350°C para Oam y 360°C para Oac), lo que permite usarlos en un amplio intervalo de temperatura;
2) a temperaturas elevadas actúan como agentes reductores gracias a sus grupos funcionales electro-donadores; y 3)
por su naturaleza pueden actuar como agentes estabilizantes debido a que pueden adherirse a la superficie de las
nanopartículas por medio de sus terminales funcionales, dejando a la cadena alquílica al otro extremo que actúa 1.2
Objetivos específicos como anti-aglomerante por impedimento estérico. Se establece que el enlace doble a la mitad
de la cadena puede propiciar pequeñas diferencias en la morfología de las nanopartículas al mantener sitios de
coordinación con los precursores metálicos, aunque, esto aún se debate en la comunidad cientí- fica.[75,76] De
forma simplificada la ruta de síntesis involucra la inyección de los precursores metálicos dentro de una mezcla de
Oam-Oac precalentada y posteriormente se incrementa la temperatura hasta observar la reducción. Esto constituye
un método conocido como hot-injection (inyección en caliente) o de descomposición termoquímica, actualmente
muy usado en la síntesis de nanopartículas por per- mitir un control adecuado en la homogeneidad. Al usar alguno
de estos agentes de reacción o en conjunto se promueve primeramente la reducción de los precursores metálicos para
formar pequeños núcleos, posteriormente al existir Oam y/o Oac en exceso estos estabilizan a las partículas
primitivas adsorbiéndose por medio de sus grupos funcionales selectivamente sobre cierto arreglo de átomos y los
bloquean. Las partículas comienzan a crecer por los sitios donde existen átomos descubiertos y de esta forma se
obtienen facetas o arreglos atómicos preferenciales hasta conformar a la partícula de un tamaño estable y con una
morfología característica. Por otro lado, la relación de Oam:Oac es algo que se ha comenzado a estudiar, aunque no
con mucha profundidad. Si bien el uso de Oam por si sola produce nanopartículas de alta simetría, la adición de una
pequeña cantidad de Oac define aún mejor la forma de las mismas estableciendo un mecanismo de cristalización
cooperativo controlado como se ha visto para estudios de nanopartículas de NaLa(MoO4)2[76], Ni-Pt[77], Au[78] y
magne- tita[79]. En el siguiente capítulo se aborda con más detalle la variación de la relación Oam:Oac. 1.2
Objetivos específicos  Sintetizar nanopartículas poliédricas Ni30-Pt70 mediante el método de inyección en ca-
liente, empleando oleilamina (Oam) y ácido oleico (Oac) como agentes de reacción  Analizar algunas de las
variables que intervienen en la síntesis de nanopartículas  Realizar el seguimiento de la reacción usando
espectroscopía UV-vis  Caracterizar los materiales obtenidos por microscopía electrónica de transmisión en modo
HAADF  Determinar la temperatura de inyección de precursores y el tiempo de reacción óptimos de la síntesis 1.3
Síntesis de nanopartículas poliédricas Ni-Pt 1.3.1 Sustancias químicas empleadas Como precursores metálicos se
emplearon: nitrato de níquel (II) hexahidratado (Ni(NO3)2 · 6H2O, R.A. 98%); y ácido hexacloroplatínico (IV)
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hexahidratado (H2PtCl6 · 6H2O, R.A. ≥37.50% base Pt); como agentes de reacción se usaron: oleilamina (Oam,
grado técnico 70%) y ácido oleico (Oac, grado técnico 90%); todos adquiriros de Sigma-Aldrich. Los disolventes
hexano (R.A. 99.5%), acetona (R.A. 99%) y etanol (R.A. 98.5%) fueron adquiridos de Conquimex y usados para el
lavado de las nanopartículas y del material de cristal. Todos los disolventes fueron usados sin purificación adicional.
Agua desionizada (A-DI, 18 MΩ∙cm) fue obtenida de un sistema de purificación de agua Simplicity® MilliQ.
Nitrógeno gaseoso de alta pureza (99.99%) fue adquirido de Infra. Es indispensable el uso de guantes de nitrilo para
la manipulación de los reactivos, bata de laboratorio, gafas de seguridad y de preferencia el uso de mascarilla
respiratoria protectora para evitar la inhalación de los vapores de disolventes y de la Oam, además de usar campana
de extracción de vapores en todo momento. Los precursores metálicos y la oleilamina son sustancias tóxicas,
carcinó- genas y corrosivas. Es imperativo leer las hojas de seguridad SDS de los reactivos y disolventes antes de
cualquier experimento. 1.3.2 Materiales empleados La figura 1.3 muestra la configuración final del montaje de
material empleado durante la síntesis de nanopartículas. Dentro de la campana de extracción y sobre un elevador
manual se colocó una pequeña parrilla de agitación magnética. Sobre la parrilla se colocó una mantilla de
calentamiento cuya temperatura se regula mediante un reóstato. Sobre la mantilla se colocó un matraz de fondo
redondo (de capacidad de 250 ml) modificado para tener una boquilla esmerilada central (conexión 24/40) y cuatro
boquillas esmeriladas (14/23) alrededor. Se acopló una trampa Dean-Stark para la recolección de vapores
condensados en cuyo interior se colocó un pequeño contenedor de vidrio con perlas de gel de sílice previamente
desecadas para la absorción de humedad dentro del sistema. La trampa conecta a una columna refrigerante tipo
Graham, alimentada en su espiral mediante un sistema de recirculación de agua fría. En la salida de la columna
refrigerante se acopló una pequeña trampa de condensados que a su vez se conecta, mediante una manguera tipo
Tygon, a un juego de llaves de 1.3 Síntesis de nanopartículas poliédricas Ni-Pt teflón sobre un matraz Kitasato que
actúa como trampa de vapores conectado a una bomba de vacío. Las condiciones de presión reducida se regulan por
medio del juego de llaves; una de ellas permite la entrada de aire para restablecer la presión atmosférica del sistema
y permite también conectarse a una trampa de agua para monitorear la salida de vapores. Un tapón de vidrio
esmerilado se coloca en una de las boquillas 14/23 para alimentar por medio de ella los agentes de reacción al
interior del matraz. Se emplea agitación magnética de la mezcla de reacción por medio de una barra pequeña (de 1.5
cm) de teflón con núcleo magnético colocada al interior del matraz. Un burbujeador de vidrio colocado en otra
boquilla 14/23 permite el suministro de un flujo continuo y moderado de N2 (en contacto directo con la mezcla) para
mantener una atmósfera inerte al interior del sistema. El moni- toreo del flujo gaseoso se realiza por medio de una
trampa de agua. Dos tapones de hule 14/23 se colocan en las boquillas restantes. Por medio de uno de ellos se
inyectan los precursores metálicos. Para el monitoreo de la temperatura se usó un termómetro digital acoplado a una
sonda termopar de acero inoxidable que se introduce a través del tapón de hule restante al interior del matraz. Todas
las juntas entre conexiones se sellan con cinta de teflón. El control en la temperatura de la reacción se realiza de
forma manual ajustando el contacto de la mantilla de calentamiento con el matraz por medio del elevador. Un
cronómetro digital complementa el sistema para monitorear los tiempos de cada etapa de la síntesis. Finalmente, una
cámara digital de video graba todo el proceso de síntesis para su posterior análisis, de esta forma se pueden observar
los cambios de coloración de la mezcla en el matraz y los cambios de la temperatura en función del tiempo. Es
importante destacar que todo el material de vidrio usado debe someterse a una estricta limpieza para evitar que
impurezas remanentes sirvan como centros de nucleación al momento de reducir los precursores metálicos. La
limpieza debe implicar el uso de un detergente alcalino para material de laboratorio o el uso de una solución
jabonosa casera formada por un detergente en polvo y una cucharada de NaClO (hipoclorito de sodio) comercial. El
material se enjuaga con agua del grifo, posteriormente con agua desionizada y para acelerar su secado pueden usarse
enjuagues de acetona. El material se deja secar unos minutos a 120°C en estufa. Después de cada síntesis y sobre
todo si se trabaja por temporadas con otros metales en el mismo montaje, se recomienda tener dispo- nible agua
regia (mezcla de HNO3 : HCl concentrados en proporción 1:3) y agregarla al matraz con el burbujeador y barra de
agitación, que son los elementos más susceptibles de contaminación metá- lica de previas síntesis. Dejar actuar la
mezcla ácida por algunas horas y posteriormente enjuagar con agua desionizada y lavar nuevamente el material con
el procedimiento anterior. Es altamente recomendable que el uso de escobillones, recipiente de solución jabonosa y
pi- cetas sean de uso exclusivo para evitar contaminaciones entre los materiales pertenecientes a otras personas del
laboratorio. 17 13 14 18 19 16 11 8 9 15 12 10 5 6 7 3 4 2 1 Figura 1.3 Configuración del montaje de síntesis: 1)
elevador, 2) parrilla de agitación magnética, 3) mantilla de ca- lentamiento, 4) reóstato, 5) matraz de 5 bocas fondo
redondo, 6) tapón de vidrio, 7) tapón de hule para inyección de precursores, 8) burbujeador de vidrio para suministro
de N2, 9) sonda termopar, 10) termómetro digital, 11) trampa Dean-Stark, 12) gel de sílice, 13) columna Graham,
14) juego de llaves, 15) matraz kitasato, 16) conexión a bomba de vacío, 17) trampa de agua, 18) mangueras de
conexión a recirculador de agua fría, y 19) cronómetro digital. 1.3.3 Preparativos previos Los precursores metálicos
pueden pesarse momentos antes de comenzar la síntesis; conside- rando su carácter higroscópico, en especial el del
ácido hexacloroplatínico. Para tener resultados reproducibles es recomendable almacenar los frascos de los
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precursores en un desecador bajo vacío. En el caso del precursor de Pt se contaba con un frasco totalmente nuevo
dentro de su empaque protector por lo que se tenía la certeza de que se encontraba en su forma anhidra. En el caso
del precursor de níquel, el frasco ya tenía tiempo de haber sido abierto por lo que se procedió a deshu- midificar
unos cuantos gramos del contenido original dentro de un desecador a vacío continuo y temperatura ambiente.
Después de 130 horas de desecado se verificó la masa constante y se almacenó en desecador nuevamente. El
precursor de níquel desecado presenta un aspecto de hojuelas compactas de coloración verde opaca a diferencia del
aspecto de cristales verde esmeralda que lo caracteriza (figura 1.4). El balance de masa permitió deducir que se había
conseguido pasar de la forma hexahi- dratada a la forma tetrahidratada (Ni(NO3)2 · 4H2O), que es a lo que más se
puede llegar a temperatura ambiente sin modificar el compuesto. De esta forma se puede pesar la cantidad de
precursor de Ni necesaria reduciendo los errores causados por la humedad excesiva. a) b) Figura 1.4 a) aspecto
original de los cristales verde esmeralda de nitrato de níquel, b) aspecto del precursor de níquel desecados. Debido a
que se tenían programados numerosos experimentos para evaluar la influencia de algunos parámetros de síntesis en
las propiedades de las nanopartículas y para evitar la humidifica- ción excesiva de los precursores cada vez que se
abrían los frascos, se procedió a preparar soluciones madre de ambos metales y de esta forma tomar volúmenes
controlados que aseguraban usar la misma masa de precursores en cada síntesis. Se prepararon 25 ml de solución de
cada metal: solución 0.777 mM usando el precursor desecado de Ni y solución 0.418 mM usando el precursor nuevo
de Pt (figura 1.5) —la manipulación del H2PtCl6 debe hacerse con una cucharilla de plástico ya que el Pt se reduce
y deposita sobre las espátulas metálicas—. Ambas soluciones se almacenaron en viales apropiados, se sellaron con
cinta teflón y se aislaron de la luz. Figura 1.5 Soluciones madre de los precursores metálicos: Ni en color verde y Pt
en color naranja. Debido a que durante la síntesis se deben inyectar los precursores metálicos de una sola vez y con
la mínima cantidad de agua posible (fijada en 400 µl) para evitar implosiones en el matraz, entonces se implementó
un procedimiento previo. En un vial de vidrio se mezclaron 230 µl de la solución madre de Ni y 301 µl de la
solución de Pt (figura 1.6a). El vial se llevó a desecado a vacío y temperatura ambiente para eliminar el agua de la
mezcla. El resultado después de una noche de desecado fue la obtención de un material cristalino color verde-
amarilloso (figura 1.6b). Un cristalito aislado de este producto fue analizado mediante XRD monocristal,
encontrándose la estructura quí- mica propuesta en la figura 1.7 junto con su fórmula química. a) b) Figura 1.6 a)
Comparativo de colores de las soluciones madre de Ni y Pt (extremos) y la mezcla Ni-Pt (en medio), b) aspecto de
los precursores cristalinos desecados. Con esta información fue posible plantear la reacción química de la ecuación
Ec. 1.1. Al realizar el balance de materia se obtiene que la masa del material seco obtenida (86.4 mg) concuerda con
lo teórico esperado (81 mg) y equivale al 15% del peso de la mezcla Ni-Pt inicial. (3)2 ∙ 62 + 26 ∙ 62 → 6126 + 23 +
62 [Ec. 1.1] Figura 1.7 Estructura química propuesta por XRD monocristal del cristalito obtenido de la mezcla de
soluciones de Ni y Pt. Las alícuotas tomadas de cada solución metálica permiten mezclar la masa de precursores
necesaria para tener un contenido teórico estimado de 30% Ni y 70% Pt (porcentajes masa). Este procedimiento se
repitió para contar con varios viales de la mezcla desecada disponible para re- humectar al momento de sintetizar.
1.3.4 Procedimiento experimental Se adicionan al matraz 19.15 mmol de Oam y 2.13 mmol de Oac (90:10% mol)
por medio de un pequeño embudo de tallo largo. Esta relación de agentes de reacción se mantuvo fija para todos los
experimentos de este capítulo. Se aprecia un ligero aumento de la temperatura (35°C como má- ximo) como
consecuencia de la reacción del complejo ácido-base formado entre ambos compuestos orgánicos (ecuación Ec. 1.2).
Se enciende la agitación magnética (700 – 1000 rpm) y se burbujea flujo de N2 a la mezcla Oam-Oac para
desoxigenarla por 10 minutos. La agitación y el burbujeo de N2 se mantienen durante toda la síntesis.  + 2 ⇌ −: 3+
[Ec. 1.2] Paralelamente a uno de los viales previamente preparado con los cristales de la mezcla Ni-Pt desecada se le
agregan 400 µl de agua desionizada para su disolución. De esta forma se tiene un volumen total de líquido adecuado
para inyectar al matraz. Unos minutos antes de la inyección, el contenido del vial se extrae con una jeringa de vidrio
pequeña y se mantiene en posición horizontal. Pasado el tiempo de desoxigenación se enciende el reóstato para
incrementar la temperatura de la mantilla de calentamiento hasta 180°C (etapa I). El calentamiento es gradual y toma
aproxima- damente 30-40 minutos en alcanzar la temperatura deseada. Durante el calentamiento se observa el
desprendimiento de vapor de agua que es desplazado por el flujo de N2 hacia la trampa Dean-Stark, donde el gel de
sílice se va tornando transparente al absorber gradualmente la humedad. Al alcanzar los 180°C se inyecta la solución
de precursores Ni-Pt de una sola vez. Se observa la inminente for- mación de vapores densos color blanco que llenan
todo el matraz como consecuencia de la interacción de las fases acuosa-orgánica. También se aprecia un descenso de
la temperatura hasta aproximada- mente 157°C que se reestablece gradualmente. La mezcla adquiere una
característica coloración verde pálido. Las condiciones de temperatura se mantuvieron por cinco minutos desde el
momento de la inyección para asegurar la formación del complejo metal-ligante. Posteriormente se aplican
condiciones de presión reducida por dos minutos para asegurar que la mayor cantidad de agua inyec- tada se extraiga
de la mezcla de reacción y condense por medio de la columna refrigerante para almacenarse en la trampa Dean-
Stark. De lo contrario, se tendrán implosiones que pueden impedir una adecuada visión del momento de reducción o
en el peor de los casos pueden romper el matraz. Concluido el tiempo de vacío se reestablecen las condiciones
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atmosféricas y se ajusta el reóstato para el incremento de la temperatura de forma más acelerada (etapa II de
calentamiento). Conforme va aumentando la temperatura se aprecian cambios en la coloración de la mezcla de
reacción: verde pálido (<180°C), verde olivo (≈180-190°C), amarillo pálido (≈200-230°C), amarillo oscuro (≈230-
250°C), marrón (≈250-270°C) y finalmente negro intenso (≈270-290°C) como se aprecia en la figura 1.8. Observar
el inicio de este último color es la parte más importante de la síntesis pues muestra el indicio del proceso de
reducción de los precursores y la temperatura a la que ocurre se considera como la temperatura de reducción (Tred),
la cual depende —como se verá en el siguiente capítulo— de la relación Oam:Oac empleada. La temperatura de
reducción se mantiene por cinco minutos (tiempo de reacción) y posteriormente se retira el nido de calentamiento
para sumergir el matraz en un baño de agua helada (permitiendo unos segundos de enfriado del matraz antes de
poner el baño de agua para evitar un choque térmico brusco) y con ello detener la reacción para reducir el
crecimiento de las nanopartículas. Al enfriarse la mezcla de productos es muy posible que se obtenga una pasta
grisácea semisólida, la cual se consigue despegar de las paredes del matraz si se agrega un poco de hexano y se
mantiene la mezcla en agitación, incrementando un poco la temperatura hasta observar la re-dispersión completa con
su característico color negro. Figura 1.8 Evolución de la reacción en la síntesis de nanopartículas Ni-Pt con los
distintos cambios de color en función de la temperatura. Gracias a la video grabación del protocolo es posible la
obtención del perfil de síntesis donde se muestran los cambios de temperatura en función del tiempo (figura 1.9);
destacando particular- mente la temperatura de reducción y el tiempo de reacción como los parámetros de mayor
relevancia. La superposición de perfiles de síntesis de dos o más experimentos constituye la prueba de reprodu-
cibilidad entre ellos. La recuperación de las nanopartículas se puede realizar mediante dos procedimientos: 1)
Mediante centrifugación por intervalos de 5 min a 10,000 rpm. El primer volumen decan- tado de la centrifugación
presenta una coloración amarilla. Se agregan porciones (aprox. 10 ml) de disolventes para el lavado de las
nanopartículas en la siguiente secuencia: hexano (2 lavados), mezcla hexano-acetona (2 lavados), mezcla acetona-
etanol-agua DI (2 lavados) y finalmente acetona (2 la- vados). Entre cada lavado es recomendable usar baño de
ultrasonido y/o agitación vortex para dis- persar la mezcla antes de centrifugar. Este método es más rápido. 2)
Mediante precipitación magnética, la mezcla de productos se trasvasa a un vial y se agrega mezcla de disolventes
(hexano-acetona-etanol). El vial se lleva a baño de ultrasonido por algunos minutos para dispersar su contenido y
posteriormente se coloca en presencia de un campo magnético (de preferencia con imanes de Nd) por una noche para
precipitar las nanopartículas. Al día siguiente se decantan los disolventes y se repite el proceso (por lo general dos
veces) hasta no observar colo- ración en la mezcla decantada. Este método consume mucho menos cantidad de
disolventes y fun- ciona muy bien para materiales con carácter magnético. Para las que no presentan esta cualidad
tam- bién se pueden dejar precipitando, pero llevará más tiempo su deposición. Perfil de síntesis NP-Ni3Pt7 -
Oam90:Oac10 Enfriamiento 300 Puntos relevantes durante la síntesis Etapa II de calentamiento acelerado rápido ~
10 min. ~ 3 min. Etapas relevantes de la síntesis 250 Inyección de Tiempo de precursores Temperatura reacción
Temperatura (°C) Ni-Pt de reducción ~ 5 min. (180°C) (275°C) 200 Etapa I de calentamiento gradual ~ 30-40 min.
150 Presión reducida ~ 2 min. Recuperación gradual Caída de temperatura de temperatura y formación 100 después
de inyección de complejo metal-ligante (157°C) ~ 5 min. Mezcla de Oam:Oac Tmax=35° 50 0 Desoxigenación ~ 10
min. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Tiempo (s) Figura 1.9 Perfil tiempo vs temperatura de
síntesis de nanopartículas poliédricas Ni-Pt. Después de la etapa de lavado las nanopartículas tienen que secarse para
lo cual basta con trasvasarlas a un vaso de precipitados pequeño con un poco de acetona. El vaso se cubre con un
vidrio de reloj y se lleva a evaporación a 60°C en parrilla de calentamiento. Si se enciende la agitación magnética es
posible ver como las partículas del polvo magnético se mueven en la dispersión hasta 1.4 Variables que intervienen
en la síntesis de nanopartículas Ni-Pt concentrase en el fondo del vaso en forma de una película delgada a medida
que se evapora el disol- vente. Este procedimiento simple de secado es posible de llevarse a cabo dadas las
características que presentan los materiales obtenidos al no oxidarse fácilmente en presencia del aire; de lo contrario
se requeriría un secado bajo atmósfera inerte. Finalmente, con la ayuda de una espátula se raspa el material del fondo
del vaso de precipitados el cual presenta un característico color plateado -dorado y un comportamiento
paramagnético (figura 1.10). El material se almacena para su posterior análisis. Figura 1.10 a) Apariencia de la
película delgada de las nanopartículas Ni-Pt después de su secado, b) comportamiento paramagnético de las
nanopartículas al entrar en contacto con un campo magnético. 1.4 Variables que intervienen en la síntesis de
nanopartículas Ni-Pt 1.4.1 Efecto de la purificación de precursores Debido al alto costo que presentan los reactivos
Oam y Oac de alta pureza, suelen usarse reactivos grado técnico en la síntesis de nanopartículas. Ejemplos de esto se
encuentran en la litera- tura.[64,76,78–82] La Oam (al 70%) y el Oac (al 90%) presentan un color amarillo que
difiere de los compuestos puros que son incoloros. Se procedió a destilar los compuestos orgánicos bajo condicio-
nes de presión reducida debido a los elevados puntos de ebullición que presentan. Los compuestos destilados se
almacenaron bajo condiciones inertes y se protegieron de la luz. Cada que se requerían se extraían de sus recipientes
por medio de desplazamiento volumétrico suministrando flujo de N2. Durante la destilación de la Oam se
recolectaron alícuotas de las fracciones cabeza, cuerpo y cola para analizarlas, junto con una muestra de Oam sin
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destilar, mediante espectroscopía de masas acoplada a HPLC. Los espectros de masas se muestran en la figura 1.11.
En ellos se puede apreciar como la Oam sin destilar presenta trazas de cadenas de aminas desde C8 hasta C20. Al
destilar, la fracción cuerpo ya no presenta las aminas ligeras (C8-C12) ni las pesadas (C20) y mantiene princi-
palmente cadenas C18 en mayor proporción (≈75%), pero conserva aún trazas de C14 (5%) y C16 1.4 Variables que
intervienen en la síntesis de nanopartículas Ni-Pt (19%) como se muestra en la tabla 1.1 de los porcentajes
equivalentes obtenidos a partir de los cromatogramas HPLC. 1.0x106 C8 C10 C11 C12 C14 C16 C18 C20 8.0x105
6.0x105 4.0x105 2.0x105 0.0 Octilamina C8H19N Decilamina C10H23N Undecilamina C11H25N Oam sin destilar
2.0x106 1.5x106 Dodecilamina C12H27N C14H29N Insaturada Intensidad (cps) Tetradecilamina C14H31N Oam
destilada 1.0x106 fracción cabeza 5.0x105 0.0 2.0x106 1.5x106 C16H33N insaturada Hexadecilamina C16H35N
1.0x106 Oleilamina cis C18H37N Oam destilada fracción cuerpo 5.0x105 0.0 2.0x106 1.5x106 Oleilamina trans
C18H37N Octadecilamina C18H39N Oam destilada 1.0x106 Eicosamina insaturada C20H41N fracción cola
5.0x105 0.0 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 m/z (uma) Figura
1.11 Espectros de masas de las fracciones de destilación de Oam. Tabla 1.1 Porcentajes equivalentes de las cadenas
orgánicas presentes en las fracciones de Oam destilada. Oam sin destilar Oam destilada Oam destilada Oam
destilada Cadena orgánica fracción cabeza fracción cuerpo fracción cola Porcentajes equivalentes (%) <C12 C12
C14 C16 Oleilamina cis Oleilamina trans C18 C20 No identificado 1.06 1.60 0.61 5.79 6.66 28.42 18.33 24.46 56.53
30.04 10.58 5.55 4.50 2.13 0.32 0.10 1.41 1.89 0.03 0.00 5.01 18.74 55.84 11.02 8.00 0.06 1.29 0.18 0.00 0.21 0.11
63.43 16.61 14.10 3.00 2.37 Total 100.00 100.00 100.00 100.00 Una herramienta de trabajo muy poderosa con la
que es importante contar en el desarrollo de nanomateriales es la microscopía electrónica, ya sea en modo barrido
(SEM), en modo transmisión convencional (TEM) o en modo transmisión-barrido (STEM). Con estas técnicas de
caracterización es posible observar la morfología y tamaño de las nanopartículas, realizar análisis composicional
(EDS), mapeos elementales e incluso a alta resolución se pueden observar los arreglos de los átomos y medir las
distancias interplanares entre ellos. Una vez sintetizados los materiales se prepararon muestras para su
caracterización mediante STEM generando las micrografías HAADF, conocidas como imágenes de campo oscuro o
contraste-Z provenientes de los electrones dispersados de la muestra y colectados por un detector anular de alto
ángulo en el microscopio. Con estas micrografías es posible tener un mejor contraste de imagen que permite incluso
distinguir donde se encuentra localizado el níquel y el platino en la nanopartícula como se verá más adelante. La
metodología de preparación de muestras y condiciones de medición se presentan en el Apéndice I del presente
trabajo. El efecto que tiene la purificación de los agentes Oam y Oac en las propiedades de las nano- partículas se
verifica en las micrografías HAADF de la figura 1.12; donde se aprecia como el uso de reactivos orgánicos sin
purificación provoca que la morfología de las nanopartículas no se defina adecuadamente y presenten protuberancias
en las esquinas (figura 1.12a), a diferencia de cuando se usan precursores destilados donde la morfología de las
partículas es más definida y homogénea en términos geométricos (figura 1.12b). Además, se aprecia un efecto en el
tamaño de las nanopartículas al pasar de 76 nm (en promedio) para las partículas de la síntesis con Oam y Oac sin
destilar a un tamaño promedio de 52 nm cuando se usan reactivos destilados. Oam y Oac sin destilar Oam y Oac
destilados a) b) Figura 1.12 Micrografías HAADF que muestran la morfología que presentan las nanopartículas de
Ni-Pt al usar: a) precursores Oam y Oac sin destilar y b) Oam y Oac destilados. La figura 1.12b presenta además el
aspecto de la morfología característica de las nanopartí- culas Ni30-Pt70 usando la proporción Oam90:Oac10 (%
mol). A primera vista parecen nanopartículas cúbicas en su mayoría, pero pueden identificarse otras morfologías
irregulares. Por esta razón se decidió denominarlas nanopartículas poliédricas. 1.4.2 Efecto del agente reductor La
temperatura de reducción para el sistema analizado en este capítulo ronda los 275°C, tem- peratura a la cual se puede
propiciar un crecimiento acelerado de las nanopartículas sobre todo si el tiempo de reacción es grande. En un intento
por disminuir el tamaño de nanopartículas se realizó una síntesis basada en el protocolo descrito anteriormente, pero
con la diferencia de suministrar un flujo de monóxido de carbono (CO) como agente reductor al alcanzar los 240°C,
observándose un cambio de color inmediato de amarillo a negro como consecuencia de la inminente reducción. En
estas con- diciones la mezcla Oam-Oac actúa sólo como disolvente y agente de estabilización. La figura 1.13
muestra una micrografía HAADF de las nanopartículas Ni-Pt obtenidas, las cuales mantienen una morfología semi-
redonda con tamaños promedio de 90 nm y cuentan con pequeñas protuberancias. Este experimento comprobó que
una reducción gradual a alta temperatura, sin agregar agentes de reducción adicionales, resulta mejor si se desean
obtener nanopartículas de alta cristalinidad y mor- fologías poliédricas. Figura 1.13 Micrografía HAADF de
nanopartículas Ni-Pt obtenidas con la adición de CO como agente reductor durante la síntesis. 1.4.3 Efecto de la
naturaleza de los precursores metálicos La naturaleza y tipo del precursor metálico también juega un papel
importante al momento de sintetizar. Los precursores metálicos inorgánicos como nitratos o cloruros no se disuelven
en la mez- cla orgánica Oam-Oac a temperatura ambiente, requiriendo calentar cerca de los 60°C para conse- guirlo.
Por otro lado, precursores basados en acetilacetonatos son muy empleados en este tipo de síntesis[83,84] por su alta
solubilidad a temperatura ambiente. Para evaluar ello se realizó una serie de experimentos siguiendo el mismo
protocolo de síntesis, pero con el uso de acetilacetonatos de Ni y Pt como precursores. Estos compuestos



file:///C/...OS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2018_(4)/ithenticate_summary_71272598 José Luis Reyes Rodríguez.html[10/08/2021 03:23:40 a. m.]

organometálicos solo pueden disolverse adecuadamente en disolventes como tolueno, etanol o acetona, pero con
volúmenes mayores a los 400 µl que se inyectan a la mezcla Oam-Oac en el matraz. Volúmenes mayores causan que
se deba inyectar varias veces con la jeringa pequeña, lo cual puede conducir a un incremento de la heterogeneidad de
las partículas debido a múltiples fases de nucleación y crecimiento cada que se agrega un nuevo volumen de la
mezcla precursora. Además, mayor cantidad de disolvente provoca que las implosiones en el matraz sean mayores
como consecuencia del rápido cambio de fase de los disolventes. Por todo ello se de- cidió que lo más adecuado era
disolver los precursores a temperatura ambiente en la mezcla Oam- Oac y elevar la temperatura gradualmente hasta
observar su reducción. La reducción ocurrió a 180°C con el cambio de color a negro. La considerable disminución
de la temperatura de reducción se ex- plicaría como consecuencia de la naturaleza orgánica de los precursores que
precisan menor energía para transformarse en comparación con los compuestos inorgánicos. Se requieren estudios
termodi- námicos o teóricos adicionales para dilucidar lo anterior. La figura 1.14 muestra la micrografía HAADF de
las nanopartículas obtenidas donde se aprecian morfologías semi-esferoidales y tamaños promedio de 9 nm. Una
característica cualitativa relevante fue que el material recuperado no presen- taba comportamiento paramagnético.
Figura 1.14 Micrografía HAADF de nanopartículas Ni-Pt obtenidas en síntesis con precursores metálicos basados en
acetilacetonatos. 1.4.4 Efecto del orden de adición de precursores metálicos El orden de adición de los precursores
metálicos es otra variable que influye en la síntesis de nanomateriales. En términos generales la mezcla de
precursores metálicos y su reducción conjunta conducirá a aleaciones donde los átomos se acomodan de forma
aleatoria. Una adición controlada puede resultar en nanopartículas núcleo-coraza. Ejemplo de lo anterior se puede
verificar en la figura 1.15. En este experimento se inyectó primeramente el precursor inorgánico de Ni a la mezcla
Oam- Oac hasta observar su reducción y posteriormente se inyectó el precursor inorgánico de Pt. El resul- tado fue
la obtención de nanopartículas núcleo-coraza con tamaño de 20 nm promedio y morfología esferoidal (figura 1.15a).
Una micrografía de mayor resolución en una nanopartícula revela como los átomos de Ni y Pt se acomodan
destacando claramente dos regiones. El modo de imagen HAADF permite apreciar en un tono más brillante a los
átomos de Pt que se ubican en la periferia de la partícula y en un tono más opaco se encuentran los átomos de Ni
ubicados en el centro de esta (figura 1.15b). Este contraste es posible gracias a la diferencia de pesos atómicos de los
elementos. Un ele- mento de mayor peso atómico brillará más en el modo de campo oscuro de la micrografía. Un
análisis composicional lineal de EDS realizado a lo largo de la nanopartícula (línea color verde) permite obtener el
perfil de intensidades (figura 1.15c) el cual muestra como la señal de Ni en color rojo aumenta de intensidad en la
región central de la partícula. Esto está relacionado con la cantidad predominante de átomos de Ni conformando un
núcleo. Por otro lado, la señal de Pt en color azul se intensifica en las orillas en lo que parece una coraza donde
predomina este metal. Cuando la mezcla de precursores se inyecta de forma simultánea a la mezcla Oam-Oac se
obtienen las nanopartículas poliédricas anteriormente descritas. Estas partículas constituyen en esen- cia una
aleación de Ni-Pt, pero cuentan con una característica muy particular, el Pt tiende a segregarse a las esquinas y
orillas como se pudo apreciar en la figura 1.12b donde estas zonas presentan un mayor brillo. En el siguiente
capítulo se aborda con más detalle el análisis de EDS por regiones donde es posible observar un mapeo elemental.
En términos catalíticos, la presencia de Pt en las orillas de las nanopartículas puede resultar en una ventaja
significativa al aprovechar más eficientemente su uso de forma superficial, por ello, la obtención de estas
morfologías constituye el eje central del proyecto. a) b) c) Figura 1.15 a) Micrografía HAADF de nanopartículas Ni-
Pt núcleo-coraza, b) micrografía de alta resolución de una nanopartícula, c) perfil de intensidades de EDS lineal.
1.4.5 Seguimiento de la reacción, nucleación y crecimiento de las nanopartículas El seguimiento de una reacción es
muy importante para poder observar su evolución a lo largo del tiempo. Para conseguir esto resultaría necesario una
medición in situ que no modifique parámetros de la síntesis o las propiedades de los productos obtenidos.
Desafortunadamente estos sistemas son costosos dada su implementación específica. Así, el uso de la espectroscopía
UV-vis resulta una herramienta muy útil para monitorear el avance de una reacción. Ejemplos de esta
implementación se encuentran en la literatura[84–86]. Considerando que las síntesis de este estudio presentan una
coloración particular y existe la presencia de complejos metal-ligante susceptibles de absorber radiación UV-vis, se
procedió a la toma de alícuotas de la mezcla de reacción durante diferentes tiempos y temperaturas. La figura 1.16
muestra las alícuotas extraídas durante una de las síntesis piloto desarrolladas para el análisis del seguimiento de la
reacción. Se aprecia la evolución del color de la mezcla conforme aumenta la temperatura y corresponde con los
cambios de color observados en la figura 1.8 durante la síntesis. Las muestras se prepararon conforme a lo descrito
en el Apéndice I y se analizaron por espectroscopía UV-vis. Aunque se tomaron muestras cada 10°C durante la etapa
de calentamiento II, solo se consi- deraron las más significativas para graficar sus espectros UV-vis y evitar la
saturación visual de los gráficos. Figura 1.16 Alícuotas extraídas durante la síntesis para su análisis UV-vis. La
figura 1.17 muestra el perfil de síntesis utilizado donde los círculos color naranja indican los momentos en los que se
extrajeron alícuotas para su análisis. También se presentan las microgra- fías STEM en campo claro que muestran la
evolución de las nanopartículas desde momentos antes de alcanzar la temperatura de reducción, donde la mezcla de
reacción comienza a oscurecerse (alícuota color café identificada con la estrella color azul en la figura 1.16); hasta
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un tiempo de reacción de 10 minutos donde las nanopartículas fueron centrifugadas de las alícuotas tomadas después
de obser- var la reducción (muestras color negro de la figura 1.16). La figura 1.18 muestra la superposición de los
espectros UV-vis de muestras de Oam y Oac puras, así como de la mezcla Oam-Oac extraída a 180°C antes de la
inyección de los precursores metálicos. Se aprecia como estas tres muestras no presentan bandas de absorción. Al
inyectar la mezcla de precursores y extraer inmediatamente una alícuota (t=5s) para su análisis UV-vis, se ob- serva
una banda característica con un máximo de longitud de onda en 610 nm. Bandas como esta se asocian a la formación
de un complejo metal-ligante como consecuencia de la interacción de los metales con los compuestos
orgánicos[87,75,84,86,88]. A medida que el tiempo de mezclado transcurre, manteniendo la temperatura en 180°C
des- pués de la inyección, se aprecia como los espectros UV-vis de las alícuotas extraídas a los 5 y 10 minutos
prácticamente se superponen entre sí. La longitud de onda no se ve afectada y solo se observa un pequeño
incremento en la absorbancia de las bandas. Esto puede explicarse como consecuencia de un pequeño aumento de la
concentración del complejo metal-ligante conforme aumenta el tiempo de mezclado. Para efectos de optimización de
la síntesis, bastaría con 5 minutos de mezclado a 180°C después de la inyección de precursores para asegurar la
formación del complejo. Alícuota 14 – T = 280°C Alícuota 15 – tr = 35s Alícuota 16 – tr = 1:50 min 300 250 Puntos
relevantes durante la síntesis Temperatura de reducción a 287°C Tiempo de reacción ~ 10 min. Etapas relevantes de
la síntesis Alícuotas extraídas durante la síntesis Inyección de precursores a 180°C Alícuota 14 a 280°C Alícuota 13
a 270°C Alícuota 12 a 260°C Alícuota 17 tr=3:30 min Alícuota 16 tr=1:50 min Alícuota 15 - Reducción Alícuota 10
a 240°C Alícuota 18 tr=5:30 min Alícuota 19 tr=10 min Temperatura (°C) 200 150 Etapa I de calentamiento ~ 12
min. Alícuota 1 Oam-Oac Alícuota 2 Recuperación t = 5s de temperatura Presión ~ 4 min. reducida 2 min. Alícuota
3 t = 5 min Alícuota 4 t = 10 min Alícuota 8 a 220°C Alícuota 6 a 200°C Etapa II de calentamiento ~ 7 min. 100 50
Temperatura controlada 180 ° C for 12 min. Caída de temperatura Deoxigenación después de inyección (160°C) ~ 5
min. Enfriameinto rápido 0 Perfil de síntesis NP-Ni30Pt70; Oam90:Oac 10 ~ 4 min. 0 500 1000 1500 2000 Tiempo
(s) 2500 3000 3500 Alícuota 17 – tr = 3:30 min Alícuota 18 – tr = 5:30 min Alícuota 19 – tr = 10:30 min Figura 1.17
Perfil de temperatura en función del tiempo durante la síntesis y micrografías STEM para el análisis del seguimiento
de la reacción y de la evolución de las nanopartículas. 0.07 Oam; T=25°C Oac; T=25°C 0.06 Oam-Oac; T=180°C
Oam-Oac-Ni-Pt; T=180°C; t=5s Oam-Oac-Ni-Pt; T=180°C; t=5min Absorbancia (u.a.) Oam-Oac-Ni-Pt; T=180°C;
t=10min 0.05 0.04 (610 nm) 0.03 0.02 0.01 0.00 300 400 500 600 700 800 Longitud de onda (nm) Figura 1.18
Espectros UV-vis de los compuestos Oam y Oac puros, mezcla Oam-Oac y de la formación del complejo metal-
ligante. Por otro lado, la figura 1.19 muestra la evolución de la reacción a medida que la temperatura se incrementa
en la etapa de calentamiento II. Se puede observar una tendencia de incremento en la absorción de las bandas de las
muestras extraídas de 180°C a 220°C, con un pequeño desplazamiento hacia menores longitudes de onda.
Posteriormente la absorción decrece al acercarse a la temperatura de reducción. En este intervalo es donde se
observan los cambios de color de verde a amarillo y su gradual oscurecimiento. A partir de 280°C la banda
comienza a deformarse para dar lugar a un es- pectro semi-lineal (tr=35s) que va decreciendo en absorbancia con el
transcurso del tiempo de reac- ción como se aprecia en la figura 1.20 y que denota el consumo del complejo metal-
ligante durante su reducción. Es así como se evidencia por espectroscopía UV-vis que la formación de un complejo
metal- ligante es instantánea al momento de inyectar los precursores metálicos a la mezcla Oam-Oac. Aun así, se
dejó un tiempo de 5 minutos de mezclado para asegurar la homogenización de la mezcla a 180°C. También es
evidente que la reducción del complejo no comienza sino hasta elevadas tempe- raturas y disminuye su
concentración de forma inmediata en los primeros segundos del tiempo de reacción para dar lugar a las
nanopartículas con el cambio inmediato de color a negro observado en la síntesis. 0.14 Oam-Oac-Ni-Pt; T=180°C;
t=10min Oam-Oac-Ni-Pt; T=200°C Oam-Oac-Ni-Pt; T=220°C Oam-Oac-Ni-Pt; T=240°C 0.12 Oam-Oac-Ni-Pt;
T=260°C Oam-Oac-Ni-Pt; T=270°C Oam-Oac-Ni-Pt; T=280°C Absorbancia (u.a.) 0.10 tr = 35s (594 nm) (598 nm)
0.08 (592 nm) 0.06 0.04 0.02 (610 nm) 0.00 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Longitud de onda (nm) Figura
1.19 Espectros UV-vis de la evolución de la reacción en función de la temperatura. 0.14 Oam-Oac-Ni-Pt; T=180°C;
t=10min Oam-Oac-Ni-Pt; T=280°C tr = 35s tr = 1:50 min 0.12 tr = 3:30 min tr = 5:30 min tr = 10:30 min
Absorbancia (u.a.) 0.10 0.08 0.06 (610 nm) 0.04 0.02 0.00 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Longitud de onda
(nm) Figura 1.20 Espectros UV-vis durante la etapa de tiempo de reacción. El tiempo de reacción puede optimizarse
entre 3 y 10 minutos, pero mucho dependerá del efecto que tenga este parámetro en el crecimiento de las
nanopartículas. De forma general, tiempos de reacción largos conllevan a un incremento del tamaño de las
partículas. En la figura 1.21 se pre- sentan las micrografías HAADF de las nanopartículas obtenidas a partir de las
alícuotas extraídas a diferentes tiempos de reacción. También se muestra su histograma de distribución de tamaños
obte- nido a partir del conteo del tamaño de partículas individuales. Es ampliamente recomendable realizar un
conteo del mayor número de partículas disponibles (>200 partículas preferentemente) para poder establecer una
estadística confiable. Los histogramas muestran la curva de ajuste gaussiano donde el punto máximo corresponde a
la media estadística de tamaño. Se presenta también un valor conocido como polidispersidad que relaciona la
desviación estándar de la muestra dividida por la media (coe- ficiente de variación porcentual). Mientras menor sea
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este valor se tiene una mayor homogeneidad de tamaños de las nanopartículas. Con el seguimiento de la evolución
de las nanopartículas por microscopía fue posible observar la formación de las partículas primitivas (figura 1.21a) a
una temperatura de 280°C justo en el ins- tante en que la mezcla de reacción cambia a color café. Las partículas en
esta etapa tienen una mor- fología irregular con un tamaño de 7.6 ± 2.9 nm. Al observar en la síntesis el cambio de
color a negro y extraer la muestra a los 35 segundos de haber comenzado la reducción (tr=35s) se tienen partículas
poliédricas de 15.7 ± 3.5 nm (figura 1.21b), es decir en tan sólo medio minuto las partículas adquieren su morfología
poliédrica base y duplican su tamaño. Con el transcurso del tiempo, cerca de los dos minutos las partículas crecen
hasta 34.5 ± 9.4 nm (figura 1.21c) y a los 3:30 minutos el tamaño alcanzado es 45.4 ±12.5 nm (figura 1.21d). En este
intervalo se tiene una fase de crecimiento acelerado con la consecuente mejor defini- ción de la morfología
poliédrica, además de un incremento en la polidispersidad del material. A partir de los 5 minutos el tamaño de las
partículas incrementa muy poco, llegando hasta los 50.8 ± 14.2 nm a los 10:30 minutos cuando se detuvo la reacción
mediante enfriamiento rápido. Al realizar una ins- pección muy cuidadosa de las micrografías HAADF se puede
determinar dos detalles importantes: primeramente, en las primeras etapas de formación de las partículas primitivas
hay una mayor con- centración de Pt en el centro de las mismas, como se constata por la región más brillante, y
conforme las partículas van creciendo adquieren su conformación final con el Pt segregado hacia los bordes.
Segundo, de forma cualitativa se observa que la muestra obtenida a los 10 minutos presenta una morfología con
bordes y esquinas más redondeados a diferencia de las muestras obtenidas a los 3 y 5 minutos. a) b) 70 60 Ni30-Pt70
(Oam90 : Oac10) Conteo Total: 343 partículas Alícuota 14 - T = 280°C d = 7.6 ± 2.9 nm Polidispersidad: 37.9 %
120 100 Ni30-Pt70 (Oam90 : Oac10) Conteo Total: 400 partículas d = 15.7 ± 3.5 nm Alícuota 15 - t = 35s
Polidispersidad: 22.3 % Número de partículas 50 40 20 30 Número de partículas 80 60 40 10 20 0 0 2 4 6 8 10 12 14
16 18 Tamaño de partícula
(nm) 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Tamaño de partícula (nm) c) d)
120 100 Ni30-Pt70 (Oam90 : Oac10) Conteo Total: 440 partículas Alícuota 16 - t = 1:50 min d = 34.5 ± 9.4 nm
Polidispersidad: 27.4 % 140 120 Ni30-Pt70 (Oam90 : Oac10) Conteo Total: 400 partículas Alícuota 17 - t = 3:30
min d = 45.4 ± 12.5 nm Polidispersidad: 27.6 % Número de partículas 80 60 40 Número de partículas 100 80 60 40
20 20 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Tamaño de partícula (nm) 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Tamaño de partícula (nm) Figura 1.21 Micrografías HAADF de la evolución de las nanopartículas y su respectivo
histograma de distribución de tamaños. e) f) Número de partículas 100 80 60 40 20 Ni30-Pt70 (Oam90 : Oac10)
Alícuota 18 - t = 5:30 min Conteo Total: 450 partículas d = 48.3 ± 10.4 nm Polidispersidad: 21.5 % Número de
partículas 40 20 80 60 Ni30-Pt70 (Oam90 : Oac10) Alícuota 19 - t = 10:30 min Conteo Total: 244 partículas d =
50.8 ± 14.2 nm Polidispersidad: 28.1 % 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Tamaño de partícula (nm) 0 0 10 20
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Tamaño de partícula (nm) Figura 1.21 cont. Micrografías HAADF de la
evolución de las nanopartículas y su respectivo histograma de dis- tribución de tamaños. Con toda esta última
información se estableció que el tiempo óptimo de reacción para este tipo de síntesis y materiales es de 5 minutos.
Tiempos mayores de reacción pueden causar la auto- corrosión de las nanopartículas por efectos galvánicos entre los
metales que la conforman y propiciar la disolución de las caras más inestables. Al existir iones metálicos
nuevamente en la mezcla de reacción se pueden depositar selecti- vamente en otras caras lo que provoca la
formación de protuberancias, la deformación de la morfo- logía, el incremento de tamaño de las partículas, e incluso
huecos en el interior. Estos fenómenos han sido asociados a las reacciones redox y la inter-difusión metálica
conocido como efecto Kirken- dall.[67,69] La figura 1.22 muestra micrografías de nanopartículas Ni-Pt a las que se
les permitió tener tiempos de reacción mayores de 30 minutos durante su síntesis y que presentan un significativo
de- terioro en su estructura. Figura 1.22 Ejemplos de nanopartículas obtenidas con tiempos de reacción mayores de
30 minutos. 1.4.6 Efecto del esquema de calentamiento La forma de calentamiento y la velocidad de incremento de
temperatura también influyen en la síntesis de nanopartículas. Como se ha mostrado en este capítulo la reducción de
la mezcla de precursores se lleva a cabo a temperaturas que rondan los 270-290°C para el sistema Oam90-Oac10. Al
usar una mantilla de calentamiento convencional el incremento de la temperatura es gradual. La experiencia mostró
que es recomendable precalentar la mantilla calefactora para que al momento de la síntesis esta demore menos en
alcanzar la temperatura establecida. Con la finalidad de optimizar el tiempo total de la síntesis, que ronda los 60-80
minutos, se analizó el efecto de la velocidad de calentamiento desarrollando un experimento cuyo perfil de síntesis
se muestra en la figura 1.23. En este esquema la mantilla se precalentó a 290°C antes de comenzar la síntesis. Al
elevar la mantilla y ponerla en contacto con el matraz, la temperatura en la mezcla Oam-Oac se incrementa
rápidamente (alrededor de 10 min) hasta llegar a 280°C. Los precursores se inyectaron observando la disminución de
la temperatura a 260°C que se reestablece en aproximadamente dos minutos y a 284°C se observa la reducción. Se
inyectaron los precursores a esa temperatura en un intento por acercarlos más a la temperatura de reducción. El
tiempo de reacción fue de 10 minutos con toma de alícuotas para ana- lizar las partículas mediante STEM. El tiempo
total de síntesis fue de 27 minutos. Alícuota 3 Alícuota 4 300 tr = 30s tr = 1 min Alícuota 6 Calentameinto acelerado
~ 10 min. tr = 5min Inyección de mezcla Ni-Pt a 280°C Alícuota 5 250 tr = 3min Alícuota 1 Aalnítceusodtae 2
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Temperatura Enfriamiento formación de reducción complejo Caída de temperatura de reducción acelerado (260°C)
(284°C) ~ 4 min. Temperatura (°C) 200 Recuperación de temperaura 150 ~ 2 min. Tiempo de reacción ~ 10 min.
100 50 0 Puntos relevantes durante la síntesis Etapas relevantes de la síntesis Alícuotas extraídas durante la síntesis
Perfil de síntesis calentamiento acelerado NP-Ni30Pt70; Oam90:Oac10 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
1800 Tiempo (s) Figura 1.23 Perfil de temperatura vs tiempo durante la síntesis de calentamiento acelerado e
inyección de precursores a 280°C. El tiempo total de la síntesis fue de 27 minutos. La figura 1.24 muestra las
micrografías de campo claro y su correspondiente histograma de distribución de tamaños. Se observa un
comportamiento similar en la evolución de las nanopartículas y tamaños dentro de los primeros dos minutos de
reacción comparado con los observados en el es- quema de síntesis de la sección anterior. La diferencia se encuentra
en que bajo este esquema de síntesis acelerada a tiempos de reacción de entre 3 y 5 minutos las partículas crecen un
37% más respecto a los tamaños encontrados en el esquema de trabajo anterior para los mismos tiempos. Si bien
durante el desarrollo de este esquema se consigue disminuir el tiempo de síntesis a menos de la mitad del tiempo del
esquema anterior; se presentan dificultades como el mantener un control ade- cuado de la temperatura durante el
tiempo de reacción. En gran medida esto se debe a las numerosas implosiones que se presentan como consecuencia
de la presencia de agua en la fase orgánica, la cual no se elimina por completo al no contar con el tiempo suficiente
para mantener el sistema bajo con- diciones de presión reducida. a) b) 120 100 Ni30-Pt70 (Oam90 : Oac10) Conteo
Total: 550 partículas Alícuota 3 - tr = 30s d = 16.1 ± 4.4 nm Polidispersidad: 27.1 % 120 100 Ni30-Pt70 (Oam90 :
Oac10) Conteo Total: 384 partículas Alícuota 4 - tr = 1 min d = 36.7 ± 8.4 nm Polidispersidad: 22.8 % Número de
partículas 80 60 40 Número de partículas 80 60 40 20 20 0 0 10 20 30 40 Tamaño de partícula (nm) 50 0 0 10 20 30
40 50 60 70 Tamaño de partícula (nm) 80 c) d) 140 120 Número de partículas 100 80 60 40 Ni30-Pt70 (Oam90 :
Oac10) Conteo Total: 600 partículas Alícuota 5 - t = 3 min d = 55.8 ± 12.4 nm Polidispersidad: 22.3 % 160 140 120
Número de partículas 100 80 60 40 Ni30-Pt70 (Oam90 : Oac10) Conteo Total: 531 partículas Alícuota 6 - t = 5 min
d = 65.9 ± 15.4 nm Polidispersidad: 23.4 % 20 20 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Tamaño de
partícula (nm) 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Tamaño de partícula (nm) Figura 1.24
Micrografías HAADF de la evolución de las nanopartículas y su respectivo histograma de distribución de tamaños
para el esquema de síntesis con calentamiento acelerado. 1.4.7 Efecto de la temperatura de inyección Al analizar
todos los resultados anteriores se observaron cuestiones relevantes. Primeramente, de acuerdo con los resultados de
UV-vis, la máxima absorbancia conseguida por la banda del com- plejo metal-ligante formado se tiene a 220°C, lo
cual, está relacionado con la concentración del com- plejo en la mezcla de reacción que requiere de un tiempo de
mezclado y temperatura para lograr su homogenización y máxima concentración. El comienzo de la reducción de los
precursores no ocurre sino hasta 250-270°C donde la banda de absorción empieza a decrecer en el espectro UV-vis y
vi- sualmente ocurre un cambio de color café o marrón en la mezcla durante la síntesis. La máxima reducción ocurre
en el intervalo 270-290°C con el oscurecimiento total de la mezcla donde ya se tienen partículas de al menos 16 nm
como se comprobó en las micrografías. El conseguir observar las primeras semillas de nucleación en el momento
exacto de la reducción resulta muy complejo, toda vez que este proceso es inmediato, como se constata por el
cambio rápido de color a negro durante la síntesis. Se infiere por tanto que existe una brecha de 20-30° de
calentamiento gradual que toma unos 10 minutos y donde posiblemente coexisten las etapas de nucleación y
crecimiento de las partí- culas. Estas dos etapas son las más importantes durante la síntesis y el predominio de
alguna de ellas sobre la otra, en términos de la velocidad, repercute en el tamaño final de las nanopartículas.[89,90]
Si la velocidad de reducción es rápida entonces la etapa de nucleación domina sobre la del crecimiento, mientras que
una lenta reducción conlleva a una lenta nucleación con la etapa de crecimiento ocu- rriendo de forma paralela, lo
que origina un alto grado de polidispersidad. Los tamaños de nanopartículas obtenidos son grandes, lo cual puede
representar una desven- taja desde el punto de vista catalítico por efecto de la baja área superficial que seguramente
presentan. En un intento por reducir el tamaño de las nanopartículas, sin modificar su morfología, se teorizó que se
requería un esquema de síntesis en el que los precursores se inyectaran a una temperatura lo más cercana a la
temperatura de reducción. De esta forma se reduciría la brecha de temperatura gradual hasta alcanzar la reducción y
se esperarían en principio partículas más homogéneas y con menor tamaño. Se optó por la implementación del
esquema de calentamiento gradual que dio muy buenos resultados al momento del control de la temperatura; pero
con la diferencia de inyectar la mezcla de precursores a distintas temperaturas de inyección (HIT, hot-injection
temperature): 200, 250, 270 y 280°C. La figura 1.25 muestra los resultados más relevantes del trabajo (los cuales
condujeron a una publicación[87]) donde se observan micrografías SEM y HAADF de las nanopartículas obtenidas.
Todos los materiales presentan predominantemente una morfología poliédrica con la característica segregación del
Pt hacia los bordes de las nanopartículas. Micrografías de alta resolución muestran el ordenamiento de los átomos en
lo que visualmente constituye una aleación Ni-Pt (figura 1.25 c,g,k,o). Los patrones de difracción (figura 1.25
d,h,l,p) confirmaron lo anterior al poder determinar las orientaciones cristalográficas de las fases presentes.[87] 37.4
± 12.9 nm 44.0 ± 19.7 nm 53.5 ± 19.0 nm 57.2 ± 24.4 nm Figura 1.25 Resultados de caracterización por microscopía
electrónica de las síntesis implementadas con diferente temperatura de inyección de precursores. 1.5 Conclusiones
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del capítulo Contrario a lo teóricamente planteado, este estudio permitió observar un incremento en el tamaño de
partícula y de la polidispersidad conforme la temperatura de inyección se incrementó. Los histogramas de
distribución de tamaños pueden consultarse en la información suplementaria de este estudio.[87] La alta
polidispersidad observada puede explicarse como una consecuencia tanto de la temperatura de inyección como de
los tiempos de reacción. Cuando los precursores metálicos se inyectaron a temperaturas más altas (cercanas a la
temperatura de reducción) los precursores metáli- cos no tuvieron el tiempo suficiente para dispersarse en la mezcla
de reacción y formar el complejo metal-ligante en una concentración homogénea. Al alcanzar la temperatura
adecuada, las concentra- ciones locales de precursor se reducen rápidamente produciendo numerosos y heterogéneos
puntos de nucleación que conforman las semillas primitivas y que crecen rápidamente a diferentes velocida- des, es
decir se promueve la etapa de nucleación y crecimiento de forma simultánea. 1.5 Conclusiones del capítulo La
evidencia experimental deja en claro que: ? La obtención de nanopartículas con mejor morfología poliédrica y de
menor tamaño se consigue al utilizar los precursores Oam y Oac purificados previamente mediante destilación,
además una reducción gradual a alta temperatura y sin agregar agentes reductores adicionales promueven la
formación de nanopartículas altamente cristalinas. La adición simultánea de los precursores me- tálicos da lugar a
aleaciones donde los átomos de Pt tienden a segregarse en los bordes de las nanopartículas poliédricas, en cambio la
adición por etapas propicia la formación de una estructura núcleo-coraza esferoidal. En ambos casos el Pt se
concentra superficialmente, lo que los hace materiales atractivos para cuestiones catalíticas. ? Por medio de estudios
de UV-vis se determinó un tiempo óptimo de mezclado de 5 minutos en el cual se asegura la formación del complejo
metal-ligante. Asimismo, se comprobó que el segui- miento de la reacción puede establecerse por medio de la
desaparición de la banda de absorción del complejo en torno a los 598-610 nm, la cual inmediatamente decrece al
llegar a la temperatura de reducción. ? Por medio de estudios de microscopía electrónica se determinó un tiempo
óptimo de reacción de 5 minutos con el que se obtienen nanopartículas poliédricas con tamaños promedio de 40-50
nm. Tiempos mayores incrementan el tamaño y causan corrosión al interior de las partículas. La tem- peratura de
inyección de precursores óptima se estableció en 180°C. Temperaturas mayores causan un incremento en el tamaño
y en la polidispersidad de las nanopartículas. 2.3 Metodología experimental Capítulo II: Efecto de la relación
Oam:Oac en la morfología… Capítulo II: Efecto de la relación Oam:Oac en la morfología de nanopartículas Ni30-
Pt70 2.1 Planteamiento del problema La reducción de la mezcla de precursores Ni-Pt es posible de realizarse
únicamente con la presencia de Oam como agente de reacción como se ha demostrado en numerosos artícu-
los[64,65,75,81,91] y en las primeras síntesis exploratorias que dieron origen a este proyecto. La adición de una
pequeña cantidad de Oac a la síntesis para formar la mezcla Oam-Oac mejora las propiedades de las nanopartículas
como lo establecen varios estudios[76,78,79,84,92,93] y los resultados encontrados en el capítulo anterior.
Naturalmente, surgieron entonces los siguientes cuestionamientos: ¿cómo in- fluye la relación Oam:Oac en las
propiedades de las nanopartículas?, ¿por qué varios estudios sólo usan una relación molar Oam90:Oac10? y ¿qué
ocurrirá si se incrementa la cantidad de Oac en la mezcla de reacción?. Para tratar de resolver los cuestionamientos
anteriores se implementó un diseño experimental que implicó la realización de varias síntesis variando la relación
molar de los componentes de la mezcla Oam:Oac, manteniendo constante la relación masa de precursores metálicos
en Ni30-Pt70. 2.2 Objetivos específicos  Sintetizar nanopartículas poliédricas Ni30-Pt70 mediante el método de
inyección en caliente; variando la relación de oleilamina (Oam) y ácido oleico (Oac) utilizados como agentes de
reacción  Realizar el seguimiento de las reacciones usando espectroscopías UV-vis y FTIR  Caracterizar los
materiales obtenidos por microscopía electrónica de transmisión en modo HAADF,  Determinar la composición
química elemental de los materiales por EDS  Caracterizar los materiales obtenidos por difracción de rayos-X
(XRD) para la determina- ción de las fases cristalinas presentes Capítulo II: Efecto de la relación Oam:Oac en la
morfología… 2.3 Metodología experimental 2.3 Metodología experimental La síntesis de los nanomateriales
mostrados en este capítulo siguió exactamente el mismo procedimiento experimental mostrado en la sección 1.3.4
del capítulo anterior. Se mantuvo también la preparación previa de la mezcla Ni30-Pt70 desecada como se describió
en la sección 1.3.3. La dife- rencia consistió en que se varió la relación Oam:Oac que se agregó al matraz antes de
comenzar cada experimento. Para complementar el estudio, también se efectuaron cuatro experimentos en los que se
sintetizó cada metal por separado en Oam pura y en Oac puro. La tabla 2.1 muestra el resumen de todas las síntesis
realizadas en la que aparece la identificación que se usará para cada material obte- nido a lo largo del presente
capítulo. Tabla 2.1 Síntesis de nanopartículas Ni30-Pt70 con variación de la relación Oam:Oac. Identificación del
material obtenido de síntesis Relación Oam:Oac Metales Oam Oac % masa %mol %mol Rango de reducción (°C)
N–Oam100 100 0 Ni 278 - 300 P–Oam100 100 0 Pt 275 - 277 NP–Oam100 100 0 Ni30-Pt70 277 - 279
NP–Oam90:Oac10 90 10 Ni30-Pt70 270 - 273 NP–Oam80:Oac20 80 20 Ni30-Pt70 265 – 267 NP–Oam70:Oac30 70
30 Ni30-Pt70 255 – 258
NP–Oam60:Oac40 60 40 Ni30-Pt70 252 – 256 NP–Oam50:Oac50 50 50 Ni30-Pt70 249 – 253 NP–Oam30:Oac70
30 70 Ni30-Pt70 246 – 250
NP–Oam10:Oac90 10 90 Ni30-Pt70 242 – 245 NP–Oac100 0 100 Ni30-Pt70 190 - 193 P–Oac100 0 100 Pt 173 -
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176 N–Oac100 0 100 Ni 223
- ? La figura 2.1 muestra los perfiles de las síntesis que se efectuaron en este estudio. De forma general todas
siguieron el mismo esquema: un calentamiento gradual desde temperatura ambiente, inyección de la mezcla de
precursores Ni-Pt a 180°C (excepto para NP-Oac100 y P-Oac100 que fue a 150°C) y en esta ocasión el control de la
temperatura durante el tiempo de reacción (tr = 5 min) fue realizado con mayor precisión teniendo en todos los casos
un margen de variación de ± 2°C. 2.3 Metodología experimental 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
300 250 200 150 Temperatura (°C) 100 50 N-Oam100 P-Oam100 NP-Oam100 NP-Oam90:Oac10 NP-
Oam80:Oac20 NP-Oam70:Oac30 NP-Oam60:Oac40 NP-Oam50:Oac50 NP-Oam30:Oac70 NP-Oam10:Oac90 NP-
Oac100 P-Oac100 N-Oac100 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Tiempo (s) Figura 2.1 Perfiles
temperatura en función del tiempo de las síntesis desarrolladas con la variación de las proporcio- nes de oleilamina y
ácido oleico. En cada síntesis se extrajo una alícuota (figura 2.2) a 180°C después del tiempo de mezclado para su
posterior análisis mediante espectroscopías UV-vis y FTIR. Varias observaciones importantes se lograron apreciar
durante esta serie de síntesis las cuales se enlistan a continuación: o Al inicio de cada síntesis, cuando se mezclaron
las cantidades de Oam y Oac a tem- peratura ambiente, se observó una tendencia del incremento de la temperatura
de la mezcla a medida que aumentaba la cantidad de Oac usada en el sistema. La tempera- tura máxima alcanzó los
60°C para la síntesis NP-Oam50:Oac50. Lo anterior resultó como consecuencia de la reacción exotérmica de
desprotonación del Oac como se in- dicó en la ecuación Ec. 1.2 del capítulo anterior. o Existió un cambio en la
coloración de la mezcla de reacción al aumentar la cantidad de Oac en el sistema como se verifica en la figura 2.2. o
La reducción de los precursores metálicos se observó a temperaturas menores con- forme aumenta la cantidad de
Oac, como se verifica en los perfiles de síntesis de la figura 2.1 y en la tabla 2.1. Como consecuencia de lo anterior,
el tiempo de síntesis 2.3 Metodología experimental se acorta a medida que se usa más Oac. La disminución de la
temperatura de reducción fue la razón para inyectar los precursores a 150°C, en el caso de las síntesis NP-Oac100 y
P-Oac100, donde la reducción se tiene entre 170-190°C o Para la síntesis NP-Oam100 se observó como la mezcla de
reacción se oscurece a alrededor de los 278°C. Si se detiene la reacción y se recupera el producto se obtiene un
óxido de níquel como se mostrará más adelante en la sección de análisis XRD. En cambio, si la temperatura se
incrementa hasta cerca de 300°C se obtienen nanopartí- culas de Ni elemental. o Al dejar los productos de síntesis
bajo precipitación se observó que todos los materia- les son susceptibles de recuperarse a excepción del material de
la síntesis NP-Oac100 del que no fue posible precipitar un producto metálico —a pesar de observar el oscu-
recimiento de la mezcla de reacción y del incremento de la temperatura hasta 300°C— como se aprecia en la figura
2.3. o Para la síntesis P-Oam100 se obtuvo un material color gris de apariencia grasa cuyo peso final rebasa entre un
150-160% la cantidad esperada. En la figura 2.3 se constata lo anterior al observar mayor contenido de material.
Para el resto de las síntesis los rendimientos del producto metálico oscilan entre un 50-60%. o El comportamiento
magnético de los materiales se reduce a medida que aumenta la cantidad de Oac. A partir del 50% de Oac los
materiales recuperados pierden su ca- rácter paramagnético a pesar de haber utilizado la misma cantidad y
proporciones de los metales Ni-Pt. N-Oam100 P-Oam100 NP-Oam100 NP-Oam90:Oac10 NP-Oam80:Oac20 NP-
Oam70:Oac30 NP-Oam60:Oac40 NP-Oam50:Oac50 NP-Oam30:Oac70 NP-Oam10:Oac90 NP-Oac100 P-Oac100
N-Oac100 Figura 2.2 Alícuotas extraídas durante las síntesis con variación de la relación Oam:Oac. 2.4 Evidencia de
la formación de un complejo metal-ligante N-Oam100 P-Oam100 NP-Oam100 NP-Oam90:Oac10 NP-
Oam80:Oac20 NP-Oam70:Oac30 NP-Oam60:Oac40 NP-Oam50:Oac50 NP-Oam30:Oac70 NP-Oam10:Oac90 NP-
Oac100 P-Oac100 N-Oac100 Figura 2.3 Productos precipitados de las síntesis con variación de la relación
Oam:Oac. 2.4 Evidencia de la formación de un complejo metal-ligante 2.4.1 Resultados de Espectroscopía UV-vis
La figura 2.4 muestra los espectros UV-vis de las alícuotas extraídas a 180°C de las primeras tres síntesis: N-
Oam100, P-Oam100 y NP-Oam100 junto con el espectro de Oam pura. De forma similar a como se observó en la
figura 1.18 del capítulo anterior, se identificó una banda de absorción en torno a los 594-598 nm. En el capítulo
anterior se asoció esta banda con la formación del complejo metal-ligante que aparecía al mezclar los precursores
metálicos Ni-Pt junto con la mezcla Oam-Oac. No obstante, los experimentos del presente capítulo permitieron
discernir la verdadera interacción de cada metal con la Oam y Oac por separado y en conjunto.
En general, los iones y complejos de los elementos de las dos primeras series de transición absorben radiación
visible en al menos uno de sus estados de oxidación
dando lugar a bandas amplias en el espectro UV-vis. La absorción implica tran- siciones energéticas entre orbitales d
llenos y vacíos cuya energía depende de los ligantes enlazados al ion metálico. La diferencia energética entre los
orbitales d dependerá del metal, de su estado de oxidación y de la naturaleza del ligante.[94] Como se aprecia en la
figura 2.4 la banda de absorción sólo aparece cuando hay presencia de Ni en el sistema. La síntesis N-Oam100, que
sólo incluía el precursor de Ni y Oam, muestra la banda en 598 nm; la síntesis P-Oam100 que incluía sólo el
precursor de Pt no presenta banda de absorción y la síntesis NP-Oam100 que contiene la mezcla Ni-Pt también
muestra una banda a 594 nm con menor absorbancia. 2.4 Evidencia de la formación de un complejo metal-ligante
0.30 Oam N-Oam100 0.25 P-Oam100 NP-Oam100 Absorbancia (u.a.) 0.20 0.15 0.10 (598 nm) (594 nm) 0.05 0.00



file:///C/...OS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2018_(4)/ithenticate_summary_71272598 José Luis Reyes Rodríguez.html[10/08/2021 03:23:40 a. m.]

400 450 500 550 600 650 700 750 800 Longitud de onda (nm) Figura 2.4 Espectros UV-vis de alícuotas extraídas a
180°C de síntesis de precursores metálicos con Oam pura. De forma similar se analizaron los espectros UV-vis para
los sistemas: N-Oac100, P-Oac100 y NP-Oac100 que contienen ya sea la presencia de los metales Ni o Pt por
separado y la mezcla de ellos en síntesis usando solamente ácido oleico. La figura 2.5 muestra que hay una
interacción metal- ligante únicamente para Ni con Oac (síntesis N-Oac100) con una pequeña banda de absorción en
674 nm. Para la síntesis NP-Oac100 a pesar de contener Ni y por el comportamiento que muestra la curva, se infiere
que la alícuota tomada ya se había reducido al momento de extraerla. Se analizaron las muestras extraídas de las
síntesis restantes de Ni-Pt donde la mezcla Oam:Oac se varió en distintas proporciones molares. La figura 2.6
muestra los espectros de todas la síntesis donde se aprecia la evolución de las bandas de absorción, asociadas a la
interacción con Ni como ya se verificó anteriormente. La disminución de la absorbancia es gradual hasta la relación
decreciente de oleilamina Oam70:Oac30 con desplazamientos desde 594 hasta 614 nm. A partir de la relación
Oam60:Oac40 y mientras aumenta el contenido de Oac la banda decrece significativamente y se encuentra entre
654-674 nm. Para las síntesis NP-Oam10:Oac90 y NP-Oac100 se tienen espectros sin bandas de absorción. Por lo
tanto, se observa la tendencia general de que la banda de absorción se desplaza a mayor longitud de onda y
disminuye en absorbancia a medida que aumenta el contenido de Oac en el sistema y esto, como se verá más
adelante, repercute en la morfología y el tamaño de las nanopartículas. 0.10 Oac N-Oac100 P-Oac100 0.08 NP-
Oac100 Absorbancia (u.a.) 0.06 0.04 (674 nm) 0.02 0.00 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Longitud de onda
(nm) Figura 2.5 Espectros UV-vis de alícuotas extraídas a 180°C de síntesis de precursores metálicos con Oac pura.
0.20 NP-Oam100 NP-Oam90:Oac10 NP-Oam80:Oac20 NP-Oam70:Oac30 0.15 (594 nm) NP-Oam60:Oac40 NP-
Oam50:Oac50 (606 nm) NP-Oam30:Oac70 Absorbancia (u.a.) NP-Oam10:Oac90 (604 nm) NP-Oac100 0.10 (614
nm) (664 nm) (654 nm) 0.05 (674 nm) 0.00 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Longitud de onda (nm) Figura
2.6 Espectros UV-vis de alícuotas extraídas a 180°C de síntesis con variación Oam-Oac. 2.4.2 Resultados de
Espectroscopía FTIR La figura 2.7 muestra los característicos espectros FTIR de muestras de Oam y Oac puros. En
la tabla 2.2 se muestran las asignaciones de los modos vibracionales de cada espectro. En ambos destacan las bandas
asociadas a los estiramientos simétricos y asimétricos de los grupos metilo (2954 cm-1) y metileno (2922 cm-1 y
2852 cm-1). En la Oam se distinguen las flexiones del grupo amina (— NH2) en 1649 cm-1, los estiramientos –C–N
en 1068 cm-1, la banda de vibración –C=C– (1618 cm-1) y la de flexión fuera del plano de tipo –C–H en la región
R–C=C–R’. Estas dos últimas permiten establecer que la Oam se encuentra principalmente en su forma trans. Para el
Oac se aprecia su característica banda carbonilo (–C=O) ubicada en 1707 cm-1, además de las vibraciones de estira-
miento y flexión del grupo carboxilo (–COOH) entre 1284-1086 cm-1 y la de flexión fuera del plano de tipo –C–H
en la región R–C=C–R’ que establece la forma cis. Oam Transmitancia (u.a) (3007) (2954) (2852) (2922) (2665)
(2360) (1649) (1618) (1068) (1466) (1462) (1412) (1377) (1219) (1246) (1284) (1119) (935) (1093) (966) (1086)
(787) (690) (721) (656) Oac (1707) 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000
800 600 Número de onda (cm-1) Figura 2.7 Espectros FTIR de Oam y Oac puros. Tabla 2.2 Asignaciones de modos
vibracionales para espectros FTIR de Oam y Oac puros. Grupo Funcional Modos vibracionales1 Frecuencia (cm-1)
Asignado en: –CH2=CH2– –CH3 –CH2– –CH2– –OH R-COOH –RNH2 R–C=C–R’ trans, disustituido –CH3 y –
(CH2)- –CH3 R-COOH –CH3 R-COOH –RNH2 R–C=C–R’ trans, disustituido R-COOH –RNH2 –(CH2)– R–
C=C–R’ cis, disustituido –OH νs (CH2) νas (–CH3) νas (–CH2–) νs (–CH2–) ν (–O–H) CO2 ambiental ν (–C=O) δs
(–NH2) ν (–C=C-) δas (-CH3) y δs (–CH2–) δas (–CH3) ν (–C–O) δs (–CH3) ν , δ (–COOH) ν (–C–N) δoop (–C–H)
δoop dímero (R–COOH …O–H) δω (–NH2) δρ ((–CH2–)n) donde n≥4 δoop (–C–H) δ (–C–OH) 3007 2954 2922
2852 2665 2360 1707 1649 1618 1466 1462 1412 1377 1284 1246 1219 1119 1093 1086 1068 966 935 787 721 690
656 Oam, Oac Oam, Oac Oam, Oac Oam, Oac Oac Oam, Oac Oac Oam Oam Oam Oac Oac Oam, Oac Oac Oac
Oac Oac Oac Oac Oam Oam Oac Oam Oam, Oac Oac Oac 1 Modos vibracionales: ν = estiramiento (stretching), δ =
flexión (bending). Tipos: s = simétrico (scissor- ing), as = asimétrico, ρ = balanceo (rocking), ω = aleteo (wagging),
oop = fuera del plano (out of the plane). Similar a lo realizado en UV-vis, la figura 2.8 compara los espectros FTIR
de las muestras extraídas de las síntesis: N-Oam100, P-Oam100 y NP-Oam100 junto con el espectro de Oam. Se
suprimió la región 2700-1900 cm-1 de los espectros ya que en esta no se encontraron bandas significativas por
considerar. En general se observa el mismo espectro (base Oam) para todas las muestras, con peque- ñas diferencias,
las cuales se muestran en el gráfico como nuevas asignaciones de bandas que apare- cen con números de onda en
color morado, en círculos color rojo se tienen las regiones donde hay ausencia de bandas y el círculo morado
muestra la región donde hubo cambios. La tabla 2.3 enlista las observaciones encontradas. Destacan la aparición de
dos pequeñas bandas una en 1715 cm-1 — que no aparece en el espectro Oam puro— y otra en 1668 cm-1 asociada
a la vibración –C=C– y que en el espectro de Oam se tiene presente en 1618 cm-1. Estas nuevas bandas pueden
asociarse a la interacción de los metales con el enlace doble de la Oam. Por otro lado, en 1557 cm-1desaparece una
pequeña banda y en 1068 cm-1 se observa un corrimiento de la banda asociada con la vibración –C– N solo para los
sistemas que tienen Ni presente; lo cual denotaría la posible interacción Ni-Oam. (1649) (1618) (2954) (2922)
(1466) (1377) (721) (1668) (3007) (2852) (1715) (1557) (1068) (966) (787) (690) Oam N-Oam100 Transmitancia
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(u.a) (1074) P-Oam100 NP-Oam100 (1072) 3200 3100 3000 2900 2800 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200
1100 1000 900 800 700 600 Número de onda (cm-1) Figura 2.8 Espectros FTIR de alícuotas extraídas de síntesis de
Ni, Pt y Ni-Pt en Oam pura. Tabla 2.3 Asignaciones de modos vibracionales para espectros FTIR de la figura 2.8.
Observaciones Frecuencia (cm-1) Asignado en: Posible interacción metálica Ni y Pt con enlace doble Aparece banda
asociada a ν (–C=C–) por la posible interacción con los metales Desaparece en presencia de Ni. Posible interacción
metálica Ni con enlace doble Corrimiento de la pequeña banda a mayor número de onda. Posible modificación de ν
(–C–N) por interacción con Ni 1715 1668 1557 1068 N-Oam100 P-Oam100 NP-Oam100 N-Oam100 P-Oam100
NP-Oam100 N-Oam100 NP-Oam100 N-Oam100 NP-Oam100 La figura 2.9 muestra los espectros FTIR para las
síntesis N-Oac100, P-Oac100 y NP-Oac100 comparados con el de Oac puro. En general se conserva el mismo perfil
del espectro con algunas pequeñas observaciones que se enlistan en la tabla 2.4. Destacan una banda en 1180 cm-1
mejor definida con la presencia de metales en comparación con la del espectro de Oac puro y que se asocia a la
vibración –C–O del grupo —RCOO-. En 964 cm-1 aparece una banda de flexión fuera del plano del tipo –C–H en la
región R–C=C–R’ de la forma trans y en 690 cm-1 desaparece la banda asociada a la flexión –C–H en la región R–
C=C–R’ de la forma cis; esto indica entonces, una transformación isomérica de cis a trans en la estructura de Oac
como consecuencia de la interacción con los metales. Esta banda es un poco más intensa con la presencia de Ni.
Finalmente, en 656 cm-1 desaparece la banda de flexión asociada a –C–OH que indicaría la desprotonación del Oac
y su interacción con Ni. La figura 2.10 muestra los espectros FTIR de las síntesis Ni-Pt con variación en la mezcla
Oam:Oac. Las observaciones más destacadas se presentan en la tabla 2.5. De forma general se apre- cian cambios en
los espectros a medida que aumenta la cantidad de Oac presente en el sistema. Se observa la aparición de una banda
en 3305 cm-1 asociada al grupo amonio (NH4+) cuya intensidad máxima se tiene para el sistema NP-Oam50:Oac50
y que implica la verificación de la ecuación Ec. 1.2; donde la mezcla Oam-Oac da origen a la desprotonación del
ácido (RCOO-) y la formación de la base conjugada RCNH3+). Por tanto, al aumentar la cantidad de Oac aumenta la
cantidad de la base conjugada hasta alcanzar la equimolaridad. También se tiene un incremento de las bandas
asociadas al estiramiento del carbonilo en 1631 cm-1 y de la flexión del grupo –NH que implicarían la formación de
amidas en los sistemas desde Oam90:Oac10 hasta Oam30:Oac70. (1377) (1284) (1246) (1119) (964) (721) (2954)
(2922) (2665) (1412) (1219) (1093) (935) (690) (3007) (2852) (1707) (1462) (1083) (656) (1180) Oac N-Oac100
Transmitancia (u.a) P-Oac100 NP-Oac100 3200 3100 3000 2900 2800 2700 2600 1900 1800 1700 1600 1500 1400
1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 Número de onda (cm-1) Figura 2.9 Espectros FTIR de alícuotas extraídas de
síntesis de Ni, Pt y Ni-Pt en Oac pura. Tabla 2.4 Asignaciones de modos vibracionales para espectros FTIR de la
figura 2.9. Observaciones Frecuencia (cm-1) Asignado en: Mejor definición de la banda asociada a ν (–C–O) por
posible interacción con metales Ni y Pt 1180 Aparición de banda asociada a δoop (–C–H) en R–C=C–R’ trans,
disustituido 964 Desaparición de banda asociada a δoop (–C–H) en R–C=C–R’ cis, disustituido 690 Desaparición de
la banda asociada a δ (–C–OH) 656 N-Oac100 P-Oac100 NP-Oac100 N-Oac100 P-Oac100 NP-Oac100 N-Oac100
P-Oac100 NP-Oac100 N-Oac100 P-Oac100 NP-Oac100 (1398) (1377) (787) (1412) (1306) (1191) (1462) (1284)
(1119) (721) (2954) (2922) (690) (1537) (1260) (1086) (3305) (3007) (2852) (2665) (1631) (1246) (964) (656)
(1707) (1224) (935) Oam N-Oam100 P-Oam100 NP-Oam100 NP-Oam90:Oac10 Transmitancia (u.a) NP-
Oam80:Oac20 NP-Oam70:Oac30 NP-Oam60:Oac40 NP-Oam50:Oac50 NP-Oam30:Oac70 NP-Oam10:Oac90 NP-
Oac100 P-Oac100 N-Oac100 Oac 3400 3200 3000 2800 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000
900 800 700 600 Número de onda (cm-1) Figura 2.10 Espectros FTIR de alícuotas extraídas de síntesis de variación
Oam:Oac. Tabla 2.5 Asignaciones de modos vibracionales para espectros FTIR de la figura 2.10. Observaciones
Frecuencia (cm-1) Asignado en: NP-Oam70:Oac30 Detección de grupo amonio NH4+ 3305 NP-Oam60:Oac40 NP-
Oam50:Oac50 Incremento de la banda asociada a 1631 NP-Oam90:Oac10 ν (–C=O) en –RCONH–R’ NP-
Oam80:Oac20 NP-Oam70:Oac30 Incremento de la banda asociada a NP-Oam60:Oac40 δoop (–NH) en –RCONH–
R’ 1537 NP-Oam50:Oac50 NP-Oam30:Oac70 1398 Asociación a ν , δ (–COOH) 1306 Todas las síntesis con
presencia de Oac 1224 Desaparición de la banda asociada a N-Oac100 δ (–C–OH) 656 P-Oac100 NP-Oac100
Finalmente, respecto a la situación de la síntesis N-Oac100 de la cual no se pudo obtener un producto metálico
precipitado y como remanente quedaba una mezcla oscura, se procedió a analizar un poco de esta mezcla por medio
de FTIR. La figura 2.11 muestra el comparativo de los espectros FTIR de la alícuota extraída a 180°C de la síntesis,
previa al cambio de color a negro, y la muestra del residuo oscuro. Se observa prácticamente el mismo perfil de la
Oac con la diferencia clara que a 1614 cm-1 aparece una banda asociada a la vibración –C–O del grupo R–COO-.
Esto sería un indicio de la posible formación de un carboxilato de Ni, sin embargo, se requieren más pruebas que
puedan corroborar esto. N-Oac100 Transmitancia (u.a.) Residuo N-Oac100 (1614) ? (-C-O) en R-COO- 3600 3400
3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 Número de onda (cm-1) Figura 2.11
Espectros FTIR de la alícuota extraída de la síntesis N-Oac100 y su residuo. 2.5 Caracterización por microscopía
electrónica Los productos de síntesis fueron caracterizados por microscopía electrónica SEM, HAADF, histogramas
de distribución de tamaños, mapeos elementales y análisis elemental EDS. Las micro- grafías SEM a media
magnificación proporcionan una noción del grado de aglomeramiento de los materiales. En la mayoría de los casos
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se tuvo presente este efecto, principalmente cuando el tamaño de la partícula disminuye. Las micrografías HAADF a
mayor magnificación permiten distinguir con 2.5 Caracterización por microscopía electrónica mayor claridad la
morfología de las nanopartículas e incluso las fases metálicas presentes por el diferente contraste que presentan los
metales, dada la diferencia de su peso atómico, como se men- cionó en el Capítulo 1. En algunos casos fue posible
distinguir el arreglo atómico en las facetas de las nanopartículas. Los histogramas de distribución fueron elaborados
a partir del conteo de tamaños de numerosas partículas y se realizó un ajuste gaussiano para determinar el promedio
estadístico. En la mayoría de los materiales fue posible hacer un análisis EDS-TEM de nanopartículas aisladas para
determinar visualmente y con colores la presencia de regiones más concentradas de Ni y Pt dentro de la
nanopartícula. En todos los casos se presenta el espectro elemental del análisis EDS-SEM por superficie para
determinar la composición elemental de la muestra, esta información será relevante para la parte electroquímica de
los siguientes capítulos. En los espectros EDS-SEM se aprecia la presencia de elementos como Cu, C, O, Al, S y Cl.
Estos corresponden a la cinta adhesiva de cobre utilizada para fijar los materiales al portamuestras del equipo como
lo revela el espectro EDS mostrado en la figura 2.12. Por lo que la presencia de estas señales en los espectros
sucesivos no debe confundirse con impurezas propias del material. El aumento o disminución de las señales de esos
elementos dependerá del grosor del material Ni-Pt depositado sobre la cinta. En el caso del C y O las señales de
estos elementos pueden aumentar por la presencia de materia orgánica residual de la síntesis. En ese caso no es
posible distinguir de que contribución provienen, si de la cinta de carbón o de la materia orgánica. 2000 Cinta de
Cobre C 1500 Cuentas por segundo 1000 O 500 Cu Al Si S Cl Cu 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Energía (keV)
Figura 2.12 Espectro EDS-SEM de la cinta adhesiva de Cu utilizada como soporte de los materiales en la medición.
2.5 Caracterización por microscopía electrónica La figura 2.13 muestra la caracterización para el material obtenido
de la síntesis N-Oam100. Se aprecian nanopartículas de morfología esferoidal con tamaño promedio de 130 ± 48 nm
y alto grado de polidispersión. El análisis EDS revela la presencia de Ni. Por otro lado, la figura 2.14 muestra la
caracterización para el material de la síntesis P-Oam100 donde se observan conglomerados de partículas de
morfología esferoidal de 107 ± 12.5 nm, las cuales, bajo una mejor inspección, se determinó que están conformadas
a su vez por cristalitas más pequeñas de 5.2 ± 1.0 nm. Se aprecia también mayor contenido de materia amorfa
orgánica que las envuelve y las mantiene unidas en forma de racimos. Esto tiene concordancia con las características
cualitativas observadas durante la recuperación del producto que presentaba una apariencia grasa color grisácea y
con un rendimiento que superaba el 100%. El análisis EDS revela la presencia de Pt en su mayoría y el aumento de
la señal de Cl que se infiere proviene del precursor de Pt y que podría indicar que no se efectuó la completa
reducción del precursor. a) Micrografía SEM b) Micrografía HAADF 30 25 Conteo de partículas 20 15 10 5 0 c)
Histograma Ni-Oam100 Conteo total: 130 partículas d = 130.0 ± 48.0 nm Polidispersidad: 36.9 % 0 30 60 90 120
150 180 210 240 270 300 Tamaño de partícula (nm) 7000 N-Oam100 d) Espectro EDS-SEM 6000 Composición
cuantitativa Ni Cuentas por segundo (u.a.) 5000 Ni: 99.5 ± 0.1 wt.% Ni 4000 3000 2000 C Al Cu Ni 1000 O Si Cl 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Energía (keV) Figura 2.13 Caracterización por microscopía electrónica del material
obtenido en la síntesis N-Oam100. a) Micrografía SEM b) Micrografía HAADF 20 60 15 P-Oam100
Conglomerados Conteo total: 52 partículas d = 107.0 ± 12.5 nm Polidispersidad: 11.7 % c) Histograma 50 d)
Histograma P-Oam100 Partículas pequeñas Conteo total: 130 partículas d = 5.2 ± 1.0 nm Polidispersidad: 18.5%
Conteo de partículas 10 Conteo de partículas 40 30 20 5 10 0 0 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 3 4
5 6 7 8 9 10 Tamaño de partícula (nm) Tamaño de partícula (nm) 6000 Pt e) Espectro EDS-SEM Pt-Oam100 5000
Cuentas por segundo (u.a.) Composición cuantitativa 4000 C Pt: 93.6 ± 2.2 wt.% 3000 2000 1000 O Cu Al Pt S Pt
Cu Pt Pt Cl Cu 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Energía (keV) Figura 2.14 Caracterización por microscopía electrónica
del material obtenido en la síntesis P-Oam100. La figura 2.15 muestra la caracterización para el material de la
síntesis NP-Oam100 donde se observan nanopartículas de morfología poliédrica de 55.6 ± 15.5 nm. El mapeo
elemental revela la presencia de regiones de átomos de Ni y Pt, muy posiblemente en aleación, conformando
principal- mente las caras de las nanopartículas y la característica tendencia del Pt de segregarse hacia las orillas y
esquinas. El análisis EDS revela una composición de Ni: 36.0% y Pt: 64.0% (ambas en porcentaje masa) que se
encuentran en concordancia con lo teóricamente planeado (Ni: 30% y Pt: 70%). a) Micrografía SEM b) Micrografía
HAADF c) Mapeo elemental Ni Pt Ni-Pt 400 d) Histograma NP-Oam100 350 Conteo total: 700 partículas d = 55.6
± 15.5 nm Polidispersidad: 27.9 % 300 Conteo de partículas 250 200 150 100 50 0 0 50 100 150 Tamaño de
partícula (nm) 2500 C e) Espectro EDS NP-Oam100 Pt 2000 Ni Cuentas por segundo (u.a.) 1500 Composición
cuantitativa Ni: 36.0 ± 0.5 wt.% Pt: 64.0 ± 2.2 wt.% 1000 O Al Pt Si S Pt Ni Cu Pt 500 Ni Pt Pt Cu 0 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 Energía (keV) Figura 2.15 Caracterización por microscopía electrónica del material obtenido en la
síntesis NP-Oam100. En las páginas siguientes se presentan las figuras 2.16 – 2.20 que muestran la caracterización
para los materiales de las síntesis, desde NP-Oam90:Oac10 hasta NP-Oam50:Oac50, donde se observa la
modificación gradual de la morfología de las nanopartículas conforme se incrementa el contenido de ácido oleico en
la síntesis. La forma de las nanopartículas va desde poliedros de menor tamaño (NP-Oam90:Oac10 y NP-
Oam80:Oac20), pasando por morfologías esferoidales (NP-Oam70:Oac30), bi- pirámides (NP-Oam60:Oac40) hasta
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llegar a morfologías irregulares (NP-Oam50:Oac50). Además, es evidente la disminución gradual del tamaño de
partícula conforme hay mayor contenido de ácido oleico y los mapeos elementales revelan la presencia de regiones
de átomos de Ni y Pt conformando principalmente el centro de las nanopartículas y mayor concentración de Pt
segregado en los bordes en todos los casos, excepto para el material NP-Oam50:Oac50 donde se observó la
conformación de una aleación Ni-Pt. Para el material NP-Oam70:Oac30 se identificó una configuración núcleo-
coraza. En todos los casos el análisis EDS revela una composición de Ni: 24-27 % y Pt: 73-76%. Comparando estos
rangos con la composición del material NP-Oam100 se observa una disminución del contenido de Ni por efecto de
la adición de Oac durante las síntesis. Para los materiales de las síntesis NP-Oam30:Oac70 (figura 2.21), NP-
Oam10:Oac90 (figura 2.22) y NP-Oac100 (figura 2.23) se observaron características muy similares entre sí. Las
nanopartí- culas mantienen en general una morfología esferoidal con deformaciones y los tamaños promedio oscilan
entre los 2.7 - 3.6 nm. Como lo revelan las imágenes SEM se aprecia un gran grado de aglo- meramiento y presencia
de materia orgánica residual que complicó los análisis de microscopía, por lo que incluso con un baño de electrones
previo al análisis no fue posible observar una mayor reso- lución de las nanopartículas a alta magnificación. De
forma general la composición de estos tres materiales osciló entre 2.5 - 4.3% para Ni y 95.7 - 97.5% para Pt.
Finalmente, la figura 2.24 muestra la caracterización para el material de la síntesis NP-Oac100 donde se aprecian
nanopartículas de Pt esferoidales de 2.4 ± 0.6 nm con alto grado de aglomeración y presencia de materia orgánica
residual. La tabla 2.6 presenta los resultados de caracterización por microscopía electrónica y la figura 2.25 muestra
las tendencias de la variación de tamaños de las nanopartículas y su composición ele- mental en función de la
variación de la relación Oam:Oac durante las síntesis. Con todos estos resul- tados se infiere entonces que la relación
de la mezcla Oam:Oac se puede tomar como un parámetro de control de tamaño de las nanopartículas, toda vez que
a medida que aumenta el contenido de Oac en el sistema se tiene la tendencia de disminución del tamaño de
partícula. La presencia de mayor concentración del ácido desprotonado por efecto de la Oam parece ser la
responsable de incrementar la velocidad de reducción formando partículas con morfologías predominantemente
esferoidales en lugar de un crecimiento lento, como cuando hay más cantidad de Oam en el sistema, produciendo las
morfologías poliédricas. Al tener mayor cantidad de Oac se forma entonces el correspondiente car- boxilato con el
Ni en mayor concentración, lo que provoca la disminución del contenido de este metal en las nanopartículas. a)
Micrografía SEM b) Micrografía HAADF c) Mapeo elemental Ni Pt Ni-Pt 250 7000 200 Conteo total: 700
partículas d = 45.4 ± 12.8 nm Polidispersidad: 28.2 % 6000 Pt NP-Oam90:Oam10 d) Histograma NP-Oam90:Oac10
e) Espectro EDS Conteo de partículas 150 100 Cuentas por segundo (u.a.) 5000 4000 3000 Composición
cuantitativa Ni: 24.9 ± 0.4 wt.% Pt: 75.1 ± 2.0 wt.% 50 2000 Ni C Al Pt Si Pt S Ni Cu Pt Pt 1000 O Pt Ni Cu 0 0 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tamaño de partícula (nm) Energía (keV)
Figura 2.16 Caracterización por microscopía electrónica del material obtenido en la síntesis NP-Oam90:Oac10. a)
Micrografía SEM b) Micrografía HAADF c) Micrografía HAADF 140 120 Conteo de partículas 100 80 60 40 20 0
d) Histograma NP-Oam80:Oac20 Conteo total: 530 partículas d = 31.4 ± 8.8 nm Polidispersidad: 28.3 % 0 10 20 30
40 50 60 70 80 Tamaño de partícula (nm) 7000 e) Espectro EDS NP-Oam80:Oam20 6000 Pt Cuentas por segundo
(u.a.) 5000 Composición cuantitativa Ni: 23.8 ± 0.4 wt.% Pt: 76.2 ± 1.2 wt.% 4000 C 3000 Ni 2000 Ni Al Pt Pt Pt Si
S Cu Ni Pt 1000 O Pt Cu 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Energía (keV) Figura 2.17 Caracterización por microscopía
electrónica del material obtenido en la síntesis NP-Oam80:Oac20. a) Micrografía SEM b) Micrografía HAADF c)
Mapeo elemental Ni Pt Ni-Pt 140 120 Conteo de partículas 100 80 60 40 20 0 d) Histograma NP-Oam70:Oac30
Conteo total: 580 partículas d = 33.8 ± 10.1 nm Polidispersidad: 29.9 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Tamaño de
partícula (nm) 7000 C e) Espectro EDS NP-Oam70:Oam30 6000 Pt Cuentas por segundo (u.a.) 5000 Composición
cuantitativa Ni: 27.3 ± 0.4 wt.% Pt: 72.7 ± 2.0 wt.% 4000 3000 Ni Al 2000 Pt Pt Ni O Si S Cu Pt Ni Pt 1000 Pt Cu 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Energía (keV) Figura 2.18 Caracterización por microscopía electrónica del material
obtenido en la síntesis NP-Oam70:Oac30. a) Micrografía SEM b) Micrografía HAADF c) Mapeo elemental Ni Pt
Ni-Pt 250 200 d) Histograma NP-Oam60:Oac40 Conteo total: 600 partículas d = 25.9 ± 6.0 nm Polidispersidad: 23.2
% Conteo de partículas 150 100 50 0 0 10 20 30 40 50 60 70 8 0 Tamaño de partícula (nm) 7000 e) Espectro EDS
6000 Pt Cuentas por segundo (u.a.) 5000 4000 3000 C 2000 Ni Al Pt Pt Si S 1000 O Pt 0 NP-Oam60:Oam40
Composición cuantitativa Ni: 25.4 ± 0.4 wt.% Pt: 74.8 ± 2.0 wt.% Ni Cu Pt Ni Pt Cu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Energía (keV) Figura 2.19 Caracterización por microscopía electrónica del material obtenido en la síntesis NP-
Oam60:Oac40. a) Micrografía SEM b) Micrografía HAADF c) Micrografía HAADF d) Mapeo elemental Ni Pt Ni-
Pt 140 120 Conteo de partículas 100 80 60 40 20 0 e) Histograma NP-Oam50:Oac50 Conteo total: 500 partículas d =
25.5 ± 8.7 nm Polidispersidad: 34.1 % 0 10 20 30 40 50 60 Tamaño de partícula (nm) 7000 f) Espectro EDS NP-
Oam50:Oam50 6000 Pt Cuentas por segundo (u.a.) 5000 Composición cuantitativa Ni: 23.9 ± 0.4 wt.% Pt: 76.1 ±
2.0 wt.% 4000 C 3000 Ni Al 2000 Pt Pt Ni O Si S Pt Cu Pt 1000 Pt Ni Cu 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Energía
(keV) Figura 2.20 Caracterización por microscopía electrónica del material obtenido en la síntesis NP-
Oam50:Oac50. a) Micrografía SEM b) Micrografía HAADF c) Micrografía HAADF 35 7000 Conteo de partículas
20 15 10 25 5000 Cuentas por segundo (u.a.) 4000 3000 2000 1000 Ni 5 Si O Polidispersidad: 26.6 % C Al Pt S Pt
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Pt Pt Composición cuantitativa Ni: 4.3 ± 0.4 wt.% Pt: 95.7 ± 2.8 wt.% Cu Ni Ni Pt Pt 30 d) Histograma NP-
Oam30:Oac70 Conteo total: 140 partículas d = 3.6 ± 1.0 nm 6000 e) Espectro EDS NP-Oam30:Oam70 Cu 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tamaño de partícula (nm) Energía (keV) Figura 2.21 Caracterización por
microscopía electrónica del material obtenido en la síntesis NP-Oam30:Oac70. Oam10:Oac90. a) Micrografía SEM
b) Micrografía HAADF c) Micrografía HAADF 45 7000 Conteo de partículas 40 35 30 25 20 15 10 5 Pt d)
Histograma NP-Oam10:Oac90 Conteo total: 100 partículas d = 3.5 ± 0.9 nm Polidispersidad: 24.5 % 6000 5000
Cuentas por segundo (u.a.) 4000 3000 2000 1000 e) Espectro EDS C Al Pt Ni O Si S Pt Pt Composición
Cuantitativa Ni: 4.2 ± 0.3 wt.% Pt: 95.8 ± 2.5 wt.% Ni NP-Oam10:Oam90 Cu Ni Cu Pt Pt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 0 1 2 3 4 Tamaño de partícula (nm) 0 Energía (keV) 5 6 7 8 9 10 11 12 Figura 2.22 Caracterización por
microscopía electrónica del material obtenido en la síntesis NP-Oam10:Oac90. a) Micrografía SEM b) Micrografía
HAADF c) Micrografía HAADF 40 7000 Conteo de partículas e) Espectro EDS NP-Oam100 C 30 5000 Ni
Composición Cuantitativa Ni: 2.5 ± 0.2 wt.% Pt Pt: 97.5 ± 2.7 wt.% 35 25 20 15 10 Al Pt Pt O S 5 1000 Si Pt Ni d)
Histograma NP-Oac100 Conteo total: 100 partículas d = 2.7 ± 0.6 nm Polidispersidad: 20.3 % 6000 Cuentas por
segundo (u.a.) 4000 3000 2000 Cu Ni Cu Pt Pt Figura 2.23 Caracterización por microscopía electrónica del material
obtenido en la síntesis NP-Oac100. 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 Tamaño de partícula (nm) Energía (keV) 0 8 9 10 11
12 a) Micrografía SEM b) Micrografía HAADF 45 c) Histograma P-Oac100 40 Conteo total: 100 partículas d = 2.4
± 0.6 nm 35 Polidispersidad: 23.5 % Conteo de partículas 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 Tamaño de partícula (nm)
7000 d) Espectro EDS Pt-Oac100 6000 C Pt Cuentas por segundo (u.a.) 5000 4000 3000 2000 1000 O Cu Al Pt Si
Pt Cl Composición Cuantitativa Pt: 95.4 ± 2.2 wt.% Cu Pt Pt Cu 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Energía (keV) Figura
2.24 Caracterización por microscopía electrónica del material obtenido en la síntesis P-Oac100. Oac100. Tabla 2.6
Resultados de caracterización por microscopía electrónica. Identificación del material obtenido de síntesis Tamaño
de partícula (nm) Polidispersión Composición elemental % masa (%) Ni Pt N–Oam100 130 ± 48 36.9 99.5 ± 0.1 ---
P–Oam100 5.2 ± 1.0 18.5 --- 93.6 ± 2.2 NP–Oam100 55.6 ± 15.5 27.9 36.0 ± 0.5 64.0 ± 2.2 NP–Oam90:Oac10 45.4
± 12.8 28.2 24.9 ± 0.4 75.1 ± 2.0 NP–Oam80:Oac20 31.4 ± 8.8 28.3 23.8 ± 0.4 76.2 ± 1.2 NP–Oam70:Oac30 33.8 ±
10.1 29.9 27.3 ± 0.4 72.7 ± 2.0 NP–Oam60:Oac40 25.9 ± 6.0 23.2 25.4 ± 0.4 74.6 ± 2.0 NP–Oam50:Oac50 25.5 ±
8.7 34.1 23.9 ± 0.4 76.1 ± 2.0 NP–Oam30:Oac70 3.6 ± 1.0 26.6 4.3 ± 0.4 95.7 ± 2.8 NP–Oam10:Oac90 3.5 ± 0.9
24.5 4.2 ± 0.3 95.8 ± 2.5 NP–Oac100 2.7 ± 0.6 20.3 2.5 ± 0.2 97.5 ± 2.7 P–Oac100 2.4 ± 0.6 23.5 --- 95.4 ± 2.2 N–
Oac100 --- --- --- --- Tamaño de partícula (nm) Tamaño promedio 180 Ni 100 Pt 100 160 90 90 80 140 70 80 120 60
70 50 60 100 40 50 80 30 40 60 20 Composición Elemental (%) 10 30 40 0 20 20 -10 10 0 -20 0 200 110 110 100:0
100:0 100:0 90:10 80:20 70:30 60:40 50:50 Aunmenta Oam Relación Oam:Oac 30:70 10:90 0:100 0:100 Aunmenta
Oac Figura 2.25 Tendencias de la variación de tamaño de nanopartículas y su composición elemental en función de
la varia- ción de la relación Oam:Oac. 2.6 Caracterización por difracción de rayos X 2.6 Caracterización por
difracción de rayos X Los productos de síntesis fueron caracterizados por difracción de rayos X (XRD). La figura
2.26 muestra la comparación de los difractogramas obtenidos de dos distintas síntesis usando precur- sor de Ni y
Oam. Como se mencionó en la sección 2.3, en la síntesis N-Oam100 cuando se controlaba la temperatura de
reacción después de observar la aparente reducción de la mezcla se obtiene como producto un óxido de níquel (NiO)
de estructura cristalina cúbica, como se aprecia al comparar los máximos de difracción con la carta cristalográfica
del Power Diffraction File (PDF 03-065-2901). En cambio, si se continúa el incremento de la temperatura hasta
aproximadamente 300°C, después de observar el cambio de color, se obtiene un producto con comportamiento
paramagnético. El aná- lisis por XRD determinó que se trata de una mezcla de fases: en mayor proporción Ni de
estructura cristalina cúbica (PDF 03-065-0380) y en menor proporción Ni con estructura hexagonal (PDF 00- 045-
1027). Esta información puede resultar muy útil al sintetizar ya que si se desea uno u otro mate- rial bastará
únicamente con un control de la temperatura. (011) (111) N-Oam100 (010) (002) (200) Intensidad (u.a.) (012) (110)
(220) (103) (112) (201) (311) (222) (200) (400) (111) (220) NiO - Oam100 (311) (222) (400) (331) (420) (422) NiO
Cúbica PDF 03-065-2901 Ni Hexagonal PDF 00-045-1027 Ni Cúbica PDF 03-065-0380 30 40 50 60 70 80 90 100
110 120 130 2theta (grados) Figura 2.26 Difractogramas de dos distintos productos que pueden obtenerse en síntesis
N-Oam100 controlando la tem- peratura de reacción. La figura 2.27 muestra los difractogramas obtenidos para los
primeros seis materiales sinte- tizados en orden descendente de contenido de Oam. Se puede apreciar claramente que
existen dife- rencias entre los materiales. Todos los productos metálicos obtenidos pudieron asociarse en general 2.6
Caracterización por difracción de rayos X a todas o a alguna de las tres fases cristalográficas con las que hay
coincidencia de los máximos de difracción de materiales encontrados en la base de datos PDF. El material de la
síntesis N-Oam100 ya se comentó que es una mezcla de dos estructuras cristalinas de Ni. El material P-Oam100
presenta el característico difractograma para platino (PDF 03-065-2868) cuyos máximos de difracción más re-
presentativos se ubican en las posiciones 2θ: 39.83°, 46.79°, 67.51°, 84.41° y 85.89°. Para el material NP-Oam100 y
para los tres primeros materiales donde se varió la mezcla Oam:Oac desde 90-70% Oam y 10-30% Oac se aprecia un
mismo perfil de los difractogramas. A primera vista, si se toman la región de 38-45° donde se ubican los máximos
de difracción más intensos en cada uno de estos tres materiales, se distingue un pico ancho con dos máximos, uno en
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torno a los 40.05° y otro en 43.88°. El primero mantiene un pequeño desfase hacia ángulos mayores en compa-
ración con el máximo de difracción para Pt puro (PDF 03-065-2868) que se ubica en 39.83°. El segundo mantiene
un desplazamiento pequeño hacia ángulos menores comparado con el de Ni puro de estructura cúbica (PDF 03-065-
2901) que se ubica en 44.54°. En el gráfico las líneas punteadas en color rojo y color azul ilustran las posiciones de
los máximos de difracción puros de Pt y Ni respectivamente. Estos desplazamientos sugieren segregación de metales
Pt y Ni en el material y dado el ensanchamiento del pico se infiere que existe una aleación intermedia. Para
corroborar lo anterior se realizó un refinamiento de parámetros cristalinos mediante el software Topas Academic 3.0
del difractograma del material NP-Oam100 y usando la información de ficheros CIF (Crysta- llography Information
File) consultados en base de datos para estructuras de Ni, Pt y Ni-Pt. Los resultados directamente extraídos del
programa se muestran en la figura 2.28 donde se aprecia la de- convolución del difractograma en las tres fases
cristalinas. La curva verde corresponde a una fase de aleación Ni-Pt cuyo refinamiento condujo a determinar un
parámetro de red cristalina a = 3.9024 Å (del grupo espacial Fm-3m) de una estructura cúbica centrada en las caras
f.c.c (face centered cubic) y una composición de 93.7% de Pt y un 6.7% de Ni; por esta razón esta fase se encuentra
más des- plazada hacia el umbral de Pt puro. La curva negra en el centro del pico corresponde a una fase f.c.c de Pt
con un parámetro de red cristalina a = 3.819 Å y una composición de 34.50%. Finalmente, la curva azul corresponde
con una fase Ni que representa el 29.84% con una estructura f.c.c de paráme- tro a = 3.6426 Å y que se ubica cerca
del umbral del máximo de Ni puro. La figura 2.29 muestra los resultados editados para una mejor visualización
donde se aprecia en color rojo el difractograma calculado que se traslapa con el experimental. El Rp de ajuste fue del
1.877% y la diferencia entre los difractogramas experimental y calculado se muestra en la parte superior como
indicio del ade- cuado traslape conseguido con el refinamiento cristalográfico. 2.6 Caracterización por difracción de
rayos X N-Oam100 P-Oam100 Intensidad (u.a.) NP-Oam100 NP-Oam90:Oac10 NP-Oam80:Oac20 NP-
Oam70:Oac30 Ni Cúbica - PDF 03-065-0380 Ni Hexagonal PDF 00-045-1027 Pt - PDF 03-065-2568 Ni-Pt - COD
1538610 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 2theta (grados) Figura 2.27 Difractogramas de los materiales
sintetizados con variación de la mezcla Oam:Oac (parte 1). Figura 2.28 Refinamiento de parámetros cristalinos del
difractograma del material NP-Oam100. 2.6 Caracterización por difracción de rayos X Intensidad (c.p.s) Diferencia
Intensidad (c.p.s) Resultados de Refinamiento Rp: 2.81% Fases: Ni: 29.84%; a= 3.6426 Å Pt: 34.50 %; a = 3.8119 Å
Ni6.3-Pt93.7: 35.66 %; a = 3.9024 Å %Cristalinidad: 36.72% NP-Oam100 Y Calculado 30 40 50 60 70 80 90 100
110 120 130 2theta (grados) Figura 2.29 Edición de los resultados del refinamiento cristalográfico de la muestra NP-
Oam100. Realizando los cálculos se tiene un contenido total 67.9% de Pt y 32.1% de Ni, datos que concuerdan con
los resultados obtenidos por EDS y con lo teóricamente esperado. Otra cuestión re- levante es el análisis de los
parámetros de red obtenidos y los encontrados en la base de datos para materiales puros. Para el Pt puro su
parámetro de celda es a = 3.9240 Å y para el Ni puro es: a = 3.5350 Å. Al comparar estos datos con los del
refinamiento se tiene que en el caso de la fase Pt del material NP-Oam100 la celda cristalina disminuyó su tamaño
en lo que se conoce como una compre- sión de la red cristalina que se traduce en el pequeño desplazamiento
encontrado hacia ángulos ma- yores en el difractograma. En el caso de la fase Ni la celda cristalina aumentó su
tamaño, es decir se expandió para poder interactuar con la red de Pt y conformar la aleación. La expansión en el
difrac- tograma se aprecia como un pequeño desplazamiento del máximo de difracción hacia ángulos meno- res.
Ejemplos de lo anterior pueden encontrarse en la literatura.[15,32,95] 2.6 Caracterización por difracción de rayos X
NP-Oam60:Oac40 NP-Oam50:Oac50 Intensidad (u.a.) NP-Oam30:Oac70 NP-Oam10:Oac90 NP-Oac100 P-Oac100
Ni Cúbica - PDF 03-065-0380 Pt - PDF 03-065-2568 Ni-Pt - COD 1538610 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
2theta (grados) Figura 2.30 Difractogramas de los materiales sintetizados con variación de la mezcla Oam:Oac (parte
2). Se puede inferir que el mismo comportamiento observado para el material NP-Oam100 (con tres fases) se tiene
para los subsecuentes materiales hasta la mezcla Oam70:Oac30 cuyo pico máximo en 40.76° se desplaza más hacia
ángulos mayores. Los materiales NP-Oam60:Oac40 y NP-Oam50:Oac50 mantienen un perfil que concuerda más
con el de una aleación Ni-Pt (COD 1538610 de la crysta- llographic open database) como se aprecia en la figura
2.30 con la línea punteada en color verde. A medida que aumenta el contenido de Oac se obtienen materiales con
menor contenido de Ni (NP- Oam30:Oac70, NP-Oam10:Oac90 y NP-Oac100) por esta razón los difractogramas van
adquiriendo el perfil característico de la fase Pt con el desplazamiento hacia ángulos menores como consecuencia de
tener una fase mayoritaria de Pt. Finalmente, el material P-Oac100 presenta el comportamiento de Pt puro. 2.7
Conclusiones del capítulo 2.7 Conclusiones del capítulo Con base en los resultados experimentales se tiene que: ? A
medida que aumenta el contenido de Oac en las síntesis disminuye la temperatura de reducción y se obtienen
nanopartículas más pequeñas y con morfología más esferoidal e irregular. Nano- partículas poliédricas solo pueden
obtenerse con Oam como fase mayoritaria desde un 100 hasta 60%. La composición elemental también se ve
afectada ya que disminuye el contenido de Ni como consecuencia de la formación del carboxilato cuando hay Oac
como fase mayoritaria. Los sistemas de síntesis con metales Ni y Pt por separado no producen nanopartículas con
morfolo- gías de alta simetría (poliédricas) a pesar de usar Oam y Oac. Se necesita la interacción de ambos metales
junto con la mezcla orgánica y en la proporción adecuada para obtener una morfología característica. ? El Pt tiende a
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segregarse a los bordes y esquinas en las nanopartículas poliédricas de los sistemas Oam100 hasta Oam80:Oac20.
Para los sistemas Oam70:Oac30 y Oam60:Oac40 se forman partículas núcleo-coraza con Pt que envuelve a Ni, y
para el sistema Oam50:Oac50 se tiene una aleación con ordenamiento aleatorio. La cantidad de Ni en los materiales
disminuye drásticamente hasta un 4% a partir del sistema Oam30:Oac70. ? Los estudios de UV-vis permitieron
discernir que la interacción más favorable es la que se da entre el Ni-Oam para formar un complejo metal ligante que
puede monitorearse por esta espec- troscopía. A medida que aumenta el contenido de Oac la banda de absorción del
complejo Ni- Oam disminuye en absorbancia y se desplaza a mayores longitudes de onda. No existe interac- ción Pt-
Oam o Pt-Oac detectable al menos por esta técnica. ? Los estudios de FTIR permitieron observar la aparición de la
banda en 3305 cm-1 que confirmó la presencia de grupos amonio NH4+ y las bandas asociadas al carbonilo
indicarían la formación de amidas a medida que aumenta la cantidad de Oac. Se observó la formación de un
carboxilato de Ni en la síntesis N-Oac100 que sería una primera evidencia por la que no es posible precipitar un
producto metálico en ese sistema. ? Las nanopartículas poliédricas están conformadas por tres fases: Ni, Pt y
aleación Ni-Pt como lo reveló la caracterización por XRD. Existen efectos de expansión y contracción de la red
cristalina de los metales en aleación comparados con los metales puros. Cuando hay mayor cantidad de Oac en la
síntesis se obtienen nanomateriales con un perfil más semejante al de Pt puro debido a que estos materiales presentan
mayor contenido de este metal. Capítulo III:Efecto de la variación composicional en la morfología… 3.4
Metodologías experimentales Capítulo III: Efectos de la variación composicional Ni(x)-Pt(1-x) y del metal no noble
en la morfología de nanopartículas 3.1 Planteamiento del problema Como se ha observado a lo largo de los capítulos
anteriores, el entendimiento del efecto que tienen las variables de síntesis y la optimización de las cantidades de
precursores adecuadas que permitan obtener nanopartículas con morfologías de alta simetría constituye una gran
labor. Una vez sintetizados los materiales del capítulo anterior, éstos son candidatos viables para ser empleados
como catalizadores en celdas de combustible por poseer Pt como elemento noble activo. En especial los materiales
que presentan morfología poliédrica son bastante atractivos por las propiedades es- tructurales que poseen. No
obstante, el contenido de Pt en esos materiales es elevado (>65%) lo cual puede representar un problema en materia
del costo del catalizador. El uso de la composición Ni30:Pt70 en los materiales del capítulo anterior se consideró con
base en estudios previos [64,71,73,83,96] cuya constante es el empleo de Pt con composiciones del orden de 60-
90%. Como consecuencia natural surgieron los siguientes cuestionamientos: ¿por qué usar Pt en esas proporciones?
y ¿cuál será el efecto si se disminuye el contenido de Pt en los nanomateriales? En un intento por disminuir el
contenido de Pt, se realizó este estudio para evaluar el efecto que tiene esta variación en la morfología de las
nanopartículas finales y determinar si es posible reducir el contenido del metal noble sin alterar la morfología
poliédrica. Por otro lado, el efecto de la variación del metal no noble se estudió en un intento por replicar las
observaciones y conocimientos adquiridos en el sistema Ni-Pt hacia otros metales vecinos como Cu, Co, Fe y Mn
que actualmente son metales bajo constante estudio en aleaciones con Pt. Los re- sultados mostrados en este capítulo
constituyen un primer acercamiento para trabajar a futuro sobre estos sistemas. 3.2 Objetivos específicos Capítulo
III:Efecto de la variación composicional Ni(x)-Pt(1-x) y del metal no noble… 3.2 Objetivos específicos  Sintetizar
nanopartículas Ni(x)-Pt(1-x) mediante el método de inyección en caliente, variando la composición elemental Ni:Pt
y utilizando únicamente oleilamina (Oam) como agente de reacción  Sintetizar nanopartículas M30-Pt70 donde
M=Cu, Co, Fe y Mn mediante la metodología de inyección en caliente, con composición 30% de metal no noble y
70% de Pt (ambas en % masa) y usando únicamente Oam como agente de reacción  Caracterizar los materiales
obtenidos por microscopía electrónica, EDS y XRD. 3.3 Metodología experimental para la síntesis de nanopartículas
Ni(x)-Pt(1-x) El diseño experimental consistió en el desarrollo de cuatro síntesis basadas en la metodología y los
procedimientos de obtención de precursores Ni-Pt desecados del Capítulo I. La diferencia con- sistió en la variación
de la composición de Ni y Pt en porcentajes masa como se muestra en la tabla 3.1. Con base en los resultados del
Capítulo II, se empleó únicamente Oam como agente de reacción para eliminar los efectos de disminución del
contenido de Ni —causados por la formación del res- pectivo carboxilato— cuando se usa Oac en la mezcla. Tabla
3.1 Materiales sintetizados con variación de la composición Ni:Pt Identificación del Composición material obtenido
de síntesis Ni Pt %masa %masa NP-1:9 NP-5:5 NP-7:3 NP-9:1 10 90 50 50 70 30 90 10 En todos los casos se pudo
recuperar el producto metálico con rendimientos del orden del 50- 60%. El material de la síntesis NP-1:9 presentó
una apariencia grisácea y un rendimiento que ronda el 150%, lo cual, hace suponer que mantiene características
similares con las del material P-Oam100 del capítulo anterior. El material NP-5:5 presenta una apariencia de polvo
brillante y los materiales 3.4 Metodologías experimentales NP-7:3 y NP-9:1 fueron polvos color negro. El
comportamiento paramagnético se intensifica, como era de esperarse, a medida que aumenta el contenido de Ni. 3.4
Metodología experimental para la síntesis de nanopartículas M30-Pt70 La metodología de síntesis, los
procedimientos de preparación de precursores metálicos desecados y la recuperación de los productos fueron los
mismos que los mostrados en el Capítulo I. La diferencia fue que se usó únicamente Oam como agente de reacción y
la composición de los elementos se fijó, en todos los casos, en un 30% de metal no noble y un 70% de contenido de
Pt, ambas en porcentajes masa. Esto se decidió así con base en los resultados encontrados en el capítulo II. Los
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metales no nobles explorados fueron Cu, Co, Fe y Mn y se usaron sus respectivas sales inor- gánicas basadas en
nitratos. La figura 3.1 muestra las alícuotas extraídas de las síntesis con Oam. Se presenta también la muestra de la
alícuota del sistema Ni-Pt para efectos de comparación. A pesar de la mayor cantidad del precursor de Pt es notorio
el distintivo color que presentan las mezclas; predo- minando el color característico del precursor del metal no noble.
Figura 3.1 Alícuotas extraídas de las síntesis con variación de metal no noble. 3.5 Resultados de caracterización por
microscopía HAADF Los materiales se caracterizaron mediante microscopía electrónica en modo HAADF y se
realizaron estudios de EDS en partículas aisladas para observar el mapeo elemental. En las siguientes páginas se
muestran imágenes HAADF de media y alta magnificación, mapeos elementales para Ni, Pt y Ni-Pt, así como las
imágenes de los espectros EDS tomados directamente del software Digital Micrograph. Es necesario aclarar que los
EDS mostrados fueron de unas cuantas partículas. Sería necesario un análisis EDS-SEM de una región grande de la
muestra para tener datos más precisos. Aún así los datos presentados proporcionan información intrínseca relevante
de la composición de los materiales. 3.4 Resultados de caracterización por microscopía Capítulo III:Efecto de la
variación composicional en la morfología… La figura 3.2 muestra los resultados de caracterización por microscopía
electrónica para el material NP-1:9. Se aprecian nanopartículas de morfología irregular con protuberancias afiladas
con alto grado de polidispersión. Los tamaños de partícula oscilan aproximadamente entre 70-110 nm. La señal de Pt
en el EDS es mucho más intensa que la señal de Ni y al obtener el mapeo elemental se aprecia que la partícula
tomada como muestra presenta una distribución aleatoria tanto de Ni como de Pt, lo que hace suponer que se trata de
una aleación pero predomina la cantidad de Pt como lo reveló el análisis cuantitativo: 6.3% de Ni y 96.7% de Pt. a)
Micrografía HAADF b) Espectro EDS Ni Pt Ni-Pt c) Mapeo elemental Figura 3.2 Resultados de microscopía
electrónica para el material NP-1:9. La figura 3.3 muestra los resultados para el material NP-5:5. Se aprecia un
mayor grado de polidispersión con partículas más esferoidales y de superficie irregular con tamaños aproximados de
entre 60-170 nm. El mapeo indicó una distribución aleatoria de las fases presentes y la composición reveló la
presencia de 65.1% de Ni y 34.9% de Pt. Para el material NP-7:3 (figura 3.4) se obtuvieron nanopartículas
esferoidales de mayor ta- maño respecto al material anterior. Los tamaños oscilan entre 40-200 nm. La señal de Ni
en el espec- tro EDS es mucho más grande que la de Pt y el análisis cuantitativo reveló un 85.9% de Ni y 14.1% de
Pt. En el mapeo elemental se aprecia la distribución aleatoria de los metales. 3.4 Resultados de caracterización por
microscopía a) Micrografía HAADF b) Espectro EDS Ni Pt Ni-Pt c) Mapeo elemental Figura 3.3 Resultados de
microscopía electrónica para el material NP-5:5. a) Micrografía HAADF b) Espectro EDS Ni Pt Ni-Pt c) Mapeo
elemental Figura 3.4 Resultados de microscopía electrónica para el material NP-7:3. 3.4 Resultados de
caracterización por microscopía Capítulo III:Efecto de la variación composicional en la morfología… La figura 3.5
muestra los resultados del material NP-9:1 donde las nanopartículas mantienen una morfología irregular. Los
tamaños oscilan entre 30-160 nm. La señal de Pt en el espectro EDS apenas y es perceptible, el mapeo elemental
demuestra muy poca presencia de este metal y el análisis cuantitativo reveló un 98.8% de Ni y un 1.2% de Pt. La
tabla 3.2 resume la composición elemental de todos los materiales y se comparan con los del material NP-Oam100
del capítulo anterior. a) Micrografía HAADF b) Espectro EDS Ni Pt Ni-Pt c) Mapeo elemental Figura 3.5
Resultados de microscopía electrónica para el material NP-9:1. Tabla 3.2 Composiciones elementales de los
materiales Ni(x)-Pt(1-x). Identificación del material Composición obtenida por EDS-TEM Ni Pt %masa %masa NP-
1:9 NP-5:5 NP-3:7* NP-7:3 NP-9:1 6.3 ± 0.4 93.7 ± 3.4 65.1 ± 1.1 34.9 ± 1.5 36.0 ± 0.5 64.0 ± 2.2 85.9 ± 0.8 14.1 ±
0.6 98.8 ± 0.9 1.2 ± 0.2 *Datos que corresponden con el material NP-Oam100 sintetizado en el capítulo anterior. 3.4
Resultados de caracterización por microscopía Al comparar los resultados obtenidos de estos materiales con los de
los tres primeros del capítulo anterior: N-Oam100, P-Oam100 y NP-Oam100 se pueden establecer semejanzas y
diferencias claves. En primer lugar, el material NP-Oam100 tuvo una composición de metales 36% de Ni y 64% de
Pt; es decir, bajo la nomenclatura de este capítulo correspondería a un material NP-3:7. En el material P-Oam100 se
observó una morfología tipo racimo de nanopartículas como se mostró en la figura 2.14 del capítulo anterior. La
adición de una pequeña cantidad de Ni al sistema hace que se obtengan nanopartículas con protuberancias afiladas
(material NP-1:9) cambiando drás- ticamente la morfología. En estos dos materiales se observó la apariencia grasa
del polvo obtenido como consecuencia de materia orgánica residual. Se puede decir entonces que el aumento de la
can- tidad de Pt en la mezcla de reacción origina materiales con esta característica. Por el otro lado, el material N-
Oam100 se componía de nanopartículas grandes esferoidales de una mezcla de dos fases cristalinas de Ni. La
adición de una pequeña cantidad de Pt al sistema produce nanopartículas con forma de flor (material NP-9:1).
Cuando la cantidad de Pt va incrementándose hasta el 50% (material NP-5:5) la irregularidad y gran polidispersión
de las nanopartículas es evidente. Se puede entonces establecer que la composición NP-3:7 es la óptima para
producir morfolo- gías poliédricas con menor grado de polidispersidad como se mostró en la figura 2.15. Por otro
lado, la figura 3.6 muestra las micrografías HAADF de los materiales obtenidos variando el metal no noble con Pt.
Se aprecian notorias diferencias respecto a la morfología poliédrica encontrada para el sistema Ni-Pt. Las partículas
Cu30-Pt70 mantienen una morfología esferoidal tipo racimo que se asemeja a las encontradas para el sistema P-
Oam100 del Capítulo II. Para las nanopar- tículas de Co30-Pt70 se tienen morfologías irregulares que se asemejan



file:///C/...OS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2018_(4)/ithenticate_summary_71272598 José Luis Reyes Rodríguez.html[10/08/2021 03:23:40 a. m.]

en morfología al material NP- 5:5. Para las nanopartículas de Fe30-Pt70 se tienen formas totalmente irregulares y
como si se tuvieran dos tipos de partículas, unas muy pequeñas envueltas en una matriz amorfa —seguramente de
materia orgánica residual— y otras muy grandes con morfología como de hojuelas. Finalmente, las nanopar- tículas
del material Mn30-Pt70 son pequeños ovoides que forman aglomerados entre sí. Los resultados no deben causar
desmotivación ya que en la literatura hay reportados nanoma- teriales con estos metales que exhiben morfologías
características.[66,70,96] Si bien el uso de los cri- terios de síntesis del sistema Ni-Pt para estos materiales
constituye un primer paso, se infiere que cada uno de estos sistemas también puede optimizarse encontrando las
proporciones adecuadas de precursores. Muy posiblemente con el uso de una mezcla Oam:Oac en una determinada
proporción o incluso con la variación de la composición de los metales se tengan otros resultados. 3.5 Resultados de
caracterización XRD Capítulo III:Efecto de la variación composicional en la morfología… a) Cu30-Pt70 b) Co30-
Pt70 c) Fe30-Pt70 d) Mn30-Pt70 Figura 3.6 Micrografías HAADF de nanopartículas M30-Pt70 con variación de
metal no noble. 3.6 Resultados de caracterización XRD La figura 3.7 muestra la evolución de los difractogramas de
los materiales sintetizados en el presente capítulo y se comparan con los resultados de los materiales N-Oam100, P-
Oam100 y NP- Oam100 del capítulo anterior. Nuevamente para el análisis se tomaron en cuenta los máximos de di-
fracción de la región 38-45° para todos los materiales. Se aprecian dos claras tendencias como era de esperarse. A
medida que aumenta el contenido de Pt los materiales mantienen un perfil cuyos máxi- mos de difracción se
desplazan más hacia ángulos menores en la cercanía del valor para Pt puro (39.83°). Por el contrario, con el aumento
de la cantidad de Ni los materiales tienden a mantener un perfil con desplazamiento del máximo de difracción hacia
44.54°. El material NP-9:1 también pre- sentó la mezcla de fases cristalina hexagonal y cúbica de Ni como lo
encontrado para el material N- Oam100 del capítulo anterior. Para el material NP-5:5 se observa la presencia de un
pico en torno a 3.4 Resultados de car3ac.7teCrioznacciluósniopnoersmdieclrcoascpoítpuílao los 44° que corresponde
muy bien con la fase de Ni, mientras que el hombro en torno a los 42° corresponde con una aleación Ni-Pt. Las
bases cristalográficas PDF de referencia fueron las mismas que las usadas en el capítulo anterior. P-Oam100 NP-1:9
NP-Oam100 Intensidad (u.a.) NP-5:5 NP-3:7 NP-9:1 N-Oam100 Ni Cúbica - PDF 03-065-0380 Ni Hexagonal PDF
00-045-1027 Pt - PDF 03-065-2568 Ni-Pt - COD 1538610 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 2theta (grados)
Figura 3.7 Comparación de los difractogramas de los materiales sintetizados variando la composición Ni:Pt y los de
Ni, Pt y Ni-Pt usando Oam. 3.7 Conclusiones del capítulo ? El aumento en la cantidad de Pt en la síntesis da lugar a
nanopartículas mayores de 70 nm, con gran grado de aglomeración y con morfologías irregulares que presentan
protuberancias afiladas. Por el contrario, cuando aumenta el contenido de Ni se obtienen nanopartículas ma- yores de
100 nm con morfologías semi-esferoidales y con alto grado de polidispersión. La composición óptima que permite
obtener nanopartículas Ni-Pt con morfología poliédrica muy bien definida y tamaños de partículas más homogéneos
es 30% de Ni y 70% de Pt. ? Por el momento, y con la metodología de síntesis empleada, solo los materiales Ni-Pt
permi- ten obtener morfologías de alta simetría. Los sistemas Cu-Pt, Co-Pt, Fe-Pt y Mn-Pt deben estudiarse más a
fondo y optimizarse. 4.3 Metodología experimental Capítulo IV: Efecto de la funcionalización de la matriz
carbonosa Capítulo IV: Efecto de la funcionalización de la matriz carbonosa 4.1 Planteamiento del problema Los
capítulos anteriores se dedicaron exclusivamente a la síntesis de nanomateriales. Se ob- tuvieron varios con potencial
interés para aplicarlos como catalizadores catódicos en celdas de com- bustible poliméricas. De todos ellos se tuvo
predilección por aquellos que presentaron morfologías poliédricas, concretamente los materiales del Capítulo II.
Estos materiales tienen que dispersarse primeramente sobre una matriz carbonosa que fungirá como soporte. Un
material soporte generalmente es un sustrato carbonoso que permite contener al material activo y en conjunto esta
combinación recibe el nombre de catalizador. En la literatura existen mu- chos estudios que abordan el uso de
distintos tipos de materiales como sustratos, entre ellos nanotubos de carbono[97–99], óxido de grafeno[100–102],
óxidos metálicos[103,104], carbones obtenidos a partir de fuentes naturales[105,106] etc. La mayoría de estos
materiales constituyen líneas de investigación re- cientes. El uso de carbones tiene ventajas como el de proporcionar
estabilidad a las nanopartículas, mejorar la conductividad eléctrica de los catalizadores y permitir la disminución de
la cantidad de la fase activa presente ya que el contenido metálico en la matriz carbonosa puede variar de un 10-50%
masa. El polvo denominado negro de carbón (negro de humo, negro de hollín, etc.) es el de uso más extensivo en
materia de catalizadores por ser un material ampliamente comercial. Este carbón se obtiene a partir de la combustión
de gases como acetileno[15]. Comercialmente se conoce como Car- bón Vulcan XC-72R y fue el material empleado
en el presente proyecto. La modificación química del carbón tiene un efecto en la actividad catalítica de las nanopar-
tículas. Algunos estudios demuestran que al tratar el carbón con agentes oxidativos ácidos o alcalinos se modifica su
estructura incorporando grupos funcionales (funcionalización), principalmente grupos carboxilo, que actúan como
centros de anclaje de las nanopartículas metálicas cuando estas se incor- poran.[107–111] Conseguir un material
carbonoso altamente funcionalizado permite también mejorar la monodispersidad de las nanopartículas para tener
una mayor superficie de contacto al usarse como catalizador y evitar los efectos negativos de la aglomeración de
partículas. Capítulo IV: Efecto de la funcionalización de la matriz carbonosa
44.1.3PMlaenttoedaomloiegníatoedxepleprirmobenletmala Hasta este punto, es necesario hacer la distinción entre
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dos tipos de catalizadores: los sopor- tados y los dispersados. Los primeros se obtienen por un proceso de síntesis
que involucra la reduc- ción de los precursores metálicos junto con el material carbonoso al que previamente se le
dio un tratamiento de funcionalización. De esta forma las partículas reducidas se anclan a los grupos fun- cionales
del carbón. Sin embargo, se debe considerar que el uso de agentes reductores fuertes también puede modificar la
química funcional del carbón y entonces disminuir el efecto de la interacción metal-sustrato. Además, la
incorporación de las partículas del carbón durante la síntesis puede influir en el tamaño y la morfología de las
nanopartículas metálicas al actuar como posibles sitios de nu- cleación y modificar las velocidades de crecimiento de
las partículas. Por otro lado, los materiales dispersados consisten en nanopartículas metálicas previamente
sintetizadas que se mezclan con el carbón de forma física mediante procedimientos como agitación mecánica o
dispersión ultrasónica. Un estudio previo donde se soportaron nanopartículas de Pt en un carbón derivado de
alcanfor previamente funcionalizado, demostraba que no era necesario llevar a cabo este procedimiento pues
disminuía considerablemente la actividad catalítica del catalizador a medida que aumentaba la pre- sencia de grupos
oxidativos en la química del carbón, por lo que bastaba sólo con efectuar un trata- miento térmico para usarlo como
sustrato.[112] En lo referente a este proyecto, la síntesis previa de los nanomateriales sin sustrato carbonoso fue muy
importante para descartar los efectos de nucleación indirecta de las partículas metálicas y de esta forma estudiar
otras variables que repercuten en su morfología. Como consecuencia se tenía que proceder a la dispersión física de
los metales en el carbón para su posterior uso, aunque con esto se anticipaba que apareciera la variable de
aglomeración de las nanopartículas al no sintetizarse en con- junto con el sustrato. Previo a lo anterior, surgieron
entonces los siguientes cuestionamientos: ¿tendrá un efecto la funcionalización de la matriz carbonosa en la
actividad catalítica de nanomateriales dispersados? y ¿mejorará la monodispersión de las nanopartículas sobre el
sustrato con la consecuente mejora de la actividad catalítica? Para analizar dicho efecto se diseñaron los
experimentos que dan origen a este capítulo y que en esencia se realizaron con la intención de establecer el
tratamiento óptimo, al que debe someterse el carbón, para su posterior uso en la dispersión de los nanomateriales Ni-
Pt sintetizados en el Capí- tulo II y cuya evaluación electroquímica se abordará en el siguiente capítulo.
4.34.M2Oetobdjeotilovogsíaeespxepceírfiimcoesntal La idea general fue la siguiente: usar Carbón Vulcan como
sustrato y realizarle un tratamiento de funcionalización ácido y otro alcalino, caracterizar físicamente los polvos y
compa rarlos con el carbón sin tratamiento alguno y con tratamiento térmico. Posteriormente usar estos cuatro
carbones para producir catalizadores basados en nanopartículas de Pt sintetizadas previamente por una ruta de
reducción química usando NaBH4 como agente de reducción y dispersadas en cada carbón mediante mezcla
ultrasónica. Una vez obtenidos los catalizadores se desarrollaría su evaluación electroquímica y el material que
presentara mejor actividad catalítica hacia la reacción de reducción de oxígeno (ORR) se tomaría como modelo para
usar el mismo tratamiento dado al carbón y dispersar en él los catalizadores Ni-Pt. 4.2 Objetivos específicos 
Realizar tratamientos de funcionalización ácida y alcalina a polvo de carbón Vulcan XC - 72R usado como matriz
carbonosa  Caracterizar físicamente las matrices carbonosas mediante las técnicas BET y FTIR  Preparar
catalizadores a base de nanopartículas de Pt dispersadas en cada una de las matrices carbonosas funcionalizadas
(Pt/VC)  Caracterizar físicamente los catalizadores Pt/VC por medio de las técnicas TEM y XRD  Caracterizar
electroquímicamente los catalizadores Pt/VC hacia la reacción de reducción de oxígeno (ORR) mediante la técnica
de electrodo de disco rotatorio (RDE)  Con base en los resultados, elegir el tratamiento adecuado para usar en la
matriz carbonosa que contendrá los catalizadores Ni-Pt. 4.3 Metodología experimental 4.3.1 Tratamientos de
funcionalización a la matriz carbonosa VC Se empleó Carbón Vulcan XC-72R (identificado de ahora en adelante
como VC-ST) de la compañía Cabot Co. como matriz carbonosa de partida. Este material es un polvo hidrofóbico
muy fino y de color negro que puede contener impurezas como grasas y otras trazas orgánicas derivadas de su
proceso de obtención. Se procedió a efectuar un tratamiento térmico para purificar el material. 4.3 Metodología
experimental Algunos gramos del polvo de carbón se colocaron en contenedores de cuarzo para introducirlas en un
tubo de tratamiento de alta temperatura en un horno horizontal Carbolite (figura 4.1). El trata- miento térmico se
efectuó con una rampa de calentamiento de 10°C min-1 hasta alcanzar 600°C y esta temperatura se mantuvo por 2
horas. En todo momento se suministró al interior del tubo un flujo de mezcla de gases H2/N2 para la reducción de
toda impureza orgánica. El polvo recuperado se almacenó para su posterior uso y se identificó como VC-TT. Figura
4.1 Tratamiento térmico dado al Carbón Vulcan XC-72R. Una parte del carbón VC-TT (aprox. 1 g) fue sometida a
un tratamiento oxidativo ácido usando una solución 20%v/v de HNO3 llevando la mezcla a condiciones de reflujo
por cuatro horas bajo agitación magnética vigorosa. Terminado el tiempo de reflujo la mezcla ácida se enfrío a
temperatura ambiente y se agregó agua desionizada para su dilución. La evidencia de la modificación química del
Carbón Vulcan, conseguida con este procedimiento de funcionalización, se aprecia de forma cualita- tiva al observar
el alto grado de hidrofilicidad que presenta el material, ya que durante su recupera- ción fue necesario usar la
filtración a vacío en embudos tipo Corning de membrana de teflón de 0.22 µm debido a que, por medio de
centrifugación, incluso a 13,000 rpm, no se puede recuperar el mate- rial. El material se lavó con agua desionizada
hasta alcanzar la neutralidad de la solución filtrada — medida con tiras de papel indicador universal— y se secó en
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estufa a 120°C durante una noche o hasta tener peso constante. Este material se identificó como VC-TQAN. El uso
de esta metodología oxidativa es ampliamente aceptada como aquella que permite oxidar el carbón para propiciar la
for- mación de grupos funcionales carboxilo en su estructura.[110,111] Una parte del carbón VC-TQAN (aprox. 800
mg) fue sometida a un procedimiento de funcio- nalización alcalina mezclando el material con 80 ml de
monoetanolamina (mEA) en 120 ml de dime- tilformamida (DMF). Dos gotas de HCl concentrado se añadieron
como catalizador a la mezcla del matraz y se incrementó la temperatura hasta 120°C manteniendo estas condiciones
por cuatro horas. El material se recuperó mediante filtración, se lavó y se secó con el mismo procedimiento
efectuado 4.3 Metodología experimental para el VC-TQAN. Finalmente, el material se almacenó y se identificó
como VC-TQMEA. Con el uso de esta metodología de funcionalización se esperaría propiciar reacciones de
esterificación y/o de amidación[113] —debido a la naturaleza dual de la mEA— en los grupos carboxilo del VC-
TQAN, consiguiendo con ello cadenas de anclaje que en principio mejorarían la interacción con las nanopar- tículas.
4.3.2 Preparación de nanocatalizadores base Pt/VC Primeramente se sintetizaron las nanopartículas de Pt para lo
cual, 1.03 mmol de K2PtCl6 (Sigma 98%), usado como precursor de Pt, y 5.10 mmol de citrato de sodio di-
hidratado (Sigma >99%), usado como agente de estabilización, se disolvieron en 50 ml de agua desionizada
mediante baño de ultrasonido. La mezcla se mantuvo en agitación magnética con burbujeo de flujo de N2 du- rante
toda la síntesis. Unos 20 minutos después de comenzar la desoxigenación se inyectó a tempe- ratura ambiente una
solución de 6.19 mmol de NaBH4 en 5 ml de agua DI como agente reductor. Inmediatamente se observó el cambio a
color negro de la mezcla de reacción como evidencia de la reducción del precursor de Pt. El producto metálico se
recuperó mediante centrifugación (3000-5000 rpm) y se lavó con agua DI varias veces. El último lavado se realizó
con acetona. El material se secó mediante evaporación lenta a 60° (100 del controlador de parrilla), se raspó del vaso
de precipitados y se almacenó para su posterior uso. Los nanocatalizadores Pt/VC se obtuvieron preparando dos
dispersiones por separado: una del polvo de nanopartículas de Pt, previamente sintetizadas, en 30 ml de 2-propanol y
puestas bajo dispersión mediante sonda ultrasónica operada en modo continuo por 30 minutos con amplitud de 50%
(figura 4.2). Se empleó el procesador ultrasónico para asegurar una mejor dispersión del metal en el disolvente
debido a que este equipo ofrece una mayor intensidad de las ondas ultrasónicas en comparación con el baño de
ultrasonido convencional. Este último también puede utilizarse, pero se requiere aumentar el tiempo de dispersión.
La segunda dispersión consistió en el polvo de alguno de los carbones tratados suspendido en 60 ml de 2-propanol
con ayuda de baño de ultrasonido por 30 min. Las cantidades de Pt y carbón se estimaron para obtener catalizadores
al 20% masa de Pt. Los volúmenes de disolventes utilizados para ambas dispersiones pueden optimizarse
dependiendo de la cantidad de los polvos a suspender. El volumen usado para el metal debe ser tal que la suspensión
quede lo suficientemente traslúcida a la vista. El volumen de disolvente para el sustrato debe ser el suficiente para
permitir su adecuada dispersión consiguiendo una suspensión moderadamente con- 4.3 Metodología experimental
centrada. Es recomendable emplear el doble del volumen de disolvente para el material sustrato com- parado con el
utilizado para el material metálico. De esta forma se espera conseguir una mejor dis- persión al agregar una
suspensión diluida a otra un poco más concentrada, pero de mayor volumen. Concluido el tiempo de las dispersiones
por separado, la suspensión de carbón se mantuvo en agita- ción mecánica vortex (1500-2000 rpm) mientras la
dispersión de las nanopartículas de Pt se agregaba mediante goteo lento usando un embudo de adición (figura 4.3a).
Al terminar la adición se agregaron pequeños volúmenes de disolvente al embudo para enjuagarlo y asegurar que el
metal remanente cayera a la mezcla. La suspensión final se llevó a rotavapor para la extracción del disolvente hasta
semi-sequedad y posteriormente se recuperó del matraz con un poco de acetona para trasvasar a un vaso de
precipitados, donde se efectuó la evaporación del disolvente y el secado del material a 60°C en parrilla de
calentamiento (figura 4.3b). Con el procedimiento anterior se obtuvieron cuatro catalizadores dispersados e
identificados como: Pt/VC-ST, Pt/VC-TT, Pt/VC-TQAN y Pt/VC-TQMEA. En principio se espera que estos ma-
teriales mantengan el mismo tamaño de partícula metálica (<5 nm). Como consecuencia se puede descartar el efecto
del tamaño y considerar únicamente el efecto de la funcionalización o tratamiento de cada carbón como variable
preponderante en la actividad catalítica hacia la ORR. Figura 4.2 Suspensión metálica homogenizada mediante
dispersión con sonda ultrasónica. a) b) Figura 4.3 a) Adición de la suspensión metálica a la dispersión de carbón
mediante agitación mecánica vortex, b) evaporación del catalizador. 4.4 Caracterización física de las matrices
carbonosas 4.4 Caracterización física de las matrices carbonosas 4.4.1 Microscopía electrónica de barrido El Carbón
Vulcan está conformado por nanopartículas de morfología esferoidal con tamaños variables que oscilan entre 20-100
nm como se aprecia en la micrografía SEM de la figura 4.4. El efecto de los tratamientos térmico y oxidativos en la
morfología de los carbones resulta prácticamente imperceptible por medio de SEM debido a las condiciones suaves
en las que se efectuaron los trata- mientos. Sólo en los casos en los que se emplean agentes oxidantes fuertes o
concentraciones ácidas elevadas (por ejemplo, HNO3 concentrado) se pueden percibir aglomeraciones de partículas
o defor- maciones considerables en la morfología. En este estudio no se apreciaron estos efectos. Figura 4.4
Micrografía SEM de nanopartículas de Carbón Vulcan XC-72R. Un primer indicio que mostró pequeños cambios en
las matrices carbonosas de este estudio fue la caracterización mediante EDS. La figura 4.5 muestra la comparación
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de los espectros EDS de cada carbón; los cuales fueron normalizados por la intensidad de la señal máxima. Solo son
detecta- bles tres señales: C, O y S. Se sabe que la presencia de azufre proviene del material original debido a su
proceso de obtención. En el VC-TT la señal de O disminuye considerablemente como conse- cuencia del tratamiento
reductivo efectuado. Para el material VC-TQAN la señal de O se incrementa y esto representaría la evidencia de la
incorporación de oxígeno al material por medio de los grupos funcionales carboxilo con el tratamiento oxidativo
ácido. En el material VC-TQMEA la señal de O disminuye un poco, lo cual representaría la evidencia de la
modificación del material por efecto del tratamiento alcalino que en principio da lugar a la transformación de los
carboxilos en amidas o ésteres. 4.4 Caracterización física de las matrices carbonosas 1.0 C S 0.8 0.6 0.4 0.2
Intensidad normalizada (u.a.) 0.0 VC-ST O VC-TT VC-TQAN VC-TQMEA 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Energía
(keV) Figura 4.5 Comparación de los espectros EDS normalizados de cada matriz carbonosa. La tabla 4.1 muestra
los resultados del análisis cuantitativo normalizado por EDS donde se comprueba de forma numérica el aumento de
la cantidad de oxígeno presente en los carbones que se sometieron a tratamiento oxidativo. Tabla 4.1 Resultados del
análisis cuantitativo EDS de las matrices carbonosas. Material C %masa O S VC-ST 98.5 ± 10.6 0.9 ± 0.2 0.6 ± 0.08
VC-TT 99.1 ± 10.6 0.4 ± 0.1 0.6 ± 0.08 VC-TQAN 94.0 ± 10.2 5.2 ± 0.8 0.8 ± 0.09 VC-TMEA 94.5 ± 10.2 4.9 ±
0.8 0.6 ± 0.09 4.4.2 Determinación de área superficial por BET En general, los materiales carbonosos mantienen una
gran área superficial por unidad de masa respecto a otros materiales sólidos. Como se describió en la sección 6, el
aumento del área superficial está relacionado con la disminución del tamaño de partícula y la morfología debido al
aumento de irregularidades, defectos superficiales o porosidad. La técnica que permite determinar el parámetro de
área superficial es conocida como análisis BET (Brunauer-Emmett-Teller) cuyas siglas derivan de 4.4
Caracterización física de matrices carbonosas las iniciales de los nombres de los científicos que desarrollaron la
teoría de adsorción-desorción de gases en sólidos como una extensión del modelo de Langmuir.[114] El valor de
área superficial encontrado en la literatura para el Carbón Vulcan varía entre los 235-250 m2g-1.[115,116] Estudios
en la literatura establecen que mientras un material tenga una elevada área superficial se propicia una mejor
monodispersidad de los materiales catalíticos al usarse como sustrato; incrementando con ello la interacción fase
activa-fases reactantes para la catálisis de alguna reacción. Por esta razón, actualmente se realiza mucha
investigación en torno al uso de carbones con distinta alotropía como fibras de carbono, nanotubos, grafeno o
fulerenos para su uso como sustratos que tienen áreas superficiales en un rango de 400-1200 m2g-1.[15,117–120]
Los cuatro carbones se caracterizaron mediante la técnica BET para determinar si los trata- mientos efectuados
alteraban su valor de área superficial. El procedimiento de análisis se describe en el Apéndice I. La figura 4.6
muestra las isotermas de adsorción de N2 obtenidas durante el análisis BET. La forma de las isotermas permite tener
una idea de las características del material. En este caso todas las curvas de los carbones en estudio corresponden al
Tipo II de isotermas que se asocian a materiales poco porosos o que entran en la categoría de macroporosidad. La
escala de porosidad comprende materiales microporosos con tamaños de poro de 0.1-2 nm, mesoporosos (2-20 nm)
y macroporosos (20 nm – 1000 µm en adelante).[
121–124] 180 VC-ST Volumen de N2 adsorbido (cm3g-1@ STP) 160 VC-TT VC-TQAN 140 VC-TQMEA 120
100 80 60 40 20 0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 Presión Relativa (P/P°) Figura 4.6 Isotermas de
adsorción del análisis BET de las matrices carbonosas. 4.4 Caracterización física de las matrices carbonosas Las
isotermas de los carbones VC-ST y VC-TT se traslapan prácticamente entre sí por lo que se infiere que tienen un
área superficial muy similar. Las isotermas de los carbones con tratamientos químicos adsorben menor volumen de
gas inerte durante su análisis, por lo que se infiere que tienen menor área superficial. El equipo de medición
determina el valor numérico a partir de la ecuación BET en el intervalo 0.3-0.4 de presión relativa de las isotermas.
Los resultados de área superficial y volumen total de poro se muestran en la tabla 4.2. Tabla 4.2 Resultados del
análisis de área superficial BET. Material Área superficial Volumen total de poro (m2g-1) (m3g-1) VC-ST 222.0 ±
2.4 0.230 ± 0.021 VC-TT 228.0 ± 2.0 0.224 ± 0.014 VC-TQAN 140.6 ± 3.0 0.162 ± 0.001 VC-TMEA 88.1 ± 0.5
0.126 ± 0.005 El área superficial aumenta ligeramente al efectuar un tratamiento térmico al carbón que se explicaría
por la reducción de impurezas presentes que pueden bloquear los poros de las partículas del material. El tratamiento
ácido disminuye en un 60% el área superficial del VC-TT usado como material de partida para su oxidación; y en el
material VC-TQMEA el área disminuye en un 63% comparada con la del VC-TQAN que le dio origen. El efecto de
la disminución del área superficial en los carbones cuando estos se someten a tratamientos oxidativos es muy común
de encontrar en la literatura[105,110,125] y se explica como consecuencia del colapso de las paredes de los poros
que con- forman a las nanopartículas del carbón al degradarse por el ambiente corrosivo de los agentes quími- cos
utilizados y por la incorporación de nuevos grupos funcionales que pueden modificar la porosidad de los materiales.
4.4.3 Espectroscopía FTIR Los carbones fueron caracterizados mediante espectroscopía FTIR para determinar los
grupos funcionales presentes como consecuencia de los tratamientos efectuados. La figura 4.7 muestra la
comparación de los espectros FTIR de los cuatro materiales y en la tabla 4.3 se presentan las asig- naciones de los
modos vibracionales encontrados. 4.4 Caracterización física de matrices carbonosas VC-ST (2342) (3441) VC-TT
Transmitancia (u.a.) (2920) VC-TQAN (1681) (1731) VC-TQMEA (1712) (1731) (1700) (3071) (1590) (1051)
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(1241) (1211) 3900 3600 3300 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 Número de onda (cm-1) Figura 4.7
Espectros FTIR de las matrices carbonosas. Tabla 4.3 Resumen de los modos vibracionales encontrados por FTIR
para las matrices carbonosas. Grupo Funcional Modos vibracionales1 Frecuencia (cm-1) Fenoles Aromáticos –CH2–
RCOOR’ R–COOH R–CHO Quinona Aromáticos R–COOH y/o RCOOR’ R-COOR’ (ArO-H --- H ) Puente de
Hidrógeno ν (Ar-H) νas (–CH2–) CO2 ambiental Carbonilos de distintos grupos ν (–C=O) ν (Ar C–C) ν (–C–O) ν (–
C–O) 3441 3071 2920 2342-2360 1731 1712 1700 1681 1590 1241 1211 1051 1 Modos vibracionales: ν =
estiramiento (stretching). Tipos: as = asimétrico. 4.5 Caracterización física de nanocatalizadores Pt/VC Los
resultados revelaron que los materiales poseen cinco bandas que comparten en común: 3441 cm-1 y 3071 cm-1
asociadas a la formación de puentes de hidrógeno en estructuras fenólicas y el estiramiento de los hidrógenos
aromáticos respectivamente, la banda en 2920 cm-1 asociada a los estiramientos asimétricos de los hidrógenos de
grupos metilenos, la banda en 1590 cm-1 asociada al estiramiento C–C de estructuras aromáticas, y la banda en 1241
cm-1 que se asocia al estiramiento C– O posiblemente de grupos carboxilo o ésteres. Los espectros de los materiales
VC-ST y VC-TT son muy similares entre sí, pero, se aprecia un aplanamiento de las bandas de 1590 y 1241 cm-1
como consecuencia de la reducción térmica. Cuando el carbón se somete al tratamiento ácido aparece una banda
ancha entre 1731-1681 cm-1 que se asocia a la presencia del grupo carbonilo, pero de al menos tres grupos
funcionales: éster, carboxilo y quinona. Para el material VC-TQMEA la banda ancha de carbonilo disminuye en
intensidad y aparece la banda de 1051 cm-1 asociada al estiramiento C–O del grupo éster. Con la información
anterior se puede resumir entonces que si existe una modificación de la química funcional de las matrices carbonosas
cuando se someten a tratamiento s químicos, el trata- miento ácido propicia la formación de grupos carbonilo y si
este material se trata con mEA se obtiene la consecuente esterificación. 4.5 Caracterización física de
nanocatalizadores Pt/VC 4.5.1 Microscopía HR-TEM Los resultados de la caracterización por microscopía
electrónica de los catalizadores compuestos de las nanopartículas de Pt dispersadas en cada matriz carbonosa se
muestran en las micrografías de la figura 4.8. Como se esperaba, las nanopartículas de Pt obtenidas fueron menores
de 5 nm como se aprecia en la figura 4.8a. Los materiales Pt/VC-ST y PT/VC-TT mostraron en general una
adecuada dispersión de las nanopartículas de Pt en las respectivas matrices carbonosas, como se puede observar en
las figuras 4.8b-c, donde los pequeños puntos más brillantes corresponden a las nanopartículas metálicas. Para los
materiales Pt/VC-TQAN y Pt/VC-TQMEA fue necesario usar las micrografías de campo claro para poder observar
las nanopartículas con un mejor contraste; las cuales tienden a aglo- merarse en regiones de la matriz de carbón
como se aprecia en las figuras 4.8c-d. Los resultados son muy significativos ya que a pesar de que las nanopartículas
de Pt se sintetizaron previam ente y se 4.5 Caracterización física de nanocatalizadores Pt/VC usó la misma
metodología de dispersión para cada matriz carbonosa, es evidente como los tratamien- tos oxidativos efectuados
propician una mala dispersión de las nanopartículas metálicas. Este mismo efecto se encontró en un estudio previo
pero para nanopartículas de Pt soportadas en un carbón de- rivado de alcanfor.[105] Con los resultados observados
se puede anticipar que los catalizadores Pt/VC- TQAN y Pt/VC-TQMEA presentarán una disminución de su
actividad catalítica por efecto de la aglo- meración de las nanopartículas. a) Pt b) Pt/VC-ST c) Pt/VC-TT d) Pt/VC-
TQAN e) Pt/VC-TQMEA Figura 4.8 Micrografías de los catalizadores Pt/VC. 4.5.2 Difracción de Rayos X La
figura 4.9 muestra los difractogramas de rayos X para los catalizadores Pt/VC. En todos se aprecia el perfil
característico para Pt puro (PDF 03-065-2868) cuyos máximos de difracción se ubican en las posiciones 2θ: 39.83°,
46.79°, 67.51°, 84.41° y 85.89°. El máximo que aparece en 24.7° corresponde a la matriz carbonosa amorfa. No se
encontraron picos correspondientes a impurezas o remanentes de las síntesis de las nanopartículas de Pt. Capítulo
IV: Efecto de la funcionalización de la matriz… 4.6 Caracterización electroquímica de nanocatalizadores Pt/VC C
Pt/VC-TQMEA Pt/VC-TQAN Intensidad (u.a.) Pt/VC-TT Pt/VC-ST Pt - PDF 03-065-2568 20 30 40 50 60 70 80 90
100 110 120 130 2theta (grados) Figura 4.9 Difractogramas XRD de los catalizadores Pt/VC. 4.6 Caracterización
electroquímica de nanocatalizadores Pt/VC La evaluación electroquímica de los catalizadores Pt/VC se realizó con
base en el protocolo que se describe en el Apéndice II. Se sugiere consultar este apartado antes de comenzar esta
sección. Como ya se mencionó en la sección 4.3.2, los catalizadores Pt/VC fueron preparados mez- clando
nanopartículas de Pt previamente sintetizadas con carbones modificados en su química fun- cional. La intención de
preparar estos materiales dispersados fue descartar el efecto de la alteración en la actividad catalítica de las
nanopartículas como consecuencia de la modificación de su morfolo- gía y tamaño. Estas propiedades pueden
resultar alteradas, positiva o negativamente, si se hubieran sintetizado en conjunto con la matriz carbonosa. Al
utilizar la dispersión física se analiza el efecto que tiene el sustrato en la actividad catalítica de las nanopartículas de
Pt que, en principio, al sinte- tizarse previamente, mantienen las mismas características para todos los catalizadores.
Por lo tanto, las diferencias en los comportamientos electroquímicos de los materiales se asociarían directamente al
efecto que tiene el carbón sobre ellas y de esta manera se elegiría el tratamiento más adecuado para el sustrato que
contendrá a los catalizadores Ni-Pt. 4.6 Caracterización electroquímica de nanocatalizadores Pt/VC Capítulo IV:
Efecto de la funcionalización de la matriz… La figura 4.10 muestra los voltamperogramas cíclicos de los
catalizadores Pt/VC obtenidos en solución electrolítica HClO4 0.1M en condiciones de saturación de N2 y a una
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velocidad de barrido de 50 mVs-1. La carga catalítica de Pt en la superficie del electrodo de trabajo de disco
rotatorio (RDE) se estableció en 35.3 µg cm-2geo. En los materiales Pt/VC-ST y Pt/VC-TT se puede apreciar el
perfil voltamperométrico característico para el Pt policristalino con su región de adsorción-desorción de hidrógeno
bien definida a bajos potenciales y su pico de reducción de la región de oxígeno en 0.807 V vs RHE. Ambos
materiales presentaron un comportamiento muy similar, aunque el Pt/VC- TT muestra un pequeño aumento en la
densidad de corriente monitoreada a potenciales distintos de la región capacitiva, lo que implicaría un ligero
aumento de su área electroquímicamente activa (ECSA) en comparación con el material Pt/VC-ST. 0.4 (0.63 V)
Densidad de Corriente (mA cm- g 2 eo) -0.2 0.2 0.0 (0.57 V) -0.4 (0.789 V) (0.807 V) Pt/VC-ST Pt/VC-TT Pt/VC-
TQAN Pt/VC-TQMEA -0.6 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 Potencial (V vs RHE) Figura 4.10
Voltamperometrías cíclicas de los catalizadores Pt/VC realizadas mediante electrodo disco rotatorio (RDE) a 50 mV
s-1 y en solución electrolítica HClO4 0.1M. La carga catalítica fue LPt=35.3 µg cm2geo. El área del electrodo de
trabajo fue de 0.283 cm2. Los materiales Pt/VC-TAQN y Pt/VC-TQMEA presentaron un perfil voltamperométrico
de- formado en comparación con el de los otros dos materiales. La región capacitiva de estos catalizado- res se
incrementa mucho en corriente y en el caso del Pt/VC-TQAN aparece un pico en 0.63 V vs RHE correspondiente a
un proceso de oxidación y su consecuente pico de reducción en 0.57 V vs RHE. En estudios previos se ha reportado
que estos picos se asocian a la oxidación-reducción de las especies quinona-hidroquinona presentes en el carbón
como consecuencia de los tratamientos oxida- tivos ácidos a los que se les someten.[107,124] En el caso de este
estudio, la banda asociada a la especie quinona encontrada en los estudios FTIR es muy pequeña, probablemente
como consecuencia del tratamiento oxidativo suave dado al material VC/TQAN, no obstante, es evidente que con el
trata- miento ácido existe una modificación significativa del carbón que repercute en el comportamiento
electroquímico de las nanopartículas de Pt que contiene. En el caso del material Pt/VC-TQMEA se tiene un perfil
similar al de Pt sólo que muy ensanchado en corriente. En él ya no se observan picos redox en la región capacitiva,
lo que indica que el tratamiento alcalino modificó la química funcional del VC/TQAN como ya se había corroborado
por FTIR. Las voltamperometrías cíclicas suelen ser los primeros estudios electroquímicos que se reali- zan a los
materiales con la finalidad de observar los procesos redox que pueden presentar. En el caso de los materiales con
contenido de Pt para fines catalíticos se monitorea la posición del pico de reducción cercano a 0.8 V vs RHE; ya que
mientras éste tenga un desplazamiento hacia mayores potenciales se requiere menor sobrepotencial para la reducción
de especies y por consiguiente se tiene un primer indicio de que un material puede desempeñarse con actividad
mejorada hacia la reac- ción de reducción de oxígeno (ORR).[126–128] En la figura 4.10 también puede apreciarse
que el ma- terial Pt/VC-TQMEA tiene un desplazamiento de unos cuantos milivolts hacia potenciales menores en su
pico de reducción y en el material Pt/VC-TQAN no es posible distinguir adecuadamente un pico de reducción
debido al apantallamiento capacitivo, por lo que se puede anticipar que estos ma- teriales tenderán a mantener una
menor actividad catalítica en comparación con los materiales Pt/VC- ST y Pt/VC-TT que tienen su respectivo pico
de reducción en el mismo potencial. Retomando lo concerniente al aumento de la corriente capacitiva observada
para los cataliza- dores con carbón funcionalizado, éste podría considerarse para su aplicación en materiales capaciti-
vos que tienen la propiedad de almacenar carga eléctrica. Para analizar el comportamiento electro- químico de las
matrices carbonosas se prepararon electrodos de trabajo con contenido de la película delgada de cada uno de los
carbones en estudio (sin contenido de Pt) con carga de material de 141.3 µg cm-2. La figura 4.11 muestra las
voltamperometrías cíclicas de los carbones donde se aprecian los pronunciados picos redox del material VC-TQAN.
Los otros materiales no presentan picos tan inten- sos, pero si mantienen distintas corrientes capacitivas entre sí.
Además, se muestra el perfil del carbón vítreo del electrodo de trabajo, el cual, actúa como sustrato del material
catalítico que se deposita sobre su superficie para efectuar las evaluaciones electroquímicas y cuyos efectos
capacitivos se consideran prácticamente despreciables en las mediciones.
2.0x10-4 1.5x10-4 1.0x10-4 Corriente (A) 5.0x10-5 0.0 -5.0x10-5 -1.0x10-4
Carbón Vítreo del EDR -1.5x10-4 VC - ST VC - TT VC - TQAN VC - TQEA -2.0x10-4 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 Potencial (V vs RHE) Figura 4.11 Voltamperometrías cíclicas de las matrices carbonosas VC
realizadas mediante electrodo disco rotatorio (RDE) a 50 mV s-1 y en solución electrolítica HClO4 0.1M. La carga
depositada de material fue CM=141.3 µg cm2geo. El área del electrodo de trabajo fue de 0.283 cm2.. Para encontrar
el valor de la capacitancia de cada material se realizaron voltamperometrías cíclicas a distintas velocidades de
barrido (5, 10, 20, 50 y 100 mV s-1) en la misma ventana electro- activa (0.05-1.20 V vs RHE) como se aprecia en la
figura 4.12a. De cada barrido se extrajeron los datos de las corrientes anódica (ia) y catódica (ic) a 0.3 V vs RHE,
potencial donde no se tienen picos de oxidación o reducción derivados del par redox quinona-hidroquinona, y se
determinó la diferencia de corrientes Δi=ia-ic. Posteriormente se construyó el gráfico Δi vs velocidad de barrido
(figura 4.12b) y de la recta resultante se obtuvo la pendiente que es la capacitancia en Faradios (F). El gráfico de la
figura 4.13 muestra el resumen con las capacitancias obtenidas para cada material, tanto en densidad capacitiva por
unidad de área en unidades de µF cm-2geo, como en capacitancia específica por unidad de masa en unidades de µF
g-1. Como se puede apreciar el material más capacitivo, o en otras palabras el que puede almacenar más carga
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eléctrica, es el VC-TQAN debido a la química funcional que presenta como consecuencia del tratamiento oxidativo
ácido al que se le sometió. Por otro lado, la actividad catalítica de los catalizadores Pt/VC hacia la ORR se realiza
me- diante voltamperometrías cíclicas usando electrolito HClO4 0.1M en condiciones de saturación de O2, a una
velocidad de barrido de 20 mVs-1 y con velocidad de rotación del electrodo en 400, 900, 1600 y 2500 rpm. Después
de sustraer los efectos capacitivos por medio de la resta de la voltampe- rometría cíclica bajo saturación de N2 y sin
rotación del RDE en las mismas condiciones de análisis se obtienen las curvas de polarización en estado estacionario
como se muestra en la figura 4.14. 2.0x10-4 1.0x10-4 a) Diferencia de corrientes (A) 8.0x10-5 y== 9.354E-04x -
2.712E-06 1.5x10-4 6.0x10-5 5 mV/s 4.0x10-5 10 mV/s 20 mV/s 2.0x10-5 50 mV/s 1.0x10-4 100 mV/s Corriente
(A) 0.0 b) 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 Velocidad de barrido (mV s-1) 5.0x10-5 i a 0.0 -5.0x10-5 ic -1.0x10-4 0.0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 Potencial (V vs RHE) Figura 4.12 a) Voltamperometrías cíclicas del
material VC-ST realizadas mediante electrodo disco rotatorio (RDE) a distintas velocidades de barrido y en solución
electrolítica HClO4 0.1M. El área del electrodo de trabajo fue de 0.283 cm2, b) grafico Δi vs velocidad de barrido
para la determinación de la capacitancia. 20,000 Densidad Capacitiva 240 18,000 Capacitancia Específica (16,254)
Tomados en la región capacitiva a 0.3 V 220 Densidad Capacitiva (µF cm- g 2 eo) 16,000 200 14,000 180 (11,555)
160 12,000 140 10,000 (115) 120 8,000 (7,159) 100 (82) 6,000 80 Capacitancia Específica (F g-1) (51) 60 4,000
(3,300) 40 2,000 (23) * * * 20 * 0 (77) (*) 0 Carbón Vítreo VC - ST VC - TT VC - TQAN VC - TQEA del EDR *
Nota: Para el Carbón Vítreo del EDR no es posible determinar la capacitancia específica al carecer de un factor de
masa. Figura 4.13 Resultados de capacitancias de las matrices carbonosas VC. 0 Pt/VC-ST Pt/VC-TT Pt/VC-TQAN
Pt/VC-TQMEA Densidad de Corriente (mA cm- g 2 eo) -1 E1/2= 0.871 V -2 E1/2= 0.886 V E1/2= 0.894 V -3
Barrido catódico E1/2= 0.891 V -4 Barrido anódico -5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 Potencial (V vs
RHE) Figura 4.14 Voltamperometrías cíclicas en estado estacionario hacia la ORR de los catalizadores Pt/VC,
realizadas me- diante electrodo disco rotatorio (RDE) a 20 mV s-1 y en solución electrolítica HClO4 0.1M. La carga
catalítica fue LPt=35.3 µg cm2geo. El área del electrodo de trabajo fue de 0.283 cm2. La velocidad de rotación fue
1600 rpm. Las curvas de polarización se presentan tanto con su barrido catódico como con su barrido anódico. Por
convención éste último se considera para extraer los parámetros electroquímicos debido a su mayor desplazamiento
hacia potenciales más positivos. Al analizar las curvas de polarización se observa que los materiales PT/VC-ST y
Pt/VC-TT mantienen una muy bien definida región contro- lada principalmente por transporte de masa, evidenciada
por la meseta de potencial a partir de 0.65 V vs RHE y hacia potenciales menores donde la corriente límite
difusional es prácticamente la misma. En los otros dos materiales esta zona difusional disminuye en corriente y no
presenta una linealidad definida. El potencial de media onda (E1/2), obtenido como el potencial de la parte media de
la curva de polarización tomando como referencia el cero de corriente y la corriente límite difusional, es un
parámetro que permite de forma cualitativa inferir si un material tendrá un buen o mal comporta- miento en su
actividad catalítica hacia la ORR a medida que éste se desplace hacia potenciales m ás positivos. En el gráfico de la
figura 4.14 se observa que los catalizadores PT/VC-ST y Pt/VC-TT tienen un mayor desplazamiento, de unos
cuantos milivoltios hacia potenciales mayores comparados con los otros dos materiales. Los potenciales de media
onda se encuentran en la denominada zona mixta de la curva de polarización, región en la que existen tanto
contribuciones difusionales como de transferencia de carga y para efectos de la obtención de la actividad catalítica se
requiere la transferencia de carga como el proceso preponderante. Al realizar la corrección de los datos de la curva
de polarización por los efectos de transporte de masa de la región difusional se obtienen las pendientes de Tafel que
se muestran en la figura 4.15 para cada material. Se toma por convención el valor de 0.9 V vs RHE para comparar
las curvas de los materiales y aquellas que tengan un desplazamiento hacia corrientes ma- yores serán los materiales
que tengan una mejor actividad catalítica hacia la ORR.[126,128,129] En el caso de los catalizadores en estudio, se
corrobora visualmente que los materiales Pt/VC-ST y Pt/VC- TT son los más activos como ya se había anticipado en
las observaciones cualitativas previas. 1.00 Pt/VC-ST Pt/VC-TT Pt/VC-TQAN Pt/VC-TQEA 0.95 Potencial (V vs
RHE) 0.90 0.85 0.80 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 Log jk (mA cm-P2t) Figura 4.15 Pendientes de Tafel de
los catalizadores Pt/VC. De estas curvas se puede extraer a un determinado potencial el parámetro de la densidad de
actividad específica (SA) en unidades de mA cm-2Pt que considera la cantidad de corriente eléctrica generada por
unidad de área activa de Pt como catalizador hacia la ORR. Previamente se debe deter- minar el área
electroquímicamente activa (ECSA) del material mediante la técnica de electro-oxida- ción de CO como se describe
en el Apéndice II. A partir de la SA y con los datos del área real (obtenida mediante electro-oxidación de CO) y la
carga catalítica de material depositada en el elec- trodo de trabajo se obtiene la actividad másica (MA) que relaciona
la cantidad de corriente generada por unidad de masa de Pt en unidades de A g-1Pt. La figura 4.16 muestra el gráfico
comparativo de las actividades SA y MA de todos los cata- lizadores y la tabla 4.4 muestra el resumen de los
parámetros electroquímicos, corroborando numé- ricamente que los mejores catalizadores hacia la ORR son los
materiales Pt/VC-ST y Pt/VC-TT. 0.9 0.12 Densidad de actividad específica @ 0.9 V/RHE Densidad de actividad
específica @ 0.9 V/RHE (mA cm- P 2 t) 0.8 0.761 0.776 Actividad másica @ 0.9 V/RHE 0.09 0.091 0.10 0.7 0.6 0.5
0.4 0.3 0.2 0.1 0.436 0.049 0.376 0.043 0.08 0.06 0.04 Actividad másica @ 0.9 V/RHE (A g- P 1 t) 0.02 0.0 0.00
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Pt/VC-ST Pt/VC-TT Pt/VC-TQAN Pt/VC-TQMEA Figura 4.16 Actividades específicas y másicas de los
catalizadores Pt/VC. Tabla 4.4 Resumen de parámetros electroquímicos de los catalizadores Pt/VC. Carga
Catalizador catalítica LPt (µg cm-2geo) OCP ECSA (V) (m2g-1) Densidad de actividad Actividad @
0e.s9pVecívfsicRaHE @ 0.9mVásvicsaRHE (mA cm-2Pt) (A mg-1Pt) Pt/VC-ST Pt/VC-TT Pt/VC-TQAN Pt/VC-
TQMEA 35.3 1.028 ± 0.007 11.4 ± 1.4 0.761 ± 0.029 0.090 ± 0.010 35.3 1.033 ± 0.005 11.5 ± 1.2 0.776 ± 0.017
0.091 ± 0.012 35.3 1.022 ± 0.001 11.2 ± 0.3 0.436 ± 0.067 0.049 ± 0.08 35.3 1.012 ± 0.008 11.5 ± 0.6 0.376 ± 0.084
0.043 ± 0.008 El parámetro ECSA de todos los catalizadores es bajo comparado con materiales comerciales de Pt
que se encuentran entre 70-80 m2g-1 y esto se debe en gran medida al tamaño de partícula de los catalizadores,
efectos de aglomeración de partículas, impurezas orgánicas etc. Para nanocata liza- dores sintetizados por rutas
químicas convencionales este es un gran desafío por optimizar. El parámetro de OCP proporciona el potencial a
circuito abierto del catalizador en las condi- ciones de la celda electroquímica. Materiales con OCP que rebasen el
1.0 V vs RHE constituyen la Capítulo IV: Efecto de llaafuncionalización de llaa matriz…carbonosa4.6
Caracterización electroquímica d4e.7nCanoonccalutasiloiznaedsodreesl cPatp/VítCulo meta de un buen catalizador
hacia la ORR y es uno de los primeros parámetros para descartar mate- riales al momento de los estudios
electroquímicos. 4.7 Conclusiones del capítulo ? Los tratamientos oxidativos ácidos modifican la química funcional
de las matrices carbonosas in- corporando grupos carboxilo, éster y quinona cómo fue posible observar por estudios
FTIR. El área superficial de las matrices carbonosas disminuye conforme estas se someten a tratamientos oxida-
tivos o alcalinos como resultado del colapso de los poros del material ? Los resultados electroquímicos permitieron
establecer que los tratamientos oxidativos efectuados al Carbón Vulcan propician la aglomeración de las
nanopartículas y como consecuencia la dismi- nución de la actividad catalítica hacia la ORR. En cambio, el carbón
usado sin tratamiento o reali- zándole un tratamiento térmico previo no interfiere negativamente en el desempeño
catalítico. Por lo que se decidió usar el VC-TT como carbón para dispersar los catalizadores Ni-Pt sintetizados como
se analizará en el siguiente capítulo ? Los tratamientos oxidativos mejoran el efecto capacitivo de las matrices
carbonosas. Por lo que estos materiales pueden continuarse investigando en esa dirección. 6.3 Dispersión de
nanocatalizadores Ni-Pt en la matriz VC-TT Capítulo VI: Evaluación electroquímica… Capítulo V: Evaluación
electroquímica de los nanocatalizadores Ni-Pt/VCTT hacia la ORR 5.1 Planteamiento del problema Con los
resultados obtenidos del capítulo anterior se determinó que el uso de Carbón Vulcan tratado térmicamente es el
sustrato más adecuado para usarlo como matriz carbonosa de nanopartí- culas metálicas sin alterar o disminuir su
actividad catalítica hacia la ORR. En este capítulo se aborda la preparación de los catalizadores Ni30-Pt70 y Ni(x)-
Pt(1-x) sintetiza- dos en los capítulos anteriores usando el VC-TT como sustrato y su evaluación electroquímica que
permite determinar los parámetros de actividad catalítica hacia la ORR, estabilidad electroquímica y el monitoreo de
la formación de H2O2. Los resultados revelarán como la morfología, el tamaño de partícula y la composición
metálica —variables optimizables en la síntesis de nanopartículas con el uso de la mezcla Oam:Oac como agente de
reacción— influyen en la actividad catalítica de los materiales. Con el análisis de todos los resultados se elegirá el
catalizador con mayor actividad catalítica para su posterior uso en los estudios de desempeño electroquímico en
monocelda de combustible como se describirá en el siguiente capí- tulo. 5.2 Objetivos específicos  Llevar a cabo la
dispersión de las nanopartículas Ni30-Pt70 obtenidas en el Capítulo II y de las de Ni(x)-Pt(1-x) del capítulo III
usando el carbón VC-TT como matriz carbonosa  Realizar la evaluación electroquímica de todos los materiales
para determinar sus paráme- tros electroquímicos de actividad catalítica hacia la ORR mediante la técnica de EDR 
Realizar la evaluación de estabilidad electroquímica de los catalizadores que muestren la mayor actividad catalítica

 Realizar la evaluación de la formación de peróxido de hidrógeno, detectado electroquími- camente, del catalizador
que muestren la mayor actividad catalítica mediante la técnica RRDE Capítulo VVI::Evaluación electroquímica
ddeelos nanocatalizadores NNii--PPt/t/VVCCTTTT..….. 5.3
Dispers6ió.1nPdleanntaenaomciaetnatloizdaedloprersobNlei-mPat 5.3 Dispersión de nanocatalizadores Ni-Pt en
matriz carbonosa VCTT Los doce materiales del estudio Ni30-Pt70 obtenidos de las síntesis donde se varió la
relación de la mezcla Oam:Oac, y los cuatro materiales del estudio Ni(x)-Pt(1-x) obtenidos de las síntesis en Oam
donde se varió la composición metálica Ni-Pt, se dispersaron en la matriz carbonosa VC-TT siguiendo el
procedimiento descrito en la sección 4.3.2 del capítulo anterior. Se usó la cantidad ne- cesaria del polvo metálico (ya
sea Pt o Ni-Pt) para tener un 20% masa de Pt en cada catalizador. En el caso del material N-Oam100 (sin contenido
de Pt) se preparó su dispersión en carbón al 20% masa de Ni. Para el cálculo anterior se tomó en cuenta la
composición elemental obtenida por EDS de cada material sintetizado. Se mantuvieron los mismos nombres de los
materiales de los capítulos anteriores para su fácil identificación. 5.4 Caracterización electroquímica de
nanocatalizadores Ni30-Pt70/VC-TT 5.4.1 Protocolo electroquímico básico A continuación, se analizarán
primeramente los resultados de la caracterización electroquí- mica efectuada a los catalizadores Ni30-Pt70/VC-TT,
la cual se realizó siguiendo la metodología des- crita en el Apéndice II. Una cuestión importante por destacar es que
para todos los materiales durante el primer ba- rrido de voltamperometría cíclica no se detectó algún pico de
oxidación que implicara la presencia de óxidos del metal no noble en el material. Estos picos son comunes de
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encontrar cuando los mate- riales provienen de síntesis sin atmósferas inertes o en estructuras núcleo-coraza y
aleaciones donde el Pt no envuelve o no está aleado adecuadamente al metal no noble y por consiguiente se detecta
electroquímicamente su oxidación. Como ejemplo se muestra el voltamperograma de activación del material NP-
Oam100 en la figura 5.1 donde no se observa la disolución del Ni, pero se puede apreciar que se requirieron 100
barridos para activar al catalizador y obtener el perfil final que va definiendo sus regiones y picos a medida que van
transcurriendo los ciclos. El criterio para establecer el término de la etapa de activación es que exista un traslape
entre barridos. El considerable aumento de los ciclos de activación en todos estos materiales se asocia a que la
superficie de las nanopartículas aún tiene remanente de la mezcla orgánica Oam-Oac de la síntesis y por tanto la
activación electroquímica hasta limpiar su superficie es necesaria para poder continuar con los posteriores estudios
de reducción de oxígeno. 5.4 Caracterización electroquímica de nanocatalizadores Ni30-Pt70/VC-TT 2.0x10-4
Material: NP-Oam100
1.5x10-4 1.0x10-4 Corriente (A) 5.0x10-5 0.0 -5.0x10-5 -1.0x10-4 -1.5x10-4
Barrido inicial Barridos Barrido Final 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 Potencial (V vs RHE) Figura
5.1 Voltamperometrías de activación del catalizador NP-Oam100 realizadas mediante electrodo disco rotatorio
(RDE) a 50 mV s-1 y en solución electrolítica HClO4 0.1M. La carga catalítica fue LPt=35.3 µg cm2geo. El área del
elec- trodo de trabajo fue de 0.283 cm2. Se realizaron 100 ciclos de activación. La figura 5.2 muestra las
voltamperometrías cíclicas finales de cada catalizador. Para la mejor visualización de los doce materiales éstos se
agruparon en bloques de cuatro, resultando los tres gráficos que se presentan. En todos se colocó también la
voltamperometría del material Pt/VC-TT del capítulo anterior, como referencia, el cual aparece en línea punteada
color negro. A primera vista todos los materiales presentan un perfil voltamperométrico acorde con el perfil
característico para Pt. El material N-Oam100 se colocó como comparación en la figura 5.2a y como se observa su
perfil no tiene picos asociados a procesos redox, infiriendo que no presentará actividad catalítica y por tanto el Pt es
el responsable de este efecto en los otros materiales. En general en todos los catalizadores se aprecia que la región
capacitiva (0.4 - 0.6 V vs RHE) de sus respectivas voltamperometrías se traslapan entre sí, lo cual es evidencia de
que en el electrodo de trabajo se depositaron cargas catalíticas muy similares y por tanto es posible efectuar la
compara- ción entre los catalizadores. En ese sentido, se pueden observar diferencias en las densidades de corriente
obtenidas en la región de la adsorción-desorción de hidrógeno a bajos potenciales (<0.4 V vs RHE) lo cual se
relaciona con el área electroquímicamente activa (ECSA) que se puede calcular con base en la carga eléctrica del
área bajo la curva y relacionarla con la carga catalítica del material y el área geométrica del electrodo de trabajo
como se describe en el Apéndice II. La ECSA está directamente relacionada con la superficie de los sitios activos
disponibles del catalizador. Suele relacionársele con el tamaño de partícula ya que en general una ECSA grande
implica tener tamaños de partículas pequeños por la consideración que se abordó en la sección 6 de Capítulo V:
Evaluación electroquímica… 5.4 Caracterización electroquímica de nanocatalizadores Ni30-Pt70/VC-TT la parte
introductoria. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que actualmente nanopartículas con morfologías de alta
simetría pueden mantener ECSA’s similares o más grandes —a pesar de tener un tamaño de partícula
considerablemente mayor— en comparación con la de nanopartículas de Pt con- vencionales. Por ello como se
aprecia en las figura 5.2, catalizadores como el NP-Oam100 y el NP- Oam50:Oac50 se anticipa que mantengan una
ECSA ligeramente mayor en comparación con los otros materiales al observar su incremento en la densidad de
corriente de la región de hidrógeno en el voltamperograma y cuyos tamaños de partícula, como se analizó en el
Capítulo II, son aproximada- mente 55 y 25 nm respectivamente que superan por mucho los menos de 5 nm de las
partículas de Pt del material Pt/VC-TT usado como referencia. Aun así, las ECSA’s obtenidas para todos los mate-
riales son pequeñas, como se verá posteriormente, respecto a la de los catalizadores comerciales de Pt. a) 0.5 0.4 0.3
Densidad de Corriente (mA cm- g2 eo) 0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Potencial (V vs RHE) (0.807 V) 0.8 0.9 1.0 Pt/VC-TT N-Oam100 Pt-Oam100 NP-Oam100 NP-Oam90:Oac10 1.1
1.2 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.2 Densidad de Corriente (mA cm- g2 eo) -0.3 -0.4 b) -0.5 -0.6 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
(0.569 V) (0.505 V) (0.807 V) 0.5 0.6 0.7 0.8 Potencial (V vs RHE) 0.9 1.0 Pt/VC-TT NP-Oam80:Oac20 NP-
Oam70:Oac30 NP-Oam60:Oac40 NP-Oam50:Oac50 1.1 1.2 c) 0.5 0.4 0.3 0.2 Densidad de Corriente (mA cm- g2
eo) 0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 Potencial (V vs RHE) 0.5 0.6 0.7 (0.807 V)
0.8 0.9 Pt/VC-TT NP-Oam30:Oac70 NP-Oam10:Oac90 NP-Oac100 P-Oac100 1.0 1.1 1.2 Figura 5.2 a-c)
Voltamperometrías Cíclicas de los catalizadores Ni30-Pt70/VC-TT con variación de la mezcla Oam:Oac en su
síntesis. Se realizaron mediante electrodo disco rotatorio (RDE) a 50 mV s-1 y en solución electrolítica HClO4
0.1M. La carga catalítica fue LPt=35.3 µg cm2geo. El área del electrodo de trabajo fue de 0.283 cm2. Como se
analizó en el Capítulo II, el aumento de la cantidad de Oac en la síntesis propiciaba la reducción de tamaño de las
nanopartículas, la tendencia a redondear su morfología y la disminución de su contenido de Ni. Todos estos efectos
tienen repercusión en las respuestas electroquímicas ob- servadas. Por ejemplo, el perfil del material P-Oam100 es
muy similar con el del material Pt/VC-TT con la definición muy clara de sus picos de adsorción de la región de
hidrógeno en 0.13 y 0.26 V vs RHE. Estos picos se asocian a sitios donde se lleva a cabo respectivamente la
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adsorción débil y fuerte de especies Pt-H preferencialmente en los planos cristalográficos (110) de las
nanopartículas.[130,131] Para el material NP-Oam100, que corresponde a las nanopartículas poliédricas muy bien
definidas, los picos de adsorción se observan en 0.13, 0.20 y 0.3 V vs RHE, los dos primeros asociados al dominio
de los sitios (110) y el tercero al dominio (100) de los planos cristalográficos de las partículas donde se efectúa la
adsorción Pt-H.[130] Por lo que esto confirma que existen pequeñas diferencias superfi- ciales en los catalizadores
que se relacionarían con la distinta morfología de las nanopartículas. A medida que el contenido de Oac aumentó en
las síntesis, hasta el material NP-Oam50:Oac50, se tienen catalizadores donde se aprecia el redondeamiento de la
región de adsorción que puede relacionarse con la disminución del tamaño de las nanopartículas y su morfología
irregular. Para los materiales con mayor contenido de Oac (figura 5.2c) el perfil prácticamente es el correspondiente
al de Pt puro como consecuencia de la disminución del contenido de Ni por la formación del carboxilato que se
discutió en el Capítulo II. En el capítulo anterior se mencionó que un desplazamiento del pico de reducción hacia po-
tenciales mayores se relaciona con la mejora de la actividad catalítica. En este capítulo los picos de reducción de los
catalizadores de los materiales mostrados en los gráficos de la figura 5.2a,b tienen un desplazamiento hacia
potenciales menores respecto al potencial visto para el Pt/VC-TT usado como referencia y que se ubicó en 0.807 V
vs RHE. Esto no significa que los materiales sean menos activos, sino que este desplazamiento se explica por el
efecto del tamaño de partícula ya sea de forma individual o como aglomeramiento de varias partículas que
sinérgicamente actúan como una gran entidad.[131,132] Claramente se aprecian estos efectos en los desplazamientos
de los picos de reducción de los materiales NP-Oam100, cuyo tamaño de partículas fue de 55 nm, y en el NP-
Oam50:Oac50, que presentó gran nivel de aglomeramiento de partículas individuales de 25 nm como revelaron los
estu- dios de microscopía electrónica del Capítulo II. Otro detalle relevante es la presencia de dos picos de procesos
redox en los voltamperogramas de los materiales NP-Oam50:Oac50 y P-Oac100 ubicados en 0.569 V vs RHE
(anódico) y 0.505 V vs RHE (catódico), que recuerdan a los picos encontrados en la voltamperometría del material
Pt/VC- TQAN del capítulo anterior y que surgían como consecuencia de la incorporación de grupos carbonilo en la
química funcional del carbón al someterlo a un proceso oxidativo. La aparición de estos picos en los materiales de
este capítulo, donde se descarta que sean producto de un tratamiento oxidativo de la matriz carbonosa, podría
relacionarse con lo encontrado por los estudios FTIR donde se apre- ciaban bandas de mayor intensidad asociadas a
la formación de amidas cuando aumentaba el conte- nido Oac en las síntesis, y si estas quedan como remanentes
orgánicos fuertemente adsorbidas en las nanopartículas pudieran ser la razón para la aparición de los procesos redox
encontrados. En el caso del material P-Oac100 podrían ser remanentes orgánicos del Oac en las nanopartículas.
Dejando de lado los resultados de voltamperometría cíclica en condiciones inertes, en la fi- gura 5.3 se muestran los
resultados de las curvas de polarización en estado estacionario bajo condi- ciones de saturación de O2 de la solución
electrolítica de todos los catalizadores. Se muestra sólo el barrido anódico de las mediciones a 1600 rpm y se
incluyen además las curvas de los materiales Pt/VC-TT y de un catalizador comercial conocido como Pt/C Etek que
consiste en nanopartículas de Pt (2-3 nm) soportadas en Carbón Vulcan al 20% masa y que constituye el material de
referencia en todo lo relacionado con catalizadores para reducción de oxígeno y celdas de combustible poliméricas.
En general todos los materiales presentaron el perfil voltamperométrico en estado estacionario característico para
catalizadores basados en Pt. Existen ligeras diferencias en las corrientes de la zona gobernada por el transporte de
masa, pero todos los materiales presentaron una corriente límite tipo meseta a potenciales menores de 0.7 V vs RHE.
La región mixta de las curvas es en la que si se observan desplazamientos significativos entre los materiales y que de
forma cualitativa, a primera vista, indicarían qué materiales son más o menos activos hacia la ORR en comparación
con los cata- lizadores de referencia. En los gráficos se muestran los potenciales de media onda que en general
mantienen la tendencia de disminuir en aquellos materiales sintetizados con aumento de Oac. De todos los
materiales destacan el NP-Oam100 (E1/2 = 0.930 V vs RHE) y el NP-Oam50:Oac50 (E1/2 = 0.923 V vs RHE) por
tener potenciales de media onda más desplazados hacia potenciales positivos, incluso superior a la de los
catalizadores comerciales, y puede anticiparse que éstos demostrarán tener una mayor actividad catalítica hacia la
ORR. Lo anterior se confirmó mediante los gráficos de la pendiente de Tafel en el intervalo 0.8 - 1.0 V vs RHE que
se muestran en la figura 5.4 y que derivan de la corrección de la región mixta de la curva de polarización de los
efectos de transporte de masa. Si se toma como referencia un potencial de 0.9 V vs RHE se tiene la siguiente
tendencia de los materiales en orden decreciente de actividad catalítica:
NP-Oam100 > NP-Oam50:Oac50 > NP-Oam70:Oac30 > Pt/VC-TT > NP-Oam90:Oac10 > NP- Oam60:Oac40 > NP
-Oam80:Oac20 > P-Oam100 > P-Oac100 > NP- Oam30:Oac70 > NP -Oam10:Oac90 > NP- Oac100
> Pt/C Etek. 0 0 -1 E1/2 = 0.889 V Densidad de Corriente (mA cm- g 2 eo) E1/2 = 0.871 V E E1/2 = 0.93 V 1/2 =
0.88 V E -2 Pt/C Etek E1/2 = 0.89 V Pt/C Etek E1/2 = 0.878 V 1/2 = 0.923 V Pt/VC-TT -2 N-Oam100 Pt/VC-TT
Pt-Oam100 NP-Oam80:Oac20 NP-Oam70:Oac30 NP-Oam100 -3 NP-Oam90:Oac10 E 1/2 = 0.897 V Densidad de
Corriente (mA cm- g 2 eo) -1 NP-Oam60:Oac40 -3 NP-Oam50:Oac50 E 1/2 = 0.897 V -4 E 1/2 = 0.898 V -4 E 1/2
= 0.898 V -5 Barrido anódico a) -5 Barrido anódico b) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 0.0 0.1 0.2 0.3
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 Potencial (V vs RHE) Potencial (V vs RHE) 0 Densidad de Corriente (mA cm- g 2 eo)
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-1 Pt/C Etek -2 Pt/VC-TT NP-Oam30:Oac70 NP-Oam10:Oac90 NP-Oac100 P-Oac100 -3 -4 E 1/2 = 0.825 V E1/2 =
0.857 V E1/2 = 0.871 V E 1/2 = 0.878 V E 1/2 = 0.897 V E 1/2 = 0.898 V -5 Barrido anódico c) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
Potencial (V vs RHE) 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 Figura 5.3 a-c) Curvas de polarización de los catalizadores Ni30-
Pt70/VC-TT con variación de la mezcla Oam:Oac en su síntesis. Realizadas mediante electrodo disco rotatorio
(RDE) a 20 mV s-1 y en solución electrolítica HClO4 0.1M. La carga catalítica fue LPt=35.3 µg cm2geo. El área del
electrodo de trabajo fue de 0.283 cm2. La velocidad de rotación fue 1600 rpm. La figura 5.5 muestra el gráfico de
comparación de las actividades específica y másica de todos los catalizadores en estudio y la tabla 5.1 el resumen de
los resultados electroquímicos. 1.00 1.00 a) b) 0.95 Potencial (V vs RHE) 0.90 Pt/C Etek 0.85 Pt/VC-TT Pt-Oam100
NP-Oam100 NP-Oam90:Oac10 NP-Oam80:Oac20 NP-Oam70:Oac30 0.80 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5
Log jk (mA cm-P2t) Potencial (V vs RHE) 0.95 0.90 Pt/C Etek 0.85 Pt/VC-TT NP-Oam60:Oac40 NP-
Oam50:Oac50 NP-Oam30:Oac70 NP-Oam10:Oac90 NP-Oac100 P-Oac100 0.80 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
1.5 Log jk (mA cm-P2t) Figura 5.4 a,b) Pendientes de Tafel de los catalizadores Ni30-Pt70/VC-TT con variación de
la mezcla Oam:Oac en su síntesis. 2.5 0.50 Densidad de actividad específica @ 0.9 V/RHE (mA cm- P 2 t) 2.0 1.5
1.0 0.5 0.272 0.186 0.776 0.091 0.487 0.042 1.944 0.328 0.775 0.071 0.614 0.064 0.87 0.063 0.629 0.074 1.144
Densidad de actividad específica @ 0.9 V/RHE Actividad másica @ 0.9 V/RHE 0.192 0.444 0.055 0.402 0.049 0.39
0.038 0.46 0.015 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 Actividad másica @ 0.9 V/RHE (A g- P 1 t) 0.10 0.05 0.0 0.00
Pt/C Etek Pt/VC-TT P-Oam100 NP-Oam100 NP-Oam90:Oac10 NP-Oam80:Oac20 NP-Oam70:Oac30 NP-
Oam60:Oac40 NP-Oam50:Oac50 NP-Oam30:Oac70 NP-Oam10:Oac90 NP-Oac100 P-Oac100 Figura 5.5 Gráfico
comparativo de las actividades específicas y másicas de los catalizadores Ni30-Pt70/VC-TT con va- riación de la
mezcla Oam:Oac en su síntesis. Tabla 5.1 Resultados de los parámetros electroquímicos de los catalizadores Ni30-
Pt70/VC-TT. Catalizador Carga catalítica LPt (µg cm-2geo) OCP ECSA E1/2 (V) (m2g-1) (V vs RHE) Densidad de
actividad específica (SA) @ 0.9 V vs RHE (mA cm-2Pt) Actividad Másica (MA) @ 0.9 V vs RHE (A mg-1Pt)
Pendiente de Koutecky-Levich B (mAcm-2 rpm-1/2) Pt/C Etek Pt/VC-TT P-Oam100 NP-Oam100 NP-
Oam90:Oac10 NP-Oam80:Oac20 NP-Oam70:Oac30 NP-Oam60:Oac40 NP-Oam50:Oac50 NP-Oam30:Oac70 NP-
Oam10:Oac90 NP-Oac100 P-Oac100 20.14 1.022 ± 0.005 68.6 ± 1.0 0.897 0.272 ± 0.008 0.186 ± 0.008 0.1217
35.34 1.033 ± 0.005 11.5 ± 1.2 0.898 0.776 ± 0.017 0.091 ± 0.012 0.1114 35.34 1.019 ± 0.003 8.9 ± 0.6 0.871 0.487
± 0.034 0.042 ± 0.008 0.1140 35.29 1.043 ± 0.004 16.9 ± 1.5 0.930 1.944 ± 0.115 0.328 ± 0.029 0.1109 35.30 1.040
± 0.002 10.8 ± 1.5 0.890 0.775 ± 0.092 0.070 ± 0.008 0.1133 35.29 1.042 ± 0.001 10.4 ± 0.6 0.878 0.614 ± 0.042
0.064 ± 0.008 0.1149 35.32 1.042 ± 0.001 7.3 ± 0.3 0.880 0.870 ± 0.017 0.063 ± 0.001 0.1180 35.40 1.039 ± 0.002
11.8 ± 0.2 0.889 0.629 ± 0.003 0.074 ± 0.001 0.1132 35.37 1.044 ± 0.001 16.7 ± 1.8 0.923 1.144 ± 0.050 0.192 ±
0.025 0.1171 35.38 1.038 ± 0.002 12.6 ± 2.4 0.878 0.444 ± 0.076 0.055 ± 0.008 0.1186 35.28 1.039 ± 0.002 12.4 ±
1.3 0.871 0.402 ± 0.067 0.049 ± 0.003 0.1189 35.36 1.030 ± 0.001 9.8 ± 0.7 0.857 0.390 ± 0.025 0.039 ± 0.001
0.1182 35.34 1.017 ± .002 3.3 ± 0.6 0.825 0.460 ± 0.008 0.015 ± 0.003 0.1166 Los valores de actividad específica y
másica fueron corregidos —como se describe en el Apéndice II— por el efecto de la disminución de la presión
parcial de oxígeno que repercute en la obtención de corrientes límite menores como consecuencia de las condiciones
de altitud de la Ciudad de México. De esta manera se tienen resultados que pueden ser comparables con los
encontrados en la literatura. Se puede apreciar que todos los catalizadores sintetizados superan en actividad
específica al material comercial Pt/C Etek pero no todos superan la actividad másica (MA) de este material. La MA
es un parámetro muy importante a considerar ya que está estrechamente ligado al costo del ma- terial catalítico, pues
implica la relación de corriente obtenida por masa usada del material activo (Pt). Al analizar los datos se tiene que
los dos mejores catalizadores que ofrecen un adecuado balance entre la SA y MA son los materiales: NP-Oam100
que supera en 7.14 veces la SA y 1.76 veces la MA del material comercial Pt/C Etek y el material NP-Oam50:Oac50
con 4.2 veces la SA y prácticamente la misma MA del catalizador comercial. 5.4.2 Evaluación de estabilidad de los
nanocatalizadores De todos los materiales sintetizados se optó por descartar a los catalizadores: P-Oam100, NP-
Oam30:Oac70, NP-Oam10:Oac90 y NP-Oac100 por su baja actividad catalítica hacia la ORR. El resto de los
materiales se sometió al protocolo de evaluación de estabilidad electroquímica, para lo cual se realizaron barridos
continuos de voltamperometría cíclica en una ventana de potencial entre 0.6 - 1.0 V vs RHE a temperatura ambiente
y bajo saturación de O2 en el electrolito de la celda electroquímica. Se realizaron mediciones de curvas de
polarización en estado estacionario con la técnica RDE a los 1,000, 3,000, 5,000 y 10,000 ciclos del protocolo de
estabilidad para evaluar la degradación de los materiales con base en la disminución de la ECSA y su efecto en la
SA y MA. Los detalles del procedimiento se encuentran en el Apéndice II. A manera de ejemplo en la figura 5.6a se
muestran las curvas de polarización (a 1600 rpm) del material NP-Oam100 obtenidas durante el protocolo de
estabilidad y se comparan con la curva de la medición inicial obtenida en la sección anterior. Se aprecia un ligero
desplazamiento de 10 mV hacia potenciales menores entre la curva inicial y la final después de 10,000 ciclos que
representa una pérdida de potencial del 2%, lo cual es un buen indicio de la estabilidad del material. La figura 5.6b
muestra las pendientes de Tafel en el intervalo 0.85 - 0.95 V vs RHE de cada curva, observando la evolución del
material con el paso de los ciclos continuos de degradación electroquímica. 0 Material: NP-Oam100 0.920 b)
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Electrolito: HClO4 0.1M 0.915 ARDE: 0.283 cm-2 Densidad de Corriente (mA cm- g 2 eo) -1 LPt: 35.3 ?g cm-g2eo
Potencial (V vs RHE) 0.910 0.905 SR: 20 mVs-1 0.900 RS: 1600 rpm 0.895 0.890 -2 0.885 0.0 0.5 Evaluación
Inicial Log jk (mA cm-P2t) E1/2= 0.934 V -3 Evaluación 1000 ciclos Evaluación 3000 ciclos E1/2= 0.924 V
Evaluación 5000 ciclos Evaluación 10000 ciclos -4 Barrido anódico a) -5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
1.1 Potencial (V vs RHE) Figura 5.6 a) Evolución de las curvas de polarización del material NP-Oam100 bajo el
protocolo de estabilidad, b) pendientes de Tafel. La figura 5.7 muestra la evolución de la SA y la figura 5.8 la
evolución de la MA para todos los materiales. Los porcentajes que aparecen corresponden a la ganancia o pérdida de
actividad cata- lítica en la medición después de 10,000 barridos respecto a la medición inicial. Densidad de actividad
específica @ 0.9 V vs RHE (mA cm- P 2 t) 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Pt/C Etek Pt/VCTT NP-
Oam100 NP-Oam90:Oac10 NP-Oam80:Oac20 NP-Oam70:Oac30 NP-Oam60:Oac40 NP-Oam50:Oac50 -14%
+59% +26% +36% -32% -21% -23% +13% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 No. de
barridos 11000 Figura 5.7 Evolución de la densidad de actividad específica en las pruebas de estabilidad. 0.35 Pt/C
Etek Pt/VCTT NP-Oam100 NP-Oam90:Oac10 0.30 NP-Oam80:Oac20 Actividad másica @ 0.9 V vs RHE (A g- P 1
t) NP-Oam70:Oac30 NP-Oam60:Oac40 NP-Oam50:Oac50 0.25 -28% 0.20 0.15 -30% 0.10 +13% +19% -61% 0.05
-23% +11% -29% 0.00 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 No. de barridos Figura 5.8
Evolución de la actividad másica en las pruebas de estabilidad. De los gráficos anteriores se observa que el
catalizador que mantiene la mayor densidad de corriente SA y una adecuada estabilidad es el NP-Oam100. Algunos
materiales como: NP- Oam90:Oac10, NP-Oam70:Oac30 y NP-Oam50:Oac50 presentan un aumento de la densidad
de corriente específica en los primeros 1,000 ciclos; esto implica una modificación superficial de las nanopartí- culas
(proceso de activación) para después disminuir gradualmente su actividad al transcurrir los barridos. Otros
materiales como el NP-Oam100 disminuyen su densidad de corriente en los primeros 3,000 barridos, pero
posteriormente se observa un incremento nuevamente de su actividad. Lo ante- rior se deduce que ocurre por un
efecto de degradación electroquímica en el que el Ni de las nano- partículas comienza a disolverse por efectos
galvánicos. La porosidad que se va produciendo en las nanopartículas sería la responsable del aumento de su área
superficial y, por ello, se incrementa su actividad. La degradación continúa gradualmente con los barridos hasta que
al final de la prueba de estabilidad se tuvo una pérdida de 28% respecto a la inicial. Aun así, la actividad catalítica de
este material supera considerablemente a la de los otros catalizadores sintetizados y la del material co- mercial,
colocándolo como un buen candidato para su uso como cátodo en celdas de combustible. Tomando en cuenta los
resultados de microscopía electrónica del Capítulo II y correlacionán- dolos con los resultados electroquímicos se
puede establecer que los catalizadores con tamaño de partícula menor y susceptibles de presentar aglomeramiento
como el NP-Oam50:Oac50 tienen una mayor degradación al momento de evaluar su estabilidad. En cambio, las
nanopartículas de mayor tamaño y con tendencia a tener morfologías poliédricas resisten más la degradación e
inclusive tienen aumento en la actividad final como los materiales NP-Oam90:Oac10 y NP-Oam80:Oac20. En lo
referente a la actividad másica, en general todos los materiales mantienen la misma tendencia de disminución de su
densidad de corriente, de entre los que sobresale el NP-Oam100 como el más prometedor superando al material
comercial Pt/C Etek. Completados todos los protocolos de estabilidad de cada material, se recuperó el catalizador del
electrodo de trabajo y se analizó mediante microscopía TEM para evaluar visualmente su dete- rioro electroquímico.
La figura 5.9 muestra la comparación entre el material original y el final después de 10,000 barridos del protocolo de
estabilidad para el catalizador Pt/C Etek, del cual no se había presentado una micrografía TEM del material. Se
observa en general un alargamiento y mayor grado de aglome- ramiento de las nanopartículas al final de los estudios
de estabilidad. a) Inicial b) Final Figura 5.9 Comparación de las nanopartículas del material Pt/C Etek antes y
después del protocolo de estabilidad . La figura 5.10 muestra las micrografías de los catalizadores después de las
pruebas de esta- bilidad. En general se aprecia una modificación considerable de las nanopartículas en comparación
con las micrografías del Capítulo II para los mismos materiales. La deformación de la morfología, aglomeramiento,
aumento de tamaño y la aparición de huecos en las estructuras es evidente. En el material Pt/VC-TT se observa el
gran grado de aglomeración de las nanopartículas de Pt con morfo- logía completamente irregular en comparación
con el material inicial uniformemente dispersado visto en el capítulo anterior. La aparición de huecos en el interior
de las nanopartículas del material NP-Oam100 (pequeña micrografía HAADF de la figura 5.10b) confirma lo
descrito con anterioridad sobre el efecto de porosidad y el aumento del área superficial que repercute en el aumento
de la actividad catalítica. Estudios anteriores han abordado este efecto que ocurre al interior de las
nanopartículas[64,65,133,134] en lo que se conoce como nanoframes; sin embargo para obtenerlas se someten los
materiales a un tratamiento térmico para incrementar su porosidad consiguiendo estructuras estables para posterior-
mente emplearlas con fines catalíticos. En el caso de este estudio la degradación electroquímica con- siguió el
mismo efecto, por lo cual se propone que este material sintetizado de forma sólida se utilice directamente en la celda
de combustible y se aproveche su alta actividad catalítica inicial. Con el tiempo el material irá evolucionando hasta
formar estructuras huecas con un ligero aumento de su actividad. a) Pt/VC-TT b) NP-Oam100 e) NP-Oam70:Oac30
c) NP-Oam90:Oac10 d) NP-Oam80:Oac20 d) NP-Oam60:Oac40 d) NP-Oam50:Oac50 Figura 5.10 Micrografías de
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los catalizadores después del protocolo de estabilidad. En los materiales NP-Oam90:Oac10, NP-Oam80:Oac20 y
NP-Oam60:Oac40 la región de contraste más oscuro (por usar imágenes de campo claro) corresponde a una mayor
concentración de Pt. Por lo que esta tendencia de segregación del metal noble se mantiene durante las pruebas de
estabilidad. La disolución de las caras y el centro de las nanopartículas, donde la presencia de Ni era mayor,
modifica su morfología inicial. Algunos materiales conservan su esqueleto de Pt y otros como el material NP-
Oam70:Oac30, que originalmente consistía en nanopartículas de morfología esferoidal tipo core-shell, se
transformaron en morfologías tipo poliédricas de mayor tamaño. Todo esto indica que la evolución de los materiales
bajo condiciones electroquímicas es inevitable y de poder contrarrestar este efecto se debe de trabajar en el
mejoramiento de la estabilidad de las nanopartículas, conservando en la medida de lo posible su morfología inicial.
5.4.3 Evaluación de la formación de H2O2 por RRDE En la tabla 5.1 se reportaron los resultados electroquímicos de
las evaluaciones para todos los materiales del presente capítulo. La última columna mostró los valores de la
pendiente de Koute- cky-Levich (B), la cual es un parámetro indirecto que permite determinar de forma rápida si un
ma- terial presenta actividad catalítica hacia la ORR preferencialmente por una ruta de transferencia de cuatro
electrones para la formación de agua, como se mencionó en la sección I.5. En el Apéndice II se describe que la
pendiente B engloba los coeficientes y constantes que permiten describir la región difusional (corriente límite) de la
curva de polarización de reducción de oxígeno. El valor teórico de la pendiente B para una transferencia de 4e- es de
0.1383 mA cm-2 rpm-1/2 cuando se usa para las mediciones electroquímicas una solución HClO4 como electrolito
en condiciones de saturación de O2 a 100 kPa. Cuando se evalúan materiales con pendientes muy cercanas a la
teórica se infiere que el mecanismo de reducción implica principalmente la ruta 4e-. En el caso de los catalizadores
de este estudio las pendientes son inferiores como consecuencia de la altitud de la Ciudad de México y la
consecuente disminución de la presión de saturación del O2. La pendiente encontrada para el material comercial
Pt/C Etek fue de 0.1217 mA cm-2 rpm-1/2 y se sabe que este material mantiene una actividad catalítica vía 4e-, por
lo que el resto de los materiales cuya pendiente oscila entre 0.1132 – 0.1189 mA cm-2 rpm-1/2 se puede establecer
que mantienen un comportamiento similar. La prueba que corrobora lo anterior se realiza con la configuración
RRDE (Rotating Ring- Disk Electrode) que se basa en la detección del H2O2 formado en el anillo del electrodo
RRDE durante la reducción de oxígeno que se efectúa en el disco. La figura 5.11 muestra los resultados del análisis
para el material NP-Oam100 y el catalizador de referencia Pt/C Etek. La curva de polarización re- portada (figura
5.11a) es a 1600 rpm y fijando un potencial de 1.2 V vs RHE en el anillo para la oxidación de las especies formadas
(figura 5.11b). El factor de colección N del electrodo de trabajo fue de 0.23 obtenido de mediciones previas del
sistema redox [Fe(CN6)]4- / [Fe(CN6)]3- como se des- cribe en el Apéndice II. La formación de H2O2 (figura
5.11c) determinada para ambos catalizadores en su punto más alto a bajos potenciales tiene como máximo 5%. Es
decir, el mecanismo de reacción de reducción de oxígeno mantiene principalmente una transferencia de 4e-.
Porcentajes mayores re- sultan ser problemáticos porque el peróxido generado puede degradar componentes de la
celda de combustible como la membrana polimérica, el carbón del catalizador, los platos de grafito, el propio
catalizador etc.[135,136] Por ello la importancia de llevar a cabo esta determinación. Densidad de Corriente (mA
cm- g 2 eo) Corriente (?A) 6 4 0 -1 -2 -3 -4 -5 Señal del Anillo del RRDE Formación de Peróxido de Hidrógeno (%)
5 4 3 2 1 0 2 0.0 0.1 0.2 Señal del Disco del RRDE 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Potencial (V vs RHE) 0.8 c) 0.9 1.0 Pt/C Etek
NP-Oam100 b) a) Pt/C Etek NP-Oam100 8 6 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Potencial (V vs RHE) 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 Figura 5.71 a) Curva de polarización obtenida en el disco del RRDE,
realizadas mediante electrodo disco-anillo rotato- rio (RRDE) a 20 mV s-1 y en solución electrolítica HClO4 0.1M.
La carga catalítica fue LPt=35.3 µg cm2geo. El área del electrodo de trabajo fue de 0.283 cm2. La velocidad de
rotación fue 1600 rpm. El potencial impuesto en el anillo fue 1.2 V vs RHE. b) corriente de oxidación detectada en
el anillo de RRDE y c) porcentaje de formación de H2O2 del material NP-Oam100 y su comparación con el Pt/C
Etek comercial. 5.5 Caracterización electroquímica de nanocatalizadores Ni(x)-Pt(1-x)/VCTT Los cuatro
catalizadores del tipo Ni(x)-Pt(1-x)/VC-TT se evaluaron electroquímicamente. La figura 5.12a muestra las
voltamperometrías cíclicas para cada material donde se aprecia que el cata- lizador que ofrece mejor respuesta es el
NP-5:5/VC-TT con su perfil característico de Pt muy bien definido y gran densidad de corriente del que se anticipa
la mayor ECSA en comparación con los otros tres materiales. El material NP-1:9/VC-TT a pesar de contener exceso
de Pt no obtuvo mucha densidad de corriente, lo que en parte se asocia a la gran cantidad de materia orgánica que
envuelve a las nanopartículas como se observó en los estudios de microscopía electrónica del Capítulo III. El
material NP-7:3/VC-TT presenta un perfil similar al Pt pero el mayor contenido de Ni propicia la disminución de la
densidad de corriente obtenida. El material NP-9:1/VC-TT que contiene exceso de Ni no presenta el perfil
voltamperométrico del Pt, en cambio se observan dos picos en 0.63 y 0.54 V vs RHE que son asociados a la materia
orgánica residual como se comentó en la sección anterior en los catalizadores que presentaron un efecto similar. Las
curvas de polarización mostradas en la figura 5.12b permiten observar que los materiales ya sea con exceso de
contenido de Pt o con exceso de Ni no tienen actividad catalítica relevante, sobre todo este último que presenta un
perfil similar al del N-Oam100 de la sección anterior. De los otros dos materiales sólo el NP-5:5/VC-TT mantiene
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un potencial de media onda (0.935 V vs RHE) que supera incluso al del material comercial. 0.6 Densidad de
Corriente (mA cm- g2 eo) 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 NP-1:9 NP-5:5 NP-7:3 a) NP-9:1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 Potencial (V vs RHE) 0 -1 NP-1:9 Densidad de Corriente (mA cm- g2 eo) NP-5:5 NP-7:3 NP-9:1
Pt/C Etek E 1/2 = 0.823 V -2 E 1/2 = 0.891 V -3 E1/2 = 0.935 V E1/2 = 0.898 V -4 -5 Barrido anódico b) 0.0 0.1 0.2
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 Potencial (V vs RHE) Figura 5.82 a) Voltamperometrías cíclicas a 50 mV s-1, b)
curvas de polarización a 20 mV s-1 de los catalizadores tipo Ni(x)-Pt(1-x)/VC-TT, realizadas mediante electrodo
disco rotatorio (RDE) y en solución electrolítica HClO4 0.1M. La carga catalítica fue LPt=35.3 µg cm2geo. El área
del electrodo de trabajo fue de 0.283 cm2. La velocidad de rotación fue 1600 rpm. La tabla 5.2 resume los
parámetros electroquímicos de tres de los cuatro catalizadores ya que el material NP-9:1/VC-TT no presentó
actividad catalítica. Como se anticipaba, destaca el material NP-5:5/VC-TT que si se compara con el NP-Oam100 de
la sección anterior posee una actividad espe- cífica similar y un aumento del 20% de la actividad másica con menor
cantidad de Pt. Son necesarios estudios de estabilidad y formación de H2O2 para confirmar su potencial aplicación
en celdas de combustible. No obstante se debe de considerar que este material con menor contenido de Pt es una
aleación que presenta morfología esferoidal como se observó en el Capítulo III, por lo que, si se mantiene la
tendencia encontrada en este capítulo con las pruebas de estabilidad, la degradación y aglomeración de este material
sería mayor que la del NP-Oam100. Tabla 5.2 Parámetros electroquímicos de los catalizadores Ni(x)-Pt(1-x)/VC-
TT. Catalizador Carga catalítica LPt (µg cm-2geo) OCP (V) ECSA (m2g-1) @ 0.9 V vs RHE @ 0.9 V vs RHE (A
mg-1Pt) Densidad de actividad específica Actividad másica (mA cm-2Pt) NP-1:9/VC-TT 35.5 1.008 ± 0.003 3.8 ±
0.2 0.584 ± 0.017 0.022 ± 0.020 NP-5:5/VC-TT 35.7 1.037 ± 0.001 22.9 ± 0.2 1.804 ± 0.012 0.413 ± 0.034 NP-
7:3/VC-TT 35.3 1.027 ± 0.002 9.1 ± 0.0 0.779 ± 0.092 0.071 ± 0.08 NP-9:1/VC-TT 35.3 --- --- --- --- 5.6 Efecto de
la inclusión de la matriz carbonosa en la síntesis de nanocatalizadores Ni3-Pt7/VCTT Todos los estudios de síntesis
y caracterización tanto física como electroquímica permitieron elegir el mejor catalizador (NP-Oam100) para los
posteriores estudios de desempeño en celdas de combustible. Debido a que llegar hasta la preparación de ensambles
y su evaluación, como se verá en el siguiente capítulo, implica tener suficiente material catalítico se probó un último
efecto: la inclusión de la matriz carbonosa en las síntesis del catalizador NP-Oam100 (dando lugar a un material
soportado) bajo todas las condiciones previamente optimizadas. De esta manera sería posible sinte- tizar los lotes
requeridos de catalizador de forma más rápida. Se procedió a sintetizar un lote de catalizador NP-Oam100 junto con
matriz carbonosa VC-TT bajo la metodología de síntesis del Capítulo I con el uso únicamente de Oam como agente
de reacción y fijando la composición metálica en Ni30-Pt70 (% masa). Se le denominó a este catalizador como NPC.
Se anticipaba una mejor distribución del material metálico en el carbón, pero posiblemente una modificación de la
morfología poliédrica. La figura 5.13 muestra las micrografías del material. Se aprecia una mejor distribución de las
nanopartículas metálicas sobre el carbón, aunque la morfología se modifica ligeramente al obtener protuberancias en
las esquinas y un ligero aumento del tamaño de las nanopartículas. 5.6 Efecto de la inclusión de la matriz carbonosa
en la síntesis… Figura 5.13 Micrografías TEM del catalizador NPC, baja magnificación (izquierda) y media
magnificación (derecha). La figura 5.14 muestra las curvas de polarización y las voltamperometrías cíclicas del
mate- rial NPC y del NP-Oam100 como referencia. Se observa un potencial de media onda mayor (0.945 V vs RHE)
comparado con el material dispersado físicamente, además que la densidad de corriente es mayor en su perfil
voltamperométrico. Esto podría ser resultado de mayor presencia de material me- tálico en el carbón al momento de
pesar el catalizador para los estudios electroquímicos. En cambio, con la dispersión física pueden existir
aglomeramiento en regiones del carbón haciendo que el mate- rial no sea totalmente homogéneo. En términos
generales la inclusión del carbón en la síntesis mejora la actividad catalítica como resultado de una mejor dispersión
de las nanopartículas metálicas, pero modifica ligeramente la mor- fología de estas. Ambos catalizadores son
candidatos viables para su uso en celdas de combustible y se espera que en la práctica tengan un comportamiento
similar. La elección de la ruta adecuada de síntesis debe ponderarse conforme a que parámetro se desea preservar:
morfología y actividad cata- lítica que están muy íntimamente ligadas entre sí. Capítulo V: Evaluación
electroquímica…de los nanoca5t.5aliCzaadraocrteesriNzai-cPiót/nVeClTeTc..t.r.oquímica de
nanocata5li.z7aCdoornecsluNsii(ox)n-ePst(1d-ex)l/VcaCp-íTtuTlo 0 1.0 b) a) 0.5 Densidad de Corriente (mA cm- g
2 eo) -1 Densidad de Corriente (mA cm- g2 eo) 0.0 -0.5 E1/2 = 0.930 V -2 -1.0 -1.5 0.0 0.1 Electrolito: HClO4 0.1M
ARDE: 0.283 cm-2 LPt: 35.3 ?g cm-g2eo SR: 50 mVs-1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 Potencial (V vs RHE)
NP-Oam100 NPC 1.1 1.2 -3 E 1/2 = 0.945 V -4 NP-Oam100 NPC -5 Barrido anódico 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
0.8 0.9 1.0 1.1 Potencial (V vs RHE) Figura 5.94 a) Curva de polarización en estado estacionario a 20 mV s-1 y b)
Voltamperometrías cíclicas a 50 mV s-1 del material NPC y su comparación con el NP-Oam100. Experimentos
realizados mediante electrodo disco rotatorio (RDE) y en solución electrolítica HClO4 0.1M. La carga catalítica fue
LPt=35.3 µg cm2geo. El área del electrodo de tra- bajo fue de 0.283 cm2. La velocidad de rotación fue 1600 rpm.
5.7 Conclusiones del capítulo ? Con base en los resultados de caracterización electroquímica se tiene que: el material
que presenta una actividad catalítica mejorada, estabilidad considerablemente buena y baja producción de H2O2
hacia la ORR es el NP-Oam100 (con composición Ni: 30%, Pt: 70%) pues supera 7 veces la activi- dad específica y
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1.8 veces la actividad másica del material comercial Pt/C Etek. Lo anterior lo postula como un candidato viable para
usarse como cátodo en celdas de combustible. Todos los catalizadores provenientes de síntesis donde se empleó Oac
presentaron menor actividad catalítica comparada con el NP-Oam100 y el Pt/C Etek. La inclusión del carbón VC/TT
en la síntesis mejora la actividad catalítica, pero modifica ligeramente la morfología de las nanopartículas ? Los
catalizadores con mayor contenido de Ni tienden a no presentar una respuesta electroquímica característica como la
observada para los materiales que contienen exceso de Pt. ? La degradación electroquímica a la que fue sometido el
material NP-Oam100 propicia la aglome- ración y la formación de estructuras huecas como consecuencia de la
disolución galvánica del Ni en las caras de las nanopartículas, pese a ello se mantiene buena actividad del material.
6.1 Esanmbles membrana electrodos de catalizador comercial Capítulo VI: Evaluación del desempeño en
monocelda… Capítulo VI: Evaluación del desempeño en monocelda de combustible polimérica 6.1 Objetivos
específicos  Preparar ensambles membrana-electrodos del material Ni30-Pt70/VC-TT para la evaluación de su
desempeño en monocelda de combustible  Analizar el efecto que tienen las variables más representativas al
momento de la preparación, activación y evaluación de ensambles membrana-electrodos en monocelda de
combustible.  Construir un prototipo de celda de combustible polimérica de baja potencia usando como catalizador
catódico el material Ni30-Pt70/VC-TT  Evaluar el desempeño del prototipo de celda de combustible 6.2
Ensambles membrana electrodos de catalizador comercial 6.1.1 Preparación de ensambles La preparación de
ensambles membrana electrodo requiere de toda la concentración y meticu- losidad posible para conseguir resultados
satisfactorios. Es en esta etapa donde se ponen a prueba los materiales sintetizados y que ya pasaron todas las
pruebas electroquímicas y de estabilidad para eva- luar su desempeño en una monocelda de combustible polimérica,
donde variables como la tempera- tura, la humidificación y presión de los gases, la membrana adecuada, el protocolo
de activación e incluso la forma en cómo se prepara y dispersa el catalizador en el ensamble juegan un papel muy
importante. Antes de preparar los ensambles del material NP-Oam100 que obtuvo los mejores resultados catalíticos
en las evaluaciones electroquímicas del capítulo anterior, se procedió a ver el efecto de algunas variables muy
importantes de considerar durante la evaluación del desempeño electroquímico en monocelda y para lo cual se usó el
material comercial Pt/C Etek como referencia. Capítulo VI: Evaluación del desempeño en monocelda… 6.1
Esanmbles membrana electrodos de catalizador comercial Todo comienza con la preparación de tintas de los
materiales catalíticos que actuarán como ánodo y cátodo en el ensamble. Para las primeras pruebas se estableció
mantener una carga catalítica de 0.1 mg cm-2 de Pt tanto en ánodo como en cátodo. Si se usa catalizador Pt/C Etek
comercial al 20% masa de Pt la cantidad aproximada que se tiene que pesar es 6 mg, considerando un exceso del
10% por posibles pérdidas de material al momento de depositarlo en la tela difusora. El catalizador se pesó por
duplicado en viales de vidrio y se le agregó un volumen de solución dispersante. La formulación de la solución
dispersante dependerá de cada material. No existe una receta general, pero si se recomienda que sea a base de
disolventes (alcoholes y agua generalmente) cuya presión de evaporación sea baja para que la tinta no tome
demasiado tiempo en secar. Las proporciones de los disolventes dependerán del tipo de catalizador. Por ejemplo,
materiales que provienen de molienda mecánica o cuyo carbón no recibió tratamiento de funcionalización implican
que tienen un mayor carácter hidrofóbico y será necesario mantener una mayor proporción de alcoholes respecto al
agua en su formulación. Puede usarse solamente un alcohol o mezcla de alcoholes, pero esto implicará que la tinta
seque muy rápido en el pincel que se usará para depositar la tinta en el difusor de gases, como se verá más adelante,
y que propicia que no se deposite homogéneamente el material, o también la tinta puede derramarse debido a su baja
viscosidad si se usa otro método de deposición sobre la tela difusora. Lo anterior se resuelve con el uso de agentes
espesantes como etilenglicol o alcoholes den- sos que permiten una mejor dispersión del material catalítico, pero,
como se verá más adelante pueden influir en la disminución del desempeño electroquímico del material. El volumen
de la solución dis- persante también dependerá de la cantidad de material catalítico, es recomendable manejar
volúmenes pequeños para optimizar los tiempos de preparación del ensamble. Por todo lo anterior, se deben de
realizar pruebas de optimización de la formulación y volumen de la tinta para conseguir los mejores resultados. La
formulación inicial de la solución dispersante que se estableció para las pruebas de los materiales de este capítulo fue
a base de una mezcla de agua desionizada (A), etilenglicol (E) y 2- propanol (2P) en una relación fracción volumen
de 0.45 A:0.20 E:0.35 2P. La tinta también requiere de la adición de solución Nafion (Sigma, 5%w), identificado
como N, que asegure la adecuada con- ducción protónica en el material catalítico y el volumen se estableció en el
equivalente al 30% masa del contenido total de catalizador. Para una carga catalítica de 0.1 mg cm-2 de Pt el
volumen aproxi- mado de Nafion requerido es de 51.4 µl. Cada componente de la solución dispersante se agregó por
separado al vial con el polvo catalítico en intervalos de 60 minutos y manteniendo la mezcla en agitación magnética
en condiciones de refrigeración (5-10°C) (figura 6.1). La secuencia de adición fue la siguiente: E-A-N-2P. Figura
6.1 Preparación de las soluciones dispersantes. Mientras se lleva a cabo el mezclado de la tinta catalítica, se
colocaron las telas difusoras (GDL, gas diffusion layer) cortadas en rectángulos de 2.23 × 4.46 cm (figura 6.2) en
estufa a vacío para su secado a 120°C por una hora o hasta observar peso constante. Pasado el tiempo los difuso res
se sacaron de la estufa y se colocaron dentro de un desecador para permitir su enfriado y evitar la humidificación
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ambiental. Como se describió en la sección introductoria, los difusores de tela de carbón permiten una mejor
interacción de los gases de reacción con los materiales catalíticos. Figura 6.2 Difusor de gases de tela de carbón.
Existen muchas formas de colocar el material catalítico en el ensamble, algunas metodologías incluyen el pintado de
la membrana polimérica con el material catalítico por medio de aerógrafo, la técnica de estampado, casting, pintado
o métodos a gran escala.[137–140] Cada una de ellas ofrece ventajas y desventajas. El pintar la membrana
polimérica, como se hacía en el pasado, conlleva a problemas ya que el hinchamiento de esta es inevitable y pueden
producirse fisuras. Por lo anterior, en nuestro laboratorio, la técnica más explorada es el pintado del difusor con el
material catalítico y usar presión en caliente para formar el ensamble con la membrana polimérica. La tela difusora
con- tiene una capa de carbón en una de sus caras y es en esta donde se pinta la tinta del correspondiente material
catalítico (figura 6.3). El procedimiento de pintado establecido incluyó el uso de pinceles profesionales de cerda
suave y realizar el pintado rotando 90° el difusor cada vez que se coloca una nueva capa de catalizador para
conseguir una adecuada homogenización. Es muy importante mante- ner mucha concentración, sobre todo, cuando
se efectúa el pintado simultáneo de difusores con dis- tinta carga catalítica para evitar depositar tinta de distinta
carga en los difusores. Figura 6.3 Pintado del material catalítico en el difusor de gases. El procedimiento de pintado
suele demorar de 1-3 horas dependiendo del volumen de tinta preparado y de la habilidad del ejecutante. Conforme
hay más material en el difusor se empiezan a observar encharcamientos de tinta por lo que es necesario llevar a
estufa para secar antes de colocar las siguientes capas de material. Lo anterior es muy común de ver en
formulaciones base etilenglicol. Concluida la etapa de pintado, los difusores se llevaron a la estufa de vacío para su
secado a 120°C por al menos una hora o hasta observar peso constante. Los difusores que ahora se denominan GDC
(gas diffusion catalyst layer) se enfriaron dentro de un desecador y se almacenaron en bolsas de cierre hermético
para su uso posterior (figura 6.4). La diferencia de peso entre los GDL y los GDC proporciona la cantidad de
material catalítico depositado. Figura 6.4 Difusores de gases pintados con el material catalítico comercial. Para
preparar el ensamble se utilizó la membrana polimérica comercial de Nafion NR-212 que tiene un espesor de 50 µm
y que viene preparada para su uso inmediato sin someterla a procesos previos de activación. El polímero del que
están constituidas es a base de un ionómero de ácido perfluorosulfónico (figura 6.5) cuyo grupo –SO3H es el
encargado del transporte protónico. Figura 6.5 Estructura química del ácido perfluorosulfónico encontrado en las
membranas poliméricas de Nafion. Las membranas Nafion son muy estables en condiciones de operación y por ello
son las más utilizadas en celdas de combustible poliméricas de baja temperatura, ya que la temperatura de tran-
sición vítrea (tg) del polímero limita a no usarlas a más de 120°C. El alto costo de estas membranas ha derivado en
la investigación de nuevos materiales poliméricos para que en un futuro se pueda sustituir a las de Nafion o incluso
que permitan trabajar en condiciones de mayor temperatura y con ello mejorar el desempeño de la celda de
combustible, donde la activación de las reacciones sigue un comportamiento Arrhenius. Durante la estancia doctoral
se tuvo la oportunidad de incursionar en la investigación de nuevos polímeros para su posible aplicación como
membranas y que derivó en dos publicaciones.[43,44] Las membranas Nafion deben tener una apariencia
transparente a la vista y su olor caracterís- tico. Cuando estas presentan un color amarillento-marrón (figura 6.6) o
son membranas tipo N-115 (127 µm) o N-117 (183 µm) que no tienen las películas plásticas protectoras como en la
NR-212, es indicio de que se han desactivado y se deben someter a un proceso de activación para volver a incor-
porar los grupos ácidos en la estructura del polímero. Lo anterior se lleva a cabo mediante la inmer- sión de las
membranas en soluciones ácidas. Primeramente, y por única vez, hervirlas por una hora en solución 0.1M de HNO3
para eliminar cualquier traza metálica que pudieran contener de fábrica. Posteriormente hervirlas en solución 0.5 M
de H2SO4 y después en solución 3%v/v de H2O2. Entre cada etapa de solución ácida-oxidativa se deben de
enjuagar las membranas con agua desionizada precalentada a 60°C y hervirlas nuevamente en agua por una hora
(figura 6.7). Este procedimiento puede repetirse si aún se observa coloración amarillenta en las membranas. Al final
las membranas deben de almacenarse con agua desionizada en un frasco de tapa hermética y protegerse de la luz.
Figura 6.6 Apariencia de las membranas Nafion N-115 y N-117 sin activación ácida. Figura 6.7 Activación de las
membranas Nafion N-115 y N-117, apariencia inicial (derecha) y apariencia final (izquierda) Antes de ser utilizadas
las membranas se secaron colocándolas entre dos hojas de papel para la absorción de la humedad remanente. La
preparación del ensamble consistió en cortar por la mitad los rectángulos de los GDS’s, pintados con el material
catalítico con la carga catalítica adecuada, y colocarlos en forma de sándwich con la membrana polimérica seca en el
medio. La cara de los difu- sores donde se pintó el catalizador debe estar en contacto directo con la membrana. Debe
identificarse muy bien hacia qué lado quedará el GDC anódico y el catódico para evitar invertir las cargas catalí-
ticas al momento de ensamblar la monocelda. Se sugiere marcar las iniciales “A” y “C” para ánodo y cátodo
respectivamente con un marcador de punta fina en los bordes de la membrana. El conjunto se debe cubrir por ambos
lados con una tela plástica antiadherente (pueden ser acetatos) para evitar que la membrana se quede pegada a las
placas metálicas que se usan para prensar el ensamble (figura 6.8). Figura 6.8 Preparación del ensamble membrana
electrodo. El ensamble se llevó a prensado en caliente a 120°C por 120 segundos a razón de 40 kg cm-2
considerando el área del GDC (figura 6.9). El tiempo, temperatura y presión constituyen parámetros optimizables
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como se ha reportado en la literatura.[140–144] Finalmente se saca el ensamble de las placas metálicas y se permite
su enfriado. El ensamble se identifica con su nombre, el lado anódico y el catódico y se almacena en bolsas
herméticas para su posterior uso (figura 6.10). Figura 6.9 Prensado en caliente del ensamble membrana electrodo.
Figura 6.10 Ensamble membrana electrodo. La evaluación del desempeño del ensamble se realizó utilizando una
monocelda de combusti- ble modelo ElectroChem EFC-25-04 (figura 6.11) consistente de
dos platos colectores de corriente, dos platos de grafito con canales de flujo para la circulación de los gases, dos
empaques de silicona, los parches
calefactores y la tornillería para su ensamble. Figura 6.11 Monocelda de combustible usada para los experimentos de
desempeño electroquímico. El ensamble membrana-electrodo se mantuvo con agua desionizada, dentro de su bolsa
her- mética, por algunas horas para humectarla antes de ensamblarla en la monocelda, para lo cual se colocó en
contacto directo de los GDC con los canales de flujo de los platos de grafito , a su vez, aislados con los empaques de
silicona como se muestra en la figura 6.12. Es muy importante colocar el ensamble con las cargas catalíticas
correctas para ánodo y cátodo. Figura 6.12 Monocelda de combustible usada para los experimentos de desempeño
electroquímico. La monocelda se ensambló ajustando manualmente las tuercas de cada espárrago con ayuda de un
torquímetro, ejerciendo presión poco a poco para evitar que los excesos de presión puedan romper los platos de
grafito. El torque final fue de 3.0 N∙m en cada tuerca. La monocelda se llevó al módulo de pruebas (modelo Fuel
Cell Test System 890B) conectando los cables de demanda de carga y monitoreo de corriente-potencial. Los tubos
de alimentación de gases (H2 a ánodo y O2 a cátodo) se conectaron al equipo humidificador (modelo Compucell
GT) (figura 6.13). Figura 6.13 Estación de trabajo (izquierda) y módulo de pruebas (derecha) utilizados para los
experimentos de desem- peño electroquímico. 6.1.2 Efecto de las variables Tcell, Th, P y F en la etapa de
acondicionamiento Las típicas curvas de polarización y de potencia obtenidas de los estudios de desempeño elec-
troquímico de los ensambles tienen un comportamiento similar al observado en la figura 7 de la sección de
antecedentes. Durante la operación de la monocelda de combustible hay cuatro variables que se pueden controlar: la
temperatura de la monocelda (Tcell), la temperatura de humidificación (Th), la presión (P) y el flujo (F) de los gases
de alimentación. Cada una tiene un efecto en el desem- peño del ensamble membrana-electrodo. Por ejemplo, flujos
grandes de gases incrementan la densi- dad de corriente obtenida pero el gran consumo de estos derivaría en altos
costos de la medición, por lo que debe de mantenerse la consideración de usar el mínimo flujo de gases posible que
permita tener buenos desempeños. Por lo general, el flujo de hidrógeno debe mantenerse un 20% mayor al de
oxígeno ya que por estequiometría se requiere mayor cantidad de gas en el ánodo para poder efectuar eficientemente
las reacciones de la celda de combustible. El aumento de la temperatura tanto de los humidificadores como de la
celda incrementan el rendimiento global acelerando las reacciones elec- troquímicas que siguen un comportamiento
Arrhenius. Por convención la temperatura de la celda debe fijarse 5°C por arriba de la temperatura de
humidificadores para compensar las pérdidas de energía térmica causadas por la distancia de la tubería de
alimentación de gases desde el humidifica- dor a la celda. El suministro de gases a alta temperatura (80°C) favorece
un mayor arrastre del agua contenida en el humidificador hacia la celda y se propicia la hidratación de la membrana
para asegurar la conducción protónica. Si la temperatura de la celda se incrementa sin la correspondiente humidi-
ficación, la membrana se secará y puede sufrir fisuras, sobre todo si el sistema esta presurizado, que causarían la
ruptura del ensamble. La presión de los gases dentro de los canales de flujo de la mono- celda se regula controlando
la apertura de la línea de retorno de los gases al humidificador prove- nientes de la celda. El incremento de la presión
en el sistema propicia un mayor contacto de los gases con el material catalítico lo que aumenta el desempeño del
ensamble. Las observaciones anteriores fueron resultado de experimentos previos que permitieron com- prender el
efecto de cada variable en el desempeño de la celda. Por ejemplo, la figura 6.14 muestra el efecto de la variación de
la temperatura de humidificación y de la celda en los desempeños — previos al protocolo de activación— de
ensambles de catalizador comercial con cargas catalíticas de 0.2 mg cm-2 de Pt y membrana N-115. Se aprecia que
la mayor densidad de corriente alcanzada es a la temperatura de humidificación de gases y celda de 80°C. 550 1.0 a)
500 0.9 450 0.8 400 Voltaje de celda (V) 0.7 350 0.6 300 0.5 250 0.4 200 0.3 Pt/C comercial Tcell= 25°C 150
Densidad de Potencia (mW cm-2) 0.2 La = 0.2 mg cm-2 Lc = 0.2 mg cm-2 Tcell= 40°C 100 0.1 Pa,c = 30 PSI Th=
40°C T cell= 60°C Fa,c = 0.1 L min-1 T cell= 70°C 50 T cell= 80°C 0.0 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1000 1100 Densidad de corriente (mA cm-2) 550 1.0 c) 500 0.9 450 0.8 400 Voltaje de celda (V) 0.7 350 0.6 300
0.5 250 0.4 200 0.3 Pt/C comercial T 150 La = 0.2 mg cm-2 cell= 25°C Densidad de Potencia (mW cm-2) 0.2 T Lc
= 0.2 mg cm-2 cell= 40°C 100 Pa,c = 30 PSI T = 70°C h Tcell= 60°C 0.1 Fa,c = 0.1 L min-1 Tcell= 70°C 50 Tcell=
80°C 0.0 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 Densidad de corriente (mA cm-2) 550 1.0
b) 500 0.9 450 0.8 400 Voltaje de celda (V) 0.7 350 0.6 300 0.5 250 0.4 200 0.3 Pt/C comercial Tcell= 25°C 150
Densidad de Potencia (mW cm-2) 0.2 La = 0.2 mg cm-2 Lc = 0.2 mg cm-2 Tcell= 40°C Pa,c = 30 PSI Th= 60°C
Tcell= 60°C 100 0.1 Fa,c = 0.1 L min-1 Tcell= 70°C 50 T cell= 80°C 0.0 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1000 1100 1200 Densidad de corriente (mA cm-2) 510 d) 480 Densidad de Potencia (mW cm-2) 450 420 390 360
330 300 Th = 40°C Th = 60°C 270 Th = 80°C 20 30 40 50 60 70 80 Temperatura de celda (°C) Figura 6.14 Efecto
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de la variación de la temperatura de celda y humidificación de gases en el desempeño de ensambles membrana-
electrodo. La figura 6.15 muestra el efecto de la presión y temperatura durante el acondicionamiento de parámetros
en la evaluación típica de un ensamble de Pt comercial. Una vez que se conecta la mono- celda se suministra el flujo
de gases hidrógeno y oxígeno establecidos en Fa = 0.12 cm3 min-1 (anódico) y Fc = 0.10 cm3 min-1 (catódico), sin
presión y a temperatura ambiente. Las respuestas de color rojo en la figura dan cuenta de las curvas de polarización
y de potencia obtenidas. Al regular las presiones de la línea de retorno de gases en Pa = 28 PSI y Pc = 30 PSI se
obtiene un incremento de la densidad de corriente y potencia como se observa en las curvas de color azul.
Finalmente al incrementar la temperatura de celda Tcell = 85°C y de ambos humidificadores Ta,c = 80°C se observa
que la densidad de corriente aumenta aún más (curvas de color verde). Lo descrito anteriormente constituye el
procedimiento de acondicionamiento inicial que se debe de efectuar antes de llevar acabo el procedimiento de
activación. Las temperaturas, presiones y flujos establecidos fueron los óptimos para este estudio. 300 1.0 Pt/C
comercial A = 5 cm2 0.9 La = 0.02 mg cm-2 Lc = 0.1 mg cm-2 250 0.8 Fa = 0.12 cm3 min-1 Voltaje de celda (V)
Fc = 0.10 cm3 min-1 0.7 200 0.6 0.5 150 0.4 100 0.3 Densidad de Potencia (mW cm-2) 0.2 50 0.1 Condiciones
iniciales Incremento de P Incremento de T 0.0 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Densidad de corriente (mA
cm-2) Figura 6.15 Evolución del desempeño durante la fase de acondicionamiento. 6.1.3 Protocolo de activación
Los ensambles membrana electrodos deben someterse a un proceso de activación —similar al efectuado en las
evaluaciones en celda electroquímica— previo a la evaluación de las curvas de po- larización para asegurar que se
obtiene el máximo desempeño de los materiales catalíticos. La elec- ción del protocolo de activación adecuado
depende de los criterios y la experiencia de cada usuario y constituye una variable optimizable. En la literatura
existen muchos protocolos de activación que se basan en saltos de potencial o corriente por tiempos prolongados.
[145–147] El protocolo utilizado en los experimentos de este capítulo se desarrolló tomando como referencia los
procedimientos que establece el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DoE).[148,149] La tabla 6.1
muestra los saltos de potencial efectuados y la figura 6.16 muestra el perfil del protocolo de activación. Tabla 6.1
Protocolo de activación. Potencial (V) Tiempo (min) Observaciones 0.4 2 0.6 60 0.4 2 0.7 20 0.5 20 0.4 2 Monitoreo
de densidad de corriente Fase I hidratación de membrana Monitoreo de densidad de corriente Fase II activación de
catalizadores (se repiten n veces) Monitoreo de densidad de corriente 1.0 Protocolo de Activación de Ensambles
Membrana-Electrodos 0.9 0.8 0.7 Potencial (V) 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0 5000 10000 15000 Tiempo (s) Figura
6.16 Evolución del potencial durante la fase de acondicionamiento. Conforme el protocolo de activación va
corriendo se observan cambios en la corriente. La fase II de activación de catalizadores con los saltos en 0.7 y 0.5 V
se repite varios ciclos hasta obser- var que la corriente entre dos ciclos consecutivos es muy similar o la diferencia
no supera el 5% (figura 6.17) con lo que concluye el protocolo de activación. 3.0 Protocolo de Activación de
Ensambles Membrana-Electrodos 2.5 2.0 Corriente (A) 1.5 1.0 0.5 0.0 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
35000 40000 Tiempo (s) Figura 6.17 Evolución de la corriente durante la fase de acondicionamiento. Finalizada la
activación del ensamble y manteniendo las mismas condiciones T, P y F se pro- cede a realizar las mediciones de
curva de polarización y de potencia. Bajo estas condiciones contro- ladas se obtiene el máximo desempeño del
ensamble. En la práctica el poder contar con las mismas condiciones implica el uso de sistemas auxiliares de control
de estos parámetros. Una celda de com- bustible ya en operación trabaja por lo regular con presión de gases cercanas
a la presión atmosférica, incluso con el uso del oxígeno del ambiente y temperatura baja que suele ser la que deriva
del calor generado de la reacción exotérmica. Bajo estas condiciones de operación se tiene el mínimo desem- peño
del ensamble. La figura 6.18 muestra la comparación de las curvas de un ensamble de catalizador comercial en
membrana NR-212 antes y después del protocolo de activación, evidenciando el notable aumento de la densidad de
corriente —por consecuencia de la densidad de potencia— y del voltaje a circuito abierto (OCV). El punto de
máxima densidad de potencia se consigue por lo regular a 0.4 V, por lo que para efectos de comparación entre
distintos ensambles y materiales se establece la lectura del máximo desempeño a este voltaje. En la práctica la celda
de combustible no opera a estos voltajes pues la degradación del ensamble es mayor en este valor. Conforme a los
estándares de los informes del DoE al 2013, se tenían reportados ensambles con un rendimiento de 311 mA cm-2 y
248 mW cm-2 a un voltaje de 0.8 V que están muy cerca o incluso rebasan las estimaciones de la proyección al 2020
(300 mA cm-2 y 250 mW cm-2, respectiva- mente).[150] Por lo que los desempeños de los materiales evaluados
pueden compararse con las refe- rencias establecidas si se obtuvieron a similares condiciones de operación. 550 1.0
Antes de activación Después de activación 500 0.9 450 0.8 400 Voltaje de celda (V) 0.7 350 0.6 300 0.5 250 0.4 200
0.3 Pt/C comercial La = 0.05 mg cm-2 150 Lc = 0.10 mg cm-2 Densidad de Potencia (mW cm-2) 0.2 Tcell = 85°C
100 Th a,c = 80°C 0.1 Pa,c = 30 PSI 50 Fa,c = 0.1 L min-1 0.0 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
1200 1300 1400 1500 1600 Densidad de corriente (mA cm-2) Figura 6.18 Comparación de desempeño
electroquímico antes y después del protocolo de activación. 6.1.4 Efecto de la solución dispersante Al principio de
los experimentos de ensambles membrana-electrodos se tenía el concepto de que un mezclado prolongado (>12 h en
condiciones de refrigeración) de la tinta catalítica aseguraría una mejor homogenización de esta. En un intento por
reducir los tiempos se prepararon ensambles cuya variable fue el tiempo de mezclado de la tinta catalítica para
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estudiar su efecto en el desempeño. La figura 6.19 muestra los resultados de tres ensambles donde se utilizó la
solución dispersante de formulación EAN2P. Los resultados revelaron que tiempos prolongados disminuían la
densidad de corriente del ensamble y, por tanto, era mejor emplear tiempos cortos. Por esta razón el protocolo de
mezclado descrito anteriormente se redujo a 4-5 horas. 700 1.0 Tiempo de mezclado de la tinta catalítica 650 0.9 5h
600 0.8 550 500 Voltaje de celda (V) 0.7 450 16 h 0.6 400 29 h 0.5 350 300 0.4 250 0.3 200 Pt/C comercial 0.2
Membrana: NR-212 Formulación: EAN2P Tcell = 85°C 150 Densidad de Potencia (mW cm-2) A = 5 cm2 Th a,c =
80°C 100 0.1 La = 0.10 mg cm-2 Pa,c = 30 PSI Lc = 0.10 mg cm-2 Fa,c = 0.1 L min-1 50 0.0 0 0 200 400 600 800
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 Densidad de corriente (mA cm-2) Figura 6.19 Efecto del tiempo de
mezclado de la tinta catalítica en el desempeño de los ensambles. Con el tiempo se descubrió que el uso de
etilenglicol como agente espesante en la formulación de tintas era el responsable de la disminución de la densidad de
corriente. En gran medida esta ob- servación se encontró gracias a las evaluaciones electroquímicas donde se
buscaba mejorar la película de catalizador en el electrodo de trabajo usando este agente en las formulaciones de la
tinta. El eti- lenglicol envenenaba al catalizador comercial de Pt disminuyendo notablemente su actividad catalí- tica
aún y con la adición de cantidades muy pequeñas (aprox. 0.06%). Lo anterior condujo a cambiar la formulación de
las tintas en ensambles y se eliminó por completo el uso de etilenglicol. La figura 6.20 muestra curvas de desempeñó
de ensambles prepara- dos con distintas formulaciones de tinta. Se probó una a base de agua (en mayor proporción),
Nafion y 2-propanol (AN2P) y otra a base de alcoholes 2-propanol, Nafion y butanol (2PNB). Todas las tintas tenían
establecida la carga catalítica de 0.10 mg cm-2 de Pt tanto en ánodo como en cátodo. Los resultados mostraron que
el uso de tintas con mayor contenido de agua, si bien aumenta el rendi- miento en comparación con el de la
formulación EAN2P, no se consigue una dispersión homogénea del material catalítico y mantiene muy bajo OCV.
Por el contrario, la tinta 2PNB mostró el mejor desempeño y un aumento considerable del OCV. El butanol al ser un
alcohol más denso permite actuar como agente espesante de la tinta, consiguiendo una mejor dispersión del
catalizador. No debe mezclarse con agua ya que se forma una mezcla inmiscible. La formulación base alcoholes
implica una evaporación más rápida de los disolventes, lo que permite optimizar los tiempos de preparación de
ensambles. Por esta razón se decidió usar esta formulación en los siguientes estudios. 700 1.0 Efecto de la
formulación de la tinta catalítica 650 0.9 600 0.8 550 500 Voltaje de celda (V) 0.7 450 0.6 400 0.5 350 300 0.4 250
0.3 200 0.2 Pt/C comercial Tcell = 85°C 150 Densidad de potencia (mW cm-2) Membrana: NR-212 Th a,c = 80°C
A = 5 cm2 100 0.1 La = 0.10 mg cm-2 Pa,c = 30 PSI Formulación EAN2P Lc = 0.10 mg cm-2 Fa = 0.12 cm3 min-1
Formulación AN2P Fc = 0.10 cm3 min-1 Formulación 2PNB 50 0.0 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Densidad de corriente (mA cm-2) Figura 6.20 Efecto de la formulación de la tinta catalítica en el desempeño de los
ensambles con catalizador comercial. 6.1.5 Optimización de cargas catalíticas La carga catalítica de un ensamble
membrana-electrodos debe estar sujeta a su optimización para emplear la mínima cantidad de catalizador posible sin
comprometer el desempeño del ensamble. Esta minimización también repercute en los costos. Como se describió en
la sección de antecedentes, la reacción que limita el desempeño de una celda de combustible es la de reducción de
oxígeno en el cátodo. Por el contrario, en el ánodo se requiere sólo la cantidad adecuada para comenzar la oxidación
de hidrógeno. El DoE estableció como meta para el 2020 un contenido total máximo de Pt en el ensamble
membrana-electrodos de 0.125 mg cm-2, como se mostró en la tabla 4 de la introducción. En ese sentido se analizó
el efecto de la variación de las cargas catalíticas en el desempeño de los ensambles. Se estableció como máximo la
carga de 0.1 mg cm-2 de Pt en el catalizador catódico y se varió la carga anódica en 0.01, 0.02 y 0.05 mg cm-2. Se
utilizó catalizador comercial Pt/C Etek al 20%, membrana NR-212 y formulación 2PNB bajo el mismo esquema de
preparación y pintado de la tinta catalítica como se describió en la sección 6.1.1. Los resultados de los ensambles
después del protocolo de activación se muestran en la figura 6.21. Se observa que la carga óptima anódica que
mantiene el mejor desempeño es de 0.02 mg cm-2. Cargas mayores disminuyen el rendimiento como consecuencia
de la aglomeración de las partículas del catalizador; lo cual mantiene relación con lo encontrado en la literatura.
[151–153] Con los resulta- dos obtenidos se puede mantener una carga total de 0.120 mg cm-2 de Pt en los futuros
ensambles cumpliendo con la meta establecida por el DoE. 600 1.0 Efecto de la la variación de carga catalítica
anódica 550 0.9 500 0.8 450 Voltaje de celda (V) 0.7 400 0.6 350 0.5 300 250 0.4 200 0.3 Pt/C comercial
Membrana: NR-212 Tcell = 85°C 150 Densidad de potencia (mW cm-2) 0.2 Formulación: 2PNB Th a,c = 80°C Pa,c
= 30 PSI LLaa = 0.01 mg cm-2 100 0.1 A = 5 cm2 La = variable Fa = 0.12 cm3 min-1 LLaa = 0.02 mg cm-2 50 Lc
= 0.10 mg cm-2 Fc = 0.10 cm3 min-1 LLaa = 0.05 mg cm-2 0.0 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Densidad de corriente (mA cm-2) Figura 6.21 Efecto de la variación de la carga catalítica anódica en el desempeño
de los ensambles con catalizador comercial. 6.1.6 Efecto del grosor de la membrana polimérica Una variable final
por considerar es el efecto que tiene el grosor de la membrana polimérica en el desempeño de los ensambles. Las
membranas comerciales de Nafion se fabrican con distintos espesores: NR-212 de 50.5 µm, N-115 de 127 µm y N-
117 de 183 µm. El uso de estas membranas en celdas de combustible tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo,
mayor grosor ofrece más estabilidad del ensamble, pero aumenta la resistencia de conducción protónica. Se
prepararon ensambles de material comercial Pt/C Etek al 20% masa con cada una de estas membranas usando las
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cargas catalíticas optimizadas: La = 0.02 mg cm-2 y Lc = 0.1 mg cm-2 con formulación 2PNB en las respectivas
tintas y usando el mismo protocolo de preparación y evaluación de ensambles anteriormente descritos. Los
resultados se muestran en la figura 6.22 donde se aprecia que a medida que aumenta el espesor de la membrana
disminuye el rendimiento del ensamble como consecuencia de la mayor resistencia a la conducción protónica que
ofrece la membrana. Sin em- bargo, el OCV de los ensambles en membranas de mayor espesor se incrementa. Esto
se explica por la disminución del efecto denominado crossover en el que el hidrógeno del ánodo tiene más dificultad
para permear a través de la membrana hasta el cátodo. En el caso del ensamble con membrana NR- 212 se tiene un
cruce mayor de hidrógeno que conlleva a la disminución del OCV.[154–156] Aún y con este efecto se decidió
utilizar la membrana NR-212 en los siguientes estudios de- bido al alto rendimiento que permite obtener. 600 1.0
Efecto del espesor de la membrana polimérica 550 0.9 500 0.8 450 Voltaje de celda (V) 0.7 400 0.6 350 0.5 300 250
0.4 200 0.3 Pt/C comercial Tcell = 85°C 150 Densidad de potencia (mW cm-2) 0.2 Membrana: variable
Formulación: 2PNB Th a,c = 80°C Pa,c = 30 PSI NR-212 100 0.1 A = 5 cm2 La = 0.02 mg cm-2 Fa = 0.12 cm3
min-1 N-115 50 Lc = 0.10 mg cm-2 Fc = 0.10 cm3 min-1 N-117 0.0 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
1800 Densidad de corriente (mA cm-2) Figura 6.22 Efecto del espesor de la membrana en el desempeño de los
ensambles con catalizador comercial. Con todos los resultados anteriores y a manera de resumen se tiene que usando
un material comercial como el Pt/C Etek al 20% masa de Pt para preparar ensambles membrana electrodo con
membrana polimérica NR-212 y formulación 2PNB en las tintas catalíticas, manteniendo cargas de 0.02 mg cm-2
anódica y 0.1 mg cm-2 catódica y bajo condiciones de trabajo T, P de alto desempeño Capítulo VI: Evaluación del
desempeño… 6.2 Ensanmble membrana electrodos de nanocatalizador catódico Ni-Pt con flujos de gases de 120
cm3 min-1 anódico y 100 cm3 min-1 catódico, se tiene una densidad de corriente de 1,285 mA cm-2 y una densidad
de potencia de 514 mW cm-2 a un voltaje de 0.4 V. Este desempeño se utilizará como referencia para comparar el
rendimiento de ensambles de nanocataliza- dores Ni-Pt sintetizados como se verá en la siguiente sección. 6.2
Ensamble membrana electrodos de nanocatalizador catódico Ni30-Pt70/VC-TT Los experimentos de la sección
anterior permitieron optimizar y comprender el efecto que tienen las principales variables en el desempeño de un
ensamble membrana-electrodos usando un material comercial por la disponibilidad que este presentaba. En esta
sección se aplicaron las metodologías anteriores como base para la preparación del ensamble que contendrá el
material catódico Ni30-Pt70 (sintetizado con Oam), el cual, como se evaluó a lo largo de los capítulos anteriores,
presentó las mejores propiedades de actividad catalítica y esta- bilidad en las mediciones electroquímicas gracias a la
característica morfología poliédrica de sus nanopartículas, y que lo postulaban como un potencial candidato para su
uso como cátodo en celda de combustible. La preparación de los ensambles se realizó conforme a lo descrito en la
sección anterior. Se empleó el catalizador NP-Oam100 dispersado en la matriz carbonosa VC-TT al 20% masa de Pt
como material catódico (identificado de ahora en adelante como Ni30-Pt70/VC-TT). La tinta catalítica cató- dica se
preparó considerando una carga de Pt de 0.10 mg cm-2 usando una formulación 2PNB mez- clada bajo agitación
magnética y refrigeración por 4 horas. La tinta anódica se preparó con el catali- zador comercial Pt/C Etek al 20%
masa de Pt con una carga de 0.02 mg cm-2 y preparada de la misma forma que la tinta catódica. La deposición de las
tintas catalíticas fue utilizando la técnica de pintado sobre el GDL. Se empleó la membrana NR-212 para el
ensamble que fue prensado en caliente como se describió anteriormente. El ensamblado de los GDC/Membrana, el
protocolo de acondicionamiento inicial, el protocolo de activación del ensamble y la medición de las curvas de
polarización-potencia se efectuaron bajo los mismos procedimientos descritos en la sección anterior. Los resultados
del rendimiento y la comparación con el ensamble de catalizador comercial se muestran en la figura 6.23. 6.3
Construcción de prototipo de celda de combustible polimérica Capítulo VI: Evaluación del desempeño… 600 1.0
Pt/C Etek Ni30-Pt70/VC-TT 550 0.9 500 0.8 450 Voltaje de celda (V) 0.7 400 0.6 350 0.5 300 250 0.4 200 0.3 Pt/C
comercial Tcell = 85°C 150 0.2 Membrana: NR-212 Ensamble Ni-Pt Densidad de potencia (mW cm-2)
Formulación: 2PNB Th a,c = 80°C Membrana: NR-212 A = 5 cm2 Pa,c = 30 PSI Formulación: 2PNB 100 0.1 La =
0.02 mg cm-2 Fa = 0.12 cm3 min-1 A = 5 cm2 Lc = 0.10 mg cm-2 Fc = 0.10 cm3 min-1 La = 0.02 mg cm-2 (Pt/C
Etek) 50 Lc = 0.10 mg cm-2 (Ni30-Pt70/VC-TT) 0.0 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Densidad de
corriente (mA cm-2) Figura 6.23 Comparación de desempeños entre los ensambles de material comercial Pt/C Etek
y el mate- rial Ni30-Pt70/VC-TT sintetizado. Los resultados establecen que el material sintetizado Ni30-Pt70/VC-
TT tiene
una densidad de corriente de 770 mA cm-2 y una densidad de potencia de 308 mW cm-2 a un voltaje de 0. 4 V.
El material comercial Pt/C Etek tiene por mucho un mejor desempeño en monocelda de combustible. Aun así, los
resultados encontrados para el material sintetizado fueron muy satisfactorios por todo el proceso de investigación
efectuado a lo largo de este proyecto. Distintos factores pudieron influenciar la disminución del rendimiento del
material sintetizado, entre ellos el aglomeramiento de las nano- partículas o la degradación del material durante el
proceso de activación del ensamble. Como pers- pectivas futuras sería necesario realizar una evaluación de
parámetros como variación de cargas ca- talíticas, posiblemente formulación de las tintas con otros disolventes que
propicien una mejor dis- persión del catalizador, la modificación del protocolo de activación para tener condiciones
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menos agresivas, entre otras que permitan mejorar los resultados toda vez que el material es muy promete- dor; y
con todo lo encontrado, a lo largo de este proyecto, se puede tener una mejor idea de qué modificar y como
optimizarlo. 6.3 Construcción de prototipo de celda de combustible polimérica 6.3 Construcción de prototipo de
celda de combustible polimérica Se construyó un prototipo de celda de combustible de baja potencia conformado por
seis mo- noceldas cuyo diseño y dimensiones, en milímetros, del plato bipolar de grafito se muestran en la figura
6.24. Los platos bipolares se fabricaron mediante el uso de una fresadora CNC modelo EMCO Concept Mill 55,
utilizando placas de grafito de alta densidad de 5 mm de espesor. Se utilizó un diseño de canales de flujo de 1.58
mm de ancho y 1 mm de profundidad orientados en arreglo paralelo. La figura 6.25 muestra el diseño de los demás
componentes del prototipo. Àrea del difusor Figura 6.24 Dimensiones del plato bipolar de grafito de una de las
monoceldas del prototipo. Plato de grafito-ánodo Empaque de silicón Plato de latón Plato de grafito-cátodo Plato de
acrílico Plato de aluminio Figura 6.25 Diseño de los componentes de una monocelda del prototipo. Se utilizaron dos
placas de aluminio como platos terminales que mantienen la estructura del stack, dos láminas de latón como placas
colectoras de corriente, empaques de silicona de 0.38 mm para aislar cada ensamble, espárragos de acero inoxidable
de 3 mm de diámetro con distancia entre cuerdas de 0.050 mm, rondanas de presión y tuercas de acero inoxidable de
3 mm de diámetro com- plementan el material necesario. Los empaques y las membranas se cortaron con el diseño
mostrado usando una cortadora láser modelo Golden Laser (figura 6.26). Figura 6.26 Equipo Golden laser utilizado
para el corte de los empaques y membranas . Los platos de aluminio, las placas de latón y todos los platos bipolares
y terminales de grafito se limpiaron con hexano para remover posibles residuos grasos y posteriormente se lavaron
con agua y jabón. Finalmente se enjuagaron con agua desionizada y acetona para acelerar su secado en estufa a
120°C. Los empaques de silicona se mantuvieron en solución jabonosa por unos 30 minutos y poste- riormente se
enjuagaron muy bien para eliminar el fino polvo que contienen de fábrica y que evita su adherencia. La preparación
de los ensambles se realizó pesando los materiales catalíticos: Pt/C Etek al 20% masa de Pt (anódico) para tener una
carga de 0.02 mgPt cm-2 y el catalizador Ni30-Pt70/VC-TT al 20% masa de Pt (catódico) para tener una carga de
0.10 mgPt cm-2. Se utilizó formulación de solución dispersante 2PNB y el procedimiento de agitación en
condiciones de refrigeración como se describió anteriormente (figura 6.27). Al requerir mayor cantidad de
catalizadores para tener las cargas cata- líticas deseadas fue necesario aumentar el volumen de la solución
dispersante y usar viales contene- dores de mayor capacidad. Figura 6.27 Tintas catalíticas preparadas. El área activa
de las monoceldas fue de 9 cm2 por lo que los difusores de tela de carbón se cortaron en cuadrados de 3×3 cm y se
llevaron a secado a 120°C hasta obtener peso constante. Debido a que se tendría un área más grande se decidió
modificar el proceso de deposición de las tintas cata- líticas ya que mediante pintado se consumiría mucho tiempo,
además de que posiblemente se tendrían más pérdidas de material. Se optó por depositar pequeños volúmenes de las
tintas directamente sobre los difusores en forma de líneas, asegurándose de impregnar toda el área, con la ayuda de
una micro- pipeta. Este procedimiento se realizó mientras el difusor se colocaba en una tela de teflón sobre una
parrilla de calentamiento a 80°C para acelerar la evaporación de los disolventes (figura 6.28). Figura 6.28
Deposición de la tinta catalítica sobre el difusor de tela de carbón. El procedimiento anterior fue aplicado
previamente en un ensamble de tamaño convencional (5 cm2) en monocelda de combustible para su evaluación y se
corroboró que la diferencia de desem- peños, comparado con el procedimiento de pintado, entraba en la tolerancia
permitida, por lo que la técnica de deposición directa resultaría muy práctica al momento de preparar ensambles de
mayor área. Los ensambles fueron preparados mediante presión en caliente como se describió en el capí- tulo
anterior teniendo mucho cuidado de colocar los difusores de los distintos catalizadores en el lado correcto de la
membrana polimérica NR-212 usada y previamente cortada con el diseño requerido (figura 6.29). Figura 6.29
Preparación de los ensambles membrana-electrodos. Fue así como se contaba con todos los componentes preparados
y listos para su ensamble (figura 6.30). El montaje se realizó considerando una alimentación de los gases reactantes
desde uno de los platos de aluminio y manteniendo un flujo en serie a lo largo de cada monocelda. Figura 6.30
Componentes del prototipo listos para su ensamble. Se colocó aislante termocontraíble en los espárragos para evitar
cortos circuitos entre los pla- tos bipolares y cada ensamble fue aislado con los empaques de silicona (figura 6.31).
Se usó un torque de 0.4 N∙m en cada espárrago para presionar el conjunto. Finalmente, el prototipo armado se
presenta en la figura 6.32. Figura 6.31 Ensamble de los componentes del prototipo. Figura 6.32 Prototipo
ensamblado. El prototipo se llevó al módulo de pruebas (figura 6.33) realizando las conexiones necesarias para
acoplarlo al sistema de humidificación de gases. Las condiciones de trabajo fueron: temperatura de humidificación
establecida en 80°C para ambos gases, presiones de respaldo anódica y catódica de 7 PSI y flujos de 0.12 cm3 min-1
para el ánodo y 0.12 cm3 min-1 para el cátodo. Durante la operación la celda alcanzó una temperatura de 34°C. Los
resultados del desempeño del prototipo de celda de combustible se muestran en la figura 6.34. El OCV alcanzado fue
de 4.2 V con una densidad de potencia máxima de 450 mW cm -2 y densidad de corriente de 280 mA cm-2 a un
voltaje de 1.6 V. Figura 6.33 Evaluación del desempeño del prototipo de celda de combustible. 5 600 Evaluación del
prototipo 550 Voltaje de celda (V) 4 3 2 1 0 Stack Ni-Pt Ensambles: 6 Membrana: NR-212 Formulación: 2PNB A =
9 cm2 La = 0.02 mg cm-2 (Pt/C Etek) Lc = 0.10 mg cm-2 (Ni30-Pt70/VC-TT) Tcell = 34°C Th a,c = 80°C Pa,c = 7
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PSI Fa = 0.12 cm3 min-1 Fc = 0.10 cm3 min-1 500 450 400 350 300 250 200 150 Densidad de potencia (mW cm-2)
100 50 0 0 50 100 150 200 250 300 Densidad de corriente (mA cm-2) 350 Figura 6.34 Curvas de polarización-
potencia del prototipo de celda de combustible. 6.4 Conclusiones del capítulo  La densidad de potencia del
ensamble aumenta conforme se incrementa la temperatura, la presión y los flujos de los gases de alimentación de la
celda. La mejor temperatura de humidificación de gases para activar un ensamble es a 80°C para asegurar la
completa hidratación de la membrana polimérica.  Membranas poliméricas de espesor delgado (50-60 µm)
permiten el incremento de la densidad de corriente y la reducción de la resistencia de conducción protónica del
ensamble; no obstante, espesores delgados favorecen el crossover de los gases además de ser susceptibles de
romperse durante las condiciones de operación  Formulaciones de tintas catalíticas a base de alcoholes y
preparadas en tiempos cortos repercuten en un mejor desempeño del ensamble  El catalizador sintetizado Ni30-
Pt70/VC-TT tuvo una densidad de corriente en monocelda de com- bustible de 770 mA cm-2 y una densidad de
potencia de 308 mW cm-2 a un voltaje de 0.4 V. Su bajo desempeño respecto al material comercial está sujeto a
múltiples variables y condiciones de operación que deben de optimizarse.  El prototipo de seis monoceldas
construido con el catalizador Ni30-Pt70/VC-TT como cátodo mostró un aumento en la densidad de potencia (450
mW cm-2) obtenida en su punto máximo a un voltaje de 1.6 V como consecuencia del aumento de voltaje debido al
apilamiento de las monoceldas en serie. 8.2 Descripción experimental Capítulo VIII: Construcción de un prototipo
de celda de comsbutible polimérica Perspectivas futuras Como todo proyecto extenso quedaron muchos trabajos por
mejorar y concluir, entre ellos: La metodología de síntesis de nanomateriales aquí descrita aún puede mejorarse por
ejemplo con la inclusión de aditamentos automáticos que permitan un acelerado y mejor control del incre- mento de
la temperatura. Por otro lado se requieren estudios complementarios que permitan establecer el mecanismo de
reacción, reducción y formación de los nanomateriales mediante un mejor entendimiento de la naturaleza química de
los agentes Oam:Oac. Estudios teóricos y electroquímicos en ese sentido re- velarían más información. Si bien la
evidencia de formación de un carboxilato de Ni obtenida por FTIR explicó de forma somera el por qué no pudo
obtenerse un precipitado metálico en el sistema N-Oac100, se necesitarían estudios complementarios como RMN,
espectroscopía masas u otros que permitieran comprender mejor el problema. El estudio del Capítulo III puede
continuarse en la búsqueda de aplicar las metodologías de síntesis adecuadas que permitan obtener morfologías de
alta simetría en partículas de aleación Pt con otros metales como Cu, Co, Fe o Mn. El efecto de la temperatura en la
morfología y cristalinidad de los catalizadores en condiciones similares a las de operación en la celda de combustible
puede estudiarse mediante TGA, TEM y XRD. El uso de otras matrices carbonosas como óxido de grafeno u óxido
de grafeno reducido puede explorarse para el soporte de los nanomateriales en lugar de usar el Carbón Vulcan
convencional. Las evaluaciones electroquímicas y de desempeño pueden complementarse con estudios de
optimización de cargas catalíticas, determinación del efecto crossover o realizar estudios de impe- dancia. En cuanto
a la preparación de los ensambles se puede implementar un procedimiento automá- tico de pintado de los difusores y
probar el uso de otro tipo de membranas poliméricas. Apéndices Apéndices Apéndice I: Metodologías de
preparación de muestras y detalles operacionales de las técnicas de carac- terización física ? Análisis de área
superficial BET Esta técnica se utilizó para la determinación del área superficial de las matrices carbonosas en
estudio. Se empleó un equipo Gemini 3240 Micromeritics BET Surface Analizer ubicado en el Laboratorio 47 de
nuestro grupo de investigación. Previamente debe aplicarse el procedimiento para la determinación de la presión de
saturación con los tubos portamuestras vacíos. Los carbones finamente pulverizados (aprox. 200 mg) se colocaron
en los tubos portamuestras de vidrio y se llevaron a desgasificación por 2 horas a 150°C bajo condiciones de vacío.
Posteriormente los tubos se pesaron para por diferencia calcular la masa seca del polvo que es un parámetro que
requiere el equipo. Se colocan los tubos en el analizador y se llena el Dewar con nitrógeno líquido. Se inicia el
protocolo de medición y al cabo de aproximadamente una hora se obtienen los resultados. ? Difracción de Rayos X
(XRD) Esta técnica se utilizó para la identificación de las fases de los nanomate- riales y en algunos casos para la
determinación de los parámetros cristalinos. Se empleó un equipo difractómetro de polvos Bruker D8 Advance Eco
con una configuración geométrica Bragg-Brentano. El equipo —ubicado en el laborato- rio de rayos X del
Departamento de Química del Cinvestav— cuenta con una fuente de radiación monocromática de Cu-kα (λ=1.5418
Å) operada a 40 kV y 25 mA y un detector tipo Lynxeye. La muestra finamente pulverizada se coloca en el
portamuestras más adecuado para la medición: el de vidrio para mediciones convencionales o el de oblea de Si (Zero
background) cuando la cantidad de muestra es muy pequeña y para eliminar la contribución del fondo del
portamuestras. Apéndice I: Metodologías de preparación de muestras y detalles operacionales de las técnicas de
caracterización física En general las condiciones de medición fueron: una rejilla de apertura del haz de 0.6 mm, una
ventana de análisis en el rango 2θ de 10-135° con paso de 0.01-0.02°, tiempo de detección de 8-10 s y rotación de la
muestra en 20 rpm. Para la muestra del cristalito de la mezcla de precursores Ni-Pt se empleó un equipo
Difractómetro Monocristal Bruker D8 Venture —ubicado en el laboratorio de rayos X del Departamento de Química
— el cual cuenta con radiación de Mo-kα (λ=0.7107 Å) en una ventana de 15-56° 2theta. La identificación de fases
fue realizada con los softwares Eva y/o Match 3!. El refinamiento estructural Rietveld se realizó con el software
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Topas Academic 3.0. ? Espectroscopía FTIR Esta técnica se utilizó para la identificación de grupos funcionales de
las alícuotas de la mezcla precursora durante la síntesis de los nanomateriales y en el estudio de matrices carbonosas.
Se empleó un espectrómetro Varian 640 IR FTIR —ubicado en el Departamento de Química— en la región
espectral 4000-550 cm-1. Para las muestras líquidas de las alícuotas de síntesis se utilizó la configuración de
reflectancia ATR (Attenuated total reflectance). Para las muestras sólidas de utilizó la configuración de transmisión
preparando pastillas de KBr con el material analito. La edición de los espectros se realizó utilizando el software
SpectraGryph 1.2 y Origin 9.1 para el procesamiento de gráficos. ? Espectroscopía Masas Esta técnica se empleó
para la identificación de la distribución de mo- léculas orgánicas de las muestras de la destilación de la Oam durante
su puri- ficación. Se utilizó un equipo espectrómetro de masas Agilent Technologies LC/MSD TOF acoplado a un
HPLC 1100 con fuente de iones EISI (electros- pray). El equipo se ubica en el Departamento de Química. Se usó
una columna HPLC C18. Las muestras se disolvieron (1:100) en una mezcla metanol/agua. Apéndice I:
Metodologías de preparación de muestras y detalles operacionales de las técnicas de caracterización física ?
Espectroscopía UV-vis Esta técnica se utilizó para la identificación de las bandas de absor- ción que se presentan por
la interacción Ni-Oam en las alícuotas de la mezcla precursora durante la síntesis de los nanomateriales. Se utilizó
un espectrómetro Perkin-Elmer Lambda 2S UV-vis —ubicado en el Departamento de Quí- mica— en una ventana
de trabajo de 190-1100 nm con una velocidad de barrido de 240 nm/min. Las muestras líquidas fueron preparadas
disolviéndolas en etanol al 50%v/v del analito. Se usó etanol como blanco para restar su contribución en la muestra
analito. La edición de los espectros se realizó utilizando el software SpectraGryph 1.2 y Origin 9.1 para el
procesamiento de gráficos. ? Microscopía electrónica de barrido (SEM) Esta técnica se utilizó para observar la
morfología de los nanomateriales en conjunto con la espectroscopía de energía dispersiva de rayos X (EDS) para
determinar el análisis composicional de las muestras. Se tuvo la oportunidad de hacer las mediciones en dos equipos
diferen- tes. Uno de ellos es un microscopio electrónico de barrido Zeiss HRSEM Auriga 3916 ubicado en el
Laboratorio Avanzado de Nanoscopía Electrónica (LANE) del Cinvestav. El equipo cuenta con una columna Gemini
de emisión de campo tipo Schottky operada a 1 keV y con detectores en modo de electrones secundarios,
retrodispersados así como un detector InLens. El otro equipo es un microscopio electrónico de barrido Jeol JSM-
7401F de emisión de campo ubicado en las instalaciones del departamento de Física del Cinvestav. Las muestras se
prepararon dispersando una pequeña cantidad de material en 2-propanol mediante baño de ultrasonido y
posteriormente una alícuota de la suspensión fue depositada sobre pequeñas láminas de silicio previamente
sometidas a una limpieza rigurosa con disolventes orgánicos. El uso de sustratos de Si se recomienda cuando se
desea la cuantificación EDS incluyendo el carbón de la muestra, de esta forma se des- carta sobreestimar la cantidad
de este elemento si se usara cinta de carbón o de cobre como sustrato del material a analizar. Cuando solo se
requieren estudios de morfología se puede poner una pequeña cantidad de polvo del material directamente sobre la
cinta de cobre o de carbón. Las mediciones de imagen se realizaron operando a 2.0 kV y las mediciones de EDS
realizando la excitación a 20 keV. Se utilizó el método ZAF para le determi- nación cuantitativa de la composición
de la muestra. Apéndice I: Metodologías de preparación de muestras y detalles operacionales de las técnicas de
caracterización física ? Microscopía electrónica de transmisión (TEM) Esta técnica se utilizó para observar la
morfología de los nanomateriales a mayor magnificación y resolución en conjunto con la espectroscopía de energía
dispersiva de rayos X (EDS) para determinar el análisis composicional y mapeo elemental de las muestras. Se utilizó
un microscopio electrónico de transmisión Jeol JEM-ARM 200F ubicado en el Laboratorio Avanzado de
Nanoscopía Electrónica (LANE) del Cinvestav. El equipo cuenta con una filamento de emisión de campo tipo
Schottky operada a 200 keV. Las muestras dispersadas se prepararon de forma análoga a las empleadas en SEM solo
que la alícuota de tomada se depositó sobre una rejilla de cobre con recubrimiento de carbón 300 mesh. La edición
de las micrografías tanto de SEM como de TEM y el conteo de tamaños de partícula se realizaron con los softwares
Gatan Digital Micrograph 2.32 y el ImageJ 1.51. Nota: El procesamiento de datos numéricos se efectúo con el uso
de Microsoft Excel y la edición de gráficos con el software Origin 9.1. Apéndice II: Metodología del protocolo
básico de evaluación electroquímica Apéndice II: Metodología del protocolo básico de evaluación electroquímica ?
Montaje de evaluación electroquímica Para la caracterización electroquímica de los materiales catalíticos se
realizaron mediciones potencio- métricas en las que se utilizó un montaje de evaluación electroquímica, cuya
configuración se ilustra en la figura AII.1. Electrodo de referencia Rotor del RDE RHE y puente Celda
electroquímica Burbujeador de gases Contraelectrodo – Malla de Pt Solución electrolítica Electrodo de trabajo 0.1 M
HClO4 RDE Figura AII.1 Configuración de celda electroquímica. La celda consta de un recipiente cónico que
contiene una solución 0.1 M HClO4 como electrolito. La configuración de las mediciones requiere de tres
electrodos. El contraelectrodo (CE), también conocido como electrodo auxiliar que consiste en una malla de Pt. El
electrodo de referencia (RE) que consiste en un alambre de Pt dentro de un capilar de vidrio lleno con solución
electrolítica 0.1 M HClO4 en el que se genera una burbuja de hidrógeno mediante un procedimiento de electrólisis.
El RE está unido a la celda electroquímica Apéndice II: Metodología del protocolo básico de evaluación
electroquímica por medio de un puente que contiene la misma solución electrolítica ácida y que mantiene separadas
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las solu- ciones entre el puente y la celda por medio de una membrana porosa. Los electrodos de referencia son
necesa- rios para poder aplicar un determinado potencial al electrodo de trabajo en función de un potencial conocido.
El electrodo de trabajo (WE) está constituido por un cilindro de carbón vítreo embebido en una cubierta de teflón
(figura AII.2). Cuando se requieren hacer mediciones en modo bi-potenciostática se emplea un elec- trodo disco-
anillo rotatorio (RRDE) que tiene un anillo de un metal inerte alrededor del disco de carbón vítreo y que permite
monitorear procesos electroquímicos secundarios al imponer un potencial de trabajo distinto al del disco. Estos
electrodos pueden encontrarse de forma comercial y se pueden fabricar, como fue el caso del electrodo RDE
utilizado en este proyecto cuya área geométrica es de 0.283 cm2 (6 mm de diámetro). Figura AII.2 Electrodos de
trabajo RRDE (izquierda) y RDE (derecha). El control de los potenciales impuestos en el WE durante las mediciones
electroquímicas se realizó utilizando un bi-potenciostato Autolab PGSTAT302N (figura AII.3) operado con la
interfaz Nova 2.1.2. Figura AII.3 Potenciostato Autolab PGSTAS302N utilizado en las mediciones electroquímicas.
Antes de efectuar las mediciones se debe limpiar rigurosamente la celda electroquímica y todos sus aditamentos para
descartar la presencia de cualquier impureza metálica u orgánica de evaluaciones previas. El protocolo de limpieza
usado es una variante del encontrado en la literatura[126] y consiste en agregar al interior de la celda una mezcla
sulfonítrica (HNO3:H2SO4, proporción 1:1) y dejarla actuar aproximadamente 2 horas. Posteriormente se recupera
la mezcla ácida, se enjuaga la celda con abundante agua desionizada y se hierve con este mismo tipo de agua por lo
menos 3 veces. El electrodo de trabajo se limpió mediante enjuagues con mezcla etanol/agua DI usando baño de ul-
trasonido. En ocasiones la superficie del carbón vítreo presentaba manchas por lo que fue necesario pulirlo con una
suspensión jabonosa y alúmina de 0.05 µm de tamaño de grano usando un paño y pulidora. La limpieza
electroquímica consistente de varios ciclos de potencial a diferentes velocidades de barrido también resultó favorable
para descartar la presencia de impurezas, así como para monitorear la resistencia del electrodo antes de incorporar el
material catalítico. ? Tinta catalítica La preparación de la tinta catalítica consistió en dispersar unos cuantos
miligramos del material cata- lítico en un volumen de solución dispersante formulada con Agua DI (74.6%v/v),
solución Nafion 5%w. (0.4%v/v) y 2-propanol (25%v/v) variando un poco la composición respecto de la encontrada
en la literatura[126] al obtenerse mejores resultados incorporando mayor contenido del alcohol. Un volumen de la
tinta catalítica se depositó directamente sobre la superficie del electrodo de trabajo y se permitió su secado a
temperatura ambiente. Las cargas catalíticas (LPt) se establecieron en 35 µg de Pt cm-2geo. La película de
catalizador sobre la superficie del electrodo debe ser homogénea para conseguir buenos resultados. En la figura
AII.4 se pre- senta la comparación entre dos películas catalíticas vistas al microscopio óptico. La imagen de la
derecha corresponde a la película uniforme que debe de obtenerse durante la preparación del electrodo de trabajo, ya
sea alterando ligeramente la composición de los componentes de la solución dispersante o probando distintas formas
de secado del electrodo. En ocasiones simplemente no es posible obtener una buena película por la naturaleza propia
del material. Figura AII.4 Calidades de la película catalítica del RDE. ? Preparación de electrodo de referencia RHE
La preparación del electrodo de referencia se efectuó aplicando un potencial de -10 V al alambre de Pt del RE en
contacto con la solución de electrolito de 0.1 M HClO4 para su electrólisis y formar una burbuja de hidrógeno que se
mantiene dentro del capilar de vidrio. De esta forma se obtiene un práctico electrodo RHE con potencial 0.0 V que
ofrece la ventaja de usar directamente los datos de los resultados electroquímicos sin necesidad de corregir los
potenciales como cuando se usan otro tipo de electrodos de referencia. ? Voltamperometría cíclica de activación La
primera técnica electroquímica empleada fue la voltamperometría cíclica establecida en una ven- tana de
electroactividad de 0.05-1.2 V vs RHE con una velocidad de barrido de 50 mV s-1 bajo condiciones de saturación de
N2 del electrolito. El potencial de inmersión del electrodo de trabajo se fijó en 0.1 V vs RHE para observar posibles
picos de oxidación durante el primer barrido y que se asocian a la oxidación del metal no noble si no mantiene una
buena aleación con el Pt. Se realizaron varios ciclos de barrido de potencial para activar el material catalítico antes
de efectuar las siguientes mediciones. El criterio para establecer si un ma- terial se activó fue el traslape de ciclos
consecutivos. Concluida la activación se hizo el cambio de la solución electrolítica de la celda, enjuagando siempre
con agua desionizada, y se agregó electrolito fresco. ? Compensación por caída óhmica Se efectuó una medición de
impedancia en el rango 10 kHz - 1 Hz para la determinación de la resis- tencia de la solución que corresponde al
valor del semicírculo a altas frecuencias (figura AII.5). La resistencia de la solución al ser la que más influencia
tiene en las mediciones electroquímicas se puede considerar como la resistencia de compensación por caída óhmica
del sistema cuya corrección debe de aplicarse durante la medición.[157,127,128] En todos los casos las mediciones
se corrigieron usando resistencias de compensación en el rango 18-23 Ω que fueron valores relativamente bajos
gracias a la configuración de la celda electroquí- mica. A partir de aquí todas las mediciones siguientes se realizaron
considerando la compensación por caída óhmica. 20 15 Z'' (Ohms) 10 5 17.79 Ohms 0 16 18 20 22 24 26 28 30
Z'(Ohms) Figura AII.5 Medición de impedancia para la determinación de la resistencia de la solución. ?
Voltamperometría cíclica y corrección capacitiva Se realizó una nueva medición de voltamperometría cíclica en las
mismas condiciones que las de ac- tivación, sólo que esta vez con la corrección de compensación por caída óhmica
para obtener el perfil final que puede usarse para comparación con otros materiales. La figura AII.6 muestra el perfil
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voltamperométrico final del catalizador comercial Pt/C Etek con la identificación de sus regiones características.
0.10 Región de Hidrógeno Región de la doble capa capacitiva Región de Oxígeno 0.05 Desorción de especies H
Adsorción de especies O Hacia Evolución de O2 Reacciones de Oxidación Corriente (mA) 0.00 -0.05 Reacciones de
Reducción -0.10 Reducción de especies O Adsorción de especies H Hacia Evolución de H2 CV @ 50 mVs-1 -0.15
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 Potencial (V/NHE) Figura AII.6 Perfil voltamperométrico del
catalizador Pt/C Etek. Posteriormente se realizó un barrido voltamperométrico a 20 mV s-1 en una ventana de 1.05 –
0.05 V vs RHE bajo condiciones de saturación de N2 con la finalidad de obtener un perfil (background N2) que
servirá para restar los efectos capacitivos de la curva de polarización cuando se sature el sistema con O2 como se
verá más adelante. ? Electro-oxidación de CO La determinación del área electroquímicamente activa se efectuó
mediante la técnica de electro-oxi- dación de monóxido de carbono (CO)[158–161]; para lo cual el electrolito fresco
de la celda se saturó con flujo de CO por 600 segundos manteniendo un potencial en el RDE de 0.1 V vs RHE. Bajo
estas condiciones el CO se adsorbe sobre la superficie del metal activo (Pt) envenenándolo. Posteriormente se saturó
la solución con flujo intenso de N2 para evacuar todo el CO remanente de la celda y que no se adsorbió en el
catalizador. Se realizó un barrido voltamperométrico cíclico a 20 mV s-1 en una ventana de 0.05 – 1.2 V vs RHE
observando perfiles similares al que se muestra en la figura AII.7. La resta de los ciclos 1 y 2 permite tener el pico
de oxidación de CO que se integra para obtener la carga de CO (QCO en µC) mediante la ecuación Ec. A.1
considerando la velocidad de barrido en la que realizó la medición. Posteriormente se divide la QCO por el factor de
420 µC cm-2 que corresponde a la carga de adsorción para la formación de una monocapa de CO sobre la superficie
metálica de Pt
en electrodos policris- talinos[161] conforme a la ecuación Ec. A.2. Ese valor corresponde a la superficie de CO
(SCO en cm2) que cubrió los sitios activos del catalizador. Finalmente, la ecuación Ec. A.3 permite determinar la
ECSA al rela- cionar la SCO con la carga catalítica del catalizador basada en el contenido de Pt (LPt en µg cm-2geo)
y el área geométrica del RDE (Ageo en cm2). 5.0x10-4 4.0x10-4 Corriente (A) 3.0x10-4 2.0x10-4 1.0x10-4 0.0
-1.0x10-4 Material: Pt/C Etek Electrolito: HClO4 0.1M Ciclo 1 A RDE: 0.283 cm-2 Ciclo 2 LPt: 35.3 ?g cm-g2eo
SR: 20 mVs-1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 Potencial (V vs RHE) Figura AII.7 Perfil
voltamperométrico de electro-oxidación de CO en el catalizador Pt/C Etek. QCO = ∫2idvE Ec. A.1 SCO = QCOμC
420 cm2 Ec. A.2 ECSA = SCO LPt × Ageo Ec. A.3 ? Curvas de polarización en estado estacionario y reducción de
oxígeno Posteriormente se efectuaron las mediciones de las curvas de polarización en estado estacionario para
evaluar la actividad hacia la reacción de reducción de oxígeno; para lo cual se realizaron barridos de voltam-
perometría cíclica a 20 mV s-1 en una ventana de 1.05 – 0.05 V vs RHE bajo condiciones de saturación de O2 y
velocidades de rotación del RDE o RRDE a 400, 900, 1600 y 2500 rpm (figura AII.8). Para los cálculos de actividad
catalítica se efectuó la resta del background N2 de las curvas de polarización para suprimir los efectos capacitivos
del material y se consideró por convención únicamente el barrido anódico que es el que se desplaza más hacia
potenciales positivos. 0.0002 0.0000 Background N2 -0.0002 400 rpm 900 rpm -0.0004 1600 rpm 2500 rpm
Supresión de efecto capacitivos Corriente (A) -0.0006 -0.0008 -0.0010 -0.0012 -0.0014 -0.0016 Material: Pt/C Etek
Electrolito: HClO4 0.1M ARDE: 0.283 cm-2 LPt: 35.3 ?g cm-g2eo SR: 20 mVs-1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 Potencial (V
vs RHE) 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 Figura AII.8 Curvas de polarización en estado estacionario del catalizador Pt/C
Etek. Las curvas de polarización se dividen en tres regiones como se muestra en la figura AII.9. La reacción de
reducción de oxígeno es una reacción electroquímica cuyo estudio permite determinar la cinética electródica como
resultado de la dependencia de la corriente eléctrica respecto al potencial aplicado en la interfaz elec- trodo-
electrolito, como consecuencia de una transferencia electrónica. La velocidad de reacción (r) se describe como una
función de la densidad de corriente (i) representada en la ecuación Ec. A.4. Donde n es el número de electrones
transferidos, F es la constante de Faraday igual a
96,485 C·mol-1 y r = rRED - rOXI correspondientes a las velocidades de reacción de las especies reducidas y
oxidadas respectivamente en el proceso
oxido-reductivo (ecuación Ec. A.5).  =  Ec. A.4   + − ⇆   Ec. A.5 La corriente farádica involucra factores de
transporte de masa y transporte de carga y cada uno puede limitar la velocidad de reacción global dependiendo de su
relativa lentitud cinética. Por ejemplo, cuando se aplica un potencial al electrodo cercano al potencial de equilibrio la
transferencia de carga es lenta por lo que determina la reacción global; a este proceso se le llama control de
activación debido a que la velocidad de reacción está gobernada por una energía de activación (Región I). Por otro
lado, a medida que el potencial disminuye haciéndose más negativo, la transferencia de carga es muy rápida y el
proceso se limita ahora por el transporte de masa (Región III), como consecuencia la corriente obtenida no depende
del potencial y se denomina corriente límite o densidad de corriente límite cuando se ve afectada por unidad de área.
La Región II o mixta involucra ambos procesos. 0 Región III Región II Región I Control por transporte masa Mixta
Control -1 por transporte de carga Material: Pt/C Etek Corriente (mA) Electrolito: HClO4 0.1M -2 ARDE: 0.283
cm-2 LPt: 35.3 ?g cm-g2eo E1/2=0.90 V SR: 20 mVs-1 -3 -4 -5 CVa @ 20 mVs-1, 1600 rpm 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 Potencial (V/NHE) Figura AII.9 Regiones de la curva de polarización en estado estacionario.
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La ecuación que describe la velocidad global controlada para la transferencia de carga de la Región I en un proceso
de óxido-reducción es:  = ∗ Ec. A.6 Donde: ik es la corriente cinética independiente de la velocidad de rotación y kf
es la constante de velocidad de reacción para la transferencia de carga en el sentido directo de la ecuación Ec. A-5.
La transferencia de carga solo puede efectuarse a
distancias muy cortas, aproximadamente del orden de 0.5 nm y por tanto se requiere de un proceso de transporte de
masa que permita trasladar las especies reactivas cerca de la superficie del electrodo
donde se efectúan las reacciones. Este proceso se consigue ha- ciendo rotar el RDE o RRDE a altas revoluciones
dentro del medio electrolítico, provocando un movimiento convectivo perpendicular de succión de las especies
reactantes hacia la superficie del electrodo. Con ello se consigue
una concentración uniforme de todas las especies reactivas en el seno de la solución hasta una cierta distancia del
electrodo, donde no existe movimiento del electrolito y esto permite el transporte de masa por difusión.[
12,162] La ecuación que describe las condiciones del proceso anterior en estado estacionario es la siguiente:  =
0.22/3−1⁄61⁄2 Ec. A.7 Conocida como la ecuación de Levich, la cual
se aplica cuando la transferencia de carga es tan rápida que la velocidad de reacción global está determinada
principalmente por el transporte de masa
y donde: il
es la corriente límite de difusión; 0.2 es una constante que se usa cuando la velocidad de rotación del electrodo se
expresa en rpm,
si se diera en frecuencia angular la constante sería 0.62 rad s-1; n= 4
es el número de electrones que se transfieren por cada molécula diatómica de oxígeno al momento de reducirse; F es
la cons- tante de Faraday; A es el área geométrica del electrodo en cm2; D es el coeficiente de difusión del oxígeno
en el electrolito (1.
7×10-5 cm2 s-1 en 0.1M HClO4); ? es la viscosidad cinemática del electrolito (1.01×10-2 cm2 s-1 en 0.1M HClO4);
C es la concentración de oxígeno disuelto en el electrolito (1.26×10-6 mol cm-3 a presión de 1 atm) y ω es la
velocidad de rotación del electrodo.[163,164,136] La ecuación que describe el comportamiento de la curva de
polarización en términos de las dos con- tribuciones dominantes de las regiones I y III es: 1  = + 1 1 Ec. A.8  
Sustituyendo la ecuación Ec. A.7 en A.8 se tiene: 1 =  + 0.22/3−1⁄61⁄2 =  + 1⁄2 1 1 1 1  Ec. A.9 Todos los términos
constantes que involucra la il pueden englobarse en un término B conocido como la pendiente de Koutecky - Levich
y la expresión final de la ecuación Ec A.9 quedará en función únicamente de la velocidad de rotación del RDE.
Sustituyendo los valores de las constantes se puede determinar el valor de B que corresponde a 13.83 × 10-2 mA
cm-2 rpm-0.5 para una transferencia de cuatro electrones en la ORR. No obstante, se debe de consi- derar que en la
ecuación Ec A.7 el factor de la concentración de
oxígeno en la solución depende de la presión de saturación del gas y esta a su vez depende de la presión atmosférica.
La concentración de O2 disminuye con la altitud y por eso en las condiciones de la Ciudad de México los
experimentos electroquímicos de reducción de oxígeno tendrán como resultado una menor pendiente B, del orden de
11.54 × 10-2 mA cm-2 rpm-0.5 (figura AII.10), que como consecuencia tendrá un efecto de disminución de la
corriente límite observada experimen- talmente (aprox. 4.62 mA cm-2 a 1600 rpm) incluso usando catalizadores de
Pt comerciales y que difiere del valor experimental (5.7 mA cm-2 a 1600 rpm) a condiciones de saturación de O2 en
altitudes cercanas al nivel del mar.[164] En otras palabras, existe aproximadamente un 19% de diferencia que debe
considerarse al mo- mento de reportar los parámetros electroquímicos. Material: Pt/C Etek Electrolito: HClO4 0.1M
0.6 ARDE: 0.283 cm-2 LPt: 35.3 ?g cm-g2eo 0.5 1/Jd (mA-1cm2) 0.4 0.3 0.2 Saturación O2 a NMM @ 0.4 V
Saturación O2 CDMX @ 0.4 V Saturación O2 CDMX @ 0.9 V 0.020 0.025 0.030 Potencial (V vs RHE) 0.035
0.040 0.045 0.050 Figura AII.10 Pendientes de Koutecky-Levich. Los parámetros electroquímicos se pueden obtener
de forma gráfica a partir de la construcción del inverso de la corriente total obtenida experimentalmente (1/i) vs la
velocidad de rotación del RDE (1/ω1/2) a un potencial de 0.9 V vs RHE como se muestra en la figura AII.10. La
ordenada al origen del gráfico corres- ponderá a la corriente cinética ik conforme a la ecuación Ec A.9. Otra forma
es usar la ecuación A.10 donde il es la corriente límite e i es cada uno de los datos de densidad de corriente
obtenidos experimentalmente. Con esto se efectúa la corrección por transporte de masa y al dividir la ik por el área
de Pt proveniente del análisis de electro-oxidación de CO (SCO) se obtiene la densidad de corriente específica del
catalizador (SA o jk). Para determinar la actividad másica (MA o jm) se emplea la ecuación A.11 considerando el
área SCO, la carga cata- lítica LPt y el área geométrica Ageo del RDE.[126,136,165]  =  ×  1 =    −  × 1  Ec. A.10  = 
×  Ec. A.11 ? Pruebas de estabilidad Para las pruebas de estabilidad se realizaron 10,000 barridos de
voltamperometría cíclica a una velo- cidad de barrido de 100 mV s-1 en una ventana de 0.6 – 1.0 V vs RHE y bajo
condiciones de saturación de O2 en el electrolito. Al alcanzar los ciclos 1,000, 3,000, 5,000 y 10,000 se realizó
cambio del electrolito y se realizó la medición de todo el protocolo de evaluación electroquímica: voltamperometría
en N2, electro-oxi- dación de CO y curvas de polarización en estado estacionario. En todas las mediciones se hizo la
corrección por compensación de caída óhmica. ? Determinación de formación de H2O2 por RRDE La reducción de
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oxígeno puede dar origen a la formación de peróxido de hidrógeno si la transferencia electrónica no se lleva a cabo
por una ruta de cuatro electrones. Por tal motivo se requiere de una técnica que permita monitorear y cuantificar la
cantidad de H2O2 formado. La técnica RRDE (Electrodo Disco Anillo Rotatorio) permite detectar los intermediarios
de reacción. Para esta técnica se realizaron voltamperometrías cíclicas del material depositado en el RRDE y usando
el modo bi-potenciostato que controla de manera independiente los potenciales aplicados al anillo y al disco del
RRDE. Durante la medición, la rotación del electrodo genera movimientos de convección de las especies de la
solución hacia la superficie del disco donde se reducen conforme se realiza el barrido de potencial. Los productos
generados en el disco son impulsados tangencialmente al anillo del electrodo donde son oxidados debido al potencial
de 1.55 V vs RHE impuesto. La configuración del RRDE permite mantener tanto el disco del electrodo como el
anillo de colección en el mismo plano; sin embargo, no todas las especies generadas en el disco llegan a la superficie
del anillo. Por ello se requiere de un factor que permita determinar la eficiencia de colección del electrodo, este
factor de colección se identifica como N y se obtiene mediante la ecuación Ec A.12 que relaciona la corriente del
anillo (IR) y la corriente del disco (ID).  =−  Ec. A.12 El factor de colección N se calcula a partir de las corrientes
obtenidas de las curvas de polarización (figura AII.11) que se generan simultáneamente para el disco y para el anillo
a diferentes velocidades de rotación. Se empleó como electrolito una solución acuosa compuesta de 10 mmol de
K3Fe(CN)6 en 0.1 M de HClO4. 0.5 0.4 Corriente (mA) 0.3 0.2 0.1 0.0 Señal del Anillo del RRDE Fe2+ Fe3+ + e-
Material: Pt/C Etek Electrolito: 10 mmol K3Fe(CN)6 en 0.1 M HClO4 ARDE: 0.283 cm-2 LPt: 35.3 ?g cm-g2eo
SR: 20 mVs-1 RS: 1600 rpm EAnillo: 1.55 V vs RHE 0.0 -0.4 Corriente (mA) -0.8 -1.2 -1.6 -2.0 -2.4 Señal del
Disco del RRDE Fe3+ + e- Fe2+ 400 rpm 900 rpm 1600 rpm 2500 rpm 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 Potencial (V vs RHE) 0.5
0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 Figura AII.11 Curvas de polarización del sistema redox Fe3+/Fe2+ medido en configuración
RRDE. Durante el análisis se establece un par redox Fe3+(CN)63- / Fe2+(CN)64- que es una reacción reversible con
la transferencia de un electrón.[164] En el disco se lleva a cabo un proceso de reducción del Fe3+ para formar las
especies Fe2+ mismas que son colectadas por el anillo para oxidarlas a Fe3+. Una vez obtenidas las curvas en el
electrolito de Ferricianuro de Potasio, se procedió a cambiar el electrolito por solución fresca de HClO4 para realizar
las mediciones de curvas de polarización a distintas velocidades de rotación en modo bi-potenciostato y controlando
el potencial del anillo en 1.2 V vs RHE. Con las corrientes del disco y del anillo se usa la ecuación Ec A.13 que
permite determinar la cantidad de H2O2 generado durante el proceso de reducción de oxígeno utilizando el factor de
colección previamente calculado. 22 = 2+// Ec. A.13 Una baja cantidad de peróxido formado (<5%) permitirá inferir
que la cinética de reacción para la reducción de oxígeno se efectúa principalmente por la transferencia de cuatro
electrones para la formación de agua. Este análisis debe de respaldar lo encontrado mediante la pendiente de
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