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67 69 72 83 92 2 5. Parte II. Síntesis de derivados de la (S)-prolina acoplados a la tiohidantoína y su aplicación en la
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Diseño y síntesis de derivados de la (S)-prolinamina acoplados al grupo tiohidantoína. 95 5.3 Resultados y
discusión. Evaluación de los derivados de la (S)-prolinamina acoplados al grupo tiohidantoína como
organocatalizadores en la reacción de adición de Michael libre de disolvente. 104 5.4 Conclusiones. 112 6. Parte III.
Síntesis de derivados hidrazinilo a partir de ?- aminoácidos y su aplicación en la reacción aldólica asimétrica. 6.1
Péptidos pequeños como organocatalizadores en la reacción aldólica asimétrica. Antecedentes 113 6.2
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pseudopéptidos hidrazinilo. 6.4 Resultados y discusión. Evaluación del pseudopéptido hidrazinilo derivado de la (S)-
prolina y (S)-fenilalanina en la reacción aldólica asimétrica. 6.5 Conclusiones. 115 121 127 132 3 7. Conclusiones
generales. 8. Parte experimental. 9. Bibliografía. 10. Anexo. 133 136 174 188 4 RESUMEN. El presente trabajo de
tesis describe el diseño y la síntesis de compuestos derivados de productos naturales como el (+)-?-pineno y diversos
?-aminoácidos así como su evaluación como organocatalizadores en las reacciones asimétricas aldólica y Michael.
En la primera parte, se reporta la síntesis de siete derivados de la (S)-prolina acoplados al (+)-?-pineno. La ruta
comienza con la adición estereoselectiva de clorosulfonil isocianato al núcleo del terpeno, para obtener un ?-
aminoácido no natural con cadena cíclica altamente restringida, en este sentido se obtuvieron tanto el ?-aminoácido
N-Boc protegido, como su respectivo aminoéster métilico. A partir del ?-aminoácido N-Boc protegido, se llevaron a
cabo diferentes reacciones de acoplamiento en el ácido carboxílico, mediante el método del anhidrido mixto,
incorporando de esta manera, cadenas que incluyen grupos ácidos, básicos, aromáticos y voluminosos, que son de
importancia en organocatálisis asimétrica. Por otro lado, la remoción del grupo Boc, el acoplamiento del grupo
amino con el cloruro de ácido de la (S)-prolina N-Cbz, y la posterior hidrogenación catálitica condujo a la obtención
con buenos rendimientos de diferentes derivados altamente funcionalizados. El anillo de pirrolidina es crucial para la
activación de compuestos carbonílicos mediante la formación de sus respectivas enaminas. A partir del aminoéster
métilico derivado del (+)-?-pineno, se obtuvo un ?,?-dipéptido a partir de su acoplamiento con el cloruro de ácido de
la (S)-prolina N-Cbz. Una vez sintetizados los diversos derivados planeados, se llevó a cabo su evaluación como
organocatalizadores en la reacción asimétrica aldólica. De manera general, los organocatalizadores bifuncionales
presentaron buenos rendimientos pero pobre estereoselectivdad en la reacción entre p-nitrobenzaldehído y
ciclohexanona en condiciones sin disolvente. En contraste, los compuestos con cadenas aromáticas presentaron los
mejores resultados en términos de rendimiento y selectividad. Las condiciones óptimas fueron sin disolvente y a baja
temperatura, logrando una mejora 5 sustancial de los parámetros evaluados (Rend: 88%, rd: 85:15 (en favor del
isómero anti, ee: 80% (en favor del enantiómero (2S,1’R)). En la segunda parte del trabajo, se llevó a cabo una
síntesis alternativa a la reportada en la literatura, de los derivados de (S)-prolina acoplados a un fragmento de
tiohidantoína. La (S)-prolinamina N-Boc protegida, sintetizada en este trabajo, se hizo reaccionar en condiciones
suaves, con los respectivos isotiocianatos derivados de diversos ?-aminoácidos, para obtener las tiohidantoínas
reportadas, con buenos rendimientos. La formación del heterociclo se lleva a cabo por el ataque nucleofílico del
nitrógeno del intermediario tiourea al ester métilico. La posterior remoción del grupo protector condujo a los
derivados que contienen el fragmento de pirrolidina, capaz de promover la formación de enaminas, y el fragmento
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de tiohindatoína cuyo protón ácido pudiera activar a electrófilos. De esta manera, se evaluaron los compuestos
sintetizados como organocatalizadores en la reacción de Michael. Los mejores resultados fueron reportados con el
derivado obtenido a partir del ?- aminoácido (S)-valina en condiciones libres de disolvente a -5.5 °C, en la reacción
entre la ciclohexanona y el trans-?-nitroestireno (Rend: 99%, rd: 95:5 (en favor del isómero syn), ee: 92 (en favor del
enantiómero 2S,3R)). En general, se obtienen buenos resultados en términos de rendimiento y selectividad con
diferentes cetonas y nitroestirenos como sustratos. Por último, se reporta la síntesis de un pseudopéptido de tipo
hidrazinilo, a partir de ?-aminoácidos. Para ello, se llevó a cabo la síntesis de la N-metil hidrazida derivada de la (S)-
fenilalanina y su posterior acoplamiento a la (S)-prolina mediante el reactivo T3P®, con buen rendimiento. La
posterior remoción del grupo Cbz, condujo al pseudopéptido hidrazinilo correspondiente. El incremento de la acidez
en el protón del grupo hidrazinilo adyacente a la prolina, promueve la formación de enlaces de hidrogeno de manera
más eficaz que el grupo amida, permitiendo así una activación más eficiente de los sustratos en la reacción aldólica.
El compuesto se evaluó como organocatalizador en la reacción aldólica asimétrica, proporcionando 6 buenos
rendimientos, alta diastereoselectividad y excelente enantioselectividad en condiciones libres de disolvente. 7
ABSTRACT. This thesis describes the design and synthesis of compounds derived from natural products such as
(+)-?-pinene and various ?-amino acids and the evaluation of their potential as organocatalysts in asymmetric aldol
and Michael reactions. In the first part, the synthesis of seven (S)-proline derivatives coupled to the (+)-?-pinene
core is reported. The route begins with the stereoselective addition of chlorosulfonyl isocyanate to the core of
terpene to obtain an unnatural cyclicic ?- amino acid highly constrained. In this sense, we obtained both the N-Boc-
protected ?- amino acid, as its corresponding methyl amino ester. From the N-Boc-protected ?- amino acid, we
performed different coupling reactions at the carboxylic acid, by the mixed anhydride method, thereby incorporating
chains including acidic, basic, aromatic and bulky groups, which are of importance in asymmetric organocatalysis.
Furthermore, removal of the Boc group, coupling the amino group with the acid chloride of N-Cbz-protected (S)-
proline and the subsequent catalytic hydrogenation, led different highly functionalized derivatives in good yields.
The pyrrolidine ring is crucial for activation of carbonyl compounds by forming their respective enamines. The
reaction coupling between the methyl amino ester derived from (+)-?-pinene and the acid chloride of N-Cbz-
protected (S)-proline afforded the ?,?-dipeptide. Once raised synthesized various derivatives, it was performed their
evaluation as organocatalysts in the asymmetric aldol reaction. In general, bifunctional organocatalysts had good
yields but poor estereoselectivity in the reaction between p- nitrobenzaldehyde and cyclohexanone in solvent free
conditions. In contrast, compounds with aromatic chains showed the best results in terms of yield and selectivity.
The optimum conditions were without solvent at low temperature, achieving a substantial improvement of the
evaluated parameters (yield: 88%, rd: 85:15 (in favor of the anti isomer, ee 80 % (in favor of the (2S, 1'R)). In the
second part of the work, it was performed an alternative synthesis to that reported in the literature of the (S)-proline
coupled to a fragment of thiohydantoin 8 derivatives. The N-Boc-protected (S)-prolinamine, synthesized in this
work, was reacted under mild conditions with the respective isothiocyanates derived from various ?-amino acids,
giving the tiohydantoins derivates reported in good yields. Heterocycle formation takes place by nucleophilic attack
of the nitrogen of the thiourea intermidiate to the methyl ester. The subsequent removal of the protecting group led
to derivatives containing the pyrrolidine fragment capable of promoting the formation of enamines; the acid proton
of the tiohydantoin moiety could activate electrophiles. Thus, the compounds synthesized were tested as
organocatalysts in the Michael reaction. The best results were reported with the derivative obtained from the ?-
amino acid (S)-valine under solvent free conditions at −5.5 ° C, in the reaction between cyclohexanone and trans-?-
nitrostyrene (yield: 99 %, dr: 95:5 (in favor of syn isomer), ee: 92 (for the enantiomer 2S,3R)) . In general, good
results in terms of yield and selectivity were achieved with different ketones and nitrostyrenes as substrates. Finally,
the synthesis of a pseudopeptide of hidrazinlo type from ?-amino acids is reported. For this purpose, we carried out
the synthesis of the N-methyl- hydrazide derived from (S)-phenylalanine and its subsequent coupling to N-Cbz-
proteced (S)-proline by T3P ® as coupling reagent, in good yield. The subsequent removal of the Cbz group, led to
the corresponding peptide hydrazinyl . The increase of the acidity in the proton of hydrazinyl group adjacent to the
proline compared with the amide group, promotes the formation of hydrogen bonds more effectively, thus allowing
for more efficient activation of the substrates in the aldol reaction. The compound was evaluated as organocatalyst in
asymmetric aldol reaction, providing good yields, high diastereoselectivity and excellent enantioselectivity under
solvent free conditions. 9 Abreviaturas y acrónimos. ACHC Ácido trans-2-aminociclohexano carboxílico. APC
Ácido trans-3-amino-pirrolidin-4-carboxílico. ARN m ácido ribonucleico mensajero. ARN t ácido ribonucleico de
transferencia. BF3OEt2: Trifluoroeterato de boro. Boc tert-Butoxicarbonil. (Boc)2O Dicarbonato de diterbutilo. Bn
Bencilo. Bz Benzoilo. Cat* Catalizador quiral. Cbz Benciloxicarbonil. CC Cromatografía en columna. CDCl3
Cloroformo deuterado. CCF Cromatografía en placa fina. CIC N-ciclohexil-N’-isopropilcarbodiimida. CSI Cloro
sulfonil isocianato. DCC Diciclohexilcarbodiimida. DCU Diciclohexilurea. δ Desplazamiento químico en ppm.
DIAD Diisopropil azodicarboxilato. DIC Diisopropilcarbodiimida. DIEA Diisopropiletilamina. DIOZ Auxiliar
quiral 3-(1-metiletil)-5,5-difeniloxazolidín-2-ona DMAPP Dimetil alil pirofosfato. DMF Dimetil formamida DMSO-
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d6 Dimetil sulfóxido deuterado. DMSO-NMM-PEG400 Mezcla de DMSO, N-MM y surfactante a base de
polietilenglicol. D2O Agua deuterada. 10 EDC Equiv. FT HOBt HOAt HOSu HOMO HPLC iBBCl IPA IPP IR
LUMO MS-TOF N-MM p53 p.f. PhCOOH PPh3 Rf rd RMN 1H RMN 13C RO, [α]D24 T3P® t.a. t-Bu THF TMS
TMSCl N-etil-N’-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida. Equivalentes Transformada de Fourier. 1-
hidroxibenzotriazol. 1-hidroxi-7-azabenzotriazol N-hidroxisuccinimida Orbital molecular ocupado de más alta
energía. Cromatografía de líquidos de alta presión. Cloroformiato de isobutilo. Isopropanol Isopentenil fosfato.
Espectroscopia de Infrarrojo. Orbital molecular desocupado de más baja energía. Espectrometría de masas por
tiempo de vuelo. N-Metil morfolina. Proteína p53 Punto de fusión. Ácido benzoico. Trifenilfosfina. Factor de
retención. Relación diastereomérica. Resonancia magnética nuclear de protón. Resonancia magnética nuclear de
carbono 13. Rotaciones específicas, rotación específica a 24 °C lámpara de sodio. Anhídrido del ácido
propanofosfónico Temperatura ambiente. tert-butilo Tetrahidrofurano. Trimetilsilano. Cloruro de trimetilsilano. 11
Índice de compuestos. 12 13 14 1. INTRODUCCIÓN. 1.1 Propiedades de los enantiómeros. La química es una
disciplina en la que la descripción de la estructura molecular es fundamental, por lo que la quiralidad, una propiedad
geométrica presente tanto en objetos macroscópicos como moleculares, tiene gran relevancia. De manera general,
los aspectos que definen a la estructura molecular son: la constitución, la conectividad, la conformación y la
configuración.1 En particular, la configuración y la conformación de una molécula se refieren al arreglo espacial de
sus átomos, y da origen a la estereoisomería. A mediados del siglo XIX, ya se conocían ejemplos de sustancias con
diferentes propiedades a pesar de tener la misma constitución y conectividad. Por ejemplo, el ácido tartárico y el
ácido racémico que se formaban en el sedimento del vino. Louis Pasteur estaba al tanto de su existencia y en 1848
separó, de manera mecánica, los cristales de la sal de amonio del ácido racémico y concluyó que en realidad era una
mezcla en partes iguales de los ácidos tartáricos dextro- y levorotatorios (es decir con actividad óptica opuesta) y los
asoció como objetos y su imagen especular. En 1874, Le Bel y Van´t Hoff propusieron, de manera independiente,
que las moléculas presentan asimetría debido a la disposición tetraédrica de 4 sustituyentes diferentes en el átomo de
carbono (para entonces la tetravalencia del carbono había sido establecida por Kekulé en 1858).2 En la figura 1 se
puede observar la estructura del aminoácido alanina, donde los 4 sustituyentes del carbono se pueden disponer en
dos arreglos espaciales diferentes que se relacionan entre sí como un objeto y su imagen especular no superponible.
El carbono tetraédrico con diferentes ligantes es un foco de asimetría o centro quiral (aunque no es la única causa ni
condición necesaria de disimetría molecular). Al par de moléculas con estas características se le conoce como
enantiómeros. 15 Figura 1. Enantiómeros. Los compuestos enantioméricos presentan propiedades físicas y químicas
idénticas, excepto en ambientes quirales. En los organismos vivos, las moléculas quirales están generalmente
presentes como un solo enantiómero, una propiedad conocida como homoquiralidad y que es crítica para el
reconocimiento molecular e incluso muy probablemente lo fue para el origen de la vida.3 Efectivamente, los
receptores biológicos están constituidos por bloques de construcción quirales que son capaces de diferenciar
compuestos enantioméricos como consecuencia de una discriminación diastereoisomérica. Debido a esto, los
enantiómeros pueden tener diversas respuestas biológicas: 1) la actividad biológica puede residir en uno de los
enantiómeros (el otro no muestra efecto), 2) los dos enantiomeros tienen el mismo efecto, 3) la actividad es
cualitativamente idéntica pero cuantitativamente distinta, y 4) la actividad de ambos enantiómeros es
cualitativamente diferente.1,4 En la Figura 2, se muestran pares de enantiómeros con diferentes propiedades
biológicas. Figura 2. Pares de enantiómeros con diferentes propiedades biológicas. 16 Lo anterior se explica de la
siguiente manera: los receptores biológicos poseen características estructurales que actúan de forma complementaria
con uno de los enantiómeros generando una respuesta biológica de la misma manera en la que una llave debe
complementarse con la cerradura para provocar su efecto. Otra forma de esquematizar este reconocimiento es a
través del modelo de 3 puntos: cuando el receptor presenta dos centros de reconocimiento no puede distinguir los
enantiómeros, en cambio, cuando el receptor tiene 3 o más centros de unión, sí existe diferenciación (Figura 3).5 Las
interacciones entre receptor y sustrato pueden ser puentes de hidrógeno, interacciones dipolo-dipolo, Van der Waals
y fuerzas de polarización. FIGURA 3. Modelo de 3 puntos. 1.2 Importancia de la síntesis asimétrica La amplia
utilidad de moléculas sintéticas quirales en la industria farmacéutica y alimenticia ha hecho de la producción
enantioselectiva de compuestos, una prominente área de investigación. Un ejemplo de dicha relevancia, es el caso de
la talidomida y su introducción al mercado en 1957 como fármaco en forma de mezcla racémica (Figura 2). La
talidomida fue administrada como agente sedante y calmante de náuseas a mujeres en las primeras etapas del
embarazo. Poco tiempo después fue descubierto que el enantiómero (S) es un potente agente teratogénico,
provocando que miles de niños nacieran con deformaciones congénitas.6 Es pues de vital importancia desarrollar
metodologías eficientes para la obtención de compuestos enantioméricamente puros. Para el caso de fármacos o
pesticidas, ambos 17 enantiómeros deben estar disponibles para pruebas farmacológicas antes de comercializarse. La
obtención de compuestos ópticamente activos se puede clasificar en tres grupos principales: Resolución, que
consiste en la separación de enantiómeros mediante la formación de derivados diastereoisoméricos utilizando un
reactivo enantiopuro. La resolución cinética se basa en la diferencia de velocidades con las que un enantiómero de
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una mezcla racémica, puede reaccionar frente a un reactivo quiral; esta técnica también puede ser realizada con
enzimas. Uso del acervo quiral, que se refiere al uso de compuestos quirales de origen natural, que mediante
transformaciones posteriores pueden dar lugar a compuestos enantiopuros. Síntesis asimétrica; en la que precursores
proquirales se convierten en productos quirales. Puede ser de tipo bioquímico (mediante enzimas) o químico,
haciendo uso de auxiliares, reactivos o catalizadores quirales. La síntesis asimétrica se define de acuerdo a Morrison
y Mosher7 como “Una reacción en la que un segmento aquiral del sustrato se convierte, mediante un reactivo, en
una unidad quiral, de tal manera que los productos estereoisoméricos se producen en cantidades distintas”. La
primera síntesis asimétrica fue realizada por Fischer en 1890, al tratar L- arabinosa con ácido cianhídrico y llevar a
cabo la formación de una mezcla 2:1 de las dos posibles cianohidrinas. En 1894 el mismo Fischer, hizo la
observación de que las reacciones sobre sistemas asimétricos, proceden de manera asimétrica.8 Para que una síntesis
asimétrica sea eficiente, se deben analizar los estados de transición que conducen al producto deseado. En la Figura
4 se puede observar el 18 perfil energético para la reacción del ataque nucleofílico a una cetona. Los estados de
transición son enantioméricos y por lo tanto energéticamente iguales, dando como resultado que ambos productos (R
y S) tengan que vencer la misma energía de activación, lo que conduce a una mezcla racémica.1 FIGURA 4. Perfil
energético para la reacción simétrica del ataque nucleofílico a una cetona. Por otro lado, cuando en el estado de
transición se incorpora un fragmento quiral, como por ejemplo un catalizador C*, los estados son diastereoméricos y
de diferente energía, lo que conduce a favorecer la formación del enantiómero con menor energía de activación
(Figura 5). La selectividad que se observa en reacciones que se apegan a este tipo de perfil energético, dependerá de
la diferencia en las energías de activación, ??G‡, ya que operan bajo control cinético. FIGURA 5. Perfil energético
para la reacción asimétrica del ataque nucleofílico a una cetona. 19 Otra razón de la importancia de la síntesis
asimétrica se da en términos de rendimiento, es decir una síntesis que proporcione racematos es inherentemente
insatisfactoria, ya que su rendimiento químico máximo será menor o igual al 50%, esto para el caso de una molécula
con un centro quiral, por ejemplo considere una molécula con 64 carbonos asimétricos y 7 enlaces dobles de
configuración determinada. Una síntesis no estereoselectiva proporcionará una molécula con la estereoquímica
correcta por cada mol de sustancia (una de cada 1023 moléculas). Existen varias condiciones para que una síntesis
asimétrica sea de utilidad:1 1) Deber ser muy selectiva (≥85%). 2) La parte de la molécula que contiene el nuevo
centro quiral, se debe separar limpiamente del resto. 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 el balance agente
auxiliar quiral a producto con nuevo centro de quiralidad. Por esta razón el mejor agente auxiliar quiral es un buen
catalizador. 20 2. ANTECEDENTES GENERALES. En esta parte, se presenta una revisión bibliográfica de los
conceptos sobre los cuales versa la presente tesis, así como algunos trabajos previos que dieron línea al
planteamiento de los objetivos. En general los tópicos manejados fueron: a) el uso del acervo de quiralidad para la
síntesis de los diversos compuestos reportados; b) la síntesis de un ?-aminoácido no natural como plantilla para el
diseño de organocatalizaores y c) la aplicación de los compuestos sintetizados en organocatálsis. 2.1 Acervo de
quiralidad. El acervo de quiralidad se refiere al uso en síntesis orgánica de productos naturales accesibles y de bajo
costo que contengan centros asimétricos definidos. Estos sustratos pueden ser convertidos en diferentes derivados
enantioméricamente puros, mediante métodos sintéticos con retención o inversión de la configuración o mediante
transferencia de la quiralidad.1,9 Los requerimientos generales para que un compuesto sea utilizado como acervo
quiral son: que contenga un alto grado de pureza enantiomérica, que sea de bajo costo y que posea diversos grupos
funcionales que permitan su transformación en una amplia gama de derivados.10 En la Figura 6 se muestran
diversos compuestos naturales que forman parte del acervo de quiralidad y que han sido utilizados para la obtención
de diferentes derivados quirales. Entre ellos destacan los carbohidratos, aminoácidos, terpenos y alcaloides.9,10 21
Figura 6. Compuestos naturales que forman parte del acervo de quiralidad. Un ejemplo del uso del acervo de
quiralidad es la síntesis de las sultamas (+) y (−) A, mostrada en el esquema 1, a partir del alcanfor (ambos
enantiómeros). La síntesis es escalable a kilogramos y los derivados (+) y (−) A son usados como auxiliares quirales
en reacciones de cicloadición o adición conjugada de dienos y enolatos respectivamente, con alto rendimiento y
enantioselectividad. Por ejemplo, Oppolzer encontró que las reacciones de adición conjugada de reactivos de
Grignard u organocupratos proceden con alto grado de estereoinducción. Para explicar el alto grado de
diastereoselectividad, se ha propuesto que la reacción ocurre a través de la formación de un estado de transición de
un complejo bimetálico (Esquema 2).11 Esquema 1. Síntesis de sultamas (+) y (−)-A a partir de alcanfor. 22 Figura
8. Adición conjugada de reactivos de Grignard mediante Sultamas como auxiliares quirales Otro ejemplo del uso del
acervo de quiralidad es la síntesis del compuesto B, un intermediario clave en la síntesis del tromboxano B2, a partir
del levoglucosan. Los pasos claves de la síntesis son la formación y apertura selectiva del epóxido intermediario.12
Por otro lado, se muestra la síntesis del enalapril C, un fármaco utilizado en el tratamiento de la hipertensión e
insuficiencia cardiaca, a partir de L- alanina (Esquema 3). Esquema 3. Aplicaciones del acervo de quiralidad en
compuestos con actividad biológica. El uso del acervo de quiralidad, se mantiene hoy en día, como una estrategia
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conveniente y efectiva para la preparación de derivados quirales enatiomericamente puros que pueden ser utilizados
en síntesis asimétrica como bloques de construcción, ligantes, auxiliares y catalizadores. Por otro lado, entre los años
1990 y 2004 al menos 41 nuevos fármacos derivados de productos naturales fueron introducidos al 23 mercado y de
hecho la mayor parte del mercado farmacéutico está formado por este tipo de compuestos (Tabla 1).13 Tabla 1.
Compuestos derivados de productos naturales introducidos al mercado. Nombre Año de Uso Tipo de Número
Origen genérico introducción compuesto de Centros quirales Ertapenem 2002 Antibacterial Carbapenema 6
Telitromicina 2001 Antibacterial Eritromicina 13 Caspofungina 2001 Antimicótico Equinocandina 14 Amrubicina
2002 Anticancer Antraciclina 5 Pimecrolimus 2002 Inmunosupresor Ascomicina 14 Daptomicina 2003 Antibacterial
Lipopéptido 13 Everolimus 2004 Inmunosupresor Rapamicina 15 Mitomicina C 2002 Anticancer Benzoquinona 4
Hongo Bacterial Hongo Bacterial Bacterial Bacterial Bacterial Bacterial ? ?????-Aminoácidos y ?-péptidos. 2.2.1
Generalidades de los ?-aminoácidos. El desarrollo de procedimientos sintéticos para la obtención de ?-aminoácidos
ha emergido como un importante campo de estudio en los últimos años, como consecuencia de su actividad
biológica y sus aplicaciones químicas,14 Los ?- aminoácidos, aunque son menos abundantes que sus homólogos ?,
están presentes en diversos productos naturales y péptidos, y por sí solos pueden tener efectos biológicos
interesantes, tal es el caso de la cispentacina y sus derivados, que han sido probados como potentes agentes
antibacteriales. Probablemente el ?-aminoácido más abundante y de mayor importancia es la ?-alanina, el cual se ha
encontrado en animales, plantas, hongos y bacterias, y es un componente esencial del ácido pantoténico, de la
coenzima A y de la carnosina en 24 tejidos musculares. Una de las razones de la abundancia de la ?-alanina es su
flexibilidad conformacional que lo hace un bloque de construcción adecuado para la formación de hélices, giros y
estructuras lineales (Figura 7). Figura 7. Compuestos naturales que contienen ?-alanina. De manera general, los ?-
aminoácidos se pueden clasificar como cíclicos o de cadena abierta. Los ?-aminoácidos de cadena abierta se pueden
subdividir dependiendo de la posición del sustituyente en el esqueleto del ácido 3- aminopropiónico. En particular,
Seebach y colaboradores propusieron los términos ?2–, para las sustitución en el carbono ?; ?3-, para la sustitución
en el carbono ?; y ?2,3, para el caso de doble sustitución (Figura 8).15 Figura 8. Clasificación de Seebach de los ?-
aminoácidos. Por otro lado, los ?-aminoácidos cíclicos pueden presentar el grupo amino y carboxílico como
sustituyentes de un anillo carbocíclico o pueden incorporar el grupo amino dentro del anillo herterocíclico, como en
el caso del (R,R)-trans-ACHC y del (3S,4R)-trans-APC, respectivamente (Figura 9).14 Figura 9. Ejemplos de ?-
aminoácidos cíclicos. 25 2.2.2 Estructura e importancia biológica de los ?-péptidos. En contraste con los ?-amino
ácidos proteogénicos que son componentes de las enzimas que controlan el metabolismo y muchas funciones en los
organismos vivos y que por lo tanto son esenciales para la vida, varios ?-aminoácidos se han encontrado como
constituyentes de productos naturales como péptidos, ciclopéptidos, glicopéptidos, alcaloides y terpenoides. Por
ejemplo, la biosíntesis de compuestos peptídicos que incorporan ?-aminoácidos se lleva a cabo en complejos
enzimáticos llamados péptido sintetasa no ribosomales, por organismos como bacterias y hongos. Los ?-aminoácidos
también pueden ser incorporados en metabolitos secundarios que sirven como herramientas para asegurar la
supervivencia frente a otros organismos. Es además notable la presencia de ?-amino ácidos en compuestos con
potente actividad biológica y que son usados como modelos para el diseño de nuevos fármacos. En la Figura 10 se
muestran dos ejemplos de productos naturales que contienen ?-aminoácidos con actividad biológica.14,16 Figura 10.
Productos naturales con actividad biológica que contienen ?-aminoácidos. Los ?-péptidos son compuestos formados
a partir de ?-aminoácidos como bloques de construcción. A pesar de que los ?-péptidos presentan una mayor
cantidad de confórmeros (mayor grado de libertad) en comparación con el “mundo ?”, los ?- péptidos son propensos
a formar estructuras secundarias estables como hélices, giros 26 ? de enlace de hidrógeno de 10 atomos (análogos a
los giros ?I y ?II de los ?- péptidos) y láminas, incluso con cadenas tan cortas como cuatro residuos. Debido a la
mayor variedad constitucional (?3, ?2, ?2,3) y configuracional ((R), (S), like, unlike) de sus bloques, los ?-péptidos
tienen mayor diversidad de estructuras secundarias, lo cuál ha significado un reto para su elucidación estructural,
pero también representa una ventaja desde el punto de vista del campo de “peptidomiméticos” al incrementar el
número de estructuras a imitar desde el punto de vista biológico.14-19 La estructura secundaria que adoptan los ?-
péptidos depende de la conformación de los ?-aminoácidos que los constituyen, lo cuál puede ser analizado en
términos de los ángulos de torsión de la cadena: ω, φ, θ y ψ (Figura 11). Por ejemplo un ?-aminoácido no sustituido
es altamente flexible, sin embargo sustituyentes en las posiciones C2 o C3, así como ?-aminoácidos disustituidos en
C? y C? con configuración relativa like favorecen una conformación gauche en el enlace C?-C? (ángulo θ = 60 °C)
que promueve la formación de hélices y giros. En cambio, conformaciones tipo trans en el enlace C2-C3 promueven
estructuras extendidas, lo cual se logra con ?-aminoácidos disustituidos, pero con configuración relativa unlike.16,17
A pesar del mayor número de posibilidades conformacionales, se han podido predecir y diseñar estructuras
secundarias peptídicas a partir de ?-aminoácidos, dentro de las cuáles podemos destacar: hélice 14, hélice 10/12,
hélice 12, láminas paralelas y anti paralelas, así como giros ? mediante la formación de enlaces de hidrógeno de 10
átomos, entre otras. La estructura secundaria hélice 14 ha sido de las más estudiadas y puede ser formada por ?-
péptidos cuyos residuos son únicamente ?2 o ?3 amino ácidos (Figura 12). Esta hélice es estabilizada por la
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formación de puentes de hidrógeno de 14 átomos entre el protón de una amida en el residuo i y el grupo carbonilo
del siguiente residuo i + 2. A diferencia de la hélice ???la hélice 14 tiene un radio más amplio y 27 como era de
esperarse el número de residuos por vuelta es menor. Los grupos carbonilo y NH se proyectan hacia el N- y C-
terminales respectivamente, produciendo la formación de un dipolo neto. En la Tabla 2 se muestran algunas
características estructurales de la hélice 14.17 Figura 11. Posibilidades estructurales de ?-aminoácidos y sus posibles
estructuas secundarias como péptidos. 28 Figura 12. Hélice 14. Tabla 2. Características estructurales de la hélice 14.
Característica Hélice-14 ?-hélice ? (°) -134.3 -57 ? (°) 60 ---- Ψ (°) -139.9 -47 ??(°) 180.0 180.0 Radio (Å) 2.7 2.2
Residuos/vuelta 3.0 3.6 Otra característica importante de los ?-péptidos, desde el punto de vista biológico, es su
estabilidad hacia enzimas proteolíticas en mamíferos, insectos, plantas e incluso microorganismos. Esto, junto con
su capacidad de formar estructuras secundarias que pueden mimetizar superficies de proteínas e inhibir la
interacción entre ellas, los hacen un campo muy atractivo en química medicinal.20 29 Un elegante ejemplo del uso
de ?-péptidos como imitadores de estructuras secundarias fue hecho por Seebach y colaboradores. En este trabajo se
reporta que los compuestos diméricos formados por ?2 y ?3 aminoácidos de la misma configuración se pliegan
formando un giro ? estabilizado por un enlace de hidrógeno de 10 átomos y que es superponible con el
correspondiente giro formado por ?-aminoácidos llamado giro ?1; de esta manera, se puede imitar la superficie para
la interacción con receptores biológicos (Figura 13). De modo que, el grupo de Seebach sintetizó diversos ?-di-, tri-
y tetrapéptidos que forman un giro, orientando los grupos farmacóforos en la misma manera que el fármaco
Sandostatina (un análogo peptídico de la hormona Somatostatina). El ?-tetrápeptido D exhibe mayor estabilidad
metabólica y una remarcable afinidad (100 veces mayor a la Sandostatina) por uno de los cinco receptores de la
proteína G acoplada (hsst4), cuya función es regular la hormona de crecimiento y que se encuentra relacionada con
diversos tipos de cáncer (Figura 14).21 Figura 13. Giro estabilizado por un enlace de hidrógeno de 10 átomos, entre
?2 y ?3 aminoácidos. 30 Figura 14. El ?-tetrapéptido D utilizado como mimético de la Somatostatina. Otro ejemplo
es la inhibición de la interacción de las proteinas p53 y Hdm2, la cual tiene gran relevancia en enfermedades
relacionadas con el cáncer. El reconocimiento de esta interacción se da por los residuos Phe19, Trp23 y Leu26 de
una porción helicoidal de p53, por lo que se han diseñado ?-péptidos para mimetizar dicha proyección. Ya que hay
tres residuos por vuelta en una hélice 14, los aminoácidos ?3-hPhe, ?3hTrp y ?3-hLeu fueron incorporados en las
posiciones 3, 6 y 9 del ?-decapéptido E lo que logró inhibir esta interacción con una IC50 de 94 µM (Figura 15).22
Figura 15. El ?-decapéptido E inhibe la interacción p53-Hdm2 31 Por otro lado, los ?-aminoácidos alicíclicos y
heterocíclicos poseen actividad biológica importante, ya sea por sí solos o como parte esencial de fármacos. En
particular se pueden encontrar antibacteriales, antifúngicos, antivirales y antitumorales.23 Los ?-aminoácidos
cíclicos más conocidos por su actividad antibiótica son la cispentacina (aislada de Bacilus cereus), el icofungipeno
(activo contra especies de Candida) y el compuesto BAY Y9373 (Figura 16).24 Aunque los ?-aminoácidos en
general no muestran actividad antitumoral, a menudo son elementos de compuestos que poseen esta propiedad. Por
ejemplo, derivados de ?- aminoácidos heterocíclicos de 5 miembros como F han sido evaluados como inhibidores
del factor de necrosis tumoral (TNF-?).25, 26. Figura 16. ?-Aminoácidos alicíclicos y heterocíclicos con actividad
biológica. 2.2.3 Importancia de los ?-aminoácidos en síntesis orgánica. Desde el punto de vista sintético, los ?-amino
ácidos son precursores de moléculas importantes, por ejemplo de ?-lactamas cuya actividad antibiótica es conocida.
Además de su importancia biológica, las ?-lactamas son compuestos de interés debido a su reactividad química, ya
que pueden usarse como sintones de moléculas orgánicas más complejas, como por ejemplo, ?,?-diaminoácidos,
dipéptidos y pirrolidinas, entre otros.27 Los ?-aminoácidos cíclicos también son importantes desde el punto de vista
sintético ya que son excelentes plataformas para la síntesis de compuestos 32 heterocíclicos, productos naturales o
análogos, auxiliares quirales, precursores de fármacos y bloques de construcción para la síntesis de péptidos con
diversas estructuras secundarias (Figura 17).28 Figura 17. ?-Aminoácidos cíclicos y su potencial en síntesis
orgánica. 2.2.4 Síntesis asimétrica de ?-aminoácidos. Por todo lo anterior, podemos señalar que la síntesis
enantioselectiva de diversas clases de ?-aminoácidos es un área de investigación muy importante hoy en día.
Actualmente, podemos encontrar revisiones muy completas de la síntesis asimétrica de estos compuestos, que
incluyen prácticamente todas las metodologías existentes.14, 16, 18, 29 De manera general, la ruta sintética más
rápida para la preparación de ?3- aminoácidos es la homologación de Arndt-Eistert a partir de ?-aminoácidos
(Esquema 4, a). Por esta metodología, se han logrado obtener diversos ?-aminoácidos incluyendo los 21 derivados
proteinogénicos. Cabe señalar que esta metodología solo da acceso a los derivados ?3.30 La síntesis de ?2,3-
aminoácidos se ha llevado a cabo usando como materias primas derivados ?3 sustituidos y su posterior alquilación31
o mediante la metodología de Davies a partir de enolatos de ésteres y el uso de “amoniaco quiral”.32 Para el caso de
los ?? aminoácidos, el uso de auxiliares quirales ha sido exitoso. Por ejemplo mediante el auxiliar quiral DIOZ se ha
logrado la síntesis de esta clase de compuestos a partir de alquilaciones directas, reacciones tipo 33 Mannich o vía
reordenamiento de Curtius (Esquema 4, b).33 A continuación se presentarán de manera más detallada algunos de los
métodos más conocidos, así como otros de reciente aparición. Esquema 4. Métodos generales de síntesis de ?-
aminoácidos. 2.2.4.1 Síntesis de ?-aminoácidos usando el acervo de quiralidad. Uno de los métodos más empleados
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en la síntesis enantioselectiva de ?- aminoácidos es a partir de sus homólogos ?, es decir haciendo uso del acervo
quiral. En este sentido, la homologación de Arndt-Eistert ha resultado exitosa para la elongación de un metileno en
una cadena de ácido carboxílico, tomando ventaja de la disponibilidad y la alta pureza enantiomérica de los ?-
aminoácidos (Esquema 4, a). Este procedimiento tiene muchas aplicaciones en la síntesis de moléculas pequeñas y
de productos naturales.30a 34 Seebach y colaboradores han utilizado este método en la síntesis de ?3- aminoácidos
precursores de ?-péptidos. Como se ilustra en el Esquema 5, los ?- aminoácidos son convertidos al anhídrido mixto y
posteriormente, mediante un reordenamiento de Wolf,34 se convierte la diazocetona en el derivado del ?-
aminoácido.14,30 Esquema 5. Homologación de Arndt-Eistert Ellmermer y colaboradores propusieron el uso de
cantidades catalíticas de trifluoroacetato de plata para la conversión de la diazocetona al ?-aminoéster.35 Seebach
reportó otro proceso modificado en el que se utilizó Fmoc como grupo protector de los respectivos aminoácidos y
cloroformiato de iso-butilo para la formación del anhídrido mixto. De este modo los ?-aminoácidos se pudieron
prepara en una síntesis en fase sólida.30 Otra manera de obtener ?-aminoácidos es mediante la reducción de los
homólogos ???esto con el objeto de evitar el uso de diazometano, que es peligroso. Longobardo y colaboradores
reportaron la síntesis de ?-aminoácidos vía la reducción de ?-aminoácidos N-protegidos, seguida de la conversión del
aminoalcohol correspondiente al ?-aminoyoduro y luego al nitrilo (Esquema 6). El paso clave de esta transformación
consiste en generar el yoduro con alto rendimiento y sin racemización empleando el complejo PDPI (yoduro de
poliestiril difenilfosfina).36 35 Esquema 6. Obtención de ?-aminoácidos a partir de la reducción de sus homólogos
?? La alquilación del heterociclo perhidropirimidín-4-ona, derivado de la L- asparagina,37 ha sido utilizada
exitosamente por Juaristi y colaboradores en la síntesis asimétrica de ?-aminoácidos.38 Varios electrófilos fueron
adicionados a este herterociclo con un control casi completo de la diastereoselectividad (˃ 95%), obteniéndose el
producto trans en buen rendimiento. Una reacción de epimerización condujo de manera mayoritaria al diastereómero
cis, por lo que mediante las hidrólisis correspondientes se logró la obtención de los aminoácidos enantiopuros de
configuración (R) ó (S) (Esquema 7). La alta diastereoselectividad se debe al efecto de tensión alílica39 que orienta
al grupo t-butilo a una posición cuasi-axial.40 Esta metodología ha dado acceso a una amplia gama de ?-
aminoácidos enantiopuros.41 Esquema 7. La alquilación del heterociclo perhidropirimidín-4-ona, derivado de la L-
asparagina para la síntesis asimétrica de ?-aminoácidos. 36 2.2.4.2 Síntesis asimétrica de ?-aminoácidos empleando
auxiliares quirales. El uso de auxiliares quirales en la síntesis de compuestos enantiomericamente puros ha tenido
muchas aplicaciones en una gran variedad de reacciones en las últimas tres décadas.42 Una de las clases de
auxiliares quirales más utilizados en la síntesis asimétrica de ?-aminoácidos son las oxazolidinonas, desarrolladas
inicialmente por el grupo de Evans.43 Cabe destacar que esta metodología ha sido utilizada para la síntesis de ?2-
aminoácidos, que a diferencia de los ?3-aminoácidos representan un mayor reto desde el punto de vista sintético. En
este sentido, diversos ?2-aminoácidos han sido sintetizados mediante el auxiliar quiral DIOZ (oxazolidinona
modificada de Evans). De manera general, se puede acceder a ellos de forma directa a través de una aminometilación
selectiva mediante un enolato metálico (reacción Mannich) en donde la cadena lateral del aminoácido objetivo
(RCH2CO) ha sido acoplada al auxiliar quiral (Esquema 8).33,44 Esquema 8. ?2-aminoácidos han sido sintetizados
mediante el auxiliar quiral DIOZ Por otro lado, la síntesis de ?-aminoácidos se puede lograr de manera indirecta,
empleando diversos auxiliares quirales tipo oxazolidinona, a través de la formación estereoselectiva de derivados de
la correspondiente succinimida y su posterior reordenamiento de Curtius (Esquema 4, b).45 El paso clave del
método consiste en el reordenamiento regioselectivo de uno de los grupos carboxílicos. Por ejemplo, Sibi reportó un
protocolo para la obtención estereoselectiva de los ácidos iturínico y 2-metil-3-aminopropanóico (componentes
esenciales de la iturina y de la criptoficinia) mediante el uso de una oxazolidinona quiral.46 El reordenamiento de 37
Curtius procedió con retención de la configuración y condujo a los productos deseados con alto rendimiento. Como
se observa en el Esquema 9, el reordenamiento puede llevarse a cabo de manera ortogonal, obteniéndose ?2 y ?3
aminoácidos. Esquema 9. Reordenamiento de Curtius ortogonal para la síntesis de ?-aminoácidos mediante el uso de
auxiliares quirales. En el Esquema 10 se muestran algunos ?2-aminoácidos obtenidos exitosamente mediante el uso
del auxiliar quiral DIOZ.16 Esquema 10 ?2-Aminoácidos sintetizados a partir del auxiliar quiral DIOZ. Juaristi y
colaboradores reportaron la síntesis de ambos enantiómeros de las hexahidrobenzooxazolidinonas (R,R)-G y (S,S)-
G,47 las cuáles han sido utilizadas 38 exitosamente como auxiliares quirales en la preparación de ambos
enantiómeros de diversos ?2-aminoácidos, a través del reordenimiento de Curtius y mediante adición radicalaria
(Esquema 11).48 Esquema 11. Síntesis de diversos ?2-aminoácidos de manera enantiopura a partir de las
hexahidrobenzooxazolidinonas (R,R)-G y (S,S)-G 2.2.4.3 Métodos misceláneos. Adicionalmente a los métodos
sintéticos antes descritos, existen diversas alternativas misceláneas para la síntesis de ?-aminoácidos, las cuales se
han recopilado en diferentes revisiones.14,16,49 Algunos de estos métodos son: resoluciones químicas13 o
enzimáticas,51 la adición a iminas (en diversas variantes),52 y la adición de “amoniaco quiral”, entre otras. 39 2.3
Enlace peptídico y reactivos de acoplamiento. 2.3.1 Propiedades del enlace peptídico. El grupo funcional amida es
uno de los más importantes a nivel biológico y químico y forma parte un gran número de moléculas de diferente
complejidad. Por ejemplo, una búsqueda en la literatura reveló que el grupo amida está presente en más del 25% de
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los fármacos conocidos.5 Las carboxamidas son moléculas neutras, estables y presentan tanto grupos donadores
como aceptores de enlaces de hidrógeno. En este sentido, sus propiedades están gobernadas por la conjugación del
par de electrones del nitrógeno con el enlace π del grupo carbonilo. Para que el traslape orbital sea efectivo, el par
libre de electrones debe estar localizado en un orbital p, por lo que el átomo de nitrógeno debe tener una hibridación
sp2 (teoría enlace-valencia), lo que confiere a la unión C-N, un carácter de enlace doble. Este efecto mesomérico
puede expresarse en dos formas canónicas de resonancia, como se muestra en la Figura 18. Figura 18. Traslape de
orbitales y distribución electrónica del enlace amida En resumen, las características del grupo amida son: ? El par de
electrones del nitrógeno se encuentra deslocalizado por la conjugación con el enlace π del grupo carbonilo. 40 ? El
enlace es plano, incluyendo los grupos unidos al carbonilo y al átomo de nitrógeno. ? La longitud del enlace C-N es
en promedio de 127 pm y es más fuerte de lo normal debido a su carácter de doble enlace. Esto también provoca que
no exista giro libre como se esperaría para un enlace sencillo (energía de activación 88 kJ/mol). ? Debido a su
estabilización por conjugación y a tener un grupo saliente pobre, el enlace amida es poco reactivo. ? El oxígeno, al
ser más electronegativo, presenta mayor densidad de carga negativa. Por otro lado, el grupo amida es muy
importante en la naturaleza, ya que es parte estructural clave de las proteínas, cuyo papel es crucial en prácticamente
todos los procesos biológicos, como son la catálisis enzimática, los mecanismos de transporte/almacenamiento, la
protección inmunológica e incluso los mecanismos de replicación del ADN. Es por esto que la formación del enlace
amida ha sido tema de estudio en los últimos años y ha estimulado el desarrollo de nuevos reactivos de acoplamiento
y un gran número de revisiones bibliográficas.54 De manera general, los péptidos se forman por la unión de
aminoácidos a través del enlace amida o peptídico. La mezcla de dos aminoácidos en solución solo conduce a la
formación de la sal correspondiente por medio de una reacción ácido-base; en otras palabras la formación del enlace
amida se encuentra desfavorecida termodinámicamente. Es necesario, por lo tanto, la activación del grupo carboxilo
de uno de los aminoácidos para que pueda ser atacado por un segundo aminoácido en condiciones suaves. Este
proceso en química de péptidos es conocido como acoplamiento (Esquema 12). 41 Esquema 12. Estrategia para el
acoplamiento de aminoácidos. En la naturaleza, la síntesis de proteínas involucra secuencias de reacciones de
acoplamiento entre aminoácidos o péptidos muy complejas para salvaguardar la secuencia de aminoácidos que es
única y bien definida en cada proteína. La barrera de activación es superada in vivo por un proceso de activación
selectivo catalizado por enzimas, en donde el aminoácido deseado se transforma en un aminoéster intermediario, el
cual se transforma en el péptido deseado mediante la interacción con diversas macromoléculas, incluyendo ARNm,
ARNt, factores de activación y ribosomas.55 A continuación se muestran algunos métodos desarrollados para la
formación del enlace amida (peptídico). 2.3.2 Reactivos de acoplamiento. El mayor obstáculo en el acoplamiento de
aminoácidos es la pérdida potencial de la integridad quiral en el residuo donde se lleva a cabo la activación del grupo
carboxilo. Por lo tanto, se deben tener en cuenta y entender los mecanismos por lo cuáles se pueden racemizar los
productos, con el fin de evitarlos. Los dos mecanismos reconocidos son: la enolización directa (Mecanismo A) y la
formación de un intermediario tipo oxazolona (Mecanismo B) (Esquema 13). 54,56 Una de las estrategias a utilizar
para evitar la racemización en la activación del grupo carboxilo es la correcta elección del grupo N-protector; por
ejemplo, los carbamatos reducen la probabilidad de la formación de oxazolonas. Los grupos 42 electroatractores en
los compuestos los hacen más propensos a la enolización. Por otro lado, la basicidad y la pureza de las aminas
terciarias deben tomarse en cuenta durante la reacción. Esquema 13. Mecanismos por los cuales se puede llevar a
cabo la racemización de los aminoácidos en la activación del grupo carboxilo. Por otro lado, algunas reacciones
laterales están asociadas con la etapa de acoplamiento. Por ejemplo, la formación de N-carboxianhídridos y la
formación de dicetopiperazinas cuando al menos un dipéptido está presente. Estas dos reacciones se favorecen
mediante la presencia de buenos grupos salientes en los grupos carboxilo terminales (Esquema 14).54 Cabe
mencionar que existen otros tipos de reacciones laterales dependiendo de los reactivos de acoplamiento utilizados.
43 Esquema 14. Formación de N-carboxianhídridos y de dicetopiperazinas, en el proceso de acoplamiento. 2.3.2.1
Carbodiimidas. El uso de carbodiimidas en la síntesis de péptidos fue introducido en 1955 y continua siendo uno de
los métodos más efectivos para la formación del enlace peptídico.57 Las carbodiimidas contienen dos átomos de
nitrógeno, los cuáles son débilmente alcalinos y susceptibles al ataque nucleofílico del carboxilo terminal de uno de
los aminoácidos para formar la O-acilisourea (Esquema 15, A). Aunque existe la posibilidad de que las
carbodiimidas reaccionen con aminas para la formación de la guanidina, esta reacción es muy lenta. Los derivados
O-acilisourea de aminoácidos o péptidos son especies muy reactivas, y pueden conducir al péptido objetivo de
diferentes maneras. De forma directa, llevan a cabo la reacción de aminólisis para dar el péptido correspondiente
(Figura 33, B). Sin embargo, bajo exceso del ácido carboxílico, pueden sufrir un segundo ataque del mismo ácido
para dar el anhídrido simétrico, el cuál puede reaccionar con la amina para dar el péptido deseado (Esquema 15, C).
Una alternativa más es la formación de la oxazolona, que también conduce al péptido, pero es menos reactiva y
existe riesgo de racemización (Esquema 15, D). Una cuarta posibilidad consiste en un reordenamiento para formar la
N-acilurea, la cual es indeseable al ser irreversible y consumir la materia prima sin la formación del péptido. Esta
reacción es lenta en solventes como diclorometano y cloroformo (Esquema 15, E). 44 Es importante señalar que en
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todas las rutas se obtiene un derivado N,N’- diciclohexilurea (DCU). La solubilidad de este producto dependerá de la
carbodiimida utilizada, por lo que se tiene que tomar en consideración que tipo de condiciones se van a llevar a cabo.
Un ejemplo es que la DCU derivada del uso de diciclohexilcarbodiimida precipita y sólo se puede remover
utilizando ácido triflouracético, que no es compatible con ciertos grupos protectores. Otras carbodiimidas que han
sido utilizadas son: diisopropilcarbodiimida (DIC), N-etil-N’- (3-dimetilaminopropil)carbodiimida (EDC) y N-
ciclohexil-N’-isopropilcarbodiimida (CIC), entre otras. El uso del EDC es muy recomendado en síntesis en solución,
ya que es soluble en agua al igual que su subproducto tipo urea y pueden ser removidos durante los lavados.54
Esquema 15. Diversos mecanismos para la formación del enlace peptídico mediante el uso de carbodiimidas.
Muchas de las reacciones laterales que se llevan a cabo usando carbodiimidas como reactivos de acoplamiento,
pueden evitarse mediante el uso de aditivos como el 1-hidroxibenzotriazol (HOBt), el 1-hidroxi-7-azabenzotriazol
(HOAt), la N- 45 hidroxisuccinimida (HOSu), entre otros. La principal función es modular las condiciones del
acoplamiento, interceptando el intermediario O-acilisourea mediante la formación de un derivado éster tipo
RCOOXt, que a pesar de ser menos reactivo incrementa la eficiencia de la reacción de acoplamiento (Esquema 16).
Este tipo de aditivos suprimen la formación de la N-acilurea y tienen un efecto positivo al protonar la O-acilisourea
previniendo la ciclación intramolecular y una posterior racemización. Un efecto benéfico interesante en términos de
rendimiento y racemización se da con el aditivo HOAt.54 La clave de la eficacia de este compuesto es la distancia
entre los átomos de nitrógeno del benzotriazol y de la piridina que proveen un doble efecto. Primero, la influencia
electro-atractora de uno de los nitrógenos mejora la capacidad del grupo saliente y por consecuencia aumenta su
reactividad. Por otro lado, el nitrógeno del fragmento de piridina forma un enlace de hidrógeno con la amina
acercándola al grupo carbonilo, lo que aumenta la reactividad y reduce la pérdida de la integridad configuracional
(Figura 19). Esquema 16. Uso de aditivos como 1-hidroxibenzotriazol (HOBt), el 1-hidroxi-7- azabenzotriazol
(HOAT), la N-hidroxisuccinimida (HOSu), para modular la reactividad de las carbodiimidas. 46 Figura 19. El
nitrógeno del fragmento de piridina forma un enlace de hidrógeno con la amina acercándola al grupo carbonilo, lo
que aumenta la reactividad y reduce la pérdida de la integridad configuracional. 2.3.2.2 Anhídridos. Los anhídridos
son especies que reaccionan rápidamente con una amplia variedad de nucléofilos como alcoholes, tioles y por
supuesto aminas. Esta estrategia comprende el uso de anhídridos simétricos simples o anhídridos mixtos como
isoureas o derivados de ácidos fosfónicos. Anhídridos simétricos. Los anhídridos simétricos se forman por reacción
de dos moléculas del ácido carboxílico en presencia de un equivalente de diciclohexilcarbodiimida (DCC) (u otras
carbodimidas) siguiendo el mecanismo descrito en el Esquema 15 C. La fuerza motriz de esta reacción es la
formación de la urea como subproducto. Posteriormente, el anhídrido reacciona con la amina de interés. En teoría,
no se requiere ninguna base adicional para generar el anión carboxilato in situ. La gran limitante de esta metodología
es que sólo la mitad del ácido se acopla con eficacia y la otra mitad se desperdicia. Esto podría ser un problema si la
síntesis del ácido carboxílico es laboriosa. Anhídridos Mixtos. Una forma de evitar el desperdicio de un equivalente
de ácido carboxílico, es mediante el uso de los métodos de formación de anhídridos mixtos. En este proceso un
segundo grupo carbonilo se acopla de manera relativamente fácil mediante el uso de diversos cloroformiatos. La
dificultad radica en conseguir regioselectividad en la 47 adición nucleofílica en el centro electrófilico adyacente al
aminoácido (marcado en rojo) en vez del segundo grupo carbonilo (marcado en azul) (Esquema 17). Hay dos formas
de evitar la reacción en el segundo centro electrofílico (azul); una es el uso de anhídridos mixtos piválicos donde la
selectividad en la aminólisis se debe al impedimento estérico del grupo t-Bu (Esquema 17 a). Otra estrategia es
diferenciar ambos centros reactivos por su reactividad química. Por ejemplo, una excelente regioselectividad se
observa mediante el uso de anhídridos carbónicos mixtos. En este caso, el centro electrofílico adyacente al
aminoácido (en rojo) es más reactivo que el segundo carbonilico (en azul), al estar menos estabilizado por
resonancia (Esquema 17 b). Todas las etapas de la reacción se llevan a cabo a baja temperatura para evitar
reacciones laterales y obviamente la activación no se puede llevar a cabo en presencia del N-nucleófilo, ya que
puede reaccionar con el cloroformiato. Esquema 17. Métodos de formación de anhídridos mixtos. a) La diferencia de
reactividad de los grupos carbonilos se debe al impedimento estérico del grupo tbu. b) La diferencia de reactividad
de los grupos carbonilo es debido a su reactivdad química (estabilización por resonancia) Hay evidencia de que la
presencia de aminas terciarias en la reacción no solo sirve como “trampa” de protones sino que también son
partícipes activos en la reacción. Así, la N-metilmorfolina funciona como aceptor del grupo formiato al 48
reaccionar con el correspondiente cloroformiato formando así un catión acilmorfolinio y posteriormente el anhídrido
mixto (Esquema 18, mecanismo A). En contraste, el uso de diisopropiletilamina (DIEA) no genera el anhídrido
mixto cuando se usa como base, lo que apoya firmemente la idea de un mecanismo más elaborado (Esquema 18).58
El éxito de las reacciones a través del anhídrido mixto depende de la elección de las condiciones utilizadas para
minimizar la epimerización de los compuestos y la formación de productos laterales. Esquema 18. Formación del
enlace peptídico mediante el método del anhídrido mixto y N- Metilmorfolina 2.3.2.3 Cloruros de Acilo La
formación de cloruros de acilo es uno de los métodos más sencillos para llevar a cabo la activación del grupo
carboxílico. De manera general, esta metodología involucra dos pasos: la conversión del grupo carboxilo en su
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correspondiente cloruro de ácido y el acoplamiento. Los reactivos comúnmente utilizados para el primer paso son el
cloruro de tionilo (SOCl2), el cloruro de oxalilo (COCl)2, el tricloruro de fósforo (PCl3), el oxicloruro de fósforo
(POCl3) y el pentacloruro de fósforo (PCl5).59 Los mecanismos para la formación del cloruro de ácilo mediante
cloruro de tionilo y cloruro de oxalilo se muestran en la Esquema 19 a y b. Ambas reacciones son promovidas por la
adición de DMF, cuyo papel en el ciclo catalítico también se muestra (Esquema 19 c). 49 Esquema 19. Activación
mediante la formación de cloruros de acilo. a) Formación del cloruro de ácido mediante el uso de cloruro de tionilo.
b) Formación del cloruro de ácido mediante el uso de cloruro de oxalilo. c) El DMF cataliza la formación del cloruro
de ácido mediante el ciclo catalítico mostrado. El enlace amida se forma haciendo reaccionar el cloruro de acilo con
la amina deseada. Los acoplamientos se realizan generalmente en disolventes inertes secos y en presencia de una
amina terciaria no nucleofílica (Et3N, iPr2NEt, o N- metilmorfolina). La base adicional se requiere para neutralizar
el HCl formado y evitar la conversión de la amina en el clorhidrato inactivo. La mayor desventaja de esta
metodología es la producción de HCl, lo cual la hace incompatible con grupos funcionales sensibles a condiciones
ácidas, como por ejemplo el grupo protector Boc. Además, los cloruros de ácido tienden a racemizarse a través de un
intermediario ceteno.54 50 Hoy en día, en la química de péptidos se han desarrollado múltiples metodologías para la
formación del enlace peptídico. En el apartado anterior solo se mostraron los métodos clásicos de acoplamiento.
Existen diversas alternativas, las cuales se encuentra compiladas en excelentes revisiones.54 2.4 Organocatálisis.
2.4.1 Generalidades y ventajas de la Organocatálisis. La organocatálisis ha emergido como una poderosa
herramienta sintética, complementaria a la catálisis vía complejos metálicos y enzimas. Se define como “La
aceleración de una reacción química a través de la adición de una cantidad subestequiométrica de un compuesto
orgánico, que no contiene un átomo metálico”.60 Cuando dicho compuesto orgánico es capaz de realizar una
discriminación parcial o total de los diferentes productos estereoisoméricos, se conoce como organocatálisis
asimétrica. Entre las ventajas que ofrece la organocatálisis con respecto a otras metodologías están:61 ? Los
catalizadores son estables al oxígeno y a la humedad (de hecho algunas reacciones se favorecen en presencia de
agua). ? Los catalizadores son accesibles a partir de productos naturales o son relativamente fáciles de preparar. ?
Son menos tóxicos comparados con los complejos metálicos. Debido a esto, los catalizadores orgánicos son
atractivos en la preparación de productos farmacéuticos ó alimenticios. ? En general, su manejo es simple
(recuperación y reciclaje). A pesar de que la organocatálisis es un área relativamente nueva en el campo de la
química orgánica, se ha encontrado evidencia de que este tipo de catálisis 51 probablemente desempeñó un papel
determinante en la formación de bloques de construcción de tipo prebiótico, permitiendo la introducción y
propagación de la homoquiralidad en los organismos vivos. De acuerdo con esta teoría, aminoácidos
enantioméricamente enriquecidos como la L-Valina o la L-Isovalina (≤ 15% ee) presentes en meteoritos carbonosos
pudieron catalizar la dimerización aldólica del gliceraldehido así como la reacción entre este último y el
formaldehido, produciendo diversos tipos de azúcares precursores de moléculas complejas como el ADN y el
ARN.62 El uso de compuestos orgánicos de bajo peso molecular como catalizadores fue resultado de entender y
mimetizar los mecanismos y la selectividad de las enzimas. En 1896, Emil Knoevenagel reportó que aminas
primarias y secundarias catalizan la condensanción aldólica de ?-cetoésteres o malonatos con aldehídos y cetonas.
Aunque no formuló el ciclo catalítico, sugirió algunos de los intermediarios que fueron confirmados tiempo después
(Esquema 20). En 1910, Dakin descubrió que aminoácidos primarios también catalizan la condensación de
Knoevenagel y veinte años después Kuhn y Hoffer hicieron la observación de que aminas secundarias promueven la
autocondensación aldólica así como su versión cruzada.63 Esquema 20. Condensación de Knoevenagel. 52 A
principios de 1928, Wolfgang Langenbeck estudió la hidratación catalítica del crotonoaldehído en presencia de
acetato de piperidina y sugirió un mecanismo covalente tipo Kuhn- Knoevenagel. Fue quizá, el primer químico en
conceptualizar el campo de la organocatálisis al acuñar el término “Catalizador orgánico” (“Organische
Katalysatoren”).64 Otro trabajo pionero, fue el de Pracejus (1950), quién reportó la conversión de la metilfenil
cetena en su respectivo propionato, promovida por la O-acetilquinina, con un exceso enantiomérico de 74%. Sin
embargo, la reacción que alertó a la comunidad científica del potencial de la organocatálisis fue el proceso aldólico
intramolecular catalizado por la prolina, reportado simultáneamente por Hajos, Parrish, Wiechert, Eder y Sauer a
principios de los años setenta, y que daba acceso a intermediarios clave en la síntesis de productos naturales
(Esquema 21a).65 A pesar de que esta reacción recibió interés desde el punto de vista sintético y de mecanismo, solo
algunas aplicaciones se reportaron de manera aislada, por ejemplo en la síntesis de la Eritromicina propuesta por
Woodward (Esquema 21b).66 Esquema 21. a) Reacción aldólica intramolecular organocatalizada por (S)-prolina. b)
Síntesis de la Eritromicina propuesta por Woodward, donde se utiliza la (R)-prolina en un paso de reacción. 53 Fue
hasta el año 2000 que el campo de la organocatálisis se puso en marcha formalmente con dos publicaciones que
aparecieron casi al mismo tiempo: La primera reacción aldólica intermolecular catalizada por (S)-prolina vía
enamina de Barbas, List y Lerner; y el uso de imidazolidinonas quirales para la reacción de Diels- Alder
estereoselectiva por MacMillan (Esquema 22a y 22b).67 El trabajo de Barbas, Lerner y List fue significativo porque
demostró que el mecanismo de la reacción de Hajos-Parrish puede extenderse y aplicarse a transformaciones con una



file:///C/...S ARCHIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71289125 Alberto Vega Peñaloza.html[10/08/2021 01:16:54 a. m.]

mayor versatilidad (específicamente, la reacción aldólica intermolecular). Además, este trabajo mostró que las
moléculas orgánicas pequeñas pueden catalizar las mismas reacciones químicas que moléculas orgánicas mucho más
grandes (enzimas) mediante mecanismos similares. Por otra parte, el trabajo de MacMillan conceptualizó a la
organocatálisis de manera importante: al mostrar los beneficios económicos, ambientales y científicos que tiene el
campo y mediante la descripción de una estrategia general de activación que podría ser aplicada a una amplia gama
de reacciones. Esquema 22. a) Reacción aldólica intermolecular catalizada por (S)-prolina. b) Reacción de Diels-
Alder estereoselectiva catalizada por imidazolidinonas. Desde entonces, la organocatálisis se ha convertido en un
área importante en el campo de la síntesis asimétrica, lo cual se ve reflejado en el número de 54 publicaciones
referentes al tema a partir del año 2000 (Figura 20). Efectivamente, la Química es una ciencia en constante
desarrollo y un ejemplo sobresaliente lo constituye la organocatálisis.61 Figura 20. Número de publicaciones
referentes a organocatálisis. 2.4.2 Mecanismos de activación en organocatálisis. Los mecanismos por los cuáles las
enzimas que no contienen metales en su sitio activo aceleran dramáticamente las velocidades de reacción han sido
profundamente estudiados en el campo de la química bioorgánica. De igual manera, los organocatalizadores pueden
ser considerados como las versiones minimalistas de las enzimas que no contienen átomo metálico, por lo que sus
mecanismos y sus categorías son equiparables. Por ejemplo, la aldolasa tipo I cataliza la reacción aldólica mediante
la formación de un intermediario enamina,68 de la misma manera que lo hace la prolina, que incluso ha sido referida
como la “enzima más simple” (Figura 21).69 55 Figura 21. Comparación entre la catálisis llevada a cabo por la
aldolasa tipo I y la (S)-prolina. La aceleración de las reacciones químicas depende del tipo de interacción que lleven
a cabo los sustratos con el catalizador. En este sentido, los procesos organocatalíticos se pueden clasificar como
covalentes, por ejemplo mediante la formación de enaminas o iones iminio; o no covalentes, por ejemplo mediante
la interacción de enlaces de hidrógeno o pares iónicos (Figura 22).70 Cuando un organocatalizador posee ambas
características, se dice que es bifuncional o de doble activación. Figura 22. Modos de activación en organocatálisis.
56 List clasifica a los organocatalizadores de acuerdo a sus propiedades nucleofílicas o electrofílicas como ácidos o
bases de Lewis o de Brønsted, y ha propuesto ciclos catalíticos para cada caso (Figura 23).71 Figura 23.
Clasificación de los organocatalizadores según List. a) Catálisis mediante base de Lewis: Se inicia el ciclo catalítico
con la adición nucleofílica al sustrato. El complejo resultante sufre la transformación para dar lugar al producto y
regenerar el catalizador. b) Catálisis mediante ácido de Lewis: Activan el sustrato formando el aducto A-- S+. El
complejo formado da lugar al producto con la recuperación del catalizador. c) Catálisis mediante base de Brønsted:
Se inicia con la desprotonación del sustrato el cual reacciona para dar lugar al producto P protonado y regenerar el
catalizador en su forma de base libre. d) Catálisis mediante ácido de Brønsted: Se inicia el ciclo catalítico con la
protonación del sustrato. El complejo resultante da lugar al producto P en forma de base libre y el catalizador en su
forma protonada. 57 Con base en esta clasificación y en el análisis de diversas reacciones organocatalíticas,
MacMillan propuso 5 modos generales de activación en organocatálisis. En la Tabla 3, se muestran los tipos de
activación y algunos ejemplos de catalizadores y reacciones donde se han empleado.61 Tabla 3. Modos de
activación en organocatalísis La catálisis covalente fue la primera en ser establecida y por lo tanto la más estudiada y
aplicada. La mayoría de los organocatalizadores que funcionan como bases de Lewis poseen átomos de N, S, O, C y
P en sus estructuras. En las 58 activaciones covalentes
el catalizador puede activar tanto al nucleófilo mediante la formación de un intermediario enamina quiral , como al
electrófilo mediante la formación de un ión iminio quiral
(Esquema 23). Esquema 23. Catálisis vía ión imnio y vía enamina. En la catálisis via ión iminio, éste se forma a
partir de la reacción reversible entre el amino catalizador con un sustrato carbonílico. La alta reactividad de esta
especie es utilizada para facilitar las condensaciones de Knovenagel, adiciones nucleofílicas, reacciones de Diels-
Alder enantioselectivas y alquilaciones de Friedel- Cratfs, entre otras.72 La catálisis vía enamina involucra
la formación de un intermediario enamina en cantidades subestequiométrias mediante la desprotonación de un ion
iminio que resulta de la condensación de un compuesto carbonílico y una amina secundaria . La enamina puede
reaccionar con diversos electrófilos
como por ejemplo aldehídos, iminas o aceptores de Michael para dar lugar a reacciones de adición y una sustitución
nucleofílica en el caso de halogenuros de alquilo.73 La existencia de enaminas ha sido determinada mediante
espectrometría de masas (ESI-MS) y a través de resonancia magnética nuclear.74 59 Es importante señalar que
recientemente se han descubierto otros modos de activación covalentes como por ejemplo la activación via
dienamina, trienamina,75 y vía catálsis SOMO (orbital molecular ocupado por un solo electrón).76 Una manera de
comprender cómo los organocatalizadores aceleran una transformación química consiste en comparar su modo de
acción con la activación que se observa en la cátalisis con ácidos de Lewis. Aquí, la activación se lleva a cabo
mediante uniones reversibles del ácido de Lewis a los sistemas π, favoreciendo una redistribución de la densidad
electrónica hacia la carga positiva del átomo metálico. Esta nueva distrubución disminuye la energía del orbital
LUMO, incrementando la acidez de los protones ? que facilitan la formación del enolato (Esquema 24a). En el caso
de los aminocatalizadores, su reacción con un compuesto carbonílico genera un ión iminio intermediario que imita la
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distribución electrónica de la activación vía ácidos de Lewis, disminuyendo también la energía del oribital LUMO y
generando posteriormente la enamina (Esquema 24b).77 Como se mencionó, la principal característica de la catálisis
vía enamina es la transformación de un compuesto carbonílico en una especie más nucleofílica o electrofílica. Por
ejemplo, las características del equilibrio tautomérico y la energía del orbital HOMO cambian, mientras que en el
equilibrio ceto/enol la forma ceto está favorecida, la condensación del aminocatalizador con el compuesto
carbonílico cambia el equilibrio hacia la enamina (sintón del enol). Además, el par de electrones del átomo de
nitrógeno es más alto en energía comparado con el par electrónico en el oxígeno, incrementando la energía del
orbital HOMO, haciéndolo más reactivo (Esquema 24c).77 60 Esquema 24. Comparación entre la catálisis vía
ácidos de Lewis y vía enamina. Por último, dependiendo del tipo de sustrato utilizado, un aminocatalizador puede
llevar a cabo diferentes tipo de funcionalizaciones. De manera general, se pueden describir 4 tipos de
funcionalización en compuestos carbonílicos, dos para aldehídos y dos para aldehídos ?,?-insaturados. Para el caso
de aldehídos una ?- funcionalización nucleofílica o electrofílica puede llevarse a cabo (a través de activaciones
SOMO y HOMO respectivamente); mientras que para aldehídos ?,?- insaturados puede darse una adición del
nucléofilo en la posición ? o con electrófilos en la posición ???Esquema 25). 61 Esquema 25. Tipo de
funcionalizaciones llevadas a cabo por los aminocatalizaodores. 62 3. OBJETIVOS. 3.1 Objetivos generales.
Diseñar y sintetizar potenciales organocatalizadores quirales a partir de productos naturales. Evaluar su actividad
catalítica en la reacción aldólica y Michael asimétricas. 3.2 Objetivos particulares. Parte 1. Diseñar y sintetizar
derivados de la (S)-prolina incorporando un ?- aminoácido derivado del ?-(+)-pineno, de tal manera que contengan
los grupos funcionales requeridos para llevar a cabo una activación de los sustratos en la reacción aldólica
asimétrica. Parte 2. Llevar a cabo una síntesis alterna a la reportada en la literatura de compuestos que contiene un
fragmento de tiohidantoína acoplados a la pirrolidina y evaluar su potencial como organocatalizadores en la reacción
Michael asimétrica en condiciones libres de disolvente. Parte 3. Diseñar y sintetizar pseudopéptidos que contengan
el segmento hidrazinilo, a partir de ?-aminoácidos como la (S)-prolina y (S)-fenilalanina. Investigar si el incremento
en la acidez del protón de amida adyacente al anillo de pirrolidina potencialice el uso de este tipo de derivados como
organocatalizadores en la reacción aldólica asimétrica. 63 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Parte I. Síntesis de
derivados de la (S)-prolina acoplados al ?-(+)-pineno y su aplicación en la reacción aldólica asimétrica. 4.1 Reacción
aldólica organocatalizada. Antecedentes. La reacción aldólica es una transformación muy importante en química
orgánica, ya que genera un nuevo enlace C-C a partir de aldehídos o cetonas para dar un ?-hidroxialdehído o ?-
hidroxicetona. La versatilidad de esta reacción ha sido utilizada para la preparación de bloques de construcción
quirales, la síntesis de moléculas complejas y de precursores de fármacos (Esquema 26).78 Por ejemplo, la síntesis
de la espongistatina comprende 10 reacciones aldólicas en total.79 Esquema 26. a) Reacción aldólica. b)
Condensación aldólica. En la naturaleza, la reacción aldólica se lleva a cabo mediante la enzima aldolasa I, en
ausencia de metal, a través de catálisis por base de Lewis, y por la enzima aldolasa II que contiene un átomo de Zinc
(II) en su sitio activo, a través de catálisis por ácidos de Lewis.80 Inicialmente, casi todas las reacciones aldólicas
enantioselectivas hacían uso de auxiliares quirales y de complejos organometálicos quirales.81 Como se mencionó
antes, en el año 2000, List, Lerner y Barbas demostraron que la (S)-prolina es un catalizador eficiente para la
reacción aldólica intermolecular entre la acetona y una variedad de aldehídos a través de un mecanismo vía
enamina.67a En este caso, las 64 cetonas actúan como una fuente de nucleófilos y los aldehídos como electrófilos;
sin embargo, existen ejemplos en los cuáles tanto cetonas como aldehídos pueden actuar como nucleófilos o
electrófilos.82 El mecanismo aceptado para la reacción aldólica organocatalizada por prolina (Esquema 27)
comienza con la formación de la enamina (H), seguida por la adición nucleofílica al grupo carbonilo (I). El producto
entonces es activado por el ácido carboxílico de la prolina mediante un puente de hidrógeno y por último la
hidrólisis del ion iminio (J) genera el producto aldólico (K) y la (S)-prolina. La presencia del ácido carboxílico de la
(S)-prolina es muy importante ya que orienta al aldehído entrante a través de un puente de hidrógeno asegurando que
la reacción proceda mayoritariamente sobre una de las caras del anillo de pirrolidina, y en segundo lugar disminuye
la energía de activación de la reacción mediante la estabilización de la carga a través de el puente de hidrógeno
intramolecular.83 Esquem 27. Ciclo catalítico de la reacción aldólica intermolecular catalizada por (S)-prolina. 65
Los aminocatalizadores comúnmente utilizados pueden dividirse de manera general en dos clases, con respecto a su
modo de inducción estereoquímica. La primera clase bloquea una de las caras de la enamina debido a un efecto
estérico y favorece el acercamiento del electrófilo desde la cara opuesta (“por atrás”). La segunda clase, ilustrada por
la prolina, dirige al electrófilo mediante interacciones electrónicas, como puentes de hidrógeno, para acercarse a una
de las caras de la enamina (“por enfrente”). En este sentido, la segunda clase de catalizadores son llamados
bifuncionales, esto significa que tanto el nucleófilo como el electrófilo son activados simultáneamente por dos
unidades catalíticas, lo que mejora dramáticamente la eficiencia de la reacción y su selectividad (Esquema 28).77,84
Esquema 28. Tipo de aminocatalizadores con respecto a su modo de inducción estereoquímica. Aunque la
explicación de la inducción asimétrica de los organocatalizadores que dirigen vía impedimento estérico es
generalmente aceptada; la segunda clase de catalizadores ha sido recientemente objeto de debate. Como se
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mencionó, una propuesta es que el grupo ácido del catalizador facilita el acercamiento del electrófilo desde el lado
superior o enfrente, mediante la activación por enlaces de hidrógeno del electrófilo.83 En el año 2007, Seebach y
colaboradores, introdujeron una racionalización alternativa para las reacciones catalizadas por prolina, en la que un
intermediario tipo oxazolidinona juega un papel clave en el ciclo catalítico. Estos intermediarios facilitan la
formación de la enamina y el posterior ataque del 66 electrófilo. El producto estereoquímico mayoritario se explica
por la formación de la oxazolidinona más estable, en lugar del producto cinético que se ve favorecido por razones
estereoelectrónicas (Esquema 29).85 Esquema 29. Modelo de Seebach para la reacción aldólica catalizada por
prolina. A pesar de su gran eficiencia y versatilidad en diferentes tipos de reacciones, la prolina tiene sus propias
limitaciones. El diseño de nuevos catalizadores se basa en la derivatización de la prolina, por ejemplo mediante la
introducción de grupos donadores de enlaces de hidrógeno para promover la capacidad de activación dual o
aumentando la acidez de los protones ácidos directores. Otra posibilidad es la introducción de diversos grupos
funcionales para mejorar su solubilidad, o grupos voluminosos para aumentar el impedimento estérico. En este
sentido, varios derivados pirrolidinilo quirales que contienen un amino terciario, piridilo, tetrazolilo, difenil (sililoxi)
metilo, sulfonamido, tiourea, y otras funcionalizaciones se han diseñado, sintetizado, y han mostrado ser eficaces en
la catálisis de transformaciones asimétricas, con mejoras importantes en términos de la reactividad o
enantioselectividad de la prolina misma. 4.2 Organocatálisis mediada por péptidos. Antecedentes. Los compuestos
péptidicos ofrecen una excelente plataforma para el diseño de nuevos organocatalizadores debido a sus
características tales como su naturaleza 67 modular y diversidad estructural. Por ejemplo, péptidos compuestos de 2
a 50 residuos de aminoácidos pueden adoptar estructuras secundarias adecuadas para la transferencia de la
quiralidad. Por otra parte, la incorporación de β-aminoácidos aumenta el potencial en este campo, debido a su
peculiar comportamiento conformacional.86 Diversos catalizadores peptídicos pequeños han desempeñado un papel
destacado en la catálisis enantioselectiva desde hace algunos años. Por ejemplo, en los años setenta Inoue desarrolló
catalizadores tipo dicetopiperazina efectivos para la síntesis de cianohidrinas (Esquema 30). En 1996, Lipton
demostró que estos catalizadores también son eficaces en la reacción de Strecker enantioselectiva.87 En años más
recientes, han surgido diversos ejemplos de organocatalizadores peptídicos en diversos tipos de reacciones.88
Esquema 30. Organocatalizadores tipo dicetopiperazina para la síntesis de cianohidrinas En diversos reportes de
organocatálisis peptídica, se enfatiza la relevancia que tiene el hecho de que el grupo amino y el grupo carboxilo
estén orientados hacia la misma dirección, con el fin de promover un efecto sinérgico en la catálisis. Este efecto
mimetiza a las enzimas, que en su estructura primaria presentan grupos funcionales alejados que al cambiar su
conformación (estructura secundaria) se acercan en el espacio, dando lugar a lo que se conoce como centro activo y
en donde los grupos funcionales involucrados, trabajan de forma sinérgica. 68 Por ejemplo, en el año 2009 el grupo
de Wennemers desarrolló una serie de catalizadores tripeptídicos basados en el acoplamiento entre dos prolinas (una
(S) y otra (R)) con un aminoácido de cadena variable. Los resultados muestran un rendimiento mayor del 99%, y un
exceso enantiomérico del 95-99% en la reacción de Michael entre un aldehído y una nitroolefina (Esquema 31).89
Otros ejemplos, donde se observa la relevancia del acercamiento entre los grupos funcionales en la organocatálisis
peptídica se muestran en la figura 24.90 Esquema 31. Tripéptido como organocatalizador, la orientación de los
grupos funcionales es esencial para promover la reacción Michael. Figura 24. Diversos organocatalizadores
péptidicos bifuncionales. 4.3 Terpenos en síntesis asimétrica. Antecedentes. Diversos terpenos naturales
enantioméricamente puros han sido ampliamente utilizados en transformaciones enantioselectivas. Quizá los
reactivos quirales basados 69 en terpenos más conocidos son los compuestos organoborados desarrollados por
Brown (Dipinanilborano), Midland (Alpine-Borano®), y recientemente por Krzemiński (?-metoxi-oxazaborolidina
derivada del (−)-?-pineno), Singaram (auxiliares quirales derivados del (−)-?-pineno) y Hall (alilboronatos derivados
del (−)-pinanediol) para la reducción de cetonas y la alilboración de aldehídos.91 Varios derivados de monoterpenos
se han utilizado en síntesis asimétrica como ligantes en la adición enantioselectiva de dietil zinc a aldehídos, en
hidroboraciones asimétricas y reacciones aldólicas. Los más utilizados son los derivados del (+)-alcanfor, la (−)-
fenchona, el (−)-borneol, el (+)-mentol, el β-pineno, ambos enantiómeros del óxido de limoneno, así como del α-(+)
pineno (Figura 25). Otro ejemplo lo constituye el sintón de Eliel preparado a partir de la (+)-pulegona, que se ha
utilizado exitosamente como auxiliar quiral en la preparación de diversos compuestos quirales. Además, nuevas
bases de Schiff quirales y ligandos difosfina con un núcleo de α-pineno se han sintetizado y utilizado como
complejos metálicos en la oxidación asimétrica de sulfuros, cianuración de aldehídos y en reducciones catalizadas
por rodio.92 Figura 25. Diversos terpenos utilizados en síntesis asimétrica. En particular, el α-(+)-pineno es un
monoterpeno proveniente de dos rutas metabólicas en las plantas: la vía del mevalonato y la ruta del fosfato de
desoxixilulosa y es resultado de la combinación de la DMAPP e IPP mediante la enzima prenil transferasa.93 El
potencial del ?-(+)-pineno en síntesis asimétrica se hizo evidente en 1961 cuando H. C. Brown realizó la primera
hidroboración asimétrica del cis-2-buteno, con diisopinocamfenil borano (Ipc2BH) preparado a partir de α-(+)-
pineno y borano (Esquema 32).94 70 Esquema 32. Hidroboración asimétrica del cis-2-buteno con diisopinocamfenil
borano (Ipc2BH) preparado a partir de α-(+)-pineno. A partir del conocimiento de esta reacción, varios autores han
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desarrollado diversos derivados del ?-(+)-pineno (y compuestos relacionados a éste) como catalizadores en síntesis
asimétrica y que se han utilizado en reacciones de alilación de aldehídos con aliltriclorosilanos, adiciones de Heck,
hidrogenaciones enantioselectivas, reacciones de adición de dietil zinc a benzaldehído, ciclopropanaciones
asimétricas, entre otras (Figura 26). Figura 26. Diversos derivados del ?-(+)-pineno y compuestos relacionados,
utilizados en síntesis asimétrica 71 En el caso de la organocatálisis asimétrica, los compuestos basados en
monoterpenos constituyen excelentes materias primas para el diseño de nuevos organocatalizadores. En particular,
un gran número de derivados de la pirrolidina con alcanfor han sido diseñados, sintetizados y probados como
excelentes catalizadores en diversas transformaciones asimétricas. Sin embargo, hay pocos reportes de
organocatalizadores basados en el núcleo del pineno.95 4.4 Resultados y discusión. Diseño y síntesis de los
derivados de la (S)-prolina acoplados al ?-(+)-pineno. En esta parte del trabajo se dan a conocer las rutas sintéticas
empleadas para la preparación de los potenciales organocatalizadores derivados del terpeno α-(+)- pineno como un
ejemplo del uso del acervo quiral, y se evalúa su actividad catalítica en la condensación aldólica asimétrica. Los
compuestos reportados han sido diseñados de tal manera que contienen los grupos funcionales requeridos para llevar
a cabo una activación vía enamina de los sustratos, mientras que el esqueleto rígido del fragmento terpenoide puede
promover la estereoinducción deseada para generar los productos aldólicos con alta selectividad (Esquema 32). 72
Esquema 32. Síntesis general de derivados de la (S)-prolina acoplados al ?-(+)-pineno. La lactama (+)-2 se sintetizó
de acuerdo al método reportado en la literatura, mediante la adición selectiva de clorosulfonil isocianato al (+)-?-
pineno 1,96 con un rendimiento del 70%, siento éste un ejemplo del uso del acervo de quiralidad. Posteriormente, se
llevó a cabo la N-protección de (+)-2 con Boc2O y la apertura de la lactama protegida resultante con LiOH/H2O en
THF a temperatura ambiente para obtener el ?-amino ácido N-protegido (−)-4 (Esquema 33). Por otro lado, la
lactama (+)-2 se sometió a una apertura en metanol conteniendo HCl al 10% bajo radiación de microondas a 110
watts y 80 ºC, para dar lugar al β-aminoéster (−)-5 (Esquema 33). Los compuestos (−)-4 y (−)-5 sirven como
materias primas para la síntesis de todos los compuestos reportados en este trabajo. 73 Esquema 33. Síntesis del ?-
aminoéster (−)-5 y el ?-amino ácido N-protegido (−)-4 a partir del ?- (+)-pineno Uno de los defectos de los terpenos,
en su uso como acervo de quiralidad, es su baja funcionalidad. En el presente trabajo, la conversión del (+)-?-pineno
en un ?- aminoácido permite realizar una amplia variedad de transformaciones sobre el núcleo del terpeno. Por otro
lado, los ?-aminoácidos restringidos conformacionalmente y sus derivados muestran interesantes propiedades
biológicas y químicas por lo que su preparación se ha convertido en un importante reto en síntesis orgánica. Esta
clase de compuestos se pueden emplear como bloques de construcción en la síntesis de péptidos naturales que
presentan una fuerte tendencia a adoptar conformaciones específicas que dan lugar a estructuras secundarias
particulares, tales como hélices y giros de diversos tipos. En la mayoría de los casos, la restricción de estos
aminoácidos es inducida por la presencia de anillo de tamaño medio o con sustituyentes voluminosos en la posición
α o β como característica estructural. Una vez obtenido el ?-amino ácido (−)-4 derivado del (+)-?-pineno, se
procedió a acoplarlo con diferentes aminas para obtener las ?-amino amidas N- protegidas 6a-e. (Esquema 34). Para
el caso de 6a-c se utilizaron aminas estéricamente impedidas, mientras que para los compuestos 6d-e se utilizaron
derivados de ?-amino ácidos. Para todos los acoplamientos se decidió utilizar el 74 método del anhídrido mixto
usando cloroformiato de isobutilo como agente activante, en un proceso “one pot”. Los rendimientos alcanzados van
desde el 50 hasta el 72%, que es lo reportado por lo general para este tipo de reacciones. Esquema 34. Para el
acoplamiento del compuesto (+)-6d, se sintetizó el clorhidrato del éster de la fenilalanina con cloruro de
trimetilsilano como se reporta en la literatura.97 La estructura de (+)-6d se confirmó por análisis de difracción de
rayos-X de monocristal, lo cual da evidencia de la formación de un enlace de hidrógeno intramolecular entre los dos
grupos amida presentes en la molécula (Figura 27). 75 Figura 27. Estructura de rayos-X del compuesto (+)-6d, en la
que se observa la formación de un enlace de hidrógeno entre el grupo amida y el carbamato. Con el fin de confirmar
la presencia del enlace de hidrógeno intramolecular en (+)-6d en solución, se llevó a cabo un experimento de adición
de DMSO-d6 mediante resonancia magnética nuclear de 1H, en el cual se observa el cambio de desplazamiento
químico de los protones de amida en función de la adición gradual de una base de Lewis (en este caso DMSO-d6) en
un medio aprotico.98 Se observó que el desplazamiento químico del NH del carbamato permanece esencialmente
constante en diferentes mezclas de CDCl3-DMSO-d6 (pequeño desplazamiento químico de 6.24 a 6-37 ppm, Figura
28 resaltado en azul), lo cual es indicativo de un enlace de hidrógeno molecular fuerte. En contraste, el grupo amida
del fragmento de fenilalanina, no participa en ningún tipo de enlace de hidrógeno intramolecular, como lo sugiere el
cambio notable de desplazamiento químico hacia frecuencias altas conforme se incrementa la concentración de
DMSO-d6 (de 6.13 a 7.53 ppm, Figura 28, en rojo). 76 Figura 60. RMN de 1H, Titulación con DMSO-d6 (+)-6d en
CDCl3 (500 MHz): a) CDCl3–DMSO-d6, 10:0; b) CDCl3–DMSO-d6, 9.8:0.2; c) CDCl3–DMSO-d6, 9.6:0.4; d)
CDCl3–DMSO-d6, 9.2:0.8; e) CDCl3–DMSO-d6, 9.0:1.0. Para la obtención del compuesto 6e se desarrolló una
síntesis efeciente de las prolinaminas N-monoprotegidas. La (S)-prolina protegida como derivado N-Cbz (S)- 7a se
sometió a una reacción de reducción en condiciones suaves con NaBH4 y BF3OEt2 en THF anhidro a 0 °C con el
fin de generar el BH3 in situ que da lugar al amino alcohol (S)-8a, con un rendimiento del 75%. El aminoalcohol
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(S)-8a fue transformado en la azida (S)-9a bajo condiciones de Mitsunobu con ácido hidrazoico99 (DIAD, PPh3 en
benceno), con un rendimiento del 70%. Finalmente, siguiendo el protocolo de reducción de Staudinger se obtuvo la
prolinamina N- monoprotegida con Cbz (S)-10a con un rendimiento del 82% (Esquema 35a). Los mismos pasos de
reacción se aplicaron usando como materia prima la (S)-prolina N- Boc (S)-7b para acceder exitosamente a la
prolinamina N-monoprotegida con Boc (S)-10b. En este caso, la reacción de reducción pudo llevarse a cabo con Pd
sobre carbono e hidrógeno para evitar la purificación de los subproductos inherentes a la reacción de Staudinger
(Esquema 35b). 77 Esquema 35. Síntesis de las prolinaminas N-monoprotegidas. A continuación, se llevó a cabo la
remoción del grupo protector Boc para los compuestos 6a-d con TFA en CH2Cl2 (v/v) a temperatura ambiente, para
obtener las amino amidas 11a-d en excelentes rendimientos (Esquema 36). Una vez obtenidos los compuestos 11a-d
se procedió a acoplarlos con la (S)-prolina N-protegida. En primera estancia se realizó el acoplamiento por la vía del
anhídrido mixto empleando las condiciones presentadas en el Esquema 34; sin embargo, debido al impedimento
estérico del grupo metilo geminal y de las cadenas incorporadas en el esqueleto del pineno, la reacción no procede
eficientemente. Se decidió entonces llevar a cabo la activación del ácido carboxílico de la (S)-prolina-N-Cbz
mediante su transformación al cloruro de ácido empleando cloruro de oxalilo y DMF como catalizador. (Esquema
37). 78 Esquema 36. Síntesis de los compuestos 13a-d a paritr de las aminoamidas 6a-d. Esquema 37. Formación del
cloruro de ácido de la (S)-prolina N-protegida con Cbz. Una vez preparado el cloruro de ácido de la (S)-prolina N-
Cbz se llevó a cabo su reacción de acoplamiento en medio básico con las aminas 6a-d, como se presenta en el
Esquema 36 para dar como resultado los compuestos 12a-d con rendimientos de moderados a buenos, a pesar del
medio fuertemente ácido generado que puede provocar reordenamientos en el anillo del pineno.100 En esta serie de
acoplamientos, se puede observar que los rendimientos en los casos de (−)-12a, 12b y 12d son satisfactorios (entre
65 y 75%). Efectivamente, el impedimento estérico juega un papel importante en los rendimientos de cada una de las
reacciones de acoplamiento realizadas; por ejemplo, del compuesto (−)-12a al (−)- 79 12b el rendimiento disminuye
un poco debido al aumento del volumen del fragmento aromático (de un fenilo a un naftilo) en la cadena lateral del
β-aminoácido. Más notable es el caso de (−)-12c en el cual, la presencia de un grupo muy voluminoso como es el
fragmento del terbutilo hace que el rendimiento disminuya hasta 30%. Posteriormente, se realizaron las reacciones
de desprotección de los compuestos (−)-12a-d con Pd/C (10%), obteniéndose los derivados 13a-b con rendimientos
de moderados a excelentes (Esquema 36). Finalmente, con el objetivo de obtener derivados peptídicos bifuncionales,
se llevó a cabo el acoplamiento entre el compuesto (−)-5 y la (S)-prolina-N-Cbz para obtener el ?,?-dipeptido (−)-14
mediante la metodología del cloruro de ácido con un rendimiento del 78%. Este resultado es superior a los
observados anteriormente, debido a que la materia prima presenta menor impedimento estérico, lo que hace que la
introducción del grupo (S)-prolina-N-Cbz sea más fácil. Posteriormente, se realizó una hidrólisis del ?,?-dipéptido
(−)-14 en medio básico bajo, radiación de microondas durante 40 minutos a 75 watts. Al término de la reacción, solo
fue necesario una extracción ácido-base para obtener el compuesto (−)-15 con un rendimiento del 95%. Por último,
una hidrogénolisis con Pd/C remueve el grupo protector para dar lugar al compuesto (−)-16 con un excelente
rendimiento del 95% (Esquema 38). 80 Esquema 38. Síntesis del ?,?-dipéptido (−)-16 a partir del aminoéster 5. Para
la obtención del tripéptido ?,?,?-(−)-18 a partir del compuesto (−)-12d, se llevó a cabo la hidrólisis bajo radiación de
microondas y la posterior desprotección con Pd/C (Esquema 8). Por otro lado, la desprotección del compuesto (−)-6e
condujo al derivado (+)-19 monoprotegido (Esquema 39) Esquema 39. Síntesis del tripéptido ?,?,?-(−)-18 a partir
del compuesto (−)-12d. 81 Una vez sintetizados todos los compuestos propuestos, se evaluaron sus características
potenciales en organocatálisis de la siguiente manera: 13-a-d: Presentan amidas voluminosas en el grupo carbonilo
del β- aminoácido original. Se anticipa que el impedimento estérico sea capaz de inducir discriminación
enantiofacial en la reacción aldólica asimétrica. El fragmento de pirrolidina llevaría a cabo la activación vía enamina
de las cetonas (Figura 29) Figura 29. Los compuestos (−)-16 y (−)-18 presentan un grupo carboxílico en la cadena
lateral del β-aminoácido. Como se mencionó, diversos reportes enfatizan la relevancia de que el grupo amino y el
grupo carboxilo estén orientados hacia la misma dirección con el fin de promover un efecto sinérgico en la catálisis.
Se espera que este tipo de compuestos puedan llevar a cabo una activación dual (Figura 30). Figura 30. 82 El
derivado (+)-19 incorpora una unidad de (S)-prolinamina en el grupo carbonilo del β-aminoácido en forma de amida.
Se espera que el fragmento de pirrolidina sea capaz de formar una enamina altamente reactiva con la cetona,
mientras que el grupo amida adyacente (libre de enlace hidrógeno intramolecular) active al aldehído.
Adicionalmente, se prevé que el enlace de hidrógeno intramolecular incremente la acidez de la amida libre y
aumente su capacidad de “anclar” al electrófilo (Figura 31). Figura 31. 4.5 Resultados y discusión. Evaluación de
derivados de la (S)-prolina acoplados al ?-(+)-pineno como organocatalizadores en la reaccióna aldólica asimétrica.
Los compuestos (+)-13a (cuyo rendimiento global es más alto) y (−)-16 (que involucra menor cantidad de pasos para
su preparación) se tomaron como base para las pruebas de organocatálisis. Estos dos compuestos se consideran
representativos de los siete derivados sintetizados. En particular, fue factible optimizar las condiciones de reacción
antes de realizar las pruebas con los cinco organocatalizadores restantes que se obtuvieron en menor cantidad. Las
condiciones iniciales en la reacción aldólica entre ciclohexanona y p- nitrobenzaldehído fueron a temperatura
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ambiente, en ausencia de disolvente y por un tiempo de 48 h. La reacción fue monitoreada por CCF. 83 En los
resultados de los ensayos 1, 2 y 3 de la Tabla 4 se evaluó la cantidad de catalizador requerido. Con el catalizador
(+)-13a, se aprecia que los mejores rendimientos, diastereoselectividades y excesos enantioméricos se obtienen con
10 y 20 % de catalizador, por lo que esta fue la cantidad de catalizador empleada para la optimización de las
condiciones de reacción. En la mayoría de los casos, la diastereoselectividad favorece el producto anti (a menos que
se indique lo contrario) y el enantiómero mayoritario es el (2S,1’R). En los ensayos 4, 5 y 6 (20% mol de
catalizador) se evaluó el efecto de disolventes polares como el DMSO y en presencia de H2O. La reacción no se
completó para el caso del DMSO (ensayo 4, Tabla 4) proporcionando apenas un 35 % de rendimiento, con nula
diastereoselectividad y 40% de ee. El ensayo 5 de la Tabla 4 presenta los resultados de la reacción en presencia de
agua, cuyo efecto es crear una cavidad hidrofóbica que facilita la proximidad requerida entre el catalizador y los
sustratos. Cabe señalar que se ha reportado que la adición de agua en los procesos organocatalíticos induce un
aumento de la velocidad de reacción y la selectividad.101 En efecto, se observó un incremento notable en el
rendimiento de la reacción (95%), aunque desafortunadamente aún sin diastereoselectividad y con menor exceso
enantiomérico (20%). En el ensayo 6, se usó el ácido benzoico (PhCOOH) como aditivo (en la misma proporción
estequiométrica que el catalizador). De la misma manera, está reportado que la presencia de ácidos de Brønsted tiene
un efecto benéfico en organocatálisis.102 El resultado fue que después de 48 h, la presencia del aditivo ácido aceleró
la reacción, alcanzando un excelente rendimiento del 99%, con una diastereoselectividad del 40%, pero un pobre ee
del 10%. 84 Tabla 4. Ensayoa Tiempo % Rend.b % eed % mol cat. Disolvente Aditivo (h) rd (syn/anti)c 1 10 ----- --
--- 48 85 40/60 2 20 ----- ----- 48 85 40/60 3 30 ----- ----- 48 80 40/60 4 20 DMSO ----- 48 35 50/50 5 20 H2O -----
48 95 33/67 6 20 ----- PhCOOH 48 99 30/70 7 10 MeCN ----- 48 76 30/70 8 10 EtOH ----- 48 15 36/64 9 10 H2O ---
-- 48 99 22/78 10 10 CH2Cl2 ----- 48 60 36/64 11 10 THF ----- 48 42 44/56 40 40 35 40 20 10 23 25 20 24 13 a
Condiciones de reacción: cetona (2.5 mmol), aldehído (0.5 mmol); b Rendimiento aislado; c Determinado mediante
RMN de 1H; d Determinado por HPLC con columna quiral, para el diastereómero mayoritario (anti) Depues, se
analizó el potencial como organocatalizador del compuesto (−)-16, el cual presenta un grupo ácido que puediera
inducir un aumento de la velocidad de la reacción aldólica y en la selectividad de la misma. De esta manera, se
realizó el ensayo 1 de la Tabla 5, observando que el rendimiento es comparable con los obtenidos anteriormente; sin
embargo, la diastereoselectividad y el exceso enantiomérico disminuyen. Debido a esto, se decidió realizar los
experimentos en diversas condiciones manteniendo constante al DMSO como disolvente, con agua y TFA como
aditivos. Los resultados se presentan en los ensayos (2-5) de la Tabla 5. El 85 empleo de DMSO como disolvente se
llevó a cabo con el objetivo de incrementar la homogeneidad del sistema; sin embargo, en todos los casos el
rendimiento disminuyó considerablemente aunque con un ligero aumento en la diastereosectividad (ensayos 2 y 3) y
sólo un aumento moderado en el ee (ensayo 2, Tabla 5). En general, el empleo del DMSO como disolvente no
mejoró los resultados deseados en la reacción aldólica. El mejor resultado fue en condiciones libres de disolvente,
donde se observa que en 48 h se obtiene un rendimiento del 85%, sin diastereoselectividad y con un pequeño exceso
enantiomérico del 15% (Ensayo 1, Tabla 5). Posteriormente, se decidió analizar el efecto de la temperatura en este
sistema (ensayos 1 y 6), con el fin de mejorar la selectividad de la reacción en condiciones sin disolvente. El ensayo
6 se llevó a cabo a 0 °C y como era de esperarse la velocidad de reacción disminuyó, por lo que fue necesario
incrementar el tiempo de reacción a 72 h. El rendimiento aumentó hasta un 98%, la diastereoselectividad acrecentó
ligeramente a un 37/63 y el ee se incrementó a 18%; es decir, se observó un ligero incremento en la selectividad del
sistema. De la misma manera, los ensayos 7 y 8 (Tabla 5) fueron realizados en condiciones sin disolvente con los
catalizadores (+)-13d y (−)-18, con el fin de evaluar si el grupo carboxílico del residuo de fenilalanina del tripéptido
presente en el catalizador tenían algún efecto en la catálisis de la reacción aldólica. Los resultados se muestran en la
Tabla 5, donde se observa que el rendimiento químico aumentó en presencia del catalizador (−)-18, lo cual sugiere
que el grupo carboxílico promueve la activación de la reacción, alcanzándose un rendimiento del 90% contra 73%
del compuesto (+)-13d; sin embargo, la diastereoselectividad y el exceso enantioméricos fueron menores. En los
ensayos 9 y 10 de la Tabla 5, se evaluó el catalizador (+)-19 en condiciones neat a 24 h de reacción o con DMSO
como disolvente a 48 h. Los mejores resultados se encontraron en las condiciones del ensayo 9 (sin disolvente), en
86 24 h se obtuvo un rendimiento del 92%, una diastereoselectividad 60/40 y un ee del 20%. Tabla 5. Ensayoa
Catalizador Disolvente Aditivo Tiempo (h) % rd Rend.b (syn/anti)c % eed 1 (-)-16 ----- ----- 48 85 50/50 15 2 (-)-16
DMSO ----- 72 44 60/40 30 3 (-)-16 DMSO H2O 72 70 56/44 14 4 (-)-16 DMSO TFA 72 55 50/50 14 5 (-)-16
DMSO H2O/TFA 72 28 50/50 2 6* (-)-16 ----- ----- 72 98 37/63 18 7 (+)-13d ----- ----- 48 73 30/70 20 8 (-)-18 -----
----- 48 90 40/60 15 9 (+)-19 ----- ----- 24 92 60/40 20 10 (+)-19 DMSO ----- 48 50 36/64 25 a Condiciones de
reacción: cetona (2.5 mmol), aldehído (0.5 mmol); b Rendimiento aislado; c Determinado mediante RMN de 1H; d
Determinado mediante HPLC con columna quiral para el diastereómero anti. * Reacción llevada a cabo a 0° C.
Figura 32. Catalizadores utilizados en los ensayos de la tabla 5. El hecho de que las reacciones procedan mejor en
condiciones libres de disolvente, representa una ventaja desde el punto de vista de la “química verde”.103f 87 Con el
fin de hacer la organocatálisis más sustentable, se han desarrollado algunas estrategias como por ejemplo, evitar el
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uso de disolventes tóxicos y volátiles, reemplazándolos con líquidos iónicos o medio acuosos, o el uso de
catalizadores heterogéneos anclados a resinas. En particular, se ha puesto mucha atención en los procesos
organocatalíticos sin disolventes, debido a sus beneficios como un menor costo, disminución del consumo de energía
y la reducción de tiempos de reacción.103 El factor “E”, es una medida de que tan “verde” es una reacción y se
define como la relación del peso de los residuos sobre el peso de producto. Para la síntesis de muchos productos
farmacéuticos, el factor “E” tiene que ser considerado. Una de las mejores maneras de reducir del factor E de las
reacciones y su impacto negativo en el medio ambiente, es llevar a cabo las reacciones en condiciones libres de
disolvente.104 Hasta este punto, solo tenemos compuestos capaces de acelerar la reacción aldólica, pero sin un
efecto significativo en la discriminación enantiofacial de la misma. Por lo tanto, se evaluaron los catalizadores con
impedimento estérico ((+)- 13a, (+)-13d), con un grupo carboxílico a diferentes distancias ((−)-16 y (−)-18) y uno
que presenta un grupo amida libre adyacente al fragmento de pirrolidina (−)-19. Se encontró que el impedimento
estérico de la (R)-feniletilamina en el derivado (+)- 13a proporciona los mejores resultados en la reacción aldólica,
desde el punto de vista de inducción asimétrica, en condiciones libre de disolvente. Con base en el resultado del
ensayo 6 de la Tabla 5, se concluyó que bajar la temperatura del sistema es la opción más viable para mejorar los
resultados. Se realizaron los ensayos 1-7 con todos los organocatalizadores en donde el tiempo de reacción se
incrementó de 48 a 72 h en condiciones sin disolvente a −15 °C. 88 Tabla 6. Ensayoa Catalizador Tiempo % rd % ee
(h) Rendb (syn/anti)c (anti)d 1 (+)-13a 72 98 30/70 47 2 (-)-13b 72 88 25/75 40 3 (-)-13c 72 91 25/75 40 4 (+)-13d
72 91 18/82 Rac 5 (-)-16 72 90 55/45 Rac 6 (-)-18 72 76 19/81 Rac 7 (+)-19 72 93 36/64 Rac a Condiciones de
reacción: cetona (2.5 mmol), aldehído (0.5 mmol); b Rendimiento aislado; c Determinado mediante RMN de 1H; d
Determinado mediante HPLC con columna quiral para el diastereómero mayoritario (anti). Figura 33. Catalizadores
utilizados en los ensayos de la tabla 6. Los ensayos de la Tabla 6 son claros: al disminuir la temperatura los
rendimientos se mantienen aceptables, mayores al 76%, y en general la diastereoselectividad aumenta en favor del
diastereómero anti; sin embargo, los excesos enantioméricos siguen siendo moderados. Para el ensayo 1 se obtuvo
un 47% de exceso enantiomérico con un excelente rendimiento del 98% y una 89 diastereoselectividad aceptable de
7:3. Así pues, se ha aumentado el % ee en siete puntos porcentuales, en comparación con el experimento presentado
en el ensayo 1 de la Tabla 4. En los ensayos 2 y 3 (Tabla 6) se probaron los organocatalizadores (−)-13b y (−)-13c,
los cuales presentan buenos rendimientos de 88 y 91%, respectivamente, y diastereoselectividades 25/75 en favor de
la adición anti, y un exceso enantiomérico del 40%. Así mismo, los ensayos 4-7 (Tabla 6) presentan buenos
rendimientos y diastereoselectividades, en especial los ensayos 4 y 6 (donde la presencia del grupo carboxílico en el
organocatalizador influye de manera importante en el rendimiento de la reacción). Sin embargo, no hay
enantiodiscriminación, dando como resultado productos racémicos. Cabe decir que los derivados con grupos
voluminosos (ensayos 1-3, Tabla 6), fueron los más efectivos desde el punto de vista estereoselectivo. Con base en
los resultados obtenidos y con el fin de aumentar la enantioselectivdad de la reacción, se decidió bajar la temperatura
hasta -23 °C en condiciones sin disolvente, con los catalizadores (+)-13a, (−)-13b y (−)-13c (Tabla 7). De manera
general con los derivados (+)-13a y (−)-13b se obtuvieron los mejores resultados, sobre todo en estereoselectividad.
La disminución de la temperatura permitió obtener una notable mejoría en el rendimiento (88%), la
diastereoselectivdad (15/85 en favor del producto anti) y un exceso enatiomérico del 80%, con el catalizador
(−)-13b. 90 Tabla 7. Ensayoa Catalizador Tiempo % Rendb %ee (anti)d rd (h) (syn/anti)c 1 (+)-13a 72 87 15/85 78
(2S,1’R) 2 (−)-13b 72 88 15/85 80 (2S,1’R) 3 (?)-13c 72 93 28/72 20 (2S,3’R) a Condiciones de reacción: cetona
(2.5 mmol), aldehído (0.5 mmol); b Rendimiento aislado; c Determinado mediante RMN de 1H; d Determinado
mediante HPLC con columna quiral para el diastereómero mayoritario (anti). Figura 34. Catalizadores utilizados en
los ensayos de la tabla 7. La Tabla 7 refleja que el catalizador con la mayor eficiencia a esta temperatura (−23 °C) es
(−)-13b que da el producto de adición anti con configuración (S,R). Se observa como el incremento en el efecto
estérico al pasar del compuestos (+)-13a al (−)-13b tiene un efecto benéfico, por lo que se puede pensar que en el
estado de transición, el sustituyente naftilo bloquea de una manera eficiente una de las caras de la prolina, dando
como resultado el 80% de ee; es decir, 90% del enantiómero (2S,1’R) y solo 10% del enantiómero (2R,1’S). Sin
embargo, si esto fuera cierto, el compuesto 13c que presenta un grupo tertbutilo más voluminoso, tendría que tener
un mayor grado de enantioselectividad, pero como se oberva en la Tabla 7 (ensayo 3), este no es el caso. Por lo que
se puede concluir que la cadena lateral aromática en los compuestos 13a y 13b tiene un efecto positivo en el sentido
91 de que puede interectuar con el anillo del aldehído (apilamiento π-π) y dirigir la estereoquímica de la reacción
(Esquema 40). Esquema 40. Reacción aldólica organocatalizada por el compuesto (−)-13b. 4.6 Conclusiones. Se
sintetizaron y caracterizaron siete derivados quirales de la (S)-prolina acoplados al ?-(+)-pineno, que fueron
evaluados como potenciales organocatalizadores. Se llevó a cabo la optimización de las condiciones para la catálisis
de la reacción aldólica asimétrica, alcanzando buenos rendimientos y un buen exceso enantiomérico en condiciones
libres de disolvente (Esquema 40). En las pruebas de organocatalisis las mejores condiciones de temperatura para
llevar a cabo la reacción aldólica fueron a −23 °C, siendo el organocatalizador (−)-13b el que presenta la mayor
eficiencia en la reacción aldólica asimétrica (Esquema 40). La reacción de acoplamiento entre (S)-prolina-N-Cbz 7a
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y los derivados del ?- aminoácido derivado del (+)-α-pineno 1 no procede eficazmente a través del método del
anhídrido mixto, así que se prefirió utilizar el cloruro de ácido de la (S)-prolina para llevar a cabo dicha
transformación (Esquema 36). Las reacciones efectuadas bajo radiación de microondas (Esquemas 38 y 39)
presentaron un ahorro considerable de tiempo ya que en 1 hora se realizó la hidrólisis 92 de los compuestos (+)-13d
y (−)-15 así como la apertura de la lactama (+)-2 en condiciones ácidas. Parte II. Síntesis de derivados de la (S)-
prolinamina acoplados a la tiohidantoína y su aplicación en la reacción de Michael asimétrica. 5.1 Reacción Michael
organocatalizada. Antecedentes. La adición de Michael se considera una de las herramientas más poderosas para la
formación de enlaces C-C y ofrece un acceso eficiente a diversos compuestos como por ejemplo ?-nitrocetonas, las
cuales son valiosos bloques de construcción en síntesis orgánica debido a la versatilidad de la funcionalidad nitro
que puede ser transformado en aminas, óxidos de nitrilo, cetonas, ácidos carboxílicos, etc. En 1980, Seebach y
colaboradores reportaron la reacción de enaminas aquirales con ?- nitroestireno con buenos rendimientos y
excelentes diastereoselectividades.105 List, Barbas y Enders reportaron la primera adición asimétrica de Michael
organocatalizada empleando cetonas y ?-nitroestireno con prolina como catalizador (Esquema 41).106 Esquema 41.
Reacción Michael organocatalizada por (S)-prolina. A partir de estos resultados iniciales, se han hecho esfuerzos
notables para el desarrollo de sistemas catalíticos más eficientes en la reacción de Michael asimétrica. De manera
general, la reacción de Michael puede ser organocatalizada por aminas quirales mediante la activación del donador
de Michael (vía enamina) o por la activación del aceptor de Michael (vía ión iminio) (Figura 35). 93 Figura 35.
Además de la (S)-prolina, diferentes derivados de la misma han sido probados exitosamente como
organocatalizadores en la adición de Michael; por ejemplo, derivados acoplados a aminas terciarias, grupos piridilo,
pirrolidinilo, tetrazol, sulfonamida, tioureas, entre otros.107 En el 2005 Jørgensen y Hayashi reportaron
independientemente el uso de un derivado de la (S)-prolina con un grupo difenil(sililoxi)metil como un excelente
organocatalizador en diversas reacciones, incluyendo la adición Michael de aldehídos a nitroestirenos (Figura
36).108 Figura 36. Diferentes derivados de la (S)-prolina que han sido utilizados como organocatalizadores en la
reacción Michael asimétrica. La importancia de la adición de Michael organocatalizada se ilustra con la síntesis de
compuestos de valor farmacéutico, como por ejemplo el Oseltamivir (Tamiflu) un inhibidor de la neuranimidasa
usado en el tratamiento de la influenza tipo A y B. El primer paso en la síntesis involucra la adición de Michael entre
el alcoxialdehído y un nitroalqueno organocatalizada por difenilprolinol silil éter, con un excelente rendimiento y
selectividad. Pasos posteriores de reacción “one pot” dan acceso al fármaco deseado. Otro ejemplo importante, es la
síntesis del compuesto ABT-341, un fármaco utilizado como terapia contra la diabetes tipo 2. De la misma manera,
el paso inicial es una adición de Michael organocatalizada entre el acetaldehído y un nitroalqueno con excelente
enantioselectividad. Otra síntesis 94 reportada es la del compuesto Sch 50971, usado en el tratamiento de
enfermedades como Alzheimer, en donde la reacción del propianaldehído con el correspondiente nitroalqueno,
catalizada con un derivado de (S)-prolina con sulfonamida, es el paso clave (Esquema 42).109 Esquema 42.
Aplicaciones de la reacción Michael organocatalizada en la síntesis de compuestos con actividad biológica. 5.2
Resultados y discusión. Diseño y síntesis de derivados de la (S)-prolinamina acoplados al grupo tiohidantoína. En
esta parte del trabajo, se dan a conocer las rutas sintéticas empleadas para la preparación de los potenciales
organocatalizadores derivados de la (S)-prolinamina 95 acoplados a tiohidantoinas y se evalúa su actividad catalítica
en la adición de Michael asimétrica. Con el fin de sintetizar los compuestos bifuncionales que pudieran ser utilizados
como organocatalizadores en la reacción de adición de Michael, decidimos emplear el bloque de (S)-prolinamina-N-
Boc protegida, sintetizado en este trabajo (Esquema 4), y llevar a cabo diversas transformaciones sobre este núcleo.
En primera instancia, nuestro objetivo era la síntesis de diversas prolinaminas acopladas a un fragmento de tiourea
derivada de ?-aminoácidos (Esquema 43). Esquema 43. Síntesis planeada en primera instancia para la obtención de
organocatalizadores bifuncionales. En este sentido, diferentes derivados de isotiocianatos fueron sintetizados a partir
de sus correspondientes ?-aminoácidos. En primer lugar, se obtuvieron los clorhidratos de los esteres metílicos 21a-f
(Esquema 44). Para los casos de la glicina, (S)-fenilalanina y (S)-leucina se utilizó TMSCl y MeOH,97 mientras que
para la (S)-valina y la (2S,3S)-isoleucina se necesitó hacer uso de SOCl2 con MeOH bajo reflujo para lograr la
esterificación. Posteriormente, se llevó a cabo la conversión a los correspondientes isotiocianatos 22a-f, mediante el
uso de tiofosgeno en condiciones básicas con buenos rendimientos (Esquema 44). 96 Esquema 44. Síntesis de los
isotiocianatos 22a-f derivados de ?-amimoácidos. Una vez sintetizadas las materias primas, se realizó el
acoplamiento entre los isotiocianatos 22a-f con la (S)-prolinamina-N-Boc protegida 10b. Para nuestra sorpresa, los
datos espectroscópicos de los productos obtenidos no concordaban con las tioureas esperadas. En primer lugar, la
espectroscopía de ES-MS de alta resolución indicaba en todos los casos un ión molecular con peso menor a lo
esperado, así como la presencia de una insaturación más; mientras que en RMN de 1H, la señal correspondiente al
éster metílico no se observaba, lo que nos llevó a proponer una ciclación intramolecular. Sin embargo, se necesitaron
más estudios para confirmar la estructura del producto obtenido. En este sentido existían dos posibilidades, el ataque
intramolecular del azufre al éster para formar la isotiourea o el ataque del nitrógeno al éster para la formación de la
tiohidantoína. Todos los productos se obtuvieron con rendimientos de moderados a buenos (Esquema 45). 97
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Esquema 45. En este contexto, en 1950, Edman reportó la síntesis de tiohidantoínas a partir de fenilisotiocianatos y
diversos aminoácidos, reacción que se conoce hoy en día como degradación de Edman, la cuál ha sido utilizada para
el análisis de secuencias de aminoácidos en péptidos.110 Edman menciona que bajo ciertas condiciones se genera el
intermediario isotiourea que lleva a cabo un rearreglo y da la correspondiente tiohidantoína. El hecho de que las
isotioureas sean compuestos lábiles a condiciones de temperatura e hidrolisis, fue importante para elucidar la
naturaleza de nuestro producto y que la isotiourea pudiera ser un intermediario en nuestra síntesis (Esquema 46).
Esquema 46. Degradación de Edman. 98 Es importante señalar que recientemene Kokotos y colaboradores
reportaron reacciones entre isotiocianatos y prolinamina bajo condiciones básicas en fase heterogénea, con la
diferencia de que se aísla una tiourea como producto de reacción. Posteriormente, bajo condiciones fuertemente
ácidas, Kokotos y colaboradores llevaron a cabo la síntesis de las tiohidantoínas (Esquema 47).111 Debido a las
condiciones tan diferentes comparadas con las nuestras, existía la incertidumbre de la naturaleza de nuestro producto
(isotiourea o tiohidantoína) y de su mecanismo de formación. De hecho, en los años 2001 y 2003, se reportaron dos
trabajos donde se discute la formación de dichos productos en la reacción entre tioureas sustituidas y cloruro de
cloroacetilo.112 Esquema 47. Síntesis de diversas tiohidantoínas reportadas por Kokotos y colaboradores. La
principal característica que permite diferenciar las isotioureas y las tiohidantoínas es uno de los desplazamientos
químicos en RMN de 13C (los productos no son diferenciables por espectroscopia de masas al ser isómeros
constitucionales). Para el caso de las isotioureas se observaría una señal en aproximadamente 166 ppm debido al
carbono de imina presente, mientras que para el caso de las tiohidantoínas se espera una señal en aproximadamente
184 ppm debido al carbono sp2 unido al azufre. En todos los espectros de los productos obtenidos 23a-e se observó
la señal correspondiente a la tiohidantoína, valores que concuerdan con los productos en común descritos por
Kokotos. En caso de que el mecanismo fuera a través de la formación de la isotiourea como intermediario, en algún
momento de la reacción se debería observar el desplazamiento en 166 ppm; sin embargo, al monitorear la reacción
entre la prolinamina (S)-10b y el isoticianato derivado de la (S)-valina 22d a diferentes tiempos, nunca se observó
dicha señal (Figura 37) 99 Figura 37. Diferencias en dezplazamiento químico en RMN de 13C entre las isotioureas y
las tiohidantoínas. De esta manera, uno de los intermediarios debía ser la tiourea, lo que se confirmó mediante el
análisis por espectrometría de masas (MS-TOF) de la reacción entre la prolinamina (S)-10b y el isoticianato
derivado de la (S)-valina 22d bajo condiciones básicas (Figura 38). Efectivamente, después de 30 minutos de
reacción, se observó el ión molecular correpondiente a la tiourea y después de 3 horas ésta se había consumido y se
observó el ion molecular del producto de ciclación. Por otra parte, este experimento también confirmó la importancia
de la base en el medio de reacción, ya que al llevar a cabo la reacción sin Et3N, al cabo de 3 horas se observó una
mezcla de tiourea y tiohidantoína (Figura 39). Es importante señalar, que aun así, después de 24 horas todo el
intermediario tiourea se había consumido (Esquema 48). Esquema 48. 100 Figura 38. Experimento de MS-TOF de la
reacción entre (S)-10b y 22d en presencia de base. Después de 30 minutos de reacción, se observó el ion molecular
correpondiente a la tiourea y después de 3 horas esta se había consumido y se observó el ion molecular del producto
de ciclación. Figura 39. Experimento de MS-TOF de la reacción entre (S)-10b y 22d en ausencia de base. Después
de 3 horas se observa la mezcla de los productos tiourea y tiohidantoína. 101 Con base en la evidencia anterior, se
propone la formación directa de la tiohidantoína mediante un ataque del nitrógeno de la tiourea al éster metílico,
promovido por Et3N. Esto se puede explicar mediante la teoría de ácidos-bases duros y blandos de Pearson (Teoría
HSAB).113 El nitrógeno de la tiourea es considerado un nucléofilo duro, por lo que será más favorable su ataque al
grupo carbonilo, un electrófilo duro, más que el ataque del azufre, que es un nucleófilo blando (Esquema 49). En
este sentido, existen reportes que confirman este mecanismo. Por ejemplo, al tratar diversos derivados del compuesto
L con isotiocianatos se obtiene la tiohindatoína correspondiente mediante el ataque intramolecular del nitrógeno
(nucléofilo duro) al éster metílico. En este trabajo, también se reporta una forma de llegar a las isotioureas
cambiando el orden de adición de los reactivos114 (Esquema 50) Esquema 49. Mecanimos propuestos para la
formación de tiohidantoínas a partir isotiocianatos y N- Boc-prolinamina Esquema 50. Síntesis “one pot” de
tiohidantoínas. Se propone el ataque del nitrógeno al éster metílico para su formación. 102 La naturaleza de la amina
que se acopla a los isotiocianatos derivados de ?- aminoácidos es importante, como se observa en las siguientes
reacciones. Cuando se utilizaron aminas secundarias en la reacción con el isoticianato derivado de la (S)- valina 22d
en condiciones básicas, el producto obtenido fue la tiourea (productos 23g y 23h, Esquema 51). El nitrógeno no
logra atacar al éster metílico ya que en el producto quedaría como catión cuaternario; sin embargo, cuando la
reacción se llevó a cabo con bencilamina, el producto obtenido fue la tiohidantoína 23i (Esquema 51), lo cual se
confirmó por análisis de difracción de rayos X de monocristal (Figura 38). Esquema 51. La reacción entre aminas
secundarias y el isotiocianato 22d conduce a la formación de las respectivas tioureas, mientras que el uso de aminas
primarias conduce a la tiohidantoínas. Figura 38. Estructura de Rayos-X de 23i. 103 Finalmente, los productos 23a-e
fueron desprotegidos mediante el uso de ácido trifluoroacético para dar los productos 24a-e (Esquema 52). Esquema
52. Desprotección de los derivados 23a-f. Una vez sintetizados los compuestos 24a-f, se llevó a cabo su evaluación
como organocatalizadores en la reacción de adición de Michael. Cabe señalar que los derivados 24a y 24b fueron
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sintetizados por el grupo de Kokotos y probados como organocatalizadores en solución, por lo que se decidió buscar
las condiciones ideales para llevar a cabo la reacción en ausencia de disolvente. 5.3 Resultados y discusión.
Evaluación de los derivados de la (S)-prolinamina acoplados al grupo tiohidantoína como organocatalizadores en la
reacción de adición Michael en ausencia de disolvente. Inicialmente, se investigó la capacidad catalítica de los
derivados 24a-f en la reacción de adición Michael entre la ciclohexanona y el ?-nitroestireno en condiciones libres
de disolvente, a temperatura ambiente y con 10 mol % de catalizador. Después de 48 h, los derivados 24b y 24d
catalizaron la reacción con buenos rendimientos y estereoselectividad (en la mayoría de los casos, la
diastereoselectividad favorece el producto syn y la enantioselevitivdad al producto (2S,3R), a menos que se indique
lo contrario). A pesar de que el compuesto 24a mostró una buena selectividad, similar a sus diversos análogos, el
rendimiento del producto Michael fue bajo (Ensayo 1, Tabla 8). Con el compuesto 24d como 104 organocatalizador
el desempeño de la reacción fue mejor en términos de rendimiento y selectividad, con una diastereoselectividad
syn/anti de 90:10, y un exceso enantiomérico de 83% en favor del enantiómero (2S,3R), (Tabla 8, ensayo 4). Como
se puede ver en el ensayo 6 de la Tabla 8, el cambio de configuración en el segundo centro estereogénico del
catalizador no tiene un efecto notable en el desempeño de la reacción. Tabla 8. Ensayo Cat. t(h) Rend. (%)b rd
(syn/anti)c ee (%)d 1 24a 48 55 89:11 86 2 24b 48 80 97:3 74 3 24c 48 50 90:10 90 4 24d 48 95 90:10 83 5 24e 48
60 90:10 80 6 24f 48 86 88:12 80 a Condiciones de reacción: cetona (5 mmol), trans-?-nitroestireno (0.5 mmol); b
Rendimiento aislado; c Determinado mediante RMN de 1H; d Determinado mediante HPLC con columna quiral
para el diastereómero mayoritario (syn), enantiomero mayoritorio (2S,3R). Con el fin de contrastar la eficacia del
sistema organocatalítico en presencia o ausencia de disolvente, se evaluó la reacción de adición de Michael
catalizada por 24d con una variedad de disolventes. Los resultados del efecto del disolvente se muestran en la Tabla
9 y revelan que, en general, todos los disolventes utilizados tienen un impacto negativo en el desempeño de la
reacción. Por ejemplo, las reacciones en disolventes polares como i-PrOH, DMSO, DMF y CH3CN condujeron al
producto tipo Michael con bajo rendimiento y menor estereoselectividad después de 72 h. Además, cabe destacar
que se obtiene como producto principal el enantiómero opuesto (2R,3S), (Tabla 9, ensayos 1-4); esto se puede
explicar en 105 términos de la capacidad de estos disolventes para aceptar enlaces de hidrógeno, evitando así la
interacción entre el grupo nitro del ?-nitroestireno y el protón ácido de la fragmento de tiohidantoína. En disolventes
menos polares como el THF y el 1,4- dioxano la enantioselectividad fue pobre (Tabla 9, ensayos 5-6). Por último, el
uso de H2O y tolueno como disolventes condujo al producto Michael con un rendimiento bajo y moderada
diastereo- y enantioselectividad (Tabla 0, ensayos 7-8). Cabe destacar, que el grupo de Kokotos encontró buenos
resultados en la adición Michael con tolueno como disolvente, haciendo uso de aditivos y en presencia de agua.111
Tabla 9. Ensayo Disolvente t (h) Rend (%)b rd (syn/anti)c ee (%)d 1 IPrOH 72 36 65:35 74e 2 DMSO 72 26 63:37
73e 3 DMF 72 26 74:26 80e 4 CH3CN 72 25 63:37 76e 5 THF 72 42 88:12 14 6 1,4-Dioxano 72 19 90:10 30 7
Tolueno 72 40 95:5 68 8 H2O 72 23 71:29 70 a Condiciones de reacción: cetona (5 mmol), trans-?-nitroestireno (0.5
mmol); b Rendimiento aislado; c Determinado mediante RMN de 1H; d Determinado mediante HPLC con columna
quiral para el diastereómero mayoritario (syn), enantiomero mayoritorio (2S,3R).e El enantiómero (2R,3S) fue
obtenido como producto mayoritario. Con base en estos resultados, se procedió a llevar a cabo experimentos
adicionales bajo condiciones libres de disolvente, y evaluar el efecto de aditivos ácidos en la reacción. Está bien
documentado que la presencia de ácidos de Bronsted tiene un efecto positivo en los procesos organocatalíticos; en
particular se sabe que 106 tienen un papel fundamental en la reacción de adición Michael organocatalizada.115 Al
utilizar 10 mol % de diferentes aditivos ácidos en la reacción (Tabla 10), efectivamente, en todos los casos se obtuvo
el producto Michael con mejores diastereoselectividades y rendimientos. Con base en este análisis, se encontró que
el ácido salicílico proporcionó los mejores resultados en términos de rendimiento y estereoselectividad, por lo que se
eligió para realizar pruebas complementarias. Tabla 10. Ensayo Aditivos t (h) Rend (%)b rd (syn/anti)c ee (%)d 1 o-
HO-C6H4COOH 17 99 95:5 85 2 o-HO-C6H4NO2 17 97 92:8 78 3 p-Cl-C6H4COOH 17 98 93:7 82 4 C6H5COOH
17 99 85:15 82 a Condiciones de reacción: Cetona (5 mmol), trans-?-nitroestireno (0.5 mmol); b Rendimiento
aislado; c Determinado mediante RMN de 1H; d Determinado mediante HPLC con columna quiral para el
diastereómero mayoritario (syn), enantiomero mayoritorio (2S,3R). Con estos resultados, se decidió examinar el
efecto de la cantidad del catalizador 24d y de la temperatura de reacción. Como puede verse en la Tabla 11, no se
encontró un efecto significativo al variar la cantidad de catalizador (5 a 20 mol %). De hecho, se obtuvieron
resultados similares con solo 5 mol %, lo cual es bueno desde el punto de vista de balance agente de inducción
quiral-producto (Tabla 11, ensayo 1). Cuando la reacción se llevó a cabo a −5.5 °C se observó una notable mejoría
en la enantioselectividad del producto, sin comprometer la velocidad de la reacción (Tabla 11, ensayo 4). 107 Tabla
11. Ensayo 18d (mol %) t (h) T (°C) Rend. (%)b rd (syn/anti)c ee (%)d 1 5 17 t.a. 99 95:5 82 2 10 17 t.a. 99 90:10
82 3 20 17 t.a. 99 85:15 84 4 5 17 −5.5 99 95:5 92 a Condiciones de reacción: cetona (5 mmol), aldehído (0.5
mmol); b Rendimiento aislado; c Determinado mediante RMN de 1H; d Determinado mediante HPLC con columna
quiral para el diastereómero mayoritario (syn), enantiomero mayoritorio (2S,3R). Después de la optimización de las
condiciones de reacción, se determinó el alcance y las limitaciones de la adición Michael asimétrica utilizando una
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amplia variedad de nitroolefinas y cetonas, catalizadas por el derivado 24d en condiciones libres de solvente (Tabla
12). Tabla 12. Ensayo R1-R2 R3 Rend. (%)b rd (syn/anti)c ee (%)d 1 -(CH2)4- 2-MeOC6H4 2 -(CH2)4- 2-BrC6H4
3 -(CH2)4- 2-ClC6H4 4 -(CH2)4- 4-MeC6H4 5 -(CH2)4- 4-FC6H4 6 -(CH2)4- 4-BnOC6H4 7 -(CH2)4- 4-
MeOC6H4 99 98:2 97 95 95:5 92 98 99:1 99 83 96:4 97 98 98:2 92 95 98:2 92 65 90:10 63 108 8 -(
CH2)4- 4-ClC6H4 99 98:2 9e -(CH2)3- Ph 80 82:18 10e -(CH2)5- Ph 82 81:19 77 64 a
Condiciones de reacción: cetona (5 mmol), aldehído (0.5 mmol); b Rendimiento aislado; c Determinado mediante
RMN de 1H; d Determinado mediante HPLC con columna quiral para el diastereómero mayoritario (syn),
enantiomero mayoritorio (2S,3R). e10 mol % de 24d a t. a. De manera general, la reacción de adición Michael
organocatalizada por 24d procede eficientemente con diversos nitroestirenos aromáticos. La introducción de grupos
electrodonadores o aceptores en la posición orto no afecta el rendimiento ni la selectividad de la reacción (Tabla 12,
ensayos 1-3). En los ensayos 5, 6 y 8 se observa que la incorporación de un sustituyente electroatractor en la
posición para del grupo aromático activa al aceptor de Michael, conduciendo a mejores rendimientos con excelente
diastereoselectividad y buena enantioselectividad. En cambio, sustituyentes donadores de densidad electrónica
conducen a rendimientos que van de moderados a buenos con buenas selectividades (Ensayos 4 y 7). Al usar
ciclopentanona y cicloheptanona se tuvieron que modificar las condiciones de reacción por su baja reactividad
(Tabla 12, ensayos 9 y 10). A temperatura ambiente y con 10 mol % del catalizador 24d se obtuvieron buenos
rendimientos y moderadas selectividades del producto Michael. Actualmente, existe una gran controversia acerca del
mecanismo de la reacción de adición Michael organocatalizada. La formación de la enamina es el primer paso en
todos los mecanismos planteados y varias propuestas han sido hechas acerca de la naturaleza del estado de transición
que explique la estereoquímica de los productos observados,116 siendo la regla topológica de Seebach la más
aceptada.117 Sin embargo, estudios cinéticos y de RMN han llevado a la conclusión de que el mecanismo es más
complejo de lo anticipado para catalizadores tipo Jørgensen- Hayashi, donde nuevos intermediarios han sido
detectados en el ciclo catalítico. Además, se ha observado que el paso determinante de la reacción no es la formación
del enlace C-C sino una protonación selectiva.115,118 En contraste, un estudio reciente 109 de Wennemers, sugiere
que para el caso de catalizadores bifuncionales el paso determinate de la reacción es, efectivamente, la formación del
enlace C-C.119 En este trabajo de tesis, se decidió llevar a cabo un seguimiento de la reacción de adición Michael
entre la ciclohexanona y el ?-nitroestireno organocatalizada por 24d, con el objeto de elucidar los intermediarios
involucrados en el mecanismo de reacción. La existencia del intermediario enamina M en la adición Michael
catalizada por 24d se confirmó por ESI-MS. Bajo las condiciones de reacción utilizadas en este trabajo, se detectó la
enamina M + H (m/z = 322.19 ) después de la agitación de la mezcla del organocatalizador y ciclohexanona por 10
minutos (Figura 39). Después se añadió la cantidad correspondiente de ?-nitroestireno y la mezcla se inyectó al cabo
de 20 minutos. El intermedio N se detectó rápidamente por ESI-MS (m/z = 471.24) (Figura 75). Este intermediario
es producto del ataque nucleofílico de la enamina M al receptor de Michael, posiblemente mediante la activación de
un enlace de hidrógeno del fragmento de tiohidantoína (estado de transición, Figura 40). El último paso del ciclo
catalítico involucra la hidrolisis del intermediario N, con la formación del producto Michael + H (m/z = 248.12) y la
regeneración del catalizador 24d (m/z = 242.13) (Esquema 15). 110 Figura 39. Experimento de MS-TOF. Detección
de la enamina al cabo de 10 min. Figura 40. Experimento de MS-TOF. Detección de intermediarios en la reacción
Michael catalizada por 24d. 111 Esquema 52. Ciclo catalítico para la reacción Michael organocatlizada por 24d. 5.4
Conclusiones. Se llevó a cabo una síntesis alternativa a la reportada en la literatura, de los derivados de (S)-prolina
acoplados a un fragmento de tiohidantoína (24a-f). Las características sobresalientes de la metodología desarrollada
en este trabajo, incluyen la disponibilidad de los materiales de partida, condiciones de reacción suaves y buenos
rendimientos de los productos deseados. La metodología fue reproducible con diferentes ?-aminoácidos 112 Se
encontró que el derivado 24d es el organocatalizador más eficiente en la reacción de Michael asimétrica en
condiciones libres de disolvente. Su actividad catalítica fue mejorada mediante el uso de una cantidad equimolar de
ácido salicílico. La reacción llevada a cabo a −5.5 °C proporcionó el producto Michael con alta diastereo- y
enantioselectividad, sin comprometer la velocidad de la reacción. De manera general, la reacción de Michael
catalizada por 24d mantiene su eficiencia con diferentes tipos de nitroestirenos. Parte III. Síntesis de péptidos
hidrazinilo a partir de ?-aminoácidos y su aplicación en la reacción aldólica asimétrica. 6.1 Péptidos pequeños como
organocatalizadores en la reacción aldólica asimétirca. Antecedentes. Como se mencionó, los compuestos peptídicos
ofrecen una excelente plataforma para el diseño de nuevos organocatalizadores debido a características tales como
su naturaleza modular y diversidad estructural. En particular, péptidos pequeños han sido utilizados con éxito en la
reacción aldólica asimétrica. En este sentido, Reymond y colaboradores reportaron a los prolinil-péptidos N-
terminales como la clase superior entre varios catalizadores peptídicos para la reacción aldólica, observándose altas
conversiones e inducciónes asimétricas moderadas (Esquema 53).120 Cat. Rend. (%) ee (%) H-Pro-Gly-OH 99 46
H-Pro-Glu-Leu-Phe-OH 96 66 Esquema 53. Prolinil-péptidos como organocatalizadores en la reacción aldólica. 113
En una publicación reciente, Martin y List mostraron que los péptidos con el residuo de (S)-prolina N-terminal
pueden ser buenos catalizadores en la reacción aldólica asimétrica. En particular, se demostró que diversos di y tri-
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péptidos catalizan la reacción aldólica con resultados similares o superiores a los obtenidos con la (S)- prolina
(Esquema 54).121 Cat. Rend. (%) ee (%) H-Pro-OH 68 76 H-Pro-Ser-OH 87 77 Esquema 54. El dipéptido (S)-Pro-
(S)-Ser presenta resultados superiores como organocatalizador en la reacción aldólica comparado con la (S)-prolina.
En otros ejemplos, ?-dipéptidos y ?-tripéptidos que contienen (S)-prolina han sido capaces de mejorar las
propiedades catalíticas de la (S)-prolina. Tal es el caso del ?-dipéptido (S)-prolina-(S)-fenilalanina que se ha
utilizado para catalizar la reacción enantioselectiva de 4-nitro-benzaldehído con acetona, utilizando DMSO-NMM-
PEG 400 como disolvente para mejorar la solubilidad de catalizador. En este caso el producto aldólico se obtuvo con
un rendimiento alto y un exceso enantiomérico del 73%.122 Li y colaboradores reportaron el uso del mismo
dipéptido en la reacción aldólica entre 4-piridincarbaldehído y ciclohexanona en agua, obteniendo el producto
anti-β-hidroxi-carbonilo con un buen rendimiento y 73% ee.123 Por otro lado, Sung et al. llevaron a cabo la reacción
aldólica enantioselectiva entre ciclohexanona y 4-nitro- benzaldehído y estudiaron el efecto de disolventes, aditivos
y de la temperatura en el sistema catalítico.124 Gong, et al. prepararon una serie de péptidos pequeños lineales (de
dos a tres residuos de aminoácidos) y los evaluó como catalizadores en la reacción de hidroxiacetona con aldehídos
en mezclas de THF y H2O. Resultó que los mejores 114 catalizadores eran péptidos con residuos lipofílicos como la
fenilalanina. En particular, el tripéptido (S)-prolina-(S)-fenilalanina-(S)-fenilalanina proporcionó el producto
aldólico con buenos rendimientos y estereoselectividades.125 En la literatura se encuentran otros trabajos de la
reacción aldólica asimétrica catalizada por péptidos (Esquema 55).126, 86a R Rend. (%) ee (%) NO2 82 82 CN 88
84 CF3 82 86 Esquema 55. Prolini-tripéptido como organocatalizador en la reacción aldólica con diferentes
sustrados. 6.2 Modificaciones estructurales a péptidos. Antecedentes. La síntesis de péptidos no naturales que imitan
estructuras secundarias, llamados peptidomiméticos, ha recibido mucha atención en los últimos años. Su rápido
desarrollo es impulsado por el hecho de que este tipo de compuestos tienen la capacidad de unirse a los blancos
naturales de la misma forma que las secuencias de péptidos naturales de los cuáles se derivan; efecto que induce o
inhibe la misma respuesta biológica. Esto convierte a los peptidomiméticos en objetivos interesantes para el
descubrimiento de nuevos fármacos. 115 Entre las estrategias de síntesis de peptidomiméticos, la modificación del
esqueleto base del péptido es una de las metodologías más relevantes para la construcción de estructuras
secundarias; esto involucra el intercambio isostérico o isoelectrónico de unidades en los bloques de construcción
(por ejemplo, peptoides, azapeptidos, oxazolidin-2-onas, pirrolidinonas, entro otros) o la introducción de fragmentos
adicionales (por ejemplo, ?-péptidos, ?-aminoxi péptidos, péptidos hidrazino, ?-péptidos, oligocarbamatos,
oligoureas, entre otros.).127 Como ya se mencionó en la introducción, los ?-péptidos son probablemente las
estructuras más estudiadas en el campo de los peptidomiméticos (Esquema 56). Esquema 56. Modificaciones
estructurales a péptidos. En este sentido el remplazo o la adición de átomos de nitrógeno en el esqueleto de los
péptidos, ha llevado a la síntesis de compuestos con actividad biológica importante. Por ejemplo, los azapéptidos se
obtienen por la sustitución del 116 carbono ? por un átomo de nitrógeno de uno o más aminoácidos en la secuencia
del péptido. La inserción de un residuo aza en la cadena principal provoca efectos profundos en las características
estructurales y en las propiedades físicas del péptido, debido a la introducción de la estructura de semicarbazida. En
particular, los fragmentos de diacil hidrazina y urea restringen los ángulos diedros φ y Ψ, respectivamente, de la
cadena peptídica. La síntesis de azapéptidos implica una combinación de la química de hidrazinas y la síntesis de
péptidos, con el fin de sustituir un átomo de nitrógeno en el carbono de uno o más aminoácidos en la secuencia. En
este sentido, varias estrategias se han desarrollado y se pueden encontrar en diversas revisiones.128 La síntesis de
los azapéptidos es un desafío en síntesis orgánica ya que requiere de la diferenciación selectiva de los nitrógenos
para introducir cada sustituyente, es decir, el de la cadena lateral del eventual aza-aminoácido y la columna vertebral
con el grupo carbonilo. Por ejemplo, este último normalmente ha sido introducido con el uso de un equivalente de
fosgeno para activar ya sea la hidrazina o el extremo N-terminal del péptido. Una vez que el aza-aminoácido ha sido
añadido a la secuencia del péptido, se requiere del acoplamiento eficaz para unir el siguiente residuo de aminoácido,
debido a la reducida nucleofilicidad del residuo semicarbazida. Una vez que el residuo de ácido aza-amino está
incrustado en la secuencia, se pueden utilizar los protocolos de síntesis de péptidos más convencionales para
completar la construcción del azapéptido final (Esquema 57). 117 Esquema 57. Estrategias de síntesis de
azapéptidos. La sustitución de uno o más α-aminoácidos por unidades de β-aminoácidos es una técnica bien
conocida en la búsqueda de péptidos farmacológicamente activos. En adición a esto, el reemplazo del carbono α y/o
β del β-aminoácido por un heteroátomo, constituyen otra extensión del concepto de β-péptido.129 Por ejemplo, la
sustitución del átomo de carbono ? de un ?-péptido por nitrógeno da lugar a ?2 azapéptidos, también conocidos
como péptidos hidrazino. Este tipo de compuestos son de gran interés, debido a la posibilidad de un enlace de
hidrógeno adicional en el nitrógeno sp3 (Esquema 58). Esquema 58. Modifiacación estructural de ?-aminoácidos.
118 La sustitución del átomo de C-β por un átomo de nitrógeno se puede lograr mediante la incorporación de una o
más unidades de ácido α-hidrazino (H2Nβ-NαH- CH(R)-COOH) en un péptido. En este sentido, se han publicado
diversas preparaciones de ácidos ?-hidrazinos, las cuales incluyen (i) la transposición de Hofmann de ácidos
hidantoicos O, la hidrogenación de ácidos diacilo hidrazino P, la aminación de α-aminoácidos quirales con N-alcoxi-
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carbonil-3-feniloxaziridinas Q, la hidrogenación asimétrica de N-acilhidrazonas derivadas de α-cetoácidos R y la
síntesis a partir de α-bromo ácidos S. Recientemente, Katritzky y colaboradores reportaron un método general
eficiente para la preparación de híbridos de péptidos α- hidrazino por tratamiento de N-(GP-α-aminoacil)
benzotriazolides con ácidos α- hidrazina (Esquema 59).130 Esquema 59. Estrategias de síntesis de péptidos
hidrazino. En la figura 83, se muestran algunos péptidos hidrazino con actividad biológica. Por ejemplo, la vitamina
B6, un antagonista de la linatina y el antibiótico negamicina, son péptidos de origen natural que contienen una
porción de ácido α- hydrazino. El azápeptido aza-MK-677 es un análogo de la hormona de crecimiento secretagoga
MK-677 (Esquema 60).128,130 119 Esquema 60. Péptidos hidrazino con actividad biológica. A pesar de que
diversos compuestos peptídicos han sido utilizados exitosamente en diferentes reacciones organocatalizadas, existen
pocos reportes de su modificación estructural para mejorar sus propiedades catalíticas. En este sentido, nuestro
grupo ha explorado diversos dipéptidos como organocatalizadores en la reacción aldólica asimétrica, en condiciones
libres de disolvente. La transformación de dichos dipéptidos a sus respectivos tiodipéptidos permitió una actividad
catalítica superior debido al aumento de la acidez del NH de tioamida respecto a las amidas (Esquema 61).131
Esquema 61. La transformación de dipéptidos a sus respectivos tiodipéptidos permitió una actividad catalítica
superior en la reacción aldólica asimétrica. En esta parte del trabajo, se dan a conocer las rutas sintéticas empleadas
para la preparación de diversos pseudopéptidos, en donde en enlace amida es remplazado por un fragmento
hidrazinilo. Se prevé que el aumento en la acidez del NH, 120 incremente la eficacia catalítica de este tipo de
compuestos en la reacción aldólica asimétrica en comparación con los ?-dipéptidos (Esquema 62). Esquema 62. Se
prevé que el cambio del grupo amida al grupo hidrazinilo permitá una activada catalítica superior en la reacción
aldólica asimétrica. 6.3 Resultados y discusión. Diseño y síntesis de derivados pseudopeptídos hidrazinilo. En
primer lugar, se llevó a cabo la síntesis de la hidrazona 25, a partir de metilhidrazina y acetofenona bajo reflujo con
ácido p-toluensulfónico. Debido a su inestabilidad, el producto crudo se utilizó sin purificar en la siguiente reacción
(Esquema 63). Esquema 63. Síntesis de la hidrazona 25. Posteriormente, se acopló la hidrazona 25 con el ?-
aminoácido N-protegido (S)-fenilalanina mediante el uso de cloroformiato de isobutilo como reactivo de
acoplamiento. El producto de acoplamiento 26 se obtuvo con buen rendimiento. Después, se realizó la ruptura del
fragmento de hidrazina con HCl 2N bajo radiación de microondas (1 hora) para obtener la hidrazida 27. Cabe
señalar que esta reacción se optimizó en relación a la reportada en la literatura en términos de tiempo de reacción
(Esquema 64).132 121 Esquema 64. Síntesis de la hidrazida 27 derivada del (S)-fenilalanina. Una vez sintetizada la
N-metil hidrazida 27 derivada del ?-aminoácido (S)- fenilalanina, el siguiente paso consistió en la reacción de
acoplamiento con la (S)- prolina N-protegida. Para ello, se previó la baja nucleofilicidad de las hidrazidas, por lo que
se decidió usar diferentes condiciones y reactivos de acoplamiento. En primer lugar, se llevó a cabo la reacción entre
27 y la (S)-prolina N-Boc 7b utilizando HOBt y EDC, como reactivos de acoplamiento en CH3Cl3.
Desafortunadamente, después 24 horas no había procedido la reacción. Con el fin de mejorar la eficiencia del
acoplamiento, se utilizaron las mismas condiciones bajo radiación de microondas (60 °C, 40 watts), sin embargo no
se observó ninguna mejora en el rendimiento (Esquema 65). Esquema 65. 122 Debido a estos resultados, se decidió
preparar el cloruro de ácido de la (S)- prolina. Con este objeto se cambió el grupo protector a Fmoc, debido a la
incompatilidad del Boc al medio ácido. La (S)-prolina N-Fmoc se hizo reaccionar con cloruro de oxalilo para
obtener el cloruro de ácido de manera efectiva. Sin embargo, tampoco reaccionó con la hidrazida 27, lo que muestra
su pobre nucleofilicidad (Esquema 66). Esquema 66. Con base en los resultados obtenidos, es claro que los reactivos
de acoplamiento “clásicos” no permitieron activar lo suficiente al ácido carboxílico de la prolina para que sea
atacado por el grupo hidrazida. Actualmente, el desarrollo de nuevos procedimientos y de reactivos de acoplamiento
es un área en constante crecimiento. Un ejemplo lo constituye el anhídrido del ácido propanofosfónico T3P®, como
reactivo de acoplamiento de péptidos utilizado desde 1980133 y que ha sido utilizado en una amplia gama de
reacciones, incluyendo condensaciones, transformación de grupos funcionales, preparación de heterociclos,
reordenamientos y catálisis.134 El T3P® es un agente excepcional para la formación del enlace peptídico. Dentro de
sus ventajas se puede señalar que es fácil de utilizar y que permite un eficaz acceso a péptidos en términos de
rendimiento. Durante el acoplamiento de péptidos mediante T3P® se observa una mínima epimerización sin la
necesidad de usar aditivos (que generalmente son utilizados para disminuir la pérdida de la integridad quiral durante
la activación del carboxilo). Esto es importante tomando en cuenta que aditivos clásicos como HOBt son
potencialmente explosivos. Por otro 123 lado, el T3P® puede considerarse un reactivo “verde” en el sentido de que
no es tóxico, no es hipoalergénico, y sus subproductos no son dañinos, además de ser completamente solubles en
agua y por lo tanto fáciles de remover. En la Tabla 13, se comparan diversos parámetros entre diferentes reactivos de
acoplamiento; se puede observar que el T3P® es un reactivo muy conveniente (Tabla 13).135 Tabla 13.
Características de diversos agentes de acomplamiento. Reactivo Purificación Rend. Epimerización Toxicidad
Precio/gramo T3P® Fácil Alto Baja Baja Medio EDC Fácil Medio Media Alta Medio TBTU/HBTU Difícil Alto
Baja Media Medio BOP Difícil Alto Baja Muy alta Alto DCC/HOBt Muy difícil Medio Media Alta Bajo DCC Muy
difícil Bajo Alta Alta Bajo El T3P® es un anhídrido cíclico de seis miembros con átomos de fósforo y oxígeno
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alternativamente enlazados el uno al otro. Debido a la naturaleza de sus enlaces -P-O-P, el T3P® exhibe una alta
reactividad frente a una amplia gama de nucleófilos. El mecanismo para la reacción de acoplamiento es de la
siguiente manera: el ión carboxilato generado en presencia de una base como la trietilamina o la diisopropiletilamina
ataca a un átomo de fósforo del T3P® y forma un anhídrido mixto de alta energía que es atacado por la amina para
dar como resultado el péptido deseado y ácido fosfórico (Esquema 67). 124 Esquema 67. Mecanismo de activación
para el acoplamiento de aminoácidos mediante el uso de T3P®. El T3P® convierte el oxígeno del grupo carboxílico
en un excelente grupo saliente. Esta estrategia se lleva a cabo en el metabolismo celular para impulsar reacciones
químicas termodinámicamente desfavorecidas. Los procesos de acoplamiento a nivel biológico son tan frecuentes
que deben implicar el uso de compuestos que puedan experimentar reacciones con cambio de energía libre
negativos. Dentro de los compuestos de “alta energía” más importantes encontramos los que contienen grupos
fosfatos, como el fosfoenolpiruvato (PEP), la fosfatocreatina (CP) y la trifosfato de adenosina (ATP), que es tal vez
el agente más importante en el metabolismo celular. La explicación de las altas energías libres de las reacciones de
estos compuestos radica en las propiedades tanto de sus reactantes como de sus productos, como por ejemplo la
estabilización por resonancia de los productos fosfato al hidrolizarse. En la traducción celular,
los aminoácidos se unen a los tRNA mediante un enlace covalente entre el carboxilato del aminoácido y un grupo
hidroxilo de la ribosa
. Todos estos pasos se llevan cabo mediante la activación con ATP.136 Así pues, podemos señalar que el uso de T3P
como agente de acoplamiento mimetiza los procesos llevados a cabo a nivel biológico, generando un excelente
grupo saliente y favoreciendo la reacción de acoplamiento (Esquema 68). 125 Esquema 68. En la traducción celular,
los aminoácidos se unen a los tRNA mediante un enlace covalente entre el carboxilato del aminoácido y un grupo
hidroxilo de la ribosa
. Todos estos pasos se llevan cabo mediante la activación con ATP. Con estos antecedentes, se decidió llevar a cabo
los acoplamientos entre la hidrazina 27 y la (S)-Prolina N-Boc 7b en presencia de T3P® y piridina. La reacción
procedió con un rendimiento de 60% para el compuesto 28, lo cual es muy satisfactorio tomando en cuenta que las
condiciones utilizadas anteriormente solo produjeron trazas del producto (Esquema 69). 126 Esquema 69.
Posteriormente, se llevó a cabo la desprotección del compuesto 28 mediante el uso de TFA/DCM con buen
rendimiento, para obtener el compuesto 29. (Esquema 70). Esquema 70. 6.4 Resultados y discusión. Evaluación del
pseudopéptido hidrazinilo dervidado de la (S)-prolina y (S)-fenilalanina en la reacción aldólica asimétrica. Una vez
sintetizado el derivado hidrazinilo 29, se evaluó su potencial como organocatalizador en la reacción aldólica
asimétrica. En primera instancia se realizó un análisis del poder catalítico de 29 en la reacción entre la ciclohexanona
y p- nitrobenzaldehído en condiciones libres de disolvente, a temperatura ambiente. Como se puede ver en la Tabla
14, la cantidad de catalizador utilizado tiene un efecto en el rendimiento y la enantioselectividad del proceso
catalítico. Haciendo uso de 5 mol % del compuesto 29 se obtuvo el producto deseado con un rendimiento del 90% y
con una alta diastereo-y enantioselectividad (97:3 rd y 90% de ee (Tabla 14, ensayo 2) en favor del diastereómero
anti y el enantiómero (2S,1’R). Un incremento en la cantidad del catalizador de 5 a 10 mol % proporcionó el
producto aldólico con una mejor estereoselectividad (96% de ee y 95:5 de r.d.) y rendimiento (Tabla 14, ensayo 1) al
cabo de 17 h. Por otro lado, aunque la disminución de la concentración del catalizador a 2.5 y 1 mol % conservó
buenos 127 resultados en términos de estereoselectividad, los rendimientos se abatieron a 70 y 46 %,
respectivamente (Tabla 14, ensayos 3 y 4). Así pues, se decidió hacer uso de 10 mol % de organocatalizador en
pruebas posteriores, al ser la cantidad de catalizador que dio los mejores resultados. Tabla 14. Ensayoa Mol %
Rend.b rd (anti/syn)c ee (%)d 1 10 95 95:5 96 2 5 90 97:3 90 3 2.5 70 96:4 n.d 4 1 46 95:5 86 a Condiciones de
reacción: cetona (2.5 mmol), aldehído (0.5 mmol); b Rendimiento aislado; c Determinado mediante RMN de 1H; d
Determinado mediante HPLC con columna quiral para el diastereómero anti, enantiómero mayoritario (2S,1’R). A
continuación, se evaluó la reacción aldólica asimétrica entre la ciclohexanona y el p-nitrobenzaldehido catalizada
por 29 (10 mol %) en una variedad de disolventes. Esto con el objeto de contrastar la eficacia del sistema
organocatalítico en ausencia o presencia de disolvente. En los resultados que se muestran en la Tabla 15 se puede
observar que en general, las reacciones llevadas a cabo en disolventes de distinta polaridad (DMSO, iPrOH,
CH3CN, tolueno y CH2Cl2) conservan su eficacia en términos de estereoselectividad; sin embargo, los rendimientos
en todos los casos se abaten. En vista de estos resultados, se concluye que las condiciones libres de disolvente son
las ideales para llevar a cabo ensayos posteriores. 128 Tabla 15. Ensayoa Solvente Rend.b rd (anti/syn)c ee (%)d 1
DMSO 40 87:13 94 2 i-PrOH 10 95:5 88 3 MeCN 33 93:7 n.d. 4 Tolueno 48 90:10 94 5 CH2Cl2 10 93:7 80 a
Condiciones de reacción: cetona (1.0 mmol), aldehído (0.5 mmol); b Rendimiento aislado; c Determinado mediante
RMN de 1H; d Determinado mediante HPLC con columna quiral para el diastereómero anti, enantiómero
mayoritario (2S,1’R). Como se ha mencionado, la presencia de agua y/o de ácidos de Bronsted tienen generalmente
un efecto benéfico en los procesos organocatalíticos, en especial en la reacción aldólica asimétrica.102 Es por ello,
que se decidió evaluar el efecto del agua y diversos ácidos en el sistema catalítico con 29 (10 mol %) en condiciones
libres de disolvente. En todos los casos, se mantuvo la estereoselectividad. Por ejemplo, el producto anti se obtuvo
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con una relación diastereomérica de 97:3 y un 98% de ee haciendo uso de orto-nitrofenol como aditivo (Tabla 16,
entrada 5). Sin embargo, por lo general, los diversos aditivos examinados no ofrecieron una mejora sustancial en la
reacción aldólica asimétrica y de hecho se observó un decaimiento en los rendimientos. (Tabla 16). La reacción
llevada a cabo en presencia de agua (con el objeto de incrementar las interacciones hidrofóbicas entre sustratos y
catalizador), dio un rendimiento del 74% con una selectividad similar al sistema sin aditivos (Tabla 16, ensayo 1).
129 Tabla 16. Ensayoa Rend.b rd (anti/syn)c ee (%)d Aditivo 1 H2O (1.1 eq) 74 97:3 92 2 AcOH 63 90:10 93 3
PhCOOH 85 94:6 96 4 o-HO-C6H4COOH 57 94:6 90 5 o-HO-C6H4NO2 95 97:3 98 6 p-Cl-C6H4COOH 42 94:6
96 a Condiciones de reacción: cetona (2.5 mmol), aldehído (0.5 mmol); b Rendimiento aislado; c Determinado
mediante RMN de 1H; d Determinado mediante HPLC con columna quiral para el diastereómero anti. Se propone
que el estado de transición para la formación de los productos anti predominantes en la reacción aldólica catalizada
por 29 puede ser similar a los reportados previamente, donde dipéptidos, tiodipéptidos o prolinamidas han sido
utilizados exitosamente en organocatálisis.131 El hidrógeno de la amida es de vital importancia, ya que orienta al
aldehído a través de un puente de hidrógeno asegurando que la reacción proceda mayoritariamente en una de las
caras del anillo de pirrolidina. En el caso del derivado 29, la acidez de la amida adyacente al fragmento de
pirrolidina es mayor comparándola con el dipéptido (S)-prolina (S)- fenilalanina, por lo que su eficacia para “anclar”
el aldehído es mayor. Además, en condiciones libres de disolvente, las interacciones no covalentes, como por
ejemplo el apilamiento π-π entre los anillos aromáticos del catalizador y de los aldehídos se mejora, produciendo un
estado de transición más rígido que induce mayor estereoselectividad (Figura 13). 130 Figura 13. Estado de
transición propuestos para la reacción aldólica organocatalizada por 28. Una manera de evaluar la eficiencia del
organocatalizador 28, es comparándolo con el ?-dipéptido T y el ?-tiodipéptido U (sintetizados y evaluados como
organocatalizadores en la reacción aldólica en nuestro grupo). Por ejemplo, los derivados T y U catalizan la reacción
aldólica entre la ciclohexanona y p- nitrobenzaldehído con un 80 y 81% de rendimiento respectivamente, usando
como reactor un molino de esferas de alta velocidad. El aumento en la acidez del protón de tioamida en U provoca
un aumento significativo en la estereoselectividad, pasando de un relación diastereomérica de 89:11 a 93:7 (en favor
del isómero anti) y de un exceso enantiomérico de 82 a 96% (enantiómero 2S,1’R) comparándolo con T. En este
sentido, el derivado 29, cataliza la reacción aldólica en condiciones libres de disolvente bajo agitación magnética con
un rendimiento del 99%, una diastereoselectividad de 95:5 en favor del isómero anti, y un exceso enantiomérico del
96%. Aunque hay diferencias en las condiciones de reacción, es notable el grado de estereoinducción logrado por el
catalizador 29 debido a la mayor acidez del protón del grupo hidrazinilo. Por lo que se preveé que el uso de molino
de esferas de alta velocidad puede ser una opción viable para mejorar las condiciones reportadas en este trabajo. 131
Tabla 17. Cat Rend. (%) rd ee (%) Ta 80 89:11 82 Ua 81 93:7 96 29 99 95:5 98 aCondiciones llevadas a cabo en
molino de esferas de alta velocidad a −20°C , cetona (0.22 mmol), aldehído (0.20 mmol), 4 h. 6.5 Conclusiones. Se
llevó a cabo el diseño de un derivado hidrazinilo como potencial organocatalizador. Aunque existen reportes de
metodologías para la síntesis de péptidos con modificaciones estructurales en su esqueleto, la síntesis de
pseudopéptidos hidrazinilo está poco documentada. En este trabajo se reporta una síntesis efectiva de este tipo de
compuestos haciendo uso de T3P® como reactivo de acoplamiento. El procedimiento es capaz de activar grupos
carboxilos de manera que puedan ser atacados por hidrazidas, grupos pobremenete nucleofílicos. Reactivos
“clásicos” como el HOBt fueron incapaces de promover la reacción. La reacción es limpia y con alto rendimiento, de
manera que se sintetizó exitosamente el derivado 29. Por otra parte, el compuesto hidrazinilo 29, es un excelente
organocatalizador en la reacción aldólica asimétrica. Sus características estructurales para ello son, (1) el fragmento
de pirrolidina es capaz de llevar a cabo una activación vía enamina; (2) el grupo hidrazinilo, cuyo alta acidez
promueve la formación de enlaces de hidrogeno; y (3) las cadenas aromaticas del fragmento de (S)-fenilalanina y
Cbz, que 132 permiten una mayor solubilidad del catalizador en los sustratos en condiciones neat, y probablemente
la formación de interacciones no covalentes de tipo hidrofóbico. 7. Conclusiones generales. En el presente trabajo, se
llevó a cabo el diseño y la síntesis de diversos derivados de la (S)-prolina cuya aplicación como organocatalizadores
en la reacción aldólica y Michael fue evaluada. Todos los derivados reportados se sintetizaron a partir de productos
naturales (acervo de quiralidad). En la primera parte de esta tesis, se sintetizaron y caracterizaron siete derivados
quirales derivados de la (S)-prolina acoplados al ?-(+)-pineno mediante diversas rutas sintéticas. En general se
optimizaron las reacciones de acoplamiento para la formación de dipéptidos y tripéptidos altamente impedidos. Por
ejemplo, la reacción de acoplamiento entre la (S)-prolina-N-Cbz y el ?-aminoácido derivado del (+)-α-pineno se
optimizó mediante el uso del cloruro de ácido de la (S)-prolina. Por otro lado, se llevó a cabo una síntesis eficaz de
(S)-prolinaminas N-monoprotegidas, bloques de construcción importantes en síntesis asimétrica. 133 En las pruebas
de organocatálisis, las mejores condiciones para llevar a cabo la reacción aldólica fueron a -23 °C en ausencia de
disolvente, siendo el organocatalizador (−)-13b el que presenta la mayor eficiencia en la reacción aldólica asimétrica
(rd syn/anti 15:85, ee 80%). En la segunda parte de esta tesis, se llevó a cabo una síntesis alternativa a la reportada
en la literatura, de varios derivados de la (S)-prolina acoplados a un fragmento de tiohidantoína 24a-f. Las
características sobresalientes de la metodología desarrollada en este trabajo incluyen la disponibilidad de los
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materiales de partida, las condiciones suaves de reacción y los buenos rendimientos de los productos deseados. La
metodología fue reproducible con diferentes ?-aminoácidos. El derivado 24d resultó ser el mejor catalizador en la
reacción Michael asimétrica con buenos resultados en términos de rendimiento y estereoselectividad con diversas
nitroolefinas y cetonas. 134 Por último, se sintetizó el dipéptido hidrazinilo 29, haciendo uso de T3P® como
reactivo de acoplamiento. El compuesto se evaluó como organocatalizador en la reacción aldólica asimétrica,
proporcionando buenos rendimientos, alta diastereoselectividad y excelente enantioselectividad. 135 8. Parte
experimental. El material utilizado: barras de agitación magnética, cánulas, matraces, embudos de adición, tapones y
columnas de vidrio fueron secados en la estufa a 150°C antes de utilizarse. La cromatografía en placa fina se realizó
en cromatofolios Merck de silica gel 60 F254, utilizando luz UV y vapores de yodo como reveladores. La
purificación mediante cromatografía en columna se realizó con silica gel Merck de 230-400 mesh (tamaño de
partícula) y disolventes de grado técnico. Todos los disolventes para las reacciones fueron grado analítico, solo
aquellos empleados en las reacciones anhidras fueron destilados antes de su uso bajo atmosfera de N2; el CH2Cl2
con P2O5, el THF y el éter etílico con Na0 y benzofenona como indicador de humedad. Los espectros de RMN 1H y
13C fueron obtenidos en un equipo JEOL-ECA 500 a 500.15 y 125.76 MHz respectivamente, se indica la
temperatura en aquellos en que los se determinaron calentando la muestra. Se utilizaron CDCl3, D2O y DMSO-d6
como disolventes en la determinación de los espectros. Los desplazamientos químicos están expresados en ppm con
respecto a la referencia interna de tetrametilsilano (TMS). Para indicar la multiplicidad de las señales, se utilizan las
abreviaturas, (s) simple, (d) doble, (t) triple, (c) cuádruple, (m) múltiple, (a) y ancha combinaciones de las anteriores.
Los análisis de masas se realizaron en un Espectrómeto de Masa HP 5989A acoplado a un cromatogrado de gasas
5890 Serie II. Los espectrómetros de masas de alta resolución (EMAR) fueron obtenidos en un equipop HPLC 1100
acoplado a MSDTOF Agilent Series HR-MSTOF modelo 1969 A. En las reacciones aldólicas y michael, la
determinación de la relación diastereomérica se obtuvo por medio del espectro de RMN 1H del crudo de reacción
integrando las señales del protón base del grupo hidroxilo para la pareja de diastereómeros anti y syn, para el caso de
la reacción aldólica y del protón base del grupo fenilo para el caso de la reacción de Michael. Para el caso de los
%ee, se 136 purificó los producto aldólico y Michael por cromatografía en columna (CC), una vez obtenido el
productos, se inyectaron en un equipo HPLC Waters 600 provisto con detector UV-Vis, a través de una columna
quiral Chiralpak AD-H a un flujo y una fase Hexano-IPA correspondientes para cada caso. Los excesos
enantioméricos fueron determinados en función de las áreas obtenidas en el cromatograma. Los puntos de fusión se
determinaron en un aparato Electrothermal utilizando un tubo capilar abierto y no están corregidos. Las rotaciones
ópticas, fueron obtenidas en un polarímetro Perkin Elmer modelo 241, utilizando celdas de 0.1 dm., de longitud,
para la determinación se empleó la línea D del Sodio (589 nm), la temperatura del compartimiento de la celda se
reporta en cada una de las lecturas realizadas junto con la concentración de la muestra en g/100 ml, así como el
disolvente en el que se realizó la determinación. El (+) α-pineno, los reactivos, las aminas utilizadas fueron
comprados a Aldrich. Los espectros de IR fueron obtenidos en un equipo Varian FT-IR Serie 640-IR y las
condiciones de obtención de los espectros se detallan en cada caso. Las reacciones activadas en microondas se
realizaron en un equipo CEM “Discover” de 175 watts de potencia máxima. Para las reacciones a baja temperatura
se utilizó un recirculador con enfriamiento Lauda. Los análisis elementales se realizaron en un analizador elemental
CHNS-O Thermo Finningan mod. Flash 112. Los análisis cristalográficos de rayos X se efectuaron en un
difractómetro Enraf-Nonius Kappa CCD. 137 Parte 1. (1S,2S,5R,7S)-2,8,8-Trimetil-3-azatriciclo[5.1.1.02,5]nonan-
4-ona, (+)-2. Se siguió la metodología reportada en la literatura y sus propiedades físicas y químicas concuerdan con
la misma.96 En un matraz redondo provisto de barra magnética para agitación, se colocó un embudo de adición y se
purgo con N2. Se adicionaron 5g (36.73 mmol) de (+)-1, en éter anhidro (50mL). Por otro lado, en un embudo de
adición se colocaron vía cánula 10 mL de éter anhidro y 3.19 mL de CSI, se goteó la disolución de CSI al matraz
con (+)-1 a 0 °C. Después, se mantuvo la mezcla de reacción bajo agitación durante 1h a temperatura ambiente.
Posteriormente, se añadieron 100 mL de una solución 1 M de Na2SO3, se dejó bajo agitación vigorosa durante una
hora más y a continuación se agregaron 60 mL de una solución 3.5 M de KOH. La solución llegó a un pH = 8, a
partir de ese momento se dejó 12 h bajo agitación. Se extrajo con éter (3 x 30 mL), se juntaron las fases orgánicas y
se concentraron en el rotavapor. Finalmente, se recristalizó de Hexano-AcOEt (9:1). Para dar 4.87 g (27.16 mmol)
cristales blancos con un rendimiento del 70 %. Experimental +95.1 (c 1, MeOH). Literatura: +96.5 (c 1, MeOH).96h
(1S,2S,5R,7S)-2,8,8-Trimetil-4-oxo-3-azatriciclo[5.1.1.02,5]nonano-3-carboxilato de terButilo, (−)-3. Se siguió la
metodología reportada en la literatura96h y las propiedades químicas y físicas del producto obtenido concuerdan con
las esperadas. A una disolución de (+)-2 (4.0 g, 22.31 mmol), en 30 mL de CH3CN a 0°C, se añadieron 10.23 g
(44.62 mmol) de Boc2O, 0.286 g (2.3 mmol) de DMAP y 30 mL de CH3CN. La reacción se mantuvo a 0 °C por 30
minutos y se dejó que alcanzara la temperatura ambiente, continuando la agitación durante 24 horas. Finalmente, se
evaporó el crudo de reacción y se purifico por CC en hexano-AcOEt 9:1, obteniéndose 7.18 g (90% de rendimiento)
de un sólido parafinado de color blanco. Experimental −5.0 (c 0.2, MeOH). Literatura: −5.1 (c 0.2, MeOH).96h 138
Ácido-(1S,2S,3R,5S)-2-((tert-butoxicarbonil)amino)-2,6,6- trimetilbiciclo[3.1.1]heptano-3 carboxílico, (−)-4. Se
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siguió el procedimiento reportado en la literatura, y las propiedades químicas y físicas del producto concuerdan con
la literatura.96h En un matraz redondo provisto de barra magnética para agitación, se disolvieron 6.55 g (22.06
mmol) de la lactama (−)-3 en 180 mL de THF. Por otro lado, en un matraz Erlenmeyer se disolvieron 3.93 g de
LiOH en 65.58 mL de H2O. Posteriormente se añadió la disolución de LiOH a la disolución de la lactama (−)-3 y se
dejó en agitación durante 48 horas. Se evaporó la mezcla de reacción y se le añadió 5 mL de H2O, se aciduló con
HCl (1N) hasta pH = 3.5 y se extrajo de AcOEt (3x15 mL). Se secó con Na2SO4 para obtener 5.90 g (90% de
rendimiento) de una espuma amarilla. Experimental −7.2 (c 0.4, MeOH). Literatura: −7.5 (c 0.4, MeOH).96h
(1S,2S,3R,5S)-metil 2-amino-2,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]heptano-3-carboxilato, (−)-5. En un matraz para
calentamiento en microondas, se disolvieron 0.2 g (1.11 mmol) de la lactama (+)-2 en 15 mL de una disolución al
10% v/v de HCl (conc.) en metanol. La mezcla de reacción se calentó a reflujo bajo irradiación de microondas (100
Watts, 80 °C, 1.5 h). El disolvente se evaporó y el residuo se resuspendió en la mínima cantidad de H2O. El crudo se
basificó con una solución saturada de NaHCO3 y se extrajo con CH2Cl2 (3 x 10 mL). Se juntaron las fases
orgánicas y se concentraron. El producto se purificó por CC utilizando hexano:AcOEt (7:3) como fase móvil para
obtener 0.180 g (75% de rendimiento) de un aceite ámbar sus propiedades concuerdan con la de la literatura.
Experimental −15.7 (c 0.3, MeOH). Literatura: −16.2 (c 0.3, MeOH).96h Procedimiento general 1: Reacción de
acoplamiento; Compuestos 6a-e (Parte 1). Compuesto 20 (Parte 3). 139 En un matraz de dos bocas provisto de barra
magnética para agitación se colocaron 1 equivalente del compuesto (−)-4, 1 equivalente de Et3N en 20 mL de THF
anhidro. La mezcla se enfrío a -10 °C bajo atmósfera de N2. Posteriormente, se adicionó muy lentamente 1.1
equivalentes de cloroformiato de isobutilo disuelto en 10 mL de THF anhidro. La mezcla resultante se dejó en
agitación 2 horas a -10 °C y se le adicionó gota a gota la amina correspondiente (1.05 equivalentes) 6a-e con 1.1
equivalentes de N-MM disueltos en CH2Cl2 anhidro. Se dejó que alcanzara temperatura ambiente y agitó por 48 h.
El disolvente se evaporó y al residuo se le adicionó 30 mL de H2O y se extrajo con 30 mL de AcOEt.
Posteriormente, se lavó la fase orgánica con 30 mL de HCl (1N), 30 mL de solución saturada de NaHCO3, 30 mL de
salmuera y 30 mL de H2O. La fase orgánica se secó y se evaporó. Finalmente, el producto fue purificado por CC
utilizando Hexano- AcOEt 7:3. (1S,2S,3R,5S)-2,6,6-trimetil-3-((R)-1-pheniletilcarbamoil)biciclo[3.1.1]heptan-2-il
carbamato de terButilo, (+)-6a. Se siguió el procedimiento general de acoplamiento utilizando 1.13 g (3.81 mmol)
del compuesto (?)-4, así como los correspondientes equivalentes de los demás reactivos, obteniéndose 1.06 g (2.54
mmol) de un sólido blanco que corresponde a un rendimiento del 70%. p.f.: 118- 120 °C. Rf: 0.33 (Hexano-AcOEt
9:1), +70 (c 1, MeOH). IR (FT, ATR): 3510, 3361, 3056, 2978, 1695, 1640, 1516, 1365, 1274, 1065, 761 cm- 1. 1H
RMN (500.16 MHz, CDCl3): δ= 1.02 (s, 3H, CH3), 1.24 (a, 1H, CH), 1.26 (s, 3H, CH3), 1.34 (s, 9H, tBu), 1.
51 (d, J= 7 Hz , 3H) CH3, 1.55 (s , 3H, CH3), 1.96-2.20 (m , 4H), 2.6-2.72 (m , 2H), 5
.16 (dc, J1=J2= 7 Hz, 1H,
CH), 5.98 (d, J= 7 .5 Hz , 1H, NH), 6.27 (s , 1H, NH), 7.25 (m , 1H, HAR), 7.33 (m , 4H,HAR). 13C RMN ( 125.76
MHz, CDCl3): δ= 21.3, 23.6, 27.1, 28.5, 28.8, 29.4, 31.1, 38.4, 40.2, 48.3, 49.1, 50.8, 57.6, 78.2, 126.2, 127.4,
128.7, 142.7, 154.6, 173.5 . 140 MS-TOF: m/z [M + H ]+ calculado para: C24H37N2O3: 401.2799 ; encontrado:
401.2804
. (1S,2S,3R,5S)-2,6,6-trimetil-3-((R)-1-(naftalen-2-yl)etilcarbamoil)biciclo[3.1.1] heptan-2-ilcarbamato de
Terbutilo, (+)-6b. Se siguieron las condiciones del procedimiento de acoplamiento, empleando 0.576 g (1.28 mmol)
del compuesto (?)-4, obteniéndose 0.417 g de una espuma blanca que corresponde a un rendimiento del 72%, Rf: 0.5
(Hexano:AcOEt 7:3), +58 (c 1, MeOH). IR (FT, ATR): 3310, 2974, 2927, 1714, 1690, 1496, 1364, 1249, 1162,
1060, 777 cm-1. 1H RMN (500 MHz, CDCl3): δ= 0.96 (s, 3H, CH3), 1.25 (s, 3H, CH3), 1.31 (a, 1H, CH), 1.34 (s,
3H, CH3), 1.41 (s, 9H, tBu), 1.70 (d, J=6.4 Hz, 3H, CH3), 1.97-2.06 (m, 2H), 2.18-2.26 (m, 2H), 2.63 (dd, J1=J2=
9.0 Hz 1H), 2.69 (a, 1H), 5.90 (dc, J1=7.1 Hz, J2= 6.8 Hz, 1H,
CH), 6.01 (d, J= 7 .2 Hz , 1H, NH), 6.60 (s , 1H, NH), 7.43-7.54 (m , 4H, HAR), 7 .80 (d, J= 8 .1 Hz
, 1H, HAR), 7.85 (d, J= 8.1 Hz, 1H)
8.06 (d, J= 8 .3 Hz , 1H, HAR). 13C RMN ( 125.76 MHz, CDCl3): δ= 20.1, 23 .5, 26 .8, 28 .6, 28.9, 29 .5, 31.4, 38
.4, 40.3, 45.4, 48 .2, 50.8, 57.6, 78.3, 122 .7, 123.8, 125 .1, 126.1, 126 .7, 128.7, 128.8, 131.1, 134.0, 137 .3, 154 .6,
173.3. MS-TOF: m/z [M + H ]+ calculado para C28H39N2O3: 451.2955 ; encontrado: 451.2967. (1S,2S,3R,5S)-3-
((R)-3,3 -dimetilbutan- 2 -ilcarbamoil)- 2,6,6 trimetil biciclo [ 3.1.1] heptan-2
-il carbamato de terButilo (?)-6c. Se siguió el procedimiento general de acoplamiento empleando 0.460 g (1.55
mmol) del compuesto (?)-4, obteniéndose 0.384 g (1.0 mmol) de un sólido blanco que corresponde a un rendimiento
del 65%, p.f.: 64-66 °C; Rf: 0.5 (Hexano-AcOEt 7:3), -12 (c 1, MeOH). 141 IR (FT, ATR): 3353, 3220, 2973, 2872,
1697, 1636, 1513, 1366, 1253, 1167, 1064 cm-1. 1H RMN (500 MHz, CDCl3): δ = 0.91 (s, 9H, tBu), 1.03 (s, 3H,
CH3), 1.07 (d, J= 6.9, 3H, CH3), 1.26 (m, 4H, CH3 y CH traslapados), 1.33 (s, 9H, t-Bu), 1.61 (s, 3H, CH3), 1.93-
2.20 (m, 4H), 2.66 (m, 2H), 3.95 (m, 1H,
CH), 5.52 (d, J=9 .7 Hz , 1H, NH), 6.28 (s , 1H, NH). 13C RMN ( 125.76 MHz, CDCl3): δ = 16.4, 23.7, 26 .2, 26.9,
28.5, 28.8
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, 29.4, 30.8, 34.3, 38.5, 40.2, 49.2, 50.7, 53.1, 57.3, 78.1, 154.5, 173.2. MS-TOF: m/z [M + H]+ calculado para:
C22H41N2O3: 381.3112; encontrado: 381.3113. (S)-2-((1S,2S,3R,5S)-2-((terbutoxicarbonil)amino)-2,6,6-
trimetilbiciclo[3.1.1] heptane-3-carboxamido)-3-fenil propanoato de metilo, (+)-6d. Se siguió el procedimiento
general de acoplamiento utilizando 0.562 g (1.67 mmol) del compuesto (?)-4, obteniéndose 0.498g (1.08 mmol) de
un sólido blanco; con un rendimiento del 65%, p.f. = 118 °C, Rf= 0.33 (Hexano-AcOEt 9:1), [α]D24 +53 (c 1,
CHCl3). IR (FT, ATR): 3332, 2954, 2928, 1743, 1714, 1658, 1497, 1443, 1365, 1251, 1211, 1173, 1060. 752 cm-1.
1H RMN (500 MHz, CDCl3): δ = 0.99 (s, 3H, CH3), 1.26 (m, 4H), 1.39 (s, 9H, t-Bu), 1.46 (s, 3H), 1.93-2.0 (m,
2H), 2.11 (m, 1H), 2.20 (m, 1H), 2.68 (m, 2H), 3.1 (dd, J1= 5.2, J2= 14.0, 1H), 3.23 (dd, , J1= 5.6, J2= 13.9, 1H),
3.78 (s , 3H, OMe), 4.93 (m , 1H, CH), 6.17 (d, J = 7 .3 Hz , 1H, NH), 6.25 (s , 1H, NH), 7.20-7.30 (m , 5H, HAR).
13C RMN ( 125.76 MHz, CDCl3): δ = 23.6, 26. 6, 28.6
, 28.8, 29.3, 31.1, 37.6, 38.5, 40.2, 48.1, 50.8, 52.4, 52.6, 53.6, 54.7, 57.5, 78.4, 127.4, 128.7, 129.6, 135.5, 154.5,
172.0, 174.0. MS-TOF: m/z [M + H]+ calculado para: C26H39N2O5: 459.2853; encontrado: 459.2853. 142 (S)-2-
(((1S,2S,3R,5S)-2-((terbutoxicarbonil)amino)-2,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1] heptano-3-carboxamido)metil)pirrolidina-
1-carboxilato de bencilo, (?)-6e. Se siguió el procedimiento general de acoplamiento, utilizando 0.736 g (2.48 mmol)
del compuesto (?)-4, obteniendose 0.472 g (0.91 mmol) de una espuma blanca, con un rendimiento del 50%, Rf=
0.32 (Hexano-AcOEt 7:3) [α]D24 ??42 (c 0.56, CH3Cl). IR (FT, ATR): 3225, 2941, 1695, 1499, 1412, 1249, 1167,
1103, 1061, 1020 cm-1. 1H RMN (500 MHz, DMSO-d6, 120 °C): δ = 1.03 (s, 3H,
CH3), 1 .16 ( d, J= 10 Hz , 1H, CH), 1.24, (s , 3H, CH3), 1.30 (s , 9H, t-Bu), 1.44 (s , 3H, CH3), 1.71- 2.11 (m , 8H),
2.60 (t, J = 5.75 Hz , 1H), 3 .30- 3
.37 (a, 4H),
3.72 (d, J = 6.5 Hz , 1H), 3.88 (m , 1H), 5.07 (d, J= 1.7 Hz , 2H), 6.9 (s , 1H, NH), 7.30-7.35 (m , 5H, HAR), 8.0 (s ,
1H, NH). 13C RMN ( 125.76 MHz
, DMSO-d6, 120 °C): δ = 23.3, 23.5, 26.9, 28.6, 28.8, 29.5, 29.7, 31.9, 38.4, 41.8, 46.0, 46.1, 46.9, 51.7, 57.6, 66.5,
70.5, 77.8, 127.8, 128.1, 128.8, 137.7, 154.1, 154.9, 175.3. MS-TOF: m/z [M + H]+ calculado para: C29H44N3O5:
514.3275; encontrado: 514.3277. Ácido-(S)-1-((benciloxi)carbonil)pirrolidin-2-carboxílico, (S)-7. Se siguió el
procedimiento utilizado por Juaristi y colaboradores para su preparación. En un matraz de dos bocas, a una
disolución de 5g (20.05 mmol) de (S)- prolina en 30 mL de NaOH 3N, se colocaron 2 embudos de adición uno
cargado con 30 mL de solución de NaOH 3N y otro con 6.8 mL (47.63) de Cbz-Cl, se adicionó el contenido de los
dos embudos de tal manera que la velocidad de adición de la disolución de NaOH fue mayor que la velocidad de
adición del Cbz. Se dejó bajo agitación vigorosa durante 48 h, la mezcla de reacción se extrajo con éter etílico (3 x
10 mL) y posteriormente se llevó a pH = 3 y se reextrajo con AcOEt (3 x 30 mL). Finalmente se evaporó el
disolvente, obteniéndose 9.7g (38.91 mmol) de un sólido blanco con un 143 rendimiento del 90% (3 x 30 mL). Las
propiedades del producto obtenido concuerdan con los datos de la literatura [α]D24 = −60.4, rendimiento 87%.137
(S)-2-(hidroximetil)pirrolidina-1-carboxilato de bencilo, (S)-(8). A una mezcla heterogénea de NaBH4 (3.71 mmol)
en THF (15 mL), se agregó 548 mg de (S)-7 (2.32 mmol), a 0 °C. La mezcla resultante se agitó por 1 hora
(desprendimiento de H2) antes de agregar 4.64 mmol de BF3OEt2. Después de 4 horas bajo agitación, se le
agregaron poco a poco 3 mL de agua, así como NaOH en forma de pellets hasta que se dejó de burbujear, y se
continuó la agitación por 30 min., a temperatura ambiente. El disolvente se evaporó y el residuo se disolvió en 30
mL de AcOEt. Se lavó con 15 mL HCl (1 N). La fase orgánica se separó, se secó y se concentró en el rotavapor. El
crudo se purificó por CC (Hexano.AcOEt 3:1), obteniendose 380 mg (1.62 mmol) de un aceite incoloro que
representa un 70% de rendimiento. Experimental: [α]D24 = −42.7 (c 0.5, CH3Cl)., Literatura: [α]D24 = −40.2 (c
0.56, CH3Cl), rendimiento: 74%.138 (S)-2-(azidometil)pirrolidin-1-carboxilato de bencilo, (S)-9. Una solución de
HN3 en benceno se preparó a partir de NaN3 y H2SO4, y su concentración se determinó por titulación con NaOH
(0.1 N) y fenolftaleína como indicador.139 A una disolución 0.13 M de (S)-8 (0.235 g, 1 mmol) en benceno y
enfriada a 0 °C, se añadió 1.1 mmol (0.288 g) de Ph3P, seguido de la solución (valorada) gota a gota de HN3 (1.1
mmol) y el DIAD 1.1 mmol (di isopropil azo dicarboxilato). La solución resultante se agitó por 50 min a
temperatura ambiente. El benceno fue evaporado y el producto se purificó por CC (Hexano-AcOEt 3:1),
obteniéndose 0.182 g (0.7 mmol) de un aceite incoloro con un rendimiento del 70%. Experimental: [α]D24= −44.7
(c 0.5, CH3Cl). Literatura: [α]D24 = −46.57 (c 0.56, CH3Cl).140 144 (S)-2-(aminometil) pirrolidin-1-carboxilato de
bencilo, (S)-10. Se preparó una disolución (1 M) de (S)-9 (4.03 mmol) en 4 mL de THF y se añadió 4.03 mmol (1.05
g) de PPh3 y 6.04 mmol (0.108 mL) de H2O. La solución se dejó bajo agitación durante 12 h a temperatura
ambiente, el crudo de reacción, fue concentrado y purificado por CC (MeOH:CH2Cl2). Obteniendose 0.773 g (82%
de rendimiento) de un aceite ligeramente amarillo. Rend.= 40%. Experimental: [α]D24 = -40.9 (c 0.5, CHCl3).141
Procedimiento general 2: Remoción del grupo Boc. Compuestos 11 (a-d). Las amido-amidas 6a-d (1 equivalente) se
trataron con ácido trifluoro acético (0.4 mL/mmol) en CH2Cl2 a temperatura ambiente por 12h. La mezcla resultante
fue concentrada y el crudo de reaccuón se disolvió en 15 mL deCH2Cl2. Se lavó con con NaHCO3 (3 X 10 mL). La
fase orgánica se separó, se secó con Na2SO4 y se concentró al vacío. Los compuestos numerados como: (+)-11a, (??
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11b, (?)-11c, (+)-11d se obtuvieron siguiendo el procedimiento general 2. De igual manera, los compuestos 24a-f se
obtuvieron por la misma metodología (Parte 2) (1S,2S,3R,5S)-2-amino-2,6,6-trimetil-N-((R)-1-
feniletil)biciclo[3.1.1]heptane-3- carboxamida, (+)-11a. Se obtuvieron 0.329 g (1.09 mmol) de un aceite amarillo
que corresponde a un rendimiento de 96%, Rf= 0.60 (CH2Cl2), [α]D24 = +47 (c 1, MeOH) IR (FT, ATR): 3737,
3362, 3301, 3217, 3030, 2980, 2916, 1175, 1645, 1556, 1453, 1383, 1264, 1128, 890 cm-1.
1H RMN ( 500 MHz, CDCl3): δ = 1.00 (s , 3H, CH3), 1.18 (d, J=10.4 Hz , 1H, CH), 1.22 (s , 3H, CH3), 1.24 (s ,
3H, CH3), 1.49 (d, J = 5 Hz , 3H, CH3), 1
.69 (a, 2H, NH2), 1.
73 (dd, J = 5.65, 11.1 Hz , 1H) 1.89-2.01 (m , 2H), 2.16-2.25 (m , 2H), 2.73 (dd, J = 6.9, 10 Hz , 1H), 5.13
(dc, J1=J2= 7Hz, 1H,
CH), 6 .4 ( d, J = 7.3 Hz , 1H, NH), 7.22- 7.37 (m , 5H, HAR). 145 13C RMN ( 125.76 MHz, CDCl3): δ = 22.0,
23.7, 28.1, 28 .3, 30.1, 31 .3, 39 .3, 39.9, 48 .0, 49.1, 55.2, 55.7, 126 .2, 127.4, 128.8, 143 .7, 173.8. MS-TOF: m/z
[M + H ]+ calculado para C19H29N2O: 301.2274 ; encontrado: 301.2269. (1S,2S,3R,5S)-2-Amino-2,6,6 -trimetil-
N-((R)-1 -(naftalen- 2 - il)etil) bicyclo[3.1.1 ]heptanil- 3 -carboxamida, (?)- 11b
. Se obtuvieron 0.396 g (1.12 mmol) de un aceite amarillo, con un rendimiento del 95%; Rf= 0.60 (CH2Cl2-MeOH
9:1), [α]D24 = ?16 (c 1, MeOH). IR (FT, ATR): 3249, 3053, 2924, 2250, 2165, 2039, 1647, 1597, 1536, 1509, 1199,
1775, 1127, 829 cm1. 1H RMN (500 MHz, CDCl3): δ = 0.91 (d, J= 6.7 Hz, 2H), 0.96 (s, 3H), 1.21 (s, 3H), 1.27 (s,
3H), 1.64 (d, J= 6.8 Hz, 3H), 1.72 (t, J= 5.4 Hz, 1H), 1.95 (m, 1H), 2.12-2.18 (m, 2H), 2.89 (t, J= 8.7 Hz, 1H), 4.49
(a, 2H), 5.83 (dc, J1=J2= 6.
9 Hz, 1H ), 6.99 ( d, J = 7. 0, 1H), 7 .43- 7 .54 ( m , 4H), 7 .77 ( d, J = 8.2 Hz, 1H ), 7.85 ( d, J = 8.1 Hz, 1H ), 8.12 (
d, J = 8.4 Hz, 1H
) 13C RMN (125.76MHz,CDCl3): δ = 21.1, 23.4, 28.0, 28.1, 29.5, 30.9, 39.2, 39.9, 45.0, 45.6, 53.6 57.4, 122.8,
123.3, 125.6, 126.1, 126.7, 128.3, 129.0, 130.7, 134.0, 138.7, 173.7.
MS-TOF: m/z [M + H ]+ calculado para: C23H31N2O: 351.2431 ; encontrado: 351.2436. (1S,2S,3R,5S)-2-Amino-
N-((R)-3,3 -dimetilbutan- 2 -il)- 2,6,6 -trimetilbiciclo[ 3.1.1 ] heptanil- 3 -carboxamida, (?)- 11c
. Se obtuvieron 0.357g (1.26 mmol) de un aceite amarillo; rendimiento: 93%; Rf= 0.60 (CH2Cl2-MeOH 9:1),
[α]D24 = -37 (c 1, MeOH). IR (FT, ATR): 3440, 3316, 2959, 2869, 1639, 1547, 1474, 1377, 1201, 1129, 1068, 932
cm-1. 1H RMN (500 MHz, CDCl3): δ = 0.58 (m, 1H),
0.91 (s , 9H, t-Bu), 1.01 (s , 3H, CH3), 1.05 (d, J = 6.7 Hz , 3H, CH3), 1.23 (s , 3H, CH3), 1.30 (s , 3H, CH3), 1.81
(dd, J1=J2= 146 5.6 , 1H), 1
.
90-1.94 (m , 1H), 2.02-2.04 (m , 1H), 2.14-2.24 (m , 2H), 2.33 (s , 2H, NH2), 2.73 (dd, J = 7.3, 10.15 , 1H), 3.78-
3.87 (m , 1H), 6.02 (d, J= 9.3 Hz , 1H, NH). 13C RMN ( 125.76 MHz, CDCl3): δ
= 23.7, 26.1, 26.5, 28.1, 28.5, 30.7, 31.2, 33.9, 39.3, 40.0, 48.2, 53.2, 55.2, 55.6, 173.8.
MS-TOF: m/z [M + H ]+ calculado para C17H33N2O: 281.2587 ; encontrado: 281.2584 . (S)- 2-((1S,2S,3R,5S)-2-
Amino-2,6,6 -trimetilbiciclo[ 3.1.1 ]heptane- 3 - carboxamido)- 3 -fenilpropanoato de metilo, (+)- 11d
. Se obtuvieron 0.306 g (0.85 g) de un aceite amarillo; rendimiento: 95%; Rf = 0.40 (CH2Cl2-MeOH 9:1), [α]D24 =
+30 (c 1, MeOH). IR (FT, ATR): 3277, 3070, 3030, 2916, 2869, 1737, 1637, 1552, 1454, 1379, 1217, 1036, 983,
929, 848, 821 cm-1. 1H RMN (500 MHz, CDCl3): δ = 0.96 (s, 3H, CH3), 1.11 (s, 3H, CH3), 1.14 (d, J= 10.4 Hz,
1H, CH), 1.20 (s, 3H, CH3), 1.34 (a, 2H, NH2), 1.70 (dd, J1=J2= 5.5 Hz, 1H), 1.85-1.95 (m, 2H), 2.10-2.20 (m, 2H),
2.69 (dd, J1= 6.8 Hz, J2= 10.1 Hz, 1H), 2.98 (dd, J1= 8.0 Hz, 13.8 Hz, 1H) 3.23 (dd, J1= 5.2 Hz, J2= 13.9 Hz, 1H),
3.74 (s, 3H, OMe), 4.99 (m, 1H), 6.37 (d, J= 8.3 Hz, 1H, NH) 7.1-7.29 (m, 5H, HAR). 13C RMN (125.76
MHz,CDCl3): δ = 23.7, 28.0, 28.2, 30.0, 30.9, 38.2, 39.3, 39.9, 48.1, 52.5, 53.1, 54.7, 55.8, 127.4, 128.7, 129.4,
136.2, 172.7, 174.5. MS-TOF: m/z [M + H]+ calculado para C21H31N2O3: 359.232919; encontrado: 359.232912.
Procedimiento general 3: reacción de acoplamiento; compuestos 12 a-d y (?)-14. El cloruro de oxalilo, (1.2
equivalentes) se agregó a una disolución en agitación de (S)-7 y DMF (1%) en CH2Cl2 anhidro a 0 °C,
observándose un desprendimiento de gas (HCl). Terminada la adición se dejó llegar a temperatura ambiente,
monitoreándose mediante cromatografía en placa. Después de 2h, el disolvente se removió y se secó el producto en
la bomba de vacío. Posteriormente el crudo se disolvió en CH2Cl2 anhidro y se le agregó muy lentamente a una
disolución 147 de los compuestos 11a-d y (??-5 (1 eq), con Et3N (2.0 eq) en CH2Cl2 anhidro a −20 °C. La mezcla
de reacción se dejó a temperatura ambiente bajo agitación por 48 h. Al crudo de reacción se le agregó agua (10 mL)
y se extrajo con CH2Cl2 (3 X 15 mL). La fase orgánica se lavó con una solución de HCl (1N) (2 X 15 mL), con
solución saturada de NaHCO3 (2 X 15 mL) y finalmente con solución acuosa saturada de NaCl (2 X 15 mL). La fase
orgánica se concentró. Los productos 12a-d y (?)-14 fueron purificados por CC (CH2Cl2: AcOEt, (
9:1 ). (S)- 2-(((1S,2S,3R,5S)-2,6,6 -trimetil- 3-(((R)-1 -feniletil)carbamoil)biciclo[ 3.1.1] heptan-2 -
il)carbamoil)pirrolidinil- 1 -carboxilato de bencilo, (?)- 12a
. Se siguió el procedimiento general 3, obteniéndose 0.143 g (0.27 mmol) de una espuma blanca; rendimiento: 65%;
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Rf = 0.37 (CH2Cl2-AcOEt 9:1); [α]D24 = ?8 (c 0.5, CHCl3). IR (FT, ATR): 3286, 3064, 3031, 2956, 2925, 2871,
2233, 2214, 2183, 2163, 2111, 1708, 1645, 1518, 1407, 1355, 1118 cm-1.
1H RMN ( 500 MHz, DMSO -d6, 120 ° C): δ = 1.05 (s , 3H, CH3), 1.11 (d, J = 9.5 Hz , 1H), 1.21 (s , 3H, CH3),
1.37 (d, J = 6 .9 Hz , 3H, CH3), 1.41 (s , 3H, CH3), 1.63-1.65 (m , 1H, CH), 1.72-1.81 (m , 2H), 1.88-1.92 (m , 3H),
2.01-2.05 (m , 2H), 2.73 (dd, J1=J2= 5.6 Hz , 1H), 3.04 (dd, J1=J2= 9 .3 Hz , 1H, CH), 3.36-3.38 (m , 1H), 3.47-
3.49 (m , 1H), 3
.86 (dd, J1= 3.3 Hz, J2= 8.5 Hz ,1H), 4.87 (m, 2H), 5.00 (dc, J1=J2= 7.2 Hz 1H), 7.16-7.30 (m, 10H, HAR), 8.39 (s,
1H, NH), 8.43 (d, J= 5.8 Hz, 1H, NH). 13C RMN (125.76 MHz, DMSO-d6 120°C): δ = 22.0, 23.4, 23.8, 26.3, 29.5,
30.1, 30.9, 32.3, 38.5, 45.6, 47.1, 48.6, 51.4, 58.6, 61.8, 66.4, 126.6, 127.1, 127.6, 127.8 128.6, 137.6, 144.2, 154.6,
170.3, 174.4. (Hay una señal traslapada con DMSO).
MS-TOF: m/z [M + H ]+ calculado para C32H42N3O4: 532.3169 ; encontrado: 532.3166 . 148 (S)- 2-
(((1S,2S,3R,5S)-2,6,6 -trimetil- 3-(((R)-1 -(naftalen- 2
-il)etil)carbamoil)biciclo [3.1.1]heptan-2-il)carbamoil)pirrolidinil-1-carboxilato de bencilo, (?)-12b. Se siguió el
procedimiento general 3, obteniéndose 0.312 g (0.54 mmol) de una espuma amarilla; rendimiento: 65%; Rf= 0.48
(CH2Cl2- AcOEt 9:1); [α]D24 = ?9.6 (c 0.52, CHCl3). IR (FT, ATR): 3282, 2974, 2362, 2162, 1983, 1846, 1704,
1642, 1519, 1446, 1407, 1356, 1119, 990 cm-1.
1H RMN ( 500 MHz, DMSO -d6, 120 ° C): δ = 1.03 (s , 3H, CH3), 1.11 (d, J = 10.6 Hz , 1H), 1.20 (s , 3H, CH3),
1.37 (s , 3H, CH3), 1.53 (d, J = 6 .80 Hz , 3H, CH3), 1.73-1.91 (m , 5H), 2.05 (m , 3H), 2.72 (dd, J1=J2= 5 .65 Hz ,
1H, CH), 3.05 (dd, J1= 9.3 J2= 8.4 Hz , 1H), 3.34-3.39 (m , 1H), 3.46
(ancha, 1H), 3.
85-3.87 (m , 1H), 4.80-4.84 (m , 2H), 5.68-5.73 (m , 1H), 7.16-7.23 (m , 5H, HAR), 7.42-7.51 (m , 3H, HAR), 7.56
(d, J = 6.95 Hz , 1H, HAR), 7.77 (d, J = 8.3 Hz , 1H, HAR), 7.86 (d, J = 7 .90 Hz , 1H, HAR), 8.07 (d, J = 8 .35 Hz ,
1H, HAR), 8.58
(ancha, 2H, 2NH). 13C RMN (125.76 MHz, DMSO-d6): δ= 21.3, 23.3, 23.8, 26.2, 29.6, 30.2, 30.7, 32.4, 38.5, 41.0,
45.2, 47.1, 51.4, 58.6, 61.6, 66.3, 123.3, 124.0, 125.7, 126.0, 126.6, 127.5, 127.8, 128.0, 128.5, 129.0, 131.2, 134.2,
137.6, 139.6, 154.6, 170.1, 174.5. (Señales traslapadas con DMSO).
MS-TOF: m/z [M + H ]+ calculado para C36H44N3O4: 582.3326 ; encontrado: 532. 3320 . (S)- 2-
(((1S,2S,3R,5S)-3-(((R)-3,3 -dimetilbutan- 2 -il)carbamoil)- 2,6,6 - trimetilbiciclo [ 3.1.1]heptan-2 -
il)carbamoil)pirrolidinil- 1 -carboxilato de bencilo, (?)- 12c
. Se siguió el procedimiento general 3, obteniéndose 0.130 g (0.25 mmol) de un aceite amarillo; rendimiento: 30%;
Rf = 0.34 (CH2Cl2-AcOEt 9:1), [α]D24 = ?20 (c 0.5, CHCl3). 149 IR (FT, ATR): 3304, 2965, 2361, 2341, 2167,
2036, 1980, 1708, 1645, 1516, 1444, 1406, 1357, 1243, 1176, 1122, 1092, 746, 697
cm-1. 1H RMN ( 500 MHz, DMSO -d6, 120 ° C): δ = 0.83 (s , 9H, t-Bu), 0.96 (d, J=6.8 Hz , 3H, CH3), 1.06 (s , 3H,
CH3), 1.11 (d, J = 9.85 Hz , 1H), 1.21 (s , 3H, CH3), 1.44 (s , 3H. CH3), 1.73-1.89 (m , 5H), 1.96-2.02 (m , 3H),
2.78 (t, J = 5.45 Hz , 1H), 3.04 (t, J = 9.1 Hz , 1H), 3.37-3.51 (m , 2H), 3.71-3.75 (m , 1H), 3.94 (dd, J = 3.15, 8.6 ,
1H), 5.01-5.05 (m , 2H), 7.25-7.31 (m , 5H, HAR), 7.70 (d, J
= 8.95 1H,
NH), 8.52 (s , 1H, NH). 13C RMN ( 125.76 MHz, DMSO -d6, 120 ° C): δ = 16.0, 23.4, 23.8, 26.2, 26
.7, 26.8, 29.6, 30.1, 30.9, 32.3, 34.2, 38.5, 45.6, 45.7, 47.2, 51.2, 51.3, 52.9, 53.0, 58.5, 62.0, 62.1, 66.4, 66.5, 127.6,
128.0, 128.6, 137.6, 154.6, 170.4, 174.6. (Señales traslapadas con DMSO).
MS-TOF: m/z [M + H ]+ calculado para C36H46N3O4: 512.3482 ; encontrado: 512.3480 . (2S)- 2-
(((1S,2S,3R,5S)-3 -((1-metoxi- 1-oxo-3 -fenilpropan- 2 -il)carbamoil)- 2,6,6 - trimetilbiciclo[ 3.1.1]heptan-2 -
il)carbamoil)pirrolidinil- 1
-carboxilato de bencilo, (?)-12d. Se siguió el procedimiento general 3, obteniéndose 0.355 g (0.61 mmol) de un
aceite amarillo; rendimiento: 75%; Rf = 0.33 (CH2Cl2-AcOEt 9:1, [α]D24 = -20 (c 1, MeOH). IR (FT, ATR): 3272,
3059, 3029, 2972, 2948, 2358, 2257, 2125, 1744, 1702, 1652, 1518, 1442, 1407, 1356, 1246, 1209, 1177, 1116,
1089, 1051, 1026, 1007, 820, 739, 698, 620
cm-1. 1H RMN ( 500 MHz, DMSO -d6, 120 ° C): δ = 1.03 (s , 3H, CH3), 1.08 (d, J = 10.25 Hz , 1H), 1.21 (s , 3H,
CH3), 1.34 (s , 3H, CH3), 1.75-1.86 (m , 5H), 1.96-2.01 (m , 3H), 2.72 (s , 2H), 2.86 (s , 1H), 3.02-3.08 (m , 1H),
3.38-3.41 (m , 1H), 3.46-3.50 (m , 1H), 3.58 (s , 3H), 3.94-3.96 (m , 1H), 4.61 (dd, J= 7.4, 14 .6 Hz , 1H), 4.98 (s ,
2H), 7.13-7.29 (m
, 10H, HAR), 7.93 (s, 1H,
NH), 8.45 (s , 1H, NH ). 150 13C RMN ( 125.76 MHz, CDCl3): δ = 23 .3, 23.8, 26 .0, 29.5, 30.0, 30.8, 31 .3, 32.1,
37 .3, 38 .4, 45 .0, 45 .1, 47.2, 51.4, 52 .1, 54.2, 58.6, 61.9, 66.6 , 126.9, 127 .6, 127 .9, 128
.6, 129.4, 137.3, 137.5, 154.7, 170.3, 172.0, 175.5.
MS-TOF: m/z [M + H ]+ calculado para C34H44N3O6: 590 .3224; encontrado: 590 .3227 (S)- 2-(((1S,2S,3R,5S)-3
-(metoxicarbonil)- 2,6,6 -trimetilbiciclo[ 3.1.1]heptan-2 - il)carbamoil)pirrolidinil- 1 -carboxilato de bencilo, (?)- 14
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. Se siguió la metodología descrita por el procedimiento general 3, obteniéndose 0.833 g (1.87 mmol) de una espuma
amarilla; rendimiento: 78%; Rf = 0.35 (CH2Cl2-AcOEt 9:1); [α]D24 ?60 (c 0.5, CHCl3). IR (FT, ATR): 3380,
2949, 2362, 2163, 1707, 1680, 1521, 1404, 1355, 1198, 1176, 1114, 697 cm-1 1H RMN (500 MHz, DMSO-d6, 120
°C): 1.00 (s, 3H,
CH3), 1.11 (d, J =12.6 Hz , 1H), 1.22 (s , 3H, CH3), 1.49 (s , 3H, CH3), 1.78-2.11 (m , 7H), 2.56 (t, J= 5 .65 Hz ,
1H, CH), 3.05 (t, J = 9 .15 Hz , 1H, CH), 3.18 (s , 1H, CH), 3.41 (t, J = 1.05 , 2H, CH2), 3.58 (s , 3H, CH3), 4.07
(dd, J = 3 .35, 8.9 Hz , 1H, CH), 5.05 (s , 2H, CH2), 6.99 (s , 1H, NH), 7.25-7.31 (m , 5H, HAR). 13C RMN (
125.76 MHz, DMSO -d6): δ = 23.5, 23.9 , 26.9, 29 .1, 29.6, 30.6
, 29.5, 31.1, 38.6, 46.0, 47.3, 52.2, 52.3, 59.0, 61.8, 66.7, 127.8, 128.1, 128.7, 137.4, 154.9, 170.8, 175.4. MS-TOF:
m/z [M + H]+ calculado para C25H35N2O5: 443.2540; encontrado: 443.2540. Procedimiento general 4: Remoción
del grupo Cbz; obtención de los compuestos 13 a-d, (?)-16, (?)-18, (+)-19. A una disolución de los compuestos 12a-
d, (?)-15, (?)-17 y (?)-6e en metanol, se le agregó 10% p/p de catalizador Pd/C (10% p/p) y se dejó bajo agitación en
atmosfera de H2 (1 atm.). Después de transcurridas 48 horas, la mezcla de reacción fue filtrada y lavada con
metanol. Se evaporó el disolvente y los productos se purificaron por CC (CH2Cl2: MeOH 9:1). 151 (S)-N-
((1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimetil-3-(((R)-1- feniletil)carbamoil)biciclo[3.1.1]heptan-2-il) pirrolidinil-2-carboxamida,
(+)-13a. Se obtuvieron 0.306 g (0.768 mmol) de una espuma amarilla; rendimiento: 90%; Rf = 0.35 (CH2Cl2-
MeOH 9:1); [α]D24 = +14 (c 0.48, CHCl3). IR (FT, ATR): 3265, 2928, 2869, 2356, 2343, 2164, 2031, 1970, 1638,
1509, 1446, 1241, 756, 698 cm-1. 1H RMN (500 MHz, CDCl3): δ= 1.04 (s, 3H, CH3), 1.08 (d, J =
10.45 Hz 1H, CH), 1.24 (s , 3H, CH3), 1.48 (d, J = 7 .00 Hz , 3H, CH3), 1 .51- 1 .64 ( m , 2H,), 1.62-1-68 (m , 2H),
1.72 (s , 3H, CH3), 1.81-1.89 (m , 1H), 1.94-2.01 (m , 2H), 2.11-2.16 (m , 1H), 2.27-2.31 (m , 1H, CH), 2.72-2.82
(m
, 4H), 3.20-3.23 (m, 1H), 5.09 (dq, J1=J2= 7.0 Hz, 1H),
6.05 (d, J = 7.2 Hz , 1H), 7.20-7.25 (m , 1H, HAR) 7.28- 7.31 (m , 4H, HAR), 8.45 (s , 1H, NH). 13C RMN ( 125.76
MHz, CDCl3): δ = 22 .3, 23.6, 25 .7, 26.8, 28.5, 29.3, 30 .5, 30.6, 38 .5, 40 .1, 47 .0, 48 .3, 49.7, 50 .6, 58.4, 61.3,
126.4, 127 .1, 128 .4, 143.9, 172 .91, 174 .48. MS-TOF: m/z [M + H ]+ calculado para C24H36N3O2: 398.2802 ;
encontrado: 398.2803. (S)-N-((1S,2S,3R,5S)-2,6,6 -Trimetil- 3-(((R)-1 -(naftalen- 2
- il)etil)carbamoil)biciclo[3.1.1] heptan-2-il) pirrolidinil-2-carboxamida, (?)-13b. Se obtuvieron 0.139 g (0.310
mmol) de una espuma blanca; rendimiento: 65%; Rf = 0.38 (CH2Cl2-MeOH 9:1); [α]D24 = ?0.14 (c 0.50, CHCl3).
IR (FT, sin disolvente): 3254, 3052, 2985, 2929, 2868, 2357, 2162, 2035, 1638, 1509, 1374, 1241, 1119, 1028, 799,
777, 749 cm-1.
1H RMN ( 500 MHz, CDCl3): δ= 0.99 (s , 3H CH3), 1 .12 ( m , 1H), 1.23 (s , 3H, CH3), 1.54 (s , 3H, CH3), 1.67 (d,
J= 3 .25 Hz , 3H, CH3), 1.82-1.88 (m , 1H), 1.94-1.96 (m , 1H), 2.00-2.05 (m , 1H), 2.12-2.16 (m , 4H), 2.25-2.30
(m , 1H), 2.73-2.83 (m , 4H), 3.38-3.40 (m , 1H), 5.91 (dd
, J1= 7Hz, J2= 13Hz, 1H,),
6.34 (d, J = 7.6 Hz , 1H, NH ), 152 7.41-7.51 (m , 4H, HAR), 7.75-7.84 (m , 2H, HAR), 8.11-8.13 (m , 1H, HAR),
8.73 (s , 1H, NH
). (No se observó el protón correspondiente a la amina). 13C RMN (
125.76 MHz, CDCl3): δ = 20.9, 23.5, 25.8, 26.6, 28.7, 29.5, 30.8, 31.1, 38.5, 40.2, 45.6, 47.1, 48.1, 50.6, 58.6, 61 .3,
122.9, 123 .5, 125.2, 126.0, 126.5, 128.3, 128.9 , 130.9, 133.9, 138.7. 173.1, 174.0. MS-TOF: m/z [M + H ]+
calculado para C28H38N3O2: 448.2958 ; encontrado: 448.2962. (S)-N-((1S,2S,3R,5S
)-2,6,6-trimetil-3-((R)-2,3,3- trimetilbutanoil)biciclo[3.1.1]heptan-2-il)pirrolidinil-2-carboxamida, (?)-13c. Se
obtuvieron 0.040 g (0.105 mmol) de una espuma blanca; rendimiento: 40%; Rf= 0.33 (CH2Cl2-MeOH 9:1); [α]D24
= ?44 (c 0.45, CHCl3). IR (FT, ATR): 3735, 3621, 2999, 2896, 2779, 2356, 1982, 1715, 1647, 1506, 1366, 1163,
1038, 1026, 718. 1H RMN (500 MHz, DMSO-d6, 120 °C): δ = 0.86 (s, 9H, tBu), 0.99 (m, 3H, CH3), 1.06 (a, 3H,
CH3), 1.13-1.18 (m, 1H),
1.23 (a, 4H, CH3), 1.52 (d, J = 7.8 Hz , 3H, CH3), 1.55-1.65 (m , 3H), 1.79-1.99 (m , 3H), 2.04-2.07 (m , 1H), 2.73
(dd , J1= 5
.10, J2=
10.8 Hz , 1H), 2.84-2.87 (m , 2H), 3.02-3.06 (m , 2H), 3.33-3.40 (m , 1H), 3.72-3.80 (m , 1H), 7.59 (s , 1H, NH),
8.65 (s , 1H, NH). 13C RMN ( 125.76 MHz, CDCl3): δ = 16.1, 23.5, 25.7 , 26.5, 26 .8, 29.5, 29 .9, 31.8, 31.6 , 34.3,
34.5
, 38.6, 46.4, 46.9, 51.4, 53.0, 58.5, 62.2, 173.7, 173.8.
MS-TOF: m/z [M + H ]+ calculado para C22H40N3O2: 378.3115 ; encontrado: 378.3117 . 153 (S)- 3 -fenil- 2-
((1S,2S,3R,5S)-2,6,6 -trimetil- 2-((S )-pirrolidina- 2 - carboxamido)biciclo [ 3.1.1 ]heptane- 3
-carboxamido)propanoato de metilo, (+)- 13d. Se obtuvieron 0.160 g (0.35 mmol) de una espuma blanca;
rendimiento: 92%; Rf = 0.5 (CH2Cl2-MeOH 9:1); [α]D24 = +17 (c 0.5, CHCl3). IR (FT, ATR): 3186, 3029, 2932,
2441, 2166, 1982, 1743, 1660, 1650, 1524, 1443, 1378, 1247, 1212, 1177, 1114, 1082, 1031, 993, 747, 700, 591 cm-
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1 1H RMN (500 MHz, CDCl3): δ= 1.03 (s, 3H, CH3), 1.11 (
d, J = 10.6 Hz , 1H), 1.24 (s , 3H, CH3), 1.49 (s , 3H, CH3), 1.69-1.81 (m , 2H), 1.97- 2.10 (m , 4H), 2.16-2.25 (m ,
2H), 2.70 (t, J = 5.8 Hz , 1H), 2.89 (t, J = 9 .15 Hz , 1H), 3.04-3.08 (m , 1H), 3.18 (m , 2H), 3.38 (m , 1H), 3.76 (s ,
3H, OMe), 4.07-4.13 (m , 1H), 4.81-4.85 (m , 1H), 6 .68 ( d, J = 7.8 Hz , 1H, NH), 7.14-7.26 (m , 5H, HAR), 8.73 (s
, 1H, NH
). (No se observó el protón correspondiente a la amina). 13C RMN (
125.76 MHz, CDCl3): δ = 23.5, 25 .1, 26.2, 28.8, 29.9, 30.5, 32.0, 37 .8, 38.5 , 46. 2, 46
.6, 50.4, 52.7, 53.9, 59.7, 60.1, 127.2, 128.7, 128.8, 129.5, 136.1, 168.0, 172.0, 174.9.
MS-TOF: m/z [M + H ]+ calculado para C26H38N3O4: 456.2857 ; encontrado: 456.2857 . Ácido-(
1S,2S,3R,5S)-2,6,6 -trimetil- 2-((S )-pirrolidinil- 2 - carboxamido)biciclo[ 3.1.1] heptane-3 -carboxiílico, (?)- 16
. Se obtuvieron 0.294 g (1 mmol) de una espuma color rosa pálido; Rendimiento: 95%; Rf= 0.33 (CH2Cl2-MeOH
9:1); [α]D24 = ?32 (c 0.56, CHCl3). IR (FT, ATR): 2925, 2913, 2357, 2232, 2166, 1677, 1591, 1504, 1378, 1270,
953, 934, 822, 730 cm-1. 1H RMN (500 MHz, DMSO-d6): δ = 1.02 (s, 3H, CH3), 1.09 154 (d, J = 10.1 Hz, 1H),
1.23 (s, 3H, CH3), 1.57 (s, 3H, CH3), 1.59 (m, señal traslapada, 1H), 1.69 (m, 1H), 1.84-1.89 (m, 2H), 2.03-2.10 (m,
3H), 2.71-2.98 (m, 4H), 3.47 (s, 2H), 8.51 (s, 1H). (Señales traslapadas con H2O). 13C RMN (
125.76 MHz, DMSO -d6): δ = 23.6, 25.9, 27 .1, 29.3, 29 .7, 30.8, 31.1, 38.5, 46.6, 47 .0, 52.1, 52.2, 58 .7, 61 .7, 173
.02. (No se obervó el carbono correspondiente al grupo carboxilo).
MS-TOF: m/z [M + H ]+ calculado para C16H27N2O3: 295.2016 ; encontrado: 295.2019 . Ácido (S)- 3 -fenil- 2-
((1S,2S,3R,5S)-2,6,6 -trimetil- 2-((S )-pirrolidinil- 2 - carboxamido)biciclo [ 3.1.1 ]heptane- 3 -
carboxamido)propanoico, (?)- 18
. Se obtuvieron 0.113 g (0.25 mmol) Espuma blanca; rendimiento: 80%; Rf = 0.15 (CH2Cl2-MeOH 8:2); [α]D24
???14 (c 0.6 CHCl3). IR (FT, ATR): 3256, 2918, 2850, 2161, 1978, 1681, 1681, 1557, 1412, 1207, 1184, 1134,
1044, 924, 842, 723, 699, 651, 620, 581 cm-1. 1H RMN (500 MHz, CDCl3): δ = 0.98 (s, 3H, CH3), 1.23 (ancha
5H), 1.44-1.56 (m, 4H), 1.92-2.26 (m, 7H), 2.49 (s, 1H), 2.91 (ancha, 2H), 3.
13-3.48 (M , 3H), 4.23 (s , 1H), 4.62 (s , 2H), 7.08-7.42 (m , 5H, HAR), 8.83 (s , 1H, NH). 13C RMN ( 125.76 MHz,
CDCl3): δ = 23 .41, 25.95, 28 .84, 29 .78, 32 .01, 37 .84, 38 .47, 40 .28, 45 .92, 46.96, 50 .32, 55 .53, 55 .81, 59 .47,
60 .03, 126 .79, 128 .32, 129 .62, 129 .72, 137 .39, 166 .88, 174 .68, 175 .80 MS-TOF: m/z [M + H ]+ calculado
para C25H36N3O4: 442.2700 ; encontrado: 442.2704. ((1S,2S,3R,5S)-2,6,6 -trimetil- 3-(((S )-pirrolidin- 2 -
ilmetil)carbamoil)biciclo[ 3.1.1] heptan-2
-il)carbamato de terButilo, (+)-19. Se obtuvieron 0.120 g (0.32 mmol) de una espuma amarilla; rendimiento: 95%; R
f= 0.33 (CH2Cl2-MeOH 1:1); [α]D24 = +40 (c 0.5, CHCl3). 155 IR (FT, ATR): 3589, 3385, 3320, 3093, 2998,
2361, 2165, 2040, 1716, 1633, 1495, 1444, 1367, 1249, 1161, 1024
cm-1. 1H RMN ( 500 MHz, CDCl3): δ = 0.90 (d, J = 6.6 Hz , 1H), 1.02 (s , 3H, CH3), 1.26
(m, 4H), 1.35 (s, 9H, t-Bu), 1.56 (s, 3H, CH3), 1.64-1.70 (
m, 1H), 1 .75- 1 .81 ( m, 1H), 1 .85- 1 .89 ( m, 1H), 1.94-2.02 (m, 2H), 2 .12- 2 .20 ( m, 2H), 2 .28- 2 .33 ( m , 1H), 2
.
61- 2.64 (m , 1H), 2-72-2.76 (m , 1H), 2.80-2.99 (m , 3H), 3.31-3.32 (m , 1H), 3.51-3.52 (m , 1H), 6 .4 (s, 1H), 6.65
(s , 1H). 13C RMN ( 125.76 MHz, CDCl3): δ = 23.6, 26.0, 26.9, 28.5, 28.9, 29.1, 29.3, 31.3, 38.5, 40.2, 43.9, 46.4,
47.9, 51.1, 57.5, 57.7, 78.3, 154.7, 174.5. MS-TOF: m/z [M + H ]+ calculado para C21H38N3O3: 380.2907 ;
encontrado: 380.2908
. Procedimiento general 5. Preparación por hidrólisis del α,β-di péptido (?)-15 y del α,β,α- tripéptido (?)-17. A una
solución de los compuestos (?)-14 y (?)-12d (1 equivalente) en metanol (1 mmol en 15 mL) se le agregaron 2.5
equivalentes de NaOH y se dejó bajo agitación durante 10 min. La mezcla se calentó a reflujo bajo irradiación de
microondas (90 watts, 80 °C, 50 min). La mezcla se concentró en el rotavapor. El crudo se disolvió en agua, se llevó
a pH= 2 con una solución de HCl 1N, y se extrajo con CH2Cl2 (3 X 15 mL). La fase orgánica separada fue secada
con Na2SO4 y se concentró.
2-(((1S,2S,3R,5S)-3-(((S)-1 -metoxi- 1-oxo-3 -fenilpropan- 2 -il)carbamoil)- 2,6,6 - trimetilbiciclo[ 3.1.1]heptan-2 -
il)carbamoil)pyrrolidina- 1
-carboxilato de bencilo, (?)-17. Se obtuvieron 0.180 g (0.31 mmol) de una espuma blanca que corresponde a un
rendimiento del 95%, Rf = 0.3 (CH2Cl2-MeOH, 9:1). [α]D24 = ?29 (c 0.5, CHCl3). IR (FT, ATR) 3299, 3254,
3064, 3031, 2930, 2360, 2224, 2184, 2161, 2017, 1979, 1647, 1603, 1521, 1498, 156 1442, 1409, 1357, 1263, 1243,
1181, 1117, 1090, 988, 738, 697, 615, 563
cm-1. 1H RMN ( 500 MHz, DMSO -d6, 120 ° C) δ = 1.01 (s , 3H, CH3), 1.09 (d, J = 8.8 Hz , 1H), 1.19 (s , 3H,
CH3), 1.24 (a, 1H), 1
.33 (s, 3H,
CH3), 1.80-1.88 (m , 5H), 1.98-2.05 (m , 3H), 2.47 (s , 2H), 2.71-2.75 (m , 1H), 3.08-3.18 (m , 1H), 3.39-3.51 (m ,
2H), 3.93- 3.98 (m , 1H), 4.33 (a, 1H), 4.96 (m, 2H), 7.04-7.31 (m , 10H, Harom), 7.74 (s , 1H, NH), 8.58 (s , 1H,
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NH). 13C RMN ( 125.76 MHz, CDCl3) δ = 23.5, 23.9, 26.1, 29.6, 30.1, 30.9, 32.4, 34 .2, 38.4, 44.2, 45.7, 47.2,
51.3, 55.9, 58.7, 61.9, 66.5, 126.1, 127.7, 128.1, 128.7, 130.1, 137.7, 139.4
, 156.5, 170.3, 174.1 (174.4), 175.0. (Dos señales de carbono traslapados) MS-TOF m/z [M + H]+ calculado para
C33H42N3O6: 576.3068; encontrado: 576.3068. Ácido-(1S,2S,3R,5S)-2-(1-((Benziloxi)carbonil)pirrolidin-2-
carboxamido)-2,6,6- trimetil- biciclo[3.1.1]heptano-3-carboxilico (?)-15. Se obtuvieron 0.320 g (0.74 mmol) de una
espuma blanca que corresponde a un rendimiento del 95. Rf = 0.5 (CH2Cl2- MeOH, 8:2). [α]D24 = ?90, (c 0.56,
CHCl3). IR (FT, sin disolvente) 2972, 2924, 2359, 1659, 1521, 1416, 1355, 1117, 1029, 986, 955, 919, 743 cm-1.
1H RMN ( 500 MHz, DMSO -d6, 120 ° C) δ = 1.00 (s , 3H CH3), 1.12 (d, J = 9.80 Hz , 1H), 1.20 (s , 3H, CH3).
1.24 (s , 1H), 1.41 (s , 3H, CH3), 1.76- 1.86 (m , 4H), 1.90-1.97 (m , 2H), 2.06-2.13 (m , 2H), 2.77 (t, J = 5.3 Hz ,
1H), 2.83 (t, J = 9.3 Hz , 1H), 3.37- 3.41 (m , 1H), 3.45-3.51 (m , 1H), 4.01 (d, J = 9.0 Hz , 1H), 5.04 (s , 2H), 7.24-
7.32 (m , 5H, Harom.), 9.03 (s , 1H). 13C RMN ( 125.76 MHz, CDCl3) δ = 23 .5, 23.8, 26 .9, 29 .6, 30
.1, 31.0, 32.6, 38.4, 44.0, 47.3, 51.7, 58.4, 61.8, 66.6, 127.7, 127.9, 128.6, 137.8, 154.8, 170.3, 179.1. (Una señal de
carbono traslapada con DMSO). MS-TOF m/z [M + H]+ calculado para C24H33N2O5: 429.2383; encontrado:
429.2384 157 Método general 6: Reacción aldólica enantioselectiva; evaluación de los catalizadores. Procedimiento
neat (en ausencia de disolvente). En un vial limpio y seco y provisto de agitación magnética, se pesó 10% mol del
organocatalizador y se le añadieron 5 equivalentes de ciclohexanona. La mezcla resultante se dejó bajo agitación por
30 min para favorecer la formación de la enamina. Una vez transcurridos 30 min, se le agregó 1 equivalente del p-
nitro benzaldehído y se dejó bajo agitación durante el tiempo indicado marcado en las tablas 2-5. En el caso de las
reacciones a baja temperatura, la mezcla catalizador- ciclohexanona se enfrío antes de la adición del p-nitro
benzaldehído. Procedimiento para las reacciones en presencia de aditivos. En un vial limpio y seco y provisto de
agitación magnética, se pesó 10% mol del organocatalizador y del aditivo. A esta mezcla se añadió 5 equivalentes de
ciclohexanona, se dejó bajo agitación por 30 min para favorecer la formación de la enamina. Posteriormente, se
agregó 1 equivalente del p-nitro benzaldehído y se dejó bajo agitación durante el tiempo que marcan las tablas 2-5.
En el caso de las reacciones a baja temperatura, la mezcla catalizador-ciclohexanona se enfrío antes la adición del p-
nitro benzaldehído. Procedimiento para reacciones en disolvente. En un vial seco y provisto de agitación magnética,
se pesó 10% mol del organocatalizador, se añadió 5 equivalentes de ciclohexanona, y el disolvente a utilizar. La
mezcla resultante se agitó por 30 min para favorecer la formación de la enamina. Posteriormente se le agregó 1
equivalente de p-nitro benzaldehído y se continuo la agitación durante el tiempo que marcan las tablas 2-5. En el
caso de las reacciones a baja temperatura, la mezcla catalizador-ciclohexanona se enfrío antes de la adición del p-
nitro benzaldehído. 158 Parte 2. Procedimiento general 7: formación de isotiocianatos derivados de ?- aminoácidos.
En un matraz provisto de barra de agitación y con embudo de adición, se colocaron 0.32 mL (1.1 eq., 4.37 mmol) de
Tiofosgeno disueltos en 5 ml de diclorometano y la mezcla resultante se enfrió a 0°C (para evitar cualquier riesgo de
inhalación de tiofosgeno, se debe manejar en una campana de extracción con el vidrio abajo, con máscar y guantes).
Por otro lado, 0.5 g (1 eq. 3.98 mmol) del clorhidrato del ester metílico del ?-aminoácido respectivo (21a-f) y 1.21
ml (2.2 eq, 8.75 mmol) de Et3N se disolvieron en 10 mL de diclorometano. La mezlca resultante se transfirió al
embudo de adición y se adicinó lentamente a la solución de tiofosgeno a 0°C por 20 min. Después, la reacción se
dejó en agitación a temperatura ambiente por 6 h. Finalizado este tiempo, se adicionaron 10 ml de diclorometanO y
10 ml de agua destilada, se separaron las fases y se juntó la fase orgánica, se secó y se concentro antes de purificar
por cromatografía de columna (hexano:EtOAc (8:2)), para obtener los derviados 22a-f. Los productos isotiocianatos
de diversos derivados de ?- aminoácidos están reportados en la literatura y su datos espectroscopicos concuerdan con
los obtenidos en este trabajo, cabe mencionar que de debido a la inestabilidad de los productos, su espectroscopia de
masas no da el ión molecular esperado. (S)-2-Isotiocianato-3-fenilpropanoato de metilo, 22a Se siguió el
procedimiento general 7 de formación de isotiocianatos a partir del clorihidrato del ester de la (S)- Fenilalanina,
obteniéndose un aceite amarillo con un rendimiento del 80%. [α]D24 = ??77.1 (c 0.7, CHCl3). IR (FT, ATR): 3030,
2952, 2853, 2236, 2063, 1746, 1496, 1435, 1337, 1271, 1212, 1175, 1122, 1077, 1020, 980, 932, 827, 74 6, 698, 562
cm- 1. 1H, RMN (500 MHz, CDCl3): ?= 3.12 (dd, J= 8.4, 13.80 Hz, 1H), 3.25 (dd, J= 4.6, 13.80 Hz, 1H), 3.79 (s,
3H), 4.48 (dd, J= 4.75, 8.4 Hz, 1H), 7.21-7.36 (m, 5H). 159 13C RMN (125.76 MHz, CDCl3): ?= 39.8, 53.3, 60.9,
127.8, 128.9, 129.4, 135.1, 138.0, 168.5. 2-Isotiocianatoacetate de metilo, 22b Se siguió el procedimiento general 7
de formación de isotiocianatos a partir del clorihidrato del ester de la glicina, obteniéndose un aceite amarillo con un
rendimiento del 60%. IR (FT, ATR): 2954, 2924, 2848, 2358, 2064, 1745, 1437, 1419, 1354, 1330, 1280, 1208,
1180, 985, 888, 854, 716, 680, 565 cm-1. 1H RMN (500 MHz, CDCl3): ?= 3.80 (s, 3H), 4.23 (s, 2H) 13C RMN
(125.76 MHz, CDCl3): ?= 46.4, 53.3, 138.3, 166.8. (S)-2-Isotiocianato-4-metilpentanoato de metilo, 22c Se siguió el
procedimiento general 7 de formación de isotiocianatos a partir del clorihidrato del ester de la (S)- Leucina,
obteniéndose un aceite amarillo con un rendimiento del 90%. [α]D24 = ??5.3 (c 1.5, CHCl3). IR (FT, ATR): 2970,
2950, 2603, 2497, 1746, 1475, 1444, 1397. 1H RMN (500 MHz, CDCl3): ?= 0.92 (
d, J= 6 .3 Hz, 3H), 0 .94 ( d, J= 6 .3 Hz, 3H) 1 .64-1.69 ( m, 1H), 1 .77-1.85 ( m, 2H), 3 .76 (s, 3H), 4 .22 (dd, J1= 4
.4 Hz, J2= 9.5 Hz , 1H) 13C RMN (125.76 MHz, CDCl3): ?= 22.2, 22.8, 25.1, 42.2, 53.2, 58.0, 136.8, 169.4. (S)-2-
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Isotiocianato-3-metilbutanoato de metilo, 22d Se siguió el procedimiento general 7 de formación de isotiocianatos a
partir del clorihidrato del ester de la (S)- Valina, obteniéndose un aceite amarillo con un rendimiento del 90%.
[α]D24 = ???????(c 0.45, CHCl3). IR (FT, ATR): 2967, 2875, 2207, 2063, 1747, 1462, 1435, 1392, 1373, 1331,
1312, 1258, 1206, 1180, 1146, 1062, 1014, 994, 956, 830, 777, 729, 576 cm-1. 160 1H RMN (500 MHz, CDCl3): ?
= 0.96 (d, J= 6.7 Hz, 3H), 1.0 (d, J= 6.9 Hz, 3H), 2.31 (m, 1H), 3.79 (s, 3H), 4.16 (d, J= 4.3 Hz, 1H). 13C RMN
(125.76 MHz, CDCl3): ?= 17.2, 19.7, 32.7, 53.1, 65.5, 136.9, 168.7. (2S,3S)-2-Isotiocianato-3-metilpentanoato de
metilo, 22e Se siguió el procedimiento general 7 de formación de isotiocianatos a partir del clorihidrato del ester de
la (S)- Isoleucina, obteniéndose un aceite amarillo con un rendimiento del 75%. [α]D24 = ??16 (c 0.50, CHCl3). IR
(FT, ATR): 2978, 2946, 2603, 2497, 1746, 1475, 1444, 1397, 1172, 1036, 851, 807 cm-1. 1H RMN (500 MHz,
CDCl3): ?= 0 .88 ( t, J= 7.4 Hz, 3H), 1 .02 ( d, J= 6 .9 Hz, 3H), 1 .21-1.31 ( m, 1H), 1 .39-1.46 ( m, 1H), 2
.01-2.08 (m, 1H), 3.77 (s, 3H), 4.18 (d, J= 7.40 Hz, 1H). 13C RMN (125.76 MHz, CDCl3): ?= 11.4, 16.4, 24.6, 39.1,
53.0, 64.9, 136.7, 168.8. (R)-2-Isotiocianato-3-metilbutanoateo de metilo, 22f Se siguió el procedimiento general 7
de formación de isotiocianatos a partir del clorihidrato del ester de la (R)- Valina, obteniéndose un aceite amarillo
con un rendimiento del 89%. [α]D24 = ??16 (c 0.50, CHCl3). IR (FT, ATR): 2967, 2875, 2207, 2063, 1747, 1462,
1435, 1392, 1373, 1331, 1312, 1258, 1206, 1180, 1146, 1062, 994, 830, 777, 576 cm-1. 1H RMN (500 MHz,
CDCl3): ?= 0.96 (d, J=6.7 Hz, 3H), 1.0 (d, J= 6.9 Hz, 3H) 2.31 (M, 1H), 3.79 (s, 3H), 4.16 (d, J= 4.3 Hz, 1H). 13C
RMN (125.76 MHz, CDCl3): ?= 17.1, 19.7, 32.7, 53.1, 65.5, 136.9, 168.7. Procedmiento general 8: Síntesis de
tiohidantoínas 23a-f y 23i y de las tioureas 23g y 23h. En una matraz redondo provisto de barra de agitación se
colocaron 0.191g (1eq., 0.953 mmol) de la prolinamina N-monoprotegida con Boc (S)-10b disuelta en 10 mL de
diclorometano. Posteriormente, se adicionaron 0.13 mL (1 eq., 0.953 161 mmol) de Et3N y enseguida se adiciono el
correspondiente isotiocianato derivado de ?-amino ácido (22a-f) disuelto en 5 mL de diclorometano, a temperatura
ambiente. La reacción se dejó en agitación por 12 h. A continuación se adicionaron 10 ml de HCl 1N y 10 ml
adicionales de diclorometano, se extrajo y se separaron las fases. Se lava la fase acuosa con otros 20 mL de
diclorometano y se juntaron los extractos orgánicos, que se secaron y concentraron antes de purificar el producto en
cromatografía flash con una mezcla de disolventes hexano:EtoAC (9:1) para obtener las derivados 23a-f. Para el
caso de los derivados 23g, 23h (tioureas) y 23i, se llevó a cabo el mismo procedimiento utilizando pirrolidina,
dietilamina y bencil amina respectivamente, y 22d como isotiocianato. (S)-2-(((S)-4-bencil-5-oxo-2-
tioxoimidazolidin-1-il)metil)pirrolidín-1-carboxilato de t-butilo, 23a Se siguió el método general de síntesis 8,
usando como sustratos la prolinamina N-monoprotegida con Boc (S)- 10b y 22a, obteniéndose espuma amarilla con
un rendimiento del 86%. [α]D24 = ??24 (c 0.50, CHCl3). IR (FT, ATR): 2971, 2884, 2167, 1972, 1742, 1665, 1496,
1394, 1342, 1244, 1154, 1109, 967, 860, 748, 699, 626 cm-1. 1H RMN (500 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ?= 1.37
(1.38) (s, 9H), 1.41-1.79 (m, 4H), 3.00-3.26 (m, 4H), 3.46-3.50 (m, 1H), 3.66-3.73 (m, 1H), 3.98-4.14 (m, 1H), 4.38-
4.41 (m, 1H), 7.14-7.23 (m, 5H), 9.83 (a, 1H). 13C RMN (125.76 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ?= 23.1, 28.0, 28.8,
36.5, 43.1, 46.3, 54.7, 59.9, 79.1, 127.2, 128.5, 129.9, 135.6, 154.3, 174.4, 183.9. MS-TOF: m/z [M + H]+ calcd
para C20H28N3O3S: 390.184590; encontrado: 390.184815. (S)-2-((5-oxo-2-tioxoimidazolidin-1-il)metil)pirrolidín-
1-carboxilato de t-butilo, 23b Se siguió el método general de síntesis 8, usando como sustratos la prolinamina N-
monoprotegida con Boc (S)- 162 10b y 22b, obteniéndose una espuma roja con rendimiento del 60%. [α]D24 = ??
7.2 (c 0.55, CHCl3). IR (FT , ATR): 3236, 2971, 2162, 2028, 1976, 1744, 1665, 1507, 1393, 1364, 1338, 1304,
1252, 1155, 1109, 1052, 923, 860, 817, 771, 718, 691, 615, 576 cm-1. 1H , RMN ( 500 MHz , DMSO- d6 , 120 ° C
): ?= 1.37 (s, 9H), 1.
67- 1.91 (m , 4H), 3.20- 3.30 (m , 2H), 3.62 (dd, J= 6 .2, 13.4 Hz , 1H), 3.83 (dd, J= 7 .7, 13 .3 Hz , 1H), 3.96 (d, J=
4 .20, 2H), 4.21-4.25 (m , 1H), 9.57
(a, 1H). 13C RMN (125.76 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ?= 23.1, 28.4, 28.8, 43.5, 46.2, 48.7, 54.8, 79.0, 154.4, 173.0,
185.0. MS-TOF: m/z [M + H]+ calcd para C13H22N3O3S: 300.137640; encontrado: 300.138130. (S)-2-(((S)-4-
Isobutil-5-oxo-2-tioxoimidazolidin-1-il)metil)pirrolidín-1- carboxilato de t-butilo, 23c Se siguió el método general
de síntesis 8, usando como sustratos la prolinamina N-monoprotegida con Boc (S)- 10b y 22c, obteniéndose un
rendimientos del 60%. [α]D24 = ??20 (c 0.55, CHCl3). I.R. (FT, ATR): 2960, 1746, 1690, 1667, 1505, 1392, 1157,
1109. 1H RMN (500 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ?=
0.89 (d, J= 5.6 Hz , 6H), 1.38 (s , 9H), 1.48-1.94 (m , 7H), 3.25 (m , 2H), 3.63 (m , 1H), 3.84 (m , 1H), 4.05 (m ,
1H), 4.23 (a, 1H), 9.83 (a , 1H) 13C RMN ( 125.76 MHz , DMSO- d6 , 120 ° C
): ?= 22.3, 23.2, 24.5, 28.3, 28.8, 43.5, 46.2, 54.9, 58.0, 79.0, 154.4, 175.6, 183.9 (Dos señales de carbono traslapdos
con DMSO). MS-TOF: m/z [M + H]+ calcd para C17H30N3S: 356.2002; encontrado: 356.1995 163 (S)-2-(((S)-4-
Isopropil-5-oxo-2-tioxoimidazolidin-1-il)metil)pirrolidín-1- carboxilato de t-butilo, 23d Se siguió el método general
de síntesis 9, usando como sustratos la prolinamina N-monoprotegida con Boc (S)- 10b y 22d, obteniéndose una
espuma blanca con rendimiento del 87%. [α]D24 = ??18.2 (c 0.55, CHCl3). IR (FT, ATR): 3205, 2967, 2877, 2361,
2161, 1742, 1689, 1664, 1506, 1392, 1347, 1284, 1245, 1155, 1109, 1027, 955, 927, 859, 818, 770, 887, 610, 579
cm-1. 1H RMN (500 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ?= 0.85 (
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0.86) (d, J= 6.8 Hz, 3H), 0 .95 (0.96) ( d, J= 6 .9 Hz, 3H), 1 .38 (s, 9H), 1 .64-1.79 ( m , 3H), 1 .82-1.91 ( m, 1H), 2
.05- 2.12 (m,
1H), 3 .23- 3 .27 ( m, 2H), 3 .60- 3 .67 ( m, 1H), 3 .78-3.89 ( m , 1H), 3.94 ( dd, J= 4 .15, 13.60 Hz , 1H), 4.18-4 .26
( m, 1H
), 9.82 (a, 1H). 13C RMN (125.76 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ?= 17.1, 18.5, 23.1, 28.4, 28.9, 30.6, 43.2, 46.3, 54.9,
64.5, 79.1, 154.3, 174.6, 184.4. MS-TOF: m/z [M + H]+ calcd para C16H28N3O3S: 342.18459; encontrado:
342.184803. (S)-2-(((S)-4-((S)-sec-Butil)-5-oxo-2-tioxoimidazolidin-1-il)metil)pyrrolidín-1- carboxilato de t-butilo,
23e Se siguió el método general de síntesis 8, usando como sustratos la prolinamina N-monoprotegida con Boc (S)-
10b y 22e, obteniéndose un rendimientos del 50%. [α]D24 = ??16 (c 0.56, CHCl3). IR (FT, ATR): 2968, 1743,
1667, 1505, 1395, 1156, 1110. 1H RMN (500 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ?= 0.
76-0.91 (m , 6H), 1.25 (m , 1H), 1.39 (s , 9H), 1.46 (m , 1H), 1.73 (m , 3H), 1.85 (m , 2H), 3.25 (m , 2H), 3.63 (m ,
1H), 3.77-4.11 (m , 2H), 4.21 (m , 1H), 9.79 (a , 1H). 13C RMN ( 125.76 MHz , DMSO- d6 , 120 ° C
): ?= 11.8, 13.9, 15.1, 23.1, 25.1, 28.7, 37.2, 43.1, 46.3, 55.1, 63.3, 79.3, 154.6, 174.8, 184.4. MS-TOF: m/z [M +
H]+ calcd para C17H30N3O3S: 356.2002; encontrado: 356.2000. 164 (S)-2-(((R)-4-Isopropil-5-oxo-2-
tioxoimidazolidin-1-il)metil)pirrolidín-1- carboxilato de t-butilo, 23f Se siguió el método general de síntesis 8,
usando como sustratos la prolinamina N-monoprotegida con Boc (S)- 10b y 22f, obteniéndose una espuma blanca
rendimiento del 70%. [α]D24 = ??20 (c 0.50, CHCl3). I.R. (FT, ATR): 2960, 1746, 1690, 1667, 1505, 1392, 1157,
1109. 1H RMN (500 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ?=
0.89 (d, J= 5.6 Hz , 6H), 1.38 (s , 9H), 1.48-1.94 (m , 7H), 3.25 (m , 2H), 3.63 (m , 1H), 3.84 (m , 1H), 4.05 (m ,
1H), 4.23 (m , 1H), 9,83 (a , 1H) 13C RMN ( 125.76 MHz , DMSO- d6 , 120 ° C
): ?= 22.3, 23.2, 24.5, 28.3, 28.8, 43.5, 46.2, 54.9, 58.0, 79.0, 154.4, 175.6, 183.9 MS-TOF: m/z [M + H]+ calcd para
C17H30N3S: 356.2002; encontrado: 356.1995 (S)-methyl 2-(3,3-diethylthioureido)-3-methylbutanoate 23g Se
siguió el método general de síntesis 8, usando como sustratos la dietil amina y 22d, obteniéndose un aceite amarrillo
con rendimiento del 90%. [α]D24 = ????(c 1.0, CHCl3). IR (FT, ATR): 3410, 2965, 2932, 2872, 1731, 1524, 1354,
1261, 1201, 1155, 1094, 1076, 1002. 1H RMN (500 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ?= 0.93 (d, J= 6.9, 3H), 0.97 (d, J=
6.9, 3H), 1.23 (t, J= 7.0 Hz, 6H), 2.25-2.30 (m, 1H), 3.6 (q, J= 6.7, 4H), 3.72 (s, 3H), 5.19 (dd, J= 4.55, 7.95 Hz,
1H), 5.88 (d, J= 7.6 Hz, 1H). 13C RMN (125.76 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ?= 12.7, 18.5, 18.7, 31.6, 45.5, 52.2,
62.3, 173.5, 180.4 MS-TOF: C11H23N2O2S m/z [M + H]+ calcd for 247.147475; encontrado: 247.147835 165
(S)-3-Metil-2-(pirrolidín-1-carbotioamido)butanoato de metilo, 23h Se siguió el método general de síntesis 8,
usando como sustratos la pirrolidina y 22d, obteniéndose un aceite amarillo con rendimiento del 90%. [α]D24 = ??
24 (c 0.50, CHCl3). IR (FT, ATR): 3348, 2962, 2872, 1729, 1531, 1413, 1347, 1194, 997. 1H RMN (500 MHz,
DMSO-d6, 120 °C): ?= 0.90 (d, J= 6.9, 3H), 0.93 (d, J= 6.9, 3H), 1.94 (a, 4H), 2.18-2.21 (m, 1H), 3.2-3.6 (a, 4H,
traslapada con la la señal en 3.68), 3.68 (s, 3H), 5.07-5.1 (m, 1H), 5.6 (d, J= 7.9 Hz, 1H). 13C RMN (125.76 MHz,
DMSO-d6, 120 °C): ?= 18.5, 18.6, 25.4, 31.5, 47.0, 52.2, 52.6, 173.3, 178.7 MS-TOF: C11H21N2O2S m/z [M +
H]+ calcd for 245.131826; encontrado:245.132278 (S)-3-Bencil-5-isopropil-2-tioxoimidazolidín-4-ona, 23i Se
siguió el método general de síntesis 8, usando como sustratos la bencilamina y 22d, obteniéndose un sólido blanco
con un rendimientos del 90%. [α]D24 = ??1 (c 0.5, CHCl3). IR (FT, ATR): 3182, 2969, 1753, 1510, 1433, 1350,
1300, 1241, 1164, 946, 694 cm-1. 1H RMN (500 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ?=
0.84 (d, J= 5.85 Hz , 3H), 1.03 (d, J= 6.75 Hz , 3H), 2.23-2.27 (m , 1H), 3.98 (s , 1H), 4.95-4.98 (m , 2H), 7.26-7.44
(m, 5H ar), 8.74 (s, 1H). 13C RMN ( 125.76 MHz , DMSO- d6 , 120 ° C
): ?= 16.3, 19.0, 30.9, 44.5, 64.3, 127.9, 128.5, 128.7, 135.7, 173.9, 184.1. MS-TOF: C13H17N2OS m/z [M + H]+
calcd for 249.105611; encontrado: 249.105899 166 (S)-5-Bencil-3-((S)-pirrolidin-2-il metil)-2-tioxoimidazolidín-4-
ona, 24a Se siguió el método general 2 de remoción del grupo Boc, a partir del sustrato 23a, se obtuvo una espuma
amarilla con un rendimiento del 79%. [α]D24 = ?19 (c 0.50, CHCl3). El producto se purificó por cromatografía en
columna CH2Cl2: MeOH (9:1).
IR (FT , ATR): 2927, 2876, 2359, 2162, 1980, 1734, 1496, 1431, 1338, 1239, 1154, 1086, 964, 919, 841, 746, 699,
667, 613, 588, 572 cm-1. 1H RMN ( 500 MHz, CDCl3
): ?= 1.
23-1.34 (m , 1H), 1.59-1.79 (m , 3H), 2.56-2.66 (m , 1H), 2.72-2.93 (m , 2H), 3.25 (dd, J= 3.7, 13.95 Hz , 1H), 3.41-
3.44 (m , 1H), 3.61-3.79 (m , 2H), 4.39-4.52 (m, 1H), 4.87 (s , 2H), 7.19-7.31 (m , 5H). 13C RMN ( 125.76 MHz,
CDCl3
): ?= 25.1 (25.2), 29.5 (29.6), 37.5 (37.6), 45.1, 46.0 (46.1), 57.1 (57.2), 60.7 (61.0), 127.6, 128.9, 129.3 (129.4),
135.2, 174.1 (174.7), 183.8 (184.2). MS-TOF: m/z [M + H]+ calcd para C15H20N3OS: 290.132161; encontrado:
290.132731. (S)-3-(Pirrolidin-2-ilmetil)-2-tioxoimidazolidín-4-ona, 24b Se siguió el método general 2 de remoción
del grupo Boc, a partir del sustrato 23b, se obtuvo una espuma roja con un rendimiento del 73%. El producto se
purificó por cromatografía en columna CH2Cl2: MeOH (9:1). IR (FT, ATR): 2922, 2852, 2361, 1742, 1674, 1629,
1511,
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1456, 1403, 1336, 1259, 1199, 1165, 1126, 1057, 959, 833, 798, 721, 692, 570 cm-1. 1H RMN ( 500 MHz ,
CD3OD): ?= 1.46-1.54 (m , 1H), 1.84-1.91 (m , 4H), 1.98-2.05 (m , 1H), 2.95-3.0 (m , 1H), 3.17-3.22 (m , 1H),
3.78-3.84 (m , 1H), 3.90-3.98 (m , 2H), 5.95 (s, 2H). 13C RMN ( 125.76 MHz , CD3OD): ?= 22.9, 27.7, 41.8, 45.3
, 58.9, 173.6, 184.3. (Señal traslapada con MeOH) 167 MS-TOF: m/z [M + H]+ calcd para C8H14N3OS
200.085211; encontrado: 200.085509. (S)-5-Isobutil-3-((S)-pirrolidin-2-ilmetil)-2-tioxoimidazolidín-4-ona, 24c Se
siguió el método general 2 de remoción del grupo Boc, a partir del sustrato 23c, se obtuvo una espuma amarilla con
un rendimiento del 90%. [α]D24 = ??20 (c 0.50, CHCl3). El producto se purificó por cromatografía en columna
CH2Cl2: MeOH (9:1).
IR (FT , ATR): 2983, 2952, 2620, 2606, 2501, 2245, 2210, 2178, 2162, 2096, 2043, 1979, 1483, 1398, 1775, 1039
cm-1. 1H RMN ( 500 MHz, CDCl3
): ?= 0.95 (m, 6H), 1.44-1.49 (m, 1H), 1.53-1.58 (
m, 1H), 1 .71- 1 .79 ( m , 2H), 1 .80- 1 .86 ( m , 2H), 1 .90- 1 .96 ( m, 1H), 2 .85-. 2 .92 ( m, 1H), 3 .03- 3 .10 ( m,
1H), 3
.59-3.64 (m, 1H), 3.77-3.82 (m, 1H), 3.89-3.92 (m, 1H), 4.21 (2dd, J= 4.25, 9.55, Hz, 1H), 4.48 (a, 2H) 13C RMN
(125.76 MHz, CDCl3): ?= 21.6, 23.1, 25.2, 29.7, 40.4, 44.9, 45.1, 46.2, 57.4, 58.2, 175.2, 184.2 MS-TOF: m/z [M +
H]+ calcd para C12H22N3OS 256.147810; encontrado: 256.147334. (S)-5-Isopropil-3-((S)-pirrolidin-2-ilmetil)-2-
tioxoimidazolidín-4-ona, 24d Se siguió el método general 2 de remoción del grupo Boc, a partir del sustrato 23d, se
obtuvo una espuma blanca con un rendimiento del 81%. [α]D24 = ??14 (c 0.50, CHCl3). El producto se purificó por
cromatografía en columna CH2Cl2:MeOH (9:1).
IR (FT , ATR): 3533, 3244, 3104, 2962, 2940, 2874, 2822, 2358, 1724, 1680, 1532, 1467, 1436, 1410, 1356, 1320,
1262, 1157, 1113, 1068, 1024, 1000, 976, 905, 830, 725, 669, 603 cm-1 . 168 1H RMN ( 500 MHz, CDCl3
): ?= 0.87 (0.88) (2d, J= 6.9 HZ, 3H), 1.03 (1.04) (2d,
J= 6 .9 Hz, 3H), 1 .41- 1 .49 ( m, 1H), 1 .68-1.91 ( m, 3H), 2 .21- 2 .28 ( m, 1H), 2 .82-2.88 ( m, 1H), 3 .00- 3 .06 (
m, 1H), 3 .46- 3 .63 ( m, 1H
), 3.68-3.82 (m, 2H), 4.04 (4.12) (2d, J= 4 Hz, 1H), 4.49 (a, 2H). 13C RMN (125.76 MHz, CDCl3): ?= 16.4 (16.5),
18.0 (19.0), 25.4 (25.5), 29.9 (30.7), 45.1 (45.2), 46.3 (46.4), 50.5, 57.3 (57.6), 64.9 (65.0), 174.4 (175.0), 184.3
(184.8). MS-TOF: m/z [M + H]+ calcd para C11H20N3OS: 242.132161; encontrado: 242.131696. (S)-5-((S)-sec-
Butil)-3-((S)-pirrolidin-2-ilmetil)-2-tioxoimidazolidín-4-ona, 24e Se siguió el método general 2 de remoción del
grupo Boc (Método general 2), a partir del sustrato 23e, se obtuvo una aceite ligeramente amarillo con un
rendimiento del 80%. El producto se purificó por cromatografía en columna CH2Cl2: MeOH (9:1). [α]D24 = ??16
(c 0.50, CHCl3).
IR (FT , ATR): 3706, 3680, 3664, 2972, 2938, 2922, 2865, 1745, 1669, 1510, 1346, 1199, 1777, 1132, 1055, 1033,
1014 cm-1. 1H RMN ( 500 MHz, CDCl3
): ?= 0.84 (d, J= 0.83 Hz, 3H), 0.95 (m,
3H), 1 .44- 1 .49 ( m , 1H), 1 .53- 1 .58 ( m, 1H), 1 .71- 1 .79 ( m , 2H), 1 .80- 1 .86 ( m , 2H), 1 .90- 1 .96 ( m, 1H),
2 .85-. 2 .92 ( m, 1H
), 3.03-3.10 (m, 1H), 3.59-3.64 (m, 1H), 3.77-3.82 (m, 1H), 3.89- 3.92 (m, 1H), 4.21 (m, Hz, 1H), 4.48 (a, 2H) 13C
RMN (125.76 MHz, CDCl3): ?= 11.7, 13.6, 23.6, 25.9, 28.1, 37.1, 41.5, 45.4, 59.3, 63.9, 174.55, 183.7. MS-TOF:
m/z [M + H]+ calcd para C12H22N3OS 256.147810; encontrado: 256.147213. 169 (R)-5-Isopropil-3-((S)-
pirrolidin-2-ilmetil)-2-tioxoimidazolidín-4-ona, 24f Se siguió el método general 2 de remoción del grupo Boc, a
partir del sustrato 23f, se obtuvo una aceite ligeramente amarillo con un rendimiento del 80%. [α]D24 = ??8 (c 0.50,
CHCl3). El producto se purificó por cromatografía en columna CH2Cl2: MeOH (9:1).
IR (FT , ATR): 3304, 2964, 2935, 2878, 2190, 2040, 1978, 1737, 1504, 1430, 1346, 1243, 1156, 1101 cm-1. 1H,
NMR (500 MHz, CDCl3
): ?=
0.90 (d, J= 6.90 Hz , 3H), 1.05 (d, J= 6.90 Hz , 3H), 1.43-1.50 (m , 1H), 1.71-1.90 (m , 3H), 2.20-2.25 (m , 1H),
2.85-2.88 (m , 1H), 3.02- 3.07 (m , 1H). 3.56- 3.61 (m , 1H), 3.71- 3.90 (m 2H), 4.07 (dd, J= 3.85, 25 Hz , 1H), 4.69
(a, 2H) 13C, NMR (125.76 MHz, CDCl3): ?= 16.4, 18.9, 25.3, 29.7, 30.8, 45.1, 46.3, 57.3, 64.8, 174.5, 184.6. MS-
TOF: m/z [M + H]+ calcd para C11H20N3OS: 342.184590; found: 342.18426. Método general 9: Reacción Michael
enantioselectiva; evaluación de los catalizadores. Procedimiento neat (en ausencia de disolvente). En un vial limpio
y seco y provisto de agitación magnética, se pesó el % mol requerido del organocatalizador y se le añadieron 2.5
equivalentes de ciclohexanona. La mezcla resultante se dejó bajo agitación por 15 min para favorecer la formación
de la enamina. Una vez transcurrido ese tiempo, se le agregó 1 equivalente del (E)- Nitroestireno y se dejó bajo
agitación durante el tiempo indicado marcado en las tablas correspondientes. En el caso de las reacciones a baja
temperatura, la mezcla catalizador-ciclohexanona se enfrío antes de la adición del (E)-Nitroestireno Procedimiento
para las reacciones en presencia de aditivos. En un vial limpio y seco y provisto de agitación magnética, se pesó el %
mol requerido del organocatalizador y del aditivo. A esta mezcla se añadió 2.5 170 equivalentes de ciclohexanona,
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se dejó bajo agitación por 15 min para favorecer la formación de la enamina. Posteriormente, se agregó 1
equivalente del (E)- Nitroestireno y se dejó bajo agitación durante el tiempo que marcan las tablas correspondientes.
En el caso de las reacciones a baja temperatura, la mezcla catalizador-ciclohexanona se enfrío antes la adición del
(E)-Nitroestireno Procedimiento para reacciones en disolvente. En un vial limpio y seco y provisto de agitación
magnética, se pesó el % mol correspondiente del organocatalizador y se añadió 1.5 equivalentes de ciclohexanona, y
1 mL del disolvente a utilizar. La mezcla resultante se agitó por 15 min para favorecer la formación de la enamina.
Posteriormente se le agregó 1 equivalente de (E)-Nitroestireno y se continúo la agitación durante el tiempo que
marcan las tablas correspondientes. Parte 3 (E)-1-Metil-2-(1-feniletiliden)hidrazina, 25 En un matraz redondo
provisto de barra de agitación se colocaron 4.86 g. de acetofenona (42.78 mmol, 1 equiv.) y se disolvieron en 100 ml
de EtOH. Posteriormente, fueron añadidos 0.41 g metilhidrazina (2,14 mmoles, 0.05 equiv.) y 3.90g de ácido p-
toluenosulfónico (64.17 mmol, 1.5 equiv.). La mezcla de reacción se agitó con reflujo durante la noche a 80 ° C.
Después de ese tiempo, la mezcla de reacción se enfrió y se diluyó con 200 ml de EtOAc y se lavó dos veces con
solución saturada de NaHCO3. Después de secar sobre NaSO4 y la filtrar, el disolvente se evaporó al vacío para
obtener 6.21 g (41,90 mmoles, 98%) de un aceite de color amarillo. Debido a su alta inestabilidad, el producto crudo
se utilizó sin ninguna purificación en la siguiente reacción. 171 (S,E)-(1-(1-metil-2-(1-feniletilidene)hidrazinil)-1-
oxo-3-fenilprop-2-il)carbamato de bencilo, 26 Se siguió el procedimiento general 1 de acoplamiento, utilizando
como materias primas los compuestos 25 y la (S)-Fenilalanina, obteniéndose un aceite ligeramente amarillo con un
58 % de rendimiento. [α]D24 = ??99 (c 1.0, CHCl3). IR (FT, ATR): 3300, 3060, 3027, 2361, 2341, 1716, 1645,
1525, 1496, 1444, 1387, 1369, 1300, 1247, 1212, 1068, 1042, 1026, 751, 693 cm-1. 1H RMN (500 MHz, CDCl3): ?
= 2.17 (s, 3H), 2.95 (dd J1= 6.9 Hz, J2= 13.4 Hz, 1H) 3.1 (dd J1= 6.1 Hz, J2= 13.6 Hz, 1H), 3.20 (s, 3H), 5.0-5.20
(m, 3H), 5.72 (d, J= 8.3 Hz, 1H), 7.05- 7.55 (m, 15 Har). 13C RMN (125.76 MHz, CDCl3): ?= 17.0, 36.3, 38.5,
52.8, 66.7, 126.7, 127.1, 127.3, 128.0, 128.1, 128.4, 128.5, 128.7, 129.6, 131.2, 136.6, 155.7, 169.5, 172.2. (Señales
de carbono aromáticos traslapdas entre ellas). MS-TOF: m/z [M + H]+ calcd para C26H28N3O3: 430.212518;
encontrado: 430.212143. (S)-(1-(1-metilhidrazinil)-1-oxo-3-fenilprop-2-il) carbamato de bencilo, 27 A una solución
de 26 (0,88 g, 2,05 mmol) en THF/EtOH (24/6 ml), se le añadieron 10 ml de HCl 2 N y se agitó durante 1h bajo
radiación de microondas a 60°C. Después de ese tiempo, se lavó con solución saturada de NaHCO3 hasta que la
solución alcanzó un pH de 8 9. La mezcla se concentró bajo presión reducida y después se extrajo con EtOAc (2x
100 ml),
se secó sobre NaSO4, se filtró, y se concentró en en el rotavapor. El crudo de reacción se purificó por cromatografía
en columna (Hexano /EtOAc 3: 1 →1:1) para aislar el compuesto 21 como una espuma blanco (0 ,637 g
, 95%). [α]D24 = ?????(c 1.0, CHCl3). IR (FT, ATR): 3345, 3311, 3062, 3028, 2960, 1693, 1656, 1604, 1537, 1496,
1455, 1440, 1394, 1302, 1259, 1231, 1215, 1143, 1082, 1044, 1016, 950, 749, 695 cm-1. 172 1H RMN (500 MHz,
CDCl3): ?= 2.93-3.02 (m, 2H), 3.05 (s, 3H), 3.30 (s, 1H), 5.05 (m, 2H), 5.58 (m, 1H), 7.20-7.33 (m, 10H ar). (No se
obervó señales correspondientes a la amina primaria). 13C RMN (125.76 MHz, CDCl3): ?= 38.6, 40.1, 51.4, 66.7,
126.8, 128.0, 128.1, 128.3, 128.5, 129.6, 136.6, 136.9, 155.8, 173.6. MS-TOF: m/z [M + H]+ calcd para
C18H22N3O3: 328.165568; encontrado: 328.165328. (S)-2-(2-((R)-2-(((benciloxy)carbonil)amino)-3-
fenilpropanoil)-2- metilhidrazincarbonil)pirrolidín-1-carboxilato de t-butilo, 28. En un matraz provisto de barra de
agitación magnética, se colocaron 1.91 mmol de (S)-Prolina N- Boc protegida disuelta en 5 mL de EtOAc. Después,
se añadieron 1.1 equivalentes de la hidrazida 27, seguido de 4 equivalentes de piridina. La solución se enfrió a -10°C
y se añadieron 2.3 ml (2 equivalentes) de solución de T3P® (50 % wt en EtOAC). La reacción se dejó en agitación
por 2 horas a 0°C, y posteriormente se dejó alcanzar la temperatura ambiente y se dejó en agitación por 12 horas.
Después de ese tiempo, la solución se lavó con agua y solución de HCl 1N. Las fases acuosas se extrajeron con
acetatdo de etilo (2
x 10 mL ). Se combinaron las fases orgánicas, se secaron sobre Na2SO4 y se concentraron bajo presión reducida. El
crudo de reacción se purificó por cromatografía en columna
usando hexano:acetato (7:3) de etilo como eluyente para obtener el compuestos 22 (0.588 g, 61%), como una
espuma blanca. [α]D24 = ??38 (c 0.50, CHCl3). IR (FT, ATR): 3278, 2978, 2936, 2163, 2149, 2021, 1979, 1620,
1526, 1497, 1455, 1392, 1387, 1250, 1160, 1123, 1047, 740, 698, 582. 1H RMN (500 MHz, DMSO-d6, 120 °C) δ=
1.34 (s, 9H), 1.74-1.77 (a, 1H), 1.81-1.87 (a, 2H), 2.07-2.13 (a, 1H), 2.73-2.78 (m, 1H), 3.0 (m, 4H, señal
parcialmente traslapada con H2O), 3.30-3.36 (m, 2H), 4.17 (m, 1H), 4.60 (m, 1H), 4.87 (m, 2H), 6.50 (a, 1H), 7.10-
7.27 (m, 10H ar), 10.07 (a, 1H). 173 13C RMN (125.76 MHz, DMSO-d6, 120 °C): ?= 24.0, 28.7, 30.4, 37.8 , 47.15,
52.4 59.2, 66.0, 79.6, 126.6 (126.8), 127.7 (127.9). 128.3, 128.5, 128.8, 129.6 (129.8), 137.6, 137.9, 154.2, 155.7,
172.5, 173.3. MS-TOF: m/z [M + H]+ calcd para C28H37N4O6: 525.270761; encontrado: 525.271182 ((R)-1-(1-
Metil-2-((S)-pirrolidín-2-carbonil)hidrazinil)-1-oxo-3-fenilpropano-2- il)carbamato de bencilo, 29 Se siguió el
método general 2 de remoción del grupo Boc, a partir del sustrato 28, se obtuvo una espuma blanca con un
rendimiento del 95%. [α]D24 = ??8 (c 0.25, CHCl3). IR (FT, ATR): 2947, 2185, 2021, 1979, 1667, 1497, 1455,
1392, 1338, 1252, 1201, 1048, 750, 698. 1H RMN (500 MHz, CDCl3): ?= 1.73 (a, 2H), 1.89-1.93 (m, 1H), 2.12-
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2.18 (m, 1H), 2.85-3.11 (m, 6H), 3.95 (a, 1H), 4.82 (m, 1H), 4.99 (m, 2H), 5.71 (m, 1H), 7.15-7.29 (m, 10H ar). (No
se obervaron las señales correspondientes a NH) 13C RMN (125.76 MHz, CDCl3): ?= 25.8, 30.4, 35.6, 38.6, 47.1,
51.5, 59.7, 66.8, 126.9, 127.8, 128.1, 128.5, 129.4, 136.3, 155.9, 173.1. MS-TOF: m/z [M + H]+ calcd para
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192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 (S)-2-((R)-2-nitro-1-feniletil)ciclohexanona. p.f.lit = 129-
130°C 1 p.f. = 127-129°C [α]lit= -17.3 (C=2, CHCl3)2 -17.7 (C=2, CHCl3) 1H RMN= (500 MHz, CDCl3):
1.22(m,1H), 1.54-1.78 (m,4H), 2.07 (m, 1H), 2.35- 2.48 (m,2H), 2.68 (ddd, J1= 4.4, J2=J3=11 Hz, 1H), 3.75 (ddd,
J1= 4.4, J2=J3= 11 Hz, 1H), 4.62 (dd, J1= 10.05, J2= 12.45 Hz, 1H), 4.93 (dd, J1= 4.5, J2=12.45 Hz, 1H), 7.15 (m,
2H), 7.23-7.32 (m,3H). 13C RMN= (126.76 MHz, CDCl3) δ= 25.1, 28.6, 33.3, 42.8, 44.0, 52.6, 79.0, 127.9, 128.2,
129.0, 137.8, 212.1 IR(FT-ART neat)= 2927, 2930, 1695, 1548, 1384, 1130, 695 MS-TOF: [M++H]+ = calcd para
C14H18NO3: 248.1281, encontrado: 248.1287. 205 (S)-2-((R)-1-(2-metoxifenil)-2-nitroetil)ciclohexanona. p.f.lit=
97-100°C3 p.f.= 64-66 °C [α]lit= -42.0 (C=1, CHCl3)4 -48 (C=1, CHCl3) 1H RMN= (500 MHz, CDCl3): 1.18
(m,1H), 1.52-1.79 (m,4H), 2.05 (m,1H), 2.33- 2.48 (m, 2H), 2.96-2.98 (m, 1H), 3.82 (s, 3H), 3.94 (dt, J1 = 5.0, J2 =
9.30, 1H), 4.78- 4.86 (m, 2H), 6.86 (t, 2HAr), 7.07 (dd, J1= 1.45, J2= 7.35 MHz 1HAr), 7.23(m, 1HAr). 13C RMN=
(125.76 MHz, CDCl3) δ= 25.3, 28.7, 33.4, 41.5, 42.8, 50.7, 55.5, 77.7, 111.1, 121.0, 125.4, 129.0, 131.1, 157.3,
212.7 IR (FT-ART neat)= 2943, 2923, 2859, 1693, 1549, 1493, 1379, 1247, 1172, 1027, 750. MS-TOF: [M++H]+=
calcd para C15H20NO4: 278.1386, encontrado: 278.1387. 206 (S)-2-((R)-1-(2-bromofenil)-2-
nitroetil)ciclohexanona. p.f.lit = 81-82 °C5 p.f. = 84-85 °C [α]lit= -52.9 (C=1.6, CHCl3)6 -58.0 (C=1, CHCl3) 1H
RMN = (500 MHz, CDCl3): 1.31-1.41 (m,1H), 1.57-1.85 (m,4H), 2.08 (m, 1H), 2.36-2.50 (m,2H), 2.90 (a, 1H),
4.29 (a,1H), 4.88 (m, 2H), 7.10-7.32 (m, 3H), 7.57 (m, 1H). 13C RMN (126.76 MHz, CDCl3) : 25.4, 28.6, 33.1,
42.9, 52.1, 77.2, 128.0, 129.2, 133.7, 137.3, 211.6. MS-TOF: [M++H]+= calcd para C14H17NO3Br: 326.0368,
encontrado: 326.0388. 207 (S)-2-((R)-1-(2-clorofenil)-2-nitroetil)ciclohexanona. [α]lit= -49.2 (C=0.5, CHCl3)7 -56
(C=1, CHCl3) 1H RMN = (500 MHz, CDCl3): 1.31 (m,2H), 1.55-1.81 (m,3H), 2.08 (m, 1H), 2.37- 2.48 (m,2H),
2.90 (a, 1H), 4.27 (a,1H), 4.89 (m, 2H), 7.21 (m, 3H), 7.37 (m, 1H). 13C RMN= (126.76 MHz, CDCl3) : 25.4, 28.6,
33.1, 41.1, 42.9, 51.7, 77.2, 127.4, 128.9, 129.5, 130.4, 134.6, 135.5, 211.7. IR(FT-ATR neat)= 2942, 2860, 1693,
1551, 1378, 759, 690 MS-TOF: [M++H]+ Calcd para C14H17NO3Cl: 282.0891, encontrado: 282.0889. 208 (S)-2-
((R)-2-nitro-1-(p-tolil)etil)ciclohexanona. p.f.lit = 128-129 °C8 p.f. = 129-131 °C [α]lit= -23.1 (C=1.5, CHCl3)9
-23.0 (C=0.9, CHCl3) 1H RMN = (500 MHz, CDCl3): 1.21 (m,1H), 1.53-1.78 (m,4H), 2.06 (m,1H), 2.30 (s, 3H),
2.38 (m, 1H), 2.45 (m, 1H), 2.65 (ddd, J1 =4.6, J2=J3= 11 Hz, 1H), 3.70 (ddd, J1= 4.5, J2 = J3 = 9.9 Hz, 1H), 4.59
(dd, J1 = 9.9, J2 = 12.3 Hz, 1H), 4.91 (dd, J1= 4.5, J2= 12.3 Hz, 1H), 7.03 (d, J= 8 Hz, 2HAr), 7.11 (d, J=8, 2H).
13C RMN (125.76 MHz, CDCl3) δ= 21.2, 25.1, 28.6, 33.3, 42.8, 43.6, 52.6, 79.1, 128.1, 129.7, 134.6, 137.5, 212.
IR (FT-ART neat) = 2949, 1697, 1552, 1387, 1131, 819. MS-TOF: [M++H]+= calcd para C15H20NO3: 262.1437,
encontrado: 262.1437. 209 (S)-2-((R)-1-(4-fluorofenil)-2-nitroethil)ciclohexanona. p.f.lit = 88-89 °C10 p.f. = 70-72
°C [α]lit= -34 (C=0.5, CHCl3)10 -17.8 (C=1, CHCl3) 1H RMN = (500 MHz, CDCl3): 1.23 (m,1H), 1.55-1.80 (m,
4H), 2.07 (m, 1H), 2.37 (m, 1H), 2.47 (m, 1H), 2.64 (m, 1H), 2.76 (ddd, J1 = 4.5, J2=J3= 9.8 Hz, 1H), 4.58 (dd, J1 =
10.2, J2 = 12.4 Hz, 1H), 4.92 (dd, J1= 4.4, J2= 12.4 Hz, 1H), 6.99 (m, 2H), 7.13 (m, 2H). 13C RMN (125.76 MHz,
CDCl3) δ= 25.11, 28.6, 33.2, 42.8, 43.3, 52.6, 78.9, 116.0 (d, J= 21.1 Hz), 129.8 (d, J= 7.7 Hz), 133.5, 162.2 (d, J=
247.0 Hz), 211.8 IR (FT-ART neat) = 2955, 2933, 1697, 1552, 1512, 1384, 1240, 832. MS-TOF: [M++H]+= calcd
para C14H17FNO3: 266.1186 encontrado: 266.1186. 210 (S)-2-((R)-1-(4-(benciloxi)fenil)-2-
nitroetil)ciclohexanona. p.f.lit = 167-168 °C3 p.f. = 165-168 °C [α]lit= -18 (C=1.1, CHCl3)3 -16.34 (C=1, CHCl3)
1H RMN= (500 MHz, CDCl3): 1.23 (m,1H), 1.55-1.77 (m, 1H), 1.67 (m, 1H), 1.76 (m,2H), 2.07 (m, 1H), 2.38 (m,
1H), 2.46 (m, 1H), 2.64 (m, 1H), 3.70 (ddd, J1 = 4.6, J2=J3= 9.9 Hz, 1H), 4.58 (dd, J1 = 9.85, J2 = 12.3 Hz, 1H),
4.90 (dd, J1= 4.6, J2= 12.3 Hz, 1H), 5.02 (s, 2H), 6.9 (d, J= 8.6 Hz, 2H), 7.07 (d, J= 8.7 Hz, 2H), 7.32-7.42 (m, 5H).
13C RMN= (125.76 MHz, CDCl3) δ= 25.11, 28.6, 33.2, 42.8, 43.3, 70.01, 79.1, 115.2, 127.6, 128.1, 128.7, 129.3,
129.9, 136.9, 158.4, 212.2 IR (FT-ART neat) = 3030, 2957, 2933, 1696, 1549, 1385, 1130, 694. MS-TOF:
[M++Na]+= calcd para C21H23NO4Na: 376.1519, encontrado: 376.1512. 211 (S)-2-((R)-1-(4-metoxifenil)-2-
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nitroetil)ciclohexanona. p.f.lit = 153-154 °C6 p.f. = 133-136 °C [α]lit= -27.6 (C=1.5, CHCl3)6,11 -14.7 (C=0.9,
CHCl3) 1H RMN = (500 MHz, CDCl3): 1.21 (m,1H), 1.41 (m, 1H) 1.52-1.75 (m, 3H), 2.07 (m,1H), 2.37 (m, 1H),
2.45 (m, 1H), 2.65 (ddd, J1 = 4.8, J2=J3= 10.95 Hz, 1H), 3.69 (ddd, J1= 4.6, J2 = J3 = 9.9 Hz, 1H), 3.77 (s, 3H),
4.57 (dd, J1 = 10, J2 = 12.3 Hz, 1H), 4.89 (dd, J1= 4.6, J2= 12.3 Hz, 1H, 6.83 (JAB= 8.7 Hz, 2HAr), 7.06 (JAB=8.6
Hz, 2H). 13C RMN (125.76 MHz, CDCl3) δ= 25.09, 28.6, 33.2, 42.8, 43.3, 52.7, 55.3, 79.2, 114.4, 129.2, 129.6,
159.1, 212.2 IR (FT-ART neat) = 2954, 2931, 1697, 1613, 1552, 1515, 1391, 1255, 1026, 830. MS-TOF:
[M++Na]+= calcd para C15H19NO4Na: 300.1203, encontrado: 300.1203. 212 (S)-2-((R)-1-(4-clorofenil)-2-
nitroetil)ciclohexanona. p.f.= 111-112 °C12 p.f.= 96-97 °C [α]lit= -20.8 (C=0.9, CHCl3)13 -20.9 (C=1, CHCl3) 1H
RMN= (500 MHz, CDCl3): 1.20 (m,1H), 1.55-1.70 (m,2H), 1.79 (m, 1H), 2.06 (m,1H), 2.31-2.39 (m, 2H) (ddd,
2.45 (m, 1H), 2.63 (m, 1H), 3.75 (ddd, J1= 4.45, J2 = J3 = 9.9 Hz, 1H), 4.59 (dd, J1= 10, J2= 12.7 Hz, 1H), 4.94 (dd,
J1= 4.6, J2=12.7 Hz, 1H), 7.10 (d, 2H), 7.29 (d, J= 8.3, 2H) 13C RMN= (126.76 MHz, CDCl3) δ= 25.1, 28.5, 33.3,
42.8, 43.4, 52.5, 78.7, 129.2, 129.6, 133.7, 136.3, 211.6 IR (FT-ART neat) = 2935, 2874, 1695, 1553, 1386, 825.
MS-TOF: [M++H]+= calcd para C14H17NO3Cl: 282.089147, encontrado: 282.0890. 213 (S)-2-((R)-hidroxi(4-
nitrofenil)metil)ciclohexanona. p.f. = 90-100 °C 1H RMN= (500 MHz, CDCl3) δ=1.75-1.15 (m, 4H), 1.85-1.80 (m,
1H), 2.17-2.04 (m, 1H), 2.66-2.29 (m, 3H), 4.08 (m, 1H), 4.89 (dd, J= 2.8, 8.4 Hz, 1H), 7.51 (d, J=8.8 Hz, 2HAr),
8.21 (d, J=8.8 Hz, 2HAr).14 13C RMN= (126.76 MHz, CDCl3) δ= 24.6, 27.6, 30.7, 426, 57.1, 73.9, 123.4, 127.8,
147.4, 148.4, 214.8 MS-TOF: [M++Na]+= calcd para C13H15NO4Na: 272.0893 encontrado: 272.0890. Referencias
del anexo. 1. Xu, D. –X.; Shi, S.; Wang, Y. Eur. J. Org. Chem. 2009, 4848-4853. 2. Wang, J.; Li, H.; -lou, B.; Zu,
L.; Guo, H.; Wang, W. Chem. Eur. J. 2006, 12, 4321-4332. 214 3. Lu,A.; Gao, P.; Wu, Y.; Wang, Y; Zhou, Z.;
Tang, C. Org. Biomol. Chem. 2009, 7, 3141. 4. Pansare, S. V.; Pandya, K. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 9624. 5.
Zeng, Z.; Luo, P.; Jiang, Y.; Liu, Y.; Tang, G.; Xu, P.; Zhao, Y.; Blackburn, G. M. Org. Biomol. Chem.2011, 9,
6973. 6. Cao, C. –L.; Ye, M. –C.; Sun, X.; Tang, Y. Org. Lett. 2006, 8, 2901-2904. 7. Ni, B.; Zhang, Q.; Headley, A.
D.;Tet. Asymm. 2007, 18, 1443. 8. Karthikeyan, T.; Sankararaman, S. Tet. Asymm. 2008, 19, 2741. 9. Chua, P. J.;
Tan, B.; Zeng, X.; Zhong, G. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009, 19, 3915. 10. Luo, C.; Du, D. –H. Synthesis, 2011, 12,
1968. 11. Chen, G.; Wang, Z.; Ding, K. Chin, J. Chem. 2009, 27, 163. 12. Blarer, S. J.; Schweizer, W. B.; Seebach,
D. Helv. Chim. Acta. 1982, 65, 1637. 13. Wang, J.; Li, H.; Lou, B.; Zu, L.; Guo, H.; Wang, W. Chem. Eur. J. 2006,
12, 4321. 14. Hernández, J. G.; Juaristi, E. Tetrahedron 2011, 67, 6953. 215 Tablas de estructura de rayos X de
(S)-2-((1S,2S,3R,5S)-2((terbutoxicarbonil)amino)- 2,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]heptane-3-carboxamido)-3-fenil
propanoato de metilo, 6d. Tabla1. Datos del cristal y del refinamiento de estructura de 6d. Código de identificación
Fórmula empírica Peso molecular Temperatura Longitud de onda Sistema cristalino Grupo espacial Parámetros de
celda Volumen Z Densidad (calculada) Coeficiente de absorción F(000) Dimensiones del cristal Theta range for data
collection EJ158 C26 H38 N2 O5 458.58 293(2) K 0.71073 Å Monoclínico P21 a = 7.325 Å b = 12.081 Å c =
15.469 Å 1367.1 Å3 2 1.104 Mg/m3 0.072 mm-1 494 0.24 x 0.15 x 0.1 mm3 4.28 to 27.16°. ?= 90°. ?= 92.96°. ? =
90°. 216 Intervalo de índices Reflexiones colectadas Reflexiones independientes Corrección por absorción Método
de Refinamiento Datos/ restricciones / parámetros Goodness-of-fit on F2 Final R indices [I>2sigma(I)] R indices (all
data) -9<=h<=7, -15<=k<=14, -19<=l<=19 13405 5459 [R(int) = 0.0826] Semi-empirical from equivalents Full-
matrix least-squares on F2 5459 / 79 / 305 1.017 R1 = 0.0793, wR2 = 0.1783 R1 = 0.1617, wR2 = 0.2198 217 Table
2. Coordenadas atómicas ( x 104) para (S)-2-((1S,2S,3R,5S)-2- ((terbutoxicarbonil)amino)- 2,6,6-
trimetilbiciclo[3.1.1]heptane-3-carboxamido)-3-fenil propanoato de metilo, 6d.
____________________________________________________________________ _________ x y z U(eq)
____________________________________________________________________ _________ C(11) 2347(6)
6316(4) 6075(3) 50(1) C(15) -2257(11) 4253(6) 6122(6) 123(3) C(1) 2460(6) 7291(4) 6688(3) 49(1) N(2) 1629(6)
5935(4) 7803(3) 63(1) O(5) 1357(7) 4400(3) 8543(3) 100(2) C(14) -29(7) 4675(4) 5109(3) 59(1) C(9) 2063(8)
9721(4) 7315(4) 74(2) C(6) 4439(7) 7722(5) 6798(3) 68(1) C(7) 3142(7) 8981(4) 7948(3) 60(1) C(5) 4805(7)
8323(5) 7652(4) 68(1) C(8) 3649(9) 9709(5) 8748(4) 89(2) C(13) 2713(7) 5151(4) 4277(3) 59(1) C(12) 1049(7)
5615(4) 4694(3) 54(1) C(4) 4465(7) 7480(5) 8359(4) 75(2) C(22) -563(6) 7379(5) 7405(4) 71(1) C(2) 1487(6)
7100(4) 7557(3) 52(1) C(3) 2433(7) 7819(4) 8246(3) 57(1) C(10) 962(8) 5494(4) 8527(3) 71(1) C(31) 3850(6)
6043(4) 3874(3) 61(1) C(32) 5284(7) 6534(5) 4343(4) 77(1) C(33) 6300(8) 7370(5) 3976(5) 94(2) C(34) 5882(9)
7695(5) 3156(5) 98(2) C(35) 4490(9) 7216(5) 2671(5) 97(2) C(36) 3473(7) 6404(5) 3036(3) 77(1) C(41) 699(14)
3712(7) 9238(6) 129(2) C(43) -1378(13) 3718(7) 9179(5) 129(2) N(1) 1430(5) 6502(3) 5314(2) 49(1) 218 O(4)
-1177(5) 5078(3) 5661(3) 81(1) O(1) 78(5) 3735(3) 4895(2) 70(1) O(2) 3022(5) 5412(3) 6236(2) 68(1) O(3) 151(6)
5984(3) 9061(3) 91(1) C(42) 1504(14) 2595(7) 9025(5) 129(2) C(44) 1370(13) 4108(7) 10134(5) 129(2)
____________________________________________________________________ _________ 219 Table 3.
Longitudes de enlace [Å] para (S)-2-((1S,2S,3R,5S)-2- ((terbutoxicarbonil)amino)- 2,6,6-
trimetilbiciclo[3.1.1]heptane-3-carboxamido)-3-fenil propanoato de metilo, 6d.
_____________________________________________________ C(11)-O(2) 1.219(5) C(11)-N(1) 1.343(6) C(11)-
C(1) 1.512(6) C(15)-O(4) 1.478(7) C(1)-C(6) 1.542(7) C(1)-C(2) 1.572(6) N(2)-C(10) 1.354(6) N(2)-C(2) 1.460(6)
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O(5)-C(10) 1.353(7) O(5)-C(41) 1.460(8) C(14)-O(1) 1.187(6) C(14)-O(4) 1.322(6) C(14)-C(12) 1.542(7) C(9)-C(7)
1.517(7) C(6)-C(5) 1.519(7) C(7)-C(5) 1.543(7) C(7)-C(8) 1.548(7) C(7)-C(3) 1.574(7) C(5)-C(4) 1.524(8) C(13)-
C(31) 1.515(7) C(13)-C(12) 1.516(7) C(12)-N(1) 1.456(6) C(4)-C(3) 1.545(7) C(22)-C(2) 1.545(7) C(2)-C(3)
1.515(7) C(10)-O(3) 1.198(6) C(31)-C(32) 1.381(6) C(31)-C(36) 1.382(6) C(32)-C(33) 1.392(7) C(33)-C(34)
1.348(8) C(34)-C(35) 1.363(8) 220 C(35)-C(36) 1.371(7) C(41)-C(42) 1.516(12) C(41)-C(43) 1.519(12) C(41)-
C(44) 1.524(13) _____________________________________________________ 221 Tablas de estructura de
rayos X de (S)-3-Bencil-5-isopropil-2-tioxoimidazolidín-4- ona, 23i Tabla1. Datos del cristal y del refinamiento de
estructura de 23i. Código de identificación Fórmula empírica Peso Molecular Temperatura Longitud de onda
Sistema cristalino Grupo Espacial Parámetros de celda Volumen Z Densidad (calculada) Coeficiente de absorción
F(000) Dimensiones del cristal Theta range for data collection Intervalo de índices Reflexiones colectadas
Reflexiones independientes EJ176 C13 H16 N2 O S 248.34 293(2) K 0.71073 Å Monoclínico P 21/c a = 5.106 Å a=
90°. b = 11.376 Å b= 94.79°. c = 22.364 Å g = 90°. 1294.5 Å3 4 1.274 Mg/m3 0.236 mm-1 528 0.2 x 0.15 x 0.1
mm3 3.28 to 27.70°. -6<=h<=6, -14<=k<=14, -28<=l<=22 7542 2881 [R(int) = 0.1340] 222 Corrección por
absorción Método de Refinamiento Datos/ restricciones / parámetros Goodness-of-fit on F2 Final R indices
[I>2sigma(I)] R indices (all data) Semi-empirical from equivalents Full-matrix least-squares on F2 2881 / 30 / 158
1.060 R1 = 0.0789, wR2 = 0.2027 R1 = 0.1016, wR2 = 0.2253 223 Table 2. Coordenadas atómicas ( x 104) para
(S)-3-Bencil-5-isopropil-2- tioxoimidazolidín-4-ona, 23i.
____________________________________________________________________ __________ x y z U(eq)
____________________________________________________________________ __________ S(6) 9115(1)
9317(1) 9062(1) 43(1) N(4) 5145(4) 10811(2) 8733(1) 35(1) O(14) 1934(4) 12241(2) 8682(1) 56(1) N(1) 6951(5)
11081(2) 9647(1) 40(1) C(8) 6408(5) 10622(2) 7684(1) 36(1) C(7) 4539(5) 10284(3) 8145(1) 40(1) C(3) 3685(5)
11714(3) 8957(1) 38(1) C(5) 7072(5) 10424(2) 9159(1) 33(1) C(2) 4721(5) 11888(2) 9604(1) 38(1) C(15) 5361(5)
13169(3) 9765(1) 43(1) C(13) 7228(6) 11773(3) 7619(2) 49(1) C(9) 7280(6) 9772(3) 7307(1) 49(1) C(17) 7178(7)
13728(3) 9344(2) 62(1) C(10) 8956(7) 10054(4) 6877(2) 62(1) C(16) 6431(9) 13262(4) 10413(2) 76(1) C(12)
8918(7) 12052(3) 7185(2) 60(1) C(11) 9787(7) 11197(4) 6823(2) 62(1)
____________________________________________________________________ __________ 224 Table 3.
Longitudes de enlace [Å] para (S)-3-Bencil-5-isopropil-2-tioxoimidazolidín- 4-ona, 23i.
_____________________________________________ S(6)-C(5) 1.661(3) N(4)-C(5) 1.383(3) N(4)-C(3) 1.387(3)
N(4)-C(7) 1.455(3) O(14)-C(3) 1.202(3) N(1)-C(5) 1.329(3) N(1)-C(2) 1.460(3) C(8)-C(9) 1.381(4) C(8)-C(13)
1.385(4) C(8)-C(7) 1.512(4) C(3)-C(2) 1.511(4) C(2)-C(15) 1.530(4) C(15)-C(16) 1.508(5) C(15)-C(17) 1.516(5)
C(13)-C(12) 1.389(5) C(9)-C(10) 1.377(5) C(10)-C(11) 1.377(6) C(12)-C(11) 1.363(6)
_____________________________________________ 225 Table 4. Ángulos de enlace [°] para para (S)-3-Bencil-
5-isopropil-2- tioxoimidazolidín-4-ona, 23i. _____________________________________________ C(5)-N(4)-C(3)
111.1(2) C(5)-N(4)-C(7) 125.2(2) C(3)-N(4)-C(7) 123.4(2) C(5)-N(1)-C(2) 112.9(2) C(9)-C(8)-C(13) 118.8(3) C(9)-
C(8)-C(7) 119.4(3) C(13)-C(8)-C(7) 121.7(3) N(4)-C(7)-C(8) 114.4(2) O(14)-C(3)-N(4) 125.7(3) O(14)-C(3)-C(2)
127.6(3) N(4)-C(3)-C(2) 106.7(2) N(1)-C(5)-N(4) 107.9(2) N(1)-C(5)-S(6) 127.4(2) N(4)-C(5)-S(6) 124.7(2) N(1)-
C(2)-C(3) 101.0(2) N(1)-C(2)-C(15) 115.7(2) C(3)-C(2)-C(15) 113.7(2) C(16)-C(15)-C(17) 112.1(3) C(16)-C(15)-
C(2) 110.3(3) C(17)-C(15)-C(2) 112.5(2) C(8)-C(13)-C(12) 120.0(3) C(10)-C(9)-C(8) 120.9(3) C(11)-C(10)-C(9)
119.7(3) C(11)-C(12)-C(13) 120.3(3) C(12)-C(11)-C(10) 120.2(3)
_____________________________________________ 226
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aún no están completamente claros, los procesos de agregación y formación de fibras amiloides así como los de
formación de complejos con diversos iones metálicos han demostrado jugar un papel importante en dichos
mecanismos neurotóxicos. Con la finalidad de mejorar la comprensión a nivel molecular de estos procesos, en el
presente trabajo se crearon modelos atomísticos de las proteínas β amiloide y prion, así como de fibras formadas por
la proteína β amiloide. Estos se utilizaron para estudiar el efecto estructural derivado de su interacción o
coordinación con iones metálicos como cobre o zinc. Se analizó la evolución temporal de la estructura de los
modelos de fibras amiloides interaccionando con iones metálicos y de modelos de la proteína prion coordinada a
cobre mediante simulaciones de dinámica molecular. Por su parte, la coordinación del cobre a la proteína β amiloide
se evaluó comparando la estabilidad de diferentes modos de coordinación mediante cálculos de estructura
electrónica basados en la teoría de funcionales de la densidad. Los resultados mostraron que la interacción con iones
metálicos tiene un efecto importante en términos de estructura y plegamiento de las proteínas β amiloide y prion, lo
cual tiene como consecuencia el cambio de sus propiedades fisicoquímicas y, por lo tanto, de sus propiedades de
agregación. Los modelos de fibras de la proteína β amiloide mostraron que el plegamiento del dominio N-terminal
de la fibra es particularmente sensible a la presencia de los iones. Este dominio mostró un plegamiento particular en
el que el incremento de la estructura de tipo β en esta región produce una interacción regioselectiva por parte de los
cationes presentes en el sistema, característica que no se había reportado previamente. El análisis de los complejos
de la proteína β amiloide con el cobre mostraron que esta coordinación podría inhibir la formación de estructuras β
en esta región y, de esta manera, modificar su plegamiento en las fibras amiloides. El descubrimiento de diversos
modos de coordinación a cobre también tiene implicaciones importantes en la estructura y propiedades de las fibras.
Por su parte, la coordinación del cobre a la proteína prion también impide la formación de estructuras secundarias y
promueve la formación de estructuras globulares. La principal aportación de éste trabajo es proporcionar una visión
a nivel atomístico de diversos procesos implicados en la enfermedad de Alzheimer, los cuales son difíciles de
estudiar mediante otras metodologías tanto teóricas como experimentales. Esta información ayuda en el diseño de
nuevas estrategias terapéuticas y preventivas dirigidas a combatir la enfermedad. i Abstract Currently, Alzheimer's
disease is the most important cause of dementia, which causes a deterioration of memory, thinking, behavior and
ability to perform everyday activities. The amyloid-β and prion proteins are two of the most important cellular
components to explain the origin, still unknown, of this and other neurodegenerative diseases. While the cellular
mechanisms by which these proteins produce neurotoxicity are not yet completely clear, the aggregation and
formation of amyloid fibrils, as well as the formation of complexes with several metal ions have been shown to play
an important role in these neurotoxic mechanisms. In order to enhance understanding at molecular level of these
processes, atomistic models of amyloid-β and prion proteins as well as fibrils formed by the amyloid-β protein were
created. These were used to study the structural effect derived from their interaction or coordination with metal ions
such as copper or zinc. The temporal evolution of the structure of amyloid fibril models interacting with metal ions
and prion protein models coordinated to copper was analyzed by means of molecular dynamics simulations.
Meanwhile, copper coordination stability by amyloid-β protein was evaluated by comparing different coordination
modes using electronic structure calculations based on density functional theory. The results showed that the
interaction with metal ions has a significant effect in terms of structure and folding of the amyloid-β and prion
proteins, which results in the change of their physicochemical properties and, therefore, of their aggregation
properties. Fibril models of amyloid-β protein showed that the folding of the N- terminal domain of the fibril is
particularly sensitive to the presence of ions. This domain showed a particular folding in which the increase in β-
type structure in this region produces a regioselective interaction with the cations present in the system, feature not
previously reported. The analysis of amyloid-β-copper complexes showed that the coordination could inhibit the
formation of β structures in this region and, thus, change its folding in amyloid fibrils. The discovery of various
copper-coordination modes also has important implications for the structure and properties of the fibers. Meanwhile,
copper coordination to prion protein prevents the formation of secondary structures too and promotes the formation
of globular structures. The main contribution of this work is to provide insights at atomistic level of various
processes involved in Alzheimer's disease, which are difficult to study using other methodologies both theoretical
and experimental. This information helps in the design of new therapeutic and preventive strategies to combat the
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moleculares de la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas Capítulo 1. Bases moleculares
de la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas 1.1. Introducción Diversas enfermedades
neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer (AD), la enfermedad de Parkinson y las encefalopatías
espongiformes, son consideradas por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud prioritario
debido al incremento en años recientes de su incidencia a nivel mundial. Las graves repercusiones a nivel de
paciente, familia y sociedad que estos padecimientos originan son un foco de atención desde el punto de vista
macroeconómico. Actualmente se estima que, a nivel mundial, alrededor de 35.6 millones de personas viven con
demencia como consecuencia de diversas enfermedades neurodegenerativas, y se espera que este número se
duplique para el año 2030 y se triplique antes del año 2050.1 La AD es actualmente la causa más común de
demencia con más de 20 millones de casos a nivel mundial. 2 Descrita por primera vez en 1907 por Alois
Alzheimer,3 se trata de una enfermedad cerebral de naturaleza crónica y progresiva que afecta la memoria, el
pensamiento, el comportamiento y la capacidad para llevar a cabo tareas cotidianas.1,2 En etapas avanzadas, la
enfermedad resulta deshabilitante para quien la padece y, en última instancia, fatal. Esto tiene importantes
repercusiones a nivel físico, psicológico y económico tanto para las personas que brindan cuidados al paciente con
AD como para los familiares. El impacto social y económico también es importante, ya que se estima que el costo
anual a nivel mundial debido a la demencia es de $604,000 millones de dolares.1 A pesar de la intensa investigación
a nivel mundial, aún no se comprenden del todo los mecanismos que dan origen a la AD. No obstante, en las últimas
décadas se han logrado identificar diversos componentes fisiológicos que juegan un papel clave en la patogénesis de
la enfermedad. Tal es el caso de la proteína β amiloide (Aβ), la proteína tau (τ) y la proteína prión (PrP), las cuales
son actualmente reconocidas como factores determinantes en la neurodegeneración.4 Así mismo, se reconoce que
algunos biometales como el cobre o el zinc también juegan un papel importante en estas enfermedades.5,6 Otros
factores que se encuentran involucrados son la agregación de proteínas mal plegadas y su interacción con metales de
transición.7 Varias proteínas involucradas en enfermedades neurodegenerativas tienen la característica en común de
coordinar metales de transición y de ser de naturaleza intrínsecamente desordenada, esto implica que, en condiciones
celulares normales, no adoptan una estructura tridimensional definida (estructura nativa), sino que muestran
estructuras dinámicas, desordenadas y aleatorias probablemente con múltiples estados metaestables.8 Carlos Z.
Gómez Castro - 1 Capítulo 1. Bases moleculares de la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades
neurodegenerativas 1.2. La proteína β amiloide 1.2.1. Función biológica y características de la proteína β amiloide El
análisis histopatológico del cerebro de pacientes con AD3 reveló la existencia de depósitos proteicos filamentosos
anormales de dos tipos, las placas neuríticas extracelulares (o placas amiloides) y los agregados neurofibrilares
intracelulares, los cuales se consideran como marcadores neuropatológicos de la enfermedad.2 La Aβ es el principal
componente de las placas amiloides, mientras que la proteína τ lo es para los agregados neurofibrilares.
Posteriormente se postuló la hipótesis de que tales depósitos podrían iniciar una cascada de eventos que
desencadenarían en la muerte neuronal y eventualmente causarían la AD.9 Sin embargo, la hipótesis más aceptada
en la actualidad sugiere que alteraciones en la producción y/o procesamiento de la proteína Aβ llevarían a la
formación de formas oligoméricas solubles, las cuales estarían actuando como los principales agentes
neurotóxicos.4,10 Además, es evidente que existe una relación entre la Aβ y otras proteínas con mecanismos
fisiopatológicos entrecruzados,11 tal es el caso de la PrP.4,10 Otras características observadas en la AD es un
incremento en el estrés oxidativo12 y la alteración en la homeostasis de biometales,5-7,13 además de una serie de
alteraciones en la fisiología celular de las neuronas con múltiples vías bioquímicas involucradas, dando lugar a
varias posibilidades terapéuticas potenciales.11,14 Un evento central en la patogénesis de la AD es la alteración del
procesamiento de la proteína precursora amiloide (APP, por sus siglas en inglés), cuyos productos proteolíticos,
incluida la proteína Aβ, juegan un papel clave en la neurodegenración.9,11 La Aβ es un péptido de 4 kDa de 37 a 42
aminoácidos de longitud, el cual se encuentra de manera natural en el cerebro y muestra una alta propensión a
agregarse.15 Las formas más comunes de la proteína son la Aβ40 y la Aβ42, las cuales se derivan de la APP por
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acción proteolítica de las β y γ secretasas.9 La Aβ es una proteína de naturaleza anfipática, ya que en su estructura
primaria se encuentra un dominio hidrofílico (rico en residuos polares) en el extremo N-terminal (residuos 1-16),
mientras que el extremo C-terminal (a partir del residuo 17) predominan los residuos no polares formando un
dominio hidrofóbico (Figura 1.1 a).15 Estas características proveen a la proteína de una alta flexibilidad estructural,
la cual es sensible a factores como concentración, pH, interacción con iones metálicos y con membranas. Esta
flexibilidad además da origen a diferentes estados de "asociación" de la Aβ, ya que puede encontrarse como
monómeros en solución acuosa o en medios no polares,16- 18 como oligómeros solubles10,19 o incrustados en
membranas20,21 o como fibras amiloides insolubles.19 1.2.2. Estructura de la proteína β amiloide La Aβ es una
proteína intrínsecamente desordenada ya que no posee una estructura nativa definida en condiciones fisiológicas
normales. Los estudios de resonancia magnética nuclear (NMR, por sus siglas en inglés) y de dinámica molecular
revelan que el dominio N-terminal es soluble y no presenta estructura definida en medio acuoso, mientras que, en
membranas lipídicas, parte de la proteína adopta estructura tipo α. El dominio 2 - Cinvestav - IPN - Departamento de
Química 1.2. La proteína β amiloide hidrofóbico contiene dos regiones con estructura de hélice α entre los residuos
15-23 y 32-35 las cuales se encuentran conectadas mediante una región de "bisagra" entre los residuos 24 a
31.17,18,22,23 Este dominio probablemente es afín por micelas o membranas lipídicas (Figura 1.1 b).17 Figura 1.1.
Estructura de la proteína Aβ42. a) Estructura primaria. b) Estructura de NMR en solución de
hexafluoroisopropanol/agua (PDB: 1Z0Q). c) Estructura de NMR en estado sólido de fibras amiloides Aβ17-42
(PDB: 2BEG). 1.2.3. Oligomerización de la proteína β amiloide Además de su forma monomérica soluble, la
proteína Aβ se puede observar en formas oligoméricas solubles o como parte de las fibras amiloides insolubles; la
primera en condiciones fisiológicas normales, mientras que las dos últimas formas se encuentran en ciertos estados
patológicos del cerebro. En su forma oligomérica se consideran agregados que pueden incluir dos, tres o hasta
cientos de moléculas de Aβ. Dependiendo del orden del oligómero (dímeros, trímeros, tetrámeros, etc...) se afecta la
estructura (y posiblemente la función) del agregado, ya que este orden incrementa la presencia de estructuras
secundarias β.10 Mediante microscopía, los oligómeros de Aβ se pueden observar como estructuras pseudo esféricas
con diámetros predominantes de ~11 nm.24 Los oligómeros también se pueden encontrar en forma de anillos
formando poros en las membranas celulares.19-21,25-27 El proceso de agregación proteica para formar oligómeros
a partir de monómeros de Aβ implica cambios conformacionales importantes, así como transiciones de estructura
aleatoria a β o bien de estructura α a β.22 Estas transiciones se han relacionado con la toxicidad de la especies
oligoméricas.28,29 La estabilización de los agregados depende principalmente de las numerosas interacciones
hidrofóbicas entre los monómeros así como de interacciones polares muy específicas, como por ejemplo, el puente
salino intermonómero formado entre Asp23 y Lys28, interacción clave para el proceso de agregación.30-32 Una
característica de las formas oligoméricas de la Aβ es que forman hojas β antiparalelas, a diferencia de las fibras
amiloides que muestran hojas β paralelas.19 1.2.4. Estructura y función de las fibras de la proteína β amiloide
Debido a la naturaleza filamentosa, insoluble y no cristalina de las fibras amiloides resulta difícil conocer con detalle
atomístico su estructura; sin embargo, a través de estudios de resonancia magnética nuclear (NMR) en estado sólido,
difracción de rayos X y de microscopía, entre otras técnicas, se han reconocido muchas características
importantes.19,33-41 Las fibras de tipo amiloide formadas por la Aβ y por otras proteínas con secuencias de
aminoácidos no relacionadas tienen un núcleo estructural en común, como lo revelan los patrones de difracción
observados en diferentes tipos de fibras,39,40 el cual se conoce como el motivo estructural β cruzado (cross-β).19,42
Este motivo consiste en hojas β formadas a lo largo de la fibra del eje de crecimiento de la fibra, con sus hebras
(cadenas peptídicas) orientados perpendicularmente con respecto al eje más largo de la fibra y, por lo tanto,
orientando los puentes de hidrógenos entre las hebras de manera aproximadamente paralela al mismo eje (Figura 1.1
c). Las fibras amiloides suelen estar torcidas formando macroestructuras helicoidales.19,33,40,43 Además, las hojas
β formadas en estos agregados suelen formar estructuras conocidas como "cierres estéricos" (steric zippers) que
consisten en interfaces "secas" entre un par de hojas β acomodadas cara a cara en donde las cadenas laterales de cada
una se encuentran "interdigitadas" entre sí con alta complementariedad estructural.43-45 Los cierres estéricos
forman el núcleo hidrofóbico la fibras amiloides derivadas de la Aβ o de otras proteínas sin relación entre sus
secuencias de aminoácidos.45 Para las fibras amiloides formadas a partir de la Aβ, cada hebra se encuentra alineada
a lo largo del eje de crecimiento de la fibra y forma parte de dos hojas β, una de ellas abarcando los residuos 10 a 22
y la otra del 30 al 40; aunque esta asignación puede variar dependiendo de las técnicas y condiciones experimentales
utilizadas en su elucidación.19 Entre las dos hojas β se encuentra una región de bisagra en conformación de giro
(turn), que permite a ambas hojas β acomodarse una frente a la otra y entrar en contacto formando un cierre estérico
en un motivo estructural "hoja β-giro-hoja β" con forma de "U" (Figura 1.1 c).36 El dominio N-terminal de la
proteína Aβ no presenta una estructura secundaria definida y, aunque se ha propuesto que puede jugar un papel
estructural en la unión y organización entre filamentos amiloides, no forma parte del núcleo hidrofóbico de las
fibras.46 El arreglo descrito representa una unidad estructural que se conoce como "protofibra", la cual suele
asociarse lateralmente con otra u otras protofibras para formar fibras "maduras".19,35 Dependiendo del número de
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protofibras que formen una fibra y de la forma en que interaccionan entre si es común observar muy diversas
morfologías de las fibras amiloides resultantes, de tal manera que en una misma muestra pueden observarse 1.2. La
proteína β amiloide fibras de distintos grosores, curvaturas y grado de torcimiento.47 El número de protofibras en
una fibra determinada suele variar desde 1 hasta 5, y se ha propuesto que cada protofibra puede estar formada por
dos o tres capas de moléculas de Aβ, cuyos distintos arreglos también darían lugar a diversos polimorfismos.35
Estas capas se arreglan de manera pseudosimétrica de tal forma que la protofibra tendría un eje de rotación C2
paralelo al eje de crecimiento de la fibra.19 Las topologías observadas en el microscopio revelan estructuras
filamentosas alargadas, alcanzando longitudes desde varios micrómetros hasta arriba de un milímetro, con ancho de
6-10 nm pero que pueden ensancharse hasta 23 nm. La distancias de entrecruzado de la estructura helicoidal se
encuentran desde 25 hasta 300 nm.19,24,34,47 1.2.5. Papel de la proteína β amiloide en la enfermedad de Alzheimer
Las funciones fisiológicas de la Aβ así como el papel que juegan en la AD aún están siendo investigadas. En la
actualidad se cree que origina la patología a través de procesos como la acumulación y formación de depósitos
fibrilares entre las células nerviosas,9,48 la formación de agregados anulares de Aβ en las membranas
celulares,19,27 la interacción de la Aβ o sus agregados con metales de transición,5-7,49 entre otros.11,14 Otras
proteínas intrínsecamente desordenadas, como la PrP, la α sinucleina y la τ, tienden a formar agregados de tipo
amiloide y también son capaces de interactuar con metales de transición, por lo que se considera que estos procesos
son de importancia en diversas enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo en la enfermedad de
Huntington, la diabetes tipo 2, las encefalopatías espongiformes, etc.6-8 De acuerdo con la hipótesis amiloide,9 el
incremento en la producción o la deficiente depuración y consecuente acumulación de la Aβ en el cerebro llevaría
primero a la formación de oligómeros, después a la formación de protofibras y, finalmente, a la formación de fibras
amiloides. Esto marcaría el inicio de una serie de cambios perjudiciales que llevarían a la muerte neuronal y
eventualmente causaría la AD. Por otra parte, la hipótesis de metales en la AD establece que la interacción de la Aβ
con biometales como cobre, zinc o fierro, es determinante para producir los efectos neurotóxicos de la Aβ.49 Esta
interacción posiblemente afecta la estructura del péptido y sus características de agregación, además produciría
estrés oxidativo por la posible formación de especies reactivas de oxígeno o alterando rutas de señalización o la
actividad de otras proteínas.5 Otro de los mecanismos propuestos sugieren que los efectos neurotóxicos de los
oligómeros Aβ solubles son mediados por la proteína PrP, que estaría actuando como un receptor de alta afinidad
para dichos oligómeros.50 Estos y otros mecanismos propuestos sugieren múltiples rutas neuropatológicas en la
enfermedad de Alzheimer.11 Parte de la motivación del presente trabajo es entender a un nivel molecular las
funciones de la Aβ con base en sus propiedades estructurales y relacionarlas con los procesos fisiopatológicos con
que se encuentran involucrados. 1.2.6. Terapias farmacológicas A pesar de que no se comprenden las causas de la
AD y no se conoce una cura, existen múltiples blancos farmacológicos que prometen utilidad terapéutica. Entre los
principales agentes propuestos se encuentran los inhibidores de la acetilcolinesterasa, inhibidores de la agregación
proteica, antioxidantes y agentes que modifican el procesamiento de la proteína precursora amiloide (inhibidores de
la β y γ secretasas).11 De estos, los inhibidores de la acetilcolinesterasa representan una primera generación de
fármacos en el mercado dedicados al tratamiento de los síntomas de la enfermedad.14 Las nuevas terapias aún tienen
un camino por recorrer en estudios clínicos, sin embargo, la comprensión de los mecanismos moleculares implicados
en la enfermedad permitirán el diseño de estrategias más efectivas. 1.3. La proteína prion La PrP es un agente
patógeno infeccioso sin precedentes que causa un grupo de enfermedades neurodegenerativas fatales mediadas por
un mecanismo novedoso.51 Aunque se desconoce el papel que la proteína juega en condiciones normales, se ha
reconocido como un componente indispensable en el inicio de las encefalopatías transmisibles espongiformes
(TSE).52 Como ocurre en el caso de otras proteínas relacionadas con enfermedades neurodegenerativas, se han
tratado de entender dos procesos moleculares llevados a cabo por la PrP como son la coordinación a diversos
biometales y sus procesos de agregación proteica o fibrilización. Esta última característica hace difícil su estudio y
caracterización ya que la baja solubilidad de las especies fibrilares limita considerablemente el uso de diversas
técnicas espectroscópicas. No obstante, la relevancia de esta proteína en las TSEs ha generado mucho interés e
intensa investigación en la comunidad científica, en especial las implicaciones de la formación de complejos con
metales de transición. 1.3.1. Funciones fisiológicas de la proteína prion y su participación en enfermedades
neurodegenerativas La proteína prion se relaciona con una serie de procesos celulares, entre los que encontramos:
adherencia celular, formación y regulación de contactos sinápticos, actividad antiapoptótica, transducción de señales
transmembranales, prevención del estrés celular, metabolismo del Cu2+, encefalopatías espongiformes y
proliferación y metástasis en diferentes tipos de cáncer.53-56 Dada la capacidad de la PrP para coordinar cobre,57 se
supone un papel en el tráfico de este metal al interior de la célula, implicando también la regulación de sus niveles en
la sinapsis.58 Por otra parte, la PrP se identifica como el agente patogénico clave en las TSEs, (también conocidas
como enfermedades priónicas), entre las que se encuentran la enfermedad de Creutzfeldt-Jackob, la enfermedad de
Gerstmann-Sträussler-Sheinker, kuru, insomnio fatal, entre otras.51,59 A pesar de que estos padecimientos pueden
ser esporádicos, genéticos o infecciosos, el carácter transmisible en varios casos fue motivo de confusión, ya que el
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agente infeccioso no es un microorganismo o un virus en donde se implica la transmisión del material genético de
dicho agente. En lugar de esto se descubrió que el agente infeccioso es una proteína, la cual se denominó como
prion. El estado patológico surge como resultado de un cambio conformacional y un proceso de agregación hacia
una forma de la proteína conocida como scrapie (PrPSc) que resulta neurotóxica y es capaz de 1.3. La proteína prion
inducir a otras moléculas de PrP en su forma nativa o "celular" (PrPC) hacia la forma scrapie.60 Los mecanismos
fisiopatológicos mediados por la PrPSc que dan origen a la neurodegeneración y a las TSEs aún no se entienden
completamente. Muchos de los efectos tóxicos podrían relacionarse con la pérdida de la función de la forma PrPC al
transformarse a PrPSc; sin embargo, también se sugiere la interconexión de los mecanismos fisiopatológicos de las
TSEs con otras enfermedades neurodegenerativas no originadas por la PrP, como es el caso de la enfermedad de
Alzheimer.4,10,50 1.3.2. Estructura de la proteína prion La prion es una proteína anclada a la membrana mediante
un enlace glicosilfosfatidilinositol (GPI) en el extremo C-terminal. La proteína madura es glicosilada y consiste en
una secuencia de alrededor de 208 aminoácidos, la cual se puede dividir en dos dominios, como se muestra en la
Figura 1.2 a). El dominio no estructurado se ubica en el extremo N-terminal abarcando las posiciones 23-128. El
extremo C-terminal (residuos 129-230) corresponde al dominio estructurado de la proteína en el que se encuentran
tres hélices α (posiciones 144-156, 172-194 y 200-225) y dos hebras β que forman una hoja β corta (posiciones 129-
131 y 161-163). Figura 1.2. Estructura de la proteína prion. a) Dominios estructurales de la PrP. b) Estructura
tridimensional de la PrP (90-230) (PDB: 2PRP). Esta estructura secundaria se conserva en varias estructuras de la
PrP derivadas a partir de diferentes especies en estudios de NMR y de difracción de rayos X disponibles en el
Protein Data Bank (PDB), ( Figura 1.2 b).61-65 La segunda y tercera hélice α se encuentran conectadas lateralmente
mediante un puente disulfuro entre los residuos de cisteína en posiciones 179 y 214. A diferencia de la PrPC en la
que la estructura secundaria mayoritaria es de tipo α, la forma scrapie PrPSc muestra una conformación en la que
predomina la estructura β.66 1.3.3. Agregación de la proteína prion El agente infeccioso en las enfermedades
priónicas, la PrPSc, puede funcionar como un molde estructural y propagar sus características conformacionales
hacia otras moléculas PrPC no patogénicas. Esto implica la unión de la PrPSc con la PrPC, o con un intermediario
metaestable (PrP*), para llevar la PrPC a la forma scrapie.67 Esta conversión probablemente está relacionado a la
formación de depósitos o fibras de tipo amiloide de la PrPSc, la cual es una característica neuropatológica observada
en el cerebro de los pacientes con TSEs, que además generalmente se observan rodeados por lesiones
neurodegenerativas espongiformes.59 Al igual como ocurre con otras enfermedades neurodegenerativas, la
participación de una proteína que sufre un cambio conformacional de su estado nativo para formar agregados
fibrilares de tipo amiloide marca un mecanismo molecular, que si bien no está claro como produce la
neurodegeneración, es una característica de este tipo de padecimientos, cuya comprensión puede llevar a generar
estrategias para curar, diagnosticar o prevenir la enfermedad. 1.3.4. Coordinación de metales de transición a la
proteína prion La capacidad de la proteína prion para coordinar Cu2+ ha sido extensamente estudiada,68-71 por lo
que se conoce su alta afinidad y especificidad en comparación con otros biometales divalentes.68,72-74 Sin
embargo, la afinidad por cobre de la PrP es menor en comparación con otras metaloproteínas.75 La PrP es capaz de
coordinar hasta seis átomos de Cu2+ en el dominio N-terminal (ver Figura 1.2 a), mostrando una variedad de modos
de coordinación dependiendo de la proporción PrP:Cu2+ y del pH.76,77 El dominio octarepeat de la PrP se
encuentra formado por cuatro repeticiones de la secuencia PHGGGWGQ, entre las posiciones 60-91. Cada una de
las cuatro repeticiones es capaz de coordinar un ion Cu2+ cuando hay un exceso del metal respecto a la
concentración de la proteína; en cambio, cuando la proporción Cu2+:PrP es baja, varias repeticiones de la secuencia
PHGGGWGQ a lo largo del dominio octarepeat pueden participar en la coordinación de un átomo de Cu2+
mediante los residuos de histidina (posiciones 61, 69, 77 y 84).77 Estos modos de coordinación o componentes
también se los conoce como modos de alta o baja ocupación de cobre. Además del dominio octarepeat, se han
observado otros dos sitios de coordinación en el dominio no estructurado de la PrP (Figura 1.2 a), los cuales
involucran a la His96 y a la His111.71 Uno de los objetivos del presente trabajo es estudiar la evolución en el tiempo
de la estructura del estado de alta ocupación de cobre para lograr una mejor comprensión de la coordinación del
cobre a la PrP y sus implicaciones en la formación de estructuras patogénicas observadas en las TSEs. Capítulo 2.
Interacción de iones metálicos con las fibras amiloides de la proteína β amiloide (1-42) Capítulo 2. Interacción de
iones metálicos con las fibras amiloides de la proteína β amiloide (1-42) 2.1. Antecedentes Como se explicó en el
capítulo anterior, una de las características en común de varias proteínas relacionadas a diferentes enfermedades
neurodegenerativas es la agregación proteica que resulta en la formación de especies oligoméricas o fibrilares. En el
caso de la Aβ, existe mucha información reportada en la literatura relacionada a la estructura que esta proteína
adopta cuando forma parte de las fibras amiloides presentes en la AD. En este capítulo se consideró esta información
para generar un modelo atomístico que permitiera estudiar la estructura de las fibras amiloides formadas por la
proteína Aβ42, así como las consecuencias de su interacción con iones metálicos mediante simulaciones de dinámica
molecular (DM). 2.1.1. Modelos estructurales de fibras amiloides La estructura molecular de las fibras amiloides aún
no está completamente elucidada debido a su naturaleza insoluble y no cristalina; sin embargo, a través de una
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amplia variedad de métodos se conocen muchas de sus características. Gran parte de esta información se ha
incorporado como "restricciones" en los protocolos de refinamiento estructural que han permitido proponer diversos
modelos moleculares de las fibras amiloides.19,36,37,78,79 El núcleo hidrofóbico de las fibras ha sido descrito a
través de modelos estructurales depositados en el Protein Data Bank (PDB),80 como es el caso de la estructura
2BEG.36 Éste modelo fue propuesto a partir de experimentos de NMR en estado sólido realizados en fibras
amiloides derivados de la proteína Aβ42, y cumple con muchas de las características estructurales reconocidas para
las fibras amiloides. El modelo 2BEG del PDB (Figura 1.1 c, página 3) incluye 10 estructuras, cada una de las cuales
contiene 5 moléculas o monómeros del fragmento 17-42 de la proteína β amiloide, (Aβ17-42)5. Cada cadena
también se denomina como "hebra", etiquetadas en este modelo con las letras A-E. La porción N-terminal restante
de cada hebra (residuos 1-16) se reportó como fluctuante o en estructura aleatoria (random coil), por lo que no se
resolvió en el experimento y no esta incluida en el modelo 2BEG. Los cinco monómeros se encuentran alineados a
lo largo del eje de la fibra, que es la dirección en la que crecen estos agregados, cada uno mostrando un plegamiento
y estructuras secundarias similares. Los motivos de estructura secundaria asignados son dos hojas β entre los
residuos 18-26 y 31-41, y una región de "bisagra" entre estas dos permitiendo un plegamiento de cada hebra en
forma de "U". De esta manera, las dos hojas β se apilan una sobre la otra con sus cadenas laterales interactuando
estrechamente para formar un cierre estérico.36 Estas características son congruentes con el motivo β cruzado
generalmente reconocido en las fibras amiloides.19,42 De la misma manera, los cierres estéricos presentes en esta
estructura son característicos en las fibras amiloides formadas por diversos péptidos.43-45 Capítulo 2. Interacción de
iones metálicos con las fibras amiloides de la proteína β amiloide (1-42) La estructura descrita en el párrafo anterior
provee una descripción de las interacciones inter- e intramoleculares que estabilizan el núcleo hibrofóbico de las
fibras amiloides. Sin embargo, se ha reportado que cada filamento amiloide estaría formado por dos capas de
moléculas Aβ, cada una cumpliendo con el motivo β cruzado para formar un arreglo supramolecular con una
pseudosimetría C2z.19 A partir de estas observaciones, con base en experimentos de NMR en estado sólido, se
determinaron interacciones específicas entre los residuos Gly33 y Met35 provenientes de diferentes capas de
moléculas Aβ, las cuales proveen información de la estructura cuaternaria de las fibras amiloides y permitieron
generar nuevos modelos.37 Estos modelos ponen en contacto dos hojas β de diferentes capas, idénticas en secuencia,
pero orientadas en direcciones opuestas que generan un segundo tipo de cierre estérico que estabilizaría la unión
entre las dos capas. De esta manera, el núcleo hidrofóbico de las fibras estaría formado por dos capas de moléculas
Aβ, cada una generando un par de hojas β, las cuales se apilan para formar tres cierres estéricos entre las cuatro
hojas β.37 Otros modelos de fibras amiloides varían en el número de capas de moléculas Aβ, en la orientación
relativa de cada capa o en el arreglo de las hebras que conforman la fibra.19,35,81,82 Sin embargo, los modelos
generados en el presente caapítulo consideran sólo las características estructurales ya mencionadas. 2.2. Objetivos
2.2.1. Objetivo general • Estudiar el efecto de la interacción de iones metálicos en la estructura de las fibras
amiloides. 2.2.2. Objetivos particulares • Generar modelos atomístico de fibras amiloides formadas a partir del la A
β42 que permitan modelar su estructura y comportamiento dinámico. • Evaluar la estabilidad y la capacidad de los
modelos para reproducir las características estructurales de las fibras amiloides reconocidas experimentalmente. •
Evaluar el efecto de la interacción de iones Na+, Cl- y Zn2+ en la estructura de la fibra mediante simulaciones de
dinámica molecular. 2.3. Metodología 2.3.1. Construcción de los modelos de fibras amiloides (modelo I) El estudio
de la estructura de las fibras amiloides que se llevó a cabo en el presente trabajo se basó en un modelo atomístico
construido a partir de información estructural experimental, como se ilustra en la Figura 2.1 y se describe a
continuación. A partir del séptimo modelo de los diez contenidos en la estructura 2BEG 83 del PDB, se extrajeron
las estructuras de las cadenas intermedias B, C y D, (excluyendo las cadenas A y E), para obtener un 2.3.
Metodología trímero (Aβ17-42)3, (cadenas en azul en la Figura 2.1 a, i). Estas cadenas cumplen con el motivo
estructural β cruzado de las fibras amiloides y fueron la base para extender el modelo en tamaño. Se eligió el
séptimo modelo del archivo PDB 2BEG debido a que su estructura secundaria es más uniforme entre las 5 cadenas.
Las cadenas A y E no se consideraron debido a que se encuentran en las terminaciones del pentámero, y, a diferencia
de las hebras intermedias, las cadenas laterales de sus residuos no se encuentran adecuadamente alineadas y
compactadas. Figura 2.1. Estructura inicial del modelo I de fibra amiloide (Aβ42)36. a) Vista en perspectiva. b)
Sección transversal mostrando una hebra de cada capa del modelo. La secuencia 1-16 faltante en el dominio N-
terminal, (cadenas en color rojo en la Figura 2.1 a, ii), se completó considerando la secuencia de aminoácidos 1-42
de la proteína Aβ humana,84 para formar el trímero (Aβ42)3 (cadenas en color azul y rojo, i y ii). Para esto se creó
un péptido con la secuencia de aminoácidos 1-16 indicada en conformación β extendida, que es aproximadamente la
misma que tienen los residuos contiguos (17-26) en el modelo 2BEG. El nuevo péptido se agregó a cada una de las
cadenas B, C y D (seleccionadas en el paso anterior, i), formando un enlace peptídico entre los residuos 16 y 17, y
respetando la orientación de las cadenas del modelo experimental. Al incorporar el dominio N-terminal de esta
manera, se sobreestimó por construcción la estructura de tipo β en esta región, ya que el estudio experimental
sugiere que el extremo N-terminal no se observa estructurado.36 Sin embargo, se consideró que las condiciones de
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simulación elegidas en el presente trabajo podrían corregir la estructura, es decir, disminuir la estructura de tipo β en
el dominio N-terminal, en una DM suficientemente larga. Esta suposición se discutirá más adelante en la sección
2.5.3. El crecimiento del modelo se realizó de acuerdo a la definición de la estructura β cruzada, con las nuevas
cadenas Aβ alineadas perpendicularmente al eje de crecimiento de la fibra, para incorporarse a las hojas β ya
presentes; los puentes de hidrógeno entre las cadenas peptídicas se formaron en dirección aproximadamente paralela
al mismo eje, como se ilustra en la Figura 2.1 a). La estructura del trímero construido se duplicó y se alineó de la
manera indicada para formar un hexámero y, subsecuentemente, un nonámero. A partir de esta estructura y con la
finalidad de incrementar el tamaño del oligómero de tal manera que el eje más largo de la estructura sea el eje de
crecimiento de la fibra, se creó una copia que se alineó adyacente a la estructura original para llegar a un agregado
con 18 monómeros (estructura en color azul, rojo y verde en la Figura 2.1 a, i, ii y iii). Con la finalidad de adoptar la
simetría C2z observada experimentalmente en las fibras amiloides (como se describió en la sección anterior), se
incorporó una segunda capa de moléculas Aβ42 al modelo al hacer un duplicado de la estructura de 18 monómeros,
la cual se rotó 180º sobre el eje de la fibra (eje z) y se acopló a la estructura original de tal forma que las cadenas
laterales de la Met35 a lo largo de la fibra quedaran próximas a los Cα de los residuos de Gly33 de la otra capa de
moléculas, tal y como se sugirió en un estudio previo,37 (estructura en color gris en la Figura 2.1 a, iv). Esta
condición permitió que las cadenas laterales de cada capa de oligómeros formaran un cierre estérico compacto
(Figura 2.1 b). El modelo final, designado aquí como modelo I, incluye 36 moléculas de Aβ42 organizadas en dos
capas de moléculas que cumplen con el motivo β cruzado y con la simetría y estequiometría reportados para las
fibras amiloides. En este punto se llevó a cabo una minimización de la energía de la estructura por 500 pasos para
eliminar interacciones desfavorables como choques estéricos resultantes del ensamblaje de la estructura, (ver
metodología más adelante). Uno de los aspectos que no está considerado en el presente modelo es la estructura
helicoidal de las fibra amiloides, ya que el modelo experimental no incluye esta información. Sin embargo, como se
analiza en la sección 2.5.2, la dinámica molecular del modelo a temperatura fisiológica en ausencia de restricciones
geométricas permite al modelo adoptar esta estructura de manera espontánea. Como paso final en la construcción del
modelo, la estructura completa se embebió en un cubo conteniendo 71,067 moléculas de agua de solvatación. Las
dimensiones del cubo fueron 178 x 108 x 129 Å3, suficiente para contener la estructura proteica dejando un margen
entre el soluto y los bordes de la caja de 14, 30 y 15 Å en las direcciones de los ejes x, y y z, respectivamente.
Además se evitó que los átomos del disolvente quedaran a una distancia menor de 2.6 Å de los átomos proteicos.
Finalmente se agregaron 108 átomos de Na+ distribuidos aleatoriamente en el cubo de solvente con la finalidad de
neutralizar la carga total de la fibra (-108). Considerando los átomos proteicos de la fibra, las moléculas de agua y
los iones incluidos en el sistema, la estructura final consta de 235,881 átomos en total. La manipulación de las
coordenadas de los fragmentos estructurales del modelo y su ensamblaje se llevaron a cabo mediante el programa
VMD.85 Cabe 2.3. Metodología mencionar que éste y los otros modelos de fibras amiloides que se describirán más
adelante, se pueden considerar en la actualidad como "de gran tamaño", situación que se tomó en cuenta para elegir
el tiempo de simulación empleado en consideración también de los recursos computacionales disponibles, como se
discutirá más adelante. 2.3.2. Equilibración y simulaciones de dinámica molecular El modelo final, construido de
manera adecuada para realizar simulaciones de DM, fue sometido a un protocolo de equilibración, previo a la
simulación "de producción", con la finalidad de uniformar las propiedades locales del sistema en toda su extensión y
de llevar al sistema a las condiciones de simulación elegidas. El protocolo de equilibración aplicado se puede dividir
en dos etapas: la de "adaptación del solvente" y la de "calentamiento y ajuste del volumen". En la primer etapa se
mantiene fija la estructura de la fibra amiloide mientras que se permite el movimiento de las moléculas de agua y de
los iones. Con estas restricciones se llevan a cabo 3,000 pasos de optimización geométrica minimizando la energía
potencial mediante el método de gradiente conjugado, seguido de 20 ps de DM partiendo de una temperatura de 10
K e incrementándola en 1 K cada 50 fs hasta llegar a 310 K. En la segunda etapa de la equilibración se permite el
movimiento de todas las especies (soluto, solvente e iones) eliminando las restricciones aplicadas en la etapa
anterior, aplicando nuevamente 3,000 pasos de minimización de la energía, 100 ps de DM de 10 a 310 K con
incrementos de 1 K cada 200 fs y una DM a temperatura (310.15 K) y presión (1 atm) constantes por 40 ps.
Posteriormente, la simulación de producción se llevó a cabo por 100 ns partiendo de las coordenadas y velocidades
finales del último paso de la equilibración para todos los átomos. Las condiciones de simulación en el ensamble
termodinámico isotérmico-isobárico (NTP) fueron una temperatura de 310.15 K y una presión de 1 atm, sin
restricciones estructurales. Todas las corridas de equilibración y simulaciones se llevaron a cabo utilizando el
paquete NAMD 86,87 empleando el campo de fuerzas CHARMM27.88 Para el cálculo de interacciones no
covalentes de corto alcance se empleó un radio de corte de 10 Å, aplicando una función de atenuación a partir de 8
Å. Las listas de pares utilizadas por NAMD se crearon hasta 12 Å de distancia. Las interacciones electrostáticas se
calcularon mediante el método particle-mesh Ewald (PME),89,90 aplicando condiciones a la frontera periódicas y
utilizando un espaciamiento de los puntos de la rejilla de aproximadamente 1 Å en cada dimensión. Para llevar a
cabo las dinámicas moleculares se utilizó un paso de 2 fs al integrar las ecuaciones de movimiento aplicando el
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método SHAKE,91 en donde se restringe el alargamiento de los enlaces que incluyen átomos de hidrógeno. Esto
permitió un esquema de integración múltiple en donde las interacciones covalentes, no covalentes de corto alcance y
electrostáticas se evaluaron cada 2, 2 y 4 fs, respectivamente. La temperatura de las simulaciones se controló
utilizando dinámicas de Langevin, mientras que la presión se controló utilizando el método del pistón de Langevin
implementado en NAMD.92,93 2.3.3. Construcción de modelos secundarios (modelos II-V) A partir de la estructura
equilibrada del modelo I, descrito en las secciones anteriores, se construyeron otros modelos de fibras amiloides en
los que se incluyeron diferentes iones en el solvente, ver Tabla 2.1. Esto con la finalidad estudiar el efecto de la
interacción de los iones metálicos en la estructura de las fibras. Tabla 2.1. Características de los modelos de fibras
amiloides construidos. Número de Modelo monómeros Aβ42 Número de iones en el solvente Número de Número
total moléculas de agua de átomos I 36 108 Na+ 71,067 235,881 II 48 90,685 302,151 III 48 170 Cl-, 314 Na+ (0.1
M) 90,103 301,183 IV 48 169 Cl-, 265 Na+ (0.1 M) / 48 Zn2+ (1 eq) 100,283 301,283 V 188 660 Cl-, 1224 Na+
(0.1 M) 351,162 1,173,246 El procedimiento para construir los modelos II-IV es el siguiente: A partir de la
estructura del modelo I, después de 50 ns de simulación de DM, se replicaron las coordenadas de las seis hebras
intermedias, es decir, de las 18 moléculas de Aβ alineadas en cada una de las capas del modelo, sólo se consideraron
de la número 7 a la 12. De manera similar a como se construyó el modelo I, las hebras replicadas se alinearon
contiguas a las hebras originales, en este caso conservando el ángulo de torsión adoptado por la fibra, (ver sección
2.5.2). De este modo se extendió el modelo hasta llegar a una longitud de 24 hebras en cada una de las dos capas de
moléculas Aβ42 de la fibra. A esta estructura se le agregaron las moléculas de agua y, para cada modelo, se
adicionaron diferentes iones de acuerdo a lo especificado en la Tabla 2.1. La Figura 2.2 muestra un esquema con la
secuencia de pasos seguidos para la creación de cada modelo. ( A β 42)N36a+ ( A β 42)12 I ( A β 42)N48aCl, Zn (
A β 42)48 ( A β 42)N48aCl ( A β 42)40 [( A β 42)N18a8Cl ]∞ IV II III V Figura 2.2. Secuencia de construcción de
modelos secundarios de fibras amiloides. El modelo V se construyó de manera similar a los modelos II-IV, pero
utilizando como estructura de partida al modelo III después de 37 ns de DM. Este modelo utilizó 20 monómeros
intermedios por capa de la estructura de la fibra (hebras 3-22), los cuales se reprodujeron y alinearon repetidamente
sobre el eje de la fibra para incrementar su tamaño. Considerando el ángulo de torsión mostrado por las hebras del
modelo III a lo largo del eje de la fibra, al agregar 94 hebras en ambas capas de la fibra se alcanzó un ángulo de
torsión entre la primera y última hebra cercano a 180º. Dada la simetría (C2z) del modelo, su estructura helicoidal y
el empleo de 2.3. Metodología condiciones a la frontera periódicas, fue posible poner a la última hebra del modelo V
en contacto directo con la primera hebra de la réplica periódica del sistema en la dirección positiva del eje z,
mientras que la primera hebra del modelo se colocó de vecina a la última hebra de la réplica del sistema en la
dirección negativa del eje z, para cada capa. Además, no se dejó ningún margen entre los átomos de la fibra y el
borde de la caja de solvente en ambas direcciones del eje z. Al construir el modelo V de esta manera, se simula una
fibra amiloide de longitud infinita que elimina cualquier efecto asociado al tamaño del oligómero. Este modelo se
discutirá en la sección 2.7. A diferencia del modelo I, que sólo incluyó el número de iones Na+ suficiente para
neutralizar la carga de la fibra, en los modelos III-V se agregó un exceso de átomos de Na+ y Cl- suficiente para
simular una concentración de iones de 0.1 M y, al mismo tiempo, para neutralizar la carga del sistema. Al modelo IV
se le agregaron además 48 átomos de Zn2+ que representa una proporción 1:1 de Aβ42:Zn2+ ó un equivalente (1
eq). El modelo II fue el único en el que no se adicionó ningún ion, por lo que sólo en este modelo la carga neta del
sistema fue de -144, (la carga neta de cada molécula Aβ42 es de -3 a pH fisiológico).* El protocolo de equilibración
de los modelos secundarios (II-V) fue similar al del modelo I con las siguientes diferencias: las corridas de
minimización de la energía fueron de 5,000 pasos, las corridas de DM de calentamiento que se corrieron con el
doble de pasos de los aplicados al modelo I y la DM de ajuste del volumen se aplicó por 0.4 ns. Cada paso del
protocolo de equilibración de los modelos secundarios se planteó más largo que en el modelo I para permitir que los
diferentes iones incluidos en cada modelo se adaptaran a la estructura ya equilibrada de la fibra. 2.3.4. Criterios de
análisis de la dinámica molecular de los modelos de fibras amiloides Para llevar a cabo el análisis de la evolución
estructural de cada modelo se calcularon distintos parámetros estructurales sobre las trayectorias guardadas a partir
de las simulaciones de DM. Dichas trayectorias se refieren al detalle de las coordenadas cartesianas para cada uno de
los átomos que conforman a cada modelo, y que son almacenadas a intervalos regulares de tiempo durante la
simulación para su posterior procesamiento y análisis. Para el caso de los modelos atomísticos de fibras amiloides,
se consideraron como relevantes varios parámetros relacionados con la topología estructural del modelo y su
evolución en el tiempo, la formación de interacciones atómicas estabilizadoras incluyendo la formación de
estructuras secundarias, así como la interacción de la fibra con el medio de solvatación y con los iones metálicos. La
mayoría de estos parámetros se calcularon mediante el programa VMD versión 1.9.1.85 La determinación de
estructuras secundarias (reconocimiento de motivos estructurales repetitivos en proteínas) se llevó a cabo mediante
el algoritmo STRIDE. 94 * En condiciones experimentales, la mayor parte de la población de moléculas Aβ42
tendrían una carga neta de -3 a pH fisiológico. 2.4. Equilibración y estabilidad del modelo I El protocolo de
equilibración aplicado al modelo I consistió en total de 6000 pasos de optimización más 160 ps de dinámica
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molecular, lo cual representa un tiempo de simulación muy corto en comparación con la subsecuente simulación "de
producción". Esta equilibración es un requisito imprescindible ya que prepara al sistema llevándolo a las condiciones
de simulación elegidas. Para este modelo, la equilibración además permite a la estructura adaptarse al cambio de una
fase sólida amorfa (de la que se derivó el modelo experimental 2BEG) a las condiciones de solvatación y de
temperatura fisiológica planteados en las simulaciones. Esto además considera la liberación de las restricciones
geométricas impuestas durante el refinamiento estructural en los experimentos de NMR en estado sólido,36 cuyo
resultado se utilizó como base para crear el modelo I. La estructura resultante del protocolo de equilibración, que
incluye las coordenadas tridimensionales y las velocidades atómicas finales, son utilizadas como punto de partida de
la simulación de producción, por lo que la evolución temporal del sistema está directamente afectada por el
protocolo elegido. A continuación se describe el resultado de este procedimiento. 2.4.1. Perfiles de energía durante
la equilibración El protocolo de equilibración aplicado al modelo I se ilustra en la Figura 2.3, donde se pueden
observar los perfiles de energías y variables de simulación durante los cinco pasos que conforman dicho protocolo
(i-v). F i g u r a 2.3. Perfil de temperatura (a), volumen (b), energías potenciales (c, d) y de energía electrostática y
total (e) durante las cinco etapas (i-v) de equilibración del modelo I. 2.4. Equilibración y estabilidad del modelo I En
la Figura 2.3 a) y b) se grafican las restricciones de temperatura y volumen aplicados a cada una de las etapas, así
mismo, las gráficas c), d), y e) muestran el perfil de diferentes energías potenciales y el de la energía total (la suma
de las energías potenciales y la energía cinética). Las etapas i y iii corresponden a minimizaciones de la energía total,
mientras que en las etapas ii y iv se llevó a cabo un calentamiento del sistema. La etapa v corresponde a un ajuste de
volumen (donde se restringe la presión del sistema a 1 atm y se libera la restricción de volumen aplicada durante los
pasos i-iv). Durante las etapas de minimización de la energía, la componente electrostática aportó la mayor
contribución a la energía total (Figura 2.3 c-e, i y iii), lo que sugiere que en estas etapas se optimizaron la geometría
y las interacciones electrostáticas entre las moléculas que conforman el sistema (moléculas de agua y de proteína
Aβ42), modificando principalmente sus posiciones en el espacio y orientaciones relativas. Las energías de enlaces,
de ángulos, y de van der Waals (VDW) se incrementaron en las etapas de minimización, mientras que las energías
de ángulos diedros e impropios se observaron poco afectadas. Esto indica que las conformaciones de las moléculas
que forman el sistema salieron ligeramente de sus valores de equilibrio, (definidos por el campo de fuerza), para
favorecer la optimización de las interacciones electrostáticas durante las etapas i y iii. En el caso de las etapas de
calentamiento del sistema (ii y iv), todas las energías potenciales se incrementaron o se mantuvieron casi constantes,
con la excepción de la energía de VDW, la cual disminuyó su valor a medida que se incrementó la temperatura. Este
comportamiento indica que la optimización de los contactos de VDW estabilizaron la energía total del sistema en las
condiciones de temperatura fisiológica utilizadas en la simulación, mientras que la energía cinética incorporada en el
cálculo modificó las geometrías de equilibrio de las moléculas permitiendo cambios conformacionales al rebasar
barreras de energía en la superficie de energía potencial (PES). La liberación de la restricción del volumen constante
(Figura 2.3 b, v) produjo un ligero incremento en la energía de VDW y una ligera disminución de la energía
electrostática; al mismo tiempo se observó una disminución de ~6% de las dimensiones de la caja de disolvente
(volumen de celda unitaria), la cual se asocia a la formación de contactos estrechos entre el soluto y el disolvente
que no estaban presentes durante la construcción del modelo. En esta última etapa la energía de VDW parece
disminuir lentamente hacia el final de la equilibración. 2.4.2. Cambios estructurales durante la equilibración El
tiempo de simulación asociado al protocolo de equilibración es demasiado corto como para esperar cambios
conformacionales importantes en una estructura macromolecular del tamaño del modelo I. Sin embargo, a nivel local
se observaron arreglos importantes entre los átomos que forman contactos estrechos; esto es evidente al observar el
incremento de los parámetros RMSD y RMSF para los átomos de carbono α (Cα) de la fibra en el modelo I, como se
puede observar en la Figura 2.4. Estos parámetros cuantifican respectivamente los cambios estructurales y las
fluctuaciones espaciales para los átomos Cα en el modelo a lo largo del tiempo simulación en la equilibración.
Figura 2.4. Fluctuaciones estructurales del modelo I durante la equilibración. a) RMSD Cα de la fibra. b) RMSF para
Cα's de la fibra. c) RMSF Cα promedio por residuo. Como se mencionó en la sección anterior, las interacciones
electrostáticas y de VDW son las primeras que tienen un efecto sobre la estructura, inicialmente del solvente y luego
también del soluto, optimizando los contactos "no covalentes" entre las moléculas. La temperatura y la presión
simuladas además incrementan la energía cinética de los átomos, permitiendo rebasar barreras de energía potencial,
para así modificar más fácilmente su conformación. Como se observa en la Figura 2.4, estos efectos no se
manifiestan de manera uniforme a lo largo de la estructura de la fibra, lo que sugiere la presencia de tensión
estructural en regiones particulares del modelo. L a Figura 2.4 a) muestra una gráfica del RMSD Cα con respecto al
tiempo. Se observa que, al liberar las restricciones estructurales sobre los átomos proteicos (iii), de inmediato
comienza a incrementarse el RMSD y continua aumentando durante el resto de la equilibración. Esto sugiere que, a
pesar de que las componentes de la energía mostradas en la Figura 2.3 parecen estar estabilizadas en la etapa final de
la equilibración (v), las transiciones o cambios conformacionales necesarios para equilibrar la estructura de la fibra
tienen escalas de tiempo más largas, y se manifestarán durante la simulación de producción. La fuerza directriz de
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estos cambios es muy sutil y corresponde a la disminución lenta y constante de la energía de VDW hacia el final de
la 2.4. Equilibración y estabilidad del modelo I equilibración. Cabe mencionar que el término CMAP95 de la energía
potencial del campo de fuerza de CHARMM, incluido en estos cálculos, también puede tener un efecto importante
en la conformación de la estructura de la fibra, ya que este término considera los ángulos diedros del esqueleto
peptídico, para favorecer la estabilidad de las conformaciones observadas experimentalmente en proteínas.95 La
estructura mostrada en la Figura 2.4 b) permite ubicar los residuos o regiones del modelo que están contribuyendo en
mayor proporción a los cambios estructurales cuantificados globalmente por el RMSD. Las esferas coloreadas en
rojo indican aquellos Cα's que sufrieron mayores fluctuaciones (RMSF) durante la equilibración, mientras que
aquellos en azul se mantuvieron más fijos o localizados. De esta manera se encontró que, paradójicamente, las
mayores fluctuaciones se localizaron cerca de la región de "bisagra" y en el extremo C- terminal, regiones
localizadas en el núcleo hidrofóbico de la fibra, mientras que el dominio N-terminal mostró fluctuaciones menores.
Esto se puede verificar en la Figura 2.4 c), que muestra el RMSF Cα por residuo promediado para cada una de las
hebras que forman el oligómero. En esta gráfica se observa que los residuos Asp23, Val24, Gly25, Leu42 y Ala42
(ubicados en el núcleo hidrofóbico) mostraron la mayor fluctuación. A partir de la Figura 2.4 b) es evidente que las
fluctuaciones de cada residuo varían entre cada hebra a lo largo del eje de la fibra, lo cual manifiesta que algunas de
las transiciones estructurales inician de manera localizada en uno de los extremos de la fibra (en este caso en el lado
distal mostrado en la figura). El patrón de fluctuaciones observado durante la equilibración tuvo consecuencias
estructurales importantes durante la simulación de producción del modelo I. Esto se analizará en detalle en la
siguientes secciones. 2.5. Simulación de dinámica molecular del modelo I La DM de producción del modelo I,
iniciada a partir de la estructura equilibrada a la temperatura y presión propuesta (310.15 K y 1 atm), representa una
mejor aproximación de las condiciones en que las fibras amiloides se encuentran a nivel fisiológico, considerando
también el ambiente químico que el solvente y los iones incorporan al modelo de manera explícita. La secuencia de
aminoácidos y estructura de la proteína Aβ42 en conjunto con la compleja red de interacciones entre las moléculas
que conforman el modelo determinarán la evolución temporal de la estructura del modelo. A pesar de que el modelo
de fibra amiloide aquí estudiado se basa en diversas mediciones experimentales, varias características del modelo
pueden limitar la correcta descripción del sistema real. Por este motivo es de especial importancia comparar las
características estructurales del modelo con la información experimental disponible. Esta comparación puede
establecer la utilidad del modelo en la descripción de características estructurales de las fibras amiloides que están
fuera del alcance de los métodos experimentales, por lo que las siguientes secciones se dedicarán a este análisis.
2.5.1. Estabilidad del modelo oligomérico Las fibras amiloides son estructuras altamente estables. En el caso de la
proteína Aβ42, la formación de los agregados ocurre de manera lenta pero espontánea, por lo que es deseable que el
modelo sea capaz de mantener sus características estructurales a lo largo del tiempo en las condiciones de
simulación empleadas. En la Figura 2.5 se muestra la gráfica el RMSD Cα durante la simulación del modelo I, en la
que se puede evaluar el grado de estabilización estructural alcanzado en 100 ns de DM. Para el núcleo hidrofóbico,
(línea azul) la estructura parece estabilizarse poco antes de 40 ns con un nivel bajo y constante de fluctuaciones para
el resto de la simulación. Por su parte, la gráfica que considera el modelo completo (línea negra) muestra un
incremento superior del RMSD, lo que sugiere una transición estructural importante para el dominio hidrofílico N-
terminal; también se observan fluctuaciones mayores de este parámetro prácticamente durante toda la simulación. En
este sentido el tiempo de simulación parece ser suficiente para alcanzar una estructura "estacionaria" en el núcleo
hidrofóbico; sin embargo, el dominio N-terminal parece tener fluctuaciones en una escala de tiempo más larga.
Figura 2.5. RMSD Cα para el modelo I de fibra amiloide completa y para el núcleo hidrofóbico (17-42). Como se
hará evidente en las siguientes secciones, durante los 100 ns de simulación de DM, el modelo I mantuvo su
estructura cuaternaria intacta, es decir, ninguno de los 36 monómeros se disoció del agregado inicial. Esta
disociación o fragmentación podría ocurrir entre las hebras que conforman el modelo (a lo largo del eje de la fibra),
o entre las dos capas de moléculas Aβ42 (ver Figura 2.1). Si bien 100 ns de simulación de DM puede parecer un
tiempo demasiado corto en comparación con el tiempo que toma la formación de las fibras (en el orden de horas a
días), el modelo I partió de una estructura pre-ensamblada del oligómero, por lo no es necesario un tiempo de
simulación tan largo como el que sería necesario para estudiar procesos de formación o disgregación de las fibras.
De hecho, durante el tiempo de simulación se observó una estabilización estructural del núcleo hidrofóbico y además
fue tiempo suficiente para observar algunas transiciones estructurales importantes. Tal es el caso del torcimiento del
agregado para adoptar una estructura helicoidal, la consolidación de estructuras secundarias, la modificación de las
interacciones que estabilizan los cierres estéricos y la formación de interacciones duraderas entre los iones y la
superficie de la fibra. A continuación se analizan con detalle estos procesos. 2.5.2. Estructura helicoidal de la fibra
amiloide El cambio estructural más evidente durante la simulación de producción del modelo I fue el torcimiento del
oligómero sobre el eje de la fibra amiloide. Esta transición generó una estructura helicoidal a lo largo del eje de la
fibra dada la simetría del modelo. La Figura 2.6 a) compara la estructura inicial y final del modelo desde una
perspectiva que permite observar el alineamiento de las hebras que forman el oligómero así como el giro que 2.5.
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Simulación de dinámica molecular del modelo I sufren las hebras a lo largo del eje de la fibra al término de la
simulación. Figura 2.6. Estructura helicoidal de la fibra amiloide. a) Estructura del modelo I al inicio y al final de la
simulación. b) Ángulo de giro promedio entre hebras y ángulo global con respecto al tiempo. A pesar de que la
estructura helicoidal de las fibras amiloides es una característica bien reconocida, ésta no se consideró al momento
de la construcción del modelo I debido a la falta de información estructural. No obstante la Figura 2.6 demuestra que
el modelo adopta esta característica de manera espontánea y sin la necesidad de imponer restricciones estructurales.
Esto sugiere que la disposición de las hebras dentro del oligómero, y quizá su conformación, son factores que por si
solos determinan esta propiedad estructural de las fibras amiloides. Por otro lado, el torcimiento del modelo no se
atribuye a la secuencia de aminoácidos de la proteína Aβ, ya que se ha demostrado que las fibras amiloides formadas
por una variedad de proteínas poseen características estructurales similares independientemente de las diferencias en
sus secuencias de aminoácidos.40,41 El grado de torcimiento de la fibra a lo largo de la simulación se puede
observar en la Figura 2.6 b). En el recuadro exterior se grafica el ángulo de giro promedio entre todos los pares de
hebras contra el tiempo, mientras que en el recuadro interno se grafica el ángulo de giro global del oligómero
considerando el ángulo de giro promedio y el número de hebras a lo largo del eje de la fibra. Estas gráficas revelan
que al inicio de la simulación el proceso de torsión ya había comenzado, lo que implica que se inició durante el
protocolo de equilibración. De hecho, el patrón de fluctuaciones de los Cα's observado durante la equilibración,
(sección 2.4.2, página 17), se puede explicar en buena medida por este cambio estructural. En el transcurso de los
primeros 5 ns de simulación el modelo ya había alcanzado un ángulo de torsión global alrededor de 36º (con un
ángulo promedio entre hebras cercano a 2º). Después de esto se comienza a observar un comportamiento asimétrico
entre las dos capas del modelo, de tal forma que el ángulo promedio en las hebras de la capa 1 (graficado en color
verde en la Figura 2.6 b) es menor y parece más estabilizado que el de la capa 2 (mostrada en color gris), efecto que
podría interpretarse como que una de las capas "envuelve" a la otra. Como resultado de esto, la torsión total del
modelo fluctúa alrededor de 40.7º para la capa 1 y de 47.2º para la capa 2, lo que se podría considerar como una
torsión efectiva de ~44º para el modelo con 2 capas de 18 hebras de longitud. Tomando en cuenta este parámetro
estructural se puede proyectar el número de hebras necesarias para completar un giro de la fibra de 180º en ~74, las
cuales, considerando una distancia promedio entre cada hebra de 4.77 Å, ocuparían una longitud total para este
modelo hipotético de ~35 nm. La longitud de giro de la estructura helicoidal predicha por el modelo I es de hecho
compatible con las observaciones experimentales realizadas para fibras amiloides, en donde las distancias de giro
más cortas se encuentran entre 25 y 30 nm, y pueden llegar a un máximo de ~300 nm.24,47 El torcimiento
espontáneo de este modelo es también congruente con el comportamiento observado en simulaciones previas
realizadas en modelos de péptidos amiloidegénicos.43 2.5.3. Estructura secundaria de proteínas Los motivos de
estructura secundaria de proteínas presentes en la estructura inicial del modelo I provienen del modelo experimental
2BEG del PDB,83 al menos para la región del núcleo hidrofóbico (residuos 17-42). El dominio N-terminal (residuos
1-16) se reportó como no estructurado,36 por lo que no se contó con alguna estructura experimental que pudiera
incorporarse al modelo. En el presente trabajo se decidió construir este dominio en conformación extendida
(estructura de tipo β similar a la de los residuos vecinos) como punto de partida. Esta propuesta consideró una
estructura incorrecta o poco probable para el dominio N-terminal según los experimentos, sin embargo, se consideró
que las condiciones de simulación elegidas en una DM lo suficientemente larga deberían ser suficientes para corregir
la estructura. Como se observa en la Figura 2.7, esta predicción se cumplió parcialmente en 100 ns de simulación.
Figura 2.7. Incidencia de motivos de estructura secundaria de proteínas por residuo para el modelo I. a) Estructura
inicial. b) Promedio en 100 ns de DM. La estructura secundaria inicial para el dominio hidrofóbico consideró dos
hojas β, identificadas aquí como S1 (residuos 18-26) y S2 (residuo 31-41). Entre las secuencias S1 y S2, la secuencia
27-30 inicialmente formaba una "bisagra" con motivo estructural de giro. Al incorporar el dominio N-terminal con
estructura β, se incrementó la extensión de la hoja β S1, abarcando prácticamente de los residuos 1 al 26 (Figura 2.7
a). En la Figura 2.7 b) se muestra la incidencia de diferentes motivos de estructura secundaria para cada residuo de
aminoácido de la secuencia Aβ42, promediadas en el tiempo de simulación y sobre cada una de las hebras que
conforman el modelo I. En ningún momento se encontró la formación de estructuras tipo α, mientras que las
estructuras β en general predominaron para la mayor parte de la secuencia de 42 aminoácidos. Comparando con el
modelo 2BEG, se encontró una disminución de la estructura β en el dominio hidrofóbico mientras que el dominio N-
terminal conservó una considerable fracción de este motivo a pesar de que se esperaba que se perdiera en su
totalidad. La hoja β S2 permaneció prácticamente intacta durante la simulación, ya que los residuos 31 a 41
mostraron este motivo por arriba del 90% del tiempo a lo largo de la estructura de la fibra. La disminución del
porcentaje se debe a que las hebras en los extremos de las fibras disminuyeron considerablemente su incidencia de
estructura β, como se puede observar en la Figura 2.8 a). Figura 2.8. Incidencia del motivo estructural hoja β para las
hebras de la fibra amiloide. Promedio temporal por residuos para la secuencia Aβ42 (a) y para las regiones 1-9 (b) y
20-30 (c). La región de "bisagra" entre las hojas β S1 y S2 (inicialmente residuos 27 al 30) se extendió durante la
simulación incluyendo a los residuos 24 a 26, que originalmente formaban parte de la hoja β S1. El motivo de giro
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en esta región disminuyó a 2% para el residuo 24 y a 63% para el residuo 29, permitiendo una incidencia importante
de estructura aleatoria (sin motivos de estructura secundaria), y en algunos casos estructura β extendida o de hoja β
(residuos 24, 26-28). Vecinos a esta región, los residuos 21-23 que forman parte de hoja β S1, también fueron
afectados, ya que su contenido del motivo hoja β disminuyó a ~76%, atribuible al efecto de los bordes del
oligómero, (las primeras cuatro hebras y las últimas dos mostraron baja incidencia de estructura β, Figura 2.8 c). En
esta misma figura también se observa que las hebras que pierden estructura β en los residuos 21-23 la ganan en los
residuos 26-28. Adicionalmente, sólo cuatro hebras centrales forman estructuras β en el residuo 24 mientras que
estas mismas muestran la menor incidencia en los residuos 26-28. Estos resultados sugieren que la pérdida de la
estructura secundaria de la hoja β S1 en los residuos 21-26 está acompañada (o quizá producida) por la deformación
de la región de "bisagra" contigua (residuos 27-30) que tienden a perder el motivo estructural de giro y terminan con
una estructura aleatoria o β extendida. Este efecto parece iniciar o potenciarse en las hebras ubicadas en los bordes
de la fibra y se transmite a las hebras internas vecinas. Por otro lado, la ausencia del motivo de hoja β en el residuo
25 podría ser resultado de la alta fluctuación mostrada por este residuo durante la equilibración (ver Figura 2.4 c en
la página 18), que reveló una alta tensión estructural en esta región del modelo en el estado sólido original. Al
eliminar las restricciones estructurales y simular a temperatura fisiológica, esta región tiende a sufrir una
deformación así como cambios en su estructura secundaria. La Figura 2.7 b) muestra que la hoja β S1 es muy estable
en el rango de los residuos 10 a 20, con sólo una ligera pérdida del motivo estructural por parte de las hebras en los
extremos de la fibra ( Figura 2.8 a). Como se comentó antes, esta hoja β redujo su extensión durante la simulación en
comparación con el modelo experimental 2BEG. El resto de la estructura en el dominio N-terminal (residuos 1-9) se
esperaba que se volviera aleatoria o no estructurada, sin embargo, para los residuos 2 a 7 se encontró una alta
incidencia del motivo hoja β, con casi el 100% de estructura β para los residuos 4 y 5. En la Figura 2.8 b) se observa
que la cantidad de este motivo es también dependiente de la posición de la hebra a lo largo de la estructura de la
fibra, pero, a diferencia de lo que ocurre con las hojas β S1 y S2, la incidencia del motivo hoja β crece en dirección a
uno de los extremos de la fibra. Este comportamiento probablemente se relacional al plegamiento del extremo N-
terminal de cada hebra a lo largo de la fibra, el cual tiene la misma tendencia a lo largo de la fibra (ver también
sección 2.6.1). La alta incidencia de estructura β observada para los residuos Phe4 y Arg5 se puede deber a varios
factores, uno de los cuales es la naturaleza de sus cadenas laterales. El grupo bencilo de la Phe4 puede interactuar
con sus homólogos de las hebras vecinas y formar apilamientos de los anillos aromáticos y así favorecer a los
puentes de hidrógeno "interhebras" necesarios para estabilizar una hoja β. En el caso de la Arg5, la conformación β
extendida elegida para el péptido favoreció la formación del puente salino Arg5-Asp7, el cual también puede
favorecer la conformación β extendida de la cadena. Otras cadenas laterales de los residuos en esta región podrían
contribuir de manera similar, como es el caso del anillo aromático de la His6, o el puente salino formado entre
carboxilato del Glu3 y el grupo amino terminal (NH3+). A pesar de que la alta incidencia de estructura β para el
dominio N-terminal es inesperada de acuerdo con varios reportes experimentales, éste resultado es de hecho
congruente con un trabajo en el que se midió la protección al disolvente de los protones de las amidas peptídicas en
fibras amiloides Aβ42;96 en este se reportó que los residuos Phe4 y Arg5 conservan ~30% de la protección al
disolvente, lo cual puede sugerir un cierto grado de formación de hojas β. Por otra parte, la participación de estos
residuos en la formación de hojas β no impide que exista una alta fluctuación estructural en el dominio N-terminal
del modelo I, como se evidenció en la gráfica de la Figura 2.5 (págna 20). Los residuos Ser8 y Gly9 prácticamente
no participaron en la formación de ningún motivo de estructura secundaria, ya que, como se observa en la Figura 2.7
b), su incidencia de estructura aleatoria fue casi del 100%. Considerando la formación de estructura β por parte de
los residuos 2 a 7, los residuos 8 y 9 partieron la hoja β extendida que se impuso al inicio en la construcción del
modelo I. Este resultado coincide con varios reportes experimentales en los que se determina la estructura secundaria
en el núcleo hidrofóbico de fibras amiloides Aβ40 o Aβ42,34,35,79,97-100 en los que se encontró que la hoja β S1
se forma a partir del residuo 10, 11 o 14, aunque otros reportes marcan este inicio más adelante en la
secuencia.36,101 Considerando esto, la estructura secundaria sobreestimada del modelo I se reduce a la secuencia 2-
7 del dominio hidrofílico. A pesar de que la estabilidad sostenida de la hoja β en el dominio N-terminal (observada
en la DM del modelo I) podría corregirse al utilizar tiempos de simulación más largos, el contraste con las
observaciones experimentales sugiere que las interacciones que estabilizan la estructura secundaria de esta región,
(como las que se mencionaron anteriormente), tendrían que estar de alguna manera neutralizadas para evitar que se
formen estas estructuras duraderas en las fibras amiloies. En principio, la alta fluctuación estructural observada en el
dominio N-terminal del modelo I podría cumplir con esta tarea. Adicionalmente, la interacción de las fibras
amiloides con iones metálicos como Cu2+ y Zn2+ es un factor que de hecho disminuye la incidencia de estructura β
y modifica la morfologia de las fibras.96 Más adelante, en la sección 2.6, se analiza el impacto de la interacción de
los iones Zn2+ en la estructura de las fibras. Así mismo, en el capítulo 3 se estudia la coordinación del Cu2+ al
extremo N- terminal de la Aβ, la cual puede explicar a nivel molecular la inhibición de la formación de estructuras
de tipo β. 2.5.4. Estructura de los cierres estéricos Los cierres estéricos se describen como interfases secas entre las
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caras de dos hojas β apiladas cuyas cadenas laterales hidrófobicas se complementan como los dientes de un
engranaje y mantienen a la estructura estrechamente unida.44,45 Estas estructuras son comunes en fibras amiloides
formadas por diferentes proteínas.45 En la Figura 2.9 se muestran los dos tipos de cierres estéricos presentes en el
modelo I. El tipo "intercapas" se forma en la interfase entre las dos capas de la fibra (Figura 2.9, regiones resaltadas
en color azul), en donde las hojas β S2 de cada capa se unen cara a cara. El segundo tipo "intracapa" se forma entre
una de las caras de las hojas β S1 y S2 en cada capa (Figura 2.9, regiones resaltadas en color verde). Los tres cierres
estéricos considerados en las interfases entre las cuatro hojas β apiladas forman el núcleo hidrofóbico del modelo
(ver también Figura 2.1 b, en la página 11), y juegan un papel clave en la estabilidad de las fibras amiloides. En la
Figura 2.9 se observan los cambios estructurales durante la DM comparando la estructura inicial (a) con la estructura
después de la equilibración (b) y después de la simulación de producción (c). Figura 2.9. Estructura de los cierres
estéricos del modelo I de fibra amiloide. En color azul se resalta el cierre estérico intercapas y en verde los cierres
estéricos intracapa. a) Estructura inicial. b) Estructura después de la equilibración. c) Estructura final después de 100
ns de simulación. El cierre estérico intercapas está formado por las cadenas laterales de los residuos Leu31, Gly33,
Met35 y Gly37, provenientes de ambas capas de la fibra. Las hojas β S2 en cada capa se encuentran con orientación
antiparalela una respecto a la otra, permitiendo a las cadenas laterales intercalarse para formar un ensamble
compacto y libre de moléculas de agua. Como se observa en la Figura 2.9 c), las cadenas laterales dentro de este
cierre estérico permanecieron alineadas "cara a cara" en dirección perpendicular al eje de la fibra; sin embargo, las
hebras de una capa de la fibra se desplazaron con respecto a las hebras de la otra capa de tal forma que las cadenas
laterales de cada capa se alternaron en forma de "zigzag" a lo largo del eje de la fibra (Figura 2.10 a). La función de
distribución radial por pares g(r) para los átomos Cα involucrados en esta interfase entre las dos capas (Figura 2.10
d), muestra que la distancia promedio más pequeña entre los Cα's de una y otra capa es de ~6.5 Å. Esta distancia
perpendicular al plano de la hoja β corresponde, por ejemplo, a la distancia entre el Cα del residuo Met35 de una
capa, y el de la Gly33 en la otra capa. La función g(r) muestra además otros dos picos en 9.2 y 9.9 Å, que
corresponde a distancias diagonales entre Cα's en dirección paralela y perpendicular a las hebras. En comparación, la
función g(r) para los cierres estéricos intracapa (Figura 2.10 e) muestran el menor pico a ~7.5 Å, mostrando una
estructura menos compacta que el cierre estérico intercapas. Figura 2.10. Posiciones relativas de los Cα's en los
cierres estéricos del modelo I. a) Vista lateral. b) Vista superior. c) Vista transversal. Función g(r) para Cα's en el
cierre estérico intercapas (d) e intracapa (e). Las cadenas laterales implicadas en los cierres estéricos intracapa son
las provenientes de los residuos Leu17, Phe19, Ala21, Asp23 y Gly25 en la hoja β S1, y de los residuos Ile32,
Leu34, Val16, Gly38 y Val40 de la hoja β S2 (Figura 2.9). Estos residuos forman un cierre estérico heterogéneo de
naturaleza anfipática, lo cual produce una estructura diferente al cierre estérico intercapas. Como se observa en la
Figura 2.9 (c), este cierre estérico no permaneció compacto en toda su extensión, ya que sufrió un ensanchamiento
cerca de la región de bisagra (26- 30). Este cambio se dio durante las etapas de equilibración y se manifiesta en la
distribución de distancias entre Cα's mostrada en la Figura 2.10 (e) como una función g(r) más ancha y plana. A
diferencia del cierre estérico intercapas, el cierre estérico intracapa no forma interacciones "cara a cara" entre la
mayoría de las cadenas laterales de los residuos que lo conforman; para este cierre estérico sólo se observa esta
alineación en la región de bisagra (Figuras 2.9 c y 2.10 b). Esta característica aunada a la formación del puente
salino entre Asp23 y Lys28 imposibilita el contacto estrecho entre las hojas β S1 y S2, y, como consecuencia,
originan el ensanchamiento de este cierre estérico. Cabe mencionar que el modelo en el estado sólido 2BEG propone
este tipo de cierre estérico completamente compacto y con interacciones "cara a cara" de sus cadenas laterales
(Figura 2.9 a).36 Las interacciones "cara a cara" observadas en el cierre estérico intercapas probablemente están
favorecidas por la secuencia de aminoácidos y por la conformación particular de la cadena peptídica, ya que la
ubicación de varios residuos de glicina evita que las cadenas laterales de otros residuos interfieran estéricamente
entre si. Esto parece ser un requisito estructural para obtener un cierre estérico compacto. El ensanchamiento de los
cierres estéricos intracapa tuvo como consecuencia la formación de un canal en cada capa de la fibra, los cuales
permitieron el acceso de moléculas de agua hacia el interior del núcleo hidrofóbico. Esto produjo la solvatación de
los puentes salinos formados entre los residuos Asp23 y Lys28 a lo largo del eje de la fibra. La formación y
solvatación de estos canales también se reportó anteriormente en modelos de fibras Aβ40 con arreglos distinto de las
cadenas laterales a los utilizados en el presente trabajo.102 Además se analizó la formación de canales de agua en
estructuras amiloides con cierres estéricos de naturaleza anfipática.103 Durante la simulación se observó que las
moléculas de agua atrapadas pueden formar puentes de hidrógeno con la cadena peptídica de la fibra, en algunos
casos intercalándose entre las hebras. Estos resultados son consistentes con experimentos de espectroscopia de
infrarrojo en dos dimensiones, en donde se demuestra la presencia de moléculas de agua en el interior de las fibras
amiloides.104 En este experimento se determinó que las cadenas laterales de los residuos Leu17, Val18, Ala21,
Ile32, Leu34 y Val36, estarían "afectadas" por la presencia de las moléculas de agua y que cada hebra contendría 1.2
moléculas de agua en promedio.104 La estructura final de los cierres estéricos intracapa muestra que el modelo I
puede explicar la interacción de las cadenas laterales de la Val18, la Ala21, la Ile32 y la Leu34 con moléculas de
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agua, sin embargo, la interacción con la Leu17 y la Val36 con el solvente no se observa durante la simulación. En la
Figura 2.11 se observa que cada hebra del modelo I contiene en promedio entre 4 y 9 moléculas de agua en el
interior de núcleo hidrofóbico, y que la entrada de moléculas de agua se completó entre los primeros 10 a 20 ns de
simulación. Figura 2.11. Número promedio de moléculas de agua por monómero Aβ42 en el interior de los cierres
estéricos intracapa del modelo I de fibra amiloide. Además se observa que el número de moléculas de agua que entró
al cierre estérico fue distinto en cada capa del modelo, en la capa 1 se observan alrededor de 6 moléculas, mientras
que en la capa 2 entran en promedio ~8. Este comportamiento asimétrico es similar al observado en el grado de
torcimiento de cada capa (ver Figura 2.6 en la página 21), lo que sugiere que el número de moléculas de agua que
solvatan el interior del núcleo hidrofóbico puede depender del grado de torcimiento de la fibra. La tendencia
observada en el modelo I sugiere que a mayor grado de torcimiento de la fibra mayor es el número de moléculas de
agua incorporadas en el interior de los cierres estéricos intracapa. Otra observación importante es que la formación
de la cavidad en el cierre estérico se completó antes de que las moléculas de agua comenzaran a incorporarse en su
interior, por lo que la formación de dicho canal no depende de la solvatación y más bien se asocia a la tensión
estructural comentada anteriormente, (ver también la sección 2.4.2 en la página 17). 2.5.5. Distribución de los iones
en la superficie de la fibra La simulación de dinámica molecular del modelo I mostró que los iones Na+ pueden
interactuar de manera regioselectiva con la fibra amiloide, como se puede observar en la Figura 2.12, en donde se
representan las posiciones finales de los iones Na+ como círculos amarillos. Figura 2.12. Estructura final del modelo
I después de 100 ns de simulación. Se resaltan el torcimiento de la fibra, los motivos de estructura secundaria, las
moléculas de agua en el interior de los cierres estéricos y los iones Na+ en contacto con la fibra amiloide (círculos
amarillos). A pesar de que los iones al inicio de la simulación se encontraban distribuidos al azar en la caja del
disolvente, al final de la simulación estos se concentraron en regiones específicas sobre la superficie de la fibra, en
particular en el espacio delimitado por el núcleo hidrofóbico de la fibra y el dominio N-terminal ( Figura 2.12 c). En
la Figura 2.13 a) se puede observar la evolución temporal del proceso de saturación de cationes Na + sobre la
superficie de la fibra. Durante los primeros 10 ns de simulación, el número de iones a menos de 3.5 Å de distancia
de la fibra creció hasta llegar a ~90 iones, que representa más del 80% del total de los cationes presentes en el
modelo. Durante el resto de la simulación, este número permaneció estable con ligeras fluctuaciones en el rango
máximo de ~75-100 átomos. Figura 2.13. Interacción de los iones en el modelo I. a) Número de átomos de sodio
(Na+) a una distancia menor o igual a 3.5 Å de la fibra. b) Número promedio de átomos Na+ por residuo. c)
Funciones g(r) entre varios residuos y los iones Na+. d) Función g(r) entre pares de átomos Na+. Como se observa
en la Figura 2.13 b), los residuos que presentaron mayor contacto con los iones Na+ a lo largo de la fibra fueron
Asp7, Glu11 y Ala42 (el grupo carboxilato terminal), con número de iones Na+ promedio de 16.3, 32.2 y 16.7,
respectivamente. Con excepción de Asp23, que no se encuentra en la superficie del modelo, el resto de los residuos
ácidos (Asp1, Glu3 y Glu22) muestran valores considerables de 5.5, 8.2 y 11.2 iones, respectivamente. Es
importante notar que algunos residuos no ácidos, (Arg5, Gly9 e His13) también entran en contacto con los iones
Na+ a un nivel comparable con algunos de los residuos ácidos. Esto ocurre claramente debido a la ubicación de estos
aminoácidos en la secuencia proteica, (observe en la Figura 2.13 b que los residuos pares en el extremo N-terminal
no entran en contacto con los iones por estar en la cara opuesta de la hoja β en donde se concentran los iones Na+).
Con estos datos y la disposición espacial de los residuos (Figura 2.1 en la página 11) podemos afirmar que los
grupos carboxilato de el Asp7, el Glu11 y la Ala42 (grupo COO--terminal) producen la regioselectividad de la
interacción de los iones Na+ observada en la simulación del modelo I, siempre y cuando estos residuos se sitúen en
la misma cara de la hoja β S1. Esto se cumple en todo momento en el modelo I ya que la estructura β se encuentra
sobreestimada en el extremo N-terminal. Las funciones g(r) mostradas en la Figura 2.13 c), muestran que la His13, a
diferencia de la His6 y la His14, entra en contacto estrecho con los iones debido también a su posición en la
secuencia de aminoácidos en la hoja β S1. La Figura 2.13 d) muestra que, al final de la simulación, la función de
distribución radial entre los iones Na+ adquiere una estructura de capas como resultado de la alta concentración en la
superficie de la fibra en la región discutida. En la Figura 2.12 se observa también el plegamiento particular de cada
una de las hebras a lo largo de la fibra, el cual fue distinto en cada borde del modelo; en uno de los extremos del
oligómero el dominio N-terminal de las hebras se encuentran más extendido, mientras que, en el otro extremo, de
dominio N-terminal se encuentra plegado creando una segunda estructura de "bisagra" cerca de los residuos Ser8 y
Gly9. Como se mencionó anteriormente, estos residuos tuvieron una participación nula en la formación de motivos
de estructura secundaria de proteínas, hecho que puede estar relacionado con este plegamiento del dominio N-
terminal. En este punto se puede relacionar la interacción regioselectiva de los iones sodio con el plegamiento del
dominio hidrofílico N-terminal y, posiblemente, con la sobreestimación de los motivos de hojas β en esta región. De
acuerdo a lo descrito anteriormente, el dominio N-terminal enriquecido con estructura β coloca varios residuos
ácidos, (en particular el Asp7 y el Glu11), en una misma cara de la hoja β S1, lo que produce una alta densidad de
carga negativa en esta región que se vuelve atractiva para los cationes presentes en el disolvente. Al mismo tiempo,
el residuo alcalino Arg5, que se encuentra también en el lado indicado de la hoja β S1, es atraído por la densidad de
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carga negativa y favorece el doblamiento del dominio N-terminal de las hebras. Este efecto se da sólo en uno de los
bordes de la fibra debido a que el traslape de las hebras entre las hojas β S1 y S2 no es completamente paralelo sino
diagonal (ver Figura 2.10 b), por lo que el extremo N-terminal de las hebras en el borde superior de la fibra (Figura
2.12 b) se orientan en la dirección del borde opuesto cuando se encuentran más plegadas, mientras que las hebras en
el borde opuesto se encuentran más extendidas. 2.6. Efecto de los iones y de la interacción con cationes divalentes
De acuerdo a la discusión de la sección anterior, la estructura β, sobrestimada por construcción en el dominio N-
terminal del modelo I, probablemente favorece la interacción regioselectiva de los iones Na+ sobre la superficie de
la fibra. Al mismo tiempo, este efecto puede incrementar la estabilidad de las hojas β que, de otra manera, es
inesperada en esta región. Como se comentó anteriormente, una fluctuación estructural alta por parte del dominio N-
terminal, quizá en una escala de tiempo mayor a la considerada en la simulación descrita, podría revertir este
comportamiento. Otra posibilidad es la coordinación específica del dominio N-terminal con metales de transición
como cobre o zinc que impedirían la formación de hojas β; este último caso se estudiará en el siguiente capítulo. En
las próximas secciones se discute el efecto de la presencia de diferentes iones en la estructura, estabilidad y en la
formación de motivos de estructura secundaria de las fibras amiloides. Esto se llevó a cabo utilizando modelos
derivados de la estructura equilibrada del modelo I, (ver Figura 2.2, página 14). La comparación de las
características de estos modelos secundarios permitirá esclarecer mejor el papel que juegan los iones metálicos en la
estructura y estabilidad de las fibras amiloides. 2.6.1. Efecto de los iones en la estructura de las fibras amiloides A
diferencia del modelo I, que sólo incluyó el número de átomos Na + necesarios para neutralizar la carga neta de la
fibra (-108), los modelos II-IV se crearon para evaluar el efecto de incluir diferentes tipos y números de iones en el
medio, condiciones que se especificaron en la Tabla 2.1 (página 14). Estos modelos permiten evaluar la ausencia de
iones (modelo II), la presencia conjunta de aniones y cationes en una concentración mayor (modelo III) y la
presencia adicional de cationes divalentes (modelo IV). Además, el modelo V se construyó con 188 moléculas
repetidas periódicamente a lo largo del eje de la fibra, en una representación de fibra amiloide de longitud infinita,
cuya estructura se comparó con los otros modelos de oligómeros de tamaño finito (sección 2.7). En la Figura 2.14 se
comparan las estructuras finales de los modelos II, III, y IV. También se muestra la estructura secundaria de cada
modelo y se compara el plegamiento del dominio N-terminal en cada caso. A simple vista se puede observar que las
estructuras de estos modelos muestran diferencias en el dominio N- terminal, mientras que el núcleo hidrofóbico
parece similar en los tres casos. Figura 2.14. Estructura final de los modelos secundarios de fibra amiloide II (a), III
(b), IV (c) y la superposición de las tres estructuras (d). La Figura 2.14 a) muestra que, para el modelo II, ocurrió una
disminución del motivo estructural hoja ? en la región del dominio N-terminal, en comparación con los modelos III
y IV. Dado que este modelo carece de iones en el disolvente, esta observación es compatible con la hipótesis de que
la interacción regioselectiva de los cationes sobre la superficie de la fibra ayuda a mantener la estructura ? en el
dominio N-terminal de los modelos de fibra amiloide. Además, se puede apreciar (d) que el plegamiento del dominio
N-terminal del modelo II 2.6. Efecto de los iones y de la interacción con cationes divalentes también es distinto al
resto de los modelos; en lugar de plegarse en dirección del núcleo hidrofóbico (como ocurre con los modelos I, III y
IV), las hebras parecen mantenerse extendidas o, en algunos casos, se doblan en la dirección opuesta. Al analizar los
modelos III y IV (b y c), se encuentra una estructura consistente con la del modelo I, descrita en detalle en las
secciones anteriores. Entre estos dos modelos también se encuentran ligeras diferencias en el plegamiento y en la
estructura secundaria del dominio N-terminal; la presencia de los iones Zn2+ parece también distorsionar la hoja ?
previamente formada en el dominio N-terminal del modelo IV (c). Estas diferencias se pueden cuantificar en la
Tabla 2.2, en donde se comparan algunas propiedades estructurales de los diferentes modelos. Estos valores se
calcularon como un promedio temporal a lo largo de la simulación de DM de 100 ns. Tabla 2.2. Propiedades
estructurales promedio de los modelos de fibras amiloides. Modelo I II III IV V Incidencia del motivo hoja β (fibra
completa) (%) Incidencia del motivo hoja β (núcleo hidrofóbico 17-42) (%) Incidencia del motivo hoja β (dominio
N-terminal 1-9) (%) 70 64 67 69 52 25 69 67 71 69 40 34 b b b Ángulo de giro por hebra (º) Distancia de giro total
de la fibra (nm) a 2.4 36 2.1 1.8 1.7 1.9 41 47 50 46 Número de moléculas de agua por hebra en el interior del núcleo
hidrofóbico 6.8 6.3 5.6 5.9 1.1 a Calculado a partir del ángulo de giro promedio por hebra, considerando el número
de hebras necesario para conseguir un giro de 180º y un espaciamiento entre las hebras de 4.77 Å. b No calculado.
La incidencia de estructura secundaria β mostrada en la Tabla 2.2 muestra que, con respecto al modelo I, los
modelos secundarios (II-IV) mantuvieron o incrementaron ligeramente este motivo en el núcleo hidrofóbico,
mientras que lo disminuyeron considerablemente en el dominio N-terminal. Esto sugiere que la estructura del núcleo
hidrofóbico es poco sensible a la presencia de los iones en el medio, a diferencia del dominio N-terminal, cuya
estructura se distorsiona debido a interacciones específicas con los iones. La ausencia de iones en el modelo II, que
produce un cambio en el plegamiento del dominio N-terminal, produce una disminución de 27% en la incidencia de
estructura β en este dominio. En el caso del modelo III se encontró una disminución del 12% de estructura β al
incorporar iones Cl- y Na+ en una concentración mayor. A su vez, la adición de 48 iones Zn2+, produjo una
disminución del 18% de las hojas β en el modelo IV. Los parámetros de ángulo de giro por hebra promedio para los
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modelos II-IV (Tabla 2.2), muestran que las condiciones de ionización tienen un efecto mínimo sobre el grado de
torcimiento de la fibra. De estos, el modelo en ausencia de iones (II) se encuentra ligeramente más torcido que los
modelos con iones, de los cuales, el modelo en presencia de Zn2+ muestra el menor grado de torcimiento.
Curiosamente, el modelo I, que se sólo incluye 108 iones Na+, mostró el mayor grado de torcimiento; sin embargo,
es posible que el tamaño del sistema pueda influir en este resultado, (36 monómeros en el modelo I contra 48 en los
modelos II-IV). En el caso del modelo V, la comparación no es aplicable ya que, al ser un modelo de fibra periódico,
el ángulo de giro se encuentra restringido. El ángulo de giro por hebra observado en cada modelo puede utilizarse
para estimar la distancia en que la fibra completaría un giro global de 180º. Estos valores, reportados en la Tabla 2.2,
se encontraron en el rango de 36 a 50 nm, completamente dentro del rango observado experimentalmente (25-300
nm).24,47 El número de moléculas de agua por hebra dentro del núcleo hidrofóbico, incluido en esta tabla, confirmó
la tendencia observada en cada una de las capas del modelo I, en la que un mayor grado de torcimiento de la fibra
permitió un mayor número de moléculas de agua dentro del cierre estérico (ver Figura 2.11). En el caso del modelo
periódico (V), los canales en los que entran las moléculas de agua se encuentran aislados del medio, por lo que hubo
un número muy limitado de moléculas de agua en el interior de los canales durante la simulación. Sin embargo, la
entrada de moléculas de agua en el núcleo hidrofóbico se observó en la región de bisagra (residuos 24-30) entre
algunas de la hebras a lo largo del eje de la fibra. Este proceso se favoreció en parte por el doblamiento (curvatura)
de la fibra (que se describirá en la sección 2.7). El número de moléculas de agua por hebra encontrado en este
modelo (1.1) es comparable al valor propuesto experimentalmente (1.2 moléculas por hebra).104 El efecto de los
iones en el plegamiento del dominio N-terminal de las fibras se puede analizar en la Figura 2.15, donde se muestran
las funciones de distribución radial por pares entre los átomos Cα de los extremos N- y C- terminal. Esta distancia es
una medida del grado en el que el dominio N-terminal se plegó en dirección del núcleo hidrofóbico; las distancias
menores sugieren un mayor grado de plegamiento, mientras que una mayor distancia significa que el domino N-
terminal permaneció extendido. En estas funciones sólo consideraron las estructuras al final de cada simulación,
(tiempo entre 95 y 100 ns). Figura 2.15. Función de distribución radial entre los extremos N- y C-terminal de cada
hebra de los modelos I-V. 2.6. Efecto de los iones y de la interacción con cationes divalentes Las formas de las
distribuciones mostradas en esta figura confirman las tendencias observadas en las estructuras finales de los
diferentes modelos (Figura 2.14 d). El modelo II muestra el menor grado de plegamiento con su dominio N-terminal
extendido (el máximo en su función g(r) se encontró a 43 Å). Los modelos I, III y V, que incluyen átomos Na+
como catión, muestran máximos alrededor de 29 Å. Sin embargo, el modelo I parece estar menos plegado que los
modelos III y V, probablemente como resultado de la presencia de un número menor de iones Na+ y la ausencia de
iones Cl-. El modelo III mostró el mayor grado de plegamiento de su dominio N- terminal, lo cual se manifestó
como un segundo máximo a 15 Å en la g(r) que no se observó en ningún otro modelo. Considerando que los
modelos III y V tienen la misma concentración de iones, se puede suponer que la ausencia de este máximo en la g(r)
del modelo V es consecuencia de las condiciones a la frontera periódicas; esto significaría que el estrecho
plegamiento del dominio N-terminal solo se observaría en agregados oligoméricos pequeños y no en fibras
amiloides largas. El modelo IV, que incluye iones Zn2+, mostró una distribución ancha y más aplanada que el resto,
con un máximo no muy pronunciado a 31 Å. Esto sugiere que hay una mayor diversidad estructural en el dominio
N-terminal de este modelo, probablemente debido a interacciones específicas con el ion metálico y por la
distribución no uniforme de los iones a lo largo de la fibra, esto se analiza a continuación. 2.6.2. Interacción del ion
zinc en la superficie de la fibra amiloide En la sección 2.5.5 se analizó la interacción de los iones Na+ en el modelo
I; en este caso se describe la interacción de los iones Zn2+ con las fibras amiloides. Cabe mencionar que se eligió
utilizar Zn2+ en estos cálculos (en lugar de Cu2+) debido a la disponibilidad de parámetros empíricos en el campo
de fuerza de CHARMM; no obstante, la interacción de Zn2+ con las fibras amiloides es tan relevante como la
interacción del Cu2+. El modelo IV consideró en el disolvente una concentración 0.1 M de iones Na+ y Cl-, (169 y
265 átomos, respectivamente), y además se incluyeron 48 átomos de Zn2+ (1 eq). La Figura 2.16 muestra la
evolución temporal del proceso de saturación de los iones en la superficie del modelo IV. Figura 2.16. Interacción de
los iones con el modelo IV de fibra amiloide. a) Estructura final mostrando iones Na+ en amarillo, Cl- en naranja y
Zn2+ en verde. b) Número de iones en la superficie de la fibra con respecto al tiempo de simulación. En la Figura
2.16 a) se puede observar que la región en la que interactúan los iones de zinc es prácticamente la misma que para
los iones de sodio, (compare con la Figura 2.12 b). En (b) se puede observar que la saturación de los iones Na+ se
completó mucho más rápido que con los iones Zn2+; en el primer caso, se alcanzó un número de iones cercano a 90
durante los primeros 20 ns, mientras que el número de átomos de zinc se incrementó lentamente hasta alcanzar un
máximo de 37 átomos después de 80 ns. Esta gráfica también muestra que existe una competencia entre estos
cationes por la fibra; esto se observó como una disminución del número de átomos de Na+ después de 20 ns a
medida que se incrementó el número de iones Zn2+. Sin embargo, hacia el final de la simulación, cuando se saturó
el número de átomos de zinc en contacto con la fibra, el número de átomos de sodio se volvió a incrementar. Esto
también se puede interpretar en la estructura como un radio de exclusión entre los cationes, ya que se pueden
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apreciar zonas en las que en número de iones Na+ se reduce por la presencia de iones Zn2+. Así mismo, alguna
regiones del dominio N-terminal parecen distorsionadas en su plegamiento y estructura secundaria por la interacción
con los cationes. En el modelo III, donde se incluyó la misma concentración de iones Na+ y Cl-, pero en ausencia de
Zn2+, el comportamiento del ion cloruro fue idéntico al observado en la Figura 2.16 b), mientras que el número de
iones sodio en contacto con la fibra se elevó hasta aproximadamente 150 átomos. La diferencia entre el número
máximo de iones Na+ en los modelos III y IV se debe a que la interacción regioselectiva de los cationes es
favorecida solo mientras la carga de -3 de cada molécula Aβ42 se neutraliza. El modelo III, que se saturó con un
mayor número de átomos de Na+, mostró en general un mayor grado de plegamiento del dominio N-terminal hacia
el núcleo hidrofóbico que en el modelo IV. Esto puede indicar que la exclusión de los iones Na+ por parte de los
iones Zn2+ en la superficie de la fibra del modelo IV inhibe el plegamiento mencionado del dominio N- terminal,
proceso que también se puede conectar con la disminución de la estructura β. 2.7. Estructura del modelo de fibra
amiloide de longitud infinita La pseudosimetría utilizada en los modelos de fibra amiloide (C2z), donde el eje z
coincide con el eje de crecimiento de la fibra, permitió generar un modelo periódico en el que la estructura helicoidal
de la fibra se reprodujo en las celdas periódicas vecinas simulando una estructura de longitud infinita (modelo V).
Esto se llevó a cabo "extrapolando" la estructura equilibrada del modelo III, el cual produjo un torcimiento de sus
hebras de tal forma que, en una longitud teórica de 47 nm sobre el eje de la fibra (ver Tabla 2.2), se completa un giro
de 180º de su estructura helicoidal, (en la sección 2.3.3 se detalló la construcción de este modelo). Existen reportadas
simulaciones periódicas con esta y otras simetrías en modelos de fibras amiloides más pequeños,102,105 sin
embargo, estos modelos no consideran el torcimiento de las fibras amiloides, por lo que, al ser modelos periódicos,
se eliminó la posibilidad de estudiar tal característica. Por otro lado, la interacción de las fibras amiloides con iones
metálicos también se estudió usando modelos de fibras amiloides en optimizaciones o simulaciones cortas para
ayudar a la interpretación de observaciones experimentales.106,107 El modelo V, en 2.7. Estructura del modelo de
fibra amiloide de longitud infinita cambio, permitió el análisis de la estructura dinámica en una simulación más larga
(100 ns) que consideró la estructura helicoidal de las fibras amiloides, y que además permitió el estudio del dominio
N-terminal y su interacción con los iones en el medio. En la Figura 2.17 se puede observar la estructura del modelo
V al inicio y después de 100 ns de simulación. Figura 2.17. Estructura del modelo V de fibra amiloide de longitud
infinita. a) Vista perpendicular al eje de la fibra. b) Vista lateral. c) Vista en perspectiva que permite ver el espacio
considerado como celda unitaria, delimitado por las líneas azules. En esta figura se muestran los límites de la celda
unitaria utilizada en la simulación con condiciones a la frontera periódicas (líneas azules). Esta caja tiene unas
dimensiones aproximadas de 16.1 x 16.2 x 44.5 nm3, y en su interior se muestran los átomos de Na+ y Cl- inmersos
en el solvente explícito (no mostrado). En b) y c) se incluyeron las estructuras de las celdas periódicas vecinas en la
direcciones ± z, en donde se aprecia que los extremos de la fibra en cada celda se encuentran directamente
conectados. Comparando las estructuras a 0 y 100 ns, se observa que la estructura global de la fibra sufrió una
deformación durante la simulación, la cual se puede apreciar como una curvatura o doblamiento a lo largo de la
celda unitaria (Figura 2.17 b). La gráfica de RMSD Cα del modelo V (Figura 2.18 a) muestra que el doblamiento de
la fibra se completa durante los primeros 30 ns de simulación, después de esto la estructura parece estabilizarse con
ligeras fluctuaciones. De manera interesante, el RMSD medido exclusivamente para el núcleo hidrofóbico crece de
manera casi paralela al medido para la fibra completa; esto sugiere que el dominio N-terminal no presentó cambios
estructurales importantes además de la misma deformación de la fibra completa, (compare con la gráfica equivalente
para el modelo I en la Figura 2.5, página 20). La similitud de estas dos curvas es congruente con la afirmación de
que, en el modelo de fibra amiloide de longitud infinita, el plegamiento del extremo N- terminal hacia el dominio
hidrofóbico estaría limitado por las interacciones con las hebras vecinas en fibras amiloides largas (sección 2.6.1).
Sin embargo, la Figura 2.15 muestra que si se encontró una pequeña fracción de hebras muy plegadas para este
modelo. La Figura 2.18 b) muestra que no hay cambios significativos en el ángulo de giro promedio entre las hebras,
resultado esperado en un modelo periódico; sin embargo, el torcimiento parece ser asimétrico entre las dos capas del
modelo. Esta observación probablemente está relacionada a la deformación de la fibra, donde una de las capas se
enrolla o envuelve a la otra capa. Figura 2.18. RMSD Cα (a) y ángulo de giro promedio (b) para el modelo V de
fibra amiloide.. La estructura asimétrica de las dos capas del modelo V de fibra amiloide, encontrada también en los
modelos I- IV, puede ser el origen de la curvatura o doblamiento del modelo de logitud infinita, situación que no se
esperaba en primera instancia. No obstante, esta característica no es incompatible con la morfología de las fibras
observada experimentalmente, ya que son conocidas las estructuras "superenrolladas" de las fibras amiloides
maduras. En sentido estricto, el modelo V corresponde a una "protofibra" que es una unidad estructural de las fibras
amiloides maduras; dos o más protofibras se asocian lateralmente para formar fibras maduras que suelen observarse
superenrolladas.19,35 La estructura curva del modelo V podría manifestar la necesidad de acoplarse con una o más
protofibras vecinas para encontrar una estructura lineal más estable compatible con el superenrollamiento de las
fibras amiloides maduras. Otra posible explicación es que, al incrementar el tamaño del agregado (del modelo III
utilizado para generar el modelo V), los parámetros de giro de la fibra podrían modificarse de tal forma que sea
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necesario un reajuste del tamaño de la celda unitaria. De acuerdo con las tendencias observadas en los distintos
modelos, un agregado más grande disminuye su grado de torcimiento y llevaría a una longitud de giro mayor. De
hecho, la distancia de giro promedio teórica (46 nm) es ligeramente mayor a la requerida cuando se construyó el
modelo (44.5 nm), debido a irregularidades estructurales entre las hebras que componen el modelo. 2.8.
Conclusiones 2.8. Conclusiones En este capítulo se presentó el modelado atomístico de fibras amiloides basado en
estructuras experimentales que describen los contactos intra e intermoleculares de su núcleo hidrofóbico. Los
modelos creados extendieron la descripción de las estructuras propuestas experimentalmente con elementos que
generalmente han sido ignorados en estudios previos, como son la estructura del dominio N-terminal y el efecto de
los iones metálicos en contacto con las fibras. Las simulaciones de dinámica molecular mostraron que los modelos
cumplen en general con la mayoría de las características descritas experimentalmente para las fibras amiloides, por
lo que se consideraron adecuados para el análisis de su estructura molecular. En comparación con la estructura
experimental en estado sólido, las simulaciones en solución a temperatura fisiológica mostraron cambios
importantes en el núcleo hidrofóbico de las fibras, en particular se observó que los cierres estéricos anfipáticos
formaron canales que permitieron la solvatación de los residuos polares confinados en el núcleo hidrofóbico, en un
proceso que incrementaría la estabilidad de la estructura. Por su parte, el cierre estérico hidrofóbico permaneció
compacto y estable conservando la estructura observada en el estado sólido, permitiendo además el torcimiento de
las fibras en acuerdo con la topología observada experimentalmente. Este torcimiento produce la estructura
helicoidal de las fibras y parece un característica invariable del motivo β cruzado, considerado en todos los modelos.
Durante las simulaciones se observó que los agregados más pequeños y/o con una baja (o nula) concentración de
iones, tienden a sufrir un mayor grado de torcimiento. También se encontró que el grado de torcimiento de la fibra
tiene un efecto sobre la solvatación del interior del núcleo hidrofóbico, ya que las fibras más torcidas permiten un
mayor número de moléculas de agua en su interior. La cuantificación detallada de la estructura de tipo β en los
diferentes modelos resultó congruente con varias estimaciones experimentales para el núcleo hidrofóbico de las
fibras amiloides, mientras que, para el dominio N- terminal, se encontró una incidencia de este motivo con un
tiempo de vida superior al esperado. La interacción de los iones metálicos presentes en el medio tuvo un efecto
importante sobre la formación de la estructura β en el dominio N-terminal, ya que una alta concentración de iones
Na+ estabilizaron la formación de hojas β, mientras que la presencia de iones Zn2+ interfirió con esta actividad.
Debido a la estabilización de la estructura β en el dominio N-terminal y la consecuente orientación selectiva de las
cadenas laterales de residuos ácidos de la proteína Aβ42, se observó una acumulación regioselectiva de cationes
sobre la superficie de las fibras amiloides. Este proceso estuvo acompañado de un plegamiento particular del
extremo N-terminal de las hebras que forman el dominio N-terminal en el que las cadenas se doblaron dirección del
núcleo hidrofóbico, encapsulando los iones acumulados en la superficie de la fibra. Este comportamiento, descrito
por primera vez para el dominio N- terminal de las fibras amiloides Aβ42, podría explicar la alta concentración de
metales de transición que se observa en las placas amiloides como resultado de un incremento de la estructura de
tipo β. Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína β amiloide Capítulo 3. La coordinación del cobre a la
proteína β amiloide 3.1. Antecedentes Diversas enfermedades neurodegenerativas, incluida la AD, tienen como una
de sus características la presencia concentraciones elevadas de metales de transición en las placas amiloides en el
cerebro de los pacientes que las padecen.108,109 De hecho, se han reconocido una variedad de proteínas
relacionadas con enfermedades neurodegenerativas que tienen alta afinidad por biometales.74,110-112 Las
funciones fisiológicas asociadas a la unión del cobre con proteínas intrínsecamente desordenadas aún no están
completamente comprendidas. No obstante, en el caso de la proteína Aβ, la unión a cobre se ha relacionado con
efectos neurotóxicos y con su proceso de agregación.7 Por este motivo, la comprensión de los mecanismos
moleculares implicados en la coordinación del cobre y otros metales a la proteína Aβ es de interés. 3.1.1. La
coordinación del cobre a la proteína β amiloide Diversos estudios pioneros, dedicados a estudiar la coordinación del
Cu2+ a la proteína Aβ, establecieron que el modo de coordinación del complejo es de tipo 3N1O.113-116
Dependiendo del pH, existen diferentes especies del complejo que varían en su modo de coordinación,117 aunque
las especies más relevantes a pH fisiológico se conocen como los componentes I y II. El valor de pH en el que los
componentes I y II se encuentran en equilibrio es 7.8.117,118 A valores bajos de pH, donde el componente I
predomina, se observa un modo de coordinación 3N1O, donde los ligantes N en el plano ecuatorial del cobre
incluyen al grupo N-terminal, un átomo N imidazólico proveniente de la His6 y otro proveniente de la His13 o de la
His14.119-121 El ligante basado en O es motivo de debate, ya que originalmente se propuso la participación del
grupo carboxilato del Asp1,116,119 mientras que los estudios más recientes propusieron que el O coordinado al
Cu2+ en el plano ecuatorial proviene del grupo carbonilo del Asp1 con una posible participación del grupo
carboxilato del Asp1 en posición axial.120,122-125 El modo de coordinación del componente II, que comienza a
predominar a pH por arriba de 7.8, es también de tipo 3N1O, pero los ligantes involucrados en este caso son el grupo
N-terminal, la amida desprotonada (N-) de la Ala2, un Nimidazólico de la His6 y el O del grupo carbonilo de la
Ala2.120,122,123 Estas asignaciones son las más aceptadas pero no excluyen otras posibilidades, como se ha hecho
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evidente en experimentos de NMR.125 Además de estos complejos, se han estudiado los complejos entre cobre o
zinc y diferentes variantes de la proteína Aβ que también son relevantes a nivel fisiológico.126,127 3.1.2. Cálculos
de estructura electrónica en complejos M-Aβ Los métodos computacionales basados en la mecánica cuántica son
útiles en el estudio de los complejos entre metales de transición y la proteína Aβ, en particular los métodos basados
en la teoría de funcionales de la densidad (DFT). Estos métodos complementan los resultados experimentales ya que
permiten crear modelos de 3.1. Antecedentes sistemas que son difíciles de estudiar experimentalmente. Además
permiten hacer conjeturas y verificar datos experimentales con una descripción atomística o electrónica, así como
calcular propiedades que no son fácilmente observables en el laboratorio y que ofrecen información que
complementan la comprensión del sistema real. En particular, se han reportado estudios en complejos de la proteína
Aβ o de modelos más pequeños con Cu+, Zn2+ o Cu2+, analizando su estructura y estabilidad, así como su
participación en procesos de oxido- reducción.128-134 También hay algunos reportes teórico-experimentales en
donde se usan modelos de complejos de cobre con agregados amiloides.106,107 En el presente trabajo hay una
particular motivación por estudiar la coordinación del cobre con estructuras fibrilares, por lo que en este capítulo se
planteó la estrategia de analizar, haciendo uso de una metodología que considere todos los electrones del sistema, la
formación de complejos Cu2+-Aβ tomando como punto de partida la estructura de las fibras amiloides estudiada en
el capítulo anterior. Esto implica que en lugar de utilizar una proteína con estructura aleatoria o con motivos de
estructura secundaria α, que es como se encontraría la forma monomérica de este péptido, se utilizó un estructura de
tipo predominantemente β que pueda fácilmente incorporarse a un modelo de fibra amiloide. A diferencia de la
metodología aplicada en el capítulo anterior, en esta parte del trabajo se mejoró la descripción de la interacción de la
proteína Aβ con el cobre, ya que se emplean cálculos de estructura electrónica, por lo que las conclusiones derivadas
de estos cálculos deben considerarse como un refinamiento de la descripción de las interacciones descritas en el
capítulo anterior. 3.2. Objetivos 3.2.1. Objetivo general • Estudiar la coordinación del cobre al extremo N-terminal
de la proteína β amiloide así como el efecto en su estructura. 3.2.2. Objetivos particulares • Generar diferentes
modelos moleculares del complejo Cu2+-Aβ17. • Evaluar la participación de diferentes residuos en la estabilidad del
complejo. • Evaluar el efecto de la coordinación del cobre en la estructura de la proteína Aβ. • Comparar diversas
propiedades y parámetros derivados de los modelos con mediciones experimentales. 3.3. Metodología 3.3.1.
Construcción de modelos del complejo Cu2+-Aβ Los modelos de coordinación del Cu2+ a la proteína β amiloide
humana de 42 aminoácidos (Aβ42) creados en este trabajo involucran a la secuencia de aminoácidos mostrada en la
Figura 1.1 (página 3). Se sabe que el sitio de unión a cobre en esta secuencia se encuentra ubicado dentro de los
primeros 16 residuos en el dominio hidrofílico N-terminal,116 por lo que ninguno de los residuos restantes (17-42)
participarían en la coordinación al metal. De hecho, el péptido Aβ16 es comúnmente utilizado en los estudios
experimentales de interacción con cobre mediante diversas técnicas como un modelo simplificado de la proteína de
42 aminoácidos.127 El principal beneficio de utilizar el modelo Aβ16, además del hecho de que posee la misma
esfera de coordinación que la Aβ42, es su alta solubilidad en agua, lo que le permite permanecer en forma
monomérica en solución y evitar así los problemas de agregación encontrados al utilizar la proteína completa. Para
fines de cálculos de estructura electrónica, el modelo Aβ16 también resulta ventajoso ya que el número de átomos
que se deben considerar para describir proteína Aβ42 es muy grande (arriba de 600 átomos) y resulta demasiado
costoso en términos computacionales. En el presente trabajo se utilizó el modelo Aβ17, que considera el fragmento
tradicional N- terminal de 16 aminoácidos, incluyendo además a la Leu17. Este último residuo se utilizaría como
"ancla" para posteriormente acoplar el dominio N-terminal coordinado a cobre al resto de la secuencia de 42
aminoácidos. En la Figura 3.1 se muestra un esquema general del procedimiento utilizado para obtener diversos
modelos del complejo Cu2+-Aβ17, que en conjunto consideran una variedad de residuos coordinados al metal con
diferentes geometrías y modos de coordinación. A partir de éstos se generaron otros modelos más pequeños que
consideraron a los péptidos Aβ3 y Aβ6. Todos los modelos incluyeron dos moléculas de agua cercanos (o en algunos
casos coordinados) al ion metálico. A continuación se describe la metodología aplicada en cada paso. Figura 3.1.
Procedimiento para la obtención de los modelos de los complejos Cu2+-Aβn, n = 3, 6 y 17. 3.3. Metodología Como
se muestra en la Figura 3.1 i, la estructura del péptido Aβ17 utilizada se derivó del modelo de fibra amiloide Aβ42
de 36 monómeros estudiado en el Capítulo 2 (modelo I). A partir de la estructura de este modelo, equilibrado a
temperatura fisiológica durante 50 ns, se tomó el noveno monómero Aβ42 de la capa 1 de la fibra, elegido por
encontrarse en una posición intermedia a lo largo del eje de la fibra amiloide. También se consideraron las
coordenadas de uno de los iones Na+ cercano a esta hebra. De esta cadena se eliminó el extremo C-terminal,
conservando sólo el fragmento 1-17 con estructura predominantemente β extendida y se cambió el átomo de sodio
por un ion metálico divalente Zn2+ (ii). El extremo C-terminal de este fragmento fue metilacetilado. En las etapas de
búsqueda conformacional (iii-vi) se utilizó un átomo Zn2+ en lugar de Cu2+ debido a que el campo de fuerza
empleado (CHARMM) no incluye parámetros para el ion cobre. Sin embargo, las etapas de optimización de la esfera
de coordinación (vii y x) se realizaron mediante cálculos de estructura electrónica que no dependen de parámetros
empíricos, por lo que en éstos se reemplazó el átomo Zn2+ por Cu2+. 3.3.2. Búsqueda conformacional aplicada a la



file:///C/... AGRUPACIÓN DE TESIS/Graduados_2015_(7)_/ithenticate_summary_71286634 carlos Zepactonal Gómez Castro.html[10/08/2021 01:59:40 a. m.]

obtención de distintos modos de coordinación A partir de la estructura extendida del péptido Aβ17, que incluye un
átomo de Zn2+ en su cercanía, se aplicaron diferentes estrategias de búsqueda conformacional sobre la estructura del
péptido con la intención de obtener diversos modelos del complejo Zn2+-Aβ17, (Figura 3.1 iii, iv y v). Los métodos
que se describen a continuación son de especial importancia ya que la estructura predominantemente β extendida del
péptido Aβ17 de la que se parte es probablemente inadecuada para modelar el comportamiento del péptido como un
monómero. Más adelante, en la sección 3.4.1 se analizan las implicaciones derivadas del uso de este tipo de
estructura. A continuación se describen las metodologías de búsqueda conformacional aplicadas en la obtención de
diversos modelos de coordinación. Búsqueda conformacional mediante algoritmos genéticos (GA) (Figura 3.1 iii).
En este método se empleó el algoritmo Genético-Lamarkiano implementado en el programa AutoDock 4.2.135,136
El programa considera la estructura de dos moléculas, designadas como receptor y ligante, en donde el objetivo es
encontrar el complejo más estable entre las dos moléculas. Mientras que el receptor se mantiene completamente
inmóvil, se proponen cambios en las coordenadas internas del ligante para generar isómeros conformacionales
(principalmente por rotaciones de ángulos diedros seleccionados); así mismo se modifican la posición y orientación
del ligante respecto a la estructura del receptor de acuerdo a las reglas definidas por el algoritmo genético (GA).135
En el presente trabajo el péptido Aβ17 se trató como ligante flexible, cuya estructura se modificó a lo largo de la
búsqueda alrededor del átomo Zn2+, el cual permaneció fijo como "receptor". Para esto se propusieron diferentes
selecciones de enlaces con libre rotación dentro de la estructura del péptido Aβ17. En la Figura 3.2 se muestra un
ejemplo de una de las selecciones de enlaces con libre rotación aplicadas, en donde los enlaces coloreados en verde
se rotaron durante la búsqueda conformacional mientras que los enlaces en color gris permanecieron rígidos. Para
cada selección de enlaces rotables, se calcularon 100 confórmeros del complejo Zn2+-Aβ17, tomando como criterios
de selección el mayor número de coordinación para el Zn2+, considerando los átomos provenientes de grupos
funcionales o residuos del péptido a distancias < 3 Å del metal y que dichos ligantes formaran modos de
coordinación similares a lo reconocidos en la literatura para complejos Cu2+-Aβ. Figura 3.2. Estructura inicial del
péptido Aβ17 utilizada en la búsqueda de confórmeros del complejo Zn2+-Aβ17. En la búsqueda mediante GA los
enlaces en color verde tuvieron libre rotación. Los parámetros de búsqueda para el algoritmo Genético-Lamarkiano
en AutoDock fueron: una población aleatoria inicial de 150 individuos, un número máximo de 250,000 evaluaciones
de energía y un número máximo de 270,000 generaciones, dejando el resto de los parámetros considerados por el
programa en sus valores predeterminados. Como lo indican las flechas de flujo en la Figura 3.1, algunas de las
estructuras obtenidas en este paso fueron consideradas como punto de partida para los otros dos métodos de
búsqueda conformacional mientras que otras continuaron directamente hacia un paso de equilibración, (ver más
adelante). Búsqueda conformacional mediante dinámica molecular interactiva (IMD) (Figura 3.1 iv). Este método se
aplicó a estructuras resultantes de la búsqueda mediante GA que se consideraron como "parcialmente coordinadas" o
en las que se buscó reemplazar algún grupo o residuo coordinado por algún otro. Así mismo, se aplicó a la estructura
extendida mostrada en la Figura 3.2 en donde, de manera secuencial, se acercaron los ligantes deseados al ion Zn2+
durante una simulación de dinámica molecular. Para llevar a cabo esto se utilizaron en conjunto los programas
NAMD87 y VMD85 en una simulación que consideró los parámetros del campo de fuerza CHARMM2788 y varias
opciones de configuración similares a las descritas en la sección 2.3.2 (página 13) para la equilibración del modelo
de fibra amiloide. En términos generales, la simulación de dinámica molecular interactiva (IMD) consiste en aplicar
fuerzas externas a uno o más átomos específicos del sistema durante una DM con la finalidad de modificar su
estructura y forzar ciertas conformaciones. La magnitud y dirección de la fuerza aplicada a cada átomo seleccionado
es definido por el usuario mediante una interfaz gráfica (disponible en VMD) o a través de un archivo de
instrucciones predefinido. En el primer caso (método interactivo) el usuario se conecta con un cálculo (de NAMD)
de DM en ejecución mediante la interfaz gráfica de VMD, lo que le permite visualizar la estructura del sistema que
se actualiza en tiempo real al momento que las nuevas coordenadas de todos los átomos son calculadas. Durante esta
conexión el usuario "dibuja" vectores sobre los átomos de interés que representan las fuerzas externas que en ese
momento NAMD incorpora al cálculo. En el presente trabajo se aplicaron fuerzas externas a átomos de diferentes
residuos en dirección del ion metálico para acercarlos a distancias de enlace, mientras que a las moléculas de agua
circundantes se les aplicaron fuerzas en direcciones "divergentes" para "desolvatar" al ion metálico y a los residuos
por coordinarse a fin de facilitar la formación del complejo deseado. Como requisito previo a la corrida IMD, el
sistema debe someterse a un protocolo de equilibración, el cual varía dependiendo de la estructura inicial utilizada y
del modo de coordinación que se desee obtener. En general, la estructura inicial del péptido Aβ17 con el ion Zn2+
incluido es inmerso en una caja con cerca de 6,300 moléculas de agua. Las moléculas de agua fueron sometidas a
3000 pasos de minimización de la energía y a una DM de calentamiento de 10 a 310 K durante 20 ps, manteniendo
fija la estructura del péptido. Parte del péptido fue entonces liberado de las restricciones estructurales con la
intención de modificar la estructura local para promover la unión al Zn2+ de algún átomo proveniente de esa región
mediante la IMD. Para esto se aplicaron otros 3000 pasos de minimización de la energía aplicando las nuevas
restricciones, seguido por la corrida IMD en donde se aplican las fuerzas externas definidas por el usuario. La
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longitud de esta simulación fue de 20 a 150 ps dependiendo de la magnitud de los cambios conformacionales
necesarios para conseguir algún modo de coordinación específico. Además, durante los primeros 20 ps de esta
corrida se llevó a cabo un calentamiento lento del sistema de 10 a 310 K con una velocidad de calentamiento de 1
K/50 fs. Después de obtener el modo de coordinación deseado, se minimizó la energía sin restricciones sobre el
sistema completo (3000 pasos). En algunos casos, en lugar de una minimización se llevó a cabo una DM a baja
temperatura (p. ej. 50 K) para disminuir la energía del sistema permitiendo la posibilidad de rebasar barreras bajas de
energía potencial. Este protocolo se aplicó a la obtención diversos modelos Zn2+-Aβ17 en los que el ion Zn2+ se
encuentra unido a diferentes residuos únicamente a través de interacciones no covalentes (electrostáticas y VDW).
Debido a la carga del ion metálico (2+), los átomos electronegativos como nitrógeno y oxígeno son fuertemente
atraídos, por lo que en general se encontraron hasta 6 átomos a corta distancia del Zn2+. De las múltiples
combinaciones posibles de residuos unidos al metal, sólo se eligieron modelos que fuesen probables candidatos a
representar los modos de coordinación observados experimentalmente de acuerdo con diferentes propuestas
reportadas en la literatura. Como se muestra en la Figura 3.1 (iv), algunos de los modelos se trataron adicionalmente
con un protocolo de recocido simulado con la finalidad de incrementar el muestreo conformacional de la cadena
peptídica (ver a continuación). En la sección 3.4 se analizarán las estructuras de los modelos obtenidos. Búsqueda
conformacional mediante recocido simulado (SA) (Figura 3.1 v). El método de recocido simulado (SA) consiste en
ciclos de calentamiento y enfriamiento del sistema durante una simulación de dinámica molecular, (ver Figura 3.3
a). En las etapas a alta temperatura se promueven cambios conformacionales de la estructura peptídica al introducir
mayor energía cinética en los átomos, lo que permite al sistema rebasar barreras de energía sobre la PES. En cambio,
las etapas a baja temperatura "congelan" o afianzan algunas de estas estructuras. Este tipo de protocolos además
permiten la "relajación" de la estructura peptídica, que se traduce en una mejor exploración estructural y abarca un
rango más amplio de conformaciones. Las gráficas en las Figuras 3.3 b) y c) muestran como ejemplo una de las
corridas SA aplicadas a uno de los modelos Zn 2+-Aβ17. Un beneficio adicional para los complejos preparados con
los métodos GA e IMD es asegurar la estabilidad del complejo formado, ya que una conformación particular de la
cadena peptídica podría no favorecer la unión al metal. En estos casos, la tensión en la cadena peptídica competiría
con las interacciones atractivas que mantienen la unión entre los átomos peptídicos y el metal, por lo que sólo las
conformaciones más favorables sobrevivirían coordinadas en las etapas a alta temperatura. Figura 3.3. Búsqueda
conformacional mediante recocido simulado (SA). a) Etapas que conforman cada ciclo de SA. b) Gráfica de
temperatura contra el tiempo (t) para una corrida de 5 ciclos de SA sobre el complejo Zn2+-Aβ17. c) Gráfica de la
energía total relativa contra el tiempo para la misma corrida. La metodología SA aplicada, implementada mediante el
programa NAMD,87 utiliza opciones de configuración similares a las descritas previamente, (sección 2.3.2, página
13). En este caso la corrida consistió de 10 a 25 ciclos de calentamiento-enfriamiento con una duración por ciclo de
2 ns. Como se observa en la Figura 3.3 a), cada ciclo se puede dividir en 2 etapas, donde se ejecuta la DM a alta y
baja temperatura. Cada una de estas dos etapas incluye una porción de tiempo en la que se calienta o enfría el
sistema lentamente y otra en la que se mantiene la temperatura constante. La porción de tiempo en que el sistema se
simula a temperatura constante (ya sea a alta o baja temperatura), con respecto al tiempo en el que se calienta o
enfría depende de la velocidad de calentamiento o enfriamiento predefinida. En el presente trabajo se manejaron dos
esquemas de SA, en el primero la etapa a alta temperatura era más larga que la etapa a baja temperatura (1.6 y 0.4
ns, respectivamente), donde la temperatura mínima fue de 50 K y la máxima de 600 K. El segundo esquema de SA
considera la misma duración para las etapas a alta y baja temperatura (1 ns), con un rango de temperaturas de 10 a
333 K. Las velocidades de calentamiento y enfriamiento utilizadas fueron de 0.5 a 1 K/ps. En el anexo A1.3 se
puede consultar un ejemplo de la implementación de estos protocolos en NAMD. Los tres métodos de búsqueda
conformacional descritos en esta sección permitieron obtener diferentes modelos estructurales del complejo Zn2+-
Aβ17 equilibrados en una caja periódica con moléculas de disolvente explícitas, por lo que el efecto de la
temperatura y de las interacciones con el medio acuoso fueron considerados para el rango de conformaciones
explorado. Los modelos derivados del método GA que no fueron tratados posteriormente con los métodos IMD y
SA son una excepción, ya que se obtuvieron en el vacío y a través de un método que no sigue una trayectoria
temporal. En estos casos las estructuras fueron también inmersas en una caja de agua y equilibradas como se hizo
con el resto de las estructuras modeladas mediante DM (Figura 3.1 vi). Este último paso de equilibración también se
aplicó para uniformizar las condiciones finales de todos los modelos, en donde todas las estructuras se minimizaron
sin restricciones estructurales en la secuencia 1-16 del péptido Aβ. Es importante mencionar que las restricciones en
el residuo 17 se aplicaron de manera uniforme a todos los modelos en todos los cálculos, debido a que, como se
mencionó antes, este residuo se consideró como una "ancla" entre los fragmentos 1-16 y 18-42 de la proteína Aβ
completa. El refinamiento posterior de la geometría alrededor del ion metálico, que se describe en la siguiente
sección, parte de estructuras derivadas de los tres métodos de búsqueda conformacional (ver Figura 3.1), por lo que
fue necesario extraer exclusivamente las coordenadas del complejo (proteína + metal) incluyendo también dos
moléculas de agua en la cercanía del ion Zn2+. Las moléculas de agua incluidas en los modelos resultantes Zn2+-
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Aβ17(H2O)2 (Figura 3.1 vii), que en algunos casos formaron parte de la primera esfera de coordinación del metal,
se incluyeron con la finalidad de que todos los modelos consideraran un número de coordinación de 6 como
estructura inicial para la siguiente etapa. 3.3.3. Optimización de la esfera de coordinación del cobre Las estructuras
de los modelos obtenidos en la sección anterior son producto de cálculos basados en métodos empíricos que no
consideran la estructura electrónica de las moléculas. Estos modelos incluyen potenciales analíticos (campos de
fuerza) que por definición requieren parámetros que les permitan reproducir las estructuras y el comportamiento de
los sistemas químicos estudiados. A pesar de que los campos de fuerza utilizados en la etapa anterior han sido
parametrizados y refinados a lo largo de varias décadas para reproducir el comportamiento de biomoléculas, la
simplicidad de los mismos no permite describir de manera adecuada las diversas geometrías observadas en
complejos con metales de transición, como es el caso del ion zinc incluido en estos modelos. Por este motivo es
necesaria una etapa de optimización de las geometrías de los complejos que involucran átomos metálicos utilizando
métodos que permitan corregir el comportamiento de estos sistemas. En esta sección se describe la metodología para
optimizar las esferas de coordinación de todos los modelos. Los cálculos de optimización de la geometría se llevaron
a cabo considerando la teoría de funcionales de la densidad137,138 (DFT) mediante el programa deMon2k.139,140
Se utilizaron los funcionales de intercambio PBE revisado141 y de correlación LYP,142 aumentados con una
función empírica para la considerar la dispersión.143 Las funciones de base empleadas para todos los átomos fueron
de tipo DZVP, con excepción del átomo de cobre, para el cual se utilizó la base TZVP.144 Estas bases se utilizaron
en combinación con funciones de base auxiliares de tipo GEN-A2 y GEN-A2* para las bases DZVP y TZVP,
respectivamente.145 Los modelos de los complejos Cu2+-Aβ17(H2O)2 obtenidos a partir de estas optimizaciones,
(Figura 3.1 viii), consideraron como punto de partida las mismas estructuras derivadas de la sección anterior
reemplazando el ion Zn2+ por el Cu2+. Una vez optimizados, algunos modelos fueron sometidos nuevamente a
simulaciones IMD (Figura 3.1 ix) con la finalidad ya sea de reemplazar algún átomo coordinado por otro, o para
relajar la estructura de la cadena peptídica después de tener optimizado el centro metálico. En estos casos los pasos
de DM clásica se corrieron manteniendo el ion Cu2+ y los residuos coordinados fijos. Estas estructuras se volvieron
a optimizar con la metodología DFT sin ninguna restricción estructural, con la excepción de algunos átomos
"anclados" del residuo 17, como se explicó anteriormente. 3.3.4. Análisis conformacional sobre la cadena lateral del
Asp1 Además de los modelos obtenidos de acuerdo a la metodología descrita en las secciones anteriores, también se
generaron tres conjuntos de isómeros conformacionales a partir en el modelo Cu2+-Aβ17(H2O)2 de menor energía.
Cada una de estas tres series consideró diferentes longitudes del extremo N-terminal de la proteína Aβ de 3, 6 y 17
aminoácidos (Figura 3.1 x). Para cada serie de confórmeros se exploraron las posibles conformaciones anti (A) y
gauche (G) alrededor de la cadena lateral del residuo Asp1, mediante la rotación del ángulo diedro alrededor de los
carbonos α y β de este residuo (Cδ,Cα,Cβ,Cγ) (Figura 3.4). La estructura del resto del péptido se mantuvo intacta.
Todos estos modelos se optimizaron de acuerdo a la metodología DFT descrita en la sección anterior y se incluyeron
también dos moléculas de agua explícitas. En los modelos con 6 aminoácidos se agregó a la estructura una molécula
de N-etilimidazol para simular el ligante His13/14 faltante, mientras que en los modelos con 3 aminoácidos se
agregaron dos de estas moléculas (simulando a la His6 y a la His13/14). Figura 3.4. a) Nomenclatura para los
átomos de los residuos aspartato e histidina. b) Conformaciones anti y gauche de la cadena lateral del Asp1. La
construcción de estos modelos tuvo por objeto estudiar el efecto de varios factores sobre la coordinación del cobre a
la proteína Aβ, tales como el papel de la conformación del Asp1, la estructura del esqueleto peptídico, las
interacciones no covalentes y el número de sitios de coordinación disponibles para el Cu2+. Los modelos pequeños
fueron particularmente útiles para estudiar la competencia entre los grupos carboxilato y carbonilo del Asp1 por la
coordinación del ion metálico, así como para reducir la dimensionalidad de la superficie de energía potencial y
estudiar la coordinación sin el efecto de la conformación particular de la cadena peptídica. 3.3.5. Cálculo de
parámetros de EPR del cobre y constantes de acoplamiento hiperfinas Para varios de los modelos Cu2+-Aβ17
optimizados se calcularon parámetros de EPR con la finalidad de compararlos con los datos experimentales
reportados en la literatura. Los parámetros considerados fueron los tensores g y A para el Cu2+, así como constantes
de acoplamiento hiperfinas entre el Cu2+ y los átomos de nitrógeno y carbono vecinos en la esfera de coordinación
del ion metálico. Todos los parámetros se calcularon mediante el programa ORCA146 considerando las estructuras
finales de los modelos descritos en la sección anterior. Para el cálculo de los tensores g y A de EPR del Cu2+ se
empleó el funcional PBE0,147 considerando la base CP148 para el átomo de cobre y la base DGAUSS144 para el
resto de los átomos. El cálculo del tensor A para átomos 14N y 13C seleccionados se llevó a cabo utilizando la base
EPRIII.149 En todos los casos se utilizó IGLO como origen de norma; se incluyó el acoplamiento espín-órbita en el
tensor A del Cu2+ y se consideraron los efectos de solvatación utilizando el modelo de solvente implícito
COSMO.150,151 Todos los valores de las componentes de los tensores g y A calculados se reportan en unidades de
ppm y MHz, respectivamente. Estos resultados se analizarán en la sección 3.7. 3.4. Estructura y estabilidad de los
complejos Cu-Aβ17 La secuencia de aminoácidos de la proteína Aβ17 contiene múltiples grupos funcionales
capaces de coordinarse al Cu2+, los cuales pueden generar un enorme conjunto de variantes del complejo Cu2+-
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Aβ17. De hecho, la naturaleza no estructurada de esta proteína permite que diversas especies se encuentren presentes
en solución, 8 posiblemente en equilibrio dinámico entre varias combinaciones de átomos coordinados, como se
evidencia en experimentos de NMR.125,152 No obstante, la intensa investigación en este campo permite delimitar el
número de posibilidades hasta el punto en que actualmente sólo unas pocas estructuras se consideran predominantes
en el complejo. Para el complejo Cu2+-Aβ16 a valores bajos de pH (componente I) se considera que las especies
predominantes involucran sitios de coordinación como el grupo carboxilato proveniente de residuos de aspartato o
glutamato, nitrógenos imidazólicos de los residuos de histidina, grupos carbonilo provenientes de la cadena
peptídica y el grupo amino terminal.127 La coordinación de moléculas de agua en la posición axial también ha sido
propuesta.153 Varios de estos ligantes propuestos en la literatura fueron considerados en los modelos construidos en
el presente trabajo con la finalidad de evaluar la participación de cada uno en la estructura y estabilidad de los
complejos. Estos modelos además permiten evaluar diversos factores que afectan la coordinación con el metal como
son la disponibilidad de diferentes ligantes, las interacciones involucradas en la segunda capa de coordinación, la
participación de moléculas de agua y el efecto de la conformación tanto de la cadena peptídica como de las cadenas
laterales de los residuos en la proteína. En las siguientes secciones se presentan y discuten los resultados obtenidos a
partir de 20 modelos estructurales del complejo Cu2+-Aβ17(H2O)2 optimizados a nivel de DFT; más adelante
(sección 3.7) se comparan estos resultados con las observaciones experimentales reportadas en la literatura. 3.4.1.
Estructura del péptido Aβ17 libre y coordinado a cobre La estructura del péptido Aβ17 libre de cobre que se utilizó
como punto de partida para generar los modelos coordinados al cobre se puede observar en la Figura 3.2 (página 44).
En esta figura se observa que el motivo estructural predominante es de tipo β extendido, debido a que la cadena se
extrajo de un modelo de fibra amiloide. Esta conformación probablemente no es la que se espera en solución para
este péptido, sin embargo, resultó de particular utilidad para evaluar el efecto de la coordinación del Cu2+ a la
proteína Aβ. Además, el uso de esta estructura permite extrapolar el análisis para entender la coordinación del ion
metálico a la proteína cuando esta se encuentra formando parte de las fibras amiloides. Los residuos utilizados como
sitios de coordinación para el Cu2+ fueron el Asp1, la His6, el Glu11, la His13 y la His14, los cuales se encuentran
distribuidos a lo largo de la secuencia de aminoácidos del péptido Aβ17. Cuando se coordina el metal a dos o más
ligantes provenientes de una misma molécula se generan macrociclos que restringen la flexibilidad de la molécula y
modifican, por consecuencia, la estructura global del péptido así como sus propiedades fisicoquímicas. En la Tabla
3.1 se recopilan diversas características y mediciones estructurales para los 20 modelos obtenidos, las cuales tienen
como objeto cuantificar los cambios estructurales derivados de diferentes situaciones de coordinación y evaluar su
efecto en la estabilidad del complejo. Los valores de RMSD permiten comparar la estructura del péptido completo
(RMSDnoH), de la cadena peptídica principal (RMSDbkb) o de las cadenas laterales de sus residuos
(RMSDCadLat), con alguna estructura de referencia; en este caso se utilizó como referencia la estructura de minima
energía. El radio de giro relativo, Δ r2gyr , permite diferenciar las estructuras extendidas (valores más elevados) de
las globulares (valores más pequeños). Tanto la diferencia de área superficial accesible a disolvente, ΔSASA, como
el número de puentes de hidrógeno, nHB, cuantifican interacciones intramoleculares estabilizantes. Una gran
ΔSASA implica mayor contacto con el medio y, por lo tanto, un menor número de contactos intramoleculares. A
partir de los datos recopilados en la Tabla 3.1, se puede observar que el modelo 20 muestra propiedades
completamente distintas al resto de los modelos. De hecho, su estructura se encuentra parcialmente plegada ya 3.4.
Estructura y estabilidad de los complejos Cu-Aβ17 que sólo el extremo N-terminal y la His6 están involucrados en
la coordinación con el metal. Este modelo, que es el más extendido, muestra el menor numero de puentes de
hidrógeno y la mayor área superficial en contacto con el disolvente. El resto de los modelos muestran un
plegamiento tal que permite la coordinación simultánea de ligantes tan distantes como el Asp1 y la His14. En todos
los casos se observa un incremento en el número de puentes de hidrógeno que lleva a una disminución del área
superficial accesible al disolvente y, en general, resulta en estructuras más globulares. Tabla 3.1. Energías relativas y
mediciones estructurales de los complejos Cu2+-Aβ17(H2O)2. ΔE No. (kcal/mol) Modo de coord. a Macrociclos
RMSDnoH RMSDbkb RMSDCadLat formados (Å)b (Å)b (Å)b Δ r2gyr (Å2) ΔSASA (Å2) nHB31.350 c 1 0.0
3N1O (1O) 1-6-14 0.00 0.00 0.00 0.62 131 14 2 1.7 3N1O 1-6-14 0.29 0.12 0.35 0.65 117 14 3 6.7 3N1O (1O) 1-6-
14 0.77 0.36 0.40 0.57 119 15 4 7.1 3N1O (1O) 1-6-14 0.75 0.35 0.37 0.57 126 16 5 9.9 3N1O (1O) 1-6-14 0.76
0.34 0.35 0.58 122 15 6 12.0 3N1O 1-6-14 2.49 1.39 3.14 0.24 5 16 7 12.0 3N 1-6-14 2.60 1.55 3.30 0.22 0 18 8
16.9 3N (1O) 1-6-14 0.83 0.33 0.62 0.60 148 17 9 19.4 3N1O (1O) 1-6-13 5.80 3.71 7.22 1.26 364 11 10 21.5 3N1O
(2O) 6-11-13-14 7.44 6.38 8.12 0.33 159 14 11 21.7 3N1O (1O) 1-6-13 5.80 3.72 7.21 1.25 360 10 12 22.2 3N1O
(1O) 1-6-13-14 6.52 5.53 7.15 0.16 155 15 13 29.0 3N1O (1O) 1-6-14 2.06 1.37 2.50 0.33 116 13 14 29.1 3N1O 1-
6-13-14 6.51 5.50 7.13 0.15 116 16 15 33.5 2N1O (1O) 1-13-14 5.70 4.58 6.49 0.00 115 13 16 58.5 2N1O (1N) 1-14
6.88 5.56 7.54 0.22 224 12 17 67.5 2N1O 1-6-14 4.31 3.01 5.38 0.77 233 10 18 73.8 3N1O (1O) 1-6-14 5.63 4.67
6.27 0.34 365 9 19 81.4 2N1O (1N1O) 1-6-13 2.17 0.81 2.86 0.60 222 11 20 91.5 2N2O (1O) 1-6 9.97 8.38 10.64
5.67 600 7 a Entre paréntesis se indican los átomos débilmente unidos con distancias de enlace: 2.3 < dCu ≤ 3.2 Å. b
Raíz cuadrada de la distancia cuadrática media de las coordenadas atómicas de diferentes regiones de los complejos.
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c Numero de puentes de hidrógeno (D-H···A) determinados mediante parámetros geométricos de distancia ( d) y
ángulo (θ) entre los átomos involucrados: dD-A < 3.5 Å y θD-H-A > 130º. Los valores de RMSDbkb muestran que
los modelos pueden agruparse en varios tipos de plegamientos, los cuales tienen cierta correspondencia con los
diferentes tipos de macrociclos formados. Las estructuras correspondientes a los diferentes tipos de plegamientos se
pueden comparar en la Figura 3.5. Los macrociclos más comunes en los modelos son los formados por la
coordinación del Cu2+ a los residuos Asp1 e His6 (1-Cu-6), y a los residuos His6 e His14 (6-Cu-14). También se
observaron otros macrociclos como 6-Cu-11, 6-Cu-13, 11-Cu-13, 13-Cu-14 y combinaciones de estos; sin embargo,
fueron menos frecuentes y formaron complejos menos estables que la combinación 1-6-14. Este resultado es
congruente con reportes experimentales en donde la coordinación simultánea de la His6 y la His14 se ha propuesto
como predominante en comparación con las combinaciones His6-His13 e His13-His14.121 A continuación se
analizan las características de los macrociclos más comunes. Figura 3.5. Ejemplos de distintos plegamientos y
macrociclos formados en los complejos Cu2+- Aβ17(H2O)2. En el panel de la izquierda se muestran alineadas por
el extremo C-terminal (en rojo) las estructuras de los modelos mostrados en los paneles centrales y de la derecha. a)
Macrociclo Asp1-Cu2+-His6 (1-Cu-6). En la mayor parte de los modelos estudiados (1-9, 11-14 y 17-20), el Cu2+
coordina simultáneamente al Asp1 y a la His6 para formar el macrociclo 1-Cu-6; sólo los modelos 10, 15 y 16 no se
construyeron con esta característica. El modelo más estable, carente del macrociclo 1-Cu-6, tiene una energía
relativa de 21.5 kcal/mol, lo que sugiere que la coordinación simultánea del Asp1 y de la His6 es esencial para la
estabilidad del complejo. Un análisis más detallado de las estructuras con el macrociclo 1-Cu-6 permite detectar
otras subclasificaciones adicionales, las cuales están relacionadas con los residuos coordinados al metal y con la
geometría que adopta el complejo. Los modelos 1-5 son los prototipos de estructuras cuadrado planas distorsionadas,
con modo de coordinación 3N1O en donde los átomos coordinados provienen de los residuos Asp1, His6 e His14.
Los modelos 9 y 11 reemplazan la His14 por la His13, lo que resulta en una disminución en la estabilidad de los
complejos resultantes y una geometría prácticamente tetraédrica (ver más adelante). De manera interesante, el
intercambio de la His14 por la His13 tiene un efecto en la estructura del macrociclo 1-Cu-6; no obstante, el efecto
más notorio fue el cambio en el tipo de plegamiento (ver Figura 3.5). Esto se explica por la estructura
predominantemente β extendida del modelo inicial, ya que, para este tipo de estructura, las cadenas laterales de cada
residuo se orientan de manera alternada, hacia lados opuestos de un plano imaginario a lo largo de la cadena
peptídica. Este es el caso de la His13 y la His14, orientados en direcciones opuestas uno respecto al otro, de tal
forma que el péptido se tiene que plegar de manera distinta para coordinar a cada uno de estos residuos. En el caso
de los modelos 6 y 7, de acuerdo a los parámetros mostrados en la Tabla 3.1, también se encontró diferencia en el
macrociclo 1-Cu-6 en comparación con los modelos 1-5. Esto ocurrió como resultado de un rearreglo de las cadenas
laterales de los residuos Glu3, Phe4 y Arg5, que incrementaron el número de interacciones intramoleculares
estabilizantes. b) Macrociclo His6-Cu2+-His14 (6-Cu-14). Los modelos que presentan este macrociclo, sin la
participación del Glu11 o la His13, fueron 1-8, 13, 17 y 18. Los modelos 1-8 tienen las características estructurales
que ya se mencionaron, siendo estas las estructuras más estables. En comparación, el modelo 13 muestra un
plegamiento y estructura similar al grupo más estable con algunas variaciones en las cadenas laterales, lo que
produce un cambio de energía moderado; a diferencia de lo que ocurre con el modelo 18, en donde la disminución
de interacciones moleculares debido a un cambio considerable en el plegamiento del péptido, llevan a una completa
desestabilización del complejo (ver datos en la Tabla 3.1). De manera similar, el modelo 17 muestra una estructura
muy desfavorable energéticamente, que además carece del macrociclo 1-Cu-6, que como ya se había comentado, es
también determinante de la estabilidad de los complejos. c) Macrociclo His13-Cu2+-His14 (13-Cu-14). Este
macrociclo está presente en los modelos 10, 12, 14 y 15, de los cuales el más estable tiene una energía relativa de
21.5 kcal/mol, por lo que podemos considerar que este macrociclo no favorece la estabilidad del complejo. Sin
embargo, el segmento 13-Cu-14 se ha propuesto como relevante a pH fisiológico cuya presencia se estimó en
alrededor del 15 % respecto a la especie que coordina a la His6 y la His14;121 resultados que son compatibles con la
energética de los modelos aquí presentados. El macrociclo 13-Cu-14 se encontró en combinación con otros
macrociclos como el 6-Cu-11, 11-Cu-13, 6-Cu-13 y 1-Cu-13; curiosamente, el modelo más estable (10) muestra un
modo de coordinación y plegamiento similar al observado en una estructura proveniente de experimentos de NMR
del complejo Zn2+-Aβ16,154 mostrando también congruencia con estos resultados. La estructura mostrada en la
Figura 3.6 es un ejemplo de un complejo que muestra la coordinación del cobre a los residuos Asp1, His6 e His14,
que fue una de las combinaciones más estables. En esta figura se puede apreciar con más detalle los contactos entre
grupos funcionales de los residuos de aminoácido del péptido. Además, se puede ver la estructura de los dos
macrociclos más estables formados en este complejo, el Asp1-Cu2+-His6 e His6-Cu2+-His14. También se aprecia
que la región más afectada por la coordinación del metal, respecto a la estructura extendida inicial, es la secuencia 1-
10. En cambio, la secuencia 11-17 no requiere modificaciones conformacionales importantes para permitir la
coordinación de los residuos mencionados. Esto puede explicar la similitud entre los parámetros de EPR medidos
para el complejo Cu2+-Aβ tanto en solución como en fibras amiloides;155 la región del péptido Aβ que muestra
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estructura β en las fibras amiloides, (por lo regular a partir del residuo en posición 10), no sería afectada de manera
importante por la coordinación al cobre. En cambio, la coordinación al metal en el extremo N-terminal dificultaría la
formación de estructuras β en esta región. Figura 3.6. Estructura optimizada del complejo Cu2+-Aβ17(H2O)2,
modelo 3. 3.4.2. Geometrías y modos de coordinación El conjunto de los 20 modelos del complejo Cu2+-
Aβ17(H2O)2 obtenidos incluyeron una variedad de geometrías (cuadrado planas, tetraédricas, trigonales,
piramidales, ...) y modos de coordinación (3N1O, 3N, 2N2O, 3N1O(1O)ax, ...). Los modos de coordinación se
indicaron en la Tabla 3.1. Todos estos modelos se optimizaron a partir de una geometría octaédrica en la que el
centro metálico tenía 6 átomos coordinados. Las distancias de enlace iniciales se consideraron en todos los casos en
el rango de 1.9 a 2.2 Å. Después de la optimización de geometría mediante DFT, en prácticamente todos los casos se
observó un cambio importante en la geometría, así como una disminución del numero de coordinación a 3 o 4,
(considerando distancias de enlace al Cu2+ menores a 2.3 Å). Algunos de los residuos que originalmente se
encontraban coordinados se alejaron a distancias mayores a 3.2 Å, mientras que otros permanecieron coordinados
débilmente con distancias de enlace en el rango de 2.3 a 3.2 Å. Los átomos a distancias de enlace mayores a 3.2 Å
no se consideraron como parte de la primera capa de coordinación del ion metálico. En la Tabla 3.2 se listan las
energías relativas de cada modelo junto con sus átomos coordinados al cobre al final de las optimizaciones. Esta
tabla también incluye los ángulos diedros entre los átomos más fuertemente enlazados al ion metálico, los cuales
permiten clasificar las geometrías con al menos 4 de estos átomos desde cuadrados planos, cuadrados planos
distorsionados y hasta tetraedros, en la medida que este ángulo se incrementa de 0 a 60º. Tabla 3.2. Características
principales de la esfera de coordinación de los complejos Cu2+-Aβ17(H2O)2. No. ΔE (kcal/mol) Átomos con
coordinación fuerte al metal a Coord. débil b φLigc φ3N-Cud φAsp1e (º) (º) (º) Conform. Asp1 1 2 3 4 5 0.0 1.7 6.7
7.1 9.9 N ter , NεHis6 , N Hεis14 , OCAOspO1- N ter , NεHis6 , N Hεis14 , O H2 O N ter , NεHis6 , N Hεis14 ,
OCAOspO1- N ter , NεHis6 , N Hεis14 , OCAOspO1- N ter , NεHis6 , N Hεis14 , OCAOspO1- OH 2 O OACOsp1
OACOsp1 OACOsp1 28 60 27 24 27 22 24 12 11 12 -155 -170 -75 -82 -78 A A G2 G2 G2 6 7 8 9 10 12.0 12.0 16.9
19.4 21.5 N ter , NεHis6 , N Hεis14 , OCAOspO1- N ter , NεHis6 , N Hεis14 N ter , NεHis6 , N Hεis14 N ter , N
Hδis6 , N Hεis13 , OCAOspO1- N Hεis6 , NεHis13 , N Hδis14 , OGClOuO11- OACOsp1 OH 2 O 2O H2 O 46 -42
f -58 -2 27 5 9 -12 8 -64 59 -165 -60 96 G2 G1 A G2 11 12 13 14 15 21.7 22.2 29.0 29.1 33.5 N ter , N Hδis6 , N
Hεis13 , OCAOspO1- N Hεis6 , NεHis13 , N Hεis14 , OACOspO1 - N ter , NεHis6 , N Hεis14 , OCAOspO1- N
Hεis6 , NεHis13 , N Hεis14 , OACOspO1 - N Hεis13 , NεHis14 , O ACOspO1- OH 2 O OH 2 O OACOsp1 OH 2 O
-56 -49 25 -58 60 f -16 -46 12 -41 -62 158 -62 157 56 G2 G2 16 17 18 19 20 58.5 67.5 73.8 81.4 91.5 N ter ,
NεHis14 , O ACOspO1- N Hδis6 , NεHis14 , OACOspO1 - N ter , NεHis6 , N Hεis14 , OCAOspO1- N Hεis6 ,
NεHis13 , O ACsOpO1- N ter , N Hδis6 , OACsOpO1- , O H 2 O N Hεis13 OACOsp1 N ter , OCAOsp1 OACOsp1
-31 f 48 25 f 61 -13 f 12 15 f 175 -72 -74 -73 -53 A G2 G2 G2 a Átomos coordinados al metal con distancias de
enlace: dCu ≤ 2.3 Å. b Átomos con distancias de enlace al metal: 2.3 < dCu ≤ 3.2 Å. c φLig = Ángulo diedro entre
los átomos coordinados al cobre. d φ3N-Cu = Ángulo (impropio) del Cu2+ fuera del plano de los tres átomos N
coordinados. e φAsp1 = (Cδ,Cα,Cβ,Cγ); Ángulo diedro de la cadena lateral del Asp1. Ver también Figura 3.4 b). f El
ángulo diedro en estos casos se midió considerando también átomos débilmente coordinados. En la Tabla 3.2 se
observa el tipo de geometría de cada complejo a través de los ángulos diedros formados entre los 4 ligantes más
cercanos al centro metálico (φLig). Los modelos 1, 3-5, 13 y 19 mostraron una geometría cuadrado plana
distorsionada con valores de φLig entre 24 - 28º. En cambio, los modelos 2, 11, 14-15 y 20 muestran una geometría
tetraédrica con ángulos cercanos a 60º. En el caso de los modelos 6 y 18, sus ángulos diedros de ~46 y 48º,
respectivamente, sugieren una estructura cuadrado plana aún más distorsionada. Al comparar la similitud de las
geometrías y los modos de coordinación entre el modelos 13 y 19 con los modelos 1 o 3, se pone en manifiesto que
la estructura global del péptido tiene un efecto mucho más grande en la estabilidad del complejo que la deformación
de la estructura local del centro metálico; aunque este efecto puede estar siendo potencializado artificialmente por la
falta de solvatación explícita en los modelos, ya que las optimizaciones se llevaron a cabo en fase gaseosa. Estos
resultados sugieren que puede haber una alta flexibilidad en la geometría en la primera esfera de coordinación del
ion metálico. Los complejos parecen ser mucho más sensibles a los cambios en la conformación o plegamiento de la
proteína Aβ17; sin embargo, como ya se comentó, la flexibilidad del péptido es tal que un mismo modo de
coordinación puede observarse en conformaciones muy distintas del péptido y con diferentes residuos participando
en la coordinación. 3.4.3. Ligantes fuertes o ecuatoriales coordinados al cobre Los modelos del complejo Cu2+-
Aβ17(H2O)2 obtenidos en el presente trabajo incluyen diferentes geometrías, átomos peptídicos coordinados y
modos de coordinación alrededor del Cu2+. Los sitios de coordinación basados en nitrógeno considerados fueron el
grupo N-terminal del péptido (en el Asp1) y los N imidazólicos de los residuos de histidina en posiciones 6, 13 y 14.
Por su parte, los ligantes basados en oxígeno considerados fueron los grupos carboxilo de los residuos Asp1 y
Glu11, el grupo carbonilo del Asp1 y el O de las moléculas de agua. Se probaron diferentes combinaciones de estos
sitios de coordinación, dando prioridad a los modos de coordinación que se han propuesto en la literatura como
modos de coordinación plausibles de acuerdo a diversas metodologías tanto teóricas como experimentales. Las
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Tablas 3.1 y 3.2 describen las principales características de los modelos optimizados, a partir de los cuales, en
conjunto con las distancia de enlace de los distintos residuos se puede evaluar el papel que cada uno juega en la
estabilidad del complejo. La estructura más estable encontrada (modelo 1), muestra una esfera de coordinación
alrededor del átomo de Cu2+ con geometría cuadrado plana distorsionada. El plano ecuatorial contiene coordinados
tres átomos N y un átomo O, descrito como modo de coordinación 3N1O. Los átomos N provienen del grupo amino
terminal (N-ter) del Asp1 y de dos anillos imidazólicos de los residuos de histidina en posiciones 6 y 14 (His6 e
His14). En este modelo los N imidazólicos coordinados al metal corresponden a la posición ε de las histidinas
acuerdo a la nomenclatura PDB (posición τ de acuerdo a la notación IUPAC) (ver Figura 3.4 a). El átomo O
proviene del grupo carboxilato del residuo Asp1, coordinado de manera monodentada. En la posición axial del
modelo 1 se observó una molécula de agua cuyo átomo de O se encuentra a 2.652 Å del átomo de Cu2+; este valor
de distancia indica una unión débil al compararlo con las distancias de enlace de los átomos ecuatoriales (2.142,
2.093, 2.049 y 2.104 Å para el N-ter, His6, His13 y Asp1, respectivamente). La estructura de este modelo se puede
observar en la Figura 3.7, en donde se compara con el modelo 4, el cual muestra una geometría muy similar, con la
diferencia que el átomo en la posición axial es el O del grupo carbonilo (CO) del Asp1 en lugar de la molécula de
agua. Figura 3.7. Estructura superpuesta de los modelos 1 y 4. a) Residuos coordinados al Cu 2+. b) Detalle de la
estructura alrededor del centro metálico. Es importante mencionar que el modo de coordinación y geometría
encontrados para el modelo 1 está en acuerdo con varias propuestas experimentales. En la sección 3.7 se analizarán
en detalle los resultados teóricos en comparación con las mediciones experimentales reportadas en la literatura.
Tomando como referencia el modelo 1, a continuación se analiza el papel de los diferentes residuos unidos en el
plano ecuatorial en la coordinación con base en el impacto de la sustitución de cada uno en la estabilidad del
complejo: Al analizar en detalle los ligantes del Cu2+ en cada modelo (Tabla 3.2), se puede observar que en muchos
casos un mismo residuo puede coordinarse al ion metálico en modos distintos, esto debido a que muchos
aminoácidos poseen más de un sitio quelante en su estructura. El Asp1 tiene 3 diferentes sitios que pueden
coordinarse al metal incluso de manera simultánea, estos sitios son el grupo amino terminal (N-ter), el grupo
carboxilo (COO-) de su cadena lateral y el grupo carbonilo (CO) del enlace peptídico entre Asp1 y Ala2. Por su
parte, la His6 puede coordinarse al Cu2+ mediante alguno de los dos nitrógenos imidazólicos de su cadena lateral o
mediante su grupo CO peptídico, aunque este último caso no se probó en ninguno de los modelos. De esta forma, la
participación de distintos sitios de coordinación por parte del Asp1 y la His6 llevan a diferencias en la estructura del
macrociclo Asp1-Cu2+-His6 que se describió en la sección 3.4.1. A continuación se analiza el efecto de cada uno de
estos ligantes en la estructura del complejo. a) Grupo amino terminal (N-ter): El grupo N-ter fue probado como
ligante del Cu2+ en 15 de los 20 complejos listados en la Tabla 3.2, (modelos 1-9, 11, 13, 16, y 18-20), y es
característico de los modelos más estables. De los cinco modelos que no coordinan al N-ter, el modelo 10 es el más
estable con una energía relativa de 21.5 kcal/mol. Este modelo reemplazó el grupo N-ter por un N imidazólico de la
His13 y el grupo carboxilato del Asp1 por el del residuo Glu11, por lo que el modo de coordinación 3N1O se
conserva respecto al modelo 1. Los modelos 12 y 14, por su parte, intercambiaron el N-ter por la His13 con una
disminución de la estabilidad de 22.2 y 29.1 kcal/mol, respectivamente, por lo que se puede afirmar que el costo
energético de intercambiar el grupo N-ter por la His13 como sitio de unión a Cu2+ es de ~22 kcal/mol. Sin embargo,
es interesante considerar el caso del modelo 19, que inicialmente se construyó con el grupo N-ter coordinado al
metal y que después de la optimización se alejó a una distancia de 2.305 Å. En esta estructura se intercambió la
His14 por la His13 conservando el mismo plegamiento del péptido, teniendo como consecuencia la desestabilización
del complejo por ~75 kcal/mol y la pérdida de el ligante N-ter. Considerando este modelo podemos afirmar que
aunque hay un costo energético considerable al intercambiar el N-ter por una histidina, el costo por no incluir alguno
de estos dos grupos en la esfera de coordinación del Cu2+ es mucho mayor. Estos resultados sugieren que la
participación del grupo N-ter es un determinante importante de la estabilidad del complejo y que de hecho produce
una estabilidad superior a la aportada por los nitrógenos imidazólicos de los residuos de histidina al menos para las
estructuras peptídicas exploradas. b) Nitrógenos imidazólicos de His6, His13 e His14. Las histidinas son buenos
ligantes de Cu2+, sin embargo, el grado de participación de cada una de las tres histidinas presentes en la proteína
Aβ no había sido explicado del todo. Recientemente, varios trabajos evaluaron la participación de cada histidina de
manera independiente.119,121 De acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla 3.2, la His6 parece ser un
requisito indispensable para lograr la estabilidad de los complejos. Los únicos modelos que no incluyeron a la His6
como ligante fueron 15 y 16, los cuales se encuentran a una energía relativa de 33.5 y 58.5 kcal/mol. El modelo 20
es el único que sólo consideró una histidina, mientras que los modelos que consideraron dos histidinas fueron 1-8,
13, 17 y 18 (His6 e His14), 9 y 11 (His6 e His13), y el 15 (His13 e His14). Los modelos que incluyeron a las tres
histidinas fueron 10, 12 y 14. Considerando las energías relativas de todos estos modelos podemos observar que la
His6 y la His14 se encuentran favorecidas energéticamente sobre la His13. Como se comentó en el inciso anterior, el
modelo 19 utilizó el mismo plegamiento que el modelo 3, y únicamente se intercambió la His14 por la His13
modificando al mínimo el resto de su estructura, (ver valores de RMSD en la Tabla 3.1). El modelo resultante es ~75
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kcal/mol menos estable que el modelo original, en parte debido a la pérdida del ligante N-ter; sin embargo, esta
estructura sugiere que estos dos residuos no son equivalentes entre si. Como se comentó antes, la coordinación de
cada uno de estos residuos requiere de un plegamiento distinto de la cadena peptídica para las conformaciones β
estudiadas. El intercambio His13 por His14, y viceversa, por consiguiente requeriría un rearreglo importante en la
estructura del péptido, el cual podría estar impedido en estructuras β, como las observadas en fibras amiloides. La
energética de los modelos 1, 9 y 10 podría explicar las abundancias relativas de las histidinas en coordinación con el
Cu2+ observadas experimentalmente, ya que las tres histidinas pueden coordinar al cobre en distintas especies con
diferentes modos de coordinación. Algunas especies podrían incluir a los tres residuos simultáneamente. La His6 se
encontró coordinada en los tres modelos por lo que su contribución sería mayor, además de que participa en la
especie más estable. Tanto la His13 como la His14 participarían en dos de estas tres especies, sin embargo la His14
forma complejos más estables, por lo que sería favorecido energéticamente. Esto, una vez más, es congruente con
los reportes experimentales en donde en primer lugar se asignó a la His6 como el N imidazólico con mayor
contribución por ser ligante común a dos especies, una involucrando a la His13 (Ia) y otra a His14 (Ib).119 A su vez,
los resultados también son congruentes con el reporte de que la His14 es de hecho más favorecida que la His13,
prácticamente al nivel de la His6, dejando a la His13 con una participación minoritaria (~15 %).121 Es importante
hacer notar que, con la excepción del modelo 19, los modelos que incluyeron a las histidinas 6 y 13 coordinan al
Cu2+ a través de los N imidazólicos ε y δ, respectivamente, mientras que los modelos que incluyen a la His6 y la
His14 lo hacen ambos residuos a través del Nε. Esta diferencia podría ser la causa de las estabilidades relativas
observadas que cada ligante aporta al complejo. Para confirmar esta suposición sería necesario hacer una búsqueda
conformacional exhaustiva considerando las diferentes formas tautoméricas de cada histidina. En el presente trabajo
esto se plantea como una perspectiva. Sin embargo, cabe mencionar que la energética mostrada por los modelos
construidos no se contradice con la mayoría de las observaciones experimentales. c) Grupo carboxilato (COO-) de
Asp1 y Glu11. Mientras que el grupo COO- del Glu11 sólo se probó en el modelo 10, el grupo carboxilato del Asp1
se encuentra en 16 de los 20 modelos estudiados. En el modelo 10, en comparación con el modelo 12, la particiación
del carboxilato del Glu11 parece ser comparable a la participación del grupo carboxilato del Asp1. Incluso los
parámetros estructurales de los modelos 10 y 12 mostrados en la Tabla 3.1 son muy parecidos a pesar de que se está
intercambiando un grupo β-COO- del Asp1 por un γ-COO- del Glu11 en posiciones distantes en la secuencia del
péptido Aβ17. Considerando además que el grupo carboxilato del Asp1 participa en estructuras tanto de alta como
de baja energía, es de suponerse que este grupo funcional no es determinante de la estabilidad del complejo. De
hecho, en el caso de los modelos 2 y 7, la presencia del grupo COO- parece no tener algún efecto considerable en la
estabilidad de los complejos cuando se les compara con los modelos 1 y 6, respectivamente. Esto sugiere una vez
más una alta flexibilidad en el centro metálico del complejo, en donde el grupo carboxilato de alguno de los residuos
ácidos del péptido pueden intercambiarse sin una gran penalización energética, al menos no asociada al centro
metálico, sino más bien determinada por el efecto en la estructura global del péptido. En contraste, la coordinación
del grupo COO- del Asp1 al Cu2+ puede tener un efecto importante en la geometría del centro metálico. Como se
observa en la Tabla 3.2, la ausencia de este grupo unido al metal tuvo el efecto de modificar la geometría del
complejo de una estructura cuadrado plana distorsionada (1) a una tetraédrica (2) o trigonal (7). A pesar de no tener
una importante contribución energética a la estabilidad del complejo, la presencia y disponibilidad de grupos
carboxilato como los provenientes de los residuos Asp1 y Glu11 pueden jugar un papel en la estabilización de la
geometría cuadrado plana, que de hecho es la que se observa experimentalmente en un modo de coordinación
ecuatorial 3N1O.125,156 3.4.4. Átomos con unión débil y/o en posición axial al cobre Los residuos considerados en
la sección anterior (N-ter, His6, His13, His14, Asp1 y Glu11) mostraron distancias de enlace al cobre menores a 2.3
Å, por lo que fueron considerados como fuertemente ligados. En esta sección se consideran los átomos que
mostraron distancias de coordinación en el intervalo de 2.3 a 3.2 Å, los cuales están identificados en la Tabla 3.2
(página 55), mientras que en la Tabla 3.3 se pueden consultar las distancias de enlace para todos los complejos. En
todas las estructuras iniciales, los diferentes sitios de coordinación unidos al ion metálico en el péptido fueron
tratados de manera equivalente, con distancias de enlace uniformes de ~2.1 Å. Esto sugiere que las distancias de
enlace de los átomos débilmente coordinados se incrementaron durante el proceso optimización de manera selectiva,
mientras que los residuos con unión fuerte en general disminuyeron sus distancias. El análisis de las distancias en
ligantes fuertes y débiles se presenta en la sección 3.7.1, donde se comparan con diversos resultados experimentales.
Como se discute a continuación, los ligantes débiles también ocuparon posiciones particulares en las geometrías del
centro metálico, como por ejemplo, la posición axial de estructuras cuadrado planas. a) Grupo carbonilo (CO) del
Asp1. A pesar de que muchos de los modelos estudiados se construyeron considerando el grupo carbonilo del Asp1
como ligante en el plano ecuatorial del Cu2+ en su estructura inicial, ninguno de los complejos optimizados
conservó al carbonilo en esa posición. Además, en todos los casos se observó un incremento considerable en la
distancia CO-Cu2+. En la Tabla 3.3 se incluyen las distancias al ion metálico del carbonilo del Asp1 para todos los
complejos, en donde se puede observar que únicamente los modelos 3-5, 13 y 18-20 conservaron al grupo CO del
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Asp1 a una distancia menor a 3.2 Å. Entre estos, el modelo 13 mostró la menor distancia con un valor de 2.538 Å.
Considerando estos resultados, se observa que la coordinación del grupo carbonilo del Asp1 en la posición ecuatorial
del centro metálico en el componente I (a bajo pH) del complejo Cu2+-Aβ17 es poco probable y es de hecho
inestable, al menos para el conjunto de conformaciones del péptido y de modos de coordinación estudiados. En el
mejor de los casos este grupo puede unirse débilmente a una distancia del ion metálico promedio de ~2.7 Å. En la
mayoría de los casos donde el CO del Asp1 se coordinó débilmente, este grupo se encontró ocupando la posición
apical de una geometría cuadrado plana distorsionada (modelos 3-5, 13, 18 y 19). Tabla 3.3. Distancias (Å) al Cu2+
de los ligantes presentes en los complejos Cu2+-Aβ17(H2O)2.a No. Nter OACOspO1- OACOsp1 NHεis6 N His6 δ
N His13 ε His14 N ε His14 N δ OGCOluO11- O H2 O O H2 O 1 2.142 2.104 2.093 2.049 2.652 2 2.098 2.056
2.014 2.287 3 2.200 2.032 2.705 2.029 2.052 3.248 4 2.196 2.057 2.673 2.040 2.048 2.998 5 2.201 2.036 2.644
2.033 2.061 3.230 6 7 8 9 10 2.142 2.098 2.068 2.097 1.997 2.070 2.768 2.035 2.009 2.062 2.022 2.018 2.170 2.063
2.047 2.003 1.989 2.211 2.087 3.092 2.620 3.064 3.139 11 12 13 14 15 2.081 2.198 2.067 2.081 2.056 1.984 2.009 b
2.538 2.054 2.067 2.054 2.004 2.121 2.072 2.039 2.026 2.300 2.016 2.188 2.050 3.050 2.326 3.380 2.549 3.350 16
17 18 19 20 2.001 2.173 2.305 2.193 2.044 1.959 2.121 2.014 1.993 2.711 2.888 3.129 2.033 2.041 1.996 2.056
2.960 2.154 1.954 2.118 2.064 3.164 3.208 2.170 3.314 3.410 a Se muestran las distancias dCu ≤ 3.2 Å para ligantes
proteicos y dCu ≤ 3.5 Å para moléculas de agua. b El grupo carboxilato mostró coordinación pseudobidentada con el
segundo O a una dCu = 3.087 Å. Las distancias de enlace observadas para el CO del Asp1, en contraste con las
distancias observadas con otros átomos, se encuentran en desacuerdo con varios reportes experimentales en los que
se propone que este grupo de hecho participaría en la coordinación al cobre en la posición ecuatorial, mientras que el
grupo carboxilato del Asp1 en todo caso estaría ocupando la posición axial.122-125 Estos reportes también
contrastan con los resultados presentados en la sección anterior relacionadas con el papel del grupo carboxilato del
Asp1. Por este motivo, con la intención de explicar las diferencias entre los cálculos teóricos y las propuestas
experimentales relacionadas a la participación de los grupos CO y COO- del Asp1 en la coordinación al Cu2+, se
llevó a cabo un análisis más detallado acerca de la influencia de la estructura de la cadena lateral del Asp1 en la
coordinación del cobre a la proteína Aβ17. Este análisis se presentará más adelante en la sección 3.5. b) Moléculas
de agua. En la mayor parte de los complejos estudiados las moléculas de agua que inicialmente se incluyeron en la
primera capa de coordinación del metal, ocupando principalmente posiciones axiales disponibles, salieron de la
esfera de coordinación alejándose del Cu2+ y formando puentes de hidrógeno con grupos polares de la proteína. En
algunos casos muy particulares, como por ejemplo en los modelos 2 y 20, una de las moléculas de agua se mantuvo
directamente coordinado al Cu2+ con distancias del enlace de 2.287 y 2.170 Å, respectivamente. Sin embargo, como
resultado de la coordinación de este ligante, la geometría del complejo se modificó hacia un tetraedro (Tabla 3.2,
página 55). En el caso de los modelos 1, 9-11, 15 y 16 se observó una molécula de agua participando como ligante
débil; las geometrías en estos modelos son principalmente tetraédricas o cuadrado planas muy distorsionadas. A
diferencia de esto, en el modelo 12 las dos moléculas de agua participan como ligantes débiles en las dos posiciones
axiales; posiblemente estas moléculas de agua también juegan un papel en la estabilización de la geometría de este
complejo, ya que este modelo tiene la geometría más plana de todas. El modelo 1 por su parte muestra una molécula
de agua axial en una geometría cuadrado plana, posiblemente participando también en la estabilización de esta
geometría (ver Figura 3.7 en la página 57). Un resultado que sobresale en cuanto a la coordinación de moléculas de
agua al centro metálico de los complejos Cu2+-Aβ17(H2O)2 es la alta estabilidad de los modelos 1 y 2, los cuales
involucran a una molécula de agua como ligante débil (1) o fuerte (2). La participación de una molécula de agua en
la posición axial parece ser ligeramente más favorable que la participación axial del grupo carbonilo del Asp1. La
geometría y modo de coordinación del modelo 1 es de hecho compatible con la propuesta basada en experimentos de
ENDOR de 34 GHz en la que un acoplamiento hiperfino de 17O es asociado con la participación de una molécula de
agua axial.153 3.5. La coordinación del Asp1 del péptido Aβ al cobre En la sección 3.4 se analizaron las estructuras
obtenidas de diferentes modelos de los complejos Cu2+- Aβ17(H2O)2 evaluando el papel que la coordinación de
diferentes residuos aporta a la estabilidad de cada complejo. En general se encontró una buena conexión con las
propuestas experimentales reportadas en la literatura en las que se pretende elucidar el modo de coordinación del
cobre, incluyendo la identificación del conjunto de residuos de aminoácido que participan en la coordinación. En
esta sección se analiza con detalle la participación del Asp1 en la coordinación al Cu2+, cuya evaluación a través del
análisis energético y estructural (en la sección anterior) se encontró en franca contradicción con las predicciones
experimentales. Dichas predicciones están basadas en diversas técnicas espectroscópicas como EPR y constituyen
una sólida evidencia, por lo que nos dimos a la tarea de analizar extensa y cuidadosamente los factores que llevan a
tal contradicción. 3.5.1. Isómeros conformacionales de la cadena lateral del Asp1 De acuerdo a la metodología
descrita en la sección 3.3.4 (página 48), se generó una serie de modelos a partir de la estructura optimizada de uno de
los modelos más estables, en los que se modificó la conformación de la cadena lateral del Asp1, es decir, sólo se rotó
el ángulo diedro φAsp1=(Cδ,Cα,Cβ,Cγ) a valores de 180º y ± 60º para obtener los confórmeros anti (A) y gauche
(G1 y G2), respectivamente (ver Figura 3.4 b). Además se probaron diferentes configuraciones de las dos moléculas
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de agua incluidas; después de estas modificaciones estructurales 3.5. La coordinación del Asp1 del péptido Aβ al
cobre los modelos se optimizaron nuevamente. Los confórmeros obtenidos de esta forma se encuentran incluidos en
el conjunto de los 20 complejos descritos en las secciones previas. De esta manera se obtuvieron tres confórmeros
anti y tres gauche, los cuales en esta sección denominamos A1, A2, A3, G1, G2 y G2', para analizar el efecto de la
conformación particular de la cadena lateral del Asp1. Estos confórmeros corresponden a los modelos 2, 1, 8, 7, 4 y
6, respectivamente. En la Tabla 3.2 (página 55) se mostraron los valores del ángulo φAsp1, y la clasificación de la
conformación para todos los modelos. En la Tabla 3.1 (página 51) se puede observar mediante los valores de
RMSDnoH o RMSDbkb que este conjunto de estructuras tienen conformaciones globales (plegamientos) muy
similares y difieren ligeramente en las estructuras de sus cadenas laterales (RMSDCadLat) debido a la modificación
del ángulo φAsp1. Los modelos 6 y 7 (G2 y G1) además mostraron un cambio importante en la estructura de la
cadena peptídica debido al rearreglo de los residuos Glu3, Phe4 y Arg5 que llevó a incrementar el número de
puentes de hidrógeno estabilizantes. En la Tabla 3.4 se resumen algunas de las características estructurales de la
esfera de coordinación del Cu 2+ para la serie confórmeros del Asp1. La comparación entre ligantes iniciales y
optimizados ofrece información sobre la estabilidad de la coordinación de algunos grupos a través de un átomo de
oxígeno; es decir, las preferencias del metal por enlazarse a un grupo carboxilato, a un grupo carbonilo o a una
molécula de agua. Los átomos N coordinados (provenientes de los grupos N-ter, His6 e His14) son los mismos en
todos estos modelos y se ubicaron en todos los casos en el plano ecuatorial como estructura inicial para la
optimización. Tabla 3.4. Energías relativas, ligantes involucrados y geometrías de los isómeros conformacionales de
Asp1 en complejos Cu2+-β17(H2O)2. Confórmero A1 (2) A2 (1) A3 (8) G1 (7) G2 (4) G2' (6) ΔE (kcal/mol) 1.7
0.0 16.9 12.0 7.1 12.0 Ligantes iniciales Ligantes optimizados (3N, CO)eq, H2Oax 3N, H2O 3N, H2O (3N, COO-
)eq, H2Oax (3N, CO)eq, (3N, CO)eq, (3N, COO-)eq, (3N, CO)eq, H2Oax H2Oax COax COO-ax (3N, COO-)eq,
3Neq, COax 3Neq COax (3N, COO-)eq dCu-N-ter (Å) dCu-N(His6) (Å) dCu-N(His14) (Å) dCu-OCO (Å) dCu-OC
(Å) dCu-OH2 (Å) 2.099 2.142 2.056 2.093 2.014 2.049 3.988 2.104 3.255 3.290 2.287 2.652 2.068 2.098 2.196
2.141 2.063 2.009 2.039 2.034 1.989 2.002 2.048 2.047 4.194 6.037 2.057 1.997 2.768 3.361 2.673 3.307 3.547
4.021 3.998 3.092 φLig (º) φ3N-Cu (º) 60 28 24 22 24 46 9 5 11 27 Como se mencionó anteriormente, la principal
motivación detrás de analizar los confórmeros de la cadena lateral del Asp1 es estudiar los factores estructurales que
llevan a estos complejos a favorecer la coordinación al Cu2+ del grupo carboxilato del Asp1 en posición ecuatorial
en lugar de favorecer a su grupo carbonilo, en desacuerdo con varias propuestas experimentales. Como se observa en
la Tabla 3.4, cada uno de los confórmeros permite una disposición diferente de los ligantes basados en oxígeno;
mientras que las conformaciones A y G1 alejan al grupo COO- del Cu2+ cuando este se encuentra unido al grupo N-
ter, las conformaciones G2 resultan favorables para coordinación simultánea del N-ter, del CO y del COO-. Esta
configuración tridentada se supone más favorable que la bidentada posible en T y G1 en donde sólo el N-ter y el CO
se pueden coordinar simultáneamente. De hecho, la configuración tridentada G2 ha sido considerada en los modos
de coordinación propuestos en la literatura, donde el N-ter y el CO del Asp1 se han asignado a las posiciones
ecuatoriales, mientras que su grupo COO- se ha asignado a la posición apical.124,125 No obstante, un segundo
arreglo de estos grupos es posible, en donde los grupos N-ter y COO- ocupan el plano ecuatorial, mientras que el
grupo CO se ubica en la posición axial. Estas dos disposiciones de la conformación G2 las identificaremos en
adelante como (COeq, COO-ax) y (COO-eq, COax), respectivamente. El modelo G2 de la Tabla 3.4 consideró la
disposición (COeq, COO-ax) en su estructura inicial, mientras que el modelo G2' se construyó como (COeq, COO-
ax). A continuación se describen las estructuras obtenidas para cada una de las diferentes disposiciones de átomos O.
3.5.2. Coordinación bidentada de los grupos N-ter y CO del Asp1 al cobre La coordinación de los grupos N-ter y CO
del Asp1 en el mismo plano ecuatorial que la His6 y la His14 se planteó en los confórmeros A y G1, (ver ligantes
iniciales de los modelos A1, A3 y G1 en la Tabla 3.4). Después de la optimización de geometría, el grupo COO- se
observó en estos confórmeros a una distancia del Cu2+ de 3.988 Å o mayor, por lo que su participación en la
coordinación con el metal no está favorecida. En la caso del grupo CO, en ninguno de los tres modelos se conservó
la coordinación en el plano ecuatorial planteada inicialmente; de hecho, esta coordinación no se observó en ninguna
estructura del conjunto completo de 20 modelos descrito anteriormente. Para el modelo A1, una molécula de agua
reemplazó al grupo carbonilo en el plano ecuatorial, incrementando considerablemente la estabilidad del complejo
en comparación con los modelos A3 y G1. En el modeloA3 no hubo reemplazo del CO por otro grupo, sin embargo,
este grupo se desplazó a la posición axial quedando unido débilmente a una distancia al Cu2+ de 2.768 Å. En el caso
de G1, el grupo CO salió completamente de la esfera de coordinación a una distancia de 3.361 Å del centro metálico
sin que algún otro grupo lo reemplazara. En la Figura 3.8 se pueden comparar las energías relativas y las esferas de
coordinación del Cu2+ de estos confórmeros. 3.5. La coordinación del Asp1 del péptido Aβ al cobre Figura 3.8.
Energía relativa y estructura del centro metálico para los confórmeros de los complejos Cu2+-Aβ17(H2O)2. En estas
estructuras se puede observar que las moléculas de agua, además de ser capaces de entrar con facilidad en la esfera
de coordinación del metal, pueden formar puentes de hidrógeno con los ligantes basados en oxígeno y de esta forma
estabilizar el complejo. Sin embargo, estas interacciones no fueron suficientemente favorables para mantener la
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coordinación del carbonilo del Asp1 en el plano ecuatorial. Este tipo de estabilización mediada por puentes de
hidrógeno se postuló en la literatura para explicar la estabilidad del componente I en complejos de Cu2+ con
variantes del péptido Aβ16 modificadas en el extremo N-terminal.116-118,126,157 En la sección 3.7 se comparan
tales propuestas con los resultados derivados de nuestros modelos. Más adelante también se discuten los posibles
factores metodológicos que podrían prejuiciar nuestras observaciones relacionadas a la baja estabilidad del grupo
carbonilo del Asp1 como ligante ecuatorial del Cu2+; sin embargo, los resultados de las optimizaciones de los
modelos A1, A3 y G1 permiten concluir que la coordinación del grupo carbonilo en el plano ecuatorial del Cu2+ es
desfavorable, y que de hecho la formación de la coordinación bidentada del Asp1 con los grupos N-ter y CO en el
plano ecuatorial no están favorecidos en el complejo Cu2+-Aβ17. 3.5.3. Coordinación tridentada de los grupos N-
ter, CO y COO- del Asp1 al cobre Este tipo de coordinación sólo es posible en los modelos en conformación G2 de
la cadena lateral del Asp1 (φAsp1 ~ -60º). Las dos disposiciones accesibles de los grupos carbonilo y carboxilato del
Asp1 se probaron en los modelos G2 (COO-eq, COax) y G2' (COeq, COO-ax). Como se puede observar en la Tabla
3.4 y en la Figura 3.8, la optimización de la estructura del modelo G2' provocó un cambio en la disposición de estos
grupos en la esfera de coordinación del Cu2+, en la que el grupo COO-, inicialmente ubicado en posición axial, se
desplazó hacia el plano ecuatorial, mientras que el grupo CO pasó de la posición ecuatorial a quedar fuera de la
esfera de coordinación (la distancia al ión metálico fue de 3.307 Å). La perdida de la coordinación del grupo CO es
congruente con el comportamiento observado en los modelos A1, A3 y G1, lo cual reafirma la conclusión de que la
coordinación del grupo carbonilo del Asp1 en el plano ecuatorial no estable. Por su parte, la entrada del grupo
carboxilato al plano ecuatorial del metal es un resultado que también contrasta con las varias propuestas de la
literatura relativas a la participación de este grupo, en las que primero se descartó la coordinación directa del COO-
al Cu2+,118 y luego se le asignó como ligante axial.124,125 En todos los cálculos en donde se colocó el grupo
COO- del Asp1 en la posición axial, el ligante se desplazó al plano ecuatorial durante la optimización de geometría,
por lo que podemos concluir que la coordinación del grupo carboxilato del Asp1 al Cu2+ en la posición axial es
también inestable. En el modelo G2, a diferencia de la optimización de G2', se conservó la disposición de ligantes
durante la optimización de geometría (ver Tabla 3.4). De hecho, esta estructura es la única que no modificó su esfera
de coordinación, además de resultar más estable que los modelos A1, A3, G1 y G2'. En este confórmero
encontramos entonces la coordinación de los grupos N-ter y COO- compartiendo el plano ecuatorial con la His6 y la
His14, mientras que la posición axial está ocupada por el grupo CO del Asp1 como ligante débil a una distancia de
2.673 Å del Cu2+. Esta disposición se encontró también en varios otros de los modelos descritos en las secciones
anteriores (ver Tabla 3.2). Estos resultados confirman que para la coordinación tridentada del Asp1, la disposición
(COO-eq, COax) de ligantes basados en oxígeno es la más favorable cuando el grupo N-ter, la His6 y la His14
ocupan el plano ecuatorial. También se concluye con certeza que la disposición (COeq, COO-ax) es inestable y por
lo tanto poco probable. 3.5.4. Participación de las moléculas de agua en la coordinación al cobre Aunque en todos
los modelos se incluyó en su estructura dos moléculas de agua, la participación de estas no fue igual para todos los
confórmeros. De hecho, además de explorar los diferentes confórmeros presentados, también se probaron diferentes
posiciones de las moléculas de agua para llegar a los modelos más estables. En general, durante la optimización de
los modelos, las moléculas de agua formaron interacciones por puente de hidrógeno con los grupos polares cercanos.
Esto ocurrió en los modelos A3, G1, G2 y G2', como se puede observar en la Figura 3.8. Sin embargo, en el caso del
confórmero A1, la optimización llevó a que una molécula de agua reemplazara al grupo CO en la posición
ecuatorial, con un considerable incremento en la estabilidad del complejo. Partiendo del modelo A1 con una rotación
de 25º en el ángulo diedro de la cadena lateral del Asp1 (φAsp1) y, optimizando nuevamente la estructura, se llegó al
modelo A2, en el cual el grupo COO- del Asp1 reemplazó a la molécula de agua en el plano ecuatorial mientras que
la molécula de agua se desplazó a la posición axial. Esto llevó a una ligera estabilización adicional (ver Figura 3.8).
Estos resultados permiten proponer que el complejo Cu2+-Aβ tiende a formar complejos con 4 ligantes ecuatoriales
adoptando una 3.5. La coordinación del Asp1 del péptido Aβ al cobre molécula de agua si el grupo carboxilato no se
encuentra disponible. Curiosamente, comparando la estabilidad de los modelos A2 y G2 parece ser que la
coordinación de una molécula de agua en la posición axial es ligeramente más estable que la coordinación del
carbonilo del Asp1 en la misma posición, aunque A2 fue el único modelo en el que una molécula de agua se
encontró en la posición axial de una geometría cuadrado plana. 3.5.5. Participación de los ligantes basados en
oxígeno en la coordinación al cobre Considerando que el modo de coordinación para el complejo Cu2+-βA más
probable es el 3N1O de acuerdo a los experimentos de EPR,113-116 con la posible participación de ligantes axiales
de acuerdo con experimentos de EXAFS, NMR e IR,124,125,156,158 y que los ligantes basados en nitrógeno suelen
ser favorecidos sobre los ligantes basados en oxígeno en los complejos proteicos con Cu2+, podemos suponer que la
coordinación de estos últimos ligantes es más lábil. En esta suposición el grupo N-ter, la His6 y la His14
permanecerían en cierta forma fijos o al menos permanecerían coordinados en mayor proporción, mientras que los
ligantes basados en oxígeno tendrían oportunidad de intercambiarse o "reacomodarse" de distintas maneras. El
planteamiento de los confórmeros de la cadena lateral del Asp1 es congruente con esta suposición. Considerando la
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energética de los confórmeros analizados en las secciones anteriores, podemos ubicar la diferentes disposiciones de
ligantes basados en oxígeno en una escala de estabilidad creciente como (COeq, COO-ax) << (COax) < (COO-eq) <
(COO-eq, COax) < (H2Oeq) ≤ (COO-eq, H2Oax), todos estos derivados de la coordinación del Asp1 e incluyendo
los tres grupos que aportan a un nitrógeno coordinado en el plano ecuatorial (3Neq) N-ter, His6 e His14. Las últimas
cuatro de estas especies se encuentran en un rango de energía de ~12 kcal/mol, por lo que, considerando la energía
térmica a temperatura ambiente o fisiológica, se podría esperar un libre intercambio o equilibrio entre estas especies
en solución. Como se discutió en la sección 3.4.3 (página 56), el intercambio de los grupos que coordinan al Cu2+
mediante un átomo de nitrógeno, a diferencia de los ligantes basados en oxígeno, resulta en una desestabilización del
complejo de al menos ~20 kcal/mol, lo que reafirma la suposición que considera que los grupos que se coordinan
mediante nitrógeno serían menos lábiles. Sin embargo, también existen las evidencias experimentales de que estos
intercambios de ligantes N son comúnmente observables, como es el caso por ejemplo del intercambio entre la
His13 y la His14 para formar los componentes Ia y Ib del complejo Cu2+-Aβ.119,121 Tomando en cuenta esto, es
de esperarse una variedad de especies presentes en solución a temperatura fisiológica. Considerando a las especies
que intercambian ligantes N (siempre y cuando se mantenga la coordinación del grupo N-terminal), el número de
especies que intercambian ligantes basados en O sería aún mayor a los mencionados en esta sección. Por ejemplo,
considerando estructuras que contengan los macrociclos 1-6-14, 1-6-13 y 1-13-14, cada una de estas tres especies
podría incluir alguna de las cinco disposiciones de ligantes O analizadas, con lo que se obtendrían 15 posibles
esferas de coordinación diferentes las cuales se encontrarían en un intervalo de energía de ~33 kcal/mol (ver Tabla
3.1, página 51). A estas número le podemos multiplicar las diferentes formas tautoméricas de cada histidina debido a
la coordinación con el Cu2+ a través del Nδ o Nε, las cuales no fueron exploradas extensivamente en este trabajo,
pero significarían un total de 120 especies diferentes. Las energías relativas de los modelos probados en este trabajo
y las tendencias de estabilidad exploradas al intercambiar ligantes permiten tener una idea de la abundancia relativa
de las diferentes especies posibles, sin embargo, estas energías no incluyen las contribuciones entrópicas necesarias
para evaluar tales abundancias relativas en solución. Estas limitantes, en conjunto con otras discutidas en la sección
3.7.7, deben ser bien consideradas para evaluar los alcances de la metodología utilizada. Como se analiza en la
sección 3.7, la comparación con diversas mediciones experimentales permiten orientar de mejor manera las
conclusiones derivadas de estos modelos. 3.6. Papel de la cadena peptídica de la proteína Aβ en la coordinación con
el cobre El conjunto de modelos analizados hasta el momento permitieron evaluar la contribución que cada uno de
los diferentes residuos disponibles aporta a la estabilidad del complejo Cu2+-Aβ17, como se analizó en la sección
3.4. Además permitieron postular la existencia de diversas especies con estabilidades similares que estarían
presentes en solución probablemente en equilibrio dinámico entre estas, (ver sección 3.5). Sin embargo, como se ha
comentado en estas secciones, existen algunas discrepancias en cuanto a la información reportada en la literatura con
respecto a la asignación del ligante basado en oxígeno ocupando el plano ecuatorial 3N1O de los complejos. El
análisis detallado de los isomeros conformacionales del Asp1 y la comparación de la estabilidad de diferentes grupos
aportando el átomo O coordinado sugirió que la especie propuesta en la literatura es de hecho inestable con respecto
a los modelos aquí estudiados. Por este motivo, en la sección 3.7.7 se analizarán los posibles factores metodológicos
que podrían artificialmente influenciar nuestras conclusiones hacia el desacuerdo con el experimento. Uno de los
factores por analizar es la conformación de la cadena peptídica utilizada para construir los modelos, la cual, de
ningún modo se podría considerar representativa de una proteína intrínsecamente desordenada que además es soluble
en solución acuosa. La estructura "base" para generar varios modelos podría estar de alguna forma predispuesta para
coordinar algunos residuos mientras que para otros podría estar impedida. De esta manera, el análisis del efecto de la
estructura de la cadena peptidica utilizada en los complejos es obligada. Desafortunadamente, estudiar el espacio
conformacional de un péptido con 858 grados de libertad, como las estructuras aquí estudiadas, es prácticamente
imposible con la metodología elegida, por lo que en esta sección se propuso reducir la dimensionalidad de la
superficie de energía potencial para estudiar la coordinación de los mismos ligantes considerados pero en modelos
más simples. Para conseguir esto se generaron dos series de complejos considerando los péptidos Aβ3 y Aβ6, a los
que se aplicó un tratamiento y análisis similar a lo descrito en modelos con el péptido Aβ17, (ver también la
explicación en la sección 3.3.4, página 48). 3.6. Papel de la cadena peptídica de la proteína Aβ en la coordinación
con el cobre 3.6.1. Isómeros conformacionales de los complejos Cu-Aβ3 y Cu-Aβ6 Para los modelos con 3 y 6
aminoácidos, se decidió explorar los mismos confórmeros del Asp1 planteados en la Sección 3.5.1 para los modelos
con 17 aminoácidos para comparar las tendencias energéticas. De esta forma, para cada serie se generaron 4
confórmeros anti y gauche (A, G1, G2 y G2'), con las mismas disposiciones de ligantes ecuatoriales y axiales
iniciales, como se describe en las Tablas 3.5 y 3.6. Tabla 3.5. Energías relativas, ligantes involucrados y geometrías
de los isómeros conformacionales de Asp1 en los complejos Cu2+-Aβ3(H2O)2. Confórmero A G1 G2 G2' ΔE
(kcal/mol) 18.6 27.3 0.0 11.8 Ligantes iniciales Ligantes optimizados (3N, CO)eq, (3N, CO)eq, (3N, COO-)eq, (3N,
CO)eq, H2Oax H2Oax COax COO-ax (3N, CO)eq, (3N, CO)eq, (3N, COO-)eq, (3N, COO-)eq, H2Oax H2Oax
COax COax dCu-N-ter (Å) dCu-N(His) (Å) dCu-N(His) (Å) dCu-OCO (Å) dCu-OC (Å) dCu-OH2 (Å) 2.090 2.074
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2.050 2.133 2.006 2.074 2.130 2.016 2.041 2.034 2.072 2.037 2.121 2.012 2.170 3.087 2.211 2.744 2.382 - 2.657
2.916 φLig (º) 11 7 19 -12 Tabla 3.6. Energías relativas, ligantes involucrados y geometrías de los isómeros
conformacionales de Asp1 en los complejos Cu2+-Aβ6(H2O)2. Confórmero A G1 G2 G2' ΔE (kcal/mol) 14.4 26.5
0.0 5.3 Ligantes iniciales Ligantes optimizados (3N, CO)eq, (3N, CO)eq, (3N, COO-)eq, (3N, CO)eq, H2Oax
H2Oax COax COO-ax (3N, CO)eq, (3N, CO)eq, (3N, COO-)eq, (3N, COO-)eq, H2Oax H2Oax COax COax dCu-N-
ter (Å) dCu-N(His6) (Å) dCu-N(His) (Å) dCu-OCO (Å) dCu-OC (Å) dCu-OH2 (Å) 2.099 2.014 2.092 2.113 2.093
2.009 2.097 2.055 2.066 1.964 2.113 2.029 2.046 2.001 2.357 2.319 2.303 2.573 2.617 2.765 φLig (º) -25 -26 34 -8
En la Figura 3.9 se pueden comparar las estructuras y las energías relativas de la esfera de coordinación de cada uno
de los confórmeros para los complejos Cu2+-Aβ3(H2O)2 y Cu2+-Aβ6(H2O)2. En estas gráficas se observa que, en
modelos con 3 y 6 aminoácidos, se pueden ubicar a los diferentes tipos de confórmeros en una escala de estabilidad
creciente como G1 < A < G2' < G2. Este resultado se puede explicar de acuerdo con el análisis presentado en la
Sección 3.5.3 (página 65), donde se encontró que la coordinación tridentada del Asp1 con los grupos N-ter y COO-
en el plano ecuatorial es la más favorecida para el complejo Cu2+-Aβ. Figura 3.9. Energía relativa y estructura del
centro metálico para los confórmeros de los complejos Cu2+-Aβn(H2O)2, n = 3 (a), 6 (b). Un resultado interesante
que sobresale en la Figura 3.9, es que los confórmeros A y G1 en modelos de 3 y 6 aminoácidos, a diferencia de los
confórmeros con 17 aminoácidos, son capaces de mantener el enlace entre el cobre y el grupo carbonilo del Asp1.
En el caso de los confórmeros Cu2+-Aβ3(H2O)2, los modelos A y G1 tienen una distancia de enlace Cu2+-OC de
2.170 y 2.211 Å, respectivamente. Sin embargo, estos modelos son menos estables que el confórmero G2 por 18.6 y
27.3 kcal/mol, respectivamente, lo que es congruente con las 3.6. Papel de la cadena peptídica de la proteína Aβ en
la coordinación con el cobre conclusiones obtenidas con modelos de 17 aminoácidos, que establecen que el grupo
COO- es mejor ligante ecuatorial que el grupo CO. Además podemos agregar el hecho de que el enlace con el
carbonilo en ambos modelos es el más largo en comparación con el resto de los átomos coordinados ecuatorialmente
en cada modelo, (ver valores en la Tabla 3.5). Ésto también confirma que la estructura de la cadena peptídica
utilizada en los modelos con 17 aminoácidos no es la causante de la aparente preferencia del Cu2+ por coordinarse
al grupo carboxilato sobre el carbonilo del Asp1. Los confórmeros A y G1 en los modelos con 6 aminoácidos
muestran un comportamiento parecido a los modelos con 3 aminoácidos, pero presentan dos diferencias muy
importantes. La primera es que el enlace Cu2+-OC se observa aún más alargado (distancias de enlace de 2.357 y
2.303 Å, para los modelos A y G1, respectivamente); en segundo lugar, en ambos modelos la interacción del ion
metálico con las moléculas de agua es más estrecha que lo observado en los modelos con 3 aminoácidos. En el caso
del confórmero A, la molécula de agua en posición axial se encuentra a una distancia menor que el grupo carbonilo
en la posición ecuatorial (ver distancias en la Tabla 3.6). También se observó en este complejo que se redujo la
energía relativa respecto al modelo más pequeño, lo que sugiere que la entrada de la molécula de agua estabiliza el
complejo a la vez que desestabiliza la coordinación del grupo CO. Este comportamiento es congruente con lo
observado con el modelo A1 de 17 aminoácidos. En este sentido pareciera ser que los modelos con 6 aminoácidos
tienden a comportarse de manera más congruente con los modelos de 17 aminoácidos que con los de 3 residuos. Sin
embargo, aún no está claro cual es el factor que provoca que el enlace Cu2+-OC sea más débil a medida que se
incrementa el tamaño de la cadena peptídica de 3 a 6 y hasta 17 aminoácidos. A diferencia de los modelos A y G1,
los modelos G2 y G2' de 3 y 6 aminoácidos son completamente congruentes con el comportamiento observado en
sus equivalentes confórmeros en modelos con 17 aminoácidos. Incluso la energética es muy comparable, con la
diferencia de que la energía relativa de los confórmeros G2 y G2' parece ser mayor en los modelos de 3 aminoácidos
(compare diferencias de los valores de energías relativas en la Tablas 3.4, 3.5 y 3.6). La participación del grupo CO
del Asp1 en los confórmeros G2 en la posición axial con unión débil también fue congruente en estos modelos
respecto a las estructuras más grandes analizadas anteriormente. Además, en todas la estructuras mostradas en la
Figura 3.9 los enlaces COO--Cu2+ siempre fueron más cortos que los enlaces CO-Cu2+, a pesar de que en las
estructuras iniciales de los modelos G2' se incluyó al grupo CO en la posición ecuatorial y al COO- en la posición
axial. La Figura 3.10 a) ilustra el proceso de reacomodo de ligantes en los confórmeros G2' durante la optimización
de la geometría, en la que ocurren tres eventos que son el rompimiento del enlace CO-Cu2+, el reacomodo de
geometría para acomodar al grupo COO- en la posición ecuatorial de un cuadrado plano distorsionado y la salida de
una molécula de agua de la posición axial. La optimización del modelo G2, mostrada en la Figura 3.10 b), no
presenta ningún cambio en los coordinación de los átomos de oxígeno, con la excepción de la perdida de una
molécula de agua de la posición axial. Figura 3.10. Optimización geométrica de los modelos Cu2+-Aβ6(H2O)2 G2'
(a) y G2 (b). 3.6.2. Efectos mediados por la segunda capa de coordinación Se ha propuesto en la literatura que la
estabilidad de algunas especies observadas en los complejos Cu 2+-Aβ16 se debe a residuos que no participan
directamente en la coordinación con el metal, como es el caso del efecto que tienen algunas mutaciones de la
proteína Aβ ubicadas en residuos ajenos a la coordinación con el Cu2+.117,152,157,159 Aunque la forma correcta
de evaluar la participación de esos residuos siguiendo las observaciones experimentales sería construir tales
mutantes, los resultados presentados en la sección anterior permiten plantear hipótesis sobre el papel de algunos
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residuos en la segunda esfera de coordinación del metal. Para esto se discuten a continuación las diferencias
observadas entre los modelos que utilizaron los péptidos A β3, Aβ6 y Aβ17. Una de las diferencias evidentes al
comparar las gráficas en las Figuras 3.8 y 3.9, es el ordenamiento de la estabilidad de los diferentes confórmeros del
Asp1. Como se comentó en la sección anterior, el ordenamiento en estabilidad creciente para modelos con 3 y 6
aminoácidos fue G1 < A < G2' < G2, mientras que, para modelos con 17 aminoácidos, se observa un cambio en el
ordenamiento (A3 < G1 = G2' < G2), descartando a los modelos Cu2+-Aβ17(H2O)2 A1 y A2 en los que una
molécula de agua estabilizó de manera considerable a los complejos y modificó su modo de coordinación. La
diferencia en el ordenamiento se explica por un incremento en la estabilidad del confórmero G1 de 17 aminoácidos
(modelo 7), que, como se había descrito anteriormente, es consecuencia de un reacomodo de algunas cadenas
laterales y de su cadena peptídica para estabilizar la estructura global del péptido. Este efecto también se observó en
el confórmero G2' de 17 aminoácidos (modelo 6), como se manifiesta en sus parámetros estructurales de la Tabla 3.1
(página 51). Esto representa un efecto de 3.6. Papel de la cadena peptídica de la proteína Aβ en la coordinación con
el cobre la estructura de la cadena peptidica, ya que debido a un rearreglo de la estructura en un sitio fuera del centro
metálico, la estabilidad global del péptido resultó comparable con la estabilidad asociada a un modo de coordinación
en particular. Como consecuencia, la estructura G2' (3N1O) puede perder el grupo COO- para llegar a la estructura
G1 (3N) sin que haya un cambio en la energía total del complejo (ver Figura 3.8, página 65). No obstante, la falta de
solvatación explícita probablemente tiene un efecto muy importante en la estabilidad asociada a la conformación de
la cadena peptídica. Otra observación importante, que se analizó en la sección anterior, es la estabilidad del enlace
Cu2+-OC. Se describió que a medida que se incrementó el tamaño del modelo entre 3, 6 y 17, se observó una
disminución en la estabilidad de este enlace (como un alargamiento de la distancia de enlace) en la posición
ecuatorial. Ninguno de los modelos con 17 residuos mantuvo este grupo coordinado; en modelos con 6 residuos los
enlaces se encontraron muy alargados (modelos A y G1), mientras que los modelos con 3 residuos mostraron las
distancias más cortas del enlace Cu2+-OC en la posición ecuatorial. Este comportamiento podría estar conectado
con las observaciones hechas sobre la mutante Aβ16 R5G, que muestra un cambio en la distribución de los
componentes I y II en función de pH congruente con la desestabilización del componente I.152 Esta observación
experimental muestra que la ausencia de la Arg5 en la secuencia desestabiliza el complejo a pesar de que tal residuo
en ningún momento participa directamente en la coordinación del cobre. El papel que la Arg5 juega en los modelos
estudiados podría relacionarse con la interacción por puente salino que este residuo forma junto con el Asp7 en los
modelos de 17 aminoácidos, el cual no es posible en ninguno de los modelos con 3 o 6 residuos. La presencia de este
puente salino, además de ser muy favorable energéticamente, probablemente modifica la estructura del macrociclo
Asp1-Cu-His6 de tal forma que, de acuerdo a la presente propuesta, de alguna manera dificulta la coordinación del
grupo CO del Asp1 especialmente en las conformaciones A y G1. La participación de las moléculas de agua en la
esfera de coordinación también se ve afectada por el tamaño del sistema, particularmente en las conformaciones A,
mientras que en los modelos G2 en general no participaron las moléculas de agua en la coordinación (ver Tablas 3.4,
3.5 y 3.6, y Figuras 3.8 y 3.9). En el modelo A de 3 residuos se observa una molécula de agua participando como
ligante débil en la posición axial, mientras que, para el mismo confórmero de 6 residuos, la molécula de agua en la
posición axial se observa a una distancia del cobre menor que el grupo carbonilo que se encuentra en posición
ecuatorial en ese modelo. Para el modelo A1 de 17 residuos la molécula de agua se acercó a una distancia aún
menor, de hecho enlazándose fuertemente en el plano ecuatorial y desplazando al grupo carbonilo del Asp1 fuera de
la esfera de coordinación. El comportamiento observado en los modelos con 17 aminoácidos es de hecho más
congruente con las propuestas experimentales, como se analiza a continuación. 3.7. Comparación con las mediciones
experimentales A lo largo de este capítulo hemos analizado información estructural derivada de modelos del
complejo Cu 2+-Aβ generados con base en una metodología combinada de dinámica molecular mediante el uso de
campos de fuerza y la teoría de funcionales de la densidad. Las estructuras generadas permiten realizar cálculos de
propiedades moleculares y electrónicas "observables" que pueden ser comparadas con diversas mediciones
experimentales reportadas en la literatura. En las siguientes secciones se recopilan estas mediciones hechas
utilizando el complejo Cu2+-Aβ16 en un rango de pH de ~6.4 a ~7.8 que es en el que predominan las especies
comparables con las estructuras aquí estudiadas. Entre las propiedades que se calcularon encontramos a los tensores
g y A para el Cu2+ en los complejos, y las constantes de acoplamiento hiperfinas entre el ion metálico y diversos
átomos coordinados o vecinos al centro metálico. 3.7.1. Distancias metal - ligando derivadas de experimentos de
EXAFS y de estructuras cristalográficas Las geometrías de los complejos pueden ser directamente comparados con
varios estudios de EXAFS realizados para el complejo Cu2+-Aβ16. Uno de estos llevado a cabo a pH de 6.6,
encontró que 3 átomos coordinados N estarían a una distancia promedio de 1.98 Å, un átomo O estaría a 1.96 Å y
otro átomo O estaría a 2.46 Å.125 En otro estudio a pH de 7.2, se encontró que habrían 3 átomos N/O a 1.938 Å y
otro N/O a 2.07 Å, en donde el sitio de Cu2+ corresponde a una coordinación ecuatorial con 4 ligantes.156 Las
Tablas 3.2 y 3.3 (páginas 55 y 61, respectivamente) describen los sitios de coordinación del Cu2+ en todos los
modelos; sin embargo, para este análisis nos enfocaremos en los modelos más estables para los que su esfera de
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coordinación se describió en la Tabla 3.4 (página 63). Considerando los resultados derivados de EXAFS, podemos
descartar como estructuras probables a todos los modelos que presentan coordinación 3N, 2N1O y 2N2O (modelos 2
(A1), 7 (G1), 8 (A3), 15-17, 19 y 20), para considerar las estructuras cuadrado planas distorsionadas más estables
(modelos 1 (A2), 4 (G2) y 6 (G2')). Considerando las distancias metal-ligante promedio en los complejos de 17
aminoácidos (2.146, 2.039, 2.092, 2.073 y 2.039 Å para grupos N-ter, His6, His13, His14, y Asp1, respectivamente),
y comparándolas con las distancias derivadas de los experimentos de EXAFS, podemos observar que en general las
distancias de los modelos son más largas que las predichas por el experimento. Ésto normalmente se observa en
cálculos empleando funcionales de intercambio y correlación de tipo GGA (en enlaces metal-ligante, se suele
admitir una sobreestimación de las distancias de ~0.5 Å). Para el caso de los átomos N coordinados derivados de
histidinas en modelos 3N1O cuadrado planos, la distancia al ion metálico en promedio es de 2.078 Å, la cual es
mayor que las estimadas por EXAFS para ligantes N por ~0.12 Å. Si consideramos que, en un análisis de bases de
datos de proteínas, las distancias Cu2+-N(His) son sistemáticamente más largas que las distancias derivadas de los
estudios de EXAFS por ~0.1 Å,160,161 es evidente que los modelos cuadrado planos describen adecuadamente las
3.7. Comparación con las mediciones experimentales distancias de enlace Cu2+-N(His) observadas
experimentalmente. También es importante resaltar que los reportes de EXAFS indican que hay tres distancias
Cu2+-N/O equivalentes en el complejo, las cuales se encuentran a 1.94125 o 1.98 Å.156 Como se puede observar en
la Tabla 3.4, los modelos 3N1O cuadrado planos con los grupos N-ter, His6, His14 y Asp1 (A2 y G2) coordinados
cumplen con esta característica ya que las distancias Cu-O(Asp1) son pequeñas y comparables con las distancias Cu-
N(His). Estas observaciones también son congruentes con los datos reportados para estructuras cristalográficas de
complejos proteicos con cobre,162 en donde el promedio de las distancias Cu-N(His) reportado fue de 2.00 Å,
mientras que el promedio para distancias Cu-O(carboxilato) resultó sólo ligeramente más pequeño, 1.98 Å. Una
característica generalizada en todos los modelos que incluyen al N-ter, la His6, la His14 y al Asp1 coordinados en la
posición ecuatorial de un cuadrado plano, es que el enlace Cu2+-N-ter es el más largo de todos (ver distancias de los
modelos A2 y G2 en la Tabla 3.4, página 63). Este comportamiento ha sido observado en proteínas que coordinan
cobre en el extremo N-terminal, como es el caso de dos estructuras cristalinas de péptidos que modelan el motivo
ATCUN de la proteína albúmina sérica humana (HSA).163,164 En estas estructuras el Cu2+ se coordina al extremo
N-ter, un residuo de histidina, dos nitrógenos de amidas peptídicas desprotonadas y un ligante débil basado en
oxígeno en la posición axial. La distancia de enlace Cu2+-N-ter en estas estructuras es 2.029 y 2.047 Å, mientras
que el promedio de los otros tres ligantes N es menor por 0.081 y 0.108 Å, respectivamente. En otra estructura
cristalina de un péptido coordinando Cu2+ en el extremo N- terminal,165 el enlace Cu2+-N-ter muestra la mayor
distancia de 2.043 Å, en comparación con las distancias de enlace de los otros grupos de 1.997, 1.991 y 2.007 Å,
para N(His), N(amida) y O(carboxilato), respectivamente. Considerando estos resultados, se observa que los
modelos A2 y G2 describen de manera adecuada la distancia del enlace Cu2+-N-ter, y, al mismo tiempo, se
reproduce la tendencia cuando se compara con las distancias Cu2+- N(His) y Cu2+-O(carboxilato). Además, la
comparación de las distancias metal-ligante con los datos de EXAFS soporta los modelos con modo de coordinación
3N1O cuadrado plano, en donde los grupos coordinados son el N-ter, la His6, la His14 y el grupo carboxilato del
Asp1 en el plano ecuatorial. 3.7.2. Parámetros de EPR del cobre La resonancia paramagnética electrónica (EPR) ha
sido una de las técnicas más empleadas para el estudio de la coordinación del Cu2+ a la proteína
Aβ,116,119,120,122,123,152,166-169 por lo que existen varios reportes que permiten comparar parámetros de EPR
experimentales con los cálculos teóricos. En la Tabla 3.7 se recopilan parámetros de EPR calculados para los
complejos Cu2+-Aβ3(H2O)2, Cu2+-Aβ6(H2O)2, y Cu2+-Aβ17(H2O)2; estos incluyen los componentes principales
de los tensores g y A. En este caso se incluyen los cálculos para los modelos de 3 y 6 aminoácidos junto con los de
17 para comparar el efecto de los diferentes modos de coordinación encontrados en cada serie de modelos. Los
resultados calculados pueden tener una variación aceptable respecto a las mediciones experimentales de ~0.3 y ~50.0
MHz para los parámetros gz y Az, respectivamente, de acuerdo a reportes previos de cálculos similares.170-178
Tabla 3.7. Parámetros de EPR calculados para los complejos Cu2+-Aβn(H2O)2, n = 3, 6, 17. Modelo Confórmero
gx gy gz Ax (MHz) Ay (MHz) Az (MHz) Cu2+-Aβ3 (H2O)2 A G1 G2 G2' 2.06 2.05 2.05 2.03 2.07 2.08 2.09 2.14
2.23 2.24 2.23 2.25 2 -12 -45 -61 31 67 98 245 -527 -503 -526 388 Cu2+-Aβ6 (H2O)2 A G1 G2 G2' 2.02 2.04 2.07
2.06 2.15 2.13 2.07 2.07 2.25 2.26 2.23 2.23 -21 15 -10 -13 306 262 11 37 -323 345 -548 -529 Cu2+-Aβ17 A1 (2)
A2 (1) A3 (8) G1 (7) G2 (4) G2' (6) 2.07 2.05 2.05 2.09 2.06 2.05 2.21 2.10 2.13 2.14 2.07 2.10 2.34 2.25 2.28 2.41
2.23 2.25 181 -42 172 132 3 -22 259 75 -211 145 -11 94 -284 -510 314 -167 -550 -481 (H2O)2 9 10 11 12 13 15
2.04 2.06 2.01 2.01 2.07 2.06 2.18 2.07 2.03 2.03 2.08 2.21 2.31 2.23 2.06 2.06 2.24 2.34 100 -2 -151 93 -4 -136
-253 46 270 -128 32 172 327 -520 -552 -743 -537 393 Cu2+-Aβ16 Exp. a 2.06 2.26 - 2.27 44 - 50 513 - 552 a Los
datos experimentales se muestran como el intervalo entre los valores mínimo - máximo reportados. Como se puede
observar para modelos Cu2+-Aβ17(H2O)2, los modelos A2 y G2 muestran buen acuerdo con los datos
experimentales de gz y Az (en el intervalo de 2.26 - 2.27 y 513 - 552 Mhz, respectivamente). A2 mostró el valor de
gz (2.25) más cercano al experimento, mientras que su valor de Az (510 MHz) se encuentra a sólo 3 MHz de uno del
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valor inferior reportado en la literatura.119,122 En el caso de G2, el valor de gz de 2.3 resulta congruente con el
valor experimental al igual que su parámetro Az de -550 MHz, este último también muy cercano al valor superior
reportado para Az (a solo 2 MHz de diferencia).123,152,166-169 Resulta interesante que los valores de Az
calculados para los modelos A2 y G2 se acerquen cada uno a dos diferentes reportes experimentales, existe la
posibilidad de que cada una de estas mediciones de alguna manera pudieran distinguir entre dos especies presentes
en solución; esta posibilidad se analizará con mayor detalle más adelante. El confórmero G2' de 17 aminoácidos
mostró un buen valor para gz de 2.25, sin embargo su parámetro Az (-480 MHz) subestima el valor experimental
más pequeño por 32 MHz, que aún se puede esperar como dentro del error esperado para estos cálculos, pero más
bien puede estar manifestando el efecto de la pérdida de planaridad del complejo observada en este modelo (ver
Tabla 3.4, página 63). Los confórmeros A1, A3 y G1 de 17 aminoácidos no mostraron acuerdo en ninguno de los
dos parámetros, lo que es congruente con los reportes experimentales que predicen una geometría cuadrada plana
3N1O para el complejo. Para el resto de los modelos de 17 aminoácidos de mayor energía, mostrados en la Tabla 3.7
(9-13, 15), se puede observar que únicamente las estructuras con la geometría y modo de coordinación cuadrado
plano 3N1O (10 y 13) son congruentes con los parámetros experimentales. A pesar de que los modelos 9, 11 y 12
poseen un modo de coordinación 3N1O, sus geometrías son tetraédricas, como se puede comprobar en la Tabla 3.2
(página 55) con los valores del ángulo diedro entre ligantes (φLig), lo que produce que los parámetros de EPR se
alejen del experimento. Estos resultados a su vez pueden relacionarse con la combinación particular de ligantes en
los modelos con geometría teraédrica, por lo que constituyen una evidencia, paralela a la energética de los modelos,
de que los grupos coordinados encontrados en los modelos más estables (N-ter, His6, His14 y Asp1) son
probablemente los más favorecidos en los complejos observados experimentalmente. De entre los modelos cuyos
parámetros son congruentes con los experimentos, el modelo 10 es el único que tiene en el que los átomos N
coordinados provienen de las histidinas 6, 13 y 14, mientras que el O coordinsdo proviene del grupo carboxilato del
Glu11. Considerando que la energía relativa de este modelo es de 21.5 kcal/mol, resulta posible que esta especie se
encuentre también contribuyendo al espectro de EPR experimental en cierto grado. La Tabla 3.7 también incluye los
parámetros calculados para los modelos de 3 y 6 residuos, los cuales resultaron ser consistentes con los parámetros
derivados de los complejos de 17 aminoácidos. El empleo de estos modelos permitió la comparación de los modos
de coordinación del Asp1 en los que su grupo carboxilato o carbonilo se coordinan en el plano ecuatorial, ya que los
confórmeros A y G1 conservaron el enlace COec-Cu2+, mientras que los modelos G2 muestran el enlace COO-ec-
Cu2+, (ver Tablas 3.5 y 3.6, y Figura 3.9). Los parámetros gz de todos estos modelos resultaron de hecho
congruentes con el experimento, lo que sugiere que tanto el ligante COec como el COO-ec son compatibles con el
parámetro experimental. En cambio, analizando el parámetro Az se puede observar la diferencia, mientras que los
valores de Az son similares y congruentes con el experimento para los modelos A, G1 y G2 de 3 aminoácidos, los
confórmeros A y G1 en modelos de 6 aminoácidos no reproducen el resultado experimental. Como se discutió
anteriormente, (sección 3.6.1, página 69), estos modelos mostraron el enlace COeq-Cu2+ más alargado y con una
mayor participación de moléculas de agua, lo que sugiere que, por efecto de la incorporación de un mayor numero
de residuos de la cadena peptídica, la coordinación del carbonilo es inestable y no es capaz de reproducir el
parámetro experimental en conformidad con los resultados obtenidos para los modelos de 17 residuos (Tabla 3.7).
De esta forma se encontró que el confórmero G2 fue el único modelo con parámetros de EPR consistentes para las
tres series de modelos, en acuerdo con los resultados experimentales y además, en general, fue el confórmero más
estable. 3.7.3. Constantes de acoplamiento hiperfinas de 14N para ligantes del cobre Algunos estudios han analizado
la coordinación del Cu2+ a la proteína Aβ mediante experimentos de HYSCORE de los cuales han obtenido
constantes de acoplamiento hiperfinas entre el ion metálico y átomos específicos dentro de la esfera de
coordinación.119,122,123 Los modelos de los complejos aquí estudiados permitieron el cálculo de dichas constantes
de acoplamiento hiperfinas, considerando la metodología descrita en la sección 3.3.5 mediante cálculos de DFT. Los
resultados para los confórmeros del Asp1 en modelos Cu2+-Aβn(H2O)2 se muestran en la Tabla 3.8. En esta
sección se analizan los acoplamientos con átomos N directamente coordinados al metal, mientras que los
acoplamientos con átomos vecinos se analizan en la sección siguiente. Tabla 3.8. Constantes de acoplamiento
hiperfinas calculadas para los complejos Cu2+-Aβn(H2O)2, n = 3, 6, 17. Modelo Confórmero Aiso 14NAsp1 Aiso
14NHis6 Aiso 14NHis14 Aiso 13Cα Aiso 13Cγ Aiso 13Cδ Aiso 14NAla2 A 29.5 47.0 30.1 Cu2+-Aβ3 G1 26.8 46.7
33.9 (H2O)2 G2 31.7 35.8 37.6 G2' 28.6 25.1 28.9 -4.3 -0.1 -3.7 -3.4 -0.2 -3.4 -3.7 2.2 0.9 -3.8 0.7 0.1 1.7 1.7 0.0
0.2 A 27.7 42.9 32.6 Cu2+-Aβ6 G1 26.7 42.7 30.5 (H2O)2 G2 31.8 38.2 33.4 G2' 30.6 34.9 32.5 -3.2 0.2 -1.6 -3.0
-0.1 -2.5 -3.7 -0.3 1.0 -3.2 -1.6 1.1 0.8 1.4 -0.1 -0.0 A1 (2) 24.8 35.3 8.7 A2 (1) 29.6 38.4 27.4 Cu2+-Aβ17 A3 (8)
19.6 50.5 15.7 (H2O)2 G1 (7) 10.1 45.2 12.7 G2 (4) 32.6 37.4 35.4 G2' (6) 26.5 33.9 29.2 -0.3 -0.2 -0.1 -2.5 -2.3
-0.1 -0.8 -0.3 -0.7 -1.7 a 0.5 -3.3 -0.4 1.6 -2.3 -0.6 0.8 0.1 0.0 0.4 -0.2 -0.1 0.0 Cu2+-Aβ16 Experimento 33.8 39.0
42.0 b b b c a El programa no convergió a un resultado. b Se han detectado en conjunto acoplamientos de ~3 y ~1
MHz, o dos fuertes y uno débil. c Se detecta como un acoplamiento débil y con baja intensidad. Los valores Aiso
de14N para los residuos Asp1, His6 e His14 mostrados en la Tabla 3.8 corresponden a las constantes de
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acoplamiento entre el ion metálico y los tres átomos N coordinados en el plano ecuatorial. Para el caso de modelos
con 17 aminoácidos, los confórmeros G2, A2 y G2' muestran resultados en acuerdo con los valores de acoplamientos
hiperfinos experimentales para el N-ter, His6 e His13/14 de 33.8, 39.0 y 42.0 MHz, respectivamente.119 Calculando
el RMSD de los tres acoplamientos para cada modelo, resulta evidente que el mejor acuerdo fue obtenido por el
modelo G2, con un valor de RMSD de 4.0 MHz, seguido por los modelos A2 y G2' que muestran RMSDs de 8.8 y
9.0 MHz, respectivamente. En cambio, los confórmeros A1, A3 y G1 tuvieron valores de RMSD alrededor de 20
MHz, lo que reafirma que las geometrías cuadrados planas 3N1O generan propiedades calculadas congruentes con
los experimentos. Las constantes de acoplamiento hiperfinas de átomos 14N de los residuos Asp1, His6 e His14 en
complejos pequeños con 3 y 6 residuos (Tabla 3.8), muestran consistencia con las constantes medidas para los
modelos más grandes, ya que el mejor acuerdo con los valores experimentales fue obtenido para confórmeros G2
con valores de RMSD de 3.4 y 5.1 MHz para modelos Cu2+-Aβ3 y Cu2+-Aβ6, respectivamente. Es interesante
observar que en los modelos Cu2+-Aβ3 A y G1 que mantienen el grupo coordinado COec, a pesar de reproducir
correctamente los parámetros de EPR gz y Az experimentales, producen constantes de acoplamiento hiperfinas con
mayor desviación respecto al experimento en comparación con el modelo G2 (RMSD de 8.7 y 7.6 MHz,
respectivamente). Los confórmeros Cu2+-Aβ6 A y G1 también se encontraron más desviados del experimento
(RMSD de 6.9 y 8.6 MHz) que su similar modelo G2. Es importante mencionar que todos los modelos analizados
comparten los mismos átomos N coordinados ecuatorialmente y sólo difieren en el arreglo de los átomos O
ecuatoriales y axiales, por lo que estas constantes de acoplamiento son una buena prueba para evaluar el efecto del o
los ligantes basados en oxígeno. Los resultados sugieren que el modo de coordinación G2 (3N, COO-ec, COax) es
probablemente la especie mayoritaria observada experimentalmente. Estos resultados también demuestran que las
estructuras utilizadas y la metodología elegida son capaces de reproducir con un alto nivel de precisión las
constantes de acoplamiento hiperfinas para átomos N directamente coordinados. 3.7.4. Constantes de acoplamiento
hiperfinas de 13C para átomos vecinos a los ligantes Las constantes de acoplamiento hiperfinas entre el Cu2+ y
varios átomos a dos o tres enlaces del metal también han sido reportados en experimentos de HYSCORE con
marcaje isotópico específico.123,122 Estos mismos acoplamientos también fueron calculados para los carbonos en
posiciones α, γ y δ del Asp1 que son vecinos de los átomos ligantes N (N-ter), O (COO-) y O (CO), respectivamente.
Los valores Aiso de 13C para los modelos Cu2+-Aβn mostrados en la Tabla 3.8 corresponden con dichos
acoplamientos. En la Figura 3.11 se puede apreciar con claridad posición que estos átomos específicos ocupan
respecto al ion metálico, donde se esquematiza el modo de coordinación más probable que de acuerdo a los
resultados obtenidos en el presente trabajo estaría contribuyendo a las especies que se observan experimentalmente a
valores bajos de pH. Las constantes de acoplamiento hiperfinas con el 13Cα en los modelos Cu2+-Aβ17(H2O)2
muestran que sólo los confórmeros A2, G2 y G2' tienen un acoplamiento fuerte, con valores de Aiso 13Cα de 2.5,
3.3, y 2.3, respectivamente. Los valores son congruentes con los datos experimentales medidos a pH de 6.3 en donde
se observó un valor Aiso de ~3 MHz con el Asp1 marcado con 13C.122 Estos resultados indican que únicamente los
complejos cuadrado planos que incluyen al ligante COO-ec del Asp1 generan un acoplamiento fuerte entre el Cu2+
y el 13Cα. En aquellos modelos de 17 aminoácidos que no incluyen al COO-ec del Asp1 como ligante, (A1, A3 y
G1), los valores de Aiso disminuyen considerablemente a 0.3, 0.8 y 1.7 MHz, a pesar de que el grupo N-ter vecino al
Cα se encuentra directamente coordinado. El análisis de este acoplamiento en modelos con 3 y 6 aminoácidos
muestra los valores de estas constantes en estos modelos pequeños están sobreestimados con respecto a los modelos
de 17 residuos y al experimento. Sin embargo, es interesante observar que los modelos A y G1 muestran valores de
Aiso 13Cα fuertes (ver Tabla 3.8), lo que indica que tanto el ligante COO-ec como el COec del Asp1 producen que
el Cα muestre acoplamiento hiperfino fuerte. Figura 3.11. Modo de coordinación propuesto como predominante en
los complejos Cu2+-Aβ17 a valores bajos de pH (componente I). A pesar de que los valores de Aiso para 13Cγ y
13Cδ parecen tener diferente tendencia en modelos Cu2+-Aβ3 con respecto a los modelos Cu2+-Aβ6 y Cu2+-Aβ17,
los resultados muestran claramente el comportamiento de la coordinación ecuatorial y axial del grupo carbonilo del
Asp1. Los acoplamientos hiperfinos con 13Cδ del grupo carbonilo del Asp1 son fuertes cuando este grupo se
coordina en la posición ecuatorial, como es el caso de modelos A y G1 de 3 y 6 aminoácidos en los que las
constantes de acoplamiento se observaron en el rango de 1.6 a 3.7 MHz. Cuando el grupo carbonilo se coordina en
posición axial (como en el caso de los confórmeros G2), el acoplamiento 13Cδ es generalmente débil, con valores en
el rango de 0.9 a 1.6 MHz. Los valores Aiso 13Cγ, correspondientes al acoplamiento hiperfino con el grupo
carboxilato del Asp1, en general se observaron como acoplamientos débiles; los acoplamientos 13Cγ más fuertes se
observaron para los modelos Cu2+-Aβ17 A2 y Cu2+- Aβ3 G2 con valores de 2.2 y 2.3 MHz, respectivamente. Para
modelos G2 con 6 y 17 residuos, los acoplamientos para el Cγ del grupo carboxilato fueron de 0.3 y 0.4 MHz,
respectivamente, por lo que estos acoplamientos son incluso menores que aquellos para el Cδ del grupo carbonilo.
Ésto sugiere que, para estos modelos, el único acoplamiento observable (además del proveniente de Cα) es debido al
carbonilo coordinado en la posición axial. Estos resultados pueden conectarse con experimentos de HYSCORE de 6
pulsos en los que se observaron dos acoplamientos hiperfinos de 13C fuertes y uno débil medidos a un valor de pH
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de 6.5.123 De acuerdo a los resultados obtenidos, uno de los acoplamientos fuertes puede claramente asociarse al
producido por el Cα como resultado de la coordinación del grupo N-ter. Los otros dos acoplamientos observados
pueden ambos ser atribuidos a la coordinación del grupo carbonilo del Asp1, la coordinación COec produciría un
acoplamiento fuerte, mientras que la coordinación COax mostraría un acoplamiento débil. El valor tan bajo de Aiso
13Cγ en modelos G2 de 6 y 17 residuos pueden explicar la desaparición de estas señales en los espectros HYSCORE
de complejos Cu2+-Aβ en los que se ha marcado específicamente al Cγ del grupo carboxilato del Asp1.122 A pesar
de esto, el modelo Cu2+-Aβ17 A2 sugiere que se puede encontrar un acoplamiento hiperfino de 13C de ~2 MHz
asociado con el grupo carboxilato cuando una molécula de agua reemplaza al carbonilo del Asp1 en la posición
axial. De esta manera se puede postular que, de acuerdo a los cálculos de acoplamientos hiperfinos con átomos C
vecinos a diferentes ligantes del Cu2+, los tres acoplamientos observados en los experimentos mencionados123 son
congruentes con la presencia de al menos tres diferentes especies en el espectro (Figura 3.12): 1) La especie (ya
propuesta en la literatura) en la que el grupo carbonilo del Asp1 se coordina ecuatorialmente, la cual generaría dos
acoplamientos hiperfinos fuertes. 2) La especie en la que el grupo carboxilato del Asp1 se coordina en la posición
ecuatorial, mientras que su grupo carbonilo ocupa la posición axial; esta especie generaría un acoplamiento fuerte y
uno débil. Y 3) la especie que coordina el grupo carboxilato ecuatorialmente y a una molécula de agua en la posición
axial, la cual mostraría un acoplamiento fuerte y otro de magnitud intermedia. Dado que en el experimento
mencionado no se simularon los parámetros Aiso para estos acoplamientos, no podemos confirmar que la magnitud
del acoplamiento de la última especie propuesta sea congruente con el experimento, sin embargo, esta especie es
compatible con las conclusiones derivadas de otro estudio en donde se propuso la coordinación de una molécula de
agua axial.153 Figura 3.12. Especies con distintos modos de coordinación en el complejo Cu2+-Aβ17 a pH bajo que
son congruentes con los experimentos de HYSCORE. 3.7.5. Constantes de acoplamiento hiperfino de 14N para la
Ala2 El acoplamiento hiperfino del único átomo N presente en el residuo Ala2 (nitrógeno peptídico), ha sido
utilizado en varios reportes como una evidencia de la coordinación del grupo carbonilo del Asp1, dado que son
grupos vecinos y que dicho nitrógeno se encontraría a tres enlaces del ion metálico ante la coordinación del grupo
carbonilo.119,122,123 En la Tabla 3.8 se muestran los valores Aiso 14NAla2, que corresponden a este acoplamiento
hiperfino. Los acoplamientos observados para modelos de 3 y 6 aminoácidos A y G1, con coordinación COec, se
encuentran en el rango de 0.8 a 1.7 MHz, mientras que para el resto de los confórmeros estos valores fueron muy
pequeños (0.0 - 0.4 MHz). Estos resultados muestran que el nitrógeno en cuestión forma un acoplamiento hiperfino
sólo cuando el carbonilo del Asp1 se coordina en el plano ecuatorial del Cu2+, lo cual es congruente con la
aseveración de que tal especie es la que se observa en los experimentos mencionados. Sin embargo, esto no descarta
la presencia de las otras especies propuestas en la Figura 3.12. De hecho, las señales en los espectros HYSCORE
asociadas con la coordinación COec muestran ser menos intensas que las señales observadas para otros átomos
similares, como por ejemplo la del N peptídico del Glu3 en experimentos para el componente II del complejo,122 lo
que ha llevado a proponer que la coordinación ecuatorial del O del carbonilo del Asp1 podría no estar presente en
todas las especies presentes en el componente I.120 Esta observación es congruente con las conclusiones derivadas
de los resultados aquí presentados, en donde se propone que al menos dos especies distintas de la propuesta
anteriormente (COec) coexisten en el complejo a valores bajos de pH. La baja estabilidad de la especie COec,
analizada en la Sección 3.6.1, es también congruente con la baja intensidad de las señales en los espectros
HYSCORE asociados a este modo de coordinación. En cambio, las especies que coordinan al carboxilo en posición
ecuatorial son más estables y sus parámetros calculados son más congruentes con las mediciones experimentales, por
lo que en este trabajo se propuso que estas especies son de hecho predominantes en el componente I del complejo
Cu2+-Aβ17. 3.7.6. Comparación con otras mediciones experimentales Los modelos estructurales aquí presentados
permiten proponer una explicación a diversas observaciones experimentales, como es el caso del comportamiento de
los complejos de Cu2+ con el péptido mutante Aβ16 (D1N),118 o con la variante Aβ2-16.116 Los parámetros de
EPR para el componente I de estas variantes son similares a los parámetros derivados del complejo con el péptido
nativo, lo que sugiere que todos estos complejos compartirían un mismo modo de coordinación. Sin embargo, los
valores de pKa asociados a la transición dependiente del pH del componente I al componente II (I/II) se reducen
significativamente de 7.8 a 6.0 para el mutante D1N con respecto al péptido nativo.117 La explicación original a
este comportamiento propuso la participación indirecta del grupo COO- del Asp1 en la coordinación con el cobre
mediante la formación de un puente de hidrógeno probablemente con algún ligante del Cu2+.118 A pesar de esto,
los resultados derivados de los modelos estructurales de los complejos Cu2+-Aβn aquí descritos permiten una
interpretación alternativa del comportamiento observado en estas variantes del péptido Aβ16. Los complejos de
Cu2+ con las variantes del péptido Aβ16 que carecen del grupo COO- del Asp1, probablemente formarían especies
que incluyan al ligante COec en el complejo, mientras que el péptido Aβ16 nativo podría formar estas mismas
especies COec además de especies que incluyeran el ligante COO-ec. De acuerdo con los cálculos de EPR en los
diferentes modelos (Tabla 3.7), tanto las especies COec como las COO-ec generarían parámetros de EPR muy
similares, por lo que las especies COO-ec formadas en el complejo con el péptido nativo no serían distinguibles
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respecto a las especies COec formadas en las variantes del péptido en el espectro de EPR, que fue el comportamiento
observado en los experimentos. La diferencia en el valor del pKa (I/II) entre el péptido nativo y sus variantes puede
explicarse mediante dos factores; el primero sería la energética de las especies COO-ec y COec (Figuras 3.8 y 3.9).
De acuerdo a las estabilidades relativas de cada especie, el péptido Aβ17 nativo formaría especies COO-ec que son
las más estables, mientras el péptido mutante D1N únicamente podría formar la especie menos estable COec. Como
consecuencia de esto, el complejo mutante D1N favorecería la formación del componente II, lo que se manifiesta
como una disminución del pKa (I/II). El segundo factor es la ausencia del grupo COO- del Asp1, porque la
coordinación de este grupo con el Cu2+ en el extremo N-terminal dificulta la desprotonación de la siguiente amida
peptídica, es decir, dificulta la formación del componente II, como se observó en un estudio previo.130 Por lo tanto,
la ausencia de esta función en los complejos con la mutante Aβ16 (D1N) y la variante Aβ2-16 favorecen el
componente II, acentuando la disminución observada del valor del pKa (I/II) de manera sinérgica al primer factor.
De manera consistente con esta propuesta, el espectro de EPR de la variante isoAsp1 Aβ16, no muestra señales del
componente II incluso a valores altos de pH hasta de 8.0.126 Esto probablemente se debe a que el anillo de 5
miembros formado cuando los grupos N-ter y COO- de esta variante se coordinan al Cu2+ en el componente I es
aún más estable que las especies COO-ec y COec aquí estudiadas, por lo que el pKa (I/II) en este caso se
incrementaría con respecto a la proteína nativa. 3.7.7. Factores metodológicos que afectan la comparación con los
experimentos El análisis presentado en las secciones anteriores muestra que las propiedades derivadas de los
modelos estudiados son congruentes con la mayoría de las observaciones experimentales. Sin embargo, es
importante discutir las limitaciones de estos modelos que pueden afectar la comparación con el experimento y
limitar las conclusiones obtenidas. En primer lugar podemos considerar que los cálculos de estructura electrónica se
llevan a cabo en el vacío, lo cual puede resultar inadecuado cuando se trabaja con biomoléculas, ya que su estructura
nativa suele estar estabilizada por interacciones específicas con moléculas de agua. En los modelos se utilizaron dos
moléculas de agua cercanas al centro metálico, las cuales, en varios casos, participaron directamente en la primera
esfera de coordinación del ion metálico, y en otros casos formaron interacciones estabilizantes con átomos polares
de la proteína. Considerando el comportamiento de los complejos durante las optimizaciones, podemos afirmar que
las moléculas de agua incluidas permitieron completar efectivamente la primera esfera de coordinación, ya que, en
casi todos los casos, estas molécula se alejaron del centro metálico en lugar de afianzar su coordinación. Cabe
mencionar también que, previo a los cálculos de estructura electrónica, para todos los modelos se llevó a cabo una
etapa de equilibración utilizando la metodología de dinámica molecular en la que las estructuras son tratadas en un
medio con miles de moléculas de disolvente explícitas; esto permite afirmar que los cambios estructurales que sufre
la proteína en esta etapa en ningún momento se da en el vacío o en alguna condición que impida modelar la
estructura de manera "inadecuada". A pesar de que la etapa refinamiento de la geometría del centro metálico se da en
el vacío, la estructura de la proteína no se ve demasiado afectada debido a que se trata de una minimización de la
energía, en donde no es posible salir de un mínimo local en la superficie de energía potencial. El principal efecto
estructural en estas optimizaciones es la consolidación de interacciones intramoleculares estabilizantes y la deseable
optimización de la geometría del centro metálico. Otro factor que no se consideró en los cálculos es la contribución
térmica y entrópica, el cual puede modificar la superficie de energía potencial. De esta forma, las energías relativas
de los modelos se pueden modificar y cambiar el ordenamiento de estabilidad; además, algunos mínimos podrían
simplemente no existir al incorporar estos términos. Algunas estructuras aparentemente poco estables podrían estar
más "pobladas" a una temperatura distinta a 0 K. El empleo de métodos que permitan el muestreo de múltiples
estados o configuraciones a nivel ab initio es deseable; sin embargo, el costo computacional para tales cálculos es
demasiado elevado para el sistema estudiado en el presente trabajo. En este sentido la estratega de exploración de
puntos estacionarios de la superficie de energía potencial adoptada es más adecuado que hacer un muestreo de
estados insuficiente. Relacionado al punto anterior, la naturaleza implícitamente desordenada de la proteína β
amiloide complica el estudio debido a que la PES es plana y rugosa, teniendo como consecuencia una infinidad de
posibles configuraciones con estabilidades similares. En este sentido una exploración exhaustiva de la PES también
resulta poco práctica e inconveniente. En el presente trabajo la construcción de los modelos se apegó en todo
momento a la información experimental disponible, lo que permitió delimitar el número de posibilidades a explorar.
Además, se llevó a cabo una detallada comparación entre parámetros y propiedades calculados para los modelos y
diversas mediciones experimentales para discriminar las estructuras realistas y congruentes con los experimentos de
las que no lo son. La construcción de los modelos también está basada en el empleo de la estructura β extendida
derivada de un modelo equilibrado de una fibra amiloide, la cual es una configuración evidentemente estable y
duradera, y se puede considerar que la proteína β amiloide tiene la capacidad de adoptar esta estructura de manera
espontánea para formar las fibras. 3.8. Conclusiones El trabajo presentado en este capítulo describe una exploración
detallada de la superficie de energía potencial de la proteína β amiloide, implicada en la enfermedad de Alzheimer,
así como la formación de complejos con cobre. Los modelos atomísticos creados proveen una detallada descripción
molecular de estos complejos que permite entender la naturaleza química de estas especies. Esta información
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permitió dilucidar el papel que juegan varios residuos en la coordinación del cobre, las cuales se encontraron a la par
y en consistencia con la mayoría 3.8. Conclusiones de las observaciones experimentales disponibles en la literatura.
A continuación se puntualizan algunos de los descubrimientos más relevantes: 1) Se encontró una base estructural
del hecho experimental de que la proteína Aβ muestra el mismo modo de coordinación cuando se encuentra como
monómero en solución o cuando se encuentra formando parte de las fibras amiloides. Los modelos más estables
encontrados en el presente trabajo son capaces de coordinar al cobre, de manera consistente a las evidencias
espectroscópicas, sin que la coordinación afecte de manera importante la estructura β extendida de la proteína Aβ, la
cual es compatible con la estructura que adopta como parte de las fibras amiloides. 2) La discusión de resultados
relacionada a la coordinación de átomos de nitrógeno en los complejos Cu2+-Aβ explica, con argumentos
energéticos, la contribución de cada residuo a la estabilidad de los complejos. En primer lugar se encontró, en
conformidad con las propuestas experimentales, que la participación del grupo N-terminal y de la His6 producen la
mayor estabilización en los complejos. En segundo lugar, se observó que la participación de la His14 es más
favorable que la participación de la His13, aunque no está muy claro el origen de este resultado. Aunque este
comportamiento ha sido menos explorado experimentalmente, algunos reportes coinciden con los resultados aquí
observados. En general, los resultados sugieren que la coordinación de la His13 o la His14 en estructuras β como la
que adopta la proteína Aβ en las fibras amiloides es asimétrica, y que, para intercambiar un residuo por otro en el
centro metálico, se requieren rearreglos estructurales importantes, probablemente impedidos en las fibras amiloides.
3) El análisis de los ligantes basados en oxígeno llevó a conclusiones en directa contradicción con varias propuestas
experimenttales. Sin embargo, la revisión detallada de diferentes propiedades espectroscópicas permitió proponer
una explicación a estas discrepancias. Además, esto llevó a una mejor comprensión de la naturaleza química del
complejo Cu2+-Aβ. La conclusión más relevante en este sentido es que existen varias especies del complejo (al
menos dos o tres), que coexisten simultáneamente y que pueden considerarse predominantes en los estudios
espectroscópicos; estas especies se basan en diferentes configuraciones de los ligantes basados en oxígeno las cuales
producen una misma huella espectroscópica, motivo por el cual no se habían diferenciado experimentalmente. Los
resultados también permiten postular que estas especies, que difieren en sus ligantes basados en oxígeno, podrían
entrar en equilibrio mucho más fácilmente que las especies que intercambian residuos coordinados mediante átomos
de nitrógeno, posiblemente, en una escala de tiempo distinta. 4) Los modelos estudiados también reflejan
indirectamente el comportamiento de algunas variantes de la proteína Aβ que son relevantes desde el punto de vista
fisiopatológico y epidemiológico. Con esto se propuso una explicación al comportamiento, por ejemplo, de las
mutantes D1N o R5G, cuyos efectos se manifiestan principalmente en las constantes de equilibrio que describen el
intercambio de diferentes modos de coordinación dependientes del pH. Esto sugiere que la metodología propuesta en
el presente trabajo también es aplicable al estudio de los efectos de las mutaciones o modificaciones
postraduccionales de la proteína A β asociados con diferentes enfermedades o estados patológicos específicos. El
cálculo de propiedades electrónicas, en acuerdo con las mediciones experimentales, jugó un papel fundamental en la
comprensión del sistema estudiado. Además, el acuerdo con los parámetros experimentales permitió validar la
metodología propuesta y confiar en las conclusiones derivadas de los análisis. Por este motivo resulta muy
conveniente invertir en el desarrollo de metodologías robustas que permitan el cálculo adecuado de estos parámetros.
De igual manera, el empleo de modelos estructurales lo más cercanos posible al sistema real, probó ser una
estrategia, que si bien es costosa computacionalmente, muestra que tiene la ventaja de incorporar efectos complejos
y poco evidentes a favor de una descripción más precisa del sistema, la cual no podría obtenerse con modelos más
simplificados, especialmente en este tipo de sistemas biológicos. Capítulo 4. La coordinación de cobre a la proteína
prion Capítulo 4. La coordinación de cobre a la proteína prion 4.1. Antecedentes El estudio teórico de la
coordinación de metales de transición a proteínas intrínsecamente desordenadas, como la que se llevó a cabo en el
presente trabajo, representa un reto metodológico, ya que por lo regular se trata de proteínas de gran tamaño que
llevan al límite las capacidades computacionales y metodológicas disponibles para lograr el modelado. Los métodos
de estructura electrónica comúnmente resultan inaplicables incluso en proteínas relativamente pequeñas, las cuales
típicamente están formadas por varios miles de átomos. Una alternativa comúnmente utilizada es el empleo de
métodos simplificados que desprecian la estructura electrónica de las moléculas, como es el caso de los campos de
fuerza empleados en el capítulo 2, y parcialmente en el capítulo 3. Sin embargo, estos métodos resultan muy
limitados para describir el comportamiento de metales de transición en sistemas biológicos. La principal dificultad es
la necesidad de parámetros que permitan la adecuada descripción del sistema. Por estos motivos, en este capítulo se
propuso una metodología de parametrización de permitiera estudiar la coordinación del Cu2+ a la proteína prion
(PrP) utilizando campos de fuerza. Los parámetros y modelos creados se emplearon en el estudio de la dinámica
molecular (DM) de esta proteína. 4.1.1. Modelos para el estudio de la interacción entre el cobre y la proteína prion
Uno de los aspectos más relevantes de la interacción del cobre con la proteína prion es el efecto que produce el metal
en las propiedades de agregación de la proteína. Esta interacción se ha estudiado por métodos computacionales a
pesar de las limitaciones metodológicas mencionadas. A continuación se hace un breve repaso de estos reportes que
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contienen mucha información relevante a considerar en el presente capítulo, en donde se utilizan metodologías
similares. Ver también la sección 1.3 en la página 6. A nivel local, la coordinación del cobre a la secuencia
PHGGGWGQ (octarepeat) de la PrP tiene consecuencias importantes sobre la cadena peptídica de esta región y
sobre las cadenas laterales de los residuos más cercanos. Al coordinarse a varios residuos vecinos (HGG) la cadena
peptídica pierde su flexibilidad (particularmente alta para los residuos de glicina), y además se crea una interacción
entre el centro metálico y el grupo indol del triptofano más cercano.179-181 Las regiones de la secuencia PrP que
conectan a los diferentes sitios octarepeat (CWGQ) también sufren cambios estructurales ante la coordinación del
metal. Estas regiones tienden a adoptar una estructura de giro, permitiendo a los centros metálicos vecinos acercarse
los unos a los otros, con lo que se forman apilamientos de los sitios de unión a cobre.182 Estas interacciones entre
sitios metálicos tienen consecuencias para el plegamiento del dominio octarepeat completo de la PrP, ya que esta
región "no estructurada" de la proteína, al saturarse de Cu2+, adoptaría una estructura más definida y globular.181-
184 Esto, por supuesto, puede tener implicaciones importantes en la función de la PrP, especialmente si se
consideran los múltiples modos de unión observados en los complejos Cu2+-PrP dependiendo de las condiciones de
Capítulo 4. La coordinación de cobre a la proteína prion concentración y pH. La unión del cobre a la PrP también
tiene consecuencias en la formación de motivos de estructura secundaria, ya que se observaron incrementos en la
prevalencia y estabilidad de estos motivos en simulaciones de DM del complejo.184 Además, se propusieron
mecanismos en los que la coordinación del cobre a los sitios His96 e His111 en el dominio N-terminal de la PrP
puede inducir la formación de estructuras de tipo "horquilla β".185-187 Estas propuestas conectan la coordinación
del cobre a la PrP con sus propiedades de agregación, y plantean un posible papel de este metal en la formación de
especies patogénicas de la proteína (PrPSc). Sin embargo, aún existen muchas preguntas por contestar relacionadas
al papel que la interacción cobre-PrP puede jugar en diferentes estados tanto fisiológicos como fisiopatológicos, así
como su relación con los procesos que desencadenan a las enfermedades priónicas. En este sentido, el presente
trabajo busca generar modelos estructurales y parámetros adecuados al estudio de los complejos Cu2+-PrP. 4.2.
Objetivos 4.2.1. Objetivo general • Estudiar el efecto estructural de la coordinación del Cu2+ a la proteína prion
humana. 4.2.2. Objetivos particulares • Generar un modelo de la proteína prion humana completa para el análisis de
su estructura. • Generar un conjunto de parámetros para el campo de fuerzas de CHARMM que describan
correctamente la coordinación entre el Cu2+ y la proteína prion. • Analizar a detalle la estructura local y dinámica de
diferentes fragmentos de la proteína prion así como el efecto al coordinar el metal. • Analizar el efecto de la
coordinación del Cu2+ sobre la estructura de la proteína. 4.3. Metodología 4.3.1. Modelos estructurales Dadas las
características estructurales de la proteína prion (PrP), la construcción de un modelo estructural presenta varios retos
metodológicos, similares a los enfrentados en la construcción de modelos estructurales del caso Cu2+-Aβ, en
especial si se desea describir la coordinación del cobre. Algunas de estas dificultades son: 1) Existe poca
información estructural para el dominio N-terminal de la PrP. 2) Este dominio coordina hasta seis átomos de cobre
considerando tres tipos distintos de sitios de unión a lo largo de su secuencia de más de 100 aminoácidos. 3) La
secuencia de ~100 aminoácidos del dominio C-terminal, adicionales al extremo N-terminal, dificulta el manejo y
evaluación de la proteína completa debido a su tamaño final. Considerando lo anterior, en 4.3. Metodología el
presente trabajo se planteó dividir a la secuencia de aminoácidos de la PrP en fragmentos más pequeños con la
finalidad de hacerlos más manejables. En la Figura 4.1 se muestran los fragmentos considerados en el modelo
completo, y algunas de las fuentes de información estructural consideradas. Figura 4.1. Secuencia de la proteína
Prion humana (hPrP). Alineadas debajo de la secuencia hPrP, se encuentran las secuencias de estructuras
experimentales. Se indican los fragmentos construidos y las mutaciones consideradas en color rojo. En esta figura se
muestra la secuencia completa de aminoácidos de la PrP humana, la cual alineó a varias otras secuencias parciales de
la misma proteína para las que existen estructuras tridimensionales disponibles (PDB IDs: 1SKH, 1OEI y 2PRP).
Estos fragmentos estructurales fueron utilizados para construir parte del modelo completo, mientras que algunas
secuencias faltantes se completaron de acuerdo a la secuencia de aminoácidos de la PrP humana.188 Esto se llevó a
cabo mediante el programa PSFGEN, disponible con los programas NAMD87 y VMD,85 (ver Figura 4.2 i-iv). El
fragmento 1 (23-40), cuyos primeros 6 residuos provienen de la estructura de NMR 1SKH,189 se construyó en
conformación extendida (ii), al igual que el segundo fragmento (41-60), debido a que no cuentan con alguna
estructura reportada. El tercer fragmento (61-91) fue construido a partir de la estructura de NMR 1OEI (iii).190 El
fragmento (92-126) y el dominio C-terminal completo (127-230) fueron obtenidos a partir de la estructura 2PRP, la
cual es una versión descontinuada del PDB 1B10,191 que contiene la estructura de la secuencia (90-230) (iv). Figura
4.2. Procedimiento general que muestra los diferentes modelos utilizados para ensamblar el modelo completo de la
proteína prion humana (hPrP23-230). De manera independiente, cada uno de los cinco fragmentos estructurales,
mostrados en la Figura 4.2, fueron optimizados, solvatados, ionizados y equilibrados; en algunos casos la
equilibración incluyó una simulación de DM de hasta 100 ns. La estructuras equilibradas de cada uno de estos
fragmentos fue utilizada para ensamblar el modelo de la PrP23-230 (v), la cual a su vez fue utilizada para crear los
modelos a pH ácido y coordinado al cobre en su estado de alta ocupación (vii y viii). Para los modelos que contienen
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cobre coordinado ((Cu2+)4-PrP60-91 y (Cu2+)6-PrP23-230), fue necesario incorporar las definiciones de topología
y de cargas parciales, así como los parámetros de campos de fuerzas (ix), generados en el presente trabajo; esto se
describe en la sección siguiente. En el caso del modelo (PrP23-230)ac, se simuló un pH de ~2, por lo que se
consideraron las formas protonadas de los residuos Glu, Asp e His (vii). Finalmente, los modelos PrP23-230,
(PrP23-230)ac, (Cu2+)4-PrP60-91 y (Cu2+)6-PrP23- 230 fueron sujetos nuevamente a etapas de optimización,
solvatación, ionización, equilibración y simulación de dinámica molecular (x). 4.3.2. Optimización de los modelos
de complejos cobre-PrP y parametrización para el campo de fuerza CHARMM El estudio del efecto de la
coordinación del cobre a la proteína prion requirió generar parámetros de campos de fuerzas que permiten describir
adecuadamente la geometría de los centros metálicos en los complejos Cu 2+-PrP. El campo de fuerza es
posteriormente utilizado en simulaciones atomísticas de dinámica molecular en las que se pone en evidencia el
efecto estructural de dicha coordinación. Los parámetros se obtuvieron utilizando tres modelos estructurales del
complejo Cu2+-PrP, los cuales describen 3 tipos de coordinación encontrados en diferentes sitios de unión al metal
en el dominio N-terminal de la PrP, (ver esquemas en la Figura 4.3 y la Figura 1.2 en la página 7). Estos y otros
modos de coordinación se han estudiado exhaustivamente por métodos experimentales y teóricos.68-70,71,77 Los
modelos propuestos son compatibles con el estado de alta ocupación del cobre en la PrP, en el que hay mayor
certeza de los modos de coordinación presentes en cada sitio. 4.3. Metodología Figura 4.3. Estructuras de los
modelos de complejos Cu2+-PrP utilizados en la parametrización de los diferentes sitios de unión a cobre. La
construcción de los modelos se llevó a cabo utilizando el programa Molden.192 Los cálculos de estructura
electrónica se llevaron a cabo aplicando métodos similares a los descritos en la sección 3.3.3 (página 47), mediante
el programa deMon2k.139,140 Los funcionales utilizados en este caso fueron LSDA y PBE,193 utilizando funciones
de base orbital DZVP144 y la base auxiliar Gen-A2.145 En algunos cálculos se incluyó una función empírica para la
dispersión.143 Los parámetros generados son compatibles con el campo de fuerzas CHARMM.88 Los parámetros
de enlace, que describen la geometría de los átomos unidos covalentemente, se calcularon a partir de las curvas de
energía potencial de cada enlace o ángulo involucrado en la coordianción al Cu 2+. Estas curvas se obtuvieron, para
cada enlace o ángulo, en una gráfica de la energía total del complejo con respecto a los valores de distancia (o
ángulo) específicos; estos valores se mantuvieron fijos durante una optimización del resto de la geometría. Como se
observa en el ejemplo mostrado en la Figura 4.4, se partió de una geometría de mínima energía en la superficie de
energía potencial (punto central), el cual se comprobó mediante un análisis de frecuencias; después se fijaron varios
valores de la variable a parametrizar, (en este ejemplo, la distancia de enlace Cu-N), y se optimizó el resto de la
geometría. Cada punto en esta gráfica corresponde a una optimización. Figura 4.4. Ejemplo de ajuste por mínimos
cuadrados de la PES, restringiendo un enlace. Los puntos de las curvas de energía potencial se encuentran
uniformemente espaciados. Para cada curva se probaron diferentes valores de espaciamiento: 0.004, 0.01 y 0.02 Å
para enlaces, 0.4, 1.0 y 2.0º para ángulos y 1.0 y 2.0º para ángulos impropios. Los parámetros se derivaron de cada
curva aplicando un ajuste por mínimos cuadrados utilizando una función de energía potencial con la siguiente forma:
E=kv(v−v0)2 , donde kv es una constante de fuerza asociada a la variable v, que puede ser una distancia de enlace,
un ángulo de enlace o un ángulo impropio. v0 corresponde al valor de la variable en equilibrio, correspondiente al
mínimo de energía. kv y v0 son los parámetros ajustados por mínimos cuadrados usando los valores de la variable v
fijos y a las correspondientes energías potenciales resultantes. Para cada variable, se eligió el espaciamiento entre los
puntos de la curva de energía potencial que produjera el mejor ajuste (mayor valor del coeficiente de correlación, r).
Los ajustes por mínimos cuadrados se llevaron a cabo utilizando el programa Kaleidagraph. Considerando que la
coordinación del metal en los tres sitios de unión genera anillos alrededor del metal de 5 a 7 miembros, no fue
necesaria la obtención de parámetros para describir los ángulos diedros que incluyeran al átomo de Cu2+, (ver
Figura 4.3). Este fue también el caso para los parámetros de tipo Urey-Bradley de CHARMM.88 Se comprobó que
el conjunto de parámetros obtenido fue suficiente para reproducir y mantener la geometría optimizada mediante DFT
en las simulaciones de mecánica molecular, (ver resultados en la sección 4.4). Los parámetros de enlaces covalentes
calculados incluyeron a los enlaces entre el Cu2+ y cuatro átomos de la proteína (NHδis, 2N-amida, OCO). El
mismo modo de coordinación (3N1O) con el mismo tipo de átomos enlazados fue considerado para los tres sitios de
unión a cobre en el dominio N-terminal de la PrP. Sin embargo, el sitio 1 es un tipo de coordinación distinto al
mostrado en los sitios 2 y 3 (ver Figura 4.3) ya que el primero coordina al cobre en dirección C-ter a partir de la
histidina mientras que en los otros dos sitios esta coordinación se da en dirección N-ter.71,172,178,194,195
Considerando lo anterior se llevó a cabo la parametrización de los tres sitios de manera independiente y con fines
comparativos a pesar de las similitudes en los tipos de enlaces. Los parámetros para ángulos de enlace se calcularon
para todos las combinaciones de ángulos que incluyeran al átomo de Cu2+ (Cu2+-L-X y L1-Cu2+-L2), que en total
fueron 13 para cada uno de los tres sitios de unión. De la misma manera se generaron parámetros para todos los
ángulos impropios que involucran al ion metálico (Cu2+,X1,X2,L y Cu2+,L1,L2,L3), en donde se restringe el
ángulo que forma el Cu2+ respecto al plano formado por uno de sus átomos ligantes (L) y dos átomos enlazados a L
(X1 y X2), o al formado por tres átomos ligantes. En total se calcularon 7 ángulos impropios para cada sitio de
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unión, los cuales, como una aproximación, se duplicaron simétricamente para considerar las desviaciones por arriba
y por abajo del plano. 4.3. Metodología Los parámetros de Lennard-Jones para el cobre se tomaron de la
literatura.196 Las cargas atómicas fueron calculadas mediante del programa Gaussian03197 para el modelo Cu2+-
HGG, utilizando el esquema Merz-Singh- Kollman (MK).198 Estas cargas fueron escaladas para hacerlas
compatibles con las cargas del campo de fuerzas CHARMM y que conservaran la electroneutralidad de los residuos
modificados por la coordinación del Cu2+. Este escalamiento se llevó a cabo considerando dos modelos
estructurales: el péptido HGG libre y coordinado a Cu2+ (modelo A = HGG; modelo B = Cu2+-HGG). A partir de
las cargas atómicas calculadas de los modelos A y B (qA y qB) se estimó el efecto de la coordinación del Cu2+
sobre las cargas MK (Δ qA−B), mediante la diferencia en las cargas de cada átomo: Δ qMA−KB=qMAK−qMBK
Aunque se conocen las cargas de CHARMM (FF) del modelo A (qFAF), no se conocen las cargas FF del modelo B
ni el efecto de la coordinación del cobre sobre estas cargas (Δ qFAF−B). Debido a que no hay garantía de que las
cargas MK y FF sean comparables en escala y magnitud, no se puede utilizar el término Δ qMA−KB para
determinar las cargas qBFF. En lugar de esto, se consideró un factor de escalamiento (fesc) que permitiera conocer
el termino Δ qFAF−B y, por consecuencia, obtener las cargas qBFF de acuerdo con: qFBF=qFAF−Δ qFAF−B Δ
qFAF−B=Δ qMA−KB∗f esc El factor de escalamiento se determinó graficando las cargas FF y MK del modelo A
(qFAF vs qMAK), mostrada en la Figura 4.5. Se encontró una relación lineal entre los dos tipos de cargas con una
ordenada al origen de cero, por lo que se utilizó fesc = 0.72. Figura 4.5. Relación entre las cargas de CHARMM y
las de Merz-Singh-Kollman (MK) Finalmente, se ajustó la electroneutralidad de las cargas resultantes del complejo,
ya que el campo de fuerzas de CHARMM utiliza cargas formales enteras en fragmentos o grupos funcionales
específicos. Aquí se eligió hacer el fragmento Cu2+-HGG neutro dividiendo la carga restante entre los átomos
involucrados de manera uniforme. 4.3.3. Simulaciones de dinámica molecular El protocolo de equilibración, así
como los parámetros de simulación empleados para todos los modelos completos y fragmentos indicados en la
Figura 4.2 son similares a los aplicados anteriormente en la Sección 2.3.2 (página 13) para los modelos de fibras
amiloides. Las simulaciones de producción para los modelos finales tuvieron una duración de entre 20 y 100 ns. De
igual manera, el análisis de las trayectorias de DM se llevó a cabo mediante el programa VMD, utilizando diversas
herramientas de análisis y mediciones estructurales (ver Sección 2.3.4 en la página 15). 4.3.4. Búsqueda
conformacional del péptido HGGGW Como parte de la caracterización del efecto estructural de la coordinación del
cobre a la proteína prion, se llevó a cabo un análisis conformacional del pentapéptido HGGGW, que es la secuencia
de aminoácidos del primer sitio de coordinación del metal en el dominio octarepeat de la PrP. Esta estructura se
construyó también utilizando el programa Molden con los extremos N- y C-terminal amidatados y acetilados,
respectivamente. La geometría se optimizó con una metodología similar a la descrita anteriormente y se convirtió a
formato MDL sdf para los siguientes pasos utilizando el programa Babel.199 Para llevar a cabo el análisis se
generaron más de 10,000 confórmeros del pentapéptido utilizando el método de análisis conformacional basado en
modos normales, Tork, implementado en el programa VConf.200 El análisis del conjunto conformaciones se llevó a
cabo mediante el programa VMD midiendo los parámetros estructurales mencionados anteriormente; para esto fue
necesario convertir el archivo de salida de VConf a formato PDB mediante el programa UCSF Chimera.201 En total
se realizaron cuatro corridas de búsqueda conformacional con VConf en las que se probaron dos campos de fuerzas
(Dreiding202 y GAFF203) tanto en el vacío como considerando un modelo de solvatación implícita (Born
generalizado, GB).204 Estas corridas se denominan: Dreiding/Vacío, Dreiding/GB, GAFF/Vacío y GAFF/GB. La
metodología utilizada en Vconf para cada corrida es la siguiente: 12,000 pasos (confórmeros), asignación automática
de cargas formales, filtrado de confórmeros con una ventana de energía de 60 kcal/mol para corridas en el vacío y de
120 kcal/mol para corridas con solvente implícito GB, tolerancia de energía del filtrado de 0.4 kcal/mol y una
tolerancia de ángulos y diedros para filtrado estructural de confórmeros de 10.0º. Para el resto de los parámetros se
utilizaron valores predeterminados. 4.4. Resultados de la parametrización del complejo Cu-PrP La descripción de la
coordinación de un metal de transición como el cobre a la proteína prion (PrP) utilizando campos de fuerzas requiere
de un conjunto de parámetros que permitan reproducir de manera adecuada la geometría del complejo. La mayoría
de los campos de fuerzas parametrizados para proteínas no incluyen los 4.4. Resultados de la parametrización del
complejo Cu-PrP parámetros necesarios para considerar la coordinación de metales de transición. A pesar de que
regularmente se encuentran reportadas protocolos de parametrización de complejos de proteínas con metales de
transición, muchos de los parámetros sólo son aplicables a situaciones de coordinación muy específicas, lo que
resulta muy limitante dada la diversidad estructural observada en este tipo de complejos. Otra limitación se
encuentra en el hecho de que los parámetros de un campo de fuerza pueden no ser intercambiables con otros campos
de fuerza. Considerando esto, en el presente trabajo se propuso generar un conjunto de parámetros que describan de
manera adecuada la coordinación del cobre a la PrP, con la finalidad de analizar el efecto de esta coordinación en la
estructura de la proteína en simulaciones atomísticas de dinámica molecular. El estudio de este efecto es de interés
ya que permitiría entender mejor los mecanismos moleculares implicados en las funciones fisiológicas y
fisiopatológicas de la PrP. En las siguientes secciones se discuten los resultados de esta parametrización
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considerando la metodología propuesta en la sección 4.3.2 (página 90). 4.4.1. Parámetros de uniones covalentes Los
parámetros covalentes utilizados para describir la geometría de los diferentes sitios de unión al cobre en la PrP
incluyen 4 enlaces, 13 ángulos de enlace y 14 ángulos impropios, para un total de 93 pares de parámetros
(considerando los tres sitios de unión) que incluyen una constante de fuerza y una distancia o ángulo de equilibrio.
Cada uno de estos 93 pares de parámetros se derivó de una curva de energía potencial obtenida a partir de cinco
optimizaciones restringidas y de un ajuste por mínimos cuadrados; en cada caso se probaron dos o tres curvas de
energía potencial con diferentes rangos de la variable en cuestión. En la Figura 4.6 se muestran las estructuras de
mínima energía de los modelos utilizados para cada sitio de unión, las cuales son las geometrías "objetivo" que el
conjunto de parámetros debe reproducir. Figura 4.6. Estructuras de mínima energía de los modelos utilizados como
referencia para la obtención de parámetros de campo de fuerzas CHARMM En la Tabla 4.1 se muestra un resumen
de los parámetros obtenidos para los tres sitios de coordinación. Es importante mencionar que no todos los
parámetros propuestos se lograron obtener de manera satisfactoria. Los principales factores que limitaron la
obtención de algunos parámetros fueron: 1) que durante algunas optimizaciones, se encontró un mínimo local
distinto a la estructura de referencia, y 2) en algunos casos las curvas de energía potencial fueron muy "suaves"
llevando a constantes de fuerza demasiado pequeñas. En estos casos se utilizaron parámetros análogos provenientes
de los otros sitios considerados, o se ignoró su contribución considerando constantes de fuerza nulas. Tabla 4.1.
Parámetros de enlace seleccionados para los modelos Cu2+-HGG (Sitio 1), Cu2+-GGTH (Sitio 2) y Cu2+-NMKH
(Sitio 3) Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Enlaces kr a r0 c Enlaces kr r0 Enlaces kr r0 Cu2+ -NHδis1 129.5 1.912 Cu2+ -
NHδis4 79.4 1.957 Cu2+ -NHδis4 Cu2+ -NGamly2 96.2 1.971 Cu2+ -NHamis4 140.0 1.917 Cu2+ -NHamis4 Cu2+
-NGamly3 192.4 1.859 Cu2+ -NTamhr3 127.1 1.917 Cu2+ -NLamys3 Cu2+ -OGCOly3 34.7 2.157 Cu2+ -
OGCOly1 44.8 2.043 Cu2+ -OACsOn1 109.4 1.936 108.7 1.939 128.4 1.884 81.4 1.998 Ángulos kθ b θ0 d Ángulos
kθ θ0 Ángulos kθ θ0 NHδis1 -Cu 2+ -NGamly2 78.6 108.7 NHδis4 -Cu 2+ -NaHmis4 113.6 93.9 NHδis4 -Cu 2+ -
NaHmis4 NGamly2 -Cu 2+ -NGamly3 170.2 83.3 NHamis4 -Cu 2+ -NaTmhr3 180.2 84.8 NHamis4 -Cu2+ -
NaLmys3 NGamly3 -Cu2+ -OGCOly3 165.7 79.6 NTamhr3 -Cu2+ -OGCOly1 67.6 99.0 NLamys3 -Cu2+ -
OCAOsn1 OGCOly3 -Cu2+ -NHδis1 86.5 88.4 OGClOy1 -Cu 2+ -N Hδis4 77.6 84.7 OACOsn1 -Cu2+ -NHδis4
99.6 95.7 166.3 84.1 56.2 99.7 33.9 93.8 NHδis1 -Cu2+-NGamly3 110.5 168.0 NHδis4 -Cu2+-NaTmhr3 NHδis4 -
Cu2+-NaLmys3 OGCOly3 -Cu2+ -NGamly2 88.6 162.7 OGClOy1-Cu2+-NHamis4 30.8 161.4 OACOsn1 -Cu2+ -
NHamis4 Cu2+ -NGamly2 -CGαly2 135.2 112.7 Cu2+ -NHamis4 -CTChOr3 132.0 115.2 Cu2+ -NHamis4 -
CLCyOs3 Cu2+ -NHδis1 -CHγis1 66.7 127.3 Cu2+ -NHδis4 -CHγis4 86.5 126.0 Cu2+ -NHδis4 -CHγis4 85.0 159.7
59.7 137.8 120.3 114.9 73.4 122.0 Impropios kφ b φ0 d Impropios kφ φ0 Impropios kφ φ0 Nam ,CGαly3 ,CCO
,Cu2+ 4.3 0.2 Nam ,CCO ,CTαhr3 ,Cu2+ 21.0 9.6 Nam ,CCO ,CLαys3 ,Cu2+ Nam ,CGαly2,CCO ,Cu2+ 7.2 6.4
Nam ,CCO ,CHαis4 ,Cu2+ 19.5 4.8 Nam ,CCO ,CHαis4 ,Cu2+ NHδis1 ,CHγis1 ,CHεis1 ,Cu2+ 32.7 0.4 NHδis4
,CHγis4 ,CHεis4 ,Cu2+ 23.5 3.6 NHδis4 ,CHγis4 ,CHεis4 ,Cu2+ Cu 2+ ,NHδis1 ,NGamly3 ,NGamly2 3.7 5.7 Cu
2+,NHδis4 ,NTamhr3,NHamis4 Cu2+ ,NHδis4 ,NLamys3,NHamis4 18.6 1.3 15.8 -5.8 26.9 -3.4 8.1 -80.7 a
Unidades de kcal/mol/Å2; b Unidades de kcal/mol/rad2; c Unidades de Å; d Unidades de º En términos generales,
los parámetros para enlaces mostrados en la Tabla 4.1 sugieren que la longitud del enlace puede estar muy
relacionada a la magnitud de su constante de fuerza, sin embargo, esta relación no es cuantitativa y depende también
de la naturaleza del ligante, de la geometría global del centro metálico y de las cadenas laterales de los aminoácidos
alrededor del centro metálico. El enlace Cu2+-O(carbonilo) en los tres sitios muestra las constantes de fuerza más
débiles (34.7 - 81.4 kcal/(mol· Å)) y es el enlace más largo (1.998 - 2.157 Å). Las distancias más cortas se
observaron en los enlaces Cu2+-N- (amida desprotonada), en particular la que es "vecina" al carbonilo coordinado,
con distancias y constantes de fuerza en el rango de 1.859 - 1.917 Å y 127.1 - 192.4 kcal/(mol·Å), respectivamente.
Como se puede observar en la Figura 4.7, los enlaces con átomos N no son equivalentes entre si, a pesar de que se
tienen dos enlaces Cu 2+-N-. También se observaron diferencias entre enlaces de un mismo tipo en diferentes sitio
de unión. Figura 4.7. Comparación de los ajustes de las curvas de energía potencial correspondientes a los enlaces
Cu2+-L para el sitio 1 de coordinación al cobre en la PrP (sitio octarepeat). Los parámetros para ángulos de enlace y
ángulos impropios parecen ser más congruentes entre los tres sitios de unión de acuerdo con la estructura del
modelo; las constantes de fuerza reflejan la diferencia en el tipo de coordinación en el sitio 1 (en dirección C-
terminal) y en los sitios 2 y 3 (en dirección N-terminal). Esto se observa particularmente para ángulos que incluyen a
los ligantes N(His) u O(carbonilo); la coordinación de la histidina genera un anillo de 7 miembros en el sitio 1 y de 6
miembros en los sitios 2 y 3, mientras que la coordinación del carbonilo crea un anillo de 5 miembros en el sitio 1 y
de 7 miembros en los sitios 2 y 3, (ver Figura 4.3, página 91). En estos casos, los ligantes que forman anillos más
grandes generan constantes de fuerza más débiles. Esto explica porque en el sitio 1 los ángulos de enlace con
constantes de fuerza más débiles fueron aquellos que incluyeron al N imidazólico de la histidina, mientras que en los
sitios 2 y 3 las constantes de fuerza más débiles para ángulos de enlace incluyen al O carbonílico. El ángulo de
enlace que mostró las constantes de fuerza más grandes involucra a los dos N amídicos para los tres sitios de unión.
Las constantes de fuerza para ángulos impropios fueron en general más pequeñas en magnitud, indicando
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flexibilidad en el centro metálico para deformarse sacando al ion metálico del plano ecuatorial sin un gran costo
energético. De hecho, muchas de estas constantes tuvieron valores cercanos a cero en el sitio 1, mientras que la
presencia de las cadenas laterales en los residuos de los sitios 2 y 3 estabilizaron la geometría. Como se mencionó
anteriormente, el cálculo de los parámetros de ángulos diedros no fue necesario para los modelos considerados
debido a que los átomos que coordinan al cobre en cada uno de los tres sitios se encuentran muy cercanos entre si,
por lo que las rotaciones de los enlaces que involucran átomos ligantes o sus vecinos se encuentran impedidos. Sin
embargo, en los modelos si se consideraron los términos CMAP utilizados en el campo de fuerza de CHARMM,95
los cuales no fueron modificados de su forma original, sino que se adaptó la nomenclatura para que fueran
correctamente aplicados a las estructuras modificadas. 4.4.2. Parámetros para interacciones no covalentes Los
parámetros para interacciones no covalentes incluyen a las cargas atómicas y a los parámetros de Lennard- Jones
(LJ). Dado que en nuestros modelos el cobre no se encuentra considerado en el campo de fuerza CHARMM, este es
el único átomo que requiere parámetros LJ nuevos. Estos se tomaron de la literatura, con valores de ε = 0.0427
kcal/mol y r0 = 1.033 Å.196 Las cargas atómicas se calcularon, escalaron y adaptaron al campo de fuerzas
CHARMM de acuerdo a la metodología propuesta en la sección 4.3.2 (página 90). Los resultados para el sitio 1 se
muestran en la Tabla 4.2, junto con los valores para los átomos de los aminoácidos libres de cobre disponibles para
el campo de fuerza CHARMM.205 Para los sitios 2 y 3 se utilizaron las cargas análogas obtenidas para el sitio 1
considerando que son los mismos tipos de átomos los que están involucrados en los tres sitios. Cabe mencionar que,
como primera aproximación, el esquema de cálculo de las cargas atómicas sólo se consideraron a los átomos
directamente coordinados al ion metálico, por lo que los átomos a dos o más enlaces del Cu2+ conservan las cargas
originales CHARMM. Esta aproximación también fue aplicada para los parámetros de enlace covalente, ya que no
se modificó ningún parámetro que no incluyera en su definición al átomo de cobre. Tabla 4.2. Cargas atómicas en el
centro metálico del sitio 1 de coordinación al cobre (Cu2+-HGG) Átomo (CHARMM) (MK) a HGG HGG Cu2+-
HGG Cu2+-HGG Cu2+-HGG (MK) a (escalado) b (neutralizado) b Cu2+ NHδis1 -0.70 NGamly2 -0.47 NGamly3
-0.47 O GCOly3 -0.51 HGamly3 0.31 HGamly3 0.31 0.36 -0.46 0.07 -0.22 -0.45 -0.40 -0.20 -0.68 -0.51 0.24 0.33
0.26 -0.32 -0.63 -0.33 -0.39 0.24 -0.34 -0.66 -0.35 -0.41 a MK: cargas calculadas mediante el método de Merz-
Singh-Kollman. b Cargas escaladas y neutralizadas para hacerlas compatibles con las cargas CHARMM. En
magnitud, las cargas resultantes son más cercanas y comparables a las cargas CHARMM. Sin embargo, el
procedimiento de escalamiento hace que la diferencia entre las cargas atómicas de los modelos con y sin cobre,
(efecto del metal calculado con el método MK), sea también de magnitud comparable (escalada). Se observó que los
cuatro átomos ligantes resultaron con cargas negativas, siendo la primera amida (a partir del ligante imidazólico) el
átomo con la carga más negativa. Comparando las cargas neutralizadas con las obtenidas directamente del cálculo
MK se observan dos diferencias importantes en el N imidazólico y en el O carbonílico. En el modelo MK el O es el
más negativo de todos los ligantes, mientras el N queda con una carga ligeramente positiva. Estas diferencias son
resultado de que, en el campo de fuerzas CHARMM, el N es más negativo que el O, situación que es opuesta en el
cálculo MK para el modelo sin cobre. De esta forma, como el escalamiento considera la carga CHARMM más el
efecto del cobre y de la neutralización, esto resulta en el orden invertido de cargas para estos átomos, más cercanas a
un punto intermedio. 4.4.3. Evaluación de los parámetros obtenidos Con la finalidad de evaluar el procedimiento de
parametrización propuesto en el presente trabajo, se determinaron los conjuntos completos de parámetros de enlace
de los residuos de aminoácido glicina y alanina, aplicando la misma metodología descrita para los complejos Cu-
PrP. Estos resultados se comparan con los parámetros disponibles en los campos de fuerzas CHARMM88,205 y
Amber,206 para estos mismos residuos. Los resultados se muestran en la Tabla 4.3, donde se puede comprobar que,
en términos generales, el procedimiento propuesto proporciona parámetros comparables a los disponibles en los
campos de fuerzas más comúnmente utilizados para sistemas biológicos. Sin embargo, algunas de las constantes de
fuerza calculadas fueron muy sobrevaloradas, como se puede observar para el caso del enlace carbonilo. En la Tabla
4.4 se presentan los coeficientes de correlación para los conjuntos de parámetros derivados de la glicina y de la
alanina considerando las diferentes metodologías. Estos resultados permiten cuantificar las diferencias entre los
parámetros derivados de las diferentes metodologías. Tabla 4.3. Parámetros de enlace seleccionados para la glicina y
la alanina calculados en el presente trabajo y de los campos de fuerza CHARMM y Amber LSDA PBE CHARMM
Amber Enlaces kr a r0 b kr a r0 b kr a r0 b kr a r0 b (N-H)Gly 501.3 1.031 500.4 1.028 (N-Cα )Gly 359.0 1.444
325.0 1.464 (C-Cα )Gly 278.0 1.521 257.6 1.538 (C=O)Gly 828.4 1.236 785.2 1.247 (C-N)Gly 497.6 1.357 465.5
1.369 440.0 0.997 320.0 1.430 250.0 1.490 620.0 1.230 370.0 1.345 434.0 1.010 337.0 1.449 317.0 1.522 570.0
1.229 490.0 1.335 (N-H)Ala 447.1 1.040 495.9 1.030 (N-Cα )Ala 365.8 1.441 356.2 1.460 (C-Cα )Ala 289.4 1.522
267.7 1.539 (C=O)Ala 800.6 1.242 766.5 1.253 (C-N)Ala 522.6 1.354 480.5 1.368 440.0 0.997 320.0 1.430 250.0
1.490 620.0 1.230 370.0 1.345 434.0 1.010 337.0 1.449 317.0 1.522 570.0 1.229 490.0 1.335 a Unidades de
kcal/mol/Å2; b Unidades de Å Tabla 4.4. Coeficientes de correlación entre los parámetros de constantes de fuerza de
enlaces (kr) y distancias de equilibrio (r0) obtenidos por diferentes metodologías Coeficientes de Glicina Alanina
correlación kr r0 kr r0 LSDA vs CHARMM LSDA vs Amber PBE vs CHARMM PAB vs Amber LSDA vs PBE
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CHARMM vs Amber 0.983 0.998 0.949 0.999 0.991 0.999 0.942 0.999 0.996 1.000 0.896 0.998 0.944 0.998 0.962
0.999 0.987 0.999 0.951 0.999 0.982 1.000 0.896 0.998 Los coeficientes de correlación para cada conjunto de
parámetros muestran que las distancias de equilibrio determinadas se encuentran en excelente acuerdo con los
campos de fuerzas CHARMM y Amber. Las constantes de fuerza en general tienen también buen acuerdo, pero este
parece mejorar cuando se compara la metodología usando el funcional PBE con respecto al campo de fuerza
CHARMM. Además de estas comparaciones, se llevó a cabo una simulación corta de dinámica molecular del
modelo del sitio 1 de coordinación a cobre utilizando los parámetros calculados. Esto permite comprobar que la
geometría del centro metálico se describe correctamente. En la Figura 4.8 a) se muestra una gráfica con la evolución
temporal del RMSD del modelo a lo largo de la simulación, la cual en general se observa constante. En la Figura 4.8
b) se pueden apreciar superpuestas las geometrías adoptadas por el modelo durante la simulación de prueba. Cada
estructura se alineó considerando el ion cobre y sus ligantes para poder apreciar la extensión de sus fluctuaciones
estructurales. Así mismo, se muestra superpuesta la estructura de mínima energía utilizada como referencia. Figura
4.8. Simulación de prueba del complejo Cu2+-HGG utilizando los parámetros calculados. a) RMSD respecto al
tiempo. b) Estructuras a lo largo de la simulación superpuestas. En verde se muestra la estructura de referencia. Esta
figura muestra que los ligantes y el centro metálico mantienen su geometría a lo largo del tiempo, permitiendo
además cierto grado de flexibilidad en el complejo. Los extremos N-terminal y C-terminal muestran alto grado de
flexibilidad con respecto al plano del centro metálico. De esta manera se demuestra que el conjunto de parámetros
elegido es suficiente para describir la geometría del centro metálico obtenida mediante cálculos de estructura
electrónica. Además, se comprueba que los términos de ángulos diedros y de Urey-Bradley son prescindibles en un
complejo cuyos átomos coordinados se encuentran muy cercanos en la cadena peptídica. 4.5. Análisis
conformacional del péptido HGGGW de la proteína prion En esta sección se considera una exploración extensa de
puntos estacionarios de la superficie de energía potencial (PES) del péptido His-Gly-Gly-Gly-Trp, reconocido como
el primer sitio de coordinación del Cu2+ en la proteína prion (PrP). Se eligió este sitio para realizar un análisis
detallado debido a que es el que se encuentra mejor caracterizado estructuralmente en su coordinación al Cu2+ (ver
por ejemplo la estructura cristalina del complejo de este pentapéptido con el Cu2+ y su caracterización
espectroscópica).194 En las siguientes secciones se exponen las principales características de la PES de este
pentapéptido con la finalidad de entender su estructura intrínsecamente desordenada y su capacidad para coordinar
Cu2+. 4.5.1. Comparación entre las metodologías aplicadas en la búsqueda conformacional Las cuatro corridas de
búsqueda conformacional, realizadas de acuerdo con la metodología descrita en la sección 4.3.4, arrojaron diferentes
tendencias respecto a algunas mediciones estructurales (ver más adelante). Este resultado es esperado dada la
naturaleza empírica de los métodos aplicados; sin embargo, se observaron algunas similitudes en los resultados que
se pueden atribuir a las naturaleza química del sistema, mientras que algunas diferencias son consecuencia de
factores metodológicos. En la Figura 4.9 se muestra la distribución de frecuencias de energía potencial para cada
conjunto, en donde se puede comparar el rango de energía en el que se encontraron las estructuras y el número de
conformaciones con energía similar. Figura 4.9. Histograma de frecuencias de la energía relativa para los cuatro
conjuntos de confórmeros del pentapéptido HGGGW. a) Dreiding/Vacío. b) GAFF/Vacío. c) Dreiding/GB. d)
GAFF/GB. En las gráficas de la Figura 4.9 se puede observar que los rangos de energía para los dos campos de
fuerzas son similares, ya sea que se considere o no la solvatación implícita. Para los conjuntos obtenidos en el vacío
(gráficas a y b) el rango de energía se observa alrededor de 30 kcal/mol, mientras que en las gráficas c) y d)
muestran que la consideración del modelo de solvatación GB produjo un rango de energía que sobrepasa las 100
kcal/mol. La forma de las distribuciones en los conjuntos calculados en el vacío (a y b) también es similar para los
dos campos de fuerza, sin embargo, para el campo de fuerza GAFF la curva parece estar un poco más sesgada,
mientras que para Dreiding la forma es más simétrica. En el caso de los conjuntos considerando el modelo de
solvente continuo, ambas curvas parecen sesgadas a energías más altas, lo que implica que existe un menor número
de conformaciones de baja energía, es decir, que las estructuras más estables son más selectas. En la Tabla 4.5 se
muestran los promedios de algunas mediciones estructurales para los cuatro conjuntos de confórmeros, donde
además se incluyen los rangos de energías y de valores de parámetros estructurales precisos para cada conjunto. 4.5.
Análisis conformacional del péptido HGGGW de la proteína prion Tabla 4.5. Parámetros estructurales promedio
para los cuatro conjuntos de confórmeros del pentapéptido HGGGW a Conjunto Dreiding/Vacío GAFF/Vacío
Dreiding/GB GAFF/GB No. de confórmeros 10,250 9,448 10,488 10,236 Δ E (kcal/mol) 13.2 14.9 65.0 69.5 (0.0-
34.6) (0.0-40.3) (0.0-103.7) (0.0-113.0) d 1C−α5 (Å) 7.6 7.6 7.9 7.8 (3.8-13.6) (3.6-14.7) (3.7-14.2) (3.7-14.9) r
2gyr (Å2) 4.9 4.9 5.0 5.0 (3.9-7.9) (3.9-8.0) (4.0-7.9) (4.0-7.9) SASA (Å2) 542.6 552.7 533.9 543.3 (517.1-564.5)
(526.9-573.7) (498.0-562.7) (513.7-570.1) nHB 1.3 1.4 2.5 2.3 (0-6) (0-7) (0-8) (0-8) a Entre paréntesis se muestra
el rango (mín-máx) correspondiente a cada medición. El número de confórmeros obtenido para cada conjunto
muestra que, a pesar de que en todos los casos se solicitaron 12,000 estructuras, el proceso de filtrado por energía y
geometría aplicado por VConf resulta en conjuntos con alrededor de 10,000 elementos. Esto permite suponer que la
búsqueda conformacional es lo suficientemente exhaustiva como para posiblemente abarcar el espacio
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conformacional completo del pentapéptido. Los promedios de los parámetros estructurales mostrados en la Tabla 4.5
muestran que los dos campos de fuerza utilizados (Dreiding y GAFF) pueden generar estructuras similares con
promedios y rangos comparables, sólo en el caso del área superficial accesible a disolvente (SASA) muestra que
dicha área es ligeramente mayor para GAFF. Curiosamente, el radio de giro (rgyr) muestra valores comparables para
ambos campos de fuerzas. Esta diferencia sugiere que el campo de fuerzas Dreiding promueve interacciones
intramoleculares más estrechas, es decir, que se logra un mejor "empaquetamiento", a pesar de que los plegamientos
son en promedio similares para los dos campos de fuerza. El uso de solvatación implícita GB produjo estructuras
que son ligeramente más alargadas (menos globulares) que las estructuras en el vacío, como se puede observar al
comparar los promedios de la distancia entre los Cα's de la His1 y el Trp5 y del radio de giro en la Tabla 4.5. Por su
parte, la superficie expuesta al disolvente se redujo al incluir el solvente implícito para ambos campos de fuerzas,
mostrando que esta metodología en promedio favorece la formación de interacciones intramoleculares en el
pentapéptido. Esta observación también se ve reflejada en el numero de puentes de hidrógeno promedio, el cual es
mayor en estructuras considerando el modelo GB para ambos campos de fuerza en comparación con las estructuras
en el vacío. Otra diferencia estructural se observa al comparar las gráficas de Ramachandran207 para el
pentapéptido, por ejemplo, en la Figura 4.10 se muestran estas gráficas para la Gly3 en los cuatro conjuntos de
confórmeros. Figura 4.10. Gráficas de Ramachandran para la Gly3 del péptido HGGGW considerando los cuatro
conjuntos de confórmeros: a) Dreiding/Vacío b) GAFF/Vacío c) Dreiding/GB y d) GAFF/GB. Las gráficas de
Ramachandran muestran que existe una diferencia estructural importante entre los confórmeros derivados de cada
campo de fuerza, la cual se observa en los ángulos diedros Φ y Ψ de la cadena peptídica. Las gráficas de los pares de
dichos ángulos obtenidas con el campo de fuerzas Dreiding (Figura 4.10 a y c) muestran una distribución regular en
la que los puntos se concentran alrededor de los valores ± 60, 120 y 180º, mientras que, para el campo de fuerzas
GAFF (Figura 4.10 b y d), las distribuciones parecen tener un patrón similar al observado típicamente para glicinas
en proteínas,208,209 que en este caso parece más adecuado. La incorporación del modelo GB de solvatación
implícita produce una mayor dispersión de conformaciones en la gráfica de Ramachandran (Figura 4.10 c y d),
generando un mayor número de confórmeros de alta energía, lo que explica la distribución sesgada en las
distribuciones de la Figura 4.9 c) y d). Considerando las pequeñas diferencias en los parámetros estructurales
"globales" observadas entre los cuatro conjuntos de conformaciones, es claro que la diferencia en la magnitud del
rango de energía relativa entre los conjuntos de confórmeros con y sin solvente implícito es arbitraria y es resultado
de la incorporación del modelo de solvatación implícita para evaluar dicha energía potencial. En las próximas
secciones se centrará el análisis en 4.5. Análisis conformacional del péptido HGGGW de la proteína prion el
conjunto GAFF/GB y se harán comparaciones con los otros conjuntos cuando sea pertinente. 4.5.2. Características
estructurales de las conformaciones con mayor estabilidad en el péptido HGGGW Con la finalidad de analizar las
características estructurales de las conformaciones más estables del pentapéptido, cada uno de los cuatro conjuntos
de confórmeros se dividió en subintervalos de 5 kcal/mol para conjuntos calculados en el vacío y de 20 kcal/mol
para los conjuntos calculados con solvente implícito. En cada subintervalo de energía se calcularon los promedios de
los parámetros estructurales de las conformaciones para su comparación. En la Tabla 4.6 se muestran los parámetros
promedio para el conjunto de confórmeros GAFF/GB, el cual es representativo de los otros tres conjuntos. En
general, las tendencias de los promedios de estos parámetros respecto a los intervalos de energía son similares para
los cuatro conjuntos de estructuras. Tabla 4.6. Promedio de parámetros geométricos por intervalo de energías para el
conjunto GAFF/GB de confórmeros del péptido HGGGW Intervalo A B C D E (kcal/mol) (0-20) (20-40) (40-60)
(60-80) (80-100) No. conf. 124 470 1810 4902 2907 d 1C−α5 (Å) 6.0 6.1 6.4 r 2gyr (Å2) 4.5 4.5 4.6 SASA (Å2)
536.5 535.5 537.9 nHB 3.3 3.6 3.3 n φ spinept a 1.1 0.9 1.0 7.8 5.0 543.1 2.4 1.4 9.0 5.4 548.6 1.3 2.0 a Número de
enlaces peptídicos en conformación sin. En general se observó que para el conjunto GAFF/GB las estructuras de
menor energía tienden a ser más compactas y globulares, como se puede interpretar por los resultados mostrados en
la Tabla 4.6. También se observa que estas estructuras forman en promedio más puentes de hidrógeno
intramoleculares y muestran menos frecuentemente sus enlaces peptídicos en conformación sin, lo cual es
típicamente esperado para proteínas. De esta manera podemos afirmar que existen características estructurales
determinantes de la estabilidad en el péptido HGGGW a pesar de su naturaleza intrínsecamente desordenada. La
Figura 4.11 permite observar la forma como se distribuyen los valores de los parámetros estructurales medidos con
respecto a la energía. Se observa que las características estructurales observadas para los confórmeros más estables
no son exclusivas, de tal forma que estas mismas características son observadas en confórmeros menos estables. Por
ejemplo, se puede observar en la Figura 4.11 e) que dentro del rango de energía de 0 a 30 kcal/mol el radio de giro
de prácticamente todos los confórmeros se encuentra entre 4 y 5 Å2, sin embargo, los confórmeros de alta energía
muestran radios de giro en un rango amplio desde 4 hasta 8 Å2. De esta forma, los valores de radio de giro pequeños
son comunes en estructuras tanto estables como inestables, en cambio los valores de radio de giro altos se observan
únicamente en las estructuras inestables. Esto sugiere que ninguno de los parámetros medidos puede por si sólo
explicar la estabilidad de los complejos, sólo a través de la combinación de esos y otros parámetros se podría
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entender dicha estabilidad. Figura 4.11. Distribución de las propiedades estructurales del conjunto GAFF/GB de
confórmeros del péptido HGGGW. a) Gráfica de los ángulos diedros entre los Cα's (1-4 vs 1-5). b) y c) Histogramas
de frecuencias normalizados para los ángulos diedros. d) Distancias entre los Cα's de la His1 y el Trp5, e) radios de
giro y f) áreas superficiales accesible al disolvente con respecto a la energía. La gráfica de ángulos diedros entre Cα's
mostrada en la Figura 4.11 a) muestra que las conformaciones más estables del péptido HGGGW tienden a
agruparse en regiones específicas de esta representación, la cual es análoga a la gráfica de Ramachandran.207 Los
cúmulos de puntos, mostrados en esta gráfica en azul, representan plegamientos particulares del pentapéptido para
los confórmeros más estables (intervalo A, en el rango de 0 a 20 kcal/mol). Las gráficas en los costados (b y c)
ayudan a comparar la densidad de puntos para cada ángulo, los picos que se observan indican la acumulación de los
confórmeros en un valor de ángulo definido. En cambio, los otros conjuntos de confórmeros tienden a mostrarse más
dispersos en esta gráfica a medida que se incrementa la energía, como se observa en las gráficas de densidad para los
puntos provenientes de los intervalos B - E, los cuales muestran histogramas más anchos y planos, carentes de picos
(Figuras Figura 4.11 b y c). Estos resultados indican que se pueden esperar de cinco a seis plegamientos
predominantes a baja energía, mientras que al incrementarse la energía ningún plegamiento predominaría debido a la
alta flexibilidad del péptido HGGGW. Estas conformaciones predominantes también se pueden observar en las
gráficas de las Figuras 4.11 d), e) y f) como secuencias de puntos alineados horizontalmente en el rango de 0 a 20
kcal/mol. Es 4.5. Análisis conformacional del péptido HGGGW de la proteína prion interesante observar que los
confórmeros del conjunto Dreiding/GB también mostraron un numero similar de conformaciones predominantes a
baja energía, aunque la posición de los picos se desplazó ligeramente. En el caso de los conjuntos de confórmeros
obtenidos en el vacío (Greiding/Vacío y GAFF/Vacío) se encontraron dos o tres plegamientos predominantes a baja
energía, por lo que se puede afirmar que el método de solvatación implícita hace una diferencia importante en la
determinación de las estructuras de menor energía. Ambos campos de fuerza permiten encontrar distribuciones de
plagamientos predominantes comparables entre si. 4.6. Efecto de la coordinación del cobre en la estructura del
dominio octarepeat de la proteína prion El análisis presentado en la sección 4.5 permite entender algunas
características estructurales del sitio octarepeat de coordinación al cobre (sitio 1), sin embargo, para entender el
efecto de la coordinación del metal es necesario comparar la estructura del péptido libre con su estructura en forma
de complejo. Esto se analiza en la presente sección, en donde además se extrapola la comparación entre la estructura
del dominio octarepeat completo en su forma libre y en su estado de alta ocupación de cobre. En las Figuras 4.6 a) y
4.8 b) (páginas 91 y 100, respectivamente) se mostró la estructura del complejo Cu2+-HGG, la cual es la secuencia
mínima necesaria para coordinar al cobre en el sitio 1 de unión. Esta estructura se utilizó como referencia para
generar los parámetros de campos de fuerza (sección 4.4) que se utilizaron para construir modelos de los complejos
más grandes que aquí se analizan. L a Figura 4.12 muestra un ejemplo de los modelos generados. Así mismo, las
estructuras mostradas en las Figuras 4.6 b) y c), que corresponden a los complejos Cu2+-GGTH y Cu2+-NMKH
(sitios 2 y 3), se aplicaron en la generación de modelos para el estudio de la proteína prion completa saturada de
cobre. 4.6.1. Estructura del dominio octarepeat de la proteína prion en estado libre y saturado de cobre El dominio
octarepeat completo de la proteína prion (PrP60-91) se encuentra en la región no estructurada de esta proteína
(PrP23-129). A pesar de que se ha propuesto una estructura y plegamiento particular para el péptido 60- 91,190 esta
estructura carece de los motivos de estructura secundaria característico de las proteína con estructura nativa, lo cual
sugiere una característica relevante en las propiedades de agregación de la PrP. La coordinación de iones metálicos a
este dominio implicaría un modificación en su estructura y propiedades, por lo que el proceso de agregación se vería
modificado de manera importante. La coordinación del Cu2+ al dominio octarepeat puede generar múltiples
estructuras o componentes dependiendo de la proporción Cu:Prp, en donde dos o más sitios de coordinación puede
interactuar con un único ión metálico.77 El escenario cuando se consideran pocos equivalentes de Cu2+ es muy
complejo, ya que son posibles demasiadas configuraciones y modos de unión. Por este motivo se decidió comparar
la dinámica molecular del estado de alta ocupación de cobre en la proteína PrP60-91 [(Cu2+)4-PrP60-91] con la
estructura libre de cobre. Las estructuras iniciales consideradas se muestran en la Figura 4.12. Figura 4.12.
Estructuras iniciales del dominio octarepeat libre (a) y en estado de alta ocupación del Cu2+ (b). Las histidinas
resaltadas (61, 69, 77 y 85) indican los sitios donde se coordinan los átomos de cobre. Además de estas estructuras
se probaron distintas configuraciones iniciales del péptido durante las dinámicas moleculares, las cuales permitieron
evaluar el efecto de la coordinación del metal. La Figura 4.13 muestra la formación de estructuras secundarias
durante el tiempo de simulación de la proteína libre (a y d) y saturada con cuatro átomos de cobre (b, c, e y f). Figura
4.13. Evolución temporal de la estructura secundaria de la proteínas PrP61-89, (a) y de dos simulaciones de DM del
modelo (Cu2+)4-PrP61-89, (b y c). También se muestran sus respectivas estructuras finales (d, e y f). Claramente, la
estructura libre de cobre (a y d) es mucho más susceptible a formar estructuras secundarias particularmente de tipo α.
Sin embargo, las hélices α formadas parecen no ser tan estables o estar en proceso de consolidación, ya que hay
momentos en los que se pierde el motivo estructural α quedando como estructuras de 4.6. Efecto de la coordinación
del cobre en la estructura del dominio octarepeat de la proteína prion giro, el cual es el motivo estructural
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prodominante. En el caso de las estructuras saturadas de cobre ( b, c, e y f), el patrón de estructura secundaria
respecto al tiempo es muy diferente, en estas estructuras se observan sólo motivos de giro con algunas fluctuaciones,
pero que permiten identificar las tres bandas predominantes. Estas bandas corresponden a las secuencias que
conectan a los cuatro sitios de unión a cobre, por lo que un efecto inmediato de la coordinación del metal es inhibir
la formación de motivos de estructura secundaria α. Como se puede apreciar en la Figura 4.14, una característica de
las estructuras saturadas con cobre es que los anillos formados en el plano ecuatorial tienden a apilarse con otros
planos de los otros sitios de unión a cobre así como con otros anillos provenientes de los residuos prolina y
triptofano. Figura 4.14. Interacción entre los cuatro sitios de unión al Cu2+ en el fragmento octarepeat de la proteína
prion. a) Distancias entre los centros metálicos respecto al tiempo. b) Una de las estructuras iniciales "extendidas". c)
Estructura final que resalta la interacción de los diferentes tipos de anillos en el péptido. En esta figura se observa
que las secuencias con estructura de giro permiten que los anillos formados en el plano ecuatorial de cada ion
metálico se acerquen unos a con otros y se apilen en diferentes patrones de interacción "cara a cara", formando
finalmente una estructura compacta y globular. La gráfica en la Figura 4.14 a) muestra que la interacción puede ser
tal que los átomos de cobre de dos sitios de unión pueden llegar a acercarse a ~4 Å de distancia, que corresponde a
un apilamiento cara a cara de los dos sitios de unión intermedios (Figura 4.14 c). Esta forma de interacción es
congruente con estudios previos en los que se postula la posibilidad de un apilamiento múltiple involucrando los
cuatro sitios de unión al Cu2+ en este péptido.182 La distancia mínima observada entre los centros metálicos
también es una característica esperada a partir de estudios espectroscópicos.77 La conformación de la cadena lateral
de los residuos Trp en este fragmento también forma un patrón de interacción característico respecto al los anillos
del plano ecuatorial del metal. A diferencia de lo que se puede observar en la estructura Cu2+-HGGGW,194 en el
dominio octarepeat completo se observa una mayor diversidad en los patrones de interacción entre estas especies. De
esta manera el grupo indol de los residuos de triptofano puede interactuar en el sitio de unión a Cu2+ inmediato o
puede interactuar con otros sitios más distantes, y puede intercalarse entre dos anillos (ver Figura 4.14 c). De hecho,
durante las simulaciones se pueden observar que las fluctuaciones estructurales parecen ser producidas por
reacomodos en los patrones de interacción de los anillos. 4.6.2. Estudio del efecto de la coordinación del cobre a la
proteína prion completa Además de los modelos de coordinación del cobre al dominio octarepeat de la PrP, descritos
en la sección anterior, se generaron diversos modelos de complejos de cobre con la proteína prion completa (23-
230), los cuales se compararían con las estructuras libres de cobre para analizar el efecto de tal coordinación (Figura
4.15). Sin embargo, dada la dificultad metodológica al tratar con estructuras con dominios intrínsecamente
desordenados tan grandes (~100 residuos), se consideró que tal estudio es aún demasiado preliminar para poder
obtener conclusiones confiables. Por lo que se decidió no incluir este análisis en el presente trabajo. Cabe mencionar
que el conjunto de parámetros generado puede ser utilizado en varios tipos de cálculos y experimentos
computacionales que involucren la coordinación de Cu2+ a estructuras peptídicas en donde participen amidas
peptídicas desprotonadas como ligantes. Estos complejos son observados, por ejemplo, en la componente II del
complejo de cobre con la proteína β amiloide,123,125 o en el complejo con el motivo ATCUN de la proteína
albúmina sérica humana.163,164 Por lo que el análisis planteado sobre la coordinación del cobre a la proteína prion
completa es solo una de las posibles aplicaciones inmediatas de los resultados obtenidos. Figura 4.15. Estructura del
modelo de PrP23-230 libre y saturado de cobre después de 50 ns de simulación de DM. 4.7. Conclusiones En el
presente capítulo se desarrolló una metodología que permite, de manera confiable y robusta, modelar en
simulaciones de dinámica molecular varios modos de coordinación entre el Cu2+ y el dominio no estructurado de la
proteína prion. Dado que los modos de coordinación seleccionados son compatibles con el estado de alta 4.7.
Conclusiones ocupación de cobre, en el que cada uno de los seis sitios de unión están ocupados por un ion metálico,
existe mayor certeza en cuanto al modo de coordinación del metal. Los parámetros de unión covalente calculados
probaron ser compatibles con los parámetros de los campos de fuerzas de CHARMM y Amber, y se observó que la
metodología de optimización de la estructura electrónica puede refinarse para generar parámetros más compatibles
con uno u otros campos de fuerzas. Se demostró que un conjunto reducido de parámetros para enlaces, ángulos de
enlaces y ángulos impropios es suficiente para reproducir, en un cálculo de mecánica molecular, la estructura
optimizada mediante los cálculos de estructura electrónica. Para esto se planteó una metodología en la que, con
pocos puntos de muestreo de las curvas de energía potencial del complejo, se obtienen parámetros precisos y
sensibles a las particularidades estructurales alrededor del centro metálico. Se propuso además un método simple
para escalar las cargas atómicas obtenidos de un análisis de población y hacerlas equiparables con las cargas del
campo de fuerzas de CHARMM. Los parámetros generados se probaron en complejos Cu2+-HGGGW del dominio
octarepeat de la proteína prion, en donde también se llevó a cabo un análisis conformacional detallado del péptido
libre de cobre. En este análisis se encontró que una característica de este péptido es la presencia varias estructuras
estables (alrededor de 6) predominantes en intervalos pequeños de energía, las cuales muestran parámetros
estructurales muy similares, pero difieren en el plegamiento global de la cadena peptídica, sugiriendo barreras de
energía de reorganización bajas. La coordinación del cobre a este pentapéptido cambia completamente las
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propiedades estructurales, ya que el centro metálico se mantiene como una estructura plana y rígida con flexibilidad
solo en las cadenas laterales de los residuos vecinos. En acuerdo con estudios previos, la estructura del dominio
octarepeat completo (60-91) presenta también características estructurales muy distintas cuando se encuentra libre o
saturado de cobre. En el primer caso se tiene una estructura que promueve la formación de hélices α en solución,
mientras que, al coordinar los cuatro átomos de cobre, se pierde cualquier rastro de estructura α; en su lugar se
observan regiones con motivos de giro entre los sitios de unión al metal. Estas regiones son muy flexibles y
promueven la formación de apilamientos de los centros metálicos, formando interacciones estrechas con otros los
sitios de unión (vecinos o distantes), y con otras estructuras rígidas, como el grupo indol de los residuos de
triptofano y los anillos en los residuos de prolina. Los apilamientos de estos grupos forman diferentes patrones y
estructuras que se observan en competencia dinámica para formar estructuras más globulares y definidas. Los
parámetros generados describen modos de coordinación entre el Cu2+ y la PrP que también se pueden encontrar en
complejos entre cobre y otras proteínas, por lo que los resultados derivados de este trabajo son fácilmente
transferibles y aplicables en otras situaciones de coordinación en proteínas distintas a la PrP. Conclusiones
Generales Conclusiones Generales En este trabajo, desglosado en cuatro capítulos, se estudiaron con detalle
atomístico diversas especies derivadas de dos de las proteínas más relevantes para diversas enfermedades
neurodegenerativas, la proteína β amiloide (Aβ) y la proteína prion (PrP), las cuales tienen una participación clave
en la enfermedad de Alzheimer. En el primer capítulo se revisaron varios antecedentes históricos en la investigación
científica encaminada a entender las bases moleculares de ésta y otras enfermedades neurodegenerativas, y se
plantearon algunas motivaciones que dieron origen al presente trabajo. En particular se enfatiza la dificultad para
estudiar este tipo de proteínas mediante métodos experimentales, por lo que el uso de los métodos teóricos aplicados
en el presente trabajo, que son más económicos y amigables con el medio ambiente, se justifica también por motivos
metodológicos. Esto sin mencionar el impacto que la enfermedad de Alzheimer (y otras enfermedades que producen
demencia en el ser humano), tiene a nivel macroeconómico hoy en día. La necesidad de una mejor comprensión a
nivel molecular de las proteínas y de los procesos moleculares involucrados en estos padecimientos hace
particularmente valiosos a los estudios que aportan una visión molecular de estos procesos, como es el caso del
presente trabajo. Uno de los ejes sobre los que se planteó esta tesis, es el estudio de la interacción de cobre (y otros
metales de transición) con las proteínas Aβ y PrP, que es una característica importante para la enfermedad de
Alzheimer. Además se planteó una metodología que permitiera el análisis de propiedades que afectan la agregación
de estas proteínas, lo cual tiene también implicaciones en la formación de estructura fibrilares amiloides, también
característica en estas enfermedades. El capítulo 2 tuvo como objetivo el estudio de estas dos propiedades. En éste se
generaron modelos atomísticos de fibras amiloides que permitieron analizar detalles estructurales que difícilmente se
podrían observar mediante metodologías experimentales. Una de las observaciones más relevantes fue el efecto en la
estructura del dominio terminal de estas especies de los iones presentes en el medio acuoso. Se encontró que tanto la
naturaleza como la concentración de los iones pueden inducir cambios en el plegamiento de dicho dominio, lo cual
plantea consecuencias en la formación de estructuras secundarias, en la agregación y en la coordinación de metales
de transición en esta región de las fibras amiloides. La construcción de modelos enriquecidos de estructuras de hojas
β en el dominio N-terminal reveló que la secuencia de aminoácidos de la proteína Aβ42 y su conformación
particular en las fibras es capaz de generar una interacción regioselectiva de los cationes en el medio, lo cual podría
explicar la altas concentraciones de metales de transición encontradas en las fibras amiloides formadas en el cerebro
de las personas que padecen la enfermedad Alzheimer. La coordinación del cobre al extremo N-terminal de la
proteína Aβ fue el sujeto de estudio en el capítulo 3, en el que se buscó utilizar modelos estructurales de esta
proteína que fueran compatibles con la estructura adoptada en las fibras amiloides. La construcción de estos
complejos permitió una comparación directa con las diversas Conclusiones Generales propuestas experimentales de
elucidación estructural, así como con las mediciones espectroscópicas en las que se basan. El examen detallado de
estas comparaciones permitió aclarar algunas controversias, planteadas en la literatura, relacionadas a la identidad de
los ligantes en la proteína Aβ que participan en la coordinación al Cu2+. Además, se explicó de manera cuantitativa
la participación de diferentes ligantes en la estabilidad de los complejos, lo que permitió proponer la contribución de
diferentes especies del complejo a diferentes observaciones experimentales que antes solo se atribuían a una sola
especie predominante. Esta propuesta resultó congruente con varios parámetros espectroscópicos y con la naturaleza
intrínsecamente desordenada de esta proteína. Otra de las propuestas derivadas de los modelos estructurales del
complejo Cu2+-Aβ17, es que varias especies que intercambian el ligante basado en oxígeno podrían estar en un
equilibrio dinámico rápido en comparación con el posible intercambio de ligantes basados en nitrógeno propuesto en
la literatura, por ejemplo, el intercambio entre la His13 y la His14. La energética de los modelos indica que este
intercambio estaría impedido en las fibras amiloides. La consideración de varias especies presentes en solución del
complejo entre el cobre y la proteína β amiloide tiene implicaciones en las propiedades redox de los complejos, así
como en sus propiedades de agregación, y, por lo tanto, puede ser relevante en la patogénesis de la enfermedad de
Alzheimer. Al igual que la coordinación de metales de transición a la proteína β amiloide es relevante en la
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enfermedad de Alzheimer, la coordinación del cobre a la proteína prion también es relevante en varias enfermedades
neurodegenerativas. Sin embargo, como se planteó a lo largo de esta tesis, algunas dificultades metodológicas
limitan su estudio. Esta fue la principal motivación del trabajo descrito en el capítulo 4, en donde se planteó la
generación de parámetros estructurales que permiten el estudio de estos sistemas en simulaciones de dinámica
molecular clásica. En este capítulo se describió un paso previo y necesario al estudio de las consecuencias de la
coordinación del Cu2+ a la PrP. El conjunto mínimo de parámetros obtenido se validó y probó en una serie de
simulaciones (en el dominio octarepeat de la proteína PrP coordinado a cuatro átomos de cobre), que permitió
evaluar la sensibilidad estructural de los modelos a la coordinación planteada. De esta manera, se establecieron bases
(metodológicas) para el estudio en la coordinación del cobre a modelos de la proteína prion completa, o a especies
agregadas que coordinen a este metal utilizando simulaciones de dinámica molecular. La diferentes aproximaciones
empleadas para cada sistema estudiado en esta tesis llevan al límite las capacidades computacionales y
metodológicas disponibles en la actualidad. No obstante, esta estrategia probó ser redituable, ya que permitió la
descripción a nivel atomístico y en algunos casos a nivel electrónico de los complejos sistemas y procesos
planteados. Algunas de las simulaciones descritas en este trabajo, se encuentran probablemente entre las más
grandes y complejas realizadas a la fecha en estos sistemas. Los modelos, parámetros y conclusiones derivadas de
este trabajo pueden y serán utilizadas como una base robusta en trabajos futuros dirigidos a entender y combatir el
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estructuras para cálculos de dinámica molecular e implementación de protocolos de simulación En este anexo se
incluyen detalles complementarios a la metodología descrita en cada capítulo. Es importante mencionar que no se
pretende dar una secuencia exhaustiva de los pasos a seguir para crear los modelos utilizados ni para ejecutar los
cálculos realizados, principalmente por motivos de espacio. El objetivo de este anexo es orientar al lector que desee
utilizar metodologías y estrategias similares a las desarrolladas en esta tesis. A1.1. Creación de estructuras con
PSFGEN y VMD La utilidad PSFGEN forma parte del paquete de programas de NAMD y de VMD, la cual utiliza
las definiciones de topología del campo de fuerzas de CHARMM para crear estructuras de proteínas con las
definiciones necesarias para correr una dinámica molecular con NAMD. Por lo regular se requiere un archivo en
formato PDB por cada molécula de proteína, del cual PSFGEN toma la secuencia de aminoácidos y las coordenadas
cartesianas de los átomos para generar cada segmento del sistema. En el Recuadro 1 se muestra un ejemplo de la
secuencia de comandos para PSFGEN (en lenguaje tcl) que se utilizó para generar la estructura de los modelos II, III
y IV de fibra amiloide analizados en el Capítulo 2. Recuadro 1. Secuencia de comandos para la obtención 14
segment $segn { de estructuras proteicas usando PSFGEN 15 pdb fibril_strand.$segn.pdb 16 first NTER 1 # reading
topology file and applying aliases 17 last CTER 2 topology top_all27_prot_lipid.rtf 18 } 3 pdbalias residue HIS
HSD 19 coordpdb fibril_strand.$segn.pdb $segn 4 pdbalias atom ILE CD1 CD 20 } 5 21 } 6 # building segments for
each monomer 22 7 foreach c {A B} { 23 # guess missing atom coordinates 8 for {set sn 1} {$sn <= 24} {incr sn} {
24 guesscoord 9 if {$sn < 10} { 25 10 set segn ${c}0$sn 26 # writing structure files 11 } else { 27 writepsf fibril.psf
12 set segn $c$sn 28 writepdb fibril.pdb 13 } 29 30 exit Esta secuencia de comandos requiere el archivo de
topología de CHARMM top_all27_prot_lipid.rtf y los archivos PDB individuales para cada una de las hebras de la
fibra (moléculas de la proteína Aβ42) fibril_strand.A01.pdb, fibril_strand.A02.pdb, ..., fibril_strand.B24.pdb. En
este caso cada hebra se alineó a partir de las estructura final del modelo I, como se describió en la sección 2.3.3 (ver
también Recuadro 2). Al final se escribe el archivo de estructura y de coordenadas PDB para la fibra ensamblada
(fibril.psf y fibril.pdb, respectivamente). Para mayor información sobre los comandos específicos de PSFGEN se
puede consultar las guías de usuario de NAMD y VMD. Anexos Para alinear las hebras de los modelos de fibras y
almacenar las coordenadas cartesianas en los archivos PDB requeridos por la secuencia de comandos del Recuadro
1, se puede utilizar un procedimiento como el mostrado en el Recuadro 2, en donde de describe como, a partir de una
fibra de 24 hebras por capa, se generó otro modelo más grande reproduciendo la estructura repetidas veces sobre el
eje de la fibra. Esta secuencia se aplicó para obtener los archivos PDB de las hebras que formaron el modelo V de
fibra amiloide. El ensamblaje del modelo V (aplicando una secuencia de comandos similar al ejemplo mostrado en el
Recuadro 1), requirió además de una alineación de las componentes principales del tensor de inercia de la fibra,
siguiendo el procedimiento descrito en http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/script_library/scripts/orient/.
Recuadro 2. Secuencia de comandos utilizada para 28 set selTot [atomselect [lindex $mids $i] all] generar el modelo
V de fibra amiloide a 29 $selTot move [measure fit $selMol $selRef] 30 $selRef delete partir del modelo III en
VMD 31 $selMol delete 1 # VMD script to align several fibril molecules 32 $selTot delete into a bigger one 33 } 2
34 3 # number of fibril molecules to align 35 #generate labels and write pdb segments 4 set nMolec 5 36 set l_labA
"" 5 # fibril molecule psf file 37 set l_labB "" 6 set psfFile bao1i.psf 38 # segment ids to be saved 7 # structure
coordinates with format consistent 39 for {set i 3} {$i <= 22} {incr i} { with the file extension 40 if {$i < 10} { 8 set
coord fibIII-sim.restart.coor 41 lappend l_labA A0$i 9 # selection text for the base atoms for the 42 lappend l_labB
B0$i alignment 43 } else { 10 set refSelTxt "segid A21 to A24 B21 to B24 and 44 lappend l_labA A$i resid 10 to 42
and noh" 45 lappend l_labB B$i 11 # selection text for the atoms to be moved to 46 } 47 align with the base atoms }
12 set molSelTxt "segid A01 to A04 B01 to B04 and 48 set segi 1 resid 10 to 42 and noh" 49 foreach id [molinfo
list] { 13 # output prefix for each pdb segment 50 for {set i 0} {$i < [llength $l_labA]} {incr 14 set outPref
"fibV_strand." i} { 15 51 set monA [atomselect $id "segid [lindex 16 # load the fibril molecules to align $l_labA
$i]"] 17 set mids "" 52 set monB [atomselect $id "segid [lindex 18 for {set i 1} {$i <= $nMolec} {incr i} { $l_labB
$i]"] 19 53 set id [mol new $psfFile] if {$segi < 10} { 20 mol addfile $coord molid $id 54 set lseg 0$segi 21 lappend
mids $id 55 } else { 22 } 56 set lseg $segi 23 57 } 24 # align the molecules 58 $monA writepdb
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${outPref}A$lseg.pdb 25 for {set i 1} {$i < $nMolec} {incr i} { 59 $monB writepdb ${outPref}B$lseg.pdb 26 set
selRef [atomselect [lindex $mids [expr 60 $monA delete $i-1]] $refSelTxt] 61 $monB delete 27 set selMol
[atomselect [lindex $mids $i] 62 incr segi $molSelTxt] 63 } 64 } La construcción del modelo de la proteína prion
completa (23-230) (Figura 4.15, página 110), también se llevó a cabo utilizando PSFGEN, sin embargo, en este caso
se partió de varios fragmentos independientes que se unieron para formar una cadena peptídica única (sección 4.3.1,
página 88). Además fueron necesarias varias mutaciones de residuos específicos señaladas en la Figura 4.1 (página
89), y la formación de un puente disulfuro mediante un parche. Para esto se aplicó la secuencia de comandos para
PSFGEN que se muestra en el Recuadro 3. Anexo 1. Creación de estructuras para cálculos de dinámica molecular e
implementación de protocolos de simulación Recuadro 3. Secuencia de comandos para construir el 31 mutate 143
SER modelo de la proteína prion completa (23- 32 mutate 145 TYR 33 mutate 155 HSE 230) utilizando PSFGEN 34
mutate 166 MET 1 topology top_all27_prot_lipid.rtf 35 mutate 168 GLU 2 pdbalias residue HIS HSE 36 mutate 170
SER 3 pdbalias atom ILE CD1 CD 37 mutate 203 VAL 4 38 mutate 205 MET 5 segment FA { 39 mutate 215 ILE 6
pdb prph.23-40.pdb 40 mutate 219 GLU 7 41 first ACE mutate 220 ARG 8 last NONE 42 mutate 227 GLN 9 } 43
mutate 228 ARG 10 coordpdb prph.23-40.pdb FA 44 mutate 229 GLY 11 45 mutate 230 SER 12 segment FB { 46
first NONE 13 47 pdb prph.41-60.pdb last CT3 14 first NONE 48 } 15 last NONE 49 coordpdb prph.90-230.pdb FD
16 } 50 17 coordpdb prph.41-60.pdb FB 51 patch DISU FD:179 FD:214 18 52 19 segment FC { 53 patch LINK
FA:40 FB:41 20 pdb prph.61-89.pdb 54 patch LINK FB:60 FC:61 21 first NONE 55 patch LINK FC:89 FD:90 22
56 last NONE 23 } 57 regenerate angles dihedrals 24 coordpdb prph.61-89.pdb FC 58 25 59 patch listall 26 segment
FD { 60 guesscoord 27 pdb prph.90-230.pdb 61 28 mutate 97 SER 62 writepdb prph.pdb 29 mutate 138 ILE 63
writepsf prph.psf 30 mutate 139 ILE 64 65 exit La construcción del modelo de la proteína prion completa en el
estado de alta ocupación de cobre (saturada con 6 iones Cu2+ coordinados) utilizó esta misma estructura, a la que se
adicionaron las topologías de enlace creadas en el presente trabajo, de acuerdo a la metodología descrita en la
sección 4.3.2 (página 90). Ver también sección 4.4. En el Recuadro 4 se muestra la forma en la que se incorporan las
topologías (mediante el comando patch), mientras que las definiciones en formato del campo de fuerza de
CHARMM (declaradas en el archivo prp- Cu005.top) se muestra más adelante. Recuadro 4. Secuencia de comandos
para construir el 12 patch DISU PR:179 PR:214 modelo de la proteína prion completa 13 patch S1PR PR:61 PR:62
PR:63 14 patch S1PR PR:69 PR:70 PR:71 coordinada a seis iones Cu2+ utilizando 15 patch S1PR PR:77 PR:78
PR:79 PSFGEN 16 patch S1PR PR:85 PR:86 PR:87 17 patch S2PR PR:93 PR:94 PR:95 PR:96 1 topology
top_all27_prot_lipid.rtf 18 patch S3PR PR:108 PR:109 PR:110 PR:111 2 topology prp-Cu005.top 19 3 pdbalias
residue HIS HSE 20 coordpdb prph.pdb PR 4 pdbalias atom ILE CD1 CD 21 guesscoord 5 22 6 segment PR { 23
patch listall 7 pdb prph.pdb 24 8 first ACE 25 writepdb prph-6Cu.pdb 9 last CT3 26 writepsf prph-6Cu.psf 10 } 27
11 28 exit A1.2. Adición de solvente y de iones a la estructura proteica Las estructuras proteicas ensambladas
mediante PSFGEN fueron embebidas en un cubo lleno de moléculas de agua a la cual además se le agregaron
diferentes números y tipos iones en cada uno de los modelos. Este paso se llevó a cabo utilizando el programa VMD,
mediante su consola de texto TkConsole utilizando los comandos solvate y autoionize; aunque VMD cuenta con
interfaces gráficas que pueden ayudar a realizar estas tareas. Para obtener información sobre la forma de correr estos
comandos se puede escribir en la TkConsole de VMD el nombre comando sin ningún argumento. Como ejemplo, la
secuencia de comandos mostrada en el Recuadro 5 se aplicó para agregar las moléculas de agua de solvatación y así
obtener el modelo II de fibra amiloide, luego se agregaron los iones obteniendo los modelos III y IV (ver Tabla 2.1,
página 14). El modelo III incluye una concentración de iones Na+ y Cl- de 0.1 M, mientras que el modelo IV
además de éstos incluye 48 iones Zn2+. Esta secuencia requiere de los archivos fibII.psf y fibII.pdb que se supone
incluyen al modelo de fibra amiloide ensamblado en el vacío. Recuadro 5. Secuencia de comandos para agregar agua
e iones a los modelos II, III y IV de fibras amiloides 1 # add waters to fibril model II 2 solvate fibII.psf fibII.pdb -x
16 +x 16 -y 18 +y 18 -z 14 +z 14 -o fibII-solv 3 # add 0.1 mol/l of Na+ and Cl- and neutralizing the total charge of
the system (model III) 4 autoionize -psf fibII-solv.psf -pdb fibII-solv.pdb -sc 0.1 -o fibIII-ions 5 # add 1 eq (48 ions)
of Zn2+ to the model II (solvated only) 6 autoionize -psf fibII-solv.psf -pdb fibII-solv.pdb -nions {{ZN2 48}} -o
fibII-48Zn 7 # add 0.1 mol/l of Na+ and Cl- and neutralizing the total charge of the system (model IV) 8 autoionize -
psf fibII-48Zn.psf -pdb fibII-48Zn.pdb -sc 0.1 -o fibIV-ions A1.3. Calentamiento y enfriamiento del sistema durante
los protocolos de equilibración y de recocido simulado (SA) Como se describió en las secciones 2.3.2 y 3.3.2, las
simulaciones de producción de los modelos de fibras amiloides y las optimizaciones de la estructura de los modelos
de complejos de la proteína A β17 con cobre fueron pretratados a través de una serie minimizaciones y simulaciones
de DM cortas. En el primero caso se tuvo la finalidad de equilibrar el sistema, mientras que en el caso de los
complejos se realizó una búsqueda conformacional utilizando un protocolo de SA. En estos casos es necesario
calentar o enfriar el sistema con ayuda de alguno de los termostatos o métodos que ofrece NAMD. Para el
calentamiento del sistema durante las equilibraciones se utilizó el método de reasignación de velocidades, el cual
puede activarse mediante los parametros reassign en el archivo de configuración utilizado por NAMD (ver ejemplo
en el Recuadro 6). Recuadro 6. Parámetros en el archivo de configuración de NAMD para calentar el sistema de
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10.15 a 310.15 K por el método de reasignación de velocidades reassignFreq 50 ;# number of timesteps steps
between velocity reassignment reassignTemp 10.15 ;# initial temperature reassignIncr 1 ;# temperature increment
reassignHold 310.15 ;# final temperature Anexo 1. Creación de estructuras para cálculos de dinámica molecular e
implementación de protocolos de simulación Nótese que al asignar 50 al parámetro reassignFreq y 1 a reassignIncr,
si se considera un paso de integración (timeStep) de 2 fs/paso y partiendo de una temperatura de 10.15 K, este
método calentaría el sistema a una velocidad de 1 K/100 fs, por lo que se requerirían de 30 ps de simulación para
alcanzar la temperatura final de 310.15 K, determinada por el parámetro reassignHold. En el caso de las búsquedas
conformacionales dirigidas mediante SA, el sistema fue sometido a ciclos de calentamiento y enfriamiento durante
simulaciones más largas (Figura 3.3, página 46). En el Recuadro 7 se muestra un ejemplo de la implementación de
este tipo de protocolo, el cual se incorporó al archivo de configuración de NAMD para ejecutarlo. Recuadro 7.
Protocolo de recocido simulado 32 langevinPistonTemp $temp implementado para NAMD 33 run $warmFreq 34 }
1 # Prefix for simulated annealing (SA) output 35 set constSteps [expr $warmSteps- 2 set SAname out/complex.SA
$Nreas*$warmFreq] 3 # Number of SA warming-cooling cycles 36 set temp $tempMax 4 set SAcycles 10 37 if
{$constSteps > 0} { 5 # number of warming steps 38 langevinTemp $temp 6 set warmSteps 500000 39
langevinPistonTemp $temp 7 # number of cooling steps 40 run $constSteps 8 set coolSteps 500000 41 } 9 # initial
temperature 42 set Nreas 0 10 set tempIni 10.15 43 while {$temp > $tempMin} { 11 # final temperature 44 incr
Nreas 12 set tempFin 10.15 45 set temp [expr $temp-$tempDecr] 13 # Maximum temperature (warming stage) 46
langevinTemp $temp 14 set tempMax 333.15 47 langevinPistonTemp $temp 15 # Minimum temperature (cooling
stage) 48 run $coolFreq 16 set tempMin 10.15 49 } 17 # frequency for temperature increasing 50 set constSteps
[expr $coolSteps- 18 set warmFreq 1000 $Nreas*$coolFreq] 19 # frequency for temperature decreasing 51 set temp
$tempMin 20 set coolFreq 1000 52 if {$constSteps > 0} { 21 # temperature increments 53 langevinTemp $temp 22
set tempIncr 1 54 langevinPistonTemp $temp 23 # temperature decrements 55 run $constSteps 24 set tempDecr 1 56
} 25 set temp $tempIni 57 output $SAname$iSA 26 for {set iSA 1} {$iSA <= $SAcycles} {incr iSA} 58 } { 59
while {$temp < $tempFin} { 27 set Nreas 0 60 set temp [expr $temp+$tempIncr] 28 while {$temp < $tempMax} {
61 langevinTemp $temp 29 incr Nreas 62 langevinPistonTemp $temp 30 set temp [expr $temp+$tempIncr] 63 run
$warmFreq 31 langevinTemp $temp 64 } Esta implementación puede aplicarse en conjunto con el método de
Langevin para controlar la temperatura y la presión de sistema. Además tiene la ventaja de que cada etapa del ciclo
SA puede tener longitudes diferentes y velocidades de calentamiento y enfriamiento independientes, las cuales se
controlan ajustando la frecuencia y magnitud del incremento o decremento de la temperatura. A1.4. Restricciones de
átomos fijos en equilibraciones En varias etapas de los cálculos de DM realizados fue necesario aplicar restricciones
en las coordenadas cartesianas de subconjuntos de átomos en un modelo, p. ej., en los protocolos de equilibración
algunas etapas se llevan a cabo con los átomos de las proteínas fijos mientras se optimizan o modifican las
posiciones de las moléculas de agua y de los iones. Así mismo, la búsqueda conformacional aplicada a los complejos
Cu 2+-Aβ se llevó a cabo liberando de restricciones de manera progresiva y secuencial a las regiones de la proteína
que se coordinan al ión metálico. Estas restricciones se incorporan en una simulación de NAMD a través de el
comando fixedAtoms en el archivo de configuración, como se ejemplifica en el Recuadro 8. Recuadro 8. Parámetros
del archivo de configuración 3 # set PDB beta-column to 1 to constraint atoms de NAMD para definir átomos fijos 4
fixedAtomsFile fixProt-colB.pdb 5 # specify which PDB column contains the flags 1 # Fixed Atoms Constraint 6
fixedAtomsCol B 2 fixedAtoms on El archivo fixAt-colB.pdb es idéntico al archivo PDB creado por PSFGEN, con
la diferencia que en la columna correspondiente al factor térmico beta (B) se indican con un valor de 1 aquellos
átomos que estarán fijos, mientras que los átomos móviles tendrían un valor de 0. Cabe mencionar que el parámetro
fixedAtomsCol permitiría utilizar otras columnas del archivo PDB (p. ej. O, X, Y o Z). Mediante VMD (TkConsole)
es posible crear el archivo PDB para especificar los átomos fijos utilizando el procedimiento mostrado en el
Recuadro 9, donde se asigna a los átomos de la proteína el valor del factor B como 1, mientras que al resto (agua,
iones, etc.) se les asigna el valor de 0. Recuadro 9. Secuencia de comandos de VMD para crear un archivo PDB
especificando 23 s$eatllaAltlmAtsmet[abteotmase0lect top "all"] 4 $allAtm set occupancy 0 átomos fijos en la
columna B 5 $prot set beta 1 1 set prot [atomselect top "protein"] 6 $allAtm writepdb fixProt-colB.pdb Nótese que
antes de especificar los átomos fijos en la columna beta, se "inicializaron" los campos beta y occupancy de todos los
átomos de la molécula top con el valor de 0, y luego sólo se cambiaron los valores beta para los átomos de la
proteína; en la línea 6 se escribe el archivo PDB con los cambios realizados. Nota: El modo de instalar y ejecutar
NAMD se puede consultar en la guía de usuario o mediante los tutoriales disponibles en
http://www.ks.uiuc.edu/Training/Tutorials/index-all.html#namd. Anexo 2. Parámetros estructurales empleados en el
análisis de modelos atomísticos En este anexo se definen algunos de los parámetros empleados para analizar los
cambios estructurales que sufrieron los diferentes modelos proteicos durante las simulaciones u optimizaciones.
También se describe brevemente el procedimiento seguido para su cálculo e implementación. La mayoría de las
secuencias de comandos (scripts) están escritos en lenguaje tcl y son ejecutados directamente desde la TkConsole de
VMD. Anexo 2. Parámetros estructurales empleados en el análisis de modelos atomísticos A2.1. Mediciones
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estructurales de geometrías Las distancias (d, r) entre dos átomos se reportaron en Å, mientras que los ángulos de
enlace (θ) entre tres átomos y los ángulos diedros e impropios (φ) entre cuatro átomos se reportaron ambos en º
(grados). En todos los casos se utilizó VMD para calcularlos, ya sea su interfaz gráfica o mediante los comandos
measure bonds, measure angle y measure dihed, en la TkConsole. En el caso de las mediciones de ángulo de giro de
las hebras en los modelos de fibras amiloides en donde se cuantificó su grado de torcimiento, se midieron los
ángulos diedros considerando los átomos Cα de los residuos Ile31 y Val40, los cuales se encuentran en las hojas β
más internas del núcleo hidrofóbico de los modelos de las fibras. El ángulo promedio de giro se obtuvo por pares de
hebras sin que necesariamente fuesen consecutivas; en tales casos el ángulo se dividió entre el número de hebras
intermedias. En el mejor de los casos se calcularon todos los posibles pares de hebras para cada cuadro o paso de la
trayectoria, aunque la secuencia de comandos utilizada admite un "muestreo" que omitiría ciertos pares de hebras y
ciertos cuadros de la trayectoria para obtener un cálculo más veloz. Esto se controló con los parámetros frameStep y
samplingStep (líneas 2 y 5) en la secuencia de comandos del Recuadro 10. Recuadro 10. Fragmento de la secuencia
de comandos utilizada para cuantificar el ángulo de giro de las hebras (torcimiento) en los modelos de fibras
amiloides 1 # ... 2 for {set f $firstFrm} {$f < $lastFrm} {incr f $frameStep} { 3 set cntr 0 4 set angSeg 0.0 5 for {set
ci $iniSeg} {$ci < $finSeg} {incr ci $samplingStep} { 6 if {$ci <= 9} {set segI ${segLetter}0$ci} else {set segI
$segLetter$ci} 7 set at1 [atomselect $tId "protein and segid $segI and resid 41 and name CA"] 8 set at2 [atomselect
$tId "protein and segid $segI and resid 30 and name CA"] 9 for {set cf [expr $ci+1]} {$cf <= $finSeg} {incr cf} {
10 if {$cf <= 9} {set seg ${segLetter}0$cf} else {set seg $segLetter$cf} 11 set at3 [atomselect $tId "protein and
segid $seg and resid 30 and name CA"] 12 set at4 [atomselect $tId "protein and segid $seg and resid 41 and name
CA"] 13 set angSeg [expr $angSeg+[measure dihed \ 14 "[$at1 get index] [$at2 get index] [$at3 get index] [$at4 get
index]" frame $f]/($cf-$ci)] 15 if {($ci == $iniSeg)&&($cf == $finSeg)} { 16 set angMax [measure dihed "[$at1 get
index] [$at2 get index] [$at3 get index] [$at4 get index]" frame $f] 17 } 18 $at3 delete 19 $at4 delete 20 incr cntr 21
} 22 $at1 delete 23 $at2 delete 24 } 25 set tLen $trajInfo($tId,length) 26 puts "$f [simTime $f $tId] ns [expr
$angSeg/$cntr] $angMax \ 27 [expr ($maxFibDepth-1.0)*$angSeg/$cntr]" 28 lappend tDat [simTime $f $tId] 29
lappend avDat [expr $angSeg/$cntr] 30 lappend maxDat $angMax 31 lappend cMaxDat [expr ($maxFibDepth-
1.0)*$angSeg/$cntr] 32 } 33 # ... A2.2. Parámetros que miden cambios y fluctuaciones estructurales La raíz
cuadrada de la desviación cuadrática media ( RMSD) es una medida de la superposición de dos estructuras,
generalmente se considera la comparación de la una molécula con sigo misma después de que ha sido sujeta a un
cambio de conformación o deformación en sus coordenadas internas, como ocurre por ejemplo a lo largo del tiempo
de una DM. El RMSD para dos conjuntos con n puntos o átomos v  y w  se define como: RMSD(v  ,w )= 1n
∑i=n1‖v i−w i‖2 . √ Por lo regular, previo al cálculo de este parámetro, suelen aplicarse rotaciones y traslaciones
de las estructuras con respecto a la referencia (alineamiento estructural) de tal forma que se minimice el RMSD final
( best fit). En e l Recuadro 11 se puede observar un fragmento de la secuencia de comandos que se utilizó para
calcular el RMSD utilizando VMD y los comandos measure fit y measure rmsd, para mayor información se puede
consultar la guía de usuario de VMD. Recuadro 11. Fragmento de la secuencia de comandos ifrm $step} { aplicada a
calcular el RMSD con respecto 9 $molSel frame $ifrm 10 $molTotSel frame $ifrm al tiempo. 11 $molTotSel move
[measure fit $molSel $refSel 1 # ... weight mass] 2 # reference atom selection 12 lappend l_xDat [simTime $ifrm
$molId] 3 set refSel [atomselect $refId $refTxt frame 13 lappend l_yDat [measure rmsd $molSel $refSel $refFrame]
weight mass] 4 # trajectory atom selection 14 } 5 set molSel [atomselect $molId $selTxt] 15 $refSel delete 6 # total
atom selection 16 $molSel delete 7 set molTotSel [atomselect $molId all] 17 $molTotSel delete 8 for {set ifrm
$first} {$ifrm <= $last} {incr 18 # ... Esta secuencia considera una selección de átomos de referencia fija (refSel,
línea 3) y una segunda selección con el mismo número de átomos (molSel, línea 5) para la cual se actualiza su
estructura con respecto al tiempo en una trayectoria (líneas 9 y 10). Las variables first, last y step definen qué pasos
de la trayectoria se considerarían para calcular el RMSD respecto a la estructura de referencia en el cuadro refFrame.
El comando measure fit devuelve la matriz de rotación necesaria llevar a cabo el ajuste estructural de la selección
molSel respecto a refSel, y, en la misma línea 10, se aplica el método move para aplicar tal rotación a la molécula
completa (especificada en molTotSel). La función simFrame (línea 12) se utiliza para determinar el tiempo de
simulación (en ns) correspondiente a un cuadro o punto de la trayectoria. Los valores resultantes se almacenan en las
listas l_xDat y l_yDat para después graficarse. Nótese que el alineamiento de las estructuras y el calculando los
RMSD se realizan "pesados" por la masa de los átomos (mass weighted). La raíz cuadrada de la fluctuación
cuadrática media (RMSF) es una medida de la desviación de la posición de un átomo i respecto a una posición de
referencia, por lo regular, la posición promediada en el tiempo de una simulación de DM, xi. Este parámetro se
puede definir como: RMSFi= T1 t∑jT=1 ( xi(t j)−xi)2 , √ en donde T corresponde al tiempo sobre el que se
considera el promedio de la posición (de un sólo átomo) en el tiempo, a diferencia del RMSD, donde el promedio se
aplica sobre los átomos de la molécula o sobre un grupo de átomos. El RMSF por átomo se calculó mediante el
comando measure rmsf de VMD después de hacer el ajuste estructural measure fit, move (como se aplicó en el
Recuadro 11). Tanto el RMSD como RMSF se reportaron en Å, los valores de RMSD cercanos a cero indican que
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dos estructuras se pueden superponer al tender a ser idénticas, mientras que, al cambiar su estructura o
conformación, (excluyendo grados de libertas rotacionales y traslacionales mediante el ajuste estructural), se
incrementa el RMSD indicando mayor distancia entre cada átomo al tratar de superponer las estructuras. En el caso
del RMSF, los valores cercanos a cero significa que existió una muy pequeña (o nula) fluctuación de la posición de
un átomo en el tiempo, y el incremento de sus valores indica que a lo largo de la trayectoria el átomo en cuestión se
alejó de su posición promediada en el tiempo. A2.3. Parámetros de formación de motivos estructurales repetitivos
estabilizados por puentes de hidrógeno (estructura secundaria de proteínas) Como se comentó anteriormente, la
asignación de estructuras secundarias por residuo de proteína se llevó a cabo mediante el programa STRIDE,
incluido en VMD mediante la aplicación gráfica de análisis Timeline (versión 1.4), accesible a partir del menú de la
ventana principal de VMD (versión 1.9.x) (Extensions > Analysis > Timeline > Calculate > Calc. Sec. Struct). Esta
aplicación permite almacenar un archivo de datos que reporta el código de estructura secundaria para cada residuo
en cada cadena de cada segmento y para cada cuadro de la trayectoria de DM. Esta aplicación es útil para visualizar
la evolución en el tiempo de la estructura secundaria de una cadena peptídica (ver por ejemplo Figura 4.13 en la
página 108). Sin embargo, la visualización de esta información para los modelos de fibras amiloides es complicada
ya que cada modelo incluye decenas de cadenas peptídicas. Por este motivo se decidió cuantificar la incidencia de
cada motivo de estructura secundaria en el tiempo y considerando cada hebra de los modelos de fibra amiloide. Para
conseguir esto se escribió un programa en lenguaje de FORTRAN que extrajera la información del archivo de datos
de la aplicación Timeline y reportara los promedios de las incidencias de estructura secundaria deseados. En los
recuadros 12 y 13 se muestran dos subrutinas como parte del programa que lleva a cabo dicha cuantificación,
calc_ssTrajPerRes y calc_ssTrajSegRes. La primera calcula la incidencia de los diferentes motivos de estructura
secundaria durante la trayectoria para cada residuo, mientras que la segunda calcula la misma incidencia pero para
cada residuo por hebra del modelo de fibra amiloide. En las Figuras 2.7 y 2.8 se muestra un ejemplo de estas
cuantificaciones, en el segundo caso únicamente para el motivo de hoja β. Recuadro 12. Fragmento de un programa
para 43 if (f .eq. 1) then FORTRAN que calcula las incidencias de 44 itemResid(i) = ssInfo%resid 45 itemChain(i) =
ssInfo%chain los motivos de estructura secundaria 46 itemSegid(i) = ssInfo%segid determinados por la aplicación
Timeline 47 end if 48 select case (ssInfo%ssCode) de VMD. 49 case ('T') 1 ! ... 50 ssRatio(i)%T = ssRatio(i)%T + 1
2 !|-subroutine calc_ssTrajPerRes 51 case ('E') (inpUnit,ssHdr,outFile) : 52 ssRatio(i)%E = ssRatio(i)%E + 1 3 !| -
Calculates the percentage of occurence of 53 case ('B') 4 !| _ each secondary structure code along a 54 ssRatio(i)%B
= ssRatio(i)%B + 1 5 !| _ trajectory . 55 case ('H') 6 !| -arguments : 56 ssRatio(i)%H = ssRatio(i)%H + 1 7 !| -inpUnit
: 57 case ('G') 8 !| -unit number connected to the timeline 58 ssRatio(i)%G = ssRatio(i)%G + 1 9 !| _ ss output file .
59 case ('I') 10 !| -the unit must be still connected and 60 ssRatio(i)%I = ssRatio(i)%I + 1 11 !| _ open for reading ;
61 case ('C') 12 !| -ssHdr : 62 ssRatio(i)%C = ssRatio(i)%C + 1 13 !| -record with the header information of 63 end
select 14 !| _ the secStruct timeline file . 64 end do 15 !| -must be previously obtained with the 65 end do 16 !| _
read_ssHdr subroutine ; 66 ssRatio(:)%T = ssRatio(:)%T/ssHdr%nFrm 17 !| -outFile : 67 ssRatio(:)%E =
ssRatio(:)%E/ssHdr%nFrm 18 !| -name of the file for writing output ;; 68 ssRatio(:)%B =
ssRatio(:)%B/ssHdr%nFrm 19 !| -internal variables : 69 ssRatio(:)%H = ssRatio(:)%H/ssHdr%nFrm 20 !| -ssRatio :
70 ssRatio(:)%G = ssRatio(:)%G/ssHdr%nFrm 21 !| -stores sum and ratio of occurence of 71 ssRatio(:)%I =
ssRatio(:)%I/ssHdr%nFrm 22 !| _ each secondary structure ; 72 ssRatio(:)%C = ssRatio(:)%C/ssHdr%nFrm 23 !| -
itemResid, itemChain, itemSegid :- ; 73 ! write results to the output file 24 !| -ssInfo :- ; 74 unitsUsed = unitsUsed +
1 ! new unit number 25 !| -f,i :- ;;; 75 outUnit = startingUnit + unitsUsed 26 subroutine calc_ssTrajPerRes 76 open
(unit=outUnit, file=outFile) (inpUnit,ssHdr,outFile) 77 write (unit=outUnit, fmt=100) ssHdr%nItms, 27 implicit
none ssHdr%nFrm 28 integer, intent(in) :: inpUnit 78 100 format (3X,'Summary of secundary 29 type(t_ssHdr),
intent(in) :: ssHdr structure motifs occurence:',//,'Number of 30 character(len=*), intent(in) :: outFile items:
',I5,/,'Number of frames: ',I5,//) 31 type(t_ssRatio), dimension(ssHdr%nItms) :: 79 write (unit=outUnit,
fmt='(4A6,8A7)') ssRatio 'It:','res:','chain:','seg:','T:','E:','B:','H: 32 integer, dimension(ssHdr%nItms) :: itemResid
','G:','I:','C:','(%)' 33 character, dimension(ssHdr%nItms) :: 80 do i = 1, ssHdr%nItms itemChain 81 write
(unit=outUnit, fmt=200) i, 34 character(len=4), dimension(ssHdr%nItms) :: itemResid(i), itemChain(i),
itemSegid(i), itemSegid ssRatio(i)%T*100, ssRatio(i)%E*100, ssRatio(i) 35 type(t_ssInfo) :: ssInfo %B*100,
ssRatio(i)%H*100, ssRatio(i)%G*100, 36 integer :: outUnit ssRatio(i)%I*100, ssRatio(i)%C*100, '%' 37 integer :: f,
i ! for frames, items 82 end do 38 ! calculate occurence ratios for each secStruct 83 200 format (I4, I6, A6, A6, X,
F7.1, F7.1, 39 ssRatio(:) = t_ssRatio(0.0, 0.0, 0.0, 0.0, F7.1, F7.1, F7.1, F7.1, F7.1, A3) 0.0, 0.0, 0.0) 84 close
(unit=outUnit, status='KEEP') 40 do f = 1, ssHdr%nFrm 85 unitsUsed = unitsUsed - 1 41 do i = 1, ssHdr%nItms 86
print *, 'output file writen: ', outFile 42 read (unit=inpUnit, fmt=*, end=1000) 87 1000 return ssInfo%resid,
ssInfo%chain, ssInfo%segid, 88 end subroutine calc_ssTrajPerRes ssInfo%frame, ssInfo%ssCode 89 ! ... Como se
puede observar, la subrutina requiere varios pasos previos de preparación, pero permite observar la manera en que se
extrae y recopila la información para obtener el los porcentajes de estructura secundaria que se reportaron en este
trabajo. En el caso de la subrutina calc_ssTrajSegRes, para discriminar entre cada una de las hebras, se cuantifica
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por separado cada uno de los segmentos reportados en el archivo de datos de salida de la aplicación Timeline.
Recuadro 13. Fragmento de un programa para FORTRAN que calcula las incidencias de los motivos de estructura
secundaria por hebra y por residuo determinados por la aplicación Timeline de VMD. 1 ! ... 2 !|-subroutine
calc_ssTrajSegRes (inpUnit,ssHdr,outFile) : 3 !| -calculates the occurence ratio of each 4 !| _ secondary structure for
each residue 5 !| _ along the segment and chain lists . 6 !| -arguments : 7 !| -inpUnit : 8 !| -unit number connected to
the timeline 9 !| _ ss output file . 10 !| -the unit must be still connected and 11 !| _ open for reading ; 12 !| -ssHdr : 13
!| -record with the header information of 14 !| _ the secStruct timeline file . 15 !| -must be previously obtained with
the 16 !| _ read_ssHdr subroutine ; 17 !| -outFile : 18 !| -name of the file for writing output ;; 19 !| -variables : 20 !| -
ssRatio : 21 !| -stores the fractions of secStructs 22 !| _ for each residue . 23 !| -size of nItms as maximum (depends
24 !| _ on how many segids and chains 25 !| _ have the same residues) ; 26 !| -itemResid : 27 !| -array storing all
different resids 28 !| _ found in the timeline file ; 29 !| -numRes : 30 !| -number of different resids found 31 !| _ in the
timeline file ;;; 32 subroutine calc_ssTrajSegRes (inpUnit,ssHdr,outFile) 33 implicit none 34 integer, intent(in) ::
inpUnit 35 type(t_ssHdr), intent(in) :: ssHdr 36 character(len=*), intent(in) :: outFile 37 type(t_ssRatio),
dimension(ssHdr%nItms) :: ssRatio 38 integer, dimension(ssHdr%nItms) :: itemResid 39 character,
dimension(ssHdr%nItms) :: itemChain 40 character(len=4), dimension(ssHdr%nItms) :: itemSegid 41 integer ::
numRes = 0, numChain = 0, numSeg = 0 42 integer :: outUnit 43 integer :: f, i, ind, res, seg, chain 44 45 ! calculate
occurence ratios for each secStruct 46 ssRatio(:) = t_ssRatio(0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0) 47 do f = 1,
ssHdr%nFrm 48 do i = 1, ssHdr%nItms 49 read (unit=inpUnit, fmt=*, end=2000) ssInfo%resid, ssInfo%chain,
ssInfo%segid, ssInfo%frame, ssInfo%ssCode 50 ! record # of residues, segments and chains 51 do ind = 1, numSeg
52 if (itemSegid(ind) .eq. ssInfo%segid) goto 1100 53 end do 54 numSeg = numSeg + 1 55 itemSegid(numSeg) =
ssInfo%segid 56 1100 do ind = 1, numChain 57 if (itemChain(ind) .eq. ssInfo%chain) goto 1200 58 end do 59
numChain = numChain + 1 60 itemChain(numChain) = ssInfo%chain 61 1200 do ind = 1, numRes 62 if
(itemResid(ind) .eq. ssInfo%resid) goto 1300 63 end do 64 numRes = numRes + 1 65 itemResid(numRes) =
ssInfo%resid 66 !count occurences for each secStruct 67 1300 select case (ssInfo%ssCode) 68 case ('T') 69
ssRatio(ind)%T = ssRatio(ind)%T + 1 70 case ('E') 71 ssRatio(ind)%E = ssRatio(ind)%E + 1 72 case ('B') 73
ssRatio(ind)%B = ssRatio(ind)%B + 1 74 case ('H') 75 ssRatio(ind)%H = ssRatio(ind)%H + 1 76 case ('G') 77
ssRatio(ind)%G = ssRatio(ind)%G + 1 78 case ('I') 79 ssRatio(ind)%I = ssRatio(ind)%I + 1 80 case ('C') 81
ssRatio(ind)%C = ssRatio(ind)%C + 1 82 end select 83 end do 84 end do 85 ssRatio(:)%T =
ssRatio(:)%T/ssHdr%nFrm/numSeg 86 ssRatio(:)%E = ssRatio(:)%E/ssHdr%nFrm/numSeg 87 ssRatio(:)%B =
ssRatio(:)%B/ssHdr%nFrm/numSeg 88 ssRatio(:)%H = ssRatio(:)%H/ssHdr%nFrm/numSeg 89 ssRatio(:)%G =
ssRatio(:)%G/ssHdr%nFrm/numSeg 90 ssRatio(:)%I = ssRatio(:)%I/ssHdr%nFrm/numSeg 91 ssRatio(:)%C =
ssRatio(:)%C/ssHdr%nFrm/numSeg 92 ! write results to the output file 93 unitsUsed = unitsUsed + 1 !new unit
number 94 outUnit = startingUnit + unitsUsed 95 open (unit=outUnit, file=outFile) 96 write (unit=outUnit,
fmt=100) numRes, ssHdr %nFrm, numChain, numSeg 97 100 format (3X,'Summary of secundary structure motifs
along fibril:',//,'Number of residues: ',I5,/,'Number of frames: ',I5,/,'Number of chains: ',I5,/,'Number of segments:
',I5,//) 98 write (unit=outUnit, fmt='(A6,8A7)') 'res:','T:','E:','B:','H:','G:','I:','C:','(%)' 99 do i = 1, numRes 100 write
(unit=outUnit, fmt=200) itemResid(i), ssRatio(i)%T*100, ssRatio(i)%E*100, ssRatio(i) %B*100,
ssRatio(i)%H*100,ssRatio(i)%G*100, ssRatio(i)%I*100, ssRatio(i)%C*100, '%' 101 end do 102 200 format (I4, ';',
X, F7.1, ';', F7.1, ';', F7.1, ';', F7.1, ';', F7.1, ';', F7.1, ';', F7.1, ';', A3) 103 close (unit=outUnit, status='KEEP') 104
unitsUsed = unitsUsed - 1 105 print *, 'output file writen: ', outFile 106 2000 stop 107 end subroutine
calc_ssTrajSegRes 108 ! ... A2.4. Histogramas de frecuencias y funciones de distribución radial En varias partes de
esta tesis se recurrió a la estrategia de cuantificar el número o frecuencia de aparición de algún evento en particular.
Por ejemplo, para los modelos de fibras amiloides se contaron los números de átomos correspondientes a los iones
que entraron en contacto con la fibra. También se cuantificaron el número de moléculas de agua que entraron a un
canal en el interior del núcleo hidrofóbico. En los complejos metal-proteína también se contaron el número de
puentes de hidrógeno intramoleculares formados. Así mismo, para el análisis conformacional del pentapéptido
HGGGW de la proteína prion se generaron histogramas de frecuencias que contaron el número de confórmeros que
con una energía dentro de un intervalo determinado. También se determinó la "densidad" relativa al número de
conformaciones que mostraron características estructurales similares. La generación de los histogramas de
frecuencias o de densidad (cuando están normalizados) se llevó a cabo mediante el programa xmGrace (con el cual
se generaron la mayoría de las gráficas presentadas); sin embargo, para obtener las cuentas en cada observación se
requirieron varias secuencias de comandos similares a las mostradas en las secciones anteriores. Para este objetivo
son de particular utilidad los comandos atomselect y measure de VMD, así como el método get de atomselet. Por
ejemplo, en el listado mostrado en el Recuadro 14 se muestra el procedimiento utilizado para contar el número de
átomos presentes en una selección particular, pero que además permite monitorear otras propiedades de una
selección de átomos, como es la posición en el espacio o algún otro atributo definido por el usuario que varíe
respecto al tiempo (especificado por los parámetros attrib y upd). Recuadro 14. Fragmento de una secuencia de
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comandos de VMD para determinar atributos que varíen en el tiempo para una selección de átomos determinada 7
lappend l_xDat [simTime $frm $molId] 8 lappend l_yDat [$molSel num] 9 } 10 } else { 11 for {set frm $firstFrm}
{$frm <= $lastFrm} {incr frm $stpFrm} { 1 # ... 2 set molSel [atomselect $molId $selTxt] 3 if {$attrib == "num"} {
4 for {set frm $firstFrm} {$frm <= $lastFrm} {incr frm $stpFrm} { 5 $molSel frame $frm 6 $molSel update 19 # ...
12 13 14 15 16 17 18 $molSel frame $frm if {$upd} {$molSel update} lappend l_xDat [simTime $frm $molId]
lappend l_yDat [$molSel get $attrib] } } $molSel delete Nótese que cuando se solicita contar los átomos
pertenecientes a una selección ($attrib == "num"), la secuencia siempre actualiza la selección de átomos para cada
cuadro de la trayectoria (línea 6), mientras que en el caso de otros atributos el usuario puede elegir actualizar la
selección de átomos en cada cuadro o no. En el caso por ejemplo de la cuantificación iones de cualquier tipo en
contacto con la fibra basta con declarar molSel con el siguiente comando: set molSel [atomselect $molId "ion within
3.5 of protein"], donde se utiliza un radio de corte de 3.5 Å. De esta manera la selección de átomos puede rebelar
comportamientos muy interesantes cuando esto se combina con en cálculo de diferentes parámetros mediante el
comando measure. Otro ejemplo es la cuantificación de moléculas de agua en el interior del canal formado en el
interior del núcleo hidrofóico de las fibra (ver sección 2.5.4), la selección de átomos utilizada (segundo argumento
del comando atomselect) fue "same residue as water within 3.0 of (protein and resid 21 23 28 32 34 and sidechain)".
La posibilidad de hacer selecciones de átomos muy específicas es una de las fortalezas de VMD que vale la pena
revisar cuidadosamente en la guía de usuario. La función de distribución radial, g(r), también se utilizó para observar
las distribuciones de distancias entre átomos particulares, por ejemplo, entre los Cα's de los residuos dentro del
núcleo hidrofóbico de la fibra y entre los Cα's de los extremos N-ter y C-ter para evaluar el plegamiento del dominio
N-terminal de las fibras. La función g(r) se define como g(r)=4π r2ρ dr , en donde ρ = N/V, es el promedio de la
densidad de partículas (N, número de partículas; V, volumen); y describe como varía la densidad respecto a la
distancia de una partícula de referencia. La g(r) también ofrece información sobre el "empaquetamiento" de las
partículas en una fase. En el caso de muchas partículas heterogéneas en una trayectoria temporal, VMD permite el
cálculo de esta función utilizando el comando measure gofr, la cual, en consideración de los métodos de selección
como los descritos arriba, permite generar las gráficas reportadas en las Figuras 2.10 y 2.15 (páginas 27 y 34,
respectivamente). El comando measure hbonds de VMD permite identificar, especificando una selección de átomos
que puedan participar como donadores (D) de H y otra en donde los átomos puedan aceptar (A) átomos H en un
puente de hidrógeno, los átomos involucrados en estas interacciones, de acuerdo con criterios geométricos de
distancia D···A y de ángulo D-H···A. El comando regresa como resultado listas de los átomos formando estas
interacciones, las cuales con algunas instrucciones de tcl como llength se utilizaron para cuantificar el número de
puentes de hidrógeno. A2.5. Otras propiedades estructurales calculadas El radio de giro, r2gyr, calculado para varios
modelo, se define como: r2gyr=(∑i=n1 wi(ri−r)2) , (∑i=n1 wi) donde r es el centro de masa y wi son las masas de
los átomos, y es una medida del grado en que una estructura se encuentra compactada o en una conformación ya sea
más "globular" o más desplegada. Los valores altos de r 2gyr indican que la estructura se encuentra más extendida
(menos globular). Este parámetro se calculó con el comando measure rgyr de VMD, aplicando secuencias de
comandos similares a las ya explicadas. El área superficial accesible al disolvente (SASA) se calcula extendiendo a
cada uno de los átomos de una selección en un radio para ubicar los puntos en la superficie de una esfera que se
encuentran expuestos al disolvente, el procedimiento particular para calcularlo en VMD se muestra en el Recuadro
15. El procedimiento permite calcular para una serie de moléculas el SASA aplicando varios parámetros definidos
por el usuario. El parámetro srad es el radio que se agrega a cada átomo, y se utilizó en nuestro caso con un valor de
1.4 Å. Recuadro 15. Fragmento de una secuencia de 7 set molSel [atomselect $id $psel] comandos para VMD para
calcular el 8 set restSel [atomselect $id $sel] 9 puts "$id\t[measure sasa $srad $molSel área superficial accesible al
disolvente -restrict $restSel]" 1 # ... 10 $molSel delete 2 foreach sr $srad { 11 $restSel delete 3 12 foreach psel
$protSelTxt { } 4 foreach sel $selTxt { 13 } 5 puts "molSasa: sel: $sel protSel: $psel 14 } srad: $sr" 15 } 6 foreach
id $idl { 16 # ... El comando measure sasa también considera una selección de restricción en la que se pueden incluir
todos los átomos de una proteína para calcular el área de alguna región particular de la proteína sin que los huecos
que pueda haber en el interior de la estructura afecten el cálculo. Anexo 3. Definiciones de topología y parámetros
para describir la coordinación del cobre a la proteína prion En este anexo se presentan los archivos de topología y de
parámetros en formato del campo de fuerza de CHARMM, explicados en el Capítulo 4, que se utilizaron para
describir la unión del cobre a los diferentes sitios de coordinación presentes en la proteína prion humana en el estado
de alta ocupación de cobre (alta concentración del metal), en donde hasta seis iones metálicos se coordinan y saturan
el dominio N-terminal de esta proteína. A3.1. Archivo de topología para los tres sitios de coordinación al Cu de la
PrP En los recuadros 16-18 se muestran las definiciones de topología en formato CHARMM para los tres sitios de
coordinación al cobre estudiados en esta tesis (ver Figura 4.3, página 91). Nótese que en realidad estos tres recuadros
deberían estar incluidos en un solo archivo para poder utilizarse. En el Recuadro 4 ya se había incluido un ejemplo
de cómo se aplicarían las definiciones de topología utilizando el programa PSFGEN para generar la estructura
correctamente descrita. Anexo 3. Definiciones de topología y parámetros para describir la coordinación del cobre a
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la proteína prion Recuadro 16. Definiciones de topología para el sitio 1 de coordinación de cobre a la PrP 1 MASS
200 CUP1 63.54600 CU ! Cu(II) Bounded to a peptide HGG 2 MASS 201 CUP2 63.54600 CU ! Cu(II) Bounded to
a peptide GGTH 3 MASS 202 CUP3 63.54600 CU ! Cu(II) Bounded to a peptide NMKH 4 MASS 203 NM1
14.00670 N ! N from first Gly bounded to Cu 5 MASS 204 NM2 14.00670 N ! N from second Gly bounded to Cu 6
! 7 ! 8 PRES S1PR -1.53 ! patch for Cu(II) bounded to the sequence HGG. 9 ! use in a patch statement and 10 !
follow with AUTOgenerate ANGLes DIHEdrals command 11 ! \ | || | | 12 GROUP ! 1CB---1CG 1CE1- 3C 13
ATOM 1CUP CUP1 0.235 ! \ / \ // \ / // \ / 14 ATOM 1ND1 NR2 -0.341 ! -1CA 1ND1 1CE1 3O 3CA- 15 ATOM
2N NM1 -0.656 ! | | \\ || | | 16 ATOM 3N NM2 -0.354 ! 1C---2N---1CUP---3O 1CG--1ND1--1CUP---3N 17 ATOM
3O O -0.414 ! // | | || | | | 18 DELETE ATOM 2HN ! -2CA 3N 3C -1CB 2N 2C= 19 DELETE ATOM 3HN ! / \ / \ / / \
/ \ / 20 ! 2C 3CA 1CA---1C 2CA 21 ! || | \ / | || / \ 22 BOND 1CUP 1ND1 1CUP 2N 1CUP 3N 1CUP 3O 23 ANGLE
1CUP 1ND1 1CG 1CUP 1ND1 1CE1 24 ANGLE 1CUP 2N 1C 1CUP 2N 2CA 25 ANGLE 1CUP 3N 2C 1CUP 3N
3CA 26 ANGLE 1CUP 3O 3C 27 ANGLE 1ND1 1CUP 2N 1ND1 1CUP 3N 1ND1 1CUP 3O 28 ANGLE 2N
1CUP 3N 2N 1CUP 3O 29 ANGLE 3N 1CUP 3O 30 IMPR 1CUP 2N 3O 1ND1 1CUP 1ND1 3N 2N 1CUP 2N 3O
3N 1CUP 1ND1 3N 3O 31 IMPR 1CUP 3O 2N 1ND1 1CUP 3N 1ND1 2N 1CUP 3O 2N 3N 1CUP 3N 1ND1 3O 32
IMPR 1ND1 1CG 1CE1 1CUP 2N 1C 2CA 1CUP 3N 2C 3CA 1CUP 33 IMPR 1ND1 1CE1 1CG 1CUP 2N 2CA
1C 1CUP 3N 3CA 2C 1CUP 34 IC 1CG 1CE1 *1ND1 1CUP 1.3768 107.537 179.0190 124.5360 1.9111 Recuadro
17. Definiciones de topología para el sitio 2 de coordinación de cobre a la PrP 1 PRES S2PR -1.53 ! patch for Cu(II)
bounded to the sequence GGTH. 2 ! use in a patch statement and 3 ! follow with AUTOgenerate ANGLes
DIHEdrals command 4 ! || | / 5 GROUP ! -4CE1 4CG--4CB- 6 ATOM 4CUP CUP2 0.235 ! \ // | 7 ATOM 4ND1
NR2 -0.341 ! 4ND1 4CA- 8 ATOM 3N NM1 -0.656 ! \ | / \ 9 ATOM 4N NM2 -0.354 ! 1C==1O--4CUP---4N 10
ATOM 1O O -0.414 ! | | | 11 DELETE ATOM 3HN ! -2N 3N 3C= 12 DELETE ATOM 4HN ! \ / \ / 13 ! -2CA--2C
3CA 14 ! / || | \ 15 BOND 4CUP 1O 4CUP 3N 4CUP 4N 4CUP 4ND1 16 ANGLE 4CUP 1O 1C 17 ANGLE 4CUP
3N 2C 4CUP 3N 3CA 18 ANGLE 4CUP 4N 3C 4CUP 4N 4CA 19 ANGLE 4CUP 4ND1 4CG 4CUP 4ND1 4CE1
20 ANGLE 1O 4CUP 3N 1O 4CUP 4N 1O 4CUP 4ND1 21 ANGLE 3N 4CUP 4N 3N 4CUP 4ND1 22 ANGLE 4N
4CUP 4ND1 23 IMPR 4CUP 4ND1 3N 1O 4CUP 1O 4N 3N 4CUP 3N 4ND1 4N 4CUP 4N 1O 4ND1 24 IMPR
4CUP 3N 4ND1 1O 4CUP 4N 1O 3N 4CUP 4ND1 3N 4N 4CUP 1O 4N 4ND1 25 IMPR 3N 2C 3CA 4CUP 4N 3C
4CA 4CUP 4ND1 4CG 4CE1 4CUP 26 IMPR 3N 3CA 2C 4CUP 4N 4CA 3C 4CUP 4ND1 4CE1 4CG 4CUP 27 IC
4CG 4CE1 *4ND1 4CUP 1.3759 107.614 173.099 125.892 1.9549 Recuadro 18. Definiciones de topología para el
sitio 3 de coordinación de cobre a la PrP 1 PRES S3PR -1.53 ! patch for Cu(II) bounded to the sequence NMKH. 2 !
use in a patch statement and 3 ! follow with AUTOgenerate ANGLes DIHEdrals command 4 ! || | / 5 GROUP !
-4CE1 4CG--4CB- 6 ATOM 4CUP CUP3 0.235 ! \ // | 7 ATOM 4ND1 NR2 -0.341 ! 4ND1 4CA- 8 ATOM 3N
NM1 -0.656 ! \ | / \ 9 ATOM 4N NM2 -0.354 ! 1C==1O--4CUP---4N 10 ATOM 1O O -0.414 ! | | | 11 DELETE
ATOM 3HN ! -2N 3N 3C= 12 DELETE ATOM 4HN ! \ / \ / 13 ! -2CA--2C 3CA 14 ! / || | \ 15 BOND 4CUP 1O
4CUP 3N 4CUP 4N 4CUP 4ND1 16 ANGLE 4CUP 1O 1C 17 ANGLE 4CUP 3N 2C 4CUP 3N 3CA 18 ANGLE
4CUP 4N 3C 4CUP 4N 4CA 19 ANGLE 4CUP 4ND1 4CG 4CUP 4ND1 4CE1 20 ANGLE 1O 4CUP 3N 1O 4CUP
4N 1O 4CUP 4ND1 21 ANGLE 3N 4CUP 4N 3N 4CUP 4ND1 22 ANGLE 4N 4CUP 4ND1 23 IMPR 4CUP 4ND1
3N 1O 4CUP 1O 4N 3N 4CUP 3N 4ND1 4N 4CUP 4N 1O 4ND1 24 IMPR 4CUP 3N 4ND1 1O 4CUP 4N 1O 3N
4CUP 4ND1 3N 4N 4CUP 1O 4N 4ND1 25 IMPR 3N 2C 3CA 4CUP 4N 3C 4CA 4CUP 4ND1 4CG 4CE1 4CUP
26 IMPR 3N 3CA 2C 4CUP 4N 4CA 3C 4CUP 4ND1 4CE1 4CG 4CUP 27 IC 4CG 4CE1 *4ND1 4CUP 1.3780
107.484 -173.014 130.191 1.9339 A3.2. Archivo de parámetros para los tres sitios de coordinación al Cu de la PrP
Aquí se presentan los archivos de parámetros en formato CHARMM separados en parámetros de enlace, de ángulos,
impropios, etc. Ver Recuadros 19-23. De igual manera, para poder utilizarse tendrían que unirse en un sólo archivo.
Estos parámetros serían necesarios para llevar a cabo una simulación de DM u optimización con NAMD empleando
las estructuras que se creen mediante las definiciones de topología de la sección anterior. Recuadro 19. Parámetros
de enlace entre Cu2+-PrP 17 ! Site 2 para el campo de fuerza CHARMM 18 CUP2 O 44.751 2.043 ! Cu-O(Gly93)
19 CUP2 NM1 127.050 1.917 ! Cu-N(Thr95) 1 BONDS 20 CUP2 NM2 139.960 1.917 ! Cu-N(His96) 2 ! 21 CUP2
NR2 79.428 1.957 ! Cu-ND1(His96) 3 !V(bond) = Kb(b - b0)**2 22 ! 4 ! 23 ! Site 3 5 !Kb: kcal/mole/A**2 24
CUP3 O 81.369 1.998 ! Cu-O(Asn108) 6 !b0: A 25 CUP3 NM1 128.440 1.884 ! Cu-N(Lys110) 7 ! 26 CUP3 NM2
108.680 1.939 ! Cu-N(His111) 8 !atom type Kb b0 27 CUP3 NR2 109.440 1.936 ! Cu-ND1(His111) 9 ! 28 ! 10 ! 29
! Sites 1, 2 and 3 11 ! Site 1 30 NM1 C 370.000 1.3450 ! from NH1 C 12 CUP1 NR2 129.510 1.9118 ! Cu-
ND1(His1) 31 NM1 CT1 320.000 1.4300 ! from NH1 CT1 13 CUP1 NM1 96.184 1.9711 ! Cu-N(Gly2) 32 NM1
CT2 320.000 1.4300 ! from NH1 CT2 14 CUP1 NM2 192.420 1.8585 ! Cu-N(Gly3) 33 NM2 C 370.000 1.3450 !
from NH1 C 15 CUP1 O 34.747 2.1569 ! Cu-O(Gly3) 34 NM2 CT1 320.000 1.4300 ! from NH1 CT1 16 ! 35 NM2
CT2 320.000 1.4300 ! from NH1 CT2 Anexo 3. Definiciones de topología y parámetros para describir la
coordinación del cobre a la proteína prion Recuadro 20. Parámetros de ángulos de enlace entre Cu2+-PrP para el
campo de fuerza 3378 OO CCUUPP22 NNMR22 3707..853780 16814..375416 !! OO((GG9933))--CCuu--
NN(DH19(6H)96) 39 NM1 CUP2 NM2 180.200 84.769 ! N(T95)-Cu-N(H96) CHARMM 40 NM1 CUP2 NR2
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85.037 159.683 ! N(T95)-Cu-ND1(H96) 41 NM2 CUP2 NR2 113.630 93.868 ! N(H96-Cu-ND1(H96) 1 ANGLES
42 ! Site 3 2 ! 43 CUP3 O C 22.529 131.694 ! Cu-O(N108)-C(N108) 3 !V(angle) = Ktheta(Theta - Theta0)**2 44
CUP3 NM1 C 77.270 127.025 ! Cu-N(K110)-C(Met109) 4 ! 45 CUP3 NM1 CT1 153.910 115.921 ! Cu-N(K110)-
CA(K110) 5 !V(Urey-Bradley) = Kub(S - S0)**2 46 CUP3 NM2 C 120.270 114.912 ! Cu-N(H111)-C(K110) 6 ! 47
CUP3 NM2 CT1 70.240 125.787 ! Cu-N(H111)-CA(H111) 7 !Ktheta: kcal/mole/rad**2 48 CUP3 NR2 CPH1
73.380 121.966 ! Cu-ND1(H111)-CG(H111) 8 !Theta0: degrees 49 CUP3 NR2 CPH2 86.240 130.016 ! Cu-
ND1(H111)-CE1(H111) 9 !Kub: kcal/mole/A**2 (Urey-Bradley) 50 O CUP3 NM1 56.221 99.683 ! O(N108)-Cu-
N(K110) 10 !S0: A 51 O CUP3 NM2 59.689 137.796 ! O(N108)-Cu-N(H111) 11 ! 52 O CUP3 NR2 33.861 93.776
! O(N108)-Cu-ND1(H111) 12 !atom types Ktheta Theta0 Kub S0 53 NM1 CUP3 NM2 166.310 84.110 ! N(K110)-
Cu-N(H111) 13 ! 54 NM1 CUP3 NR2 85.037 159.683 ! N(K110)-Cu-ND1(H111) 14 ! Site 1 55 NM2 CUP3 NR2
99.560 95.747 ! N(H111)-Cu-ND1(H111) 15 CUP1 NR2 CPH1 66.724 127.328 ! Cu-ND1(H1)-CG(H1) 56 16
CUP1 NR2 CPH2 61.709 124.578 ! Cu-ND1(H1)-CE1(H1) 57 ! Sites 1, 2 and 3 NM1 C CT1 80.000 116.500 ! from
NH1 C CT1 17 CUP1 NM1 C 43.323 131.368 ! Cu-N(G2)-C(H1) 58 NM1 C CT2 80.000 116.500 ! from NH1 C
CT2 18 CUP1 NM1 CT2 135.150 112.747 ! Cu-N(G2)-CA(G2) 59 NM1 C O 80.000 122.500 ! from NH1 C O 19
CUP1 NM2 C 127.900 120.081 ! Cu-N(G3)-C(G2) 60 NM1 CT1 HB 48.000 108.000 ! from NH1 CT1 HB 20
CUP1 NM2 CT2 120.900 121.650 ! Cu-N(G3)-Ca(G3) 61 NM1 CT1 C 50.000 107.000 ! from NH1 CT1 C 21
CUP1 O C 93.587 110.478 ! Cu-O(G3)-C(G3) 62 NM1 CT1 CT1 70.000 113.500 ! from NH1 CT1 CT1 22 NM1
CUP1 NR2 78.599 108.730 ! N(G2)-Cu-ND1(H1) 63 NM1 CT1 CT2 70.000 113.500 ! from NH1 CT1 CT2 23
NM2 CUP1 NM1 170.200 83.325 ! N(G3)-Cu-N(G2) 64 NM1 CT2 HB 48.000 108.000 ! from NH1 CT2 HB 24 O
CUP1 NM2 165.670 79.567 ! O(G3)-Cu-N(G3) 65 NM1 CT2 C 50.000 107.000 ! from NH1 CT2 C 25 NR2 CUP1
O 86.502 88.396 ! ND1(H1)-Cu-O(G3) 66 C NM1 CT1 50.000 120.000 ! from CT1 NH1 C 26 NR2 CUP1 NM2
110.470 168.031 ! ND1(H1)-Cu-N(G3) 67 C NM1 CT2 50.000 120.000 ! from CT2 NH1 C 27 O CUP1 NM1
88.574 162.720 ! O(G3)-Cu-N(G2) 68 NM2 C CT1 80.000 116.500 ! from NH1 C CT1 28 ! Site 2 69 NM2 C CT2
80.000 116.500 ! from NH1 C CT2 29 CUP2 O C 22.529 100.325 ! Cu-O(G93)-C(G93) 70 NM2 C O 80.000
122.500 ! from NH1 C O 30 CUP2 NM1 C 82.884 132.101 ! Cu-N(T95)-C(G94) 71 NM2 CT1 HB 48.000 108.000
! from NH1 CT1 HB 31 CUP2 NM1 CT1 130.250 112.626 ! Cu-N(T95)-CA(T95) 72 NM2 CT1 C 50.000 107.000 !
from NH1 CT1 C 32 CUP2 NM2 C 132.020 115.165 ! Cu-N(H96)-C(T95) 73 NM2 CT1 CT2 70.000 113.500 !
from NH1 CT1 CT2 33 CUP2 NM2 CT1 96.164 127.157 ! Cu-N(H96)-CA(H96) 74 NM2 CT2 HB 48.000 108.000
! from NH1 CT2 HB 34 CUP2 NR2 CPH1 86.480 125.959 ! Cu-ND1(H96)-CG(H96) 75 NM2 CT2 C 50.000
107.000 ! from NH1 CT2 C 35 CUP2 NR2 CPH2 90.417 125.867 ! Cu-ND1(H96)-CE1(H96) 76 C NM2 CT1
50.000 120.000 ! from CT1 NH1 C 36 O CUP2 NM1 67.627 99.024 ! O(G93)-Cu-N(T95) 77 C NM2 CT2 50.000
120.000 ! from CT2 NH1 Cf Recuadro 21. Parámetros de ángulos diedros entre Cu2+-PrP para el campo de fuerza
2245 CC NNMM11 26 C NM1 CHARMM 27 CT1 NM1 28 CT1 NM1 1 DIHEDRALS 29 2 ! 30 CT1 NM1 CT1
NM1 3 !V(dihedral) = Kchi(1 + cos(n(chi) - delta)) 31 CT1 NM1 4 ! 32 CT2 NM1 5 !Kchi: kcal/mole 33 CT2 NM1
6 !n: multiplicity 34 CT2 NM1 7 !delta: degrees 35 NM2 C 8 ! 36 NM2 C 9 !atom types Kchi n delta 37 NM2 C 10 !
38 NM2 C 11 ! Sites 1, 2 and 3 39 NM2 CT1 12 NM1 C CT1 HB 0.000 1 0.00 !from NH1 C CT1 HB 40 NM2 CT1
13 NM1 C CT1 CT2 0.000 1 0.00 !from NH1 C CT1 CT2 41 NM2 CT2 14 NM1 C CT1 NH1 0.600 1 0.00 !from
NH1 C CT1 NH1 42 NM2 CT2 15 NM1 C CT2 HB 0.000 1 0.00 !from NH1 C CT2 HB 43 C NM2 16 NM1 C CT2
NH1 0.600 1 0.00 !from NH1 C CT2 NH1 44 C NM2 17 NM1 CT1 C NM2 0.600 1 0.00 !from NH1 C CT2 NH1 45
C NM2 18 NM1 CT1 C O 0.000 1 0.00 !from O C CT1 NH1 46 C NM2 19 NM1 CT2 C O 0.000 1 0.00 !from O C
CT2 NH1 47 C NM2 20 NM1 CT2 C NM2 0.600 1 0.00 !from NH1 C CT2 NH1 48 CT1 NM2 21 C NM1 CT1 HB
0.000 1 0.00 !from HB CT1 NH1 C 49 CT1 NM2 22 C NM1 CT1 C 0.200 1 180.00 !C CT1 NH1 C 50 CT1 NM2
23 C NM1 CT1 CT1 1.800 1 0.00 !from CT1 CT1 NH1 C 51 CT2 NM2 52 CT2 NM2 CCTT12 CHTB2 10..800000
11 00..0000 !!ffrroomm CHTB2CCTT21NNHH11CC CT2 C 0.200 1 180.00 !from C CT2 NH1 C C O 2.500 2
180.00 !from O C NH1 CT1 C CT1 1.600 1 0.00 !from CT1 C NH1 CT1 C CT1 2.500 2 180.00 !from CT1 C NH1
CT1 C CT2 1.600 1 0.00 !from CT2 C NH1 CT1 C CT2 2.500 2 180.00 !from CT2 C NH1 CT1 C CT1 1.600 1 0.00
!from CT2 NH1 C CT1 C CT1 2.500 2 180.00 !from CT2 NH1 C CT1 C O 2.500 2 180.00 !from O C NH1 CT2
CT1 HB 0.000 1 0.00 !from NH1 C CT1 HB CT1 CT1 0.000 1 0.00 !from NH1 C CT1 CT1 CT1 CT2 0.000 1 0.00
!from NH1 C CT1 CT2 CT2 HB 0.000 1 0.00 !from NH1 C CT2 HB C O 0.000 1 0.00 !from O C CT1 NH1 C NH1
0.600 1 0.00 !from NH1 C CT1 NH1 C NH1 0.600 1 0.00 !from NH1 C CT2 NH1 C O 0.000 1 0.00 !from O C CT2
NH1 CT1 HB 0.000 1 0.00 !from HB CT1 NH1 C CT1 CT2 1.800 1 0.00 !from CT2 CT1 NH1 C CT1 C 0.200 1
180.00 !C CT1 NH1 C CT2 HB 0.000 1 0.00 !from HB CT2 NH1 C CT2 C 0.200 1 180.00 !from C CT2 NH1 C C
O 2.500 2 180.00 !from O C NH1 CT1 C CT1 1.600 1 0.00 !from CT2 C NH1 CT1 C CT1 2.500 2 180.00 !from
CT2 C NH1 CT1 C CT2 1.600 1 0.00 !from CT2 C NH1 CT2 C O 2.500 2 180.00 !from O C NH1 CT Recuadro 22.
Parámetros de ángulos impropios entre 2289 CCUUPP22 NOM1NMN2R2NMO1 3134..84663500-
-7512..471331!!CCuu--ON((GT9935))--NN(DH19(6H)9-6N)(-TO9(5G)93) Cu2+-PrP para el campo de fuerza 30
CUP2 NM2 O NM1 33.863 0 71.413 ! Cu-N(H96)-O(G93)-N(T95) CHARMM 31 CUP2 NM1 NR2 NM2 8.112 0
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103.547 ! Cu-N(T95)-ND1(H96)-N(H96) 32 CUP2 NR2 NM1 NM2 8.112 0 -103.547 ! Cu-ND1(H96)-N(T95)-
N(H96) 1 IMPROPER 33 CUP2 NM2 O NR2 19.599 0 -84.710 ! Cu-N(H96)-O(G93)-ND1(H96) 2 ! 34 CUP2 O
NM2 NR2 19.599 0 84.710 ! Cu-O(G93)-N(H96)-ND1(H96) 3 !V(improper) = Kpsi(psi - psi0)**2 35 NM1 C CT1
CUP2 21.004 0 9.551 ! N(T95)-C(G94)-CA(T94)-Cu 4 ! 36 NM1 CT1 C CUP2 21.004 0 -9.551 ! N(T95)-CA(T94)-
C(G94)-Cu 5 !Kpsi: kcal/mole/rad**2 37 NM2 C CT1 CUP2 19.484 0 4.776 ! N(H96)-C(T95)-CA(H96)-Cu 6
!psi0: degrees 38 NM2 CT1 C CUP2 19.484 0 -4.776 ! N(H96)-CA(H96)-C(T95)-Cu 7 !note that the second column
of numbers (0) is ignored 39 NR2 CPH1 CPH2 CUP2 23.492 0 3.599 ! ND1(H96)-CG(H96)-CE1(H96)- 8 ! Cu 9
!atom types Kpsi psi0 40 NR2 CPH2 CPH1 CUP2 23.492 0 -3.599 ! ND1(H96)-CE1(H96)- 10 ! CG(H96)-Cu 11 !
Site 1 41 ! Site 3 12 CUP1 NM1 O NR2 0.000 0 -7.507 ! Cu-N(G2)-O(G2)-ND1(H1) 42 CUP3 NR2 NM1 O 14.465
0 41.431 ! Cu-ND1(H111)-N(K110)-O(N108) 13 CUP1 O NM1 NR2 0.000 0 7.507 ! Cu-O(G2)-N(G2)-ND1(H1)
43 CUP3 NM1 NR2 O 14.465 0 -41.431 ! Cu-N(K110)-ND1(H111)- 14 CUP1 NR2 NM2 NM1 3.661 0 -5.772 !
Cu-ND1(H1)-N(G3)-N(G2) O(N108) 15 CUP1 NM2 NR2 NM1 3.661 0 5.772 ! Cu-N(G3)-ND1(H1)-N(G2) 44
CUP3 O NM2 NM1 33.863 0 -64.721 ! Cu-O(N108)-N(H111)-N(K110) 16 CUP1 NM1 O NM2 0.000 0 167.554 !
Cu-N(G2)-O(G3)-N(G3) 45 CUP3 NM2 O NM1 33.863 0 64.721 ! Cu-N(H111)-O(N108)-N(K110) 17 CUP1 O
NM1 NM2 0.000 0 -167.554 ! Cu-O(G3)-N(G2)-N(G3) 46 CUP3 NM1 NR2 NM2 8.112 0 80.661 ! Cu-N(K110)-
ND1(H111)-N(H111) 18 CUP1 NR2 NM2 O 0.000 0 169.720 ! Cu-ND1(H1)-N(G3)-O(G3) 47 CUP3 NR2 NM1
NM2 8.112 0 -80.661 ! Cu-ND1(H111)-N(K110)- N(H111) 19 CUP1 NM2 NR2 O 0.000 0 -169.720 ! Cu-N(G3)-
ND1(H1)-O(G3) 48 CUP3 NM2 O NR2 19.599 0 -58.848 ! Cu-N(H111)-O(N108)-ND1(H111) 20 NR2 CPH1
CPH2 CUP1 32.743 0 0.361 ! ND1(H1)-CG(H1)-CE1(H1)-Cu 49 CUP3 O NM2 NR2 19.599 0 58.848 ! Cu-
O(N108)-N(H111)-ND1(H111) 21 NR2 CPH2 CPH1 CUP1 25.410 0 -0.956 ! ND1(H1)-CE1(H1)-CG(H1)-Cu 50
NM1 C CT1 CUP3 18.583 0 1.316 ! N(K110)-C(M109)-CA(K110)-Cu 22 NM1 C CT2 CUP1 7.162 0 -6.366 !
N(G2)-C(H1)-CA(G2)-Cu 51 NM1 CT1 C CUP3 18.583 0 -1.316 ! N(K110)-CA(K110)-C(M109)-Cu 23 NM1 CT2
C CUP1 7.162 0 6.366 ! N(G2)-CA(G2)-C(H1)-Cu 52 NM2 C CT1 CUP3 15.784 0 -5.773 ! N(H111)-C(K110)-
CA(H111)-Cu 24 NM2 C CT2 CUP1 4.298 0 -0.190 ! N(G3)-C(G2)-CA(G3)-Cu 53 NM2 CT1 C CUP3 15.784 0
5.773 ! N(H111)-CA(H111)-C(K110)-Cu 25 NM2 CT2 C CUP1 4.298 0 0.190 ! N(G3)-CA(G3)-C(G2)-Cu 54 NR2
CPH1 CPH2 CUP3 26.891 0 -3.373 ! ND1(H111)-CG(H111)- 26 ! Site 2 CE1(H111)-Cu 27 CUP2 NR2 NM1 O
14.465 0 52.731 ! Cu-ND1(H96)-N(T95)-O(G93) 55 NR2 CPH2 CPH1 CUP3 26.891 0 3.373 ! ND1(H111)-
CE1(H111)- CG(H111)-Cu Recuadro 23. Parámetros de Lennard-Jones entre Cu2+-PrP para el campo de fuerza
CHARMM 1 NONBONDED nbxmod 5 atom cdiel shift vatom vdistance vswitch - 2 cutnb 14.0 ctofnb 12.0 ctonnb
10.0 eps 1.0 e14fac 1.0 wmin 1.5 3 !adm jr., 5/08/91, suggested cutoff scheme 4 ! 5 !V(Lennard-Jones) =
Eps,i,j[(Rmin,i,j/ri,j)**12 - 2(Rmin,i,j/ri,j)**6] 6 ! 7 !epsilon: kcal/mole, Eps,i,j = sqrt(eps,i * eps,j) 8 !Rmin/2: A,
Rmin,i,j = Rmin/2,i + Rmin/2,j 9 ! 10 !atom ignored epsilon Rmin/2 ignored eps,1-4 Rmin/2,1-4 11 ! 12 CUP1 0.0
-0.0427 1.033 ! From [JPhysChemA.110.691] 13 CUP2 0.0 -0.0427 1.033 ! From [JPhysChemA.110.691] 14 CUP3
0.0 -0.0427 1.033 ! From [JPhysChemA.110.691] 15 NM1 0.0 -0.2000 1.850 0.0 -0.2000 1.550 ! From NH1 16
NM2 0.0 -0.2000 1.850 0.0 -0.2000 1.550 ! From NH1 17 ! 18 ! 19 20 END Nota: Por motivos de espacio no se
incluyeron los parámetros CMAP. Anexo 4. Estructuras XYZ de los modelos 1 y 4 de complejos entre el cobre y la
proteína β amiloide Se eligió incluir estas dos modelos ya que se encuentran entre los más estables y congruentes
con las mediciones experimentales. Anexo 4. Estructuras XYZ de los modelos 1 y 4 de complejos entre el cobre y la
proteína β amiloide 1 286 2 Model 1 3 N -17.405013 4 H -18.069626 5 H -16.464914 6 C -17.799980 7 H
-17.565042 8 C -17.044596 9 H -17.574369 10 H -17.033875 11 C -19.321429 12 O -19.811318 13 N -20.131746
14 H -21.115153 15 C -19.960039 16 H -19.012606 17 C -21.147385 18 H -22.111612 19 H -21.042543 20 H
-21.186136 21 C -19.774141 22 O -19.362963 23 N -20.023753 24 H -20.248345 25 C -19.426557 26 H -18.685974
27 C -18.715414 28 H -19.461393 29 H -18.235984 30 C -17.614960 31 H -18.047020 32 H -16.909491 33 C
-16.783936 34 O -16.838847 35 O -15.911990 36 C -20.421149 37 O -20.065932 38 N -21.647200 39 H -21.851359
40 C -22.604367 41 H -22.080700 42 C -23.910559 43 H -24.492537 44 H -23.600235 45 C -24.749641 46 C
-24.463048 47 H -23.634542 48 C -25.237134 49 H -25.012733 50 C -26.309129 51 H -26.925208 52 C -25.823497
53 H -26.053304 54 C -26.592772 55 H -27.423836 56 C -22.912729 57 O -23.634407 58 N -22.296514 59 H
-21.707357 60 C -22.417231 61 H -21.722100 62 C -23.852203 63 H -24.590644 64 H -23.818884 65 C -24.278421
66 H -23.404461 67 H -24.617880 68 C -25.375244 69 H -25.037670 70 H -25.524083 71 N -26.662145 72 H
-26.778486 73 C -27.706674 74 N -28.812317 75 H -29.536645 76 H -28.742923 77 N -27.650955 78 H -28.532714
79 H -27.020377 80 C -21.930785 81 O -21.233224 82 N -22.362919 83 H -22.934669 84 C -22.760296 85 H
-22.731427 86 C -21.856454 87 H -22.276699 88 H -21.921559 89 N -19.401170 90 H -19.596172 91 C -20.417689
92 C -18.228082 93 H -17.257077 94 N -18.434014 95 C -19.793726 96 H -20.242355 -11.087883 -11.850507
-11.399401 -9.908328 -10.137204 -8.598586 -8.137701 -7.889659 -9.708661 -9.593218 -9.576297 -9.405992
-10.193752 -9.826570 -9.739899 -10.120443 -10.075884 -8.632708 -11.746760 -12.284918 -12.485360 -11.969323
-13.840821 -13.936271 -13.933924 -14.121277 -12.956981 -15.022234 -16.034228 -14.893933 -14.949945
-14.062528 -16.019170 -15.012291 -16.188787 -14.696595 -13.722382 -15.755921 -16.705484 -15.693402
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-14.800070 -15.575304 -16.960540 -18.103704 -18.068236 -19.270579 -20.148060 -19.311259 -20.218691
-17.011906 -16.154641 -18.183300 -18.192277 -15.616846 -14.677263 -16.551135 -17.215467 -16.803029
-17.642783 -17.250589 -16.458872 -17.341546 -18.597358 -19.281893 -18.435976 -19.352099 -19.507407
-20.350211 -18.616624 -17.732286 -18.957510 -18.179646 -18.418693 -17.144457 -20.111332 -20.443860
-20.848758 -15.684310 -16.050123 -14.406884 -14.321201 -13.379859 -12.419183 -13.269782 -12.446207
-14.204906 -13.891387 -14.899642 -12.933745 -13.259284 -13.746906 -11.934771 -11.729427 -10.737805
-32.069414 -31.872938 -31.788020 -31.203493 -30.142426 -31.623820 -32.479170 -30.771417 -31.382804
-32.538221 -30.274819 -30.527911 -28.944226 -28.490360 -28.055404 -28.454295 -27.005358 -28.045377
-29.061224 -30.112397 -27.920561 -27.062850 -27.755518 -28.571876 -26.374377 -25.570585 -26.166000
-26.325217 -26.435142 -27.176818 -25.050146 -24.193700 -24.953342 -27.999959 -27.751250 -28.530108
-28.770152 -28.915690 -28.702796 -28.064345 -28.373389 -27.006551 -28.223148 -27.439860 -26.712802
-27.565803 -26.942365 -28.479093 -28.568519 -29.139770 -29.790343 -29.271303 -29.993724 -30.431267
-30.856410 -31.217847 -30.712505 -32.688542 -32.883303 -33.131138 -32.888916 -34.235383 -32.486386
-32.451285 -31.441402 -33.272954 -34.320983 -32.798570 -33.292476 -32.714153 -34.062217 -34.111053
-34.790822 -33.842169 -34.827393 -35.222957 -34.510982 -33.667727 -34.650486 -33.415376 -32.554178
-34.433018 -33.877289 -35.688628 -36.307056 -36.273730 -35.293717 -35.315956 -35.368247 -34.970026
-34.877830 -34.842071 -35.090680 -35.023434 97 C 98 O 99 N 100 H 101 C 102 H 103 C 104 H 105 H 106 C 107
O 108 O 109 C 110 O 111 N 112 H 113 C 114 H 115 C 116 H 117 H 118 O 119 H 120 C 121 O 122 N 123 H 124 C
125 H 126 H 127 C 128 O 129 N 130 H 131 C 132 H 133 C 134 H 135 H 136 C 137 C 138 H 139 C 140 H 141 C
142 O 143 H 144 C 145 H 146 C 147 H 148 C 149 O 150 N 151 H 152 C 153 H 154 C 155 H 156 H 157 C 158 H
159 H 160 C 161 O 162 O 163 C 164 O 165 N 166 H 167 C 168 H 169 C 170 H 171 C 172 H 173 H 174 H 175 C
176 H 177 H 178 H 179 C 180 O 181 N 182 H 183 C 184 H 185 C 186 H 187 H 188 N 189 H 190 C 191 C 192 H
-24.236148 -24.514433 -25.178087 -24.892246 -26.580177 -26.753879 -26.836220 -27.481739 -25.872327
-27.524891 -27.084094 -28.472060 -27.536821 -27.137364 -28.837190 -29.105744 -29.913642 -29.467441
-31.070487 -31.856102 -30.684406 -31.617180 -32.019680 -30.423858 -31.588490 -29.494688 -28.533220
-29.737719 -29.425585 -30.825967 -29.001851 -29.054774 -28.288068 -28.274664 -27.486990 -28.106046
-26.228681 -25.684944 -26.654744 -25.241372 -24.023767 -23.815068 -23.076123 -22.133452 -23.337757
-22.440600 -21.591851 -25.474799 -26.399686 -24.536993 -24.714565 -27.088031 -27.133222 -26.702848
-26.504845 -26.002184 -26.536287 -26.059881 -25.612591 -27.134682 -25.289480 -25.205436 -25.852156
-23.868901 -23.637450 -23.007669 -24.555185 -23.844587 -24.136452 -24.824189 -22.962906 -22.876971
-23.244956 -23.276948 -22.099900 -22.377327 -21.162310 -21.945118 -24.596197 -25.483560 -24.730261
-24.613955 -21.643098 -20.908846 -21.364684 -22.058582 -20.323328 -20.418960 -20.565470 -21.658736
-20.190691 -20.473162 -21.422084 -19.901140 -19.620952 -19.832261 -13.734581 -14.768843 -12.905992
-12.053548 -13.328710 -14.115265 -13.961346 -13.291270 -14.081945 -15.335568 -16.257821 -15.474544
-12.149366 -10.953783 -12.501003 -13.495520 -11.494171 -10.633667 -12.091968 -11.311762 -12.389360
-13.292310 -12.984488 -10.955496 -11.172515 -10.207987 -10.235115 -9.676944 -10.400870 -9.518505 -8.358485
-7.888573 -7.789221 -8.190219 -6.570692 -5.776735 -6.759348 -5.791399 -6.939649 -7.866792 -7.547222
-6.502752 -8.537047 -8.279121 -9.882337 -10.913399 -10.512118 -9.220949 -9.486199 -10.224170 -11.275481
-6.148221 -6.967034 -4.838026 -4.282841 -4.402932 -4.879803 -2.855960 -2.391050 -2.579444 -2.291546
-3.026614 -1.423950 -1.744646 -1.314124 -1.725220 -4.959913 -4.748843 -5.708389 -5.900242 -6.628054
-6.948770 -7.884102 -7.548435 -8.922744 -9.850274 -8.522014 -9.190628 -8.558113 -7.913892 -9.472217
-8.860680 -5.848406 -6.133103 -4.858948 -4.681838 -3.836367 -3.471621 -2.639094 -2.455368 -2.923724
-0.604997 -0.787579 -1.378332 0.441840 1.217929 -34.803406 -35.453160 -34.246038 -33.750285 -34.112241
-34.863562 -32.680595 -32.073600 -32.154842 -32.772476 -31.987645 -33.638286 -34.338016 -34.241296
-34.561461 -34.466304 -34.720995 -35.266265 -35.554893 -35.676915 -36.549123 -34.955828 -34.108421
-33.340854 -32.925634 -32.659923 -33.034317 -31.308401 -30.525480 -31.189431 -30.986044 -29.825522
-32.004620 -32.948631 -31.868412 -31.394477 -30.914913 -30.891780 -29.908102 -31.272772 -31.911567
-32.188244 -32.220245 -32.727216 -31.885450 -32.191295 -32.513546 -30.924506 -30.391218 -31.224008
-30.946669 -33.308550 -34.258339 -33.473455 -32.635087 -34.711423 -35.558325 -34.834457 -33.929821
-34.887944 -36.064047 -36.890300 -36.473020 -35.744224 -34.560746 -36.707093 -34.637027 -33.617635
-35.699916 -36.430591 -35.641871 -34.582763 -36.527469 -37.591673 -36.394734 -36.936823 -36.813985
-35.324326 -36.151952 -36.306629 -36.765490 -35.081635 -35.982515 -36.970827 -35.092858 -34.348397
-35.309009 -36.353845 -34.324663 -34.259395 -33.319016 -35.817597 -36.221529 -34.802167 -36.060108
-36.801486 193 N 194 C 195 H 196 C 197 O 198 N 199 H 200 C 201 H 202 C 203 H 204 H 205 N 206 H 207 C
208 C 209 H 210 N 211 C 212 H 213 C 214 O 215 N 216 H 217 C 218 H 219 C 220 H 221 H 222 C 223 H 224 H
225 C 226 O 227 N 228 H 229 H 230 C 231 O 232 N 233 H 234 C 235 H 236 C 237 H 238 H 239 C 240 H 241 H
242 C 243 H 244 H 245 C 246 H 247 H 248 N 249 H 250 H 251 C 252 O 253 C 254 O 255 N 256 H 257 C 258 H
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259 H 260 H 261 N 262 H 263 C 264 H 265 C 266 H 267 H 268 C 269 H 270 C 271 H 272 H 273 H 274 C 275 H
276 H 277 H 278 Cu 279 H 280 C 281 O 282 O 283 O 284 O 285 H 286 H 287 H 288 H -18.527807 -18.704583
-17.967586 -18.914031 -18.625057 -18.018549 -18.282530 -16.579400 -16.432743 -16.156718 -15.055017
-16.426410 -18.154753 -18.909817 -16.790603 -18.388516 -19.377821 -17.247774 -16.241195 -15.209201
-15.782388 -15.854085 -15.031528 -15.054051 -14.192840 -13.965935 -14.957196 -15.086627 -15.961723
-14.213748 -13.181872 -14.130322 -14.857760 -14.139202 -16.229037 -16.645659 -16.866318 -12.924476
-13.024332 -11.733766 -11.688046 -10.469432 -10.519427 -10.307359 -11.268557 -10.156023 -9.158921
-8.184667 -9.331786 -9.062808 -10.023104 -8.925326 -7.901822 -6.938984 -8.032291 -7.759135 -8.643075
-7.658313 -9.327000 -9.357123 -5.954000 -5.809170 -5.113151 -5.315109 -3.948466 -3.965052 -2.999454
-4.016364 -8.324104 -8.301604 -7.108000 -7.216443 -7.093998 -6.983212 -8.076533 -5.931997 -5.777860
-6.344808 -5.535691 -7.266084 -6.541005 -4.592059 -4.705298 -4.263622 -3.790656 -17.074413 -15.406588
-15.579918 -14.614868 -15.437152 -15.203021 -13.189345 -15.447053 -14.399214 -12.327083 -13.838564
0.393166 -0.749339 -1.038926 -4.437672 -5.065117 -4.227482 -3.599596 -4.527389 -4.830122 -5.712410
-5.830556 -5.441821 -7.297592 -6.672981 -7.004674 -8.490573 -8.932019 -8.999919 -8.082559 -8.241974
-3.250248 -2.739683 -2.751837 -3.199801 -1.536626 -1.396094 -0.281159 -0.378845 -0.294073 1.033193 1.035920
1.126762 2.338791 3.299985 2.400981 3.269224 1.629565 -1.862703 -2.223005 -1.795828 -1.524333 -2.255340
-2.024002 -3.805640 -4.261906 -4.026197 -4.414908 -3.954856 -4.180691 -5.950244 -6.421677 -6.188466
-6.589874 -6.129016 -6.360227 -8.070898 -8.514476 -8.304082 -1.486011 -1.277341 -1.242015 -1.546291
-1.684854 -1.396281 -2.552158 -3.419195 -1.992271 -2.902045 -1.058321 -1.342906 -0.388014 -0.366742
1.120986 1.123862 1.551006 1.935985 1.502183 3.421763 3.993748 3.505257 3.903732 1.841294 2.302027
0.792024 2.388790 -10.522958 -15.877861 -8.857694 -8.377507 -9.604093 -11.923511 -9.994268 -11.611820
-11.376081 -10.068684 -9.707875 -35.279388 -34.488526 -33.732894 -35.072309 -34.029771 -36.100853
-36.868089 -35.961908 -34.906763 -36.900953 -36.852291 -37.943440 -36.584552 -36.913778 -36.464625
-35.965373 -35.876131 -35.467893 -35.791435 -35.474362 -36.313212 -37.456112 -35.286122 -34.366116
-35.393232 -36.471124 -34.874981 -33.775592 -35.345555 -35.220233 -34.814117 -36.327690 -34.709331
-34.347181 -34.705348 -34.365340 -34.972698 -34.567295 -33.368216 -35.233767 -36.219820 -34.625997
-33.541274 -34.791700 -34.474080 -35.869805 -33.949115 -34.226858 -32.873469 -34.127095 -33.811757
-35.207661 -33.320420 -33.631463 -32.240628 -33.453815 -33.155835 -34.454842 -35.322988 -36.562511
-34.570987 -33.360803 -35.565988 -36.524077 -35.311151 -36.002977 -35.449654 -34.264516 -34.506025
-33.522606 -35.021986 -36.123938 -34.493985 -33.389121 -34.771667 -35.186984 -36.204767 -35.374948
-35.877533 -35.987053 -34.391458 -34.404003 -33.399293 -34.262518 -34.945078 -34.108907 -24.118043
-32.065734 -31.434048 -33.160018 -35.361954 -34.652655 -36.259084 -35.135449 -34.193328 -33.946087 1 286 2
Model 4 3 N -17.093046 4 H -17.879552 5 H -16.211130 6 C -17.090297 7 H -17.203274 8 C -15.750788 9 H
-15.020457 10 H -15.889737 11 C -14.976374 12 O -14.038689 13 O -15.266805 14 C -18.315163 15 O -18.298351
16 N -19.423646 17 H -20.167424 18 C -19.683564 19 H -18.843778 20 C -20.986319 21 H -21.856470 22 H
-21.193171 23 H -20.878039 24 C -19.717028 25 O -19.435745 26 N -20.012308 27 H -20.162705 28 C -19.533003
29 H -18.845550 30 C -18.759901 31 H -19.478296 32 H -18.184289 33 C -17.766464 34 H -18.297822 35 H
-17.061709 36 C -16.913184 37 O -16.820429 38 O -16.213864 39 C -20.633929 40 O -20.438015 41 N -21.762680
42 H -21.861467 43 C -22.713626 44 H -22.184546 45 C -24.036782 46 H -24.640990 47 H -23.755651 48 C
-24.815832 49 C -24.438463 50 H -23.587298 51 C -25.136415 52 H -24.836231 53 C -26.224405 54 H -26.776176
55 C -25.905171 56 H -26.205625 57 C -26.601912 58 H -27.447403 59 C -23.001909 60 O -23.806670 61 N
-22.275731 62 H -21.638468 63 C -22.348201 64 H -21.590278 65 C -23.739101 66 H -24.535869 67 H -23.701985
68 C -24.039768 69 H -23.129873 70 H -24.302952 71 C -25.161087 72 H -24.906711 73 H -25.220771 74 N
-26.476064 75 H -26.555025 76 C -27.617243 77 N -28.787482 78 H -29.530602 79 H -28.682037 80 N -27.616323
81 H -28.504405 82 H -26.781655 83 C -21.936935 84 O -21.258651 85 N -22.403312 86 H -22.984206 87 C
-22.863155 88 H -22.905878 89 C -21.945054 90 H -22.364086 91 H -21.970626 92 N -19.502633 93 H -19.692078
94 C -20.523721 95 C -18.342601 96 H -17.369825 -11.189019 -11.832898 -11.718013 -10.132879 -10.612976
-9.331786 -9.923019 -8.382867 -8.968143 -8.153046 -9.586614 -9.236668 -8.525941 -9.240106 -8.611402
-9.942801 -9.742084 -9.364872 -9.566613 -9.791954 -8.269630 -11.501400 -12.084182 -12.201480 -11.649900
-13.596971 -13.796631 -13.697111 -13.784960 -12.760886 -14.884809 -15.849948 -14.833656 -14.883922
-13.964398 -16.069925 -14.687629 -15.835994 -14.365049 -13.428536 -15.437537 -16.379084 -15.404461
-14.535321 -15.279947 -16.706947 -17.852301 -17.787339 -19.062618 -19.944964 -19.144854 -20.091353
-16.801772 -15.938989 -18.015245 -18.059836 -15.324184 -14.464916 -16.185536 -16.799127 -16.417482
-17.200435 -16.962862 -16.242230 -16.993938 -18.371775 -19.004735 -18.312181 -19.115253 -19.139295
-20.162504 -18.458960 -17.563377 -18.866130 -18.250193 -18.276200 -17.340411 -19.906664 -20.385480
-20.489686 -15.245722 -15.551480 -13.993892 -13.971242 -12.951456 -12.017515 -12.726595 -11.871348
-13.622021 -13.353140 -14.352632 -12.400931 -12.774421 -13.263922 -31.982397 -31.810522 -31.950087
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-30.904115 -29.907667 -30.889359 -30.292383 -30.336266 -32.202771 -32.086821 -33.342735 -31.202282
-32.238591 -30.388766 -30.716013 -29.113554 -28.412773 -28.497797 -29.156316 -27.498395 -28.373907
-29.279426 -30.350742 -28.124579 -27.273486 -27.921866 -28.769253 -26.573383 -25.728937 -26.431698
-26.524164 -26.607133 -27.385382 -25.261494 -24.443607 -25.127415 -28.063732 -27.598397 -28.775922
-29.179048 -29.156015 -28.920479 -28.332781 -28.659290 -27.268117 -28.515232 -27.772852 -27.073515
-27.921814 -27.337024 -28.812618 -28.918511 -29.411659 -30.025417 -29.562644 -30.264599 -30.670927
-31.113452 -31.448906 -30.938185 -32.922709 -33.123843 -33.394804 -33.118713 -34.502150 -32.821749
-32.909735 -31.744183 -33.580143 -34.664737 -33.206047 -33.398004 -32.861899 -33.977962 -33.673643
-34.376986 -33.155920 -34.881367 -35.038387 -34.946283 -33.869333 -34.884725 -33.551567 -32.693725
-34.525459 -33.924192 -35.751609 -36.322615 -36.399445 -35.402824 -35.545899 -35.358493 -34.962300
-34.900241 97 N 98 C 99 H 100 C 101 O 102 N 103 H 104 C 105 H 106 C 107 H 108 H 109 C 110 O 111 O 112 C
113 O 114 N 115 H 116 C 117 H 118 C 119 H 120 H 121 O 122 H 123 C 124 O 125 N 126 H 127 C 128 H 129 H
130 C 131 O 132 N 133 H 134 C 135 H 136 C 137 H 138 H 139 C 140 C 141 H 142 C 143 H 144 C 145 O 146 H
147 C 148 H 149 C 150 H 151 C 152 O 153 N 154 H 155 C 156 H 157 C 158 H 159 H 160 C 161 H 162 H 163 C
164 O 165 O 166 C 167 O 168 N 169 H 170 C 171 H 172 C 173 H 174 C 175 H 176 H 177 H 178 C 179 H 180 H
181 H 182 C 183 O 184 N 185 H 186 C 187 H 188 C 189 H 190 H 191 N 192 H -18.561769 -19.919276 -20.358979
-24.310352 -24.514487 -25.298202 -25.088229 -26.685463 -26.862932 -26.884304 -27.314909 -25.898154
-27.815389 -27.502458 -28.818874 -27.634019 -27.190539 -28.942127 -29.232885 -29.978351 -29.495077
-31.151340 -31.899276 -30.766058 -31.755974 -32.143398 -30.475133 -31.652872 -29.515340 -28.552625
-29.746976 -29.416976 -30.835152 -29.017463 -29.050149 -28.332999 -28.324731 -27.525523 -28.138459
-26.261318 -25.674464 -26.678977 -25.330961 -24.129923 -23.886678 -23.215605 -22.275655 -23.499302
-22.607374 -21.803311 -25.600922 -26.518899 -24.699192 -24.902097 -27.133247 -27.187331 -26.750603
-26.543105 -26.061993 -26.619138 -26.101895 -25.633957 -27.175152 -25.353380 -25.286737 -25.922794
-23.927456 -23.670149 -23.090270 -24.623733 -23.901801 -24.222515 -24.900519 -23.047584 -22.904014
-23.378183 -23.540149 -22.205913 -22.544328 -21.331924 -21.903881 -24.669189 -25.566909 -24.891744
-24.534772 -21.737794 -20.977812 -21.488180 -22.175997 -20.427286 -20.494409 -20.640818 -21.729688
-20.275964 -20.513907 -21.465442 -11.482117 -11.243217 -10.254146 -13.382679 -14.423256 -12.623528
-11.740253 -13.102401 -13.804668 -13.888340 -13.210926 -14.217934 -15.110763 -16.141964 -15.055055
-11.895722 -10.722604 -12.189664 -13.186772 -11.137171 -10.267280 -11.640608 -10.820663 -11.899938
-12.845666 -12.576543 -10.643203 -10.820081 -9.969323 -10.025433 -9.431872 -10.146841 -9.283542 -8.101439
-7.617608 -7.540473 -7.973412 -6.323455 -5.508304 -6.471972 -5.533866 -6.530083 -7.660943 -7.506353
-6.528176 -8.565889 -8.392438 -9.804619 -10.898224 -10.616159 -8.924092 -9.052969 -9.995503 -10.973970
-5.952227 -6.799253 -4.646731 -4.068015 -4.250270 -4.731738 -2.702761 -2.231722 -2.418917 -2.153085
-2.895970 -1.289731 -1.601009 -1.182591 -1.564738 -4.838082 -4.671781 -5.553884 -5.674438 -6.473984
-6.824627 -7.704842 -7.338096 -8.721560 -9.649449 -8.304937 -8.981622 -8.420599 -7.773748 -9.283600
-8.810032 -5.682028 -5.970954 -4.663518 -4.493304 -3.666909 -3.299486 -2.461206 -2.254894 -2.753580
-0.434935 -0.608088 -34.657560 -34.895508 -34.740466 -34.923816 -35.593417 -34.365816 -33.887601
-34.267420 -35.098925 -32.912322 -32.143251 -32.539368 -33.038301 -32.298329 -33.821777 -34.349716
-34.160555 -34.572997 -34.521924 -34.679254 -35.175919 -35.551984 -35.638188 -36.558106 -35.027522
-34.161756 -33.278548 -32.882412 -32.563719 -32.933860 -31.214186 -30.430650 -31.086171 -30.918746
-29.762596 -31.960928 -32.891515 -31.869767 -31.426303 -30.916943 -30.999611 -29.892639 -31.149388
-31.876918 -32.322752 -32.011431 -32.566210 -31.405828 -31.471958 -31.956968 -30.566494 -29.973952
-30.693064 -30.230085 -33.325703 -34.249268 -33.534268 -32.715075 -34.790222 -35.620491 -34.936219
-34.046104 -34.971986 -36.185582 -37.007797 -36.593421 -35.898229 -34.714891 -36.880900 -34.738922
-33.718432 -35.829620 -36.584183 -35.836727 -34.791936 -36.739923 -37.783091 -36.769291 -37.277385
-37.299114 -35.730407 -36.244197 -36.211311 -36.905671 -35.210739 -36.195318 -37.157844 -35.321778
-34.570616 -35.531116 -36.576965 -34.546240 -34.481893 -33.539793 -36.041184 -36.440328 193 C 194 C 195 H
196 N 197 C 198 H 199 C 200 O 201 N 202 H 203 C 204 H 205 C 206 H 207 H 208 N 209 H 210 C 211 C 212 H
213 N 214 C 215 H 216 C 217 O 218 N 219 H 220 C 221 H 222 C 223 H 224 H 225 C 226 H 227 H 228 C 229 O
230 N 231 H 232 H 233 C 234 O 235 N 236 H 237 C 238 H 239 C 240 H 241 H 242 C 243 H 244 H 245 C 246 H
247 H 248 C 249 H 250 H 251 N 252 H 253 H 254 C 255 O 256 C 257 O 258 N 259 H 260 C 261 H 262 H 263 H
264 N 265 H 266 C 267 H 268 C 269 H 270 H 271 C 272 H 273 C 274 H 275 H 276 H 277 C 278 H 279 H 280 H
281 Cu 282 O 283 H 284 H 285 H 286 O 287 H 288 H -19.952095 -19.649912 -19.850759 -18.561079 -18.751104
-18.023154 -19.047134 -18.845594 -18.072321 -18.270049 -16.645524 -16.558172 -16.139302 -15.038427
-16.369782 -18.076106 -18.814916 -16.756428 -18.331955 -19.313995 -17.245704 -16.254098 -15.284678
-15.842038 -15.954492 -15.026826 -15.036197 -14.179604 -13.960323 -14.938047 -15.025722 -15.955728
-14.232132 -13.191908 -14.190013 -14.910672 -14.234668 -16.270888 -16.721949 -16.881950 -12.907424
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-12.994705 -11.732885 -11.702189 -10.469956 -10.496882 -10.342001 -11.303173 -10.216621 -9.184285
-8.213328 -9.344165 -9.087626 -10.041495 -8.960252 -7.913586 -6.958687 -8.040238 -7.752265 -8.626813
-7.656302 -9.326999 -9.363796 -5.953998 -5.812057 -5.108061 -5.305695 -3.939198 -3.935909 -2.993270
-4.020258 -8.322197 -8.294585 -7.107998 -7.216729 -7.093998 -6.983246 -8.076567 -5.931998 -5.768477
-6.350531 -5.539889 -7.266579 -6.558583 -4.596975 -4.719493 -4.265099 -3.794230 -17.129417 -20.532406
-20.274800 -19.711918 -15.682337 -14.922427 -14.746638 -14.755567 -1.213396 0.605142 1.382631 0.546138
-0.595649 -0.893629 -4.303664 -5.017161 -4.016421 -3.328505 -4.305827 -4.616831 -5.488376 -5.568582
-5.242868 -7.166621 -6.584632 -6.790988 -8.345750 -8.811565 -8.762605 -7.802688 -7.885405 -3.024841
-2.439435 -2.614784 -3.103633 -1.404521 -1.233418 -0.163948 -0.273857 -0.189743 1.166394 1.192540 1.259525
2.437308 3.340174 2.535464 3.358032 1.782420 -1.770510 -2.131470 -1.747594 -1.470673 -2.251584 -2.046144
-3.799447 -4.248592 -3.996920 -4.444801 -3.972703 -4.255810 -5.971295 -6.459056 -6.161680 -6.639191
-6.148847 -6.469350 -8.108700 -8.580166 -8.286747 -1.486006 -1.265467 -1.242006 -1.549304 -1.678810
-1.386541 -2.539615 -3.393245 -1.968115 -2.909673 -1.062102 -1.354474 -0.388006 -0.366022 1.120994 1.124002
1.551019 1.935993 1.493555 3.417821 3.989514 3.490890 3.907809 1.854087 2.322343 0.807424 2.401073
-10.214746 -7.431398 -6.503220 -7.770481 -15.978505 -12.117292 -11.891447 -11.265099 -35.023762 -36.278596
-37.021114 -35.493319 -34.704452 -33.945345 -35.257961 -34.242483 -36.178717 -36.914380 -35.938596
-34.880580 -36.842900 -36.736428 -37.900485 -36.703028 -37.125193 -36.415256 -36.065624 -36.056844
-35.388686 -35.615666 -35.124461 -36.242169 -37.346008 -35.227517 -34.328446 -35.304449 -36.379558
-34.746736 -33.644510 -35.186013 -35.110635 -34.727887 -36.220372 -34.559706 -34.014073 -34.731881
-34.329025 -35.094021 -34.502543 -33.303001 -35.198669 -36.183748 -34.625450 -33.534723 -34.832190
-34.504290 -35.918171 -34.029804 -34.299770 -32.943419 -34.273833 -33.966581 -35.364768 -33.509194
-33.800352 -32.417757 -33.722088 -33.441617 -34.734649 -35.323001 -36.560394 -34.571003 -33.361442
-35.564395 -36.522152 -35.306294 -36.014308 -35.417820 -34.267508 -34.506703 -33.525597 -35.022001
-36.123999 -34.494000 -33.389270 -34.771418 -35.187001 -36.199577 -35.392017 -35.892383 -36.013418
-34.414901 -34.394142 -33.393885 -34.241868 -34.933748 -33.949810 -33.614605 -33.844542 -33.178268
-24.301133 -34.656758 -35.593151 -34.176020 Capítulo 1. Bases moleculares de la enfermedad de Alzheimer y
otras enfermedades neurodegenerativas Capítulo 1. Bases moleculares de la enfermedad de Alzheimer y otras
enfermedades neurodegenerativas Capítulo 1. Bases moleculares de la enfermedad de Alzheimer y otras
enfermedades neurodegenerativas Capítulo 2. Interacción de iones metálicos con las fibras amiloides de la proteína β
amiloide (1-42) Capítulo 2. Interacción de iones metálicos con las fibras amiloides de la proteína β amiloide (1-42)
Capítulo 2. Interacción de iones metálicos con las fibras amiloides de la proteína β amiloide (1-42) Capítulo 2.
Interacción de iones metálicos con las fibras amiloides de la proteína β amiloide (1-42) Capítulo 2. Interacción de
iones metálicos con las fibras amiloides de la proteína β amiloide (1-42) Capítulo 2. Interacción de iones metálicos
con las fibras amiloides de la proteína β amiloide (1-42) 2.5. Simulación de dinámica molecular del modelo I
Capítulo 2. Interacción de iones metálicos con las fibras amiloides de la proteína β amiloide (1-42) 2.5. Simulación
de dinámica molecular del modelo I Capítulo 2. Interacción de iones metálicos con las fibras amiloides de la
proteína β amiloide (1-42) 2.5. Simulación de dinámica molecular del modelo I Capítulo 2. Interacción de iones
metálicos con las fibras amiloides de la proteína β amiloide (1-42) 2.5. Simulación de dinámica molecular del
modelo I Capítulo 2. Interacción de iones metálicos con las fibras amiloides de la proteína β amiloide (1-42) 2.5.
Simulación de dinámica molecular del modelo I Capítulo 2. Interacción de iones metálicos con las fibras amiloides
de la proteína β amiloide (1-42) Capítulo 2. Interacción de iones metálicos con las fibras amiloides de la proteína β
amiloide (1-42) Capítulo 2. Interacción de iones metálicos con las fibras amiloides de la proteína β amiloide (1-42)
Capítulo 2. Interacción de iones metálicos con las fibras amiloides de la proteína β amiloide (1-42) Capítulo 3. La
coordinación del cobre a la proteína β amiloide Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína β amiloide 3.3.
Metodología Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína β amiloide 3.3. Metodología Capítulo 3. La
coordinación del cobre a la proteína β amiloide 3.3. Metodología Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína
β amiloide Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína β amiloide 3.4. Estructura y estabilidad de los
complejos Cu-Aβ17 Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína β amiloide 3.4. Estructura y estabilidad de
los complejos Cu-Aβ17 Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína β amiloide 3.4. Estructura y estabilidad
de los complejos Cu-Aβ17 Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína β amiloide 3.4. Estructura y
estabilidad de los complejos Cu-Aβ17 Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína β amiloide 3.4. Estructura
y estabilidad de los complejos Cu-Aβ17 Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína β amiloide Capítulo 3.
La coordinación del cobre a la proteína β amiloide Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína β amiloide
Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína β amiloide Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína β
amiloide Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína β amiloide Capítulo 3. La coordinación del cobre a la
proteína β amiloide Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína β amiloide 3.7. Comparación con las
mediciones experimentales Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína β amiloide 3.7. Comparación con las
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mediciones experimentales Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína β amiloide 3.7. Comparación con las
mediciones experimentales Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína β amiloide 3.7. Comparación con las
mediciones experimentales Capítulo 3. La coordinación del cobre a la proteína β amiloide Capítulo 3. La
coordinación del cobre a la proteína β amiloide Capítulo 4. La coordinación de cobre a la proteína prion Capítulo 4.
La coordinación de cobre a la proteína prion Capítulo 4. La coordinación de cobre a la proteína prion Capítulo 4. La
coordinación de cobre a la proteína prion 4.4. Resultados de la parametrización del complejo Cu-PrP Capítulo 4. La
coordinación de cobre a la proteína prion 4.4. Resultados de la parametrización del complejo Cu-PrP Capítulo 4. La
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siglas son derivadas del idioma inglés. iii RESUMEN La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de
demencia senil a nivel mundial, y conduce a la pérdida de la memoria y al deterioro cognitivo, lo que incapacita al
paciente para realizar tareas habituales y/o sencillas. Esta patología ha sido asociada a la presencia de agregados
proteicos en el cerebro cuyo componente es el péptido β-amiloide (Aβ). El péptido Aβ posee gran afinidad por iones
met licos tales como el cobre, y se ha propuesto que dicha interacción conduce a la generación de especies reactivas
de oxígeno y finalmente al daño neuronal. Se sabe que el sitio de coordinación a cobre en la Aβ se localiza en los
primeros 16 residuos del péptido. Sin embargo, a pesar de diversos estudios hay controversia sobre la esfera de
coordinación alrededor del centro metálico y el mecanismo por el cuál se generan las especies reactivas de oxígeno
que conducen al estrés oxidativo y al daño neuronal. Por lo tanto, con el propósito de profundizar en el conocimiento
de los procesos moleculares involucrados en la enfermedad de Alzheimer, este trabajo está enfocado en entender
espectroscópica y electroquímicamente la interacción de los iones de Cu2+ con el péptido Aβ(1-16). A través de
diferentes técnicas espectroscópicas (absorción electrónica en la región UV-Vis, dicroísmo circular y resonancia
paramagnética electrónica) se encontró que a pH fisiológico se forman dos complejos de coordinación Aβ(1-16)-
Cu2+, cuya abundancia relativa depende de la concentración de Cu2+ y del pH. Estos dos complejos presentan
diferentes esferas de coordinación. En el primer modo de coordinación participan dos histidinas, el grupo NH2-
terminal y un átomo de oxígeno, mientras que en el modo II una histidina es reemplazada por una amida
desprotonada de la cadena peptídica. Esta diferencia de ligantes repercute de manera importante en las propiedades
redox de los complejos, lo cual fue evidenciado por los experimentos de voltamperometría cíclica, donde se encontró
que los potenciales de reducción de los modos de coordinación son muy diferentes; el modo I tiene un potencial de
reducción mucho mayor que el modo II. Considerando el entorno químico en la sinapsis, es posible concluir que el
modo I sería capaz de ser reducido y reaccionar con oxígeno para generar especies reactivas de oxígeno, mientras
que el modo II sería inerte desde el punto de vista redox en condiciones iv fisiológicas. Este trabajo proporciona
información valiosa sobre el comportamiento redox de los dos modos de coordinación presentes bajo condiciones
fisiológicas, la cual puede servir de herramienta para el diseño de nuevas estrategias terapéuticas para los pacientes
con Alzheimer. v ABSTRACT Alzheimer´s disease is the most important cause of senile dementia worldwide, and
leads to memory loss and cognitive impairment, which disables the patient to perform common and / or simple tasks.
This disease has been associated with the presence of protein aggregates in the brain, where the main component is
the amyloid-β peptide (Aß). The Aß peptide has high affinity for metal ions such as copper, and it has been proposed
that this interaction leads to the generation of reactive oxygen species, and finally to neuronal damage. It is known
that the copper coordination site in Aß is located in the first 16 residues of the peptide. However, despite several
studies, there is controversy over the coordination sphere around the metal center and the mechanism that generates
the reactive oxygen species that lead to oxidative stress and neuronal damage. In order to further understand the
molecular processes involved in Alzheimer's disease, this work focused on studying the interaction of Cu2+ ions
with the peptide Aß(1- 16), using spectroscopic and electrochemical tools. Through various spectroscopic techniques
(electronic absorption and circular dichroism in the UV-Vis region, and electron paramagnetic resonance), it was
found that at physiological pH, two coordination complexes Aß(1-16)-Cu2+ form, whose relative abundance
depends on the Cu2+ concentration and pH. These two complexes have distinct coordination spheres. The first
coordination mode (mode I) involves two histidines, the NH2-terminal group and an oxygen atom, while in the
second mode (mode II) one histidine is replaced with a deprotonated amide of the peptide chain. This difference in
coordination sphere affects the redox properties of the species, which was evidenced by the cyclic voltammetry
experiments, where it was found that mode II has a much lower reduction potential than mode I. Considering the
chemical environment in the synapse, it is possible to conclude that mode I could be reduced and react with oxygen
to generate reactive oxygen species, while mode II would be redox inert under physiological conditions. This work
provides valuable information on the redox behavior of the two Aß(1-16)-Cu2+ coordination modes present under
physiological conditions, which can serve as a tool for the design of new therapeutic strategies for Alzheimer's
patients. vi INTRODUCCIÓN Los iones metálicos son esenciales para la vida y cumplen con diversas funciones en
el cuerpo humano. Sólo por mencionar algunas, a nivel cerebral se encuentran iones de Na+ y K+ los cuales están
involucrados en la transmisión de impulsos nerviosos, mientras que durante la sinapsis se liberan iones de Zn2+ y
Cu2+. Cabe mencionar que los iones con actividad redox como el Cu2+ y Fe2+ se encuentran en diversas
metaloenzimas que son vitales en rutas metabólicas dentro del sistema nervioso. Por tal motivo, la concentración de
estos iones en los diferentes compartimentos celulares está altamente regulada (homeostasis). Se ha encontrado
evidencia de que la pérdida de homeostasis de metales en el cerebro está implicada en la patofisiología y patogénesis
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de diferentes enfermedades neurodegenerativas tales como el Alzheimer, el Parkinson, la enfermedad de
Creutzfeldt- Jakob, y la esclerosis amiotrófica lateral (ALS, por sus siglas en inglés), entre otras. Las interacciones
entre los iones de Cu/Fe y las proteínas relacionadas a estos padecimientos, conducen a una serie de eventos
íntimamente relacionados como lo son el estrés oxidativo, neurodegeneración y finalmente muerte celular. Por otro
lado, se ha encontrado que la concentración de estos iones aumenta con la edad, por lo que las personas de edad
avanzada, son el blanco de estas patologías. Por lo tanto, es de suma importancia tratar de entender las diferentes
interacciones metal-proteína y sus efectos en las diferentes enfermedades neurodegenerativas. En el 2015 se
reportaron cerca de 900 millones de personas mayores de 60 años, y se calcula que esta cifra aumentará
significativamente para el año 2050. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y con la Asociación
Internacional de Alzheimer (ADI, por sus siglas en inglés), las enfermedades neurodegenerativas constituyen un
problema de salud a nivel mundial, y se estima que actualmente existen más de 47.5 millones de casos de demencia
reportados. Se pronostica que la cifra de pacientes con algún tipo de demencia se triplique para el año 2050,
rebasando así los 135 millones de pacientes. Por tanto, la demencia se ha catalogado como una prioridad de salud
pública, no sólo por la incidencia, sino también por las repercusiones socioeconómicas que conlleva. vii La
enfermedad de Alzheimer (EA) es el tipo de demencia senil más común a nivel global, ya que constituye el 60-70 %
de los casos reportados de pacientes entre los 60 y 85 años de edad. En México, se estima que hay alrededor de 10
millones de personas de edad avanzada, de las cuales 800,000 padecen Alzheimer y se calcula que dicha cifra
aumente a 3 millones para el año 2050. Cabe destacar que a pesar de la exhaustiva investigación a nivel mundial,
aún no se comprenden completamente los mecanismos moleculares que producen esta enfermedad. Pese a ello, en
las últimas décadas se han logrado aislar e identificar diversos elementos fisiológicos que son clave en la patogénesis
de este padecimiento. Por ejemplo, la presencia de agregados proteicos extracelulares conocidos como placas seniles
o amiloides conformados por el péptido β-amiloide (Aβ), las cuales interfieren en la sinapsis distorsionando la
comunicación neuronal y por tanto, disminuyendo las capacidades mentales. Adicionalmente, en las placas amiloide
se han encontrado altas concentraciones de Cu (~ 0.4 mM), sugiriendo que la interacción entre Aβ y los iones de Cu
están implicados en el desarrollo de la EA. Además, se ha asociado la participación de estos complejos en la
generación de especies reactivas de oxígeno. Por tanto, la determinación de la coordinación de los iones Cu+ y Cu2+
hacia el péptido y el proceso redox de los complejos Aβ-Cu2+ / Aβ-Cu+ son de gran interés. El presente trabajo está
enfocado en el estudio de la interacción de iones Cu2+ con el péptido Aβ(1-16) en función de la concentración de
cobre y del pH. Se pudo observar la formación de dos modos de coordinación de los complejos Aβ(1-16)-Cu2+. La
población de cada modo de coordinación depende de la concentración de cobre y del pH. Dichos complejos
presentan esferas de coordinación similares, sin embargo, el cambio de un solo ligante afecta sus propiedades redox.
Este hecho, representa un factor clave en la producción de especies reactivas de oxígeno y por ende del estrés
oxidativo. Por lo tanto, este trabajo contribuye a entender la química de coordinación y la química redox de las
interacciones Aβ-Cu2+ involucradas en la patología de Alzheimer. viii Capítulo 1 Antecedentes 1.1. Metales en
sistemas biológicos Los iones metálicos son esenciales para distintas funciones biológicas, ya que por lo menos, una
tercera parte de las proteínas poseen un centro metálico como cofactor. A estas proteínas se les llama
metaloproteínas. Además, estos iones sirven como elementos estructurales, centros catalíticos y/o mensajeros para
diversas funciones celulares. Cabe destacar que su contenido en los organismos vivos normalmente es menor que los
elementos más abundantes como lo son el C, O, N e H; siendo los más cuantiosos Na, K, Mg y Ca, los cuales
contribuyen del 0.05 al 1.5 % del peso corporal. Sin embargo, hay otros elementos que se encuentran en menor
cantidad pero que son esenciales para la vida. Dentro de los metales que han sido establecidos como esenciales para
los humanos son: Na, K, Mg, Ca, Fe, Zn, Cu, Mn, Co y Mo. Por tanto, se necesita de mecanismos selectivos que
controlen el metabolismo de todos estos iones, incluyendo transporte y almacenamiento para un correcto
funcionamiento. Dentro de los metales que son responsables de acarrear cargas positivas y mantener el balance
osmótico se encuentran Na+ y K+. Otros, son estructurales como el Mg2+ y los metales que sirven como mensajeros
son el Ca2+ y Zn2+. Todos estos son metales inertes, es decir, no producen reacciones redox. Por el contrario, hay
metales de transición que pueden existir en diferentes estados de oxidación, como lo son Cu+/2+, Fe2+/3+, lo que
los hace indispensables para catalizar reacciones redox. Además, pueden unir pequeñas moléculas a través de
enlaces de coordinación de manera reversible o irreversible.1 1.2. Metales de transición en el cerebro En el cerebro
se concentran más de 15 metales a nivel traza, los cuales han sido medidos tanto en tejidos como en neuronas,
encontrándose los niveles más altos en el interior de éstas (> 90%). Sin embargo, también están presentes en la
matriz extracelular (10-6 a 10-9 M). En promedio el cerebro pesa aproximadamente 1.4 Kg y contiene alrededor del
9 % de Cu, el 6 % de Zn y el 12.3 % de Fe del total que requiere el cuerpo para realizar sus diversas funciones. La
homeostasis de metales en el cerebro es regulada por las barreras hemato-encefálica y la barrera sangre-líquido
cerebroespinal. Sin embargo, la falta o alteración de la homeostasis de dichos metales, puede conducir a diversas
patologías como los transtornos neurológicos (ej. Alzheimer).2 Se estima que las concentraciones de Zn, Cu y Fe en
el fluido cerebroespinal son: [Zn] = 0.38 μM, [Cu] = 0.34 μM y [Fe] = 0.54 μM.3 El Zn es el segundo metal de
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transición más abundante en el cerebro. Las vesículas sinápticas son su principal reservorio y puede alcanzar una
concentración después de la excitación neuronal de hasta 300 μM en condiciones extremas.4 Dado que se localiza en
las mismas vesículas que el glutamato, se ha propuesto la hipótesis que el Zn puede ser liberado y actuar como un
neurotransmisor o neuromodulador en la sinapsis. Por otro lado, se ha encontrado que aproximadamente el 90 % del
zinc está unido a enzimas, factores de transcripción y metaloproteínas. A diferencia de otros metales, éste se
encuentra en mayor concentración al nacer y disminuye con la edad.5 Los mecanismos biológicos que regulan la
homeostasis tanto de Cu como de Fe, tienen lugar en los procesos de absorción, distribución, biotransformación y
excreción. El Fe está presente en el cuerpo humano en un promedio de 4-5 g, donde alrededor del 65 % se encuentra
en la hemoglobina, el 4 % en la mioglobina y del 15 al 30 % está almacenado en el sistema retículo endotelial y en el
hígado, principalmente en la forma de ferritina. En el cerebro, el Fe es requerido para la síntesis de DNA, respiración
mitocondrial, síntesis de neurotransmisores, entre otras funciones. Bajo condiciones fisiológicas normales, el Fe se
encuentra en altas concentraciones en el estriado y el hipocampo, mientras que en la corteza cerebral se observan
bajas concentraciones de este metal.6 En el siguiente segmento se abarca el papel del Cu en los sistemas biológicos,
enfocado principalmente en su función cerebral. 1.3. Cobre en sistemas biológicos y su metabolismo El cobre
compone el 0.00007% de la corteza terrestre y está presente en el cuerpo humano en altas cantidades, por ejemplo
una persona sana que pesa 70 Kg, contiene 110 mg de Cu, de los cuales aproximadamente 46 mg se encuentran en el
esqueleto y la médula ósea, 26 mg en los músculos esqueléticos, 10 mg en el hígado, 8.8 mg en el cerebro y 6 mg en
la sangre.
La ingesta promedio en adultos varía entre 0.6-1.6 mg/día,7, 8 es obtenido a través de semillas, granos, nueces,
frijoles, mariscos e hígado.8 Es absorbido por el intestino delgado y almacenado en el hígado. En el hígado, la
mayoría de estos iones están unidos a la ceruloplasmina y son liberados en la sangre. En el plasma sanguíneo,
alrededor del 65-90 % del Cu está fuertemente unido a la ceruloplasmina y el resto está débilmente unido a la
albúmina y transcupreina. La principal vía de excreción es a través de la bilis (?80 %).6, 9 La concentración de iones
de cobre libre ha sido estimada en el orden 10-18-10-13 M en células de levadura y en el plasma humano
respectivamente.8 1.4. Cobre en el cerebro El cerebro humano requiere cobre para su desarrollo y funcionamiento
normal. Es el tercer metal de transición más abundante en el cerebro [~0.1 mM] y su distribución es dependiente de
la región cerebral, edad, factores ambientales y genéticos. Se sabe que el nivel de cobre en la sustancia gris es 2 o 3
veces más alto que en la sustancia blanca.10 (Tabla 1.1) En la corteza y el hipocampo, el cobre es liberado después
de la despolarización en el espacio sináptico en concentraciones de 15-100 μM, 11, 12 mientras que el nivel de Cu2+
extracelular en el fluido cerebroespinal oscila entre 100 nM hasta aproximadamente 1 μM.13 Tabla 1.1
Concentración de Cu en regiones del cerebro humano.10 Centro semioval Corteza cerebral (frontal) Corteza
cerebelosa Sustancia blanca cerebelosa Cuerpo calloso Hipocampo Sustancia nigra μg/g (peso en seco) 13.7 24.7
33.1 13.5 9.8 21.0 59.9 Por otro lado, la química del cobre en sistemas biológicos está limitada a los estados de
oxidación 1+ y 2+. El ion Cu+, tiene una configuración electrónica 3d10, mientras que el ion Cu2+ es 3d9, es decir,
tiene un electrón desapareado en su orbital de valencia. El par redox Cu2+/Cu+ posee un potencial de reducción de
0.153 V (1 atm y 298.15 K, en medio acuoso),14 que le permite a ambos estados de oxidación formar complejos con
varios ligantes. Esta característica es la que hace relevante al Cu en los sistemas biológicos, ya que sirve como
cofactor de un gran número de enzimas. Entre las más destacadas se encuentran la citocromo c oxidasa (CcO),
superóxido dismutasa de Cu/Zn (SOD1), ceruloplasmina (Cp) y la dopamina β monooxigenasa (DβM).1, 15 Bajo
condiciones fisiológicas normales, las diferentes enzimas que tienen como cofactor al cobre, cumplen con diversas
funciones, por ejemplo, la CcO lleva a cabo la fosforilación mitocondrial oxidativa y el transporte de electrones. La
Cp es una ferroxidasa que está involucrada en el metabolismo del hierro,16 mientras que la SOD remueve los
radicales libres de los tejidos,17 y la DβM est vinculada con la síntesis de dopamina, por mencionar sólo algunas.15
1.5. Cobre y estrés oxidativo
El estrés oxidativo (EO) es definido como el desequilibrio entre los procesos químicos que conducen a la producción
de especies reactivas de oxígeno (ROS, Reactive Oxygen Species) y los
procesos que se encargan de removerlas, mejor conocidos como antioxidantes.18 Durante las últimas décadas se ha
investigado la participación del EO en un sin número de enfermedades, principalmente aquellas que están
relacionadas con la edad y se ha determinado que los radicales libres forman parte principal del envejecimiento y por
lo tanto, sirven como base para el entendimiento de los cambios bioquímicos que ocurren en el organismo hacia el
final de nuestra vida. Las ROS son conocidas por dañar lípidos, azúcares, proteínas, polinucleótidos, etc,
conduciendo a productos secundarios que son igual de dañinos que las ROS iniciales, y en altas concentraciones
causan apoptosis (muerte celular), necrosis, derivando en diferentes patologías.18-20 El cerebro adulto contiene
entre 1011-1012 neuronas, las cuales están soportadas y protegidas por las células gliales, cuya funcionalidad
principal es controlar el microambiente celular, es decir, la composición iónica y los niveles de neurotransmisores
presentes.2 El cerebro posee altas concentraciones de iones metálicos capaces de generar ROS, lo que lo hace
vulnerable al ataque de dichas especies, ya que comprende el 2 % de la masa total del cuerpo, consume grandes
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cantidades de oxígeno (20 % del total) y posee relativamente bajas concentraciones de antioxidantes, así como un
alto contenido de lípidos poliinsaturados los cuales son susceptibles a oxidarse. Por lo tanto, el EO es un factor
relevante en las enfermedades neurodegenerativas, donde el daño neuronal se ve reflejado a través de un alto proceso
oxidativo y a su vez una disminución en las defensas antioxidantes del cerebro.21 Dentro de los radicales libres
tenemos las especies denominadas reactivas de oxígeno (ROS), tales como el peróxido de hidrógeno (H2O2), óxido
nítrico (NO) superóxido (O2–•) y los radicales hidroxilo (OH•) los cuales son altamente reactivos. Es importante
mencionar que toxicológicamente, tanto el Cu como el Fe libres pueden fácilmente interactuar con oxígeno para
iniciar una serie de reacciones bioquímicas que conducen a la producción de radicales libres y estrés oxidativo,22,
23 catalizando la formación de ROS por dos mecanismos: vía fenton y Haber-Weiss (reacciones 1 y 2
respectivamente. Donde M = Cu, Fe).24-27 Además, se sabe que altos niveles de cobre disminuyen los niveles de
glutatión (un poderoso antioxidante celular y sustrato de varias enzimas encargado de la remoción de ROS), lo cual
se ve traducido en el aumento citotóxico de las ROS permitiendo, que el metal sea catalíticamente más activo, es
decir, que produzca mayor cantidad de ROS.28 Por lo tanto, debido a su reactividad química, tanto el exceso como
la deficiencia de estos iones, pueden dañar el sistema nervioso central (SNC), dando lugar a diversas patologías
como la enfermedad de Wilson, Menkes y las enfermedades neurodegenerativas, por mencionar algunas.29 1.6. Las
enfermedades neurodegenerativas Se denomina enfermedad neurodegenerativa, a aquellos trastornos multifacéticos
crónicos y progresivos que afectan el sistema nervioso, donde selectivamente las líneas neuronales son las más
afectadas ya sea anatómica o fisiológicamente, causando finalmente la muerte neuronal. La vulnerabilidad de cada
población neuronal va a determinar las manifestaciones clínicas de cada patología. A largo plazo, las enfermedades
neurodegenerativas causan demencia y discapacidad por lo que los pacientes poco a poco van perdiendo su
independencia y requieren de cuidados exhaustivos, lo que repercute en los familiares y en la economía tanto
familiar como gubernamental. Estos padecimientos se relacionan con el envejecimiento afectando a millones de
personas a nivel mundial.30, 31 En el 2015 se reportaron cerca de 900 millones de personas mayores de 60 años, y
se calcula que esta cifra aumentará significativamente para el año 2050 dependiendo del país de procedencia. Por
ejemplo, se espera que el incremento de la población senil para los países con altos y medianos recursos sea menor
(56 %) que en los países con medianos y bajos recursos, del cual se espera un alza del 185 %, mientras que para
países de bajos recursos, se espera que sea del 239 %. Esto debido al aumento de la esperanza de vida que
contribuye al crecimiento de la población de adultos de edad avanzada y como consecuencia, la prevalencia de
enfermedades neurodegenerativas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y con la Asociación
Internacional de Alzheimer (ADI, Alzheimer´s Disease International), las enfermedades neurodegenerativas
constituyen un problema de salud a nivel mundial y se estima que existen más de 47.5 millones de casos de
demencia reportados, y cada año se registran 9.9 millones de nuevos casos, es decir, 1 caso cada 3.2 segundos, de los
cuales poco más de la mitad (58%)
viven en países de ingresos bajos y medios. Por otro lado, se calcula que entre un 5% y un 8% de la población
general de 60 años o más sufre demencia en un determinado momento, y se pronostica que la cifra de pacientes con
algún tipo de demencia
se triplique para el año 2050, rebasando así los 135 millones de pacientes. Por tanto, la demencia se ha catalogado
como una prioridad de salud pública, no sólo por la incidencia, sino también por las repercusiones socioeconómicas
que conlleva.32 Entre las enfermedades más comunes se encuentran la enfermedad de Alzheimer (EA), Parkinson,
Creutzfeldt-Jakob, Huntington, entre otras.30, 31 Todas estas enfermedades han sido estudiadas por décadas y a
pesar de ser de distinta naturaleza, presentan características importantes en común: ? La presencia de agregados
proteicos intra y/o extracelulares que se acumulan en el cerebro conduciendo a una pérdida selectiva de neuronas.
(Tabla 1.2.) ? Cambio en la estructura secundaria, de una o varias proteínas, favoreciendo la formación de hojas β. ?
Son enfermedades de origen esporádico y/o hereditarias (10 al 12 % de los casos). ? ? Estrés oxidativo provocado
por el incremento de ROS. Desequilibrio en la homeostasis de ciertos metales, tales como el cobre.33 Tabla 1.2.
Proteínas relacionadas a enfermedades neurodegenerativas. Enfermedad Alzheimer Parkinson Creutzfeldt-Jakob
Huntington Proteína β-amiloide (Aβ) Tau α-sinucleína prion Huntingtina Lesión Placas Marañas neurofibrilares
Cuerpos de Lewy placas placas Metal Cu, Zn Fe Cu, Fe Cu, Fe Cu Todas estas proteínas en condiciones fisiológicas
normales son solubles, sin embargo, patológicamente se convierten en agregados insolubles que generalmente son
tóxicos para el cerebro. La causa para el plegamiento anómalo de dichas proteínas y su subsecuente acumulación en
el cerebro no es clara hasta el momento. Tampoco se conoce el papel que juega la interacción de los iones metálicos
con las respectivas proteínas que dan lugar a los diferentes trastornos. Sin embargo, factores genéticos y
ambientales, así como la edad están involucrados. Actualmente, no existe un tratamiento que las revierta o inhiba el
progreso de estas enfermedades.34 Por todo lo descrito anteriormente, esta tesis está enfocada en el estudio de la
interacción del ion cobre con el péptido Aβ y su relevancia en la enfermedad de Alzheimer. A continuación se dan
detalles sobresalientes de esta enfermedad. 1.7. La enfermedad de Alzheimer La enfermedad de Alzheimer (EA) es
el tipo de demencia senil más común a nivel global, ya que constituye el 60-70 % de los casos reportados de
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pacientes entre los 60 y 85 años de edad.32 En México, hay alrededor de 10 millones aproximadamente de personas
en edad avanzada, de las cuales 800,000 padecen Alzheimer, y se estima que dicha cifra aumente a 3 millones para
el 2050.35 Los pacientes con EA, presentan una rápida y progresiva pérdida de la memoria, la cual se ve reflejada
por la incapacidad de recordar y adquirir nueva información, además presentan lapsos de desorientación, problemas
de lenguaje, como por ejemplo pierden la comprensión de palabras sencillas, no pueden resolver problemas, entre
otras alteraciones cognitivas, neurológicas y conductuales, que los imposibilitan para realizar tareas cotidianas y
sencillas, por lo tanto, se vuelven dependientes de algún familiar.36 Esto tiene importantes repercusiones no solo
físicas, psicológicas y económicas para los cuidadores de los paciente, sino que también tiene un gran impacto a
nivel social, ya que se estima que el costo anual a nivel mundial para tratar este y otros problemas
neurodegenerativos oscila alrededor de los $604,000 millones de dólares.32 La EA fue descrita por primera vez en
1906, por el neurólogo alemán Alois Alzheimer, a través de estudiar a una paciente de 51 años que presentó un
cuadro de demencia, pérdida de la memoria y desorientación tiempo-espacio. Al fallecer, Alois analizó el cerebro de
la paciente y observó la presencia de depósitos intra y extracelulares, además de gliósis (proliferación de astrocitos
en regiones lesionadas del SNC), tejido atrofiado y pérdida neuronal. Estos resultados permitieron diferenciar esta
enfermedad de la demencia senil y/o trastornos propios del envejecimiento. Actualmente, se sabe que la EA es un
trastorno neurodegenerativo, irreversible y progresivo que generalmente después de los 7 a 10 años de
diagnosticada, conduce a la muerte.37, 38 El cerebro con EA, morfológicamente (Figura 1.1 A)39 presenta daño en
diferentes regiones como lo son el hipocampo, la amígdala y la neocorteza. Las dos características patológicas
principales de la EA son: la formación de placas amiloides extracelulares, constituidas por el péptido β-Amiloide
(Aβ) que interfieren en la sinapsis distorsionando la comunicación neuronal (daño a las dendritas) y por tanto,
disminuyendo las capacidades mentales, e intracelularmente la formación de marañas neurofibrilares que están
conformadas por la proteína tau hiperfosforilada (Figura 1.1 B). Existe una hipótesis llamada “cascada del
amiloide”, la cual señala que la agregación o deposición de Aβ es el agente causante de la patología de EA, y que las
marañas neurofibrilares, la pérdida celular, el daño vascular y finalmente la demencia, son el resultado directo de
esta deposición.40 Por otro lado, se han reportado varias especies en las placas seniles, tales como monómeros,
oligómeros, protofibras y fibras.41 No obstante, el mecanismo que relaciona a Aβ con los daños celulares
característicos de la EA no está del todo definido debido al equilibrio dinámico de las formas monoméricas,
oligoméricas (solubles e insolubles) y fibrillas insolubles de amiloide que se encuentran en el cerebro.34 (Figura
1.2)42 La neurotoxicidad del Aβ se ha atribuido más a los monómeros y oligómeros solubles que a las fibras
insolubles.41 Figura 1.1. A) Comparación de un cerebro sano (derecha) y un cerebro con la enfermedad de
Alzheimer (izquierda). B) Agregados amiloides. Figura tomada de la Ref.39 Figura 1.2. Agregación del péptido β-
amiloide (especies intermediarias, oligómeros, fibrillas y placas amiloide) encontradas en un cerebro postmortem
con Alzheimer. Figura adaptada de la Ref.42 Finalmente, es importante destacar que en los cerebros postmortem de
pacientes con EA, no existe una correlación entre la gravedad de la demencia y la densidad de las placas amiloides,
es decir, que la deposición de Aβ no es un factor suficiente para generar la patogénesis de EA.43 1.8. Proteína β-
Amiloide (Aβ) y su relación con la enfermedad de Alzheimer A pesar de que a principios de 1900 Alois Alzheimer
descubrió que las placas eran la principal característica de la neuropatología de EA, la identidad del principal
componente de éstas permaneció desconocido aproximadamente por 80 años. No fue hasta 1984 que Glenner y
Wong aislaron el componente proteico y lo denominaron como “la proteína β”.44 Cabe mencionar que la extracción
la realizaron de los vasos sanguíneos de un paciente con síndrome de Down, logrando secuenciar los primeros 28
aminoácidos de dicha proteína.45 Un año más tarde, Masters y colaboradores aislaron la misma proteína de una
placa amiloide de pacientes con EA y síndrome de Down,46 lo que condujo a la hipótesis de que el gen que codifica
para esta proteína pudiera estar en el cromosoma 21. Dicha hipótesis se corroboró más tarde al encontrar que la
secuencia que codifica para la “proteína β” es una pequeña parte de una proteína transmembranal mucho más grande
(770 residuos) llamada proteína precursora del amiloide (APP, Amyloid Precursor Protein).43 La APP es una
proteína de membrana de 110-130 kDa y es una de las proteínas más abundantes en el sistema nervioso central; es
expresada en el tejido humano y está localizada en la membrana plasmática y en diversos organelos como el retículo
endoplásmico, el aparato de Golgi y la mitocondria.47 Actualmente se sabe que la “proteína β” es un péptido que se
produce por el corte proteolítico de la APP por β y γ- secretasas y es denominado como péptido β-amiloide (Aβ).
(Figura 1.3) El proceso de corte es iniciado por la β-secretasa después del residuo 671 dando lugar a la segregación
del fragmento soluble de APP (β- sAPP), y los otros 99 residuos restantes del C-terminal son retenidos en la
membrana. Posteriormente, la γ- secretasa corta este fragmento generando el péptido Aβ. El lugar de corte de la γ-
secretasa es ligeramente variable, originando péptidos Aβ de diferente tamaño.48 Figura 1.3. Corte proteolítico de
APP por β y γ-secretasas para generar Aβ. Figura tomada de la Ref.48 La Aβ es un péptido de 39-43 residuos
(aproximadamente 4 kDa) que se encuentra de manera fisiológica a lo largo de la vida y circula en fluidos
extracelulares como el líquido cefalorraquídeo y en el plasma sanguíneo.49, 50 Aunque aún no se ha descubierto su
función fisiológica, se ha observado que se encuentra en el líquido cerebroespinal y en el torrente sanguíneo en
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concentraciones que oscilan entre 10 pM y 1 nM,51 particularmente durante la actividad sináptica. Se ha encontrado
que el péptido Aβ a bajas concentraciones (pM) podría actuar como un modulador de la actividad sináptica, la cual
está implicada en la memoria y aprendizaje. Adicionalmente, se han determinado niveles del orden pM de Aβ en el
fluido intersticial en un cerebro normal y se sabe que los niveles de Aβ en el cerebro están influenciados
directamente por la actividad sináptica.52 Sin embargo, en condiciones patológicas el péptido Aβ se encuentra en
altas concentraciones (nM - μM) causando nerotoxicidad y muerte celular.53 El péptido Aβ posee un largo dominio
hidrofílico NH2-terminal (región 1-28) y un dominio hidrofóbico que corresponde al C-terminal (29-40/43) (Figura
1.4) y se ha encontrado unido a membrana, agregada y de manera soluble. Fisiológicamente, el 13 fragmento
predominante en el líquido cefalorraquídeo y en sangre es el Aβ(1-40), el cual es soluble, mientras que solo el 10 %
corresponde al fragmento Aβ(1-42). Este último a pesar de ser el fragmento minoritario, se ha encontrado que
aumenta proporcionalmente en los cerebros afectados con EA, tanto en los casos genéticos como esporádicos. Aβ
tiene la habilidad de autoagregarse, de tal manera que puede existir como monómeros, dímeros u oligómeros, hasta
llegar a la formación de fibras, y depositarse para formar las placas extracelulares, donde el fragmento Aβ(1-42) es
el que predomina49, 54-56 (Figura 1.2) Adicionalmente, se sabe que Aβ(1-42) es más insoluble, lo que lo convierte
en el péptido más neurotóxico.41 Cabe mencionar que bajo condiciones fisiológicas Aβ es “random coil”, sin
embargo, patológicamente (en forma de placas amiloide) cambia su estructura a hojas-β.57 Por otro lado, en las
placas amiloides se han encontrado isoformas del péptido Aβ, tales como péptidos truncados tanto en el C-terminal
[Aβ(1-33), Aβ(1-34), Aβ(3-34), Aβ(1-37), Aβ(1-38), Aβ(1-39)], como el NH2-terminal [Aβ(1−5), Aβ(1−16),
Aβ(6−16), Aβ(1-28), Aβ(4-42), pGlu Aβ(11-42), pGlu Aβ(3-40) y pGlu Aβ(3-42)].50, 58-62 A pesar de que son
numerosas las isoformas observadas en las placas amiloides presentes en diferentes regiones del cerebro de pacientes
con EA, ya sea de origen esporádico o genético, la relevancia todas estas isoformas en la patogénesis de EA no ha
sido estudiada ni entendida completamente.60 Con todo lo anterior se ha determinado la relevancia del péptido Aβ
como factor clave en el desarrollo de EA, donde la sobreproducción, insuficiencia en la remoción y el aumento en la
agregación de la Aβ son eventos asociados a la pérdida y disfunción neuronal que da lugar a la EA.36, 63 Figura 1.4.
El péptido Aβ posee un dominio NH2-terminal que abarca del residuo 1 al 16, mientras que el dominio C-terminal
del 17 al residuo 40-42. El péptido Aβ(1-16) es el fragmento modelo para la coordinación de iones metálicos. Los
residuos propuestos para el anclaje a iones metálicos son: Asp1 (D), His6, 13 y 14 (H) y la Tyr10 (Y), mientras que
los residuos oxidados involucrados en la generación de ROS son la Y10 y la Met 5(M). Por otro lado, muchos
estudios han mostrado la importancia de algunos metales como el Cu2+, Fe3+ y Zn2+ en los eventos clave de la
EA.64, 65 Estos estudios sugieren la pérdida de homeostasis de estos iones y los involucran en la agregación del
péptido Aβ, así como en la producción de ROS inducidas por Aβ. Esto deriva de que en el espacio extracelular del
cerebro con EA hay un exceso de éstos iones, los cuales también han sido detectados en las placas amiloides (Zn =
1055 μM, Fe = 940 μM, y Cu ~ 400 μM).64 Un estudio por espectroscopía Raman de las placas seniles, evidencia
que los centros de Cu2+ están unidos por residuos de histidinas provenientes de Aβ.66, 67 No obstante que Aβ es
capaz de autoagregarse, diversos estudios han demostrado que ciertos iones metálicos, pueden inducir la agregación
de las formas solubles del amiloide. Por ejemplo, Zn2+ induce la agregación a pH 7.4 in vitro, mientras que Cu2+ es
relevante en la agregación a pH entre 6.6 y 6.8, lo cual representa una ligera acidosis, siendo ésta otra característica
relevante de un cerebro con EA.65, 68 De igual manera, se ha asociado la interacción Aβ-Cu2+/ Fe3+ con la
generación de ROS,69 a través de la reducción del metal por medio de los agentes reductores que están en el cerebro
bajo condiciones fisiológicas (por ejemplo, ácido ascórbico) y la activación de O2 para producir H2O2, ocasionando
EO y daño neuronal.70, 71 Asimismo, se ha sugerido que la reducción de los cationes metálicos está relacionada con
la oxidación de la tirosina 10 y la metionina 35 presentes en la Aβ.66, 72 (Figura 1.5) Por lo tanto,
el estudio de la coordinación de los iones metálicos tales como el Cu2+ con Aβ, es esencial para entender el papel
que desempeñan en la agregación del péptido y en la producción de
ROS que conducen al daño neuronal. Por lo anterior, el conocer el entorno de coordinación de dichos iones en los
complejos Aβ-Cu2+ es de vital importancia, ya que ayudará a conocer sus propiedades redox y adicionalmente,
puede servir para el diseño de nuevas moléculas con aplicaciones terapéuticas, la cual es un área de investigación
muy activa en la actualidad.73-76 Figura 1.5. Relación de los complejos Aβ-Cu2+ en la formación de placas
amiloides (pasando por diversos intermediarios) y ROS presentes en la enfermedad de Alzheimer. Figura adaptada
de la Ref.69 1.9. Coordinación de Cu2+ con la proteína Aβ En los últimos 15 años, diversos estudios se han
enfocado en tratar de entender y establecer la química de coordinación de los complejos Aβ-metal, especialmente
con el ión Cu2+. Se han estudiado diversos fragmentos truncados como el Aβ(1-16), Aβ(1-28) así como los péptidos
completos Aβ(1-40) y Aβ(1-42). Sin embargo, sigue siendo controversial la esfera de coordinación alrededor del
centro metálico. Esta discrepancia posiblemente se debe a las condiciones experimentales tales como: el pH, las
relaciones péptido:Cu2+ utilizadas, los fragmentos estudiados, la afinidad de las soluciones amortiguadoras por
Cu2+, etc.77-80 A través de diversos estudios se ha encontrado que Aβ puede unir dos equivalentes de Cu2+ de
manera secuencial81-84 donde el primer equivalente de Cu2+ presenta una mayor afinidad por el péptido que el
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segundo equivalente.83 Contradictoriamente, otros reportes indican que sólo hay un sitio de coordinación.85, 86 Sin
embargo, esta conclusión podría deberse a la baja afinidad del segundo equivalente de Cu2+, lo que impide su
detección, especialmente cuando se utiliza una solución amortiguadora que presenta suficiente afinidad por el Cu2+
(por ejemplo, el amortiguador tris(hidroximetil)aminometano, Tris).87 Adicionalmente, considerando que la
cantidad de iones de cobre se encuentran coordinados sub-estequiométricamente en las placas amiloides de Aβ, este
segundo sitio de coordinación podría no ser relevante biológicamente. Por tanto, la mayoría de los estudios se
enfocan sólo en el primer sitio de coordinación. En estos, la titulación de Aβ con Cu2+ indica la formación
predominante de un complejo monomérico soluble [Aβ1-Cu12+] (1:1), determinándose que el sitio de coordinación
a metales, especialmente para Cu2+ se encuentra en la parte amino terminal, por lo que el fragmento modelo para el
estudio de la unión de cobre a la especie monomérica es el Aβ(1-16). Este fragmento es altamente soluble, no forma
fibras y sólo se agrega a altas concentraciones. Debido a ello, su uso está limitado en el estudio de la coordinación de
Cu2+.82-84, 88 Por otra parte, solamente Barnham y colaboradores reportan la formación de una especie dimérica
[Aβ2-Cu22+], donde se propone que los dos centros metálicos están unidos por un puente de His.89, 90 Sin
embargo, esta propuesta ha sido refutada.88 La coordinación de Cu2+ a Aβ del sitio de mayor afinidad ha sido
ampliamente estudiada a través de diferentes técnicas espectroscópicas tales como resonancia paramagnética
electrónica (EPR), dicroísmo circular (CD), absorción en la región UV-Vis, absorción de rayos X (XAS) y
resonancia magnética nuclear (NMR) indicando la coexistencia de dos especies a pH fisiológico (pH entre 6 y 8),
denominadas comúnmente como componente I (predominante a bajo pH) y componente II (predominante a pH alto),
donde la transición entre I y II se ha reportado a pH 8 + 1.82-84, 88, 91-96 La variación en los valores de pKa
reportados podría deberse a las condiciones de preparación de las muestras, como por ejemplo, la solución
amortiguadora empleada. Con respecto al ambiente de coordinación del componente I, es decir, la especie
predominante a pH cercano al fisiológico, se ha determinado que presenta una geometría cuadrada plana
distorsionada, donde la esfera de coordinación más probable es del tipo 3N1O. Este modo de coordinación ha sido
asignado principalmente por experimentos de EPR97 y análisis de la estructura fina del espectro de absorción de
rayos-X (EXAFS). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tanto las gráficas de correlación de Peisach Blumberg98
(Ver anexo, sección 1.3) como los espectros obtenidos por EXAFS, no hacen una distinción precisa entre ligantes de
oxígeno o nitrógeno. No obstante, la asignación de los parámetros de EPR es sensible a la geometría y a ligeras
distorsiones del complejo. Existen dos propuestas principalmente para este modo de coordinación (3N1O). La
primera propuesta para los ligantes de N, consiste en la coordinación de los tres residuos de His (6, 13 y 14) a través
de los grupos imidazol,99 mientras que la segunda opción involucra solo a dos de las hisitidinas (6, 13 o 14) y al
grupo NH2-terminal.92 Por otro lado, los ligantes de oxígeno que han sido propuestos para la coordinación de cobre,
son el grupo fenolato de la Tyr 10,89 o el grupo carbonilo (CO) proveniente de residuos de aspártico o de glutámico.
También se ha propuesto la participación de un grupo carboxilato (COO—) del Asp1.94, 100 Por otro lado, para el
componente II (predominante a pH alto) existen dos propuestas.101 La primera, basada en experimentos de EPR en
banda S y de correlación de subnivel hiperfino (HYSCORE) de péptidos marcados isotópicamente (13C y 15N), se
propone que el ión de Cu2+ presenta en su esfera de coordinación un grupo CO proveniente del enlace peptídico
entre la Ala2-Glu3 y 3 grupos imidazol de las 3His.101, 102 La segunda propuesta deducida por HYSCORE y
espectroscopía de doble resonancia electrónica y nuclear (ENDOR) de péptidos marcados isotópicamente (13C y
15N), así como por NMR, se dilucidó la coordinación del grupo NH2-terminal, una amida desprotonada proveniente
de Asp1-Ala2, 1His(6,13 o 14) y un CO de Ala2-Glu3.95, 103 Adicionalmente, se ha propuesto la formación de
otros modos de coordinación a altos valores de pH, los cuales han sido denominados como III y IV y se derivan de
subsecuentes desprotonaciones de los complejos ya formados. El componente II se desprotona del enlace Ala2-Glu3
para dar lugar a la formación del componente III, cuyo modo de coordinación es 4N e involucra al NH2-terminal, a
dos amidas desprotonadas (2N―) provenientes de Asp1-Ala2 y Ala2-Glu3, y 1 imidazol de cualquiera de las tres
histidinas. A mayor pH, el componente IV se forma después de la desprotonación del grupo amida entre Glu3-Phe4,
por lo tanto, se propone que la esfera de coordinación de este componente involucra únicamente al grupo NH2-
terminal y 3N―.92, 96, 103, 104 Con la finalidad de evaluar la participación del grupo NH2-terminal a pH
fisiológico en la coordinación a Cu2+ al péptido Aβ(1-16), se han realizado experimentos utilizando el fragmento
acetilado en el extremo NH2-terminal [Ac-Aβ(1-16)], donde se ha propuesto que al acetilar el grupo NH2-terminal,
se bloquea el sitio de coordinación y por tanto, su comportamiento espectroscópico será diferente respecto a su
análogo sin acetilar.82, 92, 96, 104 Estos experimentos muestran la dependencia del pH de los complejos,
proponiéndose también cuatro componentes de coordinación (I´-IV´), los cuales se obtienen por desprotonaciones
consecutivas al aumentar el pH. Sin embargo, las esferas de coordinación no han sido identificadas o establecidas
claramente. Para el componente I´, se descarta la coordinación del grupo NH2-terminal, de tal forma, que la esfera
de coordinación para este modo sólo involucra a 3His y a un grupo CO, mientras que a mayor número de
componente (II´-IV´), aumenta el número de amidas desprotonadas de la cadena peptídica.96 En la Figura 1.6 se
presenta la secuencia del péptido Aβ(1-16), y se resaltan los residuos propuestos en la esfera de coordinación de
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Cu2+. Cabe señalar que aún existe controversia sobre la participación del grupo amino terminal, y la naturaleza del
ligante basado en oxígeno, el cual se ha propuesto que sea la Tyr10 o el Asp1. Por lo tanto, este trabajo está
enfocado en caracterizar e identificar los ligantes que rodean al centro metálico en los principales modos de
coordinación (I y II) del complejo Aβ(1-16)-Cu2+, además de su dependencia de la concentración de Cu2+ y del pH.
Figura 1.6. Residuos propuestos del péptido Aβ(1-16) para la coordinación a Cu2+. 1.10. Química redox de los
sistemas Aβ -Cun+ Dado que se ha determinado que la interacción de Cu2+ con Aβ juega un papel muy importante
en la etiología de EA, y se ha propuesto que contribuye al estrés oxidativo, es imperativo elucidar la coordinación y,
el comportamiento redox de los complejos Aβ-Cu. Se sabe que el cobre es un elemento que puede fácilmente pasar
de un estado de oxidación a otro 2+/+. Dicho proceso permite la generación de ROS, las cuales como se mencionó
antes son un factor clave en las enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, algunos grupos de investigación han
tratado de determinar el potencial de reducción de los complejos Aβ(1-16)-Cu2+, con la finalidad de conocer las
propiedades redox de dichos complejos. A continuación se presentan algunos de estos reportes. En 1999, Huang y
colaboradores reportaron el primer estudio voltamperométrico de los complejos Aβ-Cu2+, donde se determinó un Eo
redox de aproximadamente 0.5-0.55 V, lo cual representa un pico de reducción a ~0.42 V y un pico de oxidación a
~0.63 V (vs Ag/AgCl) para el complejo Aβ(1-42)-Cu2+, y dado que es un potencial muy positivo, los autores lo
atribuyen a que el Cu+ es altamente estabilizado por el péptido. Además indicaron que Aβ no solo reduce al Cu2+,
sino que también es capaz de atrapar al oxígeno molecular para producir H2O2. 71 Años más tarde, en el 2007, Luc
Guilloreau et al.105 reportaron el estudio voltamperométrico de los fragmentos Aβ(1-16) y Aβ(1-28) con Cu2+ y
observaron que el comportamiento electroquímico era similar para ambos complejos, obteniendo un potencial de
reducción de ~ 0.09 V (ΔE = 0.30 V) (vs Ag/AgCl). De los datos producidos, concluyen que el Cu2+ y el Cu+ no
tienen el mismo sitio de unión en Aβ, ya que los residuos a los que se une el Cu2+ son 3 His y un COOˉ y/o una
amina del Asp1 formando una geometría cuadrado plano, mientras que para el Cu+ se desconocen los residuos que
se coordinan al centro metálico. Finalmente, al comparar sus valores con los obtenidos por Huang en 1999, indican
que las diferencias tal vez se deban a que la estructura y la esfera de coordinación de Aβ(1-42)-Cu2+ en su forma
agregada cambia, lo cual no es el caso para Aβ(1-16) y Aβ(1-28). Ese mismo año, Dianlu Jiang y colaboradores
reportaron los potenciales redox de los complejos Aβ(1-16), Aβ(1-28) y Aβ(1-42)-Cu2+. Para el complejo Aβ(1-16)-
Cu2+, observaron el pico de reducción a 0.0 V y el de oxidación a 0.17 V (vs Ag/AgCl) obteniendo un potencial
redox de 0.085 V (vs Ag/AgCl o 0.28 V vs NHE, electrodo normal de hidrógeno), mientras que para los complejos
Aβ(1-28)-Cu2+ y Aβ(1-42)-Cu2+, a pesar de ser fragmentos más largos e hidrofóbicos con tendencia a agregarse, no
se afecta el potencial redox. Por lo tanto, los autores concluyen que la longitud de la cadena peptídica no afecta el
potencial redox de los complejos Aβ-Cu2+.85 Cabe destacar que estos tres reportes se hicieron a una relación 1:1
(Aβ:Cu2+) y a pH fisiológico, condiciones en las que ambos modos de coordinación están presentes. No obstante, en
el 2010, Balland et al.106 reportaron voltamperogramas de los complejos Aβ(1-16)-Cu2+ en una relación 5:1, ([Aβ]
= 1 mM y pH 6.7) donde observaron que para pasar de Aβ(1-16)-Cu2+ a Aβ(1-16)-Cu+ el complejo sufre una
reorganización, originando especies intermedias y el rompimiento de algunos enlaces, para generar un complejo
Aβ(1-16)-Cu+ lineal con dos histidinas (13 y 14), como se ha reportado previamente para la coordinación de Cu+ a
Aβ.107, 108 (Figura 1.7). Figura 1.7. Mecanismo involucrado en la reducción del complejo Aβ(1-16)-Cu2+/+ . Las
estructuras en los óvalos representan las especies intermedias derivadas de la reorganización del complejo. Figura
tomada de la Ref.106 Aunque parece que hay un consenso en que el potencial de reducción del complejo Aβ(1-16)-
Cu2+ esté aproximadamente a los 0.3 V vs NHE, hay que destacar que en ninguno de los trabajos citados se
considera la coexistencia de los dos modos de coordinación a pH de 7.4, por lo tanto, no se sabe si ese valor de
potencial corresponde al componente I o la mezcla de los componentes I y II. Por otra parte, existen reportes
teóricos109, 110 donde se consideran por separado los dos modos de coordinación, y claramente se ve reflejado el
efecto de la esfera de coordinación de los complejos Aβ(1-16)-Cu2+ en el potencial de reducción, ya que la
presencia de un ligante cargado negativamente, como lo es una amida desprotonada (N―) origina potenciales de
reducción negativos.109 En la Tabla 1.3 se resumen los valores de potenciales de reducción reportados para los
complejos Aβ(1-16)-Cu2+. Debido a lo anterior, el presente trabajo está dirigido a determinar el potencial redox del
complejo Aβ(1-16)-Cu2+ a diferentes valores de pH, con el propósito de evaluar el efecto de la esfera de
coordinación de ambos modos de coordinación, es decir, las repercusiones de los ligantes en la química redox de los
complejos Aβ(1-16)-Cu2+, lo cual será importante en la generación de ROS. Tabla 1.3 Potenciales redox (E°)
reportados para los complejos Aβ(1-16)-Cu2+ Condiciones experimentales o teóricas E° (V) vs. NHE Referencia
Aβ(1-42) /PBS pH 7.3 0.77* Huang, X., et al, J. Biol. Chem. 1999, 274, 37111–37116. Aβ(1-16) / 50 mM TRIS, 0.1
M NaCl, pH 7.4 0.09* Guilloreau, L., et al, Chem. Bio. Chem 2007, 8, 1317 – 1325. Aβ(1-16), (1-28), (1- 40) y (1-
42)/10 mM fosfatos, 0.1 M Na2SO4 pH 7.4 0.277 Jiang, D., et al, Biochemistry 2007, 46, 9270-9282. Aβ(1-16) /25
mM PIPES, 0.2 M KCl, pH 6.7 0.3 Balland, V., et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2010, 107, 17113-17118. Estudio
teórico: Modo I Aβ(1-16) (con His6 e His13) 0.28 Alí-Torres, J., et al., J. Phys. Chem. B 2014, 118, 4840-4850.
Estudio teórico: Modelo truncado para el Modo I 0.3 Azimi, S. and Rauk, A. Int. J. Alzh. Dis. 2011, ID 539762
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Estudio teórico: Modo II Aβ(1-16) (con His6) -0.37 a -0.81 (dependiendo de la geometría de optimización) Alí-
Torres, J., et al., J. Phys. Chem. B 2014, 118, 4840-4850. *Valores fuera de rango de ≈ 0.300 V encontrado para el
modo I, por lo tanto, estos valores no son considerados en la discusión de los resultados. Capítulo 2 Objetivos y
Estrategia experimental O B J E T I V O S Objetivos generales ? Estudiar los modos de coordinación de Cu2+ unido
al fragmento Aβ(1-16), utilizando diversas técnicas espectroscópicas. ? Estudiar las propiedades electroquímicas de
los complejos Aβ-Cu. Objetivos particulares ? Sintetizar, purificar y caracterizar los péptidos Aβ(1-16), Aβ(1-
16/Y10F) y Ac-Aβ (1-16). ? Determinar y caracterizar los modos de coordinación de Cu2+ a los fragmentos Aβ(1-
16), Aβ(1-16/Y10F) y Ac-Aβ(1-16), utilizando técnicas espectroscópicas como: Resonancia Paramagnética
Electrónica (EPR), Absorción y Dicroísmo Circular (CD) en la región UV-Visible. ? Estudiar el efecto del pH en las
especies formadas en cada uno de los fragmentos bajo estudio. ? Evaluar el papel de la tirosina 10 en la coordinación
de Cu2+ al péptido Aβ. ? Evaluar el papel del grupo NH2-terminal en la coordinación de Cu2+ al péptido Aβ. ?
Determinar los potenciales de reducción de los complejos Aβ-Cu2+ mediante el uso de técnicas electroquímicas
como la voltamperometría cíclica. ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 2.1. Síntesis de péptidos en fase sólida Los
reactivos y disolventes utilizados para la síntesis de péptidos en fase sólida, fueron grado reactivo y adquiridos con
diversos proveedores: ? 4-(2,4-Dimetoxifenil-Fmoc-aminometil)-fenoxiacetamida norleucilaminometil) o mejor
conocida como Rink Amide (RAM) y la resina 4-(2,4-Dimetoxifenil-Fmoc- aminometil)-fenoxiacetamida (MBHA).
Y los aminoácidos protegidos con el grupo N-fluorenilmetoxicarbonil (F-moc) (NovaBiochem). ? Piperidina (99.0
%), piridina, Ácido Trifluoro Acético (TFA), Anhídrido Acético (98.0 %), Triisopropilsilano (TIS, 99.0 %), N-
metilrirrolidona (NMP, 99.5 %), N, N-diisopropil-carbodiimida (DIC, 99.0 %), cianuro de potasio (KCN, 99. 5%)
(Sigma-Aldrich). ? 1-Hidroxibenzotriazol (HOBt) (CEM corporation). ? Dimetilformamida (DMF), Diclorometano
(DCM) (Meyer). ? Alcohol Isopropílico (IPA) (Fermont). ? 1,2-etanoditiol (EDT), 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-
ene (DBU) (Fluka). ? Éter etílico (Analitika). Los péptidos Aβ fueron obtenidos mediante la síntesis en fase sólida,
usando como grupo protector al grupo F-moc. El protocolo de síntesis seguido fue el siguiente: 1. Hinchamiento de
la resina (liberación de grupos funcionales de la misma). Consiste en colocar la resina en aproximadamente 3 mL de
DCM y se deja en agitación por 2 horas. 2. Desprotección de la resina (se desprotege el grupo amino que se
encuentra anclado en la resina para que se pueda hacer el acople del primer aminoácido). Se elimina el DCM 26
utilizado para el hinchamiento de la resina y se añaden 3 mL de la solución desprotectora (30 % de piperidina. 0.1 %
de DBU y 69.9 % de DMF) y se agita por 40 minutos. Se desecha el disolvente y se repite el procedimiento una vez
más. Al terminar, se lava con DMF (3 veces), IPA (3 veces) y DCM (3 veces) en ese orden, durante 5 minutos cada
lavado. 3. Acoplamiento (La síntesis inicia del extremo carboxilo terminal hacia el NH2-terminal). Por cada ciclo de
acople, se empleó HOBt para evitar la racemización, DIC como agente activador, DCM y NMP como disolventes. 4.
Para acetilar el grupo NH2-terminal, como es el caso del fragmento Ac-Aβ(1-16), una vez terminados todos los
acoples, se añade la solución de acetilación (piridina, anhídrido acético y DMF, 1:1:1) y se deja reaccionar por 30
minutos. Después desechar la solución y repetir por otros 30 min. Finalmente se lava la resina con DMF (3 veces),
IPA (3 veces) y DCM (3 veces) en ese orden, durante 5 minutos cada lavado. 5. Desanclaje (cleavage). Antes de
iniciar el desanclaje, lavar la resina con DCM para eliminar cualquier traza que haya quedado de DMF, ya que estos
residuos pueden inhibir la acidólisis del TFA. El “cleavage” sirve para remover tanto el péptido de la resina como
los grupos protectores de las cadenas laterales de los aminoácidos (92. 5% TFA, 2.5 % TIS, 2.5 % EDT y 2.5 %
agua Milli-Q, resistividad mayor de 18.2 MΩcm-1 a 25 °C). El tiempo de reacción es de 2 horas. 6. Precipitación del
péptido. Una vez removido el péptido de la resina, se agrega éter etílico frío para precipitarlo. La mezcla resultante,
se centrifuga 3 veces a 3800 rpm durante 10 minutos y a 4º C. La prueba de Kaiser o prueba de ninhidrina111 es una
prueba colorimétrica que sirve para la determinación de grupos amino libres. Se realiza al término de un acople, de
una desprotección y/o de una acetilación, dicha prueba consiste en tomar una pequeña cantidad de resina seca y se
coloca en un tubo eppendorf, se le añaden 2 gotas de la solución A [constituida por la solución 1 (40g de fenol grado
reactivo en 10 mL de metanol absoluto) y la solución 2 (1 mL de la solución de KCN en 50 mL de piridina de alta
pureza), 1:1 (V/V)] y una gota de la solución B (1.25g de ninhidrina en 25 mL de etanol absoluto), se mezclan y se
coloca el tubo en un baño previamente calentado a 100 °C durante 6 minutos. Una coloración azul oscuro, es
indicativa de la presencia de grupos amino libres y se continua con el siguiente paso de la síntesis. Por otro lado, una
coloración amarilla revela que hay aminas protegidas, y finalmente, coloraciones intermedias (verde, azul claro,
amarillo- verdoso, etc) indican una mezcla de especies protegidas/desprotegidas, por lo que en estos casos, la
reacción en curso (acople o desprotección) se debe repetir. NOTAS: *La solución 1, se almacena en frasco ámbar y
en un lugar oscuro a temperatura ambiente. **La solución de KCN (0.065g de KCN en 100 mL de agua Milli-Q) se
almacena a baja temperatura (4° C). Como se mencionó previamente, los péptidos fueron amidados del carboxilo
terminal, mientras que el grupo NH2-terminal se dejó libre en todos los péptidos excepto en Ac-Aβ(1-16). El péptido
Aβ(1-16) fue sintetizado tanto en Sintetizador de Péptidos CEM Liberty como manualmente. Los otros péptidos
Aβ(1-16/Y10F) y Ac-Aβ(1-16) se sintetizaron únicamente de forma manual, la cual se lleva a cabo usando reactores
tipo jeringa de 10 mL y a temperatura ambiente. En la Tabla 2.1 se muestran las secuencias de los péptidos
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sintetizados. Tabla 2.1. Péptidos Aβ sintetizados. Péptido Secuencia
Aβ(1-16) Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys [DAEFRHDSGYEVHHQK]
Aβ(1- Asp-Ala-Glu-Phe- Arg -His-Asp-Ser-Gly-Phe-Glu-Val-His- His -Gln-Lys
16/Y10F) [DAEFRHDSGFEVHHQK] Ac-Aβ(1-16) Ac-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-
His-Gln-Lys [Ac-DAEFRHDSGYEVHHQK] 2.2. Purificación y caracterización de péptidos Al finalizar la síntesis,
se obtuvieron los péptidos como sólidos blancos, los cuales se disolvieron en agua Milli-Q y se pasaron por
membranas Millipore PDVF con tamaño de poro de 45 μm para filtrarlas y así evitar el paso de cualquier impureza
que pudiera dañar el equipo. La purificación se llevó a cabo mediante Cromatografía Líquida de Alta Resolución
(HPLC, por sus siglas en inglés) en fase reversa a temperatura ambiente. El equipo utilizado fue un HPLC marca
WATERS Modelo 1525, con un detector de arreglo de diodos modelo 2998 de la misma marca. Para la realización
de los HPLC analíticos, se usó una columna C18 Waters Symmetry, 4.6 X 150 mm, mientras que para la
purificación la columna de elección fue una C18 Waters μBondapak semipreparativa 7.8 X 300 mm, 10 μm, 125 Å.
Y como fase móvil se usaron: A. TFA al 0.05 % en agua MilliQ y B. TFA al 0.01% en acetonitrilo (JT Baker, grado
HPLC). Los analitos fueron detectados monitoreando la absorbancia a 210 nm. Se recolectaron todos y cada uno de
los picos cromatográficos y se juntaron de acuerdo a su tiempo de aparición. Todos los picos se analizaron por
espectrometría de masas, ESI-MS (Electrospray Ionization Mass Spectrometry) ESI-TOF (Agilent). Los productos
finales se congelaron empleando nitrógeno líquido y se almacenaron en un equipo de ultra congelación marca
SOLOW a -80 °C. Posteriormente, se liofilizaron a una temperatura menor de -50 °C y a una presión de 0.18 mBar.
Finalmente, los péptidos se guardaron en un desecador. A continuación se presentan las secuencias y los respectivos
espectros de masas de cada uno de los péptidos puros. En todos los casos se observaron picos a valores de m/z
correspondientes a la masa esperada para especies protonadas con uno y dos H+ (Tabla 2.2). Tabla 2.2. Análisis de
masas esperadas para cada péptido Aβ (m/z). Péptido Fórmula Masa exacta [Aβ-H]+ [Aβ-2H]2+ Aβ(1-16)
C84H121N28O27 1953.895 1954.899 977.956 Aβ(1-16/Y10F) C84H121N28O26 1937.900 1938.898 969.956 Ac-
Aβ(1-16) C86H123N28O28 1995.906 1996.908 998.960 Como se mencionó anteriormente, todos los péptidos
fueron amidados en el extremo C-terminal, lo cual está representado con el círculo morado pequeño en cada
secuencia. Además, se marcan las diferencias correspondientes para cada péptido; para el caso del fragmento Aβ(1-
16/Y10F) se marca con un círculo verde el cambio de la Tyr10 (Y) por una Phe (F), mientras que para el derivado
acetilado en el NH2-terminal, se marca con un circulo azul. Aβ(1-16) Espectro de masas Masa exacta
C84H121N28O27 1953.895 Aβ(1-16/Y10F) Espectro de masas Masa exacta C84H121N28O26 1937.900 Ac-Aβ(1-
16) Espectro de masas Masa exacta C86H123N28O28 1995.906 2.3. Preparación de las muestras para la
caracterización espectroscópica y electroquímica. Se prepararon las soluciones acuosas de cada uno de los péptidos
bajo estudio y se determinaron los coeficientes de absortividad molar (ε = M-1cm-1) por Absorción Electrónica en la
región UV-Visible, los cuales nos permitieron determinar la concentración de los péptidos de cada una de las
muestras analizadas. En la Tabla 2.3, se presentan los ε determinados para cada fragmento peptídico a pH 7.5. Tabla
2.3. Coeficientes de absortividad molar determinados para los diferentes fragmentos Aβ Péptido ε (M-1cm-1) Aβ(1-
16) 19693 Aβ(1-16/Y10F) 19692 Ac-Aβ(1-16) 20502 λ (nm) 213 216 216 2.4. Preparación de las muestras
Condiciones experimentales para espectroscopía La solución amortiguadora (buffer) elegida para la caracterización
espectroscópica fue 100 mM de N-etilmorfolina (NEM, Sigma Aldrich), 100 mM de NaCl (Sigma Aldrich).
Alcanzando una concentración final de péptido de 0.5 mM para los experimentos espectroscópicos. Para las
titulaciones o barridos de pH, el pH fue ajustado hasta el valor deseado adicionando pequeños volúmenes de NaOH
o HCl. El pH fue medido con un potenciómetro equipado con un microelectrodo. Thermo Scientific Orion* Dual
Star pH/ISE Benchtop. NOTA: El pH siempre fue ajustado antes de realizar las mediciones tanto espectroscópicas
como electroquímicas. 34 Las muestras para EPR, fueron preparadas a la misma concentración, sin embargo, el
buffer contenía 50 % de glicerol como agente crioprotector, para poder obtener un adecuado glaseado de la muestra.
Es acertado mencionar que la adición de glicerol no afecta la estructura de los complejos Aβ-Cu2+, lo cual se
comprobó por absorción electrónica en la región UV-Vis y por CD para las titulaciones de los péptidos con CuCl2 y
para los diferentes valores de pH estudiados. Absorción Electrónica en la región UV-Vis y Dicroísmo Circular (CD).
Ambos experimentos fueron realizados a temperatura ambiente. Se empleó un espectrofotómetro UV Agilent 8453
de arreglo de diodos, y un espectropolarímetro Jasco J-815 CD respectivamente. Los experimentos fueron corridos
en celdas de cuarzo de paso óptico de 0.1 y/o 1 cm; los parámetros empleados para colectar los espectros de CD se
muestran en la Tabla 2.4. Tabla 2.4. Parámetros de CD utilizados. Parámetro Valor Sensibilidad Estándar (100
mdeg) Inicio-fin 850-230 nm Recolección de datos 2 nm Modo de escaneo continuo Velocidad de escaneo 100
nm/min Respuesta 1 segundo Ancho de banda 5 nm Acumulación 3 scans Resonancia Paramagnética Electrónica
(EPR, Banda X). Los espectros fueron colectados usando un EMX Plus Bruker System, con una fuente de
microonda ER 041 XG y una cavidad ER 4102ST, bajo las siguientes condiciones: Poder de microonda: 10 mW;
amplitud de modulación: 5 G; frecuencia de modulación: 100 kHz; constante de tiempo: 327 ms; tiempo de
conversión: 82 ms; and promedio: 12 barridos. Todos los experimentos fueron corridos a 150°K, usando un sistema
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de nitrógeno para temperatura variable ER4131VT. Para la titulación con cobre seguida por las diferentes técnicas
espectroscópicas se utilizó una solución de CuCl2 25 mM (Sigma-Aldrich) preparada en agua Milli-Q.
Voltamperometría Cíclica (CV). Los experimentos fueron obtenidos a temperatura ambiente utilizando un Voltalab
potentiostat PGZ 100, con una celda convencional de tres electrodos: Electrodo de referencia (RE); Ag/AgCl,
Electrodo de trabajo (WE); Carbón vítreo (GCE, 3 mm de diámetro) y Contra Electrodo (CE); Platino. El WE fue
lijado y posteriormente pulido con alúmina de 0.3 μ sobre un paño especial para pulir y finalmente fue sonicado en
agua Milli-Q y etanol. Para estos experimentos, se utilizó un buffer de fosfatos (10 mM) y como electrolito soporte
Na2SO4 (50 mM). Las muestras fueron mantenidas en atmósfera inerte durante los experimentos utilizando Argón
de alta pureza. La concentración de péptido fue de 0.4 mM y 0.1 mM Cu2+ y se colectaron los voltamperogramas a
0.005 Vs-1. La sal de cobre fue CuSO4 10 mM (Sigma-Aldrich, 99.9 % pureza). Capítulo 3 Estudio espectroscópico
de la coordinación de Cu2+ a diferentes fragmentos del péptido β-amiloide: Aβ(1-16), Aβ(1-16/Y10F) y Ac-Aβ(1-
16) 3.1. Estudio de la unión de Cu2+ al péptido Aβ(1-16) por absorción y dicroísmo circular en la región UV-visible
El fragmento 1-16 de la proteína β-amiloide [Aβ(1-16)] ha resultado ser un buen modelo de estudio para la
coordinación de iones metálicos, por su alta solubilidad y por contener los aminoácidos involucrados en el anclaje a
metales, como lo son las histidinas 6, 13 y 14 (sección 1.9, Figura 1.6). Debido a la gran discrepancia encontrada en
la literatura sobre la esfera de coordinación del centro met lico en el complejo Aβ(1-16)-Cu2+, en este estudio se
propuso evaluar sistemáticamente el efecto del pH y de la relación de concentraciones Aβ(1-16):Cu, para elucidar la
esfera de coordinación del ión Cu2+ unido al fragmento peptídico. Las espectroscopias de absorción y dicroísmo
circular en la región UV-visible permiten el estudio de las transiciones electrónicas asociadas a complejos proteína-
Cu2+ (Anexo secciones 1.1 y 1.2). Es importante mencionar que los espectros de absorción y dicroísmo circular de
metaloproteínas se presentan comúnmente en función del número de onda (cm-1), como unidad proporcional de
energía. Esto permite una mejor resolución de las transiciones de campo ligando de baja intensidad en la región de
menor energía, así como la expansión de la región donde aparecen las bandas de transferencia de carga ligando a
metal (ver Anexo 1, NOTA de la página 111). El péptido Aβ(1-16) fue titulado con CuCl2 en una solución
amortiguadora de N- etilmorfolina (NEM) ajustada a pH 7.5. El NEM es un amortiguador comúnmente utilizado en
el estudio de metalo-proteínas, por su baja afinidad por iones metálicos.112 La titulación se realizó hasta dos
equivalentes de Cu2+, y fue seguida simultáneamente por absorción y CD en la región UV-Visible (Figura 3.1). El
espectro de absorción (Figura 3.1, superior) muestra claramente que la adición de Cu2+ ocasiona el crecimiento de
una señal muy intensa a aproximadamente 40000 cm-1 (250 nm, ε = 7100 M-1cm-1), mientras que en la región de
menor energía se observan unas bandas de menor intensidad alrededor de 17160 cm-1 (585 nm, ε = 170 M-1cm-1).
Debido a que las señales son anchas en el espectro de absorción UV-Vis, la definición de las transiciones
electrónicas es difícil. Sin embargo, en los espectros de CD (Figura 3.1, inferior) se puede observar el crecimiento de
señales diferentes dependiendo de la cantidad de Cu2+ añadida a la solución del péptido. De 0 a 0.6 equivalentes de
Cu2+, se observa el crecimiento de una señal negativa de baja intensidad, a 17300 cm-1 (578 nm), con un Δε =
-0.052 M-1cm-1 (ampliación en la Figura 3.1 inferior). Mientras que a mayores energías, se observa la aparición de
una banda positiva a 31900 cm-1 (313 nm, Δε = 0.19 M-1cm-1), y dos negativas a alrededor de los 36700 cm-1 (272
nm hombro, Δε = -0.09 M-1cm-1) y 41200 cm-1 (243 nm, Δε = -0.30 M- 1cm-1). En contraste, a partir de 0.8
equivalentes de Cu2+ se observa la aparición de un segundo conjunto de señales: una señal positiva a 15500 cm-1
(645 nm, Δε = 0.20 M-1cm-1) y dos negativas a ~20000 cm-1 (500 nm, Δε = -0.193 M-1cm-1) y a ~28500 cm-1
(350 nm, Δε = -0.20 M-1cm-1). A energía, se definen tres nuevas transiciones: una de mediana intensidad a 32400
cm-1 (308 nm, Δε = 0.45 M-1cm-1), otra muy intensa a 37600 cm-1 (266 nm, Δε = 3.15 M-1cm-1) y por último, una
banda negativa a ~41000 cm-1 (244 nm, Δε = -1.1 M-1cm-1). Figura 3.1. Titulación de Aβ(1-16) hasta 2.0
equivalentes de Cu2+ en NEM 100 mM + NaCl 100 mM, seguida cada 0.2 equivalentes de Cu2+ por absorción en la
región UV-Vis (superior) y CD (inferior) a pH 7.5, Los espectros corresponden a la adición de diferentes
equivalentes de Cu2+: de 0.2 a 1.0 equivalentes (color lila) y de 1.2 a 2.0 equivalentes de Cu2+ (color morado). Por
último, al agregar hasta 3.0 equivalentes de Cu2+ a pH 7.5, ya no se observan cambios significativos en los
espectros de CD, y son prácticamente idénticos con respecto al espectro del péptido con 2.0 equivalentes de Cu2+
(Figura 3.2). Estos resultados indican que los sitios de coordinación en el péptido Aβ(1-16) se saturan con 2.0
equivalentes de Cu2+, por lo que, ya no se forma otro modo de coordinación a mayor relación Aβ:Cu2+. Figura 3.2.
Titulación de Aβ(1-16) hasta 3.0 equivalentes de Cu2+ en NEM 100 mM + NaCl 100 mM seguida por CD a pH 7.5.
En los espectros de CD a baja concentración de Cu2+ (0-0.6 equivalentes), se aprecian únicamente 4 bandas de
absorción a 17300, 31900, 36700 (hombro) y 41200 cm-1, mientras que a la mayores concentraciones de Cu2+ (0.8-
2.0 equivalentes) se observan 6 bandas a 15500, 20000, 28500, 32400, 37600 y 41000 cm-1. Esto significa que en
este intervalo de concentración de Cu2+ y a este pH existen dos modos de coordinación, los cuales son dependientes
de la relación Aβ(1-16):Cu. Por tanto, los datos de CD indican claramente la formación de dos modos de
coordinación diferentes, cuya abundancia relativa depende de la cantidad de metal adicionado. El primer modo de
coordinación se forma durante la adición de los primeros 0.6 equivalentes de Cu (modo I), mientras que a partir de la
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adición de más de 0.8 equivalentes de Cu2+ predomina otro modo de coordinación denominado modo II. Un
resumen de las energías, intensidades y asignación de las transiciones electrónicas asociadas a cada uno de estos
modos de coordinación se muestra en la Tabla 3.1. Tabla 3.1. Transiciones electrónicas identificadas por CD en la
titulación de Aβ(1-16) hasta 2 equivalentes de Cu2+ a pH 7.5. Asignación de banda d?d Energíaa 17300 (578) Modo
I Aβ(1-16) con 0.6 eq. Cu2+ ??b -0.05 Energíaa 15380 (650) Modo II Aβ(1-16) con 2.0 eq. Cu2+ ??b +0.20 d?d - -
20400 (490) -0.19 N―amida ? Cu 36700 (272)h - - +0.45 NIm ?1 ? Cu 31900 (313) +0.14 32400 (308)h 28500
(350) -0.20 NIm ?2? Cu -0.09 37600 (265) +3.15 NH2 amino ? Cu 41270 (243) -0.30 40750 (245) -1.1 aLa energía
de las transiciones está reportada en cm-1 y los valores entre paréntesis corresponden a la longitud de onda (en nm).
b La intensidad de CD (??) es reportada en M-1cm-1. h = hombro. Para ambos modos de coordinación, las
transiciones electrónicas a baja energía (menor que 20,000 cm-1) son también las de menor intensidad en el espectro
de absorción (ε < 130M-1cm-1), indicando que son prohibidas por dipolo eléctrico. Sin embargo, estas transiciones
ganan intensidad en el espectro de dicroísmo circular, indicando que son transiciones que involucran a orbitales d del
centro metálico. Por tanto, estas transiciones son asignadas a bandas del tipo d-d o campo ligante (Tabla 3.1). Por
otro lado, las transiciones electrónicas que aparecen a mayor energía muestran una mayor intensidad en el espectro
de absorción (ε ≈ 7000 M-1cm-1) y se asocian a bandas de transferencia de carga del ligante al metal (LMCT por sus
siglas en inglés) (Tabla 3.1).113 Entre estas últimas, podemos distinguir transiciones que caen en el rango de
energías asociadas a la coordinación del grupo imidazol (π1 y π2) de histidinas. Diferentes estudios de complejos de
Cu2+ con este tipo de ligantes han demostrado que, la interacción de un grupo imidazol con este ion metálico da
lugar a tres transiciones tipo LMCT: NIm σ ? Cu a 45454 cm-1 (220 nm), NIm ?1 ? Cu entre 35714–28985 cm-1
(280-345 nm) y NIm ?? ? Cu a 40800- 38500 cm-1 (245-260 nm).114-116 Por tanto, la transición que aparece a
31900 cm-1 (313 nm) para el modo I y a 28500 cm-1 (350 nm) para el modo II puede ser asignada como un banda
LMCT NIm ?1 ? Cu, mientras que la que aparece a 36700 cm-1 (272 nm) para el modo I y a 37600 cm-1 (265 nm)
para el modo II puede ser asignada como un banda LMCT NIm ?2 ? Cu. Adicionalmente, la transición intensa que se
observa alrededor de los 41000 cm-1 (244 nm) se encuentra en el rango de energías asociadas a bandas LMCT que
se originan de la coordinación del grupo NH2-terminal al ión Cu2+. Los valores reportados en la literatura para este
tipo de transiciones varían de 245-278 nm.114-117 Por último, la banda de transferencia de carga a 32400 cm-1 (308
nm) que sólo se observa en el modo II (Tabla 3.1) puede ser asignada como una banda LMCT asociada a la
interacción del Cu2+ con una amida desprotonada de la cadena peptídica (N?), las cuales normalmente aparecen en
la región de 33898 a 31746 cm-1 (295-315 nm).115 La titulación del péptido Aβ(1-16) con Cu2+ realizada a pH 8.5
(Figura 3.3), presenta una tendencia similar a la observada a pH 7.5, es decir, la formación de dos modos de
coordinación tiene lugar. Sin embargo, las señales asociadas al modo I son menos intensas a pH 8.5 a diferencia de
las señales correspondientes al modo II, las cuales ganan intensidad. En particular, la banda de transferencia de carga
a 32000 cm-1 (312 nm), asociada a la interacción del Cu2+ con una amida desprotonada de la cadena peptídica (N?)
se vuelve m s intensa (Δε = 0.68 M-1cm-1). Este resultado es congruente con el hecho de que a valores de pH más
altos se favorece la desprotonación de las amidas de la cadena peptídica. Figura 3.3. Titulación de Aβ(1-16) hasta
2.0 equivalentes de Cu2+ en NEM 100 mM + NaCl 100 mM, seguida por CD a pH 8.5. Los espectros corresponden
a la adición de diferentes equivalentes de Cu2+: de 0.2 a 1.0 equivalentes (color violeta) y de 1.2 a 2.0 equivalentes
de Cu2+ (color morado). Acercamiento en la región de las transiciones d-d. En resumen, el an lisis espectroscópico
de los complejos Aβ(1-16)-Cu2+ a pH 7.5 y 8.5 indica que existen dos modos de coordinación del Cu2+ con este
péptido y que en ambos complejos las histidinas y el grupo amino terminal participan como ligantes. Mientras que,
sólo en el modo II se observa evidencia de la coordinación de una amida desprotonada de la cadena peptídica al
cobre. Además, a partir de las titulaciones resulta claro que la población de los modos I y II son dependientes de la
concentración de Cu2+ y también del pH. 3.2. Estudio de la unión de Cu2+ al péptido Aβ(1-16) por resonancia
paramagnética electrónica Con la finalidad de obtener más información acerca de la estructura de los modos de
coordinación I y II, se llevó a cabo una titulación del péptido Aβ(1-16) seguida por resonancia paramagnética
electrónica. Con esta espectroscopia, podemos obtener información sobre el ambiente químico en la vecindad del
centro metálico, así como la geometría adoptada por el complejo Aβ(1-16)-Cu2+ (Anexo sección 1.3). Los espectros
de EPR muestran que, con la adición de 0.4 equivalentes de Cu2+ al péptido Aβ(1-16), aparecen dos conjuntos de
señales, como se muestra en la Figura 3.4. El juego de señales más intensas corresponden a un valor g?? de 2.27 y
un acoplamiento hiperfino (A??) con Cu2+ de 170 G, mientras que el segundo conjunto de señales presentan un
valor g?? de 2.23 y un acoplamiento hiperfino con Cu2+ de 150 G. Estas señales cambian de intensidad en función
de la concentración de Cu2+. De 0.4 a 0.8 equivalentes de Cu2+ (Figura 3.4, espectros negro y azul
respectivamente), la especie que se encuentra en mayor proporción (aproximadamente 70 % : 30 %) es la de mayor
acoplamiento hiperfino. Sin embargo, la intensidad relativa de la segunda especie aumenta, tal que a 1.2 equivalentes
de Cu2+, la intensidad de los picos es la misma, lo que sugiere que las especies correspondientes a los modos I y II
se encuentran en concentraciones equivalentes. Por último, al llegar a 1.6 y 2.0 equivalentes de Cu2+, las señales
pertenecientes al modo I se desplazan ligeramente a la derecha y se observan señales asociadas a cobre en solución.
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En la Tabla 3.2 se presentan los valores de A?? y g?? para ambos modos de coordinación. De acuerdo a estos valores
y con base en las gráficas de correlación de Peisach-Blumberg,98 se asignó la coordinación ecuatorial de cada
complejo. En ambos casos, los ligantes que están unidos alrededor del ión metálico corresponden a tres nitrógenos y
un oxígeno (3N1O). Considerando que los datos de CD evidencian la participación del grupo NH2-terminal e His
para el modo I, podemos concluir que en este modo de coordinación, deben participar dos de las tres histidinas del
péptido Aβ(1-16). Por otro lado, para el modo de coordinación II, los datos de CD indican la participación, no sólo
del grupo NH2-terminal e His, sino también la participación de una amida desprotonada de 45 la cadena peptídica
(N?). Sin embargo, los datos de EPR indican el mismo contenido de ligantes de nitrógeno, 3N1O. Por lo tanto,
podemos concluir que en el modo II participa sólo una histidina. Figura 3.4. Titulación de Aβ(1-16) hasta 2.0
equivalentes de Cu2+ en NEM 100 mM – NaCl 100 mM, Glicerol (50:50), seguida por EPR a pH 7.5. Modo I líneas
negras. Modo II líneas azules. Tabla 3.2. Parámetros de EPR de los complejos Aβ(1-16)-Cu2+ Modo A?? (Gauss) I
170 g?? 2.27 A (x10-4 cm-1) Modo de coordinación 180 3N1O II 150 2.23 157 3N1O En conjunto, los datos de CD
y EPR indican que el primer modo de coordinación (modo I), formado a baja concentración de Cu2+, corresponde a
un complejo donde los ligantes involucrados son: NH2, 2His (6,13 ó 14), y un oxígeno. Mientras que, a medida que
se aumentan los equivalentes de Cu2+, se observa un pequeño incremento en la población del modo II, para el cual,
los ligantes propuestos son: NH2, 1His (6,13 ó 14), N? y un oxígeno (3N1O). Es importante resaltar que el modo II
sólo tiene un ligante de His, dejando libre dos residuos de His que estarían disponibles para un segundo equivalente
de Cu2+. Por tanto, es posible proponer la formación de especies donde un péptido coordine dos equivalentes de
cobre: un ión en el extremo NH2-terminal con la esfera de coordinación del modo II y otro coordinado a las dos His
restantes, posiblemente con una esfera de coordinación similar a la del modo I. Al adicionar más de 1 equivalente de
cobre, se observó un aumento en la señal del modo II, a la vez que las señales asociadas al modo I presentaron un
pequeño corrimiento. Estos cambios serían consistentes con la formación de las especies arriba descritas. Por otro
lado, el hecho de que se observen señales de cobre en solución indica que la afinidad del segundo equivalente por el
péptido es mucho menor que el primero. La naturaleza del ligante basado en oxígeno ha sido materia de intenso
debate. Por un lado, Peter Faller y colaboradores, basándose en experimentos de EPR, CD y resonancia magnética
nuclear (NMR) proponen para el modo I la participación del grupo carbonilo C=O proveniente del enlace Asp1-
Ala2; mientras que para el modo II, proponen el grupo carbonilo del enlace peptídico Ala2-Glu3.78, 97 Por su parte,
Veronika Szalai,94 y otros autores,83, 92, 118 proponen que el ligante de oxígeno es un carboxilato de la cadena
peptídica (COO―), perteneciente al Asp1, Glu3, Asp7 o Glu11. Un estudio teórico reciente100 soporta la
participación del grupo carboxilato del Asp1 como ligante en la esfera de coordinación del Cu2+. Por otro lado,
estudios por espectroscopia Raman han involucrado al oxígeno del grupo fenólico de la Tyr10, en la coordinación a
Cu2+.91 Es esta última propuesta la que se evalúa en la siguiente sección. 3.3. Estudio de la unión de Cu2+ al
péptido Aβ(1-16 /Y10F) por absorción y dicroísmo circular en la región UV-visible Se estudió la unión de Cu2+ a la
variante Aβ(1-16/Y10F) [DAEFRHDSGFEVHHQK], en la cual, la Tyr10 fue reemplazada por una Phe, con el
objeto de evaluar la participación del grupo fenólico de la Tyr 10. En la Figura 3.5 se muestran las estructuras de
ambos residuos. Para fines prácticos se denominara Y10F a lo largo de la discusión. Figura 3.5. Estructura química
de los aminoácidos Phe y Tyr. Se hizo la titulación del péptido Aβ(1-16/Y10F) hasta 2 equivalentes de Cu2+ a pH
7.5, monitoreando en paralelo los espectros de absorción y CD en la región UV-Visible (Figura 3.6). Nuevamente,
con la espectroscopia de absorción en la región UV-Visible es difícil la asignación de las transiciones electrónicas.
Sin embargo, por CD se observa la aparición de dos bandas de muy baja intensidad de 0.2 a 0.6 equivalentes de
Cu2+, una a 17300 cm-1 (578 nm, Δε = -0.1 M-1cm-1) correspondiente a una banda d-d, y otra a 31750 cm-1 (314
nm, Δε = 0.250 M-1cm-1) designada como una LMCT. A partir de los 0.8 equivalentes, aparece una banda positiva
de baja intensidad a 38574 cm-1 (260nm, Δε = 2.06 M-1cm-1), mientras que en la región de las transiciones de
campo ligante (baja energía) crece un segundo juego de señales con una banda positiva alrededor de los 15370 cm-1
(650 nm, Δε = 0.425 M-1cm-1) y una negativa a los 20000 cm-1 (578 nm, Δε = -0.52 M-1cm-1). Adicionalmente se
observa el crecimiento de una banda a 28300 cm-1 (353 nm, Δε = -0.125 M-1cm-1), y la desaparición de la banda de
17300 cm-1. A mayor número de equivalentes de Cu2+, la intensidad de todas las transiciones aumentan en
intensidad, de tal forma que a los 2 equivalentes de Cu, las bandas LMCT se observan a 39090 cm-1, 32000 cm-1 y
28720 cm- 1(Δε = 7.4, 0.635 y -0.427 M-1cm-1 respectivamente), mientras que las bandas d-d a 20000 y 15360 cm-
1 (Δε = -0.522 y 0.425 M-1cm-1), respectivamente. Comparando las titulaciones de ambos péptidos hasta 2
equivalentes de Cu2+ seguidas por CD (comparar Figuras 3.1 y 3.6) a pH 7.5, se aprecian las mismas señales
espectroscópicas, correspondientes a dos especies. Por tanto, en ambos casos, se observa la presencia de dos modos
de coordinación que se encuentran en equilibrio y que son dependientes de la concentración de cobre. La similitud
del comportamiento espectroscópico revela que la esfera de coordinación no cambia en la variante Y10F. Por lo
tanto, se puede descartar la participación del grupo fenólico de la Tyr10 en la esfera de coordinación del Cu2+.
Figura 3.6. Titulación de Aβ(1-16/Y10F) hasta 2.0 equivalentes de Cu2+ en NEM 100 mM – NaCl 100 mM, seguida
cada 0.2 equivalentes de Cu2+ por absorción en la región UV-vis (superior) y CD (inferior) a pH 7.5. Los espectros
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corresponden a la adición de diferentes equivalentes de Cu2+: de 0.2 a 1.0 equivalentes (verde claro) y de 1.2 a 2.0
equivalentes de Cu2+ (verde oscuro). 3.4. Evaluación del efecto del pH en los modos de coordinación de la Aβ(1-
16) con Cu2+ por dicroísmo circular Con el objeto de evaluar el efecto del pH en los dos modos de coordinación
encontrados en el complejo Aβ(1-16)-Cu2+, se realizaron titulaciones de pH de dichos complejos. Dado que las
señales espectroscópicas cambian drásticamente en función de la concentración de cobre, los barridos de pH se
realizaron a dos diferentes relaciones Cu2+:péptido: 0.7:1 (Figura 3.7 A) y 2:1 (Figura 3.7 B). Los barridos
realizados incluyeron un amplio rango de pH y fueron seguidos por CD. Figura 3.7. Barrido de pH de Aβ(1-16) con:
0.7 equivalentes de Cu2+ (A) y 2.0 equivalentes de Cu2+ (B) en NEM 100 mM – NaCl 100 mM, seguida por CD. El
barrido se hizo aproximadamente cada 0.25 unidades de pH, desde pH 6.0 (azul claro) hasta pH 11 (azul oscuro). A
baja concentración de Cu2+ (0.7 equivalentes) y a valores de pH entre 6 y 8.2, se observa una banda a
aproximadamente 17300 cm-1 de muy baja intensidad (578 nm, Δε = - 0.181 M-1cm-1, d-d), pero conforme se
aumenta el pH (≤ 8.5), esta señal negativa desaparece y a su vez, aparece un segundo juego de señales de una
intensidad significativamente mayor, con bandas a 15500 cm-1 (645 nm, Δε = 0.153 M-1cm-1) y 20000 cm-1 (500
nm, Δε = -0.582 M-1cm-1) correspondientes a transiciones tipo d-d. Mientras que a mayor energía aparece una
banda LMCT a ~39000 cm-1 (263 nm, Δε = 2.57 M-1cm-1) y otra a 32000 cm-1 (312 nm, Δε = 0.37 M-1cm-1); ésta
última se encuentra en el rango de energía asociado a transiciones LMCT de amidas desprotonadas a cobre. Por
tanto, la segunda especie que aparece a valores de pH altos debe involucrar la participación de N? desprotonadas de
la cadena peptídica. De hecho, las señales características de esta especie corresponden a aquellas observadas para el
modo II. (Tabla 3.3). Tabla 3.3. Transiciones electrónicas identificadas por CD en el barrido de pH de Aβ(1-16)-
Cu2+ [1:0.7] Asignación de banda d?d d?d NIm ?1 ? Cu N―amida ? Cu NIm ?2? Cu NH2 amino ? Cu Modo I
Aβ(1-16)-Cu2+ (pH 6.0-8.2) Energíaa ??b Energíaa ??b 17300 (578) -0.18 15500 (645) +0.15 - - 20000 (500) -0.58
31543 (317) +0.24 28500 (350) -0.20 - - 32208 (310) +0.37 36722 (272)h -0.05 37680 (265)h +1.3 41270 (242)
-0.33 39787 (251) 2.54 Modo II Aβ(1-16)-Cu2+ (pH 8.5-11) a La energía de las transiciones está reportada en cm-1,
y los valores entre paréntesis corresponden a la longitud de onda (en nm). b La intensidad de CD (??) es reportada en
M-1cm-1. h = hombro. Con el fin de caracterizar con mayor detalle el equilibrio de estas especies asociado a los
cambios en las señales observadas por CD en función del pH para el complejo Aβ(1- 16) con 0.7 equivalentes de
Cu2+, se graficó la intensidad (??) de las transiciones electrónicas que aparecen a 17300, 20000, 31446 y 37878 cm-
1, en función de un rango de pH de 6 a 11 (Figura 3.8). A partir de estos datos, se determinó el valor de pKa
asociado a los cambios observados en cada energía, mediante el ajuste de los datos a la ecuación 3.1: ? [ ] ? [ ] ?
Donde: ??obs es la intensidad de la señal de CD observada a cualquier pH, Ka es la constante de equilibrio asociada
al equilibrio de protonación del complejo Cu2+-péptido, ??bajopH es la intensidad de la señal de CD asociada a la
forma protonada del complejo y ??altopH es la intensidad de la señal de CD asociada a su forma desprotonada (ver
Anexo 2 para la deducción de la ecuación 3.1). Con los datos obtenidos, se identificaron tres valores de pKa: 7.1,
7.78 y 8.8-9.2 (Figura 3.8). El pKa ~ 7.1 corresponde a la aparición de la señal de 17300 cm-1, mientras a valores de
pH más bajos no se observa ninguna señal de CD. Esto implica que el pKa de 7.1 puede estar asociado a la unión del
péptido libre a Cu2+ y la formación del complejo Aβ(1-16)-Cu2+. Este complejo inicial sólo presenta la señal de
campo ligante a 17300 cm-1 y una LMCT at 31900 cm-1, señales que corresponden al modo de coordinación I
descrito anteriormente. Por otro lado, el pKa de 7.78 asociado a la desprotonación del complejo Aβ(1-16)-Cu2+
inicial, se logra apreciar con el crecimiento de la señal a 31446 cm-1, característica de la participación de N? de la
cadena peptídica en la esfera de coordinación del metal. Las señales asociadas a esta especie corresponden a aquellas
observadas para el modo II (comparar Tabla 3.1 con Tabla 3.3). Por tanto, es posible asignar el pKa de 7.78 a la
conversión del modo I al modo II. Por último, una segunda desprotonación es detectada en las transiciones que
crecen a 37878 y 20000 cm-1 con un pKa de 8.8-9.2. Sin embargo, este último pKa no es relevante bajo condiciones
fisiológicas. 17300 cm-1 31446 cm-1 pKa = 7.13 pKa = 7.78 37878 cm-1 20000 cm-1 pKa = 8.82 pKa = 9.2 Figura
3.8. Determinación de valores de pKa del complejo Aβ(1-16)-Cu2+ formado cuando 0.7 equivalentes de Cu2+ son
añadidos a 1.0 equivalente de péptido. El espectro de CD del péptido con 2.0 equivalentes de Cu2+ muestra también
dependencia del pH (Figura 3.7, B). A valores de pH bajos, la intensidad de las transiciones del tipo d-d es muy baja,
sin embargo, al aumentar el pH los espectros cambian drásticamente debido al crecimiento de dos bandas: una
positiva a aproximadamente 15400 cm-1 (649 nm, Δε = 0.326 M-1cm-1) y otra negativa alrededor de los 20000 cm-
1 (500 nm, Δε = -0.826 M-1cm-1), asignadas como transiciones d-d. Estas transiciones corresponden a las señales
asociadas al modo de coordinación II, como se describió anteriormente. Por otro lado, se observa que a mayores
energías se hacen evidentes dos bandas positivas a 31300 y 39000 cm-1, las cuales ganan intensidad a valores de pH
entre 7 y 10. Estas transiciones se asocian a la unión de amidas desprotonadas y al grupo NH2-teminal
respectivamente al ión metálico. Cabe destacar que en un rango de pH entre 10 y 11, la intensidad de las bandas no
cambia significativamente (Tabla 3.4). Tabla 3.4. Transiciones electrónicas identificadas por CD en el barrido de pH
de Aβ(1-16)-Cu2+ [1:2.0] Asignación de banda d?d d?d NIm ?1 ? Cu N―amida ? Cu NIm ?2? Cu NH2 amino ? Cu
Modo I Aβ(1-16)-Cu2+ (pH 6.0-8.2) Energíaa ??b Energíaa ??b? 15500 (645) 20370 (490) 28582 (349) 31689 (315)
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38976 (256) 41938 (242)h +0.24 -0.11 -0.137 +0.43 3.11 -1.03 15277 (654) 20000 (500) 28300 (353) 32037 (312)
37680 (265)h 39397 (254) +0.31 -0.82 -0.03 +0.81 +1.3 4.66 Modo II Aβ(1-16)-Cu2+ (pH 8.5-11) a La energía de
las transiciones está reportada en cm-1, y los valores entre paréntesis corresponden a la longitud de onda (en nm). b
La intensidad de CD (??) es reportada en M-1cm-1. h = hombro. Cabe destacar que a bajos valores de pH desaparece
la banda de 17300 cm-1 que aparecía en el barrido de pH con 0.7 equivalentes de Cu2+. Además, se puede observar
que la intensidad de las bandas para el modo II es mayor. Por lo tanto, se puede deducir que se encuentra en mayor
proporción el segundo modo de coordinación. En la Figura 3.9, se presentan los cambios en intensidad de las señales
de CD a 20000 cm-1 y 31847 cm-1, a partir de los cuales se identifican dos valores de pKa (7.8 y 9.4), al ajustar los
datos a la siguiente ecuación (ecuación 3.2): ? [ ] [ ] [ ] [ ] ? Donde: Δεobs es la intensidad de la señal de CD
observada a cualquier pH, Ka1 y Ka2 son las constantes de equilibrio asociadas a los dos estados de protonación del
complejo péptido- Cu2+ y Δε1, Δε2 y Δε3 son las intensidades de las señales de CD de las tres diferentes especies
con diferentes estados de protonación (ver Anexo 2 para la deducción de la ecuación 3.2). 55 El pKa de 7.78 es
asignado a la transición del modo I al modo II, mientras que el de 9.4 está implicado en la subsecuente
desprotonación del modo II para dar lugar a una especie con mayor número de amidas desprotonadas, la cual ya no
sería relevante a valores de pH fisiológico. Figura 3.9. Determinación de pKa para el complejo Aβ(1-16)-Cu2+
formado cuando 2.0 equivalentes de Cu2+ son añadidos a 1.0 equivalente de péptido. Basándonos en las evidencias
espectroscópicas, se puede concluir que ambos modos de coordinación se encuentran en equilibrio en un amplio
rango de pH, sin embargo, a pH alto (mayor a 8.5) está implicada por lo menos una amida desprotonada de la cadena
peptídica. Estos resultados concuerdan con lo reportado por Alies y colaboradores,96 quienes encontraron un pKa =
7.78, asignado a la conversión del modo I al modo II. 3.5. Evaluación del efecto del pH en los modos de
coordinación de Aβ(1-16) con Cu2+ por resonancia paramagnética electrónica El efecto del pH en el complejo
Aβ(1-16) con cobre fue evaluado por resonancia paramagnética electrónica a una relación de Cu:péptido de 0.4:1
(Figura 3.10). En estas condiciones, a pH 6.7 se observa un solo juego de señales con valores de A?? y g?? que
corresponden a los asociados al modo I (Tabla 3.2). A partir de pH 7.5, se observa que están presentes dos modos de
coordinación, los cuales persisten hasta pH 9. Sin embargo la proporción de dichos modos va cambiando en función
del pH. En la Tabla 3.5 se muestran los valores de A?? y g?? de ambos modos de coordinación, así como la
proporción aproximada de cada una de las especies. Los valores iniciales de la especie de mayor afinidad del
complejo Aβ(1-16) con 0.4 equivalentes de Cu2+ a pH 7.5 son: A?? = 170 G, g?? = 2.270, mientras que a valores de
pH mayores, la especie II con valores A?? = 150 G y g?? = 2.242 se hace más abundante. Figura 3.10. Barrido de pH
de Aβ(1-16) con 0.4 eq de Cu2+ en NEM 100 mM – NaCl 100 mM, Glicerol (50:50), seguida por EPR. Modo I
(líneas continuas), modo II (líneas punteadas). Tabla 3.5. Parámetros de EPR de los complejos Aβ(1-16)-Cu2+ con
0.4 equivalentes de Cu2+ en función del pH pH 6.7 % de especies I : II 100 A ?? (Gauss) 170 Modo I g?? 2.270 A
?? (Gauss) - Modo II g?? - 7.5 70 : 30 170 2.2703 150 2.242 8.0 60 : 40 170 2.2691 151 2.2316 8.5 40 : 60 161
2.2772 152 2.2336 9.0 30 : 70 166 2.2756 158 2.2299 De manera consistente con los resultados obtenidos por CD,
los espectros de EPR indican la presencia de dos modos de coordinación tipo 3N1O que están en equilibrio, y cuya
abundancia relativa depende del pH. El hecho de que a pH 8.0, se observe una proporción aproximada de 1:1 de
ambos modos de coordinación, es consistente con el valor de pKa del complejo (7.78), determinado por CD. En el
siguiente esquema se representa el equilibrio de los dos complejos asociados a este pKa. Figura 3.11 Figura 3.11.
Esfera de coordinación del centro metálico en los modos I y II encontrados en el complejo Aβ(1-16)-Cu2+. 3.6
Estudio de la unión de Cu2+ al péptido Ac-A?(1-16) por absorción y dicroísmo circular en la región UV-visible
Debido a la controversia que se ha encontrado en la literatura, respecto al papel que juega el grupo NH2-terminal en
la coordinación a Cu2+, se acetiló el péptido β-amiloide 1- 16 para poder evaluar la participación del grupo NH2 en
la esfera de coordinación alrededor del centro metálico. La titulación del péptido acetilado (denominado en el texto
como Ac- Aβ(1-16) se realizó hasta dos equivalentes de Cu2+, y fue seguida simultáneamente por absorción y CD
en la región UV-Visible (Figura 3.12). El espectro de absorción (Figura 3.12, superior) muestra claramente que la
adición de Cu2+ ocasiona el crecimiento de una señal muy intensa a aproximadamente 40000 cm-1 (250 nm, ε =
7100 M-1cm-1), mientras que en la región de menor energía se observan unas bandas de menor intensidad alrededor
de 16900 cm-1 (625 nm, ε = 170 M-1cm-1). Debido a que las señales son anchas en el espectro de absorción UV-
Vis, la definición de las transiciones electrónicas es difícil. Sin embargo, en los espectros de CD (Figura 3.12,
inferior) se puede observar el crecimiento de señales diferentes dependiendo de la cantidad de Cu2+ añadida a la
solución del péptido. En los espectros de CD, se observa que a bajas concentraciones de Cu2+ (0.2 a 0.8 equivalente
de Cu2+) aparece una señal positiva a baja energía, alrededor de 16970 cm-1 (589 nm, Δε = 0.194 M-1cm-1), la cual
es muy ancha y es asignada a una transición d-d. Por otro lado, a mayores energías, se observa una banda que tiene
lugar a 27500 cm-1 (363 nm, Δε = -0.262 M-1cm-1), la cual empieza a ganar intensidad a partir de 0.6 eq Cu2+.
Adicionalmente, se observa otra señal a 37770 cm-1 (264 nm, Δε = 0.843 M-1cm-1) con un pequeño hombro a
34004 cm-1 (294 nm, Δε = 0.475 M-1cm-1) de muy baja intensidad. Finalmente, también se observa una banda a
41700 cm-1 (240 nm, Δε = 1.281 M-1cm-1). Estas transiciones electrónicas son asignadas a bandas del tipo LMCT.
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En contraste, a mayores equivalentes de Cu2+ (1.0 a 2.0), observamos que la banda d-d asignada a bajos
equivalentes de Cu2+, se desplaza ligeramente a mayor energía 18390 cm-1 (543 nm, Δε = 0.543 M-1cm-1) y
adicionalmente, se observa un pequeño hombro a 15300 cm-1 (654 nm, Δε = 0.240 M-1cm-1). Por su parte, a
mayores energías, se observa que la banda negativa que aparece a 28527 cm-1 (350 nm, Δε = -0.266 M-1cm-1) gana
intensidad al igual que el hombro a 34472 cm-1 (290 nm, Δε = 1.135 M-1cm-1) y las bandas observadas a 37638
cm-1 59 (266 nm, Δε = 2.81 M-1cm-1) y 41650 cm-1 (240nm, Δε = 2.339 M-1cm-1) respectivamente. Nuevamente,
estas bandas son asignadas como transiciones electrónicas LMCT. Figura 3.12. Figura 3.12. Titulación de Ac-Aβ (1-
16) hasta 2.0 equivalentes de Cu2+ en NEM 100 mM + NaCl 100 mM, seguida cada 0.2 equivalentes de Cu2+ por
absorción en la región UV-Vis (superior) y CD (inferior) a pH 7.5. Los espectros corresponden a la adición de
diferentes equivalentes de Cu2+: de 0.2 a 1.0 equivalentes (color azul cielo) y de 1.2 a 2.0 equivalentes de Cu2+
(color azul oscuro). Con los espectros obtenidos, se puede deducir que existen dos juegos de señales que son
dependientes de la concentración de Cu2+, y corresponden a dos modos de coordinación distintos. En el intervalo de
0.2 a 0.6 equivalentes de Cu, predominan las señales del modo I, mientras que a partir de los 0.8 equivalentes
empieza a ser más evidente la formación del modo II. En la Tabla 3.6 se resumen las transiciones electrónicas
correspondientes para cada modo de coordinación. Cabe señalar que las formas de los espectros de estas especies
son muy diferentes, en comparación a los modos I y II observados con el péptido no acetilado, como se muestra en
la figura 3.13, por lo tanto, son denominados como I´ y II´. Esto se debe a que el efecto Cotton para varias de las
transiciones electrónicas cambia al acetilar el péptido (comparar Tabla 3.1 y 3.6). Sin embargo, en ambos casos es
posible identificar una transición LMCT del grupo NH2- terminal al Cu2+ (Tabla 3.6). Tabla 3.6. Transiciones
electrónicas identificadas por CD en la titulación de Ac-Aβ(1-16) con 2.0 equivalentes de Cu2+ a pH 7.5. Modo I´
Modo II´ Ac-Aβ(1-16) con Ac-Aβ(1-16) con 0.6 eq. Cu2+ 2.0 eq. Cu2+ Asignación de banda Energíaa ??b Energíaa
??b? d?d 16970 (589) +0.19 15300 (654)h +0.24 d?d ― ― 18390 (543) +0.54 NIm ?1 ? Cu 27500 (363) -0.26
28527 (350) -0.26 N―amida ? Cu 34004 (294) +0.47 34472 (290) +1.13 NIm ?2? Cu 37770 (264) +0.84 37638
(266) +2.81 NH2 amino ? Cu 41700 (240) +1.281 41650 (240) +2.33 a La energía de las transiciones está reportada
en cm-1, y los valores entre paréntesis corresponden a la longitud de onda (en nm). b La intensidad de CD (??) es
reportada en M-1cm-1. h = hombro. Figura 3.13. Comparación de los espectros de CD de los complejos Aβ(1-16)-
Cu2+ y Ac-Aβ(1-16)-Cu2+ con 0.6 y 2.0 equivalentes de Cu2+ en NEM 100 mM + NaCl 100 mM a pH 7.5. En
resumen, los datos de CD indican que la acetilación del grupo N-terminal no impide la coordinación del Cu2+, y de
hecho, se forman complejos con transiciones electrónicas muy similares a las del complejo no acetilado. El principal
efecto de la acetilación del péptido se ve reflejado en el efecto Cotton de las transiciones d-d. Además, los espectros
de CD reflejan la presencia de una banda LMCT del grupo amino-terminal al Cu2+, confirmando la participación de
este grupo en la unión al metal. 3.7 Estudio de la unión de Cu2+ al péptido Ac-A?(1-16) por resonancia
paramagnética electrónica De la misma manera que se hizo con el péptido análogo Aβ(1-16), se llevó a cabo la
titulación del péptido Ac-Aβ(1-16) hasta 2.0 equivalentes de Cu2+ y fue seguida por EPR. Se observa que con la
adición de 0.4 equivalentes de Cu2+ al péptido Ac-Aβ(1-16), aparecen dos conjuntos de señales, como se muestra en
la Figura 3.14. El juego de señales más intensas corresponden a un valor g?? de 2.27 y un acoplamiento hiperfino
(A??) con Cu de 173 G, mientras que el segundo conjunto de señales presentan un valor g de 2.24 y un acoplamiento
hiperfino con Cu de 155 G. Estas señales cambian de intensidad en función de la concentración de Cu2+. Se puede
observar un comportamiento similar al péptido no acetilado para ambos juegos de señales, es decir, a 0.4
equivalentes de Cu2+ (Figura 3.14, espectro negro), la especie predominante es la de mayor acoplamiento hiperfino.
Sin embargo, al aumentar a 0.8 equivalentes de Cu2+ la intensidad relativa de la segunda especie aumenta,
observándose casi la misma proporción de ambas especies. A partir de 1.2 equivalentes de Cu2+ en adelante, la
intensidad para la segunda especie aumenta, lo que sugiere que a mayor número de equivalentes de la sal metálica
predomina la especie con menor acoplamiento hiperfino. Por lo tanto, por EPR, se puede determinar la presencia de
dos modos de coordinación que varían en función de la concentración de Cu2+, de igual modo que en el fragmento
sin acetilar. Figura 3.14. En la Tabla 3.7 se presentan los parámetros determinados por EPR para ambos modos de
coordinación. Nuevamente, de acuerdo a estos valores y con base en las gráficas de correlación mencionadas en la
sección 3.2, se asignó la esfera de coordinación ecuatorial de cada componente. En ambos casos, los ligantes
enlazados al ión metálico corresponden a tres nitrógenos y un oxígeno (3N1O), mientras que los datos de CD
evidencian la participación del grupo NH2-terminal e His. Por otro lado, para el modo de coordinación II’, los datos
de CD indican la participación de al menos una amida desprotonada de la cadena peptídica (N?). Adicionalmente, es
posible observar por EPR que los parámetros de g?? y A?? tanto para el complejo Aβ(1-16)-Cu2+ como para Ac-
Aβ(1-16)Cu2+ son muy parecidos para ambos modos de coordinación en cada péptido. Figura 3.14. Titulación de
Ac-Aβ(1-16) hasta 2.0 equivalentes de Cu2+ en NEM 100 mM – NaCl 100 mM, Glicerol (50:50), seguida por EPR
a pH 7.5. Modo I´ líneas continuas. Modo II´ líneas punteadas. Tabla 3.7. Parámetros determinados del complejo
Ac-Aβ(1-16) con 2.0 equivalentes de Cu2+ por EPR. Modo A?? (Gauss) I´ 173 g?? 2.27 A (x10-4 cm-1) Modo de
coordinación 183 3N1O II´ 155 2.24 162 3N1O En conclusión, los cambios observados en el efecto Cotton de los
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espectros de CD respecto a los espectros de su análogo no acetilado (Figura 3.1) permiten concluir que el grupo
NH2-terminal forma parte de la esfera de coordinación de los complejos Aβ(1-16)- Cu2+. En conjunto, las energías
de las transiciones electrónicas observadas por CD y los parámetros de EPR de los complejos indican que, contrario
a lo propuesto por Faller et al.96 la acetilación del grupo NH2-terminal no impide la unión del metal al péptido. 3.8.
Evaluación del efecto del pH en los modos de coordinación del complejo Ac-A?(1- 16)-Cu2+ por dicroísmo circular
A continuación se evaluó el efecto del pH en la coordinación del Cu2+ al péptido acetilado. Para ello, se agregaron
0.7 (Figura 3.15, A) y 2.0 (Figura 3.15, B) equivalentes de Cu2+ al complejo Ac-Aβ(1-16)-Cu2+, haciéndose un
barrido desde pH 6 hasta pH 11. En ambos casos, se observan cambios muy similares en los espectros de CD en
función del pH. Sin embargo, la intensidad de las señales fue menor. A valores de pH bajos, se observan las
siguientes señales: una banda ancha positiva alrededor de 17000 cm-1, y una transición electrónica positiva poco
intensa a 28000 cm-1 (357 nm, Δε = -0.166 M-1cm-1). Estas señales corresponden a las observadas en las
titulaciones del péptido Ac-Aβ(1-16) con cobre en la sección anterior, y se asocian al modo de coordinación I´. Al
aumentar el pH, entre 8.2 y 11, se observa la desaparición de la transición electrónica positiva detectada a 17000 cm-
1, mientras que aparece una señal positiva muy intensa a 15500 cm-1 (645 nm, Δε = 0.625 M-1cm-1) y otra negativa
aún más intensa a 20000 cm-1 (500 nm, Δε = -0.956 M- 1cm-1). De igual manera, a mayores energías, crecen las
señales a 28203 cm-1 (354 nm, Δε = -0.383 M-1cm-1) y 31416 cm-1 (318 nm, Δε = 0.656 M-1cm-1). Estas señales
son similares a las observadas para el modo II del complejo Aβ(1-16)-Cu2+. Cabe recordar que las transiciones
electrónicas que ocurren a bajas energías (~15000 cm-1 – 20500 cm-1) son asignadas como transiciones d-d.
Mientras que las de mayor energía (~28000 cm-1 – 3200 cm-1) como LMCT. Las bandas que aparecen alrededor de
los 28000 cm-1 son asignadas a la interacción de His con Cu2+ (Nπ1→Cu2+). Por otro lado, la presencia de bandas
a ~31000 cm-1 indican la unión de N― a Cu2+. (Figura 3.15) En la Tabla 3.8 se resumen las diferentes transiciones
electrónicas para cada modo de coordinación. Para caracterizar el equilibrio de las especies presentes, se siguieron
los cambios observados en la señal a 20000 cm-1 de los espectros de CD en función del pH, tal como se hizo con el
péptido Aβ(1-16) con 0.7 equivalentes de Cu2+ y utilizando la ecuación 3.1. (Figura 3.16) Figura 3.15. Barrido de
pH de Ac-Aβ(1-16) con: 0.7 equivalentes de Cu2+ (A) y 2.0 equivalentes de Cu2+ (B) en NEM 100 mM – NaCl
100 mM, seguida por CD. El barrido se hizo aproximadamente cada 0.25 unidades de pH, desde pH 6.0 (azul claro)
hasta pH 11 (azul oscuro). Figura 3.16. Determinación de pKa para el complejo Ac-Aβ(1-16)-Cu2+ formado cuando
0.7 equivalentes de Cu2+ son añadidos a 1.0 equivalente de péptido. Tabla 3.8. Transiciones electrónicas
identificadas por CD en el barrido de pH de Ac-Aβ(1-16)-Cu2+ [1:0.7] Asignación de banda d?d d?d NIm ?1 ? Cu
N―amida ? Cu Modo I´ Ac-Aβ(1-16)-Cu2+ (pH 6.0-8.2) Energíaa ??b Energíaa ??b? 17000 (588) ― 28000 (357)
― +0.20 ― -0.166 ― 15500 (645) 20000 (500) 28203 (354) 31416 (318) +0.625 -0.956 -0.383 +0.65 Modo II´ Ac-
Aβ(1-16)-Cu2+ (pH 8.5-11) a La energía de las transiciones está reportada en cm-1, y los valores entre paréntesis
corresponden a la longitud de onda (en nm). b La intensidad de CD (??) es reportada en M-1cm-1. Siguiendo el
cambio de la intensidad de la transición a 20000 cm-1, la cual cabe recordar es característica para el modo II´, se
pudo determinar un pKa de 8.66 (Figura 3.16). Este valor de pKa puede asociarse a la transición del modo I´ al
modo II´, en la que participa una amida desprotonada en la esfera de coordinación del centro metálico.
Adicionalmente, se realizó el barrido de pH con 2 equivalentes de Cu2+ (Figura 3.15, B), donde a valores de pH
bajos, la intensidad de la transición del tipo d-d es muy baja (línea azul claro continua), observándose como un
pequeño hombro detectado alrededor de los 18300 cm-1 (546 nm, Δε = 0.427 M-1cm-1). Sin embargo, al aumentar
el pH (8.2-11) en esta misma región, se observa el crecimiento de dos bandas: una positiva a aproximadamente
15500 cm-1 (645nm, Δε = 1.9 M-1cm-1) y otra negativa alrededor de los 20000 cm-1 (500 nm, Δε = -3.25 M-1cm-
1). En este mismo rango de pH pero a mayor energía, se observa una transición electrónica positiva poco intensa a
28185 cm-1 (354 nm, Δε = -0.82 M-1cm-1) y otra a 31436 cm-1 (318 nm, Δε = 2.0 M-1cm-1). Tabla 3.9.
Transiciones electrónicas identificadas por CD en el barrido de pH de Ac-Aβ(1-16)-Cu2+ [1:2]c Asignación de
banda d?d d?d NIm ?1 ? Cu N―amida ? Cu Modo I´ Ac-Aβ(1-16)-Cu2+ (pH 6.0-8.2) Energíaa ??b Energíaa ??b?
18300 (546)h +0.427 15500 (645) +1.9 ― ― 20000 (500) -3.25 28000 (357) -0.166 28185 (354) -0.82 ― ― 31436
(318) +2.0 Modo II´ Ac-Aβ(1-16)-Cu2+ (pH 8.5-11) a La energía de las transiciones está reportada en cm-1, y los
valores entre paréntesis corresponden a la longitud de onda (en nm). b La intensidad de CD (??) es reportada en M-
1cm-1. h = hombro. cEs importante señalar que los espectros se recolectaron por debajo de los 40000 cm-1 debido a
problemas de alto voltaje en el detector a mayores energías. Por tal motivo, no se pudieron observar transiciones a
mayores energías, como la que se esperaría para la Nim π2? Cu. Para la determinación de los valores de pKa se
utilizaron las ecuaciones 3.1 y 3.2, encontrándose diferentes valores en función de las siguientes transiciones
electrónicas: a 15400 cm-1 se determinaron dos valores de pKa = 7.5 y 8.7, mientras que a 20000 cm-1 un pKa de
8.89. Por otro lado, a 28000 cm-1 los datos ajustaron para dos valores de pKa = 7.5 y 9.8, y finalmente a 31400 cm-1
7.2 y 8.9 respectivamente. (Figura 3.17) Figura 3.17. Determinación de pKa para el complejo Ac-Aβ(1-16)-Cu2+
formado cuando 2.0 equivalentes de Cu2+ son añadidos a 1.0 equivalente de péptido. Con los datos obtenidos a las
diferentes energías, se promediaron los respectivos valores de pKa, obteniendo principalmente tres valores de pKa:
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7.5, 8.8 y 9.8. Donde el valor de 7.5 es asignado a la formación del complejo, es decir a la unión de Cu2+ a Ac-A?
(1-16), mientras que el pKa = 8.8, a la transición del modo I´ al modo II´, con el cual se evidencia la participación de
una amida desprotonada de la cadena peptídica en la esfera de coordinación del Cu2+. Adicionalmente, el pKa = 9.8,
se puede asociar a la formación de un tercer modo de coordinación, en el cual estarían involucradas dos N? de la
cadena peptídica, es decir, representa la transición del modo II´ a III´. Sin embargo, este complejo no sería relevante
bajo condiciones fisiológicas. Es importante notar que el seguimiento de la señal a 20000 cm-1 es relevante, ya que
es indicativa de la transición de los primeros dos modos de coordinación (I´→ II´), tal como se observó en la
formación del modo II del complejo análogo A?(1-16)-Cu2+, cuyo pKa es 7.8. Por lo tanto, podemos concluir que
en el complejo acetilado, se incrementa una unidad el pKa para la transición del modo I´ a modo II´. De igual
manera, el seguimiento de la transición electrónica que aparece a los 31400 cm-1 aproximadamente, (asignada
previamente como la unión de N― a Cu2+) arroja un pKa igual a 8.9, por lo tanto, se corrobora la atribución de la
transición de I´ a II´. (Figura 3.18) Figura 3.18. Formación de los complejos Ac-Aβ(1-16)-Cu2+. El pKa de 7.5 se
asocia a la formación del complejo. La transición del modo I´a II presenta un pKa = 8.8, donde queda evidenciada la
unión de N― de la cadena peptídica al Cu2+ y el pKa = 9.8 está asociado a la formación de un tercer modo de
coordinación, el cual se origina de una subsecuente desprotonación del modo II´. 3.9. Evaluación del efecto del pH
en los modos de coordinación del complejo Ac-A?(1- 16)-Cu2 por resonancia paramagnética electrónica El efecto
del pH en el complejo Ac-Aβ(1-16)-Cu2+ fue evaluado por EPR en una relación de péptido:Cu de 1:0.4 (Figura
3.18). A pH 7.5, se observa ligeramente la presencia de dos modos de coordinación, los cuales persisten hasta pH
9.5. No obstante, la proporción cambia al aumentar el pH. Por otro lado, a partir de pH 9.0 se observa un nuevo
conjunto de señales poco intenso que se puede asociar a la formación de un tercer modo de coordinación, en el cual
dado el valor de pH, se puede involucrar la participación de más amidas desprotonadas en la unión a cobre. (Figura
3.18). La formación de esta tercera especie se hace más evidente en la región perpendicular de los espectros, ya que
cambian drásticamente en esta región conforme se incrementa el pH. Además, se puede esperar a 70 que tanto el
modo II´ (Figura 3.18, líneas punteadas negras) como el modo III´ (Figura 3.18, líneas punteadas verdes) presenten
valores de A║ y g║ muy parecidos, por tanto, se hace difícil la asignación inequívoca de las señales para el modo III
´. Tabla 3.10 Figura 3.18. Barrido de pH de Ac-Aβ(1-16) con 0.4 equivalentes de Cu2+ en NEM 100 mM – NaCl
100 mM, Glicerol (50:50), seguida por EPR a pH 7.5. Modo I´ líneas continuas. Modo II´ líneas punteadas negras.
Modo III´ lìneas punteadas verdes. Tabla 3.10. Parámetros de EPR de los complejos Ac-Aβ(1-16)-Cu2+ con 0.4
equivalentes de Cu2+ en función del pH pH % aprox. de especies I´ : II´ : III´ A?? (Gauss) Modo I´ g?? A?? (Gauss)
Modo II´ g?? 7.5 80 : 20 : 0 173 2.270 155 2.240 8.0 60 : 40: 0 165 2.277 153 2.238 8.5 50 : 50 : 0 165 2.277 165
2.237 9.0 10 :45 : 45 165 2.278 165 2.237 9.5 0 : 50 : 50 164 2.288 165 2.236 Finalmente, es importante señalar que
Alies y colaboradores96 determinaron tres valores de pKa para este complejo, de los cuales, el pKa = 5.2 lo
adjudican a la conversión del modo I´al modo II´, el de 7.5 lo asocian a la conversión del modo II´ al modo III´;
mientras que el pKa de 8.7 lo asignan a la conversión del modo III´ al modo IV´. Utilizan esta denominación (´) para
indicar que los modos de coordinación observados son ligeramente diferentes a aquéllos encontrados en el complejo
análogo A?(1-16)-Cu2+, lo cual se ve reflejado en las diferencias de los parámetros de EPR, posiblemente por la
acetilación del grupo NH2-terminal. Además, destacan que en el modo II´ participa una amida desprotonada de la
cadena peptídica, mientras que para el modo III´ hay una subsecuente desprotonación, por lo tanto, en la esfera de
coordinación del centro metálico se encuentran dos amidas desprotonadas. Sin embargo, la asignación de estos
valores de pKa por Alies y colaboradores sugiere que la especie más abundante del complejo acetilado en un rango
de pH entre 5.2 y 7.5 sería el modo II´, en el cual coordina una N―. Esta interpretación no es congruente, ya que en
dicho rango de pH no se observan señales de CD asociadas a transiciones LMCT de amidas desprotonadas
coordinadas al metal. En resumen, se puede concluir que al igual que los complejos A?(1-16)-Cu2+, los complejos
del fragmento acetilado también son dependientes de la concentración de cobre y del pH. Adicionalmente, también
es importante notar, que a diferencia de lo propuesto anteriormente, la acetilación del grupo NH2-terminal no afecta
ni impide la coordinación de Cu2+, y que las esferas de coordinación para el modo I´ como para el modo II´ son
muy similares a las del modo I y II del complejo A?(1-16)-Cu2+; no obstante, la acetilación sólo afecta el efecto
Cotton de las señales de los espectros de CD. Adicionalmente, se concluye que el pKa para la transición del modo I´
a II´, es mayor por una unidad respecto al pKa correspondiente para el complejo análogo A?(1-16)-Cu2+. Capítulo 4
Caracterización electroquímica de los complejos Aβ(1-16)-Cu2+ y Ac-Aβ(1-16)-Cu2+ 4.1. Estudio de la actividad
redox del complejo Aβ(1-16)-Cu2+ por voltamperometría cíclica En el capítulo 1 (sección 1.5) se destacó que una
de las principales características de la EA y en general de las enfermedades neurodegenerativas, es la producción de
especies reactivas de oxígeno (ROS), que conducen al estrés oxidativo y por ende, al daño neuronal. Por dicha razón,
es de vital importancia conocer la actividad redox de los complejos Aβ(1- 16)-Cu2+, es decir, es necesario evaluar la
capacidad de este complejo para activar la molécula de O2. Como se mencionó en la sección 1.10, existen pocos
reportes del potencial redox (E°) de dichos complejos, los cuales han sido determinados a pH fisiológico o menor
(Tabla 1.3). Los valores reportados han sido muy diversos y dependientes de las condiciones del electrolito usado
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para evaluarlos, y en este sentido, el propósito de este estudio fue el de determinar los potenciales a diferentes
valores de pH en función de los modos de coordinación encontrados por técnicas espectroscópicas (Capítulo 3). Una
vez caracterizados espectroscópicamente los complejos Aβ(1-16)-Cu2+ formados en función del pH, se decidió
determinar los potenciales redox correspondientes. Para ello, se utilizó la técnica de voltamperometría cíclica (CV,
Cyclic Voltammetry). La CV es una técnica electroquímica que permite estudiar los procesos oxido/reducción de un
sistema, y para ello requiere de tres electrodos: el de trabajo (WE, working electrode) que es en donde se lleva a
cabo la reacción de interés, un electrodo auxiliar que es donde se cierra el circuito eléctrico y un electrodo de
referencia, el cual es separado por un puente salino.119 Aquí se utilizó carbón vítreo de 3 mm de diámetro como
electrodo de trabajo, Ag/AgCl como electrodo de referencia y Pt como electrodo auxiliar. Los experimentos se
llevaron a cabo en una solución amortiguadora de fosfatos (10 mM) y Na2SO4 50 mM como electrolito soporte.
Este amortiguador se eligió dado que las mediciones preliminares empleando PIPES y NEM mostraron poca
reproducibilidad desde el punto de vista de la voltamperometría. Cabe mencionar que todas las mediciones de
voltamperometría cíclica fueron realizadas en el laboratorio del Dr. Felipe González (Depto. de Química,
Cinvestav), colaborador en el presente proyecto. Con el propósito de evaluar el primer modo de coordinación, se
decidió utilizar una concentración de 0.4 mM de péptido y 0.1 mM de solución de Cu2+. De esta manera, el
experimento se llevó a cabo en una relación péptido:Cu2+ de 1:0.25. La velocidad de barrido (υ) seleccionada fue de
0.005 V/s, dado que el uso de bajas concentraciones hace significativa la contribución de la corriente capacitiva (I
?????sobre los procesos farádicos (I ? v1/2). Adicionalmente, el uso de una baja relación péptido:Cu2+ fue
seleccionada para garantizar que la especie predominante a bajo pH sea el modo I. Cabe destacar que los valores de
pH analizados fueron elegidos con base a los datos espectroscópicos y tomando en consideración el pKa (7.8)
correspondiente a la transición del modo I a modo II. Primeramente, se realizó la CV del complejo Aβ(1-16)-Cu2+ a
tres valores de pH en una ventana de potencial de 300 a ?300 mV (Figura 4.1 A), iniciando la reducción a partir del
potencial de circuito abierto (ocp, por sus siglas en inglés). A pH 6.5 (curva morada) se observa la aparición de un
pico ancho en ?0.080 V con una intensidad de corriente pico de ?150 nA, mientras que en el sentido inverso
(oxidación) aparece otro pico igualmente ancho a 0.160 V (85 nA). Estos picos corresponden a la reducción (pico
catódico) y oxidación monoelectrónica del complejo (pico anódico) respectivamente. Se puede observar que los
picos a pesar de ser anchos están bien definidos. Sin embargo, a pH 7.4 (curva azul), ambos picos se desplazan a
potenciales más negativos, disminuyendo en intensidad de corriente y definición, específicamente el pico catódico
aparece a ?0.210 V (?140 nA), mientras que el pico anódico a 0.115 V (93 nA). Por otro lado, a pH 8.5 (curva verde)
el pico de reducción desaparece en esta ventana de potencial, en tanto que en el barrido hacia la oxidación, se
observa un pico poco intenso en aproximadamente 0.096 V (48 nA). La desaparición del pico de reducción indica
que la especie que origina dicha corriente a pH 6.5 y 7.4 ya no está presente a pH 8.5. Figura 4.1. Voltamperogramas
cíclicos de Aβ(1-16)-Cu2+ ?1:0.25? a diferentes valores de pH e intervalos de potencial en 10 mM de buffer de
fosfátos con 50 mM de Na2SO4 como electrolito soporte en atmósfera de Ar y a una velocidad de barrido de 5
mV/s. Dados los voltamperogramas mostrados en la figura 4.1 A, se extendió la ventana de potencial desde 300 mV
hasta ?600 mV (Figura 4.1 B), observándose a pH 6.5 (curva morada) un pico de reducción aproximadamente a ?
0.076 V (?138 nA) y un pico de oxidación en aproximadamente 0.140 V (126 nA) respectivamente. Al aumentar el
pH a 7.4 (curva azul) se observa que el pico de reducción se desplaza a potenciales más negativos ?0.213 V (?143
nA), respecto a pH 6.5, perdiendo definición e intensidad. Sin embargo, alrededor de los ?0.480 V, se observa una
pequeña señal de baja intensidad (?205 nA). En el proceso de oxidación, se observa un pico muy definido a 0.134 V
(110 nA). Dicho valor es prácticamente el mismo que el registrado en la ventana de potencial corta (Figura 4.1 A,
curva azul). Por otra parte, a pH 8.5 (curva verde) no se observa el primer pico catódico encontrado a valores de pH
más bajos. No obstante, a potenciales más negativos se observa un nuevo pico de reducción a ?0.476 V (?232 nA)
con su correspondiente pico de oxidación a ?0.276 V (10 nA). Adicionalmente, en el barrido hacia la oxidación a
potenciales más positivos aparece otro pico a 0.073 V (78 nA). Cabe destacar que en general, los picos tanto de
oxidación como de reducción son picos anchos en todos los casos, lo que sugiere una cinética de transferencia de
electrón lenta. Con base a los datos obtenidos espectroscópicamente, donde se encontró que el modo I predomina a
pH bajo (6.5) y cuya esfera de coordinación está conformada por 2 His (6, 13 o 14), el grupo NH2-terminal y un O
(COO? o CO) de la cadena peptídica, al primer pico (catódico) observado en la voltamperometría a ?0.076 V se le
denominó Ic, puesto que corresponde a la reducción de dicho complejo y al pico anódico detectado a 0.140 V, se
denominó como Ia que corresponde a la subsecuente oxidación del complejo. Se puede apreciar una separación de
picos grande (?Ep = ?0.216 V) correspondiente a un comportamiento cuasi-reversible, sugiriendo una transferencia
electrónica lenta. A pesar de la amplitud de los picos se pudo determinar un E° = 0.032 V vs Ag/AgCl (0.255 V vs
NHE, Normal Hidrogen Electrode) para la reducción del modo de coordinación I. Este valor es consistente con
reportes previos cuyo valor oscila entre 0.280 y 0.30 V vs NHE. (sección 1.10). A pH 7.4, las intensidades de
corriente asociadas a los picos Ic y Ia decrecen, mientras que a pH 8.5, no se registran estos picos (Figura 4.1 A,
curvas azul y verde respectivamente). Sin embargo, al ampliar la ventana del barrido de potencial (Figura 4.1 B), a
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pH 8.5 se aprecia claramente la formación de dos nuevos picos: uno catódico a ?0.476 V y otro anódico a ?0.276 V
que corresponden a la reducción y oxidación del modo de coordinación II, el cual predomina a este valor de pH. Por
lo tanto, estos picos son diferenciados como IIc y IIa respectivamente. Estos picos se encuentran a potenciales más
negativos comparados con los registrados a menores valores de pH y que corresponden al modo I. El potencial
determinado para el modo de coordinación II fue de ?0.376 V vs Ag/AgCl (?0.153 V vs NHE). Cabe destacar que
este trabajo constituye el primer reporte experimental del potencial de reducción de este modo de coordinación.
Estos resultados indican que el aumento del pH que deriva en la conversión del modo I al modo II ocasiona un
desplazamiento de aproximadamente 0.4 V hacia valores más negativos (Tabla 4.1). El potencial más negativo para
el modo II es consistente con el hecho de tener una amida desprotonada (N?) en la esfera de coordinación. Se sabe
que un ligante duro con carga negativa (como lo es una amida desprotonada), puede estabilizar más el cobre en su
estado de oxidación 2+ y como consecuencia, disminuir el potencial de reducción de dicho complejo. Tabla 4.1.
Potenciales de reducción determinados para ambos modos de coordinación en el complejo Aβ(1-16)-Cu2+ Modo de
coordinación I E° (V) vs Ag/AgCl 0.032 E° (V) vs NHE 0.255 II ?0.376 ?0.153 Este fenómeno, ha sido observado
en otros sistemas péptido-Cu2+, tales como los complejos de cobre en la región “octarepeat” (conocido como OR)
de la proteína prion humana.120-122 Este octapéptido tiene la secuencia PHGGGWGQ y se repite cuatro veces en la
proteína. El modo de coordinación del OR a Cu2+ depende de la proporción péptido:Cu2+. En una relación 1:1, se
favorece un tipo de coordinación 4N, con los grupos imidazol de las cuatro histidinas presentes. Sin embargo, a
mayor concentración de Cu2+, cada OR puede unir solo un átomo de Cu2+, formando un modo de coordinación
ecuatorial 3N1O. La esfera de coordinación alrededor del centro metálico está conformada por una histidina, dos
amidas desprotonadas (provenientes de dos residuos de glicina continuas a la histidina) y un oxígeno de un grupo
carbonilo de glicina. El potencial de reducción de esta especie es —0.305 V vs NHE120 incluso más negativo que el
modo II de nuestro complejo Aβ(1-16)- Cu2+, consistente con tener dos amidas desprotonadas en la esfera de
coordinación del cobre. Es importante resaltar que la naturaleza de los ligantes involucrados en la unión a Cu2+
afecta drásticamente el potencial redox de dichos complejos. De manera tal que el complejo que está conformado
por 4 histidinas presenta un potencial redox positivo (+0.323 V), mientras que el complejo que involucra dos amidas
desprotonadas de la cadena peptídica desplaza el potencial aproximadamente 0.6 V generando un potencial redox
negativo. Los resultados de este trabajo concuerdan con la tendencia encontrada a través de estudios teóricos
realizados por Alí-Torres y colaboradores,109 quienes calcularon los potenciales de reducción para modelos de
coordinación de los modos I y II. Para el modo I, estos autores predijeron un potencial de 0.280 V, mientras que para
el modo II la predicción fue de ?0.37 a ?0.81 V. Esta gran disminución de potencial lo asocian a la presencia de un
79 ligante ecuatorial cargado negativamente (la amida desprotonada de la cadena peptídica), que estabiliza el estado
de oxidación 2+ del ión metálico. Existen grandes cambios estructurales asociados a la reducción de ambos modos
de coordinación que implican una gran energía de reorganización, lo cual se ve reflejado en la gran amplitud de los
picos (> 59 mV). Este comportamiento es característico de procesos cuya transferencia electrónica es semi-lenta o
lenta. Cabe resaltar que la forma reducida del complejo [Aβ(1-16)-Cu+] ha sido caracterizada por espectroscopia de
absorción de rayos-X (XAS, por sus siglas en inglés) y por resonancia magnética nuclear (NMR, por sus siglas en
inglés) únicamente a pH ≈ 7 (es decir, modo I), donde se identificó que el Cu+ se enlaza a dos residuos de His en
una geometría lineal, preferentemente con las His13 y 14, aunque la formación de complejos de Cu+ donde se una
con His6 y 13/14 no pueden ser descartados.123-125 Por tanto, durante el proceso de reducción del modo I, sería
necesario que dos ligantes abandonen la esfera de coordinación del cobre (Figura 4.2, pico Ic). Este rearreglo de los
ligantes es consistente con la amplitud de los picos en el voltamperograma cíclico. (ver Nota de la página 81) Por
otro lado, a pH 8.5 (Figura 4.1 B, curva verde) el modo II es el que prevalece y se observa que en el proceso de
oxidación aparecen dos picos anódicos: uno más intenso que corresponde a la oxidación del modo II (EpIIa = ?0.276
V) y otro de menor intensidad que aparece a potenciales positivos (Epa = 0.073 V), el cual anteriormente había sido
asociado a la oxidación del modo I, pero debido a la ausencia del correspondiente pico Ic y al ligero desplazamiento
del pico (0.140 V) a potenciales menos positivos, se sugiere la existencia de dos diferentes complejos de Cu+ que se
forman durante la reducción del modo II. A este nuevo pico se le denomina como Ia´ (Figura 4.2). Para explicar este
comportamiento, se propone el siguiente esquema de reacción, en donde se ilustran las trayectorias de reacción al
pasar de pH 6.5 a 8.5, es decir, se describe la forma en que se reducen los modos I y II y cómo estos afectan el
comportamiento voltamperométrico. A un pH de 6.5, solo se forma el modo de coordinación I, en donde el Cu2+
involucra cuatro enlaces de coordinación al péptido. Al potencial de la señal Ic de la Figura 4.1A (curva morada), el
centro metálico recibe un electrón y pasa al estado de oxidación Cu+. Esto provoca una gran reorganización interna
(número, longitudes y ángulos de enlace) y externa (esfera de solvatación del complejo de Cu+ respecto al complejo
de Cu2+) que permite formar el complejo de Cu+ pero ahora con solo dos enlaces de coordinación. Esta gran
reorganización es congruente con una cinética de transferencia de electrón lenta que se manifiesta en la
voltamperometría a través de la gran amplitud del pico de reducción y oxidación, que se encuentran además
separados por más de 58 mV (216 mV). Cuando el pH se incrementa a un valor mayor al del pKa del modo I (8.5),
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se favorece la desprotonación de una amida y cambia la energética de los enlaces de coordinación del modo II. Por
lo tanto la especie de Cu2+ se estabiliza y su potencial de reducción se desplaza a valores negativos respecto al
modo I. Cuando el complejo correspondiente al modo II se reduce para formar el complejo de Cu+, nuevamente
interviene una gran reorganización interna y externa, se pierden dos enlaces de coordinación y consecuentemente la
señal de reducción es ancha (pico IIc). En el barrido inverso se logra atrapar el complejo de Cu+ (pico IIa) generado
en el barrido de reducción, sin embargo su intensidad es pequeña debido a que parte de éste se protona en el medio
para generar la especie reducida del modo I (pico Ia’). El potencial de este pico es menos positivo (energéticamente
más favorable hacia la oxidación) debido a la estabilización que se obtiene en el medio básico al formarse los dos
enlaces de coordinación adicionales del modo II. Nota: Es importante hacer notar que el ión Cu+, debido a su
configuración electrónica (d10), puede adoptar diferentes geometrías: lineal, trigonal plano o tetragonal.1, 126 Al ser
un ácido blando, el ión Cu+ presenta preferencia por coordinarse a bases de la misma naturaleza, como lo son los
residuos de metionina y cisteína. Se ha demostrado que, en ausencia de dichos residuos, el Cu+ se coordina a
residuos de histidina, considerados como de naturaleza intermedia en la clasificación de bases duras y blandas.127,
128 Tal es el caso del péptido Aβ(1-16), ya que existen diversos reportes experimentales (EXAFS, XANES) y
teóricos que demuestran la participación de dos histidinas en la esfera de coordinación del complejo Aβ(1-16)-Cu+,
adoptando una geometría lineal.123, 125, 127, 129, 130 Figura 4.2. Mecanismo propuesto del ciclo redox de los dos
modos de coordinación de Aβ(1-16)-Cu2+ relevantes fisiológicamente. Hasta el momento no ha habido ninguna
caracterización espectroscópica de la forma reducida del modo II. Sin embargo, estudios computacionales han
propuesto estructuras transitorias que pueden servir como intermediarios durante la reacción.79, 109, 131 Se sabe
que para llegar a la forma reducida (His13-Cu+-His14) debe haber una gran reorganización interna y externa donde
los primeros ligantes que salen de la esfera de coordinación del Cu+ son el NH2-terminal y el grupo carbonilo de la
cadena peptídica (Figura 4.3). Posteriormente se requiere de la protonación del grupo N― y la introducción de un
segundo residuo de His en la esfera de coordinación alrededor del Cu+. Aunque las reacciones de protonación son
rápidas, se predice que los rearreglos geométricos que sufre el complejo para que se pueda enlazar el residuo de His
al Cu+ serían muy lentos.109 Esto permite explicar el comportamiento electroquímico observado a pH 8.5, el pico
de reoxidación IIa corresponde a la reoxidación de este intermediario de Cu+ (Figura 4.3, estructura entre 82
corchetes). Dado que su conversión a la forma bis-His lineal es muy lenta, el intermediario reducido puede
fácilmente reoxidarse a Cu2+ en el modo de coordinación II (pico IIa) de manera cuasireversible. La detección
electroquímica de este intermediario es una consecuencia de su lenta conversión al complejo lineal bis-His. Por otro
lado, la especie lineal de Cu+ seguiría un mecanismo de Re oxidación diferente para llegar al complejo de Cu2+
modo II, el cual es evidente en la aparición del pico Ia´. Si esta asignación es correcta, se esperaría que la intensidad
del pico Ia´ variara en función de la concentración de la especie de Cu+ lineal que se forme para cada velocidad de
barrido en el experimento de voltamperometría cíclica. Para entender el comportamiento del pico Ia´, se decidió
hacer el experimento a diferentes velocidades de barrido (υ = 5, 100 y 200 mV/s). Con el propósito de evitar la
contribución de la corriente capacitiva y por lo tanto, incrementar la resolución de los picos, se aumentó la
concentración del péptido a 1.2 mM y 0.3 mM de Cu2+, manteniendo la relación 0.25:1 péptido:Cu. Consistente con
lo esperado en el modelo propuesto en la Figura 4.2, se observa que la intensidad del pico Ia´ decrece drásticamente
al aumentar la velocidad de barrido (Figura 4.3), lo cual es reflejo de una menor acumulación o formación del
complejo de Cu+ lineal en escalas de tiempo cortas. Es decir, al aumentar la velocidad de barrido, no se da tiempo
suficiente para que el intermediario sufra el re-arreglo geométrico necesario para formar la especie de Cu+ lineal.
Por lo tanto, de los datos arrojados por la voltamperometría cíclica se puede concluir que en el proceso de reducción
del modo II del complejo Aβ(1-16)-Cu2+, la transferencia electrónica va acompañada de cambios estructurales
importantes y una energía de reorganización mayor, en comparación a la del modo I. Esta característica permitió la
detección electroquímica de una especie intermediaria en el proceso de reducción del modo II del complejo Aβ(1-
16)-Cu2+. Figura 4.3. Velocidades de barrido del complejo Aβ(1-16)-Cu2+ ?1:0.25? A) 5 mV/s, B) 100 mV/s y C)
200 mV/s. A pH 8.5 en 10 mM de buffer de fosfatos con 50 mM de Na2SO4 como electrolito soporte en atmósfera
de Ar. TABLA 4.2. Potenciales de redox de complejos de Cu+2 Aβ(1-16)-Cu2+ y diversas especies redox de
importancia biológica. Sistema E° V (vs NHE) norepinefrina 0.384 epinefrina 0.372 Dopamina 0.370 OR-Cu2+ /
OR-Cu+ 0.323 O2/H2O2 0.295 PrP-Cu52+ / PrP-Cu5+ 0.267 Aβ(1-16)-Cu2+ modo I 0.255 ?-syn-Cu2+ / ?-syn-Cu+
0.215 Cu2+/Cu+ 0.159 Ácido ascórbico FMN/FMNH2 a 0.051 Aβ(1-16)-Cu2+ modo II ?0.153 ?0.120
Oxaloacetato/malato ?0.166 HGGG-Cu2+ / HGGG-Cu+ OR-Cu2+4/ OR-Cu+4 ?0.29 Glutation ?0.228
NAD+/NADH b ?0.305 ?0.320 a Flavin mononucleotido oxidado/reducido. b Nicotinamida adenina dinucleótido.
OR = octarepeat de la proteína prion. PrP = proteína prion Finalmente, considerando que en el cerebro existen
diversos agentes reductores como el ascorbato, (Tabla 4.2) y con base en su potencial de reducción (0.051 V vs
NHE), bajo condiciones fisiológicas, el modo I (E° = 0.255 V vs NHE) podría ser fácilmente reducido y por lo tanto,
podría activar al oxígeno para la generación de ROS. Dado que el potencial de reducción del modo II es negativo (?
0.153 V vs NHE), este modo no podría ser reducido por el ascorbato y por lo tanto, no contribuiría a la producción
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de ROS bajo condiciones fisiológicas. (Figura 4.4) Figura 4.4. Representación de los potenciales de reducción (vs
NHE) de diferentes especies para la posible producción de ROS. 4.2. Evaluación de la actividad redox de los
complejos Ac-Aβ(1-16)-Cu2+ por voltamperometría cíclica Una vez caracterizado por voltamperometría cíclica el
complejo Aβ(1-16)-Cu2+, se realizó el mismo procedimiento con el complejo acetilado, a concentración de 0.4 mM
de péptido y 0.1 mM de solución de Cu2+ [1:0.25]. La velocidad de barrido seleccionada fue de 0.005 V/s. Cabe
destacar que en este trabajo se estudió por primera vez la actividad redox del complejo Ac-Aβ(1-16)-Cu2+.
Primeramente, se realizó la voltamperometría del complejo Ac-Aβ(1-16)-Cu2+ en una ventana de potencial de 300 a
?300 mV (Figura 4.5 A), iniciando la reducción a partir del potencial de circuito abierto. A pH 6.5 (curva morada) se
observa la aparición de un pico catódico ancho muy definido a 0.024 V (?74.4 nA, Ic), mientras que en el barrido
hacia la oxidación aparece otro pico a 0.220 V (96 nA, Ia). A pH 7.4 (curva azul), ambos picos aparecen en
dirección negativa pero mantienen su definición a pesar de la amplitud de los mismos: el pico de reducción (Ic)
ahora aparece a ≈ ?0.074 V (?98 nA), mientras que el pico anódico a 0.188 V (80 nA). A pH 8.5 (curva verde) el
pico Ic desaparece y sólo se aprecia la formación del pico anódico a 0.192 V (80 nA). Debido a que el complejo
presenta un mayor pKa (8.7), se decidió realizar también el experimento a pH 9.5 (curva anaranjada), pero no se
observó respuesta redox en esta ventana de potencial. Ampliando el barrido de potencial hasta ?600 mV (Figura 4.5,
B), se observa que a pH 6.5 (curva morada), aparecen los mismos picos Ic y Ia observados en la Figura 4.4 A, sin
embargo, al aumentar el pH a 7.4 (curva azul) se observa un pico de reducción a potenciales más negativos respecto
al pH anterior, lo que cualitativamente concuerda con lo observado en la voltamperometría realizada en la ventana
de potencial corta. Sin embargo, alrededor de ?0.437 V, se observa un pico de muy baja definición y corriente (?178
nA). En el sentido inverso, a potenciales positivos aparece un pico a 0.152 V (110 nA). A pH 8.5 (curva verde) no se
observa el primer pico catódico encontrado a valores de pH más bajos, pero a potenciales más negativos se observa
un nuevo pico de reducción (IIc) a ?0.451 V (?163 nA) con su correspondiente pico de oxidación (IIa) determinado a
?0.261 V (6.38 nA). Adicionalmente a potenciales más positivos se aprecia otro pico de oxidación (Ia’) a ≈ 0.167 V
(99 nA). Finalmente a pH 9.5 (curva anaranjada), se observa el mismo comportamiento que al pH anterior,
observándose el pico catódico más intenso y mejor definido a ?0.43 V (?302 nA), en tanto que al invertir el proceso,
el pico anódico IIa y Ia’ aparecen mejor definidos a ?0.277 V (30.8 nA) y 0.132 V (90 nA) respectivamente. Figura
4.5. Voltamperogramas cíclicos de Ac-Aβ(1-16)-Cu2+ ?1:0.25? a diferentes valores de pH y rangos de potencial en
10 mM de buffer de fosfátos con 50 mM de Na2SO4 como electrolito soporte en atmósfera de Ar y a una velocidad
de barrido de 5 mV/s. El complejo acetilado, muestra un comportamiento voltamperométrico similar que Aβ(1-16)-
Cu2+, excepto que la tendencia se desplaza una unidad de pH, debido al incremento del pKa con respecto al
complejo no acetilado. A pH fisiológico (7.4), el modo de coordinación I predomina y presenta un E° = 0.060 V vs
Ag/AgCl (0.283 V vs NHE), con una separación de picos (Ia y Ic) de aproximadamente 0.183 V lo que sugiere un
comportamiento cuasi-reversible cuya cinética de transferencia electrónica es lenta. El potencial se encuentra en el
rango que se ha determinado para el modo I del complejo Aβ(1-16)-Cu2+ (ver Tabla 4.1). Estos datos son
consistentes con los resultados del estudio espectroscópico, y con la noción de que la acetilación del péptido no
impide la coordinación del metal y da lugar a un modo de coordinación I´, de manera similar al péptido no acetilado.
A este pH, el pico Ic se ensancha y pierde definición, de tal manera que cuando se alcanzan valores de pH entre 8.5 y
9.5 desaparece debido a que el modo de coordinación que predomina es el modo II´. Cabe recordar que el principal
cambio en la esfera de coordinación del cobre, es la incorporación de una amida desprotonada de la cadena
peptídica, lo cual se ve reflejado en ese pico de reducción que aparece a un potencial muy negativo (≈ ?0.4 V),
denominado IIc con su correspondiente pico de oxidación IIa. El potencial formal de reducción para este par redox
es ?0.353 V vs Ag/AgCl (?0.130 V vs NHE). Nuevamente, se observa que el potencial para el segundo modo de
coordinación se desplaza aproximadamente 0.4 V respecto al primer modo de coordinación en el complejo Ac-Aβ(1-
16)-Cu2+ (Tabla 4.3). Tabla 4.3. Potenciales de reducción determinados para ambos modos de coordinación en el
complejo Ac-Aβ(1-16)-Cu2+ Modo de coordinación E° (V) vs Ag/AgCl E° (V) vs NHE I 0.060 0.283 II ?0.353 ?
0.130 Por otro lado, a pH 8.5 y 9.5 se observan dos picos de oxidación, indicando la presencia de dos especies
reducidas. De manera análoga a la asignación realizada en el complejo no acetlado, el pico más intenso que aparece
a potenciales más negativos (IIa) corresponde a la oxidación del complejo reducido del modo II con geometría
idéntica al no acetilado mientras que el pico de menor intensidad a potenciales más positivos (Ia´), se asocia a la
oxidación del complejo reducido lineal (Figura 4.2), al igual que en el complejo sin acetilar, se propone la existencia
de dos especies de Cu+ durante la reducción del modo II (pico Ia´). En resumen, el estudio electroquímico de los
complejos Ac-Aβ(1-16)-Cu2+ y Ac- Aβ(1-16)-Cu+ reflejan un comportamiento muy similar al observado con el
péptido sin acetilar, y confirman que la presencia de una o más amidas desprotonadas en la esfera de coordinación
del Cu2+ desplazan el potencial a valores más negativos, lo cual está en concordancia con el valor de pKa
determinado por espectroscopia. Capítulo 5 Conclusiones y Perspectivas Conclusiones La presente tesis se enfocó al
estudio espectroscópico y electroquímico de la unión del ión Cu2+ al péptido Aβ(1-16). A través de los resultados
espectroscópicos se encontró que el ion Cu2+ puede unirse al fragmento Aβ(1-16), formando dos modos de
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coordinación (modo I y modo II) que se encuentran en equilibrio y cuya proporción es dependiente de la
concentración de Cu2+ y del pH. El pKa asociado al equilibrio entre estos dos modos de coordinación es 7.8. El
péptido Aβ es producido en el espacio extracelular del tejido neuronal, donde el pH es 7.4 y existen fluctuaciones en
las concentraciones de Cu2+ y protones durante la sinapsis. Por tanto, ambos modos de coordinación son relevantes
desde el punto de vista fisiológico, ya que podrían formarse en el espacio sináptico. El análisis espectroscópico aquí
presentado ayudó a identificar las esferas de coordinación de los complejos Aβ(1-16)-Cu2+. Por un lado, se descartó
a la tirosina 10 como ligante para Cu2+ en estos complejos, mientras que por otro lado se confirmó la participación
del grupo amino terminal en la esfera de coordinación del metal. Ambos modos de coordinación involucran la
participación de tres ligantes nitrógeno y uno de oxígeno, con la participación del grupo amino terminal y grupos
imidazol de los residuos de histidina. La diferencia más sobresaliente entre los dos modos de coordinación es el
reemplazo de una histidina por una amida desprotonada de la cadena peptídica en el modo II. Esta diferencia en las
esferas de coordinación es determinante en el comportamiento redox de los complejos, ya que resulta en un ambiente
químico diferente que rodea al centro metálico. La presencia de una amida desprotonada en la esfera de coordinación
logra estabilizar más al ión Cu2+ que a la especie reducida, de tal forma que el potencial de reducción del modo II
está desplazado a valores más negativos (-0.153 V vs NHE), en comparación con el modo I (0.255 V vs NHE).
Considerando la presencia de agentes reductores y oxígeno en el espacio sináptico donde se encuentra el péptido β-
amiloide, es factible que bajo estas condiciones el modo I sea capaz de generar ROS y por lo tanto, contribuir al
incremento del estrés oxidativo descrito en la patología del Alzheimer. En contraste, el modo II tiene un potencial de
reducción tan negativo que, en condiciones fisiológicas ningún agente reductor sería capaz de reducirlo. Por tanto, el
modo II del complejo Aβ-Cu2+ es una especie inerte desde el punto de vista redox, ya que sería incapaz de generar
especies reactivas de oxígeno en la sinapsis. Los cerebros de pacientes con Alzheimer padecen acidosis (pH = 6.7),
lo cual favorecería el modo I de coordinación y como consecuencia, el estrés oxidativo aumentaría. Por tanto, se
podría considerar como una estrategia terapéutica el incremento del pH para favorecer la formación del modo II
(inactivo redox) y de esta manera, actuar como un mecanismo de protección para silenciar la actividad redox del
modo I. Entender la naturaleza redox de los complejos β-amiloide-Cu que se forman en el espacio extracelular,
ayudará a entender el rol del cobre en la neuropatología del cerebro con Alzheimer. Este trabajo sienta las bases para
el estudio del mecanismo de reducción y re-oxidación con oxígeno del modo I, y representa una contribución
importante al campo de la química bio-inorgánica de la enfermedad de Alzheimer. Perspectivas Con el objetivo de
entender el mecanismo para la generación de especies reactivas de oxígeno, se propone realizar estudios por
voltamperometría cíclica del modo I del complejo Aβ(1-16)-Cu2+ bajo una atmósfera de oxígeno para detectar la
posible formación de especies reactivas de oxígeno. Adicionalmente, realizar experimentos de
espectroelectroquímica con la finalidad de caracterizar por EPR los radicales formados in-situ. El uso de atrapadores
de espin por EPR puede resultar también una estrategia para caracterizar dichas especies. Por otro parte, dado que se
han encontrado diferentes fragmentos truncados en los cerebros postmortem de pacientes con EA [pGlu Aβ(11-42),
pGlu Aβ(3-40) y pGlu Aβ(3- 42), por mencionar algunos], es preciso estudiar su interacción con el cobre desde el
punto de vista espectroscópico y electroquímico, para determinar su relevancia en el desarrollo de EA.
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Hureau, C.; Faller, P.; La Penna, G., J. Phys. Chem. B 2012, 116, 11899- 11910. ANEXO 1 TÉCNICAS
ESPECTROSCÓPICAS UTILIZADAS PARA EL ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN Aβ-Cu2+ La radiación
electromagnética tiene una componente eléctrica y una componente magnética, y puede describirse como una onda
que tiene propiedades de longitud de onda, frecuencia, velocidad y amplitud. Las ondas electromagnéticas tienen
diferentes características en función de su frecuencia, lo cual da origen al espectro electromagnético (Figura 1). Cada
una de éstas bandas puede ser utilizada para diferentes técnicas espectroscópicas, como por ejemplo: las Microondas
se utilizan en espectroscopía de resonancia paramagnética electrónica, Rayos X para cristalografía y espectroscopía
de absorción de rayos X, Infrarrojo para estudiar vibraciones moleculares, Visible, Ultravioleta, etc.1 Figura 1.
Espectro Electromagnético Cabe destacar que las técnicas espectroscópicas han sido relevantes para el
entendimiento de la estructura electrónica, propiedades físicas y la reactividad de diversos compuestos, incluyendo
sitios activos de interés biológico. En el área de química bioinorgánica, las técnicas de espectroscopía son
herramientas invaluables debido a que proporcionan información de la geometría y de la estructura electrónica de los
sistemas bajo estudio.2, 3 Las espectroscopías utilizadas en este trabajo para lograr la caracterización de las
transiciones electrónicas asociadas al complejo metal-proteína fueron: absorción electrónica en la región UV-
Visible, dicroísmo circular (CD) y resonancia paramagnética electrónica (EPR). Antes de describir las diferentes
técnicas espectroscópicas empleadas, es necesario tener en mente que dentro de la teoría de ácidos y bases duras y
blandas, el ión Cu2+ tiene propiedades de un ácido de dureza intermedia,4 por lo tanto, la química de coordinación
de este ión está favorecida por átomos donadores tales como los átomos de N, O y S.5 En el caso de la interacción de
Cu2+ con el fragmento Aβ(1-16), los enlaces de coordinación se pueden formar a través de interacciones con los
átomos de N de los residuos de las histidinas (His), del grupo amino terminal (NH2-terminal), de las amidas
desprotonadas de la cadena peptídica (N―) o a través de los oxígenos de los grupos carbonilo o carboxilato de la
cadena peptídica.6 Cuando un metal de transición es coordinado por un conjunto de ligantes, los orbitales d del
metal se desdoblan en energía como resultado de su interacción con los orbitales del(os) ligante(s) (Figura 2). La
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intensidad y las respectivas energías asociadas a las transiciones electrónicas de un complejo, dependen de la
geometría que adopte el complejo y de la fuerza de las interacciones entre el metal y los ligantes.7 Los orbitales d de
un metal que poseen menos de diez electrones, como es el caso del ión Cu2+ que posee nueve electrones en su capa
de valencia (d9), presenta dos tipos de transiciones electrónicas pueden tener lugar: las transiciones electrónicas que
involucran orbitales d del metal se denominan transiciones d-d o de campo ligando, y transiciones electrónicas que
involucren orbitales moleculares con carácter del ligando, denominadas bandas de transferencia electrónica del
ligando al metal (LMCT, Ligand to Metal Charge Transfer). Normalmente, las transiciones de campo ligando
ocurren a energías más bajas que las transiciones tipo LMCT y son de menor intensidad por tratarse de transiciones
prohibidas por dipolo eléctrico. En contraste, las transiciones LMCT generalmente son permitidas por dipolo
eléctrico y tienden a ser más intensas en el espectro de absorción electrónica. Sin embargo, ambos tipos de
transiciones pueden ser detectados y analizadas por absorción electrónica y CD en la región UV-Visible del espectro
electromagnético, dado que los centros metálicos encontrados en las proteínas, por lo general son centros de baja
simetría, lo que les permite absorber diferencialmente la luz circularmente polarizada a la derecha y a la izquierda.
Finalmente, para proteínas con centros metálicos paramagnéticos, es decir, que el ión metálico que se enlaza a la
proteína bajo estudio (Aβ) posee uno más electrones desapareados (↑), dicho complejo puede ser estudiado por EPR,
debido a que es una herramienta poderosa que provee información sobre el ambiente químico alrededor del electrón
desapareado, puesto que correlaciona la estructura electrónica y la geometría. 3, 7 Figura 2. Esquema del diagrama
de orbitales moleculares de un complejo metal-proteína. Las posibles transiciones d-d son representadas por las
flechas discontinuas, mientras que las transiciones de transferencia de carga del tipo LMCT está representada por la
flecha continua. Figura tomada de la Ref. 7 1.1. Absorción electrónica en la región UV-Visible La espectroscopía de
Absorción Electrónica en la región UV-Visible es la técnica más utilizada debido a su sencillez y su bajo costo.
Consiste en incidir un haz de luz sobre una muestra y medir con un detector la luz que fue transmitida (no absorbida)
por el contenido de la muestra. Si el analito presenta transiciones electrónicas permitidas por dipolo eléctrico, éste
absorberá la luz con la energía correspondiente a dicha transición, causando que la molécula pase de su estado basal
(menor energía, ?g) a un estado excitado (mayor energía, ?e). (?g → ?e) El tiempo de vida media de los estados
electrónicos excitados es muy corto (10-18 s)8 y la energía absorbida por la muestra se grafica como función de la
longitud de onda como se muestra en la Figura 3. Figura 3. Representación de una transición electrónica que pasa
del estado basal (?g) al estado excitado (?e) generando un espectro de absorción electrónica en el región UV-Vis.
Figura tomada de la Ref.7 Una transición electrónica está expresada por el operador de momento de transición Mˆ ,
el cual va a ser determinado por el dipolo eléctrico de tal manera, que la fuerza del oscilador (fosc, área bajo la
curva) asociada a una transición electrónica depende de la integral: ? ?g Mˆelectric dipole?e d? (1) Existen ciertas
reglas que establecen bajo qué condiciones dicha integral es diferente de cero y por tanto que una transición dada sea
permitida y observada en esta espectroscopía: - Si es ≠ 0, la transición es permitida por dipolo eléctrico y por lo
tanto, será observada en el espectro de absorción con gran intensidad. - Si es = 0, la transición será prohibida por
dipolo eléctrico. Sin embargo, esto no implica necesariamente que una transición no pueda ser observada (con muy
baja intensidad respecto a las transiciones que sí son permitidas), ya que una transición prohibida por dipolo
eléctrico puede ganar intensidad por otros mecanismos, tales como acoplamiento espín-orbita y acoplamiento
vibrónico.9, 10 Además, debe recordarse que una transición puede ser permitida cuando se satisfagan las siguientes
condiciones: - - Sólo un electrón puede estar implicado en la transición. No se pueden modificar las orientaciones
relativas de los espines de un complejo (ΔS = 0), es decir, únicamente pueden ser permitidas las transiciones que
ocurran entre estados con la misma multiplicidad. - Las únicas transiciones permitidas en sistemas centrosimétricos,
son aquellas en las que hay un cambio de paridad (Regla de Laporté): g → u. Por lo tanto, estarán prohibidas las
transiciones entre los orbitales: s → s , p → p , d → d , s → d Experimentalmente, una banda de absorción es
caracterizada por su coeficiente de extinción molar (???en M-1cm-1), que relaciona la intensidad de la absorción (a
una determinada longitud de onda) con la concentración de la muestra y la longitud de la trayectoria de la radiación:
Ley de Lambert-Beer: A =??Cl (2) Donde: A = Absorción, C = concentración de la muestra (M) y l = longitud del
paso óptico (cm). Cabe mencionar, que el ε depende de la longitud de onda a la cual se determina el punto máximo
de absorción de la banda (punto en el que tiene lugar la transición del estado basal al estado excitado). Y finalmente,
se obtiene la representación de la Figura 3. Enfocándonos en el estudio de complejos metal-proteína, se sabe que se
pueden generar dos tipos de transiciones: de campo ligando o bandas d-d y bandas de transferencia de carga. En
dichos complejos, se generan transiciones d-d, las cuales usualmente son prohibidas por dipolo eléctrico y se
observan a bajas energías (cm-1) por lo que generalmente son bandas de muy baja intensidad o incluso no llegan a
ser observadas. Los ε de estas bandas son < 200 M-1cm-1. Por otro lado, las bandas de transferencia de carga, al ser
transiciones permitidas por dipolo eléctrico, van a ser bandas de gran intensidad, exhibiendo ε > 1000 M-1cm-1.9
Debido a esta situación, se debe utilizar otras técnicas que nos permitan caracterizar las bandas de baja intensidad,
tal es el caso del dicroísmo circular. 1.2. Dicroísmo Circular El dicroísmo circular (CD, por sus siglas en inglés) ha
sido comúnmente utilizado en la región UV-lejano (190-230 nm) para estudiar la estructura secundaria de las
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proteínas. Sin embargo, también ha sido usado en la región Visible para estudiar iones metálicos en un ambiente
quiral, tal como lo es el caso de los complejos metal-proteína.11 La espectroscopía de CD permite resolver las
transiciones electrónicas que no son detectadas por la espectroscopía de absorción clásica explicada anteriormente.
Dentro de las ventajas que ofrece esta técnica son: requiere bajas concentraciones de muestra, permite estudiar un
amplio rango de variables (pH, temperatura, concentración). Además, permite obtener una alta reproducibilidad de
los cambios que se dan en los complejos metal-ligando conforme se van desarrollando los experimentos y puede ser
combinada con otras técnicas en “tiempo real”.12 La espectroscopía de CD, se origina de la actividad óptica que
poseen las moléculas y utiliza luz circularmente polarizada: a la derecha (right, R) y a la izquierda (left, L), ambos
componentes son de la misma magnitud. Cuando un haz de luz circularmente polarizado es incidido sobre una
muestra ópticamente activa, los centros quirales de las moléculas presentes en la muestra absorberán cada
componente de luz de manera diferente. Por lo tanto, la cantidad de luz absorbida hacia la derecha (εR) será
diferente a la absorbida hacia la izquierda (εL) y dicha desigualdad de absorción estará relacionada a una transición
electrónica y será mostrada como una elipse.13 Así, una señal observada en un espectro de CD, estará dada por: ΔA
= AL – AR (3) Muchos equipos de CD (mejor conocidos como espectropolarímetros), reportan en términos de
elepticidad (? = 32.98 ?A) en grados. Así, la elepticidad relaciona la concentración molar (C) de la molécula quiral
absorbente y la diferencia en el coeficiente de extinción molar para los componentes L y R (??? = ?L - ?R en M-
1cm-1) a través de la siguiente ecuación:14 ? ????? = ????????Cl (4) * Donde l es la longitud del paso óptico. Al
igual que en la espectroscopía en la región UV-Visible, esta espectroscopía está dominada por un operador del
momento de transición, el cual está conformado por el dipolo eléctrico ( Mˆ dipolo eléctrico) y el dipolo magnético (
Mˆ dipolo magnético). El parámetro que relaciona el área integrada bajo la curva y una señal de CD es la fuerza
rotacional (R), la cual depende de las siguientes integrales7 ? ?g Mˆelectric dipole?e d? ? ?g Mˆmagnetic dipole?e d?
(5) Así, si ambas integrales que conforman la ecuación (5): - Son ≠ 0, la transición será permitida tanto por dipolo
eléctrico como por dipolo magnético, y se observará con una gran intensidad en el espectro de CD. Cabe hacer
hincapié que cuando una transición está prohibida por alguno de los dos dipolos (eléctrico o magnético) puede ganar
intensidad por diferentes mecanismos y finalmente ser observada en el espectro de CD.10(Para mayor información,
revisar las referencias 11, 12) Como se mencionó anteriormente, en absorción electrónica no es posible diferenciar
bandas superpuestas, sin embargo por CD dado que las transiciones electrónicas observadas pueden ser positivas o
negativas dependiendo de la diferencia ?? = ?L - ?R, pueden ser fácilmente separadas y distinguibles en el espectro.
En la Figura 4, se muestra la comparación de un espectro de absorción y uno de CD. Figura 4. Representación de
dos transiciones electrónicas cercanas en energía, las cuales producen dos bandas superpuestas en el espectro de
absorción (arriba, 1 y 2). La deconvolución de ambas Gaussianas en el espectro de CD (abajo, 1 y 2) se facilita dado
que para la transición 1 el Δε es (-), mientras que para la transición 2 el Δε es (+). Figura tomada de la Ref.7 NOTA:
La ecuación de Planck relaciona a la energía con el inverso de la longitud de onda
(E = hc/λ donde: h es la constante de Planck, c es la velocidad de la luz y λ es la longitud de onda).
Dicha ecuación considera que la energía en una onda electromagnética de longitud λ que se transmite a través de
paquetes discretos o fotones con energía única y fija, E.15 Por lo anterior, en el campo de espectroscopía se suele
utilizar los cm-1 como una unidad de energía. Por ejemplo 1 cm-1 corresponde a 1.24 x 10-4 eV.16 Esta es la
energía que un fotón asociado a una longitud de onda de un cm poseería. Por otro lado, el número de onda es una
magnitud de frecuencia que indica cuantos ciclos de una onda caben en una distancia determinada (por ejemplo un
cm), de tal forma que lo que nos está indicando es el número equivalente de fotones asociados con una longitud de
onda de 1 cm y por lo tanto la energía del fotón asociado con ese número de onda (ν), sería el equivalente al número
de veces que cabe esa onda en la distancia de referencia por la energía del fotón de referencia. Por ejemplo, si hay 20
ciclos en un cm, entonces la energía del fotón asociado será 20 cm-1 , que equivaldría a 20 x 1.24 x 10-4 eV.17
Adicionalmente, los espectros de metaloproteínas se suelen graficar en cm-1, dado que las bandas d-d ganan
resolución. 1.3. Resonancia Paramagnética Electrónica La resonancia paramagnética electrónica (EPR, por sus siglas
en inglés) o resonancia de spin electrónico (ESR), es una técnica espectroscópica que ha sido utilizada por más de 50
años para el estudio de diversos sistemas paramagnéticos,18 ya que gracias a
su carácter no destructivo y a su alta versatilidad es el complemento ideal de otros métodos de análisis, permitiendo
obtener valiosa información estructural y dinámica de
moléculas que presentan uno o más electrones desapareados. Las aplicaciones de esta técnica son variados, ya que se
emplea en diversas áreas del conocimiento, tales como son la Química, Física, Ciencias de los materiales, Biología,
entre otras. El EPR es una técnica muy sensible, que permite detectar especies paramagnéticas a concentraciones
muy bajas (10-14 M), lo que ha permitido el estudio detallado sobre la estructura de los sitios de coordinación a
iones metálicos paramagnéticos (principalmente Cu2+) en un gran número de proteínas, incluyendo aquellas que han
sido asociadas a enfermedades del sistema nervioso central.7, 19 El sistema más simple para ser estudiado por EPR
consiste de un solo electrón desapareado, el cual puede estar en cualquiera de sus estados cuánticos ms = ?1/2. En la
ausencia de un campo magnético, estos dos estados son degenerados, es decir, tienen la misma energía. Por el
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contrario, cuando un campo magnético externo es aplicado y se da la interacción de éste con el spin electrónico, se
produce el desdoblamiento de cada subnivel de spin. A dicho desdoblamiento se le conoce como efecto Zeeman
(Figura 5). Es importante recordar que la energía relativa de cada subnivel ms depende de la magnitud del campo
magnético aplicado a la muestra (H).7 E = ms gβH (5) Donde: β es el magnetón de Bohr (4.6686 x 10-5 cm-1/G) g
es el factor g o valor g que determina la magnitud del desdoblamiento electrónico H es el campo magnético ms es el
subnivel de spin *Nota: Se sabe que para un electrón libre en el vacío g = 2.00231930436153 (incertidumbre de
0.00000000000053).20 A diferencia de la resonancia magnética nuclear (NMR), donde los experimentos de onda
continua (CW) han sido reemplazados por métodos de pulsos, los experimentos de EPR de CW son los más usados y
consisten en colocar una muestra dentro de una cavidad, la cual es irradiada con microondas a una frecuencia fija
(?), mientras que se barre el campo magnético externo.20 Una vez que la diferencia de energía del desdoblamiento
Zeeman entre los dos subniveles de espin sea igual a la energía de microonda fija (h?), la condición de resonancia
(Ec. 6) tendrá lugar y por tanto, ocurrirá la absorción de microondas y la señal de EPR será detectada.3 ΔE = gβH =
h (6) Las transiciones de los electrones del estado basal al estado excitado se observan como la absorción de una
parte de la intensidad de microondas y dado que estas absorciones son bastante amplias, los espectros se reportan
como la primera derivada (dA/dH) para aumentar la resolución de la señal. Lo que implica que el campo magnético
al cual la condición de resonancia es alcanzada, corresponde al punto donde dA/dH = 0, y la distancia pico-pico
corresponde al ancho de la señal.7 Figura 5. Efecto Zeeman y experimento de EPR de un sistema simple con un spin
=1/2. Los subniveles de spin ms= ?1/2 son desdoblados en energía por efecto de la aplicación de un campo
magnético (H). Cuando su desdoblamiento energético (g?H) es igual a la energía de la microonda (h?), la absorción
de las microondas es observada. Finalmente, el espectro de EPR es reportado como la primera derivada de la
absorción de la microonda en función del campo magnético (dA/dH). Figura adaptada de la Ref. 3 El valor g de cada
especie paramagnética, se puede determinar a partir del campo magnético en el que se observa la señal de EPR a
través de la Ec. 6. El factor g es indicativo del ambiente químico alrededor del spin electrónico. Para moléculas cuyo
spin = ½ (ej. radicales libres) el valor de g = 2.0023; sin embargo, para iones metálicos con un electrón desapareado
dicho valor puede ser ligeramente diferente de 2, debido al acoplamiento espin-orbita. Por el contrario, para
complejos de metales de transición con espin > ½, el valor g puede variar grandemente. El valor de g depende del
ambiente químico alrededor del electrón desapareado, así, la magnitud del desdoblamiento Zeeman dependerá de la
orientación de las moléculas respecto al campo magnético externo. Por lo tanto, el factor g, es un parámetro
dependiente de la orientación y su anisotropía depende del ambiente químico alrededor del electrón desapareado.3
De acuerdo a las orientaciones relativas de las moléculas, podemos encontrar simetrías anisotrópicas rómbica o
axial. La primera, tiene lugar cuando las direcciones de los ejes x, y, z son diferentes y por lo tanto los valores para
el factor g serán: gz ? gy ? gx. Por el contrario, cuando gx y gy son iguales y gz es diferente, tenemos la simetría
axial (Figura 6). Cuando las orientaciones de una molécula con respecto al campo magnético externo no pueden ser
controladas, como sucede en el caso de soluciones congeladas, se observa una distribución de absorciones de
microondas a través de un rango de valores de campo magnético, los cuales corresponden al rango de gz a gy a gx.
Se emplea la primera derivada, ya que usualmente permite resolver las tres diferentes señales asociadas al valor g.7
Figura 6. Anisotropia de los valores g de un complejo Axial (gz > gy = gx) y rómbico (gz> gy> gx). Figura tomada
de la Ref. 7 Para un complejo axial (gz > gy = gx), el espectro de absorción de microondas presenta una distribución
de absorciones que van desde la condición de resonancia (gβH = hν) cuando el campo magnético es paralelo a z
hasta la condición de resonancia para cuando el campo magnético es perpendicular a z, incluyendo todas las
orientaciones posibles. Cabe destacar que por lo antes señalado gz también es llamado g║ y gy = gx como g?, en el
caso de moléculas axiales. Por lo tanto, el espectro de EPR (dA/dH) mostrará dos señales asociadas a los valores de
g║ y g?. De igual manera, para un complejo con simetría rómbica (gz > gy > gx), la distribución de absorciones
incluirá las tres condiciones de resonancia, y como consecuencia dará un espectro con tres señales. (Figura 6) 21 Por
otro lado, un espin nuclear (I) cercano a un electrón desapareado da lugar a un desdoblamiento hiperfino originando
2I +1 señales. La magnitud de la interacción hiperfina con núcleos aledaños (N) está dado por la constante de
acoplamiento hiperfino (NA) y la anisotropía. Por ejemplo, varios iones metálicos de transición tienen espines
nucleares que se acoplan con el electrón desapareado, tal es el caso del ión Cu2+ posee un espin nuclear de 3/2 y va
a dar lugar a un desdoblamiento hiperfino de cuatro señales.7, 22 (Figura 7). Figura 7. Espectro de EPR de un
complejo axial de Cu2+. La interacción hiperfina del electrón desapareado con el spin nuclear de 63Cu y 65Cu (I =
3/2) conduce al desdoblamiento de cuatro señales. En conjunto, los valores de g y A proporcionan información sobre
la geometría del complejo metal-proteína así como la naturaleza de los ligantes. En el caso de un complejo Cu2+-
proteína, tienen valores de g║ y A║ que son muy sensibles a la naturaleza de los ligantes en posición ecuatorial, y de
esa forma se conoce la esfera de coordinación alrededor del centro metálico.23 Una manera cualitativa de conocer la
esfera de coordinación de un sitio de enlace de Cu2+, es a través del gráfico de Peisach-Blumberg que se desarrolló
en 1974, el cual correlaciona los valores de g║ y A║ en función de diferentes ligantes con átomos conocidos como
aparecen en la Figura 8.23 A pesar de que esta correlación o método de determinación del ambiente químico
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alrededor del Cu2+ está justificada por las teorías de campo ligando y cristalino, tiene algunas limitaciones, tales
como el traslapamiento de las regiones para diferentes modos de coordinación, los efectos de la distorsión de la
geometría cuadrada plana hacia la tetraédrica. Figura 8. Gráfica de correlación Peisach-Blumberg. Figura tomada de
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PARA LA DETERMINACIÓN DE pKa 2.1. Deducción de la ecuación 3.1 Donde: A = especie a bajo pH B =
especie a alto pH [] [ [ ][ ] [ ] ][ ] [ [ ] ] [ [] ] [] [] Expresando la concentración total de péptido en términos de [B]: [ ]
[ ][ ] [] [ ] [ ][ ] [] [ ] [ ]{ [ ] } Despejando: [ ] [ ] [ ] Esta ecuación da el porcentaje de especies a alto pH, siendo B la
especie desprotonada. Expresando la concentración total de péptido en términos de [A]: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] { [ ] [ ] } [ ] [ ] [ ] [ ] Esta ecuación da el porcentaje de especies a bajo pH, siendo A la especie protonada.
Introduciendo la intensidad y sustituyendo: ? [] [ ] ? [] [ ] ? [ ] [ ] ? [ ] ?[ ] ? [ ] Finalmente, se obtiene la ecuación 3.1
? [ ] ? [ ] Donde: ??obs es la intensidad de la señal de CD observada a cualquier pH, Ka es la constante de equilibrio
asociada al equilibrio de protonación del complejo péptido-Cu2+, ??bajopH es la intensidad de la señal de CD
asociada a la forma protonada del complejo y ??altopH es la intensidad de la señal de CD asociada a su forma
desprotonada. 2.2. Deducción de la ecuación 3.2 Para la determinación de 2 valores de pKa tenemos: Donde: Los
equilibrios se pueden expresar como: [ ][ ] [] [] [ [ ][ ] ] [] [] [] [] [ ][ ] [] [] [ ] [ ][ ] Considerando que [ ] [] [] []
Expresando la concentración total de péptido en términos de [A]: [ [ ] ] [] [] [ [ [] ] [] ] [ ] [ [ ] [] ] [] [ ] [ ] [][ ] [][ ] [
] []{ [ ] [ [ ] ] [] } [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Esta última ecuación da el porcentaje de la especie protonada. Expresando la
concentración total de péptido en términos de [ ]: [ [ [ ] ] ] [ ][ [ ][ ] [ ]{[ ] ] [ ][ [ [ ] ] [ ] [ ] ] [ [ ] ] [ ] [ ] { [ ] [ ] [ ] [ ]
{ [ ] [ [ ] [ ] ] } [] [ ] { [ ] [ ] [ ] } [] } } [ ] { [ [ ] } [] ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Esta última ecuación da el porcentaje de la
primera especie desprotonada. Finalmente, expresando la concentración total de péptido en términos de [C]: [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ][ ] [] [ ] [ ][ ] [ ][ ] [] [ ] [ ]{ [ ] [ ] } [] [ ] [ ] [ ] [] [ ] [ ] [ ] Esta última ecuación da el porcentaje
de la segunda especie desprotonada. Introduciendo la intensidad Υ [ ] [] [] [ ] [ ] [ ] Sustituyendo: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Finalmente, se obtienen la ecuación 3.2: ? [ ] [ ] [ ] [ ] Donde: Δεobs es la intensidad de la señal de
CD observada a cualquier pH, Ka1 y Ka2 son las constantes de equilibrio asociadas a los dos estados de protonación
del complejo péptido- Cu2+ y Δε1, Δε2 y Δε3 son las intensidades de las señales de CD de las tres diferentes
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especies con diferentes estados de protonación. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27
28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68
69 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121 122 123 124 125 126
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visible RESUMEN La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa de mayor incidencia
en la población adulta mayor. La agregación amiloide de la proteína alfa- sinucleína (AS) en la substancia nigra pars
compacta es una característica fundamental en esta enfermedad. La AS es una proteína presináptica, ampliamente
expresada en diversos mamíferos. Aunque el proceso de agregación de la AS ha sido estudiado, se sabe que la
participación de iones metálicos divalentes en este proceso acelera su conversión a la forma agregada, siendo el más
importante el Cu. La beta-sinucleína (BS) es una proteína homóloga a la AS, que también une cobre, pero no forma
agregados. En esta tesis se estudiaron los sitios de unión a Cu2+ en las proteínas AS y BS por diversos métodos
espectroscópicos, como dicroísmo circular, absorción electrónica en la región UV-Vis y resonancia paramagnética
electrónica. También se evaluó la química redox de los complejos AS-Cu y su implicación en el estrés oxidativo
mediante técnicas electroquímicas, absorción electrónica y HPLC acoplado a espectrometría de masas. Se encontró
que el Cu2+ se une específicamente al N- terminal de la AS, y se elucidó la secuencia peptídica mínima necesaria
para reproducir el sitio de coordinación, la cual también está presente en la BS. La acetilación del N-terminal
impacta la coordinación de Cu2+ en este sitio. Los procesos termodinámicos y cinéticos de reducción de los
complejos AS-Cu y BS-Cu son dependientes de la presencia de las metioninas; particularmente, en la AS la
metionina 1 tiene un papel más importante que la metionina 5. En los estudios de reactividad, los complejos cobre-
AS reducidos fueron enfrentados a oxígeno, y las cinéticas de reoxidación indican que la metionina 5 es importante
para este proceso. La caracterización de los productos de la reoxidación demostró la presencia de fragmentos
peptídicos con oxidación en las metioninas, mostrando que la metionina 1 es más susceptible a la oxidación que la
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metionina 5. Finalmente, se caracterizó el segundo sitio de coordinación de cobre en las proteínas AS y BS, el cual
involucra al único residuo de Histidina en cada proteína y a los grupos amida de los residuos que lo preceden en sus
secuencias. Este trabajo ayuda a entender la coordinación de cobre a las proteínas AS y BS, así como sus procesos
redox. El estudio de la oxidación del complejo AS-Cu1+ que resulta en la oxidación de residuos de metionina es de
suma importancia, ya que este tipo de modificación en la AS ha sido observado en los cuerpos de Lewy,
característicos en la enfermedad de Parkinson. ABSTRACT Parkinson's disease is the second neurodegenerative
disease with the highest incidence in the elderly population. Amyloid aggregation of the alpha-synuclein (AS)
protein in the substantia nigra pars compacta is a fundamental feature in this disease. AS is a presynaptic protein,
widely expressed by mammals. Although the AS aggregation process has been studied, it is known that the
participation of divalent metal ions in this process accelerates its conversion to the aggregated form, the most
important being Cu. Beta-synuclein (BS) is a protein homologous to AS, which also binds copper, but does not form
aggregates. In this thesis, the Cu2+ binding sites in the AS and BS proteins were studied by various spectroscopic
methods, such as circular dichroism, electronic absorption in the UV-Vis region and electronic paramagnetic
resonance. The redox chemistry of the AS-Cu complexes and their involvement in oxidative stress were also
evaluated using electrochemical techniques, electronic absorption and HPLC coupled to mass spectrometry. Cu2+
was found to bind specifically to the N-terminus of AS, and the minimal peptide sequence necessary to reproduce
the coordination site was elucidated, which is also present in BS. Acetylation of the N-terminal impacts the
coordination of Cu2+ at this site. The thermodynamic and kinetic processes of reduction of the AS-Cu and BS-Cu
complexes are dependent on the presence of methionine; particularly, in AS, methionine 1 has a more important role
than methionine 5. In reactivity studies, reduced copper-AS complexes were confronted with oxygen, and the
reoxidation kinetics indicate that methionine 5 is important for this process. The characterization of the reoxidation
products demonstrated the presence of peptide fragments with oxidation in methionine, showing that methionine 1 is
more susceptible to oxidation than methionine 5. Finally, the second copper coordination site in the proteins was
characterized in AS and BS, which involves the only histidine residue in each protein and the amide groups of the
residues that precede it in their sequences. This work helps to understand the coordination of copper to the AS and
BS proteins, as well as their redox processes. The study of the oxidation of the AS-Cu1+ complex that results in the
oxidation of methionine residues is of outmost importance, since this type of modification in AS has been observed
in Lewy bodies, characteristic of Parkinson's disease. INTRODUCCIÓN De acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas son las
causas principales de mortandad en países desarrollados. Las enfermedades neurodegenerativas son un grupo de
desórdenes neurológicos caracterizados por una serie de síntomas frecuentemente progresivos y poco tratables. Estas
enfermedades y otras, como el Parkinson, Alzheimer, diabetes mellitus tipo 2 o la enfermedad de Hungtinton, tienen
como factor común que las bases moleculares están asociadas al plegamiento anómalo de ciertas proteínas1. Por otro
lado, metales como el Mn, Cu, Zn y Fe son esenciales2, porque desempeñan diversas funciones fisiológicas, como el
mantenimiento de la estructura celular, regulación de la expresión génica, la neurotransmisión, transferencia de
electrones, transporte de oxígeno, entre otras. Sin embargo, el transporte y homeostasis de metales deben estar
debidamente controlados, ya que se ha observado que tanto su acumulación como su deficiencia conduce a la
aparición de distintos desórdenes. Asimismo, se ha propuesto que los metales juegan un papel en la etiología de
ciertas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer se ha sugerido que
metales como Cu y Zn participan en la formación de placas amiloides3. Diversos estudios de meta-análisis han
revelado que existe un desbalance homeostático de metales como el Cu en diversos desórdenes neurodegenerativos
como la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Hungtinton4, el Parkinson5 y el Alzheimer6. La enfermedad
de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa de mayor incidencia en la población adulta mayor de 60
años. En México se estima una prevalencia de 50 casos de EP por cada 100,000 habitantes por año, de acuerdo con
el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde es la cuarta causa de consulta7. Aunque la etiología de
esta enfermedad aún no se comprende, se sabe que es una enfermedad multifactorial. Una característica fundamental
es la agregación amiloide de una proteína ampliamente expresada en el tejido nervioso y que se encuentra en la
región afectada en el cerebro (substantia nigra pars compacta), llamada alfa-sinucleína8. En estudios previos se ha
demostrado que algunos iones metálicos divalentes se unen a la alfa-sinucleína induciendo su agregación amiloide9.
También, se determinó que el Cu2+ es el ion más efectivo en acelerar dicho cambio conformacional, uniéndose a la
proteína alfa- sinucleína en diversos sitios9, 10. En esta tesis se elucidaron los detalles de la coordinación del ion
Cu2+ a la proteína alfa- sinucleína, en especial en la región del extremo N-terminal, mediante el uso de diferentes
técnicas espectroscópicas, incluyendo resonancia paramagnética electrónica, dicroísmo circular electrónico y
absorción electrónica en la región UV-Visible. Nuestros resultados contribuyen a entender, desde un punto de vista
bioinorgánico, la química de coordinación y el comportamiento redox de la interacción de cobre con las proteínas
alfa- y beta-sinucleína. ANTECEDENTES Enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson (EP) es la
enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer (EA) en personas mayores de 60 años, teniendo
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una incidencia a nivel mundial del 2 al 3%, en la población adulta mayor de 65 años11. La prevalencia y la
incidencia aumentan casi exponencialmente con la edad y aún más después de los 80 años. Esta tendencia tiene
importantes implicaciones para la salud pública; con un envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza
de vida en todo el mundo, el número de personas con Parkinson se estima que se duplique en 203012. En México se
estiman 50 casos de EP por cada 100,000 habitantes por año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía7. La EP fue inicialmente descrita en 1817, por James Parkinson como una enfermedad caracterizada
por diversos síntomas motores. Posteriormente, en la mitad del siglo XIX, Jean- Martin Charcot refinó las
características que distinguían a la EP de otras enfermedades que involucraban los mismos síntomas de
movimiento13. Clínicamente, se define por la presencia de alteraciones motoras como: temblor en reposo, rigidez
muscular, bradicinesia e inestabilidad postural. Además, se presentan características no motoras durante el curso de
la enfermedad, como el deterioro cognitivo, depresión, déficit olfativo, psicosis y trastornos del sueño13. Incluso las
características motoras de los síntomas en pacientes con EP son muy heterogéneas, lo que ha provocado que existan
intentos de clasificar a la EP en algunos subtipos basados en los diversos síntomas predominantes tanto motores
como los no motores que presentan los pacientes14-16 La característica fundamental en la EP es la pérdida de
neuronas dopaminérgicas en la substantia nigra pars compacta (SNpc), la cual es la región media del cerebro (Figura
1). El área más profundamente afectada en la SNpc es típicamente el nivel ventrolateral, que contiene las neuronas
que se proyectan al putamen dorsal del estriado17. Diversos estudios clínico-patológicos han demostrado que la
pérdida neuronal dopaminérgica en la SNpc de moderada a severa es probablemente la causa de las características
motoras, bradicinesia y rigidez en la EP18. Hallazgos recientes confirman que la pérdida moderada de neuronas en
la SNpc también se presenta en las primeras etapas de la EP19. La pérdida neuronal, que es característica en la EP,
también ocurre en otras regiones del cerebro, incluyendo el locus ceruleus, el núcleo basal de Meynert, la amígdala y
el hipotálamo, con lo cual se distingue de otras enfermedades parecidas a la EP20. Esta pérdida produce un
decremento en los niveles de dopamina en el corpus stratium, generando un desbalance en los circuitos del ganglio
basal lo cual conduce a la aparición de los síntomas motores en esta enfermedad. Otro signo distintivo de la EP es la
patología de Lewy. Esta patología, consiste en la presencia de agregados anormales de la proteína AS21, llamados
cuerpos de Lewy, además de neuritas de Lewy (neuritas anormales de las neuronas afectadas, que contienen material
granular y filamentos de AS). La agregación de proteínas con plegamiento anómalo es un común denominador en
diversas enfermedades neurodegenerativas. Cada enfermedad neurodegenerativa tiene como característica una
proteína abundante encontrada en forma de inclusiones proteicas o agregada en las regiones afectadas en el
cerebro22. Existen más de 30 enfermedades asociadas al mal plegamiento de proteínas, podemos mencionar a las
proteínas tau y beta-amiloide en la enfermedad de Alzheimer, el polipéptido islote amiloide en la diabetes mellitus
tipo 2 y la hungtingtina en la enfermedad de Hungtington, entre muchas otras. En un estudio se encontró que la
proporción de neuronas que contienen cuerpos de Lewi en la EP es relativamente constante aproximadamente entre
3-4% y que es independiente del estadio de la enfermedad. Por lo tanto, se ha sugerido que los cuerpos de Lewi se
forman continuamente durante el curso de la enfermedad y desaparecen cuando la neurona afectada muere23. El
componente mayoritario de los cuerpos de Lewy es una proteína llamada alfa-sinucleína21, aunque también en los
cuerpos de inclusión se han encontrado componentes del sistema 26S ubiquitina-proteosoma así como chaperonas
moleculares, lípidos y otras proteínas como la parkina, la proteína 14-3-3 y la sinfilina-124 Figura 1. Representación
del cerebro, donde se indica la región afectada (substantia nigra pars compacta) en personas con la EP. Proteína
Alfa-Sinucleína La alfa-sinucleína (AS) es una proteína pequeña de 140 aminoácidos (Figura 2), que se encuentra en
el tejido nervioso de muchos seres vivos incluyendo el ser humano. La AS fue descrita en 1988 por primera vez en el
órgano eléctrico del pez Torpedo californica, y después en el cerebro de ratas, dando así la primera evidencia de un
rol presináptico25, 26. La AS humana fue descrita por primera vez en 1994, al purificar proteínas que se localizaban
en el cerebro27. La AS se localiza principalmente en las terminales presinápticas de neuronas dopaminérgicas25. La
AS también, ha sido localizada en otros tejidos. Aunque la función de la AS no está totalmente esclarecida, existe
evidencia de que regula la exocitosis de neurotransmisores en la sinapsis, al funcionar como una proteína chaperona
para los complejos SNARE (acrónimo derivado de su nombre en inglés, “soluble N-ethylmaleimide- sensitive factor
attachment protein receptor”). Este mecanismo involucra la unión de la AS a los fosfolípidos vía el N-terminal28.
Los complejos SNARE median la fusión de la membrana para permitir la exocitosis de la vesícula sináptica, después
de lo cual se disocian rápidamente a un estado desplegado29. Recientemente, se ha propuesto que la AS es una
proteína capaz de sensar la curvatura de las membranas y de estabilizarlas al mismo tiempo30, 31, y se ha añadido a
la clase de proteínas anfipáticas denominadas por sus siglas en inglés (amphipathic lipid-packaging sensor, ALPS)
que contienen en su estructura secundaria alfa hélices que detectan y generan la curvatura de la membrana32, 33. Se
sabe que estas proteínas están intrínsecamente desordenadas en solución, pero comienzan a doblar su hélice
anfipática bajo condiciones fisicoquímicas específicas, un proceso que es fuertemente favorecido por un ambiente
lipídico y cargado negativamente34. Además, se ha demostrado que en ratones knockout de AS a pesar de mantener
una arquitectura cerebral intacta, mostraron una disminución de la dopamina estriatal y alteración de la liberación de
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dopamina, sugiriendo que la AS puede tener un papel como regulador de la neurotransmisión de la dopamina35.
Asimismo, la translocación de la AS al núcleo y la unión con histonas es tóxica en cultivo neuronal, en modelos de
ratón y en drosophila, lo que sugiere un mecanismo de toxicidad en el desarrollo de la EP. La estructura primaria de
la AS (Figura 2) se puede dividir en tres regiones características: el extremo N-terminal (residuos 1-60); el
componente hidrofóbico fibrilogénico (61-95) denominado “componente no-amiloide” (NAC por sus siglas en
inglés)36, y en el C-terminal (96 a 140) rica en prolinas y aminoácidos cargados negativamente como los ácidos
glutámico y aspártico. La región extremo N-terminal contiene varias repeticiones imperfectas de un hexámero
altamente conservado KTKEGV, lo que resulta en una periodicidad de su hidrofobicidad. Este tipo de secuencias
son características de los dominios alfa-helicoidal de apolipoproteínas que se unen a lípidos37, 38. Al localizarse en
las terminales presinápticas, se ha estudiado la interacción de la AS con vesículas debido a su proximidad y se sabe
que la naturaleza de esta interacción es dependiente de la composición de los lípidos y del tamaño de las vesículas.
Las vesículas son de importancia ya que es un organelo donde se almacena la dopamina. En células neuronales la AS
se encuentra tanto en el citoplasma como en el núcleo y representa el 1% del total de las proteínas citosólicas
encontradas en el tejido nervioso25, 39. La AS es expresada abundantemente en el cerebro en los espacios
presinápticos y al final de los axones, con niveles en el rango ∼20 a 100 μM40. También se encuentra en los
sinaptosomas cerebrales con una concentración de 50 μM y en otros tejidos del corazón, músculo esquelético y
páncreas en baja concentración36. Incluso, la AS se ha medido en la sangre con una concentración ?26200 ? 3000
ng/ml, específicamente localizándose dentro de los eritrocitos (99%) y el resto en el plasma41, 42. Figura 2.
Regiones características de la estructura primaria de la AS humana. Se muestran también algunas de las mutaciones
reportadas en la AS: A30P, E46K, A53T y Ser129. También se ha demostrado que en el cerebro humano la AS sufre
diversas modificaciones postraduccionales, como la fosforilación43, ubiquitinación, nitración44 y glicosilación. La
AS; que se ha encontrado fosforilada en la serina 129 en los cuerpos de Lewi; representa más del 90% de la AS
insoluble en cerebros de pacientes con demencia con cuerpos de Lewi, mientras que la fosforilación implica
alrededor del 4% de AS normal45. Incluso, la AS se puede fosforilar in vitro en varios residuos, incluidas las serinas
87 y 129 y tres residuos de tirosina en el C-terminal (tirosinas 125, 133 y 136)46. De estos sitios fosforilados, el de
la Ser129 es el único que se encuentra ampliamente en tejidos cerebrales de pacientes con EP y trastornos
relacionados, lo que sugiere un papel para la fosforilación la patogénesis de la enfermedad47. Más recientemente, se
ha tratado se utilizar algunas de estas modificaciones postraduccionales (fosforilación en la Y125, nitración en la
Y39 y glicosilación) para usarlas como posibles biomarcadores y así de alguna forma realizar un diagnóstico
temprano de la EP midiendo las modificaciones de la AS en sangre humana48. La familia de las sinucleínas. La AS
pertenece a la familia de las sinucleínas49. Las sinucleínas son proteínas que se conocen como: ?-sinucleína (alfa-
sinucleína, AS), ?-sinucleína (beta-sinucleína, BS), ?- sinucleína (gamma-sinucleína, GS) y synoretina39. Las
sinucleínas tienen en común un dominio altamente conservado de unión a lípidos y sólo se han encontrado en
vertebrados. Las proteínas AS y BS se encuentran en el tejido nervioso27, donde se han observado principalmente
en las terminales presinápticas, mientras que la proteína GS se encuentra principalmente en el sistema nervioso
periférico y la retina. Incluso la AS se ha encontrado en sangre49. Las funciones celulares normales no se han
determinado para ninguna de las sinucleínas, aunque algunos datos sugieren un papel en la regulación de la
estabilidad de la membrana y otras funciones relacionadas. La BS tiene 134 aminoácidos mientras que la GS tiene
127 aminoácidos. En términos de homología, la BS comparte un 90% de homología con el extremo N- terminal de la
AS y 33% con el C-terminal, mientras que la GS comparte un 78% y 6% de homología en el extremo N-terminal y
C-terminal, respectivamente con respecto a la AS. En la Figura 3, se muestra un alineamiento de secuencias con las
secuencias humanas de las AS (P37840), BS (Q16143) y GS (076070) obtenidas de la base de datos UniProt. Figura
3. Alineamiento de las tres sinucleínas humanas, obtenidas de UniProt. Se resalta en negro los aminoácidos
altamente conservados y en gris con similar conservación. Beta-sinucleína. La beta-sinucleína es la proteína con
mayor homología a la AS, sobre todo en la región del N-terminal. Es una proteína se 137 residuos que no contiene
en su estructura la región del NAC que se observa en la AS. Se ha caracterizado como un regulador natural de los
efectos amiloidogénicos y tóxicos de la agregación de la AS y en condiciones de la EP, su concentración se
encuentra disminuida en comparación con la AS50. Este comportamiento entre la AS y BS tan diferente ha sido
estudiado usando RMN y cálculos de dinámica molecular encontrando que la propensión de agregación estriba en
los contactos residuales entre las regiones del C- y el N-terminal51. Por otra parte, recientemente se ha
reconsiderado el papel de la BS en la EP, ya que se encontró que la BS interactúa con algunos metabolitos de la
dopamina, inhibiendo el proceso de agregación, pero favoreciendo la aparición de otros intermediarios más
tóxicos52. Mutaciones familiares de la AS Las mutaciones en el gen de la AS causan la variedad de la EP familiar,
que incluyen a seis mutaciones puntuales (A30P, E46K, H50Q, G51D, A53T y A53E-PARK1). Las primeras
mutaciones puntuales como la A53T encontrada en la familia italo-americana y la A30P encontrada en la familia
alemana; han demostrado que estas mutaciones conducen a alteraciones motoras y neuronales semejantes a la EP53,
54. La mutación E46K; que fue encontrada en la familia española; se asocia a la demencia con cuerpos de Lewy, la
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cual es una variante de sinucleopatía con síntomas parkinsonianos55. Además, recientemente las nuevas mutaciones
encontradas como la H50Q donde se demuestran que está relacionada con el deterioro motor y cognitivo56 y la
G51D con una forma rápida y progresiva de EP de inicio temprano, con marcados signos piramidales y frecuentes
síntomas psiquiátricos57. AS: un ejemplo de proteínas intrínsecamente desordenadas. La AS también pertenece a
una clase de proteínas llamadas intrínsecamente desordenadas. La AS puede adoptar diferentes conformaciones.
Cuando la AS interacciona con la membrana celular; se forman 2 regiones alfa-hélices37. En solución acuosa, al ser
una proteína intrínsecamente desordenada, presenta estructura secundaria de “random coil”58; mientras que, cuando
adopta una estructura rica en hojas beta plegadas, puede formar fibras amiloides. Se ha propuesto que la proteína AS
puede adoptar una forma tetramérica con 2 alfa-hélices cuando es sobre expresada en E. coli o aislada de cultivos
neuronales59, 60. Sin embargo, experimentos “in-cell NMR” (resonancia magnética nuclear en célula) han
demostrado que la forma nativa in vivo de la AS es un monómero intrínsecamente desordenado61. Las formas
anteriores se resumen en la Figura 4. A C B Figura 4. Estructura secundaria de la AS: (A) Tetrámero, (B) Monómero
con 2 alfa- hélices (C) Intrínsecamente desordenada. Figura adaptada. Aunque la etiología de la EP es multifactorial,
se sabe que uno de los eventos cruciales es la agregación de la AS, lo cual conduce a que la proteína adquiera
estructura secundaria tipo amiloide, rica en estructura hoja beta y encontrada en los cuerpos de Lewy. Plegamiento y
agregación de la AS. Las proteínas adquieren su estructura secundaria mediante un proceso denominado
plegamiento, es decir, su cadena polipeptídica adquiere una determinada conformación tridimensional estable para
desempeñar su función biológica62. Esta conformación, desde el punto de vista termodinámico es la conformación
de mínima energía libre de Gibbs. Sin embargo, este estado nativo es estable en un rango de condiciones reducidas.
Cuando una proteína pierde su estructura tridimensional nativa también pierde su función. Para entender esto existe
una descripción termodinámica que nos permite bosquejar los diferentes estados en los cuales una proteína puede
transitar63: el denominado en ingles ́ “energy landscape perspective”. En esta perspectiva se presentan las diferentes
conformaciones que puede adoptar una proteína desde su estado nativo, hasta diversos de menor energía y por lo
tanto más estables que la propia estructura nativa. En la Figura 5, se muestra el paisaje energético del plegamiento y
agregación de proteínas. La superficie en azul claro muestra la multitud de conformaciones del estado nativo a través
de contactos intramoleculares y el área en azul oscuro las que transitan hacia agregados amorfos o fibras amiloides a
través de contactos intermoleculares. Ambas partes de la superficie de energía se superponen. La formación de
agregados puede ocurrir a partir de intermedios poblados durante el plegamiento de novo o por desestabilización del
estado nativo y normalmente se previene mediante chaperones moleculares. Los oligómeros tóxicos celulares
pueden aparecer como intermediarios fuera de la ruta de la formación de fibras amiloides. Figura 5. Paisaje
energético del plegamiento y agregación de proteínas y sus diferentes especies. Figura adaptada de la referencia64
Además, existen ciertas proteínas que poseen regiones con estructura desordenada, y que incluso carecen de
estructura ordenada en el estado nativo. Estas proteínas constituyen una familia única a la cual se le han dado
distintos nombres: “nativamente desplegadas”, “intrínsecamente desordenadas” o “naturalmente no
estructuradas”22. La proteína AS pertenece a esta familia de proteínas. Además, se ha demostrado mediante diversos
experimentos que la AS aislada de cerebros que provienen de humanos, ratas y ratones existe en esta forma.
Asimismo, la AS que se ha logrado sobre expresar y purificar de E. coli, así como en líneas celulares de mamífero
(HEK293, HeLa y SH-SY5Y), se presenta como una proteína monomérica no estructurada65, 66. El término
agregación puede ser descrito como la aglomeración de proteínas que sucede como resultado de un cambio
conformacional a nivel estructura secundaria. Este conglomerado puede ser amorfo u ordenado, como es el caso de
las fibras con alto contenido de hojas beta plegadas. Por lo general, los agregados se forman de manera irreversible,
porque la barrera energética para regresar al estado nativo es muy alta o porque el conglomerado es una
conformación mucho más estable y de menor energía que el estado nativo67. En la Figura 6 se ilustra cómo, en
algunos casos, las proteínas en estado nativo pueden formar un intermediario. Si estos intermediarios interaccionan
entre sí pueden formar polímeros de pequeñas repeticiones denominados oligómeros. Los oligómeros son especies
que sirven de núcleos para la formación irreversible de fibras amiloides. Dependiendo de las condiciones del medio
y de la naturaleza de los intermediarios, se pueden formar de manera irreversible los llamados “agregados amorfos”.
Figura 6. Agregación de proteínas y sus diferentes especies. La detección de las fibras amiloides, se hace mediante
diferentes técnicas, por ejemplo, dicroísmo circular68, resonancia magnética nuclear69, 70, fluorescencia y
espectroscopía de infrarrojo71. Desde el punto de vista histórico y experimental, la técnica de fluorescencia fue de
las primeras para el estudio de la agregación de proteínas. Para ello se utiliza una molécula llamada Thioflavina T
(ThT) (Figura 7), donde el enlace entre los anillos de benzotiazol y aminobenceno permite un movimiento de torsión
uno con respecto al otro. Éste compuesto interacciona con las fibras amiloides aumentando su fluorescencia a una
longitud de excitación y de emisión de 450 y 480 nm respectivamente72. La interacción de ThT con las proteínas
amiloides también puede depender de la morfología de las fibrillas, ya que se ha visto que la unión puede resultar
lenta al tener una accesibilidad reducida en conjuntos fibrilares grandes73. Figura 7. Estructura molecular de la
Thioflavina T. En la Figura 8, se observa cómo la intensidad de fluorescencia del ThT (en rosa) aumenta conforme
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la conversión a fibras, en la cual se pueden distinguir las siguientes etapas: una fase lag inicial (donde se muestra la
proteína en su forma nativa en solución, seguida por una fase de crecimiento exponencial (en la cual se observan la
formación de diversas especies como los oligómeros) y finalmente una meseta o fase de saturación, donde se tiene la
proteína en su forma fibrilar o de fibra madura74. Desde el punto de vista cinético los intermediarios son de corta
vida, mientras que las especies de la fase lag y meseta son de mayor estabilidad siguiendo un modelo sigmoidal. El
proceso de formación amiloide requiere 2 pasos, la nucleación primaria de los monómeros en solución y la posterior
elongación hasta la formación de las fibras74. Figura 8. Cinética de agregación de una proteína a su forma amiloide,
seguida mediante la intensidad de fluorescencia de la ThT. En el caso de la proteína AS, se han propuesto diferentes
mecanismos de agregación para explicar la formación de los cuerpos de Lewy, en donde se comienza con la forma
monomérica de la AS y diferentes causas favorecen la formación de oligómeros solubles, agregados "amorfos", o
fibras amiloides que finalmente se observan en los cuerpos de Lewy (Figura 9). La morfología y el tamaño de las
especies que se forman durante la agregación de la AS, incluyen diversas formas y tamaños75, 76. Estas propuestas
están basadas en diversos estudios in vitro partiendo de la proteína monomérica en solución. Las especies que son
más tóxicas incluyen a los oligómeros y a los intermediarios prefibrilares como se ha demostrado en estudios de
cerebros de ratas al inducir mayor estrés oxidativo, mientras que el monómero inicial y la forma fibrilar son menos
tóxicos77. Los oligómeros son tóxicos debido a que pueden formar una clase de poros que puede afectar la
membrana y causar disfunción celular75. Incluso las mutaciones familiares de la AS causan un impacto en los
agregados observados. Por ejemplo, se observó que las mutaciones A30P y A53T afectaban tanto a la morfología
como a la distribución de tamaños de las protofibrillas. En la variante A30P se promueve la formación de
protofibrillas anulares parecidas a poros, mientras que la A53T promueve la formación de estructuras protofibrilares
anulares y tubulares76, 78. En la figura 9, se puede observar un mecanismo en el cual se puede explicar la formación
de los cuerpos de Lewi a partir de la agregación de la AS. Este mecanismo ha sido observado en otras enfermedades
relacionadas con el mal plegamiento de proteínas. Figura 9. Diversos productos del proceso de agregación de la AS.
La agregación de la AS es modulada por diversos factores79, incluyendo metales, pesticidas, las mutaciones
genéticas, modificaciones postraduccionales e incluso las interacciones con otras proteínas. Por ejemplo, la AS
forma un complejo en relación 2:1 con las histonas, afectando la rapidez de agregación de la AS80. La EP y los
iones metálicos El cerebro es un órgano especializado en usar metales tanto para su función como para mantener sus
funciones fisiológicas. Por otro lado, un desajuste en la homeostasis de los metales y/o su exposición puede conducir
a la aparición de desórdenes neurológicos81-83. A partir de estudios epidemiológicos, se ha concluido que los
metales tienen relación con la etiología de la EP84. Por ejemplo, en el periodo de 1986 a 1988 en Michigan, Estados
Unidos se observó que la exposición laboral en industrias relacionadas con metales resultó en una mayor incidencia
de casos de EP comparada con la población en ciudades donde no están presentes esta clase de industrias85.
Posteriormente, un análisis postmortem de cerebros de pacientes de EP confirmaron que la concentración de ciertos
metales estaba alterada. Hierro. Mediante espectroscopía de plasma acoplado inductivamente y de absorción atómica
se determinó que la concentración de hierro total en la SNpc se incrementó en personas con EP entre un 31% a 35%
comparado con el tejido control86. Además, se ha observado que la ferritina y la neuromelanina disminuyen en la
SNpc87. Por otro lado, también se ha demostrado que el Fe3+ aumenta significativamente en la SNpc, mientras que
Fe2+ permanece sin cambios88. Incluso, en estudios recientes la sobreexpresión de la AS induce una mayor
acumulación de hierro y su redistribución en cultivos neuronales expuestos al hierro89. Manganeso. El manganeso
es un elemento que en bajas concentraciones es esencial, ya que es cofactor de varias metaloproteínas como la
proteína superóxido dismutasa (MnSOD), aunque en altas concentraciones puede ejercer un efecto neurotóxico. La
sobreexposición a Mn conduce a un tipo de parkinsonismo conocido como “manganismo”90. El manganismo se
caracteriza por temblores, letargo e impedimentos del habla, acompañados ocasionalmente de psicosis. En este
padecimiento, la concentración de Mn está elevada en las neuronas dopaminérgicas de la SNpc, lo cual podría
explicar los déficits motores observados en el “manganismo”. Los individuos con parkinsonismo inducido por
manganeso pueden parecerse clínicamente a los pacientes con EP idiopática, aunque la síntesis de dopamina parece
preservarse en el manganismo91. Cobre. El cobre es un metal de transición con varios estados de oxidación: Cu0,
Cu1+ y Cu2+, siendo el Cu2+ y el Cu1+ los más relevantes fisiológicamente, ya que se han encontrado en el medio
extracelular e intracelular, respectivamente. El contenido de cobre en el cerebro humano está en el rango de 31. a 5.1
?g/g peso húmedo. Mientras que la concentración promedio en el tejido neural es del orden de 0.1 mM, y en ciertas
regiones del cerebro, por ejemplo, está de 2 a 3 veces más concentrado en la materia gris que en la materia blanca.
En la SNpc, donde se produce dopamina, la concentración de cobre es 0.4 mM, mientras que en la zona responsable
del stress y pánico llamada locus ceruleus es 1.3 mM. El cobre tiene efectos ambivalentes en los organismos vivos.
Por un lado, el cobre se utiliza como cofactor de ciertas enzimas, como la enzima superóxido dismutasa 1 (SOD1), la
ceruloplasmina, la lisil oxidasa, la tirosinasa y la dopamina β-hidroxilasa92. Por otro lado, se ha sugerido que ciertas
enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica (ALS, por sus siglas en inglés), la
enfermedad de Alzheimer y las enfermedades de priones, son el resultado de la alteración en la homeostasis de
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cobre82. Por ejemplo, un defecto en el cromosoma 21, que codifica para la SOD1, está asociado con
aproximadamente el 20% de los casos de ALS familiar, esto es aproximadamente el 2% de todos los casos de
ALS93. En el caso de la AD, se sabe que el cobre aumenta la formación de placas β amiloides, lo que resulta en la
progresión de la enfermedad, y se acumula en las placas β amiloides en una alta concentración (~ 0.4 mM)94.
También se ha sugerido que la regulación interrumpida de los iones de cobre en el cerebro es un factor clave en la
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y otras enfermedades priónicas95. En pacientes con enfermedad de Menkes, por
ejemplo, la cantidad de cobre en el cerebro se ve reducida de 2.3 a 0.4-1.7 ?g/g peso húmedo. En la EP, el cobre ha
sido implicado en mecanismos de estrés oxidativo, la oligomerización de la AS y por ende la formación de cuerpos
de Lewy, así como en la modulación de los neurotransmisores ácido gamma amino butírico tipo A (GABA-A) y N-
metil-D-aspartato (NMDA)96. En estudios del nivel de cobre en sangre en pacientes con EP con respecto a pacientes
sanos, aunque los datos no son exhaustivos, ya que varios estudios diferentes informaron resultados positivos
significativos97 y también negativos98-100, mientras que otros 12 estudios no reportaron diferencia significativa.
Sin embargo, los niveles de cobre en líquido cefalorraquídeo mostraron altos niveles en personas con EP en
comparación con los controles101-103. Interacciones AS y metales. Como se ha descrito anteriormente, varios
estudios epidemiológicos han sugerido que la exposición a ciertos metales o la perturbación en el metabolismo de
los metales están involucrados en el inicio de la neurodegeneración87. Poco después del descubrimiento de la AS en
su forma fibrilar como el principal componente en los cuerpos de Lewy, varios estudios han reportado la unión de
metales a la AS, así como sus efectos en la formación de fibras. Por ejemplo, uno de los primeros trabajos demostró
que varios metales en el rango de milimolar y a pH fisiológico interactúan con la AS induciendo un cambio
conformacional104. El impacto estructural más notorio sobre la AS se encontró con los iones metálicos: Al3+,
Cu2+, Fe3+ y Co3+, al ser caracterizada por espectroscopia de dicroísmo circular, mientras que al usar el fluoróforo
ANS (ácido 8-anilino naftaleno-1-sulfónico), se vio que los iones metálicos favorecieron conformaciones
parcialmente plegadas y por ende más propensas a agregar que la proteína en su estado monomérico. Otros estudios
mostraron también que los iones metálicos en concentraciones del orden milimolar, influyen en la agregación de la
AS y en la formación de diferentes tipos de agregados, por ejemplo, se ha encontrado que el Cu2+ y Zn2+ inducen la
auto-oligomerización. Otro grupo, demostró que al interaccionar la AS con Mg2+, Al3+, Ca2+, Fe2+, Co2+, Ni2+,
Cu2+ y Zn2+ a pH 6.5, el Cu2+ demostró ser el más efectivo en generar oligómeros, mientras que el resto de los
iones metálicos probados producen una variedad de formas oligoméricas sin una generación significativa de la
oligomerización neta105. Por otro lado, al monitorear mediante microscopía de fuerza atómica (AFM, por sus siglas
en inglés: Atomic Force Microscopy) la naturaleza de las especies agregadas de AS en presencia de diferentes
metales, se encontraron 3 clases de efectos: Cu2+, Fe3+ y Ni2+ inducen la formación de agregados en forma de
partículas esféricas, Mg2+, Cd2+ y Zn2+ inducen oligómeros más grandes pero con la misma forma, mientras que
Co2+ y Ca2+ indujeron oligómeros aún más grandes "en forma de anillo", los cuales son reconocidos como una de
las especies más neurotóxicas. Posteriormente, trabajos más detallados de Claudio O. Fernández, Andrés Binolfi et
al., demostraron mediante ensayos de agregación in vitro que los iones divalentes Ni2+, Co2+, Mn2+, Fe2+ y Cu2+
afectan la agregación de la AS, siendo el Cu2+ el que acelera más su agregación en condiciones fisiológicamente
relevantes y en concentraciones micromolares9. Los estudios anteriores sugirieron que, a pesar de la aparente falta
de especificidad de la unión de la AS a metales, el impacto de los metales en los diferentes agregados de la AS está
altamente determinado por la naturaleza del metal. La explicación a los cambios conformacionales y la formación de
estados parcialmente plegados fue atribuida a la interacción del C-terminal de la AS con carga negativa (debido a la
presencia de residuos como Asp y Glu) con la carga positiva de los iones metálicos. La especificidad de la
interacción de la AS con metales entonces fue dirigida hacia elucidar la región o regiones donde se unían los metales
al C-terminal, encontrando que diferentes metales se unen alrededor de los aminoácidos 119 a 124 cuya secuencia es
119DPDNEA124, pero lo hacen con baja afinidad, es decir con una constante de disociación (Kd? 10-3 M), la cual
fue determinada por diferentes técnicas espectroscópicas de RMN y absorción electrónica9, 106. Por el contrario, el
dominio extremo N-terminal de la AS muestra especificidad hacia el Cu2+. Diversas investigaciones han mostrado
que el Cu2+ se une a la forma soluble de la proteína AS, tanto en el extremo N-terminal (con mucha mayor afinidad
con respecto al C- terminal) y al extremo C-terminal106, 107, mientras que a la forma unida a membrana sólo al
extremo N-terminal108. Incluso, se ha demostrado que Cu1+ se une a la forma fisiológica N- acetilada de AS
afectando tanto la unión a membrana y la agregación109. Otro estudio pudo identificar tres sitios de unión a Cu2+ a
la proteína AS, dos de ellos con muy alta afinidad, en condiciones de relevancia fisiológica106. De acuerdo con
estudios de unión a Cu2+ de la proteína seguidas por RMN en dos dimensiones (HSQC, Heteronuclear Single
Quantum Correlation, por sus siglas en inglés) los primeros residuos afectados por la adición de Cu2+ corresponden
a los aminoácidos en el extremo amino terminal y la región alrededor de la Histidina 50. Todo lo anterior coloca al
cobre como el metal con mayor relevancia fisiológica con la AS y por ende con la etiología de la EP. Estrés
Oxidativo en la enfermedad de Parkinson. El estrés oxidativo puede definirse como el desequilibrio entre la
producción de especies reactivas de oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés reactive oxygen species)110, 111 y la
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capacidad de la célula para defenderse contra ellos a través de un conjunto de antioxidantes y enzimas
desintoxicantes. Las ROS son moléculas que pueden participar en múltiples reacciones y que incluyen a diversas
especies como el oxígeno singulete (1O2), el radical hidroxilo (OH•), el anión superóxido (O2•-) y el peróxido de
hidrógeno (H2O2)112. Por otro lado la célula tiene como medio de defensa a diversas biomoléculas por ejemplo, a
la familia de las superóxido dismutasas (SODs)113, a la catalasa y el glutatión. En el caso de las SODs, su función
es dismutar el anión superóxido a peróxido de hidrógeno. Estas SODs usan diversos metales (Cu, Mn, Zn) como
cofactores en el sitio activo para llevar a cabo la dismutación del O2•- para producir O2 y H2O2. Como resultado del
desbalance entre la producción de ROS y su eliminación surge el estrés oxidativo causando modificaciones
irreversibles provocando peroxidación de lípidos, oxidación de proteínas, oxidación de ADN y ARN, así como
eventual muerte celular114-116. Las SODs son tan importantes para la vida que en un experimento donde se
pudieron obtener ratones knockout que carecían de la enzima MnSOD la mayoría de los ratones murieron dentro de
los 10 días posteriores al nacimiento, con anomalías cardíacas, acumulación de grasa en el hígado y el músculo
esquelético, acidosis metabólica y daño mitocondrial grave en el corazón117. El estrés oxidativo es un factor común
en las enfermedades neurodegenerativos como el Alzheimer, encefalopatía espongiforme bovina, Hungtinton y la
EP, siendo una consecuencia de la progresión de estas enfermedades. En el caso de la EP, se han observado una serie
de fenómenos asociados al estrés oxidativo. Por ejemplo, se encontró que los niveles de ácidos grasos
poliinsaturados (un índice de la cantidad de sustrato disponible para la peroxidación lipídica) se redujeron en la
SNpc en comparación con otras regiones del cerebro de personas de la misma edad sanas y con EP. Sin embargo, los
niveles de malondialdehído basal (MDA, un intermediario en el proceso de peroxidación lipídica) se incrementaron
hasta 10 veces en la SNpc en comparación con otras regiones cerebrales118. También, se encontró una pérdida
selectiva de glutatión en su forma reducida (GSH) en la SNpc (40% en comparación con los sujetos control), pero no
en otras partes del cerebro119. Esta disminución es uno de los primeros cambios bioquímicos que se han observado
en la enfermedad, y da como resultado una caída selectiva en la actividad del complejo I mitocondrial, otra
característica de la EP120. Por otro lado, se ha observado un aumento sustancial en los niveles de SOD en la SNpc y
los ganglios basales en pacientes con EP121. El estrés oxidativo ya ha sido probado en modelos de Parkinson, por
ejemplo, en el caso del modelo producido por 1-metil-4-fenil1,2,3,6-tetrahidropiridinio (MPTP). Se demostró que la
enzima NADPH-oxidasa (principal enzima productora de ROS durante la inflamación), está incrementada en la
SNpc de humanos y de ratones. Estos cambios coinciden con la producción local de ROS, activación microglial y
pérdida neuronal observada después de las inyecciones de MPTP. Los ratones mutantes knock out en NADPH-
oxidasa exhiben menos pérdida neuronal de DA de SNpc y oxidación de proteínas que sus compañeros de camada
después de las inyecciones de MPTP122. Por otra parte, las especies reactivas de nitrógeno (RNS) son moléculas
que incluyen al óxido nítrico (NO•), el radical dióxido de nitrógeno (NO2) y el peroxinitrito (ONOO-)que se forma a
partir de la reacción entre el anión superóxido con el NO123. Por otro lado el peroxinitrito se descompone en radical
OH•, el radical NO2• y catión NO2+, los cuales son moléculas capaces de dañar las células nerviosas124. Los
metales como el Cu, Fe, Mn o Zn son metales esenciales que tienen tanto efectos positivos como negativos en la
salud. Pueden mencionarse sus efectos positivos diversos al ser parte de los sitios activos de las SODs catalizando
reacciones redox para disminuir el estrés oxidativo. Además, cuando la homeostasis de estos metales es alterada
puede causar pérdida de función en ciertas metaloproteínas o inducir su agregación o incluso la producción de
ROS125. Un ejemplo de conexión entre los metales, el estrés oxidativo y la neurodegeneración es el caso de la
enfermedad de Alzheimer. Una de las características principales es la formación de placas amiloides, donde el
componente mayoritario es un péptido denominado beta amiloide (A?) el cual resulta de la proteólisis de la proteína
precursora amiloide (APP)126. Se ha medido la toxicidad del A? y se ha encontrado que forma peróxido de
hidrógeno e incluso radical hidroxilo cuando es incubado con Fe en una reacción tipo Fenton127. Muchos estudios
han mostrado la participación de metales en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer128-130. Incluso se ha
propuesto que la Met35 del péptido A? (1-42) es un residuo crítico para su toxicidad y el estrés oxidativo, debido a
que al remover este residuo disminuye la neurotoxicidad y el estrés oxidativo del péptido A? (1-42)131, 132.
Además analizando la química redox del azufre en la cadena lateral de la Met35 éste es altamente susceptible a la
oxidación, formando el radical MetS•+ y reduciendo el Cu2+ a Cu1+.133 El radical MetS•+ es capaz de
experimentar reacciones muy rápidas con el anión superóxido, lo que conduce a la formación de sulfóxido de
metionina (MetO). En las placas amiloides, una fracción significativa del péptido Aβ tiene la Met35 en forma de
MetO134. Con respecto a la formación de ROS vía el complejo Cu-Aβ, recientemente se ha propuesto la formación
de peróxido mediante el anión superóxido como un intermediario, cuando el complejo Cu-Aβ se enfrenta a oxígeno
en un medio reductor biológico como el ascorbato.135 En estudios previos, se ha demostrado que la interacción de la
AS con metales puede originar la formación de peróxido, David Allsop, demostró en forma in vitro que la AS y un
fragmento AS (61-95) cuando son incubados con Fe2+ liberan radicales hidroxilos mediante una reacción tipo
Fenton, donde ocurren las reacciones Fe2+/Fe3+ y Cu1+/Cu2+, lo cual fue monitoreado por resonancia
paramagnética electrónica (EPR) al usar la técnica de atrapadores de spin136, 137. Por otro lado, se encontró que la
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oxidación de la AS es catalizada por cobre en un medio de lípidos, y además en presencia de Cu2+ y H2O2, la AS
forma oligómeros, que son especies mucho más tóxicas que las fibras138. Entonces la asociación de metales a la AS
impacta tanto en la agregación de la proteína como en su oxidación y por lo consiguiente en su estructura, en el
estrés oxidativo y en la formación de los cuerpos de Lewy. Como parte de este proceso oxidativo se han encontrado
aminoácidos oxidados y formación de ditirosinas139. Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH• + OH− Cu1+ + H2O2 → Cu2+
+ OH• + OH− Por otro lado, en el cerebro existen especies como el oxígeno molecular y el ácido ascórbico que se ha
sugerido que pueden reaccionar con los complejos ?A-Cu2+ generando peróxido de hidrógeno. En las siguientes
reacciones el ácido ascórbico (AA) está en su forma reducida, mientras que DAA corresponde a la forma del ácido
ascórbico oxidada, conocido como ácido dehidroascórbico. AA+ 2βA-Cu2+ + H2O2 → DAA + 2H+ + 2βA-Cu1+
2βA-Cu1+ + O2 + 2H+→ 2βA-Cu2+ + 2H2O2 Hierro, estrés oxidativo y EP. El hierro juega un papel fundamental
en el mantenimiento de varias funciones biológicas en todos los organismos vivos, que incluyen el transporte de
oxígeno, la respiración mitocondrial, el crecimiento y la diferenciación celular, así como el sitio activo de algunas
metaloenzimas. Dentro del cerebro, el hierro es crucial para mantener los altos requerimientos metabólicos y
energéticos de los tejidos neuronales y también participa en la síntesis de mielina, síntesis de neurotransmisores, etc.
La homeostasis del Fe alterada y la disfunción mitocondrial también son características de la EP. Si bien no se han
encontrado diferencias significativas en los niveles de Fe en la sangre, suero y el líquido cefalorraquídeo, el Fe se
encuentra incrementado en la SN de los pacientes con EP140. La neuromelanina es un pigmento rico en Fe que se
encuentra en las neuronas dopaminérgicas y se ha sugerido que su presencia hace que las neuronas sean vulnerables
al daño oxidativo. También se ha propuesto que los niveles disminuidos de ceruloplasmina sérica o su oxidación
exacerban la acumulación de Fe en la EP. La acumulación de Fe en la SN podría estar asociada con una liberación
no funcional de Fe a las mitocondrias141. De hecho, se ha descrito un mecanismo dependiente de
transferrina/transferrina receptor 2 (Tf/TfR2) para el transporte de Fe a las mitocondrias de las neuronas
dopaminérgicas, mientras que también se ha implicado un papel de los genes Tf y TfR2 en la acumulación de Fe y la
disfunción mitocondrial que son características en la EP142. Actividad redox de complejos metal-sinucleína. Un
estudio espectroscópico demostró que se produce H2O2 durante la incubación del péptido ?A (1-40) con Fe2+ y al
mismo tiempo favorece su fragmentación y por consiguiente la formación de radicales orgánicos143, detectables por
EPR. Los residuos afectados durante la oxidación fueron las metioninas. En la figura 10, se presenta un mecanismo
donde existe la participación de radicales para la oxidación del azufre de la metionina. Figura 10. Fragmentación de
la cadena lateral de una metionina oxidada mediante ROS. Figura Adaptada. Se sabe que las metioninas pueden ser
fácilmente oxidadas in vivo por diferentes agentes oxidantes como: peróxido de hidrógeno, hipoclorito y
peroxinitrito. En el medio celular, la química redox de las metioninas es regulada por las metioninas sulfóxido
reductasas (Msr) las cuales reducen el grupo sulfóxido a sulfuro144 . Por otro lado, se ha observado que el Cu2+ es
capaz de catalizar la nitración de la tirosina, la cual es otra característica observada en las proteínas involucradas en
los desórdenes neurodegenerativos bajo estrés oxidativo145. En el mecanismo (Figura 11) el complejo de Cu2+
mediante una reacción tipo Fenton genera un radical hidroxilo para posteriormente reaccionar con radicales
provenientes de la ruta de la oxidación del nitrito NO2- al radical •NO2 que al reaccionar con la tirosina favorece la
incorporación del grupo nitro. La AS humana tiene 4 residuos de tirosina, Tyr39 localizado en el extremo N-terminal
y los restantes en el C-terminal: Tyr125, Tyr133 y Tyr136. Muchos trabajos han confirmado que la formación de
nitrotirosina tiene importantes consecuencias en la toxicidad de la AS146. Figura 11. Mecanismo propuesto para la
nitración de la Tyr inducido por Cu2+. Figura Adaptada147 Ambos procesos, el de oxidación de metioninas y el de
nitración de tirosinas impactan en la agregación de la AS. Por ejemplo, se ha visto que, en el caso de las metioninas,
esta modificación inhibe el proceso de fibrilización y promueve la formación de oligómeros, siendo incluso
dependiente del número de metioninas oxidadas. También se ha visto que cuando las 4 metioninas están oxidadas la
hidrofobicidad de la AS decrece, con lo cual se incrementa la polaridad de la proteína completa y por lo tanto
cambia la estructura secundaria y así formar oligómeros solubles que al acumularse oxiden la dopamina.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA La función fisiológica de las proteínas alfa- y beta- sinucleínas aún no se
ha elucidado. La AS es el principal componente proteico en los cuerpos de Lewy, asociados a neurodegeneración en
la enfermedad de Parkinson. Cuando se inició este proyecto, se tenía evidencia de que los iones metálicos podían
acelerar la agregación amiloide de la AS, siendo el cobre el que causaba un efecto más grande. Sin embargo, se
desconocía cómo éste, y otros metales, se coordinan a la AS y a su proteína homóloga BS. Dado que las
interacciones cobre- AS y cobre-BS son importantes, tanto a nivel fisiológico, como patológico, en este proyecto, se
plantearon las siguientes preguntas: ¿Cuántos de sitios de unión a Cu2+ presenta la AS a lo largo de su secuencia?
¿Será posible modelar estos sitios mediante fragmentos peptídicos? Dada la homología entre AS y BS ¿Se parecen
los sitios de unión a cobre entre estas dos proteínas? ¿Cuál es la mínima secuencia necesaria para modelar cada sitio
de unión? ¿Estos sitios presentan actividad redox?¿Existe alguna relación entre la actividad redox de los sitios y las
modificaciones oxidativas que sufre la AS? Estas preguntas serán resueltas desde el punto de vista de la química
bioinorgánica. HIPÓTESIS DE TRABAJO Las proteínas AS y BS tienen sitios independientes y específicos de
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unión a Cu2+, que involucran al grupo N- terminal y la única histidina en sus secuencias. Fragmentos peptídicos de
estas proteínas pueden constituir un buen modelo de los sitios de unión al metal, porque las sinucleínas son proteínas
intrínsecamente desordenadas. De acuerdo con su secuencia, la unión de Cu2+ al extremo N-terminal y al sitio de
histidina dará lugar a complejos con esferas de coordinación muy similares entre las proteínas AS y BS. La
presencia de metioninas en el sitio del extremo N-terminal favorecerá la reducción de Cu2+ a Cu1+, siendo este
efecto mayor para la BS (contiene tres metioninas) que para la AS (contiene 2 metioninas). La reactividad de los
complejos de Cu1+ con oxígeno puede dar lugar a eventos de oxidación sobre estas proteínas. El estudio de los
complejos de Cu2+ con las sinucleínas es importante para entender algunas de las características patológicas de la
enfermedad de Parkinson. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL: Estudiar los sitios de unión a Cu2+ en las
proteínas AS y BS. OBJETIVOS PARTICULARES: • Estudiar los sitios de coordinación de Cu2+ en las proteínas
AS y BS mediante diversas técnicas espectroscópicas, como dicroísmo circular, absorción electrónica en la región
UV-Vis y resonancia paramagnética electrónica. • • Elucidar la esfera de coordinación de Cu2+ en el sitio del N
terminal de la AS. Evaluar el rol de las metioninas 1 y 5 en la coordinación a Cu2+ en el N-terminal y su química
redox. • Caracterizar cinéticamente la reducción y reoxidación del complejo Cu-AS (1-6) y compararlo con el
complejo Cu-BS(1-15). • Estudiar la reactividad frente a oxígeno del complejo reducido Cu1+-AS y caracterizar los
productos de la reoxidación. • Estudiar y comparar los sitios de unión de Cu2+ a las histidinas de la AS y BS.
CAPÍTULO 1. LOS SITIOS DE UNIÓN A Cu2+ EN LA PROTEÍNA ALFA- SINUCLEÍNA SECCIÓN 1.1
Identificación de sitios de coordinación a Cu2+ en la proteína AS Con el objetivo de identificar los sitios de unión a
Cu2+ en la proteína AS, se realizaron titulaciones de la proteína AS con Cu2+, seguidas por resonancia
paramagnética electrónica (EPR por sus siglas en inglés) y dicroísmo circular electrónico (CD por sus siglas en
inglés). La proteína AS fue titulada con Cu2+, la cual fue monitoreada por EPR a pH 7.5. En la titulación se observa
un conjunto de señales (indicados en la Figura 1, como el juego de señales A) con valores gz=2.25 y Az=184 G, los
cuales indican una coordinación ecuatorial 2N2O de acuerdo con las gráficas de Peisach y Blumberg (Ver Anexo
A1)148. Después del primer equivalente de Cu2+, se observa un segundo conjunto de señales (indicados como el
juego de señales B, Figura 1), cuyos valores gz=2.32 y Az=157 G indican una coordinación 1N3O. Finalmente,
entre 2 y 3 equivalentes de Cu2+, aparece un tercer juego de señales (indicados como C, Figura 1), con valores
gz=2.36 y Az=137 G, que indican un modo de coordinación 4O. Cada juego de señales indica un modo de
coordinación independiente del Cu2+ unido a la proteína AS. A mayor concentración de cobre, aparecen señales que
corresponden al Cu2+ en solución (datos no mostrados), indicando que la proteína AS coordina hasta 3 equivalentes
de Cu2+ a pH 7.5 Estos resultados indican que la AS tiene 3 sitios independientes de unión a Cu2+, con modos de
coordinación diferentes: el sitio 1, de mayor afinidad, tiene un modo de coordinación 2N2O; el sitio 2 tiene un modo
1N3O, mientras que para el sitio 3 el modo de coordinación es rico en ligantes basados en oxígeno (4O). De la
química de coordinación de Cu2+ en sistemas biológicos se sabe que los ligantes comunes son los que están basados
en oxígeno, azufre y nitrógeno y que provienen de las cadenas laterales de los aminoácidos como cisteína, metionina
en el caso del azufre, histidina en el caso del nitrógeno y el grupo carboxilato de aminoácidos como aspártico para el
oxígeno. Figura 1. Titulación de la AS en solución amortiguadora MOPS 20 mM, 100mM NaCl a pH 7.5,
adicionando Cu2+ de 0.25 (negro) a 3 equivalentes (rojo), cada 0.25 equivalentes, seguida por EPR Banda-X a 150
K. El juego de señales denotadas como “A” corresponden a valores gz=2.25; Az=184 G; mientras que las señales
“B” corresponden a valores gz=2.32; Az=157 G y finalmente las señales en “C” gz=2.36 y Az=137 G. Para
complementar la caracterización de los sitios de unión a Cu2+ en la proteína AS, se realizó la titulación seguida por
dicroísmo circular. El espectro de CD de la titulación de la AS con Cu2+ en solución amortiguadora MES a pH 7.5,
se caracteriza por la aparición hasta 1 equivalente de una banda d-d positiva a 16900 cm-1 (Δε=0.22 M-1cm-1),
mostrado en el espectro rojo en la Figura 2, también muestra una banda negativa de transferencia de carga de ligante
a metal (LMCT) a 33000 cm-1 (Δε=-1.1 M-1cm-1), originada por una amida desprotonada [(N-)-Cu, 295 - 315 nm],
mientras que la transición a 42600 cm-1 podría ser asignada a una LMCT del grupo NH2 terminal a Cu2+. En la
literatura existen reportes para las transiciones asociadas a bandas LMCT que se originan debido a la coordinación
del grupo NH2-terminal al Cu2+, los valores varían en el rango de 245-278 nm149-152. Para la banda LMCT
asociada a la interacción del Cu2+ con una amida desprotonada de la cadena peptídica [(N-)-Cu], normalmente
aparecen en el rango de 295-315 nm150. Figura 2. Titulación de la AS seguida por CD en solución amortiguadora
MES a pH 6.5, adicionando Cu2+ de 0.25 (negro) a 3 equivalentes (verde), cada 0.25 equivalentes, a temperatura
ambiente. La flecha en color negro denota el juego de señales del primer sitio, mientras que, en color rosa, denota al
segundo sitio. Se remarcan los espectros de los complejos de AS con Cu2+: 1 equivalente (rojo), 2 equivalentes
(azul) y 3 equivalentes (verde). Después de la adición de 1 equivalente de Cu2+, se observa el crecimiento de un
segundo juego de señales formado por: una banda d-d positiva a una energía de 19000 cm-1 (Δε=0.201 M-1cm-1),
un hombro a 28300 cm-1 (Δε=0.201 M-1cm-1) una banda de transferencia de carga positiva a 38 235 cm-1
(Δε=0.925 M-1cm-1), la cual corresponde a Cu2+ unido al nitrógeno del anillo imidazol de la Histidina (?2),
[(NIm)-Cu, 245 - 260 nm]. Por último, después de la adición de más de 2 equivalentes de Cu2+ ya no se observan
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cambios en los espectros de CD, lo cual sugiere que el sitio 3 no da lugar a señales en el CD, es decir, no es un
complejo quiral de Cu2+. Para entender estos resultados, de diferentes estudios de complejos de Cu2+ con este tipo
de ligantes se conoce que la interacción de un grupo imidazol con este ion metálico da lugar a tres transiciones tipo
LMCT149-151: NIm σ → Cu a 45454 cm-1 (?220 nm) NIm ?1→ Cu entre 35714 - 28985 cm-1 (280-345 nm) NIm
?2→ Cu entre 40800 - 38500 cm-1 (245-260 nm) Por último, para completar la caracterización se realizó la
titulación de la proteína completa AS, seguida por absorción electrónica en la región del UV-Vis, hasta 3
equivalentes (Figura 3), donde se muestra claramente que la adición de Cu2+ ocasiona el crecimiento de una señal
poco intensa a 35714 cm-1 (280 nm), que corresponde a la absorción del enlace amida y también se observa mucho
menos intensa una banda d-d a 16393 cm-1 (610 nm), que crece de 0 a 3 equivalentes (acercamiento en Figura 3).
Debido a que la definición de las transiciones electrónicas AS-Cu2+ en el espectro de absorción son poco intensas,
en parte a que una transición d-d es prohibida por dipolo eléctrico, es conveniente usar dicroísmo circular
Electrónico para resolver las transiciones de las interacciones metal proteína, de tal forma que se puede apreciar el
crecimiento de señales diferentes dependiendo de la cantidad de Cu2+ añadida al péptido, tal como se observa en la
Figura 2 en la región d-d del espectro. En conjunto, los resultados de EPR y CD indican que existen tres sitios de
unión a Cu2+ en la proteína AS. El sitio 1 corresponde al sitio de mayor afinidad y está caracterizado por un modo
de coordinación ecuatorial 2N2O, una banda d-d positiva a 16900 cm-1 y dos LMCT negativas a 33000 cm-1 y
42600 cm-1, que sugieren coordinación a amidas desprotonadas y un grupo NH2-terminal. El sitio 2, corresponde a
un modo de coordinación 1N3O, y presenta una banda d-d- positiva a 19000 cm-1 y una LMCT negativa a 33000
cm-1 que sugiere la participación de una histidina en la coordinación del metal. Por último, el sitio 3 corresponde un
modo de coordinación rico en oxígenos (4O), y no presenta señales en CD, lo cual sugiere que se trata de un
complejo de Cu2+ no quiral, en el que participan posiblemente ligandos basados en oxígeno como grupos
carboxilato y moléculas de agua. Figura 3. Titulación de la AS seguida por absorción electrónica en solución
amortiguadora MES a pH 6.5, adicionando Cu2+ de 0.2 (negro) a 3 equivalentes (rojo), cada 0.2 equivalentes, a
temperatura ambiente. Los espectros en color negro son de 0.2 a 1 equivalentes, mientras que en azul de 1.2 a 2
equivalentes, y en rojo de 2.2 a 3 equivalentes. SECCIÓN 1.2 Evaluación del papel de la Histidina 50 en la unión de
Cu2+ a la AS El cobre que se encuentra unido a la mayoría de las proteínas está coordinado a las cadenas laterales
de las histidinas, cisteínas y metioninas, ya que el ion Cu2+ puede coordinarse vía los átomos de azufre, oxígeno o
nitrógeno de dichos aminoácidos. Por otro lado, la proteína AS contiene una única histidina en la posición 50,
incluso este residuo es conservado en la proteína homóloga la beta-sinucleína, pero en la posición 65. Para
caracterizar la unión de cobre a la proteína AS, se dispuso de una variante de la AS con la mutación H50A, donde la
Histidina de la posición 50 es reemplazada por Alanina, esto con el fin de evaluar si uno de los nitrógenos que
participa en el sitio de coordinación proviene del anillo imidazol de la cadena lateral de la histidina (Figura 4).
Figura 4. Representación de los aminoácidos en una cadena peptídica: histidina (derecha) y alanina (izquierda),
haciendo énfasis en sus cadenas laterales. La proteína AS_H50A fue titulada con Cu2+ a pH 7.5 y monitoreada por
EPR, y en la Figura 5 se muestra que con la adición del metal crece un conjunto de señales en el espectro con valores
gz=2.24 y Az=181 G, los cuales indican una coordinación 2N2O. Este juego de señales es idéntico a las del sitio 1,
el cual ya se había identificado en la proteína nativa, la cual contiene la His50. Este resultado indica que este residuo
no participa en la esfera de coordinación del sitio 1. Una vez saturado el primer sitio, se observa el crecimiento de un
segundo juego de señales con valores gz=2.35 y Az=139 G, los cuales indican una coordinación de 4O. Cabe
resaltar, que estas señales tienen valores a los observados para el sitio 3 en la proteína AS nativa, y que en ningún
momento de la titulación se observaron las señales de EPR asociadas al sitio 2 en la AS nativa. Estos resultados
sugieren que la His50 podría participar como ligante ecuatorial para el sitio 2, que tiene el modo de coordinación
3N1O y que no participa en el sitio 1, ni en el sitio 3. Figura 5. Titulación de AS_H50A con Cu2+ de 0 (rojo) a 2
equivalentes (azul) de 0.25 en 0.25 equivalentes seguida por EPR Banda-X a 150 K. Las señales “A” corresponden a
las del sitio 1, mientras que el juego de señales “B” a las del sitio 3. 1.2.2. Comparación entre la AS y la AS H50A.
Para complementar la caracterización, se comparó el sitio 1 de Cu2+ de la proteína AS y de la AS H50A, por EPR y
por CD. Para hacer una comparación de 2 o más espectros por EPR, es adecuado hacer esta comparación usando el
valor g, en lugar del campo magnético En la Figura 6, se observa que el sitio es el mismo, con valores gz= 2.25 y
Az= 184 G, los cuales correlacionan para el mismo modo de coordinación 2N2O. Figura 6. Comparación de los
espectros de EPR Banda-X de los complejos de la AS (rojo) y AS_H50A (negro) con Cu2+ en solución
amortiguadora MOPS 20 mM, 100mM NaCl a pH 7.5 con un equivalente de Cu2+, a 150 K. Cabe mencionar que en
ambas proteínas el complejo de Cu2+, que se muestra en la comparación por EPR es un complejo en relación de
1:0.9 equivalentes, para evitar saturar el sitio y que aparezcan señales debido a otro sitio de coordinación. En la
Figura 7, al graficar los complejos de Cu2+ de ambas proteínas a la misma concentración, se observa que los
espectros de CD se caracterizan por la presencia de dos bandas con la misma intensidad y en la misma energía: una
banda d-d positiva a 16900 cm-1 (Δε=0.22 M-1cm-1) y una banda negativa de transferencia de carga de ligante a
metal (LMCT) a 33000 cm-1 (Δε=-1.1 M-1cm-1), Figura 7. Comparación de los espectros de CD de los complejos



file:///C/...GRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2021_(5)/ithenticate_summary_71254995  Esaú Emmanuel Rodríguez Méndez.html[10/08/2021 04:05:57 a. m.]

de Cu2+ con la AS (rojo) y la variante AS_H50A (negro) en solución amortiguadora MOPS 20 mM, 100mM NaCl a
pH 7.5, con un equivalente de Cu2+. Para caracterizar la especificidad de la unión de cobre a la proteína AS, se
dispuso de una variante de la AS con la mutación H50A y además sin el extremo C-terminal, es decir su estructura
comprende los primeros 108 residuos de los 140 de la estructura completa, a la cual llamaremos AS (1-108) H50A;
esto con el fin de determinar dónde se encuentra el sitio de unión a Cu2+ en la proteína completa al no tener el C-
terminal ni la presencia de la His50. De estudios anteriores, se sabe que una sección del C-terminal de la AS,
interactúa con el extremo N y con cierta parte de la región del NAC (85-95). Estas interacciones a larga distancia
previenen la oligomerización espontánea de la AS y son importantes en el entendimiento de los procesos de
agregación. Por lo tanto, entender la interacción específica de cobre a alguna de estas regiones nos puede dar idea
del papel del cobre en este tipo de interacciones y de la agregación misma. Al comparar el sitio de unión a Cu2+ en
la proteína completa con el complejo formado con AS (1-108) H50A (Figura 8) a la misma concentración de cobre y
a pH 6.5, se observa que el sitio es casi idéntico. Los parámetros EPR para el sitio extraídos del espectro en azul de
la Figura 8, tiene valores gz=2.23 y Az=193 G, los cuales correlacionan para el mismo modo de coordinación 2N2O
del sitio 1 en la proteína Figura 8. Comparación de los espectros de EPR Banda-X de los complejos de la AS (rojo) y
AS (1-108) H50A (azul) con Cu2+ en solución amortiguadora MOPS 20 mM, 100mM NaCl a pH 765 con 0.5
equivalentes de Cu2+, a 150 K. De la comparación anterior, se puede concluir que el sitio 1 de la proteína AS se
encuentra en la región del extremo N-terminal. Nuestra observación coincide con lo investigado por el grupo del Dr.
Claudio O Fernández, ya que al mapear la interacción de la AS nativa con concentraciones que van de 0 a 60 ?M de
Cu2+ a pH 6.5 mediante una serie de experimentos de resonancia magnética nuclear (RMN) HSQC 1H-15N, se
observaron cambios en los residuos 3-9 y 49-52 y otros cambios menos significativos en los residuos 110-140106.
Asimismo, esto es consistente con nuestros resultados de la caracterización mediante EPR, CD y UV, ya que
encontramos 3 sitios independientes. También, el Dr. Fernández y colaboradores determinaron la dependencia del
sitio 1 en un rango de pH 5 a 6.5, encontrando que el Cu2+ no se une al sitio 1 a valores de pH por debajo de 5. De
la misma manera, concluyeron por RMN los cambios en los residuos 3-9 y 49-52 son de la misma magnitud, lo cual
también es consistente con nuestros resultados de CD y EPR, donde se observa que existen dos sitios de alta afinidad
por Cu2+, siendo el sitio 1 el de mayor afinidad. En general, de acuerdo con la caracterización espectroscópica de
las proteínas AS, H50A y AS CT H50A, se concluye que el sitio 1 es el sitio de anclaje a Cu2+ en el extremo N-
terminal y que este sitio aparece primero, teniendo un modo de coordinación 2N2O. Además, la His50 participa en
otro sitio independiente al cual denominamos sitio 2 con un modo de coordinación 1N3O. Mientras que el sitio que
aparece después de llenarse el sitio 1 y 2 lo llamaremos sitio 3, el cual tiene un modo de coordinación 4O. En
particular, el grupo de Claudio O Fernández encontró que el sitio 3 está asociado a residuos en la región C- terminal,
incluyendo a los residuos Asp121, Asp129, Asn122 y Glu123, donde los átomos donadores son los oxígenos de las
cadenas laterales de estos aminoácidos para completar el modo 4O observado mediante EPR. Por lo anterior, y dado
que el sitio 1 es el sitio de mayor afinidad por Cu2+, se procederá a caracterizar la esfera de coordinación del metal
en este sitio. SECCIÓN 1.3. Evaluación del papel del extremo N-terminal en la unión de Cu2+ a la AS Dado que la
AS es una proteína intrínsecamente desordenada, el estudio de los sitios de unión a Cu2+ utilizando péptidos como
modelo de la proteína completa es una estrategia que ha resultado exitosa. Con el objetivo de identificar los residuos
que participan en el sitio 1 que corresponden a la unión de Cu2+ al extremo N-terminal en la proteína AS, se
procedió a sintetizar el péptido AS (1-15), el cual tiene la secuencia 1MDVFMKGLSKAKEGV15. En el péptido
sintético, el grupo amino de la metionina 1 quedó libre, tal como lo encontraríamos en la proteína completa y el
carboxilo en el C-terminal quedó amidado, ya que usamos esta modificación en la síntesis química de péptidos en
fase sólida. El fragmento AS (1-15) se tituló con cantidades crecientes de Cu2+, con el objetivo de conocer la
estequiometría y conocer si esta secuencia es capaz de coordinar más de un equivalente. La titulación fue seguida
por CD. En la Figura 9, se observa que el espectro se caracteriza por la aparición de una banda d-d positiva a 16900
cm-1 (Δε=0.22 M-1cm-1) y una banda negativa de transferencia de carga de ligante a metal (LMCT) a una energía
de 33000 cm-1 (Δε=-1.1 M-1cm-1), la cual corresponde a una transición de ligante a metal originada por una amida
desprotonada [(N-)-Cu, 295 - 315 nm]. Estas transiciones son muy similares a las observadas en la proteína
completa. Por otro lado, estas señales se saturan después de la adición de un equivalente, esto quiere decir que la
secuencia AS (1-15) sólo coordina un equivalente de Cu2+. El AS (1-15) también se tituló con cantidades crecientes
de Cu2+ y se siguió por espectroscopia de EPR. En la Figura 10, se observa que el espectro se caracteriza por un
conjunto de señales (A, Figura 10) con valores gz=2.25 y Az=184 G, los cuales indican una coordinación ecuatorial
2N2O y que también corresponde al sitio 1 de la proteína AS. Después de un equivalente de Cu2+, aparecen otras
señales (azul, Figura 10) que corresponden a cobre en solución, es decir metal no coordinado al fragmento, lo cual es
consistente con lo observado por CD. Figura 9. Titulación del péptido AS (1-15) en solución amortiguadora MES a
pH 6.5, adicionando Cu2+ de 0.2 a 2 equivalentes, cada 0.2 equivalentes, a temperatura ambiente. En rojo aparece el
espectro del complejo AS (1-15)-Cu2+ en relación 1:1. Figura 10. Titulación del péptido AS (1-15) por EPR, Banda
X, en solución amortiguadora MES a pH 6.5, adicionando Cu2+ de 0 a 2 (azul) equivalentes, cada 0.25 equivalentes,
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a 150 K. En azul, se indican las señales de cobre en solución. 1.3.1 Comparación espectroscópica de los complejos
de Cu2+ con AS (1-15), AS y AS H50A. Para comprobar que el sitio 1 es reproducido fielmente tanto en las
proteínas completas AS y AS H50A, como en el péptido AS (1-15), se compararon los espectros de los complejos
formados con Cu2+ tanto por EPR como por CD a 0.8 equivalentes. Se utilizó esta concentración de metal con el fin
de apreciar bien el sitio y no tener interferencia de señales del cobre en solución. Por ejemplo, en la Figura 11,
mediante EPR se observa claramente que la naturaleza del complejo es la misma en los tres casos. A partir de estos
datos espectroscópicos, se puede concluir que el sitio 1 de coordinación de Cu2+ en la proteína AS se puede
reproducir usando sólo los primeros 15 residuos del extremo N-terminal en la proteína AS. Figura 11. Comparación
de los espectros EPR, Banda X a 150 K de los complejos de Cu2+ con la AS (rojo), AS H50A (azul) y el AS (1-15)
(verde) en solución amortiguadora MES a pH 6.5 en relación 0.8:1. SECCIÓN 1.4 Determinación de la secuencia
mínima asociada al sitio 1. Para identificar los residuos que participan en el modo de coordinación del sitio 1, y
determinar la secuencia mínima necesaria que reproduzca este sitio de unión, se sintetizaron péptidos más pequeños:
el péptido AS (1-3) con secuencia MDV y el péptido AS (1-6) con secuencia MDVFMK. En ambos péptidos el
grupo amino de la metionina 1 quedó libre, tal como lo encontraríamos en la proteína completa y el grupo carboxilo
en el C-terminal se encuentra amidado. El AS (1-6) se tituló con cantidades crecientes de Cu2+ siguiendo la
titulación por EPR. En la Figura 12, se observa que el espectro se caracteriza por un conjunto de señales (A, Figura
12), con valores gz=2.25 y Az=184 G, los cuales indican una coordinación ecuatorial 2N2O y que también
corresponde al sitio 1 de la proteína completa AS. Después de un equivalente de Cu2+, aparecen otras señales (línea
discontinua, Figura 11), las cuales corresponden a cobre en solución, es decir, a cobre no coordinado al fragmento.
Figura 12. Titulación del péptido AS (1-6) en solución amortiguadora MES a pH 6.5, por EPR, Banda X a 150 K,
adicionando Cu2+ de 0 (negro) a 2 equivalentes (azul claro), cada 0.25 equivalentes. En rojo, aparece el espectro del
complejo AS (1-6)-Cu2+ en relación 1:1. En asteriscos azules, se indican las señales que corresponden a cobre en
solución. Debido a que las señales son débiles en el espectro de absorción UV-Vis, la definición de las transiciones
electrónicas es más fácil por CD. El AS (1-6) se tituló con cantidades crecientes de Cu2+ (Figura 13), para
reproducir el sitio 1 del AS (1-15). El espectro CD del complejo del AS (1-6) con Cu2+ a pH 7.5 está caracterizado
por la presencia de una banda d- d positiva a 16300 cm-1 con un Δε=0.28 M-1cm-1, una banda negativa de
transferencia de carga a 33600 cm-1 (Δε=-1.1 M-1cm-1) que corresponde a una transición LMCT de una amida
desprotonada y una banda negativa a 43500 cm-1 (Δε=-5.88 M-1cm-1) que corresponde a una transición LMCT del
grupo amino. Figura 13. Titulación del péptido AS (1-6) en solución amortiguadora MOPS a pH 7.5, con Cu2+ de
0.2 a 2 equivalentes, cada 0.2 equivalentes, a temperatura ambiente. En rojo aparece el espectro del complejo AS (1-
6)-Cu2+ en relación 1:1. El péptido AS (1-6) también se tituló con cantidades crecientes de Cu2+ a pH 7.5,
siguiendo la titulación por absorción electrónica en la región UV-visible. El espectro de absorción del complejo
formado (Figura 14, ampliación en la parte superior, en rojo) muestra que la adición de cobre ocasiona el
crecimiento de una transición poco intensa aproximadamente a 16400 cm-1 (610 nm, ε=64 M-1cm-1). Sin embargo,
el sitio se satura después de un equivalente de cobre. Figura 14. Titulación del péptido AS (1-6) en solución
amortiguadora MOPS a pH 7.5, con Cu2+ de 0.1 a 1 equivalentes, cada 0.1 equivalentes, a temperatura ambiente. En
rojo aparece el espectro del complejo AS (1-6)-Cu2+ en relación 1:1. También se caracterizó el fragmento AS (1-3)
con las mismas técnicas espectroscópicas, con el objetivo de determinar los residuos mínimos para reproducir la
esfera de coordinación completa del sitio 1 que está presente en la proteína completa. El complejo AS (1-3)-Cu2+ se
evaluó por EPR en relación equimolar. En la Figura 15, se observa que el espectro se caracteriza por el mismo
conjunto de señales que corresponde al sitio 1 de la proteína completa AS (gz=2.25; Az=184 G), los cuales indican
una coordinación ecuatorial 2N2O. Después de un equivalente de Cu2+, aparecen otras señales (no mostrado), las
cuales corresponden al cobre en solución, es decir sin coordinarse al fragmento. Figura 15. Espectro EPR, banda X a
150 K, del AS (1-3)-Cu2+ en solución amortiguadora MOPS a pH 7.5, a temperatura ambiente. Complejo AS (1-3)-
Cu2+ en relación 1:1. El AS (1-3) se tituló con cantidades crecientes de Cu2+, siguiendo la titulación por CD. El
espectro CD del complejo del AS (1-3) con Cu2+ a pH 7.5 está caracterizado por la presencia de una banda d-d
positiva a 16300 cm-1 con un Δε=0.21 M-1cm-1, una banda negativa de transferencia de carga a 33600 cm-1
(Δε=-0.9 M-1cm-1) que corresponde a una transición LMCT de una amida desprotonada y otra banda negativa a
43500 cm-1 (Δε=-2.88 M-1cm-1) que corresponde a una LMCT del grupo amino. Después de un equivalente, el
sitio de unión se satura, como se observa en el espectro en azul en la Figura 16. Figura 16. Titulación del péptido AS
(1-3) en solución amortiguadora MOPS a pH 7.5, con Cu2+ de 0 a 2 equivalentes, cada 0.2 equivalentes, a
temperatura ambiente. En rojo aparece el espectro del complejo AS (1-3)-Cu2+ en relación 1:1, mientras que en azul
en relación 1:2. Asimismo, el fragmento AS (1-3) se tituló con cantidades crecientes de Cu2+ a pH 7.5, seguida por
absorción electrónica. El espectro de absorción del complejo formado (Figura 17, en la ampliación en la parte
superior, banda d-d característica) muestra que la adición de cobre ocasiona el crecimiento de una transición poco
intensa aproximadamente a una energía de 16400 cm-1 (610 nm, ε=64 M-1cm-1) hasta un equivalente. Después de
seguir añadiendo más cobre el sitio se satura y no crece más. En la Figura 17, se hace una ampliación de la banda d-
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d y se nota el crecimiento continuo de esta banda153. Figura 17. Titulación del péptido AS (1-3) en solución
amortiguadora MOPS a pH 7.5 mediante absorción electrónica, con Cu2+ de 0 a 1 equivalentes, cada 0.1
equivalentes, a temperatura ambiente. En rojo aparece el espectro del complejo AS (1-6)-Cu2+ en relación 1:1.
Después de hacer la caracterización espectroscópica se concluye que los primeros 3 aminoácidos son suficientes
para que el Cu2+ se una al extremo N-terminal de la AS. Asimismo, se compararon los espectros de varios de estos
fragmentos con las proteínas completas para asegurar que todos los péptidos sintéticos modelan el sitio 1. Al
comparar los espectros de CD de los complejos de cobre con los péptidos AS (1-15), AS (1-6) y AS (1-3) con el
espectro asociado al sitio 1 de la AS (Figura 18), se observan prácticamente las mismas señales en todos los casos:
una banda d-d positiva a 16000 cm-1, una banda negativa LMCT a 33600 cm-1 asociada a amidas desprotonadas, y
otra banda negativa a 43500 cm-1, asociada a una LMCT del grupo extremo N-terminal al cobre. Figura 18.
Comparación de los espectros CD en solución amortiguadora MOPS a pH 7.5, de los complejos de Cu2+ con AS
(rojo), AS (1-15) en azul, AS (1-6) en verde y AS (1-3) en negro. Los complejos están en relación 1:0.9 de péptido
con respecto a Cu2+. 1.4.1 Comparaciónespectroscópica de los complejos de Cu2+ con AS H50A, AS (1-15), AS
(1-6) y AS (1-3). Por absorción electrónica, los complejos de Cu2+ con los péptidos AS (1-15), AS (1- 6), AS (1-3)
y las proteínas AS y ASH50A muestran una banda característica del complejo a 610 nm (datos no mostrados). Por
otro lado, al hacer la misma comparación por EPR, se observa el mismo modo de coordinación en todos los casos.
En la Figura 19, se muestra que los complejos de los péptidos en relación estequiométrica 1:0.9 reproducen el sitio 1
del extremo N-terminal encontrado en las proteínas AS y AS H50A pues sus valores gz=2.25 y Az=184 G,
corresponden al mismo modo de coordinación ecuatorial. Figura 19. Comparación de los espectros de EPR banda X
de los complejos de Cu2+ con los péptidos: AS (1-3) en rojo, AS (1-6) en azul marino, AS (1-15) en negro y la
proteína AS H50A (verde) en solución amortiguadora MOPS a pH 7.5, a temperatura ambiente. En todos los casos,
se adicionaron 0.9 equivalentes de Cu2+. Con todos los datos espectroscópicos anteriores, se sabe que la secuencia
mínima necesaria para reproducir el sitio 1 de la AS a pH fisiológico son los primeros 3 residuos que se encuentran
en el extremo N-terminal de la AS, los cuales son: metionina, aspártico y valina (MDV). Los espectros EPR son
complejos y pueden ser interpretados con la ayuda del Hamiltoniano (Ecuación 1), donde S es el espín electrónico, I
es el espín nuclear, D es el tensor de desdoblamiento a campo cero, mientras que g y A son las matrices Zeeman y de
acoplamiento hiperfino, Q es el tensor de cuadrupolo, ? es la razón nuclear giromagnética, ? es el tensor de
desplazamiento químico, ? es el magnetón de Bohr y B es el campo magnético aplicado154, 155. El valor g está
asociado al entorno químico alrededor del espín electrónico. Para los radicales libres, por ejemplo, el valor g es
aproximadamente igual a 2.0023; mientras que, para iones de metales de transición con un electrón desapareado, el
valor de g puede tener pequeñas desviaciones del valor 2. Así como el entorno químico alrededor del electrón
desapareado puede ser anisotrópico, los valores g también pueden ser anisotrópicos. Esto significa que la magnitud
del desdoblamiento Zeeman depende de la orientación relativa de la molécula con respecto al campo magnético B.
Por lo tanto, una especie paramagnética con simetría rómbica, es decir, con tres ejes no equivalentes, muestra
también 3 diferentes valores de g: gz, gy, gx. El núcleo con espín nuclear I cercano a un electrón desapareado causa
un desdoblamiento hiperfino en una magnitud de 2I +1 señales. Por lo tanto, la magnitud de la interacción hiperfina
con un núcleo de Nitrógeno será NA y también será dependiente de la naturaleza espacial, por lo tanto, será en 3
direcciones si es anisotrópica.  =  ∙  ∙  +  ∙  ∙  +  ∙  ∙  +  ∙  ∙  −  ∙ (1 − ) ∙  ∙ ………...Ecuación 1 Para encontrar los
parámetros anteriores con precisión, lo adecuado es simular los espectros experimentales de EPR con diferentes
softwares de simulación. Para obtener todos los parámetros del espectro de EPR del sitio 1, se corrigió la línea base
y se simuló el espectro usando los programas WinEPR SimFonia y XSophe (Bruker)156, con lo cual se obtuvieron
los parámetros del Hamiltoniano que describen de mejor forma la interacción del Cu2+ a los ligandos de Nitrógeno
y Oxígeno. Los parámetros obtenidos de estas simulaciones de EPR se muestran en la Tabla 1. La estructura
superhiperfina del nitrógeno en la región perpendicular del espectro puede ser simulada considerando la interacción
superhiperfina del espín electrónico del cobre con el espín nuclear de cada uno de los dos nitrógenos, los cuales no
son magnéticamente equivalentes. Estos nitrógenos corresponden al grupo amino de la AS y a una amida
desprotonada, los cuales forman enlaces con el cobre con diferente grado de covalencia. La covalencia de los enlaces
Cu-N se puede cuantificar con los datos del espectro simulado que se observan en la tabla 1, ya que las interacciones
hiperfinas N1A vs N2A son diferentes en sus distintas direcciones. Los desdoblamientos hiperfinos, que se extraen
de los espectros EPR están en unidades de campo magnético. La conversión de los valores de A en unidades de
frecuencia (cm-1), está dada por: A (cm-1) = A (Gauss)*g*4.6686*10-5, donde g es el valor asociado a la señal en
EPR. Por otro lado, los anchos de banda (L) de las señales desdobladas de EPR, también pueden ser expresados en
unidades de campo o de frecuencia. Tabla 1. Parámetros EPR para el complejo AS (1-6)-Cu2+ simulado. gx 2.051
gy 2.059 gz 2.250 Ax 19 Ay 8 Az 189 N1Ax 10 N1Ay 16 N1Az 10 N2Ax 15 N2Ay 13 N2Az 13 Lx 11 Ly 6 Lz 10
Los desdoblamientos hiperfinos y anchos de banda están expresados como valores x10-4 cm-1. CAPÍTULO 2.
Elucidación estructural del sitio de unión a Cu2+ en el N -terminal de la AS SECCIÓN 2.1. Efecto del pH en el sitio
de unión a cobre en el extremo N-terminal de la AS. Para evaluar si el sitio 1 de Cu2+ en la proteína AS es
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dependiente del pH, se evaluaron los complejos formados con el AS (1-6) a pH 5.0, 6.5 y 7.5 en relación equimolar.
Por CD, se observa que el complejo formado a estos 3 diferentes valores de pH muestran las mismas transiciones
electrónicas que ya se observaron en el AS (1-6), como se observa en la Figura 20. También, se observó que debajo
de pH 4.7 (dato no mostrado) el cobre no se une al fragmento peptídico. Figura 20. Comparación por CD de los
complejos de Cu2+ con AS (1-6) a pH 7.5 (rojo), pH 6.5 (azul marino) y pH 5.0 (negro), solución amortiguadora
MES 20 mM (pH 5.0 y 6.5) y MOPS 20 mM a pH 7.5 Al caracterizar la dependencia del complejo en función del
pH por EPR, se observa que el complejo a pH 6.5 y 7.5 se coordina al péptido, (Figura 20, espectros en negro y
azul). Los valores del conjunto de señales que aparecen tienen gz=2.25 y Az=189 G con modo de coordinación
2N2O. Debajo de pH 5 se observa que las señales que dominan el espectro son de Cu2+ libre en solución, lo cual
indica que la coordinación del péptido por Cu2+ disminuye significativamente a un pH bajo, en la Figura 21 se
observan las señales en B. * Figura 21. Comparación del complejo AS (1-6) con Cu2+ por EPR Banda-X a 150 K a
pH < 5.0 (rojo), pH 6.5 (azul marino) y pH 7.5 (negro). En el espectro en rojo se muestran las señales que
corresponden a Cu2+ en solución. SECCIÓN 2.2 Evaluando el papel del Asp2 en el sitio 1 de la AS. Con el fin de
evaluar el papel del aspartato en posición 2 como ligante en el sitio 1 de la AS y su efecto en la coordinación al
extremo amino, se sintetizó el péptido AS (1-6) D2A (MAVFMK), donde el aminoácido aspártico (Asp, D) es
reemplazado por el aminoácido Alanina (Ala, A), con el objetivo de bloquear la unión a Cu2+ vía el carboxilato de
la cadena lateral (Figura 22). Figura 22. Representación de los aminoácidos en una cadena peptídica: aspártico
(derecha) y alanina (izquierda), haciendo énfasis en sus cadenas laterales. Durante la adición de Cu2+ en cantidades
subestequiométricas se observa el crecimiento de un juego de señales hasta 0.25 equivalentes de Cu2+ (Figura 23,
espectro en azul intenso). Este primer juego de señales tiene un valor g de 2.24 y un acoplamiento hiperfino (AII) de
181 G, y corresponde a un modo de coordinación 2N2O, el cual pertenece al sitio 1. Después de 0.25 equivalentes
aparece una nueva señal a 2600 G (Figura 23, espectro en verde) y finalmente después de 0.5 equivalentes hasta 1
equivalente aparecen 2 nuevas señales a 2840 G y 2965 G, las cuales corresponden a cobre en solución. Esta
coordinación de Cu2+ a pH 6.5 es menor a la del péptido AS (1-6) ya que se observa que las señales de Cu2+ en
solución dominan el espectro después de los 0.25 equivalentes. Al comparar los espectros de EPR de los dos
complejos, al mismo pH 6.5 y con la misma cantidad de Cu2+, se observa claramente que el sitio es afectado por la
substitución del grupo carboxilato que proviene del Asp2. Estos resultados sugieren que el carboxilato es un ligante
indispensable en el sitio de unión y que, si está ausente, el Cu2+ no se une al extremo N-terminal de la AS. La
misma observación ocurre cuando se titula el AS (1-6) D2A a pH 7.5 en las mismas concentraciones de Cu2+ con
respecto al péptido. Figura 23. Titulación del péptido AS (1-6) D2A con Cu2+ de 0 (negro) a 1 equivalentes (rojo)
cada 0.25 equivalentes en solución amortiguadora MES pH 6.5, seguida por EPR Banda-X a 150 K. En asteriscos se
muestran las señales que corresponden a Cu2+ en solución. También se evaluó si lo poco que se coordina el Cu2+ al
fragmento AS (1-6) D2A es dependiente del pH. Como se muestra en la Figura 24, a pH 6.5 se observa que las
señales de los complejos AS (1-6) D2A son diferentes que las obtenidas con el AS (1-6). El poco Cu2+ coordinado
lo hace con un modo 2N2O con valores gz=2.23 y Az=188 G, mientras que a pH 5.0 se observa que el AS (1-6)
D2A no coordina Cu2+, puesto que las señales de Cu2+ en solución dominan el espectro desde la primera adición de
Cu2+, de ahí su mayor intensidad con respecto a los espectros a pH 7.5 y pH 6.5. En resumen, los valores de gz y Az
para los complejos que se formaron con de Cu2+ del AS (1-6) a los 3 pH son similares entre ellos, mientras que los
valores para el AS (1-6) D2A a pH 5.0, 6.5 y 7.5, indican una mayor cantidad de Cu en solución que pegado al
fragmento. Figura 24. Comparación de los complejos de los péptidos AS (1-6) en rojo y AS (1- 6) D2A en azul con
1 equivalente de Cu2+ en solución amortiguadora MES pH 6.5 por EPR Banda-X a 150 K. Figura 25. Comparación
del AS (1-6) D2A con 1 equivalente de Cu2+ por EPR Banda-X a 150 K a pH 5.0 (verde), pH 6.5 (azul marino) y
pH 7.5 (negro). Se indican con asteriscos las señales de Cu2+ en solución. Para confirmar el papel clave del Asp2, se
caracterizaron los complejos de las especies AS (1-6) y AS (1-6) D2A, mediante CD con 1 equivalente de Cu2+. Se
observa, que la banda de transición d-d característica a 610 nm y la banda negativa de transferencia de carga de alta
intensidad a 300 nm no se detectan para el AS (1-6) D2A. En cambio, se detecta una banda positiva extremadamente
débil a 300 nm para el complejo AS (1-6) D2A. Estos cambios espectrales probablemente reflejan un entorno de
coordinación diferente para Cu2+, lo cual se corrobora por EPR (Figura 25, espectro en azul). En el espectro de EPR
del AS (1- 6) D2A se observan señales asociadas a Cu2+ libre en solución, indicando una menor población de
formación de complejo metálico debido a la sustitución del Asp2 por alanina. Estos datos indican claramente que el
grupo carboxilato del Asp2 debe ser uno de los ligantes basado en oxígeno en el complejo Cu2+-AS. SECCIÓN 2.3
El agua como posible ligante ecuatorial en el sitio 1. Con el fin de conocer los ligantes basados en oxígeno que
participan en el modo de coordinación 2N2O, se evaluó la posible participación del agua como ligante ecuatorial.
Para ello, se preparó el complejo Cu2+-AS (1-6) en solución amortiguadora MES a pH 6.5 en agua enriquecida con
17O (60-70%). En la literatura existe evidencia de que, cuando una molécula de agua participa como ligante
ecuatorial en un complejo de Cu2+, se observa un incremento en el ancho de banda de las señales cuando el
complejo se forma en un solvente enriquecido con el isótopo de 17O157. Este efecto se debe al acoplamiento
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hiperfino del espín electrónico del cobre con el espín nuclear del 17O, (I=5/2), lo cual generaría un desdoblamiento
en seis señales. La magnitud de la constante de acoplamiento hiperfino con 17O es muy pequeña y generalmente no
se resuelven las 6 señales esperadas, sino que solo se observa un ensanchamiento de la señal. El espectro de EPR en
banda X del complejo formado en agua enriquecida con 17O fue comparado con el formado en agua normal (16O),
(Figura 26). De esta comparación resulta evidente que las señales en la región paralela del espectro del complejo con
17O tienen mayor amplitud, por ejemplo, la señal a 2704 G tiene una amplitud de 54.5 G con 17O, mientras que con
16O, tiene 41 G de amplitud. El desdoblamiento hiperfino esperado para la interacción de Cu2+ con 17O se
manifiesta por medio de un mayor ancho de banda de las señales, donde la diferencia en ensanchamiento
experimental fue de 13.5 G. Por otro lado, se realizó una simulación del sitio 2N2O modelado con 16O y 17O para
saber si efectivamente el espectro simulado es igual al experimental al modificar el núcleo de oxígeno. Los
parámetros finales obtenidos se muestran en la tabla 2, después de la simulación, usando como datos de partida los
espectros EPR experimentales de la Figura 26. La interacción para este complejo es de naturaleza rómbica, de
acuerdo con los valores gz > gy > gx (Tabla 2). La simulación del espectro de EPR estima una interacción de
acoplamiento super-hiperfino con el 17O de 13*10-4 cm-1, la cual es muy parecida al valor experimental. El
ensanchamiento de las bandas debido al acoplamiento 17O no es significativo para moléculas de agua coordinadas
de manera axial, mientras que para las moléculas de agua ecuatoriales unidas a Cu2+ las constantes de acoplamiento
superhiperfinas para 17O del orden de 12 a 16 10-4 cm-1. En la literatura se encuentran ejemplos de complejos de
Cu2+, donde hay moléculas de agua coordinadas ecuatorialmente, en moléculas pequeñas se puede mencionar el
caso de los complejos de Cu2+ con acetilacetonato158 y con una sal de Tutton dopada159 K2Zn(SO4)26H2O y que
muestran acoplamientos hiperfinos en el orden reportado para nuestro complejo. En el caso de las metaloproteínas,
también se han encontrado constantes de acoplamiento súper hiperfino de 17O similares como lo son el sitio de
Cu2+ tipo 2 en lacasa fúngica160 y el sitio activo en la ribulosa-1,5-bifosfato carboxilasa/oxigenasa161. Por lo
tanto, la constante de acoplamiento superhiperfina 17O observada para el complejo de Cu2+ con AS (1-6) es
consistente con la presencia de una molécula de agua coordinada en la posición ecuatorial. Figura 26. Comparación
por EPR del complejo AS (1-6) con Cu2+ en relación equimolar, donde el complejo está en H216O (negro) y en
H217O (azul). En el acercamiento, se muestra la región paralela, donde se aprecia que la señal es de mayor amplitud
(13.5 G). Estos datos están resumidos en la tabla 3, donde se pueden apreciar mayor amplitud para las bandas a 2704
G y 2884 G con 17O comparado con 16O, tanto en los espectros simulados como en el experimental. Tabla 2.
Parámetros EPR para el complejo AS (1-6)-Cu2+ simulado con H217O. gx 2.0518 gy 2.07 gz 2.253 Ax 12 Ay 10
Az 189 N1Ax 10 N1Ay 16 N1Az 10 N2Ax 15 N2Ay 13 N2Az 13 17OAx 11 17OAy 13 17OAz 11 Lx 11 Ly 9 Lz
12 Los desdoblamientos hiperfinos y anchos de banda se muestran como 10-4 cm-1. Tabla 3. Anchos de banda en
EPR de los complejos AS (1-6)-Cu2+ con H217O y H216O. Datos Experimentales Banda a 2704 G Banda a 2884 G
16Oexp 41.0 44.7 17Oexp 54.5 56.7 ?17O 13.5 12 Datos Simulados Banda a 2704 G Banda a 2884 G 16Osim 44.7
43.1 17Osim 56.9 54 ?17O 12.2 10.9 SECCIÓN 2.4. Modelo de coordinación de Cu2+ en el sitio 1. A partir de los
resultados espectroscópicos anteriores y la exhaustiva caracterización en un rango de pH entre 5 y 7.5 y en una
relación equimolar de metal y proteína, se puede proponer un modelo de coordinación en el sitio 1 de la AS. En la
Figura 27, se muestra el modelo en el cual, el ion Cu2+ tiene una geometría tetragonal, donde los ligantes donadores
son 2 nitrógenos y 2 oxígenos. Uno de los nitrógenos proviene del grupo amino del extremo N-terminal, el otro de la
amida desprotonada del enlace peptídico entre el aminoácido metionina y el aminoácido ácido aspártico, un oxígeno
proviene de la cadena lateral del ácido aspártico y el otro oxígeno de una molécula de agua. Nuestra caracterización
detallada de este sitio es de gran importancia ya que en la literatura se ha generado controversia con respecto a
cuáles son los ligandos del sitio de unión a la AS162, 163. En las primeras caracterizaciones, incluso se
responsabilizó al C terminal como el sitio de unión a Cu2+, esto probablemente fue debido a una explicación de
naturaleza electrostática entre los residuos en su mayoría con carga negativa y el ion metálico105. Estudios
posteriores, también determinaron la posible participación del nitrógeno de la His50 en la esfera de coordinación164,
con nuestros resultados concluimos que no participa y que este sitio es relevante en el extremo N-terminal de la AS
en condiciones fisiológicas10. Figura 27. Modo de coordinación 2N2O de Cu2+ de la AS en el sitio 1 a pH mayor a
5 y menor a 7.5 SECCIÓN 2.5. Evaluación de la acetilación en el sitio 1 de la AS. Recientemente, se reveló que la
AS sufre una modificación en el extremo N-terminal de forma in vivo (AcAS)165, 166. De muchos estudios in vitro
donde se tuvo esta forma de la AS se demostró que la modificación induce una población de α -hélice para los
primeros seis residuos y que mejora las propiedades de unión de lípidos de la proteína, mientras que no se
observaron diferencias significativas en la cinética de fibrilación entre la forma AcAS y la AS. En ese sentido,
diseñamos otro péptido sintético llamado AcAS (1-6), el cual tiene una acetilación en el extremo N-terminal, con lo
cual esperamos que la coordinación a Cu2+ sea abatida o afectada al ser el nitrógeno del extremo N-terminal parte
del sitio 1 encontrado anteriormente. Al realizar la titulación del fragmento AcAS (1-6) con Cu2+, seguida por
absorción electrónica, se puede observar que a pH 7.5 no aparece la banda d-d característica del complejo del sitio 1,
sino que el espectro es dominado por una banda intensa alrededor de 220 nm (? 45454 cm-1) la cual es una banda
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característica del péptido en solución y no está asociada a la formación de ningún complejo a pH 7.5 (Figura 28).
Estos resultados indican que no hay coordinación del metal al péptido en las condiciones estudiadas y que esta
modificación al extremo N-terminal es importante para entender la naturaleza de la interacción de Cu2+ con la AS.
Figura 28. Titulación del AcAS (1-6) con cantidades crecientes de Cu2+ seguida por absorción electrónica cada 0.1
equivalentes, desde 0.1 (negro) hasta 1.0 (rojo) equivalentes a pH 7.5 en solución amortiguadora MOPS 20 mM a
temperatura ambiente. Por otro lado, al analizar el efecto del pH en la interacción de Cu2+ hacia la forma acetilada
del AS (1-6), se encontró que en los espectros de CD del péptido AcAS (1-6) con un equivalente de Cu2+ a
diferentes valores de pH, no existe ninguna señal por debajo de pH 9 (Figura 29, en línea continua en negro). Estos
datos son consistentes con lo observado por absorción electrónica. A valores de pH mayores a 9 y hasta 12, aparecen
4 bandas: 2 positivas (32000 cm-1 y 17000 cm-1) y 2 negativas (35600 cm-1 y 20000 cm-1) que no corresponden al
complejo encontrado por CD para el fragmento AS (1-6), lo cual sugiere que estas señales corresponden a otro sitio
de coordinación donde no participan los ligandos del sitio 1. Cabe recordar que las transiciones electrónicas que
ocurren a bajas energías (~15000 cm-1 – 20500 cm-1) son asignadas a transiciones d-d, mientras que las de mayor
energía (~28000 cm-1 – 32000 cm-1) corresponden a transiciones tipo LMCT. Las señales asociadas al complejo
Cu2+-AcAS (1-6) aparecen a valores de pH a partir de 9 (espectro azul en la Figura 29), y crecen en intensidad hasta
un pH 12 (espectro rojo en la Figura 29). Cuando se compara este sitio encontrado en la forma acetilada del
fragmento AcAS (1-6) con la forma no acetilada del AS (1-6) a la misma concentración de Cu2+, se observa que las
bandas de los espectros son completamente diferentes, en la región de las LMCT se encuentra un efecto Cotton
arriba de 32000 cm-1, con lo cual es un sitio muy diferente. Además, la banda a 32845 cm-1 (?308 nm) puede ser
asignada como una banda LMCT asociada a la interacción del Cu2+ con una amida desprotonada de la cadena
peptídica (−), las cuales normalmente aparecen en la región de 33898 a 31746 cm-1 (295-315 nm). Figura 29.
Espectros de CD de los complejos de Cu2+ con AcAS (1-6) a diferentes valores de pH, desde pH 7.2 (negro) hasta
pH 12.2 (rojo), en solución amortiguadora NEM-MES 20mM a temperatura ambiente, y con 1 equivalente de Cu2+.
Figura 30. Comparación de los espectros de CD de los complejos de Cu2+ con AcAS (1-6) y AS (1-6) en negro y
rojo respectivamente, con 1 equivalente de Cu2+, a temperatura ambiente. El complejo Cu2+-AcAS (1-6) que logra
formarse a partir de pH 9, fue caracterizado por EPR (Figura 31). El espectro tiene un conjunto de señales que se
asocia a un valor gz=2.165 y un valor Az=216 G (A, en la Figura 31), los cuales no corresponden al sitio 1 de la
proteína completa AS (gz=2.25; Az=184 G), además que debajo de pH 9 el AcAS (1-6) no coordina Cu2+, ya que
aparecen otras señales (no mostradas), las cuales corresponden al cobre en solución, es decir sin coordinarse al
fragmento. Figura 31. Espectro característico por EPR del complejo AcAS (1-6) con Cu2+ en relación equimolar, a
un pH 11.5, en solución amortiguadora NEM/MES 20 mM a 150 K. Cuando se comparan, los espectros de los
complejos por EPR de la forma acetilada del fragmento AcAS (1-6) con la forma no acetilada del AS (1-6) a la
misma concentración de Cu2+, se observa que el sitio de coordinación es 4N, en la región ecuatorial, (Figura 32).
Incluso, cuando se analiza el EPR de moléculas que contienen nitrógenos y azufres como ligandos ecuatoriales, los
valores de gz son parecidos, pero no causan desdoblamientos superhiperfinos en la región ecuatorial del espectro,
como los observados para el AcAS (1- 6). Figura 32. Comparación de los espectros de EPR de los complejos de
Cu2+ con AcAS (1-6) y AS (1-6) en negro y rojo respectivamente, con 1 equivalente de Cu2+, a 150 K. De los datos
espectroscópicos de la unión de Cu2+ al péptido Ac-AS (1-6), se concluye que la acetilación impacta de manera
significativa la coordinación de Cu2+ al fragmento AS (1-6), reduciendo su afinidad por el metal a valores de pH en
el rango fisiológico. Esto significa que, si la forma natural de la AS es la forma acetilada, el sitio 1 de unión a Cu2+
no existe en tal proteína. Sin embargo, también se sabe que la AS humana está en diferentes formas, y aunque se ha
determinado que in vivo la AS está acetilada, su grado de acetilación en la enfermedad de Parkinson no ha sido
evaluado. Por tanto, es importante que esta modificación se tome en cuenta en las implicaciones que tienen las
interacciones de Cu2+ hacia la proteína AS y su impacto en los procesos de formación amiloide. Por otro lado, el Dr.
Claudio O Fernández y su grupo encontraron recientemente que la proteína acetilada, si bien no puede unir Cu2+
con la misma afinidad que la forma no acetilada, es capaz de unir cobre en su estado de oxidación (I) y que el sitio
de coordinación involucra azufres como ligandos provenientes de las metioninas que se encuentren en el extremo N-
terminal. Estos hallazgos nos dan una nueva dirección para estudiar la química redox de este sitio en su forma
acetilada. CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DEL PAPEL DE LAS METIONINAS EN LA ESTRUCTURA Y
REACTIVIDAD DEL SITIO 1 DE LA PROTEÍNA AS SECCIÓN 3.1. Evaluación del papel de las metioninas del
extremo N-terminal de la AS en la coordinación a Cu2+. La oxidación de las metioninas (Met) en las proteínas juega
un papel importante in vivo, tanto estructural como en condiciones de estrés oxidativo. La AS tiene cuatro residuos
de metioninas a lo largo de su estructura, dos de ellas (Met1 y Met5) están en la región del extremo N-terminal y las
otras dos (Met116 y Met127) en el C-terminal. Para entender el papel de las metioninas presentes en el extremo N-
terminal de la AS en la coordinación de cobre, se sintetizaron variantes del péptido AS (1-6), cuya secuencia es
M1DVFM5K, donde se cambiaron las metioninas (Met1, Met5 o ambas) por residuos de isoleucinas; esto con el fin
de quitar al azufre como posible ligante (Figura 33). Los fragmentos sintetizados fueron: AS (1-6) M1I, con
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secuencia IDVFMK, AS (1-6) M5I, con secuencia MDVFIK y AS (1-6) M1I/M5I, con secuencia IDVFIK. En los
péptidos sintéticos, el grupo amino del primer aminoácido quedó libre, tal como lo encontraríamos en la proteína
completa (-NH2) mientras que el carboxilo se encuentra amidado en el C-terminal. Figura 33. Representación de los
aminoácidos en una cadena peptídica: metionina (Met, M) a la derecha e isoleucina (Ile, I) a la izquierda, donde se
muestra la cadena lateral. Con el fin de evaluar si la presencia de las metioninas influye en la coordinación de Cu2+
al sitio 1 en la AS, se formaron complejos con los diferentes fragmentos sintetizados derivados del AS (1-6) con 0.9
equivalentes de Cu2+ a pH 7.5. Los espectros de absorción electrónica de los complejos formados (Figura 34,
ampliación de la banda d-d, en la parte superior) muestran que la adición de Cu2+ ocasiona el crecimiento de la
transición característica del complejo a 16400 cm-1 (610 nm, ε = 64 M-1cm-1). Sin embargo, el sitio se satura
después de un equivalente de Cu2+ y presenta las mismas señales observadas en la AS. Figura 34. Comparación por
absorción electrónica de los complejos con 0.9 equivalentes de Cu2+ de los fragmentos AS (1-6) en rojo, AS (1-6)
M1I, en azul, AS (1-6) M5I en verde, y AS (1-6) M1I/M5I en negro, en solución amortiguadora MOPS 20 mM, pH
7.5 a temperatura ambiente. Ampliación de la banda d-d en la parte superior. Estos datos, indican que el sitio 1 de la
AS, con modo de coordinación 2N2O, no es afectado por la ausencia de la Met1 o de la Met5 o ambas al menos en
su región ecuatorial, ya que la banda d-d es la misma en todos estos complejos, y los espectros son idénticos. De
moléculas biológicas como las metaloproteínas que contienen Cu2+, se conoce que los ligandos que comúnmente se
encuentran unidos al ion metálico son los nitrógenos, los oxígenos y los azufres de las cadenas laterales de los
aminoácidos. Si se observa detenidamente la banda d-d del complejo AS (1-6) M1I (espectro azul, en la Figura 34),
se puede notar que existe una ligera disminución de intensidad atribuida al reemplazo de la Met1, de lo cual se puede
inferir que, aunque el azufre de la cadena lateral no participa como ligante al sitio de coordinación a Cu2+, influye
debido a su cercanía con el Cu2+. Los diferentes complejos de cobre también fueron analizados por dicroísmo
circular a pH 7.5 con 0.9 equivalentes de Cu2+. De forma similar a lo observado por absorción electrónica, los
espectros de CD para estos complejos son casi idénticos (Figura 35), mostrando una banda positiva d-d a 16 400 cm-
1 (610 nm) y otra transición negativa de ligante a metal (LMCT) a 33 000 cm-1 (303 nm), la cual se ha asignado a
una amida desprotonada, y una segunda banda LMCT con una energía más alta (43 000 cm-1, 233 nm), que cae en
el rango de las transiciones del grupo amino NH2 a Cu2+. En el acercamiento de la Figura 35, se observa una
pequeña disminución en la intensidad en la banda d-d, que se encuentra a 16 650 cm-1 para las variantes AS (1-6)
M1I y AS (1-6) M1I/M5I, en comparación con la misma banda en los espectros de los complejos AS (1-6) y AS (1-
6) M5I. Este cambio en la banda d-d, podría deberse a una pequeña diferencia en la fuerza del campo ligante y/o a la
disminución de la covalencia del complejo de Cu2+, que está claramente asociado a la ausencia de la Met1. Esta
observación sugiere que el azufre de la primera metionina podría desempeñar un papel como ligante axial o como
parte de una segunda esfera de coordinación en el sitio 1 de la AS. De los datos de absorción electrónica y dicroísmo
circular, se puede concluir que el sitio 1 de coordinación de Cu2+ a la proteína AS en el extremo N-terminal, que
involucra los primeros aminoácidos, es afectado por la primera metionina, sólo en forma axial o como parte de una
segunda esfera de coordinación. Figura 35. Comparación por absorción electrónica de los complejos de los
fragmentos con 0.9 equivalentes de Cu2+ AS (1-6) en rojo, AS (1-6) M1I, en azul, AS (1-6) M5I en verde, y AS (1-
6) M1I/M5I en negro, en solución amortiguadora MOPS 20 mM, a pH 7.5, a temperatura ambiente. Al comparar los
espectros de EPR de todos los complejos de Cu2+ de los fragmentos, se puede observar que muestran señales
idénticas, independientemente de la presencia de metioninas (Figura 36). En todos los casos se observa un único
conjunto de señales EPR que corresponden al sitio 1, con parámetros gz=2.25 y Az=184 G. Mientras que en la
región perpendicular del espectro se observa también que los complejos formados son casi idénticos. Figura 36.
Comparación por EPR, Banda X a 150 K de los complejos de los fragmentos con 0.9 equivalentes de Cu2+ AS (1-6)
en rojo, AS (1-6) M1I, en azul, AS (1-6) M5I en verde, y AS (1-6) M1I/M5I en negro, en solución amortiguadora
MOPS 20 mM, pH 7.5 Los resultados de las diferentes técnicas espectroscópicas indican que la esfera de
coordinación ecuatorial de Cu2+ del sitio 1 no se ve afectada significativamente por las sustituciones de Met por Ile
en las posiciones 1 y 5. Asimismo, estos resultados descartan la participación de la Met5 como posible ligante axial
y concuerdan con los valores experimentales de los parámetros de EPR observados para el complejo AS (1-6)-Cu2+
(Tabla 1). Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que el azufre de la Met1 podría participar como un
ligante axial o como un residuo importante en la segunda esfera de coordinación del complejo. Tomando en cuenta
esta observación podemos construir un modelo más completo de coordinación incluyendo a la Met1 como ligante
axial (Figura 37), en este nuevo modelo de coordinación podemos observar un anillo de seis miembros, que en
términos de coordinación son estables y mayormente encontrados en la literatura química167. Si la Met1 participa
como ligante axial, entonces pasamos de un modo de coordinación 2N2O a 2N2O1S. Figura 37. Modelo de
coordinación 2N2O1S para el sitio 1, donde se incluye la Met1 como ligante axial. Es importante mencionar que,
como parte del trabajo doctoral de Trinidad Arcos López, se llevaron a cabo cálculos de estructura electrónica del
complejo de cobre con AS en el sitio 1. Usando cálculos UKS (unrestricted Kohn-Sham) se evaluó, desde el punto
de vista teórico, cuál de los dos modelos de coordinación propuestos (2N2O y 2N2O1S) del sitio 1 es más estable y
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si existen geometrías favorecidas. Los ligandos ecuatoriales en ambos modelos fueron: el grupo NH2 de la Met1, el
nitrógeno de la amida desprotonada del Asp2, el oxígeno de la cadena lateral del carboxilato del Asp2, que permite
la formación de un anillo quelato de seis miembros, y una molécula de agua. Adicionalmente, para modelar el modo
2N2O1S se incluyó al átomo de azufre de la Met1 o Met5 participando como un ligante axial, dando lugar a un
complejo pentacoordinado. Para construir cada conjunto de modelos, se probaron diferentes conformaciones de
partida del péptido: hélice alfa (a), beta-lámina (b) giro (t) y conformación extendida(e). Con los ocho modelos
diferentes que fueron calculados, los resultados indican que los modelos con el azufre de la Met1 como ligante axial
son energéticamente más favorables que aquellos que contienen a la Met5 como ligante axial. Por lo tanto, el sitio 1
de la proteína AS puede ser una mezcla de las poblaciones formadas por los modos de coordinación 2N2O y
2N2O1S. SECCIÓN 3.2. Evaluación del papel de las metioninas 1 y 5 en la reducción del complejo Cu2+-AS (1-6)
Para caracterizar la química redox del sitio 1 en la AS, se evaluó el papel de las Met1 y Met5 en la reducción del
sitio 1, usando como modelo al complejo Cu2+-AS (1-6). Las reducciones de los complejos de Cu2+ con AS (1-6) y
las variantes AS (1-6) M1I, AS (1-6) M5I y AS (1-6) M1I/M5I, seguidas por absorción electrónica, se llevaron a
cabo con ascorbato de sodio a pH 7.5 en condiciones anaeróbicas. La intensidad de absorción de la banda
característica d-d en estos complejos (610 nm), se midió en función del tiempo después de la adición del ascorbato
en exceso. La reacción de reducción para los complejos es la que se observa en la Ecuación 2, donde se utiliza al AS
(1-6) como modelo peptídico, − es la forma del ácido ascórbico como ascorbato y + es su forma como
dehidroascorbato, estas formas del ácido ascórbico se pueden observar en la Figura 38. ( − ) − + + − → ( − ) − + +
+.…..........Ecuación 2 Figura 38. Reacción de oxidación del ascorbato (−) a su forma dehidroascorbato (+). Se
determinó que la cantidad de ascorbato necesario para lograr una reducción completa que permita estudiar la cinética
de la reacción corresponde a 16 excesos de ascorbato con respecto a la concentración de cada uno de los complejos
utilizados. En la Figura 39, se muestran los espectros de absorción de los experimentos cinéticos realizados, sólo
mostrando la banda d-d de cada complejo, ya que la disminución de esta banda mostraría el grado de reducción del
complejo. Figura 39. Espectros de absorción electrónica, siguiendo la reducción de los complejos con 16 excesos de
ascorbato en solución amortiguadora MOPS 20 mM pH 7.5, a temperatura ambiente en condiciones anaeróbicas. Se
muestran los espectros colectados después de la adición del agente reductor, de 0 a 120 min. AS (1-6)-Cu2+ en rojo,
AS (1-6) M1I-Cu2+ en azul, AS (1-6) M5I-Cu2+ en verde, y AS (1-6) M1I/M5I-Cu2+ en negro. La reducción del
complejo AS (1-6)-Cu2+ por ascorbato fue casi completa 120 minutos después de la adición del agente reductor en
condiciones anaeróbicas. La intensidad de absorción a 610 nm disminuyó en un 93% (Figura 39, espectro en rojo).
De forma similar, en la reducción del complejo AS (1-6) M5I-Cu2+ hay una disminución del 84% de la banda d-d
(Figura 39, verde). Sin embargo, para el complejo AS (1-6) M1I-Cu2+, que no tiene la Met1, la reducción es más
difícil y solo se reduce el 45% del complejo (figura 39, azul). De manera sorprendente, cuando se agrega ascorbato
al complejo AS (1-6) M1I/M5I- Cu2+ no se observa reducción del complejo en absoluto (Figura 39, negro); incluso
cuando se añade un exceso de reductor de 50 veces la concentración del complejo, el comportamiento es el mismo.
Estos resultados indican claramente que los residuos de metionina son esenciales para la reducción de este complejo,
pero particularmente la Met1 parece jugar un papel más importante que la Met5. El hecho de que la Met1 sea más
importante que la Met5 empata con el hecho de que la Met1 parece ser parte de una segunda esfera de coordinación
para el caso de coordinación a Cu2+, así que facilita su reducción estabilizando al Cu1+ coordinando posiblemente
al azufre de la cadena lateral de la Met1. Con los datos de la absorción electrónica a 610 nm para cada complejo, se
ajustaron los cambios en absorción en función del tiempo (trazas de reducción) a un modelo de decaimiento de
pseudo primer orden (Ecuación 3), las cuales se ajustaron con el programa Origin 8 y las constantes de rapidez de
reducción calculadas (kobs) son observadas en la Tabla 4. En la Figura 40, se muestran las gráficas de los ajustes
realizados a los experimentos de reducción. Al contrastar las constantes de reducción de los complejos de Cu2+ con
los péptidos AS (1-6) y AS (1-6) M5I se observa que son casi idénticas; kobsAS (1-6) = 0.120 ± 0.016 min-1 y
kobsAS (1-6)M5I = 0.10 ± 0.054 min-1, respectivamente. Sin embargo, la substitución de la Met1 por Ile conduce a
una disminución significativa en la constante de reducción: kobsAS (1-6)M1I=0.050 ± 0.001 min-1, lo que sugiere
que la Met1 desempeña un papel clave en la reducción del AS (1-6)-Cu2+.  =  +
−⁄………………………………….…………….....Ecuación 3 Figura 40. Ajustes de la cinética de reducción de los
complejos Cu2+-AS con 16 excesos de ascorbato a un modelo de decaimiento de pseudo primer orden, en solución
amortiguadora a pH 7.5. AS (1-6)-Cu2+/ Cu1+ en rojo, AS (1-6) M1I-Cu2+/Cu1+ en azul, AS (1-6) M5I-
Cu2+/Cu1+ en verde. Tabla 4. Constantes de rapidez de primer orden de la reducción de los complejos AS (1- 6)-
Cu2+, AS (1-6) M1I-Cu2+ y AS (1-6) M5I-Cu2+ a pH 7.5, con 15 excesos de ascorbato de sodio. Se indica la
desviación estándar, calculada con 3 repeticiones experimentales. Complejo kobs (min-1) AS (1-6)-Cu2+ AS (1-6)
M5I-Cu2+ AS (1-6) M1I-Cu2+ AS (1-6) M1I/M5I-Cu2+ 0.120 ± 0.016 0.100 ± 0.005 0.050 ± 0.001 No hay
reducción SECCIÓN 3.3 Estimación de los potenciales de reducción, de los complejos de los fragmentos derivados
del AS (1-6)-Cu(II/I) a pH 7.5 Basándose en la reducción anaeróbica por ascorbato del complejo AS (1-6)-Cu2+ y
sus variantes AS (1-6) M1I-Cu2+ y AS (1-6) M5I-Cu2, se pueden obtener estimaciones de sus potenciales de
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reducción, suponiendo el equilibrio químico como el punto final de las reducciones obtenidas por absorción
electrónica de la Figura 39 y usando la reacción para la reducción de los diferentes complejos de Cu2+ (Ecuación 4),
así como la expresión de la constante de equilibrio (Ecuación 5), donde Ci es la concentración de los diferentes
complejos de Cu2+ [L-Cu2+] al inicio de la reacción y x es la cantidad de complejo reducido [L-Cu1+] que fue
obtenido por el porcentaje de reducción de la absorción a 610 nm, se puede  − + + − ↔  − + +
+.............................................(Ecuación 4)   = [−[][][]−] ......................................................................(Ecuación 5) ° =
−°..................................................................................(Ecuación 6) ° = °((/)−(−)) − °(/)...........................................
(Ecuación 7) ° = − ........................................................................... (Ecuación 8) Los valores de los potenciales de
reducción, E° AS (1-6)-Cu(II/I) y sus variantes E° AS (1-6) M1I-Cu(II/I), E° AS (1-6) M5I-Cu(II/I) y E° AS (1-6)
M1I/M5I-Cu(II/I) fueron estimados a partir de las ecuaciones 6, 7, y 8 tomando en cuenta que el potencial para el
ascorbato E°(AA/DA)=0.052 V vs. NHE (Electrodo Normal de Hidrógeno). Se estimó que el potencial de reducción
para el complejo AS (1-6)-Cu2+ es de 82 mV, mientras que para el AS (1-6) M5I-Cu2+ el potencial es 57 mV y para
el AS (1-6) M1I-Cu2+ se obtiene un valor de 1.4 mV. Como se observa la ausencia de la Met1 causa la mayor caída
en el potencial de reducción. El cálculo de los potenciales de reducción para los complejos AS (1-6)-Cu y sus
variantes, también se pueden determinar a partir de las afinidades hacia Cu2+ y Cu1+ respectivamente, si se
considera un ciclo termodinámico (Figura 36), donde se relacionan el potencial de reducción del complejo AS (1-6)-
Cu2+, con el de Cu2+ libre y las afinidades relativas del péptido AS (1-6) para los iones Cu1+ y Cu2+. Las
constantes de formación de los complejos del péptido AS (1-6) con Cu2+ y Cu1+ han sido determinadas
experimentalmente por RMN10, 168, 169, por el grupo del Dr. Claudio O Fernández y se pueden visualizar en la
tabla 5. Tabla 5. Constantes de disociación de los complejos formados de los péptidos AS (1-6), AS (1-6) M1I y AS
(1-6) M5I a pH 7.5, con Cu2+ y Cu1+. Se indica la desviación estándar. Péptido Kd (Cu2+) Kd (Cu1+) AS (1-6)
0.11 ± 0.01 ?M 20 ± 2 ?M AS (1-6) M5I 200 ± 20 ?M AS (1-6) M1I 500 ± 50 ?M Asumiendo un potencial de
reducción del Cu2+/Cu1+ de 0.153 V (1 atm y 298.15 K, en medio acuoso), donde tenemos al ion metálico libre es
decir sin ligandos unidos, es posible estimar el potencial de reducción del complejo Cu-AS (1-6), usando la siguiente
ecuación 7:  −  = .  ∗ (++ ) ( ) ……………………………………. Ecuación 7 Donde Ef es el potencial de reducción
del Cu libre, Ka(Cu1+) corresponde a la constante de asociación del complejo AS (1-6)-Cu1+, Ka(Cu2+)
corresponde a la constante de asociación del complejo de Cu2+ y Eb es el potencial de reducción para las variantes
del AS (1-6). Utilizando Ef=0.158 V (versus el potencial normal de electrodo de Hidrógeno) y las constantes de
afinidad (las cuales son el inverso de las constantes de disociación) para el complejo AS (1-6)-Cu: Ka(Cu2+)=5*106
M, Ka(Cu1+)=5*104 M, Eb para el complejo AS (1- 6)-Cu se estimó +0.040 V, mientras que para el AS (1-6) M1I-
Cu se estimó -0.042 V, usando el valor de la constante de afinidad Ka(Cu1+)=2*103 M, para esta variante. De esta
manera, se explicaría una disminución en 82 mV en el potencial de reducción causado por la ausencia de Met1.
Figura 36. Ciclo termodinámico, donde se especifican las reacciones de óxido-reducción y las afinidades para el
complejo AS (1-6)-Cu2+/Cu1+ y el Cu libre. La disminución drástica en el potencial de reducción del complejo de
AS (1-6) al reemplazar la Met1 por Ile es consistente con una menor afinidad por Cu1+, esto fue confirmado en un
reciente estudio, donde se estudió la unión de Cu1+ a la AS por RMN y se determinó la constante de disociación
aparente Kd.169 SECCIÓN 3.4 Análisis de la rapidez de reacción de las reducciones usando la ecuación de Marcus.
Utilizando la ecuación semiclásica de Marcus para la transferencia de electrones, se calculó la relación entre las
constantes de rapidez que presentan los complejos AS (1-6)-Cu y AS (1-6) M1I-Cu, kETAS (1-6)/kETAS (1-6)M1I,
donde se asumió que la matriz de acoplamiento electrónico HAB es comparable para ambos procesos de reducción
para ambos complejos, es decir, que H2AB(AS (1-6))=H2AB(AS (1-6)M1I). De esta forma podemos usar una
ecuación donde se relacionan las velocidades de reducción para ambos complejos: (−) ⁄(−) (∘(−)(−+)(−))
(∘(−()−+)(−)) (−) ⁄(−) =  − Las energías de reorganización que se usaron fueron las calculadas a partir de las
estructuras de Cu con los modos de coordinación 2N2O y 2N2O1S, donde se considera el azufre como ligante axial.
La energía calculada es 1.60 eV y 1.58 eV respectivamente. Por lo tanto, podemos asumir que las energías de
reorganización son similares sin tomar en cuenta la interacción axial del azufre, es decir λAS (1-6)=λAS (1-6) M1I.
Con las energías libres calculadas a partir de los estudios cinéticos de reducción, ΔG°AS (1-6)=-1.4 kcal/mol y
ΔG°AS (1-6)M1I=+2.3 kcal/mol, se obtiene una relación de contantes de rapidez kETAS (1-6)/kETAS (1-
6)M1I=26. Sin embargo, el valor experimental para kETAS (1-6)/kETAS (1-6)M1I = 2.4. Este análisis indica que
hay otros factores que contribuyen a que la rapidez de reducción del complejo AS (1-6)-Cu2+ sea afectada por la
sustitución de la Met1. Por ejemplo, para que lleguemos al valor experimental de kETAS (1-6)/kETAS (1-6)M1I =
2.4, tendríamos que hacer un reajuste de la energía de reorganización de la variante sin la Met1 a un valor de (λAS
(1-6) M1I = 1.35 eV, es decir 0.23 eV menos de lo originalmente estimado. Incluso en un estudio electroquímico
aplicado a nuestros péptidos con Cu2+, hay evidencia de una cinética de transferencia electrónica más rápida para el
AS (1-6) M1I, lo cual podría reflejarse en la menor energía de reorganización que el AS (1-6).170 SECCIÓN 3.5.
Reactividad del complejo AS (1-6)-Cu1+ y sus variantes con oxígeno. Para evaluar la reactividad frente a oxígeno, a
los complejos previamente reducidos con ditionita de sodio AS (1-6)-Cu1+, AS (1-6) M1I-Cu1+ y AS (1-6) M5I-
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Cu1+, se les añadió solución amortiguadora MOPS saturada con oxígeno a 4 ºC e inmediatamente se monitoreó su
espectro de absorción electrónica para observar la reoxidación del complejo. Si el complejo es reoxidado, esto será
evidente mediante el aumento de la intensidad de la banda d-d a 610 nm. Figura 37. Espectros de absorción
electrónica durante la reducción y re-oxidación de los complejos de Cu con: AS (1-6) (A), AS (1-6) M5I (B) y AS
(1-6) M1I (C), en solución amortiguadora MOPS 20 mM pH 7.5 saturada con oxígeno. En línea continua se muestra
el complejo de Cu2+, mientras que en línea punteada el complejo (después de la adición de 1 equivalente de
ditionita y 90 min de reacción), y en azul el complejo reoxidado. El grado de recuperación de la banda d-d fue
diferente para cada complejo, como se aprecia en la Figura 37. Este proceso, es dependiente de la presencia de las
metioninas. Para el complejo AS (1-6)-Cu, la reducción en línea continua (Figura 37, panel A) muestra un
decremento del 93% de la banda original, mientras que al adicionar oxígeno en este punto la recuperación de la
banda d-d logra ser un 33% de la original en 90 minutos, en suma es una recuperación del 26%. Mientras que para el
complejo AS (1-6) M5I la reducción en línea continua (Figura 37, panel B) muestra un decremento del 73% de la
banda original, mientras que al adicionar oxígeno en este punto la recuperación de la banda d-d logra ser un 30% de
la original en 90 minutos en suma es una recuperación del 3% y para el complejo AS (1-6) M1I, la reducción en
línea continua (Figura 37, panel C) muestra un decremento del 41% de la banda original, mientras que al adicionar
oxígeno en este punto la recuperación de la banda d-d logra ser un 92% de la original en 90 minutos, lo cual es en
suma una recuperación del 50%. La tendencia en base al grado de recuperación de la banda d-d del proceso de
reoxidación es AS (1-6) M1I > AS (1-6) > AS (1-6) M5I, lo cual indica que la Met5 conduce el proceso de
reoxidación, mientras que la Met1 el proceso de reducción. De los resultados anteriores, podemos concluir que las
metioninas son residuos indispensables para la reducción del complejo de Cu2+ a Cu1+ a pH 7.5, y que por lo tanto
la reoxidación es dirigida primeramente por el grado de reducción y después por la reactividad hacia el oxígeno por
parte de los complejos de Cu1+. Para una mejor caracterización del proceso redox, a continuación, se muestran los
complejos reducidos (en su punto final) y reoxidados, comparados contra el complejo inicial en solución
amortiguadora a pH 7.5. SECCIÓN 3.6 Análisis de las especies oxidadas por HPLC-Espectrometría de Masas. Dado
que los datos de absorción electrónica durante la reoxidación de los complejos Cu- AS señalan que no fue posible
recuperar al 100% los complejos Cu2+-AS iniciales, se determinó pertinente analizar las muestras reoxidadas de los
complejos Cu-AS, para evaluar si el ciclo redox dio lugar a algún daño oxidativo en el péptido. Para esto, las
muestras se trataron con EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) para complejar el cobre y después hacer pasar las
muestras a través de una columna de HPLC y obtener el espectro de masas de cada pico del cromatograma en un
equipo ESI-TOF. En todos los casos, los cromatogramas (Figura 38) muestran un pico con tiempo de retención
alrededor de 31 min (marcado como ** en AS (1-6) M1I y AS (1-6) M5I y cómo *** en AS (1-6)), en los cuales los
análisis de sus espectros de masas revelaron la presencia de los péptidos intactos con valores m/z idénticos a los
péptidos purificados (Figura 39). También, los cromatogramas revelan la presencia de otras especies, a diferentes
tiempos de retención. Para el AS (1-6), se observan dos especies adicionales: uno que eluye a 26.1 min (etiquetado
como **, en la Figura 38) el cual muestra una relación m/z correspondiente a la masa del péptido AS (1-6) con un
oxígeno (Figura 39, panel B); y una segunda especie a 21.9 min (etiquetado cómo *, en la Figura 38)
correspondiente al AS (1-6) con dos átomos de oxígeno (Figura 39, panel B). Las tres especies mayoritarias que se
observan en los espectros de masas son, el péptido (m/z=769.36) y el péptido más un oxígeno (m/z=785.39) lo cual
puede corresponder a que una metionina (Met1 o Met5) y otra especie que es el péptido más dos oxígenos
(m/z=801.34) la cual indicaría que ambas metioninas están oxidadas, la proporción de estas especies al analizar el
cromatograma es 31%, 42% y 27% respectivamente. De esta relación, podemos concluir que sólo una tercera parte
del péptido se recupera intacto, es decir sin ninguna modificación química y que la población restante sufre una
modificación en una metionina o en ambas. Esto coincide con lo visto por absorción electrónica, ya que la
recuperación de la banda d-d es alrededor del 26%, después de que se reoxidará el complejo. Figura 38.
Cromatogramas de HPLC en fase reversa de las especies AS (1-6), AS (1-6) M1I y AS (1-6) M5I (de arriba hacia
abajo) después de un ciclo redox. Figura 39. Espectros de masas de las especies oxidadas obtenidas de HPLC en fase
reversa después de un ciclo redox del AS (1-6). En A, especies a tr=31 min, en B, especies a tr=26.1 min y en C,
especies a tr=21.9 min. Se sabe que la oxidación de las metioninas conduce al sulfóxido de metionina, un producto
biológicamente relevante. Sin embargo, el siguiente paso, la oxidación a la sulfona, requiere un ataque químico más
drástico y rara vez se ha encontrado en sistemas biológicos, por eso es lógico concluir que las dos metioninas
oxidadas están como sulfóxido. Esta noción es consistente con el hecho de que, en ningún caso, se observó la
adición de más de dos átomos de oxígeno por péptido, lo cual se esperaría para el caso en que una o ambas Met
fuesen oxidadas a sulfonas. Adicionalmente, en las especies oxidadas del AS (1-6) (Figura 39, paneles B y C) se
observa un pico que corresponde a una pérdida de 64 Da, que corresponde a un fragmento de CH3SOH, lo cual es
indicativo de la oxidación del azufre de metionina a sulfóxido171. A la par, los cromatogramas de los péptidos AS
(1-6) M5I y AS (1-6) M1I (Figura 38) revelan la presencia mayoritaria de 2 picos, uno que contiene al péptido
intacto (tiempo de retención alrededor de 31 min) y otro pico que corresponde a otra especie. Para la especie AS (1-
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6) M1I, al analizar las masas de sus especies después de la reoxidación (Figura 40), se observa al péptido en
m/z=751.36 (panel A), mientras que el péptido más un átomo de oxígeno a m/z=767.39 (panel B) lo cual
corresponde a la oxidación de la Met5. La proporción de estas especies al analizar el cromatograma es 67% y 33%
respectivamente. De esta relación podemos concluir que dos terceras partes del péptido se recupera intacto, es decir
sin ninguna modificación química y que la población restante se queda con la Met5 oxidada como sulfóxido. Es
importante mencionar que, para este péptido no se observó la adición de dos oxígenos, lo cual es consistente con la
noción de que la Met5 únicamente puede ser oxidada a sulfóxido y no a sulfona. También en las especies oxidadas
del AS (1-6) M1I (Figura 40, panel B) se observa un pico a m/z=703.34, el cual corresponde a una pérdida de 64 Da
(asignada a CH3SOH). Figura 40. Espectros de masas de las especies oxidadas obtenidas de HPLC en fase reversa
después de un ciclo redox del AS (1-6) M1I. En A, especies a tr=31 min, en B, especies a tr=27.8 min Para el AS (1-
6) M5I, al analizar las masas de sus especies después de la reoxidación (Figura 41), se observa al péptido en
m/z=751.36 (panel A), mientras que el péptido más un oxígeno a m/z=767.39 (panel B) lo cual corresponde a la
oxidación de la Met1, la proporción de estas especies de acuerdo con su cromatograma es 53% y 47%
respectivamente. De esta relación podemos concluir que la mitad de la concentración del péptido se recupera intacto,
es decir sin ninguna modificación química y que la otra mitad se encuentra con la Met1 oxidada como sulfóxido. Es
importante mencionar que, para este péptido no se observó la adición de dos oxígenos, lo cual es consistente con la
noción de que la Met5 únicamente puede ser oxidada a sulfóxido y no a sulfona. Figura 41. Espectros de masas de
las especies oxidadas obtenidas de HPLC en fase reversa después de un ciclo redox del AS (1-6) M1I. En A,
especies a tr=31.2 min, en B, especies a tr=26.5 min En el caso del fragmento AS (1-6) M5I, que contiene
únicamente la Met1, el grado de oxidación como sulfóxido es mayor (47%) en comparación con el péptido AS (1-6)
M1I (33%), que contiene solamente Met5. Estos resultados son consistentes con la noción de que la Met1 es más
susceptible a la oxidación que Met5, como ya se observó en un estudio por RMN169. La mayor susceptibilidad de la
Met1 a la oxidación es probablemente debido al hecho de que este residuo juega un papel clave como ligante tanto
para Cu2+ como para Cu1+. SECCIÓN 3.7 Mecanismo de la oxidación del AS (1-6) catalizado por Cu2+/Cu1+ Los
resultados del análisis por espectrometría de masas de los complejos Cu-AS después de un ciclo redox, sugieren que
las especies de metionina como sulfóxido son susceptibles a una reacción de eliminación para generar CH3SOH
(ácido metanosulfénico), modificando la cadena lateral de la metionina y convirtiéndola en un alqueno (Figura 42).
Tal modificación química irreversible sobre los residuos Met1 y Met5 disminuyen la posibilidad de la AS para unir
Cu1+. Figura 42. Mecanismo de la oxidación de las metioninas Met1 y Met5 de la AS (1- 6), catalizada por cobre,
donde se aprecian las especies oxidadas. Estas modificaciones químicas en la región extremo N-terminal de la AS
tienen diferentes impactos, uno de ellos sobre los procesos de agregación ya que se ha visto que la AS con
metioninas oxidadas no forma fibras a pH 7.5, pero, se ha sugerido que la oxidación de los residuos de metionina
favorece la formación de oligómeros tóxicos, y que incluso afecta la capacidad de la proteína para asociarse a las
membranas. En el medio celular, la oxidación de las metioninas puede ser revertido por ciertas enzimas, tales como
la metionina sulfóxido reductasas (Msr). De hecho, se ha demostrado recientemente que las MsrA y MsrB reducen
las metioninas del extremo N-terminal, pero no del C-terminal y que MsrA puede reducir la forma sulfóxido de la
Met5 en la AS, pero no revertir la oxidación de la Met1. Por otro lado, en el caso de la forma de la AS acetilada se
ha encontrado que la Met1 es un buen sustrato para la MsrA. Tabla 6. Resumen de las modificaciones observadas
por HPLC-MS para cada fragmento de las variantes del AS (1-6) después de un ciclo redox Cu2+/Cu1+ y
enfrentarlos a un ambiente con oxígeno. Para cada especie detectada, se muestran el tiempo de retención (tR),
cuantificación relativa, y m/z observada mediante ESI-TOF MS. Péptido Modificación m/z tR (min) Cuantificación
AS (1-6) Ninguna 769.36 30.8 19.8% Oxidación de una Metionina 785.38 Oxidación de ambas Met1&Met5 801.34
26.1 21.9 29.7% 22.2% AS (1-6) M5I Ninguna 751.30 31.3 47.5% Oxidación de una Metionina 767.39 26.4 41.4%
AS (1-6) M1I Ninguna 751.30 31.4 54.4% Oxidación de una Metionina 767.39 27.8 27.5% SECCIÓN 3.8
Voltamperometriá cíclica de los complejos del AS (1-6). Una vez caracterizados espectroscópicamente los
complejos de AS (1-6)-Cu2+ y sus variantes, se determinaron los potenciales redox correspondientes. Para ello, se
usó la voltamperometría cíclica (CV, Cyclic Voltammetry por sus siglas en inglés). Cabe mencionar que todas las
mediciones de voltamperometría cíclica fueron llevadas a cabo por Lidia Guadalupe Trujano Ortiz en el laboratorio
del Dr. Felipe González (Depto. de Química, Cinvestav). La voltamperometría cíclica de los diferentes complejos de
Cu2+ se llevaron a cabo a pH 7.4 (Figura 43). El comportamiento electroquímico del complejo AS (1-6)-Cu2+ (en
rojo, Figura 43) muestra dos picos de reducción consecutivos EPC(1) ? -0.365 V vs Ag/Ag+ (-0.142 V vs NHE, 1c
en la Figura 43) y EPC(2) ? -0.461 vs Ag/Ag+ (- 0.238 V vs NHE, 2c en la Figura 43) los cuales no están
relacionadas con dos picos de oxidación que se solapan EPa(1) ? -0.101 vs Ag/Ag+ (0.122 V vs. NHE, 1a en la
Figura 43) y EPa(2) ? - 0.024 vs Ag/Ag+ (0.199 V vs. NHE, 2a en la Figura 43). El hecho de que se observen dos
conjuntos de picos muestra la ocurrencia de dos procesos redox diferentes. Para los complejos AS (1-6) M5I-Cu2+ y
AS (1-6) M1I-Cu2+, se observan que los picos EPC(1) ? -0,365 V vs Ag/Ag+ (-0,142 V vs NHE) y Epa(1) ? -0,101
V vs Ag/Ag+ (0.122 V vs. NHE) desaparecen. Este resultado sugiere que el ciclo redox responsable de estos dos



file:///C/...GRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2021_(5)/ithenticate_summary_71254995  Esaú Emmanuel Rodríguez Méndez.html[10/08/2021 04:05:57 a. m.]

picos requiere la presencia de ambas metioninas (Met1 y Met5). Con la caracterización espectroscópica para el
complejo AS (1-6)-Cu2+, en donde sugerimos la participación de la Met1 como ligante axial en el sitio 1, y además
por estudios de RMN donde se sugiere la participación de ambas metioninas Met1 y Met5 para el complejo AS (1-
6)-Cu1+ se puede asignar el pico catódico en EPC(1) ? -0.365 V vs Ag/Ag+ (- 0.142 V vs NHE) a la reducción del
complejo AS (1-6)-Cu2+, donde las Met1 y Met5 participan como ligandos de Cu1+. En general, los
voltamperogramas para los complejos que tienen la Met1, es decir, AS (1-6)-Cu2+ (en rojo, Figura 43) y AS (1-6)
M5I-Cu2+ (en verde, Figura 43), se observa que los picos de reducción son casi idénticos: EpcAS (1-6)=-0.461 V vs
Ag/Ag+ (-0.238 V vs. NHE) y EpcAS (1-6) M5I=-0.467 V vs Ag/Ag+ (-0.244 V vs NHE, 2c en la Figura 43).
Ambos picos presentan un pico medio de 67 mV, lo cual indica que la velocidad de reducción de los complejos es
lenta. Este valor de pico (67 mV) es un valor intermedio entre los valores teóricos para una transferencia rápida de
electrones (?59 mV) y una transferencia de electrones lenta (electroquímicamente irreversible, ?95.6 mV)172. Si se
toma en cuenta que los picos catódicos y anódicos están bastante separados (405 a 433 mV), se puede proponer que
los complejos de AS (1-6)-Cu2+ y AS (1-6) M5I-Cu2+ son reducidos en un primer paso siguiendo un mecanismo de
transferencia de electrones cuasi- reversible seguido por una reacción química acoplada que puede ser considerada
como la reorganización en el sitio de coordinación de Cu1+. Incluso, se podría asumir que existen dos posibles
especies: 2N2O o 2N2O1S donde la Met1 funciona como ligante axial. En ambos casos, se necesitaría una gran
reorganización del sitio para tener las especies de Cu1+ ya sea con alguna de las metioninas como ligandos (por AS
(1-6)) o necesariamente con la Met1 para el AS (1-6) M5I, lo que indicaría que al menos una metionina tiene que
entrar en la esfera de coordinación para estabilizar la especie de Cu1+. Por otro lado, los voltamperogramas de los
complejos que no tienen la Met1, es decir, AS (1-6) M1I (en negro, Figura 43) y AS (1-6) M1I/M5I (en azul, Figura
43) muestran un voltamperograma casi idéntico, donde los picos de reducción se observan alrededor de -0.44 V,
EpcAS (1-6) M1I=-0.444 V vs Ag/Ag+ (-0.221 V vs NHE) y EpcAS (1-6) M1I/M5I=-0.449 V vs Ag/Ag+ (-0.226 V
vs NHE), etiquetados como 2c en la Figura 43. Al comparar estos picos con los de los complejos que sí tienen la
Met1, éstos se mueven a valores menos negativos. Además, la cinética de transferencia electrónica para estos
complejos parece ser más rápida que la de los complejos AS (1-6)-Cu2+ y AS (1-6) M5I-Cu2+, según lo mostrado
por un mayor valor de pico medio (62 mV). En ausencia de la Met1, el único modo de coordinación factible de
Cu2+ sería 2N2O, que al reducirse a Cu1+ preferiría coordinar ligandos de nitrógeno o de oxígeno, como en el caso
del AS (1-6) M1I/M5I, o incluso podría tomar como ligante a la Met5, como en el caso del AS (1-6) M1I, aunque tal
proceso requeriría una gran energía de reorganización en la cadena peptídica. Dado que, en ambos casos, los
voltamperogramas son casi idénticos, es probable que el pico catódico observado, sea debido al proceso donde la
Met1 participa como ligante hacia el Cu1+. Figura 43. Voltamperometría cíclica de los complejos de Cu de AS (1-6)
(rojo), y sus variantes: AS (1-6) M1I (azul), AS (1-6) M5I (verde), y AS (1-6) M1I/M5I (negro). Los datos se
recolectaron a una velocidad de barrido de 5 mV/s. Los picos anódicos se indican como 1a o 2a, mientras que los
picos catódicos corresponden a 1c o 2c. CAPÍTULO 4. Los sitios de unión a Cu2+ en la proteína beta-sinucleína. 4.1
Identificación de sitios de coordinación. Con el objetivo de identificar los sitios de unión a Cu2+ en la proteína BS,
se realizaron titulaciones de la proteína completa con Cu2+, seguidas por EPR, CD y absorción electrónica en la
región UV-Vis. En la titulación de la BS a pH 7.5 se observa un conjunto de señales de EPR (indicados en la Figura
44, como el juego de señales A) con valores gz=2.25 y Az=181 G, los cuales indican una coordinación ecuatorial
2N2O de acuerdo con las gráficas de Peisach y Blumberg (Ver Anexo A1)148. A 0.9 equivalente de Cu2+, se
observa un segundo conjunto de señales (indicados como el juego de señales B, Figura 44), cuyos valores gz=2.32 y
Az=149 G indican una coordinación 1N3O. Cada juego de señales indica un modo de coordinación independiente
del Cu2+ indicando que la proteína BS coordina hasta 2 equivalentes de Cu2+ a pH 7.5. Estos resultados muestran
que la BS tiene 2 sitios independientes de unión a Cu2+, con modos de coordinación diferentes: el sitio 1, de mayor
afinidad, tiene un modo de coordinación 2N2O; el sitio 2 tiene un modo 1N3O. Figura 44. Titulación de la BS en
solución amortiguadora MOPS 20 mM, 100mM NaCl a pH 7.5, adicionando Cu2+ de 0.25 (negro) a 3 equivalentes
(rojo), cada 0.25 equivalentes, seguida por EPR Banda-X a 150 K. El juego de señales denotadas como “A”
corresponden a valores gz=2.25; Az=181 G; mientras que las señales “B” corresponden a valores gz=2.32; Az=149
G Al caracterizar por CD los sitios de unión a Cu2+ en la proteína BS a pH 7.5, el espectro se caracteriza por la
aparición de una banda d-d positiva a 16900 cm-1 (Δε=0.22 M- 1cm-1), una banda negativa de transferencia de
carga de ligante a metal (LMCT) a 33000 cm- 1 (Δε=-1.1 M-1cm-1), originada por una amida desprotonada [(N-)-
Cu, 295 - 315 nm], mientras que la transición a 42600 cm-1 podría ser asignada a una LMCT del grupo NH2
terminal a Cu2+ (espectro rojo, Figura 45). En la literatura existen reportes para las transiciones asociadas a bandas
LMCT que se originan debido a la coordinación del grupo NH2-terminal al Cu2+, los valores varían en el rango de
245-278 nm149-152. Para la banda LMCT asociada a la interacción del Cu2+ con una amida desprotonada de la
cadena peptídica [(N-)-Cu, normalmente aparecen en el rango de 295-315 nm150. Figura 45. Titulación de la BS en
solución amortiguadora MOPS a pH 7.5, adicionando Cu2+ de 0.2 (negro) a 3 equivalentes (verde), cada 0.2
equivalentes, a temperatura ambiente. La flecha en color negro denota el juego de señales del primer sitio, mientras



file:///C/...GRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2021_(5)/ithenticate_summary_71254995  Esaú Emmanuel Rodríguez Méndez.html[10/08/2021 04:05:57 a. m.]

que, en color rosa, denota al segundo sitio. Se remarcan los espectros de los complejos de BS con Cu2+: 1
equivalente (rojo), 2 equivalentes (azul) y 3 equivalentes (verde). Después de la adición de 1 equivalente de Cu2+,
se observa el crecimiento de un segundo juego de señales formado por: una banda d-d positiva a una energía de
19000 cm-1 (Δε=0.201 M-1cm-1), un hombro a 28300 cm-1 (Δε=0.201 M-1cm-1), y una LMCT positiva a 38235
cm-1 (Δε=0.925 M-1cm-1), la cual corresponde a Cu2+ unido al nitrógeno del anillo imidazol de la Histidina (?2),
[(NIm)-Cu, 245 - 260 nm]. Por último, después de la adición de más de 2 equivalentes de Cu2+ ya no se observan
cambios significativos en los espectros de CD, lo cual sugiere que el sitio 3 no da lugar a señales en el CD, es decir,
no es un complejo quiral de Cu2+. Por último, se realizó la titulación de la proteína BS, seguida por absorción
electrónica en la región del UV-Vis, hasta 3 equivalentes (Figura 46), donde se muestra claramente que la adición de
Cu2+ ocasiona el crecimiento de una señal poco intensa a 35714 cm-1 (280 nm), que corresponde a la absorción del
enlace amida y también se observa mucho menos intensa una banda d-d a 16393 cm-1 (610 nm), que crece de 0 a 3
equivalentes (acercamiento en Figura 46). En conjunto, los resultados de EPR y CD indican que existen tres sitios de
unión a Cu2+ en la proteína BS. El sitio 1 corresponde al sitio de mayor afinidad y está caracterizado por un modo
de coordinación ecuatorial 2N2O, una banda d-d positiva a 16900 cm-1 y dos LMCT negativas a 33000 cm-1 y
42600 cm-1, que sugieren coordinación a amidas desprotonadas y un grupo NH2-terminal. El sitio 2, corresponde a
un modo de coordinación 1N3O, y presenta una banda d-d- positiva a 19000 cm-1 y una LMCT negativa a 33000
cm-1 que sugiere la participación de una histidina en la coordinación del metal. Por último, después de 2
equivalentes no se observa un cambio significativo, lo cual sugiere que se trata de un complejo de Cu2+ no quiral.
Figura 46. Titulación de la BS en solución amortiguadora MOPS a pH 7.5, adicionando Cu2+ de 0.2 (negro) a 3
equivalentes (rojo), cada 0.25 equivalentes, a temperatura ambiente. Los espectros en color negro son de 0.25 a 1
equivalentes, mientras que en azul de 1.25 a 2 equivalentes, y en rojo de 2.25 a 3 equivalentes. 4.2 Evaluación del
papel de la histidina 65 en la unión de Cu2+ a la BS. Para estudiar el efecto de la histidina en la unión a cobre hacia
la proteína BS, se dispuso de una variante, donde la histidina de la posición 65 es reemplazada por alanina, esto con
el fin de evaluar este sitio de manera independiente. La proteína BS_H65A fue titulada con Cu2+ a pH 7.5 y
monitoreada por EPR, y en la Figura 47 se muestra que con la adición del metal crece un conjunto de señales en el
espectro con valores gz=2.24 y Az=181 G, los cuales indican una coordinación 2N2O. Este juego de señales es
idéntico a las del sitio 1, el cual ya se había identificado en la proteína nativa, la cual contiene la His65. Este
resultado indica que este residuo no participa en la esfera de coordinación del sitio 1. A 1.5 equivalentes de Cu2+ se
observa el crecimiento de un segundo juego de señales con valores gz=2.35 y Az=126 G, los cuales indican una
coordinación 4O. Cabe resaltar, que estas señales de EPR no están asociadas al sitio 2 en la BS nativa. Estos
resultados indican que la His65 es el ligando de anclaje para el Cu. Figura 47. Titulación de la BS_H65A con Cu2+
con 0.3 equivalentes (negro), 0.6 equivalentes (verde), 0.9 equivalentes (rojo), 1.5 equivalentes (azul) y 1.9
equivalentes (café) seguida por EPR Banda-X a 150 K. Las señales “A” corresponden a las del sitio 1, mientras que
el juego de señales “C” a las del sitio 3. 4.2 Coordinación de Cu2+ en el extremo N terminal de la BS. Con el
objetivo de identificar los residuos que participan en el sitio 1 que corresponden a la unión de Cu2+ al N-terminal en
la proteína BS, se procedió a sintetizar el péptido BS (1-15), el cual tiene la secuencia
1MDVFMKGLSMAKEGV15. En el péptido, el grupo amino en la metionina 1 quedó libre y el carboxilo en el C-
terminal amidado. El fragmento BS (1-15) se tituló con Cu2+, con el objetivo de conocer la estequiometría y
conocer si esta secuencia es capaz de coordinar más de un equivalente. La titulación fue seguida por CD. En la
Figura 47, se observa que el espectro se caracteriza por la aparición de una banda d-d positiva a 16900 cm-1
(Δε=0.22 M-1cm-1) y una banda negativa LMCT a una energía de 33000 cm-1 (Δε=-1.1 M-1cm-1), la cual
corresponde a una transición de ligante a metal originada por una amida desprotonada [(N-)-Cu, 295 - 315 nm].
Estas transiciones son muy similares a las observadas en la proteína completa. Por otro lado, estas señales se saturan
después de la adición de un equivalente, esto quiere decir que la secuencia BS (1-15) sólo coordina un equivalente
de Cu2+. Figura 48. Titulación del péptido BS (1-15) en solución amortiguadora MOPS a pH 7.5, adicionando Cu2+
de 0 a 2 equivalentes, cada 0.2 equivalentes, a temperatura ambiente. En rojo aparece el espectro del complejo BS
(1-15)-Cu2+ en relación 1:1. El fragmento BS (1-15) también se tituló con cantidades crecientes de Cu2+ y se siguió
por espectroscopia de EPR. En la Figura 49, se observa que el espectro se caracteriza por un conjunto de señales con
valores gz=2.25 y Az=184 G, los cuales indican una coordinación ecuatorial 2N2O y que también corresponde al
sitio 1 de la proteína BS. Figura 49. Titulación del péptido BS (1-15) por EPR en banda X, solución amortiguadora
MOPS a pH 7.5, adicionando Cu2+ de 0 (negro) a 1 (azul) equivalentes, cada 0.25 equivalentes, a 150 K.
Comparación espectroscópica de los complejos de Cu2+ con AS (1-15) y BS (1-15). Al comparar los complejos de
Cu2+ de los fragmentos AS (1-15) y BS (1-15) mediante EPR (Figura 50) se observan que los espectros son
idénticos, con señales asociadas a los valores gz=2.25 y Az=184 G, lo que indica el mismo modo de coordinación en
ambos péptidos. A partir de estos datos espectroscópicos, se puede concluir que el sitio 1 de coordinación de Cu2+
es el mismo en las proteínas AS y BS en el N terminal. Considerando que la única diferencia en las secuencias de
estos péptidos es la presencia de la Met10 en la BS, estos resultados indican que la Met10 no participa en la esfera
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de coordinación a Cu2+ en el N terminal de la BS. Figura 50. Comparación de los espectros EPR, Banda X a 150 K
de los complejos de Cu2+ con AS (1-15) (azul) y el BS (1-15) (rojo) en solución amortiguadora MES a pH 7.5 en
relación 1:1. 4.3 Reducción y reoxidación del complejo Cu-BS (1-15). Para caracterizar la química redox del sitio 1
en la BS, se usó como modelo al complejo Cu2+-BS (1-15). La reducción se llevó a cabo con ascorbato de sodio a
pH 7.5 en condiciones anaeróbicas. La intensidad de absorción de la banda característica d-d a 610 nm se midió en
función del tiempo después de la adición del ascorbato en exceso (Figura 51). Mediante el decremento en la
intensidad de la banda d-d en función del tiempo se ajustó a una cinética de pseudo primer orden con un valor de k =
0.442 min-1 (Figura 51). Este valor de constante de rapidez es cuatro veces mayor que el obtenido para el complejo
AS(1-6), cuya constante de reducción es k = 0.120 min-1. Este resultado claramente indica que la presencia de una
metionina extra en la BS favorece el proceso de reducción en este sitio, lo cual es consistente con una mayor
afinidad a Cu1+ reportada para la BS en comparación con la AS.173 Figura 51. Reducción del complejo Cu2+-
BS(1-15) , con 16 excesos de ascorbato en solución amortiguadora MOPS 20 mM pH 7.5, seguida por absorción
electrónica a temperatura ambiente en condiciones anaeróbicas (izquierda). A la derecha, se muestra la traza de
absorción a 610 nm (cuadrados) y el ajuste a un modelo de decaimiento de pseudoprimer orden, k = 0.442 min-1
Figura 52. Comparación de los espectros CD, a temperatura ambiente de los complejos de Cu2+ con BS (1-15)
(azul), BS (1-15) reducido (negro) y BS (1-15) reoxidado (rojo) en solución amortiguadora MES a pH 7.5. Además,
se midió el espectro de CD (Figura 52) del complejo antes de la reducción, después de la misma, y finalmente
después de una hora de exponer el complejo reducido a oxígeno. Dado que los datos de CD durante la reoxidación
del complejo Cu-BS (1-15) muestran que no fue posible recuperar la intensidad original, se analizaron las muestras
reoxidadas, para evaluar si el ciclo redox dio lugar a algún daño oxidativo en el fragmento. Para esto, las muestras se
trataron con EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) para complejar el cobre y después hacer pasar las muestras a
través de una columna de HPLC y obtener el espectro de masas de cada pico del cromatograma en un equipo ESI-
TOF. En todos los casos, el cromatograma (Figura 53) muestra un pico con tiempo de retención alrededor de 39 min,
en el cual se analizó su espectro de masas (Figura 54). Este revela la presencia del péptido intacto (m/z = 1679.81) y
también con un oxígeno de más (m/z = 829.4 y 851.39), el cual corresponde a un residuo de metionina oxidado. Al
tener la secuencia BS (1-15) 3 metioninas, Met1, Met5 y Met10, no es posible aseverar cuál es la metionina oxidada,
además que no existen indicios de más de una metionina oxidada como sucede en la AS. Figura 53. Cromatograma
de los productos reoxidados obtenidos después del ciclo redox del complejo Cu-BS (1-15). Figura 54. Espectro de
masas de los productos reoxidados obtenidos después del ciclo redox Cu-BS (1-15). La BS es una proteína que une
Cu2+, en 3 sitios a lo largo de su secuencia, en una forma muy similar a su proteína homóloga, la AS. El primer sitio
de unión se localiza en el extremo N terminal, el segundo está asociado a la His65 y un tercer sitio que involucra
ligandos basados en oxígeno. El sitio 1 puede ser modelado por el fragmento BS (1-15) y presenta el mismo modo
de coordinación a Cu2+ que la AS, que involucra dos nitrógenos y dos oxígenos como ligandos. En el proceso de
reducción del sitio 1 de la BS, la cinética mostró ser más rápida que en la AS, lo cual se atribuye a la presencia de
una metionina extra en su secuencia (Met10) con respecto a la AS. En el proceso de reoxidación se notó que la BS
sufre sólo una modificación oxidativa en una de sus metioninas, lo cual contrasta con lo observado en la AS, donde
la Met1 y Met5 son oxidadas. Esta diferencia se puede deber a la naturaleza del complejo BS-Cu1+ y su reactividad
frente a oxígeno. Se espera que el complejo BS-Cu1+ tenga un mayor potencial de reducción debido a su mayor
afinidad hacia Cu1+, y por tanto se dificultaría su oxidación por oxígeno y la generación de especies reactivas de
oxígeno que oxidan a las metioninas. CAPÍTULO 5. Estudio de los sitios de unión a cobre asociados a las histidinas
en las proteínas AS y BS. 5.1 Elucidación estructural del sitio de coordinación en que participa la His50 en la AS. La
proteína AS contiene en su estructura primaria una única histidina en la posición 50, y es conservada en su
homóloga la beta-sinucleína en la posición 65. Estas histidinas están asociadas al segundo sitio de unión a Cu2+ en
cada proteína y para caracterizarlos estructuralmente se sintetizaron diferentes péptidos. El sitio de la His50 en la
proteína AS se caracteriza por tener un conjunto de señales de EPR cuyos valores gz=2.32 y Az=157 G indican una
coordinación 1N3O. Para modelar el sitio de la His50 de la AS se estudiaron los péptidos: AS (45-55), AS (45-50) y
AS (50-55). El fragmento AS (45-55) cuya secuencia es 45KEGVVHGVATV55 fue titulado con Cu2+. Los
complejos formados se midieron por EPR a pH 6.5. En la titulación se observa un conjunto de señales (indicados en
la Figura 55, como el juego de señales A) con valores gz=2.231 y Az=165 G, los cuales indican una coordinación
ecuatorial 2N2O de acuerdo con las gráficas de Peisach y Blumberg (Ver Anexo A1).148 Además, se observa un
segundo conjunto de señales (indicados como el juego de señales B, Figura 1), cuyos valores gz=2.294 y Az=155 G
indican una coordinación 1N3O. Estos datos confirman la existencia de dos especies a pH 6.5, lo cual es consistente
con el valor de pKa (6.65) que se obtuvo al realizar una titulación de pH seguida por dicroísmo circular (Datos de
Tesis de Maestría de Anacelia Rios Quiroz).174 Figura 55. Titulación del complejo AS 45-55 de 0.3 a 0.9
equivalentes de Cu2+, en negro (0.3 equivalentes), en azul (0.6 equivalentes) y en rojo (0.9 equivalentes), en
solución amortiguadora MES, pH 6.5 a 150 K. En la ampliación de la región paralela del espectro, se muestran 2
juegos de señales A y B. El fragmento AS (45-50) cuya secuencia es 45KEGVVH50 fue titulado con Cu2+. Los
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complejos formados se midieron por EPR a pH 7.5. En la titulación se observa un conjunto de señales (indicados en
la Figura 56, como el juego de señales A) con valores gz=2.290 y Az=156 G, los cuales indican una coordinación
ecuatorial 3N1O de acuerdo con las gráficas de Peisach y Blumberg (Ver Anexo A1)148. Este modo de
coordinación coincide con una de las especies encontradas en el fragmento AS (45-55), sugiriendo que el fragmento
AS (45- 50) es un buen modelo del sitio de unión en el péptido largo. El hecho de que sólo se observe una especie en
el AS (45-50) es debido a que se colectó a un pH más alto, por encima del pKa del fragmento largo. Por otro lado, al
titular con Cu2+ el fragmento AS (50-55) por EPR a pH 7.5, las señales que se observan son débiles y poco
definidas, lo cual no permite obtener parámetros sobre la coordinación del metal a este fragmento. El espectro de
EPR (Figura 58, espectro en verde) es distinto de los obtenidos con los fragmentos AS (45-55) y AS (45-50).
Además, por CD (Figura 57, espectro en verde) es clara la baja afinidad del metal a este sitio. Por lo tanto, este
fragmento AS (50-55) no reproduce la unión de Cu2+ al sitio de histidina en esta proteína. Figura 56. Titulación del
complejo AS 45-50 de 0.3 a 0.9 equivalentes de Cu2+, en negro (0.3 equivalentes), azul (0.6 equivalentes) y en rojo
(0.9 equivalentes), en solución amortiguadora MOPS, pH 7.5 a 150 K. Ampliación de la región paralela del espectro.
Al comparar los espectros de CD de los complejos de Cu2+ con los fragmentos AS (45-55) y AS (45-50) al mismo
pH (Figura 57) se observa que tienen las mismas bandas, una banda d-d positiva alrededor de 19000 cm-1 y una
banda LMCT negativa alrededor de 28700 cm-1. Estos datos muestran que los péptidos AS (45-55) y AS (45-50)
tienen el mismo sitio de unión. Asimismo, al comparar por EPR estos complejos (Figura 58), se encontró que el
fragmento AS (45-50) tiene un conjunto de señales que coincide con el conjunto de señales de A en el AS (45-55).
Además, si se obtiene la segunda derivada del espectro de absorción de microondas, se puede apreciar en la región
perpendicular, un patrón de señales consistentes con interacciones super hiperfinas de ligandos basados en nitrógeno,
que es muy parecido para los fragmentos AS (45-55) y AS (45-50). Esto indica que la unión de Cu2+ involucra a los
aminoácidos que preceden a la His50 en la secuencia. Figura 57. CD de los complejos de Cu2+ con los fragmentos
AS 45-55 (rojo); AS 45-50 (azul) y AS 50-55 (verde) en solución amortiguadora MES, pH 6.5 a temperatura
ambiente. Figura con datos de Tesis de maestría de Anacelia Rios Quiroz. Figura 58. Comparación por EPR de los
complejos con 0.9 equivalentes de Cu2+ de los fragmentos AS (45-55) en rojo, AS (45-50), en azul, AS (50-55) en
verde, en solución amortiguadora MES pH 6.5 y MOPS pH 7.5 a 150 K. En el inset se muestra la comparación de la
primera derivada del espectro EPR en la región perpendicular. Tabla 7. Parámetros EPR de los d iferentes comp
lejos formados en la AS. Complejo Señales gz Az (G) Modo AS 45-55 0.9 eq Cu pH 6.5 Modo II 2.231 165 2N2O
AS 45-55 0.9 eq Cu pH 6.5 Modo I 2.294 155 3NO AS 45-50 0.9 eq Cu pH 7.5 Modo I 2.290 156 3NO 5.2
Elucidación estructural del sitio de la His65 en la BS. En términos de homología, la BS comparte un 90% de
homología con el extremo N- terminal de la AS y 33% con el C-terminal. La única histidina en la AS está
conservada en la BS en la posición 65. El fragmento BS (60-70) cuya secuencia es 60KEQASHLGGAV70 fue
titulado con Cu2+. Los complejos formados se midieron por EPR a pH 7.5. En la titulación se observa un conjunto
de señales (indicados en la Figura 59, como el juego de señales A) con valores gz=2.23 y Az=168 G, los cuales
indican una coordinación ecuatorial 2N2O de acuerdo con las gráficas de Peisach y Blumberg (Ver Anexo A1).
Cabe hacer notar que estos parámetros de EPR no coinciden con los del sitio 2 observado en la proteína completa, lo
cual puede deberse a que el pKa del complejo sea diferente. Figura 59. Titulación del complejo BS 60-70 de 0.3 a
0.9 equivalentes de Cu2+, en negro (0.3 equivalentes), azul (0.6 equivalentes) y en rojo (0.9 equivalentes), en
solución amortiguadora MOPS, pH 7.5 a 150 K. Figura 60. Titulación del complejo BS (60-65) de 0.3 a 0.9
equivalentes de Cu2+, en negro (0.3 equivalentes), azul (0.6 equivalentes) y en rojo (0.9 equivalentes), en solución
amortiguadora MOPS, pH 7.5 a 150 K. El fragmento BS (60-65) cuya secuencia es 60KEQASH65 fue titulado con
Cu2+ y seguido por EPR a pH 7.5. En la titulación se observa un conjunto de señales con valores gz=2.23 y Az=168
G, los cuales indican una coordinación ecuatorial 2N2O de acuerdo con las gráficas de Peisach y Blumberg (Ver
Anexo A1). Si se comparan los espectros de EPR para los fragmentos BS (60-70) y BS (60-65), encontramos que
sus valores gz y Az son idénticos (Figura 61), lo cual indica la formación del mismo modo de coordinación a pH 7.5,
y que el complejo en el fragmento BS (60-70) involucra a los residuos que preceden a la His65. Además, al
caracterizar los complejos de Cu2+ con BS (60-70), BS (60-65) y BS (65-70) por dicroísmo circular a pH 7.5
(Figura 62), se encontró que el fragmento BS (60-70) y BS (60- 65) tienen las mismas bandas: una banda d-d
positiva alrededor de 18900 cm-1 y una banda LMCT negativa alrededor de 29800 cm-1. Por otro lado, al adicionar
Cu2+ al péptido BS (65- 70) no se observan señales de CD, sugiriendo que, no se forma ningún complejo o el
complejo que se ha formado no es quiral. Estos datos muestran que los péptidos BS (60-70) y BS (60- 65) tienen el
mismo sitio de unión a Cu2+. Es importante notar que las señales asociadas a los complejos de Cu2+ con estos
péptidos sí coinciden con las del sitio 2 de la proteína BS (Figura 45). Figura 61. Comparación por EPR de los
complejos BS (60-70) en rojo y BS (60-65) en azul con 0.9 equivalentes de Cu2+ en solución amortiguadora MOPS
pH 7.5 a 150 K. Figura 62. CD de los complejos de Cu2+ con los fragmentos BS (60-70) en rojo, BS (60- 65) en
azul y BS (65-70) en verde en solución amortiguadora MOPS, pH 7.5 a temperatura ambiente. Figura con datos de
Tesis de maestría de Anacelia Rios Quiroz. Tabla 8. Parámetros EPR de los diferentes complejos formados en la BS.
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BS 60-70 pH 7.5 2.230 168 2N2O BS 60-65 pH 7.5 2.230 168 2N2O 5.3 Comparación de los sitios de histidinas. Si
comparamos los sitios de unión a Cu2+ histidinas en las proteínas AS y BS, encontramos similitudes estructurales.
En ambas proteínas los sitios de unión involucran a la histidina y a los aminoácidos que la preceden. Si se comparan
los espectros de EPR de los complejos de Cu2+ con los péptidos AS (45-55) y BS (60-70) se observa que el sitio en
la BS coincide con una de las especies observadas para la AS. En el caso de la AS (45-55) se observan dos especies
debido que el espectro del complejo fue colectado a pH 6.5 cercano al pKa del complejo (Figura 63). Figura 63.
Comparación por EPR de los complejos BS (60-70) en rojo y AS (45-55) en azul con 0.9 equivalentes de Cu2+ en
solución amortiguadora MES pH 6.5 para el BS (60- 70) y MOPS pH 7.5 para el AS (45-55) a 150 K. No obstante,
con nuestros resultados es posible proponer una esfera de coordinación en el segundo sitio de estas proteínas.
Nuestros datos de EPR y CD nos permiten afirmar que los ligandos del sitio de Histidina en la AS pueden
corresponder a un modelo 3N1O, donde un nitrógeno es del anillo imidazol de la His50, los otros dos nitrógenos
podrían ser grupos amida (V49, His50) y un ligando basado en oxígeno. Por otro lado, el sitio de la BS tiene un
modo de coordinación 2N2O, y le correspondería una esfera de coordinación donde un nitrógeno provenga del anillo
imidazol de la His65, otro de algún grupo amida y los otros dos oxígenos. Estas propuestas son consistentes con lo
propuesto con un estudio teórico, donde los ligandos basados en oxígeno pueden provenir de los grupos carbonilo o
de una molécula de agua175. En ese mismo estudio175, se discute el papel de la His50 en la AS a nivel celular se
sabe que la AS H50Q es una variante hereditaria causante del Parkinson y que agrega más rápido en presencia de
Cu2+ que la AS. Por lo tanto, la His50 juega un papel importante tanto a nivel estructural como en la agregación, y
la unión a Cu2+ en este sitio parece tener un papel protector con respecto a la agregación. DISCUSIÓN Y
CONCLUSIONES. Dado que las interacciones cobre-AS y cobre-BS son importantes, tanto a nivel fisiológico,
como patológico, en este proyecto se plantearon las siguientes preguntas: ¿Cuántos de sitios de unión a Cu2+
presenta la AS a lo largo de su secuencia? ¿Será posible modelar estos sitios mediante fragmentos peptídicos? Dada
la homología entre AS y BS ¿Se parecen los sitios de unión a cobre entre estas dos proteínas? ¿Cuál es la mínima
secuencia necesaria para modelar cada sitio de unión? ¿Estos sitios presentan actividad redox?¿Existe alguna
relación entre la actividad redox de los sitios y las modificaciones oxidativas que sufre la AS? El trabajo presentado
en esta tesis se ha realizado en paralelo con estudios de resonancia magnética nuclear colectados por el grupo del Dr.
Claudio O. Fernández del Laboratorio Max Planck de Biología Estructural de Rosario en Argentina; de manera que
las conclusiones del trabajo se han fortalecido. Los resultados espectroscópicos de EPR y CD indican que existen
tres sitios de unión a Cu2+ en la proteína AS. El sitio 1 corresponde al de mayor afinidad y está caracterizado por un
modo de coordinación ecuatorial 2N2O. El sitio 2, corresponde a un modo de coordinación 1N3O, con la
participación de la histidina 50 en la coordinación hacia Cu2+. Por último, un sitio 3 que corresponde un modo de
coordinación 4O en el que participan ligandos basados en oxígeno como grupos carboxilato y moléculas de agua.
También al comparar la proteína completa AS con las variantes AS H50A y AS CT H50A, se concluye que el sitio 1
es el sitio de anclaje a Cu2+ en el extremo N-terminal. El estudio de péptidos sintéticos derivados de la secuencia de
aminoácidos del extremo N-terminal utilizando diferentes técnicas espectroscópicas fue una estrategia que permitió
esclarecer los ligantes a Cu2+ en el sitio 1 de la AS con modo de coordinación 2N2O. Los ligantes basados en
nitrógeno son el nitrógeno del grupo NH2 del extremo amino y el nitrógeno de la amida del enlace peptídico entre
los aminoácidos metionina 1 y aspártico 2. Por otro lado, el oxígeno de la cadena lateral del aspártico 2 y el de una
molécula de agua completan la esfera de coordinación a Cu2+. El papel que juegan las metioninas 1 y 5 en el
proceso de reducción y la reactividad frente a oxígeno del complejo de cobre en el sitio 1 de la AS fue determinado
usando diferentes fragmentos peptídicos con sustituciones de metionina por isoleucina. Los procesos
termodinámicos y cinéticos de reducción del complejo de cobre son dependientes de la presencia de las metioninas.
Particularmente la metionina 1 tiene un papel más importante que la metionina 5. Este hecho empata con la idea de
que la metionina 1 parece ser parte de una segunda esfera de coordinación facilitando su reducción y estabilizando al
Cu1+ coordinando posiblemente al azufre de la cadena lateral de la Met1. Nuestros hallazgos fueron soportados
utilizando la electroquímica, incluso los potenciales de reducción medidos por voltametría cíclica confirmaron la
tendencia de reducción de los complejos de cobre de las variantes de metionina. En los estudios de reactividad, los
complejos cobre-AS ya reducidos los reoxidamos con una solución saturada de oxígeno, encontramos la siguiente
tendencia de reoxidación es: AS (1-6) M1I > AS (1-6) > AS (1-6) M5I, lo cual indica que la metionina 5 es
importante para el proceso de reoxidación, mientras que la metionina 1 juega un papel más importante para el
proceso de reducción. La caracterización de los productos de la reoxidación demostró la presencia de fragmentos
peptídicos con oxidación en las metioninas, mostrando que la metionina 1 es más susceptible a la oxidación que la
metionina 5. La mayor susceptibilidad de la metionina 1 a la oxidación es probablemente debida al hecho de que este
residuo juega un papel clave como ligante tanto para Cu2+ como para Cu1+. Los procesos de óxido- reducción del
complejo cobre-AS aquí estudiados son relevantes cuando la AS se encuentra en un ambiente extracelular donde hay
agentes reductores y oxígeno. En dichas condiciones, se favorecería la oxidación del complejo AS-Cu1+ y la
generación de AS con residuos de metionina oxidados, como aquellos que han sido observados en los cuerpos de
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Lewy, característica fundamental en la enfermedad de Parkinson. La beta-sinucleína une Cu2+, en tres sitios
independientes. El primer sitio de anclaje al metal se localiza en el extremo N terminal, mientras que el segundo une
a la His65. El primer sitio de Cu2+ es modelado por un péptido BS (1-15) e involucra dos nitrógenos y dos oxígenos
como ligandos. Se estudió la química redox del cobre unido al N terminal de la BS, encontrándose que la reducción
del sitio es más rápida que en la AS, debido a la presencia de una metionina extra que estabiliza la unión a Cu1+. El
complejo BS (1-15)-Cu1+ sufre sólo una modificación oxidativa de metionina al enfrentarse a oxígeno. Esta
diferencia se puede deber a la naturaleza del complejo BS-Cu1+ y su reactividad frente a oxígeno. Mediante la
estrategia de usar péptidos sintéticos y espectroscopía esclarecimos la esfera de coordinación en el sitio de histidinas
en las proteínas AS y BS. En el caso de la AS, los ligandos del sitio de Histidina50 corresponden a un modelo
3N1O, donde los ligandos son: un nitrógeno del anillo imidazol, dos nitrógenos de grupos amida (V49, His50) y un
ligando basado en oxígeno. El sitio de la Histidina65 en la BS tiene un modo de coordinación 2N2O, donde los
ligandos pueden ser un nitrógeno del anillo imidazol de la His65, un nitrógeno de algún grupo amida y los otros
ligandos oxígenos pueden corresponder a moléculas de agua o grupos carbonilo. En resumen, en esta tesis
demostramos que el uso de distintas técnicas espectroscópicas y el diseño racional de fragmentos peptídicos pueden
contribuir de manera importante al estudio de la interacción de cobre con las proteínas AS y BS. El estudio de la
naturaleza y la reactividad de los complejos cobre-AS y cobre-BS es relevante para entender el papel del cobre en la
enfermedad de Parkinson y en otras enfermedades neurodegenerativas. Los resultados reportados en esta tesis
representan una contribución importante a la química bioinorgánica de la enfermedad de Parkinson. MATERIALES
Y MÉTODOS Obtención de Proteínas recombinantes AS Las proteínas recombinantes fueron proporcionadas por el
grupo de investigación del Profesor
Claudio O. Fernández, Max Planck Laboratory for Structural Biology, Chemistry and Molecular Biophysics of
Rosario (MPLbioR, UNR-MPIbpC) e Instituto de Investigaciones para el Descubrimiento de Fármacos de Rosario
(IIDEFAR, UNR- CONICET) de la Universidad Nacional de Rosario.
A continuación, se enlistan: AS-wt. BS-wt. ASH50A. BSH65A. Es la proteína recombinante humana de 140
aminoácidos. Es la proteína recombinante humana de 134 aminoácidos. Es la proteína AS donde la His50 es
reemplazada por Alanina. Es la proteína BS donde la His65 es reemplazada por Alanina. Éstas fueron obtenidas por
sobre expresión en E. Coli, esto implica transformar las células BL21 con el plásmido p7-T7, el cual contiene la
secuencia codificante de la AS. Se prepara un precultivo haciendo crecer las bacterias a 37 ºC, se lisan las células
con sonicación y se centrifuga. Se recogió el pellet para su posterior separación tanto por cromatografía de
intercambio aniónico como cromatografía de filtración en gel usando solución amortiguadora adecuada. Se
prepararon alícuotas a la concentración deseada y se congelaron rápidamente en nitrógeno líquido. Finalmente se
almacenaron a -80 °C. Y finalmente las muestras se liofilizaron para su posterior uso. Síntesis de Péptidos. La
síntesis de péptidos en fase sólida (SPPS, del inglés Solid-Phase Peptide Synthesis), es una estrategia de síntesis
química descrita por primera vez por Merrifield en 1962 para obtener péptidos con secuencias de tamaño menor a 50
aminoácidos176, 177. Esta estrategia se basa en la unión del aminoácido que se encuentra en el C-terminal de la
secuencia, que se desea sintetizar, a un soporte insoluble (sólido)178. Posteriormente al primer aminoácido, la
secuencia se elonga al agregar aminoácido tras aminoácido, hasta completar la secuencia. Este método de síntesis
presenta numerosas ventajas respecto a la síntesis de péptidos en solución. Sus ventajas radican en los rendimientos
que se obtienen
debido a que al trabajar con el péptido unido a un soporte sólido (resina), se pueden emplear excesos de reactivos
que se eliminan fácilmente tras sencillos procesos de lavado. Además, no se producen pérdidas de péptido
sintetizado puesto que el soporte sólido al que está unido el péptido permanece en el mismo recipiente durante todo
el proceso. Por otro lado, las operaciones de lavado y filtrado son sencillas y susceptibles de automatización. La
síntesis de
péptidos SPPS, se ilustra en la figura M1. La secuencia peptídica se sintetiza sobre el soporte sólido polimérico,
empezando por el C-terminal hacia el extremo N-terminal. Los aminoácidos por otro lado se encuentran protegidos
tanto en sus cadenas laterales como en el alfa-amino, Fmoc (9- fluorenilmetoxicarbonilo). Después de tener el
primer aminoácido, los demás aminoácidos se añaden mediante ciclos repetitivos de desprotecciones y reacciones de
acoplamiento entre los aminoácidos. Las cadenas laterales de ciertos aminoácidos están protegidas
de manera permanente mediante “grupos protectores”, que son estables en las condiciones de reacción utilizadas
durante la elongación del péptido. El grupo α-amino tiene protección temporal (T), y generalmente se trata de
compuestos derivados de uretano. El grupo de protección temporal (T) puede ser fácilmente removido
bajo condiciones suaves que preservan al péptido y reduce la epimerización (la mayoría de los casos conduce a la
formación de oxazolonas) como se ilustra en la figura M2. La función protectora de tipo uretano para evitar la
epimerización también explica la forma de la síntesis.
Después del acoplamiento, el exceso de reactivos se elimina por filtración y lavados. La desprotección del grupo
protector temporal extremo N- terminal se realiza para permitir la adición del siguiente aminoácido protegido por N-
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uretano y activados en su extremo ácido α-carboxílico. Este proceso (desprotección / acoplamiento) se repite hasta
llegar a la secuencia deseada. En una etapa final, el péptido se libera de la resina y los grupos de protección de las
cadenas laterales (Pn) son eliminados,
usando ácido trifluoroacético. Figura M1. Esquema de la estrategia de la síntesis de péptidos en fase sólida (SPPS)
Figura M2. Remoción del grupo protector, durante la SPPS. Figura adaptada179 El test de Kaiser o prueba de
ninhidrina180, es una prueba colorimétrica que sirve para determinar la presencia o ausencia de grupos amino libres
y como control durante la síntesis. Se realiza al finalizar el acoplamiento de un aminoácido, de la desprotección de la
resina y/o de una acetilación. La prueba consiste en tomar una pequeña cantidad de resina seca y colocarla en un
tubo eppendorf no graduado, añadiendo 20 ul de la solución A [constituida por la solución 1 (40g de fenol grado
reactivo en 10 mL de metanol absoluto) y la solución 2 (1 mL de la solución de KCN en 50 mL de piridina de alta
pureza), 1:1 (v/v)] y 10 ul de la solución B (1.25g de ninhidrina en 25 mL de etanol absoluto), se mezclan y se
coloca el tubo en un baño previamente calentado hasta ebullición durante 6 minutos. Una coloración de un tono azul
oscuro es indicativa de la presencia de grupos amino libres y por tanto se continua con el siguiente paso en la
síntesis. Por otro lado, una coloración amarilla revela que el grupo amino se encuentra protegido, y finalmente,
coloraciones intermedias (verde, azul claro, amarillo- verdoso, etc) indican una mezcla de especies
protegidas/desprotegidas, por lo cual la reacción en curso (acople o desprotección) se debe repetir para mejorar el
rendimiento de la síntesis en general. La solución 1, se debe almacenar en un frasco ámbar y en un lugar oscuro a
temperatura ambiente, mientras que la solución de KCN (0.065g de KCN en 100 mL de agua Milli-Q) se almacena a
baja temperatura. Todos los reactivos y disolventes utilizados para la SPPS, son de grado reactivo y adquiridos con
diversos proveedores. A continuación, se listan: Resinas: 4-(2,4-Dimetoxifenil-Fmoc-aminometil)-fenoxiacetamida
norleucilaminometil), también llamada Rink Amide (RAM) 4-(2,4-Dimetoxifenil-Fmoc-aminometil)-
fenoxiacetamida, conocida también como MBHA. Aminoácidos: Todos los aminoácidos están protegidos con el
grupo N-fluorenilmetoxicarbonil (F- moc), de la marca NovaBiochem. Solventes: Piperidina (99.0%), piridina,
Ac ́ido trifluoroacet́ico (TFA), Anhídrido Acético (98.0%), Triisopropilsilano (TIS, 99.0%), N-metilpirrolidona
(NMP, 99.5%), N, N- diisopropil-carbodiimida (DIC, 99.0%), cianuro de potasio (KCN, 99. 5%), todos de la marca
Sigma-Aldrich. Dimetilformamida (DMF) y Diclorometano (DCM) de la marca Meyer, mientras que el alcohol
Isopropílico (IPA) de Fermont y éter etílico de Analitika. Reactivos: 1,2-etanoditiol (EDT), 1,8-diazabiciclo
[5.4.0]undec-7-eno (DBU) de la marca Fluka, 1-Hidroxibenzotriazol (HOBt) de CEM corporation. Mediante la
estrategia anterior se sintetizaron los péptidos que se muestran a continuación, con ciertas modificaciones en sus
extremos. Tabla 1. Péptidos sintetizados de las proteínas AS y BS NOMBRE SECUENCIA MODIFICACIONES
AS (1-3) AS (1-6) AS (1-6) D2A AS (1-6) M1I AS (1-6) M5I AS (1-6) M1I/M5I AS (1-15) MDV MDVFMK
MAVFMK IDVFMK MDVFIK IDVFIK MDVFMKGLSKAKEGV Extremo N-terminal libre y C-terminal
amidado. AS (45-55) AS (45-50) AS (50-55) AcAS (1-6) KEGVVHGVATV KEGVVH HGVATV AcMDVFMK
Extremo N-terminal acetilado, C-terminal amidado BS (1-15) MDVFMKGLSMAKEGV Extremo N-terminal libre
y C-terminal amidado. BS (60-70) BS (60-65) BS (65-70) KEQASHLGGAV KEQASH HLGGAV Extremo N-
terminal acetilado, C-terminal amidado Purificación de Péptidos sintetizados. Los péptidos se purificaron por
cromatografía líquida de alto rendimiento en fase reversa (HPLC). El equipo utilizado fue un HPLC marca Waters
Modelo 1525, con un detector de arreglo de diodos modelo 2998 de la misma marca. Para la realización de la
cromatografía analítica, se utilizó una columna C18 Waters Symmetry, 4.6 X 150 mm, mientras que para la
purificación en fase reversa se usó una columna C18 Waters μBondapak semipreparativa 7.8 X 300 mm, 10 μm, 125
A. La fase móvil ocupada fue: agua MilliQ acidificada con TFA al 0.05% y acetonitrilo acidificado con TFA al
0.01% en (JT Baker, grado HPLC). El gradiente usado fue de 0 a 30% ACN/TFA (0.01%) en 20 minutos con flujo
total de 1.5 ml por minuto y las muestras fueron analizadas midiendo la absorbancia a las longitudes de onda 210 nm
y 274 nm. Todos los picos cromatográficos se analizaron mediante espectrometría de masas de ionización por
electrospray (ESI-MS TOF marca Agilent). Una vez caracterizados los picos, los correspondientes a los péptidos se
liofilizaron a una temperatura -50 °C y una presión de 0.18 mbar. Finalmente, los péptidos se guardaron en un
desecador a -15 ºC. Absorción electrónica. Los espectros se midieron en el rango de 190 a 800 nm, colectando cada
1 nm. Se utilizó un espectrofotómetro UV-Vis de arreglo de diodos, Agilent 8453. Para los experimentos se usaron
celdas de cuarzo grado sprectrosil de diferentes pasos ópticos: una de 0.1 cm para apreciar mejor las transiciones de
banda del ligante al metal (LMCT), las cuales caen entre 200 y 400 nm aproximadamente y otra de 1 cm para
apreciar las transiciones tipo d-d (después de los 400 nm). Dicroísmo circular electrónico (CD por sus siglas en
inglés). Se midieron los espectros de dicroísmo circular electrónico de cada complejo, cada 2 nm en un rango de 190
nm a 800 nm con una velocidad de barrido de 100 nm/min y un ancho de banda de 5 nm, con una sensibilidad
estándar (100 mdeg), un modo de escaneo continuo y acumulando de 2 a 3 scans. La concentración de péptido o
proteína utilizada fue de 285 a 985 µM y la concentración del stock de Cu2+ utilizada fue 30 mM. Se usó un
espectropolarímetro de dicroísmo circular, Jasco 815 y una celda grado Sprectrosil con paso óptico de 1 cm.
Espectrometría de masas mediante ionización por electrospray con tiempo de vuelo (ESI-TOF MS, por sus siglas en
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inglés). Se obtuvieron los espectros de masas de los diferentes péptidos sintetizados, así como de los productos de
los ciclos redox de los complejos péptidos-Cu. El equipo utilizado fue un Agilent Electrospray ionization (ESI-
TOF). El rango de m/z que se usó fue de 100 a 2500 m/z y con un voltaje del fragmentador de 400 mV. En el caso
de los péptidos sintetizados, la muestra se inyectó al equipo ESI-TOF después de pasar por la purificación por HPLC
en fase reversa, en el caso de los complejos, que se analizaron después de los ciclos redox, las muestras se trataron
con ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y se inyectaron a una columna Eclipse XDB-C18, 4,6 x 150 mm, 5 μm
(PN 993967-902), flujo 0.5 ml/min, 25 ºC, H2O / ácido fórmico (0,5%), acetonitrilo y metanol, voltaje capilar 3500
V, temperatura de desgasificación 300 ºC, resolución en todos los experimentos > 12.000 a m/z igual a 2722.
Resonancia paramagnética electrónica (EPR por sus siglas en inglés). Los complejos péptido-Cu2+ se analizaron
mediante EPR a 150 K usando un sistema de nitrógeno líquido para temperatura variable ER4131VT, con un flujo
adecuado para mantener a baja temperatura. El equipo usado fue espectrómetro EMX Plus EPR Bruker System,
banda X, con una fuente de microondas ER 041 XG y una cavidad ER 4102ST. Se utilizaron las siguientes
condiciones en el equipo: potencia de microondas: 10 mW; amplitud de modulación: 5 G; frecuencia de modulación:
100 kHz; constante de tiempo: 327 ms; tiempo de conversión: 82 ms; y cada espectro es el resultado del promedio
de 12 corridas. Algunas de las muestras para EPR, fueron preparadas a partir de la solución amortiguadora con 50%
en volumen de glicerol como agente crioprotector, para así obtener un adecuado glaseado de la muestra y una mejor
resolución del espectro. Cabe mencionar que la adición de glicerol no afecta la medición de los complejos, lo cual se
comprobó por absorción electrónica en la región UV-Vis y por CD. Preparación de las muestras para los estudios
cinéticos y espectroscópicos. Las proteínas AS, BS y AS_H50A recombinantes liofilizadas fueron disueltas en
diferentes soluciones amortiguadoras adecuadas (NEM o MES 20 mM, 100 mM NaCl). La concentración final que
se usó fue de 250 a 500 ?M en el intervalo de pH 5 a 7.5. El agua para las soluciones se purificó usando un sistema
Millipore, obteniendo una resistividad de 18 m?/cm. El coeficiente de extinción molar usado para ambas proteínas a
274 nm fue de ?274nm=5600 cm-1M-1. Para los experimentos con péptidos, se prepararon soluciones stocks
concentradas de 10 mM, y posteriormente se diluyeron en las soluciones amortiguadoras correspondientes (NEM,
MES o MOPS 20 mM, 100 mM NaCl) para obtener una concentración final que varió de 250 a 500 ?M. El
coeficiente de extinción molar para los péptidos sintetizados a 214 nm (?214nm), se determinó utilizando una curva
de calibración preparada en la solución amortiguadora adecuado, a partir de la pendiente de la regresión lineal de la
curva (concentración vs absorbancia), se obtuvo 11500 cm-1M-1, el cual se utilizó para determinar su concentración.
Para los estudios cinéticos la concentración fue de 0.3 mM del complejo Cu2+-péptido y se preparó mediante la
adición de sulfato de cobre (II) en relación molar de 1:1 o 0.9:1. El sulfato de cobre (II) anhidro, fue usado en todos
los experimentos. Preparación de los complejos Cu-AS y Cu-BS. Los péptidos liofilizados se disolvieron en solución
amortiguadora MOPS (ácido 3- (N-morfolino) propanosulfónico) 20 mM, NaCl 100 mM, a pH 7.5. Los complejos
con una concentración de 300 ?M (para estudios espectroscópicos) y 1000 ?M (para estudios redox) se prepararon
añadiendo sulfato de cobre (II) en una razón 1:0.9 respectivamente. Reducción de los complejos péptido-Cu2+. La
reducción de los complejos de péptidos de Cu2+ por ascorbato se realizó en condiciones anaeróbicas. Los complejos
en solución amortiguadora MOPS 20 mM pH 7.5 se desgasificaron en una línea de Schlenk, bajo una atmósfera de
nitrógeno de alta pureza. Los complejos desgasificados se colocaron en una celda de cuarzo anaeróbica de 1 cm.
Después de la adición de 16 equivalentes de L- (+) ascorbato se siguió la intensidad de la banda d-d característica
(610 nm) en función del tiempo. La solución se mantuvo en atmósfera de nitrógeno de alta pureza durante el curso
del experimento para asegurar un ambiente anaeróbico. Reoxidación del complejo AS (1-6)-Cu1+ y BS (1-15)-
Cu1+. La reacción de oxígeno con los complejos de Cu1+ preparados con ?0.9 mM de péptido y 0.9 equivalentes de
Cu en solución amortiguadora MOPS 20 mM a pH 7.5) se inició añadiendo 10% de volumen de la misma solución
amortiguadora saturada de oxígeno a 4 ºC y fue realizada en un espectrofotómetro Agilent 8453 equipado con un
arreglo de diodos. Todos los experimentos se llevaron a cabo en una celda de cuarzo con paso óptico de 1 cm.
ANEXOS A1. Gráficas Peisach-Blumberg. Para asignar la coordinación ecuatorial de cada complejo, se extraen los
valores A y g paralelos del espectro experimental de EPR. El valor g es adimensional, mientras que el valor A está
en unidades de campo magnético (Gauss). Posteriormente, con los valores de g y A (en diferentes unidades de
campo, como miliKaisers, mK) y utilizando en las gráficas de correlación de Peisach-Blumberg (Figura A1), se
determinan los posibles modos de coordinación. Para realizar la conversión de unidades de Gauss a miliKaisers usar
la ecuación 1. Cabe recalcar que las correlaciones a partir de las cuáles se obtienen los ligandos a Cu2+, fueron
hechas en 1974 en modelos peptídicos y en proteínas de cobre cuyas estructuras ya habían sido definidas a partir de
difracción de Rayos X o ya habían sido exhaustivamente estudiadas por EPR.  = . ∆
………………………………………………...Ecuación (A1) Donde g, es la constante giromagnética y ?H es el
valor de A en Gauss. Figura A1. Gráfico Peisach Blumberg. A2. Caracterización de péptidos sintéticos. Todos los
péptidos sintetizados fueron amidados en el C-terminal y, a excepción del péptido AcAS (1-6), todos tuvieron el
grupo amino libre del extremo N-terminal. Para obtener una pureza adecuada para los experimentos Los péptidos
fueron purificados por HPLC (high performance liquid chromatography) en fase reversa con un método semi-



file:///C/...GRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2021_(5)/ithenticate_summary_71254995  Esaú Emmanuel Rodríguez Méndez.html[10/08/2021 04:05:57 a. m.]

preparativo usando una columna semiprep Waters® μBondapack C18. La masa molecular de cada péptido fue
confirmada por ESI-MS (electrospray ionization mass spectroscopy) y la pureza final fue determinada por HPLC
analítico, obteniendo una pureza > 95%. Figura A2. Espectros de Masas ESI-TOF (arriba) y cromatogramas
analíticos HPLC (abajo) de los péptidos: MDVFMK (A y E), MDVFIK (B y F), IDVFMK (C y G), e IDVFIK (D y
H). Los péptidos se purificaron usando HPLC en fase reversa con una columna C18 y un gradiente de 0 a 30%
ACN/H2O en 20 minutos. Como se observa en la figura A2, los tiempos de retención fueron: 10.23 min para el
fragmento MDVFMK, 10.45 min para MDVFIK, 11.23 min para IDVFMK y 10.45 min para IDVFIK,
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RESUMEN En esta tesis se describe la síntesis de una serie de hidroxiamidas {OH(CHR)2NHCO(CHR)3OH, R =
H, CH3, C6H5} y sulfonamidas {Y(CO)CHC6H5 NHSO4C7H7; Y = OH, NHCH(R)C6H5, R = H, CH3}, su
caracterización y análisis estructural, en solución y en estado sólido. También se reportan los productos de reacción
del ácido 2−fenil−2−(p−tosilsufonamida)-acético con compuestos de los grupos 1, 2 y 14. La caracterización
estructural de las amidas y de los nuevos compuestos de coordinación se realizó por RMN (1H, 13C, 119Sn, APT) y
2D (COSY y HETCOR), por análisis de las constantes de acoplamiento {nJ1H–1H, nJ119Sn–1H y nJ119Sn– 13C}
y por espectroscopía en el IR, espectrometría de masas de alta resolución TOF, análisis elemental y difracción de
rayos-X. La conformación preferida y la presencia de interacciones intra o intermoleculares (enlace de hidrógeno) se
estudió por experimentos de RMN a temperatura variable, por difracción de rayos-X y por cálculos de estructura
electrónica ab-initio 6–31+G*. Las hidroxiamidas tienen una conformación lineal y las sulfonamidas una
conformación plegada en forma de “U”, en los dos casos se favorecen principalmente enlaces de hidrógeno de fuerza
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moderada. La acidez de los protones lábiles de estos compuestos se estudió por voltamperometría cíclica y por
experimentos de titulación conductimétrica, por RMN y por cálculos ab-initio. Los resultados mostraron que el
protón amídico es el de mayor acidez en las hidroxiamidas, mientras en que en el ácido 1 RESUMEN
2−fenil−2−(p−tosilsufonamida)-acético lo es el protón carboxílico. En las once amidas los valores de pKa en DMSO
variaron de 8.0 a 14.5. En el estado sólido se obtuvieron tres polímeros de coordinación derivados de los
carboxilatos de Li, Na y K. Los átomos metálicos en los polímeros son hipervalentes, con números de coordinación
poco comunes y con átomos de oxígeno tetraédricos planos y pentacoordinados. Por último, se reportan los
derivados de triorganil y diorganilestaño del ácido2−fenil−2−(p−tosilsufonamida)-acético. En la RMN de 119Sn se
estableció que el átomo de estaño en los triorganoestaños es pentacoordinado, mientras en los diorganoestaños es
hexacoordinado. Las estructuras se modelaron utilizando cálculos de estructura electrónica ab-initio. En el estado
sólido, los compuestos forman arreglos poliméricos por interacciones O∙∙∙Sn, Sn∙∙∙Sn y enlaces de hidrógeno
intermoleculares NH∙∙∙O=SO, NH∙∙∙O=C. El carboxilato del trimetilestaño da cristales en los que el estaño
pentacoordinado está unido a dos carboxilatos formando un polímero en zigzag. Los cristales del carboxilato de
dibutilestaño forman un arreglo policíclico basado en cuatro átomos de estaño hexacoordinados y dos oxígenos
tricoordinados. 2 ABSTRACT ABSTRACT The thesis describes the synthesis of a series of hydroxyamides
(OH(CHR)2NHCO(CHR)3OH, R = H, CH3, C6H5) and sulfonamides (Y(CO)CHC6H5 NHSO4C7H7; Y = OH,
NHCH(R)C6H5, R = H, CH3) and their characterization and structural analysis in solution and in the solid state. The
reaction products of the 2−phenyl−2−(p−tosylsufonamide)acetic acid with reagents derived from the 1, 2 and 14
groups are also reported. Characterization was performed in solution by NMR (1H, 13C, 119Sn, 27Al) and (APT,
COSY and HETCOR), by nJ1H–1H, nJ119Sn–1H and nJ119Sn–13C coupling constants. In the solid state by IR,
high resolution mass spectrometry (TOF), elemental analysis and X-ray diffraction analysis. Evaluations of preferred
conformation and the nature of the hydrogen bonds in solution were performed by VT-NMR experiments and in the
solid state by X-ray diffraction analysis. The energy of the different conformers and anions was calculated (ab-initio
6–31+G*). It was found that the hydroxyamides have a lineal conformation and that sulfonamides a folded
conformation. The acidity of the labile protons was measured by cyclic voltamperometry and conductrimetric
titration. Results showed that the amidic proton is the most acidic in dihydroxyamides, whereas in sulfonamides the
carboxylic acid was the most acidic. 3 ABSTRACT Three coordination polymers derived from the Li, Na and K
carboxylates of 2−phenyl−2−(p-tosylsufonamide)acetic acid were obtained. The metallic cations are hypervalent,
and with tri- tetra- and pentacoordinated oxygen atoms. The later finding was extremely interesting because of the
scarce examples of planar tetracoordinated oxygen atoms. Triorganyl and diorganyltin compounds derived from
2−phenyl−2−(p−tosyl sufonamide)acetic acid were synthesized. The 119Sn NMR showed that the tin atoms were
hypervalent. In the solid state the tin compounds form lineal and polycyclic polymers. The structures were also
optimized by ab-initio calculations. 4 INTRODUCCIÓN GENERAL INTRODUCCIÓN GENERAL Las amidas
son compuestos derivados de ácidos carboxílicos, en las cuales el grupo hidroxilo ha sido sustituido por un grupo
amina. El grupo amida forma parte de proteínas y péptidos [1]. Las amidas dan lugar a polímeros sintéticos (nylon) o
porosos [2] y redes de coordinación [3]. Se les encuentra en numerosos productos naturales, biológicos,
farmacéuticos e industriales, como en el aspartamo o el acesulfamo–K [4] edulcorantes no calóricos y en un gran
número de drogas como analgésicos (paracetamol), anestésicos locales (lidocaína) [5], antiarrítmicos y otros [6].
Hay numerosos ligantes que poseen grupos amidas y son usados en la química de coordinación. El grupo funcional
amida (NHC=O) puede ser parte de ligantes mono o polidentados y enlazarse a los metales a través de los átomos de
nitrógeno y/u oxígeno [7]. Estos ligantes polifuncionales pueden unir uno o dos átomos metálicos simultáneamente,
debido a que las amidas poseen dos sitios de enlace: el grupo NH y el grupo C=O que actúan como donadores de
electrones [8]. El nitrógeno desprotonado también puede funcionar como una base de Lewis. Las sulfonamidas son
sustancias ampliamente estudiadas, debido a su uso como drogas en la industria farmacéutica [9]; como
catalizadores [10] y como ligantes en química de coordinación. Las sulfonamidas se preparan fácilmente de aminas
y cloruro de sulfonilo [11]. Estos compuestos son ligantes bidentados potenciales, debido a que sus electrones
pueden ser deslocalizados en los átomos de oxígeno, azufre y nitrógeno, lo cual favorece su enlace en forma
bidentada por coordinación de los átomos de nitrógeno y/o de oxígeno con iones metálicos. En este trabajo se eligió
una serie de ligantes que poseen carboxiamidas y sulfonamidas secundarias como grupos coordinantes. Estas amidas
pueden 5 INTRODUCCIÓN GENERAL reaccionar de acuerdo a su naturaleza diferente. Las carboxiamidas
favorecen una conformación plana (O–C–N–H ≤ 180°) por el carácter de doble enlace del grupo amida. Esta
conformación ha sido estudiada por muchos años. Fue Pauling [12], quien demostró que la rotación del grupo
amídico involucra una gran barrera de rotación [13], como en la formamida (75.2–79.4 kJ mol-1) [14]. Las
sulfonamidas en cambio no son planas (H–N–S–O ≤ 90°) [15], el enlace S–N más largo que el C–N tienen una
menor barrera de rotación de 28.22 kJ mol-1 en HS(O)2NH2 [16]. Otra diferencia notable entre estos dos tipos de
amidas, es la mayor acidez del protón sulfonamídico (NHSO2) con respecto al carboxiamídico (NHC=O) [17]. Este
protón y dos oxígenos aceptores de hidrógeno permiten que las sulfonamidas se involucren en enlaces de hidrógeno
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[18]. En este contexto, se desarrolló este trabajo de investigación con el propósito de contribuir al entendimiento de
la reactividad de una serie de hidroxiamidas (OH(CHR)2NHCO(CHR)3OH, R = H, CH3, C6H5) y sulfonamidas
(Y(CO)CHC6H5 NHSO4C7H7; Y = OH, NHCH(R)C6H5, R = H, CH3). Estas se sintetizaron, y se caracterizó su
estructura. Se estudió la reactividad del ácido 2−fenil−2−(p−tosil sufonamida) acético con compuestos derivados de
metales del bloque s y p. Los resultados de esta investigación se presentan en seis capítulos. En los tres primeros se
reporta la síntesis, caracterización y análisis estructural en solución y en el estado sólido de una serie de
hidroxiamidas derivados de etanolaminas y tres sulfonamidas ópticamente puras. Mientras, en los capítulos lV y V
se discute la reactividad del ácido 2−fenil−2−(p−tosilsufonamida)-acético con compuestos del grupo principal. La
exploración de la reactividad de este ligante con algunos derivados de elementos del bloque s y p permitió obtener
compuestos de coordinación de gran diversidad estructural. Es de interés resaltar que los metales del bloque s y p
tienen un papel imprescindible en diferentes procesos biológicos entre estos se encuentran: la síntesis y actividad de
numerosas enzimas y proteínas (Mg), en el metabolismo celular de la bomba de sodio-potasio (Na, K), en la
permeabilidad de las membranas y la liberación de 6 INTRODUCCIÓN GENERAL hormonas (Ca). Actualmente,
los metales del bloque s y p son empleados en ciencia de materiales debido a que favorecen diferentes números de
coordinación y arreglos supramoleculares importantes en la construcción de polímeros de coordinación y en MOFs
(estructuras metal orgánicas). En el primer capítulo se reporta la preparación y caracterización estructural de siete
hidroxiamidas. Estas amidas contienen una cadena alifática de nueve miembros portadora de grupos metilos y/o
fenilos, protones ácidos (NH, OH) y átomos ricos en pares de electrones libres. La funcionalidad de estas amidas
favorece los enlaces de hidrógeno, los intramoleculares pueden generar anillos de cinco, seis y siete miembros. Las
hidroxiamidas estudiadas presentan diferentes centros estereogénicos en la cadena alifática que determinan su
conformación preferida. La naturaleza de los enlaces de hidrógeno fue evaluada en el estado sólido por difracción de
rayos-X y en solución por experimentos de RMN a temperatura variable. En los dos técnicas se analizó la formación
de enlaces de hidrógeno y las interacciones débiles del tipo π···π, C−H···π y H2C−H···π. En el segundo capítulo se
describe el análisis estructural de tres sulfonamidas que tienen en común el grupo α-bencil-tosilsulfonamida. La
principal motivación del análisis es la importancia biológica y química del grupo sulfonamídico. Este grupo NHSO2,
forma parte de las sulfas (usadas como agentes antibióticos, antitumorales y anticonvulsionantes, etc). Entender la
conformación de las sulfonamidas es vital para el diseño de drogas y de catalizadores. En este estudio se analizó la
conformación de los ligantes para inferir la posible estructura de sus complejos de coordinación. Por este motivo, se
analizaron las estructuras de los compuestos en monocristales por difracción de rayos–X y se calcularon los
confórmeros de mínima energía en fase gaseosa usando cálculos ab-initio por el metódo HF/6–31+G*. El estudio
computaciónal de las amidas, de las especies aniónicas y de los complejos de coordinación de estaño fue 7
INTRODUCCIÓN GENERAL realizado en colaboración con la Doctora Galdina Vanessa Suarez en su estancia
post-doctoral. En el capítulo tres se discute la acidez de las hidroxiamidas y sulfonamidas consideradas como ácidos
débiles. Estos ligantes poseen protones de diferente acidez que pueden ser sustraídos para que el ligante se enlace a
los iones metálicos. Resulta interesante estudiar la fuerza de los protones ácidos en las amidas para conocer su
capacidad de formar especies aniónicas que se coordinen a metales del grupo principal. En este análisis se utilizó la
técnica de voltamperometría cíclica para establecer la fuerza de estos ácidos mediante la determinación del pKa. Los
estudios electroquímicos de las amidas fueron realizados bajo la asesoría del doctor Felipe de Jesús Gonzalez Bravo
en el laboratorio 46 de electroquímica molecular. En el capítulo cuatro se reportan los compuestos de coordinación
del ácido 2- fenil-2-(p-tosilsufonamida)-acético con metales alcalinos y alcalinotérreos. En estos nuevos compuestos
se discuten los diferentes modos de enlace del carboxilato (iónico, monodentado, bidentado y puente) y del grupo
sulfonamida con centros metálicos (Li, Na, K, Rb y Ba). Además, se describen los diferentes arreglos poliméricos en
estado sólido. Se detalla el análisis de cuatro tipos de enlaces encontrados en la formación de los polímeros:
coordinación de los grupos carboxilato y sulfonamídico a iones metálicos, interacción metal–π, enlaces de hidrógeno
y coordinación de las bases de Lewis usadas como disolventes a los iones metálicos. En el capítulo cinco se detalla
la síntesis de estanoxanos a partir de los carboxilatos de sodio del ácido 2-fenil-2-(p-tosilsufonamida)-acético y
cloruros de estaño (Me3SnCl, Me2SnCl2, Ph3SnCl, Ph2SnCl2, n–Bu2Sn=O) en relación equimolar y con dos
equivalentes de ligante. Los compuestos se caracterizaron en solución por RMN y en el estado sólido por IR y
Rayos–X. 8 CAPÍTULO l DIHIDROXIAMIDAS DERIVADAS DE ETANOLAMINAS Y γ-
BUTIROLACTONAS. SÍNTESIS, ESTRUCTURA Y ENLACES DE HIDRÓGENO 1.1 INTRODUCCIÓN En el
presente trabajo se describe la síntesis y análisis estructural en solución y en estado sólido de los compuestos
polifuncionales 1.1−1.7 (OH(CHR)2NHCO(CHR)3OH, R = H, CH3, C6H5) derivados de etanolaminas y
γ−butirolactonas, Esquema 1.1. Esquema 1.1. Estructura química de las amidas 1.1−1.7. La caracterización
estructural de las amidas se hizo por RMN en 1D (1H, 13C, APT) y 2D (HETCOR y COSY), por espectrometría de
masas (EM-ESI-TOF), infrarrojo (IR), análisis elemental (AE) y difracción de rayos-X. El análisis en solución por
RMN permitió establecer la conformación preferida del fragmento etanolamídico N5−C6−C7−O7 en las
hidroxiamidas 1.1−1.7. Asimismo, mediante experimentos de RMN a temperatura variable se determinó la energía
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relativa de los enlaces de hidrógeno intra e intermoleculares. De la comparación de los datos estructurales, de
difracción de rayos-X y cálculos ab-initio, de 1.1-1.3, 1.6 y 1.7 se obtuvo información relevante acerca de la
conformación molecular y de las interacciones intra e intermoleculares (O– H···O, N–H···O) e interacciones débiles
(π···π, C–H···π y H2C–H···π). Los 9 CAPÍTULO l cálculos de estructura electrónica ab-initio por el método
HF/6‒31+G*, permitieron una adecuada descripción de la estructura de las dihidroxiamidas. 1.2 ANTECEDENTES
1.2.1 Importancia y propiedades del grupo amídico. Las amidas tienen importancia biológica debido a su función
conectora en los péptidos, las enzimas, los polímeros, en las estructuras secundarias y terciarias de las proteínas y en
otras moléculas biológicas [19]. Un ejemplo de lo anterior es el péptido β-amiloide asociado con la enfermedad de
Alzheimer [20]. Este se constituye de 36 a 43 aminoácidos enlazados por enlaces peptídicos. En la figura 1.1 se
muestra la secuencia terminal Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser del péptido β-amiloide. Figura 1.1. Secuencia
terminal Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser del péptido β-amiloide [20]. 1.2.2 Reactividad de las carboxiamidas
Las amidas tienen un sistema conjugado con dos estructuras canónicas I y ll, Esquema 1.2. En la estructura l, el
efecto electroatractor del oxígeno polariza el 10 CAPÍTULO l doble enlace C=O y deja una carga parcial positiva en
el carbono y otra negativa en el oxígeno. La estructura ll se forma por la transferencia de densidad electrónica del
nitrógeno al carbono con separación de cargas formales. Esquema 1.2. Estructuras resonantes de las amidas. La
deslocalización electrónica es la responsable de la estructura plana de las amidas, de la hibridación sp2 del nitrógeno
y de que el enlace C–N parcialmente doble [21] restrinja su rotación libre (~15–20 kcal/mol) [22]. Gracias a este
equilibrio es posible explicar el valor de la frecuencia de estiramiento del enlace C–N en el infrarrojo y que las
amidas sean menos reactivas en ataques nucleofílicos que otros derivados de ácidos carboxílicos, debido a que el par
de electrones del nitrógeno al deslocalizarse disminuye el carácter positivo del carbono carbonilo. Debido a la
deslocalización electrónica, el nitrógeno de las amidas no es una base de Lewis. En consecuencia, se considera que
el protón NH amídico es un ácido débil [23]. A un pH básico, el anión formado por desprotonación genera una base
estabilizada por resonancia, denominada amidato, Esquema 1.3. Esquema 1.3. Acidez de amidas. 11 CAPÍTULO l
1.2.3 Aplicaciones químicas y farmacológicas de las carboxiamidas. Las carboxiamidas tienen uso farmacológico
como inhibidores de proteasas del VIH [24], agentes anticonvulsionantes [25] y antitumorales [26]. Además, son
usados como catalizadores en la adición enantioselectiva de alquinos a aldehídos [27] y en la reducción asimétrica
de cetonas proquirales con borano [28]. En este contexto, las amidas ópticamente activas derivadas de efedrina han
sido importantes por su uso en síntesis asimétrica, como agentes catalíticos en química orgánica [29], como bloques
de construcción de heterociclos [30] y como ligantes en química de coordinación [31]. 1.2.4 Importancia de los
enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno son las interacciones no covalentes más importantes de la
naturaleza. Su conocimiento es fundamental en la ciencia e ingeniería de cristales, en el diseño de medicamentos, en
polímeros, en estructuras supramoleculares autoensambladas y en materiales [32]. Estos enlaces juegan un papel
primordial en la determinación de la estructura secundaria de substancias biológicas complejas como geles, almidón,
celulosa, azúcares, carbohidratos, clorofila, hemoglobina y generalmente participan en un gran número de procesos
bioquímicos como: en el reconocimiento y modelado molecular de sistemas cooperativos, en la agregación
molecular y en la conformación de las proteínas y de la doble hélice del DNA, en esta última se considera que los
enlaces de hidrógeno unen una cadena complementaria con la otra y permiten la replicación [33]. 1.2.5 Naturaleza
de los enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno han sido descritos desde finales del siglo XlX. Son un tema
de continuo estudio debido a su importancia y al desarrollo de nuevos métodos experimentales que proporcionan
información más precisa sobre estos. 12 CAPÍTULO l El enlace de hidrógeno X-H···A es una interacción atractiva y
direccional, entre un átomo de hidrógeno y dos átomos de alta electronegatividad X (donador) y A (aceptor) [34].
Este tipo de interacción es mucho más fuerte que una interacción de van der Waals pero más débil que un enlace
covalente o un enlace iónico. De acuerdo a la fuerza de estas interacciones, Jeffrey [35] ha clasificado los enlaces de
hidrógeno como: fuertes, moderados y débiles, de acuerdo a la Tabla 1.1. Concretamente, los enlaces de hidrógeno
fuertes tienen distancias cortas H···A menores a la suma de los radios de van der Waals, con ángulos de enlace X–
H···A cercanos a 180° y son de alta energía [36]. Tabla 1.1. Clasificación de Jeffrey de enlaces de hidrógeno. Fuerte
moderado débil Tipo de interacción Longitud de enlace (Å) H…A Alargamiento de X–H (Å) X–H vs H…A H…A
(Å) Direccionalidad Ángulos de enlace (°) Energía de enlace (kcal mol-1) Desplazamiento químico en (ppm)
fuertemente covalente 1.2–1.5 0.08–0.25 X–H ≈ H…A 2.2–2.5 Fuerte 170–180 15–40 1H 14–22 principalmente
electrostático 1.5–2.2 0.02–0.08 X–H ˂ H…A 2.5–3.2 moderada ˃130 4–15 ˂14 electrostático/ dispersión ˃2.2
˂0.02 X–H ˂˂H…A > 3.2 débil > 90 ˂4 En un enlace de hidrógeno moderado, los átomos aceptor y donador son
neutros y la energía varía entre 4 y 15 kcal mol−1. En particular, para enlaces de hidrógeno débiles los átomos
donadores son de baja a moderada electronegatividad y los átomos aceptores normalmente son oxígeno y/o
nitrógeno. Algunos ejemplos de este tipo de enlace corresponden a C−H···O, P−H···O, C−H···N, M−H···O (M =
metal) e interacciones poco convencionales C−H···π [37]. Frecuentemente, los enlaces de hidrógeno débiles son
considerados como una interacción entre ácidos y bases débiles y son de gran 13 CAPÍTULO l importancia por
contribuir en la conformación molecular, [38] en el empaquetamiento cristalino y en el autoensamblaje [39]. 1.2.6
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Métodos de estudio de enlaces de hidrógeno. En el estudio de enlaces de hidrógeno diferentes técnicas
experimentales y computacionales son empleadas. Experimentalmente, las técnicas más usadas son IR, RMN y
difracción de rayos-X y computacionalmente se usan métodos ab- initio (HF) y la teoría de funcionales de la
densidad (DFT) [40]. a. Espectroscopía en el infrarrojo (IR). Los enlaces de hidrógeno afectan los modos de
vibración de los átomos involucrados. En consecuencia las bandas de vibración de los grupos donadores y aceptores
se desplazan [41]. En este contexto, es de interés citar el comportamiento del grupo carbonilo en el IR, debido a que
se ha demostrado que su participación en la formación de un enlace hidrógeno X−H···O=C origina un cambio en el
desplazamiento de la banda de estiramiento [C=O] a frecuencias de menor energía en comparación con el grupo
carbonilo libre. b. Resonancia Magnética Nuclear, (RMN). La RMN de 1H ha sido una de las técnicas más usadas
para la determinación de enlaces de hidrógeno en solución. El átomo de hidrógeno involucrado en el enlace X–
H···A está desplazado a frecuencias altas como resultado de la redistribución electrónica con el átomo donador. De
este modo, es posible correlacionar el cambio del desplazamiento químico (∆δ) con la fuerza del enlace de
hidrógeno. Los experimentos de RMN a temperatura variable son ampliamente empleados en la identificación de la
naturaleza de los enlaces de hidrógeno (intra 14 CAPÍTULO l o intermoleculares) en solución [42]. Este método
considera la dependencia de desplazamiento químico de protón con el cambio de temperatura (Δδ/ΔT) en un
disolvente de alta densidad como el DMSO-d6 (1.10 g/mL, a 25 oC). Si el desplazamiento químico del protón no
cambia con la temperatura forma parte de un enlace intramolecular, en cambio, si este presenta alguna variación
significativa se considera que interacciona con el disolvente o que forma parte de enlaces intermoleculares. Con el
propósito de estudiar el tipo de interacción y su influencia en la preferencia conformacional se sintetizó una serie de
dihidroxiamidas derivadas de γ–butirolactonas y aminoalcoholes quirales. En el análisis estructural de estas amidas
se analizó el efecto de los centros estereogénicos portadores de sustituyentes en su preferencia conformacional y la
naturaleza de las interacciones (intra e intermoleculares), por técnicas de caracterización como: IR, RMN y en las
moléculas cristalinas por difracción de rayos–X. Además, se usaron métodos computacionales para complementar el
análisis estructural. 1.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 1.3.1 Síntesis y estudio estructural de dihidroxiamidas
{OH(CHR)2NHCO(CHR)3OH, R = H, CH3, C6H5} 1.1–1.7. Las nuevas dihidroxiamidas se prepararon siguiendo
el método de síntesis reportado. El cual consiste en la reacción de aminólisis de lactonas [43]. En este trabajo se
sintetizaron seis nuevas hidroxiamidas partiendo de etanolaminas ópticamente puras; la (R)-1-fenil-etanolamina, la
(1R,2S)-1-fenil-2-metil-etanol amina, la (1S,2R)-1-fenil-2-metil-etanolamina, (R)-1-metil-etanolamina y de lactonas
como la γ-butirolactona y las mezclas racémicas de (±)-γ–fenil–γ– butirolactona o (±)-α-metil-γ–butirolactona.
Además se realizó la síntesis de cuatro hidroxiamidas racémicas a partir de (±)-1-fenil-etanolamina, (±)-1-fenil-2-
metil-etanolamina y de etanolamina con lactonas como la γ-butirolactona y las 15 CAPÍTULO l mezclas racémicas
de (±)-γ–fenil–γ–butirolactona, estas últimas amidas se sintetizaron con el propósito de completar su estudio
estructural y hacer un análisis comparativo con las nuevas hidroxiamidas, Esquema 1.4. Los productos de reacción
son sólidos blancos o amarillos que cristalizan de CH2Cl2 o THF y tienen rendimientos del 71 al 92%. Esquema 1.4.
Síntesis de dihidroxiamidas 1.1–1.7. Para determinar la estereoquímica de los productos es importante tener en
cuenta la configuración de los reactivos. Las hidroxiamidas enantioméricamente puras 1.1(6R) y 1.2(5S,6R) se
obtuvieron por la reacción equimolar de la γ- butirolactona con (R)-1-fenil-etanolamina y con (1R,2S)-1-fenil-2-
metil-etanol amina, respectivamente. Los pares de hidroxiamidas diasteroméricas 1.4(4R,6R)‒1.4(4S,6R),
1.5(4R,5R,6S)‒1.5(4S,5R,6S), 1.6(4R,6R)‒1.6(4S,6R), provienen de la reacción de la (±)-γ-fenil-γ-butirolactona
racémica con (R)-1- feniletanolamina, (1S,2R)-1-fenil-2-metil-etanolamina y (R)-1-metil-etanolamina
respectivamente. Mientras que los diasterómeros 1.7(2R,5R,6S)‒1.7(2S,5R,6S) derivan del (1S,2R)-2-amino-1-
fenilpropan-1-ol y de la (±)-α-metil-γ-butirolactona. Las hidroxiamidas racémicas 1.1(±) y 1.2(±) se forman por la
reacción de (±)-1- fenil-etanolamina y (±)-2-amino-1-feniletanol con γ-butirolactona, mientras que 1.3(±) y 1.5(±)
derivan de la reacción de etanolamina y (±)-2-amino-1-feniletanol con (±)-γ-fenil-γ-butirolactona. La Tabla 1.2
describe la estereoquímica, puntos de fusión y rendimientos de los compuestos 1.1–1.7. 16 CAPÍTULO l Tabla 1.2.
Configuración, pf (oC) y rendimiento (R, %) de los compuestos 1.1–1.7. Enantiómeros Diasterómeros Mezclas
racémicas Estructura pf (°C) Rend. (%) 57–59 81 77–78 82–84 103–105 79–81 118–120 90 76 71 81 80 HO 4 O Me
H 5 Ph H H Ph N H 6 OH 1.5(4S,5R,6S) O Me H HO 5 H N Ph H 6 OH 1.2(5S,6R) HO 4 N 6 Ph O 5 H Me H Ph H
1.5(4R,5S,6R) H OH 84–85 76–78 66–68 99–103 80 92 90 84 17 CAPÍTULO l 1.3.2 Caracterización e
identificación de las dihidroxiamidas. 1.3.2.1. RMN [1H, 13C] y 2D [HETCOR y COSY] en 1.1–1.7. a. RMN de 1H
La correcta asignación de las señales en los espectros de 1H (DMSO-d6) de los compuestos 1.1–1.7 se basa en
experimentos de correlación homonuclear 1H/1H (COSY) e irradiaciones selectivas. Los experimentos permitieron
la asignación inequívoca y la determinación de las constantes de acoplamiento. En los espectros de las
hidroxiamidas enantioméricamente puras 1.1(6R) y 1.2(5S,6R) y de la mezcla racémica 1.3(±) se observa un juego
de señales para cada protón. Es de interés notar que en las mezclas diasteroméricas 1.4(4R,6R)‒1.4(4S,6R),
1.5(4R,5R,6S)‒1.5(4S,5R,6S) y 1.6(4R,6R)‒1.6(4S,6R) no se distinguen los diferentes isómeros. Lo anterior puede
ser explicado por la lejanía de los centros estereogénicos. Esto contrasta con los diastereómeros
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1.7(2R,5R,6S)‒1.7(2S,5R,6S) en donde los centros estereogénicos están cercanos y su interacción diasteromérica
permite distinguirlos, Tabla 1.3. Los efectos electrónicos y estéricos en 1.1–1.7 se pueden deducir de los espectros
de 1H. Los protones H4 y H6 de los grupos hidroxilos se desplazan a frecuencias altas (entre 3.24 y 4.60 ppm) por el
efecto electroatractor de los átomos de oxígeno y en algunos casos por la presencia de grupos fenilos que
incrementan la desprotección. Los protones H2 y H3 se encuentran en el rango de 1.32 a 2.10 ppm con constantes
3J[H2-H3] de: 7.6 Hz en 1.1(6R), 7.3 Hz en 1.2(5S,6R), 7.9 Hz en 1.3(±) y 1.4(4R,6S)–1.4(4S,6R), 7.7 Hz en
1.5(4R,5R,6S)–1.5(4S,5R,6S) y 6.2 Hz en 1.6(4R,6R)–1.6(4S,6R). 18 CAPÍTULO l Tabla 1.3. Desplazamientos
químicos (δ, ppm) de RMN 1H (DMSO-d6, 25oC), de los compuestos 1.1–1.7. Comp. H2 OH4 OH6 NH a b H3 H4
H5 H6 a b 1.1(6R)1 1.1(±)1 1.2(5S,6R)2 1.3(±) 1.4(4R,6R) 1.4(4S,6R)3 1.5(4R,5R,6S) 1.5(4S,5R,6S)4 1.6(4R,6R)
1.6(4S,6R)5 1.7(2R,5R,6S) 1.7(2S,5R,6S) 2.10t 2.10t 2.04d 2.06d t t 2.10dd 2.10t 2.05dt 2.12dd 2.29tc 2.29tc 1.61q
3.35dd 1.61q 3.35dd 1.55tt 3.35t 1.79dd 4.51dd d 1.79ddt 4.57dt 1.72dt 4.54dt 1.80dt 4.50dt 1.32dt 3.30t 1.60dt
3.24t 3.27ddd 3.09ddd 3.26ddd 3.10ddd 3.91ddc ---- 3.37ddd 3.07ddd 3.33ddd 3.07ddd 3.91ddc 2.97dd d 2.93ddd
3.92cdd 3.92t 4.60dt 4.44ta 5.43d 4.60dt 4.46t 5.45d 4.56d 4.47sa 5.53sa 4.37dd 5.24d 4.49t 5.24d 5.43sa 4.46dd
5.22d 5.34d 3.60ddt 5.25d 4.62d 4.57d 4.36sa 5.40sa 4.51d 4.36sa 5.40sa 7.85t 7.87t 7.82d 7.75t 7.74t 7.66d 7.73t
7.64d 7.59d (1) 2J(5a,5b) = 13.3; R1 = Ph [δ, 7.31 ppm (sa)]; (2) R1 = Ph [δ, 7.30 ppm (sa)], R2 = Me [δ, 0.89 ppm
(d)]; (3) 2J(5a,5b) = 11.2; R3 = Ph [δ, 7.30 ppm (sa)]; (4) 2J(5a,5b) = 11.7; R1 = R4 = Ph [δ, 7.30 ppm (sa)]; (5) R1
= R4 = Ph [δ, 7.30 ppm (sa)], R2 = Me [δ, 0.98 ppm (d)]; (6) 2J(5a,5b) = 13.3; R1 = Me [δ, 0.98 ppm (d)], R4 = Ph
[δ, 7.30 ppm (sa)]; (7) R1 = Ph [δ, 7.30 ppm (sa)], R2 = Me [δ, 0.98 ppm (d)], R4 = Me [δ, 0.93 ppm (d)]. b. RMN
de 13C La asignación de las señales en los espectros de 13C de las hidroxiamidas 1.1‒1.7 se realizó por
comparación con los espectros de las materias primas y considerando los efectos electrónicos y estéricos. La
identificación se confirmó con experimentos 2D heteronucleares [1H/13C], Tabla 1.4. 19 CAPÍTULO l Tabla 1.4.
Datos de RMN de 13C (DMSO-d6, 25oC; δ, ppm) de 1.1–1.7. Comp. C1 C2 C3 C4 C5 C6 R1 R2 R3/R4 1.1(6R)
1.1(±) 1.2(5S,6R) 1.3(±) 1.4(4R,6R) 1.4(4S,6R) 173.1 173.3 172.0 172.8 172.9 32.7 32.9 32.8 35.7 35.7 29.2 29.5
29.3 32.4 32.4 60.9 47.5 61.2 47.7 60.9 50.8 60.5 42.0 72.0 47.4 72.0 144.3 72.3 144.6 74.9 144.2 72.3 72.3 144.3
14.8 146.5 146.5 1.5(4R,5S,6S) 1.5(4S,5S,6S) 171.9 35.6 32.4 72.3 50.7 75.0 144.1 14.8 146.5 1.6(4R,6R)
1.6(4S,6R) 172.9 35.8 32.4 72.4 47.0 65.8 21.6 146.5 1.7(2R,5R,6S) 175.4 37.4 36.9 59.3 50.7 75.3 144.2 15.0 18.3
1.7(2S,5R,6S) 175.2 37.3 36.9 59.3 50.5 75.1 144.2 15.6 18.3 En todos los compuestos, el desplazamiento químico
del carbonilo aparece entre 171.9 y 175.4 ppm, valor característico de un grupo amida. Los carbonos C6 y C4 bases
de oxígeno se encuentran a frecuencias altas (59.3–75.1 ppm) por el efecto electroatractor del oxígeno. Los
desplazamientos químicos de C4, C5 y C6 indican la substitución por grupos metilos y fenilos. 1.3.2.2.
Espectrometría de masas de alta resolución EM–ESI–TOF. La espectrometría de masas confirmó la identificación de
las nuevas amidas 1.1–1.7. Los espectros TOF (+) mostraron los iones moleculares protonados [M+H]+ y además se
observó la especie catiónica [M+Na]+ originado en el proceso de ionización por presencia de cationes de Na+ en el
disolvente de 20 CAPÍTULO l elución. Lo anterior indica que las amidas tienen la habilidad de formar compuestos
de coordinación con átomos de sodio, Tabla 1.5. En general, los cationes de Na+, K+, o NH4+ se encuentran
presentes en los disolventes (grado reactivo) empleados para la elución de las muestras, debido a que estos son
almacenados en botellas de vidrio [44]. Tabla 1.5. Masas de los iones observados en los espectros TOF (+) de 1.1–
1.7. Comp. 1.1(6R) 1.2(5S,6R) 1.3(±) 1.4(4R,6R) 1.4(4S,6R) 1.5(4R,5R,6S) 1.5(4S,5R,6S) 1.6(4R,6R) 1.6(4S,6R)
1.7(2R,5R,6S) 1.7(2S,5R,6S) Fórmula molecular [C12H18NO3]+ [C12H17NO3Na]+ [C13H20NO3]+
[C13H19NO3Na]+ [C12H19NO3]+ [C12H17NO3Na]+ [C18H22NO3]+ [C19H25NO3]+ [C26H38N2O6Na]+
[C13H20NO3]+ [C13H19NO3Na]+ [C14H22NO3]+ [C14H21NO3Na]+ m/z calculada 224.1286 246.1106
238.1443 260.1262 224.1286 246.1106 300.1599 314.1756 336.1575 238.1443 260.1262 252.1599 274.1419 m/z
experimental 224.1281 246.1097 238.1443 260.1259 224.1283 246.1103 300.1594 314.1754 336.1575 238.1442
260.1260 252.1598 274.1411 % Intensidad 100 7 100 13 100 13 100 100 5 100 26 100 6 Error (ppm) 0.3566 2.2249
0.8028 -0.0673 -0.2237 1.8050 1.5060 1.3.2.3 Espectroscopía en el Infrarrojo. Los espectros de IR en KBr
confirmaron la presencia de los grupos funcionales OH, NH y C=O de los compuestos 1.1–1.7, su asignación se
basó en la comparación de las bandas reportadas para estos grupos funcionales, Tabla 1.6. 21 CAPÍTULO l Tabla
1.6. Datos de frecuencias de vibración experimentales en KBr [cm-1], para las hidroxiamidas 1.1–1.7. Bandas 1.1
1.1(±) 1.2 1.3(±) 1.4 1.5 1.6 1.7 [O‒H6] 3369 3283 3316 3356 3284 3307 3296 3316 [O‒H4] 3369 3283 3316 3356
3284 3307 3296 3316 [N‒H] 3240 3283 3316 3291 3188 3307 3176 3316 [C=O] 1629 1635 1649 1646 1635 1646
1634 1649 [C‒N] 1409 1445 1419 1451 1450 1418 1456 Las bandas de absorción para [O‒H] y [N‒H] en los
compuestos 1.1–1.7 aparecieron entre 3369 y 3175 cm-1, estas son anchas e indican la formación de interacciones
intermoleculares. Los desplazamientos de las bandas de estiramiento del grupo carbonilo se encuentran a frecuencias
menores (1649‒1629 cm-1) con respecto a las amidas no sustituidas, como en la metilacetamida (1680 cm-1 [45]).
Esto puede ser atribuido a la existencia de enlaces de hidrógeno. 1.3.3 Análisis conformacional y estudio de enlaces
de hidrógeno de 1.1–1.7, por RMN. 1.3.3.1 Estudio conformacional del fragmento etanolamídico por la relación de
Karplus. Las hidroxiamidas estudiadas están constituidas por una cadena alifática de nueve miembros, Tabla 1.2 La
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flexibilidad de la cadena permite a estos compuestos adoptar diferentes conformaciones, sin embargo, los enlaces de
hidrógeno y los sustituyentes disminuyen el grado de libertad de rotación. Esta peculiaridad motivó a investigar la
conformación en solución de 1.1–1.7. El análisis conformacional se inició en el fragmento etanolamídico
[HN‒C5‒C6‒OH]. Se graficaron los valores de las constantes de acoplamiento de H5 y H6 {3J [H5,H6]} en la curva
de Karplus [46] para definir los ángulos de torsión de este fragmento, Tabla 1.7. 22 CAPÍTULO l Tabla 1.7.
Constantes de acoplamiento (nJ[H,H] y 3J[H5,H6]) y ángulos diedros calculados de la curva de Karplus de los
compuestos 1.1–1.7. • Comp. H (5a) H (5b) H(6) OH(6) NH H5-C5-C6-H6 1.1(6R) 1.2(5S,6R) 1.3(±) 1.4(4R,6R)
1.4(4S,6R) 1.5(4R,5R,6S) 1.5(4S,5R,6S) 1.6(4R,6R) 1.6(4S,6R) 1.7(2R,5R,6S) 1.7(2S,5R,6S) 5.5; 7.7 (ddd) 5.5; 7.7
(ddd) 8.2, 4.7; 6.8 (ddc) 5.4; 5.2 5.4; 5.2 (ddd) (ddd) 5.4; 5.2 5.4; 5.2 (dd) (dd) 6.7, 8.1; 5.8 (ddc) 5.4, 7.7 5.4, 7.7
(dd) (dd) 6.8, 4.5, 8.3 (cdd) 6.3, 5.0, 8.1 (cdd) 3.6; 4.1; 7.7 (dt) 4.7, 5.6 (d) 5.2 (t) 5.4 (t) 5.8, 4.6 (dd) 4.5; 5.4, 6.3
(ddd) 4.5 (d) 5.0 (d) 4.1(d) (sa) sa (sa) 4.6 (d) 4.5 (d) (sa) (sa) 5.5 (t) 8.2 (d) (ta) 5.2; (d) 8.1 (d) 5.4 (t) 8.3 (d) 8.1 (d)
38 135 57 140 23 55 126 129 Los ángulos diedros calculados por el programa Altona [47] se usaron para construir
las proyecciones de Newman del fragmento [HN‒C5‒C6‒OH] de 1.1‒1.7. El análisis de estas proyecciones mostró
la presencia de tres conformaciones preferidas: • Los compuestos 1.1(6R), 1.3(±) y 1.6(4R,6R)‒1.6(4S,6R) tienen
una constante 3J[H6,H7] de ~4.5 Hz que corresponde a un ángulo diedro de ~50o. Lo anterior indica que la
conformación IA es preferida en 1.1(6R), 1.3(±) y 1.6(4R,6R)‒1.6(4S,6R), Tabla 1.7. Mientras que en las amidas 23
CAPÍTULO l 1.5(4R,5R,6S)‒ 1.5(4S,5R,6S), la conformación lB es la preferida; en está, la relación entre el grupo
hidroxilo y amídico es syn. • Los compuestos 1.2(5S,6R), 1.4(4R,6R)‒1.4(4S,6R) y 1.7(2R,5R,6S)‒1.7(2S,5R,6S)
tienen una constante 3J[H5–H6] que varía entre 7.9‒6.0 Hz y corresponde a un ángulo diedro de ~130°, por lo tanto,
es posible deducir que adoptan la conformación ll con los grupos hidroxilo y amida en una relación anti, Tabla 1.8.
Como se discutirá posteriormente (Sección 1.3.4.1), se estableció que en solución las conformaciones deducidas de
sus constantes de acoplamiento 3J[H5,H6] en los compuestos 1.1(6R), 1.2(5S,6R), 1.5(4R,5R,6S)‒1.5(4S,5R,6S) y
1.7(2S,5R,6S)‒1.7(2R,5R,6S) tienen una relación entre los grupos NH y OH similar a las establecida en el estado
sólido por difracción de rayos-X, syn para las amidas: 1.1(6R), 1.5(4R,5R,6S)‒1.5(4S,5R,6S) y anti para:
1.2(5S,6R), 1.7(2S,5R,6S)‒1.7(2R,5R,6S). Tabla 1.8. Proyecciones de Newman de las tres conformaciones del
fragmento etanolamídico [HN‒C5‒C6‒OH] dado por el ángulos diedro [H5‒C5‒C6‒H6] en los compuestos 1.1‒1.7.
confórmero lA confórmero lB confórmero ll comp. solución r-x comp. solución r-x comp. solución r-x 1.1 38 1.3 57
1.6 49 53.3(4) 1.5 23 63.1(3) 64.9(3) – 1.2 135 164.8(2) 1.4 140 – 1.7 129 167(3) 24 CAPÍTULO l 1.3.3.2 Enlaces
de hidrógeno en solución por experimentos de RMN de 1H a temperatura variable. Las hidroxiamidas poseen
protones ácidos (NH, OH) y átomos ricos en electrones como nitrógeno y oxígeno capaces de formar enlaces de
hidrógeno intramoleculares y favorecer estructuras cíclicas de cinco, seis y/o siete miembros, o enlaces de hidrógeno
intermoleculares que generan diversas estructuras diméricas, Esquema 1.5. Los experimentos de RMN a temperatura
variable de los compuestos 1.1–1.6 permitieron estudiar las estructuras secundarias adoptadas por su capacidad de
formación de enlaces de hidrógeno intra e intermoleculares. (a) (b) Esquema 1.5. Posibles enlaces de hidrógeno: a)
intramoleculares, b) intermoleculares en las hidroxiamidas 1.1–1.6. El análisis de los espectros permite deducir la
naturaleza intra o intermolecular del enlace de hidrógeno a partir de su energía. Este estudio se fundamenta en la
determinación del cambio de desplazamiento (∆δ) de los protones lábiles en relación a la variación de la temperatura
(∆T, en grados Kelvin K), debido a que el protón del enlace X–H…A es desplazado a frecuencias altas por su
redistribución electrónica con el átomo donador. Por lo tanto, es posible correlacionar el cambio del desplazamiento
químico (∆δ) con la fuerza del enlace de hidrógeno en solución. De este modo, se considera que de manera 25
CAPÍTULO l aproximada los valores de ∆δ/∆T en un disolvente denso como DMSO deben ser mayores para
enlaces de hidrógeno intramoleculares (en un intervalo de –1x10-3 a -3x10-3 ppm/K), mientras que para los enlaces
intermoleculares los valores son menores (entre –4x10-3 y –12x10-3 ppm/K) [48]. Los espectros de RMN de 1H de
las hidroxiamidas 1.1–1.6 se obtuvieron de DMSO‒d6 en un intervalo de temperatura de +293 a +393 K. Un
ejemplo del comportamiento de las hidroxiamidas se presenta en la Figura 1.2, el espectro del compuesto 1.2(5S,6R)
muestra un cambio gradual de las señales de los protones NH (flecha marrón) y OH (flechas roja y verde) a
frecuencias bajas (OH4, ∆δ = +0.46 ppm, OH6, ∆δ = +0.49 ppm y NH, ∆δ = +0.6 ppm) con el aumento de la
temperatura. Figura 1.2. Espectros de 1H (DMSO-d6) de 1.2(5S,6R) adquiridos en un intervalo de +293 a +393 K.
26 CAPÍTULO l Los valores de ∆δ/∆T calculados para los protones H4 = −3.8x10-3 ppm/K, NH = −5.0x10-3 y H6
= −4.1x10-3 en 1.2(5S,6R) se encontraron aproximadamente dentro del intervalo reportado de −4x10-3 a −12x10-3
ppm/K, esto sugiere que los átomos de hidrógeno H4, NH y H6 forman enlaces intermoleculares. Las hidroxiamidas
1.1(6R), 1.3–1.6 mostraron un comportamiento similar al de 1.2(5S,6R), con valores de ∆δ/∆T mayores a 3.0x10-3
ppm/K, Tabla 1.9. Tabla 1.9. Valores de ∆δ/∆T para las hidroxiamidas 1.1–1.6. Comp. NH H4 H6 1.1(6R)
1.2(5S,6R) 1.3(±) 1.4(4R,6S) 1.4(4S,6R) 1.5(4R,5R,6S) 1.5(4S,5R,6S) 1.6(4R,6R) 1.6(4S,6R) 4.8x10-
3 5.0x10-3 4. 0x10-3 4. 0x10-3 5.3x10- 3 3.9x10- 3 4 .1x10- 3 3 .8x10- 3 4.4x10- 3 3. 0x10-3 4 .1x10- 3 3.1x10- 3
3.8x10- 3 4 .1x10- 3 4 .5x10- 3 3.3x10- 3
4.4x10-3 3.3x10-3 La tabla 1.9 muestra los valores de ∆δ/∆T para los hidrógenos H4, NH y H6 de 1.1–1.6. Los
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datos de 1.1–1.3 y 1.5 indican la formación de enlaces de hidrógeno intermoleculares, mientras que los valores de
H4 y H6 entre 3.0x10-3 y 4.0x10-3 ppm/K de 1.4 y 1.6 muestran enlaces débiles que podrían ser de carácter intra o
intermolecular. Por otro lado, se espera que las hidroxiamidas 1.4 y 1.6 favorezcan también interacciones
intermoleculares. 27 CAPÍTULO l 1.3.4 Estudio de las interacciones intra e intermoleculares de 1.1–1.7 en el estado
sólido, por difracción de rayos-X. Los compuestos 1.1–1.3, 1.5 y 1.7 cristalizaron de soluciones de THF o cloruro de
metileno, por evaporación lenta del disolvente a temperatura ambiente. Se obtuvieron cristales únicos de los
compuestos ópticamente puros 1.2(5S,6R), 1.5(4S,5S,6R) y 1.7(2S,5R,6S) y de las mezclas racémicas de 1.1(±),
1.2(±), 1.3(±) y 1.5(±), para su análisis por difracción de rayos-X, Tabla 1.10. Los datos cristalográficos, distancias,
ángulos de enlace y diedros están registrados en las Tablas 1 y 2 en el Apéndice A. Tabla 1.10. Estructuras
cristalinas de las hidroxiamidas 1.1–1.3, 1.5 y 1.7. Ópticamente puros Mezclas racémicas No obtenido 1.2(5S,6R)
No obtenido 1.5(4R,5R,6S) 1.1(±), [1.1(6R), 1.1(6S)] 1.2(±), [1.2(5S,6R), 1.2(5R,6S)] 1.3(±), [1.3(4R), 1.3(4S)]
1.5(±), [1.5(4S,5S,6R), 1.5(4R,5R,6S)] 28 CAPÍTULO l Ópticamente puros Mezclas racémicas No obtenido
1.7(2S,5R,6S) 1.3.4.1 Análisis de las interacciones intra e intermoleculares. a. Estructura cristalina de la (±)-4-
Hidroxi-N-[2-hidroxi-2-fenil- etil]butanamida, 1.1(±). La hidroxiamida 1.1(6R) ópticamente pura no cristalizó
adecuadamente para el análisis de difracción de rayos-X. Afortunadamente, la mezcla racémica 1.1(±) cristalizó de
cloruro de metileno. Estos cristales pertenecen al grupo espacial centrosimétrico C2/c, con una molécula de 1.1
como unidad asimétrica y ocho moléculas en la celda unitaria. La conformación de la cadena etanolamídica
N−C5−C6−O6 = 53.3(4)° presenta una relación syn entre el grupo hidroxilo O6 y el nitrógeno amídico N, Figura
1.3a. La cercanía de los grupos NH y OH favorece un enlace de hidrógeno intramolecular débil entre O−H6···N =
2.76(5) Å, (ángulo O6–H–N = 87°), Figura 1.3b. (a) (b) Figura 1.3. Estructura de 1.1(±), (a) Conformación del
fragmento etanolamídico, (b) Enlace de hidrógeno intramolecular O−H6···N. La asociación de pares de
enantiómeros en 1.1(±) por enlaces de hidrógeno intermoleculares de fuerza moderada N−H···O6 = 2.17(3) Å
[ángulo H–N–O6 = 158(3)°] da origen a anillos de diez miembros [C6−C5−N−H···O6−C6−C5−N−H···O6], Figura
1.4a. Estos dímeros producen un 29 CAPÍTULO l polímero 2D a lo largo del eje c, por interacciones bifurcadas
entre los hidroxilos OH6, el carbonilo y el oxígeno O6 y los protones Ho, O···H6´−O6´= 1.91(4) Å [ángulo O–H6´–
O6´ = 176(4)°] y C-Ho···O6´ = 2.68(4) Å [ángulo C–Ho–O6´ = 139(3)°] de cadenas unidimensionales, Figura 1.4b.
(a) (b) (c) Figura 1.4. Interacciones intermoleculares de 1.1(±). (a) Enlaces de hidrógeno cooperativos entre pares de
enantiómeros, (b) Crecimiento en 1D y (c) Arreglo cristalino. Cada estructura 2D se conecta a otra por enlaces de
hidrógeno intermoleculares débiles entre los hidroxilos OH4 terminales de cada plano O4−H4···O4´ 2.71(1) Å
[ángulo O4–H4–O4´ = 119(9)°], Figura 1.4c. En el empaquetamiento cristalino de 1.1(±), la parte central y los
extremos son hidrofóbicos, constituidos por anillos aromáticos alternados por canales hidrofílicos de átomos ricos en
electrones como N y O. b. Estructuras cristalinas de la 4-hidroxi-N-[(5S,6R)-1-hidroxi-1-fenil- propan-2-
il]butanamida 1.2 (5S,6R) y 1.2 (±). Los compuestos 1.2(5S,6R) y 1.2(±) cristalizaron de THF y CH2Cl2, en los
grupos espaciales P61 y P21/a respectivamente. El análisis conformacional del fragmento etanolamídico N–C–C–O6
en estas dos amidas muestra entre la amida y OH6 una relación anti [164.8(2)°] en 1.2(5S,6R) y syn en 1.2 (±)
[67.02(2)°], Figura 1.5. 30 CAPÍTULO l (a) (b) 1.2 (±) Figura 1.5. Proyecciones de Newman del fragmento
etanolamídico N-C-C-O6, de (a) 1.2(5S,6R) y (b)1.2(±). En la celda unitaria del cristal ópticamente puro se
encuentran cuatro moléculas de la hidroxiamida 1.2(5S,6R). Cada molécula interacciona a través de los enlaces de
hidrógeno de los grupos hidroxilos (OH4, OH6) con el protón amídico y con el carbonilo de dos moléculas vecinas
N−H···O6 2.28(2) Å [ángulo N–H–O6´ = 175(3)°], O4−H4···O1 1.89(5) Å [ángulo O4–H4–O1 = 179(4)°]
formando un anillo macrocíclico que se repite a lo largo del eje b en un arreglo en 2D. Los anillos se conectan con
otras redes mediante enlaces de hidrógeno fuertes entre los grupos hidroxilo O6–H···O4 1.91 Å [ángulo O6–H–O4 =
174(3)°], lo cual origina un arreglo cristalino tipo hélice, Figura 1.6. (c) (a) (b) Figura 1.6. Enlaces de hidrógeno
intermoleculares de 1.2(5S,6R): (a) anillo macrocíclico, (b) arreglo en 2D, (c) Arreglo tipo hélice visto a lo largo del
eje c, los átomos de oxígeno se representan por esferas. El arreglo cristalino de 1.2(±) forma cadenas 1D que crecen
por enlaces de hidrógeno O6−H6···O1 2.04(3) Å [ángulo O6–H6–O1 = 153(4)°] y O4−H4···O1 2.08(4) Å [ángulo
O4–H4–O1 = 169(3)°] de fuerza moderada entre pares enantiómeros, Figura 1.7a. Estas interacciones forman
dímeros cíclicos de 14 31 CAPÍTULO l miembros [C1−C2−C3−C4−O4−H4···O1−C1−N−C5−C6−O6−H6···O1],
Figura 1.7b, los cuales originan capas 1D alternadas en forma de cruz, en donde los grupos fenilos se alinean en la
misma dirección. Cada cadena 1D en 1.2(±) crece en dos dimensiones, a través de los enlaces de hidrógeno
N−H···O4 = 2.10(3) Å [ángulo N–H–O4 = 174(2)°] y C−H2a···O4 = 2.70(2) Å [ángulo C–H2a–O4 = 145(2)°],
Figura 1.7c. (a) (b) (c) Figura 1.7. Enlaces de hidrógeno intermoleculares de 1.2(±): (a) Cadena 1D, (b) Dímero y (c)
Arreglo en 2D. c. Estructura cristalina de la (±)-4-hidroxi-N-(2-hidroxietil)-4-fenil butanamida 1.3(±). El compuesto
1.3(±) cristalizó de THF en el grupo espacial centrosimétrico P21/c, con una molécula en la unidad asimétrica y en
la celda unitaria dos pares de enantiómeros. Existe una relación syn entre el nitrógeno amídico NH y el hidroxilo
OH6 del fragmento etanolamídico [N−C5−C6−O6 = 64.9(3)°], Figura 1.8a. En este cristal se observó un
acoplamiento por enlaces de hidrógeno fuertes O6−H6···O1 1.75 (3) Å [ángulo O6–H6–O1 = 175(3)°], y N−H···O4
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2.04(3) Å [ángulo N–H–O4 = 172(2)°] entre moléculas de la misma configuración que origina anillos de doce
miembros [–C–C−O6−H···O1−C−C−C−C−O4···H−N], Figura 1.8b. Estos ciclos se repiten a lo largo del eje b
formando cadenas 1D homoquirales de 1.3(4R) o 1.3(4S), con los grupos fenilos alineados en la misma dirección.
También, hay presencia en el arreglo cristalino, de dímeros entre enantiómeros de la misma configuración. Estos se
originan por enlaces de hidrógeno bifurcados O4−H···O6 = 1.83(2) y enlaces C−H···O6 = 2.60(2) 32 CAPÍTULO l
[ángulos O4–H–O6 = 172(2)°, C−H–O6 = 147 (2)°] que favorecen la formación de anillos de veinte miembros,
Figura 1.8c. (a) (b) (c) Figura 1.8. (a) Conformación del fragmento etanolamídico de 1.3(±), (b) Dímeros entre
enantiómeros, (c) Dímero entre moléculas de igual configuración. d. Estructuras cristalinas de la 4-hidroxi-N-
[(6S,5R)-hidroxi-1-fenil propan-2-il]-4-fenilbutanamida 1.5 (4R,5R,6S) y 1.5(±). De la mezcla de diastereómeros
1.5(4R,5R,6S) y 1.5(4S,5R,6S) en THF, cristalizó el primer isómero en un grupo espacial quiral C2. El producto de
la reacción de (1S,2R)-2-amino-1-fenil-2-metil-etanol con (±)-γ-fenil-γ-butirolactona, cristalizó de CH2Cl2, en un
grupo espacial aquiral P21/n. El fragmento etanolamídico N−C5−C6−O6 en las dos amidas mantiene una relación
syn entre la amida y el hidroxilo, para 1.5(4R,5S,6R) el ángulo es de 63.1(3)° y en 1.5(±) de 63.5(2), Figura 1.9. (a)
(b) Figura 1.9. Proyecciones de Newman para los compuestos: (a) 1.5(4R,5R,6S) y (b)1.5(±). 33 CAPÍTULO l El
empaquetamiento cristalino de 1.5(4R,5R,6S) presenta dos enlaces de hidrógeno de fuerza moderada, uno bifurcado
O1···H6−O6 1.88(3) Å [ángulo O1– H6–O6 = 163(4)°]; O1···H−C 2.621(2) Å [ángulo O1–H–C = 139(3)°]; y otro
simple O4···H−N 2.25(4) Å [ángulo O4–H–N = 172(3)°]. Estos forman una cadena, que se conecta a otra por
enlaces de hidrógeno fuertes O4−H4···O6 1.93(2) Å [ángulo O4–H4–O6 = 170(3)°], lo cual da origen a un arreglo
supramolecular en 2D, Figura 1.10. (a) (b) Figura 1.10. Arreglo cristalino en 1D de 1.5(4R,5R,6S): (a) vista a lo
largo del eje c, (b) a lo largo del eje b. Las esferas representan átomos de oxígeno. En la mezcla racémica 1.5(±), los
pares de enantiómeros forman dímeros con enlaces de hidrógeno bifurcados N−H···O6 2.146(1) Å [ángulo N–H–O6
= 169.2°] y C−H2a···O6 2.6(1) Å [ángulo C–H2a–O6 = 147.1°], Figura 1.11a. (a) (b) Figura 1.11.
Empaquetamiento cristalino de 1.5(±), (a) diasterómeros unidos por dos enlaces de hidrógeno bifurcados, (b) arreglo
en 1D. 34 CAPÍTULO l El crecimiento cristalino 1D del dímero 1.5(±) se forma por dos enlaces de hidrógeno, uno
bifurcado entre los carbonilos de cada enantiómero con los grupos OH4a y H4 de moléculas vecinas de igual
configuración O1···H4a−O4 de 1.879(1) Å [ángulo O1–H4a–O4 = 163.7°], O1···H4−C4 2.575(2) Å [ángulo O1–
H4–C4 = 111.9°] y otro entre el hidrógeno orto Ho y el oxígeno hidroxílico O4···Ho−Co 2.573(1) Å [ángulo O4–
Ho−Co = 171.3°], Figura 1.11b. e. Estructura cristalina de la 4-hidroxi-N-(1R,2S)-1-hidroxi-1-fenil propan-2-il-2-
metilbutanamida 1.7(2S,5R,6S). De la mezcla diastereómerica 1.7 en THF cristalizó el isómero 1.7(2S,5R,6S) en el
grupo espacial P65. El fragmento etanolamídico N−C5−C6−O6 presenta una relación anti [–167.7(4)°] entre N y
O6, Figura 12a. En la estructura cristalina se encontró una interacción intramolecular débil C−H5···O1 2.32(4)
[ángulo C– H5−O1 = 106(3)°] y una interacción no clásica C‒H···π 3.04 Å [ángulo C–H−π = 141.77°]. En esta
última el grupo metilo actúa como un ácido débil dirigido hacia la nube electrónica π del fenilo, Figura 1.12b. (a) (b)
(c) Figura 1.12. Empaquetamiento cristalino de 1.7(2S,5R,6S): (a) unidad asimétrica, (b) interacciones
intramoleculares, (c) arreglo en 2D. 35 CAPÍTULO l El crecimiento cristalino de la unidad asimétrica en
1.7(2S,5R,6S) se forma por interacciones intermoleculares entre el grupo carbonilo y los hidroxilos O4−H4···O1
1.92(7) Å [ángulo O4–H4−O1 = 167(8)°]. Estas interacciones generan cadenas 1D en zig-zag. Las cadenas unidas a
otras por enlaces de hidrógeno N−H···O6 2.18(3) Å [ángulo N–H−O6 = 167(4)°] favorecen el ensamble
supramolecular en 2D observado en el compuesto 1.7(2S,5R,6S), Figura 12c. La unión de estos planos forma una
estructura hélicoidal similar a la establecida en el compuesto 1.2(5S,6R), Figura 1.12c. Del estudio en el estado
sólido se estableció que el fragmento etanolamídico [N–C5–C6–O6] de las hidroxiamidas 1.1-1.7 tiene la misma
conformación que en solución, sección 1.3.3.2: “syn” para 1.1(±), 1.3(±) y 1.5(±) y “anti” para 1.2(5S,6R),
1.5(4R,5R,6S) y 1.7(2S,5R,6S). En los cristales racémicos se encontraron estructuras diméricas, mientras que en los
compuestos ópticamente puros 1.2(5S,6R) y 1.7(2S,5R,6S) los arreglos supramoleculares son helicoidales. En
general, el arreglo cristalino de estas amidas es debido a interacciones intermoleculares tal como se estableció en
solución, sección 1.3.3.2. 1.3.5 Estudio de estructura electrónica por HF/6–31+G* de las amidas 1.1– 1.5, 1.8. El
estudio de la estructura electrónica de las amidas 1.1–1.5, 1.8 se realizó a nivel de teoría Hartree-Fock, con una base
de calidad doble zeta (6–31+G*). El análisis y visualización de los resultados se hizo con el programa GaussView
5.03. Para llevar a cabo el estudio teórico de las amidas se eligieron los compuestos 1.1‒1.5 y además se propuso el
estudio de la amida 1.8. Este compuesto es una hidroxiamida sin sustituyentes, usada como referencia para evaluar
los efectos de los sustituyentes en la cadena alifática. Para cada una de las amidas se obtuvieron los confórmeros de
mínima energía, confirmados por el análisis de frecuencias y por comparación de las distancias y ángulos de enlaces
con los de las estructuras de rayos-X. 36 CAPÍTULO l En las estructuras optimizadas de las hidroxiamidas 1.1–1.5 y
1.8 se evaluó la conformación del fragmento etanolamídico HN–C–C–OH y las interacciones intramoleculares,
Figura 1.13. Figura 1.13. Estructuras optimizadas por cálculos ab-initio HF/6–31+G* de las hidroxiamidas 1.1–1.5 y
1.8, a 298.15 °K y a 101.32 kPa. En los confórmeros de mínima energía calculados de 1.1–1.5 y 1.8 es importante
mencionar que los cálculos de estructura electrónica se refieren a moléculas en estado gaseoso, mientras que en los



file:///C/...OS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71289232 Angélica María Duarte Hernández.html[10/08/2021 01:17:09 a. m.]

monocristales las moléculas están sujetas a interacciones intermoleculares propias del empaquetamiento cristalino.
Las Tablas 1.11–1.13 indican las distancias, ángulos de enlace y diedros encontrados en las estructuras optimizadas
1.1–1.5. Tabla 1.11. Distancias de enlace de las estructuras optimizadas 1.1–1.3 y 1.5 por(HF/6– 31+G*). Comp.
C1‒O1 C1‒N C4‒O4 C6‒O6 1.1 1.205 1.356 1.408 1.406 1.2 1.202 1.357 1.409 1.399 1.3 1.206 1.350 1.408 1.410
1.5 1.204 1.354 1.410 1.407 El nitrógeno amidico C=ONH presenta una hibridación sp2 en las estructuras
calculadas, similar a la encontrada en el estado sólido y en la formamida [49] y o- metilacetanilida [50]. 37
CAPÍTULO l Tabla 1.12. Ángulos de enlace del nitrógeno C2–NH–C1=O en las estructuras optimizadas 1.1–1.3 y
1.5 por HF/6–31+G*. Com. C1–N–C2 C1–N–H C2–N–H ∑ 1.1 1.2 1.3 122.3 129.0 122.5 118.2 115.6 119.4 118.2
114.9 117.2 359 359 359 1.5 122.5 117.8 117.0 357 El arreglo de los confórmeros de mínima energía del fragmento
etanolamídico HN–C–C–OH, tiene una relación syn entre los átomos de nitrógeno y oxígeno similar a la encontrada
en las estructuras de rayos-X, Tabla 1.13. Sin embargo, la diferencia entre las geometrías optimizadas en fase
gaseosa y las obtenidas experimentalmente es la esperada, ya que según W. Sun, las etanolaminas presentan varias
conformaciones de baja energía por la rotación de los enlaces C–C, C–O, O–H, C–N, N–H [51]. Tabla 1.13.
Ángulos diedros del fragmento etanolamídico en estructuras optimizadas 1.1–1.5.por HF/6–31+G*. Comp. O-C1-N-
H N-C2-C1-O H-N-C2-H2a H-N-C2-H2b 1.1 –174.6 59.0 129.8 12.0 (a) 1.2 176.7 –68.2 36.9 1.3 –173.6 56.3 –
152.5 56.3 1.5 169.1 63.4 175.2 (b) Representación del fragmento etanolamídico (a) caballete; (b) eclipsada.
Considerando que los enlaces de hidrógeno intramoleculares son un factor importante en la estabilización de la
conformación, se compararon las estructuras optimizadas con las obtenidas en el cristal. El estudio demostró una
buena correlación entre la estructura calculada y la experimental y además se encontró que los grupos OH, NH y
C=O son responsables de la formación de enlaces de hidrógeno, Figura 1.14. 38 CAPÍTULO l Cálculos ab-initio 6–
31+G* Rayos–X 1.1(6S) 1.2(5S,6R) 1.3(4R) 1.4(4R,6R) no obtenido 1.5 (4R,5R,6S) No obtenido 1.7 (2S,5R,6S)
1.8 No obtenido Figura 1.14. Enlaces de hidrógeno intramoleculares en las amidas 1.1–1.8 calculadas en fase
gaseosa y por difracción de rayos-X. 39 CAPÍTULO l 1.3.5.1 Parámetros de reactividad de hidroxiamidas 1.1–1.5,
1.8 por cálculos ab-initio HF/6–31+G*. A partir de las estructuras optimizadas de 1.1−1.5, 1.8 se obtuvieron las
cargas de Mülliken, los orbitales frontera (LUMO y HOMO) respectivos y el mapa del potencial electrostático que
dan información de la distribución de densidad de carga en estas amidas. El estudio poblacional de Mülliken en
sistemas moleculares tiene una relación aproximada con los métodos experimentales. Este análisis proporciona
información importante de las regiones con mayor carga electrónica (susceptibles a ataque electrofílicos) y de menor
carga electrónica (susceptible a ataques nucleofílicos) [52]. Además, aporta información del comportamiento ácido–
base en sistemas moleculares [53], que depende del tipo de base o método de cálculo empleado [54]. Las cargas de
Mülliken calculadas para las hidroxiamidas 1.1−1.5, 1.8, Tabla 1.14, mostraron los valores más negativos para los
átomos de nitrógeno y oxígeno (O4, N, O6), que corresponden a los sitios de mayor densidad electrónica. Los
oxígenos O4 y O6 son más básicos que el nitrógeno, esto último provocado por la hibridación sp2 del nitrógeno y la
menor disponibilidad de su par de electrones. En las hidroxiamidas 1.1, 1.2, 1.4 y 1.5, las cargas de Mülliken indican
que el átomo de oxígeno O4 es un sitio más básico que O6 en donde la disminución de carga se atribuye al efecto
inductivo del grupo fenilo en la posición 6. Mientras, que en los compuestos 1.3 y 1.8 el oxígeno O6 es el sitio más
reactivo en ataques electrofílicos. 40 CAPÍTULO l Tabla 1.14. Cargas de Mülliken de O4, N, O6, H4, NH y H6 de
las hidroxiamidas 1.1–1.8. Comp. O4 N O6 H4 H H6 1.1 -0.789 -0.770 -0.780 +0.516 +0.466 +0.544 1.2 -0.789
-0.585 -0.764 +0.514 +0.447 +0.548 1.3 -0.715 -0.654 -0.781 +0.584 +0.475 +0.512 1.4 -0.715 -0.550 -0.702 +0.533
+0.441 +0.543 1.5 -0.749 -0.477 -0.683 +0.527 +0.457 +0.512 1.8 -0.775 -0.680 -0.779 +0.509 +0.447 +0.508 En
particular, en 1.1−1.5, 1.8 los protones de los grupos hidroxilos H4, H6 y el amídico son los átomos con mayor carga
positiva, en comparación con los C‒H de estas amidas. El protón amídico tiene menor carga electrónica que los
hidroxílicos, lo cual indica menor acidez. El análisis de las cargas de Mülliken de los protones hidroxílicos,
considerados como buenos donadores de electrones, mostró que la sustitución de los carbonos 4 y 6 por grupos
metilos próximos a los grupos hidroxilos incrementa la densidad electrónica en estos protones. El análisis
poblacional de Mülliken de 1.1−1.5, 1.8 con la base 6‒31+G* mostró la distribución de cargas en estos compuestos.
Sin embargo, es necesario evaluar otras propiedades químicas en las amidas 1.1−1.5, 1.8, para una mejor
representación del comportamiento experimental. En este contexto, es de interés conocer la localización de los
orbitales frontera HOMO y LUMO de 1.1−1.5, 1.8 y su energía relativa, ya que da información de la reactividad, el
comportamiento de ácido o base [55] y algunas propiedades físicas y estructurales de las moléculas [56] que
permiten determinar la forma en la cual interaccionan las moléculas. En este estudio, se hizo particularmente énfasis
en el orbital LUMO, el cual representa el orbital molecular vacío de más baja energía, capaz de aceptar un par de
electrones debido a que representa el sitio de mayor acidez en las 41 CAPÍTULO l moléculas [57]. En las
hidroxiamidas 1.1–1.5 los orbitales LUMO están localizados en los grupos hidroxilos y amida, Figura 1.15. 1.1 1.2
LUMO ELUMO: LUMO ELUMO: 1.745067ev 1.621255ev ∆E = -10.59367ev ∆E = -10.7180ev HOMO 1.3 LUMO
EHOMO: -8.848603ev ELUMO: 1.791599ev ∆E = -10.84619ev EHOMO: -9.09677ev ……………………… ……
HOMO 1.4 ………………………………LUMO ELUMO: 1.609282ev ∆E = -10.6380ev 1.5 HOMO LUMO
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EHOMO: -9.054593ev ELUMO: 1.579622ev ∆E = -10.6182ev HOMO 1.8 LUMO EHOMO: -9.02874ev ELUMO:
1.74670ev ∆E = -12.5053ev HOMO EHOMO: EHOMO: -9.038538ev -10.7586ev HOMO Figura 1.15. Orbitales
moleculares LUMO y HOMO de 1.1–1.5, 1.8. Las fases positivas y negativas están representadas en color rojo y
verde respectivamente. 42 CAPÍTULO l El HOMO denominado como orbital molecular ocupado de mayor energía
u orbital donador, es de naturaleza π y se localiza en los enlaces C–C de los anillos aromáticos en estos compuestos.
En 1.8 se expande principalmente en el fragmento amídico –NHC=O. El análisis de la energía de los orbitales
HOMO y LUMO es de interés debido que está directamente relacionado con la afinidad electrónica (LUMO) y con
el potencial de ionización (HOMO). La determinación de la diferencia de energía entre los orbitales HOMO y
LUMO (gap de energía) da información relevante sobre la reactividad química de una molécula [58]. En estas
amidas el gap de energía (∆E) es de ~11 ev, este valor indica una fácil transferencia de electrones entre el HOMO y
el LUMO en 1.1−1.5, 1.8. Finalmente, para completar el estudio de reactividad de las hidroxiamidas se obtuvo el
potencial molecular electrostático (MEP) de la hidroxiamida 1.4, Figura 1.16. Con el estudio de la amida 1.4 se
pretende conocer la distribución electrónica en el fragmento etanolamídico y butanólico y realizar un analisis
cualitativo de los sitios más reactivos en este compuesto, comportamiento que puede ser aplicado a las demás amidas
1.1−1.3, 1.5, debido a su semejanza estructural. El MEP es una herramienta útil para estudiar la reactividad de las
moléculas, debido a que es posible visualizar gráficamente los sitios de mayor densidad electrónica en una molécula
y predecir los sitios susceptibles a ataques nucleofílicos o electrofílicos. Figura 1.16. Gráfico 3D del potencial
electrostático molecular (MEP) en fase gaseosa de la hidroxiamida 1.4. 43 CAPÍTULO l El potencial electrostático
de 1.4 muestra que el átomo de oxígeno del grupo carbonilo, ubicado en la zona de color rojo, presenta la mayor
densidad de carga siendo este el sitio más susceptible de ataques electrófilos. Mientras que los protones hidroxílicos
y amídico se localizan en la región positiva (azul) y son por lo tanto los protones más ácidos y los preferidos de los
nucleófilos. De acuerdo a estos resultados, al análisis poblacional de Mülliken y de los orbitales moleculares HOMO
y LUMO, es posible establecer que en las amidas 1.1–1.5, 1.8 los protones hidroxílicos y el amídico son los de
mayor acidez por lo cual se espera que sean los primeros en ser desprotonados. Es de interés notar, que en estudios
preliminares de reactividad de las hidroxiamidas 1.1–1.7 con compuestos organometálicos de halogenuros de
organoestaño (Ph2SnCl2, n-Bu2SnCl2) y n-Bu2Sn=O se estableció que las hidroxiamidas al desprotonarse se
enlazan a los átomos de estaño a través de los átomos de oxígeno, sin embargo, dado la complejidad de los sistemas
y de la difícil caracterización estructural de los nuevos compuestos de coordinación, fue omitido el estudio de
reactividad de estos compuestos. 1.4 CONCLUSIONES • Se sintetizaron seis nuevas dihidroxiamidas en buenos
rendimientos (71-92%) a partir de la reacción de aminólisis de lactonas y aminas ópticamente puras. De estas
amidas, dos son ópticamente activas y cuatro son mezclas diastereómericas. Las propiedades físicas y químicas de
las mezclas diastereómericas fueron similares debido a la lejanía de los centros estereogénicos (gamma al carbonilo).
• Las estructuras de las dihidroxiamidas 1.1–1.5, 1.8 optimizadas presentaron parámetros geométricos (distancia,
ángulos de enlace y diedros) similares a los de los cristales, lo cual muestra una buena confiabilidad en los cálculos
HF/6–31+G*. Estos permitieron evaluar la distribución electrónica en todas las 44 CAPÍTULO l hidroxiamidas y
confirmar la conformación preferida de las hidroxiamidas 1.4 y 1.8 no cristalinas. • Se estableció la preferencia
conformacional del fragmento etanolamídico [N– C5–C6–O6] en el estado sólido y en solución de cuatro amidas. En
estas hidroxiamidas los grupos hidroxilo OH6 y el grupo amida NHC=O en solución y en el estado sólido
presentaron la misma orientación: syn para los compuestos 1.1 y 1.5 y anti para 1.2 y 1.7. • El análisis de los
cristales y las estructuras optimizadas muestra que el arreglo conformacional del fragmento etanolamídico es debido
a los enlaces de hidrógeno intramoleculares CH∙∙∙π, OH∙∙∙N, CH∙∙∙O. • Se encontró que las moléculas 1.1–1.7
prefieren principalmente la formación de enlaces de hidrógeno intermoleculares de fuerza moderada y algunos
enlaces fuertes entre grupos hidroxilos. Estos enlaces se forman entre los oxígenos y los protones ácidos O···H−N y
O−H···O, pero también existen en el empaquetamiento cristalino, interacciones débiles del tipo C−H···O, C-H···π.
45 CAPÍTULO ll ESTUDIO ESTRUCTURAL DE SULFONAMIDAS DERIVADAS DE LA α– FENILGLICINA
2.1 INTRODUCCIÓN En este capítulo se presenta un estudio teórico y experimental de tres amidas; el ácido (S)-2-
fenil-2-(p-tosilsufonamida)-acético 2.1, la N-[1-feniletil]-[(2S)-2-(4- metilfenil-sulfonamida)-2-fenilacetamida] 2.2 y
la N-[(1R)-1-feniletil]-[(2S)-2-(4- metilfenil-sulfonamida)-2-fenilacetamida] 2.3, Esquema 2.1. Las sulfonamidas 2.1
y 2.2 son conocidas y la 2.3 es nueva, estas amidas son ópticamente activas y tienen en común el grupo α-bencil-
tosilsulfonamida. El compuesto 2.1 tiene un ácido carboxílico, mientras que 2.2 y 2.3 poseen además un grupo
carboxiamídico. El interés en estas sulfonamidas radica en que pueden ser utilizadas como ligantes quelantes de
metales del grupo principal. Esquema 2.1. Estructura química de las sulfonamidas 2.1–2.3. En este capítulo se
presenta el análisis estructural de 2.1–2.3. La caracterización de 2.3 se hizo por RMN (1H, 13C, APT) y 2D
(HETCOR y COSY), por espectrometría de masas EM-ESI-TOF, infrarrojo, análisis elemental y por difracción de
rayos-X. La estructura de las moléculas se estudió también por cálculos de estructura electrónica por el método
HF/6–31+G*. 47 CAPÍTULO ll En estas sulfonamidas se analizó la conformación y la estructura en el estado sólido
de tres polimorfos de la sulfonamida 2.1, en especial su asociación con bases de Lewis usadas como disolventes.
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Para todos los compuestos se realizó un análisis detallado de las interacciones intra e intermoleculares en los
cristales. Los cálculos de la estructura electrónica (HF/6–31+G*) de las tres sulfonamidas aportaron información
importante acerca de la geometría de mínima energía en fase gaseosa, la distribución electrónica y los orbitales
moleculares HOMO y LUMO. 2.2 ANTECEDENTES 2.2.1 Importancia y propiedades del grupo sulfonamídico. •
Reactividad de las sulfonamidas. Los grupos sulfonamídicos y carboxiamídicos (capítulo l) son sistemas
deslocalizados. En las sulfonamidas la resonancia electrónica se representa por tres estructuras canónicas, Esquema
2.2. La transferencia de densidad electrónica del átomo de nitrógeno al azufre (II) y de éste al oxígeno (III) genera
cargas formales. Esquema 2.2. Estructuras canónicas del grupo sulfonamídico. 48 CAPÍTULO ll En las
sulfonamidas y carboxiamidas el nitrógeno no es una base de Lewis, debido a la deslocalización de su par libre de
electrones, Esquema 2.3. En las sulfonamidas el efecto electroatractor del grupo arilsulfonamida confiere una mayor
acidez al protón sulfonamídico (H–NSO2) en comparación con el protón H– NC=O en las carboxiamidas [59].
Esquema 2.3. Desprotonación del protón sulfonamídico. 2.2.2 Aplicaciones químicas y farmacológicas de las
sulfonamidas. • Uso y aplicaciones de las sulfonamidas. Desde los años cincuenta, las sulfonamidas tienen
aplicación como antibióticos y antibacterianos. Actualmente, constituyen una clase importante de medicamentos
[60] usados en el tratamiento de la obesidad [61], del glaucoma [62], como antiinflamatorios [63], antimicrobianos,
antidiabéticos [64], antibacterianos (sulfatiazol) [65], diuréticos (furosamida) [66] e hipoglicémicos (glibenclamida)
[67]. También, han sido efectivas en el tratamiento del cáncer [(indisulam, N-(3)-cloro-7-indolil)-1,4-benceno
sulfonamida] [68], como inhibidoras de metaloproteinas (MMPs) y de algunas enzimas como la proteasa del VIH
(Amprenavir) [69], anhidrasa carbónica (acetazolamida) [70], cisteína proteasa y ciclo-oxigenasa [71] importantes
en muchos procesos biológicos, Esquema 2.4. 49 CAPÍTULO ll Esquema 2.4. Sulfonamidas usadas como agentes
terapéuticos. La baja solubilidad de algunas sulfonamidas ha limitado su aplicación en la industria farmacéutica, esto
ha dado lugar a que se estudie la formación de complejos supramoleculares tipo huésped–hospedero, en donde las
sulfonamidas puedan actuar como moléculas huésped u hospedero y así modificar sus propiedades fisicoquímicas
como la solubilidad y estabilidad en solución. En ciertos complejos sulfonamida–β–ciclodextrina, la sulfonamida
(sulfametoxazola o sulfaguinidina) es la molécula huésped [72], mientras que en la tris(2- aminoetil)amino y sus
derivados quirales son moléculas hospederas de aniones (Cl–, NO3–, Br–, I–) [73]. 50 CAPÍTULO ll En síntesis
orgánica, las sulfonamidas han sido empleadas como bloques de construcción de polímeros infinitos y polímeros de
coordinación [74] y catalizadores en reacciones Diels-Alder [75], cicloadición de aldehídos y ciclopropagación de
alcoholes alílicos [76], polimerización por apertura de anillo de ɛ-caprolactona y rac-lactida [77]. 2.2.3 Síntesis de
las sulfonamidas. Las sulfonamidas se preparan por ataque nucleofílico de amoníaco o de aminas (primarias o
secundarias) al cloruro de sulfonilo en presencia de una base y/o de un catalizador [78,79], Esquema 2.5. H O NaOH
H O N + Cl S Ts N S Ts R H -HCl O R O Esquema 2.5. Síntesis de sulfonamidas. Otras metodologías han permitido
la conversión de alcoholes, ésteres, ácidos o sales sulfónicas a sulfonamidas, por reacción con aminas (primarias o
secundarias) [80]. En la transformación de ácidos sulfónicos a sulfonamidas se ha empleado el 2,4,6-tricloro-[1,3,5]-
triazina (TCT) en presencia de trietilamina [81]. También, se han sintetizado sulfonamidas a partir de sulfinamidas.
Estas se preparan de ésteres, metilsulfinatos y amiduros de litio. La oxidación de las sulfinamidas con ácido 3-
cloroperoxibenzóico da las sulfonamidas [82], Esquema 2.6. 51 CAPÍTULO ll O O S R Cl In, MeCN O S OH
NH2R´ (1) R R Cl O NH2R2R3 TCT: N N Cl N Cl (2) TCT, Et3N MeCN, 1-2h O O MCPBA LiNR2R3 HN-S-Ts S
O (3) R 2 3 NR R THF R O O (4) DBU, RNH2 OH MCPBA: Cl O O S PFPO Esquema 2.6. Síntesis de
sulfonamidas. O S OMe La importancia de estos compuestos y la dificultad de su preparación hacen relevante la
exploración de nuevas estrategias que incrementen los rendimientos. Para lo anterior, se han usado agentes
acoplantes como el vinilsulfonato pentafluorofenilo [83] o el ditriflato de trifenilfosfina [84] y también se han
empleado combinaciones de reactivos de Grignard y 1,4-diazabiciclo-[2,2,2]-octano- bis(dióxido de azufre)
(DABSO) [85]. Las sulfonamidas ópticamente activas han sido empleadas ampliamente como auxiliares y
catalizadores en transformaciones asimétricas [86]. Dado que las sulfonamidas y sus derivados metálicos tienen un
gran potencial de aplicación es de gran relevancia la síntesis y caracterización de las sulfonamidas 2.1–2.3. Estas
amidas son compuestos ópticamente puros, con dos protones de diferente acidez (2.1 tiene uno carboxílico y otro
sulfonamídico, mientras que 2.2 y 2.3 tienen uno amídico y otro sulfonamídico) susceptibles a la desprotonación. En
particular, estas sulfonamidas son de interés como ligantes en química de coordinación debido a que poseen átomos
de oxígeno donadores de electrones que pueden enlazarse a iones metálicos y formar compuestos de coordinación
con metales del bloque p, como se discutirá en los capítulos Vl y V. 52 CAPÍTULO ll 2.3 RESULTADOS Y
DISCUSION 2.3.1 Síntesis y estudio estructural en solución de las sulfonamidas {Y(CO)CHC6H5NHSO4C7H7; Y
= OH, NHCH(R)C6H5, R = H, CH3} 2.1–2.3. En este capítulo se discute la síntesis y caracterización estructural del
ácido (S)- 2-fenil-2-(p-tosilsufon-amida)-acético 2.1, la N-[1-feniletil]-[(2S)-2-(4-metilfenilsulfo- namida)-2-fenil-
acetamida] 2.2 y la N-[(1R)-1-feniletil]-[(2S)-2-(4-metilfenilsulfona- mida)-2-fenil-acetamida] 2.3. Estas
sulfonamidas derivadas de la α–fenilglicina contienen protones ácidos de funciones carboxílicas, carboxiamídicas
y/o sulfonamídicas, Esquema 2.7. Esquema 2.7. Estructura molecular de 2.1–2.3. Las sulfonamidas 2.2 y 2.3 se
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prepararon en dos etapas [87], en la primera se sintetizó el ácido (S)-2-fenil-2-(p-tosilsufonamida)-acético 2.1, por
ataque nucleofílico de la (S)-2-fenilglicina al cloruro de tosilo con rendimiento del 90%, Esquema 2.8. El compuesto
2.1 es un sólido blanco con punto de fusión de 169– 170°, soluble en disolventes polares como DMSO, CH3OH,
CH2Cl2 y H2O de donde cristaliza. 53 CAPÍTULO ll Esquema 2.8. Síntesis de 2.1–2.3 derivados de la α-
fenilglicina. El compuesto 2.1 reacciona con la bencilamina o la (R)-metilbencilamina, en presencia de N,N´–
diciclohexilcarboimida (DCC) como agente acoplante para dar las diamidas 2.2 y 2.3. En la síntesis de estas amidas
se utilizó el agente acoplante DCC por favorecer las reacciones de amidación y disminuir los tiempos de reacción.
Esto es posible debido a que la DCC forma un intermediario altamente electrofílico RCOO-DCC (R, C14H14NO2S;
DCC, C13H22N2) susceptible a ataques nucleofílicos por parte de la bencilamina o la (R)-metilbencilamina [88]. El
problema principal en estas reacciones es la separación de la diciclohexilurea que se obtiene como subproducto,
debido a que está tiene la misma solubilidad y estado físico que 2.2 y 2.3. Sin embargo, lavados sucesivas de la
mezcla de reacción con acetona:etanol:hexano (relación 3:3:4), favoreció la separación de las diamidas y de la
diciclohexilurea. 54 CAPÍTULO ll 2.3.2 Caracterización e identificación de las sulfonamidas 2.1–2.3. 2.3.2.1 RMN
de 1H y 13C y experimentos 2D (HETCOR y COSY) de 2.1–2.3. a. RMN de 1H Las sulfonamidas 2.1–2.3 se
identificaron por sus datos de RMN de 1H y 13C en DMSO-d6, los dos primeros coincidieron con los reportados
[88], Tabla 2.1. En los espectros de 1H (DMSO-d6), las señales de los protones N–H de las sulfonamidas como se
esperaba, aparecen a frecuencias altas (2.1 8.65 ppm doblete; 2.2 8.58 ppm doblete; 2.3 8.46 ppm señal ancha).
Tabla 2.1. Datos de RMN de 1H (DMSO-d6, 25oC, δ ppm); [3J] Hz de 2.1–2.3. Comp NH1 NH Ho-Ts Hm-Ts H2
H3a .H3b H4 2.1 2.2 8.88 d, [5.7] 2.3 8.57 d, [7.9] 8.65 d, [7.9] 8.58 d, [8.0] 8.46 sa 7.55 d, [8.0] 7.13 m 7.63 d,
[7.9] 7.10 d, [8.0] 7.13 m 7.28 d, [7.9] 4.95 d, [7.9] 5.00 d, [8.0] 5.04 s 4.30 4.37 dd [15] [5.8] 4.62 cd, [7.0] [7.9]
1.15, d,[ 7.0] La señal del protón H–NC=O en 2.3 se encuentra a frecuencias más bajas [8.57 ppm, d, 3J 7.9 Hz] que
el de 2.2 [8.88 ppm, d, 3J 5.7 Hz] debido a la presencia en este último, del grupo C3–CH3 que proporciona densidad
electrónica a la amida y aumenta el efecto protector en H–NC=O. En los dos compuestos, el protón amídico se
acopla con H3. b. RMN de 13C En los espectros de RMN de 13C (DMSO-d6), el C1 en 2.1 se encuentra más
desprotegido que en 2.2 y 2.3, debido a que es un grupo ácido, Tabla 2.2. En la 55 CAPÍTULO ll amida 2.3, la
presencia del grupo metilo origina un efecto desprotector en C3 (∆δ 5.3 ppm). Tabla 2.2. RMN de 13C (DMSO-d6,
25oC; δ, ppm) de 2.1–2.3. Comp. C1 Ci−Ts Ci−Ph C2 C3 C4 C17 2.1 171.6 142.9 137.7 60.2 21.5 2.2 169.4 142.7
138.6 60.2 43.0 21.5 2.3 168.4 144.4 143.0 59.9 48.3 22.8 21.5 2.3.3 Estudio de la estructura electrónica e
interacciones débiles por cálculos ab-initio a nivel Hartree–Fock/6–31+G* de las sulfonamidas 2.1–2.3. Para obtener
mayor información de la estructura de las amidas 2.1–2.3 se realizó un estudio teórico de su estructura electrónica.
Los resultados de los cálculos revelaron los confórmeros de mínima energía, la frecuencia esperada de las bandas en
el infrarrojo y el orden de acidez de los protones lábiles. El protocolo para determinar el método de cálculo adecuado
en el estudio teórico de los compuestos 2.1–2.3 se basó en la parametrización de las distancias (S–N, S=O, S–C) y
ángulos de enlace (N–S–C, N–S–O, O=S=O) del grupo sulfonamida, en donde se verificó que los confórmeros
optimizados tuvieran valores de frecuencias vibracionales positivos. Se hicieron cálculos de estructura electrónica de
2.1 con las bases 3–21G, LANL2DZ, 6–21G* y 6–31+G*. Los resultados mostraron que las bases 6–31+G* y la 6–
21G* [89] reproducen correctamente sus características geométricas [90] y dan una buena correlación de parámetros
como distancias y ángulos de enlace, ya que sus valores se encuentran en los rangos experimentales reportados de
estructuras cristalinas derivados de sulfonamidas [91]. Para calcular los confórmeros de mínima energía de 2.1–2.3
(6–31+G*) y compararlos con las estructuras cristalinas se hizo girar el enlace N–S para 56 CAPÍTULO ll encontrar
los confórmeros de mínima energía del grupo [C2–N–S–C9]. Los resultados mostraron dos mínimos energéticos
para la sulfonamida 2.1: confórmeros A y B, Figura 2.1. En A, asignado como el mínimo global, los grupos
carboxílico y tosilo están paralelos, Figura 2.1 a, b; mientras que en el confórmero B el fenilo se encuentra enfrente
del tosilo, Figura 2.1 c, d. El confórmero A es más estable que el B por 7.4 kJ mol-1, lo cual puede ser explicado por
la formación de enlaces de hidrógeno intramoleculares, presentes también en la estructura cristalina de 2.1. (a) (b)
Confórmero A (c) (d) Confórmero B Figura 2.1. Confórmeros de mínima energía de 2.1, (a) confórmero A, (b)
representación en “spacefill” de A, (c) confórmero B, (d) representación en “spacefill” de B. En la figura 2.2 se
muestra el traslape de la estructura calculada y la de rayos– X de 2.1 que indica una buena correlación. En la
estructura optimizada el anillo bencílico tiene diferente posición que la encontrada en la de rayos-X, debido a la 57
CAPÍTULO ll ausencia de los enlaces de hidrógeno intermoleculares estabilizantes del estado sólido. Figura 2.2.
Sobreposición de las estructuras del compuesto 2.1 obtenidas por cálculos ab- initio HF/6–31+G* (amarilla) y por
difracción de rayos–X (azul). Los confórmeros optimizados encontrados como mínimos globales para 2.1–2.3 están
representados en la Tabla 2.3. La magnitud de las longitudes de enlace C– N, C–H, S–N, S–C, S=O, C–O, C=O se
encuentran en los rangos reportados para sulfonamidas [92] y concuerdan con la de los valores encontrados en el
estado sólido. Tabla 2.3. Longitudes de enlace de las estructuras optimizadas por HF/6–31+G* (298.15 °K y
101.32kPa) y las obtenidas por difracción de rayos-X de 2.1–2.3. 2.1 2.2 2.3 Comp. N–S S–O3 S–O4 C9–S C1–O1
C1–O2 C1–N1 2.1 (a) (b) 1.639 1.429 1.625 1.431 1.431 1.432 1.771 1.766 1.189 1.207 1.329 1.319 22 23 (a) (b)
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(a) (b) 1.636 1.429 1.629 1.430 1.636 1.429 1.624 1.437 1.432 1.435 1.429 1.440 1.773 1.762 1.773 1.765 1.205
1.225 1.207 1.242 1.344 1.339 1.338 1.318 (a) Estructuras optimizadas por HF/6–31+G*, (b) datos cristalográficos
de estructuras de rayos–X. 58 CAPÍTULO ll La geometría del átomo de nitrógeno del grupo sulfonamida en 2.1–2.3
es un parámetro importante en la comparación de las estructuras en fase gaseosa y en estado sólido, Tabla 2.4. Los
cálculos mostraron que los átomos de nitrógeno de las sulfonamidas (2.1 97%, 2.2 96% y 2.1 96%) y de las
caboxiamidas (2.2 99% y 2.1 100%) son planos con hibridación sp2. Tabla 2.4. Comparación entre ángulos de
enlace del nitrógeno amídico C2–NH–C1=O y sulfonamídico NH–SO2 en estructuras optimizadas y en las
cristalinas de 2.1–2.3. Comp. C2–N–S C2–N–H1 H1–N–S ∑ C1–N1–C3 C1–N1–H1´ C3–N1–H1´ ∑ 2.1 (a) (b) 2.2
(a) (b) 2.3 (a) (b) 121.8 119.9 121.0 119.8 121.1 121.4 115.9 112.6 118.6 110.6 113.9 112.2 113.8 110.7 112.9 112.1
115.7 115.2 350 349 347 122.2 344 123.9 346 122.7 352 123.0 117.5 117.1 118.4 111.8 118.5 118.9 122.7 125.1
358 359 364 360 (a) Estructuras optimizadas por HF/6–31+G*, (b) datos cristalográficos de estructuras de rayos–X.
La disposición espacial del fragmento sulfonamídico y carboxiamídico mantienen la relación anti (H2–C2–N–H)
entre el hidrógeno sulfonamídico y H2. Los ángulos diedros C2–N–S–C9 y N–C2–C1–N1 son similares a los del
estado sólido, Tabla 2.5. En estos compuestos cada grupo sulfonamida tiene una conformación sinclinal similar a la
reportada en 1,2-bis(N-bencenosulfonilamina) [93]. La conformación favorece el establecimiento de enlaces de
hidrógeno intramoleculares entre el hidrógeno sulfonamídico y el oxígeno sulfonilo cercanos. 59 CAPÍTULO ll
Tabla 2.5. Ángulos diedros del fragmento etanolamídico en estructuras optimizadas(HF/6– 31+G*) y cristalinas de
2.1–2.3. Comp. C2-N-S-C9 H2-C2-N-H1 O1-C1-N1-H1 N1-C1-C2-N 2.1 (a) (b) 67.92 58.32 164.82 173.87 2.2 (a)
(b) 2.3 (a) (b) 65.47 71.25 64.67 71.52 146.85 160.41 107.23 170.83 -170.74 177.57 -174.20 171.05 162.04 129.26
-171.00 137.75 (a) Estructuras optimizadas por HF/6–31+G*, (b) datos cristalográficos de estructuras de rayos–X.
En las estructuras optimizadas por cálculos ab-initio y las obtenidas por difracción de rayos–X se encontraron
enlaces de hidrógeno intramoleculares entre los grupos NH, SO2 y C=O e interacciones débiles π···π y H2C−H···π
que estabilizan la conformación doblada en forma de “U” en el estado sólido y en las estructuras calculadas de 2.1–
2.3, Tabla 2.6. En las sulfonamidas 2.1 y 2.2, los grupos tosilo y carboxilo o carboxiamida están empalmados,
mientras que en 2.3 tienen igual dirección, pero no son paralelos. Tabla 2.6. Enlaces de hidrógeno intramoleculares
en los confórmeros optimizados y los encontrados en el cristal de 2.1–2.3. Comp. 2.1 ab-initio 6–31+G* rayos X 60
CAPÍTULO ll Comp. 2.2 2.3 ab-initio 6–31+G* rayos X 2.3.4 Estructura en el estado sólido de 2.1–2.3. 2.3.4.1.
Espectroscopía en el Infrarrojo. En los espectros de infrarrojo de las amidas 2.1–2.3 se identificaron las bandas
características de los grupos carboxílico, carboxiamídico y sulfonamídico, Tabla 2.7. La asignación de estas bandas
se confirmó con los datos reportados para estos grupos funcionales [94]. Tabla 2.7. Datos de frecuencias de
vibración experimentales en KBr (cm-1) para las sulfonamidas 2.1–2.3. Comp. 2.1 2.2 2.3 ν[O–H] 3592 ν[N–H]a
3294 3242 3261 ν[N–H]b 3336 3311 ν[C=O] 1724 1648 1645 ν[S=O]a 1325 1325 1329 ν[C-O] 1461 ν[S=O]s 1167
1167 1163 ν[C–N] 1091 ν[C–S] 571 a = NH–Ts, b = NH–C=O, f = fuerte, m= media, d = débil, a = ancha. 61
CAPÍTULO ll El análisis de las frecuencias de vibración de los grupos sulfonamídico ν[N– H(Ts)] en 3242–3294
cm-1 y amídico ν[N–H(C=O)] en 3311–3336 cm-1 sugiere que estos grupos participan en enlaces de hidrógeno
intramoleculares, como se ha reportado [88]. 2.3.4.2 Difracción de rayos-X. a. Pseudopolimorfos 2.1 (a-d) derivados
del ácido 2-fenil-2-(p-tosil sufonamida)-acético. La sulfonamida 2.1 derivada de la fenilglicina es un compuesto que
presenta pseudo–polimorfismo cristalográfico, debido a que tiene la capacidad de cristalizar en formas diferentes
con moléculas de disolvente (CH2Cl2, H2O, CH3OH y DMSO) incluidas en su red cristalina. En general, los
polimorfos son de interés debido a que pueden tener propiedades físicas (dureza, densidad), químicas (reactividad,
solubilidad) y fisicoquímicas (punto de fusión) diferentes [95], por lo anterior estos compuestos son de suma
importancia en la industria farmacéutica. En este estudio se presentan tres cristales polimorfos 2.1a-c, de grupo
espacial P212121. Estos se analizaron y compararon con la estructura cristalina de 2.1d ya reportada [26]. Con
excepción de los cristales 2.1a obtenidos de CH2Cl2, los polimorfos 2.1b-d co-cristalizan con una molécula de
disolvente: 2.1b con H2O; 2.1c con CH3OH y 2.1d con DMSO, Figura 2.3. 2.1a 2.1b 2.1c 2.1d Figura 2.3.
Estructuras ORTEP de los polimorfos (a) 2.1a, (b) 2.1b, (c) 2.1c, (d) 2.1d. 62 CAPÍTULO ll Todos los polimorfos
presentan una conformación en “U”, con los grupos tosilo y carboxílico eclipsados, tal como se observa en las
proyecciones “spacefill” de los polimorfos 2.1a y 2.1c, Figura 2.4. (a) (b) Figura 2.4. Modelo “spacefill” de los
polimorfos (a) 2.1a y (b) 2.1c. La conformación eclipsada se estabiliza con interacciones π–π entre los grupos tosilo
y carboxílico como se deduce de la distancia entre C1···Ci−Ts: 3.376(3) Å (2.1a); 3.514(3) Å (2.1b), 3.290(2) Å
(2.1c) y 3.299(3) Å (2.1d) y por interacciones del tipo CHπ…O=C: 3.22(3), 3.28(3), 3.49(3) Å (2.1a); 3.24(3),
3.33(3) Å (2.1b), 2.95(3) Å (2.1c) y 2.93(3), 3.372(3) Å (2.1d) las cuales fueron menores al valor reportada [CHπ…
O=C 3.4469(16) Å] en dibencil-3,6-dimetilpirazina-2,5- dicarboxilatos [96]. Las moléculas tienen también enlaces
de hidrógeno intramoleculares débiles, Tabla 2.8. Tabla 2.8. Enlaces de hidrógeno intramoleculares en los
polimorfos 2.1a–2.1d. Estructura Enlaces de hidrógeno intramoleculares 2.1a 2.1b 2.1c 2.1d C2–H2···O2 2.46(2)
2.43(2) 2.53(2) 2.40(2) C2–H2···O3 2.53(2) 2.49(2) 2.51(2) 2.67(2) N1–H1···O1 2.52(3) 2.44(3) 2.58(2) 2.69(3)
N1–H1···O4 2.43(3) 2.54(3) 2.45(3) 2.43(3) Co1–Ho1···O3 2.55(3) 2.58(3) 2.57(2) 2.55(3) Co2–Ho2···O4 2.69(3)
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2.62(3) 2.80(2) 2.59(3) En el empaquetamiento cristalino de los polimorfos 2.1a–2.1d se encuentran también enlaces
de hidrógeno intermoleculares entre los grupos carboxílico, sulfonamídico y las moléculas de disolvente. En el
polimorfo 2.1a, el arreglo 63 CAPÍTULO ll cristalino está estructurado por la asociación de tres moléculas de 2.1 a
través de dos enlaces de hidrógeno SNH···OC 2.45(3) Å [ángulo N–H–O 165(2)°] y COH···OC 1.84(3) Å [ángulo
H–O–C 171(3)°]. Estos favorecen la formación de anillos de once miembros que al repetirse sucesivamente generan
un arreglo en 3D, Figura 2.5. (a) (b) Figura 2.5. Interacciones intermoleculares en 2.1a: (a) Crecimiento cristalino
por enlaces [SNH···O’C1’ y C1’O’H···O’’C1’’], (b) empaquetamiento cristalino, los átomos de hidrógeno han sido
omitidos para una mayor claridad de la estructura. Otra interacción intermolecular importante presente en las
estructuras cristalinas de los polimorfos 2.1b-2.1d es el enlace de hidrógeno entre los grupos carboxílicos y el
disolvente de cocristalización. El polimorfo 2.1b que cocristaliza con una molécula de agua presenta cuatro enlaces
de hidrógeno intermoleculares con cuatro moléculas vecinas de 2.1; dos, a través de grupos carboxílicos COH···O
1.73(3) Å [ángulo O–H–O 165(3)°] y HOH···O1 2.24(2) Å [ángulo O–H– O1 145(2)°]. El agua interacciona en
forma bifurcada con los oxígenos del grupo sulfonilo de 2.1: H’OH···OS 2.38(3) Å [ángulo O–H–O 120(2)°],
HOH’···OS [2.78 Å] y con otra molécula de 2.1 HOH’···OS 2.15(3) Å [ángulo O–H–O 171(3)°], Figura 6a. En la
figura 2.6b se presenta el empaquetamiento cristalino del polimorfo 2.1b. 64 CAPÍTULO ll (a) (b) Figura 2.6. (a)
Enlaces de hidrógeno intermoleculares entre 2.1 y H2O, (b) red cristalina. En el complejo huésped-hospedero 2.1c,
el metanol es la molécula huésped unida por dos enlaces de hidrógeno cooperativos, O2H···O5 1.71(3) Å [ángulo
O– H–O5 175(3)°] y CH···O1 2.57(3) Å [ángulo C–H–O1 131(2)°] que forman un anillo plano de siete miembros,
Figura 2.7a. Además de estas interacciones, cada molécula de metanol interacciona en forma bidentada con uno de
los oxígenos de grupo sulfonilo, CH’···O 2.85(4) Å [ángulo C–H–O 103(2)°], CH’’···O 2.82(4) Å [ángulo C–H–O
107(3)°] de una molécula vecina. El metanol establece un enlace de hidrógeno con otra molécula de 2.1 COH···O
1.99(4) Å [ángulo O–H–O 164(4)°], Figura 2.7b. En la figura 7c se describe el empaquetamiento cristalino del
polimorfo 2.1c. (a) (b) 65 CAPÍTULO ll (c) Figura 2.7. Enlaces de hidrógeno intermoleculares en 2.1c: (a)
interacciones huésped– hospedero, (b) interacciones CH···O, OH···O, (c) empaquetamiento cristalino. La estructura
cristalina de 2.1d [26] mantiene la conformación en “u” y las interacciones intermoleculares con el disolvente. Se
observa también un enlace de hidrógeno entre una molécula de DMSO y tres de 2.1: SCH···O 2.58(3) Å [ángulo C–
H–O 132(2)°], SCH···O’ 2.54(3) Å [ángulo C–H–O’ 155(2)°]. El oxígeno del DMSO presenta un interacción
bifurcada con NH···O 2.07(3) Å [ángulo N–H–O 167(3)°] y COH···O 1.82(3) Å [ángulo O–H–O 166(3)°], Figura
2.8a. En el crecimiento 1D, las estructuras se acomodan formando canales con moléculas de disolvente incluidas,
Figura 2.8b. (b) (a) Figura 2.8. (a) Enlaces de hidrógeno intermoleculares entre 2.1 y DMSO, (b) arreglo cristalino
de 2.1a. 66 CAPÍTULO ll b. Estudio en el estado sólido de N-[1-feniletil]-[(2S)-2-(4-metilfenil sulfonamida)-2-
fenilacetamida] 2.2 y N-[(1R)-1-feniletil]-[(2S)-2-(4-metil fenilsulfonamida)- 2-fenilacetamida] 2.3. Se presenta el
análisis de la estructura cristalina de la sulfonamida 2.3, (cristalizada de DMSO) y su comparación con la del
compuesto 2.2 [27]. Es de interés conocer el efecto que produce en la conformación preferida la presencia de un
nuevo centro estereogénico en 2.3 y en consecuencia, la formación futura de compuestos de coordinación. En el
análisis de las estructuras cristalinas de 2.2 y 2.3 se encontró que el grupo carbonilo C=O está casi paralelo al fenilo,
esto favorece una interacción i?···i? entre C1 y Ci−Bn, 2.2 3.452(3) Å, 2.3 3.57(1) Å, Figura 2.9. Además, se
observa interacciones débiles CH···i?, en 2.2 una entre un protón metilénico y el carbono meta del grupo tosilo
C−H···Cm, 3.028(4) Å [ángulo C−H−π 124.9(4)°] y en 2.3 dos interacciones, una de ellas entre un proton metílico y
el carbono meta del grupo tosilo C−H···Cm, 3.13(5) Å [ángulo C−H−π 127(4)°] y una interacción bifurcada entre
los protones orto del grupo fenilo y un proton metílico con el grupo carbonilo C−H···O, 2.529 Å [ángulo C−H−π
122.1°] y C−H···O, 2.87(9) Å [ángulo C−H−π 110(6)°], estos valores se encuentran dentro de los valores reportadas
para interacciones cortas CH/π 2.89±0.14 Å en complejos derivados de ß-ciclodextrinas y anillos aromáticos o para
interacciones CH/π de 2,3,6-tris(4-metilfenoxi)-1,3,5- triazina en donde el grupo metilo forma interacciones CH/π
2.77−3.60 Å [96]. (a) (b) 67 CAPÍTULO ll (c) (d) Figura 2.9. Interacciones π···π y CH··π en 2.2 (a) y 2.3 (b); y
enlaces de hidrógeno intramoleculares en 2.2 (c) y 2.3 (d). En las sulfonamidas 2.2 y 2.3, el arreglo conformacional
está también estabilizado por tres enlaces de hidrógeno intramoleculares bifurcados: entre el oxígeno C=O1 y los
protones sulfonamídico y bencílico 2.2 NH1···O1 2.585(3) Å [ángulo N–H1–O1 101.9(2)°], CH···O1 2.442(2) Å
[ángulo C–H–O1 103.4(3)°]; 2.3 NH1···O1 2.69(6) Å [ángulo N–H1–O1 97(6)°], C3H···O1 2.87(9) Å [ángulo C–
H– O1 110(6)°]. Otra interacción se establece entre O3 del grupo sulfonilo con los protones bencílicos H2 y Ho1 del
grupo tosilo, para 2.2 C2H···O3 2.476(3) Å [ángulo C–H–O3 108.5(2)°] y Co1Ho··O3 = 2.630(4) Å [ángulo C–H–
O3 101.7(3)°]; 2.3 C2H···O3 2.447(4) Å [ángulo C–H–O3 110.5(2)°], Co1Ho···O3 2.626(4) Å [ángulo C–H–O3
100.6°]. Existe además, una interacción entre O4 del grupo sulfonilo con los protones Ho1 y Ho2, 2.2 NH···O4
2.572(2) Å [ángulo N–H–O4 72.0(2)°], Co2Ho···O4 2.587(3) Å [ángulo C–H–O4 102.6(3)°]; 2.3 NH···O4 2.56(7)
Å [ángulo N–H–O4 74(5)°], Co2Ho···O4 2.584(4) Å [ángulo C–H–O4 102.4(2)°], Figuras 9c y 9d. Las distancias
de los enlaces de hidrógeno mencionados son menores a la suma de los radios de van der Waals (Σrvdw [O ···H] =
2.75 Å). Los átomos de nitrógeno carboxiamídico en 2.2 y 2.3 (100% de hibridación sp2) y sulfonamídico, 2.2 (95%
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sp2) y 2.3 (98% sp2) presentaron una geometría plana. Lo anterior se calculó considerando una hibridación de 100%
sp2 cuando la suma de ángulos (Σ) alrededor de los átomos de nitrógeno es de 360° y para sp3, Σ = 328.8°, Tabla
2.9. 68 CAPÍTULO ll Tabla 2.9. Ángulos de enlace de los nitrógenos NHSO2 y NHC=O. Ángulos de enlace (°) 2.2
2.3 C3−N1−C1 123.9(2) 123.0(7) H1´−N1−C1 118.6(3) 125.(5) H1´−N1−C3 117.1(3) 112(5) Σ 359.6 360 C2−N−S
119.8(2) 121.4(5) H1−N−S 110.8(2) 116(5) H1−N−C2 113.8(2) 115(5) Σ 344 352 El crecimiento cristalino de las
sulfonamidas 2.2 y 2.3 comprende un arreglo supramolecular en capas, soportado principalmente por dos tipos de
enlaces de hidrógeno: una interacción trifurcada entre el oxígeno carbonílico O1 y los protones amídico H1´,
bencílico H2 y un hidrógeno orto del tosilo Ho 2.2 N1H1···O1 2.255(3) Å [ángulo N1–H1–O1 165.3(3)°],
C2H···O1 2.479(4) Å [ángulo C–H–O1 153.6(2)°], CoHo···O1 2.539(3) Å [ángulo Co–Ho–O1 160.2(3)°]; 2.3
N1H1···O1 2.15(7) Å [ángulo N1–H1–O1 162(6)°], C2H···O1 2.624(5) Å [ángulo C–H–O1 149.5°], CoHo···O1
2.622(5) Å [ángulo Co–Ho–O1 164.1°], Figura 2.10. La otra interacción intermolecular se da entre el O3 del grupo
sulfonilo y el protón sulfonamídico 2.2 NH1···O3 2.013(2) Å [ángulo N1–H1–O3 164.7(2)°], 2.3 NH1···O3 2.15(7)
Å [ángulo N1–H1–O3 160(7)°], Además, el compuesto 2.3 presenta una interacción π···π estabilizante entre los Co
del tosilo de dos moléculas, [Co···Co’ 3.40(1) Å], la cual contribuye al arreglo conformacional y supramolecular en
capas. (a) (b) Figura 2.10. Enlaces de hidrógeno intermoleculares en: (a) 2.2 y (b) 2.3. 69 CAPÍTULO ll La
diferencia principal entre las estructuras cristalinas de 2.2 y 2.3 es su empaquetamiento cristalino. El compuesto 2.2
presenta un ensamble supramolecular 3D poroso, mientras 2.3 lo hace en 2D. Los arreglos supramoleculares son
soportados en los dos casos por enlaces de hidrógeno intermoleculares del tipo CH·· π. En el compuesto 2.2, las
capas se unen por dos interacciones, una entre el protón orto Ho del grupo tosilo y el carbono orto Co de grupos
bencilos CoHo···Co 2.861(4) Å {ángulo Co–Ho–C o´ 146.1(3)°} y otra entre el protón metílico H4a y el carbono Cp
del anillo bencílico, C4H4a···Cp 2.757(5) Å {ángulo C4–H4–C p ´ 142.2(3)°}. Estas interacciones están de acuerdo
con los valores de distancia y ángulos de enlace reportados CH·· πPh 2.79(2) Å y C–H– πPh 142(2)°, en donde el
grupo aceptor π es un fenilo [96], Figura 2.11a. (a) b) Figura 2.11. Arreglo cristalino en (a) 2.2 y (b) 2.3. El arreglo
supramolecular en 2D de la sulfonamida 2.3 se basa en cadenas unidas por enlaces de hidrógeno entre CoHo···Cm´
[2.87(1) Å, Co–Ho–Cm´ 159.1°], 70 CAPÍTULO ll Figura 2.11b. En particular, en este estudio se considera que los
enlaces de hidrógeno no convencionales CH·· π contribuyeron significativamente en los diferentes arreglos
cristalinos observados en 2.2 y 2.3. Lo anterior es congruente, con el comportamiento de un gran número de
estructuras publicadas en donde se estable que los enlaces de hidrógeno CH·· π son responsables de la conformación
plegada de las moléculas orgánicas y de la estructura 3D de las proteínas [97]. 2.3.5 Parámetros de reactividad de
sulfonamidas 2.1–2.3 por cálculos ab- initio HF/6–31+G*. A partir de los confórmeros de mínima energía
calculados para 2.1–2.3, Tabla 2.6, mediante la base 6–31+G*, se obtuvieron las cargas de Mülliken, los orbitales
frontera HOMO y LUMO y el potencial electrostático, para evaluar su reactividad y complementar el estudio de
estructura electrónica de las especies monoaniónicas y dianiónicas de las amidas 2.1–2.3 abordados en el Capítulo
lll. Las sulfonamidas 2.1–2.3 poseen dos protones lábiles de diferente acidez. En el compuesto 2.1, un hidrógeno
carboxílico (que se espera sea el de mayor acidez) y uno sulfonamídico. En las sulfonamidas 2.2 y 2.3 que tienen en
su estructura un hidrógeno sulfonamídico y uno carboxiamídico, ambos susceptibles a la desprotonación. En este
contexto, el sulfonamídico, con mayor carga de Mülliken es el sitio de mayor acidez, tal como se estableció en el
estudio electroquímico (Capítulo lll), Tabla 2.10. Tabla 2.10. Cargas de Mülliken de los hidrógenos COOH, SO2NH
y C=ONH de las sulfonamidas 2.1–2.3. Comp. COOH SO2NH C=ONH 2.1 0.555 0.501 2.2 0.506 2.3 0.522 0.477
0.490 71 CAPÍTULO ll En las moléculas, el sitio de mayor acidez está directamente relacionado con el orbital
molecular no ocupado de más baja energía LUMO [98]. A manera de ejemplo, se presentan en la figura 2.12 y 2.13,
el orbital LUMO para las sulfonamidas 2.1–2.3. Figura 2.12. Densidad de superficie LUMO calculado con un
isovalor de 0.04, la fase positiva del orbital es la región en rojo, mientras la negativa es verde. En la figura 2.12 se
puede observar que en el compuesto 2.1 el orbital LUMO está localizado en el grupo carboxílico y que la carga
negativa está distribuida sobre los átomos de oxígeno, siendo este el lugar más susceptible a ataques electrofílicos,
mientras que la positiva está en el hidrógeno carboxílico COOH y es el sitio más reactivo a nucleófilos. Como se
mencionó anteriormente, el orbital LUMO representa un orbital que tiene la habilidad de aceptar un electrón,
mientras el HOMO puede donar un electrón, la diferencia entre la energía de estos dos orbitales o gap de energía es
de importancia ya que proporciona información de la estabilidad cinética, la reactividad química, las propiedades de
dureza y blandura de una molécula [99]. Para evaluar la reactividad de las sulfonamidas 2.2 y 2.3 se obtuvieron los
orbitales de frontera respectivos, Figura 2.13. 72 CAPÍTULO ll 2.2 …………………………………..LUMO
HOMO ELUMO: 1.428598ev ∆E = -10.76129ev EHOMO: -9.332693ev 2.3 LUMO ELUMO: 1.492817ev ∆E =
-10.74959ev EHOMO: HOMO -9.256774ev Figura 2.13. Energías de los orbitales HOMO y LUMO en las
sulfonamidas 2.2 y 2.3. En la figura 2.13, el HOMO de estas amidas está localizado en los anillos aromáticos (fenilo
y tosilo en 2.3) y en los nitrógenos carboxiamídico y sulfonamídico, siendo estos últimos los sitios de mayor
reactividad en ataques electrofílicos. El LUMO se localiza en los anillos aromáticos y particularmente en el
nitrógeno amídico, el cual se considera el sitio con mayor probabilidad de reaccionar con nucleófilos. Para estas
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amidas se calculó el gap de energía entre los orbitales HOMO– LUMO, los valores bajos del gap de energía sugieren
una eventual transferencia de carga del grupo fenilo al tosilo, similar a la del 4-metil-N-(naftaleno-1-il)bencen-
sulfonamida [100]. El análisis del potencial electrostático molecular MEP es de crucial importancia debido a que
permite determinar el tamaño, la forma y las regiones del potencial 73 CAPÍTULO ll electrostático positivo,
negativo y neutro en términos de un gradiente de color [101]. Esta información da una referencia de los sitios de la
molécula que son más reactivos a diferentes métales. El potencial electrostático representado por los siguientes
colores rojo>naranja>amarillo>verde>azul indica que las regiones con mayor densidad electrónica son de color rojo,
mientras las regiones de menor densidad electrónica en las moléculas están de azul. A manera de ejemplo, se
presenta el mapa del potencial electrostático calculado para la sulfonamida 2.1. Figura 2.14. Mapa de potencial
electrostático para la sulfonamida 2.1. La figura 2.14 muestra dos zonas coloreadas de amarillo sobre los átomos de
oxígeno los cuales representan las regiones de mayor densidad electrónica en 2.1. Además, en el MEP, también se
observa una región de color azul intenso en el hidrógeno carboxílico, siendo este el sitio de mayor acidez en la
molécula. 74 CAPÍTULO ll 2.4 CONCLUSIONES • Se llevó a cabo la síntesis de las sulfonamidas 2.1–2.3
modificando el método reportado para mejorar los rendimientos de reacción. • Las estructuras cristalinas de las
sulfonamidas presentan diferentes interacciones intra e intermoleculares, por enlaces de hidrógeno e interacciones
débiles del tipo π···π y C–H···π, los últimos son responsables de los arreglos supramoleculares cristalinos en 2D
para 2.3 y en 3D para 2.1 y 2.2. • Se determinó que la conformación molecular de las amidas en el estado sólido y en
fase gaseosa (HF/6–31+G*) es plegada en forma de “U” con los grupos tosilos y amidas o carboxílicos empalmados.
• Las estructuras optimizadas por cálculos ab-initio tuvieron una buena correlación con los datos experimentales. El
grupo sulfona en el estado sólido y en fase gaseosa tiene una conformación sinclinal con el hidrógeno sulfonamídico
y un oxígeno de la sulfona orientados en la misma dirección lo cual favorece un enlace de hidrógeno intramolecular.
• El análisis de los polimorfos 2.1 (a–d) sugiere que el arreglo conformacional de 2.1 juega un papel importante en el
reconocimiento molecular, como en los complejos huésped–hospedero 2.1a-c, en donde las moléculas de disolvente
o huésped forman enlaces de hidrógeno intermoleculares fuertes con el grupo carboxílico u hospedero. 75
CAPÍTULO lll ESTUDIO DE LA ACIDEZ DE UNA SERIE DE DIHIDROXIAMIDAS Y SULFONAMIDAS
POR VOLTAMPEROMETRÍA CÍCLICA Y TITULACIÓN CONDUCTIMÉTRICA 3.1 INTRODUCCIÓN Las
hidroxiamidas 1.1–1.5, 1.8 y las sulfonamidas 2.1–2.5 son ligantes en química de coordinación de metales del grupo
representativo, por lo que es de interés conocer la acidez de los protones lábiles C=ONH, SO2NH, COOH y OH
presentes en estas estructuras. Por esta razón, se obtuvieron los valores de pKa de estas moléculas en DMSO
mediante voltamperometría cíclica. Once ácidos débiles que presentan grupos COOH, CONH y SO2NH se
redujeron a su base conjugada y a hidrógeno en dimetilsulfóxido sobre un electrodo de platino previamente pulido.
Los valores de pKa en DMSO de 1.1–1.5, 1.8 y 2.1–2.5 variaron de 8.0 a 14.5. Las bases conjugadas obtenidas por
voltamperometría cíclica se estudiaron por cálculos de estructura electrónica ab-initio HF/6–31+G*. Los resultados
mostraron que los aniones optimizados se estabilizan por enlaces de hidrógeno intramoleculares fuertes, los cuales
conducen a arreglos conformacionales cíclicos. La acidez relativa de los hidrógenos lábiles en las hidroxiamidas y
sulfonamidas se evaluó por el valor del ∆G en cada desprotonación sucesiva de las hidroxiamidas 1.1–1.5 y 1.8. En
ellas, el protón más ácido fue el amídico CONH, mientras que en la sulfonamida 2.1 es el protón del grupo
carboxílico COOH. Los valores experimentales de pKaDMSO y los valores de ∆G calculados mostraron una buena
correlación teórico-experimental. 77 CAPÍTULO lll La valoración de los tres protones ácidos en las hidroxiamidas
(dos OH y uno NH) y dos en las sulfonamidas (NHSO2 y/o COOH o NHCO) también se llevó a cabo por titulación
conductimétrica con n-Bu4NOH. 3.2 ANTECEDENTES En general, las propiedades ácido-base de algunos
compuestos químicos son definidas por el concepto de acidez de Bronsted-Lowry. Los ácidos son sustancias capaces
de donar protones mientras que las bases son capaces de aceptarlos. La relación entre un ácido A y su base
conjugada B se expresa por la ecuación 1. Los equilibrios de disociación de un ácido o una base son caracterizados
por una constante ácida (Ka) o básica (Kb), generalmente expresada como pKa o pKb. En los ácidos o bases fuertes
la mayoría de sus moléculas se encuentran disociadas, mientras que en los débiles presentan constantes de ionización
pequeñas y son poco disociables [102]. Entre los dos tipos de amidas (carboxiamidas y sulfonamidas) objeto de
estudio de este trabajo, se considera que las sulfonamidas son más ácidas que las carboxiamidas debido a la
deslocalización efectiva de una carga negativa, en los átomos de nitrógeno, azufre y oxígeno, lo cual tiene como
consecuencia un acortamiento del enlace S–N por incremento de la interacción dπ–pπ entre ellos. Los valores de
pKa de la bencensulfonamida PhSO2NH2 (10.1), N-arilsulfonamida PhSO2NHPh (9.65) y dibencensulfonamida
(PhSO2)2NH (1.45), varían al cambiar los sustituyentes [103] y son menores que en las carboxiamidas (acetamida
15). En las carboxiamidas, la disociación del enlace N–H provoca una carga negativa en el nitrógeno, la cual puede
ser deslocalizada y/o estabilizada por enlaces de 78 CAPÍTULO lll hidrógeno fuertes con moléculas de disolvente
[104]. Es importante tener en cuenta que la acidez y/ó basicidad de una especie química depende de factores tales
como la electronegatividad del átomo unido al protón, los efectos inductivos, los sustituyentes y la resonancia
electrónica en las moléculas. Asimismo, la labilidad del protón se afecta por la habilidad del disolvente para solvatar
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las especies del ácido disociado (H+, A–). El disolvente afecta los procesos de ionización de HA al romper el enlace
covalente H–A y la formación del par iónico (H+, A–) [105], Ecuación 2. En la etapa de disociación, el disolvente
forma los iones libres solvatados (H+ +A– )solv, Ecuación 3. En este capítulo, se discute la determinación del pKa
por voltamperometría cíclica de seis nuevas carboxiamidas (1.1−1.5 y 1.8) y cinco sulfonamidas 2.1–2.5. El pKa es
un dato importante en el estudio de estas moléculas polifuncionales con dos o tres protones lábiles debido a que
permite predecir el comportamiento de estos ligantes en la química de coordinación del grupo representativo
(capítulos lV–Vl). 79 CAPÍTULO lll 3.3 RESULTADOS Y DISCUSION 3.3.1 Voltamperometría cíclica de
hidroxiamidas {OH(CHR)2NHCO(CHR)3OH, R = H, CH3, C6H5} 1.1−1.5 y sulfonamidas 2.1– 2.3
{Y(CO)CHC6H5 NHSO4C7H7; Y = OH, NHCH(R)C6H5, R = H, CH3}, y 2.4, 2.5 {C6H5(CHR)NHSO4C7H7; R
= H, CH3}. El principal motivo de estudiar la acidez de una serie de carboxiamidas y sulfonamidas fue conocer su
capacidad para formar especies aniónicas que pudieran ser empleadas como ligantes en reacciones de coordinación
con elementos del grupo principal. Con esta idea se determinó el pKa de las hidroxiamidas 1.1−1.5 y 1.8 y de las
sulfonamidas 2.1–2.5 utilizando la voltamperometría cíclica. En esta sección, se discutirán los procesos de óxido-
reducción de las once amidas, considerando que las reacciones de transferencia de electrones podrían estar acopladas
con procesos de desprotonación y asociación de las especies aniónicas. Las hidroxiamidas 1.1−1.5 (capitulo l)
presentan una cadena alifática de nueve miembros con diferentes sustituyentes (H, CH3, C6H5) y tres protones
lábiles (2OH y NH) de diferente acidez. Con el propósito de tener una molécula modelo de referencia se usó la
hidroxiamida 1.8 que es una molécula sin sustituyentes y cuyo valor de pKa es conocido [106]. El protón más ácido
(COOH o HNC=O y HNSO2) en las sulfonamidas 2.1–2.3 (capitulo ll) se comparó con el de 2.4 y 2.5 portadoras de
un solo protón lábil, Tabla 3.1. 80 CAPÍTULO lll Tabla 3.1. Estructuras de las amidas estudiadas por
voltamperometría cíclica. Hidroxiamidas 1.1 1.2 1.4 1.5 Sulfonamidas 2.1 2.2 2.4 2.5 1.3 1.8 2.3 Para realizar el
estudio voltamperométrico de estas amidas se utilizó el dimetilsulfóxido como disolvente y un electrodo de platino
recién pulido como electrodo de trabajo. Previo al experimento, se demostró que los compuestos no eran
electroactivos sobre carbón vítreo y se confirmó el efecto electrocatalítico del platino. Los voltamperogramas de los
once compuestos (Apéndice B) muestran la forma típica de la reducción de protones sobre platino [107]. En los
compuestos 1.1−1.5, 1.8 y 2.4−2.5, los voltamperogramas presentaron picos anchos como en 1.1, Figura 3.1a, lo
cual sugiere que el mecanismo de transferencia de electrones es lento [3]. Sin embargo, los voltamperogramas de
2.1−2.3 presentan señales 81 CAPÍTULO lll más definidas que indican un mecanismo de reducción diferente, como
se ejemplifica para 2.2, Figura 3.1b. 0.0 (a) 2 0 -2 (b) I/µA -0.5 -4 -6 -8 -1.0 -2.2 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6
-0.4 -0.2 0.0 -10 -2.2 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 1.1 2.2 E/V vs SCE Figura 3.1. Comportamiento
voltamperométrico de: (a) 1.1 y (b) 2.2 (2mM), obtenidos en una solución 0.1 M de n-Bu4NPF6, en DMSO a 0.1
Vs-1. El comportamiento voltamperométrico de estas amidas provoca dos picos: catódico (I) y anódico (II), Figura
3.2. En el pico l se observa el proceso de reducción, mientras que en ll el de oxidación. 4 2 ll 0 -2 I/µA -4 -6 -8 -10 l
-1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 E/V vs SCE Figura 3.2. Voltamperograma del compuesto 2.3 (2
mM) obtenido en una solución 0.1M de n-Bu4NPF6 en DMSO a 0.1 Vs-1. l 82 CAPÍTULO lll El proceso de
reducción (pico catódico) se ha relacionado con el rompimiento del enlace A–H. De acuerdo a los resultados de
Treimer y Evans [108] acerca de la reducción de ácidos orgánicos sobre platino, el proceso de reducción depende de
la acidez del compuesto y puede ocurrir por los siguientes mecanismos: • Ácidos con pKaDMSO < 6, son reducidos
por un mecanismo CE (Chemical- Electrochemical), Ecuaciones 4 y 5. • Ácidos con pKaDMSO > 6, son reducidos
por un mecanismo, basado en la reducción directa del ácido HA sobre la superficie del electrodo de platino, seguido
de un proceso de adsorción de hidrógeno, Ecuaciones 6−8. Se ha establecido que el ácido dicloroacético, que es el
compuesto más ácido estudiado, sigue el segundo mecanismo. Por lo tanto, es de esperar que si las amidas
estudiadas en esta sección son menos ácidas que el ácido dicloroacético, los pKa de la serie de hidroxiamidas y
sulfonamidas deberán ser mayores de 6, por lo que seguirían el segundo mecanismo de reducción. En el estudio de
Treimer y Evans, también se demostró que en los compuestos con pKaDMSO > 6, el potencial del pico catódico
(Epc) varía linealmente con el pKa, Figura 3.3. Del análisis de regresión lineal de los datos de Epc vs pKa se obtuvo
la ecuación 9, que se empleará en este trabajo para el cálculo del pKa de los compuestos 1.1−1.5, 1.8 y 2.4−2.5. 83
CAPÍTULO lll pKa = (Epc + 0.710)/(−0.079) (9) E/V vs Fc/Fc+ pKa (DMSO) Figura 3.3. Datos de
voltamperometría cíclica a 0.1 V s−1 de una solución 2 mM de ácidos débiles en DMSO, obtenidos sobre un
electrodo de platino. Los triángulos ( ) indican el potencial de pico catódico de cada compuesto y la línea continua
representa la regresión lineal (Epc= -0.710(±0.041)-0.079(±0.003) pKa(DMSO); r = 0.995 [2]. Es importante
destacar que de los voltamperogramas de los compuestos 1.1−1.5, 1.8 y 2.4–2.5, a 0.1 Vs−1, se determinaron
algunos parámetros importantes como: el potencial del pico catódico (Epc), el potencial del anódico (Epa) y la
amplitud a media altura (Ep-Ep/2), Tabla 3.2. En todos los casos, la separación Epc−Epc/2 fue de 80–346 mV, lo
que indica que la reducción de los protones ácidos varía desde cuasi-reversible a electroquímicamente irreversible
[109]. Con la ayuda de la ecuación 9, los datos de potencial de pico catódico permitieron estimar el valor de pKa de
cada uno de los compuestos en DMSO. 84 CAPÍTULO lll Tabla 3.2. Datos de voltamperometría cíclica a 0.1 V s-1,
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de soluciones 2 mM de los compuestos 1.1−1.5, 1.8 y 2.4–2.5, obtenidos sobre un electrodo de platino recién pulido
en una solución 0.1 M de n-Bu4NPF6 en DMSO. Compuestos Epc/V vs Fc/Fc+ Epa/V vs Fc/Fc+ Ep/2-Epc (mV)
pKa Hidroxiamidas 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.8 Sulfonamidas 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 -1.789 -1.601 -1.733 -1.02 -0.98 -1.01
333 267 271 13.6 11.3 12.9 -1.759 -1.24 294 13.3 -1.587 -1.857 -1.343 -1.483 -1.450 -1.500 -1.606 b -1.24 -1.11
-1.13 b -1.14 -1.13 222 346 100 80 116 242 323 11.1 14.5 8.0 9.8 9.4 10.0 11.3 aLos pKaDMSO se determinaron a
0.1 V s-1 con un electrodo de platino y son referidos al potencial formal de la pareja ferricinio/ferroceno, bNo se
determinó. Los resultados mostraron que los once compuestos estudiados en DMSO presentaron valores de pKa
entre 8.0 y 14.5, lo que refleja los diferentes niveles de acidez. En este contexto, fue posible determinar que el
mecanismo de reducción de las hidroxiamidas 1.1−1.5, 1.8 y sulfonamidas 2.4−2.5 es el mostrado en las ecuaciones
6−8, en donde es indispensable el uso de una superficie catalítica (electrodo de platino) para el proceso de reducción.
Es importante señalar que en el pico anódico (pico Il) se propone la oxidación de dihidrógeno para generar H+,
Ecuación 10, y consecuentemente la regeneración del ácido original HA, Ecuación 11. 85 CAPÍTULO lll En la
Tabla 3.2 se presentan los valores de pKa de las hidroxiamidas 1.1−1.5, 1.8 (pKa entre 14.5 a 9.1) que son menores
a los de las sulfonamidas 2.1−2.5 (pKa entre 11.3 a 8.0). En la Figura 3.4, los voltamperogramas de los ácidos
débiles 1.2, 1.3, 1.8 y 2.1–2.3 representan, en general, el comportamiento voltamperometríco de las amidas 1.1−1.5,
1.8 y 2.1−2.5 que indica un mecanismo de reducción por descarga directa sobre el electrodo de platino discutido
anteriormente. I/µA E m/v Figura 3.4. Voltamperogramas de las hidroxiamidas 1.2, 1.3, 1.8 y las sulfonamidas 2.1–
2.3, en orden decreciente de acidez. Los voltamperogramas fueron obtenidos en una solución 0.1 M de n-Bu4NPF6,
en DMSO a 0.1 Vs-1. 86 CAPÍTULO lll Como se observa en la Figura 3.4, las amidas presentaron
voltamperogramas de diferente forma que proporcionan información importante en relación a la velocidad de
reacción (cinética) y a su fuerza motriz ∆G° (termodinámica). En este contexto, la forma ancha de los
voltamperogramas se relacionó directamente con el mecanismo electroquímico de transferencia de electrones, que
involucra la estabilización de las especies aniónicas por interacciones intra o intermoleculares, el efecto del
disolvente y el cambio conformacional generado por la transferencia electrónica. Así, con el propósito de tener un
mejor entendimiento del mecanismo de transferencia de electrones que se da en las amidas estudiadas, se
consideraron los aspectos más relevantes de la teoría de Marcus [110] sobre la energía de reorganización (λ) de las
moléculas durante la transferencia de electrones, Ecuación 12. λ = λi + λo (12) λi = energía de reorganización interna
λo = energía de reorganización externa La energía de reorganización (λ) incluye modificaciones en la geometría
(esfera interna λi) y en el medio circundante ó disolvente (esfera externa λo). Esto será ilustrado esquemáticamente
con dos ejemplos para entender el comportamiento observado en los voltamperogramas de estas amidas. El
mecanismo de transferencia de electrones por esfera interna se refiere al cambio en la longitud y ángulos de enlace
de moléculas ó complejos debidos a la transferencia electrónica. Por ejemplo, en el bromuro de bencilo [111], la
transferencia de un electrón produce un rompimiento concertado del enlace Br–C 87 CAPÍTULO lll y un cambio en
las propiedades electrónicas y de reorganización de las moléculas de disolvente alrededor de los fragmentos (λo),
Esquema 3.1. s s s s s s Br s s + e s s s s CH2 s + s s s s s Br s s s s s s s s s s s s s s Esquema 3.1. Transferencia
electrónica de la esfera interna del bromuro de bencilo. s s s s s s Por lo anteriormente expuesto, el rompimiento del
enlace Br–C genera dos especies (radical bencilo y bromuro) que demandan mayor grado de solvatación que el
bromuro de bencilo, lo cual tiene como consecuencia un aumento significativo de las energías de reorganización
interna y externa. Esto indica que la reacción de transferencia electrónica será lenta, con tendencia a la
irreversibilidad electroquímica, siendo la amplitud a media altura de los voltamperogramas Ep- Ep/2>>58 mV. Para
discutir el mecanismo de transferencia electrónica de esfera externa se tomó como ejemplo la reacción reversible de
transferencia de electrones del par ferroceno–ferricinio, Esquema 3.2. s s s s s s s s s s s s s s + s s Fe s - e s s Fe s s s
s s s s s s s s s s Esquema 3.2. Transferencia electrónica de la esfera externa del par ferroceno-ferrocinio. La
oxidación de ferroceno a ferricinio se origina sin rompimiento ni formación de enlaces y sin modificación
importante en la esfera de solvatación del ion ferricinio, 88 CAPÍTULO lll Esquema 3.2. En otras palabras, si la
energía de reorganización λ depende solo del término λo (reorganización del disolvente), que para este caso es
pequeño, las reacciones de transferencia electrónica serán rápidas y tenderán a la reversibilidad Nernstiana, lo cual
explica la adquisición de voltamperogramas finos con amplitud de pico a media altura del orden de Ep−Ep/2 = 58
mV. De acuerdo con los dos mecanismos de transferencia electrónica planteados anteriormente, se analizaron los
voltamperogramas de las hidroxiamidas 1.1−1.5 y 1.8 y de las sulfonamidas 2.1−2.5, con el propósito de conocer el
mecanismo de transferencia electrónica. Los voltamperogramas mostraron picos de oxidación pequeños referentes a
la oxidación de H2 y picos de reducción anchos para los protones ácidos con valores de amplitud de pico a media
altura mayores a 96 mV. Por lo tanto, con excepción de 2.2 (Ep/2-Ep < 96 mV), para todas las amidas se propone lo
siguiente: • Los picos anchos de los voltamperogramas de 1.1−1.5, 1.8 y 2.1−2.5 son consistentes con el mecanismo
de transferencia de electrones de esfera interna ó lento, lo que involucra una alta energía de reorganización (λ) para
los productos de reducción. • Las especies aniónicas formadas electroquímicamente, al ser inestables, evolucionan a
especies de mayor estabilidad conformacional (alta energía de reorganización interna) que involucra la formación de
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enlaces de hidrógeno inter o intramoleculares. En las especies monoaniónicas de las hidroxiamidas 1.1−1.5 y 1.8, los
enlaces de hidrógeno se favorecen debido a la longitud y flexibilidad de las cadenas alifáticas. • Debido a que las
mediciones se realizaron en soluciones diluidas, se propone que las especies aniónicas forman únicamente enlaces de
hidrógeno intramoleculares. En general, resulta difícil dar una explicación del comportamiento de estos aniones
debido a la complejidad de los sistemas, sin embargo, se discutirán los aspectos termodinámicos más relevantes que
permitan explicar la estabilidad de 89 CAPÍTULO lll las especies aniónicas y su asociación con los valores de pKa
obtenidos de los voltamperogramas de los compuestos 1.1−1.5, 1.8 y 2.1−2.5. Para lo cual, se decidió realizar
cálculos de estructura electrónica de los monoaniones de 1.1−1.5, 1.8 y 2.1−2.5, que proporcionan mayor
información sobre la posible reorganización intramolecular de las especies aniónicas generadas
electroquímicamente. 3.3.2 Cálculos ab-initio 6–31+G* de los aniones derivados de hidroxiamidas y sulfonamidas.
a. Hidroxiamidas La conformación de los aniones se obtuvo por desprotonación de las posiciones OH4, NH y OH6
que se calcularon orientando los brazos para formar enlaces de hidrógeno intramoleculares. Aunque la información
completa se presenta en el anexo D, aquí se comparan las tres posibles conformaciones de la hidroxiamida 1.5. Los
confórmeros se compararon para establecer la estabilidad relativa en base a la suma de energías electrónicas y de
punto cero E0ZPE. En los esquemas 3.3–3.5 se muestran las estructuras calculadas. Esquema 3.3. Conformación
calculada de los monoaniones generados por desprotonación del N en la dihidroxiamida 1.5. 90 CAPÍTULO lll
Esquema 3.4. Monoaniones por desprotonación de O4, calculados para el compuesto 1.5. Esquema 3.5.
Monoaniones por desprotonación de O6 calculados para la amida 1.5. En las estructuras anteriores, se compararon
los tres aniones generados al abstraer cada uno de los protones lábiles del compuesto 1.5. En todos los casos, se
observó que los mínimos de energía involucran enlaces de hidrógeno intramoleculares que forman ciclos. De igual
forma, las estructuras optimizadas de las especies monoaniónicas en NH 1.1a−1.9a, H4 1.1b−1.9b y en H6 1.1c−1.9c
presentan un cambio conformacional de lineal a cíclico, por formación de enlaces de hidrógeno intramoleculares
estabilizantes. Los enlaces de hidrógeno juegan un papel importante en la estabilización de los confórmeros y se
refleja en las energías de formación de cada anión. En el estudio teórico de los N monoaniones a, los valores de la
suma de energías electrónicas y de punto cero E0ZPE de las estructuras optimizadas e 91 CAPÍTULO lll
identificados como mínimos globales, se asignaron en relación a un valor de energía cero (E = 0 kJ mol-1) por ser
los aniones más estables, con excepción del N monoanión 1.5a que es menos estable que el monoanión en O4 (1.5b)
por 11 kJ mol-1, Tabla 3.3. Tabla 3.3. Estructuras optimizadas de los aniones 1.1a–1.8c y diferencia de energía entre
los mínimos ∆E0ZEP (kJ mol-1). Desp. NH Desp. H4 Desp. H6 0 kJ mol-1 62 kJ mol-1 38 kJ mol-1 0 kJ/mol 17
kJ mol-1 59 kJ mol-1 0 kJ mol-1 7 kJ mol-1 64 kJ mol-1 0 kJ mol-1 12 kJ mol-1 24 kJ mol-1 11 kJ mol-1 0 kJ mol-1
29 kJ mol- 1
Desp. NH Desp. H4 Desp. H6 92 CAPÍTULO lll 0 kJ mol-1 13 kJ mol-1 35 kJ mol-1 De las tres diferentes clases de
aniones se encontró que los aniones (N–) en 1.1a−1.4a y 1.8a son más estables. El análisis conformacional de estos
monoaniones se mostró que el anión en N se estabiliza por enlaces de hidrógeno fuertes con los grupos hidroxilos
formando estructuras cíclicas como: • Un esqueleto bicíclico fusionados de 7 miembros en 1.1a [H6···O1 = 1.787,
N···H4 = 1.835 Å] y 1.8a [H6···O1 = 1.833, N···H4 = 2.030 Å]. • Anillos fusionados de 5 y 7 miembros en 1.2a
[H6···N = 2.17 Å, O1···H4 = 1.77 Å], 1.3a [H6···N = 2.17 Å, O1···H4 = 1.70 Å], 1.5a [H6···N = 2.08, O1···H4 =
1.8 Å]. En el compuesto 1.4a se observa una conformación diferente debido a que los dos grupos hidroxilos forman
enlaces de hidrógeno con el anión en N [H6···N = 2.14, H4···N = 1.83 Å]. Por otra parte, el análisis de los
confórmeros obtenidos por desprotonación de los grupos hidroxilos (OH4 y OH6, Tabla 3.3) muestra que los
aniones en O4 (1.2b–1.5b y 1.8b) son más estables que los formados en O6, con excepción del anión 1.1b que es de
menor energía (∆E = 24 kJ mol-1). En los aniones en O4 se favorece la formación de un mayor número de enlaces
de hidrógeno que se atribuye a la flexibilidad de la cadena butanólica que permite una mejor estabilización del
anión. En general, el cambio conformacional encontrado en las especies monoaniónicas involucra un cambio en la
energía interna en cada compuesto correspondiente al movimiento aleatorio de las cadenas alifáticas, a las fuerzas de
93 CAPÍTULO lll atracción (enlaces de hidrógeno) y repulsión (impedimento estérico) en las especies
monoaniónicas a temperatura constante. b. Sulfonamidas Para las sulfonamidas 2.1–2.5 después de elegir el método
y base de cálculo HF/6–31+G* a utilizar se evaluaron los diversos confórmeros de los monoaniones por
comparación de los valores de la suma de energías electrónicas y de punto cero E0ZPE, para establecer el
confórmero de menor energía. Los confórmeros calculados se representan en el Esquema 3.6. Esquema 3.6.
Monoaniones calculados de las sulfonamidas 2.1−2.3. El análisis de los confórmeros determinados como mínimos
globales de energía para los aniones 2.1a–2.1b mostró que los diferentes aniones son estabilizados por enlaces de
hidrógeno intramoleculares entre los oxígenos de la molécula y los protones amídico, sulfonamídico ó los protones
orto del anillo aromático formando anillos de cinco miembros, Figura 3.5. En el compuesto 2.1, el carboxilato es 68
kJ mol-1 más estable que el amiduro. 94 CAPÍTULO lll Desprotonación del hidrógeno más ácido 0 kJ mol-1 0 kJ
mol-1 0 kJ mol-1 Desprotonación del segundo hidrógeno ácido 68 kJ mol-1 41 kJ mol-1 36 kJ mol-1 Figura 3.5.
Geometrías optimizadas de los aniones obtenidos por desprotonación de los grupos COOH, SO2NH y CONH en las
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sulfonamidas 2.1–2.5 respectivamente y diferencia de energía entre los mínimos ∆E0ZEP (kJ mol-1). En los
compuestos 2.2a y 2.3a (desprotonación de NHSO2) y 2.2b y 2.3b (de C=ONH), los aniones producto de la
desprotonación del protón sulfonamídico son más estables que los de la desprotonación de la amida por 41 y 36 kJ
mol-1. Esto es explicado por la estabilización del anión, ya que en los aniones 2.2a y 2.3a hay una menor
reorganización que en los aniones 2.2b y 2.3b. Para obtener los confórmeros de mínima energía en los amiduros de
2.4 y 2.5 se propuso la rotación del ángulo diedro CN–SC. Los resultados confirmaron que en todos los casos las
estructuras 2.4a y 2.5a son las de mínima energía, Figura 3.6. 95 CAPÍTULO lll Figura 3.6. Confórmeros de mínima
energía de las sulfonamidas 2.4−2.5, de los aniones 2.4a−2.5b y energías de vibración en el punto cero (kJ mol-1).
3.3.2.1 Energía libre de Gibbs para la reacción de desprotonación de las hidroxiamidas 1.1−1.5 y 1.8 y sulfonamidas
2.1–2.5. En general, resulta difícil predecir las constantes de acidez o pKa mediante cálculos de estructura
electrónica ab-initio debido a la complejidad de los sistemas, los cuales son constituidos por varios átomos que
presentan diversas interacciones con el disolvente. Sin embargo, se calculó la energía libre de Gibbs en fase gaseosa
(∆G°) con el propósito de hacer un cálculo de la constante de acidez. Como estrategia se emplearon los cálculos de
las hidroxiamidas 1.1−1.5 y 1.8 y sulfonamidas 2.1−2.5 (capitulo l y ll) y sus respectivos aniones (capítulo lll), para
obtener el valor de la energía libre de Gibbs en fase gaseosa (∆G). La energía libre de Gibbs considerada como una
condición de equilibrio y espontaneidad en una reacción química a presión y temperatura constante, varía en relación
a su entalpia y su entropía, Ecuación 13. El termino entálpico en particular para las amidas se relacionó con la
cantidad de energía liberada por los monoaniones 1.1a−1.8a al obtener la conformación de 96 CAPÍTULO lll
mínima energía. Mientras, el termino entrópico referido al desorden se espera que juegue un papel importante en
estos sistemas, debido al cambio en la esfera de solvatación y en la geometría (distancias y ángulos de enlace) de las
especies aniónicas en relación a las neutras. De este modo, si se considera que la diferencia en la energía libre de
Gibbs (∆G), Ecuación 14, es determinada por el cambio de una conformación lineal a una cíclica se puede establecer
la constante de equilibrio entre estos dos arreglos conformacionales. En fase gaseosa, el cálculo de la energía libre
Gibbs (∆G°) de la reacción de desprotonación se determinó a 298 K y a una atmosfera de presión, Ecuación 14. ΔG°
= ΣG° (productos) ‒ ΣG° (reactivos) (14) a. Hidroxiamidas 1.1−1.5 y 1.8 El valor de ∆G° fue determinado por la
diferencia de energía entre G°(productos) y G°(reactivos) y el valor de G°(H+, g) del protón de (‒26.1918 kJ mol-1
[112]). Los valores de G° tanto de reactivos (amidas 1.1–1.8) como de productos (aniones 1.1a–1.8c) se obtuvieron
de la información termoquímica obtenida de los cálculos ab-initio HF/6–31+G*, considerando las contribuciones de
la parte translacional, rotacional y vibracional para la entalpia y entropía. En la tabla 3.4, se presenta la reacción de
desprotonación de los aniones más estables 1.1a–1.4a, 1.8a y 1.5a, así como los valores ΔG° para cada reacción.
Tabla 3.4. Reacciones de desprotonación de las amidas 1.1–1.4 y 1.8, mono-aniones más estables 1.1a–1.4a, 1.8a y
1.5b y valores de ΔG° (kJ mol-1). +H ΔG°= 1424 97 CAPÍTULO lll +H ΔG°= 1392 +H ΔG°= 1427 +H ΔG°= 1416
+H +H ΔG°= 1400 ΔG°= 1437 En este contexto es importante resaltar que el análisis de la desprotonación del NH
en 1.1, 1.3–1.8 por cálculos ab–initio presentó valores de ΔG° más bajo que al desprotonar los hidroxilos OH6 y
OH4, por lo tanto, se considera que el NH es el protón de mayor acidez en estas amidas, Tabla 3.5. Tabla 3.5.
Comparación de los valores de ΔG° (kJ mol-1) por cálculos ab-initio HF/6– 31+G* y valores de pKa experimentales
para los monoaniones 1.1-1.4 y 1.8. Hidroxiamidas ΔG°(NH) ΔG°(OH4) ΔG°(OH6) 1.1 1424 1480 1445 1.2 1392
1448 1415 1.3 1427 1490 1441 1.4 1416 1445 1431 1.8 1437 1475 1451 98 CAPÍTULO lll El análisis de los valores
de ΔG° de los aniones 1.1b–1.4b y 1.8b (OH4), 1.1c– 1.4c y 1.8c (OH6), indican que la desprotonación del grupo
hidroxilo OH6 es de más baja energía ΔG° que la de OH4, por consiguiente, se espera que el segundo sitio de mayor
acidez en las hidroxiamidas sea el hidrógeno H6. Los valores de ΔG° pueden ser tomados como aproximación a la
constante de acidez en base a relación existente entre el ΔG° y el valor de Ka, que frecuentemente se expresa como
pKa [113], Ecuación 15. Los valores más bajos de ΔG° referentes a la desprotonación de NH (más ácido) tiene un
valor de acidez relativa similar al establecido experimentalmente por voltamperometría cíclica mediante el valor del
pKa (capitulo lll) 1.8< 1.1< 1.4 < 1.3< 1.2. b. Sulfonamidas 2.1–2.5. En la tabla 3.6 se muestran las reacciones de
desprotonación de las sulfonamidas 2.1–2.5. Los valores de ΔG° (kJ mol-1) en fase gaseosa se calcularon con la
ecuación 2 y con el uso de las energías libres de Gibbs de las amidas 2.1–2.5 (reactivos) y de los aniones 2.1a–2.5a
(productos) más estables de acuerdo al estudio anterior, más el valor de G°(H+, g) del protón (‒26.1918 kJ mol-1).
Los valores de G° tanto de reactivos y productos se tomaron de la información termoquímica de los cálculos ab-
initio HF/6–31+G*. Tabla 3.6. Reacciones de desprotonación de las sulfonamidas 2.1–2.5, monoaniones más
estables 2.1a–2.5a y valores de ΔG° (kJ mol-1). +H ΔG° = 1346 99 CAPÍTULO lll +H ΔG° = 1376 +H ΔG° = 1377
+H +H ΔG° = 1418 ΔG° = 1415 Específicamente para la sulfonamida 2.1, la reacción de desprotonación del grupo
carboxílico presentó el valor de energía libre de Gibbs más bajo {ΔG°(COOH) 1346} en comparación con el ΔG°
(SO2NH) 1401, por lo tanto, es de esperar que el protón carboxílico sea el primero en ser desprotonado en este
compuesto. Para las sulfonamidas 2.2–2.5, el compuesto 2.2 al presentar el valor de ΔG° más bajo {ΔG°(SO2NH)
1376} se propone como el más ácido, aunque, es importante tener en cuenta que la diferencia entre los valores de
ΔG° entre esta amida y 2.3 es solo de 1 kJ mol-1, por tanto es posible experimentalmente desprotonar las dos
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simultáneamente. Estos resultados coinciden con los obtenidos experimentalmente ya que los valores de pKa para
2.2 y 2.3 de 9.8 y 9.4 100 CAPÍTULO lll son parecidos. Para 2.4 y 2.5, en donde la diferencia en energía es de 3
kJ/mol se espera un comportamiento similar al planteado anteriormente. Entre las sulfonamidas estudiadas, los
compuestos 2.2 y 2.3 tienen la peculiaridad de presentar en su estructura un protón amídico menos ácido que el
sulfonamídico, por esta razón es necesario mayor energía para sacar este protón, tal como se revela en la tabla 3.7.
Tabla 3.7. Comparación de los valores de ΔG° (kJ mol-1) para la mono desprotonación de los grupos carboxílico,
sulfonamídicos y amidico en 2.1a–2.5b. Sulfonamidas ΔG°(COOH) ΔG°(SO2NH) ΔG°(C=ONH) 2.1 1346 1401 2.2
1376 1418 2.3 1377 1412 2.4 1418 2.5 1415 La tabla 3.7 muestra los diferentes valores de ΔG° obtenidos para cada
uno de los posibles aniones de las amidas 2.1–2.5. Los valores de ΔG° más pequeños para cada compuesto se
asocian con la primera desprotonación obtenida experimentalmente por voltamperometría cíclica. Se observó una
buena correlación experimental, ya que para ΔG° pequeños se esperan valores de pKa también pequeños, Tabla 3.8.
Tabla 3.8. Comparación de los valores de ΔG° (kJ mol-1) por cálculos ab-initio HF/6– 31+G* y valores de pKa
experimentales para los monoaniones 2.1a–2.5a. Sulfonamidas ΔG° pKa 2.4 1418 11.3 2.5 1415 10.0 2.3 1377 9.4
2.2 1376 9.8 2.1 1346 8.0 101 CAPÍTULO lll Con los valores de ΔG0 de las dos posibles desprotonaciones NHSO2
y NHCO de las amidas 2.2 y 2.3 se propone el siguiente orden de desprotonación, Esquema 3.7. Esquema 3.7.
Mecanismo de desprotonación de 2.3 basado en los resultados de los cálculos ab-initio HF/6–31+G*. En general, los
resultados mostraron que los valores más bajos de energía libre de Gibbs corresponden a la reacción de
desprotonación del NH en 1.1−1.4 y 1.8, mientras en las sulfonamidas, la desprotonación del protón NHSO2 tiene
un valor ∆G menor que el NHC=O. La comparación entre los valores de ∆G° calculados y los valores
experimentales de la amplitud de pico a media altura (Epc-Ep/2), indican que los aniones 2.1a−2.5a tienen una
menor reorganización intramolecular, en contraste con los aniones 1.1a−1.8a derivados de hidroxiamidas, Tabla 3.9.
Tabla 3.9. Valores experimentales de pKa y Epc-Ep/2 (mV) y valores de ∆G° calculados en fase gaseosa (HF/6–
31+G* a 298.15 K) de los monoaniones 1.1b−1.8b y 2.1a−2.5a. Comp. pKa Epc-Ep/2 (mV) ∆G° (kJ mol-1) 1.1 13.6
333 1424 1.2 11.3 267 1392 1.3 12.9 271 1427 1.4 13.3 294 1416 1.5 11.1 222 1400 1.8 14.5 346 1437 2.1 8.0 100
1346 2.2 9.8 80 1376 2.3 9.4 116 1377 2.4 10 242 1418 2.5 11.3 323 1415 102 CAPÍTULO lll Con el propósito de
dar una estimación de la acidez calculada (∆Go) en relación a la experimental (pKa) se presenta en la figura 3.7, la
relación entre los valores de pKa y la energía libre de Gibbs (∆Go) de los aniones 1.1a–1.4a, 1.8a y 1.5b, y 2.1a–
2.5a. En la gráfica, la mayoría de los compuestos presenta una buena correlación lineal que indica una buena
confiabilidad de los valores de ∆G° calculados por el método HF/6–31+G*. Este resultado permitió establecer el
orden de desprotonación en las hidroxiamidas y sulfonamidas. Pka 11 10 9 8 1340 15 1360 1380 1400 1420 Pka 13
12 11 14 1390 1400 1410 1420 1430 1440 ∆G(kJ/mol) Figura 3.7. Correlación entre valores de pKa experimentales
y los ∆G°, calculados por el método ab-initio HF/6–31+G* a 298.15 K. 3.3.3 Titulación conductimétrica de 1.4, 2.1-
2.4 En la voltamperometría cíclica los valores de pKa calculados se refieren al protón más ácido en 1.1−1.5, 1.8 y
2.4−2.5, por lo tanto considerando que estas 103 CAPÍTULO lll amidas tienen diferentes protones ácidos, se decidió
realizar una titulación conductimétrica para establecer su comportamiento y conocer con exactitud el punto de
neutralización de cada uno de ellos. Para el estudio se eligieron como modelos, la hidroxiamida 1.4 y las
sulfonamidas 2.1–2.4. La hidroxiamida 1.4 se eligió por mostrar una correlación teórico-experimental buena y
presentar en su estructura dos grupos electroatractores próximos a los protones lábiles (OH, NH), esto con el
propósito de evaluar la acidez de las hidroxiamidas sustituidas (1.1– 1.3, 1.5) en el fragmento etanolamídico y/o
butanolico. En el caso de las sulfonamidas, se estudió casi toda la serie de compuestos 2.1, 2.3 y 2.4 debido a que
estos tienen diferente tipo y número de protones lábiles. Todas las amidas presentan un protón (NHSO2) y las
diamidas disustituidas 2.1–2.3 además tienen en su estructura un protón carboxílico 2.1 o amídico 2.3. La titulación
conductimétrica de 1.4 y 2.1–2.4 se realizó con hidróxido de tetrabutilamonio (n-Bu4NOH) en CH3OH, usando un
electrodo de platino. En la titulación se midió el voltaje del electrodo indicador en función del volumen de la base y
se alcanzó la diferenciación de los grupos ácidos presentes en 1.4 y 2.1– 2.4. Las curvas de titulación fueron
reproducibles y no se observó ningún precipitado durante el proceso. La elección del n-Bu4NOH como agente
valorante se basó en el tamaño y volumen del catión tetrabutilamonio que evita la formación de pares iónicos en la
mayoría de los disolventes orgánicos polares y la precipitación de las especies orgánicas neutralizadas. Por lo
anterior, en lo sucesivo, este catión se considera como espectador y no será representado. Por otro lado, se utilizó
metanol en la titulación para favorecer la solvatación por enlaces de hidrógeno intermoleculares y estabilizar las
especies aniónicas, además de poseer una constante dieléctrica alta (ε=33) adecuada para una solvatación efectiva de
las hidroxiamidas y sulfonamidas. 104 CAPÍTULO lll En la titulación conductimétrica, la hidroxiamida 1.4 se
considera como un ácido triprótico débil representado como H3A. Para el experimento se preparó una solución 2
mM de 1.4 en 50 mL de metanol que se tituló gradualmente con alícuotas de 5 µl de una solución 1M de n-Bu4NOH
en metanol. La adición se realizó hasta neutralizar los protones ácidos H6, H4 y NH, Esquema 3.8. Esquema 3.8.
Protones ácidos (H6, H4 y NH) de la hidroxiamida 1.4. En la neutralización de 1.4 se consideró que el protón NH es
el de mayor acidez. Los valores de pKa reportados para alcoholes alquílicos son mayores (pKa 30) [114] que los
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reportados para las amidas (pKa 26) [115], por esta razón, el primer punto de neutralización debería corresponder a
la neutralización del protón NH y formación de H2A− con 100 µL, Ecuación 16. El segundo punto se alcanzaría con
200 µL y generaría el dianión HA2−, Ecuación 17. Finalmente, la especie A3− se obtendría con la tercera
desprotonación y con la adición de 300 µL de n- Bu4NOH, Ecuación 18. 105 CAPÍTULO lll El volumen de la base
(en µL) añadido durante la titulación y el potencial (en mV) medido después de cada adición se graficaron, la curva
de titulación muestra que la conductividad aumenta con el incremento de la concentración de iones en solución hasta
llegar a los respectivos puntos de neutralización, representados por cuatro inflexiones, Figura 3.8. -60 -80 -100 E
(mV) -120 -140 -160 -180 -200 -220 96µL 157µL 198µL 300µL -240 0 50 100 150 200 250 300 V(µL) Figura 3.8.
Curva de titulación de la hidroxiamida 1.4, en CH3OH. En la curva de titulación de 1.4 se observa que con 96 µL
aparece la primera inflexión que coincide con el punto de neutralización del protón NH. La desprotonación de 1.4 se
confirmó, por reacción de esta amida con hidróxido de cesio en relación molar de [1:1] y [1:2] (sección 3.3.4) y por
cálculos de estructura electrónica HF/6–31+G* de los monoaniones de 1.4, formados por desprotonación de los
grupos NH, OH4 y H6, Figura 3.9. 106 CAPÍTULO lll 1.4a ∆E = 0 kJ mol-1 1.4c ∆E = 11.95 kJ mol-1 1.4b ∆E =
2.56 kJ mol-1 1.4d ∆E = 23.63 kJ mol-1 Figura 3.9. Estructuras optimizadas de los monoaniones de 1.4a–c. El
análisis de los diferentes confórmeros 1.4a–c obtenidos por cálculos ab-initio indica que 1.4a (E = 0 kJ mol-1) y 1.4b
(E = 2.56 kJ mol-1) son los de menor energía, por lo tanto, se confirma que el protón NH es el primero en ser
neutralizado. Estos resultados indican que es posible que los dos aniones coexistan en la solución, de este modo la
ecuación 15 puede ser reemplazada por la 19. En la valoración del segundo protón ácido se observa que la curva de
titulación presenta dos inflexiones, una con 157 µL y la otra con 198 µL de base, que sugiere que la neutralización
del segundo protón ácido O–H4 en la estructura monoaniónica H2A– se alcanza en dos etapas. Esto puede ser
atribuido a la 107 CAPÍTULO lll coexistencia en solución de los monoaniónes H2A−*(1.4a) y H2A−**(1.4b),
Figura 3.9. Para explicar las dos inflexiones es necesario sustituir la ecuación 2 por la 20, Además, de la estructura
de 1.4a se deduce que el anión formado es principalmente estabilizado por dos tipos de enlaces de hidrógeno
intramoleculares entre los protones hidroxílicos {OH4 y OH6} y el nitrógeno desprotonado H4···N– 1.82 Å, más
fuerte que el H6···N– 2.14 Å. En la primera etapa, obtenida al adicionar 157 µL de n-Bu4NOH, se propone que los
protones H4 de la especie H2A−*(1.4a) se neutralizan. Mientras, en la segunda etapa que ocurre con 198 µL de base,
uno de los protones H4 ó H6 de la especie H2A−** es neutralizado. Con el fin de complementar este estudio, se
obtuvieron las estructuras optimizadas de los confórmeros de menor energía (1.4e y 1.4f) de las especies dianiónicas
HA2−, Figura 3.10. 1.4e E = 0 kJ/mol 1.4f ∆E = 1.32 kJ/mol Figura 3.10. Estructuras optimizadas para especies
dianiónicas de 1.4. Entre estos dos dianiones HA2−, el confórmero 1.4e es el de menor energía (∆E = 1.32 kJ mol-
1), muy cercano a 1.4f. Los enlaces de hidrógeno de las especies monoaniónicas optimizadas [1.82 y 2.56 Å para
1.4a; 1.78 y 1.78 Å para 1.4b] y en el dianión [2.0 Å para 1.4f] fueron menores a suma de los radios de van der
Waals [∑rvdW, N∙∙∙H = 2.6 Å] y son determinantes en el cambio conformacional. 108 CAPÍTULO lll Finalmente, la
neutralización del tercer protón ácido H4 ó H6 que forma la especie trianiónica A3– se alcanza a 300 µL y
corresponde a la cuarta inflexión en la curva de titulación, Figura 3.11. Figura 3.11. Estructura optimizadas para el
trianión A3–. De este experimento se puede concluir que la neutralización de los tres protones ácidos de 1.4
corresponde al número de moles necesarios para su neutralización, siendo los protones NH y H4 los más ácidos.
Este comportamiento puede ser extendido a las hidroxiamidas 1.1−1.5, 1.8 siempre y cuando se considere que la
proximidad de estos protones a los grupos electroatractores (fenilos) aumenta la acidez por efecto inductivo,
mientras que en los grupos electrodonadores (metilos) el efecto es contrario. De acuerdo con los resultados
anteriores se propone el siguiente mecanismo de desprotonación, Esquema 3.9. Esquema 3.9. Mecanismo de
neutralización de los protones ácidos presentes en 1.4. 109 CAPÍTULO lll Para las sulfonamidas 2.1−2.5, el estudio
de la acidez de sus protones se inició con la titulación del compuesto 2.5 por ser un ácido débil monoprótico con
pKa de 11.3 en DMSO (sección 3.3.3). Al abordar el estudio con este compuesto monoprótico 2.5 se pudo conocer
su comportamiento y aportar información para la evaluación de los ácidos dipróticos 2.1–2.3. El experimento se
realizó titulando una solución 2 mM de 2.5 en metanol con n- Bu4NOH. Para la neutralización total de este ácido
monoprótico HA se requiere de 100 µL de la base, Ecuación 21. El resultado de la titulación permitió visualizar dos
inflexiones en la curva de titulación, Figura 3.12. La primera inflexión aparece en 30 µL y corresponde al 30% de
neutralización del protón ácido (A–). Sin embargo, considerando que la base conjugada A– es fuerte, es posible su
asociación por enlaces de hidrógeno intermoleculares con moléculas del ácido HA sin disociar. En consecuencia, el
protón sulfonamídico complejado SO2NH···–NSO2 presenta menor acidez y es neutralizado totalmente en 130 µL
de base (segunda inflexión). Es decir, el equilibrio ácido–base del protón sulfonamídico se desplaza totalmente a la
derecha en presencia de un exceso de la base (0.1 moles). Por lo tanto, es necesario sustituir la ecuación 21 por las
ecuaciones 22 y 23, con el propósito de explicar la dos inflexiones observados en la curva de titulación de 2.5. 110
CAPÍTULO lll 50 0 30µL -50 E (mV) -100 -150 130µL -200 0 50 100 V(µL) 150 200 Figura 3.12. Curva de
titulación de 2.5 en CH3OH. De acuerdo a lo anterior, se establece que para la neutralización efectiva del protón
sulfonamídico en 2.1–2.4 también es necesario un exceso de base para desplazar el equilibrio ácido-base. Esto puede
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ser explicado considerando que el protón NHSO2 es un ácido débil, cuya ionización no es completa en metanol y es
necesario un exceso de base para desplazar totalmente el equilibrio a la derecha. Este comportamiento corresponde
al de la mayoría de ácidos y bases débiles, los cuales no son completamente ionizables en agua y muy a menudo
favorecen estados de equilibrio [116]. En la segunda parte de este estudio se titularon los ácidos dipróticos H2A, de
2.1 y 2.2. El ácido 2.1 tiene dos protones de diferente acidez (RCOOH y RSO2NH). Del estudio de
voltamperometría cíclica en DMSO se determinó un valor de pKa de 8.0 para el grupo carboxílico. De esta forma, en
la titulación conductimétrica de 2.1 se confirmó que el grupo carboxílico se neutraliza a HA– con un equivalente de
base (100 µL), Ecuación 24. Mientras el grupo sulfonamídico requiere 130 µL para generar el dianión, Ecuación 25.
111 CAPÍTULO lll La titulación de 2.1 se realizó en metanol, por triplicado, las curvas de titulación mostraron la
misma tendencia, una inflexión en 100 µL referida al punto de neutralización del grupo RCOOH, Figura 3.13. 100
50 0 E (mV) -50 100µL -100 -150 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 V(µL) Figura 3.13.
Curva de titulación del ácido 2-fenil-2-(p-tosilsufonamida) acético 2.1, en CH3OH. El segundo punto de
neutralización esperado en la curva de titulación de 2.1 en MeOH no se observó, debido a que la primera inflexión es
lo suficientemente grande para opacar a la segunda, debido a la gran diferencia de acidez de los grupos ‒COOH y
NHSO2. Este comportamiento es comúnmente observado para ácidos débiles (C6H5OH) en presencia de ácidos
fuertes (HCl) o moderados (COOH), en donde difícilmente es posible observar la inflexión correspondiente al grupo
hidroxilo en curvas de titulación conductimétricas [117]. Con el propósito de 112 CAPÍTULO lll visualizar los dos
puntos de equivalencia en la curva de titulación de 2.1 se usó acetonitrilo como disolvente (CH3CN), éste es un
disolvente polar aprótico que favorece la disolución de la sulfonamida y evita la formación de enlaces de hidrógeno
intermoleculares. La titulación en CH3CN se realizó por duplicado, las curvas se reproducen fielmente. Al igual que
en el experimento con metanol, no se observó ningún precipitado. El análisis de la curva de titulación
conductimétrica de 2.1 mostró dos inflexiones una en 57 µL y la otra en 130 µL, Figura 3.14. 100 0 -100 -200 E
(mV) -300 57µL -400 130µL -500 -600 0 50 100 150 200 V(µL) Figura 3.14. Curva de titulación del ácido 2-fenil-
2-(p-tosilsufonamida) acético 2.1 en CH3CN. La primera inflexión aparece a 57 µL, valor inferior al requerido para
desprotonar totalmente el grupo –COOH (100 µL). Este comportamiento se explica por la formación de un complejo
de asociación ácido carboxílico–ion carboxilato favorecido en acetronitrilo. Es decir, este compuesto de asociación
se origina por formación de un enlace de hidrógeno intermolecular del grupo carboxilato (–COO–) con el ácido (–
COOH) sin disociar, Figura 3.15. 113 CAPÍTULO lll Figura 3.15. Confórmero de mínima energía obtenido por
cálculos ab-initio HF/6– 31+G*para el dímero {COOH∙∙∙–OOC}. La figura 3.15 muestra el confórmero de mínima
energía del dímero {COOH∙∙∙– OOC} obtenido por cálculos ab-initio, en donde se observa la formación de un enlace
de hidrógeno intermolecular fuerte entre uno de los oxígenos del carboxilato y el protón carboxílico de una molécula
de 2.1 {COOH∙∙∙–OOC 1.58 Å, ángulo O–H∙∙∙–O 175.8°}. Esta estructura dimérica {COOH∙∙∙–OOC} es similar a la
reportada por Harlow [118] y por Kolthoff [119] en acetonitrilo y es considerada más estable que los dímeros
derivados de ácidos carboxílicos [120]. Finalmente, la neutralización total del ácido carboxílico (segunda inflexión)
se alcanza con un exceso de base (0.3 moles). De acuerdo a este comportamiento, es posible pensar que el anión
HA– se reparte en dos formas que dan origen a las dos inflexiones observadas. Es decir, una (HA–) es el producto de
la neutralización del 50% del ácido (COOH) y la segunda (HA–....H2A) corresponde a la neutralización del protón
complejado (COOH∙∙∙–OOC). De acuerdo a lo anterior, es posible explicar las dos inflexiones observadas en la
curva de titulación en acetonitrilo, por lo tanto, es necesario sustituir la ecuación 24 y 25 por las ecuaciones 26–28.
114 CAPÍTULO lll En este experimento tampoco fue posible visualizar la neutralización del protón sulfonamídico
que daría lugar al dianión A2–. De las curvas de titulación conductimétrica de 2.1 en CH3OH ó CH3CN, se puede
concluir que no es posible observar la inflexión de la neutralización del protón sulfonamídico debido a la gran
diferencia en acidez entre los dos protones. En los dos disolventes, CH3OH ó CH3CN, se alcanzó la valoración del
protón carboxílico, con la diferencia de que en la curva de CH3OH se usó exactamente la cantidad molar calculada
de la base para desplazar los equilibrios ácido-base hacia la especie –COO–. Este comportamiento se explica por ser
el metanol, un excelente aceptor–donador de protones capaz de solvatar y estabilizar el ion carboxilato y el ácido
carboxílico. Mientras que en CH3CN para desplazar el equilibrio hacia el ion carboxilato es necesario un exceso de
0.3 equivalentes. Lo anterior se explica por la formación de un intermediario iónico [RCOOH···−OOCR] en la
solución de acetonitrilo. Así, sabiendo que en metanol se puede obtener con exactitud el punto de neutralización de
los protones del grupo –COOH presentes en 1.4, 2.2 y 2.5 se decidió emplear este disolvente en la neutralización de
los protones ácidos SO2NH– y –CONH del ácido diprótico H2A 2.2, Esquema 3.10. Esquema 3.10. Protones ácidos
(–CONH y SO2NH–) de la sulfonamida 2.2. En la titulación de 2.2 se espera que el protón de mayor acidez alcance
su punto de neutralización con 30 µL para formar la especie monoaniónica HA−, Ecuación 29, mientras que la
pérdida del segundo protón con 60 µL de nBu4NOH de origen a la especie dianiónica A2−, Ecuación 30. 115
CAPÍTULO lll La curva de titulación del compuesto 2.2 inicia con potenciales bajos debido a la débil ionización de
los protones amídicos. Sin embargo, el aumento del potencial en la curva es provocado por la presencia de iones de
tetrabutilamonio (nBu4N+) y la salida de los protones ácidos (H+) por rompimiento del enlace N–H. En la curva de
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titulación conductimétrica se observaron dos inflexiones, una en 30 µL y otra agregando 38 µL más, Figura 3.16. -70
-80 68 µL -90 E (mV) -100 -110 -120 -130 30 µL -140 0 20 40 60 80 100 V(µL) Figura 3.16. Curva de titulación
conductimétrica de 2.2 vs [n-Bu4NOH] en CH3OH. La primera inflexión con 30 µL corresponde exactamente a la
neutralización del protón de mayor acidez de 2.2, en este caso el protón sulfonamídico (–NHSO2). La asignación se
basa en los valores de pKa de las sulfonamidas en DMSO, reportados (15.16 bencensulfonamida, 15.39 m-
toluensulfonamida y 15.58 p- toluensulfonamidas), los cuales son más bajos que los de las carboxiamidas (24.7
fenilacetamida, 23.35 benzamida) [121]. No obstante, el segundo punto de neutralización correspondiente al protón
amídico (–NHC=O) ocurre a un valor 116 CAPÍTULO lll mayor (68 µL) que el esperado (60 µL), indicando que la
neutralización total del segundo protón se obtiene con un exceso de 0.8 moles de la base. Con este estudio se
determinó el número de equivalentes necesarios para neutralizar los protones ácidos de 1.4, 2.1, 2.2, 2.5. Los
protones ácidos OH y COOH en 1.4 y 2.1 alcanzaron su punto de neutralización con el valor calculado, mientras que
el protón amídico en 2.2 y el sulfonamídico en 2.5 solo se neutralizaron con un exceso de la base. El uso de
acetonitrilo favoreció la formación de enlaces de hidrógeno intermoleculares, lo cual es de interés debido a que
permitió determinar la formación de intermediarios importantes en el estudio de la sulfonamida 2.1. 3.3.4 Estudio
por RMN de 1H y 13C del mono y dianión de la hidroxiamida 1.4. Con el propósito de obtener mayor información
de la acidez de los protones lábiles (H4, NH, H6) en el compuesto 1.4 (sección 3.3.3) y confirmar que el protón
amídico es el más ácido, se realizaron reacciones ácido–base entre 1.4 e hidróxido de cesio en relación [1:1] y [1:2]
en CH3OH a 25°C, Esquema 3.11. Esquema 3.11. Reacciones ácido-base de 1.4 e hidróxido de cesio en relación
[1:1] y [1:2]. 117 CAPÍTULO lll Los productos de neutralización con CsOH (el monoanión 1.4a proveniente de la
reacción equimolecular y el dianión 1.4b formado con dos equivalentes de CsOH) son sólidos incoloros totalmente
solubles en acetonitrilo-d3. En este disolvente se espera que el catión de cesio se encuentre totalmente disociado
[122] y que los aniones permanezcan libres y puedan ser analizados por RMN en 1D (1H y 13C) y en 2D (HETCOR
y COSY) La correcta asignación de los protones de la hidroxiamida 1.4 y de los aniones 1.4a y 1.4b se basó en el
experimento homonuclear 1H/1H (COSY) y en los valores de las constantes de acoplamientos vecinales y
geminales. En el espectro de 1H de 1.4a se observa que los protones H4, H3, H5 y H6 se desplazan a frecuencias
bajas con respecto al compuesto neutro 1.4 debido a la pérdida de los protones ácidos NH y/o OH4, Tabla 3.10.
Tabla 3.10. Desplazamiento químico de 1H (ACN-d3, 25oC), δ (ppm) para 1.4, 1.4a y 1.4b. Comp. H2 H3 H4 NH
H5 H6 OH4 OH6 a b 2.21 1.93 4.61 6.63 3.42 3.27 4.71 3.93 4.00 2.29 2.15 1.74 4.53 -- 3.29 3.18 4.65 7.31 7.24
1.79 1.70 4.56 -- 3.33 3.07 4.67 7.31 Es importante notar que en el espectro de 1H de 1.4a, los protones OH se
encuentran desplazados a frecuencias altas. En el espectro de correlación homonuclear (COSY) se encontró la
correlación de dos protones ácidos entre H4 y OH4 (7.31 ppm) y entre H6 y OH6 (7.24 ppm), Figura 3.17. El
desplazamiento a 118 CAPÍTULO lll frecuencias altas de estos protones puede ser explicado debido a que los
protones están en equilibrio dinámico entre los tres átomos electronegativos, lo cual es soportado por el estudio de
estructura electrónica discutido anteriormente de las especies monoaniónicas, Figura 3.9. Figura 3.17. Espectro de
homonuclear 1H/1H (COSY) del compuesto 1.4a. Estos resultados experimentales y los datos del estudio de la
estructura electrónica de la especie monoaniónica de menor energía 1.4a (sección 3.3.2), permiten proponer la
formación de enlaces de hidrógeno intramolecular bifurcados entre el N– y los protones OH4 y OH6, (N··· H–O6 y
N··· H–O4), Figura 3.18. 119 CAPÍTULO lll Figura 3.18. Enlaces de hidrógeno intramoleculares N-bifurcados [O4–
H···N] y [O6–H···N] en 1.4a. En el espectro de 1.4b, las señales de los protones H2, H3, H4 y H5 también se
desplazan a frecuencias bajas, como en 1.4a. Sin embargo, los protones H2 (∆δ = 0.42 ppm) y H3 (∆δ = 0.23 ppm)
se desplazan más, lo cual indica una segunda desprotonación de OH4 ó de OH6. Además, es de interés resaltar la
presencia de un protón ácido (OH4 ó de OH6) en δ = 7.30 ppm. Por lo tanto, basándose en los resultados del análisis
de los dianiónes HA2− (sección 3.3.2), en donde se establece que 1.4f es uno de los confórmeros de más baja
energía, Figura 3.19, se deduce que son los protones NH y OH4 los retirados por el CsOH. Figura 3.19. Enlace de
hidrógeno intramolecular [N ···H–O6] propuesto para 1.4f. Los espectros de 13C de 1.4a y 1.4b muestran también
efectos en los carbonos base de los protones ácidos OH6, OH4 y NH que confirman las estructuras propuestas para
1.4a y 1.4b, Figura 3.20. 120 CAPÍTULO lll Figura 3.20. Espectros de 13C para: (a) 1.4, (b) 1.4a y (c) 1.4b en
ACN-d3. En el espectro de 13C del anión 1.4a no se observa un cambio significativo en el desplazamiento de los
carbonos C4 ni C6, que indique la desprotonación de OH4 ó de OH6 {∆δ (C4, C6) = 0.5 ppm}, Tabla 3.11. Mientras
que el dianión 1.4b si tiene un efecto de protección mayor en C4 [∆δ (C4, C6) = 1.4 ppm], que indica la salida de los
protones ácidos N y OH4. 121 CAPÍTULO lll Tabla 3.11. Datos de la RMN de 13C (ACN-d3, 25oC), δ (ppm) de
1.4−1.4b. Comp. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 174.2 34.8 32.3 72.7 47.3 72.8 145.6 143.0 173.9 36.8 33.5 72.7 48.7
72.2 148.3 146.4 174.2 37.2 33.4 72.7 48.7 73.3 149.5 147.4 Los espectros de RMN del monoanión 1.4a y del
dianión 1.4b muestran que los protones ácidos OH4 y OH6 tienen un comportamiento dinámico en solución, que
puede ser explicado por el siguiente mecanismo, Esquema 3.12. Esquema 3.12. Mecanismo propuesto para la
desprotonación de la hidroxiamida 1.4. 122 CAPÍTULO lll 3.4 CONCLUSIONES • Se estableció que el mecanismo
de reducción de los protones ácidos de las hidroxiamidas y sulfonamidas es lento y procede por transferencia de
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electrones de esfera interna, lo cual indica que existe una gran reorganización en estas moléculas. • En los aniones
derivados de las hidroxiamidas y sulfonamidas, los enlaces de hidrógeno determinan la conformación molecular
preferida. El estudio de la acidez de los protones lábiles y la estructura de los monoaniones se dedujo de los cálculos
de estructura ab-initio HF/6–31+G*. • En las hidroxiamidas y sulfonamidas, el sitio de mayor acidez determinado
por voltamperometría cíclica y por cálculos de estructura electrónica (por ∆G°) corresponde al protón amídico en las
hidroxiamidas, mientras que en 2.2‒2.5, es el sulfonamídico. • La correlación teórico–experimental obtenida en este
estudio, demostró una buena aproximación del comportamiento ácido de estas amidas. Esto indica que el método ab-
initio HF/6–31+G* empleado reproduce en gran medida el comportamiento ácido evaluado experimentalmente. Sin
embargo, para tener una mejor precisión del comportamiento ácido de estas amidas a nivel teórico, es necesario
considerar el papel del disolvente en la estabilización de las especies desprotonadas. • En las amidas 1.1‒1.5, 1.8 se
observó un cambio drástico de la conformación, posterior a la desprotonación del grupo NHC=O. Este cambio
involucra la formación de enlaces de hidrógeno intramoleculares entre las especies aniónicas y los grupos OH4 y
OH6. 123 CAPÍTULO lV POLÍMEROS METÁLICOS ALCALINOS Y ALCALINOTERREOS 4.1
INTRODUCCIÓN En este capítulo se presenta la síntesis y estudio estructural de una serie de compuestos metálicos
derivados del ácido 2-fenil-2-(p-tosilsufonamida)-acético 2.1 e hidróxidos de metales alcalinos y de bario. Los
nuevos compuestos mononucleares [{(M)+ –(OOCC14H14NSO2)}n-sol, M = Li(4.1), Na(4.2), K(4.3), Rb(4.4)],
dinucleares {(2M)+ –(OOCC14H13NSO2)}n-sol, M = 4.6(Li), 4.7(Na), 4.8 (K), 4.9 (Rb) y {Ba+ –OCH3 –
(OOCC14H13NSO2)} n-sol 4.5 se identificaron por RMN (1H y 13C), infrarrojo (IR), espectrometría de masas
(EM-ESI-TOF) y análisis elemental (AE). El análisis por difracción de rayos X de los cristales de 4.1, 4.2 y 4.8
mostró la formación de polímeros de coordinación originados por enlaces de hidrógeno no convencionales {CH···O
y CH···π}, interacciones estabilizantes {O–M, M–M, M = Li, Na, K} y por coordinación de los disolventes de
cristalización a los iones metálicos. 4.2 ANTECEDENTES 4.2.1 Importancia de los elementos del grupo uno y dos.
Los metales alcalinos y alcalinotérreos se usan para fabricar numerosos polímeros de coordinación por ser metales
ligeros y con una alta entalpía de interacción [123]. Estos metales al enlazarse a ligantes orgánicos multifuncionales
emulan propiedades que favorecen el almacenamiento o separación de gases [124] y además son activos en catálisis,
en síntesis asimétrica [125] o en reacciones de condensación aldólica [126]. 125 CAPÍTULO lV Los ligantes
multidentados que contienen grupos carboxilatos [127] se emplean en la construcción de estructuras porosas de
materiales denominados MOFs (Metal–Organic Framework) o armazones organometálicos y redes de coordinación
(CNs) [128]. Un ejemplo son las sales derivadas del ácido benceno- 1,3,5-tricarboxílico (btc) y del piridina-2,5-
dicarboxílico (pzc) [129]. En ellos, los grupos carboxilatos tienen la capacidad de enlazarse a metales de transición,
del bloque f y del bloque p de modo iónico, unidentado, bidentado o puente. Un tema de investigación, ha sido el
estudio de los metales del grupo l y ll [130] en la formación de compuestos de coordinación con gran diversidad
estructural, rigidez y con numerosas geometrías de coordinación [131]. Estos compuestos metálicos son importantes
para el diseño de nuevos materiales con gran potencial en la absorción de líquidos o gases, en óptica no lineal, en
magnetismo y en reconocimiento molecular, Figura 4.1. Un ejemplo de ello son algunos compuestos
organometálicos de metales alcalinoterreos hepta u octacoordinados, en donde el grupo carboxilato interacciona con
el metal de modo unidentado, bidentado o puente [132]. Figura 4.1. Diferentes modos de coordinación de los grupos
carboxilatos a iones metálicos alcalinos y alcalinotérreos. 126 CAPÍTULO lV Las sales carboxílicas de metales
alcalinos son iónicas, el modo de interacción [carboxilato–metal] puede ser detectado por espectroscopía en el
infrarrojo a través de las bandas características del grupo carboxilato: de vibración asimétrica (ν[COO]a = 1510–
1650 cm-1) y de vibración simétrica (ν[COO]s = 1280–1400 cm-1). El modo de enlace [carboxilato–metal] se refleja
en la diferencia de las frecuencias asimétrica y simétrica (∆ν = νa-νs). Los modos unidentado y puente son similares,
debido a que solo un átomo de oxígeno interacciona con un ión metálico. Los acetatos metálicos unidentados
presentan valores de ∆ν de 200–300 cm-1, a diferencia del modo puente en donde se espera ∆ν ≤ 94 cm-1 [133]. 4.3
RESULTADOS Y DISCUSION La principal motivación del estudio reportado en este capítulo es complementar el
estudio de acidez del ácido 2-fenil-2-(p-tosilsufonamida)-acético 2.1 abordado en el capitulo lll y confirmar la
desprotonación efectiva de la función carboxílica y sulfonamídica mediante la preparación de compuestos
mononucleares y dinucleares derivados del grupo l y ll. Para lo cual se realizaron reacciones ácido- base de 2.1 con
hidróxidos metálicos alcalinos y bario en relación molar [1:1] y [1:2] en CH3OH a 25°C. 4.3.1 Síntesis de
carboxilatos de metales alcalinos y alcalinotérreos. La desprotonación del ácido 2-fenil-2-(p-tosilsufonamida)-
acético 2.1 con pKaDMSO = 8.0, se realizó con hidróxidos metálicos alcalinos (Li, Na, K, Rb) y alcalinoterreos
(Ba). Estas bases se eligieron para garantizar la desprotonación efectiva de la función carboxílica y sulfonamídica,
por ser bases fuertes y por su buena solubilidad en disolventes polares (agua, metanol y etanol). En la síntesis de los
nuevos compuestos alcalinos y alcalinotérreos derivados del ácido 2-fenil-2- (p-tosilsufonamida)-acético se
consideró: la relación estequiométrica [metal- 127 CAPÍTULO lV ligante], la acidez de los protones de los grupos –
NHSO2 y –COO2H, las condiciones de reacción (tiempo, temperatura y concentración) y de cristalización. El ácido
2-fenil-2-(p-tosilsufonamida)-acético 2.1 se hizo reaccionar con uno y dos equivalentes de los hidróxidos metálicos
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LiOH, NaOH, KOH, RbOH y Ba(OH)2, Esquema 4.1. La mezcla de reacción se mantuvo a reflujo de metanol por
una hora y se filtró a temperatura ambiente. Las sales mononucleares [Li 4.1, Na 4.2, K 4.3, Rb 4.4, Ba 4.5] y
dinucleares [Li 4.6, Na 4.7, K 4.8, Rb 4.9] son sólidos blancos, solubles en disolventes polares (metanol, agua,
etanol) y estables al oxígeno y a la humedad. Esquema 4.1. Síntesis de sales mono y dinucleares 4.1–4.5 y 4.6–4.9
derivadas del ácido 2-fenil-2-(p-tosilsufonamida)-acético 2.1. En el esquema 4.1 se muestra la síntesis de las sales
metálicas del grupo l y ll. La desprotonación del protón carboxílico con un equivalente de los hidróxidos metálicos
forma los compuestos mononucleares 4.1–4.5 y con dos equivalentes de base los binucleares 4.6–4.9 por pérdida de
los dos protones lábiles COOH y NHSO2. En solución, estos compuestos son de naturaleza iónica debido a la gran
diferencia de electronegatividad entre los cationes (Li, Na, K, Rb, Ba) y aniones (COO– y/o –NSO2) en 2.1.
Además, con gran tendencia a formar solvatos [{(M)+– (OOCC14H14NSO2)}n-sol, M = Li, Na, K, Rb] para 4.1–
4.4, {(2M)2+– (OOCC14H13NSO2)}n-sol para 4.6–4.9 y {(Ba)2+2–(OOCC14H13NSO2)} n-sol para 4.5. Lo 128
CAPÍTULO lV anterior obedece al papel del disolvente de favorecer la disolución del par iónico, debido a su alta
constante dieléctrica (Ɛ 33). A partir de los compuestos 4.1–4.9 (sólidos) se hicieron pruebas de cristalización en
metanol, DMSO y agua por evaporación lenta y a temperatura ambiente. Los compuestos mononucleares 4.1(Li) y
4.2(Na) cristalizaron de DMSO y el compuesto dinuclear 4.8(K) de metanol. 4.3.2 Caracterización de los
carboxilatos [{(M)+–(O2CC14H14NSO2)}n-sol, M = Li, Na, K, Rb] 4.1–4.4, {(2M)2+–(O2CC14H13NSO2)}n-sol
4.6–4.9 y {(Ba)2+2– (O2CC14H13NSO2)} n-sol 4.5. 4.3.2.1 Estudio estructural en solución, por RMN. a. RMN de
1H En la tabla 4.1 se enlistan los valores de desplazamientos químicos de 1H de los productos de reacción 4.1–4.9 y
de la materia prima 2.1. Tabla 4.1. Datos de RMN de 1H (25 °C, δ[ppm]) para el protón H2 de 2.1, 4.1–4.9, en
CD3OD. Comp H-2 2.1 4.93 (s,1H) 4.1 4.62 (s,1H) 4.2 4.62 (s,1H) 4.3 4.62 (s,1H) 4.4 4.61 (s,1H) 4.6 4.53 (s,1H)
4.7 4.46 (s,1H) 4.8 4.19 (s,1H) 4.9 4.51 (s,1H) 4.5 4.62 (s,1H) En 4.1–4.4, el grupo metino (C2-H) es sensible a la
desprotonación de las funciones carboxílica [–CO2H] y amídica [RNHSO2]. La desprotonación provoca el 129
CAPÍTULO lV desplazamiento de la señal de H2 a frecuencias bajas [∆δ ∼0.63 – ∼0.74] con respecto a la del
ligante 2.1 por aumento de la densidad electrónica en ese protón. En los compuestos 4.6–4.9 hay mayor efecto de
protección de H2, esto puede ser atribuido a la doble desprotonación. En el derivado de bario 4.5, el desplazamiento
químico de la señal de H2 (∆δ 0.31 ppm) fue menor que en los compuestos dinucleares. Lo cual sugiere una mono-
desprotonación en la función carboxílica y un intercambio del protón sulfonamídico HNSO4 por deuterio. Esto es
confirmado por presencia de CH3OH sin deuterar {δ (ppm), 4.90, s, OH; 3.30, c, CH3) en el espectro de 1H. b.
RMN de 13C En los espectros de RMN de 13C (MeOH-d4) de los compuestos 4.1–4.4 se observan cambios en los
desplazamientos químicos de C1 (~4.0 ppm) y C2 (~2.0 ppm) a frecuencias altas. Para los compuestos dinucleares
4.6–4.9, la desprotección es mayor [~10 ppm C1; ~6 ppm C2]. En el derivado de bario 4.5, el desplazamiento de C1
es de 4.4 ppm a frecuencias altas, Tabla 4.2. Tabla 4.2. Algunos datos de RMN de 13C (CD3OD, 25°C, δ [ppm]) de
los compuestos 4.1– 4.9. Comp. C1 Ci-Ph C2 2.1 171.6 4.1 174.4 4.2 174.6 4.3 174.4 4.4 174.4 4.6 182.0 4.7 182.2
4.8 182.1 4.9 181.2 4.5 176.0 137.2 59.7 139.8 62.0 139.8 62.0 139.7 62.0 139.7 62.0 142.4 65.9 143.8 65.6 142.3
65.6 142.2 65.6 139.8 65.0 En el compuesto 2.1 como en los aminoácidos, los cambios en el desplazamiento
químico de los carbonos próximos a los átomos desprotonados 130 CAPÍTULO lV dependen del pH. Un ejemplo de
ello, es el cambio de desplazamiento de los carbonos 1 y 2 de la alanina en soluciones acuosas: a pH de 0.43 las
señales de C1 (174.0 ppm) y C2 (50.1 ppm) se encuentran a frecuencias bajas. El aumento del pH a 4.96 desplaza a
C1 (177.0 ppm) y C2 (51.9 ppm) a frecuencias mayores, a un pH de 12.56, las señales se encuentran más
desplazadas [185.7 (C1) y 52.7 ppm (C2)] [134]. El análisis de los espectros de 13C de los carboxilatos 4.1–4.4,
revela que C1 y C2 tienen un ∆δ de ~4 ppm (C1) y ~2 ppm (C2) con respecto al ligante 2.1. Este ∆δ es similar al
desplazamiento de las señales de la alanina con el incremento del pH. En los compuestos dinucleares 4.6–4.9, los
espectros de 13C muestran un mayor efecto desprotector en los carbonos próximos al sitio desprotonado [∆δ, ~10
ppm (C1) y ~6 ppm (C2)], en comparación con los carboxilatos 4.1–4.4 [∆δ, ~4 ppm (C1) y ~2 ppm (C2)]. Este
comportamiento se debe a la formación de los aniones carboxilato COO‒ y amiduro ‒NSO2 en 4.6–4.9. En el
derivado 4.5 se observó un cambio en el desplazamiento químico de los carbonos C1 y C2 [∆δ, 4.4 y 5.3 ppm
respectivamente]. El ∆δ de C1, valor intermedio entre los compuestos mononucleares y dinucleares, indica solo una
desprotonación de la función carboxílica y para el ∆δ de C2 se propone sea efecto de la deuteración del protón
sulfonamídico. Es importante mencionar que en el espectro de 1H de 4.5, el carbono CH3 del metanol δ (47.7 ppm)
difiere con el valor establecido para CH3OH δ (49.0 ppm), lo cual indica su interación con el catión. 4.3.2.2
Espectrometría de masas de alta resolución (EM-ESI-TOF). Los carboxilatos de metales alcalinos y de bario se
caracterizaron por espectrometría de masas usando electrospray como fuente de ionización. Los nuevos compuestos
son estables y solubles en metanol y agua, lo que permitió usarlos como disolventes. Los espectros de masas de alta
resolución TOF se obtuvieron en sus modos positivo y negativo. 131 CAPÍTULO lV En modo positivo, los
espectros de los compuestos 4.1–4.9 muestran de tres a cinco fragmentos principales [Ln+ Mn+1]+ donde (L =
C15H14NO4S; M = Li, Na, K, Rb, Ba; n = 1–5). En 4.1–4.4, los iones moleculares de los carboxilatos [(L+M)+H]+,
en 4.1 (M = Li), tienen una relación m/z de 312.0881 uma (17%) [calculado. 312.0876]; 4.2 (M = Na) con m/z de
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328.0609 uma (100%) [calculado. 328.0609]; 4.3 (M = K) de 344.0398 uma (100%) [calculado. 344.0358]; 4.4 (M =
Rb) con m/z de 389.9837 uma (100%) [calculado. 389.9827]. El compuesto 4.5 (M = Ba) tiene un ión molecular de
441.9693 uma (29%) [calculado. 441.9693]. En la figura 4.2 se muestra el espectro de masas TOF (+) de 4.3 en el
cual se observa el ion molecular y las diferentes especies m/z encontradas. [(L+K)+H]+ [(2L+K)+H]+ [(L+2K)+H]+
[L+H]+ [2(L+K)+K]+ Figura 4.2. Espectro de masas TOF (+) del compuesto 4.3. 132 CAPÍTULO lV En los
espectros de masas de los compuestos dinucleares 4.6–4.9 también se encontró la especie [(L+M)+H]+, propia de los
compuestos mononucleares: 4.1 (100%), 4.2 (10%), 4.3 (68%) y 4.4 (93%), En la figura 4.3 se muestra el espectro
del compuesto dinuclear 4.8. [(L+2K)+H]+ [(L+K)+H]+ [2(L+K)+K]+ [(L+2K)+K]+ [3(L+K)+K]+ Figura 4.3.
Espectro de masas TOF (+) del compuesto 4.8. En los espectros de masas TOF (+) de los compuestos 4.6–4.9 se
encontraron los iones moleculares [(L+2M)+H]+, en donde L = C15H13NO4S; M = Li, Na, K, Rb, Tabla 4.3. 133
CAPÍTULO lV Tabla 4.3. Iones moleculares [(L+2M)+H]+ en (uma) encontrados en los espectros TOF (+) para los
compuestos 4.3, 4.4, 4.6 y 4.7. [(L+2M)+H]+ m/z experimental m/z calculado (%) 4.6 (M = Li) 318.0963 318.0963.
25 4.7 (M = Na), 350.0435 350.0433. 100 4.3 (M = K) 381.9913 381.9912. 100 4.4 (M = Rb) 473.8863 473.8874
100 Es importante resaltar que en las condiciones de ionización de las muestras es posible la formación en fase
gaseosa de compuestos iónicos, concretamente por asociación de cationes metálicos con aniones orgánicos y
moléculas de disolvente [135]. En este estudio se detectaron compuestos iónicos en 4.1–4.9. En el esquema 4.2 se
presentan las estructuras de los picos observados en los espectros de los compuestos dinucleares. La intensidad de la
señal de las especies catiónicas se expresa en porcentaje con relación al pico base (100%). Esquema 4.2. Estructuras
propuestas pars las especies de los picos en los espectros de masas TOF (+) de los carboxilatos 4.1–4.9. 134
CAPÍTULO lV En modo negativo se encontraron las especies m/z, L = C15H14NO4S; M = Li, Na, K, Rb, Ba; n =
1–5. [(L+M)–H]–: [(2L+M)–H]–: [(L3+2M)–H]– : [(L3+M) –H]–: 4.6 (39%), 4.7 (12%). 4.1 (56%), 4.2 (30%), 4.3
(13%), 4.4 (12%), 4.6 (100%), 4.7 (88%), 4.8 (9%) y 4.9 (12%). 4.1 (14%), 4.6 (20%), 4.7 (4.8%), 4.8 (7.5%). 4.5
(39%). 4.3.3 Estudio estructural en estado sólido de 4.1–4.9. 4.3.3.1 Espectroscopía en el Infrarrojo. En los espectros
de IR de los compuestos 4.1–4.9 se observaron cambios importantes con respecto al del ligante. Para la
interpretación de los espectros en KBr se analizaron los cambios en las frecuencias de estiramiento de los grupos
funcionales NH, Ph, O–C=O y O=S=O. En la zona entre 3525 y 3373 cm-1 aparecen señales anchas asignadas a las
bandas de absorción del enlace O–H de moléculas de agua coordinadas al centro metálico [ν (HO–M)], [L–
M▪nH2O], M = Li, Na, K, Rb, Ba]. Para establecer la interacción del carboxilato con los átomos metálicos se analizó
la zona entre 1636 y 1380 cm-1 y se identificaron las bandas de vibración características del grupo carboxilato
ν(COO)a y ν(COO)s entre 1668 y 1202 cm-1, rango reportado para carboxilatos de metales alcalinos.[136]. Es
importante tener en cuenta que la diferencia entre estos dos modos de vibración [∆ν = ν(COO)a– ν(COO)s] permite
proponer la forma de interacción del grupo carboxilato (iónico, monodentado, bidentado y puente) con el ion
metálico, Tabla 4.4. 135 CAPÍTULO lV Tabla 4.4. Datos de los espectros de IR (KBr, cm-1) de 4.1–4.9. ν(cm-1) 2.1
4.1 4.6 4.2 4.7 4.3 4.8 4.4 4.9 4.5 ν[O–H] H2O, (a) ν[N–H], (a) ν[C=O], (f,a) ν[Ph], (d) ν[S=O]a, (f) ν[C–O] (m)
ν[S=O]s, (f) ν[C–N], (d) ν[S–N], (d) ν[C–S], (d) 3594 3239 3373 3398 3434 3317 3577 3294 3279 3126 3317 1725
1620 1580 1615 1615 1604 1636 1601 1620 1580 1615 1615 1604 1601 1326 1334 1401 1313 1385 1303 1330
1461 1388 1401 1382 1385 1376 1455 1166 1158 1168 1164 1160 1162 1164 1091 1091 1073 1096 1092 1093
1094 693 699 698 697 699 698 697 571 541 552 578 570 595 572 3114 3410 3525 3114 3525 1603 1603 1556 1603
1581 1556 1314 1385 1258 1382 1385 1403 1161 1161 1147 1095 1097 1090 699 689 697 599 599 558 f = fuerte,
m= media, d = débil, a = ancha. En los compuestos 4.1–4.9, la formación del carboxilato provocó un cambio de la
banda [C=O]a hacia frecuencias bajas, entre 169 y 89 cm-1, mientras que la banda simétrica se mueve de 2 a 19 cm-
1. La diferencia de desplazamientos entre estas dos bandas [∆ν = ν(COO)a–ν(COO)s], mostró valores ∆ν > 200 cm-
1 para los compuestos 4.1–4.4 y 4.9 y valores de ∆ν cercanos a 200 cm-1 para 4.6–4.8, lo cual sugiere que los
grupos carboxilatos se enlazan a los iones metálicos de manera monodentada. Para estos últimos se propone el
mismo modo de enlace, considerando el comportamiento de los demás compuestos. Mientras que en 4.5 el modo de
enlace para el carboxilato es bidentado, Tabla 4.5. Tabla 4.5. Datos de IR (cm-1) de estiramiento del grupo
carboxilato [asimétrico νa[C=O] y simétrico νs[C=O], {∆ν = νa - νs} en los compuestos 4.1–4.9. Comp [C=O]a
[C=O]s ∆ν Modos de coordinación 2.1 1725 1461 357 iónico 4.1 1620 1388 232 monodentado 4.2 1615 1382 233
monodentado 4.3 1604 1376 228 monodentado 4.4 1603 1382 221 monodentado 4.6 1580 1401 179 monodentado
4.7 1615 1385 230 monodentado 4.8 1636 1455 181 monodentado 4.9 1603 1385 218 monodentado 4.5 1556 1403
153 bidentado 136 CAPÍTULO lV Las bandas asociadas a las vibraciones de estiramiento del grupo sulfonilo SO2
en los espectros de 4.1–4.9 aparecen en la zona de 1401 a 1147 cm-1. En esta región se refleja el efecto de la
desprotonación del grupo amídico [O2SN–H] y/o el efecto de la interacción con el metal [137]. La comparación de
las frecuencias de νa(S=O) [1326 cm-1] y νs(S=O) [1166 cm-1] del ligante 2.1 con las de 4.1–4.5, muestran que las
frecuencias de νa(SO2) se desplazan de 8 a 26 cm-1 para 4.1–4.4 y de 59 a 75 cm-1 para 4.5–4.9 a valores de mayor
frecuencia por la formación del enlace N–M en 4.6–4.9, mientras en el derivado 4.5 se propone una interación del
grupo sulfonilo al ión metalico O=S=O·∙∙Ba. En los compuestos mononucleares y dinucleares las bandas de
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estiramiento νs(SO2) no presentan cambios importantes (∆δ, 2 a 8 cm-1) en relación al ligante 2.1. La diferencia de
frecuencia (νa–νs) en estos compuestos es de 141 a 263 cm-1 4.3.3.2 Difracción de rayos-X. Los compuestos 4.1 y
4.2 cristalizaron de una solución saturada de DMSO y el carboxilato 4.8 de una solución saturada de MeOH. a.
Estructura polimérica 2-(4-metilfenilsulfonamida)-2-fenilacetato de litio 4.1. El carboxilato de litio 4.1 cristalizó en
un grupo espacial P212121, con Z = 4. La unidad asimétrica contiene una molécula del ligante 2.1 unida a un átomo
de litio [Li–O1 1.97(1) Å] y una molécula de DMSO coordinada [Li–O5 1.92(1) Å], Figura 4.4a. En 4.1, cada
molécula de ligante se coordina a tres átomos de litio (Li1, Li2, Li3) a través del grupo carboxilato de manera
µ3-η2:η1. En el polímero, el oxígeno (O1) tiene un enlace tipo puente µ2-η2 con los átomos de Li1, Li2, mientras
O2 se enlaza de modo µ3-η1 a Li3, Figura 4.4b. 137 CAPÍTULO lV (a) (b) (c) Figura 4.4. (a) Representación
ORTEP de la unidad asimétrica de 4.1, (b) Modos de enlace del grupo carboxilato con los átomos de litio, (c)
Crecimiento cristalino de 4.1. El ensamble de unidades monoméricas [C15H14NO4SLi3(CH3)2S=O] forma anillos
de seis miembros Li1–O1–C–O2–Li3–O, por coordinación de los oxígenos del grupo carboxilato (O1–C–O2) e
iones metálicos de litio, Figura 4.4c. Estos ensambles forman una cadena infinita por coordinación sucesiva de los
grupos carboxilato a iones metálicos de litio [Li–O 1.97 (1) Å], Figura 4.5. (a) (b) Figura 4.5. Polímero 1D de 4.1
visto a lo largo del eje c (a), visto a lo largo del eje a (b). Los átomos de hidrógeno se omitieron para simplificar la
representación. En la cadena polimérica 1D, cada ión metálico presenta una geometría tetraédrica [O-Li-O 103.1(5)–
112.1(6) Å], geometría que ha sido encontrada en algunas estructuras reportadas [138]. El litio está coordinado por
cuatro átomos de oxígeno, tres de los carboxilatos [Li–O 1.97(1) Å] y uno de una molécula de DMSO coordinada
[Li–OS(CH3)2 1.92(1) Å]. Los valores de distancias de enlace [Li···O] son menores a la suma de los radios de van
der Waals [ΣrvdW (Li,O) = 3.75 Å] y 138 CAPÍTULO lV son consistentes con los valores registrados en la
literatura [Li–O 2.061(4)–2.446 (3) Å] [139]. El análisis cristalográfico de 4.1 mostró que cada polímero 1D se
enlaza a otro por dos enlaces de hidrógeno del tipo CH···O y CH···i?. Uno de ellos ocurre entre el hidrógeno H3a
del DMSO y el oxígeno O3 de la sulfonamida H3a···O 2.79 Å [ángulo C–H3a–O 142.5°] y el otro entre el
hidrógeno H3b del DMSO y la nube i? [H3b··· i? 2.75 Å], Figura 4.6a. Estos enlaces de hidrógeno se expanden a lo
largo del eje b formando una cadena, Figura 4.6b. (a) … (b) Figura 4.6. Representación en 2D de 4.1 vista a lo largo
de eje c (a) y del eje b (b). 139 CAPÍTULO lV El arreglo polimérico 3D de 4.1 se origina por la interacción CH···i?
entre un Hp y un Cm de grupos fenilos provenientes de dos redes 2D en forma de hélice, Figura 4.7. Figura 4.7.
Representación en 2D de 4.1 vista a lo largo del eje b. Este polímero 3D presenta una topología hexagonal, con
canales hidrofóbicos e hidrofílicos alternados, lo cual es de interés en química de materiales, debido a su topología y
estabilidad. b. Estructura polimérica 2-(4-metilfenilsulfonamida)-2-fenilacetato de sodio 4.2. El análisis
cristalográfico del carboxilato de sodio 4.2 mostró un arreglo supramolecular polimérico en 3D. La unidad
asimétrica comprende una molécula del ligante y una de DMSO coordinados a un átomo de sodio hipervalente,
Figura 4.8a. (a) (b) (c) Figura 4.8. (a) Representación ORTEP de la unidad asimétrica de 4.2, (b) ambiente de
coordinación del ion metálico, (c) Estructura monomérica de 4.2. 140 CAPÍTULO lV La geometría alrededor del ion
metálico es de bipirámide trigonal distorsionada, Figura 4.8b, en donde el átomo de sodio se coordina apicalmente a
los átomos de oxígeno O1 y O5 del grupo carboxilato (O1···Na 2.254(4) Å) y de H2O (O5···Na 2.408 Å) con un
ángulo O1···Na···O5 de 164.8°. La geometría alrededor del átomo de sodio en la posición ecuatorial se debe a los
oxígenos O1´, O6 y O6´, de un grupo carboxilato vecino [O1´···Na 2.314(4) Å] y dos moléculas de DMSO
[O6···Na 2.389(4) y O6´···Na 2.254(4) Å]. Los valores de distancias de enlace [Na···O] son menores a la suma de
los radios de van der Waals [ΣrvdW (Na,O) = 3.95 Å] y están de acuerdo con los valores encontrados en la base de
datos cristalográfica CSD, 2.40(12)–2.42(12) Å. El crecimiento polimérico en 1D se debe al ensamble de unidades
monoméricas, en donde los grupos carboxilatos se enlazan de modo µ2-η1:η1 a iones metálicos de sodio, Figura
4.8c. De esta manera, los grupos carboxilatos sirven de puente a otros monómeros por enlaces [O1···Na 2.314(4) Å
y O2···Na 2.254(4) Å], Figura 4.9. (a) (b) Figura 4.9. Estructura polimérica de 4.2, vista a lo largo del eje b (a) y del
eje a (b). Un aspecto notable en este polímero es la presencia de oxígenos con una geometría de cuadrado plano
distorsionado, sus ángulos de enlace están alrededor de 90° [H–O–Na 90.57°, H–O–H 98.14°, Na–O–Na 80.77°],
Figura 4.10. En la literatura hay pocos estudios acerca de esta geometría para el oxígeno. Algunos ejemplos con esta
geometría han sido reportados para un cúmulo de 141 CAPÍTULO lV cobre Cu4O [140], y para un óxido de
hiperaluminio Al4O, en el cual se propone que las interacciones Al–O son principalmente electrostáticas [141].
Figura 4.10. Oxígeno tetracoordinado encontrado en el compuesto 4.2. La cadena polimérica 1D se caracteriza por
tener un canal central rico en electrones y dos capas externas con anillos fenilos que proporcionan un carácter
hidrofóbico al polímero. Las uniones de estas cadenas poliméricas forman una red en 2D en forma de cruz, Figura
4.11b. Esta red es originada por dos tipos de enlaces de hidrógeno, uno entre el O3 de la sulfona y el H3a del DMSO
O3···H3a 2.608(4) Å [ángulo 168°] y otra interacción es del tipo CH···π entre Hm1 del grupo fenilo y Co1 del
grupo tosilo [Hm1···Co1 2.800(4) Å], Figura 4.11a. (a) 142 CAPÍTULO lV (b) (c) Figura 4.11. (a) Red polimérica
de cadenas 1D formada por enlaces de hidrógeno en 4.2, (b) vista a lo largo del eje a, (c) empaquetamiento cristalino
de 4.2. En el empaquetamiento cristalino de 4.2 se observa un polímero de coordinación 3D que se caracteriza por
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tener canales hidrofílicos ricos en electrones, Figura 4.11c. La comparación entre la ensamble cristalino de 4.1 y 4.2
indica que son polímeros 3D, porosos, con diferente topología originada por las diversas interacciones O–M (M =
metal) de los grupos carboxilatos con los cationes litio y sodio, enlaces de hidrógeno e interacciones débiles del tipo
CH···π. c. Estructura polimérica del carboxilato(fenil)metil(tosil)amida de potasio 4.8. El estudio por difracción de
rayos-X del carboxilato de potasio 4.8 muestra una estructura polimérica en 2D. La unidad asimétrica contiene una
molécula del ligante que interacciona con dos átomos de potasio diferentes y dos moléculas de agua coordinadas a
estos, Figura 4.12a. En la estructura, el grupo carboxilato interacciona con cinco átomos de potasio, adoptando un
modo de enlace µ5-η3:η2; donde O1 se enlaza a dos átomos de potasio K1 y K2 [K1–O1 3.090(3) Å; K2–O1
2.763(2) Å] y O2 adopta una coordinación puente η3 enlazando a K1 y K2, [K1–O2 143 CAPÍTULO lV 2.741(2) Å;
K2–O2 2.795(2) Å y K2–O2´ 2.910(2) Å, los valores de distancias de enlace K–O son menores [ΣrvdW (K,O) =
4.35 Å], Figura 4.12b. (a) (b) Figura 4.12. Representaciones ORTEP para 4.8: (a) Unidad asimétrica, (b)
Empaquetamiento en la celda unitaria. Los átomos de hidrógeno han sido omitidos para mayor claridad de la
estructura. En la celda unitaria, los dos átomos de potasio hipervalentes e independientes cristalográficamente tienen
coordinaciones diferentes. Los átomos K1 y K2 tienen una geometría de bipirámide pentagonal distorsionada, Figura
4.13. Geometría similar a la reportada para complejos de potasio [K(HL)(OH2)2]∝, {L = 4-(4-
nitrofenilazo)resorcinol (magneson)} [142]. En K1, los átomos O1 y O5 son pertenecientes a dos moléculas de agua
y ocupan las posiciones apicales [O1···K1, 3.090(3), O5···K1, 2.827(3) Å y ángulo O1···K1···O5 de 158.94(8)°];
las posiciones ecuatoriales son ocupadas por cuatro átomos de oxígeno (O6, O6´, O4, O2); los O6 y O6´ que
corresponden a otras dos moléculas de agua [O6···K1, 3.323(3), O6´···K1, 2.929(3) Å], O4 a un oxígeno del grupo
sulfonamídico [O4···K1, 2.668(2) Å] y O2 al grupo carboxilato [O2···K1, 2.741(2) Å]. El pentágono de la
bipirámide lo completa la interacción π con el anillo fenilo del ligante [C···K1, 3.300(3) Å], Figura 4.13a. 144
CAPÍTULO lV (a) (b) Figura 4.13. Geometría de los átomos centrales K1 (a) y K2 (b). Las posiciones apicales de la
bipiramide de K2 presentan dos atomos de oxígeno, O1 del carboxilato [O1···K2, 2.763(2) Å] y O5 de una molécula
de agua [O5···K2, 2.906(2) Å con un ángulo de O3···K2···O2´ de 151.82(8)o], Figura 4.13b. En las posiciones
ecuatoriales, el átomo de K2 tiene cuatro átomos de oxígeno O2, O2´, O3 y O6, tres de ellos son de moléculas de
agua coordinadas [O2···K2, 2.795(2), O6···K2, 3.068(3) y [O2´···K2, 2.910(2) Å] [O6···K2, 3.068(3) Å] y O3 del
grupo sulfonamida [O3···K2, 2.831(2) Å]. Las distancias [K···O] medidas son menores a la suma de los radios de
van der Waals [ΣrvdW (K,O) = 4.3 Å] y se encuentran en el rango de valores de la base de datos de Cambridge CSD
2.81(15) y 2.82(12) Å. Por último, la coordinación del atomo de nitrógeno completa la esfera de coordinación
[N1···K2, 2.879(2) Å], Apéndice A, Tabla 10. Uno de los aspectos más interesantes encontrados en la estructura de
4.8, fue la presencia de átomos de oxígeno con números de coordinación inusuales, tetracoordinados y
pentacoordinados. Estos números de coordinación son posibles para los átomos de oxígeno, por coordinación de sus
pares libres de electrones a dos o tres átomos de potasio, Figura 4.14. (a) (b) Figura 4.14. Átomos de oxígeno con
diferentes números de coordinación, encontrados en la estructura monocristalino del carboxilato 4.8: a)
tetracoordinado, b) pentacoordinado 145 CAPÍTULO lV Es importante resaltar las interacciones metal–metal en la
construcción de estructuras poliméricas. En este contexto, la distancia K2···K2 4.374(1) Å, es menor a la suma de
los radios de van der Walls [ΣrvdW (K, K) = 5.6 Å]. La unión de cadenas forma el polímero 2D, Figura 4.15. Figura
4.15. Estructura polimérica en 2D para el compuesto 4.8, vista desde el eje a. Finalmente, el arreglo cristalino se
completa con enlaces de hidrógeno de moleculas de agua presentes en el polímero 2D. En este polímero es relevante
destacar la presencia de átomos de oxígeno tetra y pentacoordinados. Los oxígenos tetracoordinados se forman por
interacción de una moléculas de agua con dos átomos de potasio [O–K1 2.829Å, O–K2 2.904 Å], mientras en los
oxígenos pentacoordinados interacciona con tres átomos de potasio [O–K1 2.927Å, O–K2 3.069 Å, O–K3 3.324 Å],
todos los valores de las distancia [O···K] son menores a la ΣrvdW (K,O) = 4.3 Å. El empaquetamiento cristalino, en
una representacion “spacefill”, visto desde el eje a muestra que las secciones superior e inferior del polímero están
formadas por anillos aromáticos que provocan un efecto hidrofóbico y de protección a la capa central, Figura 4.16.
146 CAPÍTULO lV Figura 4.16. Representacion en “spacefill” del compuesto 4.8, visto a lo largo del eje a. La parte
central del polímero está formada por iones metálicos de potasio y átomos electroatractores como N, O y S, que
constituyen la parte hidrofílica y dan reactividad al polímero. Estos resultados revelan que los polímeros de litio,
sodio y potasio pueden ser buenos candidatos en quimica de materiales, debido a sus interesantes topologías y a la
estabilidad frente al oxígeno y a la humedad. 4.3.4 Análisis y compilación de los datos espectroscópicos de los
compuestos 4.1−4.9. En base a los resultados obtenidos se estableció que en solución los carboxilatos mono y
binucleares son especies iónicas solvatadas por moléculas de disolvente, lo cual fue confirmado por la presencia de
agua en la RMN de 1H y en el AE, Tabla 4.6. 147 CAPÍTULO lV Tabla 4.6. Recopilación de datos de la
caracterización espectral de los compuestos 4.1– 4.9. RMN (ppm) IR (cm-1)** EM (uma) AE Comp. 1H 13C
∆δ{C1, C2} ∆ν{[COO]a–[COO]s} Ion molecular 4.1 (a) 2.8, 2.3 4.2 (a) 3.0, 2.3 4.3 (a) 2.8, 2.3 4.4 (a) 2.8, 2.3 4.5
(a), (b) 4.4, 5.3 4.6 (a) 10.4, 6.2 4.7 (a) 10.6, 5.9 4.8 (a) 10.5, 5.9 4.9 (a) 9.6, 5.9 264 232 233 228 232 179 197 181
153 (c) [(L+Li)+H]+ [(L+Na)+H]+ [(L-K)+H]+ [(L+Rb)+H]+ (d) [(L+2Li)+H]+ [(L+2Na)+H]+ [(L+2K)+H]+
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[(L+2Rb)+H]+ C15H14NO4SLi·½H2O C15H14NO4SNa·H2O C15H14NO4SK·½H2O C15H14NO4SRb·H2O
C15H14NO4SBaOCH3 C15H13NO4SLi2 C15H13NO4SNa2 C15H13NO4SK2.2H2O (d) (a) Ausencia de protón
carboxílico COOH; (b) ausencia del protón sulfonamídico NHSO2; ** modo de enlace monodentado del
carboxilato; (c) enlace bidentado del carboxilato al atomo de bario; (d) no obtenido. La formación del carboxilato en
los compuestos 4.1–4.9 se corroboró en RMN de 1H, por la ausencia del protón carboxílico y en la RMN de 13C,
por el desplazamiento a frecuencias altas de C1 al formarse el par iónico (M+ ···–OOC, M = Li, Na, K, Rb, Ba) y en
IR, por el cambio significativo que sufren la bandas de vibración [C=O] y [C–O] a frecuencias menores. En los
compuestos binucleares 4.6–4.9 y 4.5 fue evidente la desprotonación del grupo sulfonamídico (NHSO2), por la
ausencia de las señal en los espectros de 1H y la desprotección que presenta el carbono 2, de 5.3 a 6.2 ppm a
frecuencias altas en RMN de 13C. En solución, los compuestos 4.1–4.9 se observaron en los espectros de masas de
alta resolución TOF (+). En el estudio por IR en estado sólido se estableció que el grupo carboxilato interacciona
con los iones metálicos en forma monodentada en los compuestos 4.1–4.9 y solo en el carboxilato de bario 4.5, el
grupo sulfonamídico interacciona con el mismo átomo metálico. Estructuralmente, las sales establecidas en estado
sólido (amorfo ó cristalino) son polímeros de coordinación, en donde el centro metálico aumenta su esfera de 148
CAPÍTULO lV coordinación con el aumento del radio iónico. Lo anterior se corrobora en las estructuras de rayos-X
de los carboxilatos 4.1 (Li), 4.2 (Na) y 4.8 (K) en donde los metales presentan geometrías tetra, penta y
heptacoordinadas, respectivamente. Para el carboxilato de rubidio se espera que el centro metálico sea hexa ó
heptacoordinado, tal como se ha reportado para la sal dihidratada de rubidio [Rb(C36H61O11)·2H2O] [143]. En
general, esta tendencia ha sido observada también en redes de coordinación de elementos del bloque s, en donde el
aumento del radio iónico incrementa la conectividad M–O–M y el contenido de agua en el disolvente de
cristalización determina el número de coordinación del ion metálico y la direccionalidad del polímero [144]. En el
carboxilato de bario 4.5 se espera un número de coordinación mayor [145], entre seis y doce, debido a que la
química de los elementos alcalinotérreos es dominada por el tamaño del ión, la carga y la electronegatividad. En
compuestos de bario derivados de aminoácidos (glutamato y aspartato) [146] y ácidos carboxílicos [147] se han
encontrado números de coordinación que varían de siete a nueve. Un ejemplo de ello, son los polímeros derivados
del bencen-1,4- dioxilacetato de bario de número de coordinación ocho [137]. En el Esquema 4.3 se presenta la
estructura de la unidad de los polímeros de coordinación 4.3–4.7 y 4.9. 149 CAPÍTULO lV Esquema 4.3.
Estructuras determinadas para los compuestos 4.3–4.7 y 4.9. 4.4 CONCLUSIONES • Una nueva serie de polímeros
de coordinación derivados del ácido 2-fenil-2- (p-tosilsufonamida)-acético y metales alcalinos y alcalinotérreos han
sido sintetizados mediante condiciones controladas de disolvente y relación molar metal:ligante. Estos compuestos
tienen la capacidad de retener moléculas de agua y son estables térmicamente hasta ~93° C, pero se descomponen
arriba de esta temperatura. • En general, la rigidez del ligante y sus grupos donadores de electrones (N, O)
favorecieron diversas interacciones O–M, N–M, enlaces de hidrógeno e 150 CAPÍTULO lV interacciones débiles
que permitieron la formación de diferentes polímeros de coordinación. Para los compuestos 4.1–4.9 se demostró la
formación de los enlaces O–M y N–M (M = Li, Na, K, Rb, Ba), éste último para los compuestos dinucleares 4.6–4.9
y se estableció el modo de enlace del grupo carboxilato en cada compuesto (monodentado para 4.1–4.4, 4.9 y puente
para 4.6–4.8, 4.5) mediante el estudio por espectroscopía en el infrarrojo. • Los compuestos 4.1–4.9 son fáciles de
sintetizar pero difíciles de caracterizar. Estos son estables térmicamente y en el estado sólido favorecen polímeros de
coordinación con gran diversidad estructural, lo cual los hace interesantes para ser aplicados en ciencia de
materiales. 151
CAPÍTULO V COMPUESTOS MONOMERICOS Y POLIMÉRICOS DE ESTAÑO DERIVADOS DEL ÁCIDO
2-FENIL-2-(p-TOSILAMINO)-ACÉTICO 5.1 INTRODUCCIÓN En este capítulo se reporta la síntesis y estructura
de nueve carboxilatos de organoestaño derivados del ácido 2−fenil−2−(p−tosilsufonamida)-acético 2.1 con cloruros
de estaño RnSnCl4−n (n = 2, 3; R = Me o Ph) o con el óxido nBu2Sn=O. La facilidad del Sn(IV) a aumentar su
esfera de coordinación que aunado a la polifuncionalidad del ligante 2.1 permite obtener una variedad de estructuras.
En este estudio, la RMN de 119Sn es una herramienta esencial para establecer el número de coordinación en los
nuevos compuestos, debido a que el átomo de estaño puede ser tetra, penta o hexacoordinado. La estructura
molecular y arreglos supramoleculares de los estanoxanos monoméricos ó poliméricos cristalinos se estudiaron por
difracción de rayos-X. 5.2 ANTECEDENTES 5.2.1 Importancia y aplicaciones de los organoestanoxanos. Los
compuestos organoestanoxanos, derivados de derivados carboxiliatos y compuestos organoestananos, son de gran
interés por su diversidad estructural, su aplicación como reactivos o catalizadores en química orgánica (en
reacciones de esterificación, acilación y desacetilación) [148] así como por su aplicación potencial como pesticidas
[149], biocidas [150], antibacterianos [151], fungicidas [152], antiinflamatorios [153], anticancerígenos [154], aun
conociendo que algunos de ellos pueden ser tóxicos [155], Figura 5.1. 153 CAPÍTULO V (a) Agente biocida (b)
Agente fungicida (c) Agente antibacteriano (d) Agente anticancerígeno Figura 5.1. Propiedades biológicas de
derivados organoestanoxanos. 5.2.2 Modos de enlace de grupos carboxilatos en los organoestanoxanos. Los
carboxilatos de estaño poseen una gran diversidad estructural debido a la habilidad del estaño para adoptar diferentes
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números de coordinación y geometrías [156] y al carboxilato por los diferentes modos de enlace que presenta con los
metales (iónico, monodentado, bidentado o puente) que dependen de la combinación de factores estéricos y
electrónicos [157]. En estos sistemas, el carboxilato puede participar con 2, 4 o 6 electrones, Esquema 5.1. 154
CAPÍTULO V Esquema 5.1. Modos de coordinación del grupo carboxilato con iones metálicos. Las interacciones
monodentada, bidentada o puente pueden originar estructuras mononucleares, polinucleares, jaulas o cúmulos [158].
Particularmente, los carboxilatos de organoestaño forman moléculas discretas [159], dímeros [(R2SnO2CR´)2O]2
[160], tetrámeros, polímeros en 1D y 2D [161] o macrociclos [162], Figura 5.2. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Figura 5.2.
Diversidad estructural de carboxilatos de estaño. En las estructuras d‒f se omitieron los átomos de hidrógenos para
mayor claridad. 155 CAPÍTULO V 5.2.3 Métodos instrumentales de caracterización. a. Resonancia Magnética
Nuclear de 119Sn En especial, la RMN de 119Sn brinda información sobre la naturaleza del átomo de estaño
relevante para la determinación de las estructuras. Los desplazamientos químicos del 119Sn y las constantes de
acoplamientos a un enlace 1J(119Sn,13C) se afectan significativamente por el número de coordinación y las
propiedades electrónicas y estéricas de los sustituyentes [163]. Así, para la detección de las reacciones de
desproporción en los compuestos organoestanoxanos, la RMN de 119Sn juega un rol importante. En la correcta
identificación de los nuevos compuestos de estaño es importante tener en cuenta las siguientes condiciones. 1) Un
intercambio de sustituyentes o de conformación rápida en solución, genera una señal de 119Sn que corresponde a un
promedio. 2) Un reactivo de estaño en exceso sin reaccionar pueden coordinarse al disolvente y dar una señal de
119Sn referida al disolvente coordinado. 3) Los desplazamientos químicos en los nuevos estanoxanos puede ser
predichos por comparación con los desplazamientos químicos de 119Sn de estanoxanos reportados [164], Tabla 5.1.
Tabla 5.1. Desplazamientos químicos de 119Sn (δ, ppm, CDCl3) reportados para triorganoestaños LSnR3 y
diorganoestaños L2SnR2. LSnR3 119Sn L2SnR2 119Sn Me3SnOC(O)Me +129 Me2Sn[OC(O)R1]2 −102
Ph3SnOC(O)R2 −84 PhSnCl(OCOMe)2 −153 nBu3SnOC(O)Me +96 nBu2Sn[OC(O)Me]2 −195 R1 =
C4H4CONHC10H13 [182], R2 = C6H4CONHC7H7. 156 CAPÍTULO V 4) De acuerdo a los valores de
desplazamiento (δ) de 119Sn de estanoxanos, Me3SnOC(O)Me y Ph3OC(O)C6H4CONHC7H7 y considerando los δ
119Sn de Me3SnCl y Ph3SnCl, se estableció que el intercambio de un sustituyente metilo por un fenilo provoca un
∆δ a frecuencias bajas de +35 ppm. El cambio de un átomo Cl por un grupo acetato en derivados MeSn desplaza la
señal a frecuencias bajas (~35 ppm), el mismo cambio en derivados PhSn desplaza aproximadamente la señal de 38
a 74 ppm. Mientras que el ∆δ por el intercambio de un metilo (~231 ppm) o un fenilo (~65 ppm) por un carboxilato
lleva la señal a frecuencias bajas. En base a los valores calculados anteriormente es posible predecir el
desplazamiento químico para ciertos carboxilatos de interés, Tabla 5.2. Tabla 5.2. Valores calculados de δ 119Sn
para compuestos carboxilatos de estaño. Estanoxanos 119Sn (ppm) LMe2SnCl +99 LPh2SnCl –106 L2MeSnCl –
132 L3MeSn –333 L3PhSn –250 L4Sn –565 b. Espectrometría de masas (EM). La espectrometría de masas (EM) de
ionización por electrospray es un método empleado en compuestos organometálicos y útil para la caracterización de
organoestananos. El ESI−EM permite determinar la masa de compuestos de alto peso molecular, con enlaces no
covalentes y carácter iónico polar [165]. El estaño presenta un patrón isotópico característico en los espectros de
masas debido a sus diez isotopos y que facilita su identificación [166], Figura 5.3. 157 CAPÍTULO V Figura 5.3.
Distribución isotópica de estaño en los espectros de masas. En la interpretación de los espectros de masas para
compuestos orgánicos de estaño se debe tener en cuenta, la posible coordinación de los disolventes y que los enlaces
más débiles, como los de coordinación, pueden romperse durante la ionización de la muestra [167]. c.
Espectroscopía en el IR La espectroscopía en el infrarrojo (IR) es una herramienta útil para la identificación de
estanoxanos. La aparición de las bandas de estiramiento de los enlaces Sn−C, a frecuencias de 624 a 459 cm−1 y las
de los enlaces Sn−O, entre 500 y 390 cm-1 [168] indica la formación de los estanoxanos. La información sobre el
modo de coordinación en los carboxilatos de estaño es provista por las bandas de estiramiento [OCO]a entre 1610 y
1550 cm-1 y [OCO]s de 1403 a 1347 cm−1 [169], [170]. En este contexto, la predicción en el IR del modo de enlace
del grupo carboxilato al metal se basa en la diferencia entre las frecuencias [∆ν = νa−νs] de las bandas de
estiramiento ν[OCO]a y ν[OCO]s [171]. La Tabla 5.3 presenta los rangos de frecuencia en los que pueden vibrar los
carboxilatos según el modo de coordinación a un átomo metálico. 158 CAPÍTULO V Tabla 5.3. Frecuencia de
vibración (cm−1) entre [νa] y [νs] y la [∆ν], reportadas para los diferentes tipos de coordinación del grupo
carboxilato. Tipo de coordinación [C=O]a [C=O]s [∆ν = νa−νs] Monodentado Bidentado Puente ∼1700 ∼1400 1550
1456 < 1550 < 1456 > 200 < 105 > 150 La síntesis de nuevos estanoxanos derivados del ácido 2−fenil−2−(p−tosil
sufonamida)acético 2.1 resulta de gran interés por ser un ligante polifuncional que contiene un grupo sulfonamida y
un ácido carboxílico como sitios de coordinación. La polifuncionalidad, quiralidad y la presencia de dos protones
lábiles [−CO2H y – N(H)Ts] (Capitulo lll) puede conducir a una variedad de modos de coordinación y estructuras al
reaccionar con compuestos de estaño, en el Esquema 5.2 se representan algunas de las formas. Esquema 5.2.
Posibles modos de coordinación de compuestos de estaño con el ligante 2.1. La desprotonación de la función ácida
(-COOH) puede conducir a monómeros del tipo a−e ó a polímeros como f. La obtención de los compuestos b y c
requiere 159 CAPÍTULO V de la desprotonación de los grupos [COOH] y [SO2NH] y de la estabilización por
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deslocalización electrónica en los átomos de nitrógeno y oxígeno. En este capítulo se discute la síntesis y estructura
de nueve estanoxanos derivados del ácido 2−fenil−2−(p−tosilsufonamida)acético 2.1 y haluros de estaño
RnSnCl4−n (n = 2, 3; R = Me o Ph) o del óxido nBu2Sn=O. Las nuevas moléculas se estudiaron en solución por
RMN de 1H, 13C y 119Sn y en estado sólido por espectroscopía en el IR y difracción de rayos−X de los compuestos
cristalinos. 5.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 5.3.1 Síntesis del carboxilato tetraorganoestanoxano {(Sn(O2CR)4}
5.8, de los diorganoestanoxanos {(RYSn(O2CR)2} 5.2, 5.4, 5.6, 5.9 y de los triorgano- estaño [{(R2´YSn(O2CR)},
RC14H14NSO2, R´ = CH3, C6H5; Y = R, Cl] 5.1, 5.3, 5.5, 5.7. En la preparación de los carboxilatos 5.1‒5.9, los
cloruros de organoestaño RnSnCl, (R = Me, Ph; n = 2, 3) se hicieron reaccionar con uno o dos equivalentes de los
carboxilatos de litio 4.1 o de sodio 4.2 en CH2Cl2 a temperatura ambiente. De estas reacciones condujeron a ocho
nuevos compuestos, cuatro triorganoestanoxanos [(R2YSn (O2CC14H14NSO2), R = CH3, C6H5; Y = R, Cl] 5.1,
5.3, 5.5, 5.7 y cuatro diorganoestanoxanos 5.2, 5.4, 5.6, [(RYSn(O2CC14H14NSO2)2], por desprotonación
únicamente de la función carboxílica. Las reacciones de condensación del óxido de dibutilestaño (n- Bu2SnO) con
uno o dos equivalentes del ligante 2.1 conducen, en ambos casos, al carboxilato de diorganoestanoxano 5.9, por
desprotonación de la función carboxílica. Previo a la reacción de sustitución nucleofílica en los halogenuros de
organoestaño se prepararon los carboxilatos de litio 4.1 o de sodio 4.2. Estas sales se sintetizaron por desprotonación
del ligante 2.1 con un equivalente de LiH 160 CAPÍTULO V o NaH en CH2Cl2. Las reacciones en relación molar
[1:1] y [2:1] de los carboxilatos de litio o sodio con los cloruros de organoestaño (RnSnCl4−n; n = 2, 3; R = Me o
Ph) y 18 horas de agitación condujeron a los compuestos 5.1−5.8, Esquema 5.3. Los productos de las reacciones
después de evaporar el disolvente se obtuvieron como sólidos (blancos o amarillos claro) sensibles a la humedad y
solubles en disolventes polares secos como CH2Cl2, CHCl3 o THF. Los sólidos presentan diferentes puntos de
fusión [172–174 (5.1), 185–187 (5.2), 187–188 (5.3), se descompone a 270° (5.4), 190–192 (5.5), 238–240 (5.6),
127–130 (5.7) y 138–140 °C (5.8)]. Del compuesto 5.1 se obtuvieron cristales que se estudiaron por difracción de
rayos–X. Esquema 5.3. Síntesis de carboxilatos de organoestaoxanos 5.1–5.8. El compuesto 5.9 se preparó por la
reacción entre el óxido de dibutilestaño y uno o dos equivalentes del ligante 2.1 a 4 h a reflujo, Esquema 5.4. En las
dos reacciones, el compuesto 5.9 se obtuvo como un sólido blanco [pf 135–138 oC] y cristalizó de CH2Cl2, sección
5.3.3.2. El rendimiento para la reacción [1:1] es del 70% y para la [2:1] es del 100%. 161 CAPÍTULO V Esquema
5.4 Síntesis del compuesto 5.9. 5.3.2 Estudio estructural en solución para 5.1−5.9. 5.3.2.1 Caracterización estructural
en solución por RMN. a. RMN de 119Sn La RMN de 119Sn se hizo en CDCl3 y los datos se compararon con
desplazamientos químicos de 119Sn reportados en CH2Cl2, CHCl3, o en disolventes no coordinantes, Tabla 5.4. El
número de coordinación en los nuevos compuestos 5.1−5.9 se determinó en base a los desplazamientos químicos de
119Sn, considerando los valores de δ 119Sn reportados para algunos derivados de ácidos carboxílicos (benzóico,
cinámico, malónico, metacrilato, etc). Tabla 5.4. Desplazamientos químicos de RMN de 119Sn (δ, ppm CDCl3, 25
°C) de 5.1−5.9. Comp. 119Sn Referencias 119Sn Reactivos 119Sn 5.1 LMe3Sn +128 Me3Sn(O2CR1) [172] +129
+16 Me3Sn(O2CR2) [173] +123 Me3SnCl 4 [1:1] 5.3 LMe2SnCl +116 Me2SnCl2 +13 7 5.5 LPh3Sn –88
Ph3Sn(O2CR3) [174] Ph3Sn(O2CR4) [175] –80 –84 Ph3SnCl –46 5.7 LPh2SnCl –147 Ph2SnCl(O2CR5) [176] –
106 Ph2SnCl2 –32 5.2 L2Me2Sn –102 MMee22SSnn((OO22CCRR36))22 –102 –113 5.4 L2MeClSn –170 [2:1] 5.6
L2SnPh2 –153 Ph2Sn(O2CR6)2 –149 5.8 L4Sn –536 5.9 L2nBu2Sn –199 n-Bu2Sn(O2CR7)2 [177] {[n-
Bu2Sn(O2CR8)2]2O}2 [180] –213 –195 R1 = C7H7C2H2, R2 = C9H9, R3 = C4H4CONHC10H13 [182], R4 =
C6H4CONHC7H7, R5 = C8H7CH2O2, R6 = C6H4NHC6H2Cl2CH3 [185], R7 = CH3, R8 = C6H4CO2NC2H4.
162 CAPÍTULO V Los desplazamientos químicos de 119Sn de los compuestos 5.1–5.9 se encuentran a frecuencias
bajas por el incremento en el número de coordinación y por el efecto de los sustituyentes del estaño. • Carboxilatos
de triorganoestanoxanos 5.1, 5.3, 5.5 y5.7. Específicamente, para los carboxilatos de triorganoestanoxanos los
valores de δ 119Sn indican átomos de estaño tetra y pentacoordinados, 5.1 [LMe3Sn, δ = +128 ppm], 5.3
[LMe2SnCl, δ = +116 ppm], 5.5 [LPh3Sn, δ = –88 ppm], 5.7 [LPh2SnCl, δ = –153 ppm], Esquema 5.5a-c. Mientras
que en los diorganoestanoxanos {R2SnL2 (R = Me, Ph); RYSnL2 (R, Y = Me, Ph, Cl)}, el ión metálico es penta ó
hexacoordinado, Esquema 5.5d,e. Esquema 5.5. Coordinación del átomo de estaño en los carboxilatos de tri (5.1,
5.3, 5.5, 5.7) y diorganoestanoxanos (5.2, 5.4, 5.6). Los valores de δ 119Sn para los carboxilatos de triorganoestaño
5.1 LMe3Sn, 5.3 LMe2SnCl, 5.5 LPh3Sn y 5.7 LPh2SnCl son consistentes con los reportados para la geometría
tetraédrica en derivados de ácidos carboxílicos como: metil-trans- 163 CAPÍTULO V cinámico
{(CH3)3SnO2CC8H7, δ = +129 ppm} [172], 2-[(2´-metilfenilamido]-benzóico {(C6H5)3SnO2CC6H4CONHC7H7,
δ = –84 ppm} [175], metilendioxifenil-propenóico {(C6H5)2ClSnO2CC8H7O2, δ = –106 ppm} [176], Esquema 5.5.
Sin embargo, es preciso notar que en solución los carboxilatos pueden cambiar el número de coordinación y
favorecer especies de mayor estabilidad. En general, los carboxilatos de triorganoestanoxanos pueden favorecen
estructuras poliméricas o discretas, lo cual es dependiente de las condiciones de reacción (temperatura, disolvente y
concentración molar) y del modo de enlace del grupo carboxílato (monodentado, bidentado o puente) hacia el ion
metalico de estaño [166]. Las señales de119Sn para los carboxilatos 5.1 LMe3Sn, 5.3 LMe2SnCl, 5.5 LPh3Sn y 5.7
LPh2SnCl son finas que sugieren estructuras discretas. Las estructuras discretas son usualmente conocidas para
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carboxilatos de trifenilestaño, en donde el estaño está enlazado covalentemente a tres átomos de carbono y uno de
oxígeno [166], [159a]. • Carboxilatos de diorganoestaño 5.2, 5.4, 5.6 y 5.9 Los compuestos 5.2 L2Me2Sn {δ = –102
ppm}, 5.4 L2MeClSn {δ = –170 ppm}, 5.6 L2SnPh2 {δ = –153 ppm}, y 5.9 L2nBu2Sn {δ = –199 ppm} tienen
señales de 119Sn características de átomos de estaño hexacoordinados. Los desplazamientos químicos de 119Sn son
comparables a los reportados para carboxilatos de diorganoestanoxanos derivados de 2-piridinocarboxilato de
dimetilcloroestanoxano [178], acetato de dimetilcloroestanoxano [179], {Ph2Sn(O2CC6H4NHC6H2Cl2CH3)2, (δ,
–149 ppm) y nBu2Sn(OCOMe)2 (δ, –195 ppm) [180]}, reportados en solución, en equilibrio entre las especies hexa
y pentacoordinadas, Esquema 5.6. 164 CAPÍTULO V Esquema 5.6. Comportamiento dinámico reportado de los
carboxilatos de diorganoestanoxanoso, en solución de cloroformo. • Carboxilatos de tetraorganoestanoxanos SnL3
5.8. Particularmente en el compuesto 5.8, el espectro de 119Sn muestra dos señales, una a δ –44.6 ppm identificado
como el compuesto Ph3SnCl y una a δ –536 ppm a frecuencias más bajas que en los tri y diorganoestanoxanos, esto
indica un aumento en el número de coordinación y una mayor acidez del centro metálico. Por lo tanto, basados en el
cálculo de δ 119Sn, para un triscarboxilatofenilestaño {L3SnPh, δ 119Sn –250 ppm} y del tetracarboxilato de estaño
{L4SnP, δ 119Sn –565 ppm}, Tabla 5.5 y comparando esos desplazamientos con el del triscarboxilatometilestaño
[Me2Sn(OAc)3–Me4N+, δ 119Sn –295 ppm} [181] se establece que 5.8 corresponde al compuesto tetracarboxilato
de estaño (L4Sn) heptacoordinado. Este último en solución, podría establecer un equilibrio dinámico con la especie
octacoordinada Esquema 5.7. Esquema 5.5. Equilibrio que en solución del compuesto 5.8 se puede establecer. 165
CAPÍTULO V b. RMN de 1H En los espectros de RMN de 1H de los compuestos 5.1−5.9, la señal del protón ácido
COOH está ausente, lo cual indica que el protón carboxílico ha sido remplazado por el grupo de organoestaño,
mientras que la señal de NH se protege ~3.0 ppm y es evidencia de que no está involucrado en interacciones intra o
intermoleculares, ni se encuentra enlazado al átomo de estaño, Tabla 5.6. El resto de señales presenta pocos cambios
respecto a las del ligante 2.1. Tabla 5.6. RMN de 1H(CDCl3, 25 °C) (δ, ppm) y constantes de acoplamiento
{(3JC,H) y [2JSn,H], Hz] de 2.1 y 5.1−5.9 LSnY3 L2SnY2 Comp. N-H H-2 H–C–Sn 2JSn,H 2.1a 5.1(LSnMe3)
5.3(LSnMe2Cl) 5.5(LSnPh2Cl) 5.7(LSnPhCl2) 5.2(L2SnMe2) 5.6(L2SnPh2) 5.4(L2SnMeCl) 5.8(L4Sn)
5.9(L2SnBu2) 8.65 (d, 7.9) 4.95(d, 7.9) 5.74(sa) 4.96(sa) 5.95(d, 5.0) 5.04(d, 5.0) 5.87(sa) 5.13(s) 5.76(d, 6.2)
5.24(d, 6.2) 7.23(s) 4.98(s) 5.89(sa) 5.15(sa) 5.95(d, 6.3) 5.04(d, 6.3) 6.08, 5.76(sa) 5.28, 5.02(sa) 5.83(sa) 4.70 (sa)
0.45 1.14 7.21(m) 7.75–7.73(m) 0.44 7.36–7.15(m) 1.09 7.50(sa) 0.05, 0.97, 1.24 [54] [70] [58] [71] a = DMSO‒d6
En los compuestos 5.1, 5.3, 5.4 y 5.7, las señales de los protones amídicos se asignaron por experimentos en 2D
COSY [1H−1H], al correlacionar los protones N−H y H2. En la Figura 5.4 se presenta el espectro COSY del
compuesto 5.1 en donde se señala en rojo dicha correlación. 166 CAPÍTULO V Figura 5.4. Experimento de
correlación COSY [1H/1H] del estanoxano 5.1. La geometría del átomo de estaño puede predecirse de las constantes
de acoplamiento 2J[119Sn,1H] [163]. Estas constantes 2J[119Sn,1H] se observaron únicamente en los derivados de
Me3Sn 5.1 (54 Hz), 5.2 (58 Hz), Me2Sn 5.3 (70 Hz) y 5.4 (71 Hz). Los valores indican una geometría
tetracoordinada para 5.1–5.3 similar a la reportada para organoestaños derivados de los ácidos 2-[(2,6-
dietilfenilamida)]-benzoico y 3-[(2,6-dietilfenilamida)]-propanoico {2J119 Sn,1H 55.8 a 79.8 Hz} [182]. Para
establecer la relación conformacional de los grupos carboxilato (COOSnR) y tosilo se usó la curva de Karplus [183]
que relaciona los valores de 3JH1,H2 con su 167 CAPÍTULO V ángulo diedro [H1−C−C−H2] y establecer la
conformación preferida de este fragmento. En la curva de Karplus se aplicaron los valores de las constantes de
acoplamiento (3JH,H) entre los protones NH y H2 de 5.3 (5.0 Hz), 5.4 5.04 (6.3 Hz) y 5.7 (6.2 Hz) y se calculó el
ángulo diedro [H2−C2−N−H], en cada caso. Los valores obtenidos, 125o 5.3, 130o 5.3 y 131o 5.7, revelan una
relación anti entre los protones NH y H2 e igual relación entre los grupos tosilo y carboxilato, Esquema 5.8.
Esquema 5.8. Proyecciones de Newman de los compuestos 5.3, 5.4 y 5.7 considerando el ángulo diedro
H−N−C2−H, calculados por la curva de Karplus. c. RMN de 13C En los espectros de 13C de los compuestos
5.1−5.9, el átomo más sensible a la formación del enlace Sn−O y coordinación Sn←O=C es el carbono C1 del grupo
carboxilo. Así, en los derivados: de LSnR2Y (R = Me, Ph; Y = Me, Ph, Cl), C1 se mueve de 2.6 ppm (R = Me) a 9.2
ppm (R = Ph), mientras en L2SnR2 (R = Me, Ph; Y = Me, Ph, Cl), el cambio es de 1.8 a 7.2 ppm. El ∆δ (ppm) de
C1, es proporcional a la acidez del átomo metálico el cual cambia en relación con los sustituyentes del estaño y se
refleja en la mayor o menor desprotección de este carbono, Tabla 5.7. 168 CAPÍTULO V Tabla 5.7. Datos RMN
13C (CDCl3, 25 °C) (δ, ppm) y [1JSn−C], Hz] de para 2.1 y 5.1−5.9. LSnY3 L2SnY2 Comp. C1 CI−Ts CI−Ph C2
C11 C−Sn 1JSn−C 2.1(a) 5.1(LSnMe3) 5.3(LSnMe2Cl) 5.5(LSnPh3) 5.7(LSnPh2Cl) 5.4(L2SnMeCl) 5.8(L4Sn)
5.9(L2SnnBu2) 5.2(L2SnMe2) 5.6(L2SnPh2) 171.5 142.9 137.0 174.1 143.3 137.2 177.2 143.8 136.7 174.9 143.3
137.2 180.7 148.9 146.1 176.9 143.7 136.9 177.9 143.7 142.9 174.4 143.2 136.9 173.9 143.2 137.0 173.9 144.0
136.2 59.9 21.4 59.9 21.6 −2.1 59.4 21.6 6.9 59.9 21.6 136.7 59.2 21.7 137.1 59.4 21.6 6.7 61.0 21.6 60.8 21.4
27.1,26.6 59.9 21.3 –2.17 59.3 21.3 135.4 [337] [506] [925] [678] [500] [488] [243] (a) DMSO−d6 Es preciso
destacar que las constantes de acoplamiento 2J(119Sn–O–13C) son poco comunes y raramente son reportadas. En
este estudio se identificaron las constantes de acoplamiento a un enlace 1J(119Sn,13C), por ser un parámetro
importante en la caracterización estructural de los compuestos de estaño. En los derivados de SnMe3 {5.1, 337 Hz}
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y SnMe2 {5.3, 506 Hz; 5.4, 500 Hz}, los valores de 1J(119Sn–13C) son cercanos a los reportados para los
organoestanoxanos (C4H3O)C2H2CO2Sn(CH3)3 1J{400 Hz} [184] y (C6H2ClCH3)NHC6H4CO2Sn(CH3)2
1J{567.4Hz} [185]. En los derivados de SnPh3 1J {5.5, 925 Hz} y SnPh2 1J {5.7, 678 Hz} las magnitudes de las
constantes varían mucho más, comparadas con la de carboxilatos organoestanoxanos
(C8H7)NHCO(C6H4)CO2Sn(Ph3)3 1J{640/662 Hz} [182] y (C4H3O)C2H2CO2Sn(Ph3)3 1J{648.0 Hz} [184]. La
diferencia entre esos valores de 1J(119Sn–13C) puede ser explicado por el comportamiento dinámico que se
establecen en solución los derivados RCO2SnR3 y (RCO2)2SnR. En los equilibrios, la magnitud de las constantes
depende de las concentraciones y por lo tanto de la estabilidad de las especies tetra y pentacoordinados en 5.1–5.4 o
penta y hexacoordinados en 5.5– 5.9. En general, los números de coordinación que el estaño puede tener en los 169
CAPÍTULO V carboxilatos organoestanoxanos son tetra, penta ó hexacoordinados, Esquema 5.9. Esquema 5.9.
Especies que pueden intervenir en solución, en los equilibrios de 5.1−5.9 establecidos por los valores de 1J(119Sn–
13C). 5.3.2.2 Reactividad de los carboxilatos 5.1, 5.3 y 5.5. Basados en la estabilidad de estos carboxilatos en
solución de cloroformo y/o cloruro de metileno en condiciones anhidras, se analizó la influencia de una base de
Lewis en el número de coordinación de los compuestos 5.1, 5.3 y 5.5, al cambiar el CDCl3 por THF-d8, un
disolvente coordinante. Por RMN de 119Sn, las señales de los compuestos 5.1, 5.3 y 5.5, ahora en THF-d8 se
desplazan a frecuencias más bajas que las reportadas en CDCl3. La magnitud del ∆δ (70, 296 y 85 ppm,
respectivamente) indica el aumento en el número de coordinación del estaño al coordinase el THF y formar los
compuestos [5.10 δ, +58, 5.11 δ, −183, 5.12 δ, −173, ppm], por disminución de la acidez del átomo de estaño, Tabla
5.8. 170 CAPÍTULO V Tabla 5.8. RMN de 119Sn en THF y CDCl3 para los compuestos 5.11–5.13. Comp CDCl3
Comp THF-d8 Reactivos CDCl3 THF-d8 5.1 LMe3Sn 5.3 LMe2SnCl 5.5 LPh3Sn +128 5.10 LMe3Sn(THF) +116
5.11 LMe2SnCl(THF) –88 5.12 LPh3Sn(THF) +58 Me3SnCl –180 Me2SnCl2 –173 Ph3SnCl +164 +88 +137 +4.2 –
46 –99 En los compuestos 5.10 LMe3Sn(THF), 5.11 LMe2SnCl(THF) y 5.12 LMe3Sn(THF), la coordinación del
THF fue evidente en la RMN de 1H y 13C, por el cambio en el desplazamiento de los protones y carbonos
metilénicos del THF libre {δ (ppm), [C(2,5)H2] 3.62; [C(3,4)H2] 1.79} en comparación con el THF acomplejado {δ
(ppm), 5.10, (3.59, 1.73), 5.11 (3.57, 1.71); 5.12 (3.59, 1.71). En 13C, las señales de los carbonos C(2 y 5) del THF
libre {δ (ppm), [C(2 y 5)] 68.0; [C(3 y 4)H2] 26.2} se desplazan a frecuencia bajas por la coordinación al estaño {δ
(ppm), 5.11, (66.5, 24.7); 5.13 (66.5, 24.4); 5.13 (66.6, 24.7). 5.3.2.3 Espectrometría de masas de alta resolución
(EM–ESI–TOF) de los compuestos. En el estudio estructural por espectrometría de masas de alta resolución de los
carboxilatos de organoestaño 5.1−5.9, la asignación de las señales de relación m/z (masa-carga) correspondientes a
la fragmentación o asociación de los iones moleculares se basa en la comparación entre los patrones isotópicos
teóricos y experimentales. 171 CAPÍTULO V El estudio por espectrometría de masas de los compuestos 5.1−5.9 fue
difícil debido a que estos complejos son sensibles a la humedad y reaccionan dando, en algunos casos, picos sin
estaño que corresponden al peso molecular del ligante desprotonado [L]− (18%, m/z 304.0649 uma) y/o su dímero
[L2]− (26%, m/z 609.1361 uma), donde L = C15H14NO4S, Esquema 5.10. Esquema 5.10. Iones moleculares de
ligante desprotonado [L]− y su dímero [L2]− observados en los espectros de masas de alta resolución de los
compuestos 5.1−5.9. a. (S)-2-fenil-2-(p-tolilsulfonilamino)-acetato de trimetilestanoxano 5.1. En el espectro de 5.2,
se observó que el pico base [(L2Me3Sn]–, (L = C15H14NO4S) de masa m/z de 773.1022 uma [calculado. m/z
773.1013 uma] corresponde al producto de asociación del compuesto 5.2L2Me2Sn con una molécula de metano
generado in situ durante la ionización. Esta especie también se observó en el espectro de masas de 5.1, en donde se
propone que el compuesto 5.1LMe3Sn se asocia con una molécula desprotonada del ligante 2.1, Figura 5.5. [L]—
[L2]— [(L2Me3Sn)]— Figura 5.5. Espectro TOF (−) del compuesto 5.2. 172 CAPÍTULO V b. [(S)-2-fenil-2-(p-
tolilsulfonilamino)]-acetato de cloro(dimetil)- estanoxano 5.3. Para el carboxilato de organoestaño 5.3, se obtuvo el
ion molecular [LMe2ClSn]– (L = C15H14NO4S) en 100%, m/z de 487.9749 uma [calculado m/z 487.9774],
correspondiente a la desprotonación de 5.3. Además, se observaron los picos de m/z [L2Me2Sn−H]– 757.0704 uma
(72%) y [L3Me2Sn]– 1062.1434 uma (28%) [calculado. m/z 757.0700 y calculado m/z 1062.1422,
respectivamente], productos de asociación de 5.3 con una o dos moléculas de ligante desprotonado, Figura 5.6. Es
interesante señalar que este último pico también se encontró en los espectros del organoestaño clorado 5.4.
[LMe2ClSn]— [L2Me2Sn-H]— [L]– [L3Me2Sn]— Figura 5.6. Espectro de EM-ESI-TOF (−) del compuesto 5.3. c.
Bis [2-fenil-2-(4-metilfenilsulfonamida)-acetato] de clorometil- estanoxano 5.4. En el espectro de masas TOF(–) del
compuesto 5.4 se observaron tres picos m/z generadas in situ en la ionización, por fragmentación del compuesto 5.4,
uno de ellos corresponde al compuesto 5.2 desprotonado [L2Me2Sn]–, (L = C15H14NO4S), con m/z de 757.0705
uma; y los otros dos picos, de masas m/z de 487.9770 y 523.9519 uma [calculado m/z 487.9774 y calculado m/z
523.9512, respectivamente] pertenecen al compuesto 5.3 desprotonado [LMe2ClSn–H]– y la asociación de éste con
un átomo de cloro [LMe2Cl2Sn]–, Esquema 5.11. 173 CAPÍTULO V Esquema 5.11. Ión molecular del compuesto
5.4 y especies aniónicas generadas in situ en la ionización por EM-ESI-TOF(–) del compuesto 5.4. d. 2–fenil 2–(4–
metilfenilsultonamida)-acetato de trifenilestanoxano 5.5. Para el carboxilato 5.5 se detectaron tres señales: una
correspondiente a la especie aniónica [(LPh3Sn)Cl]– L= C15H14NO4S, con m/z de 690.0517 uma [calculado. m/z
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690.0527] en 88%, formada por asociación de 5.5 LPh3Sn con un átomo de cloro en la ionización de la muestra,
esto es posible debido a la presencia de CHCl3 en la mezcla de elución (CHCl3-ACN), Figura 5.7. [L2Ph3Sn]−
[LPh3ClSn]− [(L2Ph2Sn)–H]− Figura 5.7. Espectro de EM-ESI-TOF (−) del compuesto 5.5. 174 CAPÍTULO V
Además, se identificaron en el mismo espectro otras dos especies con estaño como: la especie aniónica
[L2Ph2Sn−H)]− de masa m/z de 881.1003 uma en 80% correspondiente al compuesto 5.6 desprotonado y
[L2Ph3Sn]−, con m/z de 959.1476 uma en 100% [calculados m/z 881.1013 y m/z 959.1482, respectivamente],
producto de asociación de 5.6 y un fenilo. En el espectro TOF (+) del compuesto 5.5, se detectó el catión
[LPh3SnNa]+ (L= C15H14NO4S), de masa m/z de 678.0730 uma [m/z 678.0737], formado por asociación de 5.5
con un átomo de sodio presente en el disolvente de elución de las muestras, Esquema 5.12. Esquema 5.12. Catión
molecular observado en el espectro de EM-ESI-TOF (+) para 5.5. e. (S)-2-fenil-2-(p-tolilsulfonilamino)-acetato de
cloro(difenil)estanano 5.7. En el espectro de 5.7 se observaron dos señales con estaño, una en 420.9562 uma,
asignada a la especie aniónica [Ph3SnCl2]– y el ion molecular que corresponde al carboxilato 5.7 [LPh2SnCl−H)]–
de masa m/z de 612.0046 uma en 100%, Figura 5.8. 175 CAPÍTULO V Figura 5.8. Espectro de masas ESI−TOF (−)
del compuesto 5.7. f. Bis [2-fenil-2-(p-tolilsulfonilamino)acetato] de dibutilestanoxano 5.9 En el TOF (−) del
compuesto 5.9 aparece el pico correspondiente al ion molecular [LSnnBu2)−H]− (L= C15H14NO4S), de masa m/z
de 841.1644 uma calculado m/z 841.1639], Figura 5.9. [(L2nBu2Sn)-H]— [L2SnnBu2]— Figura 5.9. Espectro de
masas TOF (−) del compuesto 5.9. Una característica de los derivados 5.1–5.9 es la labilidad de los enlaces Sn–O,
Sn–C y Sn–Cl. En general, el rompimiento de estos enlaces originó diferentes especies iónicas (aniónicas y
catiónicas), preferentemente observados por esta técnica como resultado del proceso de ionización y elución de las
muestras. 5.3.3 Estudio estructural en estado sólido. 5.3.3.1 Espectroscopía en el infrarrojo. Los espectros de IR
(KBr, 4000−400 cm−1) de los carboxilatos de estaño 5.1−5.9 comparados con los de 2.1 permitieron confirmar el
modo de enlace del ligante hacia los diferentes reactivos de estaño, identificados en solución por RMN. Para llevar a
cabo el análisis vibracional de los nuevos compuestos se evaluó el cambio de desplazamiento de las bandas de
absorción asignadas a los grupos funcionales NSO2, CO2, ausencia de las bandas de absorción O–H y/o N−H y
aparición de nuevas señales O−Sn. 176 CAPÍTULO V En los espectros de 5.1−5.9 se observaron las bandas ν[N−H]
a 3355−3232 cm−1, que indican la presencia del protón amídico, tal como se estableció en la RMN de 1H. Las
bandas de estiramiento pertenecientes al grupo sulfona ν[S=O]a y ν[S=O]s se encontraron en un rango de
1347−1316 cm−1 y 1169−1157 cm−1 respectivamente y presentan poca variación respecto a las bandas del ligante
2.1, por lo que se deduce que el grupo sulfonilo O=S=O no interacciona con el átomo metálico, Tabla 5.9. Tabla 5.9.
Datos de IR (ν, cm−1) de los compuestos 5.1−5.9. Comp 2.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 [N–H] [C=O] [S=O]a
[C–O] [S=O]s [C–N] [S–N] [C–S] [Sn–C] [Sn–O] 3294a 3232m 3239m 3246m 3323m 3355m 3269m 3269m 1725f
1643f 1643f 1631f 1691f 1663f 1597m 1593f 1326m 1316f 1316 f 1326 f 1346f 1347f 1322f 1327f 1461m 1430m
1430m 1433m 1458m 1431m 1404m 1392m 1166f 1163f 1164f 1167f 1169f 1161f 1157f 1158f 1091d 1088d 1086d
1089d 1091d 1092d 1090d 1090d 693m 699m 697m 691m 691m 698m 697m 695m 571m 555m 558m 570m 569m
571m 569m 536m 535m 534m 534m 590m 546m 662m 536m 422m 422m 431m 533m 448m 546m 446m 3334a
1616m 1325f 1367m 1160f 1094d 695m 553m 606m 447m 3341m 1603m 1347f 1379m 1162f 1091d 665m 570m
570m 483m f = fuerte, m= media, d = débil, a = ancha El cambio a frecuencias bajas de la banda de estiramiento
[C=O] de ~100 cm−1 en 5.1−5.9, puede ser interpretado como la formación del enlace [COO–Sn]. Sin embargo, es
importante resaltar que el grupo carboxilato puede interaccionar con el átomo de estaño de manera iónica,
monodentada, bidentada o puente, por lo tanto, para predecir el modo de enlace se analizó detalladamente la
posición de las frecuencias de estiramiento asimétrica ν[COO]a y simétrica ν[COO]s así como la diferencia (∆ν)
entre ellas, Tabla 5.10. 177 CAPÍTULO V Tabla 5.10. Frecuencias de estiramiento ν[COO]a y ν[COO]s y ∆ν
(cm−1), de 2.1, 5.1−5.9. Comp. [COO]a [COO]s [∆ν = νa−νs]* modo de coordinación 2.1 1732 1375 357 Iónico 5.1
1643 1430 212 monodentado 5.2 1643 1430 213 monodentado 5.3 1631 1433 198 monodentado 5.4 1691 1458 233
monodentado 5.5 1663 1431 232 monodentado 5.6 1597 1404 193 monodentado 5.7 1593 1392 201 monodentado
5.8 1616 1367 249 monodentado 5.9 1603 1379 224 monodentado En 5.1–5.9 los valores de ∆ν están en un rango
201–249 cm–1, que describen un enlace monodentado por los grupos carboxilatos. Estos valores están de acuerdo
con los reportados {∆ν de 200 cm−1} para una interacción monodentada del grupo carboxilato {ν[COO]a 1600
cm−1 y ν[COO]s 1420 cm−1} en compuestos CH3COOSn(CH3)3 y CH3COOSn(CH3)2Cl [186].En el caso de 5.3
y 5.6, los valores de ∆ν son cercanos a 200 cm−1, por lo que se propone que el modo de enlace del grupo carboxilato
al metal es predominantemente monodentado. Las vibraciones ν[Sn−O] y ν[Sn−C] se encontraron entre 546 y 422
cm−1 y de 606 a 534 cm−1, respectivamente, similares a los reportados [187]. 5.3.3.2 Difracción de rayos−X de los
compuestos 5.1 y 5.9 De los compuestos 5.1 y 5.9 se obtuvieron cristales adecuados para su análisis por difracción
de rayos−X. a. Compuesto 5.1 El compuesto 5.1 cristalizó de CH2Cl2 en un sistema ortorrómbico y con un grupo
espacial C2/c. La unidad asimétrica contiene una molécula, en ella la distancia de enlace Sn–O1 es de 2.19(4) Å,
Figura 5.10. 178 CAPÍTULO V Figura 5.10. Representación ORTEP del compuesto 5.1 La estructura de 5.1 es
polimérica. Los átomos de estaño son hexacoordinados con una geometría de bipirámide trigonal (bpt) distorsionada
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[O2−Sn−O1, 171.0 (2)o ; O1−Sn−C, de 82.0(3) a 90.3(3)o; O2−Sn−C, de 89.7(3) a 96.6(3) o], Figura 5.11
(Apéndice A, Tabla 12). En las posiciones ecuatoriales de la bpt se colocan los grupos metilos, con distancias de
enlace C−Sn de 2.11(1), 2.10(8) y 2.12(9) Å. Las posiciones axiales, las ocupan dos moléculas de ligante unidas al
centro metálico por dos átomos de oxígeno. Un carboxilato se une al metal por un solo oxígeno O2 [Sn−O2, 2.19(1)
Å], mientras que el otro se coordina por los dos oxígenos [Sn−O1, 2.49(1); 2.19 (1) Å], distancias son menores a
ΣrvdW (O, Sn) = 3.8 Å. Figura 5.11. Geometría bpt distorsionada del átomo de estaño La estructura polimérica
forma una cadena infinita unidimensional en zig‒zag a la lo largo de la dirección cristalográfica [001]. Los anillos
aromáticos están orientados hacia arriba y abajo de la cadena 1D, Figura 5.12. 179 CAPÍTULO V Figura 5.12.
Cadena polimérica en 1D del compuesto 5.1 a lo largo de la dirección cristalográfica [001]. Las cadenas poliméricas
unidimensionales están unidas entre sí, por interacciones de puentes de hidrógeno intermoleculares del tipo
[N−H∙··O=S], [O··∙H de 2.29(5) Å con un ángulo de enlace O∙··H–N = 163(5) °, con distancias menores a la suma
de los radios de van der Waals [ΣrvdW (O,H) = 2.8 Å], Figura 5.13a. Estas interacciones completan la red cristalina
en 2D del compuesto 5.1, Figura 6.13b. (a) (b) Figura 5.13. (a) Estructura dimérica formada por enlaces de
hidrógeno [N−H∙··O=S]; (b) Vista de la red cristalina en 2D de 5.1, a lo largo de la dirección [001]. 180 CAPÍTULO
V b. Compuesto 5.9 El compuesto 5.9 cristalizó de CH2Cl2 en un grupo espacial P21. La unidad asimétrica contiene
un dímero de estaño formado por cuatro moléculas del ligante y cuatro fragmentos nBu2Sn, Figura 5.14a. Los
dímeros se encuentran unidos entre sí formando un esqueleto heptacíclico, con anillos fusionados de seis y cuatro
miembros, Figura 5.14b. Esta estructura tetranuclear es similar al de [Me2Sn(pac)]4 y [Ph3Sn(pac)]4 pac =
carboxilato de fenilacetileno [188]. (a) (b) Figura 5.14. (a) Unidad asimétrica de 5.9, (b) Estructura básica del
compuesto 5.9. En las dos estructuras se han omitido los protones para mayor claridad. Los ciclos de seis miembros
están formados por dos moléculas del ligante que interaccionan en dos diferentes modos de coordinación. Uno de los
carboxilatos presenta una interacción puente con distancias [O−Sn1] de 2.235(6) y [O−Sn2] de 2.307(6) Å en el
ciclo {1} y [O−Sn1] de 2.266(6) y [O−Sn2] 2.271(6) Å en el ciclo {2}. El segundo ligante se une al estaño en forma
monodentada, con una distancia [O−Sn1] de 2.203(5) Å en el ciclo {1} y de 2.223(6) Å en el ciclo {2}. Además, el
anillo central de cuatro miembros, fusionados a los dos anillos de seis miembros, está formado por dos átomos de
estaño y dos de oxígeno (O1 y 181 CAPÍTULO V O2) provenientes de dos moléculas de agua. Las dos distancias
[Sn−O] del ciclo son diferentes [Sn1−O1 y Sn2−O2, 2.047(5); Sn1−O2 y Sn2−O1, 2.155(5) Å; Σrvdw(O,Sn) 3.8 Å].
La distancia Sn1−Sn2 es de 3.2917(8) Å [Σrvdw(Sn,Sn), 4.5 Å]. La estructura de 5.9 descrita contiene cuatro átomos
de estaño hexacoordinados, Figura 5.15. Las longitudes de enlace y ángulos alrededor del átomo metálico están en la
Tabla 13 (Apéndice A). Los estaños hexacoordinados tienen una geometría de octaedro distorsionado, la posición
axial la ocupan dos átomos de oxígeno de dos moléculas de ligante [O−Sn1] y [Sn1−O] con un ángulo 170.6(2) Å.
En la posición ecuatorial están dos átomos de carbono de los grupos n-Bu, [C−Sn1] y [C−Sn1] y un átomo de
oxígeno en posición ecuatorial [Sn1−O] con ángulos de 147.0(4) y 106.6(3) Å. El átomo de Sn1 completa su esfera
de coordinación con una interacción intermolecular de O1 de un grupo sulfónico de otra molécula dimérica;
[S=O1···Sn1 = 3.287(7) Å], Figura 5.15. Figura 5.15. Geometría del átomo de estaño en el compuesto 5.9. En el otro
átomo hexacoordinado, uno de los dímeros forma una interacción intermolecular [S=O1···Sn2 = 3.360(7) Å]. Esta
última interacción ayuda a formar una red cristalina polimérica, la cual es estabilizada por otras dos interacciones
intermoleculares N−H···O=C = 2.16(6) Å con un ángulo de enlace N−H–O = 159(6)° y 2.21(6) Å, {N−H−O =
166(6) °}, Figura 5.16. 182 CAPÍTULO V Figura 5.16. Crecimiento polimérico en 1D por enlaces intermoleculares
[Sn···O=S] en 5.9. Es interesante señalar que: a) en la red polimérica 1D, los átomos de [Sn∙∙∙Sn] tienen una
distancia de 3.2917(8) Å [Σrvdw (Sn,Sn) = 4.5 Å] y b) los grupos fenilos presentan desorden de posición. c) La red
cristalina polimérica que se forma tiene dos caras hidrofóbicas dejando una alta densidad electrónica en los
heteroátomos del plano central, como se observa en la representación “spacefill”, Figura 5.17. Figura 5.17.
Representación “spacefill” del compuesto 5.9. 5.3.4 Cálculos de estructura electrónica de los compuestos 5.1‒5.9.
Para tener un mejor entendimiento del comportamiento de los carboxilatos organoetanoxanos 5.1‒5.9, que con
excepción de 5.1, son sólidos amorfos no 183 CAPÍTULO V cristalinos, se realizaron cálculos de estructura
electrónica ab-initio HF/3–21G con el propósito de visualizar los conformaciones más estables para 5.1, 5.3, 5.5 y
5.7. a. Carboxilatos de triorganoestanoxanos {R3SnL (R = Me, Ph); R2YSnL (R, Y = Me, Ph, Cl)} 5.1, 5.3, 5.5 y
5.7. Los cálculo ab-initio de los cuatro estanoxanos sugieren que el grupo carbonilo se coordina débilmente al átomo
de estaño {Sn∙·∙O (Å), 5.1 (3.07), 5.3 (2.68), 5.5 (3.20), 5.7 (2.41)}. Esto tiene como consecuencia que los enlaces
C–O y C=O se alargan por la formación del carboxilato O–Sn∙·∙O=C, {C–O, C=O (Å), 5.1 (1.331, 1.212), 5.3
(1.329, 1.223), 5.5 (1.324, 1.217), 5.7 (1.307, 1.244)} con respecto a las del ligante {2.1, 1.33, 1.19}, Figura 5.18.
Figura 5.18. Estructuras optimizadas de los carboxilatos de triorganoestanoxanos 5.1, 5.3, 5.5, 5.7, por cálculos ab-
initio HF/3–21G. 184 CAPÍTULO V El átomo de estaño en las cuatro estructuras optimizadas tiene una geometría
de tetraedro distorsionado, por coordinación del oxígeno carbonílico C=O al centro metálico, esta coordinación
provoca la apertura del ángulo O1-Sn-C1 {5.1, O1-Sn- C1 115.30; 5.3 y 5.7, C1-Sn-C2 125.74 y 128.56
respectivamente; y 5.5, O1-Sn- C2, 117.61o} respecto a los ángulos de enlace de un tetraedro (95.51o), Tabla 5.11.
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Tabla 5.11. Ángulos de enlace (°) para los carboxilatos de triorganoestaño 5.1, 5.3, 5.5, 5.7 obtenidos por cálculos
ab-initio HF/3–21G. Comp. 5.1LMe3Sn 5.3LMe2SnCl 5.5LPh3Sn 5.7LPh2SnCl R–Sn–O1 R–Sn–C1 R–Sn–C2
O1–Sn–C1 C1–Sn–C2 O1–Sn–C2 101.24 97.37 101.89 112.77 104.44 110.97 113.25 105.37 110.92 115.30 109.85
105.51 106.67 125.74 108.41 106.12 109.97 117.61 95.51 101.51 102.09 112.57 128.56 109.79 R, 5.1 = Me, 5.2 =
5.7 = Cl, 5.5 = Ph b. Carboxilatos de diorganoestaño {R2SnL2 (R = Me, Ph); RYSnL2 (R, Y = Me, Ph, Cl)} 5.2,
5.4, 5.6 y 5.9. Los cálculos de estructura electrónica para los carboxilatos de diorganoestanoxanos 5.2, 5.4, 5.6 y 5.9
permitieron visualizar la geometría del átomo de estaño en los diorganoestaños observados en RMN, Figura 5.19.
185 CAPÍTULO V Figura 5.19. Geometrías optimizadas para los carboxilatos de diorganoestaño 5.2, 5.4, 5.6, y 5.9
por cálculos ab-initio HF/3–21G. Los resultados mostraron que las estructuras optimizadas están constituidas por
dos ligantes con grupos carboxilatos enlazados de modo quelante al estaño, esto tiene como consecuencia, un
cambio en las distancias de enlace del grupo carboxilato C=O y C–O, {5.2 (1.22, 1.32), 5.4 (1.22, 1.33), 5.6 (1.23;
1.31) Å} y 5.9 (1.22; 1.32) Å}, con respecto a las del ligante {2.1, 1.19, 1.33}. En estas estructuras el átomo de
estaño está alrededor de cuatro átomos de oxígeno casi coplanares {5.4 0.05°, 5.6 0.15°} a excepción de 5.2 –1.06° y
5.9 –4.18°, Figura 5.20. (a) (b) (c) (d) Figura 5.20. Coplanaridad de átomos de oxígenos de los grupos carboxilato
alrededor del estaño, en las estructuras optimizadas de: (a) 5.2, (b) 5.4, (c) 5.6.y (d) 5.9. Las distancias de enlace
entre los dos grupos carboxilato unidos al átomo de estaño Sn–O y Sn∙∙∙O=C, son iguales en 5.2 {2.01, 2.89 Å}, no
obstante hay una 186 CAPÍTULO V ligera variación entre 5.4 {(1.97, 2.98); (1.98, 2.91) Å} y 5.6 {(1.97, 3.68);
(2.04, 2.56) Å}, Figura 5.6. Todas las distancias de enlaces Sn–O y Sn∙∙∙O=C son menores a la suma de los radios de
van der Waals ΣrvdW(O,Sn) 3.8 Å, lo cual sugiere que los oxígenos de los grupos carboxilatos están enlazados
fuertemente al átomo de estaño por un enlace covalente y uno de coordinación. Es preciso resaltar que en las
estructuras optimizadas 5.2, 5.4, 5.6 y 5.9 la geometría alrededor del átomo de estaño es una bipirámide trapezoidal
distorsionada. Esta geometría es típicamente adoptada en el estado sólido para dicarboxilatos de diorganoestaño de
fórmula general {R2Sn(O2CR´)2} [189] [156]. Las posiciones apicales están ocupadas por los sustituyentes del
estaño (metilo, fenilo, cloro), mientras en las ecuatoriales se localizan los grupos carboxilato. Tabla 5.12. Tabla 5.12.
Ángulos de enlace (°) para los carboxilatos de diorganoestaños 5.2, 5.4, 5.6 y 5.9 optimizadas (ab-initio HF/3–21G).
Comp. 5.2 L2Me2Sn 5.4 L2MeClSn 5.6 L2SnPh2 5.9 L2SnBu2 C1–Sn–R C1–Sn–O2 R–Sn–O2 C1–Sn–O2´ R–Sn–
O2´ O2–Sn–O2´ C1–Sn–O1 R–Sn–O1 C1–Sn–O1´ R–Sn–O1´ O1–Sn–O2 O1´–Sn– O2´ O1–Sn–O2´ O1´–Sn–O2
126.12 87.47 86.46 86.48 87.48 166.62 107.94 108.01 108.03 107.97 49.64 49.68 117.18 83.25 90.05 84.71 89.57
166.25 112.94 105.75 116.0 105.77 47.83 49.36 124.51 88.80 88.59 88.60 88.81 174.42 108.85 108.58 108.62
108.89 46.38 46.47 143.74 114.87 139.11 143.71 143.35 139.20 130.83 86.98 87.91 87.80 86.08 166.46 104.60
108.81 104.01 108.58 49.89 49.80 143.66 143.70 R, 5.2 = Me, 5.4 = Cl, 5.6 = Ph, 5.9 = n-Bu 187 CAPÍTULO V
5.3.5 Análisis y compilación de los datos espectroscópicos de los compuestos 5.1−5.9. La caracterización estructural
de los compuesto 5.1–5.9 permite establecer que en solución CDCl3, los carboxilatos de organoestaño son
estructuras monoméricas, mientras en el estado sólido se favorecen polímeros de coordinación. En los monómeros,
el grupo carbonilo se enlaza al átomo de estaño en forma quelato, esta deducción es dada en base a la caracterización
estructural mostrada en la Tabla 5.13. Tabla 5.13. Recopilación de datos de la caracterización espectral de los
compuestos 5.1– 5.9. Comp. RMN en CDCl3 (ppm) IR (cm-1)** EM (u.m.a) 1H* 13C ∆δ{C1, C2} Δ119Sn
∆ν{[COO]a–[COO]s} Ion molecular 5.1 (a) 5.2 (a) 5.3 (a) 5.4 (a) 5.5 (a) 5.6 (a) 5.7 (a) 5.8 (a) 5.9 (a) 2.6, 0 +128
212 2.4, 0 –102 213 5.7, 0.5 +116 198 5.4, 0.5 –170 233 3.4, 0 –88 232 2.4, 0.6 –146 193 9.2, 0.7 –153 201 6.4, 1.1
–536 249 2.9, 0.9 –199 224 [LMe3Sn+H] + [L2Me2Sn+Me]– [LMeClSn+Me]– (b) [LPh3Sn+Na]+ [L2Ph2Sn−H]−
[LPh2SnCl−H]− [L4PhSn]− [LSnnBu2)−H]− *Ausencia de protón carboxílico COOH (a); ** modo de enlace
monodentado del carboxilato, (b) no detectado. De acuerdo a la tabla 5.13, es posible deducir la formación del
carboxilato en los compuestos 5.1–5.9 en base a las siguientes observaciones: • Ausencia del protón carboxílico
COOH en la RNM de 1H. • Efectos de desprotección del carbono C1 base del carboxilato ∆δ{2.4 a 9.2 ppm}, por
formación del enlace COO–Sn, detectado en 13C. 188 CAPÍTULO V • Cambios en la bandas de estiramiento del
grupo carboxilato {[COO]a– [COO]s} a valores de menor frecuencia, aparición de bandas [Sn–O] y [Sn–C] y,
determinación del modo de enlace monodentado en el IR. Finalmente, basados en la formación del grupo carboxilato
de acuerdo a las deducciones anteriores, a los desplazamientos de 119Sn alrededor del átomo de estaño, al ion
molecular encontrado en EM y a los cálculos de estructura electrónica por HF/3–21G se plantea las siguientes
estructuras para los compuestos de triorganoestaño y diorganoestaño en solución, Figura 5.21. (a) (b) (c) (d) (e) (f)
189 CAPÍTULO V (g) (h) (i) Figura 5.21. Estructuras para los carboxilatos de triorganoestanoxanos {R3SnL, (a),
(c), (e), (g)}, diorganoestanoxanos {R2SnL2, (b), (d), (f), (i)} y monoorganoestanoxanos {RSnL3, (h)}. Es
interesante notar, que el ligante tiene gran habilidad para enlazarse de diferente forma a los reactivos del bloque
principal: en los derivados alcalinos y de bario se demostró la formación de pares iónicos por desprotonación de la
función carboxílica y sulfonamidica, en los derivados de organoestaño el ligante se enlaza a través del grupo
carboxilato de forma O, O-quelato y el grupo sulfonamida se encuentra como espectador. Mientras, en el derivado
de trimetilaluminio el cual no fue presentado en esta tesis se estableció que el ligante se enlaza de modo quelato a
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través de los atomos de oxígeno y nitrógeno. Particularmente, el estudio de reactividad del compuesto 2.1 con
derivados del grupo trece (Al, Ga e In) fue omitido en esta tesis debido a la difícil caracterización estructural y a la
fragilidad de los nuevos carboxilatos de organoaluminio, galio e indio frente al oxígeno y a la humedad. 190
CAPÍTULO
V 5.4 CONCLUSIONES • Los nuevos carboxilatos de organoestaño 5.1–5.9 obtenidos del ligante polifuncional 2.1
presentaron diversidad estructural y átomos de estaño con diferente número de coordinación. En estos compuestos el
carboxilato tiene un comportamiento dinámico, lo cual favorece diferentes geometrías alrededor del estaño. Para los
compuestos triorganoestanoxanos {5.1 LMe3Sn, 5.3 LMe2SnCl, 5.5 LPh3Sn y 5.7 LPh2SnCl} el equilibrio se
presenta entre átomos tetra y pentacoordinados, mientras para los diorganoestananos {5.2 L2Me2Sn, 5.4 L2MeClSn,
5.6 L2SnPh2 y 5.9 L2nBu2Sn} es entre penta y hexacoordinados y para el compuesto 5.8 L3SnPh entre hexa y
octacoordinados. • La formación de los aductos 5.10–5.12, obtenidos por coordinación de THF a 5.1 LMe3Sn, 5.3
LMe2SnCl y 5.5 LPh3Sn, confirmó la presencia de especies discretas que aumentan su número de coordinación
debido a que la acidez del centro metálico es inducido por el grupo carboxilato y los sustituyentes del átomo de
estaño, incluso en la presencia de grupos donadores de electrones como los grupos metilo o butilo. • En el estado
sólido, se demostró que los compuestos 5.1 y 5.9 son polímeros de coordinación (en 2D y 1D respectivamente), con
átomos de estaño de geometría octaédrica. En estos polímeros los grupos carboxilatos actúan como puente,
conectando unidades monoméricas (5.1) o diméricas (5.9). En cada arreglo cristalino es importante resaltar el papel
de los enlaces de hidrógeno intermoleculares principalmente entre los grupos sulfonamida y carbonilo, los cuales
contribuyeron al crecimiento polimérico observado. 191 CONCLUSIONES GENERALES CONCLUSIONES
GENERALES El desarrollo de esta investigación contribuyó al entendimiento de la química, reactividad y análisis
estructural de una serie de dihidroxiamidas y sulfonamidas, de está se concluye lo siguiente: 1.1 R1 = C6H5, R2 =
R3 = R4 = H CH3 1.2 R1 = C6H5, R2 = CH3, R3 = R4 = H 1.3 R1 = R2 = R4 = H, R3 = C6H5 2.1 R = OH 1.4 R1
= R3 = C6H5, R2 = R4 = H 2.2 R = NHCH2(C6H5) 1.5 R1 = R3 = C6H5, R2 = CH3, R4 = H 2.3 R =
NHCH(C6H5)CH3 1.6 R1 = CH3, R2 = R4 = H, R3 = C6H5 1.7 R1 = C6H5, R2 = R4 = CH3, R3 = H Esquema.
Moléculas estudiadas en esta investigación. • Se sinterizaron y caracterizaron diez amidas: siete hidroxiamidas y
cinco sulfonamidas, todas ellas portadoras de centros estereogénicos. Se analizó en detalle la estructura. Siete de los
compuestos analizados son nuevos. La síntesis de las amidas se realizó optimizando los métodos ya reportados. • La
estructura de los nuevos compuestos se caracterizó empleando una combinación de técnicas experimentales (RMN,
IR, espectrometría de masas, análisis elemental, voltametría cíclica, rayos-X) y cálculos de estructura electrónica por
métodos ab-initio (HF/6–31+G*). Los análisis permitieron un entendimiento más profundo de la estructura
molecular, de la conformación, de la reactividad y de las interacciones débiles inter- y/o intramoleculares presentes
en las amidas en estado sólido y en solución. • El análisis de las estructuras cristalinas de las hidroxiamidas mostró
que los diferentes arreglos cristalinos de las moléculas racémicas (dímeros y polímeros) y de los compuestos
enantioméricos (polímeros helicoidales) se 193 CONCLUSIONES GENERALES deben a los enlaces de hidrógeno
intermoleculares (fuerza moderada y fuerte: O∙∙H–O, O∙∙H–N) y también a enlaces de hidrógeno no convencionales
del tipo C–H∙·∙π. Mientras, en las sulfonamidas difuncionales, el ácido carboxílico-sulfonamida 2.1 y las
carboxiamida- sulfonamidas 2.2 y 2.3, se observa una conformación plegada en forma de “U”. Esta es el resultado
de enlaces de hidrógeno intra e intermoleculares entre los grupos sulfonilo y los protones ácidos y también a
interacciones cooperativas π - π y CH-π. • En las hidroxiamidas y en las sulfonamidas se determinó que la geometría
alrededor del átomo de nitrógeno es trigonal plana, con hibridación sp2 y que la conformación preferida en las
hidroxiamidas es lineal y en las sulfonamidas plegada. Se estableció que en solución (estudio de RMN temperatura
variable) y en el estado sólido (difracción de rayos X) se favorecen principalmente enlaces de hidrógeno
intermoleculares. • El estudio de estructura electrónica de las amidas por cálculos ab–initio HF/6–31+G*, reproduce
en gran medida el comportamiento experimental de estas. Se obtuvieron las estructuras optimizadas de seis
hidroxiamidas y cinco sulfonamidas. En los conformeros optimizados se localizaron los sitios de mayor reactividad
por el análisis de las cargas de Mülliken, los orbitales frontera HOMO y LUMO y el potencial electrostático. En las
hidroxiamidas, el carbonilo resultó ser el sitio más susceptible ataques electrofílicos. A su vez, los protones amídicos
e hidroxílicos los preferidos por los nucleófilos. En las sulfonamidas, los protones amídicos, sulfonamídicos y
carboxílicos son los más reactivos en ataques nucleófilicos. El estudio de la acidez de una serie de hidroxiamidas y
sulfonamidas permitió obtener la siguiente información: • Del estudio de acidez de los diferentes protones lábiles
(CO2NH, SO2NH, COOH y OH) en las carboxiamidas y sulfonamidas se demostró que el protón N-H tiene una
acidez inusualmente alta, debido a la estabilización de 194 CONCLUSIONES GENERALES sus aniones por
formación de enlaces intramoleculares en estructuras cíclicas. Este comportamiento fue explicado con ayuda de las
energías electrónicas y en el punto cero de los aniones y los dianiones calculadas por el método ab-initio HF/6–
31+G*. • En el estudio de titulación conductimétrica se demostró que la hidroxiamida 1.4 alcanzó la neutralización
efectiva de los tres protones lábiles (NH, OH) con el volumen de base establecido teóricamente. Mientras, en las
sulfonamidas es necesario un exceso de base para la neutralización del protón sulfonamidico. Del estudio de la



file:///C/...OS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71289232 Angélica María Duarte Hernández.html[10/08/2021 01:17:09 a. m.]

capacidad coordinante del ácido 2−fenil−2−(p−tosilsufonamida)- acético a reactivos del bloque s y p se concluye
que: • De la reacción ácido–base del ácido (S)-2-fenil-2-(p-tosilsulfonamida)- acético con hidróxidos metálicos del
grupo l y ll se obtuvieron nueve compuestos de coordinación, por la abstracción de los protones lábiles {COOH y/o
NHSO2}. En solución, estos compuestos son pares iónicos que tienen a su vez moléculas de disolvente coordinadas,
mientras que en el estado sólido son polímeros de coordinación (carboxilatos de Li, Na y K) originados por diversas
interacciones O–M y N–M, enlaces de hidrógeno fuertes y moderados (O–H∙∙∙O, N–H∙∙∙O) e interacciones débiles
C–H∙·∙π. • Se encontró que en estos polímeros, el número de coordinación de los átomos metálicos Li, Na, K, Rb y
Ba depende del radio iónico. Este resultado fue confirmado por el análisis de las estructuras cristalinas de los
carboxilatos de litio, sodio y potasio, el cual revela un centro metálico tetracoordinado para el polímero de litio, uno
pentacoordinado para el de sodio y uno heptacoordinado para el de potasio. En estos polímeros se identificó la
presencia de átomos de oxígeno tetracoordinados en el polímero de sodio y pentacoordinados en el de potasio, lo
cual resultó ser de interés debido a que este número de coordinación para el oxígeno ha sido poco reportado. 195
CONCLUSIONES GENERALES • En los carboxilatos de organoestaños, se estableció que en solución los
derivados de triorganoestaño tienen átomos de estaño tetra y pentacoordinados, los diorganoestaños presentan
especies con geometrías penta– a hexacoordinadas y en el derivado de monoorganoestaño el centro metálico es
heptacoordinado. En el estado sólido, se encontró que el empaquetamiento cristalino de los carboxilatos de estaño es
polimérico y se origina por interacciones O∙∙∙Sn, Sn∙∙∙Sn y enlaces de hidrógeno intermoleculares NH∙∙∙O=SO,
NH∙∙∙O=C. • En general, se estableció que las amidas poseen gran potencial para la formación de compuestos de
coordinación con elementos metálicos. La pureza enantiomérica de los ligantes les confiere la posibilidad de ser
usados en reacciones estereoselectivas. 196 SECCIÓN EXPERIMENTAL INSTRUMENTACIÓN Los reactivos se
adquirieron de Sigma‒Aldrich Chemical y fueron empleados sin purificación previa. Los disolventes grado reactivo
como cloruro de metileno, tolueno y THF se secaron previamente por el procedimiento establecido en la literatura
[190] y se mantuvieron en atmósfera de nitrógeno antes de su uso. Los disolventes deuterados CDCl3, DMSO‒d6,
THF‒d8 fueron comprados en Aldrich, secados por tamiz molecular activado y se usaron sin purificación previa. Las
reacciones anhidras se llevaron a cabo empleando técnicas Schlenk. El material se secó en una estufa para
laboratorio a 150 °C durante 12 h. Los disolventes y reactivos sensibles a la humedad se manipularon con jeringas
hipodérmicas y cánulas. Los puntos de fusión de las muestras sensibles se midieron en tubos capilares sellados en un
fusiómetro Gallemkamp Melt‒Temp ll Laboratory Devices. Los análisis elementales se realizaron en un equipo
FLASH(EA) 112 series, Thermo Finningan y los espectros de masas se adquirieron en un equipo HP-5989A MS
Engine Hewlett- Packard por inserción directa a 20 eV o por alta resolución utilizando el equipo Agilent
Technologies LC/MCD/ TOF con fuente de ionización ESI. El poder rotatorio [α]D se determinó en un polarímetro
con lámpara de sodio, Perkin Elmer 241. Los espectros de IR fueron tomados en película, en KBr o en solución
(CH2Cl2, THF) usando un espectrómetro FT Spectrum GX Perkin Elmer. Los espectros de resonancia magnética
nuclear (RMN) en 1D y en 2D se determinaron en los equipos: Jeol GSX-DELTA 270 MHz [1H de 270.17 MHz,
13C de 67.94 MHz, 15N de 27.39 MHz], Jeol Eclipse GSX-DELTA 400 [1H de 399.78 MHz, 13C de 100.53 MHz,
15N de 40.52 MHz] y BRUKER-AVANCE 300 [1H de 300.13 MHz, 13C de 75.47 MHz, 15N de 27.39 MHz]. Los
espectros de 1H y 13C se adquirieron con referencia de Si(CH3)4 y los de 15N con CH3NO2. Los tubos de
resonancia utilizados fueron de 5 mm de diámetro. Los datos cristalográficos se colectaron en un equipo Nonius
Kappa CCD con detector de área usando radiación Kα de molibdeno monocromática (0.71073 Å), las intensidades
se midieron usando barridos en φ y ω. Las estructuras se resolvieron usando métodos directos son SHELX-97, Sir
2004. El refinamiento de todas las estructuras (F2 basado en 197 SECCIÓN EXPERIMENTAL todos los datos) se
hizo con técnicas de mínimos cuadrados de la matriz completa con Crystals-1287d-2009. Todos los átomos a
excepción del hidrógeno se refinaron anisotrópicamente [191]. Para el estudio por voltamperometría cíclica se
empleó una celda electroquímica, provista de tres electrodos: un electrodo de trabajo (electrodo de platino de 2 mm
de diámetro), en el cual se lleva a cabo la reacción de interés; un electrodo auxiliar (alambre de plata), que permite el
cierre del circuito eléctrico y un electrodo de referencia de calomel (|| Hg2Cl2 (saturado), KCl (xM) | Hg) que se
encuentra separado por un puente salino que contiene una disolución de 0.10 M de hexafluorofosfato de
tetrabutilamonio (n- Bu4NPF6) en DMSO. Esta celda electroquímica, cuenta además de un burbujeador empleado
para mantener la atmósfera inerte durante los experimentos, por desgasificación de la solución de trabajo por
burbujeo constante de argón a 25 ± 0.1°C. En el experimento voltamperométrico las mediciones se hicieron con la
superficie del electrodo de platino recién pulido para obtener la reproducibilidad de los resultados. El pulido del
electrodo se hizo con polvo de alúmina de 0.3 µm de diámetro, seguido de un baño de alcohol etílico en el
ultrasonido y secado con una pistola de aire. La solución de trabajo se preparó con una concentración de 2x10-3 M
de los compuestos 1.1–1.5, 1.8 y 2.1–2.5, 0.1 M de tetrabultilamonio hexafluorofosfato (n- Bu4NPF6) como
electrolito y DMSO grado reactivo. La adición del electrolito a la solución de trabajo garantizó la movilidad iónica
en la disolución, redujo la resistencia del disolvente y minimizó la caída óhmica. La solución preparada se adicionó a
la celda electroquímica, que se purgó previamente burbujeando argón y se mantuvo en atmósfera inerte durante el
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experimentp. Los experimentos de voltamperometría cíclica se realizaron en un potenciostato digital DEA-332
(Radiometer-Copenhaguen), el equipo se controló con una computadora provista de Windows XP y la programación
de los experimentos voltamperométricos empleó un software Voltamaster 32. El procedimiento experimental
consiste en compensar la caída óhmica a nivel del potencial de circuito abierto (OCP) ajustando el intervalo de
corriente adecuado (200 µA a 2 µA) con un osciloscopio (Tektronics TDS 430A). 198 SECCIÓN
EXPERIMENTAL Los resultados se registraron y editaron en el programa OriginPro8, y los potenciales adquiridos
se refirieron al potencial formal de ferrocinio/ferroceno en DMSO el cual fue de 0.045. DESARROLLO
EXPERIMENTAL Procedimiento general de síntesis de hidroxiamidas 1.1−1.7. En un matraz redondo de 50 mL
provisto de un agitador magnético y un condensador se colocó en una relación equimolar, la amina y la lactona
correspondientes disueltas en 25 mL de tolueno. Después de un reflujo de 72 hs, el disolvente se evaporó a presión
reducida y el residuo se lavó tres veces con éter etílico. Las dihidroxiamidas son sólidos que se recristalizaron en
CH2Cl2 o THF, a 25°C. (R)-4-Hidroxi-N-[2-hidroxi-2-fenil-etil]butanamida, 1.1(6R) y 1.1(±): Los compuestos
1.1(6R) y 1.1(±) se prepararon de acuerdo al método general de síntesis, a partir de 5.0 g de (±)-2-amino-1-fenil-
etanol o (R)-2-amino-1-fenil-etanol (36.4 mmol) y 2.8 mL de (±)-γ-butirolactona (36.4 mmol). El compuesto
1.1(6R) se obtiene con un rendimiento de (6.6 g, 81%, pf = 57‒59 °C), [α]D = -0.97 y cristalizó de THF. La mezcla
racémica 1.1(±) se obtiene como un sólido blanco (6.5 g, 80%, pf = 84–85 °C) que cristaliza de CH2Cl2. RMN
(DMSO-d6, 25 °C), δ1H (ppm): 1.61 (q, 7.5, 6.6 2H, H3), 2.10 (t, 7.5, 2H, H2),
3.35 (dd, 6.6 , 4.5, 2H, H4), 3.27 (ddd, 13.3, 5 .5, 7. 7, 1H, H5a), 3.09 (ddd, 13.3, 5 .5, 7 .7, 1H, H5b), 4.60 (dt , 4.1,
7. 7, 1H, H6), 4.44
(ta, 4.5, 1H, O4H), 5.43 (d, 4.1, 1H, O6H), 7.85 (t, 5.5, 1H, NH), 7.32 (sa, 2H, Ho), 7.31 (sa, 2H, Hm), 7.32 (sa, 1H,
Hp). δ13C (ppm): 173.1 (C1), 144.3 (Ci), 128.5 (Co), 127.5 (Cp), 126.5 (Cm), 72.0 (C6), 60.9 (C4), 47.5 (C5), 32.7
(C2), 29.2 (C3).
IR (KBr); ν (cm-1): 3369 [O−H], 3240 [N−H], 2888 [C−H], 1629 [C=O ], 1409 [C–N]. TOF (+) m/z
(uma), calculado para [C12H18NO3]+: 224.1286, experimental: 224.1281, error 0.3566 ppm. A. E. Calculado para
[C12H17NO3]: C, 64.55; H, 7.67; N, 6.27, experimental: C, 64.62; H, 7.70; N, 6.50. 4-Hidroxi-N-[(5S,6R)-1-
hidroxi-1-fenil-propan-2-il]butanamida, 1.2(5S,6R) y 1.2(±): Las hidroxiamidas 1.2(5S,6R) y 1.2(±) se sintetizaron
siguiendo el procedimiento general, a partir de 2.5 g de (±) o (1R, 2S)-2-amino-1-fenil-2-propanol (16.5 mmol) y 1.3
199 SECCIÓN EXPERIMENTAL mL de γ-butirolactona (16.9 mmol). Estos compuestos se obtienen como sólidos
blancos que cristalizaron de THF. El compuesto 1.2(5S,6R) se obtiene con un rendimiento de (3.5 g, 90%, pf 77−78
°C); [α]D = −0.14. La mezcla 1.2(±) cristalizó de CH2Cl2 (3.6 g, 92%, pf = 76‒78oC). RMN (DMSO-d6, 25 °C),
δ1H (ppm):
2.04 (dt, 14.4, 7.3 , 1H, H2a), 2.06 (dt, 14.4, 7.3 , 1H, H2b), 1.55 (tt, 6.6, 7.3, 2H, H3), 3.35 (t, 6.6, 2H, H4), 3.91
(ddc, 8.2, 4.7, 6.8, 1H, H5), 4.56 (d, 4.7, 1H, H6), 0.89 (d, 6.8, 3H, CH3), 4.47 (sa, 1H, O4H), 5.53 (sa, 1H, O6H),
7.82 (d, 8.2, 1H, NH), 7.30 (sa, 2H, Ho
), 7.29 (sa, 2H, Hm), 7.21 (m, 1H, Hp). δ13C (ppm): 172.0 (C1), 144.2 (Ci), 128.2 (Co), 127.1 (Cp), 126.7 (Cm),
74.9 (C6), 60.9 (C4), 50.8 (C5), 32.8 (C2), 29.3 (C3), 14.8 (CH3). δ15N (ppm): −
251. IR (KBr); ν (cm-1): 3316 [O–H], 3316 [N–H], 2903 [C–H], 1649 [C=O ], 1445 [C–N]. TOF (+) m/z (uma
), calculado para [C13H20NO3]+: 238.1437, experimental: 238.1443, error 2.2249 ppm. A. E. Calculado para
[C13H19NO3]: C, 65.80; H, 8.07; N, 5.90, experimental: C, 65.39; H, 8.29; N, 5.90. (±)-4-Hidroxi-N-(2-
hidroxietil)-4-fenilbutanamida, 1.3(±): Las hidroxiamidas enantioméricas 1.3(±) se prepararon de 0.5 mL de
etanolamida (8.3 mmol) y 1.2 mL de ɣ‒fenil‒ɣ‒butirolactona (8.5 mmol). Los isómeros se obtienen como un sólido
blanco (1.7 g, 90%, pf 66−68 °C). RMN (DMSO-d6, 25 °C), δ1H 2.
10 (dd, 13.6, 7.9, 2H, H2), 1.79 (ddd, 13.6, 7.9, 5.6, 2H, H3), 4.51 (dd, 4.3, 5.6 , 1H, H4), 3.33 (ddd, 11.7, 5.4, 5.2,
1H, H5a), 3.07 (ddd, 11.7, 5.4, 5.2, 1H, H5b ), 3.37 (dd, 5 .2, 2H, H6), 5.24 (d, 4.3, 1H, O4H ), 4.62 ( sa, 1H, O6H),
7.75 (t, 5.2, 1H, NH), 7.30 (sa, 2H, Ho
), 7.29 (sa, 2H, Hm), 7.21 (sa, 1H, Hp). 13C: 172.8 (C1), 146.5 (Ci), 128.5 (Co), 127.2 (Cp), 126.3 (Cm),
72.3 (C4), 60.5 (C6), 42.0 (C5), 35.7 (C3), 32.4 (C2). IR (KBr); ν (cm-1): 3356 [O−H], 3291 [N−H], 2936 [C−H],
1646 [C=O ], 1419 [C–N]. TOF (+) m/z
(uma), calculado para [C12H19NO3]+: 224.1286, experimental: 224.1283, error 0.8028 ppm. A. E. Calculado para
[C12H17NO3]: C, 64.55; H, 7.67; N, 6.27, experimental. C, 64.01; H, 7.73; N, 6.12. (R)-4-Hidroxi-N-(2-hidroxieti-
2-feniletil)-4-fenilbutanamida, 1.4(4R,6R)‒1.4(4S,6R): La mezcla de diastereómeros 1.4(4R,6R)‒1.4(4S,6R) se
sintetizaron de 0.2 g de (±)-2- amino-1-feniletanol (1.4 mmol) con 0.2 mL de ɣ‒fenil‒ɣ‒butirolactona (1.4 mmol).
Este compuesto es un sólido amarillo (0.32 g, 76%, pf = 82−84 °C). RMN (DMSO-d6, 25 °C), δ1H (ppm): 2.10 (dt,
7.0, 2H, H2), 1.79 (ddd, 7.0, 4.5,
2H, H3), 4 .57 (dt, 4 .5, 5.6, 2H, H4), 3.33 (ddd, 11 .2, 5.4, 5.2, 1H, H5a), 3.07 (ddd, 11 .2, 5.4, 5.2, 1H, H5b), 4 .49
( t, 5.4, 1H , 200 SECCIÓN EXPERIMENTAL H6), 5.24 (d, 4 .5, 1H, O4H ), 5.43 ( sa, 1H, O6H), 7 .74 ( t, 5 .4,
1H, NH), 7.30 (sa, 2H, Ho
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), 7.29 (sa, 2H, Hm), 7.21 (sa, 1H, Hp). 13C: 172.9 (C1), 146.5 (Ci), 144.3 (Ci´). 126.3 (Cm), 126.3 (Cm´), 126.5
(Cp), 126.5 (Cp´), 128.5 (Co), 128.5 (Co´),
72.0 (C4), 72.3 (C6), 47.4 (C5), 35.7 (C3), 32.4 (C2). IR (KBr); ν (cm-1): 3284 [O–H], 3188 [N–H], 2934 [C–H],
1635 [C=O], 1551 [Ph]. TOF (+) m/z
(uma), calculado para [C18H22NO3]+: 300.1599, experimental: 300.1594, error -0.0673 ppm. A. E. Calculado para
[C18H21NO3]: C, 72.22; H, 7.07; N, 4.68, experimental: 72.04; H, 7.25; N, 4.62. 4-Hidroxi-N-[(6S,5R)-hidroxi-1-
fenilpropan-2-il]-4-fenilbutanamida, 1.5(4R,5R,6S)‒1.5(4S,5R,6S) y 1.5 (±): Las mezclas diastereómericas
1.5(4R,5R,6S)‒1.5(4S,5R,6S) y racémica 1.5 (±) se sintetizaron siguiendo el procedimiento general, se usó 2.0 g de
las aminas (1R, 2S)-2- amino-1-fenil-2-metil-etanol (13.2 mmol) o (±)-2-amino-1-fenil-2-metil-etanol con 1.9 mL
de la (±)-γ-fenil-γ-butirolactona (13.2 mmol) respectivamente. La mezcla de diastereómeros
1.5(4R,5R,6S)‒1.5(4S,5R,6S) se obtuvo como un sólido blanco (2.9 g, 71%, pf 103−105°C). De esta mezcla de
isómeros cristalizó de THF el diastereómero 1.5(4R,5R,6S). Las amidas enantioméricas 1.5(±) cristalizaron de
CH2Cl2 (3.5 g, 84%, pf 99–103oC). RMN (DMSO-d6, 25 °C), δ1H (ppm):
2.05 (dt, 6.2, 2H, H2), 1.72 (dt , 7.4, 6.2, 2H, H3), 4.54 (dt, 4.1 , 7.4, 1H, H4), 3.91 (ddc, 5.8, 6.7, 8.1, 1H, H5), 4.46
(dd, 5.8 , 4.6, 1H, H6), 0.98 (d, 6.7, 3H , CH3), 5.22 (d, 4.1, 1H, O4H), 5.34 (d, 4.6, 1H, O6H), 7.66 (d, 8.1, 1H,
NH), 7.30 (sa, 4H, Ho , Ho´), 7.29 (sa, 4H, Hm
), 7.21 (m, 2H, Hp). 13C: 171.8 (C1), 146.5 (Ci), 144.1 (Ci´), 126.7 (Cm), 126.2 (Cm´), 127.1 (Cp), 127.1 (Cp´),
128.4 (Co), 128.2 (Co´), 75.0 (C6), 72.3 (C4), 50.7 (C5), 35.6 (C2), 32.4 (C3), 14.8 (
CH3). IR (KBr); ν (cm-1): 3307 [O−H], 3307 [N−H], 2984 [C−H], 1646 [C=O ], 1450 [C–N]. TOF (+) m/z
(uma), calculado para [C19H24NO3]+: 314.1756, experimental: 314.1754, error -0.223 ppm. A. E. Calculado para
[C19H23NO3]: C, 72.82; H, 7.04; N, 4.47, experimental: C, 72.32; H, 7.05; N, 4.37. (R)-4-Hidroxi-N-[2-
hidroxipropil]-4-fenilbutanamida, 1.6(4S,6R)‒1.6(4R,6R): Siguiendo el procedimiento general se obtuvieron los
diastereómeros 1.6(4S,6R) y 1.6(4R,6R) a partir de 2.0 mL de (R)-2-amino-1-metil-etanol (27.7 mmol) y 3.6 mL de
(±)-γ- fenil-γ-butirolactona (25.5 mmol). Los isómeros se obtuvieron como un sólido amarillo (4.9 g, 81%). pf =
79−81 °C. RMN (DMSO-d6, 25 °C), δ1H (ppm): 0.98 (d, 6.3, 3H, CH3), 2.
12 (dd, 7.7, 7.9, 2H, H2), 1.80 (dt, 7.7, 5.4, 2H, H3), 4.50 (dt, 4.2, 5.4, 1H, H4), 2.97
(ddd, 201 SECCIÓN EXPERIMENTAL 13.3, 5.4, 1H, H5a), 2.93 (ddd, 13.3, 5.4,
1H, H5b), 3.60 (ddt, 4.5, 5.4, 6.3, 1H, H6), 5.25 (d, 4.2, 1H, O4H), 4.62 (d, 4.5, 1H, O6H), 7.73 (t, 5.4, 1H, NH),
7.30 (sa, 2H, Ho
), 7.29 (sa, 2H, Hm), 7.21 (sa, 1H, Hp). 13C: 172.9 (C1), 146.5 (Ci), 128.5 (Co), 127.2 (Cp), 126.3 (Cm), 72.4 (C4),
65.8 (C6), 47.0 (C5), 35.8 (C2), 32.4 (C3), 21.6 (CH3).
IR (KBr); ν (cm-1): 3296 [O–H], 3176 [N–H], 2970 [C–H], 1634 [C=O ], 1418 [C–N]. TOF (+) m/z
(uma), calculado para [C13H20NO3]+: 238.1443, experimental: 238.1442, error 1.8050 ppm. A. E. Calculado para
[C13H19NO3]: C, 65.80; H, 8.07; N, 5.90, experimental: C, 65.03; H, 8.24; N, 5.95. 4-Hidroxi-N-(1R,2S)-1-
hidroxi-1-fenilpropan-2-il-2-metilbutanamida, 1.7(2S,5R,6S)‒ 1.7(2R,5R,6S): Los diastereómeros
1.7(2S,5R,6S)‒1.7(2R,5R,6S) se prepararon siguiendo el procedimiento general, a partir de 2.0 g de la (1S,2R)-2-
amino-1-fenil-2-metil-etanol (13.2 mmol) y 1.9 mL de (±)-α-metil-γ-butirolactona (13.2 mmol). Estos isómeros se
obtuvieron como un sólido blanco (2.7 g, 80%, pf 118‒120 °C). El isómero 1.7(2S,5R,6S) cristalizó de THF. RMN
(DMSO-d6,
25 °C ), δ1H ( ppm): 1.7a) 2.29 (tc, 6.8, 6 .3, 1H, H2), 1.32 (dt, 6.8, 6.5, 2H, H3), 3.30 (t, 6.5 , 2H, H4), 3.92 (cdd, 6
.3, 4.5, 1H, H5), 4.57 (dd, 4.5 , 6.3, 1H, H6), 0.98 (d, 6.8, 3H, CH3), 0.93 (d, 6.3, 3H, CH3), 4.36 (sa, 1H, O4H),
5.40 (sa, 1H, O6H), 7.64 (d, 8.3, 1H, NH), 7.30 (sa, 5H, H-Ph ). 13C: 175.4 (C1), 144.2 (Ci
), 128.3 (Co), 126.8 (Cp), 126.7 (Cm), 75.3 (C6), 59.3 (C4),
50.7 (C5), 37.4 (C2), 36.9 (C3), 18.3 ( CH3 ), 15.0 ( CH3). NMR (DMSO-d6, 25 °C, δ ppm) 1H : 1. 7b) 2.29 (tc,
7.0, 6.7, 1H, H2), 1.60 (dt, 7.0, 6.7, 2H, H3), 3.24 (t, 6.7, 2H, H4), 3.92 (cdd, 6.3, 5.0, 1H, H5), 4.57 (dd, 5.0 , 8.1,
1H, H6), 0.92 (d, 6.3 , 3H, CH3), 0.98 (d, 6.7, 3H, CH3), 4.36 (sa, 1H, O4H), 5.40 (sa, 1H, O6H), 7.59 (d, 8.1, 1H,
NH), 7.30 (sa, 5H, H-Ph). 13C: 175.2 (C1), 144.2 (Ci ), 128.2 (Co- Ph), 127.2 (Cp-Ph ), 126.7 (Cm- Ph
), 75.1 (C6), 59.3 (C4), 50.5 (C5), 37.3 (C2), 36.9 (C3),
18.3 (CH3), 15 .6 (CH3). IR (KBr); ν (cm-1): 3316 [O-H], 3249 [N–H], 2972 [C–H], 1648 [C=O ], 1456 [C–N].
TOF (+) m/z (uma
), calculado para [C14H22NO3]+: 252.1599, experimental: 252.1598, error 1.5060 ppm. A. E. Calculado para
[C14H21NO3]: C, 66.91; H, 8.42; N, 5.57, experimental: C, 66.42; H, 8.58; N, 5.70. 4-Hidroxi-N-(2-hidroxi-etil)-
butanamida, 1.8: El compuesto 1.8 fue preparado siguiendo el procedimiento general, a partir de 10 mL de 2-amino-
etanol (166.3 mmol) y 12.8 mL de γ-butirolactona (166.5 mmol) en 30 mL de 202 SECCIÓN EXPERIMENTAL
tolueno. El compuestos 1.8 se obtuvo como un sólido amarillo (23.3
g, 95 %, pf 52‒55 °C ). RMN ( DMSO -d6, 25 ° C, δ ppm ) 1H: 7.78 (t, 5.1, 1H, NH), 2.09 (t, 7.5, 2H, H2), 1.61 (td,
7.3, 2H, H3), 3.35 (dd, 6.3, 2H, H4), 3.09 (t, 5.9, 2H, H5), 3.35 (dd, 5.8, 2H, H6 ). 13C: 173.3 (C1), 32.6 (C2), 29.0
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(C3), 60.4 (C4), 41.9 (C5), 60.9 (C6
). A. E. Calculado para [C6H13NO3]: C, 48.97; H, 8.90; N, 9.52; experimental: C, 48.59; H, 9.18; N, 9.81. Ácido
(S)-2-fenil-2-(p-tosilsufonamida)-acético, 2.1: En un matraz redondo de 250 mL se colocó 30 g de L-(+)-fenilglicina
(200 mmol) y 7.9 g de una solución 1 N de NaOH (200 mmol) en H2O destilada (200 mL). La mezcla se dejó en
agitación a 25°C. Después de 30 min, a la mezcla se le adicionó el 75.6 g cloruro de tosilo (397 mmol) y se dejó en
agitación por 1 h. Las aguas madres se neutralizaron con una solución 1 N de HCl, se filtró el compuesto 2.1 y este
se obtuvo como un sólido blanco muy fino (55 g, 90%, pf 169–170°C). [α]D = –107.6. RMN (DMSO-d6, 25°C),
δ1H (ppm): 2.30 (s, 3H, H11), 4.95 (d, 7.3, 1H, H2), 7.10 (d, 8.0, 2H, Hm-Ts), 7.14–7.22 (m, 5H, H–Ph), 7.55 (d,
2H, 8.0, Ho-Ts), 7.62 (sa, 1H, OH), 8.65 (d, 1H, 7.3, NH). δ13C (ppm): 171.6 (C1), 142.9 (
Ci-Ts ), 137. 7 (Ci-Ph ), 136.4 ( Cp−Ts), 129.3 (Co −Ts), 128.5 ( Co −Ph), 128.1 ( Cp−Ph), 127 .4 ( Cm−Ts ), 127.0
( Cm−Ph ), 60.2 ( C2 ), 21.5 ( C11). IR (KBr); ν (cm-1 ): 3594 [ O−H ], 3294 [ N−H ], 1725 [ C=O ], 1601 [ Ph ],
1461 [C– O ], 1326 [S=O] a , 1166 [S= O
]s, 1091 [C–N], 693 [S–N], 571 [C–S]. TOF (+) m/z (uma), calculado para [C15H14NO4S]–: 304.0643,
experimental: 304.0649. A. E. Calculado para [C15H15NO4S]: C, 59.00; H, 4.95; N, 4.59, experimental: C, 58.65;
H, 5.09; N, 4.39. N-[1-feniletil]-[(2S)-2-(4-metilfenilsulfonamida)-2-fenilacetamida], 2.2: El compuesto 2.2 se
sintetizó a partir de 6.0 g del ácido 2.1 (19.6 mmol) disuelto en 50 mL de THF a 5°C. A la mezcla se le adicionó 4.0
g de la diciclohexilcarboiimida [DCC] (19.6 mmol) y 2.1 mL de la bencilamina (19.6 mmol). Después de 1 h de
agitación, la mezcla se filtró y el disolvente se evaporó. Los sólidos se lavaron por triplicado con una mezcla de
acetona:etanol:hexano relación 3:3:4 para separar la diciclohexilurea la cual fue menos soluble que el compuesto 2.2
. La diamida 2.2 se obtuvo como un sólido blanco (6.9 g, 89%, pf 180–181°C), [α]D = –68.7. RMN (DMSO-d6,
25°C), δ1H (ppm): 2.32 (s, 3H, H11), 4.30 (dd, 15.2, 5.8, 1H, H3a), 4.37 (dd, 15.2, 5.8, 1H, H3a), 5.00 (d, 8.0, 1H,
203 SECCIÓN EXPERIMENTAL H2), 7.13 (m, 10H, H–Ph), 8.88 (d, 5.7, 1H, H–NTs), 8.58 (t, 8.0, 1H, H–NCO).
δ13C (ppm): 169.4 (C1), 142.7 (Ci-Ts), 138.6 (Ci-Ph), 138.3 (Ci-Bn), 137.9 (Cp-Ts), 127.4–130.0 (2Co-Ph, 2Cm-
Ph, Co-Ts, Cp-Ph, Cm-Ts), 60.2 (C2), 43.0 (C3), 21.5 (C11). IR (KBr), ν (cm-1): 3592 [O−H], 3336 [TsN−H], 3242
[CON−H], 1648 [C=O], 1325 [S=O]a, 1167 [S=O]s. A. E. Calculado para [C22H22N2O3S]: C, 66.98; H, 5.62; N,
7.10; experimental: C, 66.29; H, 5.52; N, 6.67. N-[(1R)-1-feniletil]-[(2S)-2-(4-metilfenilsulfonamida)- 2-
fenilacetamida], 2.3: La preparación de 2.3 se hizo siguiendo el procedimiento para 2.2, a partir de 6.0 g del ácido
2.1 (19.6 mmol) en 50 mL de THF, 4.0 g de DCC (19.6 mmol) y 2.5 mL de la bencilmetilamina (19.6 mmol). Este
compuesto 2.3 se obtuvo como un sólido blanco (7.1 g, 89 %, pf 183–185 °C), [α]D = –16.4. RMN (DMSO-d6, 25
°C), δ1H (ppm): 1.15 (d, 7.0, 3H, H4), 2.34 (s, 3H, H11), 4.62 (q, 7.9, 7.0, 1H, H3), 5.04 (s, 1H, H2), 7.24–6.98 (m,
10H, H–Ph), 7.63 (d, 7.9, 2H, Ho–Ts), 7.28 (d, 7.9, 2H, Hm–Ts), 8.46 (s, 1H, H–NTs), 8.57 (d, 7.9, 1H, H–NCO).
δ13C (ppm): 168.4 (C1), 144.4 (Ci-Ts), 143.0 (Cp-Ph), 138.8 (Ci-Ph), 127.2 (Co-Ts), 127.4 (Cm-Ts), 59.9 (C2),
48.3 (C3), 22.8 (C4), 21.5 (C11). IR (KBr), ν (cm- 1): 3261 [TsN−H], 3311 [CON−H], 1645 [C=O], 1329 [S=O]a,
1163 [S=O]s. TOF (+) m/z (uma) calculado para [C23H25N2O3S]+: 409.1580, experimental: 409.1577. A. E.
Calculado para [C23H24N2O3S]: C, 67.62; H, 5.92; N, 6.86; S, 7.85, experimental: C, 67.56; H, 6.32; N, 7.01; S,
7.17. 2-(4-metilfenilsulfonamida)-2-fenilacetato de litio, 4.1: En un matraz redondo con salida lateral provisto de un
agitador magnético se colocaron 0.36 g del compuesto 2.1 (1.2 mmol) y 0.03 g de LiOH (1.2 mmol) en 15 mL de
CH3OH. La solución se dejó a reflujo. Después de una hora, el disolvente se evaporó a presión reducida. Los sólidos
se lavaron por duplicado con H2O destilada. El compuesto 4.1 se filtró y se secó obteniendo un sólido blanco (0.34
g, 94 %, pf 288–290 °C). El compuesto 4.1 cristalizó de DMSO (0.07 g, 20 %). RMN (CD3OD/H2O, 25 °C), δ 1H
(ppm): 7.61 (d, 8.3, 2H, Ho–Ts), 7.29 (d, 7.5, 2H, Ho–Ph), 7.23 (d, 8.3, 2H, Hm–Ts), 7.16 (d, 7.5, 2H, Hm–Ph), 7.18
(sa, 1H, Hp–Ph), 4.86 (s, H2O),
4.62 (s, 1H, H2), 2.36 (s, 3H, H11 ). 7Li: – 0.01 . 13C: 174.4 (C1), 143.0 (Ci–Ts), 139.8 (Ci–Ph), 137.8 (Cp–Ts),
129.1 (Co–Ts), 127.7 204 SECCIÓN EXPERIMENTAL ( Co–Ph), 127.2 (Cm–Ph), 126.9 (Cm–Ts), 126.7 (Cp–Ph),
62.0 (C2), 20.1 (C11). IR (KBr),ν (cm-1): 3329 [N–H], 3279 [N–H], 1620 [C=O], 1334 [S=O]a, 1388 [C–O], 1158
[S=O]s, 1091[C– N], 699 [N-S], 541 [C–S]. TOF (+) m/z (uma
) calculado para [C15H15NO4SLi]+, (100%) 312.0876, experimental. 312.0881, error 0.1718 ppm; calculado para
[C30H29N2O8S2Li2]+ (3%) 623.1668, exp. 623.1669. TOF (–) calculado para [C30H28N2O8S2Li]– (56%)
615.1447, exp. 615.1441; calculado para [C45H42N3O12S3Li2]– (14%) 926.2250, experimental. 926.2237. A. E.
Calculado para [C15H14NO4SLi·1/2H2O]: C, 56.25; H, 4.72; N, 4.37, experimental: C, 56.49; H, 4.39; N, 4.44. 2-
(4-metilfenilsulfonamida)-2-fenilacetato de sodio, 4.2: Siguiendo el procedimiento general de 4.1, el compuesto 4.2
se preparó a partir de 2.1 (0.42 g, 1.4 mmol), NaOH (0.055 g, 1.4 mmol) en CH3OH (20 mL). El compuesto 4.2 se
obtiene como un sólido blanco (0.40 g, 89 %, pf = 220 °C). El compuesto 4.2 cristalizó de DMSO (0.08 g, 20 %).
RMN (CD3OD/H2O, 25 °C), δ 1H (ppm): 7.62 (d, 6.6, 2H, Ho–Ts), 7.30 (d, 7.9, 2H, Ho–Ph), 7.22 (d, 7.9, 2H, Hm–
Ph), 7.14 (d, 6.6, 2H, Hm–Ts), 7.14 (d, 7.9, 1H, Hp-Ph), 4.84 (s, H2O),
4.62 (s, 1H, H2), 2.35 (s, 3H, H11 ). 13C: 174.6 (C1), 143.0 (Ci– Ts), 139.8 (Ci–Ph), 137.7 (Cp–Ts), 129.1 (Co–Ts),
127.7 (Co–Ph), 127.2 (Cm–Ph), 126.9 (Cm–Ts), 126.7 (Cp–Ph), 62.0 (C2), 20.1 (C11 ). 23Na: – 2.8. IR (KBr), ν
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(cm-1): 3398 [O–H], 3126 [N–H],1615 [C=O], 1382 [C–O], 1313 [S=O]a, 1164 [S=O]s, 1096 [C-N], 697 [S-N],
578 [C–S]. TOF (+) m/z (uma
) calculado para [C15H15NO4SNa]+ (17%) 328.0609, experimental. 328.0609; [C30H30N2O8S2Na]+ (100%)
633.1341, experimental. 633.1336, error 0.4169 ppm. TOF(–) [C30H28N2O8S2Na]– (30%) 631.1184,
experimental. 631.1159. A. E. Calculado para [C15H14NO4SNa·H2O]: C, 52.17; H, 4.67; N, 4.06, experimental: C,
52.10; H, 4.34; N, 4.07. 2-(4-metilfenilsulfonamida)-2-fenilacetato de potasio, 4.3: Siguiendo el procedimiento
general de 4.1, el compuesto 4.3 se preparó de 2.1 (0.15 g, 0.49 mmol), de KOH (0.03 g, 0.49 mmol), en de CH3OH
(15 mL). El compuesto 4.3 se obtuvo como un sólido blanco (0.16 g, 92 %, pf 120–123 °C). RMN (CD3OD/H2O,
25 °C), δ 1H (ppm): 7.62 (d, 6.5, 2H, Ho–Ts), 7.42 (d, 8.2, 2H, Ho–Ph), 7.23 (d, 6.5, 2H, Hm–Ts), 7.14 (d, 8.2, 2H,
Hm-Ph), 7.13 (sa, 1H, Hp–Ph), 4.85 (s, H2O),
4.62 (s, 1H, H2), 2.36 (s, 3H, H11 ).13C: 174.4 (C1), 143.1 (Ci–Ts), 139.7 (Ci–Ph), 137.7 (Cp–Ts), 129.3 (Co–Ph),
127.3 205 SECCIÓN EXPERIMENTAL ( Co–Ts), 126.3 (Cp–Ph), 127.3 (Cm–Ts), 126.9 (Cm–Ph), 62.0 (C2), 20.1
(C11). IR (KBr),ν (cm-1): 3317 [O–H], 3317 [N–H], 1604 [C=O], 1604 [Ph ], 1303 [S= O]a, 1376 [C–O], 1162
[S=O]s, 1093 [C–N], 698 [N–S], 595 [C–S]. TOF
(–), m/z (amu): calculado para [C30H28N2O8S2K]- (13%) calculado. 647.0924; experimental: 647.0904. TOF (+),
calculado. [C15H15NO4SK]+ (100%) 344.0358; experimental: 344.0398, [C30H30N2O8S2K]+, 70%: 649.1080;
experimental: 649.1075, error 0.2846 ppm; [C30H29N2O8S2K2]+ (17%) 687.0639; experimental: 687.0620,
[C30H29N2O8S2K3]+ (5%) 725.0198; experimental: 725.0180. A. E. Calculado para [C15H14NO4SK·½H2O]: C,
51.12; H, 4.29; N, 3.97, experimental: C, 50.61; H, 4.19; N, 4.01. 2-(4-metilfenilsulfonamida)-2-fenilacetato de
rubidio, 4.4: Siguiendo el procedimiento general de 4.1, el compuesto 4.4 se preparó a partir de 2.1 (0.14 g, 0.46
mmol), RbOH.H2O (0.055 g, 0.46 mmol) en CH3OH (20 mL). El compuesto 4.4 se filtró y se evaporó, obteniendo
un sólido blanco (0.14 g, 80 %, pf 102–104°). RMN (CD3OD/H2O, 25 °C), δ 1H (ppm): 7.62 (d, 8.2, 2H, Ho–Ts),
7.29 (d, 7.9, 2H, Ho–Ph), 7.23 (d, 7.9, 2H, Hm–Ph), 7.23 (d, 8.2, 2H, Hm–Ts), 7.15 (sa, 1H, Hp–Ph), 4.86 (s, H2O),
4.61 (s,
1H, H2), 2.36 (s, 3H, H11 ).13C: 174.4 (C1), 143 .0 ( Ci–Ts), 139.7 (Ci–Ph), 137.7 (Cp– Ts), 129 .1 ( Co –Ts), 127
.7 ( Co –Ph), 126 .9 (Cm– Ph), 127.3 (Cm–Ts), 126 .8 (Cp– Ph), 62.0 (C2), 20.1 (C11). IR (KBr),ν (cm-1 ): 3114 [
O–H ], 3114 [ N–H ], 1603 [ C=O ], 1603 [ Ph ], 1314 [S= O]a , 1382 [ C–O ], 1161 [S= O]s , 1095 [ C–N ], 699 [S–
N
], 599 [C–S]. TOF (–), m/z (amu): calculado para [C30H28N2O8S2Rb]- (12%) calculado. 693.0401; experimental:
693.0393. TOF (+), calculado para [C15H15NO4SRb]+ (100%) 389.9827; experimental: 389.9837 error 0.8308
ppm. A. E. Calculado para [C15H14NO4SRb·H2O]: C, 44.18; H, 3.95; N, 3.43, experimental: C, 44.45; H, 3.71; N,
3.46. 2-(4-metilfenilsulfonamida)-2-fenilacetato de bario, 4.5: Siguiendo el procedimiento general de 4.1, el
compuesto 4.5 se preparó a partir de 2.1 (0.044 g, 0.14 mmol), Ba(OH)2 (0.022 g, 0.14 mmol) en CH3OH (15 mL).
El carboxilato 4.5 se obtuvo como un sólido blanco (0.04 g, 70 %, descompone a 282 °C). RMN (CD3OD/H2O, 25
°C), δ 1H (ppm): 7.59 (d, 8.3, 2H, Ho–Ts), 7.27 (d, 7.5, 2H, Ho–Ph), 7.18 (d, 8.3, 2H, Hm–Ts), 7.13 (sa, 7.5, 2H,
Hm–Ph), 7.13 (d, 7.5, 1H, Hp–Ph), 4.90, 3.30 (s, c, 206 SECCIÓN EXPERIMENTAL CH3OH),
4.62 (s, 1H, H2), 2.35 (s, 3H, H11).13C : 176.0 ( C1 ), 142.7 ( Ci–Ts), 139.8 (Ci–Ph ), 138.3 ( Cp–Ts), 129 .0 ( Co–
Ts), 127 .4 ( Co–Ph ), 126.7 ( Cm–Ph), 126 .7 ( Cm–Ts), 126 .8 ( Cp– Ph), 62.0 (C2), 20.1 (C11). IR (KBr ), ν( cm-1
): 3525 [O–H], 1556 [C=O], 1556 [Ph], 1258 [S=O]a, 1403 [C–O]s, 1147 [S=O]s, 1090 [C–N], 697 [S–N], 581 [C–
S]. TOF (‒), m/z (amu): [C45H42N3O12S3Ba]- (6%) calculado. 1050.0982; experimental: 1050.0969. TOF (+),
calculado para [C45H45N3O12S3Ba]+ (100%) 526.5588; experimental: 526.5603, error 2.8589 ppm; calculado para
[C45H44N3O12S3Ba]+ (39%) 1052.1157; experimental: 1052.1091. A. E. Calculado para [C15H13NOSBaOCH3]:
C, 40.65; H, 3.62; N, 2.96, experimental: C, 40.79; H, 3.27; N, 3.11. Carboxilato metilfenilsulfonamida de litio, 4.6:
Siguiendo el procedimiento general de 4.1, el compuesto 4.6 se preparó a partir de 2.1 (0.17 g, 0.56 mmol), LiOH
(0.03 g, 1.1 mmol) en CH3OH (15 mL). El compuesto 4.6 se obtuvo como un sólido blanco (0.17 g, 97 %,
descompone 222°C). RMN (D2O, 25 °C), δ 1H (ppm): 7.39 (d, 7.7, 2H, Ho–Ts), 7.28 (d, 8.7, 2H, Ho–Ph), 7.03 (d,
7.7, 2H, Hm–Ts), 7.20 (d, 8.7, 2H, Hm–Ph), 7.07 (sa, 1H, Hp–Ph), 4.89 (s, H2O),
4.47 (s, 1H, H2), 2.16 (s, 3H, H11 ). 13C: 182.0 (C1), 142.5 (Ci–Ts), 141.7 (Ci–Ph), 141.7 (Cp–Ts), 129.2 (Co–Ph),
128.4 (Co–Ts), 127.8 (Cm–Ph), 126.6 (Cm–Ts), 126.9 (Cp–Ph), 65.9 (C2), 20.7 (C11 ). 7Li: + 0.67. IR (KBr), ν(cm-
1): 3373 [O–H], 1580 [C=O], 1580 [Ph], 1401 [S=O]a, 1401 [C–O ], 1168 [S= O]s, 1073 [C–N], 698 [N-S
], 552 [C–S], 468 [Li–O]. TOF (+) m/z (uma) calculado para [C15H15NO4SLi]+ (100%) 312.0881, experimental.
312.0872, error 1.5544 ppm; [C15H14NO4SLi2]+ (25%) 318.0963, experimental. 318.0963;
[C30H29N2O8S2Li2]+ (10%) 623.1685, experimental. 623.1668. TOF (–) [C15H13NO4SLi]– (39%) 310.0738,
experimental. 310.0750; [C30H28N2O8S2Li]– (100%) 615.1441, exp. 615.1453, error - 1.9458 ppm;
[C30H27N2O8S2Li2]– (18%) 621.1528, experimental. 621.1556; [C45H42N3O12S3Li2]– (20%) 926.2250, exp.
926.2241. A. E. Calculado para [C15H13NO4SLi2]: C, 56.80; H, 4.13; N, 4.42, experimental: C, 56.73; H, 4.39; N,
4.44. Carboxilato metilfenilsulfonamida de sodio, 4.7: Siguiendo el procedimiento general de 4.1, el compuesto 4.7
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se preparó a partir de 2.1 (0.43 g, 1.4 mmol), NaOH (0.12 g, 2.8 mmol) en CH3OH (20 mL). El compuesto 4.7 se
obtuvo como un sólido blanco (0.49 g, 100 %, descompone a 226 °C). RMN (CD3OD, 25 207 SECCIÓN
EXPERIMENTAL °C), δ 1H (ppm):
7.62 (d , 2H, 8.2, Ho–Ts), 7.30 (d , 2H, 6.9, Ho–Ph), 7.09 (d , 2H, 6.9, Hm– Ph), 7.29 (d , 2H, 8.2, Hm–Ts), 7.09 (sa,
1H, Hp–Ph
), 5.34 (s, H2O),
4.56 (s, 1H, H2), 2.32 (s, 3H, H11 ). 13C: 182.2 (C1), 143.8 (Ci–Ts), 142.3 (Ci–Ph), 140.0 (Cp–Ts), 128.4 (Co–Ts),
127.5 (Co–Ph), 127.6 (Cm–Ph), 126.9 (Cm–Ts), 125.8 (Cp–Ph), 65.6 (C2), 20.2 (C11 ). 23Na: + 0.80. IR (KBr),
ν(cm-1): 3434 [O–H], 1615 [C=O], 1615 [Ph], 1385 [S=O]a, 1385 [C–O], 1160 [S=O]s, 1092 [C–N], 699 [S–N
], 570 [C–S]. TOF (+) m/z (uma) calculado para [C15H15NO4SNa]+ (10%) 328.0614, experimental. 328.0632;
[C15H14NO4SNa2]+ (100%) 350.0433, experimental. 350.0435, error 0.4406 ppm; (C30H28N2O8S2Na3)+ (32%)
677.0980, experimental. 677.0974, error -0.6946 ppm,, [C45H42N3O12S3Na4]+ (7%) 1004.1521, experimental.
1004.1520. TOF (–), [C15H13NO4SNa]– (12%) 326.0468, experimental. 326.0472, error 1.0790 ppm;
[C30H28N2O8S2Na]– (88%) 631.1184, experimental. 631.1219; [C30H27N2O8S2Na2]– (3.6%) 653.1004,
experimental. 653.1004; [C45H42N3O12S3Na2]– (4.8%) 958,1725, experimental. 958,1712. A. E. Calculado para
[C15H13NO4SNa2]: C, 51.58; H, 3.75; N, 4.01, experimental: C, 51.77; H, 4.31; N, 4.05. Carboxilato
metilfenilsulfonamida de potasio, 4.8: Siguiendo el procedimiento general de 4.1, el compuesto 4.8 se preparó a
partir de 2.1 (0.34 g, 1.1 mmol), KOH (0.12 g, 2.2 mmol) en CH3OH (15 mL). El compuesto 4.8 se obtuvo como un
sólido blanco (0.42 g, 100%, pf 177 °C). El compuesto 4.8 cristalizó de una solución saturada de metanol. RMN
(CD3OD, 25 °C), δ 1H (ppm): 7.40 (d, 8.2, 2H, Ho– Ts), 6.99 (d, 8.2, 2H, Hm–Ts), 6.86 (d, 7.4, 2H, Hm-Ph), 6.86
(sa, 7.4, 3H, Ho, Hp–Ph), 5.39 (s, H2O),
4.19 (s, 1H, H2), 2.08 (s, 3H, H11 ).13C: 182.1 (C1), 143.5 (Ci–Ts), 142.3 (Ci–Ph), 139.6 (Cp–Ts), 128.2 (Cm–Ph),
127.0 (Cm–Ts), 127.0 (Co–Ph), 126.5 (Co–Ts), 125.7 (Cp– Ph), 65.6 (C2), 20.2 (C11). IR (KBr), ν(cm-1): 3577 [O–
H], 1636 [C=O], 1601 [Ph ], 1330 [S= O]a, 1455 [C–O ], 1164 [S= O]s, 1094 [C–N], 697 [N–S], 572 [C–S]. TOF
(–), m/z (amu): calculado. [C30H28N2O8S2K]– (9%) calculado. 647.0924, experimental: 647.0814. TOF (+),
calculado para [C15H14NO4SK2]+ (100%) 381.9913, experimental: 381.9912, error 0.2038 ppm;
[C15H15NO4SK]+ (68%) 344.0358, experimental: 344.0398; [C15H13NO4SK3]+ (16%) 419.9476, experimental:
419.9474; [C30H28N2O8S2K3]+ (58%) 725.0198, experimental: 725.0193; [C45H42N3O12S3K2]+ (7.5%)
1068.0478, experimental: 1068.0485. A. E. Calculado para [C15H13NO4SK2.2H2O]: C, 43.15; H, 4.10; N, 3.35,
experimental: C, 42.83; H, 3.68; N, 4.22. 208 SECCIÓN EXPERIMENTAL Carboxilato metilfenilsulfonamida de
rubidio, 4.9: Siguiendo el procedimiento general de 4.1, el compuesto 4.9 se preparó a partir de 2.1 (0.15 g, 0.49
mmol), RbOH·H2O (0.12 g, 0.98 mmol) en CH3OH (15 mL). El compuesto 4.9 se obtuvo como un sólido blanco
(0.23 g, 100 %, pf 189 °C). RMN (CD3OD/H2O, 25 °C), δ 1H (ppm): 7.60 (d, 8.1, 2H, Ho–Ts), 7.26 (m, 2H, Ho–
Ph), 7.26 (m, 2H, Hm–Ph), 7.26 (d, 8.1, 2H, Hm–Ts), 7.10 (sa, 1H, Hp–Ph), 5.03 (s, H2O), 4.51 (s, 1H, H2), 2.29 (s,
3H, H11).13C: 181.2 (
C1), 143 .4 ( Ci–Ts), 142 .2 ( Ci–Ph ), 140.4 ( Cp–Ts ), 129.1 ( Cm –Ts), 127 .7 ( Cm –Ph), 126.9 ( Co–Ph ), 127.3 (
Co–Ts ), 126.8 ( Cp–Ph), 65.6 (C2), 20 .1 ( C11). IR (KBr), ν (cm-1 ): 3410 [ O–H ], 1603 [ C=O ], 1581 [ Ph ],
1385 [S= O]a , 1385 [ C–O ]s, 1161 [S= O]s , 1097 [ C–N ], 689 [S– N
], 599 [C–S]. TOF (–), m/z (amu): calculado para [C30H28N2O8S2Rb]- (12%) calculado: 693.0401, experimental:
693.0393. TOF (+), calculado para [C15H15NO4SRb]+ (93%) 389.9834, experimental: 389.9833, error -0.3358
ppm; [C15H14NO4SRb2]+ (100%) 473.8874, experimental: 473.8863, error -2.3329 ppm; [C30H29N2O8S2Rb2]+
(16%) 778.9595, experimental: 778.9587, error -1.1367 ppm; [C30H28N2O8S2Rb3]+ (29%) 862.8635,
experimental: 862.8613, [C30H28N2O8S2Rb]+ (6%) 693.0410, experimental: 693.0410, error -2.6192 ppm. (S)-2-
fenil-2-(p-tolilsulfonilamino)-acetato de trimetilestanoxano, 5.1: En un matraz redondo de 100 mL provisto de un
agitador magnético se colocó el ácido (S)-2-(4-metilfenilsulfonamida)-2-fenilacetico (0.2 g, 0.65 mmol), el hidruro
de sodio (0.016 g, 0.65 mmol) en CH2Cl2 seco (15 mL). La mezcla de reacción se mantuvo en agitación bajo
atmósfera de N2 y a 25 °C. Después de 1 h se adicionó cloruro de trimetilestaño (0.13 g, 0.65 mmol) previamente
disueltos en CH2Cl2 seco (10 mL) y se dejó en agitación por 16 h. La solución resultante se filtró y se evaporó el
disolvente a presión reducida. El compuesto 5.1 se obtuvo como un sólido blanco (0.23 g, 76 %, pf 172–174 °C).
RMN (CDCl3, 25 oC) δ (ppm),
1H: 7.64 (sa, 2H, Ho–Ts), 7.25 (sa, 2H, Hm–Ts), 7.25 (sa, 5H, H– Ph), 5.74 (sa, 1H, NH), 4.96 (sa, 1H, H2), 2.39
(sa, 3H, H11), 0.45 (s
, [54],
9H, CH3–Sn ). 13C: 174.1 (C1), 143.3 (Ci–Ts), 137.1 (Ci–Ph), 136.9 (Cp–Ts), 129.5 (Co–Ts), 128.6 (Co– Ph),
128.0 (Cp–Ph), 127.3 (Cm–Ts), 127.2 (Cm–Ph), 59.9 (C2), 21.6 (C11), –2.1 ([337], Sn– C
). 119Sn: +128 ppm. (THF–d8, 25 oC) δ (ppm), 1H: 7.64 (d, 8.1, 2H, Ho–Ts), 7.31 (d, 7.2, 2H, Ho–Ph), 7.21 (d, 8.1,
2H, Hm–Ts), 7.17 (d, 7.2, 2H, Hm–Ph), 7.11 (sa, 1H, Hp–Ph), 7.06 (da, 4.8, 1H, NH), 4.80 (d, 4.8, 1H, H2), 2.36 (s,
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3H, H11), 0.34 (s, [65, 25], 9H, CH3–
Sn ). 209 SECCIÓN EXPERIMENTAL 13C: 173 .2 ( C1 ), 142.0 ( Ci–Ts ), 139.3 ( Ci–Ph ), 139.2 ( Cp–Ts), 129 .0
( Co –Ts), 127.8 ( Co – Ph), 127 .0 ( Cp–Ph), 127.2 (Cm–Ts), 127.2 (Cm–Ph ), 60.4 ( C2 ), 20.5 ( C11), –2
.6 ([463], Sn– C). 119Sn: +58 ppm.
IR (KBr); ν (cm-1): 3232 [N–H], 1643 [C=O], 1430 [C–O], 1316 [S=O]a; 1163 [S=O]s, 1088 [C–N], 699 [N–S],
555 [C–S], 535 [Sn–C], 422 [Sn–O
]. TOF (+), m/z (uma) calculado para [C18H24NO4SSn]+: 470.0442, experimental. 470.0445; TOF (–) m/z (uma),
calculado para [C32H33N2O8S2Sn]–: 757.0713, experimental: 757.0705, error 0.9475 ppm. [C33H37N2O8S2Sn]–:
773.1008, experimental: 773.1010. A. E. Calculado para [C15H14NO4SSn(CH3)3]: C, 46.18; H, 4.95; N, 2.99,
experimental: C, 45.99; H, 5.22; N, 2.90. Bis [2-fenil-2-(p-tolilsulfonilamino)-acetato] de dimetilestanoxano, 5.2:
Siguiendo el procedimiento de síntesis de 5.1, el compuesto 5.2 se preparó a partir de de 2.1 (
0.16 g, 0.52 mmol), NaH (0.013 g, 0.52 mmol ) en CH2Cl2 seco ( 25 mL ) y Me3SnCl ( 0.05 g, 0.26 mmol
). Después de la agitación por 16 h, el disolvente se evaporó a presión reducida y el compuesto 5.2 se obtuvo como
un sólido blanco (0.15 g, 78 %, pf 185–187 °C). RMN (CDCl3, 25 oC) δ (ppm), 1H: 7.64 (d, 8.1, 2H, Ho–Ts), 7.25
(d, 5.3, 2H, Ho–Ph), 7.24 (d, 8.1, 2H, Hm–Ts), 7.24 (d,
5.3, 2H, Hm–Ph), 7.23 (s, 1H, Ho–Ph), 7.23 (s, 1H, NH), 4.98 (s, 1H, H2), 2.38 (s, 3H, H11) 0.44 (s
, [58],
6H, HC–Sn ). 13C: 173.9 (C1), 143.2 (Ci– Ts), 137.0 (Ci–Ph), 137.0 (Cp–Ts), 129.4 (Co–Ph), 128.5 (Co–Ts), 127.9
(Cp–Ph), 127.2 (Cm–Ts), 127.2 (Cm–Ph), 59.9 (C2), 21.3 (C11), –2.17 (6H , [243] C–Sn
). 119Sn: –142 ppm.
IR (KBr), ν (cm-1): 3239 [N–H], 1643 [C=O], 1430 [C–O], 1316 [S=O]a, 1164 [S=O]s, 1086 [C–N], 697 [S–N],
558 [S–C], 534 [Sn–C], 422 [Sn–O
]. TOF (–), m/z (amu), calculado para [C32H33N2O8S2Sn]– 757.0705; experimental: 757.0704, error -0.2412 ppm;
calculado para [C33H37N2O8S2Sn]– 773.1018; experimental: 773.1015, error 0.4951 ppm. [(S)-2-fenil-2-(p-
tolilsulfonilamino)]-acetato de cloro(dimetil)estanoxano, 5.3: Siguiendo el procedimiento general de 5.1, el
compuesto 5.3 se preparó a partir de 2.1 (
0.2 g, 0.65 mmol), NaH (0.016 g ,0.65 mmol ) en CH2Cl2 seco ( 25 mL ) y Me2SnCl2 ( 0 .14 g, 0.65 mmol
). Después de 16 h de agitación, el disolvente se evaporó a presión reducida y el compuesto 5.3 se obtuvo como un
sólido blanco (0.21 g, 65 %, pf 187–188 °C). RMN (CDCl3, 25 oC) δ (ppm), 1H: 7.62 (d, 7.6, 2H, Ho–Ts), 7.27 (m,
5H, H–Ph), 7.18 (d, 7.6, 2H, 210 SECCIÓN EXPERIMENTAL Hm–Ts), 5.95 (d, 5.0, 1H, NH), 5.04 (d, 5.0, 1H,
H2), 2.37 (s, 3H, H11), 1.14 (s, [70],
6H, H3CSn). 13C: 177.2 (C1), 143.8 (Ci–Ts), 136.7 (Ci–Ph), 135.2 (Cp–Ts), 129.7 (Co–Ts), 129.2 (Co–Ph), 128.8
(Cp–Ph), 127.3 (Cm–Ts), 127.2 (Cm–Ph), 59.4 (C2), 21.6 (C11), 6.9
([483, 506], C–Sn). 119Sn: +116 ppm. (THF–d8, 25 oC) δ (ppm), 1H: 7.64 (sa, 2H, Ho–Ts), 7.20 (sa, 2H, Hm–Ts),
7.20 (sa, 4H, Hm–Ph, Ho–Ph), 7.29 (sa, 1H, Hp–Ph), 7.20 (sa, 1H, NH), 4.98 (sa, 1H, H2), 2.33 (s, 3H, H11), 0.64
(sa, [88], 6H, CH3–Sn). 13C: 175.4 (C1), 142.4 (
Ci–Ts), 139 .2 ( Ci–Ph), 137.7 (Cp–Ts), 129.1 (Co–Ts ), 129.1 ( Co–Ph ), 128. 2 (Cp– Ph ), 127.1 ( Cm–Ts ), 127.1
(Cm– Ph ), 59.9 ( C2), 20 .6 ( C11
), 7.14 (Sn–C). 119Sn: –183.5 ppm.
IR (KBr), ν (cm-1): 3246 [N–H], 1631 [C=O], 1433 [C–O], 1326 [S=O]a, 1167 [S=O]s, 1089 [C– N], 691 [S–N],
570 [C–S], 534 [Sn–C], 431 [Sn–O
]. TOF (–), m/z (amu): [C17H19NO4SSnCl]–, calculado: 487.9750; experimental: 487.9749, error -0.3697 ppm.;
[C32H33N2O8S2Sn]–, calculado: 757.0700; experimental: 757.0713; [C47H48N3O12S3Sn]– calculado:
1062.1422; experimental: 1062.1434. A. E. Calculado para [C15H14NO4SSn(CH3)2Cl]: C, 41.79; H, 4.13; N, 2.87,
experimental: C, 42.08; H, 3.91; N, 3.20. Bis [2-fenil-2-(4-metilfenilsulfonamida)-acetato] de clorometilestanoxano,
5.4: Siguiendo el procedimiento general de 5.1, el compuesto 5.4 se preparó a partir de 2.1 (
0.16 g, 0.52 mmol), NaH (0.013 g, 0.52 mmol ) en CH2Cl2 seco ( 25 mL ) y Me2SnCl2 ( 0 .057 g, 0.26 mmol
). Después de 16 h de agitación, el disolvente se evaporó a presión reducida y el compuesto 5.4 se obtuvo como un
sólido blanco (0.17 g, 86 %, descompone a 270 °C). RMN (CDCl3, 25 oC) δ (ppm), 1H: 7.60 (da, 2H, Ho–Ts),
7.22–7.13 (sa, 7H, H–Ph, Hm– Ts), 5.95 (sa, 1H, NH), 5.04 (sa, 1H, H2), 2.36 (s, 3H, H11), 1.09 (s, 3H, HC–Sn).
13C: 176.9 (
C1), 143 .7 ( Ci–Ts), 136 .9 ( Ci–Ph), 135 .3 ( Cp–Ts), 129 .6 ( Co– Ts), 129 .1 ( Co–Ph), 128 .3 ( Cp–Ph), 127.3
(Cm–Ts), 127.2 (Cm–Ph), 59.4 (C2), 21.6 (C11), 6
.7 ([500], C–Sn). 119Sn: –170 ppm.
IR (KBr), ν (cm-1 ): 3323 [ N–H ], 1691 [ C=O ], 1458 [ C–O ], 1346 [S= O]a , 1169 [S= O]s , 1091 [ C–N], 691
[S–N ], 569 [ C–S ], 590 [ Sn–C ], 533 [ Sn–O
]. TOF (–), m/z (amu): calculado para [C17H19NO4SSnCl]– 487.9745; experimental: 487.9770; calculado para
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[C17H20NO4SSnCl2]– 523.9512, experimental: 523.9519; calculado para [C32H33N2O8S2S]– 757.0705,
experimental: 757.0707, error -0.2412 ppm. A. E. Calculado para [C30H28N2O8S2SnCH3Cl]: C, 47.86; H, 4.02; N,
3.60, experimental: C, 48.05; H, 4.54; N, 3.09. 211 SECCIÓN EXPERIMENTAL 2–fenil 2–(4–
metilfenilsultonamida)-acetato de trifenilestanoxano, 5.5: Siguiendo el procedimiento general de 5.1, el compuesto
5.5 se preparó a partir del ácido 2.1 (0.24 g, 0.78 mmol), NaH (0.019 g, 0.78 mmol) y Ph3SnCl (0.3 g. 0.78 mmol)
en CH2Cl2 seco (25 mL). El compuesto 5.5 se obtiene como un sólido beige (0.46 g, 89 %, pf 225–227 °C). RMN
(CDCl3, 25 oC) δ (ppm): 1H: 7.58 (da, 7.9, 2H, Ho–Ts), 7.59, 7.46, 7.21 (m, 20H, H–Ph), 6.98 (d,
7.9, 2H, Hm–Ts), 5.87 (sa, 1H, NH), 5.13 (sa, 1H, H2), 2.23 (s, 3H, H11). 13C: 174.9 (C1), 143.3 (Ci–Ts), 137.2
(Ci–Ph), 137.2 (Cp–Ts), 136.7
([925]
Ci– Sn), 130.6 (Cp–Sn), 129.1 (Co–Sn), 129.1 (Cm–Sn), 129.1 (Cm, Co–Ph), 128.4 (Cp–Ph), 128.6 (Co–Ts), 127.2
(Cm–Ts), 59.9 (C2), 21.6 (C11). 119Sn: –88
ppm. RMN (THF-d8, 25 oC) δ (ppm): 1H: 7.73 (sa, [60], 2H, Ho–PhSn), 7.60 (sa, 2H, Ho–Ts), 7.41 (sa, 15H, H–
PhSn, Ho–Ph), 7.21 (sa, 2H, Hm–Ph), 7.18 (sa, 2H, Hm–Ts), 7.04 (sa, 1H, Hp–Ph), 7.04 (da, 8.4, 1H, NH), 5.03 (da,
8.4, 1H, H2), 2.23 (s, 3H, H11). 13C: 173.0 (C1), 142.2 (Ci– PhSn), 140.1 (Ci–Ts), 139.4 (Ci–Ph), 138.2 (Cp–Ts),
129.6 (Cp–PhSn), 136.5 (50, Co– PhSn), 128.5 (66, Cm–PhSn), 129.6 (Co–Ts), 126.9 (Cp–Ph), 129.0 (Co–Ph),
128.1 (Cm– Ts), 127.4 (Cm–Ph), 60.1 (C2), 20.7 (C11). 119Sn: –173 ppm.
IR (KBr), ν (cm-1): 3355 [N– H], 1663 [C=O], 1431 [C–O], 1347 [S=O]a; 1161 [S=O]s, 1092 [C–N], 698 [S–N],
571 [C– S], 546 [Sn–C], 448 [Sn–O
]. TOF (+), m/z (uma) [C33H29NO4SSnNa]+ calculado. 678.0736, experimental: 678.0730. TOF (–), m/z (amu);
calculado para [C33H29NO4SSnCl]– 690.0533, experimental: 690.0517, error -2.3633 ppm; calculado para
[C42H37N2O8S2Sn]– 881.1013, exp: 881.1003, error -1.7963 ppm; calculado para [C48H43N2O8S2Sn]–
959.1488, experimental: 959.1476, error -1.2855 ppm. A. E. Calculado para [C15H14NO4SSn(C6H5)3.NaCl]: C,
57.98; H, 4.28; N, 2.05, experimental: C, 58.30; H, 4.30; N, 2.29. Bis [2-fenil-2-(bencenosulfonamida)-acetato] de
difenilestanoxano, 5.6: Siguiendo el procedimiento general 5.1, el compuesto 5.6 se preparó a partir del ácido 2.1 (
0.30 g, 0.98 mmol), NaH (0.024 g, 0.98 mmol ) y Ph3SnCl (0 .19 g, 0.49 mmol ) en CH2Cl2 anhidro (30 mL
). Después de 16 h, la mezcla de reacción se filtró y se evaporó el disolvente a presión reducida. El compuesto 5.6 se
obtuvo como un sólido beige (0.31 g, 72%, pf 238–240 °C). RMN (CDCl3, 25 oC) δ (ppm),
1H: 7.29 (sa, 2H, Ho–Ts), 7.26–7.15 (m, 15H, H–Ph, H3CSn). 7.08 (sa, 2H, Hm–Ts), 6.24 (sa, 1H, NH), 5.03 (sa,
1H, H2), 2.37 (s, 3H, H11). 13C: 173.3 (C1), 143.8 (Ci–Ts), 136.5 (Ci–Ph), 134.7
(
Ci–PhSn), 135.2 (Cp– Ts), 130.2 (Co–Ph), 129.7 (Co–Ts), 127.2 (Cm–Ts), 129.2 (Co–PhSn), 128.4 (Cm–PhSn),
127.4 (Cm–Ph), 125.5 (Cp–Ph), 61.0 (C2), 21.6 (C11). 119Sn
: –146. RMN
IR (KBr), ν (cm-1 ): 212 SECCIÓN EXPERIMENTAL 3269 [N–H], 1597 [C=O], 1404 [C–O], 1322 [S=O]a, 1157
[S=O]s, 1090 [C–N], 697 [S–N], 569 [C–S], 662 [Sn–C], 546 [Sn-O
]. TOF (–) m/z (uma), calculado para [C36H31N2O8S2Sn]– 803.0549, experimental: 803.0546, error -0.4141 ppm;
calculado para [C42H37N2O8S2Sn]– 881.1018, experimental: 881.1016, error -0.3209 ppm. A. E. Calculado para
[C30H28N2O8S2Sn(C6H5)2.0.5NaCl]: C, 55.38; H, 4.21; N, 3.08, exp: C, 55.43; H, 4.55; N, 2.85. (S)-2-fenil-2-(p-
tolilsulfonilamino)-acetato de cloro(difenil)estanano, 5.7: Siguiendo el procedimiento general de 5.1, el compuesto
5.7 se preparó a partir del ácido 2.1 (0.2 g, 0.65 mmol), NaH (0.16 g, 0.65 mmol) y Ph2SnCl2 (0.23 g, 0.65 mmol)
en CH2Cl2 seco (30 mL). Después de 18 h, la mezcla de reacción se filtró y el compuesto 5.7 fue obtenido como un
sólido rosa claro (0.28 g, 69 %, pf 127–130 °C). NMR (CDCl3, 25 oC) δ (ppm):
1H: 7.75–7.73 (m, 4H, Ho–PhSn), 7.56 (m, 15H, Hp–PhSn, Hm–PhSn, H–Ts, H–Ph), 7.0 (sa, 2H, Ho–Ts), 5.76 (d
, 6.2, 1H, NH), 5.24 (d,
6.2, 1H, H2), 2.25 (s, 3H, H11). 13C: 180.7 (C1), 148.9 (Ci–Ts), 146.1 (Ci–Ph), 137.1 (Cp–Ts), 137.1
([678, 300] Ci–Sn), 135.2 (62, Co–Sn), 129.9 ([44]
Cm–Sn), 135.2 (Co–Ph, Ts), 132.0 (Cp–Sn), 129.7 (Cm–Ph), 127.1 (Cp–Ph), 127.2 (Cm–Ph), 125.5 (Cm–Ts), 59.2
(C2), 21.7 (C11). 119Sn
: –153 ppm.
IR (KBr), ν (cm-1): 3269 [N–H], 1593 [C=O], 1327 [S=O]a, 1392 [C–O], 1158 [S=O]s, 1090 [C– N], 695 [S–N],
536 [C–S], 536 [Sn–C], 446 [Sn–O
]. TOF (–), m/z (amu); calculado para [C27H24NO4SSnCl2]– 647.9830, experimental: 647.9828; calculado para
[C27H23NO4SSnCl]– 612.0063, experimental: 612.0046, error -2.9094 ppm. A. E. Calculado para
[C15H14NO4SSn(C6H5)2Cl·NaCl]: C, 48.32; H, 3.60; N, 2.09, experimental: C, 48.18; H, 3.89; N, 2.64. Tris [2-
fenil-2-(bencenosulfonamida)-acetato] de fenilestanoxano, 5.8: Siguiendo el procedimiento general de 5.1, el
compuesto 5.8 se preparó a partir del ácido 2.1 (0.3 g, 0.98 mmol), NaH (0.024 g, 0.98 mmol) y Ph2SnCl2 (0.17 g,



file:///C/...OS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71289232 Angélica María Duarte Hernández.html[10/08/2021 01:17:09 a. m.]

0.49 mmol) en CH2Cl2 anhidro (30 mL). Después de 16 h, la mezcla se filtró y se evaporó el disolvente a presión
reducida. El compuesto 5.8 fue obtenido como un sólido blanco (0.37 g, 69 %, pf 138–140 °C). RMN (CDCl3, 25
oC) δ (ppm), 1H: 7.68 (sa, 6H, Ho–Ts), 7.50 (sa, 15H, H– Ph), 7.25 (sa, 6H, Hm–Ts), 7.18 (sa, 5H, H–CSn), 6.08,
5.76 (sa, 1H, NH), 5.28, 5.02 (sa, 1H, H2), 2.32, 228 (s, 3H, H11). 13C: 177.9 (C1), 143.7 (Ci–Ts), 142.9 (Ci–Ph),
141.6 (Cp– Ts), 136.3 (sa, [247, 176, 48] Ci–Sn), 129.7 (Co–Ph), 128.8 (Co–Ts), 128.9 (Cp–Ph), 128.9 213
SECCIÓN EXPERIMENTAL (Co–Sn), 128.8 (Cm–Ts), 128.0 (Cm,p–Sn), 127.2 (Cm–Ph), 61.5, 61.0 (C2), 21.6
(C11). 119Sn: –536 ppm.
IR (KBr), ν (cm-1 ): 3334 [ N–H ], 1616 [ C=O ], 1367 [ C–O ], 1325 [S= O]a , 1160 [S= O]s , 1094 [ C–N ], 695
[S– N ], 553 [ C–S ], 606 [ Sn–C ], 447 [ Sn–O
]. TOF (–), m/z (amu): calculado para [C45H42N3O12S3Sn(C6H5)2]– 1186.1735, experimental: 1186.1712, error
1.2401 ppm; calculado para [C45H42N3O12S3Sn(C6H5)2]– 1413.1987, experimental: 1413.1980. Bis [2-fenil-2-
(p-tolilsulfonilamino)acetato] de dibutilestanoxano, 5.9: Se colocó el ácido (S)-2-fenil-2-(4-metilfenilsulfonamida)-
acético 2.1 (0.5 g, 1.63 mmol), óxido de dibutilestaño (0.20 g, 0.82 mmol) en tolueno seco (80 mL) en un matraz
redondo de 100 mL provisto de un agitador magnético, al cual se adaptó una trampa de Dean- Stark, un condensador
y una trampa de CaCl2. La mezcla resultante se calentó a reflujo por 4 h, luego se evaporó el disolvente a presión
reducida y se obtuvo el compuesto 5.9 como un sólido amarillo claro (0.69 g, 100 %, pf 135–138 °C). RMN
(CDCl3, 25 °C) δ (ppm),
1H: 7.52 (sa, 4H, Ho–Ts), 7.19–7.10 (m, 14H, Hm–Ts, H–Ph), 5.83 (sa, 1H, NH), 4.70 (sa, 1H, H2), 2.31 (s, 3H,
H11), 1.24 (sa, 8H, CH2–Bu), 0.97 (sa, 6H, CH3–Bu), 0.05 (s, 4H , CH2–Sn). 13C: 174.4 (C1), 143.2 (Ci–Ts),
136.9 (Ci–Ph), 136.9 (Cp–Ts), 129.4 (Co– Ts), 128.7 (Co–Ph), 128.3 (Cp–Ph), 127.5 (Cm–Ph), 126.0 (Cm–Ts),
60.8 (C2), 27.1, 26.6
(488, CH2–Bu), 13.6 (CH3–Bu), 2.35 (C11), 1.12 (CH2–Sn), 21.4 (C11). 119Sn: –199 ppm (∆1/2 407 Hz). IR
(CH2Cl2),
ν (cm-1 ): 3341 [ N–H ], 2961 [ C –H], 1603 [C= O ], 1379 [ C–O], 1347 [S=O]a , 1162 [S= O]s , 1091 [ C–N ], 665
[S– N ], 570 [S– C ], 579 [ Sn–C ], 483 [ Sn–O
]. TOF (–), m/z (amu), calculado para [C38H45N2O8S2Sn]– 841.1644; experimental: 841.1649. A. E. Calculado
para [C30H28N2O8S2Sn(C4H9)2⋅H2O]: C, 53.09; H, 5.63; N, 3.26, experimental: C, 52.83; H, 5.27; N, 3.35. A. E
calculado para [C92H128N4O18S4Sn4]: C, 50.66; H, 5.91; N, 2.57, S, 5.88, experimental: C, 50.29; H, 5.89; N,
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X APÉNDICE Compuestos Formula Peso molecular (uma) Tamaño del cristal/[mm] Forma del cristal Color del
cristal Sistema cristalino Grupo especial a [Å] b [Å] c [Å] α [º] β [º] γ [º] Volumen [Å3] Z Dx, [Mg/m3] µ
coeficiente de absorción [mm-1] F(000) Temperatura [K] θ Rango de colección Rango de los índices Reflexiones
medidas Reflexiones independ. Reflexiones observadas R (int) Parámetros S, Certeza de ajuste R [F2>2σ(F2)] wR
(F2) Tabla 1. Datos cristalográficos y detalles de refinamiento para 1.1–1.3 y 1.5, 1.7. 1.1 (±) C12H17NO3 223.27
0.15×0.1×0.1 Prisma Incoloro Monoclínico C2/c 28.4065 (15) 10.5527 (5) 8.0037 (4) 90.000 99.239(2) 90.000
2368.1 (2) 8 1.252 0.09 960 293 4.1–27.5 −36 ≤ h ≤ 36 −13 ≤ k ≤ 12 – 9 ≤ l ≤ 10 8985 2755 1156 0.135 190 1.03
0.096 0.295 1.2 (R,S) C13H19NO3 273.29 0.3×0.2×0.03 Placa Incoloro Hexagonal P61 8.577 8.577 31.018 90.000
90.000 120.000 1976.1 6 1.196 0.09 768 293 3.8–27.5 −10 ≤ h ≤ 9 −9 ≤ k ≤ 11 – 40 ≤ l ≤ 36 12423 2787 1607 0.068
230 1.00 0.048 0.087 1.2 (±) C13H19NO3 273.29 0.25×0.15×0.03 Prisma Incoloro Monoclínico P21/a 10.3864 (3)
7.0582 (2) 18.0325 (6) 90.000 97.168 (2) 90.000 1311.62 (7) 4 1.202 0.09 512 293 2.9–27.5 −12 ≤ h ≤ 12 −9 ≤ k ≤ 9
– 23 ≤ l ≤ 23 5537 2968 1276 0.082 230 0.98 0.059 0.159 1.3 (±) 1.5 (±) 1.5 (SRR, SRS) C12H17NO3 C19H23NO3
C19H23NO3 223.27 313.38 313.4 0.5×0.5×0.25 0.3×0.1×0.05 0.5×0.25×0.2 Prisma Fragmento Prisma Incoloro
Incoloro Incoloro Monoclínico Monoclínico Monoclínico P21/c C2 P21/n 8.724 (3) 21.3581 (14) 12.5227 (2) 6.397
(2) 6.5142 (5) 9.0363 (2) 22.122 (6) 15.9190 (14) 16.8192 (4) 90.000 90.000 90.000 99.21(2) 120.000 108.592 (1)
90.000 90.0000 90.0000 1218.7 (7) 1727.3 (2) 1803.92 (7) 4 4 4 1.217 1.205 1.154 0.09 480 293 2.9–27.5 −10 ≤ h ≤
10 −8 ≤ k ≤ 8 – 28 ≤ l ≤ 28 4609 2958 1375 0.072 213 1.07 0.059 0.122 0.08 672 293 0.8–27.5 −25 ≤ h ≤ 25 – 8 ≤ k
≤ 7 −20 ≤ l ≤ 20 7219 3367 2226 0.064 288 1.03 0.063 0.127 0.08 672 293 1–27.5 −16 ≤ h ≤ 15 – 11 ≤ k ≤ 11 −21 ≤
l ≤ 21 25625 4053 2081 0.113 208 1.08 0.041 0.044 1.7 (S,R,S) C14H21NO3 251.31 0.4×0.3×0.23 Prisma Incoloro
Hexagonal P65 8.7116 (2) 8.7116 (2) 30.8694 (12) 90.000 90.000 120.000 2028.87 (10) 6 1234 0.09 816 293 2.9–
27.5 −11 ≤ h ≤ 11 −10 ≤ k ≤ 11 −40 ≤ l ≤ 17 6053 2175 1251 0.141 211 1.02 0.068 0.184 230 APÉNDICE Tabla 2.
Longitudes (Å) y ángulos de enlace (°) seleccionadas para 1.1–1.3 y 1.7. Distancias de enlace Á di n e g d u r l o o s
s Á e n nl g d a u e l c o e s Compuestos 1.1 (±) 1.2 (R,S) 1.2 (±) 1.3 (±) 1.5 (±) 1.5 (SRR, SRS) 1.7 (S,R,S) N–C1
O1–C1 C1–C2 C2–C10 C2–C3 C3–C4 C4–C9 C4–O4 N–C5 C5–C8 C5–C6 C6–Ci-7 C6–O6 C5–N–C1 C5–N–H1
C1–N–H1 O1–C1–N–H1 H1–N–C5–H5a H1–N–C5–H5b N–C5–C6–O9 1.334 (5) 1.333 (4) 1.328 (3) 1.328 (3)
1.329 (4) 1.236 (5) 1.230 (3) 1.258 (3) 1.242 (3) 1.238 (5) 1.505 (6) 1.504 (5) 1.493 (3) 1.502(3) 1.508 (7) 1.430 (7)
1.524 (5) 1.528 (3) 1.533 (3) 1.527 (4) 1.506 (7) 1.496(5) 1.505 (4) 1.519 (4) 1.526 (6) 1.512 (3) 1.511 (3) 1.49 (1)
1.418 (4) 1.420 (3) 1.427 (2) 1.431 (3) 1.447 (5) 1.462 (4) 1.459(3) 1.453 (3) 1.458 (5) 1.517 (5) 1.509 (5) 1.517 (4)
1.509 (5) 1.535 (3) 1.526 (3) 1.498 (3) 1.533 (3) 1.512 (5) 1.504 (4) 1.503 (3) 1.514 (6) 1.423 (5) 1.434 (3) 1.425 (3)
1.418 (3) 1.422 (4) 123.8 (3) 123.2 (2) 124.7 (2) 122.0 (2) 120.7 (2) 117 (2) 114 (2) 120 (2) 120.0 (2) 122 (2) 118.2
(2) 122 (2) 115 (2) 118 (2) 117 (2) 173 (3) 158 (3) 41 (4) -179 (2) 175 (2) -173 (2) -155 (2) 53.3 (4) 164.8 (2) -67.0
(2) 180 (2) 144 (2) 26 (2) 64.9 (3) 177 (3) 154 (3) 63.1 (3) 1.332 (2) 1.237 (2) 1.501 (3) 1.512 (3) 1.527 (3) 1.506 (3)
1.435 (2) 1.461 (2) 1.517 (3) 1.539 (2) 1.517 (3) 1.426 (2) 123.3 (1) 117.0 119.4 177.9 -139.8 -63.5 (2) 1.341(5)
1.232 (6) 1.512 (8) 1.53 (1) 1.512 (6) 1.50 (1) 1.413(6) 1.453 (6) 1.542 (9) 1.534 (7) 1.508(9) 1.431 (6) 122.7 (4)
119 (3) 117 (3) 173 (3) -169 (4) -167.7 (4) 231 APÉNDICE Tabla 3. Datos cristalográficos y detalles de
refinamiento para polimorfos 2.1 (a-d) Compuestos 2.1a 2.1b 2.1c 2.1d Formula Peso molecular (uma) Tamaño del
cristal/[mm] Forma del cristal Color del cristal Sistema cristalino Grupo especial a [Å] b [Å] c [Å] α = β = γ [º]
Volumen [Å3] Z Dx (densidad calcda) [Mg/m3] µ coeficiente de absorción [mm- ] F(000) Temperatura [K] θ Rango
de colección Rango de los índices Reflexiones medidas Reflexiones independientes Reflexiones observadas
[I>2σ(l)] R (int) Parámetros S, Certeza de ajuste R [F2>2σ(F2)] wR (F2) C15H15NO4S 305.34 0.2×0.2×0.2 placa
Amarillo Ortorrómbico P212121 5.6780 (2) 11.2423 (4) 23.3804 (8) Å 90 1492.46 (9) 4 1.359 0.23 640 293 2.9–
27.5 −7 ≤ h ≤ 5 −14 ≤ k ≤ 14 −28 ≤ l ≤ 30 11345 3336 2306 0.055 238 1.03 0.044 0.101 C15H15NO4S.H2O
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C15H15NO4S.CH4O C15H15NO4S.C2H6SO 323.37 337.39 383.47 0.2×0.15×0.1 0.3×0.15×0.08 0.25×0.15×0.03
Prisma Prisma Placa Incoloro Incoloro Incoloro Ortorrómbico Ortorrómbico Ortorrómbico P212121 5.5986 (2)
15.9960 (4) P212121 5.5410 (2) 8.2247 (3) P212121 6.7402 (2) 7.2506 (2) 17.1587 (6) Å 35.8710 (14) Å 37.6684
(12) Å 90 1536.65 (8) 4 90 1634.75 (11) 4 90 1840.87 (9) 4 1.398 1.371 1.384 0.23 0.22 0.32 680 680 808 293 293
173 1.0–27.5 1.0–27.5 1.0–27.5 −7 ≤ h ≤ 6 −20 ≤ k ≤ 17 −22 ≤ l ≤ 22 −7 ≤ h ≤ 6 −10 ≤ k ≤ 10 −46 ≤ l ≤ 44 −4 ≤ h ≤
8 −9 ≤ k ≤ 8 −48 ≤ l ≤ 45 9653 7014 6954 3457 3232 3854 2940 3024 3484 0.056 255 0.026 284 0.038 310 1.05
1.06 1.06 0.045 0.102 0.032 0.079 0.037 0.077 232 APÉNDICE Distancias de enlace (Å) Ángulos de enlace
Ángulos diedros ( Tabla 4. Longitudes (Å) y ángulos de enlace (°) seleccionadas para polimorfos 2.1 (a-d)
Estructuras C1–O1 C1–O2 C1–C2 C2–N N–S S–O3 S–O4 S–Ci O1–C1–O2 C2–N–H1 C2–N–S H1–N–S N–S–C9
O3–S–O4 O1–C1–C2–H2 O2–C1–C2–H2 H2–C2–N–H1 H1–N–S–O3 H1–N–S–O4 C2–N–S–C9 1.206 (3) 1.314
(4) 1.518 (3) 1.464 (3) 1.638 (2) 1.427 (2) 1.433(2) 1.758 (2) 124.6 (2) 119 (2) 119.2 (2) 105.6 (2) 107.4 (1) 120.4
(1) 133 (1) -49 (1) -152 (3) -42 (2) -170 (2) -15.0 (7) 1.198 (3) 1.325 (3) 1.531 (3) 1.460 (3) 1.631 (2) 1.425 (2)
1.437 (2) 1.768 (2) 125.3 (2) 113 (2) 118.5 (2) 110 (2) 108.2 (1) 119.4 (1) -139 (2) 44 (2) 148 (3) 53 (2) -179 (2)
69.5(2) 1.208 (2) 1.318 (2) 1.529 (2) 1.477 (2) 1.626 (1) 1.432 (1) 1.443 (1) 1.765 (2) 124.9 (2) 119 (2) 119.4 (1)
108 (2) 108.68 (8) 119.30 (8) -151 (1) 32 (1) 173 (2) 42 (2) 170 (2) 65.6 (1) 1.207 (2) 1.319 (3) 1.531 (3) 1.461 (3)
1.625 (2) 1.431 (2) 1.432 (2) 1.766 (2) 125.1 (2) 119 (2) 119.9 (1) 111 (2) 109.4 (1) 119.9 (1) -150 (1) 32 (1) 174 (2)
31 (2) 159 (2) 58.3 (2) 233 APÉNDICE Tabla 5. Datos cristalográficos y detalles de refinamiento para 2.3.
Compuesto 2.3 Formula Peso molecular (uma) Tamaño del cristal/[mm] Forma del cristal Color del cristal Sistema
cristalino Grupo especial a [Å] b [Å] c [Å] α = β = γ [º] Volumen [Å3] Z Dx (densidad calcda) [Mg/m3] µ
coeficiente de absorción [mm-1] F(000) Temperatura [K] θ Rango de colección Rango de los índices Reflexiones
medidas Reflexiones independientes Reflexiones observadas [I>2σ(l)] R (int) Parámetros GOOF S (Certeza de
ajuste) R [F2>2σ(F2)] wR (F2) C23H25N2O3S 408.5 0.3×0.03×0.03 Aguja transparente Ortorrómbico P212121
4.9165(3) 10.5500(12) 41.366(5) 90 2145.6(4) 4 1.265 0.18 864 293 3.0–22.5 −3 ≤ h ≤ 5 −7 ≤ k ≤ 11 −26 ≤ l ≤ 44
4149 2268 1541 0.066 286 1.08 0.063 0.119 234 APÉNDICE Tabla 6. Longitudes (Å) y ángulos de enlace (°)
seleccionadas para 2.3. Distancias de enlace (Å) C1–O1 1.242 (9) C1–N1 1.32 (1) C1–C2 1.53 (1) C2–N 1.462 (9)
N–S 1.624 (6) S–O3 1.437 (5) S–O4 1.440 (4) S–C9 1.765 (7) Ángulos de enlace (°) O1–C1–N1 125.7 (7) C2–N–
H1 116 (5) C2–N–S 121.4 (5) H1–N–S 115 (5) N–S–C9 108.9 (3) O3–S–O4 120.0 (3) C3–N1–C1 123.0(7) C3–N1–
H1´ 112 (5) C1–N1–H1´ 125 (5) Ángulos diedros (°) O1–C1–C2–H2 164.6 O1–C1–N1–H1´ 171 (6) H2–C2–N–H1
171 H1–N–S–O3 40 (6) H1–N–S–O4 169.6 (6) C2–N–S–C9 71.5 (6) H3–C3–N1–H1´ 151 (6) N1–C1–C2–N 137.7
(7) 235 APÉNDICE Tabla 7. Datos cristalográficos y detalles de refinamiento para 4.1, 4.2 y 4.8. Compuestos 4.1
4.2 4.8 Formula C17H20NO5S2Li C33.92H41.77N2O11S3.96N C15H17NO6SK2 Peso molecular (uma) 389.42
826.59 417.57 Tamaño del cristal/[mm] 0.15×0.15×0.05 0.25×0.05×0.05 0.2×0.1×0.03 Forma del cristal Prisma
Aguja Placa Color del cristal Incoloro Incoloro Incoloro Sistema cristalino Ortorrómbico Ortorrómbico Triclínico
Grupo especial P212121 P22121 P-1 a [Å] 5.1411 (6) 5.4562 (3) 6.0536 (3) b [Å] 16.093 (3) 18.6251(5) 8.6765 (3)
c [Å] 22.705(3) Å 19.8509(9) Å 18.0464 (9) 90.000 90.000 82.707(3) α = β = γ [º] 90.000 90.000 80.354(2) 90.000
90.000 75.854(3) Volumen [
Å3] 1878.5(5) 2017.29(15) 902.46 (7) Z 4 2 2 Dx (densidad calcda) [ Mg/m3] 1.377 1.361 1.536 µ coeficiente de
absorción [ mm-1] 0.31 0.32 0.67 F
(000) 816 865.4 432 Temperatura [K] 173 293 293 θ Rango de colección 2.9–27.5 1.0–27.5 2.9–27.5 −6 ≤ h ≤ 5 −6
≤ h ≤ 7 −7 ≤ h ≤ 7 Rango de los índices −20 ≤ k ≤ 17 −23 ≤ k ≤ 19 −11 ≤ k ≤ 11 −20 ≤ l ≤ 29 −25 ≤ l ≤ 19 −23 ≤ l ≤
23 Reflexiones medidas 6413 14020 17323 Reflexiones independientes 3168 4509 4095 Reflexiones observadas
[I>2σ(l)] 1814 2867 2587 R (int) 0.100 0.060 0.072 Parámetros 226 313 267 S, Certeza de ajuste 1.06 1.
04 1.04 R [F2 >2σ( F2)] 0.075 0.055 0.052 wR (F2) 0.175 0.139 0.135
Tabla 8. Longitudes (Å) y ángulos de enlace (°) seleccionadas para 4.1 Distancias de enlace (Å) C1–O1 C1–O2 C1–
C2 C2–N N–S S–O3 S–O4 S–Ci O2–Li 1.229 (8) 1.276 (9) 1.55 (1) 1.462 (8) 1.608 (6) 1.412 (5) 1.437(5) 1.769 (8)
1.97(1) Ángulos de enlace (°) O1–C1–O2 C2–N–H1 C2–N–S H1–N–S N–S–C9 125.9 (7) 118.7 122.1 (5) 112.6
109.7 (3) Ángulos diedros O1–C1–C2–H2 O2–C1–C2–H2 H2–C2–N–H1 H1–N–S–O3 H1–N–S–O4 13.3 -166.2
165.3 -43.4 -173.1 236 APÉNDICE Tabla 9. Longitudes (Å) y ángulos de enlace (°) seleccionadas para 4.2
Distancias de enlace (Å) C1–O1 C1–O2 C1–C2 C2–N N–S S–O3 S–O4 S–Ci O2–Na 1.238 (6) 1.259 (6) 1.531 (5)
1.476(6) 1.619 (4) 1.423 (3) 1.432(3) 1.767 (4) 2.314(4) Ángulos de enlace (°) O1–C1–O2 C2–N–H1 C2–N–S H1–
N–S N–S–C9 O3–S–O4 125.9 (4) 114 (3) 119.8 (3) 110 (3) 108.0 (2) 119.0 (2) Ángulos diedros O1–C1–C2–H2
O2–C1–C2–H2 H2–C2–N–H1 H1–N–S–O3 H1–N–S–O4 C2–N–S–C9 -142 (2) 41.2 158 (4) 51 (3) 180 (3) 71.9 (3)
Tabla 10. Longitudes (Å) y ángulos de enlace (°) seleccionadas para 4.8 Distancias de enlace (Å) C1–O1 C1–O2
C1–C2 C2–N N–S S–O3 S–O4 S–Ci O2–K2 O3–K2 O4–K1 O5–K1 O5–K1 1.251 (4) 1.259 (5) 1.550 (5) 1.472(4)
1.553 (2) 1.448 (3) 1.459(2) 1.777 (3) 2.763(2) 2.832(3) 2.668(2) 2.829(3) 2.927(3) Ángulos de enlace (°) O1–C1–
O2 C2–N–S N–S–C9 O3–S–O4 125.8 (3) 116.0 (2) 111.1 (1) 114.1 (1) Ángulos diedros O1–C1–C2–H2 O2–C1–
C2–H2 C2–N–S–C9 174 (2) -8 (2) -70.7 (3) 237 APÉNDICE Tabla 11. Datos cristalográficos y detalles de
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refinamiento para 5.1, 5.9. Compuestos Formula Peso molecular (uma) Tamaño del cristal/[mm] Forma del cristal
Color del cristal Sistema cristalino Grupo especial a [Å] b [Å] c [Å] α = γ [º] β [º] Volumen [Å3] Z Dx (densidad
calcda) [Mg/m3] 5.1LSn(CH3)3 C18H23NO4SSn·1.5 (C0.50H0.50Cl1.50) 587.52 0.2×0.1×0.1 Prisma Incoloro
Monoclínico C2/c 27.4144 (9) 10.6513 (4) 21.1838 (9) 90.000 123.425(1) 5162.6 (3) 8 1.512 µ coeficiente de
absorción [mm-1] 1.40 F(000) 2352 Temperatura [K] 293 θ Rango de colección 2.7–27.5 −34 ≤ h ≤ 34 Rango de los
índices −13 ≤ k ≤ 13 −24 ≤ l ≤ 27 Reflexiones medidas 12274 Reflexiones independientes 5208 Reflexiones
observadas [I>2σ(l)] 3245 R (int) 0.052 Parámetros 306 S, Certeza de ajuste 1.03 R [F2>2σ(F2)] 0.059 wR (F2)
0.150 5.9L2SnBu2 C92H128N4O18S4Sn4 2181.11 0.75×0.25×0.18 Fragmento Incoloro Monoclínico P21 13.82700
(2) 27.5390 (5) 14.0935 (3) 90.000 98.2559(10) 5310.93 (17) 2 1.364 1.07 2232 293 2.9–27.1 −16 ≤ h ≤ 17 −35 ≤ k
≤ 33 −14 ≤ l ≤ 18 55079 21209 11908 0.070 931 1.01 0.056 0.120 238 APÉNDICE Tabla 12. Longitud de enlace
[Å] y ángulos de enlace [°] para 5.1. Ángulos de enlace O1−Sn− O2 171.0(2) O1−Sn−C16 86.8(2) O1−Sn−C17
81.5(2) O1−Sn−C18 90.0(2) aO2−Sn−C16 94.5(2) aO2−Sn−C17 90.1(2) Distancias de enlace aO2−Sn−C18 96.9(2)
Sn-O1 2.489(4) C16−Sn−C17 119.6(3) Sn−O2 2.191(3) C17−Sn−C18 117.5(3) Sn−C16 2.09(1) C18−Sn−C16
121.6(3) Sn−C17 2.101(7) C2−N−S2 121.9(4) Sn−C18 2.121(7) C2−N−H1 121(3) C1−O1 1.240(6) H1−N−S2
111(3) C2−O1 1.251(6) Ángulos diedros N−S 1.618(4) H2−C2−N‒H1 164(5) S−O3 1.430(5) C2−N−S‒C9 ‒80.3(5)
S−O4 1.238(4) Tabla 13. Longitud de enlace [Å] y ángulos de enlace [°] para 5.9. Distancias de enlace Sn1−O1
Sn1−O3 Sn2−O2 Sn1−C1 Sn1−C2 Sn2−C2a Sn2−C1a Sn3−O1a Sn3−O2a Sn3−C1b Sn4−C9e Sn4−O2 Sn4−O5a
Sn3−C2b Sn4−O5b 2.158(5) 2.047(5) 2.271(6) 2.113(7) 2.096(8) 2.085(9) 2.095(8) 2.203(5) 2.878(6) 2.109(9)
2.095(8) 2.047(5) 2.266(6) 2.103(8) 2.223(6) Ángulos de enlace O1−Sn1−O1b C1−Sn1−C2 O1−Sn1−C1
O1−Sn1−C2 O1−Sn1−O3 O2−Sn2−O3a 170.6(2) 147.0(4) 95.0(3) 87.4(3) 90.0(2) 166.5(2) C1a−Sn2−C2a
O2−Sn2−C1a O5b−Sn4−O2 O3−Sn3−C1c C9e−Sn4−O5b O2a−Sn4−O5a C9e−Sn4−O7b 139.2(3) 87.9(3) 80.6(2)
88.4(3) 94.5(3) 90.0(2) 78.3(2) 239 APÉNDICE B VOLTAMPEROGRAMAS APÉNDICE 0.0 I/µA -0.5 -1.0 -2.2
-2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 1.1 0.0 -0.5 I/µA -1.0 -1.5 -2.2 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6
-0.4 -0.2 0.0 0.2 1.3 0.5 0.0 -0.5 I/µA -1.0 -1.5 -2.2 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 1.5 E/V vs SCE
0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -2.2 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 1.2 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -1.8
-1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 1.4 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.2 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2
1.8 E/V vs SCE 242 APÉNDICE 3 2 1 0 -1 I/µA -2 -3 -4 -5 -6 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 2.1 4 2 0 -2 -4 I/µA -6
-8 -10 -12 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 2.3 I/µA 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -2.2 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2
-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 2.2 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 2.4 2.5 0.5 0.0
-0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 E/V vs SCE Figura 1. Comportamiento
voltamperometríco de los ácidos 1.1–1.9, 2.1–2.5 (2mM), obtenidos con 0.1M de n-Bu4NPF6 en DMSO a 0.1 Vs-1.
243 APÉNDICE C Cálculos ab-initio por HF/6–31+G* APÉNDICE Tabla 1. Información termoquímica por
cálculos ab-initio de los compuesto 1.1–1.3 (Hartree/Partícula). Corrección punto cero Corrección a la energía
Térmica Corrección térmica de entalpía
Corrección térmica de energía libre de Gibbs Suma de energías electrónica y del punto -cero Suma de energías
térmica y electrónica Suma de entalpias electrónica y térmica Suma de las energías libres electrónica y térmica 0
.300357 0 .316116 0 .317060 0
.253623 -743.083530 -743.067770 -743.066826 -743.130263 0.330452 0.347407 0.348351 0.282447 -782.076801
-782.059846 -782.058902 -782.124806 0.300536 0.316207 0.317151 0.253464 -743.083870 -743.068198
-743.067254 -743.130942 Tabla 2. Información termoquímica por cálculos ab-initio de los compuesto 1.4, 1.5 y 1.7
(Hartree/Partícula). 1.7 Corrección punto cero Corrección a la energía Térmica Corrección térmica de entalpía
Corrección térmica de energía libre de Gibbs Suma de energías electrónica y del punto -cero Suma de energías
térmica y electrónica Suma de entalpias electrónica y térmica Suma de las energías libres electrónica y térmica 0
.387117 0 .406989 0 .407933 0
.332205 -972.549579 -972.529708 -972.528764 -972.604492 0.417308 0.438323 0.439268 0.362056 -1011.546260
-1011.525245 -1011.524301 -1011.601513 0.359770 0.378383 0.379328 0.309511 -821.082294 -821.063681
-821.062736 -821.132553 246 APÉNDICE • Estructuras optimizadas de mono, di, y trianiónes derivados de los
compuestos 1.1, 1.2, 1.4, 1.8. 1. Monoaniones a) Los confórmeros optimizados de los tres diferentes monoaniones
derivados de los compuestos 1.1 fueron optimizados sin restricciones. La energía total relativa de los monoaniones
fue corregida por la energía vibracional en el punto cero. Todas las energías de los confórmeros obtenidos por
desprotonación de los protones lábiles OH4, NH y O6 son referidas al monoanión más estable 1.1a (E = 0 kJ mol-1),
Figura 1. 1.1 a, E = 0 kJ mol-1 1.1b, ∆E = 16.98 kJ mol -1 1.1c, ∆E = 37.54 kJ mol-1 Figura 1. Monoaniones
obtenidos por cálculos ab-initio por desprotonación de los protones lábiles NH, OH4 y OH6 en la hidroxiamida 1.1.
247 APÉNDICE Tabla 3. Información termoquímica por cálculos ab-initio de los monoaniones 1.1a–1.1c
(Hartree/Partícula). 1.1a 1.1b 1.1c Corrección punto cero Corrección a la energía Térmica Corrección térmica de
entalpía
Corrección térmica de energía libre de Gibbs Suma de energías electrónica y del punto -cero Suma de energías
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térmica y electrónica Suma de entalpias electrónica y térmica Suma de las energías libres electrónica y térmica 0
.287097 0 .301342 0 .302286 0
.243128 -742.533792 -742.519548 -742.518604 -742.577761 0.287134 0.301073 0.302018 0.244610 -742.527323
-742.513383 -742.512439 -742.569847 0.286522 0.301081 0.302025 0.241597 -742.519492 -742.504932
-742.503988 -742.564416 b) Confórmeros optimizados sin restricciones de tres diferentes monoaniones derivados
del compuesto 1.3. La energía total relativa de los monoaniones fue corregida por la energía en el punto cero. Las
energías son referidas a la molécula más estable en el monoanión 1.3a (E = 0 kJ mol-1), Figura 2. 1.3a, E = 0 kJ
mol-1 1.3b, ∆E = 4.53 kJ mol-1 248 APÉNDICE 1.3c, ∆E = 63.12 kJ mol-1 Figura 2. Monoaniones obtenidos por
cálculos ab-initio por desprotonación de los protones lábiles NH, OH4 y OH6 en la hidroxiamida 1.3. Tabla 4.
Información termoquímica por cálculos ab-initio de los monoaniones 1.3a–1.3c (Hartree/Partícula). 1.3a 1.3b 1.3c
Corrección punto cero Corrección a la energía Térmica Corrección térmica de entalpía
Corrección térmica de energía libre de Gibbs Suma de energías electrónica y del punto -cero Suma de energías
térmica y electrónica Suma de entalpias electrónica y térmica Suma de las energías libres electrónica y térmica 0
.286647 0 .301131 0 .302075 0
.241688 -742.532647 -742.518163 -742.517219 -742.577606 0.287345 0.301426 0.302370 0.244480 -742.530921
-742.516840 -742.515896 -742.573786 0.287345 0.301426 0.302370 0.244480 -742.530921 -742.516840
-742.515896 -742.573786 c) Los confórmeros optimizados de los tres diferentes monoaniones derivados de los
compuestos 1.1 fueron optimizados sin restricciones. La energía total relativa de los monoaniones fue corregida por
la energía vibracional en el punto cero. Todas las energías de los confórmeros obtenidos por desprotonación de los
protones lábiles OH4, NH y O6 son referidas al monoanión más estable 1.4a (E = 0 kJ mol-1). 249 APÉNDICE 1.4a,
E = 0 kJ mol-1 1.4b, ∆E = 2.56 kJ mol-1 1.4c, ∆E = 11.95 kJ mol-1 1.4d, ∆E = 23.63 kJ mol-1 Figura 3.
Monoaniones obtenidos por cálculos ab-initio por desprotonación de los protones lábiles NH, OH4 y OH6 en la
hidroxiamida 1.4. Tabla 5. Información termoquímica por cálculos ab-initio de los monoaniones 1.4a–1.4d
(Hartree/Partícula). 1.4a Corrección punto cero 0.372920 Corrección a la energía Térmica 0.391653
Corrección térmica de entalpía 0.392597 Corrección térmica de energía libre de Gibbs 0.321038 Suma de energías
electrónica y del punto -cero -972.003301 Suma de energías térmica y electrónica -971.984568 Suma de entalpias
electrónica y térmica -971.983624 Suma de las energías libres electrónica y térmica
-972.055183 1.4b 0.373560 0.391932 0.392876 0.321857 -972.002324 -971.983952 -971.983008 -972.054027 1.4c
0.372707 0.391158 0.392102 0.321885 -971.998748 -971.980297 -971.979353 -972.049570 250 APÉNDICE d) Los
confórmeros optimizados de los tres diferentes monoaniones derivados de los compuestos 1.1 fueron optimizados
sin restricciones. La energía total relativa de los monoaniones fue corregida por la energía vibracional en el punto
cero. Todas las energías de los confórmeros obtenidos por desprotonación de los protones lábiles OH4, NH y O6 son
referidas al monoanión más estable 1.8a (E = 0 kJ mol-1). 1.8a, E = 0 kJ mol-1 1.8b, ∆E = 13.05 kJ mol-1 1.8c, ∆E =
34.82 kJ mol-1 Tabla 5. Información termoquímica por cálculos ab-initio de los monoaniones 1.8a–1.8c
(Hartree/Partícula). 1.8a 1.8b 1.8c Corrección punto cero Corrección a la energía Térmica Corrección térmica de
entalpía
Corrección térmica de energía libre de Gibbs Suma de energías electrónica y del punto -cero Suma de energías
térmica y electrónica Suma de entalpias electrónica y térmica Suma de las energías libres electrónica y térmica 0
.201184 0 .211184 0 .212128 0
.200084 0.210005 0.210949 0.200278 0.210133 0.211077 0.164700 0.163988 0.164861 -513.057685 -513.052714
-513.044421 -513.047686 -513.042793 -513.034566 -513.046741 -513.041849 -513.033622 -513.094170
-513.088809 -513.079838 2. Dianiones a) Los confórmeros optimizados de los tres diferentes dianiones derivados
del compuesto 1.4, fueron optimizados sin restricciones. La energía total relativa de los dianiones fue corregida por
la energía en el punto cero. Todas las energías de los 251 APÉNDICE confórmeros obtenidos 6 son referidas al
dianión más estable 1.4e (E = 0 kJ mol-1), Figura 4. 1.4e, E = 0 kJ mol-1 1.4f, ∆E = 1.32 kJ mol-1 1.4g, ∆E = 16.28
kJ mol-1 Figura 4. Dianiones obtenidos por cálculos ab-initio por desprotonación de los protones lábiles en la
hidroxiamida 1.4. Tabla 6. Información termoquímica por cálculos ab-initio de los dianiones 1.4e–1.4g
(Hartree/Partícula). 1.4e 1.4f 1.4g Corrección punto cero Corrección a la energía Térmica Corrección térmica de
entalpía
Corrección térmica de energía libre de Gibbs Suma de energías electrónica y del punto -cero Suma de energías
térmica y electrónica Suma de entalpias electrónica y térmica Suma de las energías libres electrónica y térmica 0
.356080 0 .374888 0 .375832 0
.303682 -971.311613 -971.292804 -971.291860 -971.364010 0.355427 0.374506 0.375450 0.301986 -971.312114
-971.293035 -971.292091 -971.365554 0.355870 0.374623 0.375567 0.304116 -971.305912 -971.287159
-971.286215 -971.357666 252 APÉNDICE b) Los confórmeros optimizados de los tres diferentes dianiones
derivados del compuesto 1.8, fueron optimizados sin restricciones. La energía total relativa de los dianiones fue
corregida por la energía en el punto cero. Todas las energías de los confórmeros obtenidos 6 son referidas al dianión
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más estable 1.4d (E = 0 kJ mol-1), Figura 5. 1.8d, E = 0 kJ mol-1 1.8e, ∆E = 7.56 kJ mol-1 1.8f, ∆E = 18.54 kJ mol-
1 Figura 5. Dianiones obtenidos por cálculos ab-initio por desprotonación de los protones lábiles en la hidroxiamida
1.8. Tabla 7. Información termoquímica por cálculos ab-initio de los dianiones 1.8d–1.8f (Hartree/Partícula).
Corrección punto cero Corrección a la energía Térmica
Corrección térmica de entalpía Corrección térmica de energía libre de Gibbs Suma de energías electrónica y del
punto - cero Suma de energías térmica y electrónica Suma de entalpias electrónica y térmica Suma de las energías
libres electrónica y térmica
1.8d 0.181963 0.192529 0.193473 0.143745 -512.350153 -512.339587 -512.338643 -512.388371 1.8e 0.183077
0.193352 0.194296 0.145543 -512.347274 -512.337000 -512.336055 -512.384808 1.8g 0.182608 0.193041
0.193986 0.144513 -512.343093 -512.332660 -512.331715 -512.381188 253 APÉNDICE Trianion El confórmero
optimizado del trianion 1.4h fue optimizado sin restricciones. La energía total relativa del trianion fue corregida por
la energía en el punto cero, Figura 6. Figura 6. Trianion obtenidos por cálculos ab-initio por desprotonación de los
protones lábiles en la hidroxiamida 1.4. Tabla 4. Información termoquímica por cálculos ab-initio del trianión 1.4h
(Hartree/Partícula). 1.4h Corrección punto cero Corrección a la energía Térmica Corrección térmica de entalpía
Corrección térmica de energía libre de Gibbs Suma de energías electrónica y del punto -cero Suma de energías
térmica y electrónica Suma de entalpias electrónica y térmica Suma de las energías libres electrónica y térmica 0
.339652 0 .358296 0 .359240 0
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depende de la concentración, lo que no ocurrió en el compuesto 36. La remoción del cloro y potasio en 39 con
AgBF4 da lugar a 40, que tiene dos ligantes butadiensulfonilos diferentemente enlazados al metal: 1,2,5-? y 5-?,
esquema R1. La adición de trimetilfosfina, trifenilfosfina y difenilfosfina a 36 produce los compuestos 41-43, los
cuales en disolución se encuentran en mezcla con los compuestos diclorados 41Cl-43Cl, la formación de estos
últimos es función del ángulo de cono de la fosfina, esquema R2. El enlace del rutenio con la doble ligadura terminal
en 37 se fortalece debido al efecto inductivo del metilo en C3, lo que se confirma por la escasa reactividad de 37 con
las fosfinas. Esquema R2.- Adición de fosfinas terciarias a 36. Los modos de enlace 1,2,5-? y 5-? se confirmaron a
través del estudio en disolución de RMN multinuclear y por difracción de rayos X de los compuestos 36, 37 y 41. La
obtención de los compuestos isoelectrónicos 48[OTf], 49[BF4] y 49[OTf], se llevó a cabo por reacción de metátesis
de los derivados 36 y 37 con las sales de plata AgX (X = BF4, OTf). La influencia del grupo metilo en el ligante v
Resumen butadiensulfonilo y del anión de la sal de plata, es determinante en la selectividad de las reacciones,
esquema R3. Esquema R3.- Síntesis y reactividad de 48[OTf], 49[BF4] y 49[OTf]. Los compuestos catiónicos
48[OTf] y 49[BF4] mostraron su carácter electrofílico con las fosfinas terciarias, PMe3, PPh3, al ocurrir la adición
del átomo de fósforo al átomo de carbono ? al azufre, para dar los compuestos 50, 51, 57 y 58. Lo anterior contrasta
con lo observado en el compuesto neutro 36 en donde se favorece la coordinación de la fosfina al centro metálico.
Las nuevas especies con iones fosfonio se carecterizaron totalmente incluso con el estudio de difracción de rayos X
de 50. La adición de acetonitrilo y acetonitrilo-d3 favorece la coordinación de estos ligantes al centro metálico para
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dar lugar a los compuestos 52, 52D[X], 59 y 59D, más estables en disolución que los compuestos 46, 46D y 47D,
esquema R3. Los compuestos 53D, 55D y 56D se detectaron únicamente por espectroscopía de RMN debido a su
labilidad. Al reaccionar 49[X] (X = OTf, BF4) con pi-d5 en CD3CN vi Resumen se observan los compuestos
54D[X], los cuales presentan en su esfera de coordinación tanto a la piridina-d5 como al CD3CN, esquema R3. Este
resultado contrasta con la química de los derivados neutros 36 y 37. La reacción de metátesis de [(HMB)Ru(?-
Cl)Cl]2 (1) con los aniones de litio de iminas ?,?-insaturadas portadoras de grupos t-Bu y Cy en el nitrógeno,
permitió el aislamiento de los primeros compuestos de rutenio 60-63 con los ligantes azapentadienilo y
hexametilbenceno, en donde el ligante azapentadienilo se coordina ?3-exo-syn-alilo. La estabilidad en disolución de
62 y 63 es menor que la de 60 y 61, la RMN de 1H muestra los isómeros de rotación, respectivos. Los compuestos
60-63 reaccionan con agua, para dar lugar al producto de hidrólisis 64, los compuestos 60 y 61 son los más
reactivos, esquema R4. R4.- Reactividad de 1 con azapentadienuros de litio La reacción de metátesis de 60 y 61 con
AgBF4 permitió la detección espectroscópica a través de la RMN de 1H y 13C de 65 y 66, se observó que la
conformación exo-syn del ligante azapentadienilo cambia para dar los derivados catiónicos exo-anti. Todos los
derivados azapentadienilo son inestables en disolución. El estudio comparativo de la estructura con sistemas con el
fragmento Cp*Ru fue llevado a cabo. vii ABSTRACT The synthesis and reactivity of (?6-C6Me6)Ru complexes
with butadienesulfonyl and azapentadienyl ligands have been studied in detail and the chemistry is summarized in
schemes R1-R4. The influence of the cation in butadiensulfinate salts favored addition reactions when the lithium
salts (3Li, 3Li-Me) and dimeric compound [(HMB)Ru(?-Cl)Cl]2 (1) react in THF to produce tetranuclear
compounds 33Li y 34, while potassium salts (3K and 3K-Me) afford mononuclear compounds 36 and 37 through
metathesis reaction in chloroform. The 1H and 13C NMR spectroscopy show evidence of 33K which coexists with
36 and 39 after 24 h in THF-d8 solution. Compound 34 is in mixture with 35 in THF-d8. The later can be
synthesized through addition of LiCl to 37, scheme R1. Scheme R1.- Addition and metathesis reactions of 1, 36 y
37. Further reactivity of 36 and 37 shows addition reactions of a variety of donor ligands, resulting in the isolation of
compounds [(HMB)Ru(Cl)(5-?- viii Abstract SO2CHCRCHCH2)L] (R = H, Me, L = CO, 3K, pi, pi-d5). The
addition of CH3CN and CD3CN to 36 y 37 is detected in a mixture with precursors. The addition of pyridine to 37
depends on the concentration; while it was not the case for 36. The metathesis reaction of ion-pair 39 with AgBF4
allows to obtain compound 40, which has two butadienesulfonyl ligands with two different coordination modes to
the ruthenium atom: 1,2,5-? and 5-?, scheme R1. Compound 36 reacts with trimethylphosphine, triphenylphosphine
and diphenylphosphine to produce compounds 41-43. The selectivity of these reactions is directly related to the cone
angle of the phosphine. Adducts 41-43 in solution afford the corresponding dichloride compounds 41Cl-43Cl. The
higher strength of the ruthenium-terminal double bond of the butadienesulfonyl ligand is corroborated when 37
shows poor reactivity towards the phosphines already described, scheme R2. Scheme R2.- Addition of tertiary
phosphines to 36. The bonding modes 1,2,5-? y 5-? are confirmed by studies in solution through the multinuclear
NMR spectroscopy, as well as by X ray diffraction of compounds 36, 37 and 41. The isoelectronic compounds
48[OTf], 49[BF4] and 49[OTf] are obtained through the metathesis reaction of 36 and 37 with the corresponding
silver salts AgX (X = BF4, OTf). The influence of the methyl group in the butadienesulfonyl ligand, as ix Abstract
well as the counterion in the silver salt, are relevant in the selectivity of the reactions involved, scheme R3. Scheme
R3.- Synthesis and reactivity of 48[OTf], 49[BF4] and 49[OTf]. The electrophilic character of compounds 48[OTf]
and 49[BF4] is confirmed with PMe3 and PPh3 giving the addition of phosphorus atom to a carbon to sulfur to
produce new P-C bond for 50, 51, 57 and 58. This result contrasts with 36 where the coordination in metal center
occurs. The crystalline structure of 50 is established by an X-ray diffraction. Addition of acetonitrile and
acetonitrile-d3 affords compounds 52, 52D[BF4], 52D[OTf], 59 and 59D, which are more stable in solution than 46,
46D and 47D, schemes R2 and R3. Due to the lability of bonds Ru-N, Ru-S and Ru-O it is only possible to detect
spectroscopically 53D, 55D and 56D, respectively. When 49[X] (X = OTf, BF4) reacts with pi-d5 in CD3CN
compound 54[X] is observed, with both ligands x Abstract coordinated to the ruthenium atom. This result contrasts
with the neutral derivatives 36 and 37. The metathesis reaction of [(HMB)Ru(?-Cl)Cl]2 (1) with azapentadienide
lithium salts, with t-Bu and Cy groups on the nitrogen atom, allows the isolation of the first hexamethylbenzene
azapentadienyl ruthenium compounds 60-63. The azapentadienyl ligand is coordinated ?3-exo-syn-allyl to the
ruthenium center. The stability in solution of 62 and 63 is lower than 60 and 61. The 1H NMR showed evidence of
rotational isomers. Compounds 60-63 react with water to yield the product of hydrolysis 64 where 60 and 61 are the
most reactive compounds, scheme R4. R4.- Reactivity of 1 with lithium azapendadienides. The metathesis reaction
of 60 and 61 with AgBF4 allows the detection of 65 and 66 by NMR spectroscopy where the exo-syn-
azapentadienyl ligand changes to exo- anti conformation. All derivatives without exception showed to be unstable in
solution. A comparative study was carried out with related Cp*Ru compounds. xi Hipótesis Los heterodienilos con
grupos SO2 y N-R modificaran la reactividad del dímero [(HMB)Ru(?-Cl)Cl]2 y darán lugar a nuevos modos de
enlace. Objetivo General Estudiar la reactividad del compuesto dinuclear [(?6-C6Me6)Ru(?-Cl)Cl]2 con ligantes
heterodienilos: butadiensulfonilo y azapentadienilo. Objetivos Especificos 1.- Estudiar la influencia electrónica y
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estérica del grupo metilo en las sales butadiensulfoniluro de litio y potasio, así como los sustituyentes metilo, t-Bu y
Cy en los azapentadienuros de litio en las reacciones de metátesis con el compuesto dinuclear [(?6-C6Me6)Ru(?-
Cl)Cl]2. 2.- Establecer métodos de síntesis para obtener nuevos derivados de rutenio con ligantes: hexametilbenceno
y butadiensulfonilo o azapentadienilo. 3.- Explorar la reactividad de los compuestos sintetizados en reacciones de
metátesis y de adición de ligantes donadores de dos electrones. 4.- Llevar a cabo el estudio comparativo de
reactividad y estructura de los compuestos sintetizados con (HMB)Ru neutros, catiónicos y con sistemas que
incluyen los fragmentos Cp*M (M = Rh, Ir, Ru). xii CAPÍTULO 1 Antecedentes de la química del
hexametilbencenorutenio(II) con ligantes heterodienilos y compuestos relacionados En este capítulo se presenta la
investigación bibliográfica acerca de la química del dímero de hexametilbencenodiclororutenio(II) y su reactividad
con diversos ligantes heterodienilos, en particular se discutirán las reacciones con las sales del butadiensulfoniluro
de litio y potasio y ligantes tiofeno, penta-, oxo- y azapentadienilo. Se discute además la química de compuestos
isoelectrónicos relacionados. 1.1 Hexametilbencenorutenio A la fecha, la química de los compuestos de rutenio con
el ligante hexametilbenceno (HMB) ha tenido una importancia significativa. Uno de los precursores principales es el
dímero [(?6-C6Me6)Ru(?-Cl)Cl]2 (1), que da una plétora de compuestos organometálicos. En este campo, la
contribución de M. A. Bennett[1] ha destacado en el desarrollo de la química de rutenio con diversos arenos (p-
cimeno, benceno, hexametilbenceno, mesitileno, xilenos) y también los trabajos de Bruno Therrien en la química
supramolecular.[2] En el área biológica, los derivados areno-rutenio tienen actividad citotóxica por lo que son
ampliamente estudiados, entre otros por Paul J. Dyson.[3] En la catálisis homogénea los compuestos de rutenio con
HMB, fosfinas e hidruros son buenos catalizadores en hidrogenación de olefinas y arenos,[4a-d] y en la reducción de
fenilacetileno a acetofenona.[4] 1.1.1 Métodos de sintésis Hay dos métodos de síntesis principales para la obtención
de compuestos de rutenio con ligantes arenos, los cuales son discutidos a continuación: 1.1.1.1 Desprotonación de
1,3- o 1,4-hexadienos La síntesis fortuita del compuesto [(?6-C6H6)RuCl2]x, llevada a cabo por Winkhaus y
Singer[5] en 1967, permitió generalizar una ruta de síntesis adecuada para derivados tipo areno-rutenio. El
compuesto rojo [(?6-C6H6)RuCl2]x se preparó de RuCl3·3H2O, 1,3-hexadieno en EtOH. Se reportó inicialmente
como un polímero; sin embargo, años más tarde Zelonka y Baird sugirieron basados en experimentos de
conductividad e IR, la naturaleza dinuclear del compuesto al observar una banda de estiramiento en 294 cm-1
asignada al enlace (Ru-?-Cl) y bandas en 256 y 248 cm-1 asignadas a la vibración simétrica y asimétrica del cloro
terminal (Ru-Cl). Al llevar a cabo reacciones de adición con [(?6-C6H6)RuCl2]x y diversas bases de Lewis del tipo
ER3 [E = P, As; R3 = Ph3, Ph2Me, Et3, Bu3, (OPh)3, (OMe)3, (OEt)3],[6a] y reacciones con HgR2 (R = Cl, Me,
Ph),[6a,b] Sn(CH2CHCH2)4,[6b] Tl(C5H4)2 [6b] se obtuvieron productos que tras ser analizados por
espectrometría de masas mostraron ser mononucleares. Este método de síntesis fue utilizado por Bennett[1a] en la
preparación de varios precursores con diferentes arenos. Las reacciones consisten en la desprotonación de 1,3- o 1,4-
hexadienos en etanol con la sal de rutenio respectiva, los productos tienen la fórmula [(?6-areno)Ru(?-X)X]2 (X =
Cl, areno = C6H5OMe, p-C6H4Me2, 1,3,5-C6H3Me3, p-MeC6H4CHMe2, p-xileno; areno = C6H6, X = Cl, Br, I) y
se obtienen en rendimientos del 6 al 95%. La síntesis del derivado con el hexametilbenceno como ligante no procede
por este método debido a la inexistencia de la olefina conjugada respectiva. 1.1.1.2 Reacción de desplazamiento Se
ha establecido la facilidad de sustitución de arenos coordinados por otros ligantes, incluyendo otros arenos.[1d] La
eficiencia en el intercambio se atribuye a la diferente estabilidad de la coordinación, la cual depende del grado de
sustitución, generalmete grupos metilos, del sistema a sustituir. A mayor grado de metilación la sustitución es más
difícil debido a la mayor densidad electrónica que confieren los metilos al areno coordinado.[1d] Mediante este
método Bennett obtuvo el dímero [(?6-C6Me6)Ru(?-Cl)Cl]2 (1) en 80% de rendimiento, a partir del desplazamiento
del p-cimeno del compuesto [(?6-p-cimeno)Ru(?-Cl)Cl]2 utilizando exceso de hexametilbenceno (HMB).[1b,c] Una
ruta alterna en la obtención de 1 es por el desplazamiento del ligante ciclooctadieno (COD) del derivado oligomérico
[(?4-COD)RuCl2]n el cual se obtiene en 9%, el bajo rendimiento se atribuyó a la baja solubilidad del oligómero.[1b]
El desplazamiento de arenos puede efectuarse por dos mecanismos: intramolecular disociativo e intramolecular
asociativo. El proceso intramolecular disociativo puede ser llevado a cabo mediante dos rutas, la primera involucra
la total disociación del areno1 que genera una especie altamente reactiva (MLx), seguida de la inserción del areno2,
esta disociación puede ocurrir a través de un solo paso (esquema 1.1a) o en pasos múltiples (esquema 1.1b). La
segunda ruta involucra la disociación parcial del sistema seguida de la coordinación del areno2, esquema 1.1c, la
probabilidad de que se favorezca las rutas a, b o c, depende de la estabilidad termodinámica de los enlaces M-areno
y M-L.[1d] Esquema 1.1.- Proceso intramolecular disociativo. El proceso intramolecular asociativo involucra dos
rutas, la primera involucra el rearreglo e interconversión del ligante areno generando un espacio vacante para - 4 - la
entrada del nuevo ligante areno2, esquema 1.2a, o puede efectuarse sin necesidad de este primer rearreglo en una
forma concertada, esquema 1.2b.[1d] Esquema 1.2.- Proceso intramolecular asociativo. 1.1.2 Compuestos de rutenio
con los ligantes hexametilbenceno y dienilos La química organometálica de rutenio estuvo previamente enfocada a
los derivados con ligantes Cp, Cp* y los derivados pentadienilos acíclicos, por lo que la síntesis del dímero 1 abrió
la investigación de los derivados organometálicos con ligantes arenos. A la fecha, el estudio de arenos coordinados



file:///C/... DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Graduados_2015_(7)_/ithenticate_summary_71287458 josé Ignacio de la Cruz Cruz.html[10/08/2021 02:00:02 a. m.]

ha permitido comparar los compuestos isolectrónicos con ligantes Cp y Cp*, y expandir el conocimiento de esta
química a diversos ligantes arenos. A continuación se presentan los antecedentes de compuestos de rutenio
relacionados con los ligantes HMB y dienos. Los primeros reportes de la coordinación del fragmento [(?6-
C6Me6)Ru] y dienilos, datan de 1978, cuando la reacción entre 1, cicloheptatrieno (C7H8), Na2CO3 y HPF6 o
HBF4 da el producto de protonación [(HMB)Ru(?5-C7H9)](Y) (Y = PF6, BF4), que se aisló como sal.[7a] La
protonación del derivado neutro [(HMB)Ru(?4-C6H8)] con HPF6 dió lugar al compuesto coordinadamente
insaturado [(HMB)Ru(?3-C6H9)]PF6. Este último se encuentra en equilibrio, tras la migración del hidrógeno endo
al centro metálico con el compuesto [(HMB)Ru(H)(?4-C6H8)].[7a] La protonación del compuesto
[(HMB)Ru(COT)] (COT = ciclooctatetraeno), preparado de 1 y K2COT,[1b] con HPF6 al 60% y anhídrido
propanoíco, permitió el aislamiento del compuesto [(HMB)Ru(?5-ciclooctadienilo)]PF6 en 76% de rendimiento. El
producto de reacción se isomeriza al calentarse en acetona para dar el derivado [(HMB)Ru(1-3:6-7-?-C8H9)]PF6
(53%), que se encuentra en equilibrio con el precursor en presencia de HCO2CF3, esquema 1.3.[7b] Con el areno
mesitileno (1,3,5-C6H3Me3) se obtienen resultados similares. Esquema 1.3.- Protonación de [(HMB)Ru(COT)].
Cuando el compuesto 1 se coloca en atmósfera de etileno y carbonato de sodio en etanol, el compuesto
[(HMB)Ru(CH2CH2)2] se obtiene en un 40%.[7a, 1c] El compuesto dicatiónico [Ru(H2O)6](Y)2 (Y = Tos (p-
MeC6H4SO3), BF4), preparado mediante la reducción de K2RuCl5[8a-c] o RuO4,[8d-e] ha sido utilizado para la
desprotonación en condiciones suaves de diferentes dienos cíclicos y acíclicos tales como: 1,3-COD; 2,4-dimetil-
pentadieno y el pentametil-ciclopentadieno. Los dienos anteriormente mencionados junto con el areno
correspondiente (SO3C6H4Me, C6H6, 1,3,5-C6H3Me3, C6Me6) en etanol o THF a temperatura ambiente, permite
la obtención de los compuestos catiónicos [(?6-areno)Ru(?5-dienilo)]+ en rendimientos del 50-90%. Una limitante
de este método de síntesis se presenta en los dienos acíclicos sin sustituyentes, debida a su rápida polimerización que
evita la coordinación al centro metálico, aunado a ello está la complicada síntesis del compuesto tris-acuo-rutenio y
la toxicidad del RuO4.[9] Existen otros ejemplos de estos compuestos dicatiónicos solvatados de fórmula
[(HMB)Ru(L)3](Y)2 (L = acetona,[10a] THF,[10b] CH3CN;[10b] Y = BF4, PF6) que son formados por la
abstracción de los átomos de cloro en 1 con una sal de plata. Los compuestos dicatiónicos son preparados y
utilizados in situ. El compuesto dicatiónico [(HMB)Ru(acetona)3](BF4)2 (2), permite la síntesis de compuestos
bis(arenos) rutenio mixtos u homolépticos de fórmula [(?6-areno1)Ru(?6-areno2)](Y)2 [areno1 = C6H6, C6H3Me3,
C6Me6; areno2 = C6H6, C6H3Me3, C6Me6, PhOMe, PhCl, PhCOMe, PhCO2Me, PhNMe3, C10H8, PhOH,
CF3Ph; Y = PF6, BF4] en rendimientos del 17-97%.[11] Los compuestos tipo sándwich [(HMB)2Ru](Y)2 (Y =
PF6, BF4) son utilizados como precursores en la síntesis de compuestos tipo dienilo. Estos compuestos reaccionan
con cuatro equivalentes de KtOBu en THF durante 1 hora, el producto es la doble desprotonación [(HMB)Ru(?4-
C6Me4(CH2)2)] en 87 % de rendimiento. La reacción es reversible con un exceso de ácido tríflico (CF3SO3H), sin
embargo, cuando el [(HMB)Ru(?4-C6Me4(CH2)2)] se protona estequiométricamente con HSO3CF3, o si el
[(HMB)2Ru](BF4)2 se desprotona con KtOBu, se genera el compuesto hapto 5 monocatiónico, [(HMB)Ru(?5-
C6Me5CH2)](OTf) en 61% de rendimiento. La metilación de [(HMB)Ru(?4-C6Me4(CH2)2)] con CF3SO3Me
genera cuantitativamente el compuesto [(HMB)Ru(?6-C6Me4Et2)](OTf)2. La doble desprotonación también ocurre
con los arenos 1,2-C6H4Me2 y C6H6 con resultados similares.[12] Las reacciones de 2 con ligantes
organoestananos y organosililados conducen a derivados tipo sándwich semi-abiertos catiónicos, esquema 1.4.
Esquema 1.4.- Reacciones de transmetalación de 2 con compuestos organoestananos y organosililados. Ramirez-
Monroy[10b] obtuvo los derivados monocatiónicos tipo sándwich semi- abiertos de fórmula [(HMB)Ru(?5-
CH2C(R2)CHC(R4)CH(R5)](BF4) en buenos rendimientos por transmetalación entre los derivados 1-trimetilsilil-
2,4-pentadieno, 1-trimetilsilil-2,4-hexadieno y 1-trimetilestanil-2,4-pentadieno con el compuesto 2. La reacción de
metátesis de 1 con el pentadienuro de litio Li[CH2CHCHCHCH2], produce una mezcla de productos en los cuales la
coordinación ?5, ?3 y ?1 del ligante pentadienilo se encuentra en una relación 5:2:5, respectivamente, además de
observar a 1 y HMB libre en la mezcla de reacción, esquema 1.5. Esquema 1.5.- Reacción de metátesis de 1 con
Li[CH2CHCHCHCH2]. El aislamiento de los productos mayoritarios de la mezcla anterior fue infructuoso; sin
embargo, cuando se adiciona exceso de AgBF4, se observa como producto - 8 - mayoritario al compuesto
termodinámico [(HMB)Ru(?5-CH2CHCHCHCH2)](BF4).[10b] La reacción de 1 y el 1,4-pentadieno en condiciones
básicas, produce también mezcla de compuestos en los cuales el ligante se coordina hapto 3 al rutenio. Se tiene
evidencia de la formación del compuesto [(HMB)RuCl(?3-CH2CHCHCHCH2)] y de dos productos de
hidrogenación [(HMB)RuCl(1,3-dimetil-?3-alilo)] y [(HMB)RuCl(3-etil-?3-alilo)] en una relación 1:3:6,
respectivamente. Se propone que estos compuestos son originados por reacciones de desproporción, debido a la
formación concomitante de [(HMB)Ru(?-H)(?-Cl)(HMB)]Cl. En la química desarrollada por Ramirez-Monroy se
puede destacar que los sustituyentes en la cadena hidrocarbonada favorecen reacciones más selectivas, que dan
mayoritariamente los derivados en conformación U.[10b] Los derivados ?3-alilo son precursores útiles en la
obtención de derivados ciclopentadienilos con el HMB a través de la reacción de cicloadición [3+2] de alquinos
simétricos y asimétricos, esquema 1.6.[13a] Esquema 1.6.- Acoplamiento de alquinos con [(HMB)Ru(OTf)(alilo)].
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La adición de alquinos en exceso (dimetilacetilendicarboxilato, acetileno, 2-butino o t-butilacetileno) al derivado
[(HMB)Ru(?3-alilo)(OTf)] conduce a reacciones de cicloadición [3+2+2] que dan ciclos de siete miembros
coordinados al centro metálico con enlaces diversos como ?4,1,??5,??3,2. Los productos son compuestos catiónicos
del tipo [(HMB)RuL](OTf) (L = C(CO2Me)CH(CO2Me)CHCHCHCHCH2,
CH2CHC(CO2Me)C(CO2Me)CHCHCH2, C7H9).[13b] La química de compuestos areno-rutenio-dienos/dienilos ha
sido escasamente estudiada, lo cual contrasta con la química de rutenio-areno y ligantes fosfinas, en particular
fosfinas terciarias. 1.1.3 Compuestos de rutenio con los ligantes hexametilbenceno y fosfinas terciarias El primer
informe de la adición de fosfinas terciarias al dímero 1 se conoce desde 1974, cuando por primera vez se tiene
evidencia de la formación del compuesto [(HMB)Ru(Cl)2(P(n-Bu)3)], sin embargo, el autor no da detalles
experimentales.[6a] La síntesis del compuesto tipo medio sándwich [(HMB)Ru(Cl)2PMe3] reportada en 1982 se
realizó a partir de la adición estequiométrica de PMe3 a 1 en 80% de rendimiento. De forma análoga el compuesto
iónico [(HMB)RuCl(PMe3)2]PF6 se aisló en un rendimiento del 70% en presencia de dos equivalentes de PMe3 y
NH4PF6.[14a] La reducción del compuesto iónico utilizando el naftalenato de sodio (NaC10H8) en THF permitió
aislar el compuesto neutro [(HMB)Ru(PMe3)2] en bajos rendimientos (20-35%).[14b] La escisión del cloro puente
en 1 con ligantes donadores de dos electrones del grupo 15 permitió la formación de una gran variedad de
compuestos tipo medio sándwich de fórmula [(HMB)Ru(Cl)2ER3] (ER3 = PPh3, AsPh3, SbPh3,
P(C6H4-p- F)3, P(C6H4-p-Me)3, P(C6H4-p-OMe)3, P( i-PrPh2), P (t- BuMe2), P(t -BuPh2), P(i-
Pr)3, PMe2Ph, PEtPh2, P(OMe)3, PPh2(C6H4-o-Me)) en rendimientos del 26 al 94%.[15] La obtención de esta
serie de derivados permitió hacer un estudio amplio de su reactividad. Destaca la sustitución de uno o dos átomos de
cloro para obtener compuestos de fórmula [(HMB)Ru(PR3)(Me)2] (PR3 = PMe3, PMePh2, PPh3, PMe2Ph, PEt3),
en rendimientos del 35-59%, [(HMB)Ru(PR3)(Cl)(Ph)] (PR3 = PMePh2, PPh3, PEt3) con rendimientos de 12-15%,
[(HMB)Ru(PR3)(Me)(Ph)] (PR3 = PMePh2, PMe2Ph, PEt3) en rendimientos bajos del 6-8%,[16] [(HMB)Ru(PR3)
(H)2] (PR3 = PHCy2, 90%).[17] Asimismo, son precursores útiles en la obtención de alquil-alcoxicarbenos de
fórmula [(HMB)Ru(=C(OR1)CHCR2R3)(L)Cl](PF6) [L = PMe3, PPh3, PPh2Fc, Hdpt- P, DPVP, PMe2Ph; R1 =
Me, Et, i-Pr; R2 = H, Me; R3 = o-MeO-C6H4, (?6-o- MeC6H4)Cr(CO)3, (?6-o-MeOC6H4)Cr(CO)3, (?6-o-
MeC6H5)Cr(CO)3,[18a] Fc,[18b] H,[18b,3e] Ph,[18b,c] que son obtenidos en rendimientos generales de 10-90%.
Los derivados [(HMB)Ru(Cl)2(PR3)] muestran ser eficientes en la activación de arenos (C6H6, MeC6H5),[17,19] la
obtención de compuestos catiónicos[20] de fórmula [(HMB)RuCl(PR3)(acetona)]PF6 (PR3 = PMe3, PMePh2,
PPh3) y [{(HMB)Ru(PR3)}2(?-Cl)](PF6)2 (PR3 = PMe3, PMePh2) y en la adición del grupo carbonato (CO3) para
dar compuestos del tipo [(HMB)Ru(?2-O2CO)L] (L = PMe3, 54%; IMes, 46%).[21] 1.1.4 Compuestos de rutenio
con los ligantes hexametilbenceno y oxopentadienilo Los primeros ejemplos se sintetizaron por reacción del
compuesto iónico [(HMB)Ru(acetona)3](BF4)2 (2) con la mezcla de isómeros 1,3-dimetil-1- trimetilsililoxi-1,3-
butadieno y 4,4-dimetil-2-trimetilsililoxi-1,3-butadieno. El producto medio sándwich semi-abierto catiónico
[(HMB)Ru(?5-2,4-Me2-oxopentadienilo)](BF4) se obtiene en 38% de rendimiento, esquema 1.7a.[10b] Esquema
1.7.- Rutas de síntesis para la obtención de derivados de rutenio con ligantes oxopentadienilos. Una ruta alterna a
esta transmetalación es la reacción de metátesis con el compuesto litiado Li[OCMeCHCMeCH2], que permite aislar
el compuesto [(HMB)Ru(?3-CH2CMeCHCOMe)Cl] en bajo rendimiento (15-19%), esquema 1.7b, el cual deja
fuera de la esfera de coordinación al oxígeno. El producto una vez aislado se hace reaccionar con AgBF4 para dar en
mejor rendimiento (82%) el compuesto [(HMB)Ru(?5-2,5-Me2-oxopentadienilo](BF4), esquema 1.7c. Sin embargo,
el bajo rendimiento del precursor neutro [(HMB)Ru(?3-CH2CMeCHCOMe)Cl] no permite considerar esta ruta
como óptima en la síntesis del oxopentadienilo. La influencia de los sustituyentes metilos en el ligante
oxopentadienilo también se investigó y para tal se comparó la reacción de 2, con el 1-trimetilsililoxi-1,3-butadieno,
que dió un resultado distinto. Se observó el compuesto [(HMB)Ru(?5-oxopentadienilo)](BF4) como especie
minoritaria y otra especie mayoritaria en donde el ligante oxopentadienilo se enlaza como ligante puente entre dos
átomos de rutenio, esquema 1.8.[10b] La estructura de este novedoso compuesto [(HMB)Ru(?-1-3,5-exo-syn-?-
CH2CHCHCHO)]2(BF4)2 obtenida por difracción de rayos X, confirma que el ligante oxopentadienilo se coordina
a cada centro metálico a través del oxígeno y por un fragmento alílico ?3. Esquema 1.8.- Reactividad de 2 con
CH2CHCHCHOSiMe3. El compuesto [(HMB)Ru(?-1-3,5-exo-syn-?-CH2CHCHCHO)]2(BF4)2 se hizo reaccionar
con diferentes bases de Lewis, la labilidad del enlace Ru-O, condujo a compuestos mononucleares de fórmula
[(HMB)Ru(?3-exo-syn-CH2CHCHCHO)(L)](BF4) (L = CH3CN, CD3CN, D2O, H2O), esquema 1.9.[10b] Es
interesante hacer notar que no hay diferencia significativa en la rapidez de adicíón de los disolventes próticos y
deuterados a temperatura ambiente, lo cual contrasta con lo observado en este trabajo y que se discutirá en el
capítulo 2. Las reacciones de adición de fosfinas terciarias (PMe3, PPh3, Ph2PEtpi) y secundaria (PHPh2) al
compuesto [(HMB)Ru(????1-3,5-exo-syn-CH2CHCHCHO)]2(BF4)2 se efectuaron con calentamiento, se encontró
la tendencia esperada en función a la basicidad de las fosfinas, como lo indican los tiempos de reacción PMe3 (40
min, 70%), PPh3 (70 min, 79%), PHPh2 (2.5 h, 88%), Ph2PEtpi (3 h, 18.4%), esquema 1.9. En este último se
observa la preferencia de la coordinación del átomo P versus N al rutenio, esquema 1.9; el uso de la difosfina
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Ph2PCH2CH2PPh2 (dppe) mostró la coordinación de los átomos de fósforo a cada uno de los átomos de rutenio,
con - 13 - un enlace puente; la adición de CO (a una presión de 1.5 bar y temperatura ambiente) produce el
compuesto [(HMB)Ru(?3-exo-syn-CH2CHCHCHO)CO](BF4) en 76 % de rendimiento.[22] Esquema 1.9.-
Reactividad de [(HMB)Ru(?-(1-3,5-?-exo-syn-CH2CHCHCHO))]2(BF4)2. Cuando el compuesto [(HMB)Ru(?-(1-
3,5-?-exo-syn-CH2CHCHCHO))]2(BF4)2 se coloca en un disolvente no coordinante, como el CD3NO2 o CH3NO2,
se observa la formación del compuesto [(HMB)Ru(?5-oxopentadienilo)](BF4) en buen rendimiento, que al
calentarse a 100 ºC activa los enlaces C-C y C-H para dar el producto cinético [(HMB)Ru(?3-endo-alilo)(CO)],
mismo que lentamente se isomeriza al producto termodinámico [(HMB)Ru(?3-exo-alilo)(CO)].[10b] 1.1.5
Compuestos de rutenio con los ligantes hexametilbenceno y tiofenos El intermediario [(HMB)Ru(OTf)2]n
sintetizado del precursor 1 y AgOTf, permite la adición de diferentes tiofenos [tiofeno (C4H4S, T); 2-5-
dimetiltiofeno (DMT); 2,3,4,5-tetrametiltiofeno (TMT)] para dar compuestos tipo sándwich,[23a] esquema 1.10. -
14 - Esquema 1.10.- Formación de compuestos sándwich con tiofenos. La reducción subsecuente con cobaltoceno de
los compuestos tipo sándwich, permitió la obtención de los derivados neutros [(HMB)Ru(?4-C4R4S)] (R = H, Me),
en donde el mayor número de sustituyentes metilos en el ligante azufrado favorece el aislamiento y la estabilidad de
los productos, esquema 1.11. El compuesto con el ligante tiofeno se descompone con facilidad al alcanzar la
temperatura ambiente.[23a] El orden de estabilidad de los compuestos [(HMB)Ru(?4-tiofeno)] es: ?4-tiofeno = TMT
> DMT > T. Esquema 1.11.- Reducción de los derivados de Ru(II) y protonación de los derivados de Ru(0). Los
compuestos [(HMB)Ru(?4-tiofeno)] se protonan con exceso de NH4PF6 en THF, para dar los compuestos iónicos
[(HMB)Ru(?3,1-SC(R4)C(R3)C(R2)CH(R1))](PF6) en los cuales el azufre forma parte de la esfera de coordinación
del metal y se protona el carbono ? al azufre, en posición endo (ecuatorial). Lo anterior muestra la alta basicidad del
grupo tiofeno versus el ligante HMB, esquema 1.11. La reacción in situ que da lugar a [(HMB)Ru(?3,1-C4H5S)]
(PF6) sugirió a los autores la formación del derivado [(HMB)Ru(?4-C4H4S)].[23a] Se observó que al calentar el
compuesto [(HMB)Ru(?3,1-C4H5S)](PF6) en acetona (55 ºC), este sufre la activación del enlace C-S, que genera el
compuesto tiapentadienilo [(HMB)Ru(?5-C4H5S)](PF6), esquema 1.12. Los diferentes desplazamientos químicos
de 13C{1H} del compuesto [(HMB)Ru(?3,1-C4H5S)](PF6) (C1: 61.48, C2: 47.66, C3: 80.74, C4: 70.59) y del
compuesto [(HMB)Ru(?5-C4H5S)](PF6) (C1: 60.33, C2: 97.24, C3: 99.62, C4: 113.33) muestran claramente la
modificación del modo de enlace.[23b] Esquema 1.12.- Activación del enlace C-S del compuesto [(HMB)Ru(?4-
C4H5S)](PF6) en acetona. Se encontró que los derivados [(HMB)Ru(?4-SC(R4)C(R3)C(R2)C(R1))] en presencia de
compuestos deficientes de electrones como el [Cp’Ru(NCMe)3]PF6 (Cp’ = C5H5, C5Me5), sufren la activación del
enlace C-S por ataque electrofílico sobre el azufre para generar compuestos dinucleares, donde el tiofeno se
encuentra puente entre los centros metálicos, coordinándose hapto 3 y hapto 4, esquema 1.13. El estudio de la
estructura en estado sólido confirmó la propuesta.[24] Esquema 1.13.- Activación del enlace C-S a través de
[(C5R5)Ru(NCMe)3](PF6) R = H, Me. Esta misma activación se observa en los precursores iónicos
[(HMB)Ru(tiofeno)](OTf)2 al reducirse con cobaltoceno, seguida de la adición del compuesto iónico de manganeso
[(?6-MeC10H7)Mn(CO)3](I).[25] Se observa la pérdida de metilnaftaleno y la formación de compuestos
heteronucleares conformados por dos átomos de manganeso y un átomo de rutenio, en rendimientos de 22-25%,
esquema 1.14. Si el compuesto trinuclear con metilos en las posiciones R1 y R2 se somete a un proceso de
carbonilación, se observa la pérdida del fragmento [(HMB)Ru] para dar el compuesto dinuclear de manganeso
[(Mn(CO)3)(?-1-5:1,5-?-MeCCHCHCMeS)(Mn(CO)4)], lo que demuestra la labilidad del fragmento (HMB)Ru,
esquema 1.14.[25] ] Esquema 1.14.- Obtención de compuestos bi- y trinucleares. La hidrólisis básica de
[(HMB)Ru(?5-C4H4S)](OTf)2 ocurre a través del ataque nucleofílico del grupo OH al átomo de azufre de donde se
forma el compuesto [(HMB)Ru(?4-C4H4S(OH))] que se desprotona para dar el producto de oxidación del azufre
[(HMB)Ru(?4-C4H4SO)] que compite con la migración del grupo OH al carbono ? al azufre. Los compuestos
oxidados muestran una baja estabilidad en disolución y promueven la activación del enlace C-S para dar el
compuesto aciltiolato [(HMB)Ru(endo-SCHCHCHC(O)H)] como producto cinético. Este al calentarse en benceno
se isomeriza al isómero exo, producto termodinámico. La reacción es reversible al adicionar HOTf al producto
cinético y no así en el caso del producto termodinámico. La química descrita para el ligante hexametilbenceno y
tiofeno se exploró también para diferentes tiofenos (TMT, DMT) y ligantes ancla (p-cimeno y TMT), se observa que
la activación del enlace C-S, al igual que su estabilidad, se favorecen al incrementarse el efecto inductivo.[26] 1.2
Butadienfulsoniluro de litio y potasio Durante las décadas pasadas, la química de los compuestos pentadienilos y los
derivados heteropentadienilos fue ampliamente explorada.[27] En particular, la química desarrollada para los
ligantes tiofenos ha permitido establecer diferentes rutas en el proceso de hidrodesulfuración (HDS).[28a] Los
primeros estudios de la apertura de ligantes ciclicos con azufre fueron llevados a cabo por Kloosterziel[28b] con los
compuestos 2,5-dihidrotiofeno, 1,1-dioxo-2,5-dihidrotiofeno, haciéndose extensivo al 2,5-dihidrofurano en KNH2,
quien dedujo de los espectros de protón la conformación S de los productos aniónicos acíclicos formados en las
condiciones descritas en el esquema 1.15. Esquema 1.15.- Apertura de heterociclos en KNH2. Bleeke[29] establece
la conformación U o S de los tiapentadienuros metálicos de litio y potasio en las reacciones de metátesis con los
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compuestos [M(Cl)(PR3)3] (M = Rh, Ir, Co, R = Me, Et), quedando ambigua la conformación de estas sales. Un
estudio experimental y teórico detallado llevado a cabo por Gamero-Melo,[30] proporcionó las rutas generales de
síntesis y conformación de los derivados - 18 - tiapentadienilos y sus derivados mono- y dioxidados, las cuales se
llevaron a cabo con diferentes bases y disolventes (DMSO, CH3CN y THF), esquema 1.16. Esquema 1.16.-
Apertura de heterociclos conteniendo S, SO y SO2. Se encontró que la reactividad es proporcional al tamaño del
catión de los hidruros metálicos utilizdos (KH > NaH > LiH). Se estableció que la rapidez de la reacción del NaH es
función de la constante dieléctrica del disolvente (DMSO > MeCN > THF). Los hidruros metálicos fueron bases
idóneas en la síntesis de 6K, 6Na, 5K, 5Na, 3Na, 4Na, 4K, 7Na, 7K, 8Na, 8K con DMSO, a excepción del
compuesto 3Na, que se sintetizó en THF, lo que facilitó su purificación. El derivado 3Li se sintetizó en 67% de
rendimiento utilizando LDA (LiN(i-Pr)2),[30] más aún con la base LiN(SiMe3)2 el rendimiento mejora a 87% lo
anterior muestra la mayor basicidad del nitrógeno sililado.[31a] La estabilidad térmica de las diferentes sales
sintetizadas muestra la tendencia 3M > 5M > 6M, a su vez estas sales son más estables en la relación al catión K >
Na > Li. Al intentar aislar las sales 6M (M = Na, Li, K), se observó que a temperatura ambiente se polimerizan por
lo que deben permanecer a baja temperatura, mientras que los compuestos 5M, se dismutan a los compuestos 6M y
3M. Finalmente se estableció que las sales 3M pueden ser transformadas del isómero cinético U al termodinámico S
en presencia de trazas de base empleada.[30] El estudio teórico mostró diferentes estructuras optimizadas de baja
energía en conformaciones U y S. Las longitudes de enlace calculadas y la distribución de carga para los derivados
5M y 6M, sugieren la deslocalización de toda la cadena hidrocarbonada y el heteroátomo, los datos de 3M apoyan la
localización de los dobles enlaces y que la carga reside principalmente en el grupo SO2. La RMN de 1H y 13C{1H}
confirma la deslocalización en los compuestos 5K y 6K, mientras que en 3K la localización de las dobles ligaduras
conjugadas del fragmento butadieno queda establecida.[30] 1.2.1 Reactividad del butadiensulfoniluro de litio 1.2.1.1
Química con precursores que incluyen el ligante Cp* Las reacciones de los precursores organometálicos [Cp*M(?-
Cl)Cl]2 (M = Ir, 9a; Rh, 9b) y [Cp*RuCl]4 (9c) con las sales de litio 3Li, 3Li-Me y 4Li llevadas a cabo por Gamero-
Melo,[32a] y Paz-Michel, [31a,b] mostraron la adición del ligante al centro metálico y la formación de los dímeros
[Cp*M(5-?- SO2CHCR2CHCHR1)(Cl)2(Li)(THF)]2 (M = Ir, R1 = R2 = H, 10a, 17%; R1 = R2 = Me, 10a-Me2,
45%; M = Rh, R1 = R2 = H, 10b, 82%), para los precursores 9a-b (esquema 1.17), y la formación de tetrámeros de
fórmula [Cp*Ru(1,2,5-?- SO2CHCR2CHCHR1)(Li)(Cl)]4 (R1 = R2 = H, 10c; R1 = H, R2 = Me, 10c-Me; R1 = R2
= Me, 10c-Me2), cuando se utiliza 9c (esquema 1.17). Los derivados 10a, 10a-Me2 y 10b se estabilizan con el
átomo de litio, que favorece la formación de un metalaciclo de ocho miembros (Li-O-S-O-Li-O-S-O), por la
interacción de los oxígenos de cada sulfona y dos metalaciclos de cinco miembros. La interacción de un átomo de
cloro del dímero de partida y uno de oxígeno del grupo SO2 forman los ciclos de cinco miembros (Li-O-S-Ir-Cl), en
donde el Li completa su esfera de coordinación con una molécula de THF. Esquema 1.17.- Reactividad de 9a-c con
3Li, 3Li-Me y 4Li. El estudio de rayos X de monocristal muestra que el ligante butadiensulfonilo se coordina al
centro metálico a través del azufre en conformación S. La espectroscopía de RMN de 1H y 13C{1H} confirma las
mismas estructuras en disolución, esquema 1.17.[31b, 32a] Se favorece la coordinación 1,2,5-??del ligante
butadiensulfonilo en los compuestos 10c, 84%; 10c-Me, 83%;10c-Me2, 93%, a través de la doble ligadura terminal
y del azufre. La especie tetramérica se observó mediante el estudio de difracción de rayos X de monocristal. Se
encontró que el litio es el eslabón que mantiene unida a la estructura, que se estabiliza por tres átomos de oxígeno de
diferentes fragmentos SO2 del ligante orgánico y de un átomo de cloro, el litio tiene una geometría tetraédrica
distorsionada, esquema 1.17[31a] 1.2.1.2 Química con el precursor [(?4-COD)Ir(?-Cl)]2 La reacción de adición del
precursor [(?4-COD)Ir(?-Cl)]2 (9d) y 3Li, da el compuesto mononuclear iónico [(?4-COD)Ir(Cl)(1,2,5-?-
LiSO2CHCHCHCH2)] (10d) que presenta el mismo modo de enlace que los compuestos tetranucleares 10c. Los
intentos de cristalización de 10d fueron infructuosos y no se pudo conocer su estado de agregación en estado sólido,
esquema 1.18.[32b] Esquema 1.18.- Reacción de 9d con 3Li. Todos los compuestos de litio de iridio, rodio y rutenio
se sometieron a experimentos de dispersión dinámica de luz láser (LDS), se encontró que estos compuestos forman
disoluciones polidispersas con diversos tamaño de partícula.[31a-b,32b] 1.2.2 Reactividad del butadiensulfoniluro de
potasio 1.2.2.1 Química con precursores que incluyen el ligante Cp* Las reacciones con las sales de potasio 3K y
3K-Me, contrastaron con las análogas de litio, se observa que los productos de reacción con las sales de potasio,
poseen una estructura mononuclear comparada con las obtenidas con las sales de litio. La reacción de metátesis de
9a con 3K y 9K dió lugar a los productos de fórmula [Cp*Ir(1,2,5-?-SO2CHCR2CHCHR1)Cl] (11a, 11a-Me2), se
observa la coordinación del ligante a través de la doble ligadura terminal y del azufre en rendimientos de 43-83%,
esquema 1.19. Estos compuestos pueden obtenerse también al disolver en cloroformo a los derivados 10a y 10a-
Me2, lo anterior muestra la fácil disociación de la molécula de THF y la pérdida del LiCl. Los rendimientos de esta
ruta alterna son de 41 y 43% para 11a y 11a-Me2, respectivamente.[32a] Esquema 1.19.- Reacciones de 4a y 4b con
3K y 9K. La reactividad mostrada de 9b contrastó con los resultados de su análogo de iridio. La reacción
estequiométrica con 3K para dar el compuesto análogo a 11a no procede. La adicion de exceso de 3K a 9b da lugar
al producto [Cp*Rh(5-?-SO2CHCHCHCH2)(5-?-KSO2CHCHCHCH2}Cl] (11b) que tiene dos ligantes coordinados
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a través del átomo de azufre, uno como butadiensulfonilo y el otro como butadiensulfinato ambos en conformación
S, químicamente equivalentes en la RMN de 1H y de 13C{1H}, esquema 1.19.[31b] Al intentar obtener el
compuesto [Cp*Rh(1,2,5-?-SO2CHCHCHCH2)Cl] a partir del precursor 10b, éste se transforma al dímero 9b en
tres horas en disolución. El compuesto 11b reacciona con AgBF4 en THF para dar el compuesto mixto
[Cp*Rh(1,2,5-?-SO2CHCHCHCH2)(5-?-SO2CHCHCHCH2)] (12b) en un rendimiento del 67%, en donde una
doble ligadura de un ligante butadiensulfonilo se coordina al centro metálico de rodio, esquema 1.19.[31b] La
reacción de metátesis de 9c con los derivados 3K y 3K-Me en relación equimolar, da los productos mononucleares
con el ligante butadiensulfonilo coordinado 1-5-? al rutenio. Estos compuestos se obtienen también a través de la
pérdida de LiCl de los compuestos tetraméricos 10c al adicionar agua, en rendimientos de 48 a 63% o por la
remoción del cloro y litio con AgOTf. Se observó la reversibilidad de la reacción al adicionar LiCl, esquema 1.20.
[31a] Esquema 1.20.- Reacción de 9d con 3K y 3K-Me. La estructura con el ligante butadiensulfonilo deslocalizado
se estableció del estudio cristalográfico del derivado 11c-Me. Las longitudes de enlace de la cadena hidrocarbonada
C1-C2, 1.418(4); C2-C3, 1.434(4); C3-C4, 1.416(3) Å, apoyan la total deslocalización electrónica en el sistema.
[31a] 1.2.2.2 Química con el precursor [(?4-COD)Ir(?-Cl)]2 El dímero 9d reacciona con 3K en THF a temperatura
ambiente para dar el compuesto iónico con potasio [(?4-COD)Ir(1,2,5-?-KSO2CHCHCHCH2)Cl] (11d), esquema
1.21, isoestructural con 10d sintetizado de 9d y 3Li, esquema 1.18. Esquema 1.21.- Reactividad del 9d con 3K.
Cuando la misma reacción se lleva a cabo a -110 ºC se obtiene el producto [{(?4-COD)Ir}2(?-Cl)(1,2,5-?-S,O-?-
OSOCHCHCHCH2)] (12d), que tiene el ligante butadiensulfonilo puente enlazado por azufre, la doble ligadura
terminal y un átomo de oxígeno a los centros metálicos de iridio.[32b] El compuesto 12d no se interconvierte al
producto mononuclear 11d, por lo que no se considera un intermediario de reacción. Su estructura molecular se
estableció por difracción de rayos X. El compuesto 12d mostró ser muy lábil en disolventes coordinantes, lo que no
ocurrió en cloroformo. La adición en exceso de 3K a los compuestos 11d y 12d favorece la formación del producto
[(?4-COD)Ir(1,2,5-?-SO2CHCHCHCH2)(5-?-KSO2CHCHCHCH2)] (13d) que tiene dos ligantes, uno enlazado
1,2,5-? y el otro como par iónico unido por azufre, esquema 1.21.[32b] Resultados preliminares de la reactividad del
dímero [(?4-COD)Rh(?-Cl)]2 con las sales 3Li y 3K mostraron reacciones de adición y metátesis no selectivas.[33]
1.2.3 Adición de fosfinas terciarias a derivados butadiensulfonilo de rodio, iridio y rutenio Las reacciones de adición
de PMe3 y PPh3 al compuesto [Cp*Ir(1,2,5-?-SO2CHCHCHCH2)Cl] (11a)[31c] da la mezcla de productos:
[Cp*Ir(S-5-?-SO2CHCHCHCH2)(Cl)(PR3)] [R = Me (12aMe-S), Ph (12aPh-S)], [Cp*Ir(W-5-?-
SO2CHCHCHCH2)(Cl)(PR3)] [R = Me (12aMe-W), Ph (12aPh-W)], [Cp*Ir(Cl)2PR3] [R = Me (13a-Me), Ph (13a-
Ph)] y 11a. Los subprouctos 13a son generados por reacciones de desproporción y 12a-S (productos cinéticos) se
isomerizan a los termodinámicos 12a-W, esquema 1.22. Esquema 1.22.- Adición de PMe3 y PPh3 a 11a. La
formación simultánea de los derivados 13a-Ph y 13a-Me, motivó su estudio como precursores en la obtención de los
derivados 12a-S y 12a-W, extendiéndose a los derivados isoelectrónicos de rodio [Cp*Rh(Cl)2PR3] [R = Me, 13b-
Me; Ph, 13b-Ph], esquema 1.23. Esquema 1.23.- Reacción de metátesis de los derivados [Cp*M(Cl)2PR3] con 3K. -
26 - La reacción de metátesis de los derivados de iridio 13a y rodio 13b a diferentes concentraciones de 3K, mostró
mayor selectividad para los derivados de 13b.[31c] El compuesto 13a-Me requirió mayor tiempo de reacción para
formar el isómero S, mismo que se transformó sólo en trazas al W. El derivado 13a-Ph no fue un precursor útil,
dando en muy bajo rendimiento el isómero S, no se tuvo evidencia del isómero W. De acuerdo a lo observado en los
esquemas 1.22 y 1.23 se concluye que la obtención de los compuestos 12aMe-S, 12bMe-S y 12bPh-S es a partir de
los precursores 13a y 13b.[31c] La adición dediversas fosfinas con diferentes capacidades ?-donadoras y ?-aceptoras
a 11c y 11c-Me, permitió aislar los compuestos de fórmula [Cp*Ru(1,2,5-?-SO2CHCRHCHCH2)L] 12c-16c y 12c-
Me-15c-Me, la conformación del ligante butadiensulfonilo se modifica de ?5 a ?2,1, esquema 1.24.[34a] La adición
de las fosfinas terciarias a 11c, siguió un orden inverso a su basicidad, requiriéndose para la más básicas y menos
impedida mayor energía y tiempo de reacción. En contraste, la adición de las fosfinas a 11c-Me siguió una tendencia
directamente proporcional a la basicidad de las mismas, siendo la reacción en mayor rendimiento la correspondiente
a la PMe3.[34b] Esquema 1.24.- Adición de fosfinas a los derivados 11c y 11c-Me. El compuesto [(?4-
COD)Ir(1,2,5-?-KSO2CHCHCHCH2)Cl] (11d) mostró ser un precursor útil en las reacciones de adición de fosfinas
terciarias. Las reacciones llevadas a cabo en condiciones suaves permitieron la obtención de los derivados [(?4-
COD)Ir(1,2,5-?-SO2CHCHCHCH2)L] (14d-17d), esquema 1.25,[32b] en rendimientos de 32-97%. Esquema 1.25.-
Adición de ligantes donadores de dos electrones a 11d. El bajo rendimiento de 14d motivó a explorar una ruta
alterna, se encontró que la reacción de metátesis de [(?4-COD)IrCl(PMe3)] (9aPMe3) y 3K, aumenta el rendimiento
de 32 a 79%. Sin embargo, no hay diferencia significativa al sintetizar 17d con el precursor [(?4-COD)IrCl(PPh3)]
(9aPPh3) al obtenerse 17d en menor rendimiento (de 83% a 53 %), lo que conlleva a concluir que la reacción de
adición es mejor ruta de síntesis para 17d.[32b] 1.3 Química de azapentadienilos de rutenio e iridio Hasta la década
de los noventas no existía una metodología de síntesis para la obtención de derivados azapentadienilos, lo cual
constituyó un reto. Würthwein en 1991 mediante la condensación del crotonaldehído en presencia de aminas
primarias, obtuvo diferentes iminas ????-insaturadas, las cuales son desprotonadas con LDA, formándose los
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derivados azapentadienuros de litio, los cuales son térmicamente inestables y se confirmaron sus estructuras en
disolución con estudios de RMN de 1H y 13C{1H}.[35a] Bajo esta misma línea, Gutiérrez-Fuentes[35b] llevó a
cabo un estudio extensivo, incluyendo sustituyentes sobre la cadena hidrocarbonada. La adición electrofílica de
compuestos del tipo EMe3Cl (E = Si, Ge, Sn) permitió obtener ligantes estables que sirven como precursores en la
obtención de nuevos derivados azapentadienilo con metales de transición. Las reacciones de transmetalación
llevadas a cabo con los derivados del grupo 14 y utilizando como precursor el compuesto tetranuclear de rutenio
[Cp*RuCl]4 (9c), se muestran en el esquema 1.26. Esquema 1.26.- Reacciones de transmetalación con derivados del
grupo 14 y el precursor 9c. Los resultados muestran la preferencia de los derivados sililados para formar compuestos
de rutenio de tipo alílico, mientras que los compuestos con germanio favorecieron los derivados aminobutadieno y
los derivados organoestananos dieron lugar a los compuestos hapto 5 en buenos rendimientos, esquema 1.26. Se
concluye que los diferentes productos (?3-alilícos, ?4-aminobutadieno y ?5-pentadienilo) pueden ser obtenidos
dependiendo del metal o semi-metal del grupo 14 y del medio de reacción empleado (C6H6, THF) lo que sugiere
diferentes mecanismos de reacción. El número de metilos incorporados en la cadena hidrocarbonada es determinante
en la estabilidad de los compuestos sintetizados.[36a] Las reacciones de metátesis con azapentadienuros de litio y 9c
mostraron resultados contrastantes a los observados con los derivados de estaño, se observó que estos son más
selectivos en la formación de los compuestos azapentadienilo 19c-21c, esquema 1.27. Esquema 1.27.- Reacción de
metátesis de 9c y los azapantadienuros de litio. El modo de coordinación se confirmó mediante el estudio
cristalográfico del derivado 19c, en donde es evidente la deslocalización y planaridad del ligante azapentadienilo. En
el espectro de IR se observan señales por debajo de 1500 cm-1, que confirma la pérdida del carácter imínico del
enlace C=N.[36a] La química de los derivados azapentadienilos de rutenio, se extendió a los azapentadienuros con
grupos i-Pr y Cy en el átomo de nitrógeno, se encontró que estos también se enlazan al átomo de rutenio hapto 5; no
obstante, su purificación es más compleja comparada con los análogos con el grupo t-butilo. Se concluye que el
sustituyente sobre el átomo de nitrógeno confiere diferente estabilidad a los compuestos formados. La tendencia de
estabilidad sigue el orden: t-Bu > Cy > i-Pr.[36b] Las reacciones de transmetalación del compuesto Ru(Cl)2(PPh3)3
con derivados organoestananos de iminas ????-insaturadas, favoreció la síntesis de compuestos tipo medio-sándwich
[(1-3,5-?-CH2CHCHCHNR)Ru(PPh3)2(Cl)] [R = t-Bu, 25c; Cy, - 30 - 26c], en los que el ligante azapentadienilo se
coordina a través de un fragmento alílico y del par libre de electrones del nitrógeno, esquema 1.28. Esquema 1.28.-
Reactividad del compuesto [(1-3,5-?-CH2CHCHCHNR)Ru(Cl)(PPh3)2]. El modo de coordinación se confirmó por
el estudio en disolución y en estado sólido del derivado 25c. [37a] La reacción de adición de PHPh2 a los derivados
25c y 26c muestra la sustitución de una PPh3 para producir los compuestos de monosustitución de fórmula [(1-3,5-?
-CH2CHCHCHNR)Ru(Cl)(PPh3)(PHPh2)] [R = Cy, 27c, 62%; t-Bu, 28c, 29c]. El efecto del sustituyente sobre el
átomo de nitrógeno es importante y se atribuye a un mayor efecto inductivo del derivado con el grupo t-Bu, por lo
que requiere condiciones más severas (C6D6, 2.5 h, 70ºC) para llevar a cabo la sustitución, en contraste a las
condiciones empleadas para el precursor 25c (THF, temperatura ambiente, 45 min), esquema 1.28.[37a] La reacción
de adición de dos equivalentes de PHPh2 al compuesto 25c en THF y temperatura ambiente durante 1 h, indujo la
pérdida del ligante azapentadienilo y como productos mayoritarios se observó la mezcla de los isómeros cis- y trans-
[(PHPh2)4Ru(Cl)2], esquema 1.28. - 31 - Este resultado contrasta con lo observado cuando se utiliza el derivado
26c, en donde la adición de dos equivalentes de PHPh2 en benceno deuterado a 70 ºC por 10 horas da el compuesto
[(1-3-?-CH2CHCHCHN(t-Bu))Ru(PHPh2)3Cl] (30c) en donde ocurre la sustitución de tres difenilfosfinas con el
rearreglo del ligante azapentadienilo hapto 3, confirmando con ello el mayor efecto inductivo del grupo sustituyente
t-Bu vs Cy, esquema 1.28. El proceso de hidrólisis del compuesto 25c ocurre al ser pasado a través de una columna
de gel de sílice, eluída con éter etílico, para dar como producto el derivado oxopentadienilo [(?5-
CH2CHCHCHO)Ru(PPh3)2Cl] (31c), esquema 1.28. Cuando este proceso se extrapola al derivado 26c, éste tiende
a retenerse tanto en gel de sílice como en alúmina. Cuando se intentó cristalizar 26c en un sistema CH2Cl2/EtOH, se
obtuvo el compuesto oxopentadienilo [(?5-CH2CHCHC(NH(t- Bu))O)Ru(PPh3)2(Cl)] (32c) funcionalizado en el
carbono C4 con el grupo (t- Bu)NH, que se propone en equilibrio con su tautómero enólico 32c’, esquema 1.28.
[37a] Las reacciones de metátesis con los precursores [(?4-COD)Ir(Cl)(L)] [L = PMe3 (9aMe3), PPh3 (9aPh3)] y los
azapentadienuros de litio, dieron como resultado la obtención de compuestos tipo medio-sándwich, en donde el
ligante azapentadienilo se ha coordinado en conformación exo-syn-?3 al átomo de iridio, esquema 1.29.[37b]
Esquema 1.29.- Reacción de metátesis de [(?4-COD)Ir(L)(Cl)] y Li[CH2CHCHCHNR], L = PPh3, PMe3; R = Cy, t-
Bu. El impedimento estérico de la fosfina terciaria del precursor es determinante para la estabilización del producto
final. El derivado con PPh3 es fácil de obtener en contraste con la PMe3 que presenta reversibilidad, lo que sugiere
la labilidad del enlace Ir-P. El sustituyente sobre el átomo de nitrógeno también influyó en la síntesis de estos
derivados al encontrarse mejores rendimientos cuando se trabaja con el sustituyente t-butilo.[37b] El modo de enlace
se confirmó mediante la difracción de rayos X y está en concordancia con lo observado en disolución a través de la
RMN de 1H y 13C, en donde se tiene que el hidrógeno ? al átomo de nitrógeno se encuentra a frecuencia alta en
comparación al fragmento alílico, esquema 1.29. La reacción de 9d con dos equivalentes del 1-ciclohexil-
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azapentadienuro de litio, permite aislar el compuesto dinuclear [(?4-COD)Ir]2{1,5:1-4-????CHCHCHCHNCy}
(22d) en donde se observa que el ligante azapentadienilo funge como puente entre los dos centros metálicos de iridio
formando un iridaazaciclohexadieno, esquema 1.30.[37b] La estructura del compuesto se confirmó mediante el
estudio de difracción de rayos X y es análoga al compuesto iridaoxaciclohexadieno [(?4-COD)Ir]2{1,5:1-4-???-
CHC(Me)CHC(Me)O} sintetizado a partir de 9d y el 2,4-dimetiloxopentadienuro de litio.[38] Esquema 1.30.-
Reacción de metátesis de [(?4-COD)Ir(?-Cl)] y Li[CH2CHCHCHN(Cy)]. La coordinación de azadienilos puente se
ha observado también en la química del Ru3(CO)12, donde la adición de los azadienos [RN=CHCH=CHR’, R = i-
Pr, t-Bu, Cy; R’ Me, C6H5), en reflujo de heptano permite obtener estructuras dinucleares o tetranucleares.[39]
Bleeke[40] recientemente ha encontrado que al llevar a cabo la reacción del precursor Ru(Cl)2(PPh3)3 con dos
equivalentes del t-butilazapentadienuro de potasio K[CH2CHCHCHN-t-Bu] en THF (100 mL), se llega a la
formación del compuesto [(?3-CH2CHCHCHN-t-Bu)2Ru(PPh3)2] en rendimiento del 48%. La doble sustitución del
ligante azapentadienilo se atribuye al mayor carácter nucleofílico del anión de potasio y no hay evidencia a bajas
concentraciones del anión, de la formación del producto de monosustitución. 1.4 Dióxido de azufre El dióxido de
azufre ha sido estudiado extensamente debido a su importancia tanto industrial como ambiental. El estudio
sistemático de la coordinación de la molécula SO2 con diversos metales de transición ha mostrado gran variedad de
modos de enlace como se describe en el esquema 1.31.[41a,b] Esta diversidad estructural depende en buena medida
de la naturaleza del centro metálico y de los ligantes auxilares. Esquema 1.31.- Modos de enlace obsevados para la
molécula SO2. Un estudio teórico reciente ha mostrado las interacciones de enlace entre el SO2 y el átomo metálico
de rutenio en el polioxometalato [{SiW11O39}Ru(SO2)]6- y el compuesto de coordinación trans-
Ru(NH3)4(SO2)Cl+.[41c] Cálculos basados en la Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT) y el análisis del
orbital natural de enlace (NBO) se llevaron a cabo para investigar las estructuras electrónicas y el modo de enlace
entre el Ru(II) y la molécula de SO2 en el compuesto polioxometalato. En este estudio se demuestra la preferencia
entre los modos de enlace y la capacidad de retrodonación del rutenio al SO2. Los resultados mostraron que la
coordinación ?1-S-planar A, para ambos compuestos es energéticamente más estable que B o C, esquema 1.31.[41c]
El análisis NBO permitió establecer la interacción entre el rutenio y el SO2 mostrando que el dióxido de azufre
posee enlaces ? y ?. La representación esquemática del enlace ?(Ru-SO2) y la retrodonacion ?*(Ru-SO2) se muestra
en el esquema 1.32. Considerando al átomo de rutenio con una configuración d6 de bajo espín, se tienen orbitales
t2g (dxy, dxz, dyz) ocupados y los orbitales e2g (dz2, dx2-y2) vacíos. Como resultado concluyen que orbitales t2g
pueden actuar como orbitales ?- donadores y los e2g como orbitales ?-aceptores.[41c] Es importante mencionar que
de acuerdo al diagrama del orbital molecular, esquema 1.32, las altas energías de los orbitales ?-SO y ?-O con el
orbital dz2 desocupado del metal no favorecen la formación de enlace entre los dos fragmentos, siendo la favorecida
la ?-S. Por lo tanto, se puede considerar al ligante SO2 como un donador ??y un aceptor ?, situación similar a la del
CO, el cual es un ejemplo representativo de un ligante con excelente capacidad ?-aceptora. Por analogía con el CO,
se esperaría que la frecuencia de estiramiento S-O disminuyera conforme la donación ? del metal al SO2 incrementa.
[41d] Esquema 1.32.- Representación esquemática de la interacción ?(-Ru-SO2) y ?*( Ru-SO2). De acuerdo con lo
anterior se detallan los resultados de este trabajo de tesis que serán comparados en reactividad y estructura con
compuestos isoelectrónicos en la capa de valencia discutidos en este capítulo. CAPÍTULO 2 Síntesis, caracterización
y estudio de la reactividad de compuestos de rutenio con las sales butadiensulfoniluro de litio (3Li, 3Li-Me), potasio
(3K, 3K-Me) y ligantes donadores de dos electrones En este capítulo se presentan los resultados de las reacciones
con las sales MSO2CHCRCHCH2 (M = Li, K, R = H, Me) y el precursor [(HMB)Ru(?-Cl)Cl]2 (1). La discusión
inicia con la química de los derivados tetranucleares de rutenio con las sales de litio y posteriormente se describe la
química con las sales de potasio. Se realizó un estudio de reactividad de los compuestos sintetizados a través de
reacciones de adición de diversos ligantes como: CO, fosfinas terciarias y secundaria, ligantes nitrogenados
deuterados (CD3CN, pi-d5) y no deuterados (CH3CN, pi). Además se estudia la influencia del sustituyente R (R =
H, Me) en el carbono central del ligante butadiensulfonilo con la finalidad de establecer las diferentes contribuciones
electrónicas y estéricas de los sistemas estudiados. Finalmente se discute la química de los compuestos catiónicos
[(HMB)Ru(?5- SO2CHCRCHCH2)](X) (R = H, Me, X = BF4, OTf) y las reacciones de adición con fosfinas
terciarias y ligantes nitrogenados. Se comparan los resultados de las reacciones de adición en especies neutras y
catiónicas con sistemas que incluyen el fragmento Cp*M (M =Ir, Rh, Ru). 2 Butadiensulfonilo La química del
compuesto [(HMB)Ru(?-Cl)Cl]2 (1) es semejante en muchos aspectos a la química de los compuestos [Cp*M(?-
Cl)Cl]2 (M = Rh, Ir), por lo que resulta interesante establecer un comparativo entre estos precursores y su
reactividad con el ligante butadiensulfonilo, que ha mostrado propiedades anfotéricas, con interacciones adicionales
a través del grupo SO2. Los compuestos con el fragmento (HMB)Ru y las sales butadiensulfoniluro ofrecen
perspectivas interesantes en la química bioorganometálica y en áreas como la ciencia de materiales, para ello el
potencial de esta química debe ser evaluado, además de que su estudio complementará la química de los ligantes
heteropentadienilo que tienen una química novedosa, diversa e interesante con diferentes metales de transición. 2.1
Síntesis de compuestos bimetálicos [(HMB)Ru(5-?- SO2CHCRCHCH2)(M)(THF)(Cl)2]2 [R = H, M = Li (33Li), K
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(33K); R = Me, M = Li, (34)] Las reacciones de adición del [(HMB)Ru(?-Cl)Cl]2 (1) con LiSO2CHCHCHCH2
(3Li) y LiSO2CHCMeCHCH2 (3Li-Me) fueron llevadas a cabo en THF a temperatura ambiente, esquema 2.1. Los
productos de fórmula [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCRCHCH2)(Li)(THF)(Cl)2]2 [ R = H, 33Li; Me, 34] se obtienen
como sólidos de color beige claro y beige oscuro con rendimientos del 53 y 40%, descomponen sin fundir en 170 ºC
y 142 ºC, respectivamente; son solubles en THF, parcialmente solubles en benceno, acetona, éter etílico (disolvente
en el descompone) e insolubles en hexano y pentano, son altamente higroscópicos por lo que su manipulación
requiere el uso de condiciones anhidras. Esquema 2.1.- Reactividad de 1 con 3Li, 3Li-Me y 3K. La reaccion de
adición de KSO2CHCHCHCH2 (3K) a 1 en THF-d8 permitió la detección espectroscópica del compuesto
[(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(K)(THF)(Cl)2]2 (33K). La reacción es instantánea y al cabo de 10 minutos 33K
empieza a transformarse al producto mononuclear [(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCHCHSO2)Cl] (36), el cual será
discutido en la sección 2.2, debido a la disociación de las moléculas de THF y la formación de KCl. 2.1.1
Caracterización de los compuestos 33Li, 33K y 34 Los compuestos 33Li, 33K y 34 se caracterizaron por RMN de
1H, 7Li y 13C{1H}, espectroscopía en el infrarrojo y espectrometría de masas. 2.1.1.1 Espectroscopía de RMN de
1H, 7Li y 13C de los compuestos 33Li, 33K y 34 Los desplazamientos químicos de protón y las constantes de
acoplamiento de los compuestos tetranucleares de rutenio 33Li, 33K y 34, se describen en la tabla 2.1. De acuerdo a
los datos espectroscópicos se concluye que el ligante butadiensulfinato se coordina al centro metálico
exclusivamente a través del átomo de azufre. La conformación del ligante butadiensulfinato se establece como S en
función de las constantes de acoplamiento observadas para cada uno de sus hidrógenos; a modo de ejemplo se tiene
que el compuesto 33Li presenta un acoplamiento cis para los hidrógenos H1’-H2 y H4-H3 cuyas constantes de
acoplamiento son 3JH1’- H2 = 10.2 Hz y 3JH4-H3 = 11.3 respectivamente, mientras que la disposición espacial de
los hidrógenos H2-H1 se establece trans de acuerdo al valor obtenido para la respectiva constante de acoplamiento
3JH2-H1 = 17.0 Hz, lo mismo puede observarse para los compuestos 34 y 33K, tabla 2.1. Tabla 2.1.- RMN de 1Ha
(THF-d8) de los compuestos 33Li, 33K y 34. Compuesto H1 H1’ H2 H3/Me H4 H6 Otros 5.18 d (17.0) 5.15 d
(10.2) 8.00 dt (10.6, 17.0) 5.89 dt (11.1) 6.46 d (11.3) 1.96 s THF 3.59(m), 3.55(sa), 1.75(m) 1.70(sa), 5.15 d (15.6)
5.12 d (8.6) 8.02 dt (10.4, 17.2) 5.84 t (11.2) 6.37 d (11.3) 1.95 s THF 3.59(m), 3.56(sa) 1.75(m), 1.70(sa) 5.27 d
(17.5) 5.13 d (11.0) 8.23 dd (10.8, 17.7) 1.83 s 6.43 s 1.94 s THF 3.56(sa) 1.70(sa) a???(ppm), J(Hz), s = singulete,
sa = singulete ancho, d = doble, dd = doble de dobles, t = triple, dt = doble de triples. Adicionalmente se observa el
desplazamiento a frecuencias altas del hidrógeno H2 del ligante butadiensulfinato en los compuestos 33-34,
atribuida a la interacción intramolecular con uno de los oxígenos del grupo sulfona, la cual se favorece cuando el
ligante posee la conformación S, esquema 2.2. Se comprueba la presencia del ión litio en los compuestos 33Li y 34,
mediante la RMN de 7Li con señales en 0.18 y 0.17 ppm respectivamente, tabla 2.2. Esquema 2.2.- Interacción
intramolecular H2-O del ligante butadiensulfinato en conformación S. La RMN de 13C{1H}, tabla 2.2, confirma la
ausencia de coordinación de las dobles ligaduras del ligante butadiensulfinato al encontrarse en frecuencias
características de olefinas no coordinadas. Los carbonos C1-C4 de 33-34 tienen gran semejanza con los compuestos
de iridio (10a, 120.3, 133.0, 128.4, 138.3) y rodio (10b, 123.8, 133.0, 132.7, 136.5), descritos en la sección 1.6.1.1.
[31b, 32a] Tabla 2.2. RMN de 13C{1H}a, 7Li (THF-d8) y datos selectos de IR (?(S=O), KBr, cm-1)b de los
compuestos 33Li, 33K y 34. Compuesto C1 C2 C3/Me C4 C5 C6 Otros IR 119.83 133.47 128.60 138.22 94.99
14.51 THF 25.45 67.29 ?7Li = 0.18(sa) 1017 1105 1155 Continuación tabla 2.2 Compuesto C1 C2 C3/Me C4 C5 C6
Otros IR 119.28 133.74 127.11 141.03 94.65 14.60 THF 24.19, 66.69 ---- 115.10 134.58 132.84 18.16 137.40 94.96
14.54 THF 25.45 67.29 ? 7Li = 0.17(sa) 1021 1124 1154 a) ? = ppm, sa = singulete ancho. b) señales anchas e
intensas. La semejanza espectroscópica de 33-34 con los compuestos [Cp*M(5-?- SO2CHCHCHCH2)(Li)(THF)
(Cl)2]2 (M = Ir, 10a; Rh, 10b), permite proponer que los compuestos de rutenio 33-34, tienen una estructura
análoga, en donde el ligante butadiensulfinato de litio se adiciona para formar tres metalaciclos: uno de 8 miembros
(S-O-Li-O-S-O-Li-O) a partir de la coordinación de los átomos de litio a través de uno de los átomos de oxígeno de
cada grupo sulfona y dos anillos de cinco miembros (Ru-Cl-Li-O-S), los átomos de litio se estabilizan con una
molécula de THF, esquema 2.1. Además, como se discutirá en la sección 2.1.1.2 y 2.1.1.3, hay evidencia de un ión
molecular m/z = 989 correspondiente al compuesto 33Li luego de la pérdida de una molécula de THF. El espectro de
IR es característico, lo que permite proponer especies análogas en la química del (HMB)Ru a las reportadas 10a y
10b. El compuesto 33Li tiene una estabilidad mayor en disolución de THF-d8 en comparación a los análogos 10a y
10b, estableciéndose la tendencia 33Li > 10a > 10b, atribuido al mayor efecto inductivo que el ligante HMB confiere
a 33Li. El compuesto 33K es significativamente menos estable en disolución comparado con los derivados de litio
33Li y 34, lo cual se atribuye al mayor tamaño del catión, la facilidad de formar KCl y a la energía de red cristalina.
- 42 - Es importante mencionar que despúes de 10 minutos 33K se encuentra en mezcla con 36 y 39; sin embargo, el
ligante ancla HMB favorece su detección en contraste con la química de los compuestos de iridio (10a) y rodio (10b)
con el ligante Cp*, en donde no se tuvo evidencia de la formación del compuesto dinuclear análogo con potasio. En
contraste, cuando el compuesto 34 se coloca en THF-d8 para su análisis, la RMN de 1H muestra dos juegos de
señales para el ligante butadiensulfonilo después de 24 h, las características de 34 y un nuevo juego de señales
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asignadas a [(HMB)Ru(5-?-LiSO2CHCMeCHCH2)(Cl)2] (35), figura 2.1. Figura 2.1.- Espectro de RMN de 1H
(THF-d8) del equilibrio de 34 y 35. La semejanza en los desplazamientos químicos y las constantes de acoplamiento
(tablas 2.1, 2.2, 2.9 y 2.10, sección 2.3.2.1), así como el patrón característico del hidrógeno H2 sugieren que ambos
compuestos presentan una conformación S en el ligante butadiensulfinato. Asimismo se observa dos juegos de
señales para el THF, el coordinado para 34 y THF residual, este último aumenta debido a su disociación de 34, para
favorecer así al compuesto 35, figura 2.1. La RMN de 7Li mostró una señal ancha en 0.17 ppm y conforme se
transforma en 35 la señal se afina observándose en ? 0.13. La transformación de 34 a 35 no es total, por lo que se
sintetizó 35 a partir de la reacción de adición de LiCl al compuesto [(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCMeCHSO2)Cl]
(37), el cual será discutido en la sección 2.3.1.2. Intentos por obtener monocristales que permitieran confirmar la
estructura dimérica de los compuestos 33-34, a través de difracción de rayos X, fueron infructuosos tanto al utilizar
soluciones diluidas como concentradas o empleando mezclas de disolventes (acetona, benceno, acetonitrilo, THF,
éter etílico) y diferentes rangos de temperaturas (-78 ?C hasta temperatura ambiente), lo que contrasta con la
obtención de las estructuras cristalinas de [Cp*M(Cl)2(5-?-LiSO2CHCHCHCH2)(Li)(THF)]2 (M = Ir, 10a;[32a]
Rh, 10b[31b]). 2.1.1.2 Espectroscopía en el infrarrojo de los compuestos 33Li y 34 El espectro de infrarrojo de los
compuestos 33Li y 34 muestra señales intensas y anchas para las frecuencias de estiramiento simétrica y asimétrica
del enlace S-O del ligante butadiensulfinato en 1016 cm-1 y 1147 cm-1 para 33Li y en 1021 cm-1 y 1154 cm-1 para
34, estos valores corresponden a frecuencias intermedias al SO2 libre (1147, 1351 cm-1)[42] y a las sales 3Li (902,
1008, 1029 cm-1) y 3Li-Me (900, 1004 cm-1). Como se discutirá en la sección 2.3.2.2, la forma ancha de las bandas
de estiramiento S-O ha sido muy indicativa de la interacción del átomo de litio con los oxígenos del grupo sulfona
del ligante butadiensulfinato. En los compuestos mononucleares con el ligante butadiensulfonilo [(HMB)Ru(1,2,5-?-
CH2CHCHCHSO2)Cl] (36) y [(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCMeCHSO2)Cl] (37) el enlace S=O presenta un mayor
carácter de doble enlace y estas bandas se caracterizan por ser finas en ausencia del catión Li o K. 2.1.1.3
Espectrometría de masas de los compuestos 33Li y 34 La espectrometría de masas a través de diferentes técnicas
(ESI+TOF, MALDI, FAB+), mostró la fragilidad de los compuestos 33Li y 34. Del análisis de 33Li mediante FAB+
se obtuvo evidencia de fragmentos asignados tentativamente como [33Li-THF]+ (989), [(HMB)Ru(1,2,5-?-
SO2CHCHCHCH2)Cl]+ (417) y [Ru-Cl] (136), el mejor espectro de masas que se obtuvo se presenta en la figura
2.2. Figura 2.2.- Espectro de masas (FAB+) del compuesto 33Li. Los compuestos de iridio 10a y rodio 10b
mostraron un comportamiento similar durante su análisis por espectrometría de masas, debido a la labilidad de los
enlaces Ru-Cl y Li-O, lo que conduce a la pérdida de THF, LiCl y a la consecuente transformación en la especie
mononuclear 11a para 10a y de [(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCHCHSO2)Cl] (36) para 33Li. 2.2 Síntesis de los
compuestos [(HMB)Ru(1,2,5-?- CH2CHCRCHSO2)Cl] [R = H (36), Me (37)] A continuación se describe la
reacción de metátesis del compuesto 1 con las sales 3K y 3K-Me y se detalla la influencia de los disolventes y la
concentración de las sales respectivas en la síntesis. a) La reacción de metátesis llevada a cabo entre el precursor 1 y
las sales de potasio KSO2CHCHCHCH2 (3K) y KSO2CHCMeCHCH2 (3K-Me) en cloroformo condujo a la
formación de los compuestos mononucleares [(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCHCHSO2)Cl] (36) y [(HMB)Ru(1,2,5-?-
CH2CHCMeCHSO2)Cl] (37) con tiempos de reacción de 1 hora, en condiciones estequiométricas para 36 y 30
minutos utilizando un exceso del 20% de 3K-Me para 37, esquema 2.3. Esquema 2.3.- Reacción de metátesis de 1
con 3K y 3K-Me. Los compuestos 36 y 37 se obtienen como polvos amarillo-naranja y amarillo mostaza con 54% y
46% de rendimiento, los cuales descomponen sin fundir en 185 ºC y 190 ºC, respectivamente; son solubles en
disolventes clorados, acetona y - 46 - alcoholes; parcialmente solubles en agua y disolventes aromáticos e insolubles
en pentano y hexano. Los intentos de purificación utilizando éter etílico conduce a la degradación de los
compuestos, por lo que no es conveniente utilizar este disolvente a diferencia de lo observado para compuestos
análogos con el ligante Cp* como 11a y 11c. Los compuestos 36 y 37 son higroscópicos por lo que deben ser
manejados y almacenados bajo atmósfera inerte, aunque pueden ser manipulados por tiempos cortos en condiciones
atmosféricas. Se estableció que la rapidez de reacción para la formación de los compuestos 36 y 37 es dependiente
de la constante dieléctrica del disolvente, observando que ésta procede más rápido cuando se utiliza un disolvente
con una constante dieléctrica baja (CHCl3, ? = 4.7). Cuando la reacción se efectúa con disolventes con constantes
dieléctricas altas, como el THF (??= 7.6) o acetona (? = 20.7), la formación del compuesto 36 se lleva a cabo en 3 y
6 horas, respectivamente; mientras que 37 se forma en 2 horas cuando se emplea THF, esto puede ser explicado
debido a la coordinación de los disolventes a rutenio lo que provoca diferente reactividad del dímero 1 con las sales
3K y 3K-Me, formándose con ello subproductos con (HMB)Ru cuya polaridad es similar a 36 y 37 lo que complica
el proceso de separación. b) Cuando 1 reacciona con 10 % de exceso de 3K en THF, se observa la formación de los
compuestos 36, [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(5-?-KSO2CHCHCHCH2)Cl] (39) y la disociación del
hexametilbenceno en una relación 1.0:1.0:1.2 transcurridos 10 minutos, figura 2.3a. El compuesto 39 se caracterizó
completamente y será discutido en la sección 2.3.1.3. Intentos por purificar esta mezcla de reacción ya sea por
cristalización, precipitaciones sucesivas, placa preparativa o por columna cromatográfica no fueron exitosos. Si la
mezcla de reacción se calienta a 50 ºC se observa que 39 se consume de acuerdo con las señales de Hb, figura 2.3b,
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el desplazamiento químico del ligante HMB del compuesto [(HMB)Ru(?-Cl)Cl]2 (1) en CDCl3, coincide con el
desplazamiento químico del compuesto 39, por lo que la intensidad de la señal de HMB en 2.02 ppm en la figura
2.3b no es representativa al compararla con la intensidad de la señal del ligante butadiensulfonilo coordinado en 36.
Después de 26 horas a 50 ºC el compuesto 36 prácticamente se consume y predomina el compuesto 1, figura 2.3c.
Figura 2.3.- Espectro de RMN de 1H (CDCl3) obtenido después del calentamiento de la mezcla de 36, 39 y
hexametilbenceno libre a 50 ºC. a) t = 10 min.; b) t = 6 h; c) t = 26 h. El estudio espectroscópico a través de la RMN
de 1H permitió establecer que 39 se consume para formar el compuesto 36. El espectro muestra además la - 48 -
disociación del hexametilbenceno, mismo que sistemáticamente aparece cuando las reacciones se llevan a cabo por
tiempos prolongados o en su defecto cuando se emplean temperaturas arriba de 20 ºC, lo anterior muestra la
inestabilidad termodinámica de los compuestos formados. El compuesto [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCMeCHCH2)(5-?-
KSO2CHCMeCHCH2)Cl] (39Me) pudo ser detectado espectroscópicamente sólo en exceso de 3K como se describe
en la sección 2.3.1.3 y no pudo ser aislado aún bajo diferentes condiciones de reacción. Se debe tener particular
cuidado al manejar el compuesto 3K en la química del (HMB)Ru, ya que empieza a descomponer transcurridas dos
semanas aproximadamente, su degradación se caracteriza por un cambio en la intensidad del color con el paso del
tiempo, pasando de color amarillo pálido a un amarillo- beige. El llevar a cabo reacciones con este ligante después
de este periodo de tiempo conlleva a reacciones no selectivas. 2.2.1 Caracterización de los compuestos 36 y 37 Se
presenta la caracterización espectroscópica de los compuestos 36 y 37 a través de la RMN de 1H y 13C, IR y
difracción de rayos X. 2.2.1.1 Espectroscopía de RMN de 1H y 13C de los compuestos 36 y 37 Se puede observar
sistemáticamente en los compuestos 36 y 37, la coordinación del ligante butadiensulfonilo a través de la doble
ligadura terminal de acuerdo a los desplazamientos químicos para los hidrógenos H1, H1’ y H2 los cuales muestran
una mayor protección en comparación con los hidrógenos H3 y H4, mismos que se encuentran en desplazamientos
químicos característicos de olefinas no coordinadas, tabla 2.3. Por lo anterior se establece la coordinación exclusiva
del doble enlace terminal del ligante butadiensulfonilo al átomo de rutenio, mismo que completa su esfera de
coordinación con el ligante hexametilbenceno, un cloro y el átomo de azufre. Tabla 2.3. RMN de 1Ha (CDCl3) para
los compuestos 36 y 37. Compuesto H1 H1’ H2 H3/Me H4 H6 3.61 d (15.6) 3.73 d (8.6) 5.04 dd (10.0, 11.5) 5.86 d
(6.3) 6.40 d (6.3) 2.12 s 3.72 d (13.4) 3.71 d (9.2) 5.13 dd (9.9, 13.1) 1.96 s 6.20 s 2.11 s a) ?(ppm), J(Hz), d = doble,
dd = doble de dobles, s = singulete. Tabla 2.4. RMN de 13C (CDCl3)a para los compuestos 36b y 37c. Compuesto
C1 C2 C3/Me C4 C5 C6 36 67.23
dd (157.3, 166.9) 91. 04 ddd (158.8, 8.6, 4.8) 129. 93 dap (160.3) 154. 80 dt (180.4, 4.8) 108. 17 15.53 q
(128.8) 37 65.83 93.43 141.45 19.55 149.20 108.20 15.49 a) ?(ppm), J(Hz), dd = doble de dobles, ddd = doble de
dobles de dobles, dt = doble de triple, dap = doble aparente, q = cuarteto. b) espectro acoplado. c) espectro
desacoplado. Lo anteriormente descrito, se confirma por la RMN de 13C para los compuestos 36 y 37, tabla 2.4,
donde se observa que los carbonos C1 y C2 se desplazan a frecuencias bajas lo que se atribuye a la coordinación al
centro metálico. Los desplazamientos químicos de los carbonos C3 y C4 a frecuencias mayores confirman que el
doble enlace interno del ligante butadiensulfonilo no se coordina al metal. Las constantes de acoplamiento 1JC-H del
compuesto 36, muestra valores típicos de una hibridación sp2. En el compuesto 37 el grupo metilo sustituido en C3
introduce densidad electrónica al sistema, que se refleja en la protección del C4 y desprotección de C3 comparado
con el compuesto 36, tabla 2.4. La coordinación de la doble ligadura terminal puede confirmarse también a través de
los ???3C para C1, C2, C3 y C4 de 3K[30] y 36 y de 3K-Me[31a] y 37, encontrando que ???3C (3K, 36): 55.87,
40.16, 3.97, -10.59 y el ???3C (3K-Me, 37): 53.17, 39.77, -1.55, -5.57. 2.2.1.2 Espectroscopía en el infrarrojo de los
compuestos 36 y 37 El espectro de infrarrojo muestra señales intensas correspondientes a las frecuencias de
estiramiento simétrica y asimétrica del enlace S=O del ligante butadiensulfonilo en 1047 y 1187 cm-1 para 36 y en
1043 y 1182 cm-1 para 37, las cuales se encuentran a menor número de onda comparadas con el SO2 libre (1147 y
1351 cm-1) atribuido a la coordinación del ligante al centro metalico. Los compuestos 36 y 37 presentan
sistemáticamente números de onda mayores a las observadas en los compuestos dimericos 33Li (1016, 1147 cm-1) y
34(1021, 1154 cm-1). 2.2.1.3 Espectrometria de masas de los compuestos 36 y 37 La espectrometría de masas,
ESI+TOF de los compuestos 36 y 37 permitió detectar sus respectivos iones moleculares [M+H]+ (36, 417.0225; 37,
431.0379), lo que confirma la presencia del átomo de cloro en la composición de los derivados. 2.2.1.4 Difracción de
rayos X de los compuestos 36 y 37 Se obtuvieron cristales del compuesto 36, a partir de una mezcla por difusión
directa de CH2Cl2/hexano (1:2) a -20 ºC. Los cristales pertenecen a un sistema monoclínico con grupo espacial
P21/a y presenta cuatro moléculas en la celda unitaria. La calidad del cristal no fue óptima, sin embargo, la
estructura molecular permite sin lugar a dudas establecer la conectividad y composición de 36, figura 2.4. Figura
2.4.- Diagrama ORTEP del compuesto 36. Se confirma que el átomo de rutenio se encuentra enlazado ?6 al
hexametilbenceno y 1,2,5-? al ligante butadiensulfonilo, a través de la doble ligadura terminal y del átomo de azufre
y completa su esfera de coordinación con un átomo de cloro. El compuesto 37 cristalizo a partir de una disolución
concentrada en THF a 5 ºC y permitió establecer su estructura molecular. Los cristales pertenecen a un sistema
monoclínico con grupo espacial C2/c y presenta cuatro moléculas en la celda unitaria. La figura 2.5 muestra la
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coordinación hapto 6 del ligante hexametilbenceno al átomo de rutenio y la coordinación del ligante
butadiensulfonilo a través de la doble ligadura terminal y del átomo de azufre, completa la esfera de coordinación
del rutenio un átomo de cloro. Figura 2.5.- Diagrama ORTEP del compuesto 37. Las longitudes de enlace
encontradas para 37, tabla 2.5, confirman la coordinación de la doble ligadura terminal al observarse la elongación
que sufre el enlace C(1)-C(2) [1.405(8) Å] por estar coordinado al átomo de rutenio. La longitud de enlace C(1)-C(2)
es intermedia y presenta una hibridación Csp2 y Csp3, el valor es muy semejante al encontrado para el compuesto
tetramérico [Cp*RuCl(1,2,5-?-CHMeCHCMeCHSO2)Li]4 [C(1)-C(2) = 1.406(16) Å][31a] asimismo presenta una
menor longitud de enlace comparado con el compuesto [Cp*Ir(1,2,5-?-CH2CHCHCHSO2)Cl] [1.428(12) Å]
atribuido al efecto del sustituyente metilo presente en C3 del ligante butadiensulfonilo. La longitud de enlace C(3)-
C(4) se encuentra en el rango característico de una hibridación Csp2 y confirma que no hay coordinación de estos
carbonos al centro metálico. La longitud de enlace Ru(1)-Cl(1) [2.4088(15) Å] en 37 es intermedia a la encontrada
para el derivado de iridio 11a [2.3872(17) Å] y el compuesto tetramérico de rutenio 10c [2.435(2) Å]. Tabla 2.5.-
Longitudes de enlace (Å) seleccionados del compuesto 37. C(1)-C(2) 1.405(8) C(2)-C(3) 1.491(9) C(3)-C(4)
1.303(9) C(4)-S(1) 1.772(6) S(1)-O(1) 1.459(5) S(1)-O(2) 1.472(4) S(1)-Ru(1) 2.3144(15) Cl(1)-Ru(1) 2.4088(15)
De los ángulos de enlace C(1)-Ru(1)-Cl(1), C(2)-Ru(1)-S(1) y S(1)-Ru(1)-Cl(1), tabla 2.6 y considerando que el
ligante hexametilbenceno ocupa tres sitios de coordinación, se deduce una geometría pseudo-octaédrica
distorsionada alrededor del átomo de rutenio. Se confirmó también una conformación intermedia entre U y S para el
ligante butadiensulfonilo, de acuerdo al ángulo de torsión de 98.68(0.80)º para C(1)-C(2)-C(3)-C(4). - 54 - Tabla
2.6.- Ángulos de enlace (º) seleccionados del compuesto 37. C(1)-Ru(1)-Cl(1) 82.71(18) O(1)-S(1)-O(2) 113.1(3)
C(2)-Ru(1)-S(1) 76.54(16) C(3)-C(4)-S(1) 114.4(5) S(1)-Ru(1)-Cl(1) 84.60(5) C(4)-C(3)-C(2) 120.7(6) C(1)-C(2)-
C(3)-C(4) 98.68(0.80) C(1)-C(2)-C(3) 119.8(6) 2.2.2 Mecanismo de reacción propuesto en la formación de los
compuestos 36 y 37 El mecanismo de reacción para la formación del compuesto 36 se muestra en el esquema 2.4. Se
propone inicialmente la adición del ligante butadiensulfoniluro de potasio, que forma la especie agregada dimérica
33K, observada espectroscópicamente a través de la RMN de 1H en THF-d8, y discutida en la sección 2.1.1, tablas
2.1 y 2.2, la cual es isoestructural a los derivados de litio 33Li y 34. Como segundo paso se propone la disgregación
de 33K y la formación de la especie mononuclear i tras la disociación de las moléculas de THF. La pérdida de KCl y
rearreglo electrónico forma la especie coordinadamente instaurada ii, que finalmente coordina la doble ligadura
terminal del ligante butadiensulfonilo, teniendo así el modo de enlace 1,2,5-??al centro metálico de rutenio. El
compuesto 33K es más inestable comparado con su análogo 33Li, lo que indica la influencia del tamaño del catión
en la estabilización de los metalaciclos y da evidencia de la fácil disociación del KCl y THF para favorecer la
formación de 36, el mismo mecanismo de reacción se propone para 37. Esquema 2.4.- Mecanismo de reacción
propuesto en la formación del compuesto 36. 2.3 Reacciones de adición de ligantes donadores de dos electrones a los
compuestos 36 y 37 Con la finalidad de estudiar la reactividad de los precursores 36 y 37 se llevaron a cabo
reacciones de adición de ligantes donadores de dos electrones con diferentes propiedades ?-aceptoras y ?-donadoras.
A continuación se presentan los resultados del estudio de las reacciones de adición de monóxido de carbono como
ejemplo representativo de un aceptor ?, cloruro de litio, butadiensulfoniluro de potasio (3K), fosfinas terciarias con
propiedades electrónicas y estéricas contrastantes (PMe3, PPh3) y la fosfina secundaria PHPh2. Finalmente
complementan el presente estudio ligantes donadores ?, utilizando como ejemplos ligantes nitrogenados tanto
deuterados como próticos, eligiendo un ligante lábil (CH3CN, CD3CN) y una amina aromática (pi, pi-d5) para el
objetivo planteado. 2.3.1 Síntesis y detección de los compuestos [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(Cl)(CO)] (38),
[(HMB)Ru(5-?-LiSO2CHCMeCHCH2)(Cl)2] (35), [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(5-?-
KSO2CHCHCHCH2)Cl] (39), [(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCHCHSO2)(5-?-SO2CHCHCHCH2)] (40),
[(HMB)Ru(5-?-SO2CHCRCHCH2)(Cl)L] (R = H, L = PMe3, 41; PPh3, 42; PHPh2, 43; pi, 44; pi-d5, 44D; R = Me,
L = pi, 45; pi-d5, 45D; R = H, L = CH3CN, 46; CD3CN, 46D, R = Me, L = CD3CN, 47D) 2.3.1.1 Reacción de
adición de CO a 36. Obtención de 38 La adición de monóxido de carbono al compuesto 36 en CHCl3 a 55-60 ºC y
una presión de una atmósfera de CO durante 30 minutos, resultó en la obtención del compuesto [(HMB)Ru(5-?-
SO2CHCHCHCH2)(CO)Cl] (38) como un sólido de color amarillo en 83% de rendimiento que funde con
descomposición en 183 ºC, esquema 2.5. Esquema 2.5.- Adición de CO a 36. De acuerdo a la evidencia de la
frecuencia de estiramiento del enlace C?O (1982 cm-1), a través de la espectroscopía en el infrarrojo, el carbonilo
metálico en 38 presenta una mayor contribución ?. El estudio comparativo de las frecuencias de estiramiento ?(C≡O)
en compuestos que contienen el ligante HMB y rutenio, [(HMB)Ru(exo-syn-?3-CH2CHCHCHO)(CO)] (?C≡O,
2034 cm-1), [(HMB)Ru(endo- ?3-CH2CHCH2)(CO)] (?C≡O, 2010 cm-1) y [(HMB)Ru(Cl)2(CO)] (?CO, 1996 cm-
1)[43] muestra la mayor capacidad ?-aceptora del ligante CO de 38. Al llevar a cabo el análisis comparativo del
compuesto 38 con compuestos de rutenio con ligantes Cp*, butadiensulfonilo y CO, se observa que el compuesto
[Cp*Ru(1,2,5-?-CH2CHCHCHSO2)(CO)][34a] (?C≡O, 1991 cm-1) tiene una menor capacidad ?-aceptora del grupo
CO y una muy parecida al del compuesto [Cp*Ru(1,2,5-?-CH2CHCMeCHSO2)(CO)][34b] (?C≡O, 1985 cm-1), se
concluye que el carbonilo en los compuestos con Cp* posee una menor capacidad ?-aceptora comparada con 38. Las
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frecuencias de estiramiento S=O del compuesto 38 (?(S=O), 1055, 1201 cm-1) con los derivados metálicos con el
ligante butadiensulfonilo, [Cp*Ru(1,2,5-?-CH2CHCRCHSO2)(CO)] [R = H, ??S=O), 1038, 1172 cm-1; R = Me, ?
(S=O), 1060, 1188 cm-1] confirman que el ligante butadiensulfonilo en 38 presenta una menor capacidad aceptora-?.
La tendencia observada de acuerdo con las frecuencias de estiramiento C≡O y S=O es: ?CO : 38 < [Cp*Ru(1,2,5-?-
CH2CHCMeCHSO2)(CO)] < [Cp*Ru(1,2,5-?-CH2CHCHCHSO2)(CO)] < [(HMB)Ru(Cl)2(CO)] <
[(HMB)Ru(endo- ?3-CH2CHCH2)(CO)] < [(HMB)Ru(exo-syn-?3-CH2CHCHCHO)(CO)]. ?SO: 38 >
[Cp*Ru(1,2,5-?-SO2CHCHCHCH2)(CO)] > [(?4-COD)Ir(1,2,5-?-CH2CHCHCHSO2) (CO)]. 2.3.1.2 Reacción de
adición de LiCl a 37. Obtención de 35 Como se mencionó en la sección 2.1.1, la labilidad de los enlaces Ru-Cl, Li-O
y Li-Cl del compuesto [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCMeCHCH2)(Li)(THF)(Cl)2]2 (34) en - 58 - THF-d8, esquema 2.1,
se reflejó al disociarse las moléculas de THF para dar el compuesto [(HMB)Ru(5-?-LiSO2CHCMeCHCH2)(Cl)2]
(35), que se obtiene en mezcla con 34, figura 2.1. Con la finalidad de obtener puro al compuesto 35 se procedió a
llevar a cabo una ruta de síntesis diferente. La adición de 1.5 equivalentes de LiCl al compuesto 37 se llevó a cabo
en THF durante 1 hora de reacción. La purificación del crudo de reacción permitió aislar un sólido amarillo claro en
un rendimiento del 62%, que funde con descomposición entre 92-94 ºC, esquema 2.6. Esquema 2.6.- Reacción de
adición de LiCl a 37. El compuesto es altamente higroscópico y presenta baja estabilidad en disolventes como THF
y acetona. Este tipo de compuestos par-iónico con litio, no se han observado en los sistemas con el fragmento
[Cp*M] (M = Ir, Rh), siendo éste el primer ejemplo. 2.3.1.3 Reacción de adición de 3K a 36 y 37. Obtención de 39 y
detección de 39Me La adición de las sales 3K o 3Li al compuesto [Cp*Ru(?5-SO2CHCHCHCH2)] condujo a la
formación de los compuestos [Cp*Ru(1,2.5-?-CH2CHCHCHSO2)(5-?-MSO2CHCHCHCH2)] (M = Li, K),[31a]
misma situación se observó para el compuesto de rodio 11b.[31b] Con la finalidad de comparar estos sistemas con
los compuestos con el ligante HMB, se decidió llevar a cabo la reacción de adición de 3K a los precursores 36 y 37.
La síntesis de [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(5-?-KSO2CHCHCHCH2)Cl] (39) se llevó a cabo como se
describe en el esquema 2.7, requiriendo 10 equivalentes de 3K y de 20 ºC. Esquema 2.7.- Reacción de adición de 3K
a 36 y 37. El compuesto 39 se obtiene como un sólido amarillo crema, con un rendimiento del 65% y descompone
sin fundir a 210 ºC, es soluble en disolventes clorados, acetona, acetonitrilo, parcialmente soluble en disolventes
aromáticos, e insoluble en pentano y hexano, es ligeramente higroscópico, sin embargo puede ser manipulado por
tiempos cortos en condiciones ambientales. Si la reacción se efectúa con concentraciones menores a 10 equivalentes
de 3K y 0temperaturas mayores de 20 ºC (25-28 ºC) se favorece la disociación del HMB y la formación de
subproductos que no contienen el ligante butadiensulfonilo, lo que dificulta el aislamiento de 39. La adición de 10
equivalentes de 3K-Me a 37 en disolución de THF después de 20 horas a 20 ºC, de acuerdo a la espectroscopía de
RMN de 1H, da evidencia de la formación del compuesto [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCMeCHCH2)(5- ?-
KSO2CHCMeCHCH2)Cl] (39Me) en mezcla con al menos 4 derivados de - 60 - [(HMB)Ru] que no contienen al
ligante butadiensulfonilo y una señal ancha en la zona de metilos del HMB. La purificación de 39Me fue infructuosa
debido a su facilidad de degradación, lo que confirmó la mayor inestabilidad de 39Me comparado con su análogo 39.
2.3.1.4 Reacción de metátesis de 39 con AgBF4. Obtención de 40 La reacción de metátesis del compuesto 39 con
AgBF4 en acetona permitió la obtención del compuesto [(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCHCHSO2)(5-?-
SO2CHCHCHCH2)] (40) como un producto sólido amarillo-beige, en un rendimiento del 53% y con un punto de
fusión con descomposición de 173 ºC, esquema 2.8. El compuesto es soluble en disolventes clorados, acetona,
acetonitrilo e insoluble en pentano y hexano y es isoelectrónico en la capa de valencia a los compuestos
[Cp*Rh(1,2,5-?-CH2CHCHCHSO2)(5-?- SO2CHCHCHCH2)] (12b)[31b] y [Cp*Ru(1,2,5-?-CH2CHCHCHSO2)
(5-?- MSO2CHCHCHCH2)] (M = K, Ag, (n-Bu)4N).[31a] Esquema 2.8.- Reacción de metátesis de 39 con AgBF4.
2.3.1.5 Adición de fosfinas terciarias y una fosfina secundaria a 36 y 37 La selección de fosfinas atendiendo su
ángulo de cono PMe3 (118º), PHPh2 (126º) y PPh3 (145º) con una contribución electrónica y estérica[44] distinta,
permitió estudiar la reacción de adición con el compuesto 36; las reacciones se llevaron a cabo de acuerdo al
esquema 2.9. Esquema 2.9.- Reacción de adición de PMe3, PPh3 y PHPh2 a 36. La selectividad de las reacciones
mostró una fuerte dependencia del efecto estérico de las fosfinas empleadas, permitiendo establecer compuestos
estables con la fosfina más básica y menos voluminosa. En todos los casos los compuestos aislados estuvieron en
mezcla con los compuestos diclorados [(HMB)Ru(PR3)(Cl)2] (R = Me, 41Cl; Ph, 42Cl: R3 = PHPh2, 43Cl) en
disolución. 2.3.1.5.1 Reacción de adición de PMe3 al compuesto 36. Obtención de 41 La adición de PMe3 a una
disolución de 36 en THF a temperatura ambiente permitió la obtención del compuesto [(HMB)Ru(5-?-
SO2CHCHCHCH2)(PMe3)Cl] (41) en 66 % como un sólido amarillo-naranja, que funde con descomposición en 90-
93 ºC, es soluble en disolventes clorados, parcialmente soluble en disolventes aromáticos e insoluble en pentano,
hexano y es ligeramente higroscópico. El compuesto 41 en disolución se encuentra mezclado con el compuesto
diclorado [(HMB)Ru(PMe3)(Cl)2] (41Cl) en una relación de 14.5:1.0 (41:41Cl). La formación de especies
dicloradas se observa también para los compuestos 42 y 43. La química de sistemas de rodio e iridio [Cp*M(Cl)(5-?-
SO2CHCHCHCH2)(PR3)] (M = Ir, Rh; R = Me, Ph)[31c] muestra que el ligante butadiensulfonilo se isomeriza de
un confórmero S a uno W, como se describió en la sección 1.7. El derivado 41 aún después de 2 días en CDCl3 a
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temperatura ambiente, no da evidencia del confórmero W. Al calentarse el compuesto 41 a 65 ºC en CDCl3 durante
3 días, sólo se observa el aumento del compuesto 41Cl en una relación 2:1 (41Cl:41), junto con la descomposición
de la mezcla, sin tener evidencia del isómero W. La formación de compuestos diclorados ha sido también observada
para los compuestos con el fragmento Cp*M (M = Ru, Rh, Ir) con ligantes fosfina y butadiensulfonilo,[31c] lo
anterior confirma la alta estabilidad de los compuestos diclorados. Los resultados de la química de rutenio con los
ligantes HMB, butadiensulfonilo y la PMe3 muestran la formación de 41 en conformación S, sin tener evidencia del
isómero W, lo que contrasta con la química de rodio e iridio con los ligantes Cp*, butadiensulfonilo y fosfinas, en
donde se aisló como producto termodinámico el compuesto [Cp*Rh(W-5-?-SO2CHCHCHCH2)(PMe3)(Cl)]
(12bMe-W) y se detectó el correspondiente derivado análogo de iridio en trazas.[31c] 2.3.1.5.2 Intento infructuoso
de reacción de adición de PMe3 a 37 La adición de un equivalente de PMe3 a 37 en disolución de cloroformo a
temperatura ambiente, mostró poca selectividad al observar a través de la RMN de 31P{1H} diez señales de fósforo
(?31P = 26-40) además de trimetilfosfina libre. El espectro de RMN de 1H muestra aún el compuesto 37 sin
reaccionar, además de señales para especies con los ligantes HMB y PMe3, sin tener evidencia alguna de un
compuesto análogo a 41 ni otro tipo de compuestos que incluyan al ligante butadiensulfonilo coordinado al rutenio.
Después de 4 días a 65 ºC no hubo evidencia de la formación del derivado análogo a 41. 2.3.1.5.3 Reacción de
adición de PPh3 a 36. Obtención de 42 La adición de PPh3 a 36 mostró ser dependiente de la concentración y del
medio de reacción. El compuesto [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(PPh3)Cl] (42) en disolución promueve la
formación mayoritaria del compuesto diclorado [(HMB)Ru(PPh3)(Cl)2] (42Cl), comparado con lo observado con
41. El distinto comportamiento químico se atribuye a la labilidad del enlace Ru-P en 42, como consecuencia del
efecto estérico de la fosfina. Se resumen en los esquemas 2.10 y 2.11 las diferentes reacciones llevadas a cabo con la
intención de obtener mayoritariamente el compuesto 42. Esquema 2.10.- Reacciones de adición de PPh3 a 36. La
formación simultanea del compuesto diclorado 42Cl en disolución, aunado a la semejante polaridad del mismo
complicó la caracterización de 42 en disolución. Las reacciones llevadas a cabo a nivel matraz con diferentes
disolventes y tiempos de reacción, mostraron en todos los experimentos la preferencia en la formación del
compuesto 42Cl. Se resumen las diferentes reacciones descritas en los esquemas 2.10 y 2.11 en la tabla 2.7. Tabla
2.7.- Resumen de las reacciones llevadas a cabo en la formación de 42. Intento Precursores Disolvente Tiempo 36 42
42Cl Productos PPh3 OPPh3 46D 39 33Li 1 36:PPh3 1:1 THF 6 h 1H 31P 2.5 10.6 4.8 1.0 1.0 1.4 2 36:PPh3 1:1.5
THF 1 h 1H 31 P 1.3 5.8 6.8 1.0 1.0 * 3 36:PPh3 1:1 Acetona 2 h 1H 31 P 0.3 1.6 1.9 1.0 1.0 1.3 4 36:PPh3 1:1
CD3CN 1 h 1H 31 P 2.2 6.5 4.7 1.0 1.0 7.0 5 36:PPh3 1:1.5 C6H6 35 min 1H 31 P 2.0 2.3 1.0 1.0 * 6 36:PPh3 1:1.5
C6H6 1.2 h 1H 31P 7.0 6.2 1.0 1.0 * 7 36:PPh3 1:1.5 C6H6 1.5 h 1H 31 P 8.5 10.5 1.0 1.0 * 8 39:PPh3 1:1.5 C6D6
30 min 1H 31 P 1.0 1.0 9 39:PPh3 1:1.5 CDCl3 15 días 1H 31 P 6.5 6.4 1.0 1.0 * 5.2 10 33Li:PPh3 1:1 THF-d8 26
días 1H 31 P t t 1.0 11 42Cl:3K 1:1 THF 2 h 1H 31P 0.6 1.0 1.0 12 42Cl:3K 1:2 THF 1 h 1H 31 P 1.0 13 1:3K:PPh3
0.5:1:1.5 THF 5 h 1H 31 P 0.8 0.7 1.0 1.0 * 0.8 * = se utilizó 50 % de exceso de PPh3, t = traza. Se observa que la
adición de la trifenilfosfina a 36 en medios de reacción como THF, acetona o acetonitrilo deuterado (intentos 1-4) no
es selectiva, ya sea variando los equivalentes de la trifenilfosfina o los tiempos de reacción, siempre se observó el
precursor sin reaccionar junto con el compuesto 42Cl, esquema 2.10. El uso de acetona no es conveniente ya que se
observa un espectro de RMN de 1H complejo en la zona de los metilos; el uso de acetonitrilo deuterado tampoco
resultó útil porque se favorece la formación del compuesto deuterado 46D, sección 2.3.1.6.3 Al observar que las
reacciones con disolventes con constante dieléctrica alta (THF, ? = 7.4; acetona, ? = 20.7; acetonitrilo, ? = 37.5)
favorecían reacciones no selectivas, se decidió utilizar un disolvente aromático. La reacción de adicion de la
trifenilfosfina a 36 se llevo a cabo utilizando benceno (? = 2.3), los experimentos llevados a cabo se resumen en el
esquema 2.11 y en la tabla 2.7. Esquema 2.11.- Reactividad de 36 y PPh3 en C6H6. En la tabla 2.7, intentos 5-7 se
observa el consumo del compuesto 36 al utilizar benceno, no obstante que la formación de 42Cl es sistemáticamente
observada, se encontró que al prolongar el tiempo de reacción se obtiene mayor cantidad del producto 42, esquema
2.11 c, tabla 2.7, intento 7. Si el benceno se cambia por tolueno, no hay una diferencia significativa. Con la finalidad
de obtener mayoritariamente el compuesto 42 también se utilizaron infructuosamente cuatro precursores
organometálicos: 1) [(HMB)Ru(5-?- SO2CHCHCHCH2)(5-?-KSO2CHCHCHCH2)Cl] (39), 2) [(HMB)Ru(5-?-
SO2CHCHCHCH2)(Li)(THF)(Cl)2]2 (33Li), 3) [(HMB)Ru(Cl)2PPh3] (42Cl) y finalmente se llevó a cabo una a
reacción in situ con 4) [(HMB)Ru(?-Cl)Cl]2 (1), 3K y 1.5 equivalentes de PPh3. 1) La reacción de 39 con PPh3 en
C6D6 no muestra la formación de 42 ni de 42Cl después de 30 minutos de acuerdo a los espectros de RMN de 1H y
31P obtenidos, tabla 2.7 intento 8. Lo anterior llevó a cambiar el disolvente a CDCl3, tabla 2.7 intento 9, de donde la
reacción procede de forma lenta. Después de 15 días en disolución 39 se consume y se tiene evidencia de 42 y 42Cl
en una relación de 6.5:1, además de onservarse hexametilbenceno libre (? = 2.23) y la oxidación de la fosfina. 2) El
precursor [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(Li)(THF)(Cl)2]2 (33Li) en THF-d8 con una cantidad estequiométrica
de trifenilfosfina mostró la degradación lenta de 33Li y la formación en trazas de 42Cl después de 26 días en
disolución, no se tuvó evidencia de la formación de 42. El espectro de RMN de 31P{1H} mostró señales para la
PPh3 libre, OPPh3 y 42Cl en mínima cantidad, tabla 2.7 intento 10. Al observar que sistemáticamente se favorece en
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disolución la formación del compuesto [(HMB)Ru(Cl)2PPh3] (42Cl) se decidió llevar a cabo la síntesis del mismo
para llevar a cabo la reacción de metátesis con 3K con la finalidad de obtener el compuesto 42 exclusivamente. 3) La
reacción estequiométrica de 42Cl y 3K en THF, tabla 2.7 intento 11, mostró la formación de los compuestos 36,
42Cl, 39 y la disociación de la PPh3 tras 2 horas de agitación a temperatura ambiente. La alícuota analizada por
RMN de 1H muestra una relación de 36:39:42Cl de 0.6:1.0:1.0, sin evidencia de 42. Si la reacción se lleva a cabo
con dos equivalentes de 3K, se favorece la formación exclusiva de 39, tabla 2.7 intento 12. 4) Finalmente una
estrategia de síntesis fue a partir de la reacción in situ de [(HMB)Ru(?-Cl)Cl]2 (1), 3K y trifenilfosfina con 50% de
exceso en THF. La reacción mostró la formación de 42 y de 42Cl en una relación de 0.5:1.0 después de 3 horas; la
relación cambió a 0.8:1.0 después de 5 horas, obteniéndose preferencialmente el compuesto 42Cl, tabla 2.7, intento
13. El intento 7 mostró que el mejor procedimiento de síntesis de 42 es a partir de 36 con 1.5 equivalentes de PPh3
en C6H6 durante 1.5 h, aislando 42 como un sólido amarillo en un rendimiento del 68%, que funde con
descomposición en 242-245 ºC, es altamente soluble en disolventes clorados, THF, parcialmente soluble en benceno,
tolueno y éter etílico, e insoluble en pentano y hexano. Se concluye que la adición de PPh3 para dar 42 no se
favorece independientemente del precursor y condiciones de reacción utilizadas. El mejor precursor para la
formación de 42 es el compuesto 36, lo que contrasta con lo observado en la química con los metales Rh e Ir, cuyos
precursores [Cp*M(Cl)2PR3] (M = Ir, Rh, R = Me, Ph) son idóneos en las síntesis de los compuestos cinéticos
(12aMe-S, 12aPh-S, 12bMe-S y 12bPh-S), mientras que el compuesto de rutenio [(HMB)Ru(Cl)2PPh3] mostró la
fácil disociación de PPh3 con 3K, para favorecer la formación de 39, tabla 2.7 intentos 11 y 12. Las reacciones en
disolventes polares conducen a reacciones no selectivas, mientras que los disolventes poco polares favorecen la
formación mayoritaria del producto 42. Los precursores 33Li y 39 no favorecen la formación de 42, debido a la baja
reactividad en disolución de THF-d8 y CDCl3, respectivamente. Es interesante comentar que para el compuesto
[Cp*Ru(?5-CH2CMeCHCMeO)][45] tampoco se favorece la adición de PPh3 en donde se observa un equilibrio
entre el producto de adición y el precursor. En estudios previos se ha establecido la labilidad del enlace Ru-P, en el
sistema [(HMB)Ru(H)(Cl)(PPh3)] se encontró que la trifenilfosfina es desplazada por AsPh3 o SbPh3, lo anterior
muestra la fragilidad del enlace Ru-P de la trifenilfosfina con el ligante HMB,[15b] a diferencia de lo observado para
derivados del tipo Cp*Ru(PPh3)2X (X = H, Cl) en donde la disociación de una segunda PPh3 es energéticamente
desfavorable. Lo anterior sugiere que la fácil disociación de la fosfina en los derivados con HMB se debe a un efecto
predominantemente estérico. Asimismo es muy conocida la fácil disociación de la trifenilfosfina en el compuesto
[Ru(Cl)2(PPh3)4].[46] 2.3.1.5.4 Reacción de adición de PPh3 a 37. Detección de 42Me El estudio comparativo de
reactividad se extendió también al compuesto 37. La adición de PPh3 en CDCl3 a temperatura ambiente mostró la
formación minoritaria del compuesto [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCMeCHCH2)(PPh3)Cl] (42Me) y del compuesto
diclorado 42Cl además de otro compuesto de rutenio con la fosfina coordinada, que no posee el ligante
butadiensulfonilo después de dos días en disolución. La adición de exceso de trifenilfosfina a la mezcla de reacción
mostró un ligero incremento en la señal del compuesto 42Me de donde se tiene una relación 1.0:3.0 de 42Cl:42Me
de acuerdo a la RMN de 1H. El espectro de RMN de 31P muestra una relación 1.0:4.5 de 42Cl:42Me. La mezcla se
sometió a calentamiento con la finalidad de consumir a 37, de donde solo se observo su degradación. La RMN de
31P no muestra cambio en la intensidad del compuesto 42Cl y de la señal en ?31P = 29.85 la cual no fue asignada.
2.3.1.5.5 Reacción de adición de PHPh2 a 36. Obtención de 43 Con la finalidad de completar el estudio de las
fosfinas, se eligió a una fosfina secundaria PHPh2 con un ángulo de cono intermedio entre la PMe3 y PPh3. La
adición de PHPh2 a 36 da una disolución traslúcida de color amarillo que después - 69 - de mantenerse en agitación
durante 1.5 horas a temperatura ambiente. El compuesto [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(Cl)PHPh2] (43) se
obtiene como un sólido amarillo en un rendimiento del 49% con un punto de fusión con descomposición de 118-120
ºC. Cuando se analiza a 43 por RMN de 1H y 13C{1H} en C6D6 se observa también al compuesto diclorado
[(HMB)Ru(PHPh2)(Cl)2] (43Cl) en una relación 10.2:1.0 (43:43Cl), esquema 2.9. De acuerdo a la baja reactividad
mostrada por el compuesto 37 se decidió no comparar la adición de PHPh2. La reactividad de 36 con fosfinas
terciarias y secundaria mostró en disolución a los compuestos diclorados respectivos, situación similar a la que se
presentó en la química de [Cp*M(5-?-butadiensulfonilo)(Cl)(PR3)] (M = Rh, Ir).[31c] En la literatura no hay
muchos ejemplos de la formación de compuestos diclorados con el fragmento (HMB)Ru, sin embargo, se encontró
que la reactividad del compuesto [(HMB)Ru(Cl)2CO] con el reactivo de Grignard RCH2CH2MgI, produce mezcla
de compuestos entre los cuales se encuentra el derivado dihalogenado [(HMB)Ru(I)2] en mezcla con [(HMB)Ru(?2-
CH2CHR)(CO)] y [(HMB)Ru(CO)(?1-CH2CH2R)2] (R = H, Me, Et).[47] 2.3.1.6 Adición de ligantes nitrogenados
a 36 y 37 La adición de ligantes nitrogenados, tanto deuterados como próticos, a los compuestos 36 y 37 permitió
comparar los compuestos correspondientes formados con un disolvente coordinante y con una amina aromática, los
resultados se detallan a continuación. 2.3.1.6.1 Reacción de adición de pi y pi-d5 a 36. Obtención de 44 y 44D La
adición de piridina (pKb = 8.75) al compuesto 36 condujo a la formación del compuesto [(HMB)Ru(5-?-
SO2CHCHCHCH2)(pi)Cl] (44), esquema 2.12. El - 70 - compuesto 36 reacciona estequiométricamente con piridina
(pi), a temperatura ambiente en CHCl3, durante 1.5 horas. El compuesto 44 se obtiene como un sólido naranja en
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74%, funde con descomposición en 163-164 ºC, es soluble en disolventes clorados y parcialmente soluble en acetona
y acetonitrilo e insoluble en pentano y hexano y es ligeramente higroscópico aunque puede ser manejado al aire por
tiempos cortos. Esquema 2.12.- Reacciones de 36 y 37 con pi y pi-d5. El compuesto [(HMB)Ru(5-?-
SO2CHCHCHCH2)(pi-d5)Cl] (44D) se obtuvo después de agitar a temperatura ambiente a 36 con un equivalente de
piridina deuterada (pi-d5) en acetonitrilo-d3 durante 1 hora. El compuesto 44D se obtiene en un rendimiento del
66% como un sólido naranja, ligeramente más claro que el análogo prótico, funde con descomposición entre 163-
165 ºC y presenta solubilidad semejante al compuesto 44. 2.3.1.6.2 Reacción de adición de pi y pi-d5 a 37.
Obtención de 45 y 45D La influencia del sustituyente metilo en el ligante butadiensulfonilo del compuesto
[(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCMeCHSO2)Cl] (37) se vió reflejada en la reactividad con los ligantes piridina prótica y
piridina deuterada, ya que contrastó con lo observado en las reacciones de adición de estos ligantes a 36. La reacción
llevada a cabo utilizando el compuesto 37 y 2.5 equivalentes de piridina en disolución de acetonitrilo-d3 a
temperatura ambiente durante 2.5 h, mostró la formación del compuesto [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCMeCHCH2)
(pi)Cl] (45), que es obtenido como un sólido naranja en un rendimiento del 58 % y funde con descomposición en
173-174 ºC. La formación del derivado [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCMeCHCH2)(pi-d5)Cl] (45D) requiere de tres
equivalentes de pi-d5 y 3 horas de reacción en acetonitrilo-d3, esquema 2.12. Se obtiene 45D como un sólido
naranja en 52 % de rendimiento y funde con descomposición en 172-173.5 ºC. Todos los compuestos 44, 44D, 45 y
45D son de color naranja, destacando que los derivados deuterados son más claros en color. Todos muestran ser
ligeramente higroscópicos. Los compuestos aislados, al disolverse en CDCl3 para su análisis espectroscópico,
presentan un equilibrio con los precursores correspondientes, no obstante los derivados 44, 44D, 45 y 45D presentan
un enlace Ru-N lo suficientemente fuerte, lo que permite el aislamiento y su completa caracterización. Como se
resume en la tabla 2.8, la adición de pi y pi-d5 a 37 requirió de exceso de piridina, lo que contrasta con lo observado
para 36. Tabla 2.8.- Resumen de las reacciones de adición de pi y pi-d5 a 36 y 37. Precursor Compuesto
Equivalentes de pi y pi-d5 Tiempo [h] Disolvente Rendimiento % 36 44 1 equiv 1.5 CHCl3 74 44D 1 equiv 1.0
CD3CN 66 37 45 2.5 equiv 2.5 CD3CN 58 45D 3 equiv 3.0 CD3CN 52 La reacción estequiométrica de 37 con las
piridinas presenta equilibrio y para dirigir la reacción a la derecha (principio de Le Chatelier) es necesario agregar
exceso del ligante, esto explica el comportamiento observado en estas reacciones de adición. - 72 - 2.3.1.6.3
Reacción de adición de CH3CN y CD3CN a 36. Detección de 46 y 46D La disolución del compuesto 36 en CD3CN
mostró a través de la RMN de 1H, una reacción en equilibrio entre 36 y el compuesto de acetonitrilo deuterado
[(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(CD3CN)Cl] (46D) esquema 2.13, en una relación de 1:3 (36:46D), como se
observa en la figura 2.6. Se confirma la ausencia de coordinación de la doble ligadura terminal en 36 y la
consecuente formación de 46D. Esquema 2.13.- Equilibrio entre los compuestos 46, 46D y 36. El monitoreo de 36
en CD3CN después de uno y diez días mostró la misma relación 1:3 (en base a la señal del hexametilbenceno) para
los compuestos 36:46D, respectivamente, la transformación total de 36 en 46D no se consiguió, figura 2.6. Lo
anterior se atribuye a la baja basicidad (pKb = 24) del acetonitrilo, lo que no favorece un enlace fuerte N-Ru. Los
intentos para aislar el compuesto 46D fueron infructuosos, recuperando sistemáticamente a 36. Por lo anterior se
establece que el enlace Ru-N en 46D es cinéticamente lábil. Los experimentos llevados a cabo para sintetizar el
compuesto análogo sin deuterar [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(CH3CN)Cl] (46) a partir de 36 y acetonitrilo
no fueron exitosos. Se detectó en trazas a 46 a través de la RMN de 1H en acetona-d6, de donde precipita 36,
mientras que en CDCl3 utilizando un exceso de CH3CN se observa una relación 36:46 de 2:1 después de tres días.
El estudio de la reacción con acetonitrilo y el compuesto [Cp*Ru(?5-CH2CHCHCHSO2)], mostró también la
labilidad del enlace Ru-N. Además se observó sistemáticamente una mayor rápidez en la adición de los ligantes
deuterados versus los no deuterados.[34a] Figura 2.6.- Espectro de RMN de 1H(CD3CN) del equilibrio entre 36 y
46D. 2.3.1.6.4 Reacción de adición de CD3CN a 37. Detección de 47D El monitoreo a través de la RMN de 1H del
compuesto 37 en CD3CN mostró la formación en trazas del compuesto [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCMeCHCH2)
(CD3CN)Cl] (47D) mismo que permaneció sin cambio aún después de 6 días en disolución. - 74 - El compuesto 37
en CD3CN al calentarse a 75 ºC durante 2 horas a nivel tubo de resonancia, mostró a través de la RMN de 1H
señales anchas para el ligante butadiensulfonilo, lo que sugiere un comportamiento fluxional, al disminuir
gradualmente la temperatura hasta 45 ºC, se observaron señales finas para 37 y trazas de 47D, en vista de estos
resultados se decidió no llevar a cabo el estudio de 37 con CH3CN. Con la finalidad de conocer si se favorecerían
reacciones de adición oxidativa, se llevo a cabo la adición de iodo molecular al compuesto 36 sin encontrar
evidencia de la formación de un producto de Ru(IV), contrastando con los resultados de la química del [Cp*Ru(?5-
CH2CHCRCHSO2)] en donde se aislan compuestos del tipo [Cp*Ru(?3-heterodienilo)(X)2] (X = Cl, I).[34b] 2.3.2
Caracterización de los compuestos 35, 38-46, 44D-47D Los compuestos 35, 38-46, 44D-46D se caracterizaron con
técnicas analíticas y espectroscópicas, estas últimas validaron el modo de coordinación en disolución. Se presenta
además la estructura cristalina del compuesto [(HMB)Ru(5-?- SO2CHCHCHCH2)(PMe3)Cl] (41). 2.3.2.1
Espectroscopía de RMN de 1H, 7Li, 13C, 31P{1H} de los compuestos 35, 38-46, 44D-47D Los productos de
adición 35, 38-46, 44D-47D obtenidos a partir de 36 y 37 con LiCl, CO, 3K, 3K-Me, PMe3, PPh3, PHPh2, piridina,
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piridina-d5, CH3CN y CD3CN, mostraron de acuerdo a la espectroscopía de RMN de 1H (tabla 2.9) y 13C (tabla
2.10), la no coordinación de la doble ligadura terminal del ligante butadiensulfonilo en 36 y 37 y el cambio de
conformación de U torcida a S, de acuerdo a las constantes de acoplamiento observadas para los hidrógenos H1,
H1’, H2, H3 y H4 del ligante butadiensulfonilo en los compuestos 35, 38-46 y 44D-47D. Los desplazamientos
químicos de los hidrógenos H1-H4 del ligante 5-?-SO2CHCHCHCH2 son desplazados a frecuencias altas,
característico de dienos no coordinados y con ello se tiene evidencia indirecta de la coordinación exclusiva de los
ligantes butadiensulfonilo o butadiensulfinato de y litio a través del azufre, esto último se confirmó a través de la
difracción de rayos X del compuesto 41. El H2 del ligante butadiensulfonilo muestra una desprotección atribuida a
una interacción intramolecular con uno de los oxígenos del grupo sulfona, característico de una conformación S,
como se describió en el esquema 2.2. Se confirma la misma estructura para 41 en disolución y en estado sólido y de
acuerdo a la semejanza espectroscópica de 41 con 35, 38-46, 44D-47D se propone que la interacción intramolecular
ocurre en todos los casos. Se confirma la presencia del litio del compuesto 35 al observarse en la RMN de 7Li en
acetona-d6 una señal fina en 1.29 ppm. La RMN de 1H confirma la ausencia de THF coordinado. La labilidad del
enlace Li-O y Ru-Cl en disolución se confirma al analizar a 35 en acetona-d6, se observa que se regenera el
precursor 37 y el dímero [(HMB)Ru(?- Cl)Cl]2 (1) por pérdida de LiCl y del 3-metil-butadiensulfoniluro de litio. Si
el compuesto 35 es analizado en THF-d8 se observa un equilibrio con el compuesto tetranuclear 34 después de 24
horas, figura 2.7. Figura 2.7.- RMN de 1H(THF-d8) de 35 transformándose a 34. La RMN de 1H y 13C del
compuesto [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(5- ?-KSO2CHCHCHCH2)Cl] (39) muestra un sólo juego de señales
para cada hidrógeno y carbono de ambos ligantes butadiensulfonilo y butadiensulfinato, lo que sugiere que son
químicamente equivalentes en la escala de tiempo del experimento de RMN. La integración de 39 confirma la
relación de intensidades 2:1, respecto de los ligantes butadiensulfonilo y el hexametilbenceno, respectivamente. Esto
mismo fue observado por Paz-Michel, al llevar a cabo el estudio en disolución del compuesto de rodio [Cp*Rh(5-?-
SO2CHCHCHCH2)(5-?-KSO2CHCHCHCH2)Cl] (11b), el cual mostró también que ambos ligante son
químicamente equivalentes.[31b] La RMN de 1H y 13C{1H} el compuesto 40 presenta dos modos de enlace para
los ligantes butadiensulfonilo coordinados 1,2,5-? y 5-?. El doble enlace terminal coordinado del ligante 1,2,5-?
presenta señales a frecuencias bajas, mientras que lo opuesto se observa para el doble enlace interno. En el ligante 5-
? ambas insaturaciones muestran señales a frecuencias altas, lo que indica que los dobles enlaces no participan en el
enlace con el rutenio. Tabla 2.9. RMN de 1Ha, 31P{1H} para los compuestos 35, 38-45, 44D-46D. Compuesto H1
H1’ H2 H3/Me H4 H6 Otros THF-d8 5.30 d (17.5) 5.17 d (11.9) 8.26 dd (10.9, 17.8) 1.87 S 6.46 s 1.98 s 5.30 d
(17.5) 35 (CD3)2CO 5.37 dd (0.9, 17.7) 5.22 dt (1.6, 10.9) 8.16 dd (10.9, 17.7) 1.88 d (1.2) 6.32 s 1.98 s 5.37 dd
(0.9, 17.7) 38 CDCl3 5.33 d (16.9) 5.31 d (10.1) 7.64 dt (1.1, 10.7, 17.0) 6.05 t (11.1) 6.53 d (11.1) 2.28 s 39 CDCl3
5.27 d (17.0) 5.26 d (9.9) 7.74 dt (16.3, 10.7) 5.94 t (11.1) 6.48 d (11.0) 1.98 s 40 CDCl3 3.13 (d,12.4) 5.33 (d,16.3)
3.43 (d, 9.2) 5.32 (d, 8.1) 4.88 (t, 10.8) 7.64 (dt, 11.0, 16.3) 6.01 (d,6.0) 5.96 (t, 11.0) 6.29 (d, 6.0) 6..47 (d, 10.6)
2.20 s Continuación tabla 2.9 Compuesto H1 H1’ H2 H3/Me H4 H6 Otros 41 C6D6 5.07 d (17.2) 5.10 d (8.7) 8.44
dt (1.1, 10.5, 17.2) 5.81 t (11.1) 7.20 d (11.0) 1.71 s 1.39(d, 10.6, PMe3) ?31P = 6.75(s) 42 CDCl3 5.03 d (17.0) 5.07
d (10.2) 7.51 dt (10.6, 17.0) 5.38 t (11.1) 6.17 d (11.3) 1.79 s 7.15-7.75(m, PPh3) ?31P = 35.4(s) 43 C6D6 4.98 d
(17.3) 5.01 d (9.9) 8.28 dt (11.0, 17.0) 5.72 t (11.0) 6.92 d (11.3) 1.61 s 6.96-7.20(m, PHPh2) 7.70-7.79(m, PHPh2)
7.09(d, 422.8, P-H) ?31P = 28.85(s) 44 CD3CN 5.01 m (17.1, 2.3) 5.11 m (10.1) 7.64 dt (11.0, 17.3) 5.48 t (11.1)
5.65 d (11.4) 1.89 s 8.86 (dd, 5.0, 1.4, a) 7.37(d, 6.7, 7.6, b) 7.80(tt, 1.6, 7.7, c) 44D CDCl3 4.97 d (17.1) 5.07 d
(10.1) 7.66 dt (11.0, 17.1) 5.51 t (11.1) 5.75 d (11.1) 1.95 s ----- Continuación tabla 2.9 Compuesto H1 H1’ H2
H3/Me H4 H6 Otros 45 CDCl3 5.10 d (17.3) 5.11 d (11.7) 7.89 dd (11.0, 17.1) 1.40 s 5.71 s 1.96 s 8.97(d, 9.0, a)
7.72(t, 7.6, b) 7.29(t, 6.9, c) 45D CDCl3 5.11 d (17.0) 5.12 d (10.6) 7.89 dd (11.0, 16.6) 1.41 s 5.72 s 1.98 s ----- 46
acetona-d6 5.17 dd (2.5, 17.3) 5.10 dt (1.0, 9.9)) 7.78 dt (0.7, 10.6, 17.0) 5.86 d (10.2) 6.21 d (10.6) 2.06 s 2.46 (s,
CH3CN) 46D CD3CN 5.21 m (17.0) 5.18 m (10.7) 7.63 m (1.0, 1.2, 10.6, 17.2) 5.91 ta (11.2) 6.11 m (1.2, 1.9, 11.2)
2.03 s ----- 47D CD3CN 5.30 d, (17.4) 5.18 dt (1.8, 10.9) 7.87 dt (11.1, 17.0) 2.13 s 6.14 s 2.18 s a)?? = ppm, J(Hz),
s = singulete, d = doble, dd = doble de dobles, t = triple, dt = doble de triple, m = multiplete, tt = triple de triples, ta =
triple aparente. Del estudio espectroscópico de los compuestos 35, 38, 39, 41-46, 44D-46D se concluye que el
ligante butadiensulfonilo adopta una conformación S y se enlaza al rutenio exclusivamente a través del átomo de
azufre. La adición de los ligantes de dos electrones no modifican significativamente los desplazamientos químicos
de los hidrógenos y carbonos del ligante butadiensulfonilo. En contraste es interesante mencionar que el
desplazamiento químico del carbono cuaternario del ligante hexametilbenceno (C5) es sensible a los diferentes
ligantes empleados, se observa una desprotección del mismo cuando se adiciona un ligante con mayor capacidad ?-
aceptora. Tabla 2.10.- RMNa de 13C, 7Li para los compuestos 35, 38-46, 44D-47D. Compuesto C1 C2 C3/Me C4
C5 C6 Otros THF-d8 35 115.17 134.60 132.94 18.20 137.40 95.02 14.59 ??Li????????? (CD3)2CO 116.52 134.03
134.11 18.36 137.02 95.31 14.75 ??Li???????? 38b CDCl3 123.87 t (158.4, 5.8) 131.74 ddd (162.7, 10.1, 3.8)
132.13 t (154.5) 139.25 d (175.6) 112.09 16.54 q (130.0) 195.54 39b CDCl3 122.64 t (156.4) 132.66 dd (161.7, 9.1)
129.63 d (154.5) 139.45 d (172.7) 103.74 15.81 q (128.8) ????? 40 CDCl3 62.48 124.14 87.06 131.37 130.25 132.20
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152.53 135.67 116.59 16.41 ----- 41b C6D6 120.42 t (156.8, 5.4) 134.01 ddd (162.2, 10.8, 3.8) 128.12 d (158.3)
140.77 d (163.9) 102.77 15.78 q (128.8) 16.76 d (129.5) 42 CDCl3 120.74 133.08 128.55 138.28 105.01 15.71
133.97(d, 17.3, o) 128.9(d, 8.64, m) 130.0(s, p) 43 C6D6 120.60 133.57 129.11 138.94 103.08 14.96 135.82(d, 10.6.
o) 133.02(d, 7.7, o) 130.48(d, 1.92, m) 129.59(d, 1.92, m) 128.12 (s. p) 128.04 (s, p) Continuación tabla 2.10
Compuesto C1 C2 C3/Me C4 C5 C6 Otros 44 CD3CN 120.80 132.62 129.29 138.53 97.67 14.62 155.11(Ca)
125.29(Cb) 137.90(Cc) 44D CDCl3 121.63 132.44 130.88 137.63 97.76 15.39 154.63 (t,28.80, Ca) 124.68 (t, 25.43,
Cb) 137.12 (t, 24.95, Cc) 45 CDCl3 116.80 133.92 135.93 19.01 136.96 97.69 15.38 155.23(Ca) 125.01(Cb)
137.41(Cc) 45D CDCl3 116.80 133.91 135.90 19.01 136.97 97.68 15.38 154.79 (t, 27.83, Ca) 124.50 (t, 24.95, Cb)
136.96 (t, 24.95, Cc) 46 (CD3)2CO 120.07 133.28 128.96 139.79 98.08 14.89 0.39 (CH3CN), 116.96(CD3CN) 46D
CD3CN 121.05 132.70 129.53 139.48 98.32 15..00 0.43 (CD3CN), 117.41(CD3CN) 47D CD3CN 116.15 133.95
138.44 16.04 141.67 98.27 15..00 0.43 (CD3CN), 117.44(CD3CN) a) Ver estructuras tabla 2.9, ? = ppm, J = Hz, d =
doble, dd = doble de doble, t = triple, q = cuarteto. b) espectro acoplado El grupo SO2 del ligante butadiensulfonilo
se considera con capacidad aceptora ?, como ya se estableció en la sección 1.4, por tanto no es de extrañarse que el
compuesto 40 al contener dos grupos sulfonas, presente la mayor desprotección del carbono cuaternario del
hexametilbenceno, seguido por el compuesto 38, que tiene un grupo CO, ligante represenativo de la capacidad ?-
aceptora. Se observa que el desplazamiento químico del carbono C5 del HMB sufre un corrimiento a frecuencias
bajas conforme se sustituyen ligantes ?-donadores con una menor capacidad ?-aceptora (42 > 39 > 43 ≅ 41); los
desplazamientos químicos más bajos se presentan cuando son adicionados ligantes ?-donadores (46 ≅ 6D ≅ 47D ≅
44 ≅ 44D ≅ 45 ≅ 45D > 35), por lo que se puede concluir que la densidad electrónica donada por estos ligantes es
distribuida a través de los ligantes hexametilbenceno y por el grupo sulfona del ligante butadiensulfonilo. 2.3.2.2
Espectroscopía en el IR de los compuestos 35, 38-45, 44D y 45D El espectro de IR mostró bandas características del
doble enlace S=O del ligante butadiensulfonilo. Las bandas de estiramiento, simétrica (?s) y asimétrica (?a) se
observan a números de onda menores comparados con el SO2 libre (1147, 1351 cm-1), tabla 2.11. Lo anterior
permite establecer la capacidad ?-donadora y ?-aceptora de los ligantes butadiensulfonilo o butadiensulfinato, como
se describió en la sección 1.4. Tabla 2.11.- Frecuencias de estiramiento ?(S=O, cm-1) en KBr para los compuestos
35, 38-45, 44D y 45D. Compuesto ?(SO)s ?(SO)a 35 1029 1122, 1143 38 1055 1201 39 1039 1156 40 1046 1179 41
959,1040 1168 42 1051 1192 43 1041 1178 44 1027 1162 44D 1030 1163 45 1037 1162 45D 1034 1159 Las
frecuencias de estiramiento S=O se ven directamente afectadas por los ligantes donadores de dos electrones,
encontrando que dependiendo de la capacidad ?-donadora y ?-aceptora estas bandas son desplazadas
respectivamente a menor o mayor número de onda. Los ligantes CO y PPh3 en los compuestos 38 y 42,
respectivamente, son los que presentan un mayor número de onda, lo que refleja una menor contribución ?- aceptora
por parte del ligante butadiensulfonilo. La coordinación de la doble ligadura en los compuestos 36 (1047, 1187 cm-
1) y 37 (1043, 1182 cm-1) y de un segundo ligante butadiensulfonilo en 40 (1046, 1179 cm- 1), permite que la
retrodonación de la densidad electrónica sea distribuida a través de la doble ligadura terminal y del grupo SO2, por
lo que en consecuencia el ligante butadiensulfonilo participa más efectivamente en la retrodonación. Los ligantes ?-
donadores con escasa capacidad ?-aceptora incrementa la participación del ligante butadiensulfonilo, así como en los
derivados con PHPh2 y PMe3 (43 y 41). La baja capacidad ?-aceptora de la piridina, piridina-d5 y el
butadiensulfoniluro de potasio en los compuestos 44, 44D, 45, 45D y 39 respectivamente, se refleja al observar las
menores frecuencias de estiramiento para el enlace S=O. Es interesante mencionar que la mayor capacidad aceptora
del ligante butadiensulfinato se observa en el compuesto 35, ya que incorpora a dos átomos de cloro en su estructura.
Comparativamente en el compuesto 39 con un átomo de cloro y dos ligantes: butatadiensulfonilo y
butadiensulfinato, los enlaces S-O presentan mayor carácter sp2. Cuando los enlaces S=O están localizados, la forma
de las bandas del grupo sulfona son finas en el espectro de IR (36-38, 40-45), para los derivados en los cuales los
átomos de oxígeno interaccionan con un metal alcalino Li o K, como es el caso de 35 y 39, estas bandas son anchas,
por lo que la forma de las bandas de estiramiento S=O en el IR permite predecir la presencia o ausencia de los
metales alcalinos en estos ligantes coordinados, figura 2.8. La misma tendencia ha sido observada en la química
análoga del Cp*M (M = Ru, Rh, Ir).[31a,b, 32a] Figura 2.8.- Espectros de IR(KBr) de los compuestos 33Li y 36.
2.3.2.3 Espectrometría de masas de los compuestos 35, 38-45, 44D y 45D La espectrometría de masas de los
compuestos 38, 40-45, 44D y 45D se determinó con tiempo de vuelo (MS-TOF) en modo positivo ([M+H]+ = 38,
445.0174; 40, 499.0545; 43, 603.0822; 44, 496.0646; 44D, 501.0965; 45, 510.0798; 45D, 515.1120; [M+Na]+ = 41,
515.0487; 42, 701.0963) y en modo negativo ([M-K]- = 39, 533.0167), en todos los casos se observó el ión
molecular esperado, los datos de los errores experimentales y DBE (Double Bond Equivalents) se presentan en la
sección experimental. El compuesto 35 presenta inestabilidad en disolución, misma que se confirmó a través de la
espectrometría de masas, en donde se observa la desproporción del - 85 - mismo. El ión molecular en modo negativo
ajusta para un compuesto con dos ligantes: un butadiensulfonilo y un butadiensulfinato, que sería análogo al
derivado de potasio 39 pero con litio, la formación de 39Li se muestra en el esquema 2.14. Esquema 2.14.-
Formación de 39Li. Se propone como primer paso la ruptura del enlace Ru-S para generar 3Li-Me y la especie
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coordinadamente insaturada [(HMB)Ru(Cl)2] que se acopla con otro fragmento [(HMB)Ru(Cl)2] para formar el
dímero 1, esquema 2.14a. 3Li-Me reacciona con otra molécula de 35, a través de la reacción de metátesis para
formar a 39Li, que es detectado en modo negativo, esquema 2.14b. 2.3.2.4 Difracción de rayos X del compuesto
[(HMB)Ru(5-?- SO2CHCHCHCH2)(Cl)(PMe3)] (41) Se obtuvieron cristales de 41 por difusión directa de hexano a
una disolución concentrada de 41 en diclorometano a -30 ºC. Los cristales pertenecen a un sistema ortorrómbico con
grupo espacial Pna21 y presenta cuatro moléculas en la celda unitaria, figura 2.9. Figura 2.9.- Estructura cristalina
del compuesto 41. Se propone una estructura octaédrica distorsionada alrededor del Ru, considerando tres sitios de
coordinación para el ligante HMB, una para el ligante butadiensulfonilo que se enlaza exclusivamente a través del
átomo de azufre y las dos posiciones restantes para la trimetilfosfina y el átomo de cloro, figura 2.9. Las longitudes y
ángulos de enlace seleccionados del compuesto quiral de tipo medio sándwich están dadas en las tablas 2.12 y 2.13.
Tabla 2.12.- Longitudes de enlace (Å) seleccionados del compuesto 41. C(1)-C(2) 1.342(8) C(2)-C(3) 1.435(8) C(3)-
C(4) 1.323(7) C(4)-S(1) 1.794(5) S(1)-O(1) 1.455(3) S(1)-O(2) 1.462(4) P(1)-Ru(1) 2.3417(11) S(1)-Ru(1)
2.2996(11) Cl(1)-Ru(1) 2.4151(11) HMB(centroide)- Ru 1.768(15) Tabla 2.13.- Ángulos de enlace (º) seleccionados
del compuesto 41. S(1)-Ru(1)-P(1) 87.35(4) O(1)-S(1)-O(2) 113.2(2) P(1)-Ru(1)-Cl(1) 87.70(4) C(3)-C(4)-S(1)
128.4(4) S(1)-Ru(1)-Cl(1) 87.49(4) C(4)-C(3)-C(2) 130.4(5) C(1)-C(2)-C(3)-C(4) -177.06(1.55) C(1)-C(2)-C(3)
124.7(6) La longitud de enlace S(1)-Ru(1) [2.2996(11) Å] y las correspondientes C(1)-C(2) [1.342(8) Å] y C(3)-
C(4) [1.323(7) Å], figura 2.10, confirma la coordinación del ligante butadiensulfonilo exclusivamente a través del
átomo de azufre. Figura 2.10.- Longitudes de enlace del compuesto 41. Los ángulos de enlace [S
(1)-Ru(1)-P(1), 87.35(4); P(1)-Ru(1)-Cl(1), 87.70(4); S(1)-Ru(1)-Cl(1), 87.49(4)]
confirman la geometría octaédrica distorsionada de 41 y de acuerdo al ángulo de torsión C(1)-C(2)-C(3)-C(4) de
-177.06(1.55)º se confirma la conformación S del ligante butadiensulfonilo, tabla 2.13. Se observa que la longitud de
enlace de H2 y O1 del ligante butadiensulfonilo (H2-O1 = 2.3273 Å) es menor a los radios de Van der Waals (2.95
Å), figura 2.11, por lo que se puede considerar como una interacción intramolecular efectiva, lo que confirma la
desprotección del hidrógeno H2 observada mediante la RMN de 1H, lo mismo se observa en la longitud de enlace
del hidrógeno H4 y Cl de 2.7448 Å con un valor menor a los radios de Van der Waals (3.35 Å), por lo que se
concluye que la molécula posee la misma estructura tanto en disolución como en estado sólido. Figura 2.11.-
Interacción intramolecular entre H2-O y H4-Cl del compuesto 41. El estudio comparativo del compuesto 41 con los
análogos [Cp*M(5-?-SO2CHCHCHCH2)(Cl)(PMe3)] (M = Ir, 12aMe-S;[31c] M = Rh, 12bMe- S[31b]) muestra en
los tres casos la conformación S del ligante butadensulfonilo y la coordinación de éste a través del azufre. La
distancia M(1)-P(1) es significativamente más larga para el compuesto 41 [2.3417(11) Å] en comparación con los
derivados [12aMe-S, 2.284(3) Å; 12bMe-S, 2.283(3) Å], lo mismo ocurre para la longitud de enlace M(1)-Cl(1) de
41 [2.4151 (11) Å] y [12aMe-S, 2.395(3) Å; 12bMe-S, 2.402(3) Å] y se tiene prácticamente la misma longitud de
enlace S(1)-M(1) para los tres compuestos [41, 2.2996(11) Å; 12aMe-S, 2.301(3) Å; 12bMe-S, 2.307(3) Å]. La
distancia Cp*(centroide)-Ir del compuesto 12aMe-S, es mayor comparada con la del compuesto 41 HMB(centroide)-
Ru, lo que demuestra una mayor interacción del HMB con el metal en comparación con el Cp*. Figura 2.12.-
Estructuras cristalinas de 12aMe-S y 41. Las longitudes de enlace Ru(1)-P(1) y Ru(1)-Cl(1) del compuesto 41
[2.3417(11) Å, 2.4151(11) Å] y del derivado diclorado 41Cl [2.343(3) Å], [(2.422(3), 2.424(3) Å],[48] presentan
gran semejanza. 2.4 Estudio comparativo de reactividad de los compuestos isoelectrónicos en la capa de valencia del
tipo [(HMB)Ru(5-?- SO2CHCHCHCH2)(Cl)L], [(HMB)Ru(1,2,5-?-SO2CHCHCHCH2)(Cl)] y [Cp*M(5-?-
SO2CHCHCHCH2)(Cl)L)] (M = Rh, Ir), [Cp*Ir(1,2,5-?- SO2CHCHCHCH2)(Cl)] Al llevar a cabo un estudio
comparativo de la reactividad entre los compuestos [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(THF)(M)(Cl)2]2 (M = Li,
33Li; K, 33K), [(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCHCHSO2)Cl] (36), [(HMB)Ru(5-?- SO2CHCHCHCH2)(L)Cl] (L =
PMe3, 41; PPh3, 42), [(HMB)Ru(5-?- KSO2CHCHCHCH2)(5-?-SO2CHCHCHCH2)Cl] (39), [(HMB)Ru(1,2,5-?-
CH2CHCHCHSO2)(5-?-SO2CHCHCHCH2)] (40), con los análogos de iridio y rodio, [Cp*M(5-?-
SO2CHCHCHCH2)(THF)(Li)(Cl)2]2 (M = Ir, 10a; Rh, 10b), [Cp*Ir(1,2,5-?-CH2CHCHCHSO2)Cl] (11a),
[(Cp*M(5-?-SO2CHCHCHCH2)(L)Cl] M = Ir, L = PMe3, 12aMe-S; PPh3, 12aPh-S; M = Rh, L = PMe3, 12bMe-S;
PPh3, 12bPh-S), [Cp*Rh(5-?-{K+SO2-}CHCHCHCH2)(5-?-SO2CHCHCHCH2)Cl] (11b), [Cp*Rh(1,2,5-?-
CH2CHCHCHSO2)(5-?-SO2CHCHCHCH2)] (12b) en términos generales se concluye que la selectividad
encontrada en la síntesis de los derivados de rutenio es significativamente menor a la de los compuestos de rodio e
iridio. Como se discutió previamente, la mayor estabilidad del derivado 33Li en disolución de THF se debe al mayor
efecto inductivo del ligante areno en comparación con el Cp* en los derivados 10a y 10b. Sin embargo, cuando se
adiciona un equivalente de 3K a 1 se detecta espectroscópicamente al compuesto [(HMB)Ru(5-?-
SO2CHCHCHCH2)(THF)(K)(Cl)2]2 (33K), en contraste las especies análogas de potasio a 10a y 10b no han sido
detectadas. Las reacciones de los dímeros [(HMB)Ru(?-Cl)Cl]2 (1), [Cp*M(?-Cl)Cl]2 (M = Ir, 9a; Rh, 9b) con 3Li,
esquema 2.15, permitieron la adición del ligante butadiensulfoniluro de litio a los centros metálicos. Los
rendimientos para el compuesto 33Li (33%) se encuentra intermedio a los obtenidos para los compuestos 10a (17%)
[32a] y 10b (82%),[31b] esquema 2.15, esto atribuido a la poca solubilidad de 1 en THF. Esquema 2.15.-
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Reactividad comparativa de 3Li con 1, 9a y 9b. Las reacciones de metátesis de 3K con 1 o 9a favorecieron la
formación de productos mononucleares en donde el ligante butadiensulfonilo se coordina a través del átomo de S y
del doble enlace terminal al centro metálico, se obtiene a 36 (54%) y 11a (63%) en rendimientos moderados,
esquema 2.16. El compuesto de rodio a partir de 9b no se observó. Se estableció la ventaja de utilizar CHCl3 vs THF
en la obtención de 36, mientras que en la química del dímero 9a se favorece el uso de THF como disolvente, esto
debido a que en la química del (HMB)Ru los disolventes se coordinan al rutenio. Esquema 2.16.- Reactividad de 1 y
9a con 3K. Las condiciones experimentales de reacción mostraron ser distintas para los compuestos con los ligantes
HMB y Cp*, se encontró que la reacción de adición de 3K a 36 para obtener 39 (65%), esquema 2.17a, requiere de
10 equivalentes de 3K y de temperatura controlada (20 ºC), lo que contrasta en la obtención del compuesto de rodio
11b (90%), que reacciona con 5 equivalentes de 3K a temperatura ambiente (25 ºC), esquema 2.17b, esto atribuido a
la inestabilidad termodinámica de 39. Los compuestos 39 y 11b reaccionan con AgBF4, esquema 2.17c, para dar los
compuestos mixtos 40 y 12b, respectivamente, en donde dos ligantes butadiensulfonilo se encuentran coordinados al
centro metálico de forma 5-??y 1,2,5-?? Esquema 2.17.- a, b) Reacciones de adición de 3K a 36 y 9b. c) Reacción de
metátesis de 39 y 11b. La adición de fosfinas terciarias (PMe3 y PPh3) a los precursores 36 y 11a, dió evidencia de
la labilidad de la doble ligadura terminal. El compuesto 11a mostró menor selectividad en comparación a 36,
esquema 2.18. En ambos casos se obtienen como subproductos los compuestos diclorados 41Cl, 42Cl, 13a-Me y
13a-Ph. Se establece que el efecto estérico de la fosfina empleada es directamente proporcional a la facilidad de
formación de los compuestos diclorados y su estabilidad en disolución, siendo el compuesto con PPh3 el más difícil
de obtener y más fácil de disociar para el caso de la química con HMB y rutenio. - 93 - Esquema 2.18.- Reacciones
de 36 y 11a con PMe3 y PPh3. N.O. = no se observa. La conformación S del ligante butadiensulfonilo es exclusiva
en los derivados 41 y 42 con el fragmento (HMB)Ru, mientras que los compuestos 12aMe-S, 12aPh-S, 13bMe-S y
13bPh-S, esquema 2.19, se isomerizan al confórmero W. Se confirmó la conformación preferencial del isómero
cinético S tanto en estado sólido como en disolución para 41, 12aMe-S y 12bMe-S. Se observa la ventaja de utilizar
benceno en la adición de la trifenilfosfina a 36, que favorece mayoritariamente a 42, en contraste con la química de
11a al utilizar THF como medio de reacción se observan reaciones no selectivas, esquema 2.18. Los compuestos de
iridio (12aMe-S, 12aPh-S) y rodio (12bMe-S, 12bPh-S) pueden ser sintetizados en mejores rendimientos a través de
las reacciones de metátesis de los compuestos diclorados [Cp*M(Cl)2(PR3)] [M = Ir, R = Me (13a-Me), Ph (13a-
Ph); M = Rh, R = Me (13b-Me), Ph (13b-Ph)] y 3K, las cuales requieren de condiciones severas de reacción y
exceso de 3K, esquema 2.19. El compuesto 42Cl no reaccionó con 3K para dar 42 (tabla 2.7). Lo anterior permite
concluir que los mejores precursores en la obtención de los compuestos 42, 12a y 12b son 36, 13a y 13b,
respectivamente. Esquema 2.19.- Reactividad de los precursores 42Cl, 13a-Me, 13a-Ph, 13b-Me y 13b-Ph con PMe3
y PPh3. N. O.= no se observa. La espectroscopía en el infrarrojo muestra la influencia electrónica de las fosfinas en
las frecuencias de estiramiento S=O. Un comportamiento semejante se observó en la química de los derivados con el
ligante Cp*, como se deduce de las frecuencias de estiramiento del enlace S=O descritas en la tabla 2.14. Tabla
2.14.- Frecuencias de estiramiento (KBr) ?(S=O, cm-1). Compuesto ?(S=O) 12aMe-S 959, 1049, 1184 12bMe-S
962, 1028, 1145 12aPh-S 1026, 1057, 1094,1198 12bPh-S 1046, 1117, 1172 41 959,1040, 1168 42 1051, 1091, 1192
Se observa que las frecuencias de estiramiento S=O son sistemáticamente mayores para el compuesto de la
trifenilfosfina y menores para el compuesto de la trimetilfosfina, los valores obtenidos concuerdan con la mayor
capacidad aceptora- ? de la trifenilfosfina al poder deslocalizar la carga a través de los anillos aromáticos. Lo
contrario ocurre con la trimetilfosfina que presenta un mayor carácter ?-donador y menor capacidad aceptora-?. La
tendencia observada concuerda con la basicidad de las fosfinas y con sus propiedades ?-donadoras y ?-aceptoras, por
ende, a mayor densidad electrónica de la fosfina mayor capacidad aceptora ? del fragmento sulfonilo. Se puede
observar que los compuestos de iridio con PMe3 (12aMe-S) y PPh3 (12aPh-S) presentan frecuencias de estiramiento
mayores comparadas con 41 y 42, se concluye que la capacidad aceptora ? del fragmento SO2 disminuye de acuerdo
a la siguiente tendencia: Ir > Ru = Rh para PMe3 y PPh3. La adición de fosfinas terciarias a 36 no produce un
cambio significativo en los desplazamientos químicos de 13C{1H} de la cadena insaturada del ligante
butadiensulfonilo. Los ligantes anclas HMB y Cp* tienen una participación importante en la distribución de la
densidad electrónica donada por las fosfinas. El compuesto de iridio 12aPh-S presenta un ligante butadiensulfonilo
con escasa capacidad aceptora ?, lo que conlleva a un aumento en la contribución del ligante Cp* en la
retrodonación, lo anterior se observa a través de la RMN de 13C{1H} en donde el carbono cuaternario del Cp* (?
13C = 98.7) sufre una protección mayor comparada con su análogo de rodio 12bPh-S (?13C = 103.8), mientras que
el compuesto 42 (?13C = 105.0) presenta un valor cercano al del compuesto 12bPh-S, se concluye que la capacidad
aceptora-? del ligante ancla HMB en 42 y el Cp* en 12bPh es menor comparada con el Cp* en 12aPh-S. La
capacidad aceptora ? del ligante ancla sigue la misma tendencia en los compuestos con la trimetilfosfina, los valores
para los carbonos cuaternarios de 12aMe-S, 12bMe-S y 41 son 97.5, 102.9 y 102.8, respectivamente. El estudio de
reactividad se extendió a los compuestos en donde se ha sustituido un hidrógeno por un grupo metilo en la posición
central del ligante butadiensulfonilo. Se concluye que sistemáticamente estos derivados reaccionan - 96 -
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comparativamente más lento con la adición de diferentes ligantes donadores de dos electrones, lo que se atribuye a
que la coordinación del doble enlace terminal se fortalece debido al efecto inductivo que el metilo confiere a la
cadena del butadiensulfonilo. Los productos obtenidos en esta tesis 33Li, 36, 41, 42, 39 y 40 son isoelectrónicos en
la capa de valencia a los previamente reportados 10a, 11a, (12aMe-S, 12bMe-S), (12aPh-S, 12bPh-S), 11b y 12b, en
donde el estado de oxidación preferido de los metales es: Ru(II), Ir(III) y Rh(III). 2.5 Resultados y discusión de la
química de compuestos catiónicos con el (HMB)Ru y el ligante butadiensulfonilo La química llevada a cabo con los
compuestos sándwich semi-abiertos Cp*Ru(II)(heteropentadienilo) con los ligantes penta-, oxopentadienilo y los
correspondientes compuestos catiónicos [Cp*M(III)(heteropentadienilo)]X (M = Rh, Ir, X = BF4), ha permitido
conocer la influencia de las propiedades estéricas y electrónicas de los metales y del ligante ancla. Recientemente se
han sintetizado y caracterizado compuestos tipo sándwich semi-abiertos con el ligante butadiensulfonilo y el
fragmento Cp*Ru del tipo Cp*Ru(?5-CH2CHCRCHSO2) (R = H, Me),[34] por lo que con el objeto de ampliar el
estudio se propuso como objetivo sintetizar los compuestos isoelectrónicos [(HMB)Ru(?5-CHCHCRCHSO2)]X (X
= BF4, OTf; R = H, Me), mismos que se discuten a continuación. Los compuestos [(HMB)Ru(?5-
CHCHCRCHSO2)](X) (48[X]) (X = OTf, BF4, PF6) fueron complicados de sintetizar, se observó que la reacción
prodece de forma rápida cuando se utiliza la sal de plata con el contraión BF4, esta rápidez disminuye de acuerdo al
contraión: BF4 > PF6 > OTf. Las reacciones no son selectivas y se determinó que la selectividad de 48[X] se
favorece en el siguiente orden OTf > BF4 > PF6. De aquí que se decidió elegir 48[OTf] para llevar a cabo su estudio
de reactividad. El grupo metilo en C3 del butadiensulfonilo favoreció significativamente el aislamiento de 49[BF4] y
49[OTf]. Se presentan a continuación la síntesis de 49[BF4], 49[OTf] y 48[OTf] y las reacciones de adición a los
compuestos 49[BF4] y 48[OTf] con ligantes donadores de dos electrones. 2.5.1 Síntesis de los compuestos
[(HMB)Ru(?5- SO2CHCRCHCH2)](X) (R = H, X = OTf, 48[OTf]; R = Me, X = BF4, 49[BF4]; OTf, 49[OTf]) La
obtención de los compuestos [(HMB)Ru(?5-SO2CHCRCHCH2)](X) (R = H, Me, X = OTf, BF4) fue un reto de
síntesis mayor en comparación con sus análogos con Cp*. La química con el ligante HMB se ha caracterizado por la
dificultad que presenta el aislamiento de derivados catiónicos con el ligante butadiensulfonilo lo que contrasta con la
química del fragmento (HMB)Ru y los ligantes penta- y oxopentadienilo. La adición de un equivalente de AgX (X =
BF4, OTf) a 36 o 37, esquema 2.20, produce una suspensión café para 36 (1.5 h) y amarillo para 37 (2 h), de donde
se obtienen los compuestos [(HMB)Ru(?5-SO2CHCRCHCH2)](X) (R = H, X = OTf, 48[OTf]; R = Me, X = BF4
,49[BF4]; OTf, 49[OTf]) como sólidos de color café para 48[OTf] y amarillo para 49[BF4] y 49[OTf] en
rendimientos de 66, 78 y 79%, respectivamente. Los compuestos 48[OTf], 49[BF4] y 49[OTf] son solubles en
acetona, acetonitrilo, nitrometano, alcoholes, disolventes clorados (descomponen), parcialmente solubles en éter
etílico (descomponen), disolventes aromáticos e insolubles en hidrocarburos saturados y son altamente
higroscópicos. Esquema 2.20.- Reacción de metátesis de 36 y 37 con AgX (X = BF4, OTf). La síntesis de 48[OTf]
fue la más complicada e infortunadamente no pudo obtenerse el producto totalmente puro, por tal motivo se buscó
favorecer la selectividad del mismo y se utilizaron los precursores [(HMB)Ru(acetona)3](BF4)2 (2) y
[(HMB)Ru(OTf)2]n que reaccionaron con 3K, se observó que las reacciones proceden rápidamente, sin ser
selectivas y muestran dependencia de la temperatura, por lo que deben ser llevadas a cabo a -78 ºC. No obstante que
48[OTf] no pudo ser aislado completamente puro, fue posible llevar a cabo su caracterización espectroscópica. La
síntesis del compuesto [(HMB)Ru(?5-SO2CHCMeCHCH2)](X) (49[X]) se llevó a cabo a través de la reacción de
metátesis con las sales AgX (X = BF4, OTf). El éxito de esta reacción se atribuye a una mayor estabilización de
49[X] por efecto inductivo del grupo metilo en posición central del ligante butadiensulfonilo lo que fortalece la
coordinación al metal. 2.5.1.1 Caracterización espectroscópica de los compuestos 48[OTf], 49[BF4] y 49[OTf] Los
compuestos 48[OTf], 49[BF4] y 49[OTf] se caracterizaron a través de la RMN de 1H, 13C{1H}, espectroscopía en
el infrarrojo y a través de la espectrometría de masas. 2.5.1.1.1 Espectroscopía de RMN de 1H y 13C de los
compuestos 48[OTf], 49[BF4] y 49[OTf] La RMN de 1H del compuesto 48[OTf], tabla 2.15, muestra
desplazamientos químicos para los hidrógenos H1a (3.13 ppm) y H1s (4.01 ppm) a frecuencias bajas mientras que
los hidrógenos H2 y H3 se observan en 5.54 y 6.42 ppm, H4 a su vez se observa en 4.36 ppm. Estos valores
contrastan con los encontrados para el precursor [(HMB)Ru(1,2,5-?- CH2CHCHCHSO2)Cl] (36), se tiene que los
desplazamientos químicos de los hidrógenos H1, H1’, H2, H3 y H4 se encuentran en 3.61, 3.73, 5.04, 5.86 y 6.40,
respectivamente. El desplazamiento químico a frecuencia baja observada para H4 es atribuida a la presencia del
grupo SO2. Tabla 2.15.- Desplazamientos químicos de 1H(CD3NO2)a para los compuestos 48[OTf], 49[OTf],
49[BF4]. Compuesto H1a H1s H2 H3/Me H4 HMB 3.13 dd (3.4, 10.8) 4.01 dd (3.4, 8.9) 5.54 m (7.0, 8.9, 10.6) 6.42
t (7.2) 4.36 d (7.3) 2.45 s 3.18 dd (3.4, 10.6) 3.94 dd (3.4, 9.0) 5.35 t (9.8) 2.36 s 4.26 s 2.44 s 49[BF4] 3.17 dd (3.5,
10.5) 3.92 dd (3.4, 9.0) 5.31 t (9.2) 2.34 s 4.22 s 2.42 s a)?? = ppm, J(Hz), dd = doble de dobles, t = triple, d = doble,
s = simple. Al comparar los desplazamientos químicos del compuesto [Cp*Ru(?5- CH2CHCHCHSO2)], con valores
para los hidrógenos, H1a, H1s, H2, H3 y H4 de 2.75, 2.89, 4.13, 4.94 y 3.49, resulta evidente la mayor desprotección
de 48[OTf], al ser una especie catiónica. Lo anterior puede también observarse en el compuesto catiónico
[(HMB)Ru(?5-CH2CHCHCHO)](BF4) que presenta desplazamientos químicos de 2.46, 4.13, 5.08, 5.76, 7.4 para
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los hidrógenos H1a, H1s, H2, H3 y H4, lo que confirma que la desprotección de H2 y H3 es ocasionada al carácter
electrofílico del sistema. Las constantes de acoplamiento 3JH4-H3 = 7.3 Hz, 3JH3-H4 = 7.2 Hz, 3JH3-H2 = 7.0 Hz
y 3JH2-H1s = 8.9 Hz del compuesto 48[OTf], se establece una conformación U del ligante butadiensulfonilo y
debido a la semejanza en las constantes de acoplamiento de 49[BF4] y 49[OTf], se extrapola el mismo resultado. La
coordinación de todos los átomos de carbono al rutenio queda establecida al analizar los desplazamientos químicos
de 13C, tabla 2.16. Tabla 2.16.- Desplazamientos químicos de 13C{1H}(CD3NO2)a e IRb para los compuestos
48[OTf]c, 49[OTf], 49[BF4]. Compuesto C1 C2 C3/C7 C4 C5 C6 IR(?SO2) 48[OTf]c 64.85 ddd (7.7, 158.8, 171.8)
93.41 dd (8.2, 170.3) 104.09 dd (10.6, 171.8) 46.21 dd (5.8, 184.7) 114.01 15.77 q (130.52) 1096(f), 1161(f)
49[OTf] 64.82 92.15 120.75 20.73 44.26 113.70 15.53 1094(f), 1164(f) 49[BF4] 64.81 92.10 120.69 20.71 44.22
113.67 15.49 ---- a) ? = ppm, dd = doble de doble, ddd = doble de doble de doble, q = cuarteto. b) IR en KBr, f =
fuerte, c) acoplado. El compuesto 48[OTf] presenta valores de 64.85, 93.41, 104.09 y 46.21 para C1, C2, C3 y C4,
respectivamente. Se observa que C3 y C4 presentan una mayor protección comparada con el compuesto 36 (C3,
129.93; C4, 154.80), lo que confirma la coordinación de estos carbonos al rutenio. Es particularmente interesante el
desplazamiento químico del carbono C4, que se encuentra a frecuencia baja debido al grupo SO2. Los compuestos
48[OTf], 49[OTf] y 49[BF4] son inestables en disolución por tiempos prolongados, lo que impidió la obtención de
cristales para su estudio en estado sólido. Debido a la ausencia de cristales, no puede descartarse la posibilidad de
tener una estructura [(HMB)Ru(?4,1-CH2CHCHCHSO2)](OTf) (A), esquema 2.21. Esquema 2.21.- Hibrido de
resonancia ?5. El modo de coordinación ???? se propone con base en las constantes de acoplamiento 1JC-H del
compuesto 48[OTf] (170.8, 170.3, 171.8, 184.7 Hz), que son semejantes a las de [CpRu(?4,1-C(SEt)HCHCHCHS)],
1JC-H (183.1, 163.5, 162.7 y 178.1),[49] asimismo los valores de 13C del derivado con Cp (C1, 64.0 ppm; C2, 88.2
ppm; C3, 93.2 ppm; C4, 93.9 ppm) presenta similitud a los del compuesto 48[OTf] (C1, 64.85 ppm; C2, 93.41 ppm;
C3, 104.09 ppm; C4, 46.21 ppm) exceptuando a C4 debido al enlace con el fragmento SO2. Por lo tanto, se propone
que en disolución [(HMB)Ru(?4,1-CH2CHCHCHSO2)]+ (A) presenta el hibrido de resonancia 48[OTf] (B), lo
anterior se extrapola para 49[BF4] y 49[OTf]. 2.5.1.1.2 Espectroscopía en el infrarrojo de los compuestos 48[OTf] y
49[OTf] La espectroscopía en el infrarrojo de los compuestos 48[OTf] y 49[OTf] se llevó a cabo utilizando el
contraión OTf, debido a que el BF4 del compuesto 49[BF4] traslapa las bandas de vibración S=O. Los espectros de
infrarrojo muestran señales finas características de enlaces localizados S=O, en números de onda muy similares, no
se observa diferencia alguna por la presencia o ausencia del grupo metilo en la cadena del butadiensulfonilo, tabla
2.16. La frecuencia de estiramiento simétrica S=O para los compuestos 48[OTf] (1096 cm-1) y 49[OTf] (1094 cm-1)
es mayor comparada con los compuestos mononucleares 36 (1047 cm-1) y 37 (1043 cm-1) y los derivados
tetranucleares 33Li (1017 cm-1) y 34 (1021 cm-1), lo que sugiere una menor la retrodonación presentando una
tendencia 48[OTf] = 49[OTf] < 36 = 37 < 33Li = 34. Con respecto al valor de la frecuencia de estiramiento S=O
asimétrica los valores para los compuestos catiónicos 48[OTf] (1161 cm-1) y 49[OTf] (1164 cm-1) muestran
también un mayor número de onda. El estudio comparativo de las frecuencias de estiramiento S=O de los
compuestos [Cp*Ru(?5-CH2CHCHCHSO2)] (?SO, 1189, 1116, 1060 cm-1) y [Cp*Ru(?5- CH2CHCMeCHSO2)] (?
SO, 1185, 1125, 1059 cm-1) muestra una mayor retrodonación en comparación a los compuestos 48[OTf] y
49[OTf]. 2.5.1.1.3 Espectrometría de masas de los compuestos 48[OTf] y 49[BF4] Los iones moleculares de los
compuestos 48[OTf] y 49[BF4] determinados a través de la espectrometría de masas de alta resolución ESI+TOF
dió como - 103 - resultado iones moleculares [M-X]+ (X = OTf, BF4) de 381.0459 y 395.061487 para 48[OTf] y
49[BF4] respectivamente, lo cual concuerda con el ión molecular esperado. La determinación del ión molecular en
modo negativo (ESI-TOF) solo fue posible determinarlo para el compuesto con OTf. Debido a la baja masa
molecular del contraión de 49[BF4] no es posible detectarlo. 2.6 Reacciones de adición de donadores de dos
electrones a 48[OTf], 49[BF4] y 49[OTf] La adición de ligantes donadores de dos electrones con diferentes
propiedades ?- donadoras y ?-aceptoras a 48[OTf], 49[BF4] y 49[OTf], tales como fosfinas terciarias (PMe3 y PPh3)
y ligantes nitrogenados como CH3CN y su correspondiente deuterado, así como pi-d5, D2O y DMSO-d6, fueron
motivo de estudio y los resultados son descritos a continuación. 2.6.1 Síntesis y detección de los compuestos
[(HMB)Ru(1-3,5-?- CH2CHCRCH(L)SO2)](X) [R = Me, X = BF4, L = PMe3, 50; PPh3, 51; R = H, X = OTf, L =
PMe3, 57; PPh3, 58], [(HMB)Ru(1,2,5-?- CH2CHCRCHSO2)L](X) [R = Me, X = BF4, L = CH3CN, 52; CD3CN,
52D[BF4]; pi-d5, 53D; DMSO-d6, 55D; D2O, 56D; R = H, X = OTf, L = CH3CN, 59; CD3CN, 59D] y
[(HMB)Ru(5-?-CH2CHCMeCHSO2)(pi- d5)(CD3CN)](X) (X = BF4, 54D[BF4]; OTf, 54D[OTf]) Las reacciones
se llevaron a cabo utilizando cantidades estequiométricas de PMe3 y PPh3. Los ligantes CH3CN, CD3CN, D2O, pi-
d5 y DMSO-d6 se utilizaron en exceso o como medios de reacción. Los compuestos de fórmula [(HMB)Ru(1-3,5- ?-
CH2CHCMeCH(L)SO2)](BF4) (L = PMe3, 50; PPh3, 51) y [(HMB)Ru(1,2,5-?- CH2CHCMeCHSO2)L](BF4) (L =
CH3CN, 52; CD3CN, 52D[BF4]) son aislados como sólidos amarillos. Todos los compuestos son solubles en
acetonitrilo, nitrometano, acetona, parcialmente solubles en disolventes aromáticos y éter etílico e insolubles en
hidrocarburos saturados. La adición de piridina-d5, DMSO-d6 o D2O a 49[OTf] o 49[BF4] se realizo en tubo de
resonancia. La RMN de 1H mostró el rearreglo del ligante butadiensulfonilo de ?? a ??????. Los compuestos 53-56
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son inestables en disolución y se detectaron a través de la RMN de 1H y 13C{1H}. 2.6.1.1 Adición de fosfinas
terciarias a 49[BF4] 2.6.1.1.1 Reacción de adición de PMe3 y PPh3. Obtención de 50 y 51 La adición
estequiométrica de trimetilfosfina y trifenilfosfina al compuesto 49[BF4] en acetona y acetonitrilo, respectivamente,
permitió el aislamiento de los compuestos [(HMB)Ru(1-3,5-?-CH2CHCMeCH(PMe3)SO2)] (50) y
[(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCMeCH(PPh3)SO2)] (51) en 2 y 1.1 horas de reacción, esquema 2.22. Los compuestos
50 y 51 se aislaron como sólidos amarillos en rendimientos de 86 y 82%, respectivamente con puntos de fusión con
descomposición de 149-152 ºC y 148-151 ºC. Esquema 2.22.- Adición de PMe3 y PPh3 a 49[BF4]. Los compuestos
50 y 51 son solubles en acetona, nitrometano, acetonitrilo e insolubles en hidrocarburos saturados y éter etílico. Los
compuestos 50 y 51 presentan una mayor estabilidad en éter etílico a diferencia a lo observado con el precursor
49[OTf]. 2.6.1.2 Adición de ligantes nitrogenados a 49[BF4] 2.6.1.2.1 Reacción de adición de CH3CN y CD3CN.
Obtención de 52 y 52D[BF4] La adición de CH3CN y CD3CN a 49[BF4] permitió aislar los compuestos
[(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCMeCHSO2)(CH3CN)] (52) y [(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCMeCHSO2)(CD3CN)]
(52D[BF4]) en 1.4 y 1 h, esquema 2.23, como productos sólidos de color amarillo con rendimientos de 72% y
cuantitativo, respectivamente. Los compuestos 52 y 52D[BF4] son solubles en acetonitrilo, acetona, nitrometano e
insolubles en pentano, hexano y éter etílico. Esquema 2.23.- Adición de CH3CN y CD3CN a 49[BF4]. 2.6.1.2.2
Reacción de adición de pi-d5. Detección de 53D y 54D[X] (X = BF4, OTf) La detección del compuesto
[(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCMeCHSO2)(pi-d5)](BF4) (53D) se llevó a cabo utilizando el precursor 49[BF4] en
CD3NO2 con 5 equivalentes de pi-d5. La reacción análoga utilizando CD3CN como disolvente conduce a la mezcla
de compuestos 52D[BF4] y 53D, esquema 2.24. La mezcla de reacción muestra después de 18 días, la formación de
un nuevo compuesto catiónico propuesto como [(HMB)Ru(5-?-CH2CHCMeCHSO2)(pi-d5)(CD3CN)](BF4)
(54D[BF4]) en donde el rutenio coordina a los ligantes HMB, piridina-d5, acetonitrilo-d3 y al butadiensulfonilo a
través del azufre en conformación S. Esquema 2.24.- Adición de pi-d5 a 49[BF4] y 49[OTf]. La reacción de 49[OTf]
en CD3CN y dos equivalentes de pi-d5 a temperatura ambiente mostró la formación del compuesto 54D[OTf]
después de 12 días, no se observó la formación del compuesto 53D análogo con OTf. La RMN de 1H sugirió que la
formación de 54D[OTf] procede a través de la formación de 52D[OTf], esquema 2.24. El estudio comparativo de
reactividad entre los sistemas 49[BF4] y 49[OTf] con la pi-d5 mostró la influencia del contraión utilizado, al
observar que la reacción procede de forma lenta cuando se emplea a 49[BF4] en comparación con 49[OTf]. Esto se
atribuye a la competencia en la formación de los compuestos 52D[BF4] y 53D, siendo 52D[BF4] y 53D los
productos cinéticos y 54D[X] el producto termodinámico. Sistemáticamente se observó en la química del derivado
[(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCMeCHSO2)Cl] (37) que las reacciones de adición de piridina y piridina-d5 son
dependientes de la concentración del ligante, mismo comportamiento se observó para 53D. La dependencia de la
concentración de piridina-d5 y la formación de compuestos con CD3CN, se ha observado también en otros
compuestos de rutenio. Ejemplos con piridina, [Ru2(?-O)(?-CH3COO)2(L)4(pi)2](PF6)2 [L = pi, acpi = 4-
acetilpiridina] y [Ru2(?-O)(?-CH3COO)2(bpi)2(pi)2](PF6)2 (bpi = 4,4’-dimetil-2,2’-bipiridina) muestran la
sustitución de la piridina trans al ?-O por piridina-d5 la cual se utiliza en exceso.[50a] Se observó también que en el
compuesto [PtAr(ppi)(SMe2)] (ppi = 2-fenilpiridina, Ar = p-MeOC6H4) el grupo SMe2 es sustituido a temperatura
ambiente por una variedad de piridinas, tales como: pi, pi-d5, 4-Mepi, 2-Mepi, 3-Phpi, 3,4-Me2pi y 4-t- Bupi.[50b]
La labilidad del enlace Ru-NCMe se observó en el compuesto [Ru2(?-O)(?- CH3COO)2(bpi)2(CH3CN)2](PF6)2 al
ser fácilmente sustituido por NCCD3 incluso a baja temperatura (0-10 ºC), lo que permite también la sustitución de
este por una gran variedad de aminas aromáticas incluyendo la pi,[50c] esta misma labilidad del CH3CN se observó
al intentar coordinarlo al fragmento [(HMB)Ru(butadiensulfonilo)Cl], ver sección 2.3.1.6.3. 2.6.1.3 Reacción de
adición de DMSO-d6 y D2O. Detección de 55D y 56D La reacción de 49[OTf] en DMSO-d6 dió evidencia de la
formación de [(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCMeCHSO2)(DMSO-d6)](OTf) (55D) después de 20 h, el cual presenta
trazas de 49[OTf]. El enlace Ru-S del DMSO-d6 en 55D es lábil y se demostró al adicionar una gota de acetonitrilo-
d3, de donde se observa el intercambio del DMSO-d6 por CD3CN, para dar el compuesto [(HMB)Ru(1,2,5-?-
CH2CHCMeCHSO2)(CD3CN)](OTf). Al adicionar acetona-d6 a 55D se obtuvo la mezcla de 55D y 49[OTf], lo que
confirma la labilidad del enlace Ru-S del DMSO-d6. La adición de un ligante oxígenado utilizando el precursor
49[OTf] se llevó a cabo con D2O. La reaccíón de adición no da evidencia de la total transformación a
[(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCMeCHSO2)(D2O](OTf) (56D) incluso después de 4 días, encontrándose una relación
49[OTf]:56D de 1.0:1.0, además de productos de descomposición. 2.6.1.4 Reacciones de adición de PMe3, PPh3,
CH3CN y CD3CN a 48[OTf]. Detección de 57-59 y 59D La adición de la trimetilfosfina y trifenilfosfina al
compuesto 48[OTf] en disolución de acetona permitió identificar los compuestos [(HMB)Ru(1-3,5-?-
CH2CHCHC(PMe3)HSO2)](OTf) (57) y [(HMB)Ru(1-3,5-?- CH2CHCHC(PPh3)HSO2)](OTf) (58) en 15 minutos
y 1.2 horas, respectivamente. Los compuestos [(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCHCHSO2)(CH3CN)](OTf) (59) y
[(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCHCHSO2)(CD3CN)](OTf) (59D) se detectaron al disolver a 48[OTf] en acetonitrilo y
acetonitrilo-d3 durante 4 horas respectivamtente. Los compuestos catiónicos derivados del acetonitrilo 52,
52D[BF4], 59 y 59D no muestran reacciones en equilibrio con el precursor, como se observó en los compuestos
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neutros [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(CD3CN)Cl] (46D) y [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCMeCHCH2)
(CD3CN)Cl] (47D), secciones 2.3.1.6.3 y 2.3.1.6.4. 2.6.2 Caracterización espectroscópica de los compuestos 50-52,
52D[X]-56D (X = BF4, OTf), 57-59 y 59D Los compuestos 50-52, 52D[X]-56D (X = BF4, OTf), 57-59 y 59D se
caracterizaron a través de la RMN de 1H, 13C, 19F, 11B, 31P{1H}, espectrometría de masas de alta resolución y
espectroscopía en el infrarrojo, los datos obtenidos son descritos a continuación. 2.6.2.1 Espectroscopía de RMN de
1H, 13C, 19F, 11B y 31P{1H} de los compuestos 50-52, 52D[X]-56D (X = BF4, OTf), 57-59 y 59D El estudio en
disolución de los compuestos 52, 52D[X] (X = BF4, OTf), 53D, 55D, 56D, 59 y 59D mostró a través de la RMN de
1H, el cambio de hapticidad ?? a 1,2,5-?, de acuerdo a los desplazamientos químicos mostrados para el ligante
butadiensulfonilo, encontrándose señales a frecuencias bajas para los hidrógenos H1 (2.90-3.57 ppm), H1’ (3.34-
4.39 ppm) y H2 (4.29-5.92 ppm) lo que confirma la coordinación de la doble ligadura terminal, y de señales a
frecuencias altas para los hidrógenos H3 (6.17 ppm) y H4 (5.72-6.30 ppm) debido a la ausencia de coordinación de
la doble ligadura interna, tabla 2.17. La obtención de los compuestos 52 y 52D[X], mostró a través del seguimiento
de reacción en la RMN de 1H, que el derivado 52D[X] presenta una mayor rapidez de adición en comparación con
52. Estudios cinéticos preliminares[34b] muestran sistemáticamente que las especies deuteradas frente a las no
deuteradas presentan esta tendencia, además de presentar una dependencia de la concentración del ligante, en la
química con el ligante butadiensulfonilo y los fragmentos (HMB)Ru y Cp*Ru. Tabla 2.17.- RMNa de 1H, 19F, 11B,
31P{1H} para los compuestos 50-52, 52D[X]-56D (X = BF4, OTf), 57-59 y 59D. Compuesto H1 H1’ H2 H3/Me7
H4 HMB Otros 1.79 (s, PMe3), 3.40 3.54 3.74 1.70 4.72 1.82 (s, PMe3) dd dd dd 2.23 d d ?31P = 20.40 (s) (3.0,
(3.0, (8.3, s 11.5) 8.0) 11.1) (1.2) (11.7) ?19F = -418.93 ?11B = -1.81 2.10 tr 2.84 dd (3.2, 8.0) 3.46 dd (13.4, 8.1)
1.44 s 6.30 d (10.2) 2.11 s 7.88-7.83(m, PPh3), 7.78- 7.45(m, PPh3), 7.62-7.58(m, PPh3), 7.37- 7.31(m, PPh3), 7.26-
7.23(m, PPh3) ?31P = 13.16 ?19F = -417.93 ?11B = -1.73 3.57 d (13.3) 3.99 d (9.5) 5.37 dd (9.5, 13.4) 1.98 s 6.09 d
(1.3) 2.24 s 2.57(s, CH3CN) 3.41 d (13.4) 3.81 d (9.5) 5.23 dd (9.5, 13.5) 1.98 sa 6.02 sa 2.11 s ?19F = -345.55 C a
p í t u l o 2 Continuación tabla 2.17? Compuesto H1 H1’ H2 H3/Me7 H4 HMB Otros 3.41 d (13.4) 3.81 d (9.5) 5.23
dd (13.4, 9.9) 1.98 sa 6.02 sa 2.11 s ?11B = -1.76 ?19F = -417.82 2.90 dd (3.2, 11.3) 3.34 dd (2.8, 8.1) 4.29 dd (8.5,
11.7) 1.83 s 5.72 s 2.25 s ?11B = -1.77 ?19F = -418.80 5.32 dd (0.7, 17.7) 5.24 dt (1.4, 10.9) 7.76 ddd (0.71, 10.9,
17.7) 1.55 d (1.1) 5.15 s 1.98 s ?11B = -1.85 19F = -418.32 3.30 d (13.1) 3.57 d (9.2) 5.42 dd (9.9, 13.1) 1.96 s 6.22
s 2.17 s ?19F = -344.00 3.07 d (13.4) 4.39 d (9.9) 5.25 dd (9.9, 13.4) 2.05 s 5.95 s 2.07 s ?19F = -345.14
Continuación tabla 2.17 Compuesto H1 H1’ H2 H3/Me7 H4 HMB Otros 3.61 dd (2.7, 11.5) 3.68 dd (2.7, 7.8) 3.78
dt (7.6, 11.5) 3.99 t (7.2) 4.89 dd (7.6, 11.1) 2.27 s 1.73(s, PMe3), 1.76(s, PMe3)? ?31P = 20.99(s) ?19F = -345.89
2.50 dd (2.8, 11.8) 3.08 dd (2.8,7.9) 3.62 m (7.9, 10.8, 1.1) 4.21 t (7.0) 6.21 dd (7.6, 10.6) 2.23 s 7.28-7.36(m), 7.64-
7.68(m), 7.73-7.76(m), 7.81-7.86(m) ?31P = 14.64 3.42 d (13.4) 4.02 d (9.5) 5.26 dd (9.9, 13.4) 6.17 d (6.4) 6.30 d
(6.7) 2.20 s 2.47(s, CH3CN) ?19F = -346.01 3.43 d (13.4) 4.03 d (9.5) 5.26 dd (9.5, 13.1) 6.18 d (6.4) 6.30 d (6.4)
2.20 s ?19F = -345.91 a)?? = ppm, d = doble, s = simple, dd = doble de doble, ddd = doble de doble de doble, dt =
doble de triple, tr = traslapada, t = triple, sa = singulete ancho, J = Hz. Un resultado interesante muestra de acuerdo a
los cálculos DFT que el compuesto Ir(ppi)3-d24 (ppi = 2-fenilpiridina) posee baja energía (-25.34 Kcal/mol)
comparado con el compuesto prótico Ir(ppi)3. La espectroscopía en el infrarrojo da información interesante acerca
del “efecto del deuterio”. Se encontró que en el compuesto deuterado el enlace C-D absorbe a menor número de
onda (2274 cm-1) en - 113 - comparación al enlace C-H del compuesto sin deuterar (3040 cm-1), lo que da
evidencia que el derivado Ir(ppi)3-d24 absorbe a menor energía que el compuesto prótico,[51] misma situación
observada para los derivados [Cp*Ru(1,2,5-?- CH2CHCHCHSO2)L] (L = pi, pi-d5).[34a] Los datos
espectroscópicos de 13C para los compuestos 52, 52D[X], 53D, 55D, 56D, 59 y 59D confirman el modo de
coordinación 1,2,5-? al encontrarse valores para C1 en un rango de 58.92-68.39 ppm y para C2 en 91.36-98.72 ppm,
característicos de olefinas coordinadas al centro metálico, mientras que C3 y C4 se encuentran en intervalos de
131.07-144.10 y 142.71-153.05 ppm, confirmando la ausencia de coordinación de la doble ligadura interna del
ligante butadiensulfonilo, tabla 2.18. La conformación S del ligante butadiensulfonilo en el compuesto 54 queda
establecida al observar la desprotección del hidrógeno H2 (7.76 ppm), como ya se discutió en la sección 2.1.1,
además de presentar desplazamientos químicos de 13C característicos de olefinas no coordinadas en 118.60, 132.61,
137.70, 147.68 ppm para C1, C2, C3 y C4, respectivamente. Tabla 2.18.- Desplazamientos químicos de 13C{1H}a
para los compuestos 50-52, 52D[X]- 56D (X = BF4, OTf), 57-59 y 59D. Compuesto C1 C2 C3/C7 C4 C5 C6 Otros
50b CD3NO2 50.91 dd (155.5, 160.3) 90.04 dd (5.8, 160.8) 147.45 26.03 q (127.6) 79.20 dd (27.8, 138.2) 102.64
15.02 q (128.60) 7.73 (q, 133.4, PMe3), 8.15 (q, 134.4, PMe3) 51 CD3CN 51.42 89.91 n.o. 26.65 76.41 d (7.7)
102.91 15.44 134.93(d, 10.3, o), 129.64(d, 12.5, m), 134.81(d, 2.9, p), 133.54(d, 19.2, o), 128.79(d, 6.7, m),
129.23(s, p) 52 acetona-d6 63.82 95.37 142.63 18.12 148.18 111.11 14.90 3.22(s, CH3CN), 128.20(s, CH3CN) C a
p í t u l o 2 Continuación tabla 2.18 Compuesto C1 C2 C3/C7 C4 C5 C6 Otros 52D[OTf]b CD3CN 64.04 t (163.1)
95.58 dq (160.3) 143.26 s 18.11 dq (2.9, 129.6) 147.67 dt (5.8, 176.6) 111.14 s 15.04 q (129.56) 0.40(sep, CD3CN),
117.44(s, CD3CN) 52D[BF4]b CD3CN 64.07 t (163.1) 95.60 dq (161.22) 143.29 s 18.12 dq (3.8, 129.6) 147.66 dt
(4.8, 177.5) 111.14 15.03 q (129.56) 0.40(sep, CD3CN), 117.45(s, CD3CN) 53D CD3NO2 66.72 91.36 144.10
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18.25 142.71 103.33 15.19 153.83(t, 30.7, a), 127.33(t, 27.8, b), 140.08(t, 30.7, c) 54D CD3CN 118.60 132.61
137.70 18.35 135.23 101.65 14.87 154.25(t, 27.8, a), 126.20(t, 25.9, b), 138.84(t, 24.9, c) 0.41(q, CD3CN),
117.44(s, CD3CN) 55D DMSO-d6 58.92 93.37 143.62 18.42 148.49 117.19 16.53 40.04(sep, (CD3)2SO) 56D D2O
68.39 98.72 142.43 18.03 148.14 110.35 14.99 57 CD3NO2 52.54 89.79 d (4.8) 47.28 d (5.8) 74.04 d (27.8) 102.66
15.31 6.22(s, PMe3), 6.60(s, PMe3) 58 CD3NO2 52.67 88.84 d (3.8) 47.08 d (6.7) 72.04 d (11.52) 103.01 15.33
133.60(d, 19.2, o), 128.68(d, 6.7, m), 129.02(s, p), 134.12(d, 9.6, o), 130.31(d, 12.5, m), 135.34(d, 2.9, p)
Continuación tabla 2.18 Compuesto C1 C2 C3/C7 C4 C5 C6 Otros 59 CD3NO2 65.24 94.18 131.07 153.05 111.22
14.65 2.84(s, CH3CN), 128.38(s, CH3CN) 59D CD3NO2 63.35 94.18 131.16 153.03 111.22 14.68 2.43(m,
CD3CN), 128.42(s, CD3CN) a)?? = ppm, s = sencilla, d = doble, dd = doble de doble, q = cuarteto, t = triple, dq =
doble de cuarteto, dt = doble de triple, sep = septeto, m = multiple, o = orto, m = meta, p = para, J = Hz, n. o. = no
observado. b) acoplado. La doble sustitución del acetonitrilo-d3 en 54D[X] (X = BF4, OTf), se descartó debido a
que el compuesto 52D[BF4] en disolución de acetonitrilo-d3 no mostró cambio en la hapticidad del ligante
butadiensulfonilo, después de una semana, misma situación se observó en el caso de la piridina-d5 en 53D por lo que
la doble sustitución de piridina en 54D[X], se descartó también. Los desplazamientos químicos de 13C son
susceptibles a las propiedades ?-donadoras y ?-aceptoras de los ligantes donadores de dos electrones. Se observó que
el carbono cuaternario C5 del ligante hexametilbenceno tiene una mayor desprotección en el compuesto con DMSO-
d6 (55), debido a que el grupo SO contribuye a la distribución de la densidad electrónica, lo que hace que el carácter
?-aceptor del HMB sea mínimo. En los compuestos con ligantes ?-donadores como CH3CN y CD3CN (52, 52D[X],
59, 59D) el hexametilbenceno juega un papel importante en la retrodonación de la densidad electrónica, reflejándose
en la protección de C5. Se observa una protección intermedia al adicionarse D2O (56), fosfinas terciarias (50, 51, 57,
58) y pi-d5, (53D), mientras que la mayor protección en los derivados catiónicos se observa para el compuesto
54D[BF4], que posee dos ligantes ?-donadores con escasa capacidad ?-aceptora coordinados al rutenio, aunado a la
ausencia de coordinación de la doble ligadura terminal, lo que incrementa el carácter ?-aceptor del ligante HMB. Los
compuestos 50, 51 y 57, 58, productos de la adición de fosfinas terciarias a los compuestos 48[OTf] y 49[BF4],
mostraron desplazamientos químicos de 1H (tabla 2.17) y 13C (tabla 2.18) diferentes a lo esperado para un modo de
coordinación 1,2,5-???De acuerdo a la estructura cristalina de 50, la cual será discutida en la sección 2.6.2.4, el
modo de enlace del ligante butadiensulfonilo que presentan los compuestos 50, 51, 57 y 58 se establece como 1-3,5-
? en donde el átomo de fósforo se coordina al carbono C4, formándose un ión fosfonio que tiene como contraión el
BF4 para 50 y 51 y el OTf para 57 y 58.?? A manera de ejemplo se considerarán los desplazamientos químicos del
compuesto 58. Los hidrógenos H1a, H1s, H2, H3 y H4 presentan desplazamientos químicos en 3.61, 3.68, 3.78, 3.99
y 4.89 ppm, respectivamente, los cuales presentan una mayor protección comparada con 49[OTf] (tabla 2.15)
exceptuando H4 que se ve influenciado por la presencia de la fosfina, se observa lo mismo para los compuestos 50,
51 y 58. Los hidrógenos H4 presentan acoplamientos adicionales debido a la coordinación del fósforo en C4 con
valores de 2JP-H = 11.7, 10.2 Hz para 50 y 51 y de 2JP-H = 11.1, 10.6 Hz para 57 y 58. La irradiación de la señal de
fósforo del compuesto 50 (figura 2.13a) muestra un cambio en la multiplicidad de H4 de una señal doble a una
simple, figura 2.13b. Figura 2.13.- a) RMN de 1H del compuesto 50. b) Adquisición del espectro de 1H, después de
ser irradiada la señal de 31P. La RMN de 13C{1H} de 50, 51 y 57, 58 presenta desplazamientos químicos
consistentes con interacciones Ru-C para C1-C3, tabla 2.18. Se observa una mayor protección de C3 en 57 y 58 lo
que sugiere una mayor interacción de este carbono con el centro metálico, lo mismo se observa para los compuestos
50 y 51. Adicionalmente el compuesto 50 presenta una constante de acoplamiento C4-H4 de 1JC4-H4 = 138.2 Hz, lo
que confirma una hibridación sp3 de C4,[51] y la no coordinación de éste al rutenio. Los espectros bidimensionales
HETCOR (1H-13C) llevados a cabo a temperatura ambiente para los compuestos 50 y 57 muestran la correlación de
la señal doble de la PMe3, con dos señales de carbonos distintos, lo que demuestra la rigidez del sistema al presentar
sólo dos grupos metilo químicamente equivalentes, situación similar se observa para el caso de los derivados 51 y 58
donde se observan dos grupos fenilo en la RMN de 13C. La RMN de 1H de 50 a -80 ºC en acetona-d6, muestra la
decoalesencia de la señal doble de la trimetilfosfina en tres señales dobles, mostrando la inequivalencia química de
los tres grupos metilo, se concluye que a temperaturas bajas los compuestos 50, 51 y 57, 58 presentan
atropoisomerismo. El mismo resultado se observó en los derivados Cp*Ru(1,2,5-?-CH2CHCRCHSO2)PPh3 (R = H,
Me) a temperatura ambiente.[34a] La RMN de 31P{1H} para los compuestos 50 (?31P = 20.40) y 57 (?31P = 20.99)
está de acuerdo con valores reportados para compuestos en sistemas trinucleares con iones fosfonio tales como:
[PPN][Fe2Co(CO)8(PMe3)(CPMe3)] (?31P = 25.4)[53a] y [PPN][Fe2Co(CO)9(CPMe3)] (?31P = 24.6).[53b] No se
encontraron reportes para derivados con la trifenilfosfina. Los compuestos 51 (?31P = 13.16) y 58 (?31P = 14.68),
presentan desplazamientos químicos a menor frecuencia comparados con 50 y 57. El desplazamiento químico de la
trifenilfosfina en 51 y 58 contrastan significativamente con los desplazamientos químicos esperados para un enlace
Ru-PPh3, como se observa en los compuestos 42 (?31P = 35.4), Cp*Ru(1,2,5-?- CH2CHCRCHSO2)PPh3] (R = H,
Me, ?31P = 54.3) y [(HMB)Ru(1-3-?- CH2CHCHCHO)PPh3](BF4) (?31P = 50.7). El ataque nucleofílico de
fosfinas terciarias a fragmentos dienílicos en compuestos catiónicos se observó también para el compuesto [(?5-
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C6H7)Fe(CO)3](BF4) que reaccionó con trifenilfosfina para dar el compuesto [(?4-PPh3C6H7)Fe(CO)3](BF4),
[54a] así como en diversos arenos de manganeso con la tributilfosfina, descritos en el esquema 2.25, los cuales se
encuentran en equilibrio con el precursor.[54b,c] Esquema 2.25.- Adición nucleofílica de P(n-Bu)3 a los compuestos
[(?6-areno)Mn(CO)3]X. 2.6.2.2 Espectroscopía en el infrarrojo de los compuestos 57-59 y 59D Los espectros de
infrarrojo de los compuestos 57-59 y 59D mostraron bandas finas para el enlace S=O, las frecuencias de
estiramiento tanto simétrica como asimétrica se enlistan en la tabla 2.19. Tabla 2.19.- Frecuencias de estiramiento ?
(S=O) en KBr en cm-1. Compuesto ?(S=O)s ?(SO)a 57 1032 1160 58 1030 1152 59 1032 1161 59D 1031 1158 El
estudio comparativo de las frecuencias de estiramiento S=O del precursor [(HMB)Ru(?5-SO2CHCHCHCH2)](OTf)
(48[OTf]) (?SO2, 1096, 1161 cm-1) con las respectivas de los compuestos 57-59 y 59D, mostró que en estas últimas
son desplazadas a menor número de onda, con una diferencia de alrededor de 60 cm-1, mientras que las bandas de
estiramiento asimétricas son prácticamente del mismo orden. El análisis espectroscópico en el IR de los derivados
con el contraión BF4 (50-52 y 52D[BF4]) no resultó de gran utilidad, debido al traslape de las bandas B-F con las
respectivas frecuecias de estiramiento S=O. El espectro de IR mostró una señal ancha en la región de absorción del
grupo S=O, lo que impidió la asignación de la banda S=O, figura 2.14. La similitud en las frecuencias de
estiramiento S=O de los compuestos 57-59 y 59D, productos de la adición de los ligantes donadores de dos
electrones (PMe3, PPh3, CH3CN, CD3CN), independientemente de sus diferentes propiedades ?- donadoras o ?-
aceptoras, se atribuye a que los compuestos con acetonitrilo 59 y 59D la escasa ?-donación al rutenio no modifica
significativamente la densidad electrónica del centro metálico; mientras que los compuestos con fosfinas 57 y 58 la
densidad electrónica es mayoritariamente distribuida a través de los ligantes alil- sulfona y HMB. Figura 2.14.-
Espectro de IR en KBr de los compuestos 51 y 58. 2.6.2.3 Espectrometría de masas de los compuestos 50-52,
52D[BF4], 57-59 y 59D La detección del ión molecular de los compuestos 50-52, 52D[BF4], 57-59 y 59D, se llevó
a cabo por espectrometría de masas de alta resolución. Se detectaron iones moleculares en modo positivo [M-BF4]+
(50, 471.105832; 51, 657.152315; 52, 436.087564; 52D[BF4], 439.106447); [M-OTf]+ (57, 457.089872; 58,
643.137202; 59, 422.072517; 59D, 425.073584) que estuvieron de acuerdo con los valores esperados y en el modo
negativo se confirmó la presencia del contraión para los compuestos 57-59 y 59D. El ión molecular de los
contraiones en los derivados con BF4 (50-52 y 52D[BF4]) no pudieron ser detectados debido a la baja masa
molecular del mismo. Los derivados 52, 52D[BF4], 59 y 59D con los ligantes acetonitrilo y acetonitrilo-d3
mostraron además el ión molecular correspondiente a los precursores [(HMB)Ru(?5-CH2CHCHCHSO2)](OTf)
(48[OTf]) o [(HMB)Ru(?5- CH2CHCMeCHSO2)](BF4) (49[BF4]) atribuido a la labilidad del enlace Ru-N en este
proceso de detección. 2.6.2.4 Difracción de rayos X del compuesto [(HMB)Ru(1-3,5-?-
CH2CHCMeCH(PMe3)SO2)](BF4) (50) Se obtuvieron cristales del compuesto [(HMB)Ru(1-3,5-?-
CH2CHCMeCH(PMe3)SO2](BF4) (50) por difusión indirecta de CD3NO2/éter etílico (1:3) a -30 ºC. Los cristales
pertenecen a un sistema cristalino monoclínico con grupo espacial C2 y presenta cuatro moléculas en la celda
unitaria. El compuesto 50 presenta desorden posicional 50:50 en el átomo de carbono C4 y en la trimetilfosfina,
figura 2.15. Figura 2.15.- Diagrama ORTEP del compuesto 50. De la figura 2.15 se observa que el rutenio se enlaza
1-3,5-? al ligante CH2CHCMeCHSO2 y hapto 6 al hexametilbenceno, se confirma la formación del enlace P-C de la
trimetilfosfina con el carbono C4 para dar el ión fosfonio. Las longitudes y ángulos de enlace seleccionados se
muestran en las tablas 2.20 y 2.21, respectivamente. Tabla 2.20.- Longitudes de enlace (Å) seleccionadas para 50.
C(1)-C(2) 1.4695(11) S(1)-O(1) 1.4494(11) C(2)-C(3) 1.4291(11) S(1)-O(2) 1.4518(11) C(3)-C(4) 1.5006(11) S(1)-
Ru(1) 2.2885(15) C(4)-S(1) 1.89(2) C(4)-P(1) 1.901(9) Tabla 2.21.- Angulos de enlace (º) seleccionadas para 50.
C(2)-Ru(1)-C(3) 38.28(9) C(1
)-Ru(1)-S(1) 81.2(3) C( 3 )-Ru(1)-C(1) 69.2(2) C( 2 )-Ru(1)- C (1) 38.74(11) C( 2 )-Ru(1)-S(1) 89.96(19) C( 3 )-
Ru(1)- S (1)
69.51(17) Las longitudes de enlace C(1)-C(2), C(2)-C(3) muestran una longitud intermedia entre una hibridación
sp2 y sp3 confirmando la deslocalización del fragmento C(1)- C(3), mientras que la distancia de enlace C(3)-C(4)
presenta una longitud de enlace mayor [1.5006(11) Å] de acuerdo con una hibridación sp3. La longitud de enlace
C(4)-S(1) de 1.89(2) Å es mayor al valor observado en los compuestos neutros 37 y 41, mientras que las longitudes
de enlace S(1)-O(1) y S(1)-O(2) de 1.4494(11) y 1.4518(11) Å, respectivamente, son muy semejantes a las que
presentan los compuestos 37 y 41. La deslocalización de los carbonos C(1)-C(3) ha sido observada también en el
compuesto de hierro (?O-1-3-?-C4H6SO2·BF3)Fe(CO)3, figura 2.16, las longitudes de enlace C(1)-C(2) y C(2)-
C(3) presentan valores de 1.440(24) y 1.42(23) Å, respectivamente, estos valores muestran una mayor
homogeneidad en comparación a 50, mientras que un acortamiento en la longitud de enlace C(3)- C(4) [1.481(24) Å]
es observado para el compuesto (?O-1-3-?- C4H6SO2·BF3)Fe(CO)3.[54d,e] Figura 2.16.- Estructura cristalina del
compuesto (?O-1-3-?-C4H6SO2·BF3)Fe(CO)3. De acuerdo a los ángulos de enlace C(2)-Ru(1)-S(1), C(1)-Ru(1)-
S(1) y C(3)- Ru(1)-C(1) del compuesto 50, tabla 2.21, el átomo de rutenio posee una geometría pseudo-octaédrica
distorsionada si se considera que el hexametilbenceno ocupa tres sitios de coordinación, dos el fragmento alilo y uno
el azufre. La longitud de enlace P(1)-C(4) [1.8795(9) Å] presenta un alargamiento comparado con el valor reportado
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(1.84 Å) mientras que lo contrario se observa para los enlaces P-C de los tres metilos de la trimetilfosfina 1.7765(8),
1.764(8) 1.770(9) Å. En general, debido al desorden posicional (50:50) de la PMe3 las longitudes de enlace P-C4 se
deben tomar con reserva. El acortamiento del enlace P-C de la fosfina se ha observado también en otros compuestos
con iones fosfonio: [C6H5C≡CPMe3]Br [1.778(3), 1.772(2), 1.776(3) Å] y PPN[Fe2Co(CO)9(CPMe3)] [1.790(4),
1.795(4), 1.791(4) Å].[54f] 2.6.3 Mecanismo de reacción propuesto en la formación de los compuestos 50, 51 y 57,
58 El mecanismo de reacción propuesto para la formación de los productos 50, 51, 57 y 58 a partir de la adición de
las fosfinas terciarias se muestra en el esquema 2.26. Se propone como primer paso la coordinación de la fosfina
terciaria al centro metálico, con el consecuente cambio del modo de enlace ?5 a ?2,1 (i). Esquema 2.26.- Mecanismo
de reacción propuesto en la formación de los compuestos 50, 51, 57 y 58. Posteriormente se propone la interacción
del átomo de fósforo con el carbono ? al azufre a través de una interacción de 3c-2e (ii), formando el ión fosfonio
(iii) que se estabiliza con el contraión X (X = BF4, OTf), promoviendo así la deslocalización de carga a través de los
átomos de carbono C1-C3 (iii y iv) y la coordinación alílica para generar los productos 50, 51, 57 y 58. La migración
de la fosfina contrasta con lo observado con el compuesto [(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCHCHSO2)(P(OMe)3)](OTf)
[55] en donde la alta capacidad ?-aceptora del fosfito fortalece el enlace Ru-P que impide su migración. Estos
hechos experimentales están de acuerdo con lo observado para los compuestos [PPN][Fe2Co(CO)8(PR3)(CCO)] (R
= Me, Et, OMe; R3 = Me2Ph, MePh2, Et2Ph), cuyo estudio cinético detallado mostró el mismo comportamiento
entre las fosfinas terciarias y los fosfitos, estos últimos no presentan migración debido a la mayor capacidad ?-
aceptora del mismo.[53a] 2.7 Estudio comparativo de reactividad de los sistemas [(HMB)Ru(?5-
CH2CHCRCHSO2)](X) [R = H, X = OTf, 48[OTf]; R = Me, X = OTf (49[OTf]), BF4 (49[BF4])] y
[(HMB)Ru(1,2,5-?- CH2CHCRCHSO2)L](X) (R = H, Me; L = CH3CN, CD3CN, pi-d5, DMSO-d6, X = OTf, BF4)
con los sistemas isoelectrónicos en la capa de valencia [Cp*Ru(?5-CH2CHCRCHSO2)] (R = H, Me) y
[Cp*Ru(1,2,5-?-CH2CHCRCHSO2)L] (R = H, Me; L = PMe3, PPh3, CH3CN, CD3CN, pi-d5, DMSO-d6) El
estudio comparativo de la química de rutenio con los ligantes hexametilbenceno y butadiensulfonilo con los sistemas
isoelectrónicos en la capa de valencia [Cp*Ru(?5-SO2CHCRCHCH2)] (R = H, Me) y [Cp*Ru(1,2,5-?-
CH2CHCRCHSO2)L] (R = H, Me; L = PMe3, PPh3, CH3CN, CD3CN, pi-d5, DMSO-d6) mostró diferencias
significativas tanto en los aspectos de síntesis, como en la reactividad con ligantes donadores de dos electrones. Los
ligantes ancla HMB y Cp* enlazados a los compuestos de rutenio mostraron a través de la RMN de 1H, reacciones
no selectivas al observar en la región de metilos la formación de subproductos que no fueron identificados, lo que
complica los procesos de purificación. La química con el fragmento (HMB)Ru es - 128 - particularmente más
complicada en comparación con lo encontrado para el fragmento Cp*Ru, esto atribuido a la mayor inestabilidad en
solución de los compuestos con HMB. La síntesis y aislamiento de [(HMB)Ru(?5-CH2CHCMeCHSO2](BF4)
(49[BF4]) contrastó con la obtención del derivado [(HMB)Ru(?5-CH2CHCHCHSO2](BF4) (48[OTf]). La
introducción de un grupo metilo en la posición 3 del ligante butadiensulfonilo, permitió llevar a cabo reacciones más
selectivas en comparación al derivado 48[OTf], lo que se atribuye al fortalecimiento del enlace de la doble ligadura
terminal del ligante butadiensulfonilo al rutenio debido al metilo en C3. Un comportamiento semejante del ligante
butadiensulfonilo deslocalizado se encontró en la química de los compuestos isoelectrónicos [Cp*Ru(?5-
CH2CHCMeCHSO2)] y [Cp*Ru(?5-CH2CHCHCHSO2)]. El estudio comparativo de las reacciones de adición de
trimetilfosfina y trifenilfosfina al compuesto 48[OTf] mostró una rapidez de adición directamente proporcional a la
basicidad de la fosfina empleada. El mismo comportamiento se observo en la química del derivado con [Cp*Ru(?5-
CH2CHCMeCHSO2)], aunque su análogo no metilado [Cp*Ru(?5-CH2CHCHCHSO2)] presento una rápidez de
adición opuesta de fosfinas, siendo la reacción con PPh3 la mas rápida, en ambos casos fue favorecido un enlace Ru-
P. Un resultado interesante encontrado en este trabajo, es la adición de las fosfinas terciarias que favoreció un enlace
fósforo-carbono ? al azufre [(HMB)Ru(1-3,5-?-CH2CHCRCH(L)SO2)]X (R = Me, X = BF4, L = PMe3, 50; PPh3,
51; R = H, X = OTf, L = PMe3, 57; PPh3, 58), de lo cual puede deducirse un mayor carácter electrofílico de este
carbono en comparación con el átomo de rutenio. A la fecha no se tienen más ejemplos con fosfinas terciarias y el
ligante butadiensulfonilo con un comportamiento similar al observado en estas reacciones de adición. La adición de
CH3CN y CD3CN a 49(BF4] mostró mayor rapidez de coordinación para el ligante deuterado, en ambos casos no se
observó reacciones en equilibrio entre el compuesto formado y el precursor. Es importante mencionar que para los
derivados catiónicos la coordinación de acetonitrilo y acetonitrilo-d3 (52, 52D[X], 59 y 59D) se favoreció
contrastando con la adición de estos ligantes a los compuestos neutros [(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCRCHSO2)Cl] (R
= H, 36; Me, 37). La mayor rapidez de adición del acetonitrilo-d3 versus acetonitrilo, también se observó en la
química de los compuestos Cp*Ru(?5-CH2CHCRCHSO2)] (R = H, Me), sin embargo los compuestos Cp*Ru(1,2,5-
?-CH2CHCMeCHSO2)L] (L = CD3CN, CH3CN) mostraron la labilidad del enlace Ru-N en disolución de C6D6,
acetona-d6 o nitrometano-d3. Este resultado contrasta con la química del (HMB)Ru, en donde el enlace Ru-N es
significativametne más fuerte. La adición de DMSO-d6 al compuesto [(HMB)Ru(?5-CH2CHCMeCHSO2)](OTf)
(49[OTf]) ocurre lentamente (20 h), lo que contrasta con la adición del mismo ligante al compuesto [Cp*Ru(?5-
CH2CHCMeCHSO2)] que ocurre en 2.5 h. Sin embargo, ambos compuestos con DMSO-d6 y los ligantes HMB y
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Cp* muestran la labilidad del enlace Ru-S del DMSO-d6 en acetona-d6 y acetonitrilo-d3, regenerando el precursor
correspondiente o el compuesto con CD3CN. La labilidad del enlace Ru-N se manifiestó también al intentar aislar
los compuestos [(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCMeCHSO2)(pi-d5)](BF4) (53D) y [Cp*Ru(1,2,5-?-
CH2CHCMeCHSO2)(pi-d5)] los cuales mostraron ser dependientes de la concentración de pi-d5. El compuesto 53D
muestra ser más complicado de aislar e inestable en disolución de acetonitrilo-d3, lo que favorece la coordinación
del disolvente para generar el compuesto [(HMB)Ru(5-?-CH2CHCMeCHSO2)(pi- d5)(CD3CN)](BF4) (54D[BF4]),
situación que no se observó en la química con el fragmento Cp*Ru. Conclusiones 1.- Se obtuvieron los compuestos
dinucleares 33Li y 34 como productos de la reacción de 1 con las sales de litio 3Li y 3Li-Me. El derivado 34 es más
inestable en solución comparado con 33Li. El efecto inductivo del HMB favoreció la formación de las especies
altamente reactivas 33K y 35. 2.- Las sales de potasio 3K y 3K-Me favorecen reacciones de metátesis con 1 y son
dependientes de la polaridad del medio de reacción. Los compuestos mononucleares 36 y 37 presentan un modo de
enlace 1,2,5-? en el ligante butadiensulfonilo, lo que se confirmó a través de la difracción de rayos X de 37. 3.- La
conformación preferencial de los productos de adición a 36 y 37 en disolución es S. La estructura cristalina de 41
confirma la misma conformación en estado sólido. El ligante butadiensulfonilo en 41-43 no isomeriza de S a W, se
observa en todos los casos la labilidad de su enlace con el rutenio y la mayor transformación a [(HMB)Ru(PR3)
(Cl)2] a mayor ángulo de cono de la fosfina. La adición de ligantes nitrogenados a 36 y 37 mostró la dependencia de
la concentración en función del precursor de rutenio. El enlace Ru-N incrementa su labilidad en el orden: acetonitrilo
> piridina y se presentan equilibrios en disolución. 4.- La selectividad en los compuestos catiónicos 48[OTf],
49[BF4] y 49[OTf] depende del sustituyente en el C3 del butadiensulfonilo así como del contraión de la sal de plata.
5.- Las reacciones de adición de PMe3 y PPh3 a 48[OTf] y 49[BF4] favorecieron el ataque nucleofílico en el
carbono C4. La formación del ión fosfonio (C-P+) y el modo de enlace 1-3,5-? del ligante se confirmó mediante el
estudio en estado sólido de 50 siendo el primer ejemplo de este tipo de enlace. Se confirma la preferencia del enlace
1,2,5-? del ligante butadiensulfonilo en las reacciones de adición a 48[OTf] y 49[BF4] con CH3CN, CD3CN, pi-d5,
DMSO y Conclusiones D2O. Los compuestos con DMSO, D2O y pi-d5 fueron más inestables en disolución en
comparación con los derivados con acetonitrilo. No se detectaron equilibrios a diferencia con lo observado en los
derivados neutros. 6.- Las espectroscopías de RMN y de IR fueron indicativas de las diferentes propiedades ?-
donadoras y ?-aceptoras de los ligantes donadores en las reacciones de adición correspondientes a 36, 37, 48[OTf] y
49[BF4]. CAPÍTULO 3 Síntesis y caracterización de compuestos de hexametilbenceno rutenio con ligantes
azapentadienilo En este capítulo se describen los primeros ejemplos de ligantes azapentadienilos enlazados al
fragmento (HMB)Ru. Se detallan rutas de síntesis para la obtención de los derivados neutros y catiónicos. Se incluye
además la caracterización espectroscópica de los nuevos compuestos y un estudio comparativo con los sistemas con
el fragmento Cp*Ru. 3. Azapentadienilo La química del ligante azapentadienilo ha sido explorada en gran detalle
por Bleeke et al, con precursores ricos en electrones del tipo M(Cl)(PR3)3 (M = Rh, Ir, Co; R = Me, Et). En menor
grado se ha estudiado los compuestos sándwich semi- abiertos [Cp*Ru(?5-azapentadienilo)] y medio-sándwich [(?
3,1-azapentadienilo)Ru(Cl)(PPh3)2]. Los ligantes azapentadienilo presentan diversos modos de enlace siendo los
más usuales ?5, ?3, ?3,1. Antes de desarollar este proyecto de tesis no se conocían ejemplos de compuestos de
(HMB)Ru con ligantes azapentadienilo, por lo que un objetivo de la misma fue estudiar la reactividad del precursor
1 con diferentes iminas ???-insaturadas. Se eligieron iminas con diferentes sustituyentes sobre el átomo de nitrógeno
(t-Bu, Cy) y se incluyeron iminas con sustituyentes metilo lo que permitió modificar sus propiedades electrónicas y
estéricas. El presente estudio permitió establecer rutas de síntesis para la formación de los compuestos
azapentadienilo de rutenio con el ligante areno tanto neutros como catiónicos, además de iniciar su estudio de
reactividad y establecer un estudio comparativo con sistemas con el fragmento Cp*Ru. 3.1 Síntesis de los
compuestos [(HMB)Ru(1-3-?- CH2CR’CHCHNR)(Cl)] [R = t-Bu, R’ = H (60), Me (61); R = Cy, R’ = H (62), Me
(63)] La reacción de metátesis del precursor dimérico 1 se llevó a cabo utilizando 20 y 50% de exceso (ver sección
experimental) del azapentadienuro de litio Li[RNCHCHCR’CH2] (R = t-Bu, Cy; R’ = H, Me) correspondiente,
dando soluciones café para los derivados con el grupo t-butilo y rojas para las correspondientes con el grupo
ciclohexilo, previa filtración y purificación de los crudos de reacción se obtienen compuestos sólidos café de
fórmula [(HMB)Ru(1-3-?- CH2CR’CHCHNR)Cl] [R = t-Bu, R’ = H (60), Me (61); R = Cy, R’ = H (62), Me (63)],
esquema 3.1. Esquema 3.1.- Reacción de metátesis de 1 con derivados azapentadienuros de litio. Los compuestos
60-63 son obtenidos en rendimientos del 61, 72, 23 y 22 %, respectivamente, son muy solubles en la mayoría de los
disolventes orgánicos, funden con descomposición en un intervalo de 92-132 ºC y son higroscópicos. La influencia
estérica y electrónica del sustituyente metilo en el ligante azapentadienilo, no fue determinante en la reactividad con
el dímero 1. Sin embargo, cuando el azapentadienuro de litio se maneja estequiométricamente las reacciones con el
azapentadienuro con el grupo ciclohexilo proceden lentamente (5-7 h) en comparación con los derivados con el
grupo t-butilo (3-4 h) y en ambos casos se observa al compuesto 1 sin reaccionar. Otra ruta de síntesis alterna es la
reacción de transmetalación, empleando el precursor 1 con 1.2 equivalentes de RN=CH-CH=CH-CH2-SnMe3 (R =
t-Bu, Cy) requiriendo condiciones de reflujo de THF durante 2 y 3 horas, lo que permitió constatar la formación de
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[(HMB)Ru(1-3-?-CH2CHCHCHNR)Cl] (R = t-Bu, 60; Cy, 62) de acuerdo al esquema 3.2. Esquema 3.2.- Reacción
de transmetalación de 1 con derivados organoestananos. La alta higroscopicidad de los compuestos 60 y 62 impide
la remoción del subproducto ClSnMe3 por lo que esta ruta de síntesis es poco prometedora. Estos resultados
contrastan con la química desarrollada con los compuestos [Cp*RuCl]4 (9c) y Ru(Cl)2(PPh3)3 y los derivados
organoestananos para dar los compuestos Cp*Ru(azapentadienilo) (18c-21c) y (azapentadienilo)RuCl(PPh3)2 (26c),
respectivamente, esquemas 1.26 y 1.28, los cuales pudieron ser purificados al remover el ClSnMe3 sin mayor
complicación a través de una columna cromatográfica, los intentos de purificación de los compuestos
(HMB)RuCl(azapentadienilo) por este método condujó a la formación del producto de hidrólisis
(HMB)Ru(oxopentadienilo). 3.2 Caracterización espectroscópica de los compuestos 60-63 Los compuestos 60-63 se
caracterizaron por RMN de 1H, 13C{1H}, espectroscopía en el infrarrojo, espectrometría de masas y análisis
elemental. - 136 - 3.2.1 Espectroscopía de RMN de 1H y 13C{1H} de los compuestos 60-63 La RMN de 1H de los
compuestos 60-63 mostró desplazamientos químicos característicos para hidrógenos imínicos y alílicos del ligante
azapentadienilo coordinado al átomo de rutenio, tabla 3.1. Tabla 3.1.- RMN de 1H de los compuestos 60-63a.
Compuesto H1a H1s H2/Me H3 H4 HMB t-Bu/Cy 2.44 d (10.7) 3.23 d (6.9) 4.12 ddd (6.9, 10.6) 3.43 dd (6.6, 10.2)
7.80 d (6.4) 2.04 s 1.25 s 3.05 s 3.08 s 1.68 s 4.14 d (7.1) 8.01 d (7.1) 1.70 s 1.29 s 2.97 d (11.1) 3.12 d (6.8) 4.20
ddd (7.0, 10.6) 4.04 dd (5.6, 10.6) 7.75 d (5.6) 1.67 s 3.02(m, Ha) 1.76(m, Hb) 1.27(m, Hc) 1.61(m, Hd) 62 CDCl3
2.44 d (10.8) 3.24 d (6.7) 4.14 ddd (7.0, 10.6) 3.42 dd (5.6, 10.4) 7.85 d (5.8) 2.03 s 2.99(sep, Ha) 1.50-1.57(m, Hb),
1.72-1.75(m, Hb) 1.27-1.38(m, Hc), 1.74-1.80(m, Hc) 1.17-1.25(m, Hd), 1.59-1.67(m, Hd) C a p í t u l o 3
Conticuación tabla 3.1 Compuesto H1a H1s H2/Me H3 H4 HMB t-Bu/Cy 2.55 s 3.18 s 1.88 s 3.47 d (8.5) 8.03 d
(8.5) 2.04 s 2.99(sep, Ha) 1.50-1.59, 1.66- 1.68(m, Hb) 1.28-1.37, 1.76- 1.82(m, Hc) 1.17-1.26, 1.62- 1.65(m, Hd)
a)?? = ppm, s = simple, d = doble, dd = doble de doble, ddd = doble de doble de doble, m = múltiple. Los hidrógenos
H1a, H1s, H2 y H3 confirman el modo de enlace ?3 del ligante azapentadienilo. La coordinación hapto 3 se compara
con sistemas previamente descritos en la literatura, esquema 3.3. De acuerdo a los datos de RMN de 1H para los
compuestos a-f, se descarta el modo de enlace 1-3,5-? (d, e) y ?5 (a-c) debido a la desprotección observada para H4
en los compuestos 60-63 y aunado a que los derivados del (HMB)Ru son neutros y contienen un átomo de cloro
coordinado al rutenio. Esquema 3.3.- Modos de coordinación del ligante azapentadienilo. El hidrógeno H2 de los
compuestos 60 y 62, muestra una desprotección mayor comparada con los hidrógenos H1a, H1s y H3 lo que da
evidencia de la conformación exo del fragmento alilo al centro metálico. El experimento bidimensional homonuclear
(1H-1H) t-ROESY del compuesto 62 dió evidencia inequívocamente de la conformación exo-syn del ligante
azapentadienilo, figura 3.1. Se observa en la figura 3.1 interacciones a través del espacio que existe entre H1s-H2,
H1a-H3 y H2-H4 del ligante azapentadienilo, las cuales se presentan cuando la conformación del ligante es W, por
lo que se establece la conformación W-exo-syn del ligante azapentadienilo coordinado. Por analogía lo mismo se
concluye para los compuestos 60, 61 y 63. A partir de las constantes de acoplamiento no se puede proponer la
conformación W, lo cual puede sugerir la falta de planaridad del ligante lo que ocasiona que las constantes de
acoplamiento entre los hidrógenos vecinos se vean modificadas, ejemplos relacionados son discutidos en la
literatura.[56] Se determinó la interacción H4-Ha en el compuesto 62, lo que sugiere la disposición trans del grupo
ciclohexilo al átomo de rutenio; se extrapola el mismo resutado al compuesto 63. Los hidrógenos H4 ? al átomo de
nitrógeno se observan a frecuencias altas (7.75-8.03 ppm) lo que sugiere que no interaccionan con el centro metálico
y conservan su carácter imínico, esto es evidente al comparar su desplazamiento químico con la imina libre: ?1H4:
60, 7.80 (d, 6.4), (t-Bu)NCHCHCHCH3, 7.78 (d, 8.6); 61, 8.01 (d, 7.1), (t-Bu)NCHCHCMe2, 8.18 (d, 9.2); 62, 7.75
(d, 5.69), CyNCHCHCHCH3, 7.72 (d, 8.7); 63, 8.04 (d, 8.6), CyNCHCHCMe2, 8.14 (d, 9.1). Figura 3.1.- t-ROESY
del compuesto 62 en CDCl3. Los hidrógenos de los metilos del ligante HMB se observan como una señal simple en
la región de 1.67-2.05 ppm. Los datos de la RMN de 13C{1H} se describen en la tabla 3.2 y confirman el modo de
enlace 1-3-? del ligante azapentadienilo (CDCl3) a través de los carbonos C1 (53.43-55.59 ppm), C2 (88.09-88.64
ppm) y C3 (63.84-67.50 ppm). El carácter imínico del carbono C4 (159.36-163.94 ppm), confirma que no se
encuentra enlazado al metal de transición. Tabla 3.2.- RMN de 13C{1H} de los compuestos 60-63. C1 C2/Me C3
C4 C5 C6 t-Bu/Cy 60 CDCl3 55.59 88.64 67.50 160.41 96.66 15.80 29.94, 57.73 61 C6D6 55.48 104.47 19.94
64.86 159.36 96.06 16.06 30.40, 57.87 62 C6D6 53.43 88.16 66.61 163.51 96.20 15.25 70.47, Ca 35.35, 34.72, Cb
25.04, Cc 25.98, Cd 62 CDCl3 53.93 88.09 66.49 163.94 96.73 15.78 70.48, Ca 34.31, 35.00, Cb 25.07, 25.14, Cc
25.70, Cd 63 CDCl3 55.41 104.14 16.91 63.84 163.06 96.29 16.24 71.09, Ca 34.70, 35.08, Cb 25.04, 25.11, Cc
25.72, Cd En la tabla 3.2 se observa que la sustitución del grupo metilo en la posición central del fragmento alílico
del azapentadienilo en los compuestos 61 y 63 se ve reflejada en la protección de C3 comparado con los derivados
correspondientes sin metilar 60 y 62, lo que sugiere que la mayor densidad electrónica del grupo metilo es
distribuida en mayor proporción en C3, presentando éste una mayor interacción con el metal. Es importante señalar
que en disolución de cloroformo los compuestos con el grupo ciclohexilo sustituído en el átomo de nitrógeno 62 y
63 muestran una mayor rigidez del ciclohexilo comparada con los datos reportados en benceno-d6. Los compuestos
60 y 61 sustituídos con el grupo t-Bu en el átomo de nitrógeno, mostraron ser más estables en disolución de CDCl3
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y C6D6 en comparación a los compuestos 62 y 63. Cuando el compuesto 62 se coloca en disolución de CDCl3 y se
monitorea a través de la RMN de 1H, se observa un nuevo juego de señales después de 1 día. La semejanza en los
desplazamientos químicos de esta especie con 62, sugieren la presencia de isómeros exo-syn-trans (62) y exo-syn-cis
(62’), figura 3.2 y tabla 3.3. Tabla 3.3.- RMNa de 1H de los compuestos 62’ y 63’. Compuesto H1a’ H1s’ H2’/Me’
H3’ H4’ HMB’ Cy’ 2.89 d (10.8) 3.00 tr 3.46 dd (10.4, 16.7) 3.96 t (9.8) 7.34 d (9.9) 1.56 s 3.68(m, Ha) 1.88-
1.56(m, Cy) 62’ CDCl3 2.58 d (10.8) 3.33 d (6.7) 3.90 dd (9.9, 6.6) 3.42 Tr 7.36 d (10.2) 2.02 s 3.73(m, Ha), 1.07-
1.99(m, Cy) 2.64 s 3.27 s 2.11 s 3.43 d (10.8) 7.78 d (10.8) 2.01 s 3.34 (m, Ha) 2.11-1.21(m, Cy) a) ? = ppm, d =
doble, s = simple, d = doble, t = triple, m = multiple. Figura 3.2.- RMN de 1H del compuesto 62 en CDCl3 después
de 24 h. De la figura 3.2 se observa que las señales de 62’ se encuentran ligeramente protegidas respecto al
compuesto 62, los hidrógenos H1’s, H2’ y H4’ son los que mayor ???presentan; los valores encontrados son 0.12,
0.74 y 0.41 ppm, respectivamente, tabla 3.1 y 3.3. Lo anterior sugiere una mayor interacción de estos hidrógenos con
el centro metálico. Al observar que el desplazamiento químico de H4’ en 62’ experimenta un corrimiento a
frecuencia baja respecto a H4 de 62, se podría justificar un confórmero U o S, esquema 3.4, estos deben presentar
una constante de acoplamiento cis para H3-H2, además de la desprotección en H3, lo que no se observa para el
compuesto 62’, tabla 3.3, y por ello se descartan ambas conformaciones. De acuerdo a los datos espectroscópicos la
conformación W-exo- syn, esquema 3.4, ajusta a lo observado en disolución para 62’. Esquema 3.4.-
Conformaciones U, S y W del ligante ?3-exo-azapentadienilo. La conformación exo-syn del ligante azapentadienilo
es más evidente al comparar los desplazamientos químicos de 13C{1H} de 62’, tabla 3.4, se observa que C2 sufre
una ligera desprotección con respecto a 62, además de observar que C4 se mantiene en un desplazamiento químico
constante. La conformación exo-anti confórmero U, esquema 3.4a, queda descartada en función de la protección que
C4 debe presentar al orientarse hacia el metal, lo que no ocurre con 62’. Los confórmeros endo-syn y endo-anti, se
descartan también - 144 - debido a que en este tipo de conformación el carbono central del alílo C2 sufre una
protección mayor comparada con C1 y C3 y no se observa en 62’ y 63’. Tabla 3.4.- RMN de 13C{1H} de los
compuestos 62’ y 63’. C1 C2/Me C3 C4 C5 C6 Cy 62’ C6D6 53.11 90.48 60.08 163.03 96.25 14.91 61.96, Ca
33.52, 34.60, Cb 24.88, Cc 26.40, Cd 62’ CDCl3 54.06 90.83 59.61 164.05 96.96 15.54 61.29, Ca 32.58, 34.22, Cb
24.59, 25.01, Cc 25.95, Cd 63’ CDCl3 54.19 N. O. 17.05 63.77 163.15 98.33 16.00 69.96, Ca 34.67, 34.52, Cb
24.97, Cc 25.34, Cd Se concluye que el compuesto 62 pasa de una conformación exo-syn-trans (62) a una
conformación exo-syn-cis (62’) misma que puede surge de la rotación del enlace N-C del grupo ciclohexilo, en
donde el fragmento alílico del ligante azapentadienilo presenta una mayor interacción con el centro metálico. Lo que
se deduce de la protección observada para los hidrógenos (H1a, H1s, H2 y H3) del ligante en 62’. Una evidencia que
también apoya esta propuesta es la desprotección del hidrógeno Ha (3.73 ppm) del ciclohexilo en 62’ comparado con
62 (3.02 ppm) lo que indica que ahora el Ha’ del grupo ciclohexilo se encuentra trans al metal desplazándose a
mayor frecuencia. Es importante señalar que no ocurre una isomerización completa de 62 o 63 a 62’ o 63’, ya que
antes de que esto suceda, ocurre su descomposición y la aparición de nuevas señales en la región de metilos del
HMB, como se ha observado por otros sistemas con el fragmento (HMB)Ru. Un comportamiento semejante se
detectó en la química del azapentadienilo de manganeso [(1-3,5-?-CH2CHCHCHN-Cy)Mn(CO)3], figura 3.3, que a
través del estudio en el infrarrojo mostró bandas adicionales para los grupos CO, las cuales dan evidencia de
isómeros de rotación debido al grupo ciclohexilo.[57] Figura 3.3.- Espectro de IR del compuesto [(1-3,5-?-
CH2CHCHCHN-Cy)Mn(CO)3] en ciclohexano. Es bien conocida la rotación del ciclohexano la cual procede a
través de un intermediario de bote torcido, que requiere de una energía de 10 kcal/mol, en donde los hidrógenos
axiales y ecuatoriales pasan a ecuatoriales y axiales respectivamente, esquema 3.5,[58] el mismo comportamiento ha
sido observado para diferentes ciclohexanos sustituidos. Esquema 3.5.- Rotación del ciclohexano. Este tipo de
rotación se observó también en el compuesto [Cp*Ru(?5- CH2CHCHCHN-t-Bu)] en disolución de CDCl3, que
muestra a través de la RMN de 1H y de 13C{1H} una mezcla de compuestos: el derivado aminobuteno [Cp*Ru(?4-
CH2CHCHCHNH(t-Bu))Cl] y el azapentadienilo [Cp*Ru(exo-syn-cis-?3- CH2CHCHCHN-t-Bu)(Cl)2], este último
se encuentra en mezcla con el isómero [Cp*Ru(exo-syn-trans-?3-CH2CHCHCHN-t-Bu)(Cl)2] en una relación 6:1,
esquema 3.6. Esquema 3.6.- Isómeros syn-cis y syn-trans del compuesto [Cp*Ru(1-3-?-CH2CHCHCHN-t-Bu)
(Cl)2]. No se encontró evidencia de isomerización en los compuestos 60 y 61 aún después de tiempos prolongados
en disolución de CDCl3 o C6H6 a temperatura ambiente. Sin embargo, el compuesto 60 al calentarse a 75 ºC en
disolución de benceno-d6 por 4 horas, mostró a través de la RMN de 1H un nuevo juego de señales desplazadas
ligeramente a frecuencias altas tal como es el caso de los isómeros 62 y 62’. De acuerdo a los desplazamientos
químicos se propone la existencia del isómero 60’ syn-cis. Aún después de dos días en calentamiento no se observa
incremento en la relación del isómero 60’, se observa solo descomposición de la muestra. Este resultado confirma
que el grupo ter-butilo estéricamente más impedido posee una barrera energética mayor comparada con el grupo
ciclohexilo. 3.2.2 Espectroscopía en el infrarrojo de los compuestos 60-63 A través de la espectroscopía en el
infrarrojo se asignaron las frecuencias de estiramiento C=N para 60-63 en 1627, 1636, 1625 y 1618 cm-1. De
acuerdo con las bandas características de iminas libres se concluye que no hay enlace por parte del carbono imínico
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al centro metálico. El compuesto [Cp*Ru(1-3-?-CH2CHCHCHN-t-Bu)(Cl)2] presenta una banda de estiramiento
C=N en 1635 cm-1, que es semejante al observado para los sistemas [(HMB)RuCl(1-3-?-azapentadienilo)] lo que
apoya la propuesta de ausencia de enlace Ru-C4 y confirma el carácter imínico de C4 del ligante azapentadienilo. Lo
anterior se confirma al comparar las frecuencias de estiramiento C=N para sistemas en los cuales el carbono imínico
está enlazado al metal como [Cp*Ru(?5-CH2CMeCHCHN-t-Bu)], 1480 cm-1; [Cp*Ru(?5-CH2CHCMeCHN-t-
Bu)], 1506 cm-1; [Cp*Ru(?5-CH2CHCHCHN-t-Bu)], 1480 cm-1, cuyos valores se encuentran a menor número de
onda en comparación a 60-63. De acuerdo a la similitud de las frecuencias de estiramiento encontradas para los
compuestos 60 (1627 cm-1) y 62 (1625 cm-1) la sustitución de un grupo t-Bu o Cy no es significativa. El mayor
efecto inductivo ocasionado por la sustitución de un metilo en C2 y el consecuente incremento de densidad
electrónica ocasionada por los metilos del grupo t-butilo sobre el átomo de nitrógeno, sugiere la mayor capacidad ?-
aceptora de los ligantes HMB y 1-3-?-azapentadienilo en 61 (?(N=C),1636 cm-1) vs 63 (?(N=C),1618 cm-1) al
observarse este último en menor número de onda. La formación de isómeros rotacionales debido a los sustituyentes
sobre el átomo de nitrógeno, se confirmó también en los espectros de IR, en donde se observa una banda de
intensidad media, a mayor número de onda para los correspondientes compuestos 60’, 62’ y 63’ en 1651, 1657 y
1653 cm-1, respectivamente figura 3.4. Para el compuesto 63 no se observó señal adicional. Figura 3.4.- Espectro de
IR(KBr) de 62 y 62’. 3.2.3 Espectrometría de masas de los compuestos 60-63 La determinación del ión molecular de
los compuestos 60-63 se llevó a cabo a través de la espectrometría de masas ESI+TOF de alta resolución,
encontrando valores [M+H]+ para todos los compuestos (60, 424.134190; 61, 438.1499; 62, 450.149633; 63,
464.165276). El ión molecular confirma la presencia del átomo de cloro en la composición de los derivados
azapentadienilo de rutenio. 3.3 Hidrólisis de los compuestos 60 y 62. Detección de [(HMB)Ru(1-3-?-
CH2CHCHCHO)Cl] (64) En la sección 3.1 se comentó que al intentar purificar el compuesto [(HMB)Ru(?3-
CH2CHCHCHN(Cy))Cl] (62) del subproducto ClSnMe3, se recurrió a la purificación por columna cromatográfica
de gel de sílice, eluída con acetona, lo que dió lugar a la transformación de 62 al producto de hidrólisis [(HMB)Ru(?
3-CH2CHCHCHO)Cl] (64). Por tal motivo, se decidió llevar a cabo la hidrólisis directa de los compuestos 60 y 62
mediante la adición de agua, esquema 3.7. Esquema 3.7.- Hidrólisis de los compuestos 60 y 62. La adición de una
gota de agua a una muestra de los compuestos 60 y 62 en C6D6 o CDCl3, monitoreada a través de la RMN de 1H,
mostró el compuesto [(HMB)Ru(?3-CH2CHCHCHO)Cl] (64) después de 2 días. Lo anterior se confirmó al observar
el desplazamiento químico característico del hidrógeno aldehidico, figura 3.5. Los datos espectroscópicos de 1H y
13C{1H} del compuesto 64 están de acuerdo con lo previamente reportado en donde los hidrógenos H1a, H1s, H2,
H3, H4 y HMB son observados en 2.65, 3.41, 4.46, 3.24, 9.68 y 2.04 ppm, respectivamente, mientras que C1, C2,
C3, C4 y HMB en 56.51, 88.17, 66.13, 199.19 y 15.53, 97.88 ppm respectivamente. La síntesis del compuesto
oxopentadienilo 64 se llevó a cabo inicialmente a través de la adición de NaCl al compuesto [(HMB)Ru(?-{1- 3,5-?-
CH2CHCHCHO})]2(BF4)2.[10b] Figura.- 3.5.- Espectro de RMN de 1H(CDCl3) producto de hidrólisis de 62. La
reacción de hidrólisis en los derivados con el grupo ciclohexilo 62 y 63 es lenta, el compuesto 63 presenta la menor
labilidad frente a la reacción de hidrólisis. Esto se explica debido a la facilidad de rotación por parte del grupo
ciclohexilo, que al poder rotar sobre el enlace C-N produce un efecto protector sobre el átomo de nitrógeno, lo que
reduce la posibilidad de hidrólisis. En contraste el grupo t-Bu al ser más rígido no permite proteger tan
efectivamente al átomo de nitrógeno y la reacción de hidrólisis se favorece. Existen numerosos ejemplos en la
literatura[59] de la hidrólisis de iminas para dar lugar a aldehídos o cetonas por la adición de agua o en su defecto en
un medio ácido. La purificación del compuesto [(1-3,5-?-CH2CHCHCHNCy)Ru(PPh3)2Cl] a través de una
columna cromatográfica de gel de sílice eluída con éter etílico, dió como resultado el producto de hidrólisis [(?5-
CH2CHCHCHO)Ru(PPh3)2Cl], mientras que el compuesto [(1-3,5-?-CH2CHCHCHN-t-Bu)Ru(PPh3)2Cl] mostró
una hidrólisis parcial en donde al intentar cristalizarlo en un sistema CH2Cl2/EtOH, se obtuvo el compuesto [(1-3,5-
?-CH2CHCHC(HN-t-Bu)O)Ru(PPh3)2Cl] como resultado de un equilibrio tautomérico con [(1-3,5-?-
CH2CHCHC(N-t-Bu)OH)Ru(PPh3)2Cl], esquema 1.28. El compuesto [Cp*Ru(?5-CHPhCPhCHCHCHCHNCy)]
purificado por columna cromatográfica de alúmina eluída con éter etílico, condujo al compuesto [Cp*Ru(?5-
CHPhCPhCHCHCHCHO)], situación similar se observó al intentar separar los productos de acoplamiento descritos
en el esquema 3.8.[36b] Esquema 3.8.- Hidrólisis de los productos de acoplamiento de [Cp*Ru(?5-
CH2CMeCHCHN-t-Bu)] con difenilacetileno. Hasta el momento no existe reporte de este tipo de comportamiento
en derivados azapentadienilo de iridio, rodio o manganeso. El mecanismo de reacción para el proceso de hidrólisis
se propone en el esquema 3.9, en donde como primer paso ocurre la abstracción de un hidrógeno de la molécula de
agua, para generar el ión imínio, seguido del ataque nucleofílico de otra molécula de agua al carbono ? al átomo de
nitrógeno, posteriormente la abstracción de un hidrógeno de la molécula de agua enlazada al átomo de nitrógeno,
para dar el ión oxonío con la escisión del enlace C-N, generando la amina respectiva; como último paso la
generación de H2O por abstracción del hidrógeno del ión oxínio por el grupo hidroxilo, para dar el producto de
hidrólisis. Esquema 3.9.- Mecanismo de reacción de la hidrólisis de los derivados azapentadienilo. 3.4 Detección
espectroscópica de los compuestos [(HMB)Ru(1- 3,5-?-CH2CRCHCHN-t-Bu)](BF4) (R = H, 65; Me, 66) La
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síntesis de compuestos tipo sándwich semi-abiertos con ligantes penta- y oxopentadienilos mediante el compuesto
[(HMB)Ru(acetona)3](BF4)2, (2) mostró ser útil, por lo que basándonos en estos resultados, se decidió utilizar una
ruta de síntesis análoga con la finalidad de obtener los derivados catiónicos [(HMB)Ru(1- 3,5-?-CH2CRCHCHN(t-
Bu))](BF4) [R = H (65), Me (66)], esquema 3.10a. Esquema 3.10.- Rutas de síntesis llevadas a cabo con la intención
de obtener los compuestos [(HMB)Ru(1-3,5-?-CH2CRCHCHN-t-Bu)](BF4) (R = H, Me). La adición del
azapentadienuro de litio Li[CH2CMeCHCHN-t-Bu)] al compuesto 2, esquema 3.10a, a -78 ºC mostró una
disolución café-ámbar, la cual permaneció igual después de llegar a temperatura ambiente y agitar por 30 minutos.
La RMN de 1H mostró un espectro de protón complejo, indicando escasa selectividad y todo intento de purificación
de 66 fue infructuoso. El mismo resultado se obtuvo al intentar obtener los compuestos tipo sándwich semi-abiertos
con los ligantes HMB y butadiensulfonilo, se establece que las reacciones a través del compuesto 2, con ligantes aza-
y dioxotiapentadienilo, no proceden selectivamente, aún llevándose a cabo a baja temperatura (-78 ºC). Una ruta de
síntesis alterna para la obtención de los derivados azapentadienilo catiónicos es la reacción de metátesis de los
compuestos [(HMB)Ru(?3-CH2CHCHCHN-t-Bu)Cl] (60) y [(HMB)Ru(?3-CH2CMeCHCHN-t- Bu)Cl] (61) con
AgBF4, esquema 3.10b. La RMN de 1H mostró un espectro menos complejo (al menos tres señales de HMB) que el
observado en la reacción descrita en el esquema 3.10a. Sin embargo, no se tuvo éxito al aislar los compuestos. De
experimentos con diferentes contraiones OTf y PF6 tampoco se obtuvieron resultados satisfactorios concluyendo
que la “mejor opción” es el uso de AgBF4. 3.4.1 Espectroscopía de RMN de 1H y 13C{1H} de los compuestos
[(HMB)Ru(1-3,5-?-CH2CRCHCHN-t-Bu)](BF4) (R = H, 65; Me, 66) En la tabla 3.5 se describe la RMN de 1H,
11B y 19F de los compuestos 65 y 66 en donde se aprecia la protección que el hidrógeno H4 presenta al
transformarse de 60 a 65, lo que sugiere una mayor interacción con el centro metálico. Los hidrógenos H1a, H1s, H2
y H3 confirman tanto por los desplazamientos químicos como por las constantes de acoplamiento la conformación U
del ligante azapentadienilo y el modo de enlace ?3,1. Tabla 3.5.- RMNa de 1H, 11B y 19F de los compuestos 65b y
66b. Compuesto H1a H1s H2/Me H3 H4 HMB t-Bu 2.90 dd (1.6, 11.3) 3.74 dd (1.6, 7.8) 4.60 ddd (7.5, 12.4) 4.47
dd (6.1, 10.6) 6.84 d 10.4 2.12 s 1.32 s 3.05 d (2.0) 3.72 sa 1.49 s 4.41 d (10.4) 6.90 d (10.4) 2.13 s 1.33 s a) En
CD3NO2, ? = ppm, s = singulete, sa = singulete ancho, d = doble, dd = doble de doble. b) 65: ?11B = -1.74, ?19F =
-152.08; 66: ?11B = -1.79, ?19F = -153.34. Una diferencia significativa se observa para el H3 en 65 (4.47 ppm)
respecto al precursor 60 (3.43 ppm) que sufre una desprotección lo que sugiere el cambio de conformación del
ligante azapentadienilo de exo-syn a exo-anti y apoya una menor interacción de H3 con el centro metálico. De
acuerdo a los desplazamientos químicos de 13C{1H}, tabla 3.6, se puede concluir que los carbonos C1-C3 se
encuentran enlazados al centro metálico, mientras que el desplazamiento químico de C4 sugiere la ausencia de
coordinación, lo que confirma su carácter imínico. Tabla 3.6.- RMNa de 13C{1H} de los compuestos 65 y 66.
Compuesto C1 C2/Me C3 C4 C5 C6 t-Bu 65 54.26 91.98 61.45 172.04 100.30 14.33 27.01 54.38 66 55.12 22.77
108.27 54.42 173.72 99.99 N.O. 27.09 54.42 a) En CD3NO2,?? = ppm, N. O. = no observada. Se propone un modo
de coordinación 1-3,5-?, en función a la naturaleza del compuesto catiónico en donde el par libre de electrones sobre
el átomo de nitrógeno completa la demanda electrónica del átomo de rutenio. En el esquema 3.11 se muestran
desplazamientos químicos de 13C de derivados con un modo de enlace 1-5-? (Esquema 3.11a-c) en donde el
carbono C4 se encuentra a menor - 156 - frecuencia, mientras que en los compuestos d y e C4 conserva su carácter
imínico como ocurre en los compuestos catiónicos 65 y 66. Esquema 3.11.- RMN de 13C{1H} de compuestos que
muestran hapticidad ?5 y 1-3,5-? al metal de transición. 3.5 Mecanismo de reacción propuesto para la formación de
los compuestos [(HMB)Ru(1-3,5-?-CH2CRCHCHN-t-Bu)](BF4) (R = H, 65; Me, 66) El mecanismo de reacción
propuesto para este cambio de conformación se ilustra en el esquema 3.12, se propone la abstracción del átomo de
cloro con la sal AgBF4 para dar una especie reactiva de 16 electrones (i), la cual se propone en equilibrio con la
especie 3-?1-azapentadienilo (ii), lo que permite el libre giro sobre C3-C4 lo que genera al confórmero exo-anti (iii),
posteriormente se propone la coordinación del doble enlace terminal para generar el alilo correspondiente (iv), esta
especie coordinadamente insaturada completa su esfera de coordinación con el par libre de electrones del átomo de
nitrógeno para dar los compuestos exo- anti-1-3,5-?-azapentadienilo. Esquema 3.12.- Mecanismo de reacción
propuesto para el cambio de conformación exo- syn a exo-anti. 3.6 Estudio comparativo de la reactividad de los
sistemas (HMB)Ru(azapentadienilo) y Cp*Ru(azapentadienilo) Se concluye del estudio comparativo de reactividad
de la química del dímero [(HMB)Ru(?-Cl)Cl]2 (1) y el tetrámero [Cp*RuCl]4 (9c) con los ligantes azapentadienilo,
ya sea en su forma aniónica (azapentadienuros) o como derivados organoestananos, que 1 es menos reactivo y
también menos selectivo respecto a 9c, atribuído a la escasa solubilidad de 1 en THF, disolvente en el cual las
reacciones se llevaron a cabo. La mayor susceptibilidad de los compuestos [(HMB)Ru(1-3-?-CH2CR’CHCHNR)Cl]
[R = t-Bu, R’ = H (60), Me (61)] frente a la hidrólisis complica significativamente su proceso de purificación. Este
resultado contrasta con los compuestos [Cp*Ru(?5- CH2CHCHCHN-t-Bu)] y [Cp*Ru(?5-CH2CMeCHCHN-t-Bu)]
al no hidrolizarse y poder ser aislados sin complicación a través de técnicas cromatográficas convencionales. Debido
al efecto inductivo del ligante HMB los compuestos [(HMB)Ru(1-3-?- CH2CRCHCHN-Cy)Cl] (R = H, 62; Me, 63)
se aislaron, contrastando con la química del Cp*Ru en donde el aislamiento del compuesto isolectrónico [Cp*Ru(?5-
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CH2CHCHCHNCy)] resultó infructuoso. El modo de coordinación favorecido en los compuestos neutros 60-63 es
1-3-? debido al átomo de cloro, mientras que en la química del fragmento Cp*Ru solo se tuvo evidencia de este
modo de enlace a expensas de la reacción de desproporción del compuesto [Cp*Ru(?5-CH2CHCHCHN-t-Bu)] en
disolución de cloroformo-d3, que genera los productos [Cp*Ru(1-3-?-CH2CHCHCHN-t-Bu)(Cl)2], [Cp*Ru(1-4-?-
CH2CHCHCHNH-t-Bu)Cl], siendo favorecido el modo de enlace 1-5-?. En contraste los derivados catiónicos 65 y
66 favorecieron el modo de enlace 1-3,5-?-azapentadienilo en donde hay una modulación de la densidad electrónica
menor por parte del ligante azapentadienilo, por lo que en estos compuestos la contribución ? es compensada con el
ligante ancla HMB. Este resultado contrasta con los compuestos [Cp*Ru(?5-CH2CHCHCHN-t-Bu)] y [Cp*Ru(?5-
CH2CMeCHCHN-t-Bu)]. Los compuestos 60, 62 y 63 estan mezclado con los isómeros rotacionales, respectivos, lo
que no ocurrió en la química del Cp*Ru, debido al enlace que existe entre el nitrógeno y el metal, lo que confiere
estabilidad al compuesto. Conclusiones 1.- El método óptimo de obtención de los derivados 60-63 consistió en la
reacción de metátesis de 1 con los azapentadienuros de litio. La reacción de transmetalación con organoestananos no
permite una purificación eficiente. La coordinación del ligante azapentadienilo en 60-63 es 1-3-? y su conformación
exo- syn, misma que se confirmó a través del experimento t-ROESY. 2.- La presencia de H o Me en C2 en los
azapentadienuros de litio no son determinantes en la síntesis de 60-63, a diferencia de los grupos Cy o t-Bu
sustituidos en el átomo de nitrógeno, en donde las reacciones para obtener los derivados con t-Bu proceden con
mayor selectividad. 3.- La estabilidad en disolución de 60 y 61 es significativamente mayor que para 62 y 63. Los
compuestos con ciclohexilo 62 y 63 presentan isómeros rotacionales y mayor facilidad de hidrólisis, lo que no
ocurre con los derivados con el grupo t-butilo 60 y 61. 4.- No se pudo establecer un método sintético óptimo para 65
y 66. Sin embargo se pudo elucidar tanto la conformación exo-anti como el modo de enlace 1-3,5-? del ligante
azapentadienilo a través de la RMN de 1H y 13C{1H}. Conclusiones generales 1.- Se desarrolló una metodología
general para la síntesis de compuestos neutros, pares-iónicos y catiónicos de rutenio estabilizados con los ligantes
hexametilbenceno y butadiensulfonilo o azapentadienilo. 2.- El dímero [(HMB)Ru(?-Cl)Cl]2 (1) favoreció
reacciones de adición y metátesis con los ligantes aniónicos MSO2CHCRCHCH2 (M = Li, K, R = H, Me) y
Li[CH2CR’CHCHNR] (R = t-Bu, Cy; R’ = H, Me). 3.- Debido a la facilidad de disociación del fragmento
(HMB)RuCl y del HMB en disolución, los procedimientos de síntesis para la obtención de nuevos arenos de rutenio
con ligantes heteropentadienilo son significativamente distintos a lo establecido en la química del Cp*Ru. 4.- En las
reacciones de metátesis de 36, 37, 60 y 61 con sales de plata, el anión de la sal es determinante. 5.- El carbono
cuaternario de los compuestos con HMB es indicativo de la capacidad ?-aceptora de los ligantes heteropentadienilo.
6.- La química del (HMB)Ru mostró que sin importar el heteropentadienilo coordinado, los productos obtenidos son
susceptibles de hidrolizarse de acuerdo al orden decreciente: butadiensulfinato > azapentadienilo >
butadiensulfonilo. 7.- La formación de subproductos en la química de los derivados azapentadienilo es mayor
comparada con la correspondiente a los derivados butadiensulfonilo. 8.- En los compuestos neutros, el ligante
butadiensulfonilo sistemáticamente favoreció el modo de enlace 1,2,5-?, mientras que con el ligante azapentadienilo
el modo de enlace preferido es 1-3-?. En los compuestos catiónicos el ligante butadiensulfonilo favorece un enlace
deslocalizado 1-5-?, mientras que el ligante azapentadienilo se enlaza al rutenio 1-3,5-?. CAPÍTULO 4 Metodología
de preparación de los nuevos compuestos y caracterización fisicoquímica En este capítulo se presentan las
condiciones generales de trabajo, el equipo e instrumental utilizado y se describe la síntesis, propiedades físicas,
caracterización analítica y espectroscópica de los compuestos obtenidos. 4.1 Procedimientos de laboratorio, material,
reactivos y equipos utilizados Todas las manipulaciones se llevaron a cabo utilizando la técnica Schlenk en una línea
de presión reducida, utilizando como atmósfera inerte argón. Los productos y reactivos sensibles a la humedad u
oxígeno se manipularon en bolsa de guantes bajo atmósfera de argón. Los disolventes se destilaron (THF,
Na/benzofenona; benceno, Na0; pentano y hexano, H2Ca; cloruro de metileno y cloroformo, CaCl2; acetonitrilo,
P2O5) y desoxigenaron antes de su uso. Los espectros de RMN se adquirieron en los espectrómetro Jeol GSX-270
MHz, Jeol Eclipse+ 400 MHz, ECA 500 MHz y Bruker 300 MHz, los análisis elementales se determinaron
utilizando el equipo Thermo-Finnigan Flash 1112 para C, N, H y S, la espectrometría de masas de alta resolución se
adquirió a través de un espectrómetro de masas con tiempo de vuelo y dispositivo de ionización por electrospray
Agilent G1969A, en la espectroscopía en el IR se utilizó un espectrofotómetro de infrarrojo FT-IR Perkin Elmer
Spectrum GX utilizando pastillas de KBr, los puntos de fusión se determinaron con el equipo Gallenkamp. La
difracción de rayos X se llevó a cabo a 293(2) K para el compuesto 36 y a 173(2) K para el compuesto 43 en un
difractómetro Enraf Nonius-Kappa CCD, utilizando radiación monocromática de grafito Mo Kα (λ = 0.71073 Å) y a
123(2) K para el compuesto 37 en un difractómetro Agilent Nova utilizando radiación de Cu Kα (λ= 1.54056 Å).
Las estructuras cristalinas se resolvieron utilizando métodos directos, utilizando el paquete SHELXS-2014 incluido
en el programa WinGX v.2014.1 y refinadas por el método de minimos cuadrados basados en F2, la corrección por
absorción se realizó por Multi-Scan.[60] Todos los hidrógenos se refinaron con coeficientes de desplazamiento
térmico anisotrópico. Los compuestos [(?6-p-cimeno)Ru(?-Cl)Cl]2,[1c] [(?6-C6Me6)Ru(?-Cl)Cl]2 (1),[1c]
(MSO2CHC(R)CHCH2 (M = Li, R = H, 3Li; M = Li, R = Me, 3Li-Me; M = K, R = H, - 164 - 3K; M = K, R = Me,
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3K-Me),[30,31a] [(HMB)Ru(Cl)2PPh3], [(HMB)Ru(acetona)3](BF4)2,[10a] se sintetizaron de acuerdo a los
procedimientos de sintésis descritos en la literatura. 4.2 Síntesis y detección de compuestos de rutenio con los
ligantes hexametilbenceno y butadiensulfonilo 4.2.1 Síntesis de [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(Li)(THF)
(Cl)2]2 (33Li) En un matraz de Schlenk provisto de un agitador magnético se colocan 150 mg (0.22 mmol) de 1 y 84
mg de 3Li, (0.68 mmol) correspondiente a un 50% de exceso. Los sólidos se someten a presión reducida durante
cinco minutos y posteriormente se adiciona vía cánula 50 mL de THF seco y desgasificado, la suspensión formada
(naranja) se deja en agitación durante dos horas a temperatura ambiente (café). La mezcla de reacción se filtra a
través de un filtro de vidrio sinterizado provisto de celita (2.5x3.5 cm). La disolución café que se obtiene de la
filtración se vuelve a filtrar mediante filtro de cánula a un matraz de Schlenk provisto de un agitador magnético, el
volumen de la disolución se reduce a 3 mL aproximadamente y se adiciona pentano para precipitar el producto. La
mezcla de disolventes se agita hasta observar la formación de un precipitado, entonces la disolución es retirada por
filtración y el sólido remanente lavado con 5 mL de pentano y llevado a sequedad mediante presión reducida. Se
obtiene un producto sólido café, con un rendimiento del 53% (127 mg, 0.12 mmol), que descompone en 170 ºC sin
observar su fusión por debajo de los 300 ºC. El producto es soluble en THF, parcialmente soluble en acetona,
benceno, acetonitrilo e insoluble en hexano y pentano. IR(KBr): 3081(d), 2916(m), 2448(d), 2047(d), 1963(d),
1846(d), 1748(d), 1627(m), 1572(m), 1445(m), 1384(mf), 1293(d), 1236(d), 1147(f), 1104(f), 1071(f), 1016(fa),
918(m), 819(d), 786(m), 722(d), 672(f), 551(mf), 473(mf). C40H62Cl4Li2O4Ru2S2? 4H2O (1132.93): C, 42.41; H,
6.23. Exp.: C, 42.11; H, 6.32. 4.2.2 Detección de [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(K)(Cl)2(THF)]2 (33K) En un
tubo de resonancia se colocaron 30 mg (0.04 mmol) de 1 y 14.02 mg (0.09 mmol) de 3K, se adicionó 0.6 mL de
THF-d8 y se agitó manualmente durante 3 minutos, la muestra fue analizada a través de la RMN de 1H y 13C. 4.2.3
Síntesis de [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCMeCHCH2)(Li)(Cl)2(THF)]2 (34) En un matraz de Schlenk provisto de un
agitador magnético se colocan 150 mg (0.22 mmol) de 1 y 144 mg de 3Li-Me, (1.04 mmol). Los sólidos se someten
a presión reducida durante cinco minutos y se adiciona vía cánula 50 mL de THF seco y desgasificado. La
suspensión naranja se deja en agitación durante 1 hora y 50 minutos a temperatura ambiente (suspensión café). La
mezcla de reacción se filtra a través de un filtro con vidrio sinterizado provisto de celita (2.5x3.5 cm), la disolución
café que se obtiene se vuelve a filtrar con filtro de cánula a un matraz de Schlenk provisto de un agitador magnético
y el volumen se reduce a 3 mL aproximadamente. Se adiciona pentano y se agita durante un par de minutos (se
observa la formación de un precipitado), la disolución es retirada por filtración y el sólido lavado con 5 mL de
pentano y llevado a sequedad mediante presión reducida. Se obtiene un producto sólido de color beige, con un
rendimiento del 40% (98 mg, 0.09 mmol), que descompone sin fundir en 142 ºC. IR(KBr): 3023(d), 2914(m),
2863(d), 2725(d), 2384(d), 2216(d), 1948(d), 1844(d), 1763(d), 1637(f), 1575(f), 1439(f), 1384(f), 1290(d), 1252(d),
1154(f), 1124(f), 1021(fa), 922(m), 835(mf), 778(m), 701(m), 615(f), 546(f), 502(f). 4.2.4 Síntesis de [(HMB)Ru(5-
?-LiSO2CHCMeCHCH2)(Cl)2] (35) A un matraz con salida lateral provisto de un agitador magnético se colocan 47
mg de 37 (0.11 mmol) y 7 mg de LiCl (0.16 mmol), los sólidos se someten a presión reducida durante 5 minutos y se
adicionan 10 mL de THF seco y desgasificado (suspensión naranja) y se deja reaccionar durante 50 minutos (ámbar).
La disolución ámbar se filtra a un matraz de Schlenk y el volumen se reduce a 2 mL aproximadamente. Se adiciona
pentano y se agita hasta observar la formación de un precipitado amarillo. La disolución es retirada por filtración y el
sólido remanente se lava con pentano (2x5 mL) y se lleva a sequedad. Se obtiene un sólido amarillo en un
rendimiento de 62% (0.03 g, 0.07 mmol) con un punto de fusión con descomposición de 92.94 ºC. IR(KBr):
2046(d), 1640(mf), 1439(d), 1385(d), 1143(m), 1122(m), 1074(m), 1029(f), 835(m), 620(f). ESI-TOF: m/z
561.0469, error: 0.172732 ppm, DBE: 6.5. C17H25Cl2LiO2RuS?2H2O (508.40): C, 40.16; H, 5.75. Exp.: C, 40.11;
H, 5.79. 4.2.5 Síntesis de [(HMB)Ru(1,2,5-?-SO2CHCHCHCH2)Cl] (36) En un matraz de Schlenk provisto de un
agitador magnético se colocan 150 mg (0.22 mmol) de 1 y 70 mg de 3K (0.45 mmol), los sólidos se someten a
presión reducida durante cinco minutos y posteriormente se satura el matraz con atmósfera inerte. Se adicionan 40
mL de CHCl3 seco y desgasificado, la mezcla de reacción (naranja) se deja reaccionar durante una hora (naranja).
La mezcla de reacción se filtra a través de un filtro de vidrio sinterizado provisto de celita (2.5x3.5 cm). La
disolución amarilla obtenida se vuelve a filtrar con filtro de cánula a un matraz de Schlenk provisto de un agitador
magnético. El volumen de la disolución se reduce a 3 mL aproximadamente y se adiciona pentano, la mezcla de
disolvente se agita durante un par de minutos (se observa la formación de un precipitado), la disolución se retirada
por filtración y el sólido remanente se lava con pentano (2x5 mL) y se lleva a sequedad mediante presión reducida.
Se obtiene un producto sólido amarillo, con un rendimiento del 54% (101 mg, 0.24 - 167 - mmol), que descompone
sin fundir en 185 ºC. ESI + TOF: m/z 417.0225; error: 0.3508, DBE: 4.5. IR(KBr): 3040(d), 2927(d), 2612(d),
2180(d), 1662(d), 1625(m), 1452(m), 1386(mf), 1290(d), 1264(d), 1187(f), 1111(mf), 1080(mf), 1047(f), 808(m),
741(m), 656(m), 631(m), 538(mf), 445(m). C16H23ClO2RuS (415.95): C, 46.20; H, 5.57. Exp.: C, 45.94; H, 5.20.
4.2.6 Síntesis de [(HMB)Ru(1,2,5-?-SO2CHCMeCHCH2)Cl] (37) En un matraz de Schlenk provisto de un agitador
magnético se colocan 150 mg (0.22 mmol) de 1 y 92 mg de 3K-Me (0.54 mmol) (20% de exceso), los sólidos se
someten a presión reducida durante cinco minutos y posteriormente se satura con atmósfera inerte. Se adicionan 40
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mL de CHCl3 seco y desgasificado (naranja) y se deja reaccionar durante 30 minutos (cafe). La mezcla de reacción
se filtra a través de un filtro de vidrio sinterizado provisto de celita (2.5x3.5 cm). La disolución obtenida se vuelve a
filtrar con filtro de cánula a un matraz de Schlenk provisto de un agitador magnético. El volumen se reduce
aproximadamente a 3 mL, se adiciona pentano y se deja en agitación durante un par de minutos, la solución es
retirada mediante filtración y el sólido remanente se lavado con pentano (2x5 mL) y llevado a sequedad mediante
presión reducida. Se obtiene un producto sólido naranja, en un rendimiento del 46% (88 mg, 0.21 mmol), el cual
descompone en 190 ºC y no funde por debajo de 300 ºC. ESI + TOF: m/z 431.0379; error: -0.1827, DBE: 4.5.
IR(KBr): 3025(d), 2969(d), 2911(d), 2863(d), 2347(d), 2274(d), 1947(d), 1640(m), 1439(mf), 1386(mf), 1250(d),
1182(f), 1118(mf), 1071(mf), 1043(f), 823(m), 540(m), 500(m). C17H25ClO2RuS?0.5H2O (438.97): C, 46.52; H,
5.97; S, 7.30. Exp.: C, 46.51; H, 5.31; S, 7.40. 4.2.7 Síntesis de [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(Cl)(CO)] (38)
En un reactor de presión provisto de un agitador magnético, se colocan 53 mg (0.13 mmol) de 36 y se somete a
presión reducida durante 5 minutos. El reactor se satura de atmósfera inerte y se adicionan 15 mL de CHCl3 seco y
desgasificado. La atmósfera inerte es desplazada con una atmósfera de presión de CO, la mezcla de reacción
(amarillo) se coloca en un baño de aceite a 55-60 ºC y se deja reaccionar durante 30 minutos (amarillo). El reactor se
despresuriza de la atmósfera de CO y se satura con argón. La disolución se transvasa a un matraz bola con salida
lateral y se filtra a un matraz de Schlenk, el volumen se reduce a 3 mL mediante presión reducida y se añade pentano
para precipitar un sólido amarillo, las aguas madres son retiradas por filtración y el sólido se lava con 5 mL de
pentano y lleva a sequedad mediante presión reducida durante 2 horas. El compuesto 38 (46 mg, 0.10 mmol, 81%)
descompone en 183 ºC, no funde por debajo de los 300 ºC y es soluble en disolventes clorados, acetona e insoluble
en pentano y hexano. ESI + TOF: m/z 445.0174, error: 0.2509 ppm, DBE: 5.5. IR(KBr): 2925(d), 2068(m), 1983(f),
1625(d), 1572(m), 1444(m), 1385(m9, 1201(f), 1055(f), 1010(m), 928(m), 780(m), 723(m), 669(f), 636(m),
535(mf), 477(mf). C17H23ClO3RuS?H2O (461.96): C, 44.20; H, 5.45; S, 6.94. Exp.: C, 44.21; H, 5.06; S, 6.70.
4.2.8 Síntesis de [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(5-?-(KSO2CHCHCHCH2)Cl] (39) En un matraz de Schlenk
enchaquetado y provisto de un agitador magnético se colocan 117 mg (0.28 mmol) de 36 y 470 mg (3.01 mmol) de
3K. Los sólidos se someten a presión reducida durante 5 minutos y se colocan a 20 ºC, con ayuda de anticongelante.
Se adicionan 50 mL de THF seco y desgasificado y se deja reaccionar durante 21 h. La suspensión obtenida se filtra
con ayuda de un filtro de vidrio sinterizado provisto de celita (2.5x3.5 cm), esta solución (amarillo) se vueve a filtrar
con filtro - 169 - de cánula a un matraz de Schlenk, el volumen se reduce a 3 mL aproximadamente, se adiciona un
agitador magnético y pentano para precipitar un sólido amarillo. La disolución incolora se retira por filtración y el
sólido se lava con pentano (2x3 mL). El sólido amarillo se somete a presión reducida para eliminar el disolvente de
precipitación. Se obtiene el compuesto 39 con un rendimiento del 65% (105 mg, 0.18 mmol) y descompone sin
fundir en 210 ºC.
ESI + TOF: m/z 533.0167, error: 0.0898 ppm, DBE: 6.5. IR(KBr): 3082( m), 3044(m), 3000( m), 2923(m), 2345( d),
2169( d), 1966( d), 1847( d), 1709( d), 1627(m), 1571 (m), 1440(m), 1385 (m), 1308(md), 1156( f), 1110( mf),
1039( f), 918(m), 789(m), 715( m), 664( f), 543( m), 474(m). C20H28ClKO4RuS?H2O (590.19): C, 40.70; H, 5.12.
Exp.: C, 40.96; H, 5.26. 4.
2.9 Síntesis de [(HMB)Ru(1,2,5-?-SO2CHCHCHCH2)(5-?-SO2CHCHCHCH2)] (40) En un matraz de Schlenk
provisto de un agitador magnético se colocan 50 mg (0.09 mmol) de 46 y 17 mg (0.09 mmol) de AgBF4, los sólidos
se someten a presión reducida durante 5 minutos. El matraz se coloca en un baño frio a - 110 ºC (nitrógeno
líquido/EtOH) y se agregan 5 mL de acetona seca y desgasificada. El baño frio se retira después de 5 minutos y la
disolución amarilla se deja alcanzar la temperatura ambiente y reaccionar una hora más a esta temperatura
(suspensión amarilla). La suspensión se filtra a un Schelenk y se lleva a sequedad, se adiciona cloroformo (5 mL) y
se agita durante 5 minutos, la disolución se filtra a otro matraz de Schlenk y se lleva a sequedad. Se obtienen 23.2
mg (0.05 mmol, 53%) de un sólido amarillo que descompone en 173 ºC y no funde por debajo de los 250 ºC.
ESI + TOF: m/z 499.054559, error: 0.063640 ppm, DBE: 6.5, IR(KBr): 3056( md), 3001( md), 2926( md), 2863(
md), 2608( d), 2379( d), 2214( d), 1966( d), 1723( d), 1627 (m),
1571(m), 1449(m), 1386(m), 1293(m), 1179(f), 1112(mf), 1046(f), 932(m), 804(m), 744(m), 665(mf), 540(mf),
475(m). C20H28O4RuS2?0.5CHCl3 (557.33): C, 44.18; H, 5.15. Exp.: C, 44.09; H, 5.38. En un matraz de Schlenk
provisto de un agitador magnético se colocan 58 mg de 36 (0.14 mmol), se deja a presión reducida durante 5
minutos y posteriormente se adicionan 10 mL de THF seco y desgasificado, se adicionan 14.4 ?L (10.61 mg, 0.14
mmol) de PMe3 y se deja reaccionar durante dos horas a temperatura ambiente. La solución se filtra a un matraz de
Schlenk y el volumen se reduce a 1 mL aproximadamente. Se adiciona un agitador magnético y suficiente pentano,
la mezcla de disolventes se agita hasta observar la precipitación del producto, la disolución se filtra y el sólido se
lava con 2 mL de pentano frio y se vuelve a filtrar, el sólido se lleva a sequedad mediante presión reducida. Se
obtiene un sólido amarillo-naranja con un rendimiento de 66 % (45 mg, 0.10 mmol) con un punto de fusión con
descomposición de 90-93 ºC. ESI+ TOF: m/z =515.0486; error: 0.3861; DBE: 3.5. IR(KBr): 2041(d), 1628(m),
1571(m), 1427(m), 1386(m), 1284(m), 1168(f), 1069(mf), 1040(f), 959(f), 857(d), 787m), 732(m), 662(f), 540(m),
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470(m). C19H32ClO2PRuS (492.02): C, 46.38; H, 6.56; S, 6.52. Exp.: C, 45.99; H, 6.76; S, 5.99. 4.2.11 Síntesis de
[(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(Cl)(PPh3)] (42) A un matraz con salida lateral provisto de un agitador
magnético se colocan 50 mg de 36 (0.12 mmol) y 47 mg de PPh3 (0.18 mmol), los sólidos se someten a presión
reducida durante 5 minutos y posteriormente se adicionan 20 mL benceno (disolución naranja), la mezcla se deja
reaccionar durante 1.5 horas (amarillo). La disolución resultante se filtra a un matraz de Schlenk y el volumen se
reduce a 2 mL aproximadamente, se agrega un agitador magnético y pentano y se agita hasta observar la
precipitación de un sólido naranja. La disolución se filtra y el sólido remanente se lava con pentano (5x5 mL) y se
lleva a sequedad. Se obtiene un sólido naranja en un rendimiento del 68 % (55 mg, 0.08 mmol), con un punto de
fusión con descomposición de 242-245 ºC. ESI +TOF m/z - 171 - = 701.0963, error: 1.2304 ppm. IR (KBr):
3055(m), 2897(m), 2616(d), 2346(d), 2188(d), 1988(d), 1828(d), 1743(d), 1711(d), 1625(d), 1572(md), 1483(m),
1435(f), 1384(m), 1317(d), 1264(d), 1192(f), 1091(f), 1051(f), 914(m), 797(m), 753(mf), 700(f), 667(f), 527(f),
491(mf), 468(m), 425(md). C34H38ClO2PRuS (678.23): C, 60.21; H, 5.65. Exp.: C, 60.59; H, 5.28. 4.2.12 Síntesis
de [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(Cl)(PHPh2)] (43) En un matraz con salida lateral provisto de un agitador
magnético se colocan 50 mg de 36 (0.12 mmol), el sólido se somete a presión reducida durante 5 minutos y
posteriormente se adicionan 10 mL de THF seco y desgasificado. A la disolución amarilla se le adicionan 0.33 mL
de PHPh2 (0.22 g, 1.20 mmol, 10 % W en hexano) y se deja reaccionar durante 1.5 horas bajo agitación. La
disolución se filtra a un matraz de Schlenk y el volumen se reduce a 2 mL, se adiciona pentano para precipitar un
sólido naranja y la disolución se filtran. El sólido remanente se lava con pentano (2x5 mL) y se lleva a sequedad. Se
realiza una nueva precipitación con 3 mL de CHCl3 y pentano, del cual se obtiene un sólido amarillo con un punto
de fusión con descomposición de 118-120 ºC. MS
ESI +TOF: m/z = 603.082177, error: -0.02575 ppm, DBE: 11.5. IR (KBr): 3052( md), 2920( md), 2347( d), 1999(d),
1821( d), 1626( md), 1571( md), 1480( md), 1437( mf), 1384(m), 1312( d), 1178( f), 1103(m), 1070(m), 1041( f),
894( md), 859( md), 789( md), 743( m), 697( m), 663( mf), 539(m), 502( m), 477(m). C28H34ClO2PRuS?
0.5CHCl3 (661.82): C, 51.72; H, 5.25; S, 4.84. Exp.: C, 51.62; H, 5.01; S, 4.62. 4.
2.13 Síntesis de [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(Cl)(pi)] (44) En un matraz de Schlenk provisto de un agitador
magnético se colocan 50 mg de 36 (0.12 mmol) y se somete a presión reducida durante 5 minutos. Se adicionan 10
mL de CHCl3 seco y desgasificado y se agita hasta la total disolución del compuesto, enseguida se adicionan 10 ?L
(9.51 mg, 0.12 mmol) de piridina y se deja reaccionar durante 1.2 horas en agitación (naranja). La solución
resultante se filtra a un matraz de Schlenk y el volumen se reduce a 2 mL, se adiciona pentano para precipitar el
producto de interés, la disolución obtenida se filtra y el sólido obtenido se lava con pentano (2x3 mL) y se vuelve a
filtrar. El sólido se lleva a sequedad mediante presión reducida, de donde se obtienen 43.9 mg (0.09 mmol)
equivalentes al 74% de un sólido naranja que funde con descomposición en 169- 172 ºC.
ESI+ TOF: m/z = 496.064604; error: 0.1030; DBE: 7.5. IR(KBr): 3065(m), 3037(m), 2985(m), 2922(m), 2454( d),
2044( d), 1850( d), 1627( m), 1603(m), 1569 (m),
1483(mf), 1449(mf), 1385f), 1162(f), 1109(m), 1071(m), 1028(f), 921(m), 770(mf), 704(mf), 660(f), 537(m),
468.86(m). C21H28ClNO2RuS·H2O: calc.: C, 49.16; H, 5.89; N, 2.73; S, 6.25; exp.: C, 49.08; H, 5.84; N, 2.34.
4.2.14 Síntesis de [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(Cl)(pi-d5)] (44D) En un matraz con salida lateral provisto de
un agitador magnético se colocan 55 mg de 36 (0.13 mmol), el sólido se somete a presión reducida durante 5
minutos y posteriormente se adicionan 1.2 mL de CH3CN. Enseguida se adicionan 11.7 ?L (0.01 g, 0.15 mmol) de
pi-d5 a la disolución amarilla obtenida y se deja reaccionar durante una hora. El crudo de reacción se filtra a un
matraz de Schlenk y se lleva a sequedad mediante presión reducida. El sólido se lava con pentano (2x5 mL) y se
seca bajo presión reducida durante 2 horas, se obtiene 0.04 g (0.09 mmol, 66%) de un compuesto naranja con un
punto de fusión con descomposición de 163-165 ºC
ESI+ TOF: m/z = 501.096585; error: 0.1895; IR(KBr): 2921(m), 2283(d), 1626(d), 1562(m), 1443(m), 1385(mf),
1320(m), 1163(f), 1108(m), 1071(m), 1030(f), 920(m), 840(md), 780(m), 712(d), 661(f), 542(mf), 471(d).
C21H23D5ClNO2RuS?H2O (518.09): C, 48.69; H, 4.86; N, 2.70; S, 6.19. Exp.: C, 48.79; H, 5.52; N, 2.66; S, 6.26.
En un matraz bola con salida lateral se colocan 40 mg de 37 (0.09 mmol), el sólido se somete a presión reducida
durante 5 minutos y posteriormente se adicionan 1.2 mL de CD3CN (disolución amarillo) y 11.3 ?L (0.01 g, 0.14
mmol) de pi, la mezcla se transfiere a un tubo de resonancia y se agita durante 2 h en un Vortex. Se realiza una
nueva adición de 3.8 ?L (3.68 mg, 0.05 mmol) de pi y se agita 30 minutos más. La mezcla resultante se transvasa a
un matraz de Schlenk y se lleva a sequedad, el sólido obtenido se lava con pentano (2x5 mL) y se seca mediante
presión reducida. Se obtiene un sólido naranja con un rendimiento del 58% (0.03 g, 0.05 mmol), que funde con
descomposición en 173-174 ºC.
ESI+ TOF: m/z = 510.079752, error: 0.7849, DBE: 7.5; IR(KBr): 3025(m), 2917(m), 1602(d), 1573(md), 1448(mf),
1384(mf), 1194(m), 1165(f), 1116(m), 1037(f), 910(m), 833(m), 768(m), 705(m), 655(d), 609(f), 544(m), 506(m).
C21H28ClNO2RuS·H2O (513.05580): C, 49.16; H, 5.89; N, 2.73. Exp.: C, 49.08; H, 5.84; N, 2.34. 4.2.16 Síntesis
de [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCMeCHCH2)(Cl)(pi-d5)] (45D) En un matraz bola con salida lateral se colocan 40 mg de
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37 (0.09 mmol), el sólido se somete a presión reducida durante 5 minutos, se adicionanan 1.2 mL de CD3CN y 11.2
?L (0.01 g, 0.14 mmol) de pi-d5, la mezcla se transfiere a un tubo de resonancia magnética nuclear y se agita durante
1.5 h en un Vortex. Se realiza una adición más de 3.7 ?L (3.91 mg, 0.05 mmol) de pi-d5 y se agita durante 30
minutos, finalmente se adicionan 3.7 ?L (3.91 mg, 0.05 mmol) de pi-d5 y se agita durante 1 hora. La mezcla
resultante se transvasa a un matraz de Schlenk y se lleva a sequedad. El sólido se lava con pentano (2x5 mL) y se
lleva a sequedad, se obtiene un sólido naranja en 52% (0.02 g, 0.05 mmol), que funde con descomposición en 172-
174 ºC.
ESI+ TOF: m/z = 515.112011, error: - 0.2504 ppm; IR(KBr): 2015(m), 225(md), 1570(m), 1441(m), 1384(mf),
1319(md), 1189(f), 1159(f), 1119(md), 1034(f), 917(m), 827(m), 729(f), 645(md), 613(mf), 543(mf), 504(m).
C22H25D5ClNO2RuS (514.10): C, 51.40; H, 4.90; N, 2.72. Exp.: C, 50.88; H, 5.19; N, 2.62. 4.
2.17 Detección de [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(Cl)(CH3CN)] (46) En un matraz con salida lateral provisto
de un agitador magnético se colocó 30 mg de 36 (0.07 mmol), el sólido se sometió a presión reducida durante 5
minutos y se adicionó 0.6 mL de acetona-d6 y se agitó hasta la total disolución del compuesto de partida. La
disolución naranja transfirió a un tubo de RMN y se adicionó 0.1 mL de CH3CN para su monitoreo a través de la
RMN de 1H y 13C. 4.2.18 Detección de [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCHCHCH2)(Cl)(CD3CN)] (46D) En un matraz con
salida lateral provisto de un agitador magnético se colocaron 30 mg de 36 (0.07 mmol), el sólido se sometió a
presión reducida durante 5 minutos y posteriormente se adicionó 0.6 mL de CD3CN, se agitó hasta la total
disolución y la disolución naranja obtenida se transfirió a un tubo de RMN para su seguimiento, observándose que
después de 10 minutos, 1 día e inclusive 10 días en disolución de CD3CN, no se completa la trasformación del
compuesto deseado, se observa en todos los casos una relación 1:3 de los hexametilbenceno de la materia prima y el
compuesto de interés, respectivamente. 4.2.19 Detección de [(HMB)Ru(5-?-SO2CHCMeCHCH2)(Cl)(CD3CN)]
(47D) En un matraz con salida lateral provisto de un agitador magnético se colocaron 30 mg de 37 (0.07 mmol), el
sólido se sometió a presión reducida durante 5 minutos y posteriormente se adicionó 0.6 mL de CD3CN, se agitó
hasta la total disolución de 37. La disolución se transfirió a un tubo de RMN para su seguimiento. 4.2.20 Síntesis de
[(HMB)Ru(?5-SO2CHCHCHCH2)](OTf) (48[OTf]) En una bolsa de guantes saturada de atmósfera inerte, se
colocan en un matraz de Schlenk provisto de un agitador magnético 107 mg (0.26 mmol) del compuesto 36 y 66.1
mg (0.26 mmol) de AgOTf, los sólidos se someten a presión reducida durante 5 minutos y posteriormente el matraz
se coloca en un baño frio (-78 ºC). Enseguida se adicionan 3 mL de CH2Cl2 y se deja en agitación, transcurridos 5
minutos el baño frio es retirado y se deja alcanzar la temperatura ambiente, se deja reaccionar 1.5 h más a esta
temperatura. El crudo de reacción se filtra y la disolución ámbar se lleva a sequedad. El producto sólido-aceitoso
obtenido se le agrega 5 mL de pentano y un agitador magnético, el matraz se enfría con nitrógeno líquido y con
ayuda de un magneto externo se raspa hasta observar la formación de un producto sólido, el pentano es filtrado y el
sólido se lava con pentano (2x5 mL) y se vuelve a filtrar, el sólido se somete a presión reducida. Se obtienen 90 mg
(66%, 0.17 mmol) de un sólido ámbar. ESI+TOF: 381.0459, error: 0.5880 ppm, DBE: 5.5. ESI-TOF: 148.952721,
error: 0.986558 ppm, DBE: 0.5. IR(KBr, cm-1): 1576(d), 1392(m), 1263(mf), 1161(f), 1096(f), 1029(f), 962(m),
789(d), 758(d), 638(f), 574(m), 541(m), 518(m), 465(m). 4.2.21 Síntesis de [(HMB)Ru(?5-SO2CHCMeCHCH2)]
(X) (X = OTf, 49[OTf]; BF4, 49[BF4]) En una bolsa de guantes saturada de atmósfera inerte, se colocan en un
matraz Schlenk provisto de un agitador magnético 92 mg (0.21 mmol) del compuesto 37 y 55 mg (0.21 mmol) de
AgOTf, los sólidos se someten a presión reducida durante 5 minutos. El matraz se coloca en un baño frio (-78 ºC) y
se adicionan 3 mL de CH2Cl2. La mezcla se coloca en agitación y transcurridos 5 minutos el baño es retirado, se
deja alcanzar la temperatura ambiente y se deja reaccionar durante 2 horas a esta temperatura. El crudo de reacción
se filtra con cánula, la disolución ámbar se lleva a sequedad, obteniéndose un producto sólido-aceitoso, se adiciona
entonces 5 mL de pentano y se trata con la técnica descrita para el compuesto 48[OTf]. Se obtiene un producto
sólido de color amarillo con un rendimiento del 79% (88 mg, 0.16 mmol). El procedimiento de síntesis para el
compuesto 49[BF4], se lleva a cabo de manera análoga a la realizada para el derivado con OTf, utilizando para este
caso 120 mg (0.28 mmol) de 37 y 54.3 mg (0.28 mmol) de AgBF4, la reacción se lleva a cabo utilizando acetona
durante 2 horas. Se obtiene 105 mg (0.22 mmol, 78%) de un sólido amarillo. ESI+TOF: 395.061487, error:
0.407530 ppm, DBE: 5.5. 4.2.22 Síntesis de [(HMB)Ru(1-3,5-?-CH2CHCMeCH(PMe3)SO2)](BF4) (50) Mediante
el uso de bolsa de guantes, se colocan 50 mg (0.10 mmol) del compuesto 49[BF4] a un matraz con salida lateral
provisto de un agitador magnético, el sólido se somete a presión reducida durante 5 minutos y posteriormente se
sumerge en un baño frio (-78 ºC), se adiciona 5 mL de acetona y 10.75 ?L (7.90 mg, 0.10 mmol) de PMe3, la mezcla
se coloca en agitación y - 177 - transcurridos 5 minutos el baño frío es retirado, se permite a la mezcla de reacción
alcanzar la temperatura ambiente y reaccionar 2 horas más a esta temperatura. La disolución obtenida es filtrada y
llevada a sequedad, el producto se trata utilizando la técnica descrita para el compuesto 48[OTf], se obtiene un
solido amarillo con un rendimiento del 86% (50 mg, 0.09 mmol) y funde con descomposición en 149-152 ºC.
ESI+TOF: 471.105832, error: 0.673393, DBE: 4.5. IR(KBr, cm-1): 2977(m), 2905(m), 1633(m), 1432(m), 1387(m),
1298(m), 1180(mf), 1147(mf), 1102(f), 1045(mf), 976(f), 838(d), 766(d), 604(d), 550(m), 514(m).



file:///C/... DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Graduados_2015_(7)_/ithenticate_summary_71287458 josé Ignacio de la Cruz Cruz.html[10/08/2021 02:00:02 a. m.]

C20H34BF4O2PRuS (557.40): C, 43.10; H, 6.15; S, 5.75. Exp.: C, 43.40; H, 6.36; S, 4.93. 4.2.23 Síntesis de
[(HMB)Ru(1-3,5-?-CH2CHCMeCH(PPh3)SO2)](BF4) (51) En un matraz con salida lateral provisto de un agitador
magnético, se colocan 50 mg (0.10 mmol) del compuesto 49[BF4] mediante el uso de bolsa de guantes, se adicionan
27.2 mg (0.10 mmol) de PPh3 y los sólidos se someten a presión reducida. Se adicionan 5 mL de acetonitrilo y se
coloca en agitación durante 1.1 horas (disolución amarilla). La disolución resultante se filtra a un matraz Schlenk y
se lleva a sequedad, el producto se trata de forma similar al compuesto 48[OTf], se obtiene un sólido amarillo que
funde con descomposición en 148-151 ºC y se obtiene con un rendimiento del 82% (63.2 mg, 0.09 mmol).
ESI+TOF: 657.152315, error: -0,228257, DBE: 16.5. IR(KBr, cm-1): 3055(md), 2912(md), 2364(d), 1973(d),
1632(m), 1587(m), 1481(m), 1438(f), 1387(f), 1188(f), 1105(mf), 1052(mf), 751(m), 695(m), 602(d), 562(m),
490(m). C35H40BF4O2PRuS (743.61): C, 56.53; H, 5.42; S, 4.31. Exp.: C, 56.75; H, 5.26; S, 3.77. 4.2.24 Síntesis
de [(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCMeCHSO2)(CH3CN)](BF4) (52) En un matraz con salida lateral provisto de un
agitador magnético se colocan 55 mg (0.11 mmol) del compuesto 49[BF4], previo uso de bolsa de guantes, el sólido
se somete a presión reducida y posteriormente son adicionados 5 mL de acetonitrilo, la mezcla se coloca en
agitación durante 1.4 horas. La disolución ámbar obtenida se filtra y se lleva a sequedad con presión reducida. El
sólido ámbar con apariencia chiclosa obtenido se trata con la técnica utilizada para 48[OTf], Se obtiene un sólido
ámbar con un rendimiento de 72% (42.7 mg, 0.08 mmol). ESI+TOF:
436.087564, error: -0.713452 ppm, DBE: 6.5. IR(KBr, cm-1): 2984( d), 2921( d), 2081( d), 1640(m), 1442 (m),
1387(m), 1178( mf), 1119( f), 1076( mf), 1045( mf), 831(m), 540(m), 497(m).
C19H28BF4NO2RuS (522.37): C, 43.69; H, 5.40; S, 6.14; N, 2.68. Exp.: C, 43.63; H, 5.60; S, 5.70; N, 3.34. 4.2.25
Síntesis de [(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCMeCHSO2)(CD3CN)](BF4) (52D[BF4]) En un matraz con salida lateral
provisto de un agitador magnético se colocan 50 mg (0.10 mmol) del compuesto 49[BF4], previo uso de bolsa de
guantes, el sólido se somete a presión reducida y posteriormente se adicionan 1.2 mL de acetonitrilo-d3, la mezcla se
coloca en agitación 1 hora. La disolución resultante se filtra y se lleva a sequedad, de donde se obtiene un sólido
ámbar, que es tratado usando el método descrito para 48[OTf]. Se obtiene un sólido ámbar con rendimiento
cuantitativo. ESI+TOF: 439.106447,
error: 1.82 ppm. IR(KBr, cm-1): 3026( d), 2915( d), 2867( d), 2621( d), 2423( d), 2246( d), 2103( d), 1997( d),
1639(m), 1496( md), 1442(m), 1387(m), 1292( d), 1257( d), 1186( f), 1119( f), 1077( mf), 1049( mf), 828(m), 567(
d), 541( d), 496( d). 4.
2.26 Detección de [(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCMeCHSO2)(C5D5N)](BF4) (53D) En un matraz con salida lateral
provisto de un agitador magnético se colocaron 55 mg (0.11 mmol) del compuesto 49[BF4], el sólido se sometió a
presión reducida y posteriormente se adicionó 0.6 mL de CD3NO2, el sólido se disolvió totalmente y se agregó 45.8
?L (0.05 g, 0.57 mmol) de pi-d5, la disolución se transvasó a un tubo de resonancia y se monitoreó a través de RMN
de 1H y 13C. 4.2.27 Detección de [(HMB)Ru(1,2,5-?- CH2CHCMeCHSO2)(C5D5N)(CD3CN)](BF4) (54D[BF4])
En un matraz con salida lateral provisto de un agitador magnético se colocaron 25 mg (0.05 mmol) del compuesto
49[BF4], previo uso de bolsa de guantes, el sólido se somete a presión reducida y posteriormente se adicionan 0.6
mL de acetonitrilo-d3, seguida de la adición de 12.49 ?L (0.01 mg, 0.16 mmol) de pi-d5, la mezcla se agita 3
minutos, para dar una disolución ámbar la cual se transfiere a un tubo de resonancia para su monitoreo. ESI+TOF:
[M-CD3CN]+ = 479.134938, error: 1.08440 ppm. 4.2.28 Detección de [(HMB)Ru(1,2,5-?-CH2CHCMeCHSO2)
(DMSO-d6)](BF4) (55D) En un matraz con salida lateral provisto de un agitador magnético se colocaron 50 mg
(0.10 mmol) del compuesto 49[BF4], previo uso de bolsa de guantes, el sólido se sometió a presión reducida y se
disolvió en 0.7 mL de DMSO-d6, el sólido se disolvió totalmente y la disolución amarilla se transfirió a un tubo de
resonancia y se monitoreó a través de RMN de 1H y 13C. 4.2.29 Detección de [(HMB)Ru(1,2,5-?-
CH2CHCMeCHSO2)(D2O)](BF4) (56D) En un matraz con salida lateral provisto de un agitador magnético se
colocaron 50 mg (0.10 mmol) del compuesto 49[BF4], el sólido se sometió a presión reducida y posteriormente se
disolvió en D2O (0.5 mL), la disolución amarilla se transfirió a un tubo de resonancia y se monitoreo a través de
RMN de 1H y 13C. 4.2.30 Intento de síntesis de [(HMB)Ru(1-3,5-?-CH2CHCHCH(PMe3)SO2)](OTf) (57) En un
matraz con salida lateral provisto de un agitador magnético se colocaron 56 mg (0.11 mmol) del compuesto 48[OTf],
previo uso de bolsa de guantes, el sólido se sometió a presión reducida y posteriormente se adicionaron 5 mL de
acetona, la disolución se enfrió a -78 ºC y se adicionaron 10.9 ?L (8.04 mg, 0.11 mmol) de PMe3, terminada la
adición de la fosfina se retira el baño frio y se deja alcanzar la temperatura ambiente a la cual se deja reaccionar
durante 15 minutos. La disolución ámbar se filtra y se lleva a sequedad con presión reducida, se obteniene un sólido
ámbar con apariencia chiclosa, 5 mL de pentano son adicionados y la mezcla es tratada con la técnica descrita para
el compuesto 48[OTf]. ESI+TOF: 457.089872, error: 0.016014 ppm, DBE: 4.5. ESI-TOF:
148.952739, error: 1.107402 ppm, DBE: 0.5. IR(KBr, cm-1): 3002( d), 2922( d), 2867( d), 2370( d), 2274( d), 1999(
d), 1635( d), 1500( d), 1433( d), 1385(m), 1263( f), 1228( m), 1160( f), 1072( d), 1032(f), 962(m), 877( d), 792( d),
757( d), 733( d), 688( d), 640( f), 575( d), 518( d). 4.
2.31 Intento de síntesis de [(HMB)Ru(1-3,5-?-CH2CHCHCH(PPh3)SO2)](OTf) (58) En un matraz con salida lateral
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provisto de un agitador magnético se colocaron 55 mg (0.10 mmol) del compuesto 48[OTf], previo uso de bolsa de
guantes, y 27,2 mg (0.10 mmol) de PPh3, los sólidos son sometidos a presión reducida y posteriormente son
adicionados 5 mL de acetona, la mezcla se deja reaccionar durante 1 hora a temperatura ambiente. La disolución
ámbar se filtra y se lleva a sequedad con presión reducida, se obteniene un sólido ámbar con partes aceitosas, se
adiciona pentano y se trata con la técnica utilizada para el compuesto 48[OTf]. ESI+TOF: 643.137202, error:
0.601861 ppm, DBE: 16.5. ESI- TOF: 148.952627,
error: 0. 355483 ppm, DBE: 0 .5. IR(KBr, cm-1): 3061( d), 2911( d), 2681( d), 2379( d), 2210( d), 1980( d), 1824(
d), 1709( d), 1635( d), 1586( d), 1483( d), 1439(m), 1387(m), 1269( f), 1223( d), 1194( d), 1152(m), 1107(m),
1057(m), 1030(m), 998( d), 952( d), 900( d), 851( d), 749(m), 693(m), 637( f), 567( d), 514( d), 479( d). 4.
2.32 Intento de síntesis de [(HMB)Ru(1,2,5-?- CH2CHCHCHSO2)(CH3CN)](OTf) (59) En un matraz con salida
lateral provisto de un agitador magnético se colocaron 35 mg (0.07 mmol) del compuesto 48[OTf], previo uso de
bolsa de guantes, el sólido es sometido a presión reducida y posteriormente son adicionados 5 mL de acetonitrilo, la
mezcla se coloca en agitación durante 4 horas. La disolución ámbar se filtra y se lleva a sequedad con presión
reducida, se obtiene un sólido ámbar con apariencia chiclosa, el cual se trata con el método utilizado para el
compuesto 48[OTf], se obtiene un sólido café-ámbar. ESI+TOF: 422.072517, error: 0.691709 ppm, DBE: 6.5. ESI-
TOF:
148.952711, error: 0.919422 ppm, DBE: 0.5. IR(KBr, cm- 1): 3025( d), 2929(d), 2348( d), 2297( d), 1637(m), 1455(
d), 1386(m), 1274( mf), 1161( f), 1032( mf), 882( d), 811( d), 737( d), 679( d), 649( f), 575( d), 519( d). 4.
2.33 Intento de síntesis de [(HMB)Ru(1,2,5-?- CH2CHCHCHSO2)(CD3CN)](OTf) (59D) En un matraz con salida
lateral provisto de un agitador magnético se colocaron 50 mg (0.09 mmol) del compuesto 48[OTf], previo uso de
bolsa de guantes, el sólido es sometido a presión reducida y posteriormente son adicionados 1.2 mL de acetonitrilo-
d3, la mezcla se coloca en agitación durante 4 horas. La disolución ámbar se filtra y se lleva a sequedad con presión
reducida, se obtiene un sólido ámbar con apariencia chiclosa, el cual se trata con el método utilizado para el
compuesto 48[OTf], se obtiene un sólido ámbar. IR(KBr, cm-1): 3042(d), 2928(d), 2248(d), 2108(d), 1659(d),
1642(d), 1499(d), 1455(d), 1387(m), 1275(f), 1224(d), 1158(f), 1031(f), 958(d), 812(d), 751(d), 639(f), 574(d),
540(d), 518(d), 447(d). 4.3 Sintesis y detección de compuestos de rutenio con los ligantes hexametilbenceno y
azapentadienilo 4.3.1 Síntesis de [(HMB)Ru(1-3-?-CH2CHCHCHN-t-Bu)Cl)] (60) En un matraz con salida lateral
provisto de un agitador magnético se colocaron 0.8 mL de THF seco y desgasificado y 0.09 mL (0.06 g, 0.63 mmol)
de diisopropilamina, la disolución se colocó a -78 ºC (N2 liq/EtOH) y se adicionan lentamente 0.40 mL (0.04 g, 0.63
mmol) de n-BuLi 1.6 M, transcurridos 5 minutos se retira el baño frio y se deja alcanzar la temperatura ambiente y
reaccionar 30 minutos a esta temperatura. La disolución se enfria a 0 ºC y se adiciona lentamente 0.08 g (0.63 mmol)
de la imina (t-Bu)NCHCHCHCH3 (disolución amarilla), se deja reaccionar a 0 ºC durante una hora y posteriormente
se retira el baño frio permitiéndole alcanzar la temperatura - 183 - ambiente y se deja reaccionar 1 h (disolución
ámbar). Esta disolución se adiciona lentamente a una disolución de THF (25 mL) a 0 ºC con 0.18 g (0.26 mmol) de
1. Terminada la adición, se retira el baño frío y se deja alcanzar la temperatura ambiente, la mezcla de reacción se
agita 2 h a temperatura ambiente (suspensión café-amarillento) y posteriormente se filtra con ayuda de un filtro de
vidrio sinterizado provisto de celita (7.5x2.5 cm), la disolución ámbar obtenida se filtra a un matraz de Schlenk y se
lleva a sequedad. Se obtiene un producto aceitoso color ámbar, se agrega un agitador magnético y 5 mL de pentano,
el matraz de Schelink se enfria con nitrógeno líquido y con ayuda de un magneto externo se raspa hasta obtener un
sólido. La suspensión se deja alcanzar la temperatura ambiente, se filtra y se adicionan 20 mL de pentano,
suspensión se deja a -78 ºC durante 2 horas y se filtra a esta temperatura, el sólido remanente se lava con 5 mL de
pentano. Se obtiene 0.14 g (0.33 mmol, 61%) de un producto sólido café, que funde con descomposición en 122 ºC.
ESI+TOF: [M+H]+ = 424.134190, error: 0.561196, DBE: 4.5. IR(KBr): 3026(h), 2963(f), 2917(f), 2868(m),
2620(d), 2378(d), 2345(d), 2173(d), 1940(d), 1839(d), 1780(d), 1745(d), 1727(d), 1651(h), 1627(f), 1495(h),
1442(f), 1383(f), 1261(m), 1211(m), 1151(f), 1094(h), 1070(f), 1021(f), 920(d), 892(d), 804(f), 613(d), 553(m),
520(m), 453(d). Anal. Calc.(C20H32NRuCl·1.5H2O): C 53.38, H 7.84, N 3.11. Exp.: C 53.31, H 7.82, N 3.20. 4.3.2
Síntesis de [(HMB)Ru(1-3-?-CH2CMeCHCHN-t-Bu)Cl)] (61) En un matraz con salida lateral provisto de un
agitador magnético se colocaron 1 mL de THF (seco y desgasificado) y 0.14 mL (0.100 g, 0.9901 mmol) de
diisopropilamina, la disolución se colocó a -78 ºC (N2 liq/EtOH) y posteriormente se adicionó lentamente 0.53 mL
(0.0535 g, 0.82 mmol) de n-BuLi 1.6 M. La mezcla de reacción permaneció 5 minutos a -78 ºC, se retiró el baño frío
y se dejo alcanzar la temperatura ambiente y se agitó 30 minutos más. La disolución se enfrió a 0 ºC y se
adicionaron lentamente 0.12 g (0.86 mmol) de la - 184 - imina (t-Bu)NCHCHCMe2 (disolución amarilla), se dejó
reaccionar a 0 ºC durante una hora y posteriormente se retiró el baño frío permitiéndole alcanzar la temperatura
ambiente y reaccionar 1 h (disolución ámbar). Esta disolución se adicionó lentamente a una mezcla de THF (25 mL)
y 0.190 g (0.28 mmol) de 1 a 0 ºC (disolución naranja). Terminada la adición se retiró el baño frío y se dejó alcanzar
la temperatura ambiente, la reacción se deja en agitación 3 h más. La suspensión café obtenida se filtró a través de
un filtro de vidrio sinterizado provisto de celita (7.5x2.5 cm), la disolución ámbar obtenida se filtra a un matraz de
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Schlenk y se lleva a sequedad, quedando un producto aceitoso ámbar, al cual se le adiciona pentano (5 mL) y se
procede a aplicar el método de purificación descrito para el compuesto 60. El sólido café obtenido (0.18g, 0.41
mmol, 72%) funde con descomposición en 92 ºC. ESI+TOF: [M+H]+ = 438.1499, error: 0.6800 ppm, DBE: 4.5.
IR(KBr): 2972(f), 2939(h), 2877(h), 2799(h), 2592(d), 2497(d), 2349(m), 2274(m), 2041(d), 1705(d), 1639(m),
1574(m), 1539(m), 1503(d), 1459(m), 1383(f), 1312(m), 1250(m), 1196(m), 1023(m), 915(m), 796(m), 680(m),
654(m), 621(m), 528(d), 470(d). Anal. Calc.(C21H31NRuCl·0.5H2O): C 56.55, H 7.91, N 3.14. Exp.: C 56.89, H
8.16, N 3.45. 4.3.3 Síntesis de [(HMB)Ru(1-3-?-CH2CHCHCHNCy)Cl)] (62) En un matraz con salida lateral
provisto de un agitador magnético se colocaron 1 mL de THF (seco y desgasificado) y 0.13 mL (0.10 g, 0.95 mmol)
de diisopropilamina, la disolución se colocó a -78 ºC (N2 liq/EtOH) y posteriormente se adicionó lentamente 0.50
mL (0.05 g, 0.79 mmol) de n-BuLi 1.6 M. La mezcla de reacción se dejó durante 5 minutos a -78 ºC y
posteriormente se retiró el baño frío, la disolución alcanzo la temperatura ambiente y se dejó reaccionar 30 minutos
más. La disolución se enfrió a 0 ºC y se adicionó lentamente 0.12 g (0.79 mmol) de la imina (Cy)NCHCHCHCH3
(disolución amarilla). Se dejó reaccionar a 0 ºC durante una hora y posteriormente se retiró el baño frío
permitiendole alcanzar la temperatura ambiente, se dejó reaccionar 30 minutos más. La disolución verde se adicionó
lentamente a una disolución de THF (25 mL) a 0 ºC con 0.18 g (0.26 mmol) de 1. Terminada la adición se retira el
baño frío y se deja alcanzar la temperatura ambiente (disolución roja), la mezcla de reacción se agitó a temperatura
ambiente por 3.5 h. La disolución se filtra con ayuda de un filtro de vidrio sinterizado provisto de celita (7.5x2.5 cm)
de donde se obtiene una disolución ámbar que a su vez se filtra a un matraz de Schlenk, el volumen se reduce a 5 mL
aproximadamente y se adiciona pentano para inducir la precipitación de un sólido café claro, el cual se lava con
pentano hasta que la disolución se torne incolora. La disolución se pentano se lleva a sequedad, obteniéndose un
sólido aceitoso. A este producto se le adiciona pentano (20 mL) y se deja 12 h a -78 ºC. El precipitado café obtenido
se filtra de la solución de pentano y se seca mediante presión reducida para dar 0.055 g (23%) de un sólido café que
funde con descomposición en un intervalo de 116-118 ºC. ESI+TOF: 450.149955, error: 0.784055 ppm, DBE: 5.5.
IR(KBr, cm-1): 2928(f), 2853(m), 2598(d), 2345(d), 2151(d), 1810(d), 1659(h), 1630(f), 1498(d), 1448(m),
1385(m), 1260(d), 1171(d), 1019(d), 910(d), 620(f/a), 580(f/a), 548(f/a). Anal. Calc. C 58.85, H 7.63, N 3.12; exp. C
58.98, H 8.15, N 3.67. 4.3.4 Síntesis de [(HMB)Ru(1-3-?-CH2CMeCHCHNCy)Cl)] (63) En un matraz con salida
lateral provisto de un agitador magnético se colocaron 1 mL de THF (seco y desgasificado) y 0.08 mL (0.06 g, 0.59
mmol) de diisopropilamina, la disolución se coloca a -78 ºC (N2 liq/EtOH) y se adicionan lentamente 0.03 mL (0.03
g, 0.49 mmol) de n-BuLi 1.6 M, la mezcla de reacción se deja durante 5 minutos a - 78 ºC y posteriormente se retira
el baño frío, se deja que la disolución alcanzance la temperatura ambiente y se deja reaccionar 30 minutos. La
disolución obtenida se enfria a 0 ºC y se adicionan lentamente 0.08 g (0.49 mmol) de la imina
(Cy)NCHCMeCHCH3 (disolución amarilla) y se deja reaccionar a 0 ºC durante una hora. Se retira el baño frío y se
permite a la disolución alcanzar la temperatura ambiente y reaccionar 30 minutos. La disolución verde se adiciona
lentamente a - 186 - una disolución de THF (25 mL) a 0 ºC con 0.11 g (0.16 mmol) de 1, una vez terminada la
adición se retira el baño frío, se deja alcanzar la temperatura ambiente y se deja reaccionar 3 horas (suspensión
naranja). La suspensión se filtra a través de un filtro de vidrio sinterizado provisto de celita (7.5x2.5 cm) y la
disolución ámbar resultante se filtra a un matraz de Schlenk, el volumen se reduce a 5 mL y se adiciona pentano para
inducir la precipitación de un sólido café, el cual se lava con pentano hasta que la disolución se torne incolora. La
disolución de pentano se lleva a sequedad, obteniendo un sólido aceitoso ámbar. A este producto se le adiciona
pentano (20 mL) y se coloca a -78 ºC durante 12 h. Se precipita un sólido café que es filtrado de la disolución de
pentano y se lleva a sequedad, se obtienen 0.032 g (22%) de un sólido café, que funde con descomposición en un
intervalo de 130-132 ºC. ESI-TOF: [M+H]+ = 464.165276, error: 0.051410, DBE: 5.5. IR(KBr): 2925(mf),
2853(mf), 2381(d), 2272(d), 1926(d), 1743(d), 1706(d), 1653(h), 1618(f), 1547(d), 1449(f), 1384(f), 1349(h),
1260(m), 1173(m), 1141(m), 1071(f), 1020(f), 967(h), 914(d), 873(d), 799(d), 679(d), 655(d), 587(dç9, 554(d),
461(d). Anal. Calc. C 59.66, H 7.84, N 3.02. Exp. C 59.18, H 8.20, N 3.10. 4.3.5 Detección de [(HMB)Ru(1-3,5-?-
CH2CRCHCHN-t-Bu)](BF4) (R =H, 65; Me, 66) En un matraz con salida lateral provisto de un agitador magnético,
se colocaron 30 mg (0.07 mmol) de 60 y 14 mg (0.07 mmol) de AgBF4, los sólidos se someten a presión reducida
durante 5 minutos y posteriormente se coloca el matraz a -78 ºC (N2 liq./EtOH) y se adiciona 5 mL de acetona
(disolución ámbar). El baño frio se retira después de 5 minutos y permite que la disolución alcance la temperatura
ambiente y reaccione 30 minutos. La suspensión ámbar se filtró y se llevó a sequeda, obteniéndose un aceite que se
hizo sólido con pentano frio, raspándolo con un magneto externo. La detección del derivado 66, es llevado a cabo de
forma similar utilizando a 61. REFERENCIAS [1] a) Bennett,
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1.667 Fórmula Molecular C16H23ClO2RuS Tipo de difractómetro Densidad (Mg/m3) Enraf-Nonius CCD Tamaño
del cristal (mm) 0.28 x 0.2 x 0.15 Coeficiente de Absorción (mm-1) 1.299 Color del cristal Naranaja F(000) 1016
Tipo de radiación y longitud de onda (Å) MoK??? ??= 0.71073 Temperatura (K) 293(2) Sistema cristalino
Monoclínico Rangos h, k ,l -10 ??h ? 10 -22 ??k ? 25 -15 ? l ? 12 Grupo espacial P21/a Rango de colección 2? [º]
3.44 a 55.32° a [Å] 8.5268(2) Reflecciones colectadas 13295 b [Å] 19.7745(5) Reflecciones independientes 4008
(Rint = 0.0457) c [Å]º 12.2354(3) Reflecciones observadas 2933 (F>4?(F)) ???º? 90.00 Transmitancia mínima y
maxíma 0.7431 y 0.7451 ???º? 104.7110(1) R final [F > 4?(F)] 0.1157 Volumen (Å3) ???º? 90.00 wR2 [F > 4?(F)]
0.2247 1995.42(8) GOOF 1.115 Solución Métodos directos Z 4 Peso Molecular 932.00 1.606 Fórmula Molecular
C17H25ClO2SRu Tipo de difractómetro Densidad (Mg/m3) Agilent Gemini Tamaño del cristal (mm) 0.12 x 0.08 x
0.03 Coeficiente de Absorción (mm-1) 8.965 Color del cristal Amarillo F(000) 1920 Tipo de radiación y longitud de
onda (Å) CuK??? ??= 1.54056 Å Temperatura (K) 123(2) Sistema cristalino Monoclínico Rangos h, k ,l -29 ??h ? 29
-10 ??k ? 9 -27 ? l ? 26 Grupo espacial C2/c Rango de colección 2? [º] 8.62 a 148.32° a [Å] 23.8751(13)
Reflecciones colectadas 13224 b [Å] 8.4838(3) Reflecciones independientes 3852 (Rint = 0.0768) c [Å]º
22.1228(12) Reflecciones observadas 2814 (F>4?(F)) ???º? 90.00 Transmitancia mínima y maxíma 0.4126 y 0.8069
???º? 120.652(7) R final [F > 4?(F)] 0.0482 Volumen (Å3) ???º? 90.00 wR2 [F > 4?(F)] 0.1015 3854.9(3) GOOF
1.030 Solución Métodos directos Z 4 Peso Molecular 510.01 1.487 Fórmula Molecular C19H34ClO3PRuS Tipo de
difractómetro Densidad (Mg/m3) Enraf-Nonius CCD Tamaño del cristal (mm) 0.20 x 0.15 x 0.10 Coeficiente de
Absorción (mm-1) 0.983 Color del cristal Naranja F(000) 1056 Tipo de radiación y longitud de onda (Å) MoK?? ??
= 0.71073 Å Temperatura (K) 173(2) Sistema cristalino Ortorrómbico Rangos h, k ,l -25 ??h ? 25 -19 ??k ? 19 -12 ?
l ? 12 Grupo espacial Pna21 Rango de colección 2? [º] 8.62 a 60.08 a [Å] 18.336(4) Reflecciones colectadas 27971 b
[Å] 14.174(3) Reflecciones independientes 6222 (Rint = 0.0472) c [Å]º 8.7646(18) Reflecciones observadas 5712
(F>4?(F)) ???º? 90.00 Transmitancia mínima y maxíma 0.8277 y 0.9081 ???º? 90.00 R final [F > 4?(F)] 0.0411
Volumen (Å3) ???º? 90.00 wR2 [F > 4?(F)] 0.1002 2277.9(8) GOOF 1.076 Solución Métodos directos Z 4 Peso
Molecular 1188.88 1.548 Fórmula Molecular C44H78B2F8O5P2Ru2S2 Tipo de difractómetro Densidad (Mg/m3)
Agilent Gemini Tamaño del cristal (mm) 0.40 x 0.30 x 0.10 Coeficiente de Absorción (mm-1) 0.808 Color del
cristal Amarillo claro F(000) 1228 Tipo de radiación y longitud de onda (Å) MoK?? ??= 0.71073 Å Temperatura (K)
123(2) Sistema cristalino Monoclínico Rangos h, k ,l -27 ??h ? 27 -11 ??k ? 11 -16 ? l ? 16 Grupo espacial C2 Rango
de colección 2? [º] 6.24 a 52.54° a [Å] 21.809(4) Reflecciones colectadas 13920 b [Å] 9.5800(19) Reflecciones
independientes 5010 (Rint = 0.0503) c [Å]º 13.342(3) Reflecciones observadas 3898 (F>4?(F)) ???º? 90.00
Transmitancia mínima y maxíma 0.7381 y 0.9235 ???º? 113.80(3) R final [F > 4?(F)] 0.0527 Volumen (Å3) ???º?
90.00 wR2 [F > 4?(F)] 0.1147 2550.3(9) GOOF 1.069 Solución Métodos directos Z 2 Anexo 5.- RMN de 1H
(CD3CN) de 52D[BF4] Anexo 6.- RMN de 1H (CD3CN) de 54D[BF4] Anexo 7.- RMN de 13C (CD3CN) de
54D[BF4] Anexo 8.- RMN de 1H (CD3NO2) de 58 Anexo 9.- RMN de 1H (CD3NO2) de 65 Índice Índice Índice
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