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“NTRÜÜUCÜIÜN= SUSTITUÜIÜN NUCLEQEILIÜA ARÜMATICA

Ben 1a aparición en 1951 del trabaje de recepiïacidn de
1 .. . , . . aBunnett y Zahïer, la Sustitución Nucïeoriïica Aromática adqu1ere

la categúria de un área bien definida dentrü de 1a física-química

erganica. Desde entonces y hasta e] momentü se ha acumuIadd un
í

enerme númere de pubïicaciones sobre eï tema, que han dada 1ugar
2-5

a excelentes trabajas de recopilación. Dentre de este tine

general de reacciünes se han reconocida cince mecanismes princi"

païes= el unimüïecuïar, e] de eliminacidn*adiciún, e] de susti
.J

e s.e ,7tuciún fotünucleúfílica, e] de sustitución radica1aria, y e]
si

de adición-eliminación. ’ Es precisamente este Üïtimú e1 más

impertante dade que invoïucra 1a mayúr parte de Ias reaccienes de

SNAque han side estudiadas, y es el que trataremes en detalle en

e] presente trabajo. De acuerdo con e] mismp, un sustratd aroma

tico (S) activada _pür grupos atractores de eïectrenes (GAE)

reacciena cen un nuclefifilú (Nu) para dar Iugar , en una primera‘

etapa reversible, a un cumplejo de tipo o (Z). Este puede ser

aniónice e neutro, según Ja naturaïeza de Nu. Z puede descempo*

nerse en ferma espentánea (kn) o per una vía catalizada (k. i)
¡'._I

per cada una de las distintas bases presentes en e1 media (B_)
1

para fürmar el prüducte de sustitución (P) cerrespondiente.



Los sustratos aromáticos que han sido estudiados no se

Yimitan a bencenos sustituidos; hay numerosos ejempïos en la
5

literatura de otros grupos arilo o de heterocicïos. El grupo

saïiente o nucledfugo (X) puede ser un aïcdxido, fendxido, tioaï

cdnido, haïogenuro, etc.. Entre Ios nucledfiïos se cuentan: agua,

aïcuholes, fenoles, tiocompuestos, aminas y sus respectivos a

niones.

Este mecanismogenera] responde a todas las evidencias expe

rimentaïes hasta el momento, y puede dar cuenta de una serie de

hechos dificilmente explicables considerando un proceso sincro

nicc símiïar a] de las sustituciones bimoleculares sobre carbonos

aïifaticos (SNE). De] cúmuïo de evidencias presentadas e1 fend
meno de catá1isis por aminas es, sin duda, e] más sobresaliente,

y, en consecuencia, es el que mayores estudios ha merecido. Aún

no estan compïetamente elucidados los posibles mecanismos por Ios

que opera y por ello es un área de intenso desarrollo en la

actuaïidad.

Otra evidencia importante es 1a detección en algunos pocos

casos de complejos anidnicos en e] medio de reacción, y e]

Éísmc que puede trazarse entre estas reacciones y las de
3

¡armacíin de Complejos de Jackson-Heisenheimer. Si bien estas

abse:va:iones directas no son posibïes en 1a mayoría de las

reacziones.estudiadas (y aún en Ios casos que se dan no consti

tuyen una prueba absoluta de que se trate de verdaderos interme

diariús); en conjunto con otras 11neas de evidencia conforman un

fuerte sustento a! mecanismoen dos etapas. Por 10 antedicho, el

estudio de los :cmpïejos de Meisenheimer constituye un aporte



;t¿ valioso dentro de la SNA. Se trata sobre ellos en el

tercer capitulo, en donde se presenta un método alternativo para

¿5t;¿1:: ¿stas compuestosy con ello contribuir al esclarecimien

to de los puntos aún no resueltos.

CATALISIS BASICA

_¡1:
Este es uno de los parametros mas estudiados de la SNA. Son

_ 8-10'Zarmente importantes los aportes de Bunnett y

Bernasconi en este tema, y es interesante que pese al enorme

número de trabajos aparecidos sobre el mismo desde que Bunnett y. .
Randall la informaran en 1958 (en nuestro laboratorio se obser

¿3
vfi por primera vez en 1?ó4) , aún persistan a la fecha divergen

tamente esclarecidos del mecanismo íntimoCLaS y puntos no crmple
2,10 _¿e est;s p:ocesos. Se han postulado por lo menos seis meca

nism;s írñ;rtantes para este paso: a) catalisis basica específi

ca ácida general (SB-GAsegún la abreviatura de la expresión en

1
14

inglés, p:r .a que se le nombra generalmente); mecanismo con
l.lu 16

certado; c) mecanismocíclico; d) catálisis básica específica
17 4 _ _ 11,18,19(SB); e) el mezanism: de transferencza protónica y f)
I _ 4,20mecanlsm: del dimero.

Cada un: ¿e ellas se apoya en evidencias experimentales,

aun;ce tod: ha: sido cuestionados, en cuanto a su generalidad,

en tener o mayor medida. Nos limitaremos a analizar con cierto

detalle los últimos trabajos importantes que involucran a los

mecanismos a y e, relacionados con el presente estudio. De los

dos el más importante en medios poco polares es el SB-GA, que
14

¿paúítü por Bunnett en 1960, y verificado por el mismo

4:.
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autor en forma directa en 1?70, y nue puede esquematiaarse por

1a figura 1-2.

H

x x ’NR1R2 > NR1R2

—->k‘ L2 XH#

* R1R2NHí
(D

ZH ,

«w T-Bi
x NR‘R2 B. B¡°°-H'-X NR1R2

¿K .
B¡H

Figura 1"?

Este mecanismp respúnde a la expresión genera] que se ha

desarroïïadp para 1a SNA, aplicapïe especialmente cuande el

nucïedfilú es una amina, que tiene la forma de 1a ecuaciün 1_1.
8

¿H (k2 + E k3. EEG)

l::_1 + 1:22 +%k38¡ [Si]

dende kg es la "censtante" de velücidad de Segundo arden cue
surge de dividir 1a veïücidad obtenida experimentalmente por 1as

Cpncentracipnes de sustrato y de amina (o 10 que es mas habituaï,

1a censtante de pseudp primer orden HW por 1a cencentracifin de

amina, que se encuentra en gran excesp).

En e] case en que spïp exista una especie básica en e]

medie, lo que spïp interese 1a contribución de una de las pases

eHistentes (B) y se mantenga censtante 1a Cpncentraciün de atras

bases presentes, la expresión 1-1 se simplifica quedando un sala

termino de catáïisis (ecuación 1-2)



x, ¿a L3 [13])

L A -s« —— w«——————— (1-2)
.--¡ 

_‘ ‘LL1 + la

¿anís 3-.H;-¿de ser una verdadera constante, o bien englobar

:¿nt'ib_ci:1ss constantes de otras bases del medio.

En el mecanismo que se está considerando (figura 1-2) para

Y B .e. gas- -ase catalizado, k se expresa según la ecuac1ón 1-3
3 _ a B 3h k ’ (1-3)

7 É 3

La =vidoncia experimental mas importante para esta propuesta

e: la reaccion de 2,4-dinitro-1-naftil-etiléter con butilaminas
9 _

en dimetilsulfoxido, donde Z tiene una vida media

s ficie-te- nte Í rga comopara ser detectado directamente pora
9 21

esnectrosconia UV ‘ RMN. Las determinaciones cinéticas ermi—
l- r

íen asego‘ar que la velocidad de salida del nucleófugo es de

im=r orfer respecto del acido conjugado de la base, consistente'll

9
::n ¿na catálisis ácida general de la misma. Esta fue la primera

ve: que fue posible medir separadamente las velocidades de forma

r1 H. on y descomposición de Z , y constituye una evidencia cinética
- a c 9 .de que el mismo se Torma a partir de otro compleJo. Este último

esta fu=rtemente desfavorecido frente a Z , y se supone de

estructura zwitterionica (ZH).

Est= mecanismo es el mas ampliamente aceptado en solventes

aproticos, especialmente en medios poco polares o no polares,

pero se duda fuertemente de su aplicabilidad en medios próti

cos. La objeción frecuente que se le hace, basada en la
y n .dificultad para observar la catáliSis por ác1dos, no es de gran

importancia puesto que el efecto acelerante en el paso de descom

posicion es compensado con creces por la disminución de la



N
concentrac1on de nucleofilo atacante que acompana la presencia de

¡"tu
un ácido agregado.

Los mecanismos b y c son cinéticamente indistinguibles del

SB-GA. El c constituye una atractiva alternativa para solventes

muy poc* polares pues supone un estado de transición con muy poca

separacion de cargas. No nos explayaremos acerca de los mismos.

El mecanismo f fue propuesto por Nudelman y Palleros, para

xplicar observaciones realizadas en este laboratorio en reac

ciones entre aminas primarias y anisoles en medios muy poco
4,20polares, y para otras reacciones de la literatura descriptas

23
como de "comportamiento atípico“. En las mismas se detecta una

dependencia cuadrática de kA con la concentración de la amina,
que no puede interpretarse en base a ninguno de los esquemas

anteriormente propuestos. Presenta la novedad de proponer un

ataque inicial por parte del dímero de la amina, en equilibrio

con esta en solventes aproticos. Este ataque es alternativo al de

la amina monomérica, y forma un segundo complejo intermediario en

equilibrio con ZH. La existencia del equilibrio previo monómero

dfmero, y la mayor nucleofilicidad que debe corresponder a este,

explican también la dependencia negativa de la velocidad de

reaccion con el aumento de la temperatura que se ha observado en
20

estos casos. Esta propuesta ha permitido interpretar resultados

aparentemente anomalos obtenidos por otros autores, que eran atri
9

4 20
buidos a efectos de medio poco claros, y ha sido confirmado

i _ . 22a,23en diversos sistemas sustrato-nucleófilo-solvente.

El mecanismo SB difiere del SB-GAen que el paso de separa

cion jel nucleofilo no es catalizado por acidos. Ha sido propues



M _ . to para pequenas acelerac10nes en reacc10nes de aminas en solven
. i 17tes aproticos.

Finalmente, el mecanismode transferencia protónica es uno

de los mas aceptados para la catalisis en solventes proticos.
NTras un largo período en los anos ’60 en que fue descartado en

. _ .base a los trabaJos de Eigen, fue reflotado por Bernasconi y
11,18,19colaboradores. Fue propuesto originalmente por Bunnett y

Randall en 1958,3 y supone que el paso limitante de la velocidad

corresponde a la transferencia de un protón del complejo original

ZHa la base, al que sigue una rápida expulsión del nucleofugo.

La crítica que se le hizo se basa en que la transferencia proto

nica entre ácidos y bases "normales" esta frecuentemente contro
24

or difusion, pero la observacion directa del mismo enlada p
18

reacciones que implican spiro-complejos, y en sustituciones de
11

eteres aromáticos por aminas llevo a postularlo como el mas
10,25

general en medios próticos. De acuerdo con Bunnett, as

conclusiones de Bernasconi se basan en demasiadas suposiciones

hechas por analogía, y es posible arribar en forma equivalente a
10 _conclusiones totalmente distintas. Sus rec1entes resultados en

reacciones de 2,4-dinitrofenil- y 2,4-dinitro-6-metilfenil-fenil
10

et=res con piperidina y pirrolidina, y fundamentelmente de 2,4
25

dinitro-I-naftil-etiléter con las mismasaminas, crean una duda

razonable acerca de la generalidad del presente mecanismo, dejan

do abierta la polémica y el tema aún no resuelto.



EFECTOS _g SUSTITUYENTES

Los grupos presentes en e] aniïlo de] sustrato aromático

tienen una enorme importancia tanto en 1a reactividad de la

especie frente a distintos nucleófilos comoen el mecanismode la

SNA. En reacciones con aminas se encuentra generalmente que 1a

presencia de un grupo activante, casi siempre nitro, en posicion

orto a1 nuc1eofugo aumenta 1a reactividad de] sustrato mucho mas
3 26

que e] mismo sustituyente en posicion para. Bunnett y Morath

eïpïicaron este hecho por 1a interacción electrostatica del amo

nio formado con e] grupo nitro cargado negativamente, o bien un

puente d= hidrógeno entre estos grupos, llamando a este efecto

"soïvatacion interna" ("built-in-soïvation"). Tambiénse ha asig

nado e] mayor poder activante a un mayor efecto inductivo actuan

do desde 1a posicion orto, lo que aumentaría 1a electrofiïicidad

de] carbono donde se produce 1a sustitución, a iguaïdad de efec
26,27tos mesoméricos en las dos posiciones. Lo anterior es parti

_ _ _ 27acularmente notable para reaCCiones de 2,4-d1nitrohalobencenos.

Sin embargo, a esto se opone un efecto esterico de signo opuesto,

que provoca, por ejempïo, que los para-nitrohaïobencenos sean más
. . . . urapidos que sus isomeros orto- en reacc1ones con a1c6x1dos.

ten indicios en 1a literatura que indican que un aumento

c: Ta compresión estérica del complejo intermediario puede faci
.—,

Ïitar 1a observacion de cataïisis basica.“ E1 caso mas estudiado
_ 28-31es un requerimiento esterico mayor por parte deï nucïeofilo,

recibiendo mucho menor atencion un aumento de 1a congestión por

Tos sustituyentes de} sustrato.



EFECTÜ DEL NUCLEÜFUGÜI NUCLEÜFILÜ 1 SÜLVENTE

Como la presencia o ausencia de catalisis en' un sistemal‘
determinado dependen de la relacion entre k y (k + k LEX), es

—1 2 3

posible estimar "a priori" si una reaccion en particular la

pres=1tara o no, analizando la influencia de los distintos fac

tores sobre la citada relacion. Un buen nucleofugo tenderá a

favorecer los pasos de descomposición del intermediario a produc

tos, aumentando k o k3 o ambas a la vez, y reduciendo la posibiF)
4'

lidad de observar catalisis. Es asi que rara vez se la detecta

cuando el nucleofugo es cloruro y en cambio es frecuente para

fluoruro. De forma análoga, un aumento de la capacidad de solva

tacion de dicho grupo por parte del solvente aumentará su nucleo

furacidad, con el mismo resultado. Es por ésto mas frecuente

bservar catalisis en medios poco polares comoel benceno que en

aleoholes o mezclas acuosas. Los dos efectos mencionados se

encuentran extensamente analizados en varias recopilaciones sobre

Con respecto al nucleofilo se discutirá en particular el caso

¿e Ïas aminas. Experimentalmente se encuentran muchos más ejem
ñ
U

ios de catalisis con aminas secundarias que con primarias. Se

han presentado dos líneas de explicación diferentes, ambas basa

das en la estabilización del intermediario por formación de

puente de hidrógeno con el grupo nitro en posición orto. La
_ 28 29 30“imera, sustentada por Pietra, Kavalec y Chapman supone

que la formacion del mismo, más favorable para una amina prima

ria qae para una secundaria, estabiliza al intermediario y
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hidrógeno con e] amino, favoreciendo la

aque] junto a1 nuc1eofugo y aumentando consecuentemen
F.
1_|segunda interpretación, debida a Bernasconi, conside

1ejos de auxiïiar eï paso espontáneo lo difi

necesaria energía adiciona] para romperlo. Supone

fecto que prima es una más importante disminución de

a que se requiere mas energia para que 1a base abstrai

2ton. Esta expïicacion se enmarca en e] SB-GA en los

rticns donde es mas frecuente observar e] fenomeno.

¿LSÁJEïaCiÜDES precedentes serán antecedentes en 1a

conjunta de 1os resuïtados experimentaïes y teóricos de
. 7.r; .cblS.



REALCIÜNCE gg SUSTRATÜS FLUÜRADÜSggu PIPERIDINA

Por todo lo precedente, resuïta de interés determinar la

influencia de tipo estérico que ejercen grupos voluminosos, como

n;tro o broma, sobre el mecanismo de 1a SNA, cuando dichos susti

tuyentes estan cerca de] sitio de ataque en e] sustrato. En

¿cular interesa determinar e] efecto de los mismos sobre 1a

posibïe cataïisis basica de 1a reaccion, por 1o que se eïigio

fïuoruro como nucïeofugo, una amina secundaria y un medio poco

poïar a fin de disminuir 1a velocidad de descomposición del

to intermediario. Se estudiaron las reacciones de 2,6

dinitrofïuorbenceno (i), 2,4-dinitrof1uorbenceno (g), ó-bromo-Z

nitrofïuorbenceno (g), 4-bromo-2-nitrof1uorbenceno (fi) y 2-nitro

.uorbenceñ; (g) con piperidina en tolueno.

Cabe senaïar que 1a síntesis de estos compuestos fluorados

presenta inconvenientes, producto de su aïta reactividad y de 1as

:Lndiczznes rigurosas que muchas veces se requieren para obtener

Íos a partir de Ios posibles precursores, ya que 105 compuestos

eíegidos son 1os isomeros que se producen, usuaïmente, con menor

rendimiento debido, fundamentaïmente, a sus importantes requeri

Es por esta razon que se restringio e1 número de compuestos

a estudiar cinéticamente, pues de 1o contrario se extendería mas

a11a de 1o razonabïe e1 tiempo necesario para 1a etapa previa a1

estudio cinético propuesto. Por e1 mismo motivo se abandono la

idea oríginaï de inc1uir a1 grupo metilo entre 105 sustituyentes

voïuminosos, despues de numerosos intentos falïidos de preparar



los compuestas con este grupo en posición 4- o 6-. Con este

títr'='te desactivante se dificulta sensiblemente una de las

vías de obtencion de compuestos aromáticos fluorados: la sustitu

;;o pcr flúor a partir del correspondiente compuesto

rada. En el presente trabajo se prepararon los precursores de

Tos sustratas mencionados, 4- y ó-metil-Q-nitroclorobenceno, a

partir de las respectivas aminas, por la técnica de Hodgson y
FV?

Walker. Pero cl paso final fracaso, tanto por las técnicas de
'30 '3'Uy'

Parker y dead, de Pyne et al.,34 y de Liedholm,us que utilizan

diferentes solventes y tiempos de calentamiento, comopor la de

Líotta y Harris, que exalta la nucleofilicidad del flúor em

pleando etnres corona. Eolo en este último caso, utilizando

¿imetilrcrmamida y dibenzo-IB-crown-ó, se pudo detectar, por CGL

Ef un cozpuesto can el espectro esperado para el 6-metil—2—

¡:230, en la compleja mezcla de productos de la

reaccion. La proporcion en que se encontraba no justificó el

aislamiento de este sustrato.

Tampoco pudo obtenerse este tipo de compuestos a través de

la reaccion de Scuiemann, por aislamiento y posterior descomposi

cion de los respectivos fluorboratos de diazonio, empleando las
37

diversas tecnicas descriptas por Roe, ni en condiciones suaves

com: .as que publicaran Bergman et al., que no incluyen el
38

aislamiento y purificación de la sal de diazonio. En este caso

cs la presencia de un grupo nitro cerca del sitio reactivo lo que

dificulta la formacion del producto esperado, provocando una

serie de reacciones laterales indeseables, al descomponerla sal
37

e por los caminos tradicionales, y nuevamente el

,V
._|



tivante de! grupo metilo impide 1a descomposición en
OOUU

'ón cataïizada por saïes cuprosas.

Ütr: tecnica que no dio resu1tado para preparar e1 isómero

metiïo en 4 fue 1a nitración en condiciones suaves de p

”tho1u=no. Se intentó rea1izar1a con una mezcla de acido

(LI

'ico y acético gïaciaï en bano refrigerante, pero e] producto

usiyo de 1a reacción fue 2,6-dinitro-4-meti1feno1.

Las dificuïtades apuntadas, junto con 1as que acompanaron 1a

"sis dc ïos sustratos finaïmente estudiados, que se describen

capituïo 5, provocaron que esta parte del trabajo experi

vta? se extendiera a casi 18 meses, por lo que no se prosiguió

rt'
v p rf ¡“1 “<1

.1 tu 'L

nde condiciones para los compuestos metilados, ni se enca

nuevas sintesis, ya que éstas no constituían un objetivo

“guía! de! presente trabajo de Tesis.

En 1a: mediciones.cineticas en todos 1os casos se anaïizó e]

o de variar 1a concentración de amina en por Io menos un

de magnitud, siempre trabajando en condiciones de pseudo

.rd¿1 con respecto a] sustrato (exceso de amina). Para

compuesto se hicieron determinaciones a tres temperaturas

er obtener ios correspondientes parametros de activación.

.Tas se eïigíeron teniendo en cuenta 1a reactividad de cada

"osibiïidad de efectuar las mediciones. Los resul

ottenidcs se resumen en 1as tabïas 1-1 a 1-5.

as 1*1 y 1-2 correspondientes a sustratos dinitra

se observa una disminución de 1a constante de segundo orden

=dida :;n eT aumento de 1a temperatura. La variación no es

significativa y corresponde a energias de activación que pueden
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considerarse nulas dentro del error experimental (ver tabla 1-6).

Los sustratos 1 y g que presentan este comportamiento anómalo,

son muyreactivos en las condiciones en que se realizaron estas

medidas, lo que puede relacionarse directamente con la muy baja

energía de activación obtenida. La ligera disminución observada

podria en principio obedecer al corrimiento de un equilibrio

previo a la reaccion de SNA, como seria la formacion de complejos

de tipolT que son altamente probables en estos compuestos aroma

ticos con tres sustituyentes fuertemente atractores de elec

trones. Estos complejos que pueden observarse cuando tanto la

amina como el sustrato son menos reactivos y no forman inmediata

mente el intermediario de tipoO’,39 retendrian a los reactivos

muycerca uno de otro facilitando la sustitución. Comose trata

de uniones muy débiles el aumento de la movilidad de las molécu

las desfavorecería la formación de estas especies y con ello la

velocidad global de la reaccion. Ütra posibilidad es que la

energia de activación levemente negativa observada sea en reali

dad un artificio debido a suponer que las reacciones cumplen con

la ecuacion de Arrhenius. Si la energía verdadera es positiva

pero muy cercana a cero, de forma tal que el término exponencial

se mantengavirtualmente constante dentro del intervalo estudia

do, la dependencia no nula del factor preexponencial con la

temperatura puede tornarse detectable y responder al efecto

observado.

En cuanto a la dependencia de kA con la concentración de
amina para los cinco sustratos considerados: para L (tabla 1-1)

se obtiene una dependencia lineal en todo el rango de concentra



ciones estudiaco, con una 1eve desviación de 1a recta kA en
funcion je Ta moïaridad de piperidina, hacia valores de pendiente

mas bajos, para :as concentraciones más altas. Este comportamien

to responde a 1a expresion cinética de 1a ecuacion 1-2, cuando

(kñ+kó í-) ) if k 1 con Io cua] puede escribirse:

kA = sq k¿ / k_¡+ k, k3 [B] / k4 (1-4)

A va'ores aïtos de molaridad de piperidina 1a reïación ¡ineal

e 1a ecuacion 1-4 deja de ser vá1ida y se debe empïear 1a

e:ua:ión compïeta (1-2) que predice 1a curvatura observada en la

determinacion experimenta1.

De 1a ecuacion 1-4 se deduce que 1a reïaciün entre 1a

diente y 1a ordenada a1 origen de 1a porción recta es igua] aperu

kfl/kn y da idea de la incidencia de] paso base cataïizado en 1a
Q *

formac'on de producto. Esta relacion vaïe 320 M- para e1 sustra

to L, demostrando una fuerte cataïisis.

E! compuesto g muestra dependencia 1inea1 en todo e] rango

analizada; dado que 1a velocidad de 1a reacción impidió extender
-2

T estudi; a concentraciones de amina de] orden de 5 10 M como

_, a ésto puede deberse que no se aprecie desviación

alguna d= 1a 1inea1idad. La reïacion pendiente a ordenada,

es mayor que 1a de su isomero. No se observa en este

caso que e! grupo voïuminoso en posicion orto actúe favoreciendo

1a cataïisis, por e] contrario ésta se manifiesta en mayor medida

en ei sustrato con menor impedimento estérico.

La veïocidad de reaccion con e] sustrato g presenta 1os tres

comportamientos que pueden resu1tar de 1a ecuacion —2cuando k

=s de magnitud comparabïe a ko [Éa. La representación grafica de
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k en funcion de [Fic] nuestra una dependencia 1inea1 a concen

traciones bajas, concavidad hacia abajo a intermedias y paralela

a! eje de abscisas a aïtas. La relación k /k obtenida de la
3 2

parte recta es 15 M , indicando cata1isis poco importante, si

bien es un vaïor algo mayor que el esperabïe para un efecto

¡ebido excïusivamente a 1a variacion de po1aridad deï medio.

La reaccion de] sustrato i presenta una dependencia linea] de

k con 1: concentracion de] nucleofilo, pero e] incremento de 1a

v=1ocidad de reaccion con este último es poco significativo. E1
—1

5 M , indica que no se trata de una verda

dera cataïisis básica, siendo más probab1e que responda al aumen

tc de poïaridad que provoca 1a amina en e1 medio de reacción.

En curnto a 1a reacción de g, sustrato monosustituido, no

demuestra cataïisis en abso1uto; 1a constante de segundo orden

determinada exhibe muy pequena dependencia con la concentración

de nucïedfiïo.

En Ia tabïa 1-6 se resumen Ios parametros de activacion

sbtenidos a partir de 1as respectivas dependencias de kA con 1a
temperatura. Estos valores fueron estimados a 25 °C y son prome

dio de 105 correspondientes a las distintas concentraciones de

amina estudiadas en cada caso, de Ias que no dependen significa

Se obser'a que 105 sustratos dinitrados y los bromados

presentan mayores energias de activacion, y entropías mas negati

vas, cuando e! segundo sustituyente se encuentra en posición ó,

ambas de acuerdo con el orden de reactividad determinado experi

mentaïmente. La mayor energía de activacion corresponde a1 sus
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trato monosustituido, que por otra parte exhibe 1a diferencia de

entropía menos negativa.

Estos parametros permiten interpretar 1os ordenes de ve1oci

dad de esta serie de sustratos. Las notabïes diferencias de kA
para pares de isómeros indican una marcada infïuencia del susti

tuyente en posicion orto a1 nucïeófugo. Los efectos electronicos

activantes de los grupos nitro y bromoactúan favoreciendo la

formacion de] intermediario, disminuyendo 1a energía de] estado

de transición. A1 mismo tiempo conducen a un compïejo mas

estabïe, y con elïo a un grado de avance mayor en la coordenada

de reaccion entre sustrato y producto fina], provocando que e]

estado de transicion sea mas compacto, y con e1ïo 1a disminución

en vaïor absoïuto de entropía de activacion observada a1 pasar de

mayor a menor poder activante, a1 comparar Ios compuestos g, í y

Q (NOA> Br > H). La presencia de un impedimento importante para

1a formacion de] intermediario disminuye 1a proporcion de chóques

efectivos, y con ello 1a probabilidad de formación de complejos,

incrementando en valor absoluto e] termino det\S* , tanto en 1a

serie E, g y L como a] comparar los pares de isómeros entre si.

Los efectos netos son que g reacciona en promedio casi 100

veces mas rapidamente que ¿, mientras que fi Io hace casi 200

veces mas rapido que g. En este último caso eï efecto estérico
aes tan importante que supera al eïectronico activante, y 2 reac

ciona, en igua1es condiciones, casi cinco veces mas lentamente

Imque

LLama 1a atencion 1a notabïe diferencia que presenta 1a

sensibi1idad a 1a cataïisis basica dentro de 1a serie de compues



tos con un hidrógeno en posición ó: mientras g es el sustrato más

afectado por la variación en la concentracion de piperidina de

los estudiados, i y g reaccionan practicamente sin demostrar

diferencias a distintas concentraciones de nucleófilo. Es

probable que el origen del hecho mencionado haya que buscarlo en

los pasos de descomposición del intermediario que dan lugar a la

formacion de producto (LcOy k2 en la ecuacion 1-2), y no en la

reversion de aquél a reactivos (k_1) pues este último (sensible
fundamentalmentea factores estéricos) no debe diferir apreciable

mente en sustratos con requerimientos idénticos en el entorno del

centro reactivo. La extraordinaria efectividad de un grupo nitro

en para en la estabilización de complejos 0'-aniónicos, que se

vera con mayor detalle en capitulos posteriores, responde por un

aumento en la velocidad del paso catalizado, en el que se forma

precisamente este tipo de intermediario, relativo al paso espon

táneo representado por k9. Este último se ve dificultado por el
mismo sustituyente atractor eficiente de electrones, ya que el

flüor d=be separarse del anillo con el par de electrones que lo

mantiene unido al mismo, que en el sustrato g estaran mucho menos

disponibles que en ¿_o g, También resulta esperable que la carga

negativa localizada sobre el grupo nitro en posición orto sea

mayor en estos sustratos, favoreciendo la formacion de un puente

de hidrógeno en ZHy dificultando en la misma medida la abstrac

ción del proton que conduce a 2-; y al mismo tiempo aumentando el

efecto de campoque favorece la salida del flúor y con ello a k2.
Si bien, debido a las serias dificultades que presentan las

sintesis de los compuestos ó-R-E-nitrofluorbenceno, solo han

fi. F.



podido estudiarse dos sustituyentes, los resultados obtenidos

parecen indicar que 1os efectos estéricos provocados por 1a

presencia de grupos voluminosos cerca de] centro reactivo en e]

sustrato no tendrian particuïar importancia en 1a observación de

cataïisis basica. E1 razonamiento que induce a pensar que estos

sustituyentes provoquen este efecto se basa en que un aumento del

impedimento deberia actuar provocando un incremento importante en

h. 1 ya que por esta via se Iogra a1iviar mas eficientemente 1a1

congestión de] intermediario. Debería observarse entonces una

disminucion en k /H y k /k , reduciéndose 1a ecuación 1-2 a 1a
2 —1 3 -1

1-4, y favoreciendo 1a observacion de 1a dependencia de kA con

1a concentración de amina. Comoel aumento de k 1 es consistente
con nuestras observaciones, ya que a1 comparar pares de isómeros

se verifica 1a existencia de efectos estéricos primarios, que

actuan reduciendo k (y con e11o ïas veïocidades gïobaIes de L
1

frente a i y de frente a í), deben reïacionarse 1os hechos de¡no

que con R=Br no se observe practicamente catalisis basica; y que

para R=NÜÓks/ko sea mayor para el 2,4- que para e] 2,6-disusti
tuido, con efectos que actúan precisamente sobre estas úïtimas

constantes. Estos podrian originarse en prob1emas de tipo esté

rico para 1a abstracción de] proton, que puede reïacionarse con

obs=rvaciones anteriores de que a iguaïdad de basicidad las

aminas menos impedidas son mas efectivas para cataïizar 1a SNA,

como 1o demuestran 1as reacciones de g con piperidina, 2-meti1pi

peridina, y trans-2,6-dimetilpiperidina en benceno con re1aciones
23a,40

k /k = 1230 37 y 2 respectivamente; 1a reaccion deï mismon
41

sustrato crn n—, sec- y t-butilamina en benceno, fuertemente



(A.

ñ

AJ

pequenasata1-:a;a p¿r ía primera, menos por 1a segunda y con

ceïeracíones con la tercera; o que la reacción de g con piperi

¿na “c sea cataïizada por trieti1amina y en cambio 1a trietilen
_ _ 23a,40a,42 . ..¿am1na 1; haga muy efectlvamente. Otra eïp11cac1on

-5iLÏe es 1a asistencia, por efectü de campú, de] grupü ó-R a 1a

y r y: '7=urtante y no puede revertir e1 provocada por 1ap
'71

ll

eófzgo, taï como úbservaran Nudeïman y Païïeros en
17a

aunque para f1úor este efecto no

dismi

íc h comose observa con aqueïïús sustratos.
1

:3 t=m=_ 5= retomarán en e] cuarto capituïú a1 discutir en

- Ïcs resultados experimentaïes y teóricos de 1a presente
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ut. izan arbitaïes de tipa gaussianp, que se

eng; ; ptteae: ¿es distintas urbitaïes mpïecum

utiïiza más de una de aqueïlps prbita1cs

.‘ ‘ïchgenpide {de tipa Siater) de cada átomo de

'"tcñd: centrados en e] nücïeü de les mismos. De

e :jmpïificar significativamente 1a evaïua"

,;;ra7ee que aparecen, muchas de ïas cuaïes se

'a;i ¡es de simetría. A pesar de éste e] eleva

11;; fesuïtantes requiere un esfuerzo cunside

1 L;empp enorme, aún para ias cemputadpras

p.j:; sas de 1as que puede disponerse en estes

¿grava si tenemps en cuenta que 1a ca1idad

JV: aut Se pbtienen depende en gran medida deï

q;e se utiïizan ceme base para reaïizar 105

HCLÜ52Jab1Éutiïizar e1 maypr númerp ppsibïe de

Ï.w parte a1 aumentar e] númerp de átpmos en 1a

-t:3:d de integraïes inveïucrada aumenta aproxima"

potencia de aque1 (estrictamente es prppür"

e patencia de] númerp de Funciones de base).

seniente adicionaï: 1a aprpximación utiÏizada

i Ta corre1aciün entre e] movimiento de Ips

ïTüVJLd un aumente de 1a separaciún prpmedie

y una considerabïe disminucidn de 1a repuïsidn

e? aprpximacidn a 1a energía de Hartree-Fúck

este error que representa aproximadamente un

tetaï, cantidad más que considerabïe en tér

_l
i'_.J
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diente de los Dreductns de les coeficientes a ., correspondientes

a? orbita! atúm1co Óien 1a combinacion lineal que da lugar a1

ürbxtal múlecular *p: finalmente aparecen las integrales de re
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pulsion hielectronica (ij,kl).

Los metodo: semiempiricos mas comunes.utilizan una base

minima de valencia es decir cuatro orbitales (Es y 3 2p) para los

átomos mas comunmentepresentes (de la primera fila), salvo el

hidrógeno que contribuye con un solo orbital (is). Aún con esta

base reducida el númerode integrales de repulsion electronica a

resolver alcanza rapidamente potencias elevadas de diez al aumen

tar la cantidad de átomos en la molécula. Teniendo en cuenta gue

estas integrales en muchos casos representan valores muy peouc“

ños, se desarrollaron una serie de aproximaciones basadas en la

posibilidad de no tener en cuenta a muchas de aquellas. La mas

severa consiste en considerar nulo el recubrimiento diferencial
o

(Zero Differential Üverlap), J transformando de esta forma las

integrales bielectronicas en:

(ij,kl) = (ii,kk) 6 6 (2-7)
iJ kl

y eliminando gran cantidad de las mismas. En la ecuacion 6 es la

funcion de Kronecker. En esta aproximación se basa el metodo

CNDÜt-que sera discutido con mas detalle7

Una aproximación menos extrema que tiene en cuenta la dife

rente interaccion gue realmente tiene lugar entre electrones con
spin paralelo o antiparalelo, en particular si pertenecen al

mismo átomo, es retener el recubrimiento diferencial en

integrales monocentricas. De esta forma se deben tener en cuenta

integnales de intercambio del tipo: (ij,ij), con Ó_ y Ó_ ambos
1 J

centrados en el atomo A. Las integrales (iJ,kl), (ij,kk) y

(ii,ij), que en principio no se desprecian en este grado de

aDr’i'F-íimaCif'ñ si Ó , (I), d) y Ó] pertenecen a A, se anulan pori J k
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atraccion por parte de core de otro atomo, las que también se

consideran solo dependientes de los átomos y‘no de los tipos de

orbitales involucrados para mantener la invariancia:

( 1| V I J > = 6 V (i,j Eíl) (2-3)
E ij AB

En donde no se desprecia el recubrimiento diferencia] es en

los elementos diatomicos no diagonales de la matriz de core, que

se consideran proporcionales a las correspondientes integrales de

solapamiento:

H = p' :5: (iEA; jÉE) (2-9)
iJ AB ii\.

Con las aproximaciones mencionadas las ecuaciones de

Roothaan quedan reducidas a:

F = u + ( P — 1/2 P ) Y + z (P y m v > (2-10)
ii 11 AA ii AA BáA BB AB AB

r = p’ É - 1/- P Y 1# J (2-11)
1| AH ij 1] AB

La última expresión vale también en el caso en que i y

pertenezcan al mismo atomo, en cuyo caso S =0 y Y =Y .
i} AB AA

Para dar una interpretacion física sencilla a la ecuacion 2

10 conviene reordenarla como sigue:

F :U +(P -1/2 P )Y + I ((: Y ñV )-ü Y ) (2-12)
ii ii AA ii AA ACB B AB AE B AB

Ü = z — P (2-13)
H B HB

fi
F. = z F' (16A) (LT-'14)

AA 1 11

en donde ü representa la carga neta sobre el atomo B.
B

En 3-12, —E!Y representa en potencial debido a la carga
BAE

total del atomo B; y (Z y - V ) que es la diferencia entre los
B AB AB

potenciales debidos a los electrones de valencia y el,core del

átomo neutro B se conoce como integral de penetracion.

La expresion de la energía total resulta en ENDÜ:



1

e .—. 1/;2 2 F' ( H + F ) + }_Z 2 z F: (2-45)
teta! i] 1] ij iJ AiB A B AB

que es posible senarar en termines menú y diatúmicns

C = X e + Z E (2-16)
T A A AiB AE

que tienen las siguientes expresienes=
n A A _ _ ' 

e ' ' H 4 1/“ I Z (P P — 1/: l ) (¿-17)
A 1 Jl 11 i J ii ll 15

A H nz. ’1 _
e v I Z 'hP p -» l/E-P y )+(z z H _ EP V «P .V +

HB 1 J ij iJ ij AB A B AB ' AA AB BH BA

. p- ) (2-13)
LV: UE? YOU

Para senaracienes internucleares largas los netenCIales VAS,
-—1 . . . .

V y Y se aproximan a R , auedande les últimas termines en
EA AB AB

._1

n19 como e ü , le que muestra que la teeria tiene en
A B HAB

cuenta correctamente las interaccienes electrústaticas entre

atemes cargadas de la melécula.

La parametrizac1fin utilizada es la sigu1ente= las integrales

de selapamientü que ne se anulan se calculan utilizando orbitales

atómicas tine Slatertxmvabrdegde datos espectroscópices, salve

para el hidrógene, para el que usa un valer cerrespendiente a les

meJeres calculos SÜF para HF.

Las integrales de repulsión electrnnicas yAB se calculan
2 -1 E

explícitamente ceme hemos cementade: y = Is r- s dT dr ;
AB A 12 B 1 E

mientras que las de atracción electrón de A-cere de B, que en la

parametrización primitiva se calculaban censiderande al core come

una carga puntual ZB centrada en el núcleo B y utilizandü arbi
tales de valencia s, en la versión mas difundida del métedü,

Y . Este ne tiene una justifiV =Z
AB B AB

cación teürica satisfactoria y lleva directamente a despneciar el

ÜNÜÜ/E, se ebtienen según:

efecte de penetración, pere supera incenvenientes de la aprexima

ción eriginal y preduce prediccienes aceptables para las lengi
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e "- interaceiün entre eïectrünes de} mlsmü

J LL Jrthaïes p d1:*1ntcs (L«35>.
fi

Tw;r FLfeFL“ demasiada le} ÜNDÜ F se evaïua teünicamenteu - . ,

L; J.

LLÏ "4 ¿en Í ; 1:5 ¿tres dos parámetros, F y Ü

nmpíricamen e. Las termines U se obtienen en

,_..¿ ¿.iï;;; a7 CNÜÜ’E, aunque en 115 enpvesienee aparecen 105

u mt“adu;. Lïama 1a atenciün que 1‘35 autúrcs de]

‘ 1 ' o L ' .g '. 1..-_*;._h1 .:: mlsmüs fl que Habían aJUStüuú para LNDÜ, ¡us
A

i; fueren abtenidús cor parametrizaciun original

'CNZJ/L? y empïean también en ÜNÜÜ/Ïsin Pecaïcuïarïos.

MNDÜ

de vista de su rigurüsidad teórica, eï MINDÜ

L¿:mu nive? que e] recien comentadú, aunque difie

pigiiJ¿Cut1VaantÜ en e1 enfüque de parametrizacidn. La fiïú

qu: quie 105 trabajas de Üeuar censiste en tratar de obte

ÍQ‘, 1 par ¿r He lo: cá1cu1üs, magnitudes de interes para eï

;¿;m;¿u rgeesimentaï, con 1a precisiün que esto ú1timü impïim

;u. ;; ¿gr e..; que se ajustan ÏÜS parámetnüs semiempinicus

repsaducir medidas efiperimenta1es taïes comocaïúr de

mementudipú1ar, petenciaï de iüniïacifin ü geúmetría

e;u!u.d 'iferencia importante es que, impurtando más las

Fïpgiújidíl ¿aículadas que 1a interpretación teórica simpïe de

Tu: FunCLJ es de anda obtenidas, no se trata de limitar e1 numero

pa ám;tr¿s empírices. La versión más perfeccionada de] MINÜÜ
27

(1; nine? requiriu e1 cáïcule de 15? parámetros, y 1a

P.
..'_
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.¡'.. -..I

parametrizacion del MNDUes también muy entensa. El primero de

los metodos es el antecesor del MNÜD,y produjo buenos resultados

en muchas aplicaciones, pero no sera comentado puesto oue no fue

utilizado en la presente Tesis, en cambio si se vera con mas

detalle el segundo.

Las ecuaciones de Roothaan en la aproximación NÜDÜresultan:
I

z (F _ e 5 ) c = o (2-26)
1 i} P iJ pi

A B
F = U + Z V + I ((ii,JJ)-1/2(ij,ij))P__+ I I F’ (ij,kl)

ii ii B ii,Ü J JJ B kl kl

(i,JeA; l::,l€El) (2-27)

B
F :2 V +1/2 P (3(iJ,iJ)-(ii,JJ))+Z Z (ij,kl)P (2-28)

ij B iJ,B iJ B kl kl

A B _
F = [3 — 1/2 2 z F' (ij,l::l) (2-221)

ik ik j l ik
En Ia presente aproximación los distintos términos nue apa

recen en la matriz de Fock y las repulsiones entre los core no

se evalúan analiticamente. Se determinan a partir de datos expe

rimentales o se utilizan EHÜPGSÍÜÑGSsemiempiricas que se ajustan

para reproduc1r valores medidos de propiedades seleccionadas. Asi

se intenta compensar el uso de funciones de onda de un solo

determinante en la expresion de Hartree-Fock; es decir la omision
23

de la correlacion electronica, y las aproximaciones inherentes

al NDDÜ.

Las integrales (ii,Jj), (ij,iJ), (g._ y h en la notación
1J iJ '

de Dewar) y UI. que aparecen en el nivel INDÜ, son tratados de
11

manera análoga a la empleada en MINDÜ/E(distinta de las ver

siones 1 y 2), ajustando los valores teóricos de algunos estados

atomicos para que coincidan con resultados espectroscópicos.

Los valores asi obtenidos son muchomenores que los analíticos

43



21,22
(INÜÜo los primeros MINDÜ) lo que es atribuible a la corre

lación e ectronica.

Pasando a las integrales de dos centros (iJ,kl); estas

corresponden a la repulsiün entre distribuciones de carga

(eÓ Ó ) y (eo Ó ), la que clasicamente se interpreta como la suma
i J k l

de las interacciones de los distintos momentosmultipolares de

dichas distribuciones. En base a ésto, se expanden las integrales

de dos centros en terminos de interacciones multipolo-multipolo

sem1empir1cas:
A B __

(iJ,kl> = I Z I (M , M ) (2-50)
11 12 m l'In» lz,m

En donde Mrepresenta a los multipolos centrados en A o B, depen

dientes de los respectivos números cuánticos magnéticos _¡ ü

y azimutal m.

'esulta necesario que la aproximación introducida reproduz

ca valores correctos en los limites separacion internuclear infi

nita y separacion nula. En el primero debe reproducir el valor

electrostatico clasico y en el segundo debe tender al valor

semiempirico de las integrales de un centro.

Esto se consigue representando cada multipolo por una confi—
l

gurac1on de z cargas puntuales iguales, de magnitud e/É , sepa

radas por distancias D]. Para la pase minima sp solo es necesario
calcular hasta cuadrupolos. La apr ximacion tiene la forma:

' l

A e 2 11+] ekezm , m >= (e 2) I X f (R..) (2-231)
11,,I'I'I lzlm i 1 H

donde aparece la primera función paramétrica dependiente de la

distancia internuclear que debe ajustarse para MNDÜ,f . Las
1

siguientes funciones de este tipo son necesarias para evaluar

44
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a analíticamente,

inminar

Í recubrimientd orbita] con e

siún entre cares, que se estiman de acuerdo

11' g

s > + r (R ‘ (;«:E
2 AB

Ü B
5 s ) + f_ (R )

5 AB

ción anteridr si se nacen F_ y T_ iguaïes a

absurdo de de ïas fueczasuna equiparacidn

traccidn y repuïsidn a cuaïquier distancia

süïucidna eligienddïas adecuadamente.

de resonancia de un eïecthn,B _,i

mátudüs anteriúnes dependientes de] solapa

intruduciendd una cuarta y

f :
4

(2-34)

e parametrus que se encuentran íntimamente

predecir teüricamente la mejor formapusibïe

siendo difícil estimar a prinni e1

iguna de eïlas Ias dtras. La única

s un ajuste simuïtaned de túdüs ïús paráme

ácuïas cuidadosamente escagidas tratandd de1

e 105 cuadradas de los errores de] caïculo

ade: medibles de dichas múïecuïas, a 1as que

r de pesd que permite enfatizrr aïgunas de

cabe métúdü de

c- f a f se utilizan calcuïn: con geüme
1

as, pana luegd empïear estas funcidnes en 1a
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xaïores energéticos caïcuïados, pero a]

rag'r4uc; gcncra1m=nte blen la: tenden

cstudi; d; ruaccicne: se ÏÜ ha emp1eadü

'fitica: dn H Ü y F en múïéculas senci_

'¿3Ltgvidad de diversos alquiïús coordi
46

a: sigmatrtpicas 1,3, regiüseïectividad

ldiCiÜñCS (por anáïisis de arbitaïes

l:I r‘. “h (j. r1 we

3
[4. rr sustituyentes en aniïïos

Tzcidad y nucïeúfilicidad de radicaïes

:ustifuycntes remütús en bromaciúnes,
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';;:.=jeï mé‘wjdcu

1ntecesar se han desarrüïladú una serie de

Cúmú INDÜ/S, con parámetrüs

:2 han utiïizadú para caïcuïar 1a superficie

3:53:13! de 1a isomerizaciün dc bencenú a bencenü de

fiiïuye interacción de Cúnfiguraciúnes Cún 1a
c: --_.
._I ¿L

' *' ïxfgenü singuïete con enaminas.p; ,i r ,4 El ft ¡Il L' r:

demos encantradú e] trabajü reaïizadú con
4::.ucst Ü 7abúratüriü.

'.; I- Deuar han sida utiïizadÜS para caïcuïar una

fi; propiedades mo1ecu1ares, ta1e5 coma patenciales
É? TF SD 53-55

1 ' 1 - . . 1 .:1 :res d= Tarmac1ün, mümentús dlpú—
3C) 513"-55

".1, ,1: -1. _._-¡ __-_.'tv-1_._bu_ng.iiui mUIecu1ares, pu aI1_a-i.i

..ll-lffilúiFÏGS quimicos en espectPÜSCÜpia electrónica
--.

_¡ ¿1

quimi"¿ (C IA) etc. Estas programas también han

5 ¿n numerosas EStUdiÜS dc reacciúnes. E1 MINDÜ

JuVQSÏigïF carreïaciúnes de efhctús cinéticos nü

arma rias mü1ecu1ares,

¿O
¿cciüJuá fútúquimicas,

5G
metiïaciones de bencenú y

Eh...:
: eïectrüff1ica aromática, reordenamientüs

intermediariús en sustitu
61¿u‘ ulüctrúffïicas, radicaïarias y nucïeúfiïicas,

¿has ejemplos. Con MNÜDse estudiarün hidrabora

";¿t;1;w
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v , .zi i.. .1-... _L. m

.1.

1-. _ _
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dlSCClaClÜÑ=Sunimúïecuïares,

zs y nitriïús, sitiüs de pvútúnaciün dfi.

sustituciones e
L5 óó

un nueva mecanismo para 1a reacción de Nittig,
. . . ¿... .urma::#n de en1aces peptid1c05, etc. NÜ GHISÏGÑ

de CSÏUdiüS de SNA reaïizadüs púr MNDÜ. De acuerdü

autarüs, eï MNDÜsignifica un significativa avance



:3: C)

= MIHDÜ/J, saïvo en muy pecos casus muy específ1_

a; gecmetrïas de aniï1ús de cuatrd miembrús. Púr otra

fi: Seuac no considera justificab1e en forma teórica

dei recubrimientú diferenciaï entre ürbitaïes dc un

licmu cn intedra1=s de des centcús, que inc1uye 1a apre

en 1a que se basan sus primeros pregramas. Fúple

mas Eejds a1 criticar severamente 1a capacidad de1
¿a

reprcducir caïdres reaccidn, cansiderandú qUe 1a5

invoïucradas en este niveï de aprúmimacidn hacen

írñ,c‘t1e encontrar un set única de parametrüs que pueda dar

-:ades enperimentaïes de cuaïquier tipo de

eT trabaje mencienadd anteridrmente, y en 1a comu
ó?

;a¿;:: de Heh¡e acerca de geometrías md1ecu1ares, se pone en

“a ¿zafiabiíidcd dei metudd para realizar predicciúnes y se

ay; Ia uchtaja de :áïcuïüs "abwinit' aún can base minima,

mm;4u. ¿SLU puede enmarcarse en 1a disputa entre 1ds

ÏLTidiLÏLS y intractores de 1ds metddds semiempïrices que Freed

ia:a miy gráficamente como “miembrds de tribus en guerra".

:.t _ 1 _ üïïimas 3: encuentran Ponle rue ha abandonado este1 J

ti, de ci‘:_733 dedicandüse a 105 “ab-initio", y su discípuïo

H tri, v Yes primeres Dewar y sus Cú1abüraddres. Es posibïe

a;igna: a ambas pesicicnes 1a eïeccidn de ejempïds thFGMÜS que
68,69m71

vaïidaa una u ¿tra postura, perú aunque 1a utilización de

mjtcduz aïtamente :igurosos sería deseabïe cn tddds los casos, ñú

¿e se: Liürïü que para mdïécuïas que Cdntienen la cantidad

“a ” de 97bita1es que presentan 1as iHVÜÏUCPadaSen reac

ciu de SNAia única aïternativa en un futura inmediatd se



-ent“a en lo: Cálculos aprouimados.

Pur ¿tra parte puede demostrarse la existencia de un puente

“re teorías ab initio y semiempirica que constituye un
70

Lasan;hto tedrico para estas últimas. Se basa en la

"aciïñ de "a existencia dc un hamiltoniano de valencia, que

_escríï; e aetamente todos los estados de valencia de un sistema

e sd: iznes, ca:culable por métodos ab-initio y que constituye

¿Lt_J:i matemagiCa que mimetizan los métodos semiempiricos.

diFeïercias ent e esta operador, calculado estrictamente, y

coc'espordientes a metodos semiempïricos para moléculas pe

Ïae r“den s=r analizadas en términos de conceptos físicos

heiïíqz, ¡cn ‘ cual estos metodos no pueden considerarse como

p‘ts .':l;_i_res, de escaso o nulo valor desde el punto de

t- i;‘..L-, y dudosovalor predictivo. En el caso particular

MNÉCsu: bases Físicas, tanto en relación con el NDDÜcomo a

r. im ':i¿icib:, han sido propuestas por Nelson, quien con

:¡e qee la; aproximaciones utilizadas son aceptables teorica

nte, ¿L L;ep propone posibles mejoras del metodo. 2

La e7eccidn de los metodos que se utilizan en este trabajo

1;: 1;;Linio de abarcar los tres niveles de aproximación más

Q'Ïlfitas Tambidr se trato dentro de los mismos de elegir

“grama: _¿mercíales difundidos y de emplearlos en sus versiones

“dije; para no circunscribir el estudio a un problema especí

o a Lza.es de modificaciones ad-hoc. En el caso de la aproxi

¿oa INDJ. cabía la eleccion de ese metodo o del modificado por

-ua:. Se ;liqifi el primero pues significaba una mayor probabili

de ¿ÉÏQÉJ“ buenos resultados con una parametrizacion no
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Lcidad
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mas

tlaJ El,

(CÜH

cuanto

des

repr

computaciúnaï,

otreCe de extender

resuïtan

ïizaran

NALISIS

1as

C IIh'TlÜ

1a;

algunas

prüpiedades

interesan

en e

resuïtadús d

e en p

maïécuïas

ü propiedades de 1

suma utn

matriz P (n

'jE' 1m

F; ü f'

eïementos

r:.-_.-.

“2.4

de 1

C‘!‘

!

Ña. Iidad

atrlz

r función

.\
".‘I.

,

L

de

comjug

mecan

¡aúntrar

dicha

a CNDÜ), y arespecta

a ajuste paramétricu se

arrüïïadu y en principiü

agentadü por CNDÜ, se

pero sabre estaFl ¡:1 |'

su ap1icaciún a atümús

tes en reïaLidn cun ÏÜS

1 primer capitulo.

1as herramientas que se

e] cálcuïú.

PÜBLACIÜNAL

müïecuïares es c1

articiúnar adecuadamente

Cúfl e] objetü1 caïcuïú

permite, por ejempïú,

s de carga 1úcaïizadas

, características de Tos

UÑÜ de

73
de Muïïiken, que

35 enïaces. 105

es e]

densidad). Teniendü en

onda asuciada Cün cada

ada compïeja Cúnstituye,

ica cuántica, 1a funciün

a dicha partícuïa, es

matriz can 7a prübabim
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païabras, con 1a dis

cha_.;7 de '_s mismls. De acuerde con 1a ecuación -u,

.t_: :c ste arregïa snn Wuspcdductüs de ïes ceeficien

.:_; i entes a 13s DA de base en 1as Cúmbinaciúnes 11m

e Lar Tani a ÏcS HM, sumados sabre tddús Ïús ÜMocupa

¿gc 1.. cïementz; diaLüna1es P__ sc reïaciúnan con 1a
:1

¿ctrfinica tctaï de] ÜAiesimd, y en 1a aprúïimacidn

cnc 7a carga correspondiente a 10s enhitaïes de vaïencia

c m- ,; :_ma jA estes terminos sebre 105 ÜA centradns

(ecuaciün 2"14). Las eïementos entradiagünaïes P._
1J

ac. nadcs czn 1a pebïacidn de 1ds recubrimientüs corres

Tus ÜR Ó_ y # , y se canecen came drdenes de
1 J

1:: .us. La suma sobre tüdes 1ús DA de un pan de

¿en de enïace entre estos atümús.

j‘i “1* al‘a en e] anaïisis detaïïadü de ïús parametrús

e , ¿duque se csmentara brevemente aïgunús de sus incen

Z? mctzdd 7=preduce adecuadamente 1as caracteristicas

_, ¿L1;er1;:1ntes c nc enïazantes de 105 ÜMpero Cümü su

tiene en cuenta cunceptús camu eI de par eïectrd—

-e _1deu_ sen generaïmente ndme ns no nuïús y fracciú

se |ueder r=1aciünarse cen conceptus c1asíces y de

a v.Ï Se- send por ejempïü e] de vaïencia. Pur esta

_c¿d: unaïisis pdbïacionaïes que siguiendo 1a idea

'T e -. 'zducen definiciones de cantidades habituaïes
7A

¡_i¡-;;_. Ci s= tiene una base de ÜAürtúnúrmaï, come

s. 'etzdzs aqui uti1izadcs, es faci1mente demusw

_ c ade matr1: d=n51dad es igua] a des veces

I'.‘ -
.__A ._
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e1 primero), y nn es una variable independiente para 1a úptimiza“

a.ción. Übviamentel este parámetrú se medifica comú funciün d

les ÜtFÜS enïaces de] CiCÏÜ, perú se pierde 1a pesibiïidad de

mantenerïü fiJú si se desea (saïvn que se haga le mismú cen túdns

105 restantes enlaces de] aniïïú) y le que resuïta más grave, en

aïgunús cases e] vaïúr surgida de 1a aptimizacifin indirecta, en
r

uasos de cnmpuestns simétricng difiere deï cnrrespnndiente a .1a

unión variabïe con 1a que deberia cnincidir. Unú de Ins artifi

CiÜS previstns en 1ns pragramas permite evitar este inconvenien—

te: es posibïe introducir ¿temes ficticiús ("dummies")para auxi

liar a la definiciún de 1a genmetria. Estes nn intervienen en ïús

cáïculüs SCP perú si en 1a úptimizaciún de 1a geúmetria a traves

de sus resnectivas variabïes. En túdüs 105 cá1cu1ns presentadns

que incïuyen ciclos se empleó un sistema de "dummies", en fnrma

de L, unn de cuyos extremos se ubicó eriginaïmente en eï centre

de] anilïü, 1a unión con e] segunda e1emento es perpendicuïar a1

planü eriqinal, y e] tercer e1ementn perpendicuïar a Ins prime

rn: ta} :nmn se iïustra para bencenn en la figura Ewl.
A ..-i 7.; MV

1

' D20-——OD1

5 2 e1

P. c.—.—-JD>——C,
s 3 3

4 . b)vista lateral

Gp!

a)vista superiúr

. Lime.
La definicifin de 1a geometria se inicia púr este tercer

“dummie” (Di), 1uegü e] segundo (DE) yleï de] centre de] anillo

(DE) sucesivamente, y ya el primer átnmú deï CiCÏÜ (El), cuarta
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!;¿ei_r;:'.l_l.¿::1=;=1

En primer lugar se eïigierdn sustratds simp1es: fluerbencend

(iZ), fi y 4wnitrdf1uorbencend (¿5). Se preparen tres criterios

para definir Was variables a optimizar: 1) mantener fijas e
9

iguales a ÏÜS vaïdres estándar, las unimnes y ánguïds corres
I

pündientes a 1a mitad de] aniï1d más alejada de El (figura E E);

2) optimizacidn de tddas 1as distancias y ángulds perú mantenien“

dü a1 aniïïd y tpdds ÏÜS átdmds directamente unidas a] misma

(Cúrrespendiente a fijar = ?0° para tddds esas nücïeds); E)

optimizacion tota]. El úitimd metede nd requiere cementeriú aïgu_

no en cuantd a 1a validez de su apïicacidn, 1a razón de prübar

les dtrds se encuentra en eï ahdrrd censiderable de tiempp de

máquina que implican (apremimadamente tres cicïds SÜFper varia“

b1e), y se hizo cen vistas a futuras apïicacipnes de 105 metüdds

en estudias Cdmparatives de series Iargas de cempuestds. E1

(ixfundamentp de1 primer sistema es supdner que eï reemp1a2ü d

hidrfigends púr dtrds sustituyentes en e1 anilld bencénice nd

altera siLnificativamente su gedmetria, en particuïar 1a cerres

pendiente a les átdmds más alejadps. ET segunda sistema se basa

en e] Cdndcimientp qdímicm de diverses erigenes que se tiene

sobre 1a geúmetria de 105 compuestas aromáticos. En todds 105

59
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cumrLeuüg INTERMEDIARIds¿;¿

Las intermedlarids prdpuestüs para las reaccidnes de SNA

representan el punta mas relevante del presente estudie tedricu.

En esta primera parte se describen las resultadds prdducidds pdr

los tres metddds utilizadds en el presente trabaja de Tesis, al

calcular los Cdmolejús que se fdrmarian en una SNAde das etapas

entre los sustratos ¿1, fi y Lg, y dds nucledfilds nitrügenadds=

ion amidurd y amúniaco, que actúan Cdmdaminas mddeld (figura 2

) . F Nu

H R1

fl fl

Z 
1'N“:NH2 z-Nu:NH3

a-R1= R2: H ob'R13Noz; R2: H . c- R1:H ; R2: N02Figura ;;g

Nuevamente se han prdbadd lds tres criterios explicadds en

la sección anteridr para definir las variables a dptimizar. En

este CaSÜ la Justificación para adeptar:el primer criterid es

supdner que el ataque en C1 afectará en mayor medida a la mitad

del anilld adyacente al mismd, y muchd menús al resta de la

malecula.

Para el segundd se tdmd comd base las estructuras übservadas
' u . , a: 4por difracción de rayos X de Cdmplest de Meisenheimer, que

muestran coplanaridad de los carbonds 2 a ó y los atdmds directa

mente unidds a los mismos. Por ÏÜ tante para el calcula de cem

plejds se permite que el pregrama dptimice tddas las distancias,

y tddds lds angulds salve lds diez 0 que definen esta caplanari

67
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comparar el "calor de reacción" para la formacion de estos

compuestos que puede obtenerse comodiferencia entre los calores

de formación calculados para los mismos y los correspondientes a

sustratos y al anión amiduro, también calculado con optimizacion

total de la geometría. En la Tabla 2-6 se representan los valores

obtenidos para estos calores de reaccicinz Todos los métodos

asignan una disminución neta de la energía por formacion de

complejos, que resulta razonable teniendo en cuenta las

condiciones que reproducen los calculos, es decir especies

aisladas, sin estabilización ni por parte de solvente, ni de

catión alguno que actúe como contraión. En este caso la mejor

distribución de la carga que permiteh structura del complejo es

la causa principal de lo observado teniendo en cuenta las

energias calculadas para el amiduro.

Z-é

Calcres de reación para la lormaetón de los complejos Zl

Reacclón b CNDO INDO : MNDO

¿1 . HHZ- = :1; -2zp -222 —sa.a

g á NHZ- = Zlb -2¿4 —z73 —a9.9

¿g + NHZ- = Zlc -263‘ -270 —95.o

(kiai/mal), b AHf (NH?) -123 (CNDO)¡ -45 (INDO), 47.3 (MNDO)

Útra predicción que aparece comoesencialmente correcta es

el incremento de exotermicidad al pasar del fluorbenceno a los

sustratos nitrados. En este aspecto CNDÜe INDÜ predicen una

diferencia menor que MNDÜen términos relativos, y atribuyen

76
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¿ambiu enéruetica para ïas reacciones de

nihridgg, Favareciendü 1evemente a1 cumpïejú actú

T atraviamqnte, MNDÜTavcre'e en fucma apreciable al

se en base a 1a mayor estabi

‘¿dq pdra 105 grupos nitrú en para en 1a fúrmación

"3; nu son estrictamen

,; ya ¿cc :5'us se forman por reacción de aniSÜIES

',n QÏCÏdidüS por 10 que 105 grupüs unidús a1 U1 no

1423;: que puedan estabiïizar a1 camplejú interactuan

mp; en ¿1 L2. Eata 1ïnea de drgumentaciün con 1a que

c4'se e? re5u1tado de 105 primeros métodús debe

¿uLdadü pues en estas compues os aniünicos 1ús

ss deben ser muy paco aCÏdiCÜS, y menús prúpen

n;;ión de puentes fuertes. De hecha ïús órdenes de

enf"e e] hidrógenü aminicm y e] oxígenü deï

;;.¿ a7 ¿mina son sfiïú 0.03 y 0.05 púP CNDÜe INDÜ,

Ia ïifcrencia de energia entce eï isümecú para y

pc, HNÜD(5 kca1/müï) es intermedia entre los

“1 7; diferencia entre 1a estabi1i2aciün por parte de

¡rupas, en base a determinaciünes caïürimétricas,
':' Ü c. c,
‘-’ '—' u .

’1"F Ecaï/moï) y Fendïer et a1. (?.5 Hca1/mú1).

“a; dcfcrminaciones Cúrrespúnden a nucïefifilú y

j;sfiníua de 105 aquí CüñSiÓePadüS (ambos grupüs Ü

ïqg ¿íübdjüá eápecimentaïes), eï va1or caïcuïado es

nue ¿ctuerza 7a confianta en este procedimiento.

l 2-7 se prefientan 109 ¿rdenes de enïace caïcu1a

‘J ‘J
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l

las diferencias en valores absolutos. En particular, el analisis

poblacional reproduce la no equivalencia de las uniones 3-4 y 4

5, siendo superior al puramente geométrico que esta limitado en

este caso particular por la elección de las variables a optimi

I

ANALISIS E 9153 POSIBLE agagglgu _g Egg agegïgygg

Siendo el anión amiduro una base fuerte ademas de ser 'un

buen nucleofilo, interesa investigar si los metodos predicen como

mas favorable el ataque nucleofilico en Cl o la abstracción de un

proton del anillo. Para ésto se compararon los calores de forma

cion de los complejos ya descriptos con la suma de los valores

correspondientes a los aniones formados por perdida de un proton

en las distintas posiciones del anillo y el correspondiente al

amoniaco (ec. 2-37). Para .fluorbenceno se calcularallos tres

isomeros posibles por los tres métodos y en el caso de los sus

tratos nitrados se calcularon los isomeros posibles por DNÜÜ. En

la tabla 2-8 se presentan los resultados obtenidos; por compara

Ar-H + NH2 -‘—_> Ar + NH") (2-37)

á 2-8
a

Calcres de reacciOn calculados para la abstracc10n de un protón

Fosncxon del hidrógeno Fluorbenceno Z-nitrorluorbenceno 4-nltroíluorbenceno

' CNDO lNDO MNDO CNDO CNDO

Z -40 -34 -23.5 'r -64

6 -40 -34 -23.5 -64 -64

3 -35 -26 -22.4 -67 -67

5 -35 -26 -22.4 -60 -67

4 -33 -25 -21.5 -S7 -

(kcallmoli

80
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¿ii-ll" 'Z'r'

u. 1:. 1C
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Ii x-Z

pc“;

1‘ .4.¡4.4 _l

camu puntü de partida, medifl

-. eos resuïtadüs obtenidos per

ade, y MNDÜ, per e] otra, sen

5 105 primerus permiten úbtener
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1a computadora. E1 complejo” dc

optimización geúmétrica, a ÏÜS
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ción pasara por altü el Cúmplejn, púrque este cerrespündía a un

minlmú relative de peca prúfundidad, dentrú de 1a superficie de

energía petenciaï de la reacción, se estudifi e1 prüblema utiïie

zandn la úpciún de Cúürdenada de reacción deï programa MNDÜ,

Estes resuïtadüs se discutirán despues de analizar les cerrespen

dientes a 1ús ÜtPÜSmétodüs de cálcuïú.

En la tabla 2*? se resumen vaïüres übtenidüs para les

parametros estructuraïes de 105 tres CÜmpÏEJÜS.Saïta a 1a vista

una marcada diferencia entre e] comp1ejú nitradü en É y 105

útros. Mientras 1a estructura de aque] es muy semeJante a 1a deï

compïejü anidnica cerrespündiente, la de estos presenta marcadas

d1ferencias: Ias un1únes Cl-F sen muchn mas certas, y 1:5 ÜlmN

mas Iarqas; e] ánguïú entre dichas uniünes es menor (cercanü a

90') y el anguïü de} fil cen e1 resto de1 aniïïü bastante mayúr

(cercanü al terrespúndiente'a un carbúnú spfi); 105 enlaces que

fürman estos Angulns sen bastante mas DPÓHlmÜSa lee vaïores de

105 respectivas sustratús; e] aïeJamientm deï C1 de] plane de]

anillú es en sentidú apuesta (en 1a dirección deï grupú aminú).

Un analisis mas detaïladü de la estructura del Cúmpïejú nitradú

en 2 indica que e] resultadü de 1a üptimización geemetrica rea1i

zada es un isümere del compuesfü que se intentó calcular. Su

estructura es 1a que puede verse en 1a figura 2—4
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1“ m1.;adu pasa ía: das sustratos nitradüs y

1a ¿structura que va a dar Iugar a 1a

¿_ 3 :r_s:ncia d: efügtús estabiïizantes quc

xn ¿1 c “bthdidíü3.

¿amantar Ta nuc‘tützïzuidad de] atacante

'inetiïanina en 1m: LáïCUïüS. Las curvas

a fïurrbwrcenü ¿c prcsentan en 1a figura

: Lü wbtuv; 31 minimo Yuca! buscada. Se

anaïizandü si unattïnatfva

'g ¿Q ¿n Hidrügen; con ¿Y fïüur podía favora

W‘fia É‘N. Se ubicü iniciaïmente una de

-Ï‘LLÏú para] 1a a Ya CINF de] sustrato, de

*.gLí:aran "a5 akistancía: CluN y F—H. En e]

Mc‘ca a1 hidráwenú hacia

'T) [-7



¡F-AHf(kcallmol) “ t
80

b

d C-N_

1.2 1.4 1.6 1:3 ¿o (m ’

Ataque de ¿minas a fluorbenceno (O) metilamina;
f0, dxmetxlamlna

k

AHf4 (keel/mol)

-40 +- ' .
ELgurflng-S’ a.) ataque de amiduro a fluotbenceno; (+) pérdida

19 fiunrurc- {rra formar anilina.
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s FGÏLÏ repitiendo a eartir de alïi e]
x

rimera CÜJPdPhldü de reacciún prübada

ida para e? acercamiento de amidurd a

e! mínimo abseïute cerrespendiente a1

e! mismo graíice se representa 1a

tcemprna =Taïeíamiente de] fïuoruro,

‘tüs. Esta tiene 1a particularidad dc

"“u, dc menor profundidad que e] de]
O

s.d A. No existe en =ste punto unión

u > 1a aniïina, ni transferencia de

nabïe enteramente ar 'J’ï .. ¡II H.
'.L.I

"as ienwdipoïü. E1 máxime que separa

a ¿.14 A y puede relac10narse con e]

rate pase ue 1a sustitución, aunque

estricta es necesarie un examen mas

'e de energía potenciaï en esta sec

V-I
.1 e l_ues encedia las aïcances dc esta

l: CYMF'U': É:T Ü É? CÜ N B F\'Ü MÜ

'dad de extender e] medeïú a cempues"

as pesauus, ÏÜS resultadüs preïimi"

¿daras y nd se profundizó en dichú

es sustratüs F1ueradds cen broma
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'respdndiente a1 sugtratd nd

imer capítu1d.

:piedades dcï brdmú en este tipo de

ñ ¿ a ” 1 .0: CumpÏEJÜS ¡"especw

Cúmúnucïeüfiïd de prueba. La caPactew

resu1tad05 fue en tudï= ‘ñs LaSUR una

;m e] broma (deï drden de Ü.¿

‘ïd ¿dad d=7 enïace entre este y e] aniïlü

_d¿ por las características atracturas de

Hstituyente. E1 momento dipdïar que se üb“

.Tïudrbencend es muy aïtu, 4.20 D, mucho

c para 51 sustratc _Z (tabïa 2-2), cuando
32:

tdïes pubïicadds van desde 0.22 D hasta

ter51a de! emperimental para c1 sustratú

rdpü en para_ no pude ser caïcu1adú pues

dba una saïida faïïida de} algoritmú de

nmetría de entrada que se hubiera probada

maldades de carga pasitiva en e] bFÜmÜ

s de eïectrdn" Desd= e] punta de vista

ue pudo caïcuïarse presenta Cümüen 105

de reacciün negativu, y su vaïdr absm

sustituido.

se trata de un nucïeüfiïü voïuminasu ni

un came bn .¿ reaccidn de g CÜÑpiperl

Resuïta evidente que 1a

versiün de CNDÜuti1izada no reproduce

C Ü |TI"

5 resuïtadüs dbtenidús Cün est= metddo

'ïl :ïz



c:ukonte no se intentü profundizar en este

CÜNCLUSIÜNES

fl' sta primera parte dei desarro11o de]

compïejo intermediario son superiores para

dos métodos uti1izados. Dada 1a simp]ici—

"Ïegidos inicialmente, toda discusion debe

cualitativas, y requiere para su con

"ntacion con propiedades experimentales

.¡uyente. Esta comparacion se presenta en e]

antrastan predicciones de] cáïcuïoÍ? ¡fl (¡u ñ

I"!=dos en 1a 1iteratura. rara reaïizarlos se

'vs de Meisenheimer, que constituyen las

esfrechamente reïacionadas con 1os interme

Ív‘

«Voniugar a 1a uostuïaciün de las estruc

aquï es posibïe marcar ias diferencias

-Ïe y e? MNDÜpara este probïema particu

eestiman 1a formacion de uniones, por lo

cuaïitativamente erroneo de predecir una

ios compiejos ZZ uuc 1a suma de ios reac

üs ïicito proponer, como en e] caso de Ïos

condiciones de fase gaseosa simuïadas 1a

ios reactivos aisïado pueda disminuir por

‘ rio pues se trata de moïecuïas perfecta—

:_‘;_'¡r;diciu;n:.e3. E1 ."esuït'ado de} MNÜÜ, Si



we. sentido de inhibir eï calco?
LJ. fin rc. In f+ á

¡:1 1

"onsistente con e] hecho de que ïas reacciones

sido observadas experimentaïmente en fase

eïevada estabiïidad predicha por los metodos

:ontrarse anaïizando 1as contribuciones mono

'oa¿;ones Ew17 y ÉMIS > par: eï compÏejo y e]

To en ¿7 calcuïo INDÜpara e] complejo 21a 1a

Ïrmino Ül-N es de “On71 en unidades atómicas.

ao; izante correspond= a aproximadamente

may 1ejos de ser compensado por 1a disminu

to deï termino correspondiente a ÜI-F (0.07b)

'minos repu1sivos grandes (e1 mayor corres¿.a.

Ü.ÜEE>. Tampoco resuïta significativa 1a

'vma d: terminos biatomicos correspondientes a

corresponde a 0.17 ua.

‘¿micoo tampoco resu1tan muy afectados respecto

nte; a 1o; reactivos.

e? signo de 1os caïores de reaccion desvirtúa

redibiïidad de ïos resuïtados pues puede en

intorpretrciñnes cuaïitativas erróneas, mas

"a faïencia de estos metodos para reproducir

cuanti'ativamente bien.

nrobïemas apuntados puede rescatarse en favor

¿odos e? reconocimiento de 1a importancia que

en posicion orto", reconocida en SNAcomo se

¿apitu1o. E1 isomero que surge de 1a opti

l C!O



figqrïimj;¿;_ de b,4“ÜinitFÜC]üF;DEÑCGHÜcen aminas secundarias

Lenzehd, 1d que ¿uncucrda con e] hecho de que 1üs dos ünices

Lied Meisenheimer electricamente neutrds que han

¿p dutéfl prdtdnadds en un grupü nitrd y nd en e]

atives, 1a tendencia a una mayer estabiïidad

gym; e¿ds Jhipñiüüs frente a ïus neutrús, y de los nitra

ustituidds, también son cerrectamente reprodu

<__ ,_..-..|....;-¡_..s me_ddus senciÏIÜS. En eï úïtime casd también resuï

campurtamientd deï MNDÜa1 recendcer 1a mayúr

F;;;ti; ¿stdbiïizadera deï sustituyente =n posición para en un

Mi :j" d ¿JrJ:;“ En cuente a las Cdmpïejds neutrds 1as caracte

¿ednetricas predichas pÜF CNDÜ e INDÜ parecen

se encuentran más cercanas a 1as de 105 sustra

f‘uj; que 143 de las :empï-st cargadüs, reteniendd un

*dd; d_ ¿rumaticidad y demestrandd una nueva unidn en un

"¿s ;-;miifvr de fermecidn.

\ iïtidvs ¿ent‘aïïs de este canítuïd sen ¡remisdriesF F

Permiten dispdner de un medeld, basado en 1a

este; compïejds nd observabïes, y a partir de éste

Iímü Yes correspondientes a densidades elec

i.a 7 ¿ie pseden Cdïabdrar en e] esc1arecimientü de 10s

'e;;nismds de de3c¿mpasiciún de estas especies. En e] capitu1d

.;,,.¡_. . ....: _¡._'+ ._pgieu_e de n;“.r “tan detds teóricas cen datos experimenta1es

v; ,;¿;¿ duyicir eT mdde1da prübïemas concretos, que resultan

exp.i:ar por consideracidnes clásicas.
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INTRQDQCCION

Los complejos de Heisenheimer o de Jackson-Meisenheimer han

interesado a los quimicos desde el siglo pasado. Se ha descripto

la formación de compuestos‘ fuertemente coloreados en las

reacciones entre sustratos aromáticos y bases, tales como.

m-dinitrnbenceno en acetona con solución,a1cohbiica de base,

1,3,5-trinitrobenceno (TNB) con hidróxido de potasio en

etanol (obteniéndose en este caso cristales de los
3

u mismos);etc.. En 1900 Jackson y Gazzoio postularon por

primera vez la estructura quinoidea de 1a figura 3-1 para

del producto de Ia reacción
t

justificar la intensa coloración

entre 2,4,6-trinitroanisol (TNA)y metóxido de potasio.

RO OR

ON NO
2 2 K

+

u
‘ï ll

’ ’N/\
0'10

53.191.544

Dos años mas tarde Meisenheimer obtuvo la primera

evidencia química importante en favor de dicha estructura, al

obtener compuestos idénticos haciendo reaccionar TNAcon etoxido

de potasio y Z,4,6—trinitrofenetol (TNF) con metóxido de

potasio

El interes en fuertementeestas especies se vio

incrementado a partir de la postulación, por parte de

110

4
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heimer) pero están cinéticamente favorecidos formándose antes
que estos. No existen evidencias concretas acerca del mecanismo

por el cual se transforman en los mas estables de Meisenheimer,

no habiendo acuerdo. acerca" de si se trata' de un proceso

intramolecular o a traves del sustrato originai. Tambien se ha

propuesto la formación de un dianión por ataque de‘una segunda

molécula de nucleófilo al complejo (1,3) en posición 1, para

justificar la catalisis por el ion metóxido-en Ia transformacion
13

entre el complejo (1,3) y el (1,1) correspondientes a TNA..

La preferencia cinética por el complejo de Servis es objeto

de distintas interpretaciones. Bernasconi estima que se debe a

Ja contribución del o-metilo del anisol a la delocalizacion de
14 :la carga (figura 3-2). Otros autores opinan que 1a formación

de ambos complejos es independiente. aunque esta propuesta no ha
15

tenido mucho ecoi Otra interpretación asigna al estado de

transición para formar el complejo (1,1) mayor impedimento
' 16

esterico que el correspondiente “al (1,3), pero fue criticada

pues es dificil visualizar este hecho; máximeteniendo en cuenta
. n ¿

que uno de los motivos de 1a mayor estabilidad termodinámica de
1’"L

los complejos es la disminucidnïde 1a compresion estetica al sa

anillo. permitiendo una ma
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25Sekiguchi y colaboradores.

METODOS EMPLEADOS

En el presente capitulo se han elegido dos complejos a-an

niónicos de tipo Meisenheimer, para contrastar los resultados

del cálculo MNDOcon propiedades medldes experimentalmente. Los

compuestos calculados son 1,l-dimetoxi-Z,4,6-trinitro—ciclohe

xadienato (23a) y 1,1-d1f1úor-2,4,6-trinitro-ciclohexadienato

(ZSb) (figura 3-3)

El primero es muy estable, y bs uno de los complejos cono

cidos más estudiados, mientras que el segundo, que solo ha sido

detectado espectroscópicamente. presenta la singularidad de ser

el únicd informado en la literature en el que los sustutuyentes

del C1 son y por lo tanto es el más relacionado conhalógenos,

el tipo de :ustratos empleados en el presente trabajo de Tesis.

Ademásde estos_complejos se_efectuaron también los cálculos

correspondientes e los respectivos sustratos: TNAy tluorurq de

1.17” '
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mizar manteniendo la coplanaridad de los carbonos sp2 del ci

clo y la geometria interna de los grupos metilo tanto del nu

cleófugo, para los anisoles, como de la ¿mina en todos los

wanna Pivx onlns grupos se utilizaron distancras y Ángulos

correspondientes a la dlmetilamina totalmente optimizada.

Los complejos fluorados con dimetilamina no difieren en sus

caracteristicas de los ya comentados con éip. Los provenientes

de anisoles presentan ángulos ligeramente menores entre los

sustituyentes de C1 (106. frente a 109-110. de los fluorados), y

en el caso del Z,6—dinitrado una diferencia mas marcada entre

ambos grupos nitro, traducida en una carga neta 30 % mayor en

uno de ellos, que exhibe una longitud de enlace con el anillo
0

0.03 A mas corta y un ángulo de torsión fuera del plano de 18

frente a 65. del restante grupo activante (figura 4-3).

A raiz de esta} particularidad uno de los grupos nitro

presenta caracteristicas semejantes a las que tendria en

posición para, lo que conduce a una mejor estabilización del

compuesto que la que puede .otrecer en las conformaciones

preferidas por ambos sustituyentes cuando el nuclebtugo es

flúor. El volúmen del grupo metoxilo es responsable de due al

menos uno de los sustituyentesgyea esterlcamente muydificultoso

volcarse fuera del plano en el sentido del nucleófugo tal como

f_143’
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el carbono metilico y Los nitrogenos de los grupos nitro. La ma

yor densidad positiva recae en estos últimos (0.49 electrón en

p- en gg) pero el acercamiento estaría... m o a cn <1 o U| o 0 I
‘<

fuertemente repelido por 1a carga negativa mayor que presentan

los oxigenús de estos mismos sustituyentes (—0.63 electrón en

ambos), le siguen en orden decreciente los Cl (0.24 para ambos);

los carbonos metllicos (0.21), y por último los carbonos meta a

los C1 con densidades de carga del orden de 1a mitad del C1.

Todos estos centros posibles previstos por el cálculo registran

antecedentes experimentales directos de ataque nucleofllico.

Puede menclonarse la formación de complejos de Meisenheimer
10 10 11

(Cl), o de Servis (C3 o C5). S 2 (metilo), y la
' N

12a
curiosa adición a grupos nitro que informara Bernasconi,

como reacción lateral en la formacion de complejos entre TNBy

aminas que da lugar a oxihidroxilaminas muy inestables (figura

4-63), o la reaccion del mismo sustrato con compuestos
Zb

(figura 4-6b).organoestánnicos
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fila que un anión, y que el'nrtrOQeno tiene tres sustifiuyentes

unidos frente a sólo uno del onlqyno de un alcóxido, no es diff
¡ V

ci} justificar la mayordificultad para acercarse a una posición

sustituida del anillo aromttlco. No es ilógico aque este efecto

disminuya la estabilidad del complejo “zwitteridnico” (1.1) pu

diendo ser mas favorable el (1,3) también termodinámicamente.
hflfl.fl.. , _ Y-.._... ‘ r vw

5 x -‘ a ZM“

¡es '
U

;distancía C-N

para el ataque de ¡pongaco a 1 en posición 3.

Este es el comportamientpÏqpe predice MNDO.parala reacción

de A con amoniaco. En la {ljpra'447fbúede apreciarse la varia

ción en el calor de formación; calculado fcuando se acerca el nu
I ‘ - .1; " l u n

longitud de enlace de 1.64 X.rcorrespondo a un'complejo ¿neutro,
‘ , ' sssv- 3..

3 ' e, :

primero de este tipo que hi quiyo‘ser caLculado por el presen
t ¿"É -' ',¡



r.i._SÁ.eH._Z.

_,_e4.uCV._JLeEñ.z.

A.LL.mT.i.C.,c.._

_.

.:A

x..L.1



...,.¿<:j«



y..3a__.2._Jl33E.u3y._..:_iu.‘

Lén.

3AA1a
cr.L4...:L.O_LcL..

r.H_.4.,La

H.__

.c_



.L

con respecto a los sustrttos correspondientes, aumentandoapre

ciablemente su carácter 4electtoiflíco. Esto se debe a la pola

rización de las cargas en el anillo que acompaña ‘la disminución

de la conjugación provocada thÏia tqrmición del qomplejo, y se

observa también en aducfosíantónicos (por ejemplo complejos 21

en el capítulo 2). ¡

'1
3‘

qukñ

y.

waawïm'mga



osáficomentados anteriormente puede
13" A ‘HH ' 3 
1

A partir de los resultad

sugerirse una alternativa para el ya tradicional mecanismode

SNA en dos etapas en las reacciones con áhinas. La propuesta

está esquematizada en la figura 4-9.

Las siguientes observaciones experimentales, extraidas de la

literatura, pueden relacionarse con la propuesta de que el

verdadero intermediario no seagen realidad el complejo (1,1):

' Los únicos complejos “c-zwitterionicos" que'han sido obser

vados directamente son de tipo Servis (en el sentido de que el

carbono atacado está sustituifion por un hidrbgeno) o bien acidos
V l A.HH vt .

nitrónicos. Entre los primerolise pueden citar los formados en
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seria posible con un sustituyente no mucho mayor que un

hidrógeno sobre el carbono atacado. Sin embargo, la muy baja

estabilidad que presenta el aducto de la figura 4-13 hace que la

identidad de la especie detectada no pueda asegurarse con

absoluta certeza, basándose la elucidación de su estructura en

los productos en que se descompone y no en evidencias

espectroscópicas confiables como en los compuestos tipo Servis
21mencionados

Son también numerosos los ejemplos de complejos anIOnicos

que se protonan en medios fuertemente acidos, pero que dan lugar

a acidos nitrónicos y no al análogo del intermediario propuesto
13

por Bunnett A bajas temperaturas los complejos de

Meisenheimer formados por picramidas sustitUidas y metóxido de
2

potasio en metanol, o entre eteres de picrilo y aminas
23

impedidas (figura 4-14) se protonan por acidificacibn dando

lugar a ácidos nitrónicos que han podido aislarse como solidos.

El mismo comportamiento exhiben los aductos obtenidos a partir

de 4-nitro-7-metoxibenzofurazano (figura 4-15a) y 4-nitro-7
24

que—metoxibenzofuroxano (figura 4-15b) y metOHido alcalino,

han recibido particular interes por la relación que parecen

tener con el efecto antileucemico que presentan estos sustra
25

tos. Relacionados con estos núcleos aromáticos, tambien los

spiro-complejos azufrados formados con etanoditiol (figura 4-16)
26

producen acidos nitrónicos. El mismo comportamiento ha Sido

observado en complejos formados sobre carbonos no sustituidos,

pero por ataque de nucleofilos que no son comparables a los co

munes en SNA. Asi reaccionan los productos de adición de hidru

162
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minadas por estos autzres implicaría mayor

r parte de este nucleófilo que ei rlcrch o El

iormente Crampton demostro
3

es en realidad el (1,3); y que el de

es detectable antes de la sustituc;on. La baja

ue qeneralmente se encuentran estos ¿ductos ha

etaCiones incorrectas aún con una tecnica

MN protónico Así SerVis creyó detectar el
36

armado por trietiiamina y TNA, pero se

n de picrato de metil-trietiiamonio.

CRITICO DE LA PROPUESTA

je210n que puede realizarse a la propuesta del

e en 3 es que, aún aceptando que sea correcto

n qaseosa, semejante a la simulada por el cal

la presencia de solvente revierta la situación

ismo tradicional Este comportamiento no serle

argo, en base a lo determinado para complejos
¡4h

y de Servis estables. Las constantes de

¡eacciones de formacion y descomposición de

la serie de 4-X-2,6—dinitroanisoles, varian en

La concentración de DMSOen mezclas con canti

de este cosolvente, provocando que las constan

tamtien dependan linealmente del porcentaJe
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rio se parezca mas a los reaciivos en el caso más impedido,

contrariamente a la suposición de Zollinger de que la estructura

de "complejo de Meisenheimer" echomun a las dos aminas.

E1 principio de Hammond,quo se aplica a reacciones senci

llas (de un paso),> indica que a la reacción mas rapida debe

corresponder el estadg de (¡gnfiigion mas temprano. El proceso

sencillo al que debe aplicarse en este caso es el que puede de

finirse a través de una coordenada de reaccion que parte de los

reactivos culminando en el "producto" del paso elemental. es

decir el intermediario. La figura_4—27ilustra la aplicación del

principio mencionado en esta reacción.
, . ¿LW .f f

a

i

De acuerdo con lo expresado anteriormente. si se ubica este

proceso en una coordenada de reacción que abarque la sustitución

completa (ie, 190%en el producoo de sustitución); los inter



_ I 7‘." .2 ‘ .

mediarios corresponderán a grados de' avance diferentes, y al

considerar este cambio de escala puede perfectamente ocurrir que
| ku.

el estado de transición que conduce a la formacion del complejo

mas impedido se asemeje más 'a _los reactivos que el corres

pondiente a 1a sustitución por parte de la anilina, a pesar de

ser mas tardlo dentro del primer paso elemental de la reacción

(figura 4-28).

Comose ha presentado. el aporte de la aplicación de metodos

semiempiricos. combinados con algoritmos de optimizacion

geométrica, permite salvar perfectamente la aparente

contradicción que en este ejemplo produce la mayor reactividad

acompañada de mayor selectividad de la anilina frente a la

N-metilanilina.
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presenta impurezas visibles por TLC ni por CGL. Sus carac

terísticas espectroscópicas son las siguientes:

RMP: 5: 7.5 (IH, t partida) hidrógeno en posicibh para- al

fluor); 8 3 (ZH, dd, hidrógenos meta- al finor)
+

EM‘ m/e. 186 (M , 95 %)¡ 156 (M-NO, 2 %); 110 (M-NO —NO, 5
2

%J; 94 (M-ZHO —F, 100 %); 93 (M-ZNO -F—H, 21 %).
Z Z

í

6-btomo-Z-n1trofluotbenceno (3)

Se lo DbÍUVOa partir de g por dos caminos que difieren en

el orden en que se llevan a cabo las transformaciones. La

obtenidos en cadacfigura qml intermediosproductosmuestra los

Figura 5-1
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4Abromo—Z-n1troiluorbenceno LflL

Tambien se obtuvo por dos caminos que pueden esque

matizaree

El primero, si bien es más largo presenta la ventaja de ser

análogo a uno de los caminos usados para obtener el isbmero g.

Obtención de 4-bromo-2-nitroclorobenceno (11)

El primer paso se realizo en condiciones similares a la ob

tención de g, partiendo de 4-cloro-3-nitroanilina (¿g) sinteti
_ 9zado prev1amente en nuestro laboratorio (p.f.: 102 -103 JC).

Se obtuvo ¿L en forma de cristales amarillo claro, de p.f.: 68
° ' 9 o ' .69 C (lit4 71-72 C) tras recristalizat de etanol-agua 9:1.

El compuesto no presenta impurezas visibles por CGLni por TLC.

El rendimiento de este paso fue 56 %.

198
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