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Durante los últimos años. el grupo de Plantas Medicinales y

Tóxicas para el Ganado del Departamento de Quimica Orgánica de la

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos

Aires ha concentrado su interés en un grupo de metabolitos secundarios

acetogénicos de estructura nueva aislados en este laboratorio. Esta

familia de metabolitos. que presentaron actividad antimicrobiana

lTOMES. 1986; POMlLlO. l99lal y antitumoral lPOMlLlO, l99lb, l99lc]

"in vivo" e "in vitro". fueron aislados principalmente de la Familia

botánica Amaranthaceae, en particular de la especie argentina

Gomphrena martiana Moquin y Gomphrena boliviana Moquin. por el Dr.

Carlos A. Buschi [BUSCHL 1979; BUSCHI. 1980; BUSCHl, 1981]. Entre

estos metabolitos se encuentra fundamentalmente un grupo dellavonas

que presentan como particularidad la trísustitución en el anillo A en

las posiciones 5-. 6- y 7- con grupos oxigenados, patrón de

sustitución poco frecuente en la naturaleza, y el anillo C sin

sustituir (ver Figura l.l). Los sustituyentes oxigenados que presentan

estos compuestos son los grupos metoxilo, hidroxilo y metilendioxilo.

Commund R. Ñ, Ñ. "a

1 CCH, CCH, CCH, CCH,
2 CCH, CH CCH, CH
3 CCH, CCH, —CCH,C—
4 CCH, CH —CCH,C—
5 H CH CCH, CH
3 H CCH, CCH, CH
7 H CCH, CCH, CCH,
8 H CH CCH, CCH,

Figura l.l: Estructura de flavonas 5,6,7-trisustituídas



La actividad biológica de muchos flavonoides y sus

metabolitos depende primariamente de la estructura y la orientación

relativa de los sustituyentes en la molécula. Estudios de inhibición

enzimática realizados con flavonoides han demostrado que determinadas

preferencias conformacionales son requeridas para el reconocimiento

por cada enzima o sistema celular en cuestión [CODY, 1988]. Por ende,

para establecer la base molecular para la especificidad de acción de

estos flavonoides y para elucidar los detalles moleculares del
reconocimiento flavonoide-enzima, es necesario conocer los detalles

moleculares de estos productos naturales.

Se demostró que la conformación de grupos laterales

oxigenados unidos a sistemas aromáticos es responsable de la actividad

psicotomimética de una cantidad de compuestos. Se encontró una

drástica variación de potencia psicotomimética en función del patrón

de sustitución para una familia de fenetilaminas alucinógenas di- y

trisustituidas con grupos metilo, metoxilo y metilendioxilo

relacionadas con la mescalina (ver Figura l.2) lKNlTTEL, 1981]. Se

estableció que el princial factor responsable de estos efectos se

puede asignar a las variaciones del patrón de sustitución del grupo

metoxilo en esta familia de compuestos. Por ejemplo, si el patrón de

sustitución 3,4,5-trimetoxi de la mescalina se cambia a una

sustitución 2,4,5-trimetoxi hay un gran incremento de la actividad

psicotomimética. Por otro lado, el análogo 2,3,4-trimetoxi sustituido

no mostró ninguna actividad, pero al ser reemplazados los

sustituyentes 3- y 4-metoxilo por un grupo 3,4-metilendioxilo se

restablecia la actividad. A su vez, el reemplazo del 2- metoxilo por

otros grupos mostró un descenso (por ejemplo -SCH3) o pérdida total (
por ejemplo -Br) de la actividad psicotomimética [SHULGlN, 1978].

Shulgin et al. han sugerido que la conformación de los grupos metoxilo

individuales relativa al anillo aromático es uno de los principales

determinantes de la actividad psicotomimética en estos compuestos

(BRAUN, 1978].
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R=Ho CH:s

Figura [.2: Estructura de fenetilaminas

Las f lavonas son compuestos básicamente planos debido a la

conjugación extendida de los anillos A. B y C, y sus- principales
variaciones de estructura y conformación vienen determinadas por la

presencia de sustituyentes laterales unidos al sistema aromático. La

particularidad que presenta el patrón de sustitución de las flavonas

5,6,7-trisustituidas es la proximidad entre los sustituyentes

oxigenados. factor determinante de las conformaciones de estos grupos

laterales. y por tanto de la actividad biológica que presentan estos

compuestos [BIEKOFSKY, 1991a]. Los efectos de proximidad son quizás

los más dificiles de analizar debido a la complejidad de interacciones

eléctricas y estéricas que entran en juego entre los sustituyentes. Ha

resultado conceptual y prácticamente ventajoso. la discusión de

propiedades asociadas a estos sistemas más extensos en términos de

propiedades establecidas para modelos moleculares representativos

estructuralmente más sencillos. Muchas de las propiedades químicas y

gran parte de la reactividad biológica de compuestos polisustituidos

pueden ser entendidos en términos de la estructura electrónica.

preferencias conformacionales y dinámica intramolecular de unidades

estructurales más pequeñas, si bien es cierto que conclusiones basadas

en compuestos modelo requieren una cautelosa interpretación cuando se

extrapolan a sistemas de mayor complejidad. Asimismo. resulta claro

que se requiere unconocimiento detallado sobre los modelos moleculares

en si, previo a cualquier intento de explicar su rol en sistemas más

complejos.



Por tanto, y con el propósito de su posterior aplicación al

estudio conformacional de las flavonas 5.6,7-trisustituidas, se

decidió realizar un estudio de las interacciones que definen las

conformaciones de los sustituyentes laterales en esos compuestos, asi

como los diferentes efectos que la conformación de estos grupos

producen sobre varias propiedades moleculares. Para tal fin, se

realizaron diversos estudios sobre un conjunto de metoxi
metilendioxi- e hidroxibencenos.

Los metoxi- , metilendioxi- e hidroxibencenos constituyen con

frecuencia un fragmento estructural-funcional del esqueleto molecular

de una gran variedad de compuestos con interés quimico y biológico

[PATA]. 1967; l97l; 1980]. Una selección representativa deberia

incluir sistemas tan diversos como la Iignina, uno de los principales

constituyentes de la madera ISARKANEN, 1971; ADLER, 1977; SAKAKlBARA,

1980], y lignanos aislados de especies vegetales lWElNGES. 1967;

DEVON, 1975]; variado número de sustancias farmacológicamente activas:

drogas biomiméticas, inhibidores y sustratos enzimáticos,

neurotransmisores. hormonas y vitaminas [TUOMlSTO, 1982; GOODMAN,

1970]; óxidos polifenilénicos [GAYLORD, 1963]; cristales liquidos

[GELBART, 1982; BROWN, 1983]; sideróforos lBERGERON, l984; RAYMOND,

1984] y quelatos similares [BORGlAS, l984; FREEMAN, l985]; otros

complejos del tipo arilóxido lMALHOTRA. l982; COFFINDAFFER, 1983;

1984; 1985; CHAMBERLAIN, 1984; XU, 1984; LATESKY. 1985]; cierto tipo

de compuestos organometálicos con uniones metal-metal extremadamente

cortas [CO’l'I'ON, 1978; l982; l985]; y cierto tipo de agentes

complejantes enzimomiméticos tales como esferandos lKOENlG, 1979;

CRAM, 1979; l985; TRUEBLOOD, 1981], hemiesferandos [KOENlG, 1979;

ARTZ, l984; LElN, 1985], cavitandos [MORAN. 1982] y calixarenos

lGUTSCHE, 1983; 1984]. En la Figura L3 se ejemplifican algunas de las

estructuras representativas para los sistemas mencionados.



YchH CH:
B cu-o l

°C“°“ ocnJ
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CH,
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(u w) (a (a (a

guayacilglicerol mescalina dopamina Cr2(2-MeOC6H4)4 A'(A'A')A’
B-guayaciléter

(modelo de (droga (neuro- (organo- (esferando)

lignina ) alucinógena) transmisor) metálico)

Figura L3: Ejemplos de compuestos con unidades estructurales de

metoxi-, metilendioxi- e hidroxibencenos

Para sistemas de tan diversa naturaleza y complejidad, los

metoxí-, metilendioxi- e hidroxibencenos pueden, en una primera

aproximación, utilizarse como modelos comparativamente sencillos y

convenientes tanto para estudios experimentales como. y

particularmente, en investigaciones teóricas lPULLMAN, 1963; OLSON.

1979; WEINSTEIN, 1981; KONSCHIN, l981; l983a; l983b; RICHARDS, l983;

KOLLMAN.l985a; l985b]. La importancia que estos compuestos presentan

como modelos es ampliamente reconocida. y un profuso número de

estudios experimentales y teóricos orientados a la clarificación de

aspectos estructurales. conformacionales y de la dinámica



intramolecular de estos compuestos ha sido informado [lTZSTElN. 1984;

ZAWOROTKO. 1985; PlSPlSA. ¡985; lllDER. 1984; DAY. 1983; CARTER, 1966;

CAMPI, l984a; l984b; RALPH, 1984; KUZUYA, 1983; FAERMAN, 1983; HOFER,

1975; l978; CANCEILL. 1985; JOST, 1980; 1983; DESIRAJU, 1984; SHULGlN,

1969; CLARK, 1967; KARLE. l968; 1984; ERNST. 1973; KOETZLE, [976;

KLASINC, 1979; MAKRIYANNIS, 1979; 1982; KNl’ITEL, 1981; BURTON, 1980;

SCHAEFER, 1983; DODZlUK, 1983; REMKO, 1983; SHINAGAWA, 1980; MAZUREK,

1984; STEENKEN, 1982; LEO, 1983; KIER, 1969; 1970; KATZ, 1973; BRANDT,

1984; WEINTRAUB, 1978; NlCHOLS, 1982; DAVIES, 1978; 1979; DlETRICH,

1976; ANDREA, 1979; DOMELSMITH, 1977; 1978; 1981; ANDERSON lll, 1979;

PETRONGOLO, l97S; 1977; MARTINELLI, 1980; KAUFMAN, 1972; 1974; 1975;

1978]. No obstante. se conocen pocos detalles estructurales de estos

compuestos, y abundan opiniones encontradas sobre sus preferencias

conformacionales y las consecuencias de éstas sobre diversas

propiedades moleculares.

En cuanto a las posibilidades conformacionales que presentan

los grupos funcionales de estos compuestos —es decir, los grupos

metoxilo. metilendioxilo e hidroxilo- el grupo metoxilo es el que

presenta la mayor variedad conformacional. Tanto el grupo metoxilo

como el grupo hidroxilo presentan la posibilidad de rotación alrededor

del enlace CA;O , pero dado que el metilo unido al oxígeno es más
voluminoso que el hidrógeno, el grupo metoxilo es más sensible a

efectos de cercanía espacial y el efecto de la variación de su

conformación se manifiesta de manera más intensa sobre los parámetros

de resonancia magnética nuclear. Por otro lado, el grupo hídroxilo

presenta la posibilidad de la formación de una interacción de puente

de hidrógeno. El grupo metilendioxilo prácticamente no presenta

ninguna posibilidad de modificación de su conformación debido a la

rigidez impuesta por la formación de un ciclo. Estos tres grupos

funcionales se hallan íntimamente relacionados desde un punto de vista

estructural, dado que los tres presentan oxigeno dicoordinado unido

directamente a un anillo aromático. La comparación de los efectos de

estos grupos sobre diversas propiedades moleculares permite comprender

con mayor claridad el conjunto de interacciones cn juego en estos
sistemas.



Estudios previos sobre los efectos que la conformación del

grupo metoxilo produce sobre diversas propiedades moleculares indican

que en la actualidad no se conocen bien las interacciones que definen

como preferencial una u otra conformación en ese grupo. Hay varios

indicios que permiten suponer que si se conocen con mayor detalle esas

interacciones, se puede llegar a comprender con mayor profundidad un

conjunto de propiedades que son de interés para la quimica orgánica
estructural.

Entre los efectos que produce la conformación de un grupo

metoxilo en anisoles sustituidos y en compuestos similares, merecen

destacarse: a) transmisión a través del espacio ("through-space") de

los acoplamientos H-H entre los protones del metoxilo y el hidrógeno

aromático ubicado en posición orto-cis [DE KOWALEWSKI,1981; SCHAEFER,

i976; SCHAEFER, 1984; BLONSKl, 1984; SALMAN, 1985] b)

desapantallamiento de ese protón aromático por cercanía espacial

(CONTRERAS, 1985] c) aumento del acoplamiento a un enlace C-H

correspondiente al protón aromático ubicado orto-cis con respecto al

par no ligante del oxígeno que no es tipo n en metiléndioxibencenos

[BIEKOFSKY,l990a] d) apantallamiento del carbono aromático orto-cis

con respecto al metoxilo [BlEKOFSKY, ¡989] e) desapantallamiento del

carbono del metoxilo para una conformación fuera del plano del anillo

[SCHUSTER, 1985] f) apantallamiento de oxígeno-17 para esta última

conformación [BIEKOFSKY, l990b].

Ese conjunto de propiedades estereoespecificas del grupo

metoxilo ha permitido observar que en varios casos adopta

conformaciones que no están definidas por, por ejemplo, efectos

estéricos, sino por interacciones aun no bien comprendidas. Tal es el

caso. por ejemplo. del acoplamiento H-H a través del espacio de la

4-metoxi-2-nitro-anilina (ver Figura 1.4) donde el grupo metoxilo

adopta una conformación cis respecto del grupo nitro lCONTRERAS,

1982]. o del 3,6-dimetoxibenzaldehido [NATIELLO. 1983] donde un

estudio PClLO permitió ver que no es una interacción del tipo

conjugativo la que lleva al metoxilo en posición 3 a volcarse hacia el

aldehido. También esas propiedades permitieron comprender que en la

2-metoxi-fenacina el grupo metoxilo está volcado hacia el lado del

nitrógeno (CONTRERAS, 1982].
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Figura [.4 4-met-oxi-2-nitro-anilina

Por otro lado. el grupo hidroxilo en posición orto a un grupo
metoxilo tiene la posibilidad de formar un puente de hidrógeno con

este grupo lBlEKOFSKY, 199lbl. Estudios previos sobre la formación de

puente de hidrógeno entre grupos hidroxilo y metoxilo indican que en
la actualidad no se conocen bien los efectos de la formación de este

tipo de puente hidrógeno sobre los desplazamientos de oxígeno-17 de

estos grupos. Dado que en compuestos que presentan funciones con

oxigeno dicoordinado los efectos de formación de puente de hidrógeno

sobre el desplazamiento quimico de oxigeno-17. tanto donor como

aceptor de protón. son pequeños y comparables en magnitud a los

efectos electrónicos y estéricos de los sustituyentes es de suma

importancia la determinación de las contribuciones relativas de este

conjunto de efectos a fin de profundizar en las interacciones que

ocurren entre estos grupos funcionales.

Para el estudio de las interacciones mencionadas, que rigen

las conformaciones de estos grupos funcionales. se utilizó como

herramienta experimental la espectroscopia de resonancia magnética

nuclear. A fin de profundizar en el estudio estructural de esas
interacciones se vió la necesidad de contrastar las tendencias

encontradas experimentalmente con resultados de la teoria de orbitales

moleculares aplicada al estudio de estos fenómenos. De esta necesidad

surgió una enriquecedora colaboración entre nuestro grupo de trabajo y



el grupo de Física Molecular del Laboratorio de Resonancia Magnética

Nuclear del Departamento de Física de esta Facultad. dirigido por el

Dr. Rubén H. Contreras. Este grupo de investigación ha venido

estudiando el fenómeno de la resonancia magnética nuclear desde un

punto de vista teórico, mediante el desarrollo de programas que

permiten el cálculo cuántico de los parámetros magnéticos, y la

aplicación de estos métodos novedosos al estudio de la estructura

molecular. La colaboración entre ambos grupos de trabajo. por demás

satisfactoria, permitió el abordaje de problemáticas nuevas que de

otra manera no hubieran podido ser encaradas.
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ll.l- introducción

La espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN)
se ha vuelto una herramienta corriente en la determinación de diversos

problemas estructurales. La metodologia habitual que se emplea

consiste en establecer primero correlaciones empíricas entre los

parámetros espectrales y las estructuras moleculares de compuestos

conocidos, y una vez establecidas éstas, se aplican en compuestos

menos conocidos y así se logra la información estructural buscada. La

Quimica Cuántica permite ampliar notablemente ese rango de acción,

dado que los parámetros espectrales de RMNde una molécula se originan

en la interacción entre los momentos magnéticos nucleares y el sistema

electrónico. Por este camino es posible lograr una mayor comprensión

sobre la relación existente entre los parámetros espectrales y la

estructura electrónica. Incluso, mediante la adopción de métodos que

permitan definir en forma adecuada distintos fragmentos moleculares o

distintos enlaces, antienlaces. pares no ligantes, etc., es posible el

análisis de las contribuciones de estas partes de la molécula al

parámetro espectral en estudio.
Desde el punto de vista teórico el estudio de los parámetros

de RMN se ha basado en el tratamiento perturbativo de las

interacciones magnéticas entre los núcleos atómicos y la distribución

electrónica molecular. La forma de estas interacciones fue propuesta

inicialmente por Ramsey lRAMSEY, 1953]. y puede deducirse a partir del

limite no relativista de la ecuación de Dirac [BLINDER, 1965]. Por lo

tanto, los parámetros espectrales tienen su origen en la distribución

electrónica, y la posibilidad del cálculo teórico de éstos permite un
avance en el estudio de su relación con la estructura molecular. En

particular hoy existen métodos sumamente evolucionados para el cálculo

perturbativo, que tienen en cuenta efectos de correlación electrónica

al orden deseado en teoria de perturbaciones. Sin embargo, más allá de

la precisión en el cálculo, el estudio teórico es más provechoso si

provee un enfoque capaz de identificar los principales factores de la

distribución electrónica molecular que determinan el comportamiento de

los parámetros espectrales. De ese modo. un conocimiento profundo del
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origen electrónico de los parámetros de RMN permitiria ampliar el

alcance de la espectroscopia de RMNcomo herramienta de estudio de la

estructura molecular.

En el presente capítulo se describe, en primer lugar, la

teoria de orbitales moleculares y ,en particular .el método de

Hartree-Fock-Roothaan, y se discuten brevemente los métodos ab initio

y semiempiricos para el estudio de la estructura electrónica

molecular. En segundo lugar, se analiza el origen electrónico de los

parámeros de RMN y los principales métodos de cálculo de estos

parámetros.

“.2- Teoria de orbitales moleculares

El tratamiento de los problemas de sistemas políatómicos

puede encararse básicamente, desde dos puntos de vista: por un lado,

el método de uniones de valencia (VB) lHElTLER, 1927; McWEENY, 1969;

EYRING, 1944], generado a partir del punto de vista quimico, que fue

el que en un primer momento tuvo mayor impulso. Actualmente la mayor

parte de los estudios de sistemas multielectrónicos se realiza en

términos de orbitales moleculares (OM) lEYRlNG, 1944; McWEENY, 1969;

POPLE. 1970]. A pesar de las fuertes diferencias de origen entre ambos

métodos, cuando son llevados hasta sus últimas mejoras los dos

conducen a la misma función orbital [LEVINE, 1970]; desde un punto de

vista matemático sólo difieren en que se toma un punto de partida

diferente como primera aproximación.

A fin de comentar los distintos grados de aproximación y por
ende las limitaciones del método de orbitales moleculares (0M) en la

forma en que es habitualmente utilizado, en esta sección se
desarrollará brevemente este método.



ll.2.l— Hamiltoniano de un sistema molecular poliatómico

El hamiltoniano de un sistema molecular poliatómico se puede
escribir como

. 2 2 Z Z e2 e

H=-L - h Z +ZZ ï +ZX_—_2 m a 2m l r r
a a e l a B al3 lJ>a j l>J

2
Z m

donde el electrón l tiene una masa me y una carga e. el núcleo a tiene

una masa ma y número atómico za , rw3 es la distancia entre los
núcleos a y [3, rm es la distancia entre el electrón l y el núcleo a,
y r es la distancia entre los electrones l y j El primer término

U

representa la energia cinética nuclear, el segundo la energia cinética

electrónica. el tercero y cuarto son términos repulsivos

(interacciones internuclear e interelectrónica respectivamente). y

finalmente el quinto término es atractivo y refleja la interacción

núcleo-electrón. Este hamiltoniano no describe por completo la

molécula, ya que carece de términos relativistas cuya influencia

será analizada posteriormente. como asi también de términos de

interacción entre el spin electrónico y el momento orbital. de

interacción entre los spines de los electrones, de términos hiperfinos

(interacción entre los spines nucleares) y de campos eléctricos o

magnéticos externos, los que en general son introducidos en forma

perturbativa [McWEENY,l969].

ll.2.2- Aproximación de Born-Oppenheimer

La ecuación de Schródinger molecular es

H w(ql.qa) = E VI(ql,qa) [z]
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donde ql y qa simbolizan. respectivamente, las coordenadas electrónica
y nuclear. Como las masas nucleares son mucho mayores que las

electrónicas. se obtiene una aproximación excelente tratando el

movimiento electrónico por separado del movimiento nuclear,

manteniendo fijos los núcleos en una configuración fija mientras se

resuelve el movimiento electrónico. Esta aproximación basada en la

observación de Born y Oppenheimer [BORN, 1927]. permite expandir la

función de onda molecular en términos de productos de funciones de

onda electrónicas y nucleares. Omitiendo en la ec. [i] los operadores

de energia cinética nuclear, la ecuación de Schródinger es

[Hel + VNN]W = U w [4]el el

Z e

Z a ¡51r la
l

2
‘ h 2

Hel - 2m ZVI+el

A zzezv [bl
NN FB

a [3 a>Cl

“M
3|‘°

9M

Hel es el hamiltoniano puramente electrónico; VNN es la repulsión

nuclear. Como VNNes una constante para una configuración nuclear
dada, se puede omitir de la ec. [4]; esto da las mismas funciones de

onda we] y simplemente reduce los valores de energia en la constante
V . Asi pues, se tiene

NN

Hel wel = Eel wel [7]

U = Eel + vNN [a]

donde [-3el es la energia puramente electrónica y U es la energia
electrónica incluyendo la repulsión nuclear. Al resolver la ecuación

de Schródinger electrónica [4] o [7] se obtienen las funciones de onda

electrónicas y las energias que dependen paramétricamente de la
configuración nuclear:
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VI=VI
el el m(q|;qa) y U = Un(qa) [9]

donde n indica los números cuánticos electrónicos (para una

configuración nuclear dada hay muchos estados electrónicos posibles).

Una vez obtenidas las funciones de onda y energias

electrónicas. se utiliza la energia electrónica incluyendo la

repulsión nuclear U como energia potencial en la ecuación de

SchrÓdinger para el movimiento nuclear:

HN WN = E WN lio]

2
A h l 2

HN- - 7 Ta Va+ [ll]a

La constante E en la ec. [lo] es la energia total de la moléculal ya

que IÏINincluye operadores tanto para la energia nuclear como para la
electrónica. Cada estado electrónico tiene una energia electrónica

distinta U(qa); luego es necesario resolver una ecuación nuclear de
Schródinger distinta para cada estado electrónico de la molécula.

La función de onda molecular completa es

W(ql.qa) = wel(ql;qa).wN(qa) [121

Esta aproximación de tratar por separado los movimientos electrónicos

y los nucleares se conoce como aproximación de Born-Oppenheimer. En el

resto de este capitulo se considerará la ecuación electrónica de

Schródinger.

[1.2.3- El método de Hartree-Fock

El concepto básico en la teoria de 0M consiste en encontrar

funciones de onda aproximadas para moléculas, asignando a cada

electrón una función de onda monoelectrónica que se extienda sobre
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toda la molécula. El procedimiento más sencillo consiste en dar a cada

electrón una función de onda dependiente de las coordenadas

espaciales, llamada un orbital molecular. Luego, la función de onda

para N electrones puede construirse como producto de tales OM.

teniendo en cuenta el principio de Pauli [EYRING, 1944; LEVlNE, 1970].

Esto requiere que a las coordenadas espaciales se agreguen las de

spin, generando un spin-orbital molecular. Luego se construye el

producto antisimetrizado que requiere el principio de Pauli, haciendo
uso de los determinantes de Slater [SLATER, l929].

En el método de Hartree-Fock, la función de onda electrónica

molecular se aproxima por un producto antisimetrizado (determinante de

Slater) de spin-orbitales; cada spin-orbital es el producto de un

orbital espacial y una función de spin (a o [3). La solución de las

ecuaciones de Hartree-Fock da los orbitales que minimizan la integral

variacional. Asi pues, la función de onda de Hartree-Fock es la mejor

función de onda electrónica posible en la que cada electrón se asigna

a un orbital espacial. Para un estado de subcapa cerrada de una

molécula de n electrones, la minimización de fill-lu”), donde Hel es
el Hamiltoniano electrónico (ec. [7]) y cb está restringida a ser un

producto anti-simetrizado de n spin-orbitales (de un electrón).

demuestra que los orbitales espaciales de Hartree-Fock 95' satisfacen
las siguientes ecuaciones diferenciales de Hartree-Fock:

final“) = clolh) [la]

F(i) = Hcoreh)+ Z[2JJ(I) - ij] [la]
J

Hcoreh) = -[h2/2m] VÏ —ZZan/rm [is]
a

. 2 ez

ijolm = dilhlíldjhu r-údvzha]

. _ ez

KJhMlh) = quh) ÓJ(2)dl(2) 7|de2 [n]



La suma que aparece en la ec. [14] se extiende a los orbitales

espaciales ocupados de la molécula. E‘es el operador de Hartree-Fock y

es un operador monoelectrónico, lo que se indica escribiéndolo de

forma que dependa del electrón l jj y ¡2] , definidos por las ecs.
[lb] y [17], son respectivamente los operadores de Coulomb y de

intercambio. El primer término que aparece en IÏIcore es el operador

energia cinética del operador l ; el segundo término de ¿leon es la
energia de atracción entre el electrón l y los núcleos. El término en

el que interviene 3] surge de las interacciones entre el electrón 1 y

los demás electrones; obsérvese que jjhl es la energía potencial de
interacción entre la carga puntual del electrón l y el electrón 2,

considerando que están dispersos en una nube de carga cuya densidad

(carga por unidad de volumen) es -e|qu(z)|2 . donde ÓJ(2) es el
orbital del electrón 2 El método de Hartree-Fock, pues, considera

interacciones interelectrónicas promedio y no interacciones

interelectrónicas instantáneas (ez/r”). El factor 2 que multiplica a

3] surge de los dos electrones que hay en cada OM. El término ¡2] surge
de escribir la función de onda en forma antisimétríca. Como todos los

orbitales son autofunciones del mismo operador lt" , se pueden elegir de

forma que sean ortogonales. El operador l; depende de sus autofunciones

ol (a través de la dependencia de jj y ¡2] de dal y de (bj); entonces es
necesario resolver la ec. lia] por un proceso iterativo, imaginando

las formas iniciales de los orbitales, calculando l; usando los

orbitales escogidos, resolviendo la ec [la] con ese F: para obtener un

conjunto de orbitales mejorado, que se utiliza para calcular un

operador l; mejorado, que a su vez se utiliza para resolver la ec ha]

y obtener un conjunto de orbitales mejorado. y asi sucesivamente. A la

larga. la solución converge a los orbitales de Hartree-Fock La

constante el es la energia orbital del orbital dl La energia
electrónica de la molécula de la aproximación Hartree-Fock no es

simplemente la suma de las energias orbitales de los electrones; por

el contrario. el cálculo de la integral variacional demuestra que la

energia de Hartree-Fock también contiene integrales de Coulomb y de
intercambio.
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ll.2.4- Aproximación CLOA

Para sistemas moleculares, la resolución de la ecuación [la]

no es práctica y se requiere una nueva aproximación .Normalmente, en

lugar de trabajar con las ecuaciones diferenciales de Hartree-Fock

(ec. [13]) (con l = i,2,...), se usa el método siguiente debido a

Roothan. La aproximación consiste en escribir a los OM como una

combinación lineal de los orbitales atómicos (CLOA) [ROOTHAAN, 1960].

Cada orbital molecular 4)] se desarrolla en función de un conjunto

completo seleccionado de funciones base monoelectrónicas gk (orbitales
atómicos):

45': z clkgk lia]

donde los coeficientes clk son desconocidos. Sustituyendo la ec. [la]
O

en la ec. [i], multiplicando por gk e integrando sobre todo el
espacio, se obtiene

21ij _ elsjk]clk = o , j: ¡,2,.... .. [19]
k

E < F > , E < >
Jk gJ| | gk SJk gJ | gk [20]

SJk es la integral de solapamiento para las funciones atómicas gJ y
g. Para que exista una solución no trivial de las ecuaciones

k

homogéneas (ec. [19]) el determinante de los coeficientes se tiene que
anular:

det[I-'Jk —clsjk] = 0 [2|]

Para resolver las ecuaciones de Hartree-Fock-Roothaan se

procede del siguiente modo. Se empieza suponiendo unos valores de los

coeficientes cm de la ec. [13] para obtener un conjunto de orbitales
iniciales supuestos. Estos orbitales iniciales se usan para calcular
una aproximación inicial al operador F mediante las ec. [Ml-[17]. Con
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este F aproximado, se evalúan las integrales ij y se resuelve la ec.
[2|] para obtener las aproximaciones iniciales a las energias

orbitales t:l ; se sustituyen estas energias orbitales en la ec. [19]
de una en una y se resuelve obteniendo un conjunto mejorado de

coeficientes clk Los coeficientes mejorados dan orbitales mejorados,

con los que se calcula un F mejorado, con el que se calculan F'Jk
mejorados que se introducen en la ec. [2|] para obtener I:l mejorados,
que se usan en la ec. [19] para obtener orbitales más mejorados, etc.

La forma más eficaz de resolver las ec. [19] y [21] es mediante

álgebra matricial. La forma algebraica (no diferencial) de estas
ecuaciones es comúnmente conocida como ecuaciones de Roothaan-Hall

[HALL, 1951].

11.2.5- Conjuntos base de funciones de onda atómicas

Para obtener los orbitales Hartree-Fock, se debe usar un

conjunto completo en la ec. [la], lo que significa que hay que usar un

número infinito de gk En la práctica hay que utilizar un número
finito de funciones base, con lo que se obtienen aproximaciones a los

orbitales de Hartree-Fock. Sin embargo, con un conjunto base bien

elegido. es posible acercarse mucho a los orbitales y energia de

Hartree-Fock utilizando un número no excesivamente grande de funciones

base. Los OM obtenidos por solución iterativa de las ecuaciones de

Hartree-Fock y de Hartree-Fock-Roothaan se llaman orbitales de campo

autoconsistente (SCF), independientemente de si el conjunto base es

suficientemente grande para dar una exactitud de cuasi-Hartree-Fock.

Respecto del conjunto base en la CLOA, puede ser principalmente de

tres tipos:

l) Un conjunto base minimal, que comprende a todos los orbitales

atómicos hasta los de la capa de valencia;

2) Un conjunto base extendido que comprende a los de la base minimal

más un número cualquiera de OA fuera de la capa de valencia para cada

átomo;
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3) Un conjunto base de valencia. donde tan sólo los OA de la capa de
valencia intervienen.

En los cálculos de Hartree-Fock (HF) de sistemas atómicos y

moleculares se han empleado extensivamente orbitales atómicos tipo

Slater (STO). que son exponenciales que difieren de los hidrogenoides.

El esfuerzo realizado para alcanzar soluciones exactas ha sido

satisfactorio para átomos livianos y moléculas diatómicas. Sin

embargo, se han encontrado grandes dificultades para evaluar

integrales multicéntricas generales con exactitud adecuada y en un

tiempo razonable. Mc Lean [McLEAN, l960] fue el primero en abordar el

cálculo de integrales multicéntricas sobre STO con considerable éxito,

pero el esfuerzo de programación está restringido a moléculas

lineales. El esquema de Mc Lean es esencialmente un método de

integración numérica suplementado con una sofisticada estructura de

programación. Shavitt y Karplus lSHAVl'l'f. 1962] propusieron un método

extremadamente útil para el cálculo de integrales multicéntricas sobre

STO, basado en la transformación integral de exponenciales en

gaussianas:

E m -:¡/2 E
2

- 2

“2 a exp(—4a)exp(-ar ldoc
n o

exp(—€r) =
2

Si bien obviamente se introducen integrales adicionales sobre las

variables de transformación. las integrales sobre funciones gaussianas

son mucho más simples que sobre funciones exponenciales. Debido a

ésto, varios autores han propuesto que los orbitales atómicos se

expandan como combinación lineal de funciones orbitales tipo

gaussianas (GTO) en lugar de utilizar orbitales tipo Slater (STO). Con

los orbitales gaussianos, la evaluación de la integral se simplifica,

pero a cambio hay que emplear más funciones base para obtener

resultados de precisión similar. La primera consideración sistemática

de integrales sobre GTO fue debida a Boys [BOYS. 1950]. Pople et al.

lHEHRE, ¡970] propusieron el método STO-nG en este esquema se

utiliza una base minimal donde cada función atómica se representa por

un STO que se expande como combinación lineal de n GTO. Este método ha
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sido aplicado a un gran número de sistemas moleculares, resultando

bueno para la predicción de estructuras de moléculas neutras en el
estado fundamental.

ll.2.6- interacción de configuraciones

Un cálculo Hartree-Fock sólo tiene en cuenta las repulsiones

interelectrónicas en promedio. Para tener en cuenta las correlaciones

instantáneas en los movimientos electrónicos y llegar asi a la función

de onda más exacta, hay que ir más lejos de la aproximación

Hartree-Fock. (La diferencia entre la energia molecular no relativista

exacta y la energia Hartree-Fock se llama energia de correlacion

lLÜWDIN. 1959].) El método más usado para hacer ésto es la interaccion

de configuraciones (Cl) [SHAVlTl', 1977].

ll.2.7— Métodos ab initio y semiempiricos

Un cálculo molecular ab initio emplea el hamiltoniano

electrónico molecular correcto (ec. [4]) y no introduce datos

experimentales (salvo los valores de las constantes fisicas

fundamentales) en el cálculo. Un cálculo semiempirico utiliza un

hamiltoniano más sencillo que el correcto, y toma algunas integrales

como parámetros cuyos valores se determinan utilizando datos

experimentales. El método 0M SCF l-lartree-Fock busca la función de onda
A

orbital que minimiza la integral variacional <0|Hel|<l>>, siendo Hel el
hamiltoniano verdadero, y por lo tanto es un método ab initio. Los

métodos semiempiricos se crearon debido a las dificultades que entraña

el cálculo ab initio de moléculas de tamaño medio y grande. Se suele

dividir a los métodos semiempiricos en métodos monoelectrónicos, que

emplean un hamiltoniano que es la suma de términos monoelectrónicos. y

métodos bielectrónicos, que emplean un hamiltoniano que contiene

términos de repulsión electrónica (ZZ/ru , además de términos
monoelectrónicos. Algunos métodos monoelectrónicos son el método de

orbitales moleculares del electrón libre (FEMO). el método del orbital
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molecular de Hückel (HMO). y el método de l-lückel extendido (EH).

Algunos métodos bielectrónicos son el método de Pariser-Parr-Pople
(PPP). el método CNDO(complete neglect of differential overlap). el

método lNDO (intermediate neglect of differential overlap). y el
método MlNDO (lNDO modificado). Estos siete métodos usan la

aproximacion del electrón de valencia, en la que se supone que los
electrones moleculares de valencia se pueden tratar por separado de

los demás electrones. de forma que los electrones del core y los

núcleos aportan cierto tipo de potencial efectivo para el movimiento
de los electrones de valencia.

Los métodos FEMO, HMO y PPP están restringidos a moléculas

planas conjugadas (p.e_i.. benceno, butadieno, piridina) y emplean la

aproximación n-electrónica, que consiste en tratar sólo los electrones

de valencia que están en el 0M n suponen la existencia de un

hamiltoniano n-electrónico HH de la forma

2
A - e

H =ZH (¡)+ZZ— [22]TI core r”
l l J>l

H (1): -[h2/2m]V + v lzalcore l l

donde Vl es la energia potencial del I-ésimo electrón n en el campo
producido por los electrones sigma y los núcleos.

El método FEMO ignora las repulsiones internucleares ez/rlJ

en H1r , dejando éste como la suma de los IÏlCOMÜ). uno para cada
electrón n. Por separación de variables, la función de onda

n-electrónica wn es un producto antisímetrizado de spin-orbitales

unielectrónicos, y la energia n-electrónica En es la suma de las

energias de electrones individuales. El método FEMO toma Vl en

Hcoreh) como un potencial de una partícula en una caja

unidimensional. Entonces ETt es la suma de energías el de particulas en
una caja, con

el = nÏhZ/Smlz
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Los electrones n llenan por parejas los FEMO más bajos. El método es

tosco. pero se puede usar para estimar la mayor longitud de onda de la

banda de absorción electrónica de una molécula conjugada tomando la

diferencia de energía entre el FEMO vacante más bajo y el más alto

ocupado.

El método HMO también ignora las repulsiones

interelectrónicas en H1t , tomando

H = X Herh) .

donde Her“) es Hcoreh) más algún tipo de interacción promedio con

los demás electrones n ; Her“) no se especifica explícitamente, pero
sus integrales se especifican de algún modo. Por separación de

variables 1/11res un producto antisimetrizado de spin-orbitales n

(unielectrónicos). y En es la suma de energias n-electrónicas El 0M

1! pl es una función propia de H r(i) :e

Hermq/bl = elqfil

Para hidrocarburos conjugados planos, cada OM n se toma como una

combinación lineal de OA 2p, uno sobre cada carbono (donde 2p denota

un 0A 2p perpendicular al plano molecular). Asi pues,

Ó = X clrfrl r

donde fr es un OA 2p sobre un carbono r y la suma se extiende a los nc
átomos de carbono conjugados. Esta función de variación lineal lleva a
la ecuación secular:

det(H -S e)=0.
rs rs l

donde

H E <frlHel’Ifs) yI‘S
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El determinante es de orden nC Para las integrales del Hamiltoniano

Hrs y las integrales de solapamiento Srs se emplean los siguientes

supuestos: H": a para todos los carbonos; Hrs: [3 para todo par de

carbonos enlazados; Hrs= O para todo par de carbonos no enlazado; Srs=

¿rs (delta de Kronecker). Entonces se desprecia el solapamiento. Los
parámetros ocy [3 se eligen de modo que la propiedad que se calcula dé

el mejor ajuste global a los datos experimentales para una serie de

compuestos.

Se puede usar el método HMOpara predecir la longitud de onda

más larga de absorción electrónica de un hidrocarburo bencenoide, pero

es inútil usar el método para predecir el espectro completo. Por

ejemplo, como se ignoran las repulsiones interelectrónicas, la teoria

HMO no da separación entre los términos singletes y tripletes que

surgen de la misma configuración; experimentalmente esos términos

difieren significativamente en energia.

El método EH (elaborado por Wolfsberg y Helmholz y por

Hoffmann) es una extensión del método de Hückel en la que no se hace

la aproximación n-electrónica, sino que se tratan todos los electrones

de valencia. El método, pues. es aplicable tanto a moléculas planas

como a moléculas no planas. El Hamiltoniano de los electrones de

valencia se toma como la suma de hamiltonianos de un electrón:

HM: X Herh)

donde Her“) no se define explícitamente. La función de onda del
electrón de valencia es el producto antisimetrizado de spin-orbitales,

y l-Zvales la suma de las energias de los electrones de valencia. Cada

OM ol se desarrolla como una combinación lineal de todos los OA de
valencia:

fil= X €1ij
J
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donde se usan STO para los 0A. Esta función de variación lineal lleva
a la ecuación secular:

demier - s e )= o ,
Jk Jk l

y en las integrales intervienen los OA f.l y fk . En la teoria EH todas

las integrales de solapamiento SJk se calculan exactamente. Las
integrales He se aproxnman mediante los potencxales de ionizac10n del

JJ er
estado de valencia atómico con signo menos. Para ij con J at k se usan
distintas fórmulas. una de las cuales es

erH=lsz Km: + H::)SJK .

donde K es una constante que queda a la elección de la persona que

ejecuta los cálculos. A pesar de su tosquedad. la teoria EH da ángulos

de enlace bastante precisos para moléculas que no son muy polares, y

da una buena estimación del orden de las energias OM en tales

moléculas. El método no se puede usar para obtener momentos dipolares.

longitudes de enlace ni barreras rotacionales.

Los métodos semiempiricos bielectrónicos PPP, CNDO, lNDO y

MlNDO son todos métodos SCF que resuelven iterativamente las

ecuaciones de Hartree-Fock-Roothaan (ecs. [19] y [21]) hasta que se

obtienen OM autoconsistentes. Sin embargo. en lugar del operador de

Hartree-Fock (echal), usan un operador de Hartree-Fock aproximado en

el que la suma que aparece en la cc. [N] sólo se extiende a los OM de

valencia. Asi, en estos métodos. Plain“) incluye. junto con los
términos de la ec.llsl. la energia potencial de interacción del

electrón de valencia l con el campo de los electrones de la capa

interna; en lugar de intentar hacer un cálculo directo de esta

interacción, las integrales de licoreh) están dadas por varios
esquemas semiempiricos que hacen uso de los datos experimentales;

además, se desprecian muchas integrales de repulsión electrónica para

simplificar el cálculo.

El método PPP fue el que se elaboró primero (en 1953), y sólo

es aplicable a moléculas planas conjugadas. Este método usa la

aproximación n-electrónica. El hamiltoniano n-electrónico de la ec.
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[22] da un operador Hartree-Fock aproximado como [14]. pero sólo con

términos de los electrones 1! , tal que lÏlcoreh) contiene términos de
interacción entre el n-electrón l y los electrones 0' (además de los

términos de [15]). Las funciones base para los 0M TI son los OA 2p

perpendiculares al plano de la molécula:

él: X clrfr '
r

donde f es un OA 2p sobre el átomo r . El solapamiento se desprecia :
P

S:<f|f>=órs rsI‘S

La integral

core_ras «mi Ir>core S

se toma como un parámetro semiempirico si los átomos r y s están

enlazados. y se iguala a 0 si r y s no están enlazados. Las integrales

If>core A
a = <f IHr core rI‘

se evalúan con una fórmula semiempirica en la que intervienen

magnitudes tales como los potenciales de ionización del estado de

valencia y las integrales de repulsión electrónica. El método PPP,

consecuente con el desprecio del solapamiento, emplea la aproximación

del solapamiento diferencial nulo (ZDO) para eliminar muchas

integrales de repulsión electrónica; la aproximación ZDO es

f (llfthldvl: 0 para .- at t .r

Como consecuencia de la aproximación ZDO tenemos

(rilsu) a <fr(1)fs(2)|e2/r¡2| ft(1)fu(2)> = ¿”a arSLI I'S

7 E <fr(llfs(2)Iez/rlzlfr(llfs(2)> a (rrlss)I‘S



La notación (rtlsu) se utiliza mucho para las integrales de repulsión

electrónica. Todas las integrales de repulsión electrónica arrs se
pueden evaluar teóricamente a partir de la forma conocida de los STO;

no obstante, se obtienen mejores resultados si las integrales y" se
evalúan semiempiricamente como la diferencia entre los potenciales de

ionización del estado de valencia y las afinidades electrónicas; las

integrales ¡rs con r t s también se suelen evaluar semiempiricamente.
La interacción de configuraciones se incluye cuando se calculan

estados excitados. El método PPP da una descripción muy buena de los

espectros electrónicos de muchas moléculas conjugadas.

Los métodos CNDO e lNDO (desarrollados por Pople y

colaboradores en 1965-1967 [POPLE, 1965; 1967]) y el método MlNDO

(desarrollado por Dewar y colaboradores en 1969-1974 [BINGHAM. 1975])

son generalizaciones del método PPP a moléculas no planas. Todos estos

métodos incluyen todos los electrones de valencia en el operador de

Hartree-Fock 1:“, y resuelven iterativamente las ecuaciones de

Hartree-Fock-Roothaan para obtener los OM SCF de los electrones de
valencia.

El método CNDO usa como funciones base OA de Slater de la

capa de valencia con exponentes orbitales fijos. Como en la teoria

PPP, las integrales de solapamiento se desprecian y se utiliza la

aproximación ZDO para eliminar la mayor parte de las integralews de

repulsión electrónica, quedando sólo integrales de repulsión de la

forma (rr|ss). El método PPP tiene sólo un OA base por átomo, pero el

método CNDO tiene varios OA base por átomo (excepto para el H). por

ello, la aproximación ZDO en el CNDO conduce a despreciar las

integrales de repulsión electrónica que contienen el producto

fr(l)ft(2), siendo fr y ft diferentes OA centrados sobre el mismo
átomo. En el CNDO algunas integrales de HC”e se evalúan
semiempiricamente con datos tales como potenciales de ionización del

estado de valencia y afinidades electrónicas, y algunas de ellas se

toman como parámetros cuyos valores se ajustan de modo que la teoria

dé un buen ajuste con los resultados de cálculos SCF ab initio de base

minima. Las dos versiones del CNDO se designan mediante los simbolos

CNDO/l y CNDO/2; la segunda emplea una parametrización mejorada.
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El método lNDO sólo dil‘icre del CNDO en que desprecia menos

integrales de repulsión electrónica. En el lNDO, el solapamiento

diferencial entre los OA del mismo átomo no se desprecia en las

integrales de repulsión electrónica de un centro, pero si las

integrales de repulsión electrónica de dos centros. [Una integral de n

centros (n = l.2,3.4) contiene funciones base centradas en un total de

n núcleos distintos]

Los métodos CNDO e lNDO dan ángulos precisos y longitudes de

enlace y momentos dipolares muy precisos, pero da energias de
disociación inexactas.

El método MlNDO (del que hay varias versiones: MlNDO/l,

MlNDO/2, MlNDO/2', MlNDO/3, MlNDO-Cl) no se diseñó para reproducir los

resultados de cálculos SCF ab initio, sino para obtener energias de

enlace molecular exactas. que es un tema en el que fallan los cálculos

SCF ab initio. Aún cuando el MlNDOentraña aproximaciones al método

SCF ab initio, eligiendo adecuadamente los parámetros, el MlNDO puede

dar mejores resultados que los cálculos SCF ab initio en la obtención

de energias de enlace. El método MlNDOes bastante parecido al lNDO.

salvo que los parámetros se eligen de forma que den calores

moleculares de formación precisos (y no para que den un acuerdo con

los cálculos SCF ab initio). El MlNDOda los calores de formación con

un error tipico aproximado de 3 Kcal/mol. y en general da geometrias

moleculares precisas. Puede ser útil para calcular superficies de

energia potencial para las reacciones químicas [DEWAR,1974].

El grado inmediatamente superior en orden creciente de

rigurosidad teórica es mantener todas las integrales que impliquen

recubrimiento diferencial monoatómico, que permite retener las

interacciones dipolo-dipolo. Este tipo de aproximación se conoce

"desprecio de recubrimiento diferencial diatómico" (NDDO) (Neglect of

Diatomic Differential Overlap) lPOPLE, 1970] y es la base del método

MNDO. En 1977, Dewar y Thiel lDEWAR, 1977] presentaron el método MNDO

(Modified Neglect of Diatomic Differential Overlap). que sigue la

filosofia impuesta en el método MlNDO, y a su vez se basa en la

aproximación NDDO. Las diferencias sustanciales entre este método y el

MlNDO son que en este método no se rechazan ciertas integrales

bielectrónicas bicéntricas, que involucran sobreposición diferencial
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monocéntrica. y que por tanto son descartadas en el método CNDO e

lNDO; si bien el método MNDOrequiere una más extensa parametrización

que el MlNDO,los resultados obtenidos son mucho mejores.

Aunque la teorías semiempírícas hacen algunas aproximaciones

muy radicales (p. ej. la aproximación ZDO), el uso de parámetros

semiempi'ricos compensa parcialmente esas aproximaciones, y permite que

las teorías den resultados útiles para moléculas que sean demasiado

grandes para tratarlas mediante los metodos ab initio.



“.3- Formulación de los parámetros de RMN

El hamiltoniano completo para una molécula contiene términos

describiendo la energia cinética de cada partícula, la energia

potencial de las interacciones entre las particulas, e interacciones

de las particulas con campos externos magnéticos o eléctricos.

Aproximadamente, se puede dividir al hamiltoniano molecular en

términos representando las contribuciones electrónicas. vibracionales,

rotacionales y de los spines nucleares a la energia total de la

molécula, y la función de onda puede escribirse como un producto de la

función electrónica, vibracional, rotacional y nuclear, cada una de

las cuales es autofunción de su propio hamiltoniano efectivo. El

hamiltoniano de spin nuclear contiene operadores de spin nuclear,

junto con constantes (constantes de acoplamiento y constantes de

apantallamiento) cuyos valores dependen de los estados electrónicos,

vibracionales y rotacionales de la molécula. Los estados de spin
nuclear son autoestados de este hamiltoniano.

Las frecuencias medidas en la espectroscopia de RMN

corresponden a transiciones entre estados de spin nucleares en

presencia de un campo magnetostático Bo. Dichos estados corresponden
al estado fundamental de spin total l (dado que las energias

necesarias para alcanzar estados excitados con diferente valor de l2

son mucho mayores que las involucradas en esta espectroscopia) con

diferentes proyecciones lz (donde 2 es el eje del campo). que se
desdoblan como consecuencia de las interacciones magnéticas

intramoleculares. y de las interacciones entre el núcleo y el campo

É, de acuerdo con el Hamiltoniano (en unidades de frecuencia, es
0

decir H/Hz) [KOWALEWSKL 1977]

H=—¡Xarl.(Ï-<Ï').É+ZI.U +D ).l [24]271 N N N o N NN' NN' N'

donde :
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7 : factor magnetogi’rico del núcleo N

l : spin del núcleo N

É : tensor de apantallamiento magnético correspondiente al núcleo N

B : campo magnetostático del espectrógrafo

NN_ Tensor de acoplamiento indirecto entre los núcleos N y N’

NN. Tensor de acoplamiento directo entre los núcleos N y N’

El primer término representa la interacción entre el momento

magnético nuclear y B, "apantallada" debido a que la interacción con

la distribución electrónica molecular hace que el campo efectivo en el

núcleo esté modificado. Este efecto puede describirse en principio por

un parámetro lineal Ï‘N , el tensor de apantallamiento magnético. El
segundo término contiene las interacciones magnéticas intramoleculares

y es independiente del campo (al menos para campos débiles). El tensor

DNN_es el acoplamiento directo entre los núcleos, originado en la
interacción dipolar magnética entre los spines nucleares. El tensor

JNN_ es el tensor de acoplamiento indirecto, originado en las
interacciones magnéticas entre los spines nucleares y la distribución
electrónica molecular.

'Las suposiciones más importantes implícitas en este

hamiltoniano son considerar que en la función de onda molecular puede

desacoplarse la parte nuclear y la electrónica. y despreciar el
movimiento intramolecular de los núcleos, considerando sólo sus

spines: se está empleando en forma tácita la aproximación de

Born-Oppenheimer. Efectivamente, las líneas espectrales se consideran

provenientes de transiciones entre estados nucleares definidos por la

interacción de los momentos magnéticos nucleares con el campo

magnético del espectrógrafo y con los electrones que conforman la

molécula (ya sea apantallando el campo magnético externo o
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transmitiendo la interacción con otros núcleos magnéticos que

pertenecen a la misma molécula). En ese contexto ÉN y JNN_ (ambos
dependientes de la distribución electrónica molecular) corresponden a

valores medios respecto del estado electrónico fundamental y se

comportan como constantes en el hamiltoniano de los spines nucleares.

En el análisis de parámetros espectrales medidos en fase

líquida isótropa, la agitación térmica hace que las orientaciones

moleculares sean al azar, y tan sólo es dable observar un tercio de la

traza de cada una de las cantidades tensoriales que aparecen en la ec.

[24]. En particular, DNN, tiene traza nula, y en fase isótropa su
influencia no es observable en los parámetros de RMN. Por lo tanto,

las transiciones que se miden en espectros de RMN en fase isótropa

pueden asociarse a transiciones entre estados de spin nuclear

correspondientes a un hamiltoniano promedio por molécula que toma la
forma:

H = Z ¡Nh - cs‘N)Éo.lN+ Z JNN_lN.lN_ [25]
N N>N’

donde

es la constante de acoplamiento indirecto entre los núcleos N y

N'. y cumple que:

J , = 1/3 tr(J )
NN NN'

o- : es la constante de apantallamiento y satisface:

a = 1/3 tr(cÏ‘ )
N N

El término BOJN corresponde a la aparición de los niveles

Zeeman nucleares por la presencia de Bo Por consiguiente, puede

decirse que el término que contiene O‘N corresponde a las
modificaciones de esos niveles por la presencia de los electrones que

pertenecen a la molécula.
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ll.4—Formulación teórica y cálculo de las constantes de
apantallamiento magnético

ll.4.l— El tensor de apantallamiento

Una de las observaciones más importantes en los primeros dias

de la espectroscopia de RMN fue la dependencia de la frecuencia de

resonancia magnética del entorno quimico o electrónico del núcleo.

Estos resultados experimentales fueron rápidamente seguidos por la

formulación teórica del apantallamiento quimico propuesta por Ramsey

lRAMSEY, l950], que reconocía el carácter tensorial de la interacción.

El basamento fisico del apantallamiento quimico puede ser visualizado

a partir de un experimento ideal en el que la frecuencia de transición

del spin nuclear es considerada para una molécula aislada en varias

orientaciones relativas al campo magnético externo. El campo magnético

local en la posición del núcleo depende de la orientación de la

molécula con respecto al campo magnético externo como consecuencia del

apantallamiento diferencial que resulta de la anisotropía de la

distribución electrónica en la vecindad del núcleo. Por ende, la

orientación de tal molécula idealizada estaria acompañado por un

corrimiento en la frecuencia de RMN del núcleo. Debido a la rápida

variación de orientación molecular que ocurre en liquidos a

temperatura ambiente, las caracteristicas tensoriales del
apantallamiento quimico no pueden ser observadas, y sólo pueden

determinarse desplazamientos promedio o isotrópicos a partir de los

espectros en fase liquida.

Utilizando matemática tensorial y teoria de perturbaciones,

los conceptos sobre el apantallamiento pueden formularse de modo de

obtener expresiones que pueden utilizarse para el cálculo de tensores

de apantallamiento en diferentes niveles de aproximación. El tensor de

apantallamiento del núcleo se define por la variación diferencial en

la energia electrónica de la molécula debido al campo magnético

externo, Bo , y el campo magnético del momento magnético del núcleo N,

uN [EBRAHEEM 1977]. Expresada en términos matemáticos seria:
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2

6 ¡HBO .uN)0-043= — [26]
amo)“ a(uN)B “N=Bo=0

donde las coordenadas cartesianas están dadas por a y {3.

Se comprueba empiricamente que 0‘ asi como se define en la

ec. [26] es una buena descripción matemática del fenómeno del

apantallamiento. El a' es un tensor real de segundo orden (con nueve
043

componentes). y sus propiedades no simétrieas surgen de:

2 2

8 EU!o .uN) 6 E(Bo .uN)005,3= — t —— =O‘Ba [27]
6(Bo)a <3(uN)¡3 amo),3 a(uN)a

El tensor de apantallamiento cars puede separarse en sus partes
simétricas y antisimétricas definidas como:

o-S = l 0‘ + 0' [28]
aB 2 aB [3a

0A = l [ 0‘ - tr ] [29]c113 2 043 [3a

El espectro de RMN depende, en primer orden con respecto al

campo magnético externo B0 , sólo de la parte simétrica del tensor
[SCHNEIDER, 1968; GRlFFlN, 1972]. Por tanto, es suficiente

concentrarse en 0‘: y sus propiedades. La parte simétrica de un tensor
real de segundo orden puede especificarse en cualquier marco de

referencia por seis números independientes, o también puede

diagonalizarse el tensor mediante una transformación ortogonal y

expresarse mediante los tres valores principales y los

correspondientes ejes principales. Un tercio de la traza de o‘ es el

valor isotrópico del apantallamiento. siendo ésta la cantidad medida
mediante los métodos usuales de RMNen solución.

l

also _ 5 [ c"zz + axx + GW ] - 5 "(6) [3°]

Debe notarse que á tr(0') no es en realidad la cantidad que se mide en
los experimentos de RMN. dado que sólo puede medirse una diferencia de
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desplazamiento quimico entre la frecuencia de resonancia del núcleo en

cuestión y algún estándar arbitrario. Se han desarrollado

procedimientos para la determinación de apantallamientos absolutos en

algunos compuestos lJAMESON, 1981].

11.4.2- Formulación mecano-cuántica del apantallamiento químico

El hamiltoniano electrónico de una molécula en presencia de

un campo magnético externo independiente del tiempo. expresado en
unidades atómicas es:

“ l l l ‘ ‘ 2 ‘ *

Hel = '2-Z [T Vk ' z Ak(r)] + [3]]

donde se sigue la notación estándar y Ak(r) es el potencial vector en
la posición del electrón k El potencial vector para la superposición

de un campo magnético homogéneo externo Bo y el campo dipolar dado por

el momento magnético del núcleo N ( uN = ¡Nhl ) está dado por:

Á(r)=lñxtí—;)+(LxÉ)/r3 (321
k 2 o u o N k k

donde :k es Ala posición del electrón k medida desdeá el origen de

coordenadas, uN es el momento magnético del núcleo N y r0 es el origen
del potencial vector. Para encontrar las expresiones que corresponden

a las interacciones que definen a ¿N debe efectuarse un doble

desarrollo de Hcl cn potencias de ¡30 y de los momentos magnéticos
nucleares lFERRARO. l986; DlTCHFlELD, l974]. Las ecuaciones [3|] y

[32] pueden desarrollarse como:

H=H+H+H+H [33]

donde:
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. l 2 .
H =-Z[V] +V(r) [34]o 2 u

k

Z l; [35]o k

k

:l: ll
nl

H =lzp.L/r3 [36]2 c N k u

k

3 A2 . .r 8 - r r
* _ l " k a8 ka ¡([3 ‘

H:I - zz Z uN'a Z 3 BO'B [371I'
(LB k k

Es importante señalar que al guardar solamente los términos bilineales

en E30y uN , se está truncando la serie de potencias. Por ese motivo.
las expresiones resultantes son dependientes de la medida ("gauge")

empleada para describir a ¡AJO Esa es la razón por la que los

hamiltonianos lïll , lÏl2 y ¡Tia llevan a contribuciones que dependen del
origen de coordenadas. Este problema se ve agravado al usar la

aproximación CLOA por ser finita la base de orbitales atómicos

empleada. Más adelante se verá la manera en que se supera este

problema. En las ecuaciones [35] a [37] se ha seleccionado al núcleo

para el cuál se calcula el tensor de apantallamiento como origen del

"gauge".

lïlo es el hamiltoniano electrónico de la molécula en ausencia
del campo externo y del campo dipolar. Los tres términos de

interacción ¡Í!l ¡TI2 y lt!3 son mucho más pequeños que ltlo y sus
contribuciones a la energia electrónica del sistema pueden calcularse

utilizando la teoria de perturbaciones. De acuerdo con la ecuación

[26] sólo los términos bilineales en el campo magnético externo y el

momento magnético dipoiar deben considerarse en el cálculo de los

tensores de apantallamiento. Utilizando la teoria de perturbaciones de

primer orden, el término IÏI3 , llamado término diamagnético, contribuye

a la energia debido a que es bilineal en u y Bo Para una función de

onda electrónica, ¡til y PAIZno contribuyen al apantallamiento en primer
orden de la teoria de perturbaciones, pero en el segundo orden

presentan una contribución bilineal en u y BO a través de un término
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cruzado al que se denomina contribución paramagnética. Cuando el

origen de coordenadas se selecciona en el núcleo en el que se calcula

el apantallamiento, generalmente los desplazamientos quimicos y la

anisotropía de los tensores de apantallamiento están dominados por la

contribución paramagnética [EBRAl-lEEM,[977]. Los efectos de tercer

orden son considerados de menor importancia en átomos de la primera

fila de la tabla periódica, pero hay evidencias de que su contribución

podria ser importante en moléculas conteniendo átomos pesados

lCHEREMISlN, 1984].

Por tanto, en el nivel de aproximación de segundo orden en la

teoría de perturbaciones, sólo H:l y el producto de lill y ¡le contribuyen

al apantallamiento. La interacción involucrada en el término H3 (ec.
[37]) es similar a la fórmula clásica de Lamb para expresar el

apantallamiento electrónico en un átomo lHARRIS, 1983]. Por esta

razón, se asocia este término al "movimiento" de los electrones

inducida por un campo magnético externo de manera tal que se produce

un campo magnético secundario opuesto al primero (efecto

diamagnético). y disminuyendo por tanto, la frecuencia necesitada para

que ese núcleo entre en resonancia. Por este motivo, el término ¿la
recibe el nombre de término diamagnético. La presencia de otros
núcleos en una molécula "frenaria" Ia rotación de la nube electrónica

alrededor del núcleo cuyo apantallamiento está siendo considerado

(dado que por cierto la mayoria de los electrones probablemente estén

asociados con otros núcleos y enlaces). Esta observación indicaria que

en sistemas moleculares, existe además del término de Lamb

("apantallamiento atómico"), una contribución al apantallamiento que

normalmente se opone al efecto diamagnético, y que por tanto se

denomina efecto paramagnético (o "apantallamiento molecular"). El

término que surge del producto de l:ll y {12se denomina entonces término
paramagnético. Cuando el origen de coordenadas se selecciona en el

núcleo en consideración, los términos diamagnético y paramagnético

están dados respectivamente por:

2
6 '- r l‘

(d) l rk aB ka kB:—< — >
o-aB 2C: wo Z r3 wo las]

k k
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q[lo Z—:a— wn) (wn LkB wo>+c'c'
k

(p) - l Z [39]
a - - —z

“’3 2° (E - E0)

donde C.C. es el complejo conjugado del término previo, [wo> es la

función de onda electrónica del estado fundamental con autovalor EO y

[upo> son las funciones de onda de los estados excitados de ¡TIOcon

autovalores En
Una de las dificultades encontradas en la computación de las

ec. [33] y [39] está asociado con la selección del origen de

coordenadas, que en estas dos ecuaciones se tomó en el núcleo que se

está considerando. Otras opciones son igualmente válidas, y mientras

las contribuciones diamagnéticas y paramagéticas dependen de la

elección del origen del "gauge". el apantallamiento total dado por:

d
cr = 0‘ ) + a”) [40]

no depende de esa elección, siempre que las funciones de onda

electrónicas exactas sean empleadas en el cálculo. Por tanto, se debe

tomar particular cuidado en la elección del esquema perturbativo

utilizado en el cálculo de los tensores de apantallamiento. Se debe

notar que un cálculo exacto no es posible para ninguna molécula dado

que las funciones de onda y las energias exactas para todos los

autoestados de ¿lo son imposibles de obtener para su utilización en las
ec. [38] y [39]. La utilización de bases truncadas puede introducir

errores significativos en cl cálculo de los tensores de

apantallamiento, y por tanto la selección del "gauge" es siempre

problemático en su cálculo. Un ejemplo numérico de problemas de

elección de "gauge" ha sido recientemente ilustrado en cálculos

realizados por Holler y Lischka [l-lOLLER.1980].
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[1.4.3- Métodos ab initio para el cálculo de apantallamiento quimico

Los métodos para el cálculo de apantallamiento químico

utilizando tanto métodos ab initio o semiempiricos han sido

recopilados por Ebraheem y Webb [EBRAHEEM, 1977]. Desde su

publicación, nuevos avances han sido informados anualmente en

"Specialist Periodical Reports on NMR Spectroscopy" [JAMESON. 1987].
Tres de los más efectivos métodos ab initio utilizados

corrientemente para el cálculo de tensores de apantallamíento quimico

son el GlAO (Gauge lnvariant Atomic Orbitals) [DlTCHFlELD, 1974]. el

lGLO (individual Gauge for Localized Orbitals) lKUTZELNlGG. 1980] y el

LORG (Localized Orbital/Local Origin) lllANSEN, 1985]. Los métodos

GlAO, IGLO y LORG acotan los problemas asociados con la elección del

origen de coordenadas al utilizar diferentes esquemas para evitar los

efectos espúrios que surgen en el cálculo del término paramagnético

utilizando una base atómica incompleta en la expansión de la función

de onda electrónica lEPSTElN, 1980].

La utilización de los métodos GlAO, lGLO y LORG ha tenido un

impacto significativo en el cálculo de tensores de apantallamiento

permitiendo el cálculo ab initio de desplazamientos quimicos en

moléculas de hasta 8-9 átomos distintos de hidrógeno. con recursos

computacionales corrientes. En base a las mejoras en software y

hardware. es dable esperar que en un futuro próximo el tamaño de las

moléculas que se puedan calcular con estos métodos se duplique

[FACELLL 1989].

ll.4.3.a- El método GlAO

En el método GlAO [DlTCHFlELD, 1974] se desarrolla la función

de onda electrónica en una combinación lineal de funciones centradas

en diferentes núcleos de la molécula que están relacionados con los de

la base habitual por:

x =f4> [al]
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donde los "factores de medida" f“ están dados por :

f“ = exp [- g Aud’ ] [42]

siendo A el potencial vectorial de Bo en la posición donde está

centrado el orbital atómico o“ , de la forma:

B xR [43]
0 ll

A =
u NIF

donde li“ es la posición del núcleo u desde el origen. Las funciones x
reciben el nombre de orbitales atómicos invariantes con respecto al

origen (GlAO), a pesar de que explicitamente dependen del origen de

coordenadas. La inserción de estos OAs en las expresiones para la

función de onda llevan a expresiones del apantallamiento que son

formalmente independientes de la elección del origen de coordenadas.

En general se pueden obtener buenos resultados con este

método. Ditchfield et al. han utilizado este método para el análisis

del efecto del puente de hidrógeno y de la temperatura en moléculas

pequeñas lMchCHAEL-ROHLFING, 1982]. Otra aplicación importante de

este método fue en el cálculo de propiedades en moléculas de interés

biológico [RlBAS PRADO, 1982].

ll.4.3.b- El método lGLO

Las dos ideas básicas introducidas en la teoria de

perturbaciones CHF para poder desarrollar la teoria lGLO [KUTZELNIGG,

1980] del apantallamiento son:

1) las ecuaciones CHF son resueltas en una base localizada de

orbitales moleculares (OML).y

2) para cada orbital molecular localizado el origen de coordenadas se

elige en el centroide de carga del 0M
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El método es formalmente independiente de la elección del

origen, dado que al imponer las condiciones l) y 2) no queda ningún

grado de libertad para la elección del origen. Dentro de la

aproximación de Hartree-Fock, los OMscanónicos lo? satisfacen:

> = >
F|45i cilqbi [44]

donde F es el operador de Fock y ei son las energias orbitales. La
energia electrónica total no varía por mezclado dentro de una capa

(combinaciones lineales de OM dentro de los sets ocupados o vacantes

no varian la energia electrónica total del sistema). y por tanto. es

posible elegir aquellos orbitales ocupados, obtenidos mediante

combinación lineal de los OM canónicos, que satisfagan ciertas

propiedades. Por ejemplo. el criterio de localización de Boys [BOYS.

1960] es utilizado en el método lGLO para la obtención de orbitales

localizados utilizados en cálculos perturbativos. Como las expresiones

para la teoria CHF se derivan usualmente asumiendo orbitales

canónicos, la utilización de orbitales localizados, que no

diagonalizan al operador de Fock de la ecuación [44] requieren un

nuevo conjunto de expresiones para la teoria CHF [KUTZELNIGQ 1980;

SCHlNDLER. 1983]. Si bien éstas no se desarrollan en el presente

capitulo, están incluidas en la expresiones finales para el

apantallamiento dadas más abajo.

La segunda idea del método lGLO invoca la utilización de

diferentes origenes para cada orbital molecular localizado. Esto se

logra mediante la introducción de un nuevo conjunto de orbitales,

[WRX definidos:

¡Ak
= >

I‘pk) e l‘pk [45]

donde,

A = .1 ii xfa 2 [461
k 2c k o '

y Rk es elegido en el centro de gravedad del orbital loko» De esta
manera, las ecuaciones CHF quedan (se sigue la notación de las
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referencias: KUTZELNIGG. 1980; SCHINDLER, 1983):

{i-pr}|o¡>+r|w>=o [471ki kiO k0 Okl

El tensor de apantallamiento está dado por:

OC

«r= 2 Z {wkolhnlwks - zwkolmw} “al
k=0

donde las contribuciones diamagnética y paramagnética están definidas:

(d) "'
0‘ = <\lI |h |‘l' > [49]xy (x-y) k2 (x-y)

o o

O‘(p) = <\I' lñ’IW > [5o]xy (x-y) l (x-y)
o l

Los operadores ¡1:2y son:

N. l [.1 x (r - p)h = " - —-—— - P [5|]
l c 3

|r - Pl

, l{B x(r-R))(ux(r-p))N o k
h = __2 [sz]

k2 Ze a
lr - Pl

donde p es la posición del núcleo bajo consideración. Estas

expresiones se han utilizado para lograr una interpretación fisica del

desplazamiento químico en términos de las contribuciones de orbitales

localizados individuales [FACELLL 1987].

El método IGLO ha sido utilizado satisfactoriamente no sólo

para la predicción de desplazamientos quimicos de carbono isotrópicos

en una gran cantidad de moléculas [SCHlNDLER. 1982; l983], sino

también para la asignación de componentes tensoriales de tensores de

apantallamiento de l3C medidos a baja temperatura [SOLUM, 1986;

Sl



ORENDT. 1988]. Una de las ventajas del método lGLO es la habilidad que

presenta para predecir los apantallamientos razonablemente bien, aún

cuando una base moderadamente pequeña se utilice en los cálculos.

ll.4.3.c- El método LORG

El método LORG, recientemente propuesto por Hansen y Bouman

lHANSEN, 1985]. es similar al método lGLO. Las principales diferencias

son la implementación para la computadora y el uso de la aproximación

RPA (Random Phase Approximation) como esquema perturbativo [JÜRGENSEN

1981]. Utilizando la notación del trabajo de Hansen y Bouman [HANSEN,

1985]. las fórmulas del método LORG para el apantallamiento quimico de

un núcleo colocado en el origen de coordenadas son:

0' = Z O‘d(oc,a)+ Z o-d(a,r3)+ Z op(a,a) + Z ap(a,í3) [sal
a (1,13 a (1.3

donde

ad (ma) = c.2 <a|{(; - li ).; 6 - [c .(; - li )](c .;)}/r3|a> [54]i] a IJ l a J

a-Ïj(a_¡3) = ¡C'Z [cl.<a|l:‘3|[3>] [9).{uia- ÉB)x<a|:|f3>}] [ss]

o-p (cua) = -2c—2 Z [c .<a|l—'-'|m>](A - B)'l [e .<n|L(a)|a>] [55]l] l 3 am.an J
m.n r

p _ _ -2 l_. _ -l (a)

o‘lj(a.l3) — 2C d [Cl.<alr3|m>](A Blam'Bn [CJ.<nIL |[3>] [s7]
m.n
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En las ecuaciones [55] a [57] |a> y |f3> representan OM localizados y
-l

(A - B)

perturbación compleja, que depende del estado fundamental y los

es el propagador de polarización a primer orden para una

estados excitados de la molécula.

Dependiendo de la selección de lia se obtienen diferentes

estimaciones del apantallamiento quimico. Si se elige Ra = 0 (es
decir, un origen de coordenadas común para todos los orbitales

localizados) entonces se está en la situación en que todos los

esquemas estándar CHF son conservados y no son aplicadas las ventajas

computacionales del uso de "origenes de coordenadas" locales. Para la

utilización de "origenes de coordenadas" locales se han propuesto dos

valores para Ra [HANSEN, 1985]:

i) el LORG completo (FULL LORG) utiliza Ra = <a|r|a> , es decir, Ra se
toma en el centro de carga de cada orbital localizado |a> para todos
los orbitales. Esta selección es similar a la que se realiza en el
método lGLO.

ii) el método LORG simple (LORG) utiliza lia = 0 para todos los
orbitales localizados |a> que se encuentran directamente enlazados al
núcleo que se está considerando. Para todo el resto de los orbitales

de la molécula se toma lia en el centro de carga del orbital. es decir.

¿a = <a|:|a>.

Empíricamente se ha encontrado que la posibilidad ii) permite

calcular resultados mejores para una gran variedad de bases de

orbitales atómicos lBOUMAN,1990]. Los resultados para el cálculo del

tensor de apantallamiento utilizando el método LORG son similares en

calidad a los resultados obtenidos con el método lGLO, y en general

reproducen razonablemente las tendencias experimentales lFACELLl,
1989].
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ll.S- Formulación teórica y cálculo de las constantes de acoplamiento
spin-spin

ll.5.l- Acoplamiento entre spines nucleares y electrones

El acoplamiento directo (dipolar) entre spines nucleares se

promedia a cero debido al movimiento molecular en liquidos isótropos.

Sin embargo, el acoplamiento entre spines nucleares aún ocurre, como

lo indica la observación de particiones finas en los espectros de RMN.

Por tanto, tales acoplamientos deben ser indirectos. es decir

transmitidos via los electrones del sistema. Esto implica la

existencia de acoplamiento entre los núcleos y los electrones. Estas

interacciones pueden ocurrir por más de un mecanismo:

ll.5.l.a— Interacción spin-orbital

La interacción entre los momentos magnéticos debidos al spin nuclear y

al movimiento orbital del electrón puede pensarse en términos

clásicos. dado que cada momento magnético nuclear va a inducir ciertas

"corrientes" electrónicas, que a su vez van a inducir un campo

magnético secundario a los demás núcleos. Esto requiere un término en
el hamiltoniano de la forma:

lt! - fi h 2|: r'3 [sal
so _ 411 gLuBïN e N eN

e

donde e y N se refieren al electrón y al núcleo respectivamente, L es

el operador momento angular,

L E r x V

(r es el vector posición desde el origen y V es el operador vectorial

nabla), uB=eh/4nme es el magnetón de Bohr (m es la masa del electrón;e

h=h/2n , donde h es la constante de Planck) y gL es el factor g
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orbital del electrón (= l). Al expandir el término spin-orbital, Hso.
para todos los núcleos y electrones del sistema, quedan dos términos

. . ‘(a) '(b)
que involucran los spmes nucleares, Hso y HSO:

‘m ‘ ‘ a ‘ ‘ 3
HSO - e“8h Z 7NWN’Z “Nx I¡eN/releN'x l.eN'/reN') [59]

Nz

-3 -3 " “ ‘ ‘

_ euah X 7NWN'Z reNreN’ [UN IN'NreN reN')
N

- (l ° : _)(l _' n: l] [60]N eN N eN

Alb) _ A . -3 "
Hso _ Znah Z ¡NIN X reN( reNx Ve) [61]

, . “i A(b) . .
Estos terminos, HS: y HSO, rec1ben respectivamente el nombre de

término spin-orbital diamagnético . Hson , y término spin-orbital

paramagnético , Hs0P , por la semejanza con los términos diamagnético
y paramagnético de la constante de apantallamiento (vide supra).

ll.5.l.b- Interacción spin-dipolar:

La energia de interacción clásica entre dos dipolos magnéticos

puntuales :1] y Hz está dada por

3 5
r r

411U _ {ülfiz 3(ül.?)(üz.ï)} po

-) -b 4

donde r es el vector distancia entre ul y uz. Por tanto el término en
el hamiltoniano debido a esta interacción (término spin-dipolar) será

SS



I) = —fi h “Í os - 3 '5(ï Ï Hs -A ) [621
so 41r gSp'BïN llun N e reN N reN e reN

e

donde :eN es el vector distancia entre el electrón e y el núcleo N
Sin embargo, la ec. [62] no contempla completamente este tipo de

interacción debido a que se asumen dipolos puntuales y por tanto no es

adecuada para cuando r -v O . Esta ecuación no permite adecuadamente la

posibilidad de que el electrón pueda estar en la misma región del

espacio que el núcleo. De acuerdo con la mecánica cuántica esto es

posible, y por ende es necesario incluir un nuevo término que tome en
cuenta este factor.

II.S.l.c- Interacción de contacto de Fermi:

El término que se incluye de modo de "permitir" que el electrón pueda

estar en la misma región del espacio que el núcleo se denomina término

de contacto de Fermi. Este término puede deducirse de la mecánica

cuántica relativista lFERMl, 1930]. y presenta una contribución al

hamiltoniano del siguiente tipo

A 2 A A

HCF — - 5 flogsunïNh Z ¿(reNHN Se [63]

donde She") es la función de delta de Dirac (l si reN= 0 , y cero en
cualquier otro caso). La utilización de la función delta le confiere

significado a la palabra "contacto" utilizada para nombrar a este

término. Tanto para Ia ecs. [62] y [63] el factor g del spin del

electrón. gs . se puede tomar como 2 .
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ll.S.2- Acoplamiento electrónico entre spines nucleares

Para continuar con el desarrollo de la teoria del

acoplamiento de spin entre dos núcleos N y N' es necesario explicar la

aparición de términos en el hamiltoniano que dependan en forma

bilineal de ambos spines nucleares, es decir que incluyan el producto

escalar lN.l Esto ocurre en un hamiltoniano empírico como el de laN.

ec. [25]. que normalmente se evalúa utilizando funciones de onda de

spin nuclear solamente. Sin embargo, debe ser posible igualar este

término a otros que surjan del hamiltoniano total que incluye todas

las interacciones fisicas posibles. Dado que las interacciones fisicas

en consideración son de energías muy pequeñas comparadas con la

energía electrónica total del sistema, sus efectos pueden evaluarse

mediante la teoria de perturbaciones. Ya que las interacciones

directas entre los spines nucleares se promedian a cero para un

líquido isotrópico. es necesario considerar las interacciones entre

los spines nucleares y electrónicos considerados en la sección ll.3.l:

H = H ‘ H + H + H [64]

Al tomar a estos cuatro términos como hamiltonianos perturbativos, se
A

obtiene que uno de ellos, Hson , el término spin-orbital diamagnético,
lleva a una expresión bilineal en los spines nucleares en su término

de primer orden. Los otros tres, H , H y H (spin-orbital
SOP SD cr

paramagnético, spin dipolar y contacto de Fermi, respectivamente)

presentan esa dependencia en el término correctivo de segundo orden.

Los términos perturbativos de primer orden son del tipo

<wIHeNIW> , donde He” es la perturbación y w es la función de onda
molecular del estado fundamental. Los términos perturbativos de

segundo orden presentan una contribución a la energía del estado
fundamental de la forma:
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_ Z (WOI l“¡eNIwn><wn I HeN Il[IO>/(Un.-UO) [65]
n10

En este término wo y wn se refieren a las funciones de onda del estado
fundamental y del estado n-excitado, calculadas antes de incluir la

perturbación electrónica-nuclear HeN ; Un y Uo son las energias de wo

y wn Dado que este término [65] contiene a HeN dos veces va a
presentar contribuciones bilineaies en los spines nucleares. Por

tanto, el problema de evaluar la constante de acoplamiento JNN, se
reduce a calcular los términos correspondientes de la ec. [32] en la

A

|H|w >. donde H viene dado por la ec.ec. [65]. y en <1]; nuclearnuclear
[25].

Se acepta lSTEVENS, l963] que los términos de segundo orden

son los que dominan en la mayoria de las situaciones prácticas. El

término spin-orbital diamagnético es en general pequeño [POPLE, 1964]

y ha sido sistemáticamente despreciado en cálculos de acoplamientos.

Su evaluación involucra integrales con singularidades en la posición

de los núcleos, por lo que requiere de técnicas numéricas

particulares. Sólo recientemente han aparecido métodos de cálculo de

este término en la literatura [LEIL 1979; MATSUOKA, l980; PÉREZ,

1990]. En el presente trabajo sólo se consideran los términos

restantes, que dan contribuciones a JNN cuando se los trata en el
segundo orden.

Los tres términos H , H y H pueden escribirse en lasor SD CF
forma:

H' = E v'.l [se]N N

N

donde
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[67]

SD 3(Se‘r )r N - rÏN-se

V = ZuaharN Z [ 5 ] [es]
e l.eN

¿rc _ 1.61
N

[69]

[70]

donde

v vsop + vso + ch
N N N

[71]

Los térnúnos de segundo orden se pueden expresar conna

nio
JAB.=1/3 tr X <o|;' |n><n|;' '|o>/(E -E )NN N N n o

[721
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donde tr indica que debe tomarse la traza, y {IN y (¡w simbolizan las
perturbaciones de la ec. [7|]; |o> representa el estado electrónico

fundamental y |n> simboliza los estados excitados, con EO y En como
sus energias respectivas.

Reemplazando en la ec. [72] {IN y {lw por sus expresiones de
la ec. [7|], quedan nueve términos: los términos que conducen a los

tensores cruzados CF-SOP, SOP-CF. SD-SOP y SOP-SD se anulan si el |o>

es un estado de capa cerrada, ya que 9:0 y C’ZCcontienen el operador
de spin. y por lo tanto, conectan dicho estado sólo con estados

excitados triplete, mientras que 9:0.) lo conecta con estados singlete.
de modo que el producto que aparece en cada término se anula siempre;

los términos que conducen a los tensores cruzados CF-SD y SD-CF‘ se

puede demostrar que tienen traza nula y, por lo tanto, no contribuyen

a J en fase isótropa; los términos que dan origen a los tensores

CF-CF, SD-SD y SOP-SOP tienen traza no nula. Esto quiere decir que,

dejando de lado el término de primer orden, la constante de

acoplamiento indirecto en fase isótropa se puede expresar:

J = 1/3 tr(J ) = JSOP + JSD + JFC [val
NN' NN’ NN' NN' NN’

ll.5.3- Formalismo del propagador de polarización

Para el cálculo de energías de estado se han desarrollado

métodos que se basan en la función de onda N-electrónica del estado

estacionario (ver sección ll.2 ); para el cálculo directo de

propiedades transicionales pueden utilizarse las funciones de Green o

funciones de respuesta [JGRGENSEN 1981; LlNDEMBERG, 1973]. El

tratamiento de las funciones de Green permite obtener información

transicional en un orden dado en la teoria de perturbaciones mediante

un cálculo directo, sin el cálculo explicito de los estados y energías

de ese orden. Por ejemplo, la función de Green dc una partícula

(llamada propagador del electrón) permite evaluar el potencial de
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ionización y las afinidades electrónicas, mientras que la función de

Green de dos particulas (llamada propagador de polarización) permite

obtener información sobre energias de excitación electrónicas y

fuerzas de osciladores. que pueden luego utilizarse para el cálculo de

muchos otros observables (por ejemplo, polarizabilidades o constantes

de acoplamiento spin-spin). Dado que los estados estacionarios no

pueden. estrictamente hablando. observarse como tales a través de

experimentos, dado que la observación involucra la interacción del

sistema con "perturbaciones" externas, los análisis teóricos
focalizados en el cálculo de observables llevan inmediatamente al

estudio de propagadores de polarización como una entidad básica. La

evaluación del propagador se lleva a cabo de un modo más manejable

mediante la introducción del formalismo de superoperadores, en la que

se considera el espacio de operadores (C’N) y sobre el mismo. se
introducen los superoperadores identidad y hamiltoniano lGOSClNSKl,

1970].

Se considera a continuación la forma explicita de evaluar las

constantes de acoplamiento de spin isotrópica para un sistema de capa

cerrada con el formalismo del propagador de polarización. En general,

la correlación de segundo orden a la energia se expresa como:

(2)_l
NN. -2-Re <<VN;VN.>>|E:0 = Z (0|VNln><nIVN_I0)/(En'Eo) [74]

nio

donde «lA/NÑN,» representa la transformadaA de líourier de la función

de Green de dos tiempos para los operadores VNy VN, .
Una aproximación ampliamente difundida, y que es la utilizada

en los cálculos llevados a cabo en este trabajo, es la conocida como

FOPPA (First Order PP Aproximation). TDHF (Time dependent

Hartree-Fock) o RPA (Random Phase Approximation). La misma ha sido
derivada en diferentes contextos. Con el formalismo de

superoperadores. ella se obtiene tomando como estado fundamental |o>

del sistema al estado Hartree-Fock |HF>, y truncando la base de

operadores a los de excitación y desexcitación de una partícula. Un
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operador monoelectrónico se puede escribir como:

V = a‘a [75]

donde a: y a representan el operador de creación de un estado l y
destrucción de un estado J respectivamente. Luego la ec. [74] se puede

expresar como:

>>| [761l E=0zz.
Il

NI' Re Z V (N) V (N’) <<a'a ;a.au kl lj u
¡J

Se introducen los operadores de excitación y desexcitación del sistema

tal que:

Q 4q =aa con<n><<n>n lJ l J

Qq =aa con<n>><n>n lJ l J

donde <n‘> y <nJ> representan los números de ocupación; se puede
construir el siguiente superoperador:

1 <<q ¡q‘>> <<q ¡q >>

P(E) = Í Í r: s
<<q ¡q >> <<q ¡q >>

n Ü n S

[771
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que se llama propagador de polarización (PP). Al escribir la ec. [74]

en función de la ec. [77] y de las matrices de los operadores [75].

queda:

(2) l ‘ ‘ 2 VN'

EW = z Re (vN VN) P(E)|E=o vw [73]

Mediante la consideración explicita del hecho de que se trabaja con un

estado |HF> de capa cerrada, es posible separar la parte de spin de la
parte espacial de los orbitales. lo que conduce a la partición del

propagador en ocho bloques y permite simplificar la expresión de los
tres términos de la ec. [73]:

SOP SOP . a SOP . C!4 2 l l -1

JNN, - —H (28h) (vaN/J) Z V“.N (A + 8%an Jb’N, [79]
la.]b

SD _ _ Í 2 so.a.l3 3 _ 3 -| sn.a.[3
JNN_ - h (13h) (VNarN/J) E: Via,N ( A mi”) VJb'N, lao]

|a.jb

FC _ _ 4 4nl3h CF 3 3 -| cr
JNN'_ H [ 3 ]7N7N' Z vla.N ( A _ B)la.Jb va,N' [al]

la.Jb

donde ¡,1 representan orbitales ocupados; a. b orbitales virtuales, y

la,Jb excitaciones propias; a y [3 son componentes cartesianas. Las
SB)-l

propagadores triplete y singulete, y VM.N son los elementos de las
matrices columna que representan los "perturbadores" que corresponden

. 3 l - .matrices (A - y (A + lB)l representan, respectivamente. los
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a los hamiltonianos de las ec. [6|], [62] y [63]. Ellos son:

VSO“! = <a|L°‘/¡hr°|n> [82]la.N N N

vso.a.l3 = (¿lor r _ r2(S Vrslp las]
¡LN Na NB N al3 N

cr A

Vla’N — <3I5(RN)I¡> [84]

donde las cantidades que aparecen tienen sus significados habituales:

¿(RN) = función delta de Dirac cuyo argumento es el vector posición
respecto del núcleo N

a ,
LN = componente a del operador momento angular centrado en el nucleo N

rN = operador posición medido desde el núcleo N

6 = delta de Kroenecker
aB

ll.5.4- Contribuciones locales a la constante de acoplamiento de spin

El cálculo de constantes de acoplamiento indirecto de spin

puede llevarse a cabo con las técnicas descritas en los puntos

anteriores, usando distintos grados de aproximación tanto para la

evaluación de la función de onda molecular como del propagador de

polarización. Los métodos para el cálculo de constantes de

acoplamiento utilizando tanto métodos ab initio o semiempiricos han

sido recopilados por Kowalewski [KOWALEWSKL 1977]. Desde su

publicación, nuevos avances han sido informados anualmente en
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"Specialist Periodical Reports on NMR Spectroscopy" [JAMESON, 1987].

Para profundizar en el estudio electrónico de este parámetro se han

desarrollado los métodos lPPP (lnner Projections of the Polarization

Propagator) [ENGELMANN.1983] y CLOPPA (Contributions from Localized

Orbitals within the Polarization Propagator Approach) [RUIZ DE AZÚA,

1986; DlZ. [990]. los mismos permiten realizar un estudio de los

mecanismos de transmisión, es decir de los factores fundamentales de

la distribución electrónica molecular que dan origen al acoplamiento

de spin. Dicho estudio se lleva a cabo en términos de nociones

intuitivas de enlaces, pares no Iigantes y antienlaces. identificando

los fragmentos moleculares que definen un mecanismo dado de

transmisión en términos que poncn explícitamente de manifiesto la

relación entre el acoplamiento de spin y la estructura molecular.

Los elementos fundamentales para realizar un análisis

CLOPPA-lPPP son el uso de orbitales localizados (OMLS) y de

proyecciones internas del propagador de polarización.

ll.5.4.a- Localización de orbitales moleculares

La técnica de localización que se usa fue desarrollada por

Engelmann y Contreras lENGELMANN, 1983]. y se basa en el método de

Verwoerd lVERWOERD,1979]. El criterio de localización se refiere a la

densidad electrónica y se aplica en forma independiente a los n

orbitales canónicos ocupados (al) y a los m vacantes (45a) de un
cálculo de Hartree-Fock. Esto garantiza que el determinante de Slater

construido con los n orbitales transformados (dll) representa
exactamente la misma función de onda del sistema molecular que el

determinante original.
A continuación se describe brevemente la técnica de

localización para los orbitales ocupados. La localización de orbitales

vacantes sigue un proceso totalmente análogo. El objetivo es. mediante

una transformación unitaria de los n orbitales canónicos ocupados

(45'), obtener un nuevo conjunto de OMS (|11|)de modo que un subconjunto
de los mismos esté "localizado" en un fragmento molecular dado.
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El fragmento molecular se define a priori por medio de los

OAs ortogonales de los átomos contenidos en el mismo (xy). Lo que se
pide es que la población electrónica en ese fragmento tenga un máximo

para una cantidad predeterminada s (s < n) de OMLs (wl). Sea P el
proyector sobre el fragmento L:

p: Z lxu><x“| [35]
uEL

Para los s OMs localizados en ese fragmento, la población electrónica

está dada por:

S s

L = Z<wl|P|wl> = Z Z |<¡pl|7¿“>|2 las]
¡:1 l=l MEL

Se pide además la ortogonalidad del nuevo conjunto de OMs:

= < > =
sIJ 11'le a” [a7]

Siguiendo el método de multiplicadores de Lagrange. se buscan

orbitales que hagan estacionario a:

G=L-ZAS [se]uu
|.J

lo que conduce a la siguiente ecuación para los OMLs:
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¡>le = Z Aulgpf [a9]
l

Dados los s OMLs. una transformación unitaria entre ellos no cambia la
función de localización L Por lo tanto están definidos a menos de

una transformación unitaria, hecho que puede aprovecharse para

requerir que la matriz de coeficientes A” sea diagonal. En
consecuencia, sin pérdida de generalidad la ec. [39] queda planteada

como un problema de autovalores y autovectores:

P > = A > 9o
IW. lIwl l 1

en el subespacio generado por los n orbitales canónicos ocupados (pl).

Una vez hallados (Al,|wl>) se tiene que:

<wllP|wl> = Al [91]

es decir que Al es el valor de la proyección del orbital |V1l> en el
subespacio "local" generado por los OAs (x u e L). La

diagonalización de P da n orbitales nuevos (li/1|». ortogonales entre
si y tales que generan exactamente la misma función de onda

unideterminantal para el estado fundamental que los orbitales

canónicos. Debe notarse que desapareció la preferencia explicita al

número s Si dicho número estaba bien determinado. debe haber s

orbitales (li/IR) con autovalor cercano a 1.0. que son los que
maximizan la función L y son por lo tanto los 0Ml.s.

Cuando se trabaja con una base minima de valencia, el número

de OMLs ocupados corresponde al número de uniones y pares no ligantes

contenidos en el fragmento de interés. Los OMLs vacantes corresponden
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a los antienlaces contenidos en dicho fragmento.

En el método CLOPPA, este procedimiento se implementa de un

modo iterativo para obtener 0M.Ls identificables como las uniones,
pares no ligantes y antienlaces del sistema molecular completo o de

algún fragmento de interés.

ll.5.4.b- Proyecciones internas del propagador de polarización

Una vez identificado el conjunto de OMLs ocupados y vacantes
L (esen el fragmento de interés se determina la componente "local" J

decir lo transmitido por dicho fragmento) mediante el uso de

proyecciones internas del propagador de polarización [LÜWDlN. 1965]

Suponiendo que existen s OMLs ocupados y t OMLs vacantes en el

fragmento de interés, se definen las matrices S y T , tal que S es la

matriz que rota los OMS canónicos dando los transformados (Illll>)
ocupados y luego selecciona los s contenidos en el fragmento de

interés, y análogamente T selecciona los t OMLs vacantes. Definiendo

el proyector:

R = S o T [92]

tal que

R =S T
la._]b lJ ab

puede escribirse formalmente el propagador proyectado en función de

las matrices "A y nB totales como:

-1

w = R‘[R(“A i “B)R’ + a(l - m] R [931
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donde a = 0 es una constante dc Ia cual W no depende lLÓWDlN. 1962].

Llamando W’ a la inversa de dicha matriz y calculando los elementos de

matriz de la perturbación directamente en términos de los OMs

localizados. la componente "local" del acoplamiento entre los núcleos

N y N’ transmitida por un fragmento L se define como:

U W' U [94]
NN’ la.N la.Jb Jb.N'

la.Jb

donde los índices l.) se refieren a OMLs ocupados del fragmento L de

interés. y a.b se refieren a OMLs vacantes del fragmento L de interés.

Este es el método lPPP lENGELMANN,1983] para obtener la contribución

a la transmisión del acoplamiento de un fragmento molecular dado.

ll.S.4.c- Descomposición CLOPPAdel acoplamiento indirecto de spin

La descomposición CLOPPA (Contributions from Localized

Orbitals within the Polarization Propagator Approach) [RUIZ DE AZÚA.

1986; DIZ. 1990] permite la identificación de los principales enlaces,

pares no ligantes y orbitales antiligantes que definen un mecanismo

dado de transmisión. Se tomará como ejemplo la descomposición CLOPPA
del término de contacto de Fermi. El uso de la técnica de localización

permite reescribir la expresión del término de contacto de Fcrmi como:

CF leI 3 3 -l

J =-3—[3h3rNXU (A- [95]NN' la.N la,Jb Jb.N'
la .jb

donde ahora los indices se refieren a los OMLs (enlaces, pares no

ligantes y antienlaces) de toda la molécula. Se puede escribir:
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cr
JNN' _ Z Jla.jb [96]

laSJb

donde

lU U _ + U U ](3A - 35)" ¡mbla.N jb.N Jb.N la.N' la.jbJ = [97]
"'J" [U U (3A - 3B)"

la.N la.N la,la

Cada término JM]b involucra a lo sumo cuatro OMLs
diferentes, y puede interpretarse como la contribución al acoplamiento

originada por la presencia de esos orbitales. Cada término conecta dos

excitaciones virtuales Ha y j"b formando lo que se llamará un "camino

de transmisión". La magnitud relativa de los términos Jh’Jb en la
suma de la ec. [96] da una medida de la importancia de los orbitales

de cada "camino de transmisión" en la determinación del acoplamiento.

Esta descomposición permite por lo tanto efectuar una interpretación
directa e intuitiva de los mecanismos de transmisión. De todos modos,

en situaciones normales existe una gran dispersión en la magnitud de

los términos JM.Jb haciendo muy dificil el análisis. Sin embargo
cuando existe algún mecanismo dominante. sólo unos pocos términos

Jla'Jb son significativos, lo que permite identificar con claridad
cuáles son los "caminos de transmisión" y los OMLs que lo definen.

Cada camino de transmisión puede analizarse en sus dos
elementos constitutivos:

y Ua) los perturbadores Ula.N Jb.N"

El perturbador es el elemento de matriz de la perturbación

particular entre los orbitales l y a. Indica la intensidad con que la

misma conecta esos dos orbitales. En particular. para el término de
contacto de Fermi toma la forma:
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U‘a'N = <l|5(r - RN)Ia> = W|(RN).WA(RN) [93]

que corresponde a superposición ("overlap") entre los orbitales 1 y a

en la posición del núcleo N. Dado el carácter fuertemente local de

esta interacción, al trabajar con OMS localizados hay sólo unos pocos

perturbadores que toman valores significativos. En particular toman
valores máximos cuando ambos orbitales pertenecen al entorno

electrónico del núcleo N. Una interpretación análoga corresponde a

U .
Jb.N'

Cuando se trabaja con la aproximación monocéntrica, para

evaluar w|(RN) sólo se retiene de la CLOA el coeficiente asociado al
orbital s del átomo N , por lo que el perturbador toma la forma :

U =c .c .sN2(0) [99]

El factor sN2(0) es la densidad electrónica en la posición del núcleo
N asociada a su orbital atómico s. Puede tomarse de cálculos atómicos.

En general, sin embargo, en los métodos semiempiricos se le asigna un

valor empírico que se determina de modo tal de minimizar la dispersión

entre valores de acoplamientos calculados y medidos con dicho núcleo.

b) el elemento del propagador whdb

El propagador expresa la función respuesta del sistema

molecular ante una perturbación, y es en principio independiente de la

misma (sólo se particiona según su carácter real o imaginario y según

su simetría de spin). El término WM.Jbconecta los perturbadores Ha

y J"b Debe notarse que si bien en Wla'Jb aparecen explícitamente los
OMs l,j,a,b su valor depende de todos los OMs, expresando la respuesta
de toda la molécula.

7l



Desde el punto de vista matemático. Wla'Jb surge de la
evaluación de los propagadores que pueden definirse con los operadores

de excitación al. la. Jb y bj con la simetría de spin adecuada

(triplete en el caso de CF). A su vez, cada uno de esos propagadores

expresa la amplitud de probabilidad de que si una perturbación conecta

los orbitales J y b, como resultado de la "propagación" de esa

alteración se encuentre al sistema en el estado a‘1|o> (ó l‘a|o>). Por
"propagación se entiende la modificación de la distribución

electrónica molecular originada en la perturbación, dando lugar a un

estado corregido |3>. El elemento Wh'Jb puede identificarse con la
contribución del orbital 42a al spin corregido 45' cuando hay una

perturbación; indica, por lo tanto, que el orbital 93a (vacante) está
parcialmente ocupado. Por este motivo, al analizar los efectos de

segundo orden de una perturbación. debe prestarse atención no sólo a

los orbitales ocupados del cálculo HF, sino también a los vacantes.

Cuando se trabaja a partir del estado de Hartree-Fock de capa

cerrada. en que ¡,1 son orbitales ocupados y a,b vacantes, el elemento

Wlwb representa la amplitud de probabilidad de que si la
perturbación acopla los orbitales j y b (produce la "excitación

virtual" j"b), como resultado de la misma el electrón en l pasa al

orbital a (se produce la "excitación virtual" Ha). Estrictamente

hablando esto significa encontrar el sistema electrónico en el estado

a‘l]HF>, que es un estado en el que el orbital a está ocupado. Es

decir que en el estado corregido |3>, el orbital a está parcialmente
ocupado. produciendo acoplamiento (le spin al interactuar con

electrones en los restantes orbitales. El elemento thb es una
medida de ese cambio en la distribución electrónica involucrando los

orbitales |,J.a,b. De este modo se pone explícitamente de manifiesto

la forma en que intervienen los orbitales vacantes. En consecuencia,

su orientación y extensión espacial juegan un papel crucial en la

definición de los mecanismos de transmisión del acoplamiento.



De lo discutido en a) y b) puede verse que los perturbadores

y los elementos del propagador expresan aspectos complementarios de la

transmisión: los primeros tienen que ver con la intensidad con que la

perturbación produce la excitación Ha, mientras que los últimos

expresan la capacidad del sistema molecular para conectar dos

excitaciones Ha y J-‘b.

Las ideas del método CLOPPA se extienden también al análisis

de los términos spin-orbital y spin-dipolar [DIZ, 1990]. Los elementos

Wh’Jb no dependen de la perturbación en si, sino sólo de su simetría
de spin y de su carácter real o imaginario. Por este ‘motivo, las

tendencias de estos elementos son las mismas para las interacciones CF

y SD.

Entre los problemas principales estudiados con los métodos

lPPP e lPPP-CLOPPA figuran la descomposición cr-n [ENGELMANN,1983]. la

transmisión a través del espacio ya sea directa, o a través de un

enlace C-H intermedio [CONTRERAS. 1985] y la aditividad de caminos en

compuestos ciclicos y multicíclicos [CONTRERAS 1984; TUFRÓ, 1986].
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CAPITULO HI : CONFORMACION DE METIL ETERES AROMATICOS
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lll.l- Introducción

La preferencia conformacional de metil-éteres aromáticos

constituye actualmente un tópico de gran interés lBREEN, 1989; HUMMEL.

1988; ONDA, 1986; YAMAMOTO, 1986; NYBURG, 1986; KRUSE, l985; SCHAEFER,

1985; OlKAWA. 1985; JARDON. 1984; KONSHlN, 1984; RlTHNER, 1983;

MAKRIYANNIS, 1982; ANDERSON lll, 1979]. Mientras que las diferencias

geométricas entre las diversas conformaciones posibles de este

sustituyente son grandes, la determinación del mínimo de energia del

estado fundamental para este sustituyente aromático es extremadamente
difícil.

lll.2- Procesos rotacionales

Cada grupo aril-metoxilo está sujeto a dos posibles procesos

rotacionaies: uno alrededor del enlace CAI-p . y el otro alrededor del

enlace O-CMe De éstos. se espera que la rotación alrededor del

enlace CA;O sea la más lenta debido a una barrera rotacional
considerablemente más alta. resultado del carácter parcial de doble

enlace de este enlace [MAKRlYANNlS.1982]. Los cálculos teóricos han

consustanciado esta observación [KONSCHlN, 1981; HOFER, 1978]. Las

tres conformaciones posibles que surgen de la rotación alrededor del

enlace CA;O para metil-éteres aromáticos son coplanar (l),
perpendicular (2) y gauche (3) (ver Figura lll.l). Para cada una de

estas conformaciones principales, a su vez, surgen otras

conformaciones posibles, de menor diferencia energética entre si, de

la rotación del enlace O-CMecuya barrera de rotación es más baja que

la del enlace CA:0 En el caso de los confórmeros coplanares, habría
dos conformaciones principales que surgen de la rotación del metilo:

la eclipsada (la), y la sesgada o estrellada (lb). de menor energia

(ver Figura "1.2).



CHJ

CH,

Figura HL]: Conformaciones que surgen de la rotación del enlace CAFO
para metil-éteres aromáticos

la lb

coplanar eclipsada coplanar sesgada

Figura Ill.2: Conformaciones que surgen de la rotación del enlace

O-CM para metil-éteres aromáticos en conformación coplanar (1)e
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Si comparamos las conformaciones 1, 2 y 3 con las

conformaciones análogas para compuestos aromáticos conteniendo un

grupo alquilo primario como sustituyente (por ejemplo. Ar-O-CH3 vs

Ar-CHz-CHa ). una conformación perpendicular 2 es preferida en este
último grupo de compuestos, probablemente debido a las interacciones

estéricas entre el CortgH y el grupo lateral alquilo que aparentemente
desestabilizarian la conformación planar lBERG, 1985]. Sin embargo, en

ausencia de sustituyentes en posición orto, los sustituyentes con

pares no ligantes (NL) unidos a anillos aromáticos prefieren una

conformación coplanar (i) a las conformaciones gauche (3) o

perpendicular (2) [ANDERSON lll. 1979]. La maximización de la

conjugación entre el orbital del par NL del tipo p del sustituyente y

el sistema aromático es comúnmente invocado para justificar esta

preferencia [RADOM. 1972; KRUSE, 1982].

De la rotación alrededor del enlace CA;O , se puede ver que
para los metil éteres aromáticos existen dos posibles confórmeros

coplanares. Cuando es necesario distinguir entre si estos confórmeros,

por lo general se los denomina cis o trans a algún sustituyente en

particular. según el metoxilo se encuentre "volcado" hacia ese

sustituyente o hacia el lado contrario de ese sustituyente. En

sistemas aromáticos que presenten una caracteristica estructural

"fija" que se pueda utilizar como referencia. en general se los

denomina Z o E según el metoxilo se encuentre "volcado" hacia esa

caracteristica estructural o hacia cl lado contrario. Por ejemplo, en
el caso del 2-metoxi-naftaleno, se denomina a ambos confórmeros

coplanares Z o E , según el metoxilo se halle hacia al anillo

adyacente o hacia el lado contrario. En la Figura 111.3 se indican los

confórmeros coplanares para el 2-metoxi-naftaleno.
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Z eclipsado Z sesgado

| o

I I
'I H g

n‘

E eclipsado E sesgado

Figura HLB: Conformacíones coplanares para el 2-metoxi-naftaleno
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lll.3- Conformación de metil éteres aromáticos

lll.3.l- Conformación del anisol

Los estudios recientes de RMN [RlTHNER, 1983; JARDON. 1984;

SCHAEFER, 1985] y de microondas (ONDA, 1986] han coincidido con los

estudios teóricos [ANDERSON lll, 1979; MAKRlYANNlS, 1982; KONSCHlN,

1984] en que el anisol existe en una conformación coplanar (l) tanto

en solución como en fases gaseosa y sólida. La evidencia experimental

presentada en estos trabajos para las conformaciones del anisol en

solución y en fase gaseosa es "indirecta", es decir no ha sido
informada la observación directa de conformaciones individuales

"congeladas". Recientemente, mediante un estudio de Espectroscopía de

Masa de Tiempo de Vuelo (TOFMS), Breen et al. han presentado evidencia

"directa" de que existe una única conformación de mínima energia del

grupo metoxilo en el caso del anisol en fase gaseosa [BREEN, 1989]. En

realidad, en el caso del anisol en fase gaseosa'o en solución. habría

dos posibles confórmeros coplanares al sistema TI , cada confórmero

presentando al -CH3 del metoxilo volcado con una orientación hacia un

lado o hacia el otro del enlace CA;O Existe consenso de que ocurre
una rápida interconversión entre los dos rotámeros coplanares del

anisol en solución a temperatura ambiente [SCHAEFER, 1984]. Dada la

situación estructural-electrónica simétrica que presenta el anisol, la

población de ambos confórmeros coplanares es la misma, y las

propiedades que puedan depender dc la conformación del metoxilo en

este compuesto están promediadas.

lll.3.2- Conformación de metil éteres aromáticos orto-sustituidos

En el caso de las conformaciones de metoxiarilos

polisustituidos básicamente pueden plantearse dos situaciones

estructurales diferentes según el equilibrio dinámico entre ambos

confórmeros coplanares se vea impedido o no. El caso de equilibriO'

impedido puede darse cuando una de las posiciones orto al metoxilo
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está sustituida, o cuando ambas posiciones orto están sustituidas.

Cuando ambas posiciones orto al metoxilo están sustituidas, existe

probada evidencia de que el metoxilo adopta una conformación

perpendicular (g) al plano del anillo, para compuestos tanto en

solución como en fase sólida y fase gaseosa [ANDERSON lll, 1979]. Un

indicativo de esta conformación para el grupo metoxilo es el valor del

desplazamiento químico del carbono del metoxilo lDHAMl, 1966;

MAKRIYANNIS.1982.], así como el desplazamiento quimico de los carbonos

del anillo en posiciones orto y para [KALABlN,1982].

Para compuestos con sólo una posición orto sustituida, ha

habido cierta controversia en los últimos años. en particular con la

conformación del o-dimetoxibenceno. En el estado sólido, el

o-dimetoxibenceno prefiere una orientación planar de los átomos

pesados, probablemente debida a fuerzas de empaquetamiento cristalino.

En la fase vapor, el espectro fotoelectrónico puede ser interpretado

como surgiendo de una conformación en la que un grupo metoxilo está

coplanar. y el otro está perpendicular al plano del anillo. Los

cálculos STC-JG de optimización parcial de la geometría para este

compuesto encontraron que las conformaciones "toda coplanar" y la "uno

coplanar-uno perpendicular" diferian sólo en 0.1 kJ/mol de energia. En

esa situación, los términos de entropía favorecerian a las formas no

planares en el equilibrio conformacional. Los resultados STO-JG

también implicarían que en la conformación planar las interacciones

electrónicas más que las estéricas serían el factor causante de la no

planaridad [ANDERSON lll, 1979]. En solución, el momento dipolar

observado, el coeficiente de partición y los tiempos de relajación

dieléctrica aparentemente requeririan formas no planares del

o-dimetoxibenceno. Se ha sugerido que los espectros de RMN protónico

(MARTIN. 1963] y de carbono [DI-IAMl. 1966] tendrian las mismas

implicancias, pero aparentemente los desplazamientos quimicos de

carbono también son consistentes con una conformación planar del grupo

metoxilo si presenta un solo sustituyente en posición orto. Los

tiempos de relajación spin-red de los carbonos de los metoxilos han

dado clara evidencia de la conformación planar de ambos metoxilos

[KNleEL, [981]. Se arriba a la misma conclusión sobre la conformación

de este compuesto con mediciones de la constante de acoplamiento a
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cinco enlaces entre los protones del metilo y el protón orto cis al
orto

grupo metoxilo, SJHICHJ , en este compuesto lSCHAEFER. 1983]. Se ha
observado que esta constante de acoplamiento es indicativa de la

conformación del metoxilo, y que la transmisión de la información de

spin ocurre predominantemente por un mecanismo a través del- espacio

[DE KOWALEWSKI,1981]. Breen et aL. en el estudio de Espectrometria

de Masa de Tiempo de Vuelo ya mencionado (vide supra). llegan a la

conclusión que el o-dimetoxibenceno en fase gaseosa existiría en una

única conformación, pero no pueden establecer ésta sin ambigüedad

lBREEN, 1989]. Si bien esta discusión no está cerrada. ya que

aparentemente las diferentes técnicas conducen a distintas

conformaciones para este compuesto, los estudios de desplazamiento

químico de carbono (Capitulo lV). de las constantes de acoplamiento

C-H (Capitulo V) y de desplazamiento quimico de oxígeno (Capítulo VI)

realizados en esta Tesis para son consistentes con una conformación

"toda coplanar" para este compuesto lBlEKOFSY. 1989; l990a; l990b].

lll.3.3- Conformación de metil éteres aromáticos no sustituidos en

posición orto

Finalmente estaría el caso de aril-metoxi compuestos

polisustituídos en los que no se encuentra impedido el equilibrio

entre los dos confórmeros coplanares (siempre hablando de estos

compuestos en solución o en fase gaseosa). Acá habria que distinguir

dos casos: aquellos compuestos que presentan una situación

estructural-electrónica simétrica, y aquellos que presentan una

situación estructural-electrónica asimétrica. En el primer caso, al

igual que en el anisol, la población de ambos confórmeros coplanares

es la misma, y las propiedades que dependen de la conformación del

metoxilo se observan promediadas [SCHAEFER, 1984]. En aquellos

compuestos que presentan una situación estructural-electrónica

asimétrica, probablemente la población de los confórmeros no sea la

misma. y el metoxilo adopte una conformación preferencial. Tal es el

caso, por ejemplo, del 2-metoxinaftaleno. En este compuesto. el

metoxilo adopta preferencialmcnte una conformación coplanar Z, es
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decir orientado hacia CU) lMERSH, 1983] .Otro ejemplo es la

4-metoxi-2-nitroanilina, en la que se observó inequivocamente que el

metoxilo adopta una conformación coplanar cis al grupo nitro

lCONTRERAS, 1982]. En ese trabajo, se postula que la preferencia
conformacional del metoxilo en la 4-metoxi-2-nitroanilina está

relacionado con el efecto conjugativo que presentan las
orto-nitroanilinas.

Ill.4—Preferencia conformacional y estructura

lll.4.l— Efectos que inciden en la preferencia conformacional en metil
éteres aromáticos

Si bien la estructura y la conformación de un compuesto se

dan como un fenómeno global. la racionalización de los procesos

intramoleculares. es decir. cómo una parte de una molécula modifica y

es modificada por el resto, resulta de suma utilidad tanto por la

ganancia en la comprensión de la estructura de la materia como por la

ganancia en predictibilidad para procesos aún no estudiados. A tal

fin. es conveniente tomar modelos simplificados en los que se aísla

una porción considerando los procesos y los mecanismos como

independientes del resto. En el caso dc la conformación de metil

éteres aromáticos. en una primera aproximación podemos distinguir dos

problemáticas interrelacionadas que resultan difícilmente separables:
la incidencia de la estructura del resto de la molécula sobre la

conformación que adopta el metoxilo. y la incidencia de la

conformación del metoxilo sobre la estructura del resto de la

molécula.
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a) incidencia de la estructura del resto de la molécula sobre la

conformación que adopta el metoxilo

Para los casos en que la interconversión entre ambos

confórmeros coplanares se halla impedida, generalmente por la

presencia de un sustituyente en posición orto, la conformación

adoptada por el metoxilo seria la coplanar "no impedida" y es

razonable la suposición de que ese compuesto se halla en un lOO 7. en

ese confórmero, a pesar de los resultados contradictorios en la

literatura sobre este punto (vide supra). Con respecto al caso en que

la interconversión entre ambos confórmeros coplanares no se halla

impedida, y cuando se presenta una situación estructural-electrónica
asimétrica, resulta de interés el análisis de los factores

estructurales que deciden la preferencia conformacional del metoxilo.

Sobre este aspecto no hay una comprensión acabada, y en la literatura

se manejan una serie de hipótesis al respecto. Un estudio estructural

similar realizado recientemente para éteres insaturados revela la

complejidad de los estudios de esta naturaleza lBOND, 1990] (vide

infra). A continuación se detallan algunas hipótesis de la literatura

referidos a los factores estructurales que deciden la conformación del
metoxilo:

El confórmero de menor energia para los metíl éteres

aromáticos, con el grupo metoxilo coplanar al anillo aromático, tiene

como principales estructuras canónicas de resonancia a las formas (A)

y (B) de la Figura lll.4 . Sin embargo. la conocida [KARABATSOS, 1970;

LARSON. 1978; HINE, l98l] y ahora espectroscópicamente distinguible

[MERSH, 1981] preferencia por la orientación cis del metil-vinil-éter

sugeriria que la forma de resonancia (A) deberia tener mayor peso en

la composición de las estructuras de resonancia para este confórmero

del anisol [KRUSE, 1982]. Una descripción orbital molecular adicional

complementaria sugiere que los metíl éteres aromáticos prefieren una

orientación cis a la posición orto de mayor densidad n-electrónica

lKRUSE, 1985]. Los grupos metoxilo en sistemas aromáticos para los

cuales las contribuciones de las formas resonantes principales no son

equivalentes muestran una marcada preferencia conformacional. Esta
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preferencia es menor que la que ocurre en metil-vinil-éteres debido a

que en los sistemas aromáticos ambos enlaces C C presentan un
lpso orto

carácter parcial de doble enlace debido a la resonancia aromática.

Figura lll.4: Principales formas canónicas de resonancia para el
anisol

b) incidencia de la conformación del metoxilo sobre la estructura del

resto de la molécula

El análisis de la estructura totalmente optimizada para el

anisol coplanar permite evaluar este punto. En la Figura lll.5 se

presenta la geometría totalmente optimizada ab initio a nivel STC-JG

para el anisol coplanar [KONSCHIN,1983].
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Figura lll.5: Gometn’a totalmente optimizada ab initio a nivel STO-JG

para el anisol coplanar.
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Los cálculos STC-3G de optimización global para la geometría

del confórmero planar del anisol muestran una marcada asimetría en

cuanto a las longitudes de enlace Cum-Corto (1.3914 Á para el enlace
cis al grupo metoxilo y 1.4020 A para el enlace

¡psc-Geriatrans) [KONSCHlN, 1983]. Recientes experimentos de RMN
sugieren que la orientación de un sustituyente asimétrico como el

grupo metoxilo en el anisol planar afecta a las longitudes de enlace

de manera tal que el enlace más corto, Le. el enlace de mayor

carácter de doble enlace.está cis al enlace O-CMe[SCHAEFER, 1984]. Se
ha sugerido que un aumento en la preferencia conformacional sería

paralelo a un incremento de la fuerza del enlace [KRUSE, 1985].

Asimismo. se observa del análisis de los parámetros geométricos para

el anisol completamente optimizado STC-3G [KONSCHlN, l983], que la

longitud del enlace C-H que se encuentra cis al grupo metoxilo

coplanar , 1.0786 A, es menor que la respectiva longitud de enlace

trans, 1.0822 Á .

lll.4.2— Efectos que inciden en la preferencia conformacional en el
metil vinil éter

El metil vinil éter constituye un excelente modelo para el

estudio de las interacciones involucradas en la preferencia

conformacional de los metil éteres aromáticos. Recientemente, Bond et

al. han realizado un estudio ab initio en el que evaluaron

teóricamente los diversos efectos postulados para explicar la

preferencia conformacional de este compuesto lBOND, 1990]. Dada la

semejanza estructural entre el metil vinil éter y los metil éteres

aromáticos, es probable que la incidencia de esos efectos en estos

compuestos sea similar.

La preferencia conformacional del metil vinil éter ha sido

estudiada extensamente durante los últimos años. tanto desde el punto

de vista experimental como teórico [BOND, 1990; KLESSlNGER. 1982;

CADIOLI. 1982; NOBES. 1981; BERNARDI, l976]. Se ha demostrado que este

compuesto adopta la conformación syn (la) preferencialmente a la anti

(lb). La causa por la que se favorece la conformación aparentemente

más congestionada ha sido objeto de numerosas hipótesis.

90



syn sesgada (la) anti sesgada (lb)

U

ll
ll .,

O I|
ll

syn eclipsada (lc) anti eclipsada (1d)

Figura ¡[1.6: Conformaciones del metil vinil éter
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A continuación se detallan las principales interacciones que

se evaluaron en el estudio de la preferencia conformacional del metil

vinil éter lBOND, 1990]:

- Pseudoaromaticidad:

Bernardi et al. propusieron que las interacciones no enlazantes serian

las responsables de la conformación preferencial syn para este

compuesto. Sugirieron la combinación fuera de fase de orbitales s

entre los hidrógenos del metilo salidos del plano (como un pseudo

orbital p) y el orbital p del carbono del metilo. formando un orbital

del tipo n para este fragmento molecular. Mediante la combinación de

este orbital de tipo n , con el orbital n del enlace C-C y el par no

ligante tipo p del oxigeno. se obtiene un sistema de cinco centros y

seis electrones n. En la conformación syn sesgada (la) esta

interacción daria lugar a una estabilización de pseudoaromaticidad,

que no seria posible en la conformación anti. Esta interacción de

pseudoaromaticidad no podria establecerse cuando el grupo metoxilo es

rotado a la conformación anti-sesgada (lb), ni cuando el metilo es

rotado a la conformación syn-eclipsada (lc). Por tanto, debido a la

estabilización de pseudoaromaticidad, las barreras rotacionales para

el confórmero syn-sesgado deberian ser bastante elevadas. En

contraste. la barrera de rotación del metilo al pasar de la

conformación anti-sesgada a la anti-eclipsada deberia ser menor dado

que en este caso no se "rompería" la pseudoaromatícidad lBERNARDl,

1976]. El concepto básico que sostiene esta hipótesis fue sugerido por

Hehre para explicar la preferencia que presentan los grupos metilos de

eclipsar a dobles enlaces [HEHRE, 1973]. Si bien las preferencias

conformacionales de una serie de compuestos han sido racionalizadas

utilizando esta explicación. se demostró que este factor no es

determinante en la conformación dcl metil vinil éter lBOND. 1990].
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Figura [l l .7: Interacciones orbitales para la configuración

pseudoaromática de seis electrones y cinco centros.

- Interacciones electrostáticas:

Bond et al. encontraron que existe una proporcionalidad directa entre

la diferencia en el momento dipolar de los dos confórmeros y la

diferencia en la energia de éstos. En el confórmero syn las

componentes vectoriales del dipolo tienden a cancelarse. mientras que

en el confórmero anti tienden a reforzarse. Se encontró que el dipolo

molecular es el factor primario que determina la preferencia syn para

la serie de compuestos HnX=CHOR (X = B, C, N, 0, y R = H. CHJ) (BOND.
1990].
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- Interacciones orbitales:

a) Interacciones hipercongugativas del par no ligante del oxigeno del

tipo sp2 :

Larson et al. sugirieron que las interacciones híperconjugativas entre

el par no ligante del oxigeno que se encuentra en el plano y los

orbitales C-C 0‘. ó C-H 0‘. podrian ser los responsables de la

conformación adoptada por el metil vinil éter. En Ia Figura III.8 se

ejemplifican estas interacciones para el vinil alcohol. Estos autores

argumentan que el orbital C-C cr. seria un mejor aceptor que el C-H (7.;

por lo tanto. la conformación syn estaria favorecida con respecto a la

anti ILARSON. 1978].

.nu ...o H .n.o'

Figura III.8: Interacciones hiperconjugativas entre (i) 0-H o- y

C-H cr. (ii) par no ligante del oxigeno y C-C a‘. (iii) par no ligante

del oxigeno y C-H 0'. (iv) O-H a’ y C-C a'.
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Las interacciones hiperconjugativas 0‘ —) 0‘. mencionadas fueron

evaluadas en el metil vinil éter y se encontró que no eran relevantes

en la determinación de la conformación de este compuesto [BOND, 1990].

Es interesante mencionar que Bond et al. incluyeron en este cálculo lo

que denominan interacciones del "lóbulo trasero" del par no ligante.

La no inclusión de esta interacción seria el principal factor que

hacia inconsistentes a los análisis previos. Estas interacciones se

dan con el orbital C-C 0‘. en la conformación anti y con el C-H a" en

la conformación syn, y serian de magnitud considerable dado que el par

no ligante del tipo sp2 posee un carácter s significativamente mayor

(447. vs 227.) que el que posee el orbital O-H, y por tanto, presenta

mayor densidad electrónica en su parte posterior que el orbital O-H.

b) Interacciones hiperconjugativas del enlace O-CMe:

El enlace O-CMeno se hiperconjuga tan efectivamente con los orbitalesI I
C-C 0‘ ó C-H 0‘ como lo hace el par no ligante del oxigeno del tipo

sp2 Sin embargo. hay una pequeña contribución debida a estas

interacciones (1.9 Kcal/mol) que favorece la conformación syn para el

metil vinil éter [BOND, 1990].

c) interacciones =hiperconjugativas .del enlace C-O:

Existe una interacción que 'favorece -la conformación syn en l.l

Kcal/mol con respecto a la anti. Esta interacción se origina en la

débil superposición del orbital C-O o. con el enlace 'C-H del metilo

que se encuentra trans al en'lacc: 'C-O o- Esta interacción se ve

reforzada al aumentar el ángulo de enlace C-C-O. desplazando de esta

manera el orbital antiligante al orbital C-H 0' Esto es lo que ocurre

cuando la conformación cambia de anti a syn dado que el ángulo de

enlace C-C-O es mayor ent el confórmero syn que en el anti. lBOND.

1990].
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d) lnteracciones conjugativas del par no ligante tipo p del oxigeno :

Contrariamente a lo comunmente pensado de que "no exiten diferencias

significativas en las interacciones n de ambos confórmeros para estos

sistemas" [LARSON. 1978]. Bond et al. encontraron una energia de

conjugación 6.1 Kcal/mol mayor para la conformación syn que para la

anti en el metil vinil éter. El ángulo de enlace C-C-O es mayor en el

confórmero syn que en el anti. En los sistemas alílicos, los átomos

terminales portan toda la densidad electrónica de los orbitales no

enlazantes y tienen signos matemáticos opuestos. Por lo tanto. al

apartar los lóbulos de ambos orbitales. como sucede al aumentar el

ángulo de enlace C-C-O , decrece la repulsión permitiendo asi una

mayor ocupación del orbital [BOND. 1990].

lll.5- Efecto de la conformación de metiléteres aromáticos sobre los

parámetros de RMN

Se han informado diversos efectos de la conformación del

metoxilo sobre una serie de propiedades medibles mediante experimentos

de resonancia magnética nuclear (los efectos relacionados con los

desplazamientos químicos de carbono, con las constantes de

acoplamiento carbono-protón, y. con los desplazamientos quimicos de

oxigeno se comentan en los capitulos lV. V y Vl respectivamente):

- Se ha informado un desapantallamiento del protón orto-cis al

metoxilo en conformación coplanar [CONTRERAS l985]. Una estimación

cuantitativa del efecto de desapantamiento protónico producido por un

entorno congestionado fue obtenida experimentalmente, en base a las

desviaciones de la regla de aditividad de los protones orto al grupo
metoxilo en anisoles orto-sustituidos. La influencia de este cambio

conformacional sobre el ¿H fue también analizado desde el punto de
vista teórico Los cálculos del tensor de apantallamiento magnético

se realizaron en el nivel lNDO de aproximación con el método GlAO

(Gauge lnvariant Atomic Orbitals) lLONDON, 1937].
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- Una constante de acoplamiento interprotón a cinco enlaces de signo

negativo fue medida en una conformación cis del grupo metoxilo

[SCHAEFER, l976a; l976b]. La constante de acoplamiento fue estudiada

teóricamente mediante el método PRMO (Partially Restricted Molecular

Orbital) lENGELMANN, l981] en el nivel INDO. ylse encontró que este

acoplamiento a cinco enlaces era principalmente transmitido mediante

un mecanismo a través del espacio [DE KOWALEWSKI,1981]. Este efecto

se utilizó para la determinación de la conformación del grupo

metoxilo en compuestos en los que el efecto estérico no es el

determinante de la conformación [CONTRERAS, 1982; SCHAEFER. 1984;

BLONSKI, 1984; SALMAN, 1985].

- Los experimentos de efecto nuclear de Overhauser (NOE) y las

mediciones de relajación, han sido sugeridos para la evaluación de la

preferencia conformacional de metil éteres aromáticos, asi también

para su utilización como sonda sensitiva de la densidad TI-electrónica

aromática lKRUSE. 1985].

- Los acoplamientos lJ(CM;H) del grupo metoxilo en conformación
coplanar son sensibles a los efectos de sustituyentes en anisoles

sustituidos en posiciones meta, para [YODER. [969] y orto [HESS,

1971]. La maximización dc la conjugación entre el orbital del par no

ligante del oxígeno del tipo p y el sistema aromático, que se produce

en la conformación coplanar del metoxilo, permitirían la transmisión

de los efectos de los sustituyentes del anillo sobre el enlace CM;H
Esta seria una prueba indirecta de la conformación coplanar que

adoptan estos compuestos en solución. Se ha encontrado una correlación

lineal entre la constante de acoplamiento CM;H a un enlace. y los crm y

o-P de Hammet para anisoles meta- y para-sustituidos [YODER, 1969]. La

constante de acoplamiento Cle-l a un enlace se sugirió como sonda de
los efectos orto de sustituyentes. Dado que los acoplamientos C-H.son
independientes de los efectos anisotrópicos, y generalmente se

considera que son función (le la carga nuclear efectiva del carbono y

el carácter s del enlace C-H [GR/WT, 1965]. este parámetro se sugirió
como sonda de la naturaleza electrónica del estado fundamental de
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compuestos aromáticos orto-sustituidos, que generalmente no son

incluídos en correlaciones lineales de energía libre [HESS. 1971].
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DESPLAZAMIENTOS DE CARBONO
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lV.l- Introducción

Desde el comienzo de la década del '70, la espectroscopia de

resonancia magnética nuclear del núcleo de carbono-13 (¡aC-RMN) se ha

convertido en una poderosa herramienta para la elucidación estructural

de compuestos orgánicos. Un número creciente de libros de texto.

monografías, artículos y colecciones de datos han sido publicados

referidos tanto al método como prácticamente a toda variedad de

compuestos [DUDDECK, 1986; LEVY, 1980; BRElTMAlER, 1979; WEHRLl, 1976;

STOTHERS, 1972; y otras citas incluidas en estos trabajos]. La

espectroscopia de lJC-RMN presenta una serie de ventajas sobre la

espectroscopía de lH-RMN cubre un rango mucho mayor que la de

hidrógeno (ca. 250 ppm para moléculas orgánicas neutras). es más

sensible a cambios estructurales que ésta, y más aún, permite el

monitoreo del esqueleto de una molécula orgánica y no de su periferia.

Por otro lado, la dependencia estructural de los desplazamientos

quimicos de carbono (6C) es más intrincada que la de los protones: la
posición de una resonancia de carbono está sujeta a una variedad de

influencias estructurales, y comúnmente resulta difícil la evaluación

individual de esas contribuciones. Incluso, puede desconocerse si esas

contribuciones son aditivas. cooperativas u opuestas. Finalmente. el
encuadre fisico de muchas de estas influencias estructurales, como los

efectos de los sustituyentes, no es comprendido teóricamente en su
totalidad.

En el presente capitulo sc estudió la influencia de la

conformación del grupo metoxilo sobre los desplazamientos quimicos de

carbonos aromáticos. Para poder evaluar este efecto, se decidió

estudiar una familia de anisoles orto-sustituidos, en las que el grupo

metoxilo adopta una conformación coplanar "fija". Se realizaron los

espectros de l3C-RMN de estos compuestos. Los valores experimentales

se compararon con los valores calculados mediante las reglas de

aditividad encontrándose una diferencia sistemática entre éstos para

los carbonos en posiciones orto a los grupos metoxilo. Se encontró que

los desplazamientos quimicos inducidos por el metoxilo en conformación

coplanar "fija" no eran equivalentes para ambos carbonos orto, y se

realizó una determinación cuantitativa del efecto. A fin de lograr un
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mayor esclarecimiento de la naturaleza de este efecto, este estudio se

complementó con un estudio teórico de los desplazamientos químicos de

carbono realizado con el método lGLO (Individual Gauge for Localized

OrbitalS) [BlEKOFSKY, 1989].

lV.2- Estudio de los efectos de sustituyentes sobre los
desplazamientos quimicos de carbono

IV.2.l- introducción

En los últimos años ha mejorado considerablemente la

precisión con que los desplazamientos quimicos de carbono pueden

medirse, y por tanto, esta situación ha llevado a una mayor

comprensión de los factores estructurales que influencian estos

desplazamientos. En particular, ha habido un marcado esfuerzo dirigido

hacia la cuantificación de efectos de sustituyentes sobre los

desplazamientos de carbono. Uno de los requerimientos usuales para

este tipo de estudio es que el sustituyente y el sitio de "probe" se

encuentren separados por una estructura molecular rígida. y en estas

condiciones se obtienen correlaciones razonables entre parámetros de

sustituyente (0‘) y los desplazamientos quimicos inducidos por el

sustituyente (SCS).

En esta sección se analizarán en primer lugar los mecanismos

de transmisión de los efectos introducidos por un sustituyente en un

anillo aromático independientemente del tipo de observación

experimental que se pueda realizar de éstos. Luego se correlacionarán

estos efectos con los desplazamientos quimicos de carbono inducidos

por el sustituyente para bencenos monosustituidos (en particular en

las posiciones orto). Por último, se considera la interacción de estos

efectos en el caso de haber más de un sustituyente.
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lV.2.2- Efectos electrónicos introducidos por un sustituyente Y sobre
un anillo aromático

Los efectos electrónicos de los sustituyentes sobre los

átomos de carbono sp2 pertenecientes a sistemas insaturados han sido

ampliamente interpretados en términos de efectos inductivos,

mesoméricos, de campo, y otros mecanismos, y han sido correlacionados

con cálculos de densidades de carga o parámetros fisicoquimicos como

las constantes de Hammet. Si bien las interpretaciones que

correlacionan el desplazamiento quimico de carbono (6C) con cálculos o
parámetros fisicoquimicos son más sencillos para sistemas n que para

sistemas cr , muchos de los términos comúnmente utilizados para nombrar

estos efectos son empleados con diferentes sentidos por distintos

grupos de autores.

Katritzky y Topsom han detallado convenientemente los

diferentes tipos de efectos electrónicos introducidos por

sustituyentes unidos a anillos aromáticos, en vista de la confusa

terminología comúnmente utilizada para nombrar estos efectos en la

literatura por diferentes grupos de autores lKATRlTZKY. 1970; 1971].

Evitando la terminología o simbolos usualmente utilizados, y sin

considerar si estos efectos pueden distinguirse experimentalmente.

estos autores han considerado los diferentes modos de perturbación

eléctrica que contribuyen al efecto eléctrico total introducido por un

sustituyente sobre un anillo aromático. La separación en estos efectos
podria parecer alejada de la realidad; sin embargo. estos efectos han
sido considerados en la literatura. Cálculos teóricos se han basado en

estos efectos, y se han designado sistemas modelo para realizar

mediciones de la importancia relativa de algunos de ellos. La

introducción de éstos es necesaria para la clarificación de términos y
simbolos. A continuación se enumeran los diferentes efectos eléctricos

introducidos por un sustituyente Y sobre un anillo becénico, siguiendo

la clasificación sugerida por estos autores (los nombres y simbolos

que figuran entre paréntesis fueron introducidos por Topsom en un

trabajo posterior [TOPSOM,1976]):
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a) Efectos que surgen solamente en el 'esqueleto 0' :

Considerando el hipotético sistema CóHSYdonde los seis electrones n
están ausentes pero la neutralidad se mantiene, aún se esperan efectos

eléctricos del tipo observado en compuestos alifáticos del tipo
ciclohexil-Y :

Efecto l (efecto v-inductivo, a‘l): Si la electronegatividad de Y
difiere de la del átomo de carbono al que está unido, entonces se

induce un dipolo en el enlace COL-Y.Esto origina una carga inducida en

el Ca , que a su vez inducirá una carga en el C¡3

etc. Esta inducción de cargas disminuye con el largo de la cadena y

, lue o en C ,
Y 8 7

puede representarse

6- 6; 66. 666.

Y - Ca- CB- C1

para un sustituyente más electronegativo que el carbono. Se sugirieron

factores de 1/3 para la proporción de carga inducida de un átomo de

carbono al siguiente [EHRENSON, 1964]. Los cálculos teóricos sugieren

una inducción de cargas alternadas para compuestos alifáticos lPOPLE,

1967].

6- 6. 66- 686.

Y - Ca- CB- C7

que aparentemente se refleja en datos experimentales lPEHK. l97l]. Se

espera que este efecto ocurra en el esqueleto 0‘ del sistema CÓHSY
aunque posiblemente alterado con respecto a su análogo alifático
debido al factor del cambio de hibridización de los átomos de carbono

de sp3 (alifático) a sp2 (benceno). Posteriormente, se ha demostrado

que el mecanismo de transmisión a través de enlaces a‘ es de

importancia despreciable para los átomos más alejados que el átomo

directamente unido al sustituyente polar, proveniendo los efectos

inductivos sobre los átomos alejados principalmente por una

interacción electrostática a través del espacio (Efecto 2) [BROWNLEE.

1976].
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Efecto 2 (interacción electrostática a través del espacio, o efecto de

campo. sobre el sistema cr, o-F) : La presencia de cargas o dipolos en

Y, o de un dipolo en el enlace COL-Y deberia tener un efecto
electrostático a través del espacio sobre la densidad electrónica del
resto de la molécula. Este efecto deberia disminuir bastante

rápidamente con la distancia de la carga o del dipolo.

b) Efectos que surgen solamente en el sistema n-electrónico:

El sistema n-electrónico del núcleo del benceno puede modificarse de

manera directa por el sustituyente. en básicamente dos modalidades:

con transferencia de carga entre el sustituyente y el anillo (Efecto

3). o sin transferencia de carga entre el sustituyente y el anillo (es

decir. una polarización o redistribución de carga 1: en el anillo)

(Efectos 4 y S).

Efecto 3 (efecto de transferencia de carga n o efecto mesomérico): Si

el sustituyente posee orbitales externos completos del tipo p de

tamaño y simetría adecuados, pueden mezclarse con los orbitales n del

anillo (resonancia). Esta situación en el lenguaje de enlace de

valencia se representa como contribuciones de las estructuras

canónicas del tipo de las mostradas en la Figura lV.l. donde Y puede

ser un sustituyente como -OMe. -NH2.o -F

+
Y Y+ Y'l'

Figura lV.l
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Los sustituyentes que pueden poseer orbitales del tipo p de simetría

adecuada. también pueden delocalizar electrones n del anillo. una

situación que en el lenguaje de enlace de valencia se representa como

contribuciones de las estructuras canónicas del tipo de las mostradas

en la Figura lV.2. donde Y puede ser un sustituyente como -N02 . -CN o
-COR .

Y- 

+

Figura lV.2

¿"<3
Si el sustituyente posee peudo-orbitales del tipo p se habla de una

interacción de hiperconjugación. Este tipo de efectos conduce a una

transferencia de carga entre el sustituyente y el anillo. La

interacción entre electrones n del benceno y orbitales incompletos d

del tamaño y simetría adecuados en el sustituyente es un ejemplo

especial de este efecto.

Efecto 4 (interacción orbital, no”): La distribución TI del anillo
aromático va a depender de las interacciones entre los orbitales del

sistema r! con los orbitales completos del sustituyente. En este efecto

va a ser significativa la orientación espacial relativa entre el

orbital completo del sustituyente y el sistema n. dado que el orbital

no precisa estar localizado en el átomo directamente unido al anillo.

Si el orbital se encontrara centrado principalmente en el C(l). este

efecto conduciria a una distribución de los electrones n como la que

se indica en la Figura lV.3 .
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s- s
s. 8*

Figura IV.3

Efecto 5 (efecto de interacción electrostátíca a través del espacio. o

efecto de campo, sobre el sistema n, HF): El sistema n-electrónico
también puede polarizarse por carga o dipolos localizados sobre el

sustituyente. Este efecto sería análogo al Efecto 2 sobre los

electrones 0‘ En la Figura lV.4 se ejemplifica este efecto para un

sustituyente Y más electronegativo que el carbono.

ICHfl,Y
8'

88- 88
88* 88*

8 +

Figura lV.4
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c) Efectos de interacción entre el sistema o- y el sistema n (efectos

de segundo orden):

Para poder dar cuenta del cambio de densidades electrónicas

observado al pasar de CbHó al CóHsY . es necesario considerar los
efectos de interacción entre los sistemas n y a‘ ; éstos serian los

cambios que surgen en el sistema n debido a los cambios en la

distribución de carga del esqueleto 0' (Efecto 6). y viceversa (Efecto
7).

Efecto 6 ( 1ra ): La inducción de diferencia de carga en un esqueleto 0‘
subyacente puede llevar a cambios compensatorios en la distribución

-1I-electrónica. Asi, un sustituyente Y más electronegativo que el

carbono puede inducir a una redistribución de carga del sistema n como

la representada por las formas canónicas de la Figura lV.S Como la

inducción de cargas a lo largo de una cadena disminuye rápidamente, es

razonable suponer que este efecto va a manifestarse predominantemente

en el C(l), no siendo importante para átomos más alejados.

¿“do
Figura IV.5
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Efecto 7 ( on ): cambios que surgen en el sistema 0‘ debido a los
cambios en la polarización del sistema n El Efecto 7 no ha sido

mayormente discutido debido a la dificultad en poder detectarlo, sin

embargo, los cálculos teóricos sugieren que podría ser significativo.

Los Efectos 6 y 7 están obviamente interrelacionados, dado que un

efecto del sistema 0‘ sobre el sistema n, a su vez, puede generar un

efecto sobre el esqueleto cr .

Los efectos recién mencionados no necesariamente pueden

distinguirse experimentalmente. Es importante también recordar que los

métodos actualmente empleados para la estimación de las densidades

electrónicas en átomos, de alguna manera perturban el sistema. Las

mediciones de las resonancias protónicas o de carbono, o las

intensidades de los modos del anillo en lR proporcionan mediciones de

la molécula CGHSY. Sin embargo, estas mediciones no están todas
directamente relacionadas a las diversas densidades electrónicas: por

ejemplo, los desplazamientos protónicos probablemente incluyen
contribuciones substanciales tanto de los términos de corriente del

anillo que surgen al ubicar la molécula en un campo magnético, como

del efecto de anisotropia magnética que se produce cuando un grupo

contribuye a la suceptibilidad en forma anisotrópica.

Tradicionalmente para denominar estos efectos suelen

utilizarse los términos efecto inductivo. efecto mesomérico y efecto

de campo.

. El término "inductivo" fue originalmente empleado para

incluir los efectos l y 2, aunque el efecto l era considerado más

importante. El efecto 5 (efecto de campo sobre los electrones n). fue

incorporado al efecto inductivo. Cuando la posibilidad del efecto 6

fue considerada, se lo llamó efecto inductivo "no-clásico".

112



El efecto "de campo" formalmente correspondería a los efectos

2 y 5 (interacción electrostátíca sobre el sistema o- y n,

respectivamente). aunque resulta muy difícil su observación como un

efecto puro. Existen evidencias que indican que el Efecto 2 es más

importante que el Efecto l en la transmisión de carga en sistemas

alifáticos o de esqueleto cr, y se ha sugerido que el efecto

"inductivo" principalmente vendría dado por un efecto de interacción

electrostática a través del espacio (efecto 2 ) lBROWNLEE,1976]. Esta

evidencia se refiere a la interacción entre el sustituyente y algún

centro de reacción remoto o "probe" introducida. En el esqueleto 0' del
anillo considerado la distinción entre ambos efectos resultaría

difícil.

El efecto 3 generalmente es conocido como efecto

"mesomérico". siendo los efectos 4 y 7 generalmente no mencionados

específicamente. La división de efectos realizada por Taft et al. en

términos de valores de ozrIy o-R , en contraste, incluye los efectos l y

2 en crl (o-inductivo) y todos los efectos sobre el sistema n en O‘R
(cr-resonancia). Por tanto, los efectos 5 y 6 estarían incluídos en el
término de resonancia. Los términos "inductoelectromérico" o

"n-inductivo" fueron aplicados más tarde por Dewar al efecto 6 El

efecto 4 podría ser incluído en este término. Por contraste. el

término "0-inductivo" se ha utilizado para el efecto l (y, en algunos

casos, para los efectos l y 2).

Los efectos en los que la densidad u-electrónica del anillo

bencénico está polarizada (redistribuída) por el sustituyente sin que

hubiese una transferencia neta de carga, han sido denominados efectos

n-inductivos lBROWNLEE,1976]. Se pueden visualizar formalmente tres

mecanismos mediante los cuales el sustituyente produciría una

redistribución de los electrones n sin transferencia neta de carga

entre el sustituyente y el anillo aromático: los efectos 4 ( Herb ). 5

( HF ) y 6 ( no ). Por oposición, se denomina a-inductivos a los

efectos l ( al). 2 ( O'F ) y 7 ( on ). siendo el efecto 3 llamado
efecto mesomérico.
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IV.2.3— Correlaciones entre parámetros del sustituyente (0‘) y los

desplazamientos químicos inducidos por el sustituyente (SCS)

Una de las primeras correlaciones entre parámetros del

sustituyente (cr) y los desplazamientos quimicos inducidos por el

sustituyente (SCS) fue una relación sencilla del tipo Hammet entre los

SCS para los carbonos para y valores de constantes de sustituyente de

Hammet. op . en bencenos monosustituidos lSPlESECKE. 1961]. Luego, el
método más sofisticado de DSP (Dual Substituent Parameter) [WELLS.

1968; EHRENSON, 1973] mostró que estos valores de para-SCS podian

correlacionarse por una combinación lineal de o-l y ch , y también
podian serlo con densidades electrónicas en los carbonos iHEHRE,

1976].

Similarmente, se obtuvieron correlaciones razonables para

valores de meta-SCS [HEHRE, 1976]; sin embargo, los valores comienzan

a desviarse de la relación cuando el sitio de medición está más

próximo al sustituyente. Asi, las correlaciones entre los valores de a‘

para SCS para carbonos orto (e ipso) son pobres. lo que en general se

atribuye a efectos estéricos, u otros efectos. Esta falta de
entendimiento de orto-SCS limita el uso de ecuaciones de-correlación

con el propósito de asignación. Sin embargo, se han propuesto

diferentes modelos para la correlación de los efectos orto en sistemas

aromáticos [MEMBREY. 1985; CRAlK, l981].

Los efectos de sustituyente sobre los desplazamientos

quimicos de lJC-RMN en posiciones orto pueden clasificarse en una

primera aproximación como electrónicos, estéricos y anisotrópicos. Los

dos últimos se consideran los responsables de las complicaciones

adicionales que surgen en las posiciones orto cuando son comparadas

con las posiciones meta y para, en donde estos efectos son

despreciables debido a su rápida disminución con el aumento de la

distancia [CR/UK. 1981].
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- Efectos electrónicos: Los efectos orto electrónicos, en general, van

a ser similares a los efectos en las posiciones para (equivalencia

orto-para). Una importante diferencia es la posibilidad de un cambio

significativo en la importancia relativa de los efectos inductivos y

de resonancia. Asi, mientras que los efectos de resonancia se espera

que sean razonablemente similares en ambas posiciones, la gran

diferencia en la distancia interatómica entre cada sitio y el

sustituyente sugeriri'a que los efectos de campo e inductivos van a ser

bastante diferentes. Mientras que en la posición orto los efectos

clásicos de campo van a ser mayores (debido a la menor distancia al

sustituyente), los efectos inductivos transmitidos por la nube n (es

decir. efectos inductivos de polarización n similares al Efecto 5 de

Katritzky y Topsom) van a ser menores debido a que la posición orto se

halla desplazada del eje principal de polarización.

- Efectos estéricos: En los efectos estéricos se incluyen todos

aquellos fenómenos que resultan cn cambios estructurales en el sitio

medido. Estos pueden incluir efectos debidos directamente al efecto

del tamaño del sustituyente (efectos atractivos o repulsivos de Van

der Waals), asi como cambios de los ángulos de enlace y de las

longitudes de enlace en la posición orto inducidos por cambios

estructurales via la posición ipso adyacente.

- Efectos anisotrópicos Los efectos anisotrópicos surgen de la

anisotropia en la suceptibilidad magnética de grupos cercanos, y. en
general. tienen una contribución relativa menor en los

apantallamientos de carbono y de oxigeno que en los dc hidrógeno.

Si bien la separación en los tres tipos de contribuciones

puede resultar conveniente, no siempre es posible lograr una

separación completa de estos efectos. dado que éstos son

interdependientes. Así. por ejemplo, en el fragmento conjugado que se

muestra en la Figura lV.6 , los diferentes efectos inductivos y

conjugativos del sustituyente X e Y pueden modificar el ángulo de

llS



enlace adyacente. Las distorsiones angulares, relacionadas a los

efectos electrónicos del sustituyentc. se conocen, por ejemplo. para
la serie de bencenos sustituidos [DOMENICANQ 1975]. Estos cambios

estructurales pueden modificar ambas contribuciones estéricas y

anísotrópicas al SCS del carbono en posición {3 Por lo tanto. una

diferencia en las propiedades electrónicas del sustituyente, puede
resultar en cambios relacionados en los términos no electrónicos.

Figura lV.6

IV.2.4- Interacción de dos o más sustituyentes entre si

Los valores de desplazamiento quimico inducidos por

sustituyentes son una herramienta importante para la asignación de

espectros de l3C-RMN . y han sido informados para distintos tipos de

sustituyentes. especialmente para aquéllos unidos a sistemas

aromáticos [EWING.1979].Sin embargo la aplicación de tales parámetros

generales a sistemas aromáticos complejos. como los que se encuentran

en productos naturales, y en el caso de orto-sustitución, suelen dar

resultados poco confiables debido a interacciones electrónicas

inconsistentes. Los valores de SCS que se han determinado para

benceno. por tanto, sólo tienen una aplicación limitada. Para sistemas

aromáticos complejos corrientes es más satisfactorio calcular

conjuntos individuales de parámetros SCS a partir de los 6 de los

diferentes derivados por sustitución del anillo del grupo particular

de compuestos en cuestión lVEERPORTE. 1984].
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La asignación de espectros de compuestos aromáticos se

realiza en base a tablas de valores estándar de desplazamientos

quimicos inducidos por sustituyentes (SCS) para las posiciones ipso.

orto, meta y para de bencenos monosustituidos [LEVY, 1980; STOTHERS.

1972]. En estudios preliminares fue sugerido que estos desplazamientos

quimicos inducidos por sustituyente serían aditivos (regla de

aditividad de sustituyentes) [LAUTERBUR, 1961]. En algunos casos,

estos métodos se han aplicado satisfactoriamente a otras series de

compuestos aromáticos di- o polisustituídos para la predicción de

desplazamientos químicos; sin embargo, en muchos casos la aditividad

no se cumple estrictamente y se presentan discrepancias entre los

desplazamientos predichos y los observados. Los análisis recientes han

permitido explicar el origen de muchas de estas desviaciones para

bencenos para-sustituidos (BROMILOW, 1980] y para bencenos

meta-sustituidos [BROMILOW,1986]. Así, para los bencenos para- y

meta-sustituidos la no-aditividad se interpretó en términos de dos

efectos: (a) interacciones electrónicas entre los sustituyentes que

modifican la cantidad de carga delocalizada por cada sustituyente, y

(b) un fenómeno en el que un sustituyentc modifica la sensibilidad a

los efectos del otro sustituyente de un carbono en un sitio adyacente

al primero.

Sin embargo, si bien la aditividad no se cumple de manera

estricta, la aditividad en rasgos generales suele cumplirse y resulta

en muchos casos la única herramienta posible de asignación, sobre todo

en el caso de compuestos naturales de los que, por lo general, se

tiene poca masa como para realizar otro tipo de estudios. Asimismo.

para una familia de compuestos estructuralmente relacionados y en la

que las variaciones estructurales se mantienen en un mínimo, una

desviación sistemática de la aditividad puede revelar tendencias de

potencial utilidad para la elucidación estructural, asi como permitir
la evaluación de interacciones estéricas o electrónicas sobre la

distribución de la densidad electrónica [KIEHLMANN,1988].
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lV.3- Efecto de Ia conformación del grupo metoxilo sobre los

desplazamientos quimicos de carbono

lV.3.l- Introducción

La prevención de la rotación alrededor del enlace CAFO
resulta en dos carbonos orto no equivalentes. Se observó en los

espectros de RMN de sólidos de aril-alcoxi-compuestos la aparición de

dos señales. mientras que en. el espectro del mismo compuesto en

solución aparece un solo pico. Maricq Waugh. realizaron el espectro

de laC-RMN de l,4—dimetoxibenceno en polvo [MARlCQ. 1977]. El espectro

.obtenido coincide con el espectro del mismo compuesto en solución,

excepto que la resonancia de los carbonos aromáticos no sustituidos se

halla partida. Estos autores postulan que seguramente se debe a una

conformación syn o anti de la molécula en el cristal y no realizaron

una asignación de estas señales.

/..\ /
H3C CH3

Syn Ami

Lippmaa et al. señalaron que esta molécula en el estado cristalino se

halla fijada en una única conformación anti, y no en una mezcla de los

dos posibles isómeros lLlPPMAA. l977; 1978]. En un trabajo posterior.

Waugh et al. señalaron que el carbono en posición 2 presenta lo que se

llama un "desplazamiento 1,4" asociado con el grupo metilo cis [WAUGH,

1978; MARlCQ, 1979]. En un trabajo posterior, Hays informó el espectro

de lJC-RMN en fase sólida del ácido p-metoxibenzoico, en donde los

carbonos orto al grupo metoxilo estan separados en un doblete de 5.5

ppm [HAYS. 1983]. La estructura de rayos X de este compuesto indica
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que ésto es debido a la orientación fija del grupo metoxilo con

respecto al anillo aromático [BRYAN. 1967]. Contrariamente a lo

informado por Waugh et aL, Hays asignó la señal de menor frecuencia

(110.7 ppm) al C(3) trans al OMe-, y la de mayor frecuencia (116.2

ppm) al C(S) cis al OMe- Wilson et al., basándose en el trabajo de

Hays. asignaron la señal de mayor 6C (115.8 ppm) del espectro de
lJC-RMN sólido del compuesto l al carbono cis al grupo metoxilo, y la

de menor 6C (112.9 ppm) al carbono trans al grupo metoxilo [WILSON,
1986].

Por otro lado. un apantallamiento del carbono orto cis al

grupo metoxilo en una conformación coplanar fija fue informado para

algunos sistemas moleculares en solución:

- Buchanan et al. informaron que cuando se sustituye la posición 2 de

un anisol con un grupo alquilo aparece un apantallamiento de ca. 3 ppm

en el C-6 [BUCHANAN.1974]. Estos autores adjudican este efecto a un

acercamiento espacial del carbono del metoxilo al C-6 como

consecuencia de la congestión estérica en C-Z. Como resultado "surge"

una interacción estérica "7". y por consiguiente. un apantallamiento.

en C-6. Los autores de este trabajo señalan que con el mismo argumento

seria esperable un apantallamiento del carbono del metoxilo. pero sin

embargo. no aparece ninguna diferencia en el corrimiento químico de

este carbono. Sugieren también que quizás el apantallamiento de los
carbonos orto cis al metoxilo sean debidos a la orientación de los

pares no ligantes del oxígeno, pero sin embargo, la clara existencia

de tal efecto debería demostrarse. Como efecto ar se conocen dos

efectos, en general aplicados en compuestos alifáticos: efecto "7

gauche" y efecto "y anti". El efecto del metoxilo sobre C-6 seria del

tipo "ar gauche" (1g): las señales de los átomos de carbono en posición

arg con respecto a un sustituyente X son generalmente desplazadas a
campo alto (apantalladas) comparadas con las señales de referencia de

los compuestos relacionados con X = H Este efecto. generalmente

conocido como "efecto ar diamagnético", aunque diagnósticamente es el

más útil de los efectos de sustituyentes, su significado fisico y los

mecanismos involucrados no se han comprendido aún [DUDDECK. 1986;

STOTHERS, 1972].
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- Jardon et al. observaron un apantallamiento sistemático del carbono

C(6) para algunos anisoles 2-sustituidos con grupos alquilo [JARDON,

1984]. Estos autores sugieren que este efecto podria ser explicado

asumiendo que el carbono del grupo metoxilo está en el plano del

anillo y alejado del grupo alquilo en posición 2, y que el

consiguiente conglomeramiento en la posición 6 es el factor

responsable de que el C(6) se encuentre apantallado. Sin embargo. al

aumentar el tamaño del sustituyente en posición 2 (metilo, etilo,

i-propilo. t-butilo), hay un leve desapantallamiento de este carbono

(6Gb): l09.6 ppm para 2-metilanisol; 109.9 ppm para el 2-etilanisol;
110.1 ppm para el 2-i-propilanisol; 111.4 ppm para el

2-t-butilanisol), contrariamente a lo esperado en base a la

explicación de estos autores.

IV.3.2- Valores experimentales de anisoles orto-sustituidos

Con el objeto no sólo de clarificar la información

contradictoria que habia cn la literatura sobre el efecto de la

conformación del metoxilo sobre (Sc , sino además de profundizar en el
origen elecróníco de esta diferencia, así como de realizar una

estimación más precisa de este efecto de modo tal que pudiera

utilizarse en cálculos de aditividad de efectos de sustituyentes, se
realizó un estudio sobre este efecto. Para ello, se realizaron los

espectros de l:¡C-RMNde un grupo de anisoles orto-sustituidos, en los

cuales el impedimento estérico entre los dos grupos adyacentes define

una conformación coplanar cis al carbono en posicion 6. y trans al

carbono en posición 2 (ver Figura lV.7). En esta familia de anisoles

2-sustitufdos se tomaron sustituyentes de diferente naturaleza
dadora-aceptora de electrones.
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Figura lV.7: Numeración de los cabonos del anillo aromático en los
anisoles 2-X-sustituidos

Se asignaron las señales de los espectros de l3C-RMN de los

anisoles orto-X-sustituidos. Los desplazamientos quimicos de estos

compuestos se encuentran el la Tabla lV.l A fin de poder restar el

efecto sobre el 6C debido al sustituyente X y poder evaluar el

efecto sobre el óc debido al metoxilo coplanar. se realizaron también
los espectros de laC-—RMNde los bencenos X-monosustituídos en las

mismas condiciones que los anteriores. Los desplazamientos quimicos de
los bencenos X-monosustituidos se encuentran en la Tabla IV.2 .
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Tabla lV.l: Desplazamientos químicos de carbono para los anisoles
orto-X-sustituídos

x C(l) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6)

OMe b 149.9 149.9 112.1 121.0 121.0 112.1

NH2 ° 146.9 136.3 114.6 121.0 117.7 110.3

NCOCHJb ¡47.6 ¡27.5 120.8 119.7 123.5 109.8

CH3 ° 157.6 126.5 130 4 120.4 126.6 109.4
I ° 157.7 86.0 139.1 122.0 129.0 110.5

Br ° 155.7 111.8 133.1 121.4 128.1 111.7

c1 ° 155.1 122.6 130.1 121.0 127.5 111.8

F b 147.6 152.3 115.8 120.7 124.1 113.4

CHO b 161.6 124.7 128.1 120.4 135.9 111.6

COCHJC 158.8 128.2 130.2 120.7 133.2 111.4
coou b 156.3 119.9 129 2 118.7 131.5 111.1

No2 ° 152.6 139.9 125.1 120.0 133.8 113.4

Los desplazamientos químicos están en ppm con respecto a TMS

Espectro real ¡zado en solución de CClJD a 25.2 MHz
O

Espectro real izado en solución de CCI,1 a 20 MHz



Tabla IV.2: Desplazamientos químicos de carbono para
X-monosustituídos

los bencenos

X ipso orto meta para

0Me" 159.5 113.7 129.1 120.4

NHZC 146.5 115.2 129.4 118.7

NCOCH: 138.1 120.2 128.9 124.3

CH3° 137.1 128.8 128.0 125.2

I ° 94.3 137.1 129.8 126.9

Br ° 122.5 131.3 129.7 126.5

c1 ° 134.3 128.5 129.4 126.1

F b 162.7 114.9 129.9 123.9

CHO ° 136.6 129.4 l28.7 133.9

COCH3 b 137.6 128.6 128.5 133.7

COOH b 129.4 130.2 128.4 133.7

No2 ° 148.2 123.2 129.1 134.2

a Los desplazamientos químicos están en ppm con respecto a TMS

b Espectro realizado en solución de CCIJD a 25.2 MHz

c Espectro realizado en solución de CCla a 20 MHz
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IV.3.3- Estimación experimental del efecto

Para poder evaluar el efecto de la conformación del metoxilo

sobre los desplazamientos quimicos de carbono en estos anisoles

orto-sustituidos, es necesario restar al desplazamiento quimico de los

carbonos de cada anisol orto-X-sustituido el efecto que introduce cada

sustituyente X Para ello. fue necesario realizar los espectros de
los bencenos X-monosustituidos en las mismas condiciones de solvente,

temperatura y concentración que los respectivos anisoles .

orto-X-sustituídos (Tabla lV.2). Se calcularon los desplazamientos

quimicos debidos al sustituyente (SCS) para el grupo metoxilo en una

conformación coplanar fija. restando al valor de desplazamiento

quimico para un C(i) del anisol orto-X-sustituído, 6C“) tomado de la
Tabla lV.l, el correspondiente valor para el benceno X-monosustituído

de la Tabla IV.2 El efecto del metoxilo sobre los desplazamientos

químicos así calculados se informan en la Tabla IV.3 .

El cálculo del efecto del metoxilo sobre el desplazamiento

quimico se basa en suponer la validez de la regla de aditividad de los

sustituyentes. es decir en suponer la total independencia de los

efectos de los sustituyentes X y el metoxilo. Si esta regla se

cumpliera estrictamente, entonces todos los efectos del grupo metoxilo

para un dado carbono (es decir, una columna de la Tabla lV.3) deberian

ser constantes. es decir no se vcrian afectados por la naturaleza del

sustituyente X Se observa de la Tabla lV.3, que la aditividad

estricta no se cumple. consistentemente con los resultados informados

en estudios sobre la aditividad de efectos de sustituyentes en

bencenos 1.4- [BROMILOW. 1980] y 1.3-disustituidos [BROMILOW. 1986].

De todos modos. si bien los valores tienen una cierta dispersión

debido a este factor, la no equivalencia de los carbonos en posición

orto al grupo metoxilo (y en un orden menor la no equivalencia de los

carbonos en meta) se desprende claramente del análisis de la Tabla

lV.3 Al pie de la Tabla lV.3 se informa el promedio de los efectos

del metoxilo sobre cada carbono, asi como la desviación estándar. El

efecto que presenta mayor dispersión es el efecto del metoxilo sobre

el carbono ipso (6 = 4.0 ppm), mientras que los efectos sobre los

demás carbonos presentan desviaciones cercanas a l.0 ppm
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Tabla lV.3: Efecto del metoxilo sobre los desplazamientos químicos de
. . , a)carbono para los anisoles orto-X-sustitmdos

X C(l) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6)

OMe 36.2 —9.7 —l.6 -8.l 0.7 -17.o

NH2 31.7 —lO.2 -0.6 -8.4 —1.o —19.2

NCOCH3 27.4 -lO.6 0.6 —9.2 -0.8 -19.1

CH3 28.8 -11.o 1.6 —7.6 1.4 -18.6

l 20.6 —8.3 2.o —7.8 2.1 —19 3

Br 24.4 —10.7 1.8 —8.3 1.6 -18 O

Cl 26.6 —11.7 1.6 -8.4 1.4 —17.s

r 32.7 -lO.4 0.9 -9.2 0.2 -16.5

CH3 32.2 -ll.9 —1.3 -8.3 2.o -17 1

COCH3 30.2 —9.4 1.6 —7.8 -o.5 -l7.l

COOH 26.1 —9.5 —1.o —9.7 —2.2 —17.3

No2 29.4 —8.3 1.9 —9.1 —o.4 -15.7

Prom. 28.9 —lO.l 0.6 —8.5 —o.4 —17.7

a b 4.o 1.1 1.3 0.6 ¡.3 1.1

a . .
Todos los valores en ppm. Los valores posmvos de SCS corresponden a

desapantallamientos, los valores negativos, a apantallamientos. La

numeración es como en la Figura lV.7
b . . . .Desvnacnon estandar

Existe una diferencia de 6-11 ppm (7.1 ppm promedio) entre

los efectos del metoxilo sobre los carbonos orto. En el C-6. que se

encuentra cis al grupo metoxilo, los valores están consistentemente

más apantallados que en el caso del anisol. mientras que un

comportamiento opuesto se encuentra para el caso del C-2. que se

encuentra trans al metoxilo. Los valores promedio de los efectos orto

cis y trans del grupo metoxilo en una conformación coplanar "fija" son

respectivamente -l7.7 ppm y —lO.l ppm. El valor que se obtiene al
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promediar estos dos efectos. -13.9 ppm, coincide razonablemente dentro

del error experimental con el efecto orto del grupo metoxilo en el

caso del anisol en solución, es decir -l4.6 ppm ; este último valor

puede calcularse de los valores de la Tabla lV.2: (113.7ppm)
¿Zenceno (l28.3 ppm) = -l4.6 ppm Esto es consistente con la

predicción de que ocurre una rápida interconversión entre los dos

rotámeros coplanares del anisol en solución y a temperatura ambiente

[SCHAEFER, 1983]. Además, es importante señalar que en la literatura

(ver sección IV.3.2) se hizo hincapié en el efecto de apantallamiento

del carbono orto cis (el "efecto 3'" de Buchanan [BUCHANAN,1974] o el

"desplazamiento 1,4" considerado por Waugh lWAUGH, 1978]). pero el

efecto del desapantallamiento del carbono orto trans al metoxilo no
fue tenido en cuenta.

Generalmente se asume que los efectos de los sustituyentes

sobre los desplazamientos quimicos de l:¡C-RMN en posiciones orto

pueden ser clasificados como electrónicos, estéricos y anisotrópicos

[CRAlK. 1981; MEMBREY, 1985]. los dos primeros siendo más

significativos, dado que los efectos anisotrópicos generalmente son

mucho menores que los otros. para el caso de desplazamientos quimicos

de carbono. Los efectos estéricos incluyen todos aquellos fenómenos

que resultan en cambios estructurales sobre el sitio de medición,

tales como cambios en longitudes de enlaces y en ángulos de union, y

efectos debidos al tamaño del sustituente. Es razonable considerar que

el grupo metoxilo tiene poca interacción estérica con el carbono orto

en posición trans, mientras que este tipo de interacción ocurre

principalmente con el carbono orto cis. Suponiendo válida esta

consideración, el efecto orto trans (-lO.l ppm) seria principalmente

un efecto orto electrónico. mientras que el efecto orto cis (-17.7

ppm) seria la suma de un efecto orto electrónico (-lO.l ppm ) y un

efecto orto estérico (-7.6 ppm). Es interesante resaltar que el efecto

orto electrónico (-lO.l ppm) es similar al efecto para electrónico

(-8.5 ppm promedio de la Tabla lV.3 y -8.0 ppm para el anisol en la

tabla lV.2). Este resultado es razonable considerando que la pequeña

diferencia entre estos valores puede deberse a cambios de importancia

relativa de efectos inductivos y de resonancia debidos a la diferencia

en distancia entre las posiciones en cuestión y el sustituyente.
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lV.3.4— Cálculo teórico de los desplazamientos quimicos de carbono

para el anisol coplanar

A fin de obtener mayor claridad con respecto al origen
estructural del efecto conformacional del metoxilo sobre los

desplazamientos de carbono se realizó un cálculo mecanocuántico de

este efecto utilizando el método lGLO lKUTZELNlGG, 1980; SCHINDLER.

1983]. Los cálculos sobre el anisol coplanar y el benceno se

realizaron utilizando una vesión VAX del programa lGLO. Para realizar

los cálculos se utilizó una geometria experimental del benceno

[SUTTON, 1958] y la geometría STC-3G completamente optimizada del

anisol coplanar [KONSCHlN. 1983].

En la Tabla lV.4 se informan los efectos calculados. y se

comparan con los obtenidos experimentalmente, para los anisoles

orto-sustituidos, y con valores experimentales de RMN en fase sólida

para monocristales de metoxibencenos sustituidos [lMASHlR0, 1983]. Se

observa una excelente correspondencia entre los valores obtenidos con

ambos métodos experimentales y los valores calculados. La gran

diferencia calculada de -lO ppm observada entre el efecto sobre el C-2

y el efecto sobre el C-6 reproduce la tendencia observada

experimentalmente. Es interesante notar que si se utiliza una

geometría ideal para el anisol. es decir con un anillo bencénico no

distorsionado por el grupo metoxilo. la diferencia entre los C-2 y C-6

que se obtiene es de -2 ppm. Por tanto, la distorsión del anillo

bencénico debida a la interacción estérica con el metoxilo [KONSCHIN.

1983; CARTER, 1988] es fundamental en la determinación del

apantallamiento del carbono orto-cis.
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Tabla lV.4: Comparación entre efectos de sustituyente sobre 6(C) del

grupo mctoxilo obtenidos experimentalmente y calculados teóricamente
. a)para metoxnbencenos

teórico experimental

carbono (anisolb) o-metoxibencenosc RMNfase sólidad

C-l 33.8 28.9 i 4.0 33.2 i 3.0
C-2 —6.4 -lO.l i 1.0 -4.5 i 2.0
C-3 4.3 0.6 i 1.0 -l 5 i 2.0
C-4 -6.5 -8.S i 0.6 -9.4 i 3.0
C-S 3.9 -O.4 1.0 -l.5 i 2.0
C-6 -16.4 -l7.7i 1.0 -16.3 1'3.0

A) Todos los valores en ppm. Los valores positivos de SCS corresponden

a desapantallamientos, los valores negativos, a apantallamientos. La

numeración está indicada en la Figura IV.7.

b) Desplazamientos quimicos de carbono calculados para el anisol en

una conformación coplanar fija y restados al desplazamiento químico de

carbono calculado para el benceno. Los cálculos se realizaron con el
método lGLO.

C) Valores promedio tomados de la Tabla lV.3 para anisoles
orto-sustituidos en solución

d) Valores tomados de lmashiro et al. para monocristales de

metoxibencenos polisustituidos llMASHlRO,1983].
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lV.4- Efecto conformacional del metoxilo coplanar "fijo" sobre ¿(Cl
para sistemas aromáticos no bencénicos

A partir de la determinación del efecto conformacional para

el grupo metoxilo en anisoles orto-sustituidos surgieron una serie de

interrogantes. En vista de que la distorsión del anillo bencénico es

un factor fundamental para la determinación teórica del efecto de

apantallado del carbono orto cis al grupo metoxilo. se analizó el
efecto del volcado del metoxilo en otros sistemas aromáticos distintos

del anillo bencénico. En una primera instancia, y a fin de poder

comparar directamente con la magnitud del efecto del metoxilo coplanar

"fijo" determinado para anisoles, se analizan sistemas aromáticos no

bencénicos en los que el metoxilo se encuentra lOO 7. en un confórmero.

En estos sistemas, el metoxilo se encuentra en una conformación

coplanar fijada por interacción estérica con sustituyentes en posición
orto al metoxilo.

El efecto conformacional del metoxilo para los compuestos de

la Figura lV.5 se determinó restando a los desplazamientos de carbono

de las posiciones orto de los anillos metoxi-sustituídos, los

desplazamientos de carbono de las mismas posiciones de los anillos sin
sustituir. En la Tabla lV.5 se informan los valores de los efectos

orto cis y trans (ECMe y EOMe ), del efecto promedio (ECMe ) y de lacls trans prom
diferencia entre los efectos cis y trans. La magnitud del efecto

conformacional puede evaluarse de la diferencia [30Me -°Me Loscls trans
valores de la Tabla lV.S se informan en valor decreciente de la

magnitud del efecto conformacional.
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Tabla IV. 5:

desplazamientos de
aromáticos con metoxilos orto-sustituidos

Efecto conformacíonal del metoxilo

los carbonos orto cis y
a,b

trans para

sobre los

compuestos

E22”: 2:”; :rzm. 53:”: 3:.“
l —27.2 -4.9 -16.l -22.2
2 —25.7 —4.S -lS.l -Zl.2
3 —23.0 -6.S —l4.75 -16.S
4 -22.0 —7.5 —l4.75 -l4.5
S -22.0 —7.9 —l4.95 -l4.l
6 —20.6 —9.l —l4.85 -ll.S

7 —20.3 —9.2 —l4.75 —lLl

8 -l9.6 —9.8 —l4.7 —9.8

9 -18.7 -lO.7 —l4.7 —8.0

lO -18.5 -10.8 -l4.65 —7.7
ll -l7.7 —lO.l -l3.9 -7.6
¡2 —l7.4 -l0.0 -13.7 —7.4

[3 -18.0 —10.7 —19.35 -7.3
14 -16.6 -lO.9 -13.7S —S.7

lS -15.l —9.7 —12.4 —5.4

'16 -16.0 -lO.9 —l3.4S -5.l
17 -16.2 -ll.S -13.85 —4.7
18 -12.3 —l4.2 -13.25 +l.9

a 'Todos los valores en pan Los valores poshjvos corresponden a

efectos de desapantallamiento. los valores negativos, apantallamiento.
b Referencias:

3-nmtoxF2-phidona(l)lDE KOWALEWSKI.199H;

4-metoxi-2-quinolona (2) lCOPPOLA. [981]

2-metoxi-J-bromonaftaleno (3) [SElTA, 1978]

4-metoxi-benz(a)-antraceno-7,lZ-diona (4) [WILBUR.1982]

l-metoxi-naftaleno (S) (SEXTA.1978]

l-metoxi-benz(a)-antraceno-7,lZ-diona (6) lWlLBUR,¡982]

4-nwtoxbdndol(7)lVERPOORTE,1984]

7-metoxbfindol(8)[VERPOORTE,1984]

(9) [SCHNEIDER, (cont.)S-metoxi—l-hidroxi-tetralina 1984]
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—S-metoxi-l-tetralona (IO) lSCHNElDER, 1984]

anisoles orto-X-susituídos (ll) [BlEKOFSKY.19891 (valores promedio)

—8-metoxi-flavona (12.) [KINGSBURY. 1975]

S-metoxi-2.2-dimetíl-2H-cromeno (13) [TIMAR. 1988]

- 8-metoxi-2.2-dimetil-2H—cromeno (¡4) lTÍMAR. 1988]

- S-metoxi-flavona (IS) [KINGSBURY. 1975]

— ll-mctoxi-benz(a)-antraceno-7,lZ-diona (¡6) [WILBUR. [9821

- 8-metoxi-benz(a)-antraceno-7,lZ-diona (17) lWlLBUR. 1982]

- 2-metoxi—l-bromonaftaleno (18) lSElTA. l978]

Figura lV.S
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Figura lV.5 (cont.)
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Una primera conclusión que se despende de la Tabla lV.5 es

que si bien en estos compuestos el grupo metoxilo se encuentra en una

conformación coplanar "fija" la magnitud del efecto conformacional del

metoxilo no es constante, es decir que depende de la estructura del

anillo y la posición a la que se encuentra unido este grupo. Se

desprende también de la Tabla IV.S que el promedio de los efectos cis

y trans es aproximadamente constante. El valor del efecto promedio es

aproximadamente igual al efecto orto determinado para el anisol en

solución a T ambiente (-14.6 ppm). En el anisol. se promedian los

efectos cis y trans debido a la rápida interconversión entre ambos

confórmeros coplanares.

La magnitud del efecto conformacional del metoxilo puede
OMe

trans
cuanto mayor caracter de doble enlace tuviera el enlace C-C al que se

. . OMe . . .

evaluarse de la diferenCIa E l Esta diferenCia seria mayorC S

vuelca el metoxilo, es decir el enlace cis.

Figura lV.6: Principales estructuras canónicas de resonancia para el
naftaleno.
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Por ejemplo, el efecto conformacional del metoxilo sobre 6C
para el l-metoxi-naftaleno es de 22.0 ppm para el carbono orto cis y

de 7.9 ppm para el carbono orto trans, mientras que para la

5-metoxi-tetralina es de 18.4'ppm para el carbono orto cis y de 10.0

ppm para el carbono orto trans. En ambos compuestos el grupo metoxilo

se halla unido al anillo aromático con un sustituyente en posición

orto. Comparando las estructuras canónicas de resonancia para ambos

compuestos, se observa que el enlace C-C cis al metoxilo tiene mayor

caracter de doble enlace en el l-metoxi-naftaleno (dado que en las

formas resonantes a y b de la Figura IV.6 el enlace C(l)-C(2) es doble

y sólo en la forma resonante c ese enlace es simple) que en la

S-metoxi-tetralina (en que en una primera aproximación ambas formas

resonantes de este compuesto contribuirian por igual). Suponemos para

sacar esta conclusión que el volcado del metoxilo no modifica

mayormente el peso de las distintas formas resonantes de la base

canónica (probablemente esto ocurra pero sea un factor de menor

magnitud). Se observa que en las tetralinas el efecto orientacional es

aproximadamente igual a los valores promedio obtenidos para los

anisoles orto-sustituidos, en donde también se puede considerar que

las dos principales formas resonantes tienen igual peso en una primera

aproximación.

El efecto observado para la 2-quinolona de 25.7 ppm para el

carbono orto cis y de 4.5 ppm para el carbono orto trans condice esta

hipótesis. dado que en este compuesto la forma tautomérica cetónica

predomina sobre la enólica.
Es interesante analizar el caso del Z-metoxi-l-bromonaftaleno

en el que el metoxilo es "forzado" por el bromo a volcarse hacia el

enlace de menor grado n si bien en este caso los efectos cis y trans

son semejantes, el carbono más apantallado es el trans.
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lV.S-Efecto de la preferencia conformacionai del metoxilo no
determinada por interacciones estéricas sobre ¿(Cl

En los compuestos en los que la interconversión entre los dos

confórmeros coplanares no se halla impedida por interacción estérica.

la conformación preferencial del metoxilo surge del promedio de las

poblaciones de ambos confórmeros. La preferencia conformacionai de uno

de los confórmeros sólo se manifiesta en el caso de que el anillo

aromático presente una asimetría estructural que estabilice a uno de

los confórmeros por sobre el otro. Aparentemente. en estos compuestos

el metoxilo se volcaria hacia el enlace Clpso-Corto que presenta mayor
carácter de doble enlace. Sin embargo, las interacciones que definen

esta preferencia no se conocen.

H: C

Figura lV.7: Equilibrio conformacionai entre confórmeros coplanares

135



Suponiendo el equilibrio conformacional entre los confórmeros

coplanares A y B indicado en la Figura lV.7. el efecto del metoxilo

sobre el C(6) y sobre el C(Z) vienen dados respectivamente por:

E°“°'C‘°’ = E°M°'C‘°’(rot.m x 7.(rot.A) + E°M°'C‘°’(rot.B) x 7.(rot.B)
prom trans cls

EOMe'uZ) = EOMC'C(2)(rot.A) x 7.(rot.A) + EOMe'C(2)(rot.B) x 7.(rot.B)
prorn cls trans

Por tanto, la diferencia entre los efectos sobre C(6) y C(2) viene

dada por:

E.’0Me.C(6) E0Me.C(2) E0Me.C(6)(r°t'A) _ E0Me.C(2)(r°t.A) x
prom prom trans cls

7.(rot.A)+ Eome'C(6)(rot.B) - EOMC’C(2)(rot.B) x7.(rot.B)cls trans

Si las poblaciones de ambos rotámeros son iguales

7.(rot.A) = 7.(rot.B)

entonces,

0M ,cun om .c<2)E ° E ° = o
prom prom

0Me.C(6) 0Me.C(2)
E E

prom prom
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Si. por ejemplo, el enlace C(l)-C(2) presenta mayor grado de enlace

n, esto va a afectar por un lado, al 7. poblacional. es decir

7.(rot.A) > 7.(rot.B)

y por otro lado, va a afectar a la magnitud del efecto (por lo visto

en la Sección lV.4). es decir

n M ,C 6
|E°M° C(2)(rot.A)| > |E° ° ‘ ’(rot.B)|cls cls

|E°Me'C(6)(rot.A)| < [EOMe'C(2)(rot.B)|trans trans

Por lo tanto. se desprende del razonamiento anterior que el grado de

enlace n modificará tanto la población de los confórmeros, como la

intensidad del efecto. Ambos efectos van en el mismo sentido, es decir

que el metoxilo prefiere "volcarse" hacia el enlace C con-C
lpso orto

mayor grado n, y el efecto orto cis es mayor en módulo (o el orto

trans es menor en módulo) cuanto mayor (menor) sea el grado de enlace
-C

lpso orto
El efecto conformacional del metoxilo para los compuestos de

n del enlace C

la Figura lV.8 se determinó restando a los desplazamientos de carbono

de las posiciones orto de los anillos metoxi-sustituidos, los

desplazamientos de carbono de las mismas posiciones de los anillos sin

sustituir. En la Tabla lV.6 se informan los valores de los efectos
. OMe OMe . OMe

orto CLS y trans (E y ), del efecto promedio (E ) y de la
cls trans páfinm 0M. . . . . e e

diferenCia entre los efectos CLS y trans. Ladxferencna E l tC S rans
en este caso es indicativa de la preferencia conformacional en estos

compuestos, así como de la diferencia en magnitud del efecto
conformacional entre ambos confórmeros. Los valores de la Tabla lV.6

OMe. . . . OMe

se informan en valor decrecuente de la diferenCIa E l - l .C S rans
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Tabla lV. 6: Efecto conformacional del metoxilo sobre los

desplazamientos de los carbonos orto cis y trans para compuestos

aromáticos con metoxilos cuya conformación no esta determinada por
interacciones estéricas

Compuesto EÏTZ ETT; EÉTZm. EÏ’ÍZ Ïïíns

19 —22.2 -6.9 -l4.55 -l5.3
20 —22.o -6.9 —14.45 —lS.l

21 -21.8 —7.4 —14 6 —14.4

22 -20.6 —9.9 —15.25 -10.7
23 —18.6 -9.7 —14.15 -8.9

24 —17.7 —lO.8 —14 25 —6.9

25 —16.6 —10.o —13.3 —6.6

26 —17.7 —11 7 —14.7 —6.p

27 —17.2 -12.7 —14.95 —4.5

28 —16 9 —12.8 —l4.85 —4.1

29 —16.0 -13.2 —146 -2.8

30 —14.6 -12.2 —13.4 —2.4

31 -15.7 -13.8 —14.7s -l.9
32 —lS.6 —13.8 -14.7 -l.8

33 —lS.l —13.4 -14.25 —1.7

34 —14.3 —14 2 —l4.25 -o.1

35 —l4.6 —l4.6 —l4.6 0.o

Todos los valores en ppm. Los valores positivos corresponden a

efectos de desapantallamiento, los valores negativos. apantallamiento.
b Referencias:

- 2-metoxi—benz(a)-antraceno—7.lZ-diona (19) [WILBUR. 1982]

- 2-metoxí-naftaleno (20) lSElTA, 1978]

- 3-metoxi-ben2(a)-antraceno-7,lZ-diona (2|) lWlLBUR. 1982]

6-metoxi-flavona (22) [KlNGSBURY,1975]

S-metoxi-indol (23) lVERPOORTE. 1984]

7-metoxi-flavona (24) lKlNGSBURY, 1975]

6-metoxí-indol (25) [VERPOORTE, 1984]

7-metoxi-l-tetralona (26) [SCHNEIDER,1984]

(27)- 9-metoxi—benz(a)-antraceno-7,lZ-díona [WlLBUR, 1982] (cont.)
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- lO-metoxí—benz(a)-antraceno-7,lZ-diona (28) [WILBUR. 1982]

7-meioxi-l-hidroxi-tetralína (29) [SCHNEIDER.1984]

6-metoxi-2.2-dimetil-2H-cromeno (30) [TIMAR, 1988]

- ó-metoxi-l-tetralona (31) [SCHNEIDER, 1984]

- 6-metoxi-l-hidroxi-tetralina (32) (SCHNEIDER.1984]

- 6-metoxi-tetralina (33) [SCHNEIDER,1984]

- 7-metoxi-2,2-d¡metil-2H-cromeno (34) lTIMAR. 19881

- anisol (35)

Figura lV.8

139



29 Figura lV.8 (cont.)
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En este caso, el equilibrio dinámico entre ambos confórmeros

coplanares del metoxilo para cada compuesto no se ve impedido. Sin

embargo, puede evidenciarse la preferencia conformacional de uno de

los confórmeros coplanares según la situación estructural de cada
molécula. La evaluación de los efectos orto del metoxilo sobre los

desplazamientos quimicos de carbono permite predecir hacia que carbono

se produce el volcado. y la magnitud del efecto conformacional permite

predecir el grado de preferencia conformacional. Aparentemente, en

estos compuestos el metoxilo se volcaria hacia el enlace Clpso-Co”o
que tiene mayor caracter de doble enlace. Los datos tomados de la

literatura son consistentes con esta hipótesis. Asi, por ejemplo, en

el 2-metoxi-naftaleno el metoxilo estaria volcado preferentemente

hacia el C(l) (22.0 ppm para el carbono orto cis y 6.9 para el carbono

orto trans), mientras que en las 6-metoxi-tctralinas habría un leve

volcado hacia C(S) (15.1 ppm para el C(S) y 13.4 ppm para el C(7) ).

Esta hipótesis está fundamentada con la observación experimental de

que el metil-vinil-éter adopta la conformación cis [BOND,1990].
En el caso de anillos heterociclicos la situación estructural

es mas compleja, ya que los heteroátomos introducen caracteristicas

estructurales particulares que se suman a los factores ya enumerados.

Así. por ejemplo, es interesante mencionar que se observa que en

compuestos con un carbonilo en meta al metoxilo el efecto

conformacional es mayor. Esto se observa para la 6-metoxi-flavona (un

efecto de 20.6 ppm para C(S) y 9.9 ppm para C(7) ) en comparación con

la 7-metoxi-flavona (un efecto de 17.7 ppm para C(8) y 10.8 ppm para

C(6) ). Tambien se observa para la 7-metoxi-l-tetralona (un efecto de

17.7 ppm para C(8) y 11.7 ppm para C(6) l en comparación con la

6-metoxi-l-tetralona (un efecto de 15.7 ppm para C(S) y 13.8 ppm para

C(7) ). En los dos casos mencionados, la preferencia conformacional

del grupo metoxilo es mayor cuando se orienta hacia el grupo atractor

ubicado en meta. Probablemente, este efecto esté relacionado con el

volcado hacia el grupo nitro del grupo metoxilo observado para la

2-nitro-4-metoxi-anilina lCONTRERAS,1982].
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CAPITULO V : l3C-RMN : ANALISIS DE LAS CONSTANTES DE ACOPLAMIENTO

DE SPIN DE LOS COMPUESTOS MODELO
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V.l- introducción

El creciente interés en el estudio de las constantes de

acoplamiento se basa probablemente en la gran aplicabilidad de estas

constantes a una diversidad de campos de la quimica. En particular en

la quimica orgánica son usadas extensivamente para la asignación de

señales de espectros de RMN, en la elucidación estructural, en

estudios estereoquímicos, estudios de población de rotámeros y

estudios de efectos de sustituyentes; son aplicadas en el estudio de

la estructura y equilibrio de iones carbonio. para el estudio de

sitios preferenciales de litiación. para el monitoreo de equilibrios

tautoméricos, para la predicción de acidez, para la demostración de la

existencia de puentes de hidrógeno y para la determinación de órdenes
de enlace.

En el presente capitulo se realizó un estudio de las

constantes de acoplamiento de los compuestos modelo con grupos

metoxilo y metilendioxilo. Se realizaron los espectros de l3C-RMN

desacoplados y totalmente acoplados para estos compuestos, y se

determinaron las constantes de acoplamiento carbono-hidrógeno (JC_H).
Una tendencia experimental consistente relacionada con la conformación

de los grupos metoxilo y metilendioxilo surgió del análisis de las

constantes de acoplamiento a un enlace (¡JC_H)para estos compuestos.

Esta tendencia en las lJC_ll parece atribuible a la orientación
relativa de los pares no ligantes del oxígeno de los grupos alcoxilo

con respecto al enlace C-H en cuestión. La diferencia entre ¡Jc__Hpara
los enlaces C-H cis y trans al par no ligante (NL) tipo sp2 del

oxigeno del alcoxilo se estudió teóricamente a fin de lograr un mayor
esclarecimiento de la naturaleza de este efecto. Los resultados del

estudio teórico permiten hacer una interpretación del mecanismo

mediante el cual la orientación de los pares NL del oxigeno de un

alcoxilo modifican lJc_H de un enlace C-H próximo [BIEKOFSKY. 1990].
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V.2- influencia de los pares no Iigantes de electrones sobre las

constantes de acoplamiento

V.2. l- Introducción

El concepto de par de electrones no ligantes en moléculas es

extremadamente útil en campos tan diversos de la quimica como la

geometria molecular. momento eléctrico dipolar, interacciones

intermoleculares y de no enlace, acidez y basicidad. reacciones de

complejación, espectroscopia electrónica y de RMN. En particular, los

efectos de pares no ligantes sobre las constantes de acoplamiento de

spin ya es conocido desde unos 20 años atrás. Se observó por primera

vez el efecto de pares no ligantes de electrones sobre las constantes

de acoplamiento a dos enlaces protón-protón lEWlNG, 1975] y

nitrógeno-protón [JENNlNGS, 1972]. Estudios en oximas y aziridinas

mostraron que los pares no ligantes afectan a lJG” de tal manera que
el acoplamiento es mayor cuando el par no ligante del N esta cis al

enlace C-H que cuando está trans a este enlace [GIL, 1970]. Esta

observación fue consustanciada mediante cálculo teórico lGOPlNATHAN,

1971]. Se han realizado estudios de estos efectos sobre una gran

variedad de sistemas [GIL, 1989; JAMESON, 1987; WlTANOWSKl. 1986;

HANSEN, 1981; MARTIN. 1981; KOWALEWSKI, 1977; WASYLlSHEN, 1974;

AXENROD, 1973].

La importancia de los efectos de pares no ligantes sobre las

constantes de acoplamiento puede sintetizarse en los siguientes
aspectos :

a) información configuracional y conformacional

La dependencia oríentacional de los efectos de pares no ligantes sobre

J constituye un medio importante para obtener información

configuracional y conformacional [GIL, 1989]. A modo ilustrativo se

mencionan los siguientes ejemplos:
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- Es posible distinguir los isómeros syn y anti de las ¡minas teniendo

en cuenta el efecto del par NL tipo sp2 del N sobre las constantes de

acoplamiento a un enlace C-H, dependiendo si el enlace C-H está cis o

trans al orbital del par NL [FRASER, 1983]. Mientras que el valor de

lJ para la ¡mina syn es mayor que el de etileno (156 Hz). el valorc-u
para la imina anti es menor.

H
170Hz \ O CF!

cz/C=N\ 2 2\C=N
CHJCHZCHZ CH(CH3)2 '5' “r "/ \

H CH(CH3)2

l l _
Jc_H - 170 Hz Jc_H - 151 Hz

syn anti

- Los valores de 2J en l-fenil-4-fosforinanonas proporcionan un

ejemplo del efecto de pares NL sobre las constantes de acoplamiento a
dos enlaces [PlETRUSlEWlCZ, 1983].

'Ph

Mc P\ fl)
Ph Mc

. O

o Mc o Mc

ZJP_C = 9.8 Hz ZJP_C e o Hz

lSO



- Como ejemplo del efecto de pares NL sobre las constantes de
. 3 . ,

acoplamiento a tres enlaces se puede mencxonar a JP_H en los ¡someros

rotacionales de metilamino-bis(trifluorometil)fosfina. CH3NHP(CF3)2
iCOWLEY, 1970].

P. . P
‘ cn; “ '

l-l CHJ

31H = 13.9 Hz 3JP_H a 4 Hz

Se observa un valor mayor cuando el par NL del fósforo está gauche más

que anti al grupo metilo.

b) Efectos inductivos de sustituyente

La comprensión del efecto de pares NL sobre las constantes de

acoplamiento de spin es también de gran importancia en la

interpretación de los efectos de electronegatividad de sustituyentes.

El efecto de un par NL de un heteroátomo X se espera debe ser

aproximadamente equivalente al de un enlace X-Y , donde Y es un

pseudo-átomo de electronegatividad minima [BENT. 1960; 1961]. La

polarización del enlace deja un O.M. lleno, w = Aqu + i145),

prácticamente idéntico a un orbital del tipo ox (A >> u). Por ende,
un efecto 0' inductivo atractor del sustituyente Y resultaría en

cambios de la constante de acoplamiento de signo opuesto a aquéllas

debidas a un par NL del heteroátomo X que tiene la orientación del

enlace X-Y. Como ejemplo, la transferencia en el esqueleto a' del

fluoretileno (a) al antienlace o- orbital C-F seria de signo opuesto al

del ión etenilo (b) y al del vinillitío (c). Por tanto. despreciando

otras contribuciones (efecto donor de e_ de los pares NL del F o
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cambios geométricos). entonces

acoplamiento en relación al
(c)

las constantes delas diferencias en

etileno deberian ser opuestas para (a) y
Esto ocurre con los distintos acoplamientos H-H:

H
H H H ll

/ChCL C=C( c=C(
F H H L1

(a) (b) (c)

ZJH_H 3JH_"(cis) 3JH_H(tr-ans)

(.)' —3.2 4.7 12.8 l)

etileno 2.3 ll.5 19.5 Il)

(c) 7.l 19.3 23.9 ui)
i
todos los valores en Hz

l)[BANWELL, 1960; 1962]

il)[REDDY. 1962; GRAHAM, 1963]

lll)[JOHNSON. 1961]
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V.2.2- Mecanismos mediante los cuales los pares no ligantes

pueden modificar J

El concepto de par no ligante es una noción básica tan

corriente en el lenguaje quimico que. en general, se le atribuye una

realidad fisica particular que entra en conflicto con la distribución
total de densidad electrónica y algunas veces con las energías

electrónicas, determinadas estas experimental o teóricamente. Esto es

así particularmente cuando los pares no ligantes son descritos por

orbitales atómicos híbridos, es decir orbitales sp" híbridos. Es dable

mencionar, a modo de ejemplo, que los dos orbitales NL para la

molécula de agua no están confinados "por detrás" del átomo de oxígeno

como usualmente se la representa; además. los orbitales spn no son
autofunciones del Hamiltoniano electrónico (incluso en un nivel

aproximado de la teoria). y consecuentemente las energias electrónicas

dadas por Ia espectroscopia electrónica para la molécula de agua no

conforman la representación usual de dos orbitales no ligantes

idénticos ( y dos orbitales ligantes idénticos, todos llenos). Esta

descripción de la estructura electrónica del agua es el resultado de

una transformación unitaria dc la base canónica de O.M. (ocupados)

completamente delocalizados que conducc a una base equivalente de O.M.

(ocupados) quasi-localizados. Esta transformación no implica ninguna

alteración de la función de onda electrónica, pero los nuevos

orbitales aunque puedan ser usados para, por ejemplo, visualizar

porciones de la nube electrónica y para la interpretación de momentos

dipolares, no son apropiados para la construcción de diagramas de

niveles de energia. Como consecuencia de ésto, se debe tener

particular cuidado cuando se discuten propiedades en términos de

mezcla de estados fundamentales y excitados en la teoria de

perturbaciones de segundo orden.

Existe siempre una infinidad de bases equivalentes de O.M.s

más o menos localizados, pero usualmente se pone interés en aquella

base para la cual las interacciones entre orbitales moleculares han

sido minimizadas con algun criterio. Lo mismo ocurre con la

descripción de la estructura molecular de la teoria del Enlace de

Valencia (E.V.). Aunque eventualmente minimizada. la delocalización
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residual puede ser importante para algunas propiedades: éste es

ciertamente el caso de las constantes de acoplamiento de spin (J) En

consecuencia, la reproducción teórica de valores de J requiere o un

tratamiento de O.M. o E.V. completamente delocalizado, o la inclusión

de interacciones de conjugación como perturbaciones de las funciones

de O.M. o E.V. totalmente delocalizadas. El hablar de efectos de pares

NL de electrones implica el segundo acercamiento. Por lo tanto, los

efectos de pares NL surgen como una corrección de adoptar la

representación clásica de enlaces localizados.

A continuación se detallan los principales tipos de efectos

de pares NL sobre las constantes de acoplamiento:

l- Efectos relacionados con la delocalización residual de pares NL

La naturaleza y orientación de orbitales de electrones NL

quasi-localizados es dependiente de la geometria molecular. y para una

dada geometria depende del resultado del procedimiento de minima

delocalización empleado. Por tanto, el hablar de efectos de pares NL

sobre las constantes de acoplamiento de spin, se refiere

principalmente (ver abajo otros efectos) a reconocer la importancia de

la delocalización residual que atañe a los pares NL. Es decir que los

pares de electrones NL (pares "solitarios") afectan a los

acoplamientos en tanto que no estén rigurosamente "solos". De hecho,

el efecto absoluto de delocalización no es lo que en general interesa,

sino (a) la dependencia orientacional de los efectos de pares NL y (b)

el efecto diferencial entre los efectos de un par NL de un átomo X y

de un enlace, particularmente en grupos isoelectrónicos X , Y-H . )(—H+
(i.e.X=N,Y=C).

El efecto de orientación relativa de los pares no ligantes
sobre J (a) se relaciona directamente a las interacciones de

conjugación dependientes dc la geometria que involucran el orbital del

par NL y el O.M. en cuestión. Por ejemplo, en el caso de la

metanimina. las interacciones del orbital n con los O.M.s localizados

en los enlaces C-H(l) y C—H(2)son diferentes. Se debe notar que el

efecto dependiente de la orientación de un par NL no puede disociarse
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del efecto dependiente de la orientación de los otros 0.M.s centrados
en el mismo átomo. como es el caso del enlace N-H en el ejemplo, si

bien este hecho se considera de menor importancia.

En relación a ésto, el efecto diferencial (b) se atribuye

principalmente a la delocalización del orbital NL y a veces se lo

menciona como un efecto "a través del espacio" (efecto "through

space"). Otras contribuciones que pueden acompañar a estos efectos son

cambios en la geometria. y diferencia de ionicidad de los enlaces y de
las densidades electrónicas de orbitales s en el núcleo. Un orbital NL

de un átomo X se considera que tiene mayor carácter s que el

correspondiente orbital hibrido en comparación con grupos

isoelectrónicos Y-H o X-H+ , quedando por ende mayor carácter p para

el enlace Z-X Sin embargo, el considerar una redistribución de

carácter s no corresponde exactamente a un efecto diferente sino mas

bien aparece como una manera alternativa de describir de un modo

parcial y cualitativo, cambios en 0.M.s quasi-localizados debidos a la

conjugación de 0.M.s y a cambios en la geometria.
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2- Efectos relacionados con los cambios energéticos de los niveles

electrónicos debido al "mezclado" (conjugación) de orbitales

La conjugación de un orbital NL con 0.M.s enlazantes puede

ser cualquiera del siguiente tipo: n-n, a-v, a-n y 11-0 . y en general

involucra una transferencia electrónica neta desde el par NL Sin

embargo. igual de importante es un factor de energia. En términos de

0.M. la diferencia entre. por ejemplo. un enlace N-H y un par no

ligante del N es que. en este último caso, un 0.M. quasi-Iocalizado

enlazante (ocupado) y uno antienlazante (vacante) dan lugar a un 0.M.

no enlazante (ocupado) de energia intermedia. Luego, la delocalización

de pares NL no sólo implica una contribución a los órdenes de enlace

(lo cual no ocurriría si el par NL estuviera completamente

localizado), pero también a un cambio en las energias de excitación

electrónica. ambas quedando relacionadas mediante la teoria de

perturbaciones con la interpretación de las interacciones de spin

nuclear (y también en el desplazamiento quimico de RMN).

En particular, el orbital NL adquiere algún carácter

enlazante o antienlazante cuando se produce la conjugación (o

mezclado) de un orbital n con uno enlazante b y uno antienlazante a .

n mlxlng n+Ábopa

156



También puede ocurrir mezclado entre dos pares NL próximos acompañado

por modificaciones en los niveles de energia, como se encuentra en la

interpretación de espectros de absorción electrónica (transiciones
n-n'L

_B/ ‘xn I \\ n'/ \-——\ )—-——_\\ b I,

Este efecto permite explicar en parte el acoplamiento a través del

espacio entre átomos de F lHlRAO. 1972; 1973; MALLORY, 1973;

BUCKINGHAM, 1974; HILTON, l975l, por ejemplo en la familia de

4,5-dil‘luorofenantrenos lSERVlS. 1968], y entre los átomos de F y N en

el ejemplo de la oxima.

OH
F 15N/

R R,

* /
' F F Mc

5thF =_=17o Hz “thN = 22.4 Hz
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Los pares NL tienen un rol importante en acoplamientos

transmitidos a través del espacio también a través de una manera

adicional: por la consideración de configuraciones electrónicas

instantáneas para los O.M.s ligante b y antiligante a construidas

sobre la base de dos orbitales n interactuantes. uno sobre cada átomo

[JAMESON, 1987]. Para átomos de F por ejemplo, y como una extensión de

la regla de Hund, la configuración electrónica instantánea

F(l)|b4'a4'| F(2)|b"‘a"|

que hace una contribución positiva al acoplamiento F(l)-F(2) a través

del espacio (es decir. una contribución que tiende a alinear los

spines de los núcleos de F de una manera antiparalela vía el mecanismo

de contacto de Fermi) va a ser más probable con respecto a

F(l)|b4'a1‘| F(2)|b'fa‘1'|

La probabilidad relativa de la primera configuración va a ser función

de la diferencia energética lia-Eb que. a su vez. depende del
solapamiento de los dos orbitales n interactuantes.

3- Efecto de polarización de electrones s de core

La polarización de electrones s de core es una contribución

importante, particularmente para acoplamientos a un enlace que pueden

ser afectados por pares NL [JAMESON,1969].

4- Efecto de polarización a través del espacio de la nube
electrónica molecular

La distribución asimétrica de carga asociada a la existencia

de pares NL (es decir. al momento dipolar local) es responsable de

polarización de la nube electrónica molecular a través del espacio.

Este efecto puede producir cambios en las constantes de acoplamiento.

Generalmente no es considerado un efecto mayoritario.
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S- Efectos debidos a interacciones intra- o inter-moleculares (Le.

puente de hidrógeno, efectos de solvente)

Los efectos de pares NL sobre las constantes de acoplamiento

son sensibles a interacciones intra- e inter-moleculares. por ejemplo

un puente de hidrógeno en el que intervenga el orbital del par NL. en

general, reduce la magnitud del efecto del par NL Esto está

ejemplificado en el caso del puente de hidrógeno intramolecular en la

8-hidroxiquinolina (a) en Ia que el ZJN_Hse encontró (-)8.9 Hz (el
signo es supuesto) comparado con la quinolina (b) (-lO.8 HZ) y la

quinolina N-protonada (c) ((-)2.0 Hz).

(a) (b) (C)

JN_H= (-)8.9 Hz -lO.8 Hz (-)2..0 Hz
2

De la misma manera. la quelación del ión 8-hidroxiquinolato

reduce la magnitud de zJN_H a menos de 3 Hz “AIN, 1985]. Efectos
similares se observan cuando el nitrógeno de la piridina interviene en

la formación de puente de hidrógeno intermolecular. Asi, 2JN_Hen la
3,5-dimetilpiridina varia gradualmente de (-)ll.05 Hz en hexano a

(-)8.25 Hz en 2-fluorofenol. como se encontró en un estudio donde

fueron investigados 27 solventes de polaridad creciente y diferente

capacidad para formar puente de hidrógeno [CREPAUX,l968].
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V.2.3- Sistematización de tipos de efectos de pares NL sobre J

Existe en la literatura una gran cantidadde datos de estos

efectos que involucran núcleos diversos de razones magnetogiricas

positivas o negativas. y en diversas situaciones estructurales. Gil et

al. han propuesto la siguiente sistematización en nueve categorias

[Gil.l989l :

A- Acoplamientos a un enlace en sistemas del tipo:

Al- par NL en uno de los átomos acoplados

A--B

AZ- pares NLs en ambos átomos acoplados

QWO
A3- par NL en átomo adyacente

A\9pB B
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B- Acoplamientos geminales en sistemas del tipo:

Bl- par NL en el átomo central

B2- par NL en posición a

83- par NL en uno o ambos átomos acoplados

p
í

W



C- Acoplamientos vecinales en sistemas del tipo

Cl- par NL en átomo de conexión

A B

C2- par NL en átomo adyacente

A B

C3- par NL en uno de los átomos acoplados

A BO
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V.3- Estudio de las constantes de acoplamiento experimentales de los

compuestos modelo

V.3.l- Introducción

El oxígeno se presenta en las moléculas orgánicas básicamente

en dos situaciones de enlace: el oxigeno del tipo carbonilo

(monocoordinado o con conectividad uno) y el oxigeno del tipo etéreo

(dicoordinado o con conectividad dos). A su vez, el oxigeno

dicoordinado de los grupos alcoxilo, cuando está unido a un átomo de

carbono, puede presentar principalmente dos situaciones estructurales
diferentes:

- el oxigeno del alcoxilo puede estar unido a un carbono con

hibridizacmn sp. en cuyo caso los pares no ligantes del oxngeno

presentarían una orientación preferencial en el espacio en orbitales

del tipo spa;

- el oxígeno del alcoxilo puede estar unido a un carbono con
. . . ., 2 .

hibridizacmn sp, en cuyo caso un par de electrones no ligantes
. . 2 . .del tipo p se conJuga con el C sp y el otro quedaria orientado en un

orbital del tipo spz en el plano del sistema n .

Mientras que en el primer caso la población de rotámeros

posibles que surgen de la rotación alrededor del enlace C(sp3)-O es

función de la naturaleza de los sustituyentes unidos al C spa, en el

segundo caso como el enlace C(sp2)-O tiene carácter de doble enlace,

habria dos posibles confórmeros coplanares al sistema l'l (salvo que por

impedimento estérico el grupo alcoxilo se vea "forzado" a salir fuera

del plano). Ambos confórmeros coplanares presentan al par NL del tipo
sp2 en el plano del sistema ll con una orientación hacia un lado o

hacia el otro del enlace C(spZ)-O. Según el tipo de molécula y la
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situación estructural-electrónica de que se trate el grupo alcoxilo
puede hallarse en un equilibrio dinámico entre ambos confórmeros (en

solución) o adoptar una conformación preferencial. En una situación

estructural-electrónica simétrica la población de ambos confórmeros es

la misma, y las propiedades que puedan depender de la conformación del

alcoxilo van a estar promediadas. no obteniéndose, por lo tanto,

información conformacional. Tal es el caso del anisoi en solución (ver

Sección lV.2). En una situación estructural-electrónica asimétrica el

alcoxilo adopta una conformación preferencial con lo cual se obtiene

información conformacional de uno de los confórmeros, siendo en

general dificil obtener datos de Ia conformación coplanar opuesta. Tal
es la situación de los anisoles orto-sustituidos, del metil-vinil-éter

o del 1- y del 2-metoxinaftaleno.

Dado que el anisoi en solución a temperatura ambiente se

encuentra en una rápida interconversión entre ambos confórmeros

coplanares [SCHAEFER. 1983], lJC_H medidas para los carbonos en
posición orto al grupo metoxilo están promediadas y son iguales entre

si. Se ha informado un valor de 158.52 Hz para este acoplamiento

[ERNST, 1977]. Tanto en el caso de los derivados del 1,2

dimetoxibenceno (veratrol) como del l,2—metilendioxibenceno. los

grupos metoxilo y metilendioxilo se encuentran en una conformación

fija. En el caso del grupo mctiiendioxiio la rotación alrededor del

enlace CA;O está ¡mpedida por la formación del ciclo 1,3-dioxol,
quedando el par de electrones no ligantes en una orientación cis al

enlace CAFH adyacente. La rotación alrededor del enlace CA;O también
está impedida en el caso de los derivados del veratrol debido al

impedimento estérico entre ambos grupos metoxilos. En solución ambos

grupos metoxilos son coplanares con el anillo aromático [MAKRlYANNlS.

1982 ; SCHAEFER, 1983]. y cada metilo de los grupos metoxilos se

encuentra cis al enlace CA:H adyacente, mientras que el par NL del
oxigeno queda en una orientación trans a este enlace.
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V.3.2- Valores experimentales para los compuestos modelo

Se realizaron los espectros de lJC-RMN acoplados y totalmente

desacoplados de los compuestos 1-2 de la Figura V.l Los espectros de

algunos de estos compuestos se presentan en la Figura V.2 Se

asignaron los desplazamientos quimicos y se determinaron las

constantes de acoplamiento C-H para estos compuestos. En la Tabla V.l

se informan los desplazamientos quimicos y las constantes de

acoplamiento carbono-hidrógeno a un enlace. lJC_H En las Tablas V.2,
V.3, V.4 y V.S. se comparan estas constantes de acoplamiento para

compuestos con el mismo patrón de sustitución.

Figura V.l: Compuestos l - fi
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Figura V.l (cont.): Compuestos á - 2
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Figura V.2: Espectros de lJC-RMNacoplado y desacoplado del

compuesto 1
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Figura V.2 (cont.): Espectros de ¡JC-RMNacoplado y desacoplado del

compuesto g

168



Tabla V.l: Desplazamientos quimicos dc carbono y acoplamientos C-H a

un enlace para los compuestos 1-2

Compuesto Atomo

C-l C-Z C-3 C-4 C-S C-6

l 147.3 147.3 108.6 121.6 121.6 108.6

(164.9) (163.0) (163.0) (164.9)

g 148.3 148.3 110.6 120.1 120.1 110.6

(157.1) (l63.5) (163.5) (157.1)

g 148.4 152.8 106.5 128.3 131.6 108.1

(166.2) (162.7) (167.7)

g 149.3 154.1 108.7 126.4 129.8 110.2

(¡60.3) (163.3) (160.8)

s 148.6 135.0 143.9 107.3 121.8 102.2.

(160.6) (162.5) (166.3)

Q 153.l 137.7 l53.l 104.9 123.3 104.9

(l59.l) (159.4) (159.1)

1 l49. 0 129.2 143.6 93.8 155.7 89.7

(159.0) (165.0)

g 160.8 100.3 [60.8 106.0 129.7 106.0

(157.9) (160.5) (158.5) (160.5)

2 161.3 92.7 161.3 92.7 161.3 92.7

(160.0) (160.0) (160.0)

a Desplazamientos quimicos de carbono en ppm con respecto a TMS.

Entre paréntesis se indican los valores de acoplamientos C-H a un
enlace dados en H2.
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Tabla V.2: Comparación de lJC_Hpara los compuestos 1 y g

‘J 1 g 1 - g

C(3)-H(3) 164.9 157.1 7.8

C(4)-H(4) 163.0 163.5 -0.5

a) todos los valores en Hz

Tabla V.3: Comparación de lJc_” para los compuestos g y í

‘J 2 e 2 - e

C(3)-H(3) 166.2 160.3 5.9

C(4)-H(4) 162.7 163.3 -0.6

C(6)-H(6) 167.7 l60.8 6.9

a) todos los valores en Hz

Tabla V.4: Comparación de lJc_H para los compuestos g y Q

'J .5 9 5 — 9

C(4)-H(4) 160.6 ¡59.1 1.5

C(5)-H(5) 162.5 159.4 3.1

C(6)-H(6) 166.3 159.1 7.2

a) todos los valores en Hz

Tabla V.S: Comparación de lJC_Hpara los compuestos g y 2

‘J 2 g 2 - a

C(2)-H(2) 160.0 lS7.9 2.1

C(4)-H(4) 160.5 160.0 0.5

a) todos los valores en Hz
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En la Tabla V.6 se comparan los valores experimentales de

JCH orto al grupo metilendioxilo con los correspondientes valores

experimentales de lJc_H orto al grupo metoxilo en compuestos con el
mismo patrón de sustitución o en posiciones simétricas de un mismo

compuesto. En todos los casos, 'Jc_H orto a un grupo metilendíoxilo se

encontró que es ca. 6.6 Hz mayor que el correspondiente lJc_H orto cis
a un grupo metoxilo en conformación coplanar fija. En principio,

parece razonable atribuir esta tendencia experimental encontrada a la
influencia de la orientación de los pares no ligantes del oxigeno que

se encuentra adyacente al enlace CA;H. Este efecto entraría en la
categoria A3 de la sistematización propuesta por Gil (ver sección
V2.3). es

carbono-hidrógeno a un enlace debido a un par NL de un heteroátomo

decir. seria un efecto sobre el acoplamiento

adyacente ubicado a dos enlaces.

Mi CompaFaCÍÓnde IJC_H experimentales adyacentes al
Par NL del oxigeno y adyacentes al grupo metiloa)

' l

Comp Jc_Hadyacente al Comp. Jc_Hadyacente al D”.
par NL del O grupo metilo

' l

l Jam-"(3) 164'9 g Jcun-"(3) 157'1 7'8
' l

3 a‘ Jam-ma) ¡66 2 Í Jc(3)_"(3) 160.3 5.9
' l

3' JC(6)-H(6) 167'7 í Jc(b)_"(b) 160.8 6.9
l l

5 Jaen-me) 166'3 í JC“)_HH) 160.6 5,7
l l

é JC(6)-H(6) 166'3 É JC(b)-H(6) ¡59'! 7'2
l l

JC(6)-H(6) [65'0 z JC(4)-H(4) 159.0 6.0
Promedio 6_6

a) todos los valores en Hz
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El efecto estudiado en este capitulo seria de utilidad para

la asignación de señales de espectros de compuestos con este tipo de

sustituyentes. Así, por ejemplo, para la asignación de los carbonos

C-4 y C-6 del compuesto 1 Dada la distribución simétrica de los

sustituyentes oxigenados a lo largo del plano que pasa por C-2 y C-S

perpendicular al plano del anillo, los desplazamientos químicos de

carbono para C-4 y C-6 son similares (93.8 ppm y 89.7 ppm

respectivamente), resultando dificil la asignación de estas señales

utilizando criterios de aditividad de efectos de sustituyentes. Fue

posible asignar correctamente estos carbonos al realizar los espectros

totalmente acoplados y teniendo en cuenta la tendencia señalada.

De la Tabla V.2 se desprende que el efecto de los grupos

metoxilo y metilendioxilo sobre las constantes de acoplamiento lJC_H
en posición para es semejante. El efecto del grupo metoxilo sobre
l . ., .,
JCH del enlace en pos¡c¡on para que surge de la comparacxon de los

compuestos g y 2 (Tabla V.S) es de 2.1 Hz, comparable con el efecto

para del grupo metoxilo sobre lJc_ cn el caso del anisol en
comparación con el benceno (2.0 Hz) lERNST. 1977]

l

Comparando JC“)me para los compuestos 5 , _6_y g es
posible evaluar la influencia de la rotación fuera del plano del grupo

metoxilo sobre 1.10“ en posición para La diferencia de 3.1 Hz entre

¡Jummü de los compuestos _5_y g se puede justificar considerando
que el metoxilo en posición 2 del compuesto 6 se encuentra en una

conformación fuera del plano debido al impedimento estérico con los

dos grupos en orto [MAKRIYANNIS,1982; JARDON, 1984]. El valor de este
. . l

acoplamiento se acerca mas al valor de Jus) "(5) del compuesto _8_.

V.3.3— Otros efectos de pares NI- sobre lJC_H relacionados con la
conformación de grupos alcoxilo

En esta sección se comentan otros efectos de pares NL sobre
l . .. .
J í relac10nados con la conformacxon (le grupos alcoxnlo:C-l
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- El grupo metoxilo en el 2-metoxinaftaleno adopta preferentemente una
l

conformación Z [SElTA. 1978]. Del análisis de datos de Jc_H

sms
O

informados en la literatura para naftalenos sustituidos [SElTA, 1978]

se puede ver que un grupo metoxilo en posición 2 aumenta el

acoplamiento ¡JCÜFHW en unos 3.0 Hz. disminuyendo el acoplamiento

IJCHHM) en 1.0 Hz, ambos con respecto al naftaleno sin sustituir.
La diferencia entre los efectos orto cis y trans de 4.0 Hz para el

2-metoxinaftaleno es algo menor en comparación con los 6.6 Hz

observados para los metoxi- y metilendioxibencenos. Esto podria

deberse a que el 2-metoxinaftaleno no se encuentra en una conformación

"fija", sino en un equilibrio dinámico entre los confórmeros Z y E

donde predominaria el confórmero Z. Este efecto es directamente

comparable al efecto que se estudia en el presente capítulo (es decir

un efecto de la conformación del grupo metoxilo de la categoria A3 .con

el par NL en un heteroátomo a dos enlaces).

- El grupo metoxilo en el l-metoxinaftaleno adopta preferentemente una

conformación E [SEITA. 1978]. Del análisis de datos de ¡JoH
informados en la literatura para naftalenos sustituidos [SEITA. 1978]

se puede ver que un grupo metoxilo en posición l aumenta el

acoplamiento ¡Jummm en unos'4.0 Hz con respecto al naftaleno sin
sustituir. Este sería un efecto de la conformación del metoxilo del

tipo A3 con el par NL en un heteroátomo a tres enlaces.
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- El compuesto metil-vinil-éter adopta una conformación cis, es decir

se halla en el plano del doble enlace y volcado hacia este [0WEN.

1964; 1970; CAHILL, 1968; BERNARDl, 1976]. En un estudio sobre las

constantes de acoplamiento carbono-proton de alquil-vinil-éteres Koole

et al. midieron lJC_H para el metil-vinil-éter lKOOLE, 1984]. En base

al valor de ¡Jc_H para el cis-dimetoxivinilo y cálculos de aditividad

de acoplamientos se puede estimar lquHm) para el metil-vinil-éter
en conformación trans. La diferencia entre el valor de lJ

para la conformación cis y trans es de 5.6 Hz. y es intefegazgz)

resaltar que el efecto del par NL cs el de aumentar el acoplamiento.

En base a la clasificación de Gil (ver sección V3.3), éste seria un

efecto de la categoria A3 con el heteroátomo a un enlace de distancia.

El efecto del par NL sobre IJC(J)_H(J) (efecto de par NL de la
categoría A3 con el heteroátomo a dos enlaces de distancia). que sería

del mismo tipo que el efecto estudiado en la presente tesis, no puede

ser estimado con los datos de este trabajo (para invertir la

conformación del metoxilo en C(l) se debe agregar un sustituyente en

C(2). con lo cual no se puede medir el acoplamiento del enlace C(3l
H(3) ).
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\c = c / c = C
l \ l \ CH)

H o H 0/x
CH;

s-cís s-Irans

- En un estudio sobre acoplamientos carbono-protón y carbono-carbono

Kalabin et al. informaron los siguientes valores para los siguientes

alquil-vinil-éteres [KALABIN,1985]:

H2 l

\C2=C¡/ \
H3 O R

R Me Et Pr Bu i-Pr t-Bu

l a)
JCHHKH 181 180 180 180 176 172

l
Jc“)_cm 78.6 78.5 78.6 78.7 79.6 82.2

)aTodos los valores en Hz
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Mientras que para R = Me, Et, Pr y Bu la conformación adoptada por el

grupo -0R es cis, en el caso de R = t-Bu adopta una conformación trans

probablemente debido al impedimento estérico entre el t-Bu y el resto
de la molécula. Para R = i-Pr los valores son intermedios. Con los

resultados de este trabajo, se confirma experimentalmente el valor
. 1 ..estimado con los datos de Koole, para J para la conformaCionC(l)-H(l)

trans. Si bien en este caso se obtuvo la conformación trans sin

sustituir el C(2), los autores de este trabajo no informaron los
valores de Es interesante destacar que,Jem-"(af
independientemente que J corresponda a acoplamientos C-H o C-C. el par

NL de electrones siempre aumenta el valor de J.



V.3.4- Otros efectos de pares NL sobre lJc_H de la categoria A3 debido
a un par NL ubicado en un heteroátomo adyacente a dos enlaces

En esta sección se comentan otros datos experimentales
informados en la literatura no directamente relacionados con la

conformación del grupo alcoxilo. pero de la misma categoria que el

efecto estudiado. es decir de la categoria A3 debido a un par NL

ubicado en un heteroátomo adyacente a dos enlaces. Un común
. l

denominador que presentan estos datos es que en todos los casos JC-H
. ¡

CLS al par NL es mayor que JC H trans. Es probable que al tener las
mismas caracterisiticas estructurales. la transmisión de la

información de spin de los núcleos acoplados de estos compuestos

estéinfluenciada por los mismos factores (sección V.S). Merece

destacarse que en ninguno de los efectos informados en la literatura

que se mencionan en esta sección. fue analizado el mecanismo mediante

el cual se produce el efecto de los pares NL sobre el acoplamiento.

- Albriktsen et al. informaron que en el trimetilensulfito (a) el
. l

acoplamiento menor que el J estando
l

JC(5)-H(5))eq es C(S)-H(5))ax ’

el enlace C(5)-H(5)ax cis a los pares NL de los oxigenos [ALBRIKTSEN,
1973]. Un efecto similar fue informado para el

2,4,6-trimetil-l,3-díoxano [GORENSTEIN,1977].

H ax

5

Cq
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- Se han realizado estudios experimentales que evalúan la influencia

de los pares NL del grupo carbonílo sobre lJc_H a dos enlaces. Egli et
al. analizaron la posible influencia del grupo carbonílo peptidico

sobre lJ [EGLL 1978]. Se observó que en elcat-Ha
2-metil-2-ter-butil—4,6-dioxo-l,3-dioxano lJ es diferente

para los protones axiales y ecuatorialesC((51)2:lB(.5C))Hz y 138.3 Hz

respectivamente) lÁYRÁS. l976]. Werstiuk et al. observaron que el

acoplamiento a un enlace del protón cabeza de puente a al grupo

carbonílo en compuestos carbonilicos bi- y triciclicos es mayor que

para los respectivos hidrocarburos [WERSTlUK, 1973], mientras que con

compuestos acíclicos los valores prácticamente coinciden con los de

los respectivos hidrocarburos [ELLlS. 1970].

V.4- Estudio teórico de las constantes (le acoplamiento de spin-spin

El descubrimiento de particiones independientes del campo en

las lineas de RMN de liquidos. realizado independientemente por

Gutowsky et al. [GUTOWSKY, l951a; l951b] y por Hahn y Maxwell [HAHN.

1951; 1952]. data de los primeros dias de la resonancia magnética

nuclear. No pasaron muchos años antes de que Ramsey formulara la
teoria de este efecto en términos de interacciones "vía-electrones"

entre spines nucleares [RAMSEY, 1953]. La constante de acoplamiento

para la molécula HD estimada por Ramsey en este trabajo coincidia

razonablemente con el valor experimental. El desarrollo de diferentes

métodos de cálculo, asi como las aplicaciones de éstos a diversos

problemas estructurales ha crecido considerablemente hasta hoy dia. Un

número considerable de trabajos han revisado y compilado tanto los

métodos de cálculo como la aplicación de estos métodos [MURRELL,

1971; KOWALEWSKl, 1977; l982; CONTRERAS, 1985; y referencias de estos

trabajos].

La racionalización de algunos de los efectos de pares NL

sobre lJC_H ha sido posible gracias al tratamiento teórico de
acoplamientos carbono-protón directamente acoplados [HANSEN, 1980]. Se

mencionan algunos estudios de este tipo a modo de ejemplo:
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- Gil y Teixeira-Dias lGlL. 1968] demostraron que una contribución

negativa a ¡Jc_H debe esperarse si el par NL en un átomo adyacente y
el enlace C-H están en una posición antiperiplanar, mientras que una

contribución positiva resulta si tienen una relación cis entre si.

Tambien predijeron una forma de aditividad si más de un par NL se

encuentra presente.

- Augé y David [AUGE 1976] realizaron cálculos ab initio STO-QG sobre

2-cloro-tetrahidropirano como compuesto modelo en sus dos

conformaciones silla posibles, a fin de investigar la causa de la
l

y J
C(l)-|l(l)cq C(l)—ll(l)ax

ejemplo, carbohidratos. Los cálculos predijeron que los enlaces C-H

. . . ldiferenCia eXistente entre J para, por

ecuatoriales adyacentes al oxigeno del anillo tenian mayor "carácter

s" que los axiales, mientras que todos los demás enlaces C-H tenian
IIprácticamente el mismo "carácter s Asumicndo una proporcionalidad

. . l . . .directa entre "caracter s" y J las diferenCias experimentales
C-ll

observadas en los acoplamientos pueden ser explicadas
cualitativamente. La diferencia en carácter s es considerada una

consecuencia de la interacción del par NL del tipo 2p del oxigeno con
el orbital antienlazante del enlaze C-H axial. Los cálculoscr

C-ll

también predijeron que el efecto anomérico es proporcional a la

diferencia de energia entre los pares NL del tipo p y s .

- Samitov et al. [SAMlTOV, l975] calcularon los acoplamientos lJ
C-H

para los compuestos CH POCl , (CH ) PO(0H) . (CH ) PO , CH PH .
3 2 :1 2 3 3 3 2

(CH3)2PH (CH3)3P En los compuestos tetracoordinados y para

CHÏ‘POCl2se consideró la orientación del enlace P-O, mientras que para
los tricoordinados se tuvo en cuenta la orientación de los pares NL.

, . l .

En todos los casos quedo claro que el acoplamiento JC H es sensnble a
la orientación espacial de los átomos cercanos.
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V.5- Estudio teórico del efecto orientacional de los pares NL del 0

sobre ¡JC_Hen 1,2-metílendíoxibenceno y l,2-dimetoxibenceno

V.5.l- introducción

Del análisis de los valores experimentales (sección V.3) se
, . 1

observo que, en todos los casos analizados, Jc H del enlace CA-H orto' l‘

a un grupo metilendioxilo es ca. 6.6 Hz mayor que el correspondiente
l

C-H

coplanar fija. Para los compuestos analizados, la orientación en el
del enlace CA—Horto cis a un grupo metoxilo con conformaciónI‘

espacio de los pares NL del oxigeno está fijada debido a la rotación

restringida del enlace CA:O Por lo tanto, esta tendencia de lJCH
parecería atribuible a un efecto de la orientación de los pares NL .

A fin de lograr una mayor comprensión de los factores en
1 J observada

c-u
experimentalmente se realizó un análisis teórico de este efecto. Para

juego que dan lugar a la diferencia de

ello, se utilizaron como modelo los compuestos 1,2-metilendioxibenceno

(l) y l,2-dimetoxibenceno (g).

V.S.2- Optimización de las geometrías

Los parámetros estructurales de la geometría optimizada ab

initio a nivel STC-3G para 1,2-dimetoxibenceno fueron tomados de la

literatura lKONSCHlN, 1983]. La geometria para l.2—metilendioxibenceno

se optimizó mediante un cálculo ab initio a nivel STO-3G, utilizando

el programa GAUSSlAN 86.

Las geometrias completamente optimizadas a nivel STC-30 de

1,2-metilendioxibenceno (L) y l,2—dimetoxibenceno (g) son

presentadas en la Figura V.3 Las geometrías STC-3G calculadas para

estos compuestos son esencialmente planas. consistentemente con

resultados experimentales. El modelo STD-30 es bastante satisfactorio

para investigaciones de moléculas grandes, a pesar de las predicciones

pesimistas de Dewar [DEWAR. 1985].
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a) Longitudes de enlace

b) Angulos de enlace

O“CH3

Figura V.3: Geometrías completamente optimizadas STO-3G para

1.2-metilendioxibenceno (L) y para l,2—dimetoxibenceno (g)
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Con respecto a la disposición de los sustituyentes para

l.2-dimetoxibenceno los resultados de optimización parcial informados

por Anderson et al. (ANDERSON,1979] son una estructura de equilibrio

no-planar y un minimo local planar, con una diferencia de energia muy

pequeña entre ellas. Sin embargo, experimentos para veratrol en

solución lMAKRlYANNlS, 1982; SCHAEFER. 1983]. asi como cálculos ab

initio posteriores [KONSCHlN,l983], han sido interpretados a favor de

una conformación planar.

V.S.3- Cálculo de la constantes de acoplamiento totales

Se realizó el cálculo de las constantes de acoplamiento C-H

totales para las estructuras optimizadas de 1,2-metilendioxibenceno

(L) y l,2-dimetoxibenceno (g). Las constantes de acoplamiento totales

a un enlace lJc_H calculadas a nivel RPA-INDO [ODDERSHEDE, 1978] son
comparadas en la Tabla V.7 para ambos compuestos. Para la mayoria de

los acoplamientos en los que intervienen protones y átomos de la

primera fila, el mecanismo de contacto de Fermi es la contribución

dominante a la constante de acoplamiento [KOWALEWSKL 1977].

Considerando sólo las integrales monocéntricas sobre los orbitales

atómicos. las contribuciones spin-orbital paramagnética y spin-dipolar

son distintas de cero sólo si los orbitales 2p (u orbitales distintos

de s de otros niveles) centrados en ambos núcleos acoplados están

contenidos en la base atómica. En el nivel de aproximación en el que

sólo es razonable conservar integrales monocéntricas (aproximación
monocéntrica), estas funciones no están localizadas sobre los átomos

de hidrógeno.
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Tabla V.7: Comparación de lJC_Hcalculados para
l,2—metilendioxibenceno (l) y 1,2-dimetoxibenceno (g)a

‘J l g A 1-;

C(3)-H(3) 139.9 134.9 5.o

C(4)—H(4) 139.6 141.1 -1.s

a Todos los valores en Hz.

Comparando las diferencias A 1-; para los valores calculados

y para los valores experimentales. se observa que los valores

calculados presentan la misma tendencia que la encontrada
. . . 1

experimentalmente. y en particular para el acoplamiento JCH orto a
los grupos metoxilo y metilendioxilo vernos que entre los valores

calculados hay una diferencia de 5 H2 .

V.S.4—Análisis CLOPPAdel acoplamiento UC“,me

A fin de lograr una mayor comprensión de los factores que dan

lugar a la diferencia en IJCÜFHÜ) para estos compuestos, y poder
evaluar Ia influencia del par NL del oxigeno sobre la constante de

acoplamiento se realizó un análisis detallado del término de contacto

de Fermi (CF) que da lugar a esta diferencia. Para ello se empleó el

método CLOPPA [DlZ, 1990].

Según el método CLOPPA el término de CF total puede ser

expresado como

FC 4ní3h 27N3'N’ 3lll J =- (—)4

NN’ E 3 a z la.N Pla.JbUJb.N'|an

donde 3m y 3‘N' son las razones magnetogiricas de los núcleos N y N' ,

ia y jb son excitaciones desde los OMSocupados i y j a los vacantes a

y b respectivamente, [3 es el magnetón de Bohr. h es la constante de

Planck, 3P es la matriz del PP (propagador de polarización) triplete

RPA que se puede describir en términos de cantidades orbitales como
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3 -1

[2] ( P La.” = (Ca-Cb)5abóu'(abllJ)'(aJ|bl)

y U es el llamado perturbador de CF
la.N

[3] U = <I|6(Í )Ia>
la.N N

donde MEN) es la función delta de Dirac con EN = vector posición del
núcleo N .

La suma de la ec. [l] se efectúa sobre todos los orbitales

moleculares (OMS) ocupados y vacantes obtenidos mediante el método

utilizado para calcular la función de onda unideterminantal del estado

fundamental. En el presente estudio, los OMs fueron obtenidos dentro

de la aproximación lNDO [POPLE. 1970] Dado que el enfoque RPA es

equivalente al CHF [STEVENS. 1963], el término de CF calculado como en

la ec. ll] tiene exactamente el mismo valor que el obtenido con el

método SCPT [BLIZZARD, l97l; 1973], siempre que se haya utilizado la

misma función de onda del estado fundamental. Dado que el propagador

de polarización (PP) RPA es invariante frente a transformaciones

unitarias aplicadas independiantemente a OMS ocupados y vacantes, la

ec. [l] también se aplica a orbitales moleculares localizados (OML)

Si las transformaciones unitarias son elegidas correctamente, entonces

los OML resultantes representan antienlaces siempre que una base

minima de valencia se haya empleado para el cálculo de la función de

onda del estado fundamental. La técnica de localización utilizada para

el cálculo de los acoplamientos fue descrita por Engelmann y Contreras

[ENGELMANN 1983], modificada como se describió en trabajos más

recientes [RUIZ DE AZÚA, 1986; DlZ, 1987]. La técnica de Engelmann es

una versión modificada de la de Vcrwoerd [VERWOERD,1979].

Por lo tanto el término total de CF puede expesarse como

[4] JNN, = ): Jla’men')lajb

es decir, como una sumatoria de términos Jl Jb(NN')dondea.
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[5] J (NN’)= k2 UH“N Pla'JbUJb'N'
la._]b la”)

Cada término de la ec. [4] se denomina "camino de acoplamiento",cada

uno de los cuales depende como máximo de dos orbitales ligantes o no

ligantes (i y j). y de dos orbitales antiligantes (a y b). Se puede

pensar que cada término Jla’meN') de la ec. [4] representa la
componente de J transmitida por el camino de transmisión individual

que involucra los enlaces o pares no ligantes i y j , y los

antienlaces a y b La importancia relativa de cada camino de
transmisión en la construcción del término de CF total brinda una

interesante descripción de la relación entre las constantes de

acoplamiento y la estructura molecular. Además cada camino de

transmisión puede analizarse numéricamente en las contribuciones del

propagador y del perturbador (ec. [5]) El perturbador de CF , U“.N
(ec. [3]) tiene una interpretación fisica sencilla representa el

solapamiento entre el OML i (enlace o par NL) y el vacante a en el

sitio del núcleo acoplado N Sin embargo, el elemento PP corresponde

a dos excitaciones virtuales y es independiente de la perturbación en

si. (sólo depende de la simetría de spin y de su carácter real o

imaginario). Esta descomposición permite hacer un análisis intuitivo

de los mecanismos de transmisión de los acoplamientos de spin. El
nombre CLOPPA (Contributions from Localized Orbitals within the

Polarization Propagator Approach) se ha utilizado para este tipo de

análisis [DlZ. 1990].

Es importante notar que los perturbadores dependen sólo de

los OML que aparecen en sus indices y no de los restantes de la

molécula (ec. [3]). En cambio no sucede así con el propagador (ec.

[2]) pues al figurar alli los elementos de la matriz inversa en

principio, todos los OMS que componen la molécula contribuyen a su

valor. Esta observación indica que se puede hablar de una contribución

directa ( a través de los perturbadores) y una contribución indirecta

(a través del propagador).

Al estudiar los términos Jla que contribuyen en forma másJb

significativa al acoplamiento total Jcmum en los compuestos l y
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g , se encontró que en ambos compuestos hay un solo término que es

preponderante, y es el que liga las excitaciones virtuales del enlace

C(3)-H(3) con su antienlace. Por lo general, en el caso de lJ, este

término (llamado local o diagonal) suele ser el principal.

En la Tabla V.8 se compara este término (J33 33) en ambos
compuestos, y se informan además los elementos de matriz del

3 cr CFro a ador P los erturbadores U U
p p g ( 33.33) y p 33.C(3) y 33.H(3)

, . . 1 . ,termino J del acoplamiento J . La numerac10n de los
33.33 C(3)-H(3)

orbitales es la siguiente :

para el

—OML ocupado 3 corresponde al enlace C(3)-H(3)

—OML vacante 3 corresponde al antienlace C(3)-H(3) .

Tabla V.8: Elementos de matriz del propagador (3P3333) y los
perturbadores UCF y UCF para el término J del

33.C(3) 33.}!(3) 33.33

acoplamiento Jc(3)_H(3) para 1,2-metilendiox1benceno (l) Y para
l,2—dimetoxibenceno (g)

Comp. J 3P U U33.33 33.33 33.c(3) 33.H(3)
(e n Hz)

l 201.2 2.5827 0.5493 0.1862

g 195.9 2.5906 0.5332 0.1862

Di r . 5.3
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Comparando el término Jamas en ambos compuestos, vemos que
la diferencia entre éstos (201.2 Hz - 195.9 Hz = 5.3 Hz) prácticamente

coincide con la diferencia de los acoplamientos totales (ver Tabla

V.7) (139.9 Hz - 134.9 Hz = 5 Hz) lo que implicaría que este término

Jamas prácticamente es el responsable de la diferencia de J total
observada. encontrándose el origen de la diferencia en este término

(es decir, que la diferencia de la suma de todas las demás

contribuciones leb para ambos compuestos va a ser prácticamente
cero).

En la Figura V.4 se muestran gráficos de los pares NL del

oxigeno. el enlace C-H y su antienlace para los compuestos l y g

Estos gráficos corresponden a densidades orbitales de los respectivos

OML, y se obtuvieron con una versión modificada del programa MOMAP

[SPANGET-LARSEN, QCPE]



a) OML para el par NL del tipo sp2 del oxígeno
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b) OML para el enlace C(3)-H(3)
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Figura V.4: Densidad orbital en el plano del anillo de algunos OML

del compuesto i y _2_.
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V.S.5- "Destripe" del término J33.33

De la Tabla V.8 puede observarse que los responsables de la
. . . . l

diferenc1a de Jaa'aa . y por tanto de la diferenc1a de Jc(3)_H(3) ,
, . . 3 . .

deberan ser o la diferenc1a en el propagador P3333 o la diferenc1a
cr CF .

en el perturbador Uaa'cm (dado que el perturbador Uas'ma) es igual
tanto para el compuesto l como para el compuesto g ). Para ver la

importancia relativa de estos factores se puede calcular la diferencia

porcentual que introduce cada término :

CF- e ert :para lp urbador Uglcm

(0.5493 - 0.53320.5493 )'l°° E 37’

3

- para el propagador P3333.

(2.5827 - 2.59062 5827 )°lOO s 0.37.

y como la diferencia en lJc_H calculada es dc aproximadamente 3 7., ya
que: (M

100 )-ioo 2 6 l-lz,

se ve que el principal factor responsable de la disminución de
1

JC“,me al pasar del compuesto _l_al _2_sería la disminución del
perturbador UCF .

33.C(3)

Se debe recordar que los perturbadores Ul N de la ec. [3]a

son calculados con la aproximación monocéntrica [McCONNELL,1956]:

_ 2
[6] Ula.N _ Q Ca.s(N) Cl.s(N) Sum)

[89



donde C (N) y Cl (N) son los coeficientes del OML i correspondiendo
a's . 'S 2 . . .

al OA s del atomo N. y sN(0) es un factor semiempirico que representa
la densidad electrónica en la posición del núcleo N Para un dado

núcleo N . el factor Q s:(0) es un factor constante, y el perturbador

es definido por el producto Ca'sm) Cl'sm) que depende de las
amplitudes de los OML asociados con el 0A s del átomo N Las

amplitudes de los OML del enlace y el antienlace C(3)-H(3) se

encuentran en la Tabla V.9 .

Tabla V.9: Amplitudes (C y C ) de los OML del enlace y el——-—- a.s(N) l.s(N)
antienlace C(3)-H(3) en los sitios C(3) y H(3) para

1,2-metilendioxibenceno (l) y para 1.2-dimetoxibenceno (g)

Átomo
Comp. Orbital

C(3) H(3)

OML 3 ocupado 0.3681 0.7091
L

OML 3 vacante 0.3701 0.7051

OML 3 ocupado 0.3616 0.7111
g

OML3 vacante 0.3658 0.7031

El origen de la diferencia en lJ puede entoncescun-m3)
racionalizarse del siguiente modo: en el compuesto l el enlace

C(3)-H(3) se encuentra cis al par NL del oxigeno; debido a ésto, el

par de electrones que corresponde al enlace C(3)-H(3) en este

compuesto está desplazado hacia el átomo de C(3). Esta conclusión se

desprende de la Tabla V.9 al analizar las amplitudes de los OML

ocupados para los átomos de C(3) y H(3): la amplitud de C(3) es mayor

para el compuesto l que para el compuesto g, mientras que la amplitud

de H(3) es menor para el compuesto l que para el compuesto g. Es decir

que. en la construcción del OML ocupado que representa al enlace

C(3)-H(3) en el compuesto l hay mayor contribución del OA s del C(3) y

menor contribución del OA s del H(3). que en el compuesto g Es

interesante observar que el efecto del par NL del oxigeno sobre el OML

vacante C(3)-H(3) es opuesto al del OML ocupado C(3)-H(3). como se

desprende de la Tabla V.9 .
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Por lo tanto. el mecanismo que explicaría este efecto seria

del tipo 4 de la sección V.2.2 , es decir un efecto de polarización de

la nube electrónica molecular a través del espacio debido a la

distribución asimétrica de carga asociada a la orientación del par no

ligante tipo sp2 del oxigeno.

V.S.6- Comparación con otros análisis CLOPPA realizados para el

estudio de efectos de pares NL sobre J

Resulta interesante la comparación de los resultados

obtenidos con un análisis similar realizado para estudiar el efecto

del par NL del nitrógeno en la lJC_C de la acetoxima lKRlVDlN, 1989].
En la Tabla V.lO se informan los valores experimentales y calculados

para J(E) y J(2) de la acetoxima [KRlVDlN. 1989]. Se desprende de la

Tabla V.lO que la diferencia entre lJC_C(I:) y lJC_C(z) calculados
sigue la misma tendencia que los valores experimentales y que

fundamentalmente viene dado por el término de contacto de Fermi. Al

realizarse el análisis de las contribuciones Jhdb , se ve que en
este caso hay una serie de caminos de transmisión que involucran

excitaciones del par NL del nitrógeno. La suma de todos los términos

.Jla'Jb en los que interviene el par NL del nitrógeno da una diferencia
de 4.62 Hz que es responsable de casi toda la diferencia de J

calculada. Al comparar estos resultados con los obtenidos en el caso

del par NL en los compuestos l y g , se llega a la conclusión que

aunque en ambos casos la presencia del par NL produce un incremento

del acoplamiento, este incremento se produce por mecanismos diferentes

en cada caso. Mientras que en la acetoxima la diferencia de lJc_C se
origina en excitaciones en las que interviene el par NL del nitrógeno

(efecto del tipo l de la sección V.2.2), en el caso estudiado en esta

tesis la diferencia surge debido a modificaciones de los OML de la

función de onda del estado fundamental, lo que probablemente pueda

atribuirse a un efecto de campo eléctrico debido a la orientación del

par NL de electrones del oxigeno (efecto del tipo 4 de la sección
V2.2).
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H3C CH3

JiE) C JiZi

Z___.

Tabla V.lO: Valores experimentales y calculados para lJ (Z)
C-C

lJC_C(E)para la acetoxima

‘J (2) ‘J (E) Dir.
C-C C-C

Exp.“ 49.3 41.4 7.9

cr 58.84 53.12 5.72
Caic'.’ so -3.08 -3.08 0.00

SD 1.84 1.94 -o.1o

Par NL del N ° 57.60 51.98 5.62

aTodos los valores en Hz
bCF = término de contacto de Fermi

SO = término spin-orbital

SD = término spin-dipolar

cSuma de todas las contribuciones Jla
el par NL del N

.b en las que interviene
DJ
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Vl.l- Introducción

En la presente tesis, se decidió realizar un estudio de

l7O-RMN de los metoxi-, hidroxi- y metilendioxibencenos en estudio,

dado que en estos grupos el oxigeno presenta un rol fundamental en la

articulación del grupo funcional al anillo aromático. En estos grupos

funcionales el oxigeno es el núcleo que se enlaza directamente al

anillo aromático, y en el que, por tanto. los efectos

estereoelectrónicos a través de los enlaces se van a mostrar con mayor

intensidad. A su vez, el núcleo de oxigeno es el más involucrado en

los procesos rotacionales de estos grupos funcionales. permitiendo la

obtención de información estructural más sensible para una mejor

comprensión de la naturaleza que rige la conformación de este tipo de

compuestos. La particularidad en común de todos estos compuestos es la

de presentar grupos laterales con oxigeno dicoordinado en los que el

oxigeno está directamente unido al anillo aromático. Los compuestos

con oxígeno enlazado mediante enlace simple a un sistema planar rigido

son modelos simples y convenientes para la mayor profundización en la

comprensión de las interacciones que definen la estructura y la

conformación: la rigidez del esqueleto carbonado. la transmisión de
efectos a través del sistema n aromático. el plano del anillo que

reduce notablemente las posibilidades de rotación del oxigeno, son

elementos que permiten acotar el número y la complejidad de

interacciones estructurales de modo de permitir "aislar"

contribuciones y poder determinar cuantitativamente sus magnitudes.

Se realizaron los espectros de l70-RMN de los compuestos

modelo y del análisis de éstos resultó de interés el estudio de los

efectos orto del sustituyente sobre el desplazamiento de l70 para

grupos funcionales con oxigeno dicoordinado directamente unido a un

anillo aromático. Se organizaron los datos experimentales de la

siguiente manera: en primer lugar, se estudian compuestos en los que

sólo se toman en cuenta contribuciones electrónicas y estéricas al

efecto orto de.sustituyente [BIEKOFSKY,1990]. y en segundo lugar, se

analizan compuestos que además de las contribuciones anteriores

presentan la contribución de puente de hidrógeno [BIEKOFSKY, 1991].
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Asimismo, es dable destacar que gran parte de los espectros de l70-RMN

de los compuestos de esta tesis no eran conocidos en la literatura.
I

Vl.2- Espectroscopia de 17O-RMN

La aplicación de la espectroscopía de lI’O-RMN a la química

orgánica, como método para elucidación estructural y conformacional

asi como sonda para la distribución de la densidad electrónica, ha

recibido recientemente una considerable atención [BOYKIN, l989a;

McFARLANE, 1987; KlNTZlNGER. 1983]. El relativamente limitado número

de trabajos anteriores puede atribuirse en parte a la baja abundancia

natural (0.0377.) y a las propiedades cuadripolares (número de spin I =

5/2, momento cuadrupolar eo = -0.0263 x 10-24 ecmz) del núcleo de

oxigeno-17 [KINTZINGER, 1983]. A pesar de todas estas dificultades,

las primeras señales de RMN de oxigeno fueron informadas por Alder y

Yu en 1951 [ALDER, 1951], y este campo de estudio en la actualidad se

encuentra en pleno desarrollo. Las dificultades, lineas anchas y baja

cociente señal/ruido, encontradas previamente han sido reducidas

notablemente mediante el uso de espectrómetros de FT RMN de alto

campo. llevando a cabo las mediciones a altas temperaturas y a

relativamente bajas concentraciones de soluto, y con solventes poco

viscosos lKlNTZlNGER, l983]. El enriquecimiento, cuando conveniente.

también mejora notablemente la obtención de espectros de nO-RMN, y

puede llevarse a cabo por intercambio isotópico o sintesis [KABALKA,

1989].

El gran rango de desplazamiento químico y la amplia

distribución del oxigeno en los compuestos orgánicos hacen al

oxígeno-17 un núcleo especialmente atractivo para el estudio de

estructura y reactividad. Los rangos de los desplazamientos químicos

de RMN de algunos grupos funcionales comunes son ilustrados en la

Figura Vl.l Se ha encontrado que los desplazamientos químicos de

oxígeno son más sensibles a variaciones estructurales que los núcleos

de carbono y nitrógeno [KLEMPERER.1983]. Además de proporcionar una
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sonda para la distribución electrónica molecular. mucha información

estructural valiosa se puede obtener de los datos de l70-RMN. Asi, por

ejemplo, Boykin et al. han comprobado que la espectroscopía de l70-RMN

es un método poderoso para la detección y estudio de efectos estéricos

sobre la estructura molecular en sistemas orgánicos [BOYKlN,19893].
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Figura Vl.l: Desplazamientos quimicos de l7O-RMN para grupos

funcionales comunes (tomado de la referencia lBOYKlN, 198931).

201



Vl.3- Efectos orto de sustituyentes oxigenados sobre los

desplazamientos quimicos de oxigeno

Los compuestos tomados como modelo en la presente tesis se

caracterizan por presentar grupos laterales con oxígeno dicoordinado

en los que el oxígeno está directamente unido a un anillo aromático.

La relación de estos grupos laterales oxigenados entre si, que

justamente se vincula con la conformación que adoptan estos grupos

laterales y con las propiedades que de estas conformaciones se

desprenden, es la proximidad. Los efectos de proximidad son quizás los

más dificiles de analizar debido a la complejidad de interacciones que

entran en juego, y a la variedad de maneras en que las diversas

influencias estructurales pueden coexistir entre si: adición.

cooperación, inhibición, oposición. Del análisis de los espectros de

oxigeno de los compuestos modelo surgió de manera natural, el estudio

de los efectos de sustituyente sobre los desplazamientos químicos de

l70 en posición orto. El esclarecimiento de las diversas

contribuciones a los efectos orto de sustituyente es de fundamental

importancia para la mejor comprensión de correlaciones de ¿(“0) vs
estructura.

Los efectos de sustituyente sobre los desplazamientos de l70

en la posición orto pueden ser influenciados por efectos electrónicos.

de proximidad y anisotrópicos lBOYKlN. l989a; BOYKlN, l989b]. Los

efectos de anisotropía magnética sobre los desplazamientos químicos de

l70 pueden ser despreciados dado que son mucho más pequeños que otras

contribuciones, siendo sólo importantes para los desplazamientos de

protón [DlTCHFlELD, 1974]. Los efectos orto electrónicos pueden ser

estimados considerando que son, en general, similares a los efectos de

sustituyentes en posición para (equivalencia orto-para). A su vez, los

efectos de proximidad pueden ser separados en contribuciones estéricas

y de puente de hidrógeno. A fin de poder estimar cada una de estas

contribuciones se debe asumir, en una primera aproximación, que son

esencialmente independientes. El análisis de los resultados

experimentales se basa en el principio de equivalencia orto-para de
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los efectos electrónicos; por tanto, desviaciones significativas de la

regla de equivalencia orto-para indican contribuciones de importancia

de las interacciones estéricas y de puente de hidrógeno.

Los cálculos cuánticos aportaron una herramienta poderosa

para el análisis estructural de estos efectos dado que en los cálculos

es posible controlar efectos estructurales que no podrian ser variados

experimentalmente sin introducir a su vez cambios significativos de

los efectos electrónicos. Los cálculos teóricos de los desplazamientos

quimicos de l70 de los compuestos estudiados convalidan fuertemente la

utilización de la regla de equivalencia orto-para para el análisis de

los efectos de sustituyente sobre los desplazamientos quimicos de l70.

Los compuestos modelo en estudio presentan fundamentalmente

tres grupos funcionales: el metoxilo. el metilendioxilo y el

hidroxilo. Se organizaron los datos experimentales de la siguiente

manera: en primer lugar, se estudian compuestos en los que sólo se

toman en cuenta contribuciones electrónicas y estéricas al efecto orto

de sustituyente (sección Vl.4), y en segundo lugar, se analizan

compuestos que además de las contribuciones anteriores presentan la

contribución de puente de hidrógeno (sección VLS).

Vl.4- Contribuciones electrónica y estérica al efecto orto de
sustituyentes oxigenados

Vl.4.l- Introducción

Se ha demostrado que los desplazamientos quimicos de l70 son

muy sensibles a los efectos electrónicos de los sustituyentes en

anisoles sustituidos lKATOH, 1977] y en el oxígeno dicoordinado de

aril acetatos [BOYKlN, 1988]. Un efecto de apantallamiento debido a
inhibición estérica de la conjugación con el anillo aromático fue

observado en anisoles [WYSOCKL 1987; KALABIN, 1987], asi como en el

oxigeno dicoordinado de aril acetatos [BOYKlN, 1988]. Un efecto de

desapantallamiento, probablemente debido a interacciones de Van der
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Waals repulsivas, fue observado en sistemas con gran conglomerado

estérico lWYSOCKl, 1987]. Los desplazamientos quimicos de ¡70 de

anisoles sustituidos señalan la evidencia de que la interacción de

resonancia de los grupos metoxilo en la conformación perpendicular al

plano del anillo aromático se encuentra influenciada por la naturaleza

estérica de los sustituyentes en posición orto [SHUSTER, 1988].

Estos estudios demuestran la posibilidad de la utilización de

la espectroscopia de 17O-RMNpara la determinación de la conformación,

así como de efectos estructurales, de fragmentos conteniendo oxígeno
dicoordinado.

V1.4.2- Estimación experimental

Los desplazamientos quimicos de |70 de los compuestos

estudiados en esta sección se presentan en la Tabla Vl.l. El rango de

desplazamiento químico para los oxigenos dicoordinados de estos

compuestos va de O ppm para el O(9) en el 1,2,3-trimetoxibenceno a 79

ppm para el O(7) del 2,3-metilendioxianisol (ver numeración de los

oxigenos de la Figura VLZ). La amplitud de este rango de

desplazamiento quimico señala la sensibilidad del átomo de oxigeno a

factores estructurales, dado que todos los oxigenos dicoordinados

presentados en la Tabla Vl.l están unidos a un carbono aromático y a
un metilo o metileno.

Como rasgo general puede verse que las señales de

desplazamiento de oxigeno del grupo metilendioxilo aparecen en una

región más desapantallada que las señales de los grupos metoxilos.

Este hecho probablemente está relacionado con los cambios geométricos

relacionados con la ciclación. asi como con los efectos inductivos a

través de los enlaces simples de las cadenas laterales, que

probablemente dejan al núcleo de oxigeno más desapantallado que en el

caso de los grupos metoxilo.
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Tabla Vl.l: Desplazamientos quimicos de l70 de abundancia natural de
, . , . . a)compuestos aromaticos con oxugeno dicoordinado

Compuesto ¿(170) PC _0b)
Ar

anisol (l) 45 0.1695
l,4-dimetoxibenceno 36 
1.2-dimetoxibenceno (2) 30 0.1967

1,2.3-trimetoxibenceno (3):
O(7,ll) 31 0.1932
O(9) 0 0.2621

l,2—metilendioxibenceno (4) 78 0.0948

2,3-metilendioxianisol (S):
0(7) 79 0.0931
O(9) 66 0.1082
O(lO) 27 0.1896

1,4-benzodioxano (6) 48 0.1452

a) Todos los valores están dados en ppm con referencia a HZO a
temperatura ambiente; condiciones experimentales y solventes son
informados en el texto.

b) Los ordenes de enlace calculados con una base 4-3lG con las

geometrías completamente optimizadas

El núcleo de oxígeno-17 en el 1.2-dimetoxibenceno está

apantallado en 15 ppm con respecto al anisol. El efecto orto
, . . . 17electronico de un grupo metox¡lo sobre el desplazamiento de O del

estimarse efectos ortometoxilo puede considerando que los

electrónicos son, en general, similares a los efectos para

electrónicos (equivalencia orto-para). El desplazamiento químico del

l,4-dimetoxibenceno está 9 ppm a campo más alto que el anisol. Por lo

tanto, si se asumen efectos estéricos y electrónicos independientes,

el apantallamiento de 15 ppm permitiría estimar como efecto orto
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estérico de un metoxilo sobre el desplazamiento de l70 de otro

metoxilo a un apantallamiento de 6 ppm. Este efecto estérico ha sido

recientemente atribuido a una rotación fuera del plano del metoxilo

debido a la repulsión entre los pares no ligantes de ambos oxigenos

[WYSOCKL 1987]. Sin embargo, esta explicación contradice resultados

previos que conducen a una conformación coplanar de ambos metoxilos en

el l.2—dimetoxibenceno en solución [MAKRIYANNIS, 1982; SCHAEFER,

1983]. Los cálculos ab initio, asi como los estudios de ¡aC-RMN.

realizados en esta tesis para este compuesto. también coinciden con

este resultado. Al asumir una conformación toda coplanar para el

1.2-dimetoxibenceno en solución, el apantallamiento de 6 ppm

correspondiente al efecto estérico puede atribuirse a la interacción

de los pares no ligantes tipo sp2 (efecto de campo eléctrico más

interacción de Van der Waals), y no a la rotación fuera del plano de

uno de los grupos. El reemplazo de grupos metoxilo en posición orto

por grupos más voluminosos (por ejemplo ter-butilo) produciría un

desapantallamiento del oxigeno del metoxilo, aparentemente por

desplazar al par no ligante tipo p al anillo lSCHUSTER, 1988].

Aparentemente, el desapantallamiento por conjugación podria estar

compensado por el efecto de apantallamiento de localización del par no

ligante tipo sp2 sobre el oxigeno.

Para poder realizar una comparación entre los efectos en el

l,2-dimetoxibenceno y el 1,2-metilendioxibenceno seria necesario

estimar los siguientes efectos:

(i) efectos inductivos a través de los enlaces simples de las cadenas
laterales

(ii) cambios en las orientaciones relativas de los pares no ligantes

(iii) efectos geométricos relacionados con la ciclación.

El reemplazo de‘un hidrógeno metílico por un grupo metoxilo en el

dimetiléter produce un desapantallamiento de 52 ppm del oxigeno etéreo

[SUGAWARA,1979]. En una primera aproximación puede considerarse éste

como el efecto inductivo (i). El efecto orto estérico podría
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considerarse nulo debido a la ausencia de interacción de pares no

ligantes entre los oxigenos del grupo metilendioxilo (ii). Con estas

consideraciones, y tomando como -9 ppm el efecto orto electrónico de
un sustituyente oxigenado (vide supra), se puede calcular el

desplazamiento de oxigeno del metilendioxilo a partir del valor del

anisol (45 ppm):

45 ppm + 52 ppm - 9 ppm = 88 ppm.

La diferencia de - lO ppm entre el valor calculado (88 ppm) y el

experimental (78 ppm) para este compuesto podria. razonablemente ser

adjudicada a los efectos geométricos relacionados con la ciclación.

Haciendo las mismas consideraciones es posible también

realizar una comparación entre los efectos en el 1,2-dimetoxibenceno y

el 1,4-benzodioxol. El reemplazo de un hidrógeno metilico por un grupo

metoxilo (-CH3 -> -CH20CH3) en el dimetiléter produce un
desapantallamiento de 19 ppm del oxigeno etéreo [SUGAWARA,1979]. En

una primera aproximación puede considerarse éste como el efecto

inductivo (i). El efecto orto estérico podria considerarse nulo debido

a la ausencia de interacción de pares no ligantes entre los oxigenos

del grupo metilendioxilo (ii). Con estas consideraciones, y tomando

como -9 ppm el efecto orto electrónico de un sustituyente oxigenado

(vide supra), se puede calcular el desplazamiento de oxigeno en el

l,4-benzodioxol a partir del valor del anisol (45 ppm):

45 ppm +19 ppm - 9 ppm = SS ppm.

El valor calculado para este compuesto (55 ppm) presenta una

diferencia de - 7 ppm con respecto al valor experimental (48 ppm).
Si bien la determinación de la contribución relativa del

efecto de ciclación no es posible con los presentes datos, es

interesante detallar que este efecto quizás se relacione con la

longitud de enlace CAr-O (ver Figura V1.2). que resulta de 1.385 A
para el 1,2-metilendioxibenceno (efecto geométrico de ciclación — 10

ppm). de 1.373 A para el l,4-benzodioxol (efecto geométrico de

ciclación - 7 ppm) y de 1.364 A para el l,2-dimetoxibenceno (efecto
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geométrico de ciclación nulo). La mayor longitud del enlace CAr-O, asi
como el mayor apantallamiento del oxigeno del metoxilo, se relacionan

con la menor transferencia de electrones del sustituyente oxigenado al

anillo aromático [SCHUSTER. l988].

El 2,3-metilendioxianisol presenta desplazamientos de oxigeno

a 79 ppm. 66 ppm y 27 ppm (Tabla V1.1). El grupo metoxilo en este

compuesto está apantallado en -18 ppm con respecto al anisol (45 ppm).

Este apantallado se corresponde bien con el valor esperado

considerando el efecto orto de —lS ppm debido a efectos estéricos y

electrónicos observados en el l,2-dimetoxibenceno, y efecto meta nulo.
El átomo de oxígeno del metilendioxilo que se encuentra meta con

respecto al grupo metoxilo en este compuesto resuena a 79 ppm,

prácticamente no mostrando variación en su desplazamiento en

comparación con el l,2-metilendioxibenceno (78 ppm). El átomo de

oxigeno. del metilendioxilo que se encuentra orto con respecto al grupo
metoxilo en este compuesto resuena a 66 ppm, y se encuentra

apantallado en -12 ppm con respecto al 1,2-metilendioxibenceno.

Considerando los efectos orto estérico y electrónico para el grupo

metoxilo se esperaría un valor de -lS ppm. Probablemente el efecto

electrónico en este compuesto esté parcialmente inhibido dado que el

oxigeno en posición 2 en este compuesto presenta dos grupos

orto-oxigenados; ésta seria una clara manifestación de la saturación
de efectos orto.

El 1,2.3-trimetoxibenceno presenta desplazamientos de oxígeno

a 31 ppm y O ppm (Tabla Vl.l). El desplazamiento de oxigeno de los

metoxilos en posición l y 3 en este compuesto es de 3l ppm,

apantallado en -l4 ppm con respecto al anisol. Si el efecto meta se

considera despreciable, ésto indicaria que el efecto orto del grupo

metoxilo es independiente de la conformación de éste, o que las

contribuciones de los efectos orto estérico y electrónico del metoxilo

fuera del plano sumadas darían un efecto orto análogo al del metoxilo

coplanar. El metoxilo en posición 2 en este compuesto resuena a 0 ppm
(está apantallado en -45 ppm con respecto al anisol) y se encuentra en

una conformación fuera del plano [MAKRIYANNIS, 1982; CARTER. 1988].

Experimentalmente, el efecto de rotación 'fuera del plano sobre el

desplazamiento de oxigeno para el metoxilo puede estimarse en -27 ppm,



a partir del valor de desplazamiento para el 2,6-dimetilanisol

[KALABIN, 1987] y restando el efecto orto de ambos grupos metilos (-l

ppm por cada grupo metilo [KALABlN, 1987]). Restando este efecto de

-27 ppm de rotación fuera del plano al apantallamiento de -45 ppm :

- 45 ppm - (- 27 ppm) = —18 ppm

quedan -18 ppm que son debidos al efecto orto de los metoxilos en

posición l y 3. El efecto orto de cada metoxilo coplanar sobre el

desplazamiento de oxigeno del metoxilo fuera del plano en este

compuesto seria de - 9 ppm, siendo posible asignar este valor a la

suma del efecto orto electrónico de un grupo metoxilo coplanar sobre

el metoxilo fuera del plano, que probablemente es menor que para dos

metoxilos coplanares. y del efecto orto estérico de un grupo metoxilo

coplanar sobre el metoxilo fuera del plano, que probablemente también

es menor que para dos metoxilos coplanares debido a la remoción de la

interacción de los pares no ligantes por la rotación fuera del plano

del metoxilo en posición 2.

Vl.4.3- Cálculo de geometrias y ordenes de enlace

Las estructuras optimizadas ab initio 4-310 para estos

compuestos se informan en la Figura V1.2 . Los parámetros geométricos

obtenidos se encuentran dentro de los valores esperables para este

tipo de compuesto y situación estructural. Cuando se pudo realizar una

comparación con geometrias experimentales, se encontró una buena

correlación de los datos lCARTER, 1988].

Se calculó el orden de enlace entre el carbono aromático y el

átomo de oxigeno para cada enlace CA;O de los compuestos l-6. Los
órdenes de enlace calculados se informan en la Tabla Vl.l. El grado de

enlace n para el enlace CA;O es indicativo del grado de conjugación
del par no ligante del oxigeno perpendicular al plano del anillo, y

por lo tanto se relaciona con el apantallamiento del oxigeno. En la

Figura Vl.3 se graficaron los órdenes de enlace vs. los
. . . 17 ,desplazamientos qunmicos de O para los ox1genos de los compuestos
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l-6. Si bien la correlación es razonablemente buena. con un

coeficiente de correlación de 0.95. está lejos de la idealidad. Esto

indica claramente que los desplazamientos de 170 están determinados

por un conjunto de diversas interacciones y que quizas sólo el cálculo

mecanocuántico completo de los apantallamientos de l70 pueda proveer

una mayor profundización sobre los origenes y los factores

determinantes de los desplazamientos quimicos de oxigeno de estos

compuestos.

Figura Vl.2: Geometrias optimizadas para los compuestos l-6. Todas las

longitudes de enlace están dadas en A y los ángulos en grados. Se

informan sólo los parámetros geométricos de átomos distintos de
hidrógeno.
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Vl.S- Contribución de puente de hidrógeno al efecto orto de
sustituyentes oxigenados

Vl.S.l— Introducción

La formación de puente de hidrógeno es considerado como uno

de los tópicos fundamentales de los sistemas quimicos y biológicos

[SCHUSTER, 1976]. y la espectroscopía de l“IO-RMN resulta ser

particularmente útil para su estudio dado que el átomo de oxigeno está
directamente involucrado en la formación de esta interacción. Los

desplazamientos quimicos de 17O pueden proporcionar información sobre

la fuerza de la interacción de puente de hidrógeno, la distancia O-H.

y otras propiedades moleculares lJACCARD, 1986]. Al analizar el efecto

de la formación de puente hidrógeno sobre los desplazamientos quimicos

del oxigeno dicoordinado, se deben considerar dos situaciones
estructurales diferentes:

a) el oxigeno puede estar en el sitio aceptor del puente de hidrógeno,

como es el caso del grupo metoxilo, o

b) cuando el oxigeno forma un enlace covalente con hidrógeno, el

oxigeno puede estar en el sitio donor del puente de hidrógeno, como es

el caso del grupo hidroxilo.

En el caso en el que el oxigeno aceptor del puente de

hidrógeno ( a) ) es monocoordinado, ha sido claramente demostrado para

una gran variedad de compuestos carbonilicos, que el efecto del puente

de hidrógeno intramolecular sobre el desplazamiento quimico de l70 es

un orden de magnitud mayor que los efectos electrónicos y estéricos de

los sustituyentes [JACCARD, 1986; ST. AMOUR. 1981]. Un apantallamiento

de ca. 70 ppm ha sido establecido como el efecto aceptor de protón

sobre el desplazamiento químico de '70 para grupos carbonilo [JACCARD,

1986]. Para el caso del grupo metoxilo (oxigeno dicoordinado). el

efecto de la formación de puente hidrógeno en el ácido o-anisico y en

la o-anisamida ha sido informado como un efecto de apantallamiento, al

igual que en el grupo carbonilo [JACCARD, 1988].
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El efecto donor de protón sobre el desplazamiento quimico de

l70 ( b) ) para el grupo hidroxilo (oxigeno dicoordinado) ha sido

mencionado como mucho más pequeño que el efecto aceptor de protón del

grupo carbonilo (oxigeno monocoordinado), y ha sido estimado como un

efecto de desapantallamiento [JACCARD,1986]. También fue postulado un

incremento en el efecto de desapantallamiento del oxigeno hidroxilico

a medida que aumenta la fuerza de la interacción de puente de

hidrógeno [LIEPINS, 1989]. Sin embargo, en estos trabajos otros

efectos comparables en magnitud, y que por tanto no pueden ser

despreciados, al efecto donor de protón del grupo hidroxilo no fueron
tenidos en cuenta.

Dado que en los compuestos que presentan funciones con

oxigeno dicoordinado los efectos de formación de puente de hidrógeno

sobre el desplazamiento quimico de l70 , tanto donor como aceptor de

protón, son pequeños y comparables en magnitud a los efectos

electrónicos y estéricos de los sustituyentes, es de suma importancia

la determinación de las contribuciones relativas de este conjunto de

efectos a fin de profundizar en la interpretación de los

desplazamientos de oxigeno. En la sección V1.4 de este capitulo se

consideraron contribuciones estructurales sobre el desplazamiento

quimico de oxígenos dicoordinados distintas del puente de hidrógeno.

Vl.5.2- Estimación experimental

a) Efecto aceptor del puente de hidrógeno

De modo de estudiar el efecto aceptor del puente de hidrógeno

sobre el desplazamiento quimico de l70 se realizaron los espectros de

los siguientes compuestos: anisol. 4-metoxifenol. Z-metoxifenol,

4-metoxianilina, 2-metoxianilina. Los valores de desplazamiento

químico de l70 para los grupos metoxilo de estos compuestos se
encuentran en la Tabla V1.2.

Se ha demostrado que la conformación del grupo hidroxilo en

el 2-metoxifenol es cis (ver Figura Vl.4), consistente con un puente

de hidrógeno de fuerza intermedia [SCI-IAEFER, 1979]. Se realizaron
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cálculos ab initio para las conformaciones cis y trans del

2-metoxifenol que también permiten predecir la mayor estabilidad del

confórmero cis, siendo éste 7.9 kcal/mol más estable que el confórmero
trans en base a estos cálculos.

Tabla V1.2: Desplazamientos químicos de l70 de abundancia natural de
. . . , agrupos metox1lo para amsoles sustitmdos

Compuesto ¿(170)

anisol (l) 45
4-metoxifenol (7) 37
2-metoxifenol (8) 25
4-metoxianilina (9) 33
2-metoxianilina(10) 29

a) Todos los valores están dados en ppm con referencia al HZO a
temperatura ambiente; las condiciones experimentales y los solventes
son informados en el texto.

Experimentalmente el oxigeno del grupo metoxilo en el

2-metoxifenol está apantallado en 20 ppm con respecto al metoxilo en

el anisol. mientras que el 4-metoxifenol está apantallado en sólo 8

ppm. Considerando la contribución orto electrónica del grupo hidroxilo

como -8 ppm en base a la regla de equivalencia orto-para, se llega a

un valor de -12 ppm para la contribución debida a la proximidad.

Considerando cualquier otra contribución como despreciable se puede

atribuir estos -12 ppm a campo alto al efecto aceptor de puente de

hidrógeno del oxigeno del grupo metoxilo.

Mediante un razonamiento similar para el otro par de

compuestos de la Tabla V1.2, se encuentra una contribución de 4 ppm al

efecto orto de sustituyente debida a la proximidad para el par
4-metoxianilina/Z-metoxianilina.

En ambos casos, la contribución encontrada sigue la misma

tendencia que el efecto de la formación de puente de hidrógeno para el

grupo metoxilo informado para el ácido o-anisico y la o-anisamida

[JACCARD. l988].

2l5



b) Efecto donor del puente de hidrógeno

De modo de estudiar el efecto donor del puente de hidrógeno

sobre el desplazamiento químico de l70 se realizaron los espectros de

los siguientes compuestos: fenol, 4-metoxifenol. 2-metoxifenol,

4-hidroxibenzaldehido, 2-hidroxibenzaldehido, 4-nitrofenol,

2-nitrofenol. Los valores de desplazamiento quimico de l70 para los

grupos hidroxilo de estos compuestos se encuentran en la Tabla V1.3.

Tabla Vl.3: Desplazamientos quimicos de l70 de abundancia natural de

grupos hidroxilo para fenoles sustituidos“

Compuesto ¿(170)

fenol (ll) 71
4-metoxifenol (7) 64
2-metoxifenol (8) 52

4-hidroxibenzaldehido (12) 85h)
Z-hidroxibenzaldehido (¡3) 80°)

4-nitrofenol (l4) 88d)
2-nitrofenol (lS) 82°)

a) Todos los valores están dados en ppm con referencia al HZO a
temperatura ambiente; las condiciones experimentales y los solventes
son informados en el texto.

b) ¿(170) para el grupo aldehido a S48 ppm

C) ¿(“0) para el grupo aldehido a 570 ppm

d) ¿(l-,0) para el grupo nitro a 561 ppm

e) ¿(“0) para el grupo nitro a 560 ppm

Estos desplazamientos del oxigeno fenólico pueden ser

interpretados de manera similar a los del metoxilo. resultando en un

efecto de apantallamiento de -lZ ppm para el par

4-metoxifenol/2-metoxifenol. de -S ppm para el par

4-hidroxibenzaldehido/Z-hidroxibenzaldehido. y de -6 ppm para el par
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4-nitrofenol/2-nitrofenol. Esta contribución es de signo contrario al

efecto de desapantallamiento propuesto en trabajos previos [JACCARD,

1986; LlEPINS, 1989].

Vl.S.3- Cálculo teórico de los desplazamientos quimicos de l7O

A fin de profundizar en la comprensión de los efectos aceptor

y donor del puente de hidrógeno se calcularon los apantallamientos

químicos del anisol. fenol, 4-metoxifenol y 2-metoxifenol en sus

conformaciones cis y trans. Estos compuestos son un buen modelo

teórico para la comprensión de tanto el efecto aceptor del metoxilo
como del efecto donor del hidroxilo. Los valores calculados se

presentan en la Tabla Vl.4 Los valores calculados para estos

compuestos se correlacionan bien con los valores experimentales siendo

el coeficiente de correlación de 0.94 ; la pendiente de la recta es de

1.09 y la ordenada al origen de 26.0 ppm. Se utilizaron los valores de

la conformación cis para el 2-metoxifenol en la correlación. La

especulación sobre el origen de las desviaciones es difícil sin la

inclusión de los efectos de solvente, que se informó que son de

importancia en los desplazamientos quimicos de 170 [KlNTZlNGER, 1981],

pero que no fueron incluidos en los cálculos.

Merece destacarse cómo los cálculos reproducen en forma

aproximada la equivalencia orto-para en la conformación trans del

2-metoxifenol, en la que la interacción de puente de hidrógeno no se

halla presente, mientras que se observan desviaciones significativas

de esta regla en la conformación cis de este compuesto, 9 ppm para el

caso del oxígeno hidroxílico y 24 ppm para el oxigeno metoxilico. En

ambos casos, la interacción de puente de hidrógeno corre a campos

altos las resonancias de l70, como habia sido observado

experimentalmente. El corrimiento calculado teóricamente de 9 ppm para

el grupo hidroxilo se correlaciona razonablemente bien con la

diferencia experimental de 12 ppm, mientras que el corrimiento

calculado teóricamente de 24 ppm para el oxigeno del metoxilo

sobrestima el valor experimental de 12 ppm por un factor de 2..
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Tabla V1.4: Cálculos LORGde desplazamientos quimicos de l70 a)

Compuesto OCH3 OH

fenol (ll) 197 (237)
anisol (l) 212 (263)

4-metoxifenolb) (7) 2l6 (271) 203 (244)

cis °’ 24o (283) 212 (256)
Z-metoxifenol (8) )transc 215 200

a) Todos los valores dados en ppm. Se informan apantallamientos

absolutos, Le. valores más grandes indican apantallamiento o

desplazamiento a campo alto. Los valores experimentales, dados entre

paréntesis, se convirtieron a Ia escala de apantallamiento absoluto

utilizando el valor 0'(H20) = 307.9 ppm lJAMESON, 1987].
b) La conformación relativa de las cadenas laterales no afecta los

desplazamientos de |70 calculados.

C) lndica la orientación relativa de las cadenas laterales, cis

corresponde a la situación en que existe puente de hidrógeno entre el

grupo hidroxilo y el oxigeno del grupo metoxilo. La conformación cis
es 7.9 kcal/mol más estable.



Vl.S.4- Tensores de apantallamiento quimico para el 2-metoxifenol

Los tensores de apantallamiento de nO calculados para los

oxigenos hidroxilicos y metoxilicos del 2-metoxifenol en sus

conformaciones cis y trans se presentan en la Tabla Vl.5. mientras que

la orientación de los dos ejes que se encuentran en el plano principal

de la molécula se presentan en la Figura V1.4

Para el oxígeno hidroxilico las dos componentes en el plano

del benceno se desplazan en direcciones opuestas. la componente que se

encuentra aproximadamente a lo largo del enlace C-O se desapantalla

con la formación del puente de hidrógeno y la componente en el plano

perpendicular a este enlace se apantalla. La componente perpendicular

al plano del benceno presenta un apantallamiento mayor con la

formación del puente hidrógeno, y es la responsable de la mayor parte

del apantallamiento observado en el desplazamiento quimico isotrópico.
Todas las componentes principales del tensor de

apantallamiento calculado para el oxigeno del grupo metoxílico en el

2-metoxil‘enol se apantallan en forma significativa con la formación

del puente de hidrógeno.

(lu-¡2 : 0 ..(,ll\ C" 4.0
.‘\U ou" ', X ocn

\ ,' 5.2" ,' o

u c‘un

Figura Vl.4: Orientación de los valores principales de apantallamiento

quimico de oxígeno para las conformaciones cis y trans del
2-metoxil'enol.
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Tabla V1.5: Cálculos de tensores de apantallamiento quimico de l70

para el 2-metoxifenola)

OCH OH
3

c'c-o “O-CHa “L “c-o cro-H al

cis 274.4 157.1 287.7 234.7 147.1 255.4

trans 248.6 125.7 277.7 251.5 139.6 207.5

a) Todos los valores dados en ppm. Se informan apantallamientos

absolutos. 0' están en el plano del anillo bencénico con lasoc-o y C-H
orientaciones reales son como las mostradas en la Figura Vl.4 . a-_Les
perpendicular al plano del anillo bencénico.

Vl.S.S- Contribuciones de enlace al apantallamiento quimico para el
2-metoxifenol

A fin de profundizar acerca del origen del apantallamiento de

los oxigenos aceptor y dador del puente de hidrógeno se desarrolló un
análisis detallado de las contribuciones de enlace locales calculadas

con el LORG [SOLUM, 1986; FACELLl, 1987; FACELLI, 1989] para las

conformaciones cis y trans del 2-metoxifenol. Las contribuciones de

enlace locales calculadas son presentadas en la Tabla Vl.6 y la Tabla

Vl.7 para el tensor de apantallamiento de oxígeno del hidroxilo y

metoxilo respectivamente.

Se desprende de la Tabla V1.6 que la contribución de enlace

al tensor de apantallamiento del oxígeno hidroxilico del enlace O-H es

prácticamente independiente de la conformación. es decir que la

contribución de este enlace no se ve afectada por la formación de

puente de hidrógeno. Las otras dos contribuciones de enlace locales

son mucho más sensibles a la formación de puente de hidrógeno, con el

o-kk(CA;O) reducido (menos paramagnético) en 2l.7 ppm y el a‘kk(0nl)
reducido en 15.2 ppm en la conformación cis. Estas disminuciones

apreciables de la contribución paramagnética son las principalmente

responsables del corrimiento a campo alto (apantallamiento) observado
en la conformación cis.
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En el marco de las contribuciones de enlace locales es

posible comprender el origen de estos efectos conformacionales. El

puente de hidrógeno del grupo hidroxilo estabiliza el enlace O-H y por

lo tanto aumenta la energia del orbital antienlazante O-H. Este
orbital antienlazante se mezcla, a través del operador de momento

angular, con los orbitales ocupados de los enlaces CAFOy Onl . y por
tanto, las contribuciones paramagnéticas de estos enlaces a lo largo

de la dirección perpendicular al plano bencénico son

significativamente reducidos por la estabilización del enlace O-H en
la conformación cis.

Tabla V1.6: Contribuciones LORG paramagnéticas de enlace al

apantallamiento quimico de l70 para el oxigeno del grupo hidroxilo en
el 2-metoxífenola)

Enlace cis trans

’ -o.1 4.2 0.o ' -0.8 5.9 o.

CAFO 4.2 -46.2 0.o 5 9 —42.8 o
_ 0.o 0.o -37.8 _ o o 0.o -59

'-o.2 2.1 0.o“ '-o.2 -1.9 o.
O-H 2.1 -l9.8 0.o -1.9 -15.7 o.

_ 0.o 0.o 49.6] _ 0.o 0.o -51.

' -o.1 6.4 .+_6.4' ’ -o.5 -9.o :2.

0M") 6.4 —78.6¡10.0 -9.o -71.3 :0.
_ i6.4 ¡10.0 451.7] _ ¿2.1 ¡0.8 -166.9J

a) Todos los valores dados en ppm. Las contribuciones de enlace se

expresan en el marco local de enlace descrito en la literatura

lFACELLI, 1989]. La orientación de los ejes locales de enlace es: a

lo largo del enlace; perpendicular al enlace y en el plano del

enlace; l: perpendicular a y a Para el enlace CA:O la componente
j se encuentra perpendicular al enlace en el plano del anillo
bencénico.

b) Los signos t corresponden a los pares no ligantes arriba y debajo

del plano molecular del anillo bencénico, respectivamente.



Todas las contribuciones de enlace al tensor de

apantallamiento de l70 del metoxilo (Tabla Vl.7) muestran un

apantallamiento significativo en la configuración cis debido a que

todos los orbitales ocupados directamente unidos al oxígeno metoxílico

pueden acoplarse. a través del operador momento angular, con por lo

menos uno de los antienlaces de los pares no ligantes del oxigeno

metoxilico. Por tanto. la estabilización de los pares no ligantes del

oxígeno debido a la formación del puente de hidrógeno reduce las

contribuciones paramagnéticas de enlace de todas estas uniones en la

dirección perpendicular al plano de las mismas.

Tabla Vl.7: Contribuciones LORG paramagnéticas de enlace al

apantallamiento químico de l70 para el oxigeno del grupo metoxilo en
el 2-metoxifenola)

Enlace cis trans

'-o7 -ss 0.o“ '-16 -91 oo'
¡Go -s.5 -43.1 0.o -9.l -55.2 0.o

_oo 00-32.6_ _oo o -382_
’-1.3 -5.o 0.o“ '-1.7 -6.S 0.o"

o-CH3 -5.o -7.8 0.o -6.5 -16.l 0.o
_ 0.o 0.o -33.8J _ 0.o 0.o -37.4J

’ -o.7 -8.l ¿13.9 ' ' -o.4 11.5 :9.1'

onlb’ -8.l -74.o 311.0 11.5 —82.2 ¡10.6
_:13.9 ¡11.4 -144.4_ _ ¿9.1 ¡10.6 458.34

) . .a Todos los valores dados en ppm. Las contribuc10nes de enlace se

expresan en el marco local de enlace descrito en la literatura

lFACELLl. 1989]. La orientación de los ejes locales de enlace es: a

lo largo del enlace; perpendicular al enlace y en _el plano del

enlace; l: perpendicular a y a Para el enlace CA:0 la componente
j se encuentra perpendicular al enlace en el plano del anillo
bencénico.

b) Los signos .+_corresponden a los pares no ligantes arriba y debajo

del plano molecular del anillo bencénico, respectivamente.
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Por lo tanto, ambos apantallamientos. el del oxígeno del

hidroxilo como dador del puente de hidrógeno y el del oxígeno del

metoxilo como aceptor del puente de hidrógeno, pueden rastrearse a un

origen común: la estabilización de los orbitales moleculares

involucrados en la formación del puente de hidrógeno.
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Vll.l- Instrumental y métodos generales empleados

Los puntos de fusión se determinaron en un aparato Fisher

Jones y no están corregidos.

Las placas de cromatografía se prepararon con silica gel tipo
60, activadas durante una hora a lOSoC, con técnica de desarrollo

ascendente y revelado mediante l2 y UV.
Las cromatografías en columna se realizaron con los

siguientes rellenos: alúmina neutra (Woelm). silica gel grado 923,

malla 200-300 (Davidson Chemical), silica gel S, malla 40-60, para

separaciones "flash" [STILL, 1978]. y sílica gel H (Merck). En este

último caso se eluyó bajo presión, mediante aire comprimido o

nitrógeno según el caso.

Los espectros de rutina de lH-RMN se efectuaron en un

espectrómetro Varian XL-lOO-lS. usando tetrametilsilano como estándar

interno. El orden en que se presentan los datos es el siguiente:

solvente. desplazamiento quimico, multiplicidad e integración. Para

expresar la multiplicidad se utilizan las siguientes abreviaturas:

s: singulete; sa: singulete ancho; d: doblete; t: triplete;

m: multiplete.

Vll.2- Preparación y purificación de reactivos y solventes

- Purificación de reactivos comerciales:

Los productos comerciales fueron purificados por

recristalización verificándose su pureza por cromatografía en capa

delgada, y mediante espectros de lH-RMN.



- Preparación de diazometano:

Se preparó N-nitrosometilurea siguiendo la técnica descrita

por Vogel lVOGEL, l972a]. 53 g de clorhidrato de metilamina y 150 g de

urea se llevaron a 250 g con agua y se calentaron a reflujo durante l

hora. Se enfrió a temp. amb. y se agregaron 55 g de nitrito de sodio.

Luego se enfrió la solución a 0°C y se volcó sobre 300 g de hielo

molido y 50 g de ácido sufúrico conc. durante l hora con agitación

magnética. Luego se filtró el precipitado obteniéndose 55 g de
N-nitrosometilurea.

A partir de N-nitrosometilurea se obtuvo diazometano con la

siguiente técnica lOrg. Synthesis. collect. vol. ll. pág. 165]: a 30

ml de una solución de hidróxido de potasio al 407. se le agregaron 100

ml de cloruro de metileno; se enfrió la mezcla a OoC y en l o 2 min.

se agregaron con agitación magnética lO g de N-nitrosometilurea. Se

decantó la fase orgánica y se guardó sobre hidróxido de potasio en

lentejas. Esta solución contiene aproximadamente 2.8 g de diazometano.

- Valoración de solución de peróxido de hidrógeno:

Se siguió el procedimiento descrito por Kolthoff et al.

lKOLTHOFF, 1979]. Se diluyó una muestra comercial de peróxido de

hidrógeno 100 vol. Oz/l , se midieron lO ml y se transfirieron a un
frasco Erlenmeyer de 250 ml; se agregaron S ml de ácido sulfúrico 4 N,

l g de ioduro de potasio y 3 gotas de molibdato de amonio. Se tituló

la solución con tíosulfato de sodio 0.1 N valorado, utilizándose
almidón como indicador.

- N,N-dimetilformamida (DMF)

Se agregaron 20 ml de benceno a l l de DMF comercial,

destílándose el azeótropo agua-benceno-DMF con columna de

fraccionamiento . Luego se enfrió a temp. amb., se agregó una porción

de óxido de bario y se destiló a presión atmosférica recogiendose la

fracción de P.eb. 1490€ La DMF destilada se guardó sobre tamices
moleculares de 4 A .



- Acetato de etilo, n-hexano. metanol. cloruro de metileno, acetona,

ácido acético. éter de petróleo

Estos solventes fueron purificados mediante destilación con

columna de fraccionamiento, recogiéndose en cada caso las fracciones

correspondientes a los puntos de ebullición de los mismos.

- Nitrógeno

Se procedió de manera similar a la descrita por Vogel

(Vogel, 1972b]. El nitrógeno comercial se hizo pasar por un tren

purificador que contenía sucesivamente una solución de 'pirogalol

alcalino, luego ácido sulfúrico concentrado y finalmente hidróxido de

sodio en lentejas. para eliminar el oxígeno y la humedad residual.

Vll.3- Sintesis de compuestos modelo

- l,3—dimetoxibenceno

OH OCH3

1!

OH OCH3

Se procedió según una adaptación de la técnica descrita por

Hiers y Hager [Org. Synthesis. collect. vol. l, pág. 58]. En un balón

de 300 ml de tres bocas provisto de termómetro. ampolla de decantación

compensada y tubo refrigerante. se colocaron 10 g (90 mmol) de

1,2-dihidroxibenceno, 7.2 g (180 mmol) de hidróxido de sodio y lOO ml
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de agua. La mezcla se enfrió a 10°C en baño de hielo y se agregaron

17.3 ml (l82 mmol) de sulfato de dimetilo gota a gota durante l hora

con agitación magnética. Se calentó la mezcla durante 2 horas a

reflujo y luego se extrajo con éter etílico (3x50 ml). El extracto

etéreo fue secado con sulfato de sodio anh. y el éter evaporado en

evaporador rotatorio. Se obtuvieron 6.0 g (43 mmol) de producto.
Rend.: 48 7.

El compuesto presentó las siguientes caracteristicas

espectroscópicas:

lH-RMN (100 MHz. CDCl3): ó 3.0 ppm (6 H. s. -0Me):
6.8 ppm (4 H. m. AA'BX. H 'Ar)

- 1,2-dimetoxibenceno

OH OCH3

li

Utilizando la misma técnica que la del 1.3-dimetoxibenceno.

se partió de 5 g (45.4 mmol) de 1,2-dihidroxibenceno y se obtuvieron

4.83 g (35 mmol) de veratrol. Rend: 77 7. Se purificó mediante

percolación en silica-gel utilizando como eluyente cloruro de
metileno.

El producto presentó las siguientes caracteristicas
espectroscópicas:

‘H-RMN (100 MHz. CDCIJ): a 3.9 ppm (6 H. s. -OMe);
6.9 ppm (4 H, s, H Ar)



- l,2—metilendioxibenceno

OH Q- H2OH /\
Y

Se sintetizó de acuerdo con el procedimiento de Clark et al.

[CLARK, 1976]. En un balón provisto de un termómetro se colocaron l.l

g (l0.0 mmol) de l.2-dihidroxibenceno, 30 g de dimetilformamida anh. y

2.91 g de fluoruro de potasio anh., con agitación magnética. Se

agregaron a la mezcla 0.76 ml (11.0 mmol) de bromuro de metileno. y a

continuación se calentó a reflujo a iio-¡20°C durante 1.5 horas. Una

vez enfríada, se agregaron 20 ml de una solución de hidróxido de sodio

al 107. a la mezcla de reacción. se extrajo con éter etílico (3x50 ml),

se secó el extracto etéreo con sulfato de sodio anh. y se evaporó el

solvente en evaporador rotatorio. Se purificó el producto por

percolación en columna de siilica-gel H utilizando como eluyente

cloruro de metileno. Se obtuvieron 427 mg (3.5 mmol).Rend.:' 357.

El compuesto presentó las siguientes características

espectroscópicas:

'H-RMN (100 MHz, coc13): a 5.9 ppm (2 H. s. -OCH20-);
6.8 ppm (4 H, s, H Ar)



- l.2-dihidróxi-J-metoxibenceno

CHO OH
OH OH

OMe OMe

Se sintetizó de acuerdo con el procedimiento de Surrey (Org.

Synthesis, collect. vol. lll, pág. 759]. En un balón de tres bocas de

l l provisto de termómetro, ampolla de decantación compensada y tubo

burbujeador para nitrógeno gaseoso. se colocaron 60.8 g (400 mmol) de

o-vainillina y 200 ml de una solución de hidróxido de sodio 2 N, y se

agregaron durante l hora con agitación magnética 284 ml de una

solución al 67. (500 mmol) de peróxido de hidrógeno previamente

valorado. Luego de enfriada la mezcla se extrajo con éter etílico

(4x100 ml), se secó el extracto etéreo con sulfato de sodio anh. y se

evaporó el solvente en evaporador rotatorio. Se destiló el producto a

presión reducida obteniéndose 36.4 g (0.26 mmol). Rend: 657.

El compuesto presentó las siguientes caracteristicas

espectroscópicas:

lH-RMN (¡oo MHz. CDCIJ): a 3.8 ppm (3 H, s. -OMe);
5.7 ppm (2 H. s ancho, -0H);

6.4-6.9 ppm (3 H, m. ABC, H Ar)



- l-metoxí-2,3-metilendioxibenceno

OH O'RHz
OH o

v
OMe OMe

Se utilizó la técnica empleada en la síntesis del

l.2-metiledioxibenceno partiendo de 37.0 g (260 mmol) de

1,2-dihidroxi—3-metoxibenceno, 49.8 ml (280 mmol) de bromuro de

metileno, 75.5 g de floruro de potasio anh. y 781 g de

N,N-dimetilformamida anh., obteniéndose 18.3 g (120 mmol) del

producto. Rend.: 457.

Se purificaron 457 mg del producto por cromatografía en

columna de silica-gel (40-60 pm) a mediana presión de nitrógeno
utilizando como solvente de elución una mezcla adecuada de

hexano-acetato de etilo, obteniéndose 342 mg del producto puro.

El compuesto presentó las siguientes caracteristicas

espectroscópicas:

lH-RMN (100 MHz. CDCl3): 6 3.9 ppm (3 H. s. -0Me);

5.9 ppm (2 H. s. -OCH20-);
6.4-6.9 ppm (3 H. m, ABC, H Ar)

234



l-metoxi-2.3-metílendíoxi-S-nitrobenceno

O/C\H2
0

OMG ON OMe

Siguiendo la técnica descrita por Geígert et al. [GEIGERT.

1973]. se agregaron lentamente 18 g (118.4 mmol) de

l-metoxi-2.3-metilendioxíbenceno a 136.8 ml de ácido nítrico conc. en

beño de hielo. La mezcla se volcó sobre 4 l de hielo-agua. se filtro y

se lavó el producto con agua helada. Se recristalizó de etanol

obteniéndose 13.5 g (67.8 mmol) del producto puro. Rend.: 577.

PF: [42°C (lit. 144-1460C)

- l-metoxi-Z,3-metílendioxi-S-aminobenceno

O/RHz o, H2
O

OZN OMe NH2 OMe
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Siguiendo la técnica descrita por Geigert et al. [GElGERT.

1973]. se colocaron 13.0 g (65.3 mmol) de

l-metoxi-2.3-metilendioxi-S-nitrobenceno y 225 ml de etanol 95 7. en un

balón equipado con agitador magnético y reflujo. Luego se agregaron

0.7 g de paladio sobre carbono previamente embebido en etanol y.

lentamente, 11.5 ml de hidracína. La mezcla se calentó a reflujo

durante 30 min. y luego se filtró sobre lecho de celite, y se

destilaron el etanol y el exceso de hidracína obteniéndose 9.0 g (53.5

mmol) del producto crudo. Rend.: 81.6 7.

Pf: 80-83eC (lit. 78-801C)

- l-hidroxi-3-metoxi-4.S-metilendioxibenceno

0' H2 0'" ¡H2
RC) QO

1V

H-2N OMe HO OMe

Siguiendo la técnica descrita por Geigert et al. [GElGERT.

1973]. se suspendieron 9.0 g (53.3 mmol) de

l-metoxi-2.3-metilendioxi-S-aminobenceno en 275 ml de agua y se enfrió

a OoCen baño de hielo-agua. La mezcla se acidificó con 45 ml de una

solución de ácido sulfúrico 5 N. y se agregaron lentamente con

agitación magnética 4.0 g de nitrito de sodio disueltos en 40 ml de

agua. El ácido nitroso en exceso fue descompuesto por la adición de

200 mg de urea. Luego la mezcla de reacción se adicionó por goteo a

una solución en ebullición de 550 g de sulfato cúprico y 550 ml de

agua. Una vez enfriada, la solución fue extraída con éter etílico

(Sx200 ml). El extracto etéreo se secó con sulfato de sodio anh. y se

evaporó el solvente en evaporador rotatorio, obteniéndose 3.1 g (18.6

mmol) del producto. Rend.: 357.
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HO

El compuesto presentó las siguientes caracteristicas

espectroscópicas:

lH-RMN (lOO MHz, CDCla): ó 3.9 ppm (3 H. s, -0Me);

5.9 ppm (2 H, s, -OCH20-);
4.7 ppm (l H. s ancho. —Ol-l);

6.02 ppm (l H. d. J=2 Hz. H Ar);

6.09 ppm (l H. d. J=2 Hz. H Ar).

- l.3-dímetoxi-4,5-metilendioxibenceno

MeO

A una solución de 225 mg (1.34 mmol) de

l-hidroxi-3-metoxi-4.S-metilendioxibenceno en cloruro de metileno.

enfriada en baño de hielo-sal y con agitación magnética. se agregaron

2-3 ml de una solución de 2.8 g de diazometano en lOO ml de cloruro de

metileno. Se siguió la metilación en placa delgada de silica-gel hasta

completar la reacción. Se evaporó el solvente en evaporador rotatorio.

179.7 mg (1.0 mmol) de producto. Este seobteniéndose purificó

mediante cromatografía en columna de silica-gel a mediana presión

apropiada de
(0.7 mmol) del

elución una mezcla

l40.5 mg

utilizando como solvente de

n-hexano-acetato de etilo, obteniéndose

producto puro.
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El compuesto presentó las siguientes caracteristicas

espectroscópicas:

lH-RMN (100 MHz. c003): a 3.73 ppm (3 H. s, -OMe);
3.88 ppm (3 H, s, -0Me);

5.90 ppm (2 H, s, -0CH20-);
6.08 ppm (l H, d, J=2 Hz. H Ar);

6.17 ppm (l H, d, J=2 Hz, H Ar).

- 5,6,7-trimetoxiflavona

A 1.10 g (4.87 mmoles) de

6-hidroxi-2,3,4-trimetoxiacetofenona, preparada a partir de

3,6-dihidroxi-2,4-dimetoxiacetofenona según Oliverio y Duigli

[OLIVERIQ 1948], se agregaron 0.78 ml (6.83 mmoles) de cloruro de

benzoilo y 1.0 ml de piridina seca, recientemente destilada. Se mezcló

y se dejó a temperatura ambiente durante 25 min., y se agregaron lO g

de hielo y 15 ml de HCl N. Se separa un aciete marrón. Se extrajo con

CHZCI2 (2 x S ml), el extracto se lavó con HCl N hasta pH 2 del

lavado, se secó sobre NazSO“, se filtró y se evaporó el solvente. El
residuo se disolvió en 4 ml de piridina seca y se le agregó 0.40 g

(7.14 mmoles) de KOH molido. Se agitó a 60°C durante 20 min., enfrió

(hasta temperatura ambiente) y agregó lO ml de AcOH 107. .Separa aciete

que fue extraido con CHZCl2(2 x 5 ml). El extracto se lavó con HCl N

como antes. se secó sobre NaZSO“, se l‘iltró y se evaporó el solvente.
El residuo se disolvió en 5.5 ml de AcOH glacial y se agregó 0.22 ml

de HZSO4concentrado. Se calentó a reflujo durante l h en baño a lOO°C

y se agregaron 30 g de hielo. Se extrajo con CbHfi-CHZCI2 1:1 4 x lO

ml. El extracto se lavó con NaHCO3 S7. (3 x 2 ml). Se secó sobre

NaZSOA. se filtró y se evaporó el solvente. El residuo se
cromatografió en columna corta de silicagel, eluyendo con mezcla

C6H6—Me2CO9:1 el producto en 56 7. de rendimiento. Luego de la
cristalización de EtOH tuvo un Pf 162oC
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- S-hidroxi-6,7-dimetoxiflavona

Se disolvieron 460 mmg (1.54 mmoles) de

S,6,7—trimetoxiflavona en 48 ml de MeCN anhidro, y se agregó 6.2 ml de

solución de AlCl3 anh. en MeCN que contiene 72.8 mg de AlCla/ml de
MeCN [BUSCHL 1982]. Se refluyó durante 5.5 h. se destiló la mayor

parte del solvente y se completó su eliminación en vacio. Se agregó

HCl l:l (100 ml), agitando. Se separa un sólido amarillo. Se agitó

durante 30 min. y extrajo con CHZCI2(2 x 15 ml). El extracto se lavó

con NaHCOJ, se secó sobre NaZSO“, se filtró y se evaporó el solvente.
El residuo fue cromatografiado en columna corta de silicagel. siendo

el compuesto eluido por Cbe-MeZCO 9:1 Se obtuvieron 237 mg de
producto (Rendimiento : 547.) que recristalizado de EtOH tuvo Pf 1630€.

Vll.4- Instrumental de resonancia magnética nuclear

vu.4.1- ¡aC-RMN:

Los espectros de laC-RMNfueron obtenidos:

- a 25.2 MHz en un espectrómetro de RMN Varian XL-lOO-lS operando en

el modo FT;

- a 20.0 MHz en un espectrómetro de RMN Varian FTSOA operando en el

modo FT;

- a 50.3 MHz en un espectrómetro de RMN Nicolet 200 operando en el
modo FT.
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Los desplazamientos quimicos se informan en ppm con respecto

a un estandar interno de TMS. Los espectros de laC-RMN fueron
realizados en soluciones de cloroformo-d o tetracloruro de carbono al

207. (p/p) a una temperatura de ca. 27-30°C. En los espectros

realizados en soluciones de tetracloruro de carbono se utilizó agua
deuterada como lock externo.

Los espectros realizados a 20.0 y 25.2 Mz se obtuvieron

barriendo un ancho espectral de 5700 Hz y una tabla de datos de 8K. y

se obtuvieron espectros de 1,39 Hz por punto luego de la
transformación de Fourier.

Los espectros realizados a 50.3 MHz se realizaron barriendo

un ancho espectral de 7000 Hz y una tabla de datos de 16K, y se

obtuvieron espectros de 0.88 Hz por punto luego de la transformación
de Fourier.

vu.4.2- 17o-RMN:

Los espectros dc l70-RMN fueron obtenidos en un espectrómetro

de RMN Varian XL-400 operando en el modo FT. Los espectros fueron

obtenidos en tubos de 5 mm en soluciones de tolueno-da a una
temperatura de 78°C. La concentración de las muestras varia según la

solubilidad en tolueno. Para estos espectros se utilizaron pulsos de

70 us (pulsos de 90o de 20 us), tiempo de adquisición de 0.25 s y

tiempo de reciclado de 0.25 s. El número de pulsos utilizado para la

obtención de estos espectros varia entre 1500 y 110000, dependiendo

principalmente de la concentración de la muestra. Se utilizó como

referencia externa para los desplazamientos químicos de l70 agua a

74°C, y luego se corrigieron a agua a 28°C. El desplazamiento químico

del agua a 74°C es -2.6 ppm con respecto al agua a 28°C.
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VILS- Cálculos computacionales

Las optimizaciones de geometría ab initio fueron realizadas

utilizando el paquete de programas GAUSSIAN86 [FRISCH, 1984]

utilizando una base 4-316 lHEHRE, 1972].

El método lGLO [KUTZELNlGG, 1980; SCHlNDLER, 1983] en una

versión para VAX fue utilizado para el cálculo de apantallamientos de
carbono.

El método LORG [HANSEN. 1985] con una base D95 [DUNNING,

1977] fue utilizado para el cálculo de apantallamientos de oxígeno.

El método CLOPPA [DlZ, 1990] en una versión para lBM fue

utilizado para el cálculo de constantes de apantallamiento.

Las optimizaciones de geometria realizadas con mecánicas

moleculares fueron realizadas con PCMODEL (versión 2.0) y MMX88

(Serena Software) en una IBM-XTprovista de coprocesador matemático y

mouse. PCMODEL y MMX están basados en los programas MMZ y MMPZ

desarrollados por Allinger [BURKERT, 1982] e incorporados al campo de

fuerzas desarrollados por W. C. Still.
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Vlll.l- lnteracciones en metoxi—, hidroxi- y metilendioxibencenos

Vlll.l.l- Interacciones que definen la conformación del grupo metoxilo
en metil aril éteres

En un trabajo reciente Bond y Schleyer desarrollaron un

estudio ab initio que indica que la conformación preferencial s-cis

del metil vinil éter y compuestos relacionados se origina

fundamentalmente en una interacción electrostática lBOND, 1990]. Este

resultado sugiere que en los metil aril éteres tal interacción también

deberia ser de importancia como factor que define la conformación

coplanar como preferencial [SCilAEl-"ER, 1983], es decir que la

interacción de resonancia del par no ligante del tipo n del oxigeno

del grupo metoxilo con el sistema aromático n estaria acompañada por

una interacción electrostática entre este sustituyente y los carbonos

en posición orto. Esta posibilidad ha sido evaluada en base al

análisis de los espectros de RMN de oxigeno-17 y carbono-13 en

solución realizados en la presente tesis, asi como de datos tomados de
la literatura.

La existencia de una tal interacción, no postulada aún para

los metil aril éteres, permite la racionalización de una serie de

fenómenos cuya interpretación era confusa. Asi, por ejemplo, para una

conformación fuera del plano ocurre un importante efecto de

desapantallado del carbono del metoxilo IMAKRIYANNIS,1979; SCHUSTER,

1988]. Actualmente. se acepta que tal efecto de desapantallado se

origina en una inhibición de la interacción de resonancia

[MAKRlYANNlS, 1979; MAKRlYANNlS, 1982; JARDON, 1984]. Sin embargo, en

una publicación reciente, Schuster et al. han demostrado que aún para

una conformación fuera del plano existe un importante efecto

conjugativo del grupo metoxilo en aril metil éteres [SCHUSTER. 1988].

Esta conjugación del metoxilo fuera del plano puede ser incrementada

notablemente por compresión estérica de los pares no ligantes del

metoxilo (SCHUSTER, 1988]. Por lo tanto, parecería importante
determinar cuál es el efecto de la intcracción de resonancia sobre el

desplazamiento de carbono del metoxilo. Dado que la interacción de



resonancia produce un importante efecto sobre el desplazamiento

quimico de oxigeno del metoxilo [BlEKOFSKY. l990a; 199la], una

comparación de los desplazamientos de oxigeno y carbono del metoxilo

en compuestos adecuados permitiría determinar la dependencia de este

último con los efectos conjugativos. Esta comprobación deberia

permitir determinar en qué medida está avalada la comúnmente aceptada

explicación de que el efecto de desapantallado del metilo es debido a

una inhibición de la resonancia. De la misma manera, este modelo

permite comprender cómo la interacción de resonancia es complementada

por la interacción electrostática en la determinación de la

conformación preferencial del metoxilo en compuestos en que la
interacción estérica no define el volcado del metoxilo.

Para desarrollar esta hipótesis, es necesario considerar

diferentes casos. Asi, los compuestos aromáticos con grupos metoxilo

en conformación coplanar pueden considerarse divididos en dos grupos:

aquellos que presentan un sustituyente en posición orto al grupo

metoxilo, Tipo A, y compuestos sin sustituyentes orto. Tipo B. Para el

Tipo A, la interacción estérica entre los dos grupos adyacentes define

una conformación fija del grupo metoxilo con el metilo trans al

sustituyente orto [BIEKOFSKY,1989]. Para el Tipo B, se presentan dos

casos a tener en cuenta, compuestos simétricos en los que ambos

confórmeros coplanares están igualmente poblados, Tipo Bl, y

compuestos no simétricos en los que ambos confórmeros coplanares no se

encuentran igualmente poblados, Tipo BZ. El caso más sencillo del Tipo

Bi es el anisol. Entre los casos conocidos del Tipo BZ se mencionan

los siguientes: 2-nitro-4-metoxianilina. en que la conformación

preferencial del grupo metoxilo es cis a la posición 3 del anillo

(CONTRERAS, l982a]; 2.5-dimetoxibenzaldchido, en que la conformación

preferencial del grupo metoxilo es cis a la posición 6del anillo

[CONTRERAS 1983]; 2-metoxipiridina, en que la conformación

preferencial del grupo metoxilo es cis al átomo de N [CONTRERAS,

l982b]; 2-metoxifenacina. en que la conformación preferencial del

grupo metoxilo es cis a la posición l del anillo (CONTRERAS. 1985]. En

metil aril éteres orto-disustituidos el grupo metoxilo adopta una

conformación fuera del plano [MAKRlYANNlS,1982]. a la que se hará

referencia como Tipo C.
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En primer lugar, se muestra evidencia experimental con la que

se llega a concluir que la interacción de resonancia afecta en el

mismo sentido a los desplazamientos quimicos de oxigeno y de carbono

del metoxilo tanto en las conformaciones coplanares (tipo A o B) y

fuera del plano (tipo C).

Analizando los desplazamientos químicos de carbono y oxígeno,

y los acoplamientos a un enlace carbono-hidrógeno del grupo metoxilo

en la 2-metoxipiridina, l. la 2-metoxi-5-nitropiridina, Il, y la

Z-metoxi-5-aminopiridina, lll. es posible estimar el efecto de la

interacción de resonancia sobre los parámetros de RMN del grupo

metoxilo. Los valores de estos parámetros se muestran en la Tabla

Vlll.l El gran desapantallado del oxigeno metoxilico que se observa

en la Z-metoxipiridina en comparación con el anisol (45 ppm). se

origina en la interacción de resonancia entre el nitrógeno de la

piridina y el grupo metoxilo ubicados en posición orto entre si, ya

que electrónicamente el átomo de nitrógeno de la piridina se comporta

como un grupo nitro unido a un anillo bencénico lNUDELMAN. 1986]. La

2-metoxi-S-nitropiridina presenta un grupo atractor en posición para

al grupo metoxilo, siendo este último un grupo dador. Para esta

posición relativa entre los grupos nitro y metoxilo se puede asumir

con seguridad que la principal interacción entre ambos grupos es la de

resonancia. Esta interacción produce un desapantallado del

desplazamiento del oxigeno metoxilico de ca. 16 ppm, asi como un

pequeño desapantallado del desplazamiento del carbono metoxilico de

ca. 1.89 ppm en DMSO-db (1.3 ppm en tetrahidrofurano). La
2-metoxi-5-aminopiridina presenta un grupo dador en posición para al

grupo metoxilo, produciendo una inhibición de la resonancia entre los

dos grupos en posición para con respecto al caso anterior. Se observa

un apantallamiento de ca. l3 ppm en el desplazamiento quimico del

oxigeno metoxilico, y un leve apantallado de ca. 0.11 ppm para el

desplazamiento del carbono metoxilico. Por tanto, se observa que

aunque el desplazamiento quimico del oxigeno metoxilico es

notablemente más sensible a la interacción de resonancia que el

desplazamiento del carbono metoxilico, ambos desplazamientos son

afectados de la misma manera, es decir, al incrementar la interacción

de resonancia ambos núcleos se desapantallan, y al inhibir la
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interacción de resonancia ambos núcleos se apantallan. La tendencia

señalada no avala la comunmente aceptada explicación de que al salirse

del plano, el carbono del metoxilo se desapantalla por inhibición de
la resonancia. De acuerdo con los valores informados en la Tabla

Vll|.l los acoplamientos lJ(CM;H)del metoxilo son una sonda sensible
a la interacción de resonancia, aunque en otros compuestos otros

efectos puedan también afectar a tales acoplamientos. En este caso un

incremento de la resonancia produce un incremento del acoplamiento
l
J(c -H).

Me

Tabla Vlll.l: Desplazamientos quimicos de l3-C y 17-0, y

acoplamientos l.¡(C-H) para el grupo metoxilo en la 2-metoxipiridina,

l. la 2-metoxi—S-nitropiridina, ll, y la 2-metoxi-5-aminopiridina.
m“

Compuesto ¿(“Cl ¿(“0) l“CMC-H)

l 53.10 (52.80b) 7o

Il 54.4o (54.69") 86 147.4

lll 52.99 57 144.6

a Los desplazamientos quimicos están dados en ppm y los lJ(C-l-l) en Hz.

Los valores de ¿(“0) se obtuvieron tomando como referencia externa al

agua a 28°C. y fueron medidos a temperatura ambiente en piridina-d
como solvente. Los valores de ¿(“Cl se obtuvieron tomando como

referencia al TMS y fueron medidos a temperatura ambiente en
tetrahidrofurano como solvente.

b En DMSO-dó. Valores tomados de la ref. [BARL]N. 1986]
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En los ejemplos recién señalados se discute la influencia de

la interacción de resonancia sobre los parámetros de RMN para

compuestos con metoxilos en conformación coplanar (tipo A o B).

Schuster et al. han demostrado que en metoxilos en conformación fuera

del plano se produce un incremento de la resonancia entre el oxígeno

metoxilico y el anillo aromático debido al aumento de compresión

estérica alrededor del oxigeno [SCHUSTER. 1988]. Este incremento de

resonancia se manifiesta en un desapantallado del oxigeno, en un

apantallado del carbono en posición para al metoxilo, y en un

acortamiento de la longitud de enlace CAFO lSCHUSTER, 1988]. Puede
observarse de los valores presentados en la Tabla Vlll.2, en qué

medida esta interacción afecta el desplazamiento de carbono del

metoxilo en la conformación fuera del plano. En esta Tabla se

correlacionan los desplazamientos de carbono de metoxilos fuera del

plano de las flavonas 5,6,7-trisustituídas con las distancias C60
calculadas con el programa de MMX88 de mecánicas moleculares de

Allinger lBURKERT. 1982]. Si bien la correlación que se presenta no es

exacta, se observa como tendencia que los desplazamientos quimicos más

desapantallados se asocian a longitudes de enlace más cortas

[BIEKOFSKY.l99lb]. Es decir, que también para la conformación fuera

del plano (Tipo C). un incremento de la interacción de resonancia

produce un desapantallado del carbono del grupo metoxilo.

Los resultados comentados arriba indican que, tanto para las

conformaciones en el plano y fuera del plano, un incremento de la

interacción de resonancia produce un desapantallado de ambos el

oxigeno y el carbono del grupo metoxilo, asi como un aumento del

acoplamiento lJ(CM;H) En particular, la correspondencia entre el
incremento de resonancia y el desapantallado del carbono metoxilico

contradice la explicación comunmente aceptada de que el desapantallado

del carbono para la conformación fuera del plano se origina en una

inhibición de la conjugación que tiene lugar en esta conformación. Por

tanto, el origen del desapantallado de este carbono debe encontrarse

en otro tipo de interacción. Recordando que la diferencia de los

efectos orto-cis y orto-trans del metoxilo coplanar sobre los carbonos

aromáticos es de ca. 8 ppm. se observa que la proximidad del carbono

del metilo al carbono aromático orto cis produce un apantallado en
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estos dos núcleos. Según Li y Chesnut [Ll, 1985; 1986] cuando dos

átomos están cercanos en el espacio, si las fuerzas de van de Waals

entre éstos producen una interacción atractiva, entonces sus

respectivos núcleos se apantallan. Como la inhibición de la resonancia

se descartó como interacción que define el desapantallado del

desplazamiento químico de carbono del metoxilo fuera del plano. este

comportamiento puede interpretarse, en base a la conclusión de Li y

Chesnut, como evidencia experimental de que la conformación coplanar
en los metil aril éteres está definida mediante una combinación de la

interacción conjugativa y la atracción electrostática, esta última

siendo importante en la definición dc la conformación preferencial en

compuestos del tipo BZ, en analogía directa con la conformación s-cis

en el metil vinil éter (BOND, 1990].

Otra evidencia experimental que confirma el origen del

desapantallado del carbono para una conformación fuera del plano puede

obtenerse de datos de lMCM?!)de la literatura. Los resultados de la

Tabla Vlll.l indican que los lJiCM;H) del metoxilo son sondas
sensibles a la interacción de resonancia, produciendo un incremento en

el valor del acoplamiento cuando se incrementa el efecto conjugatívo.

Por tanto, si ésta fuera la única interacción en juego en los metil

aril éteres, se deberia observar una reducción de IJ(CM;H)para la
conformación fuera del plano del metoxilo. Sin embargo, si también

está en juego la interacción electrostática propuesta, se debería

observar una tendencia diferente. De acuerdo con Li y Chesnut [Ll,

1986]. el efecto de apantallado debido a una interacción atractiva se

origina en el siguiente efecto: tal interacción atractiva disminuye el

valor de <l/r3> que se encuentra en la expresión del término

paramagnético de la constante de apantallamicnto magnético. que es un

término negativo [MARTlN, 1975]. <l/r3> representa cl valor medio de

l/r3 donde r es la distancia entre el núcleo y los electrones 2p. Si

la interacción atractiva es inhibida al salirse el metoxilo del plano

del anillo, r se hace más pequeño y entonces <l/r3> se incrementa.

Este incremento, a su vez produce un incremento del carácter s de los

enlace C-H del metilo, que produciría un incremento de los
. l . .

correspondientes J(CM-H) (termino de contacto de Fermi ).e
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Compound R, R, R, Ñ.

1 OCHJ OCH, OCH, OCH,
2 OCHJ OH OCH, OH
3 09H, CCH, -—OCH,0—
4 OCH, OH -—0CH,0—
5 H OH OCHJ OH
6 H OCH, OCH, OH
7 H OCH, ocu, OCH,
8 H OH OCH, OCH:I

Figura Vlll.l

Tabla Vlll.2: Desplazamientos quimicos de 13-C de metoxilos fuera del

plano y sus correspondientes longitudes de enlace CA;O para los
,bcompuestos l-8a

Compuesto Rl CA:O R2 CA:O R3 CAFO

l 630.0 1.3665 62.1 1.3596 61.4 1.3619

2 60.5 1.3665 61.0 1.3590

3 60.0 1.3665 61.6 1.3586

4 60.1 1.3666

5 61.1 1.3638

6 62.8 1.3625 61.9 1.3629

7 62.1 1.3625 61.5 1.3628

8 — - - - 60.8 1.3621

a Los desplazamientos quimicos están dados en ppm y las longitudes de
enlace se informan en A.

b Tabla tomada de la referencia [BIEKOFSKY,l99lb]
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Esta tendencia se verifica experimentalmente (ver Tabla Vlll.3). Asi.

para compuestos del tipo A o B el acoplamiento lJ(CM;H)del metoxílo
varía entre 143.3 Hz para el 1,4-dimetoxibenceno y 144.8 Hz para el

l,4-dimetoxi-Z.S-diclorobenceno. Para compuestos del tipo C. este

acoplamiento es sistemáticamente mayor que para compuestos del tipo A
o B. Por ejemplo. para el l,4-dimetoxi-2.3,5,6-tetraclorobenceno el

lJ(CM;H)del metoxilo es de 146.3 Hz. Estos valores muestran que a
pesar de la inhibición de la interacción de resonancia para la

conformación fuera del plano se observa un incremento del lJ(CM;H)del
metoxilo. A pesar de que otros factores podrian intervenir para

definir esta tendencia. el más importante de todos pareciera ser la
inhibición de la interacción electrostática atractiva entre el metilo

del metoxilo y el carbono aromático orto cis al grupo metoxilo. Entre

los otros factores que podrian mencionarse está la inhibición de la

interacción hiperconjugativa entre los enlaces C-H del metilo y el

sistema aromático del anillo. La conformación coplanar del anisol STO

3G totalmente optimizada lKONSCHlN, 1983] presenta las longitudes de

enlace CMC-Hde los hidrógenos fuera del plano mayores que la longitud

del enlace CMC-H del hidrógeno en el plano (1.0939 A y 1.0919 Á

respectivamente). Este alargamiento de los enlaces CMC-H fuera del
plano indica la existencia de una interacción hiperconjugativa con el

sistema aromático n [PROSS, 1980; WILLIAMS,1981]. La magnitud de esta

interacción es notablemente más pequeña que la interacción

hiperconjugativa entre el metilo y el sistema u aromático en el

tolueno. dado que en el anisol se observan acoplamientos a largo

alcance a 6 y 7 enlaces muy pequeños [SCHAEFER, 1987]. Aparentemente,

esta interacción hiperconjugativa tendría lugar directamente entre los

enlaces CMe-H fuera del plano y el sistema n aromático, los cuales
están muy próximos en el espacio para la conformación coplanar del
anisol.
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Tabla Vlll.3: Desplazamientos quimicos de l3-C y acoplamientos

lJ(C-H) para el grupo metoxilo en metoxibencenos cloradosü’b

Compuestoc ¿(“o 'J(c —H) ¿(“o 'Jtc -H)
Me Me

l-McO 2-Me0

56.5 144.0 56.5 144.0

56.8 144.5 61.3 145.0

61.7 145.5 61.7 145.5

61.9 l46.l 61.9 146.1

l-MeO 4-Me0

1,4-dIMeo-Bz 55.4 143.3 55.4 143.3

2.5- 57.6 144.8 57.6 144.8

2.6- 61.5 145.3 56.6 l44.5

2.3.5.6- 61.5 146.3 61.5 146.3

a Los desplazamientos químicos están dados en ppm y los lJ(C-H) en Hz.

b Valores tomados de la referencia [KNUUTINEN,1990]
C . . . . .Los numeros indican las posxcxones cloradas

Los resultados comentados proveen evidencia experimental de

que la conformación coplanar del metoxilo en metil aril éteres está

definida por una combinación de la interacción conjugativa y una

interacción electrostática atractiva. En directa analogía con la
conformación s-cis en el metil vinil éter discutida por Bond y

Schleyer [BOND, 1990], esta última interacción debe ser importante en

la definición de la conformación preferencial en compuestos del tipo

BZ. Recientemente, Joseph-Nathan et al. han correlacionado linealmente

los efectos orto del grupo metoxilo con el grado de enlace n del

enlace C(ipso)-C(orto) en sistemas aromáticos fusionados [JOSEPH

NATHAN, 1990]. Teniendo en cuenta la relación entre los efectos orto

con la conformación del grupo metoxilo [BIEKOFSKY, 1989]. Pueden
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reinterpretarse los resultados de Joseph-Nathan et al. para arribar a
la conclusión de que el grupo metoxilo adopta una conformación

preferencial cis al enlace adyacente con mayor carácter n, y la

población del confórmero preferencial es mayor cuanto mayor es la
diferencia entre los dos órdenes de enlace n. Este resultado habia

sido predicho por Kruse y Cha lKRUSE, 1982] en base a mediciones del

efecto nuclear de Overhauser sobre los protones adyacentes en una

variedad de compuestos. Aunque el método experimental utilizado por

estos autores despertó cierto escepticismo en Mersh et aL. estos

últimos confirmaron esa tendencia para el 2-metoxinaftaleno lMERSH.

1983]. En este último compuesto los efectos de sustituyente orto son

-22.0 ppm y -6.9 ppm, para las posiciones l y 3 del anillo

respectivamente [SElTA, 1978]. Los respectivos órdenes de enlace son

1.5967 y 1.2447 para los enlaces C(2)-C(l) y C(2)-C(3) lSHERWOOD.

1991]. Tomando en cuenta la diferencia entre los efectos orto-cis y

orto-trans obtenida previamente [BlEKOFSKY, 1989], se puede concluir

que en el 2-metoxi-naftaleno el confórmero con el grupo metoxilo cis a

la posición l del anillo. es el más poblado. La conformación del

metoxilo para el l-metoxi-naftaleno está dirigida por la interacción

estérica hacia la posición 2 del anillo. Los efectos orto-cis y orto

trans para el l-metoxi-naftaleno [SElTA, 1978] indican que se

encuentra volcado hacia el enlace C(ipso)-C(orto) de mayor carácter 1:.

La gran sensibilidad del desplazamiento quimico de oxigeno a los

efectos de resonancia provee una evidencia adicional mostrando que los

enlaces adyacentes al metoxilo con diferente orden de enlace n no

alteran sustancialmente la interacción de resonancia entre el grupo

metoxilo y el sistema n aromático, confirmando que la interacción

conjugativa no es la que define la preferencia conformacional. De

hecho. el desplazamiento de oxigeno en el l-metoxi-naftaleno es el

mismo que el del anisol (RAE. 1991]. Dado que el confórmero

preferencial está más poblado cuanto mayor sea la diferencia en orden

de enlace n entre los enlaces C-C adyacentes al metoxilo, se puede

concluir que la interacción electrostática es más importante cuanto

mayor sea esta diferencia. Esta observación sugiere que la interacción

electrostática tiene lugar fundamentalmente entre el metilo delIgrupo
metoxilo y el sistema n-electrónico cis al grupo metoxilo.
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Probablemente el orden de enlace n presenta una gran polarizabilidad

cuando se encuentra cercano en el espacio a los enlaces polarizados
O-C-H .

3

Vlll.l.2- Interacción de pares no ligantes en compuestos aromáticos

orto-sustituidos por sustituyentes oxigenados

Schuster et al. han demostrado que un aumento de la

compresión estérica alrededor del oxigeno de metoxilos en conformación

fuera del plano produce un incremento de la interacción de resonancia

entre el oxigeno metoxilico y el anillo aromático lSCHUSTER, 1988].

Este incremento de resonancia se manifiesta en un desapantallado del

oxigeno, en un apantallado del carbono en posición para al metoxilo, y

en un acortamiento de la longitud de enlace CA;O [SCHUSTER, 1988]. El
mecanismo mediante el cual los sustituyentes en posición orto en el

plano del anillo producen la transferencia de carga desde el grupo

metoxilo al anillo aromático probablemente esté relacionado con

interacciones repulsivas entre éstos. En orto-dialquil-anisoles

(compuestos del tipo C) las interacciones de van der Waals repulsivas

entre los pares no ligantes del tipo sp3 del oxigeno y los enlaces C-H

de los grupos alquilo cn posiciones orto darían lugar a un

desplazamiento de la densidad electrónica no-ligante del oxigeno a lo

largo del enlace O-CAr La magnitud de esta interacción, y por tanto
de la transferencia electrónica al anillo, dependeria de la

orientación y proximidad de los enlaces de los sustituyentes

[SCHUSTER, 1988]. Los valores informados en el mismo trabajo para el

l.2—dimetoxibenceno permitirían demostrar que la interacción estérica

orto también produce un incremento de la resonancia en compuestos del

tipo A Esta conclusión está apoyada por cálculos ab initio

realizados para el l,2—dimetoxibenceno [BlEKOFSKY, l990a] donde se

encontró que en este último compuesto la longitud de enlace CA;O es
más corta (1.364 A) que en el anisol (1.370 Á). asi como el orden de

enlace n es mayor en el primer compuesto comparado con el segundo

(0.1967 y 0.1695 respectivamente). Tal incremento de la interacción de

resonancia deberia manifestarse en los parámetros de RMN del grupo
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metoxilo. Por otro lado en el l,4-dimetoxibenceno ocurre una

inhibición de la interacción de resonancia, dado que ambos grupos son

dadores. En la Tabla Vlll.4 se comparan los parámetros de RMN para

estos compuestos.

Tabla Vlll.4: Desplazamientos quimicos de 13-C y acoplamientos
.b

lJ(C-H) para el grupo metoxilo en el 1.2- y el 1.4-diMeO-bencenoa

Compuesto ¿(“Cl l“CMC-H)

l. 2-dlMe0-Bz 56.5 144.0

l. 4-dlMe0-Bz 55.4 143.3

a Los desplazamientos quimicos están dados en ppm y los lJ(C-H) en Hz.

b Valores tomados de la referencia [KNUUTlNEN,1990]

Las tendencias señaladas en la Tabla Vlll.4 es decir el

efecto de desapantallamiento del carbono del metoxilo y el incremento

de lJ(CM;H) con el incremento de la interacción de resonancia, apoyan
la conclusión de que la interacción de pares no ligantes del tipo sp2

provoca un aumento de la delocalización del par no ligante del tipo p
con el anillo aromático. Este incremento de la interacción de

resonancia provocaría un desapantallado del oxigeno del metoxilo. Por

otro lado, el acercamiento del par NL del tipo sp2 sobre el oxigeno

como consecuencia de la interacción repulsiva entre los pares no

ligantes provocaría un efecto de sentido opuesto al recién mencionado.

es decir un apantallado del oxigeno del metoxilo. En el caso de 1,2

dimetoxibenceno, estas interacciones que presentan efectos de signo

contrario no se compensarian, encontrándose un "efecto estérico" neto

de apantallamiento de -6 ppm (ver capítulo Vl) y un acortamiento del

enlace CA;O, señal de un aumento del efecto conjugativo del par NL del
tipo p Estos resultados indicarian que, si bien ocurren ambas

interacciones para este compuesto. la interacción repulsiva de pares

no ligantes es mayor en magnitud. El efecto de apantallamiento de -6
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ppm. proveniente de la diferencia de desplazamiento quimico de oxígeno

entre el 1.2- y el 1,4-dimetoxibenceno, ha sido recientemente

atribuido a una rotación fuera del plano de uno de los grupos metoxilo

que produciría una inhibición de la interacción de resonancia entre el

orbital no ligante del tipo p con el anillo aromático [KNUUTINEN,

1990; WYSOCKI, 1987]. Esta explicación contradice la coplanaridad del

1,2-dimetoxibenceno en solución, que ha sido demostrada experimental y

teóricamente lBlEKOFSKY,l990a].

En el 2-hidroxianisol en conformación trans, donde los pares

no ligantes del tipo sp2 de los oxigenos metoxilico e hidroxílico

están enfrentados, el cálculo teórico del desplazamiento de oxigeno

indicaria que los efectos de signo contrario recién mencionados se

compensarian en este compuesto. Seria por esta razón, que en este

compuesto se cumple la regla de equivalencia orto-para.

Vlll.l.3- Interacción de puente de hidrógeno

Si bien el efecto donor de puente de hidrógeno sobre el

desplazamiento quimico de oxígeno ha sido estimado como un efecto de

desapantallamiento [JACCARD. 1986] se encontró que dicho efecto, asi

como también el efecto aceptor de puente de hidrógeno sobre el

desplazamiento químico de oxigeno, son ambos efectos de

apantallamiento de este núcleo [BIEKOFSKY. l991a]. Dado que ambos

núcleos de oxigeno se apantallan debido a esta interacción. se puede

pensar en la interacción de puente de hidrógeno como una interacción

atractiva, que permite que se expanda la nube electrónica de los

orbitales en juego (orbital no ligante y orbital ligante O-H).

provocando por tanto un aumento del parámetro r, es decir de la

distancia entre el núcleo y los electrones 2p. Por lo tanto, esta

interacción atractiva disminuye el valor de <l/r3> que se encuentra en

la expresión del término paramagnético de la constante de

apantallamiento magnético, que es un término negativo lMARTlN, 1975],

produciéndose el efecto de apantallamiento de los núcleos en cuestión.
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Vlll.l.4- Interacciones del grupo metilendioxilo

En el 1.2-metilendioxibenceno el grupo metilendioxilo

presenta dos oxígenos, unidos entre si por un metileno, que se enlazan

al benceno en posición orto entre si. En Ia Tabla Vlll.5 se calculan

los efectos de sustituyente de los grupos l.2-metilendioxilo y 1.2

dimetoxilo (es decir de dos metoxilos en posición orto entre sí), a

partir de los desplazamientos quimicos experimentales del 1.2
metilendioxibenceno, del l,2—dimetoxibenceno y del benceno (128.3

ppm).

Tabla Vlll.5 : Comparación entre los efectos de sustituyente del grupo

l,2-metilendioxilo y l,2—dimetoxiloa

l,2—diMe0-Benceno l,2-OCH20-Benceno

Carbono 6 6 E(i.2-d1Meo) 6 ó E(i.2-0CH 0-)exp. benc. 2 exp. bene. 2

C-l 148.3 - 128.3 = 20.0 147.3 - l28.3 = l9.0
C-2 148.3 - 128.3 = 20.0 147.3 - 128.3 = 19.0

C-3 110.6 - 128.3 = -l7.7 l08.6 - 128.3 = -l9.7
C-4 120.1 —128.3 = —8.2 121.6 - 128.3 = -6.7

C-5 120.1 - 128.3 = -8.2 l21.6 - l28.3 = -6.7
C-6 110.6 - 128.3 = -l7.7 108.6 - 128.3 = -l9.7

a . . . . .Todos los valores estan dados en ppm. Los valores posmvos indican

un desapantallamiento con respecto al correspondiente benceno
monosustituido.

El efecto de sustituyente del grupo l.2—dimetoxilo sobre los

carbonos de un anillo bencénico puede obtenerse por aditividad

sencilla de los efectos dc cada uno de los grupos metoxilo

individuales, teniendo en cuenta la conformación que adoptan éstos en

el l,2—dimetoxibenceno (ver Tabla Vlll.6a). Dado que la aditividad se

cumple en este compuesto, al margen del error experimental, puede

suponerse que la interacción entre ambos grupos metoxilo no modifica
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mayormente las interacciones que dan origen a los efectos de

sustituyente del grupo metoxilo en el anisol coplanar "fijo". No

ocurre lo mismo con el grupo metilendioxilo. En la Tabla Vlll.6b se

calcula el efecto de sustituyente de este grupo a partir de la suma de

los efectos de dos grupos metoxilo ubicados de modo tal que el metilo

de ambos esté "superpuesto", semejando al grupo metilendioxilo. Se

observa que, en este caso, la aditividad no se cumple excepto para los

C-4 y C-S, es decir los carbonos en posición para a un metoxilo y meta

al otro. Por lo tanto. para los carbonos ipso a un metoxilo y orto al

otro metoxilo (C-l y C-Z). y para los carbonos orto a un metoxilo y

meta al otro (C-3 y C-6), las interacciones que dan origen a los

efectos de sustituyente del grupo metoxilo en el anisol coplanar

"fijo" son modificadas por la interacción existente entre ambos

oxigenos en el grupo metilendioxilo. De las dos interacciones

principales del grupo metoxilo, conjugativa y electrostática, la

interacción conjugativa no parece modificarse mayormente al menos para

los carbonos en posición para a los grupos metoxilo. Por tanto, puede

suponerse que la interacción conjugativa no va a modificarse para los

carbonos en posición orto. Este efecto habia sido calculado en ca. -10

ppm como efecto orto electrónico. De las restantes interacciones

mencionadas, la interacciones meta, tanto conjugativa como

electrostática, pueden razonablemente considerarse despreciables.

quedando asi como principal interacción responsable 'de la no

aditividad la interacción orto electrostática interrumpida. La

interacción electrostática entre el metilo y el carbono orto cis,

origen del apantallado del carbono cis para el grupo metoxilo. no

ocurriría entre el metileno del metilendioxilo y el carbono orto cis
al metileno.



Tabla Vlll.6a: Comparación entre los desplazamientos quimicos

calculados y observados para l,2—dimetoxibencenoa

Carbono benc. -0Mep -0Mep (Scale. ¿”FL “p.16”.

C-l 128.3 + 28.9 + (-lO.l) = 147.! 148.3 1.2
C-2 128.3 + (-10.l) + 28.9 = 147.1 148.3 1.2
C-3 128.3 + 0.6 + (-17.7) = 111.2 110.6 -0.6
C-4 128.3 + (-8.5) + (-O.4) = “9.4 120.1 0.7
C-S 128.3 + (-0.4) + (-8.S) = ll9.4 120.1 0.7

C-6 128.3 + (-l7.7) + 0.6 = 111.2 ll0.6 -0.6

a Todos los valores están dados en ppm.

Tabla Vlll.6b: Comparación entre los desplazamientos quimicos

calculados y observados para 1,2-metilendioxibencenoa

Carbono benc. -0Mep -0Mep (Scale. ¿”p- expflcalc'

C-l 128.3 + 28.9 + (-l7.7) = 139.5 148.3 8.8
C-2 128.3 + (-l7.7) + 28.9 = 139.5 148.3 8.8
C-3 128.3 + (-0.4) + (-lO.l) = 117.8 110.6 -7.2
C-4 128.3 + (-8.5) + 0.6 = 120.4 120.1 —0.3

C-5 128.3 + 0.6 + (-8.5) = l20.4 120.1 -0.3
C-6 128.3 + (-lO.l) + (-0.4) = 117.8 110.6 —7.2

a Todos los valores están dados en ppm.

Por otro lado, en todos los casos analizados de metoxilos

coplanares en anillos bencénicos (tipos A y B), la suma de los efectos

orto cis y trans se encontró que era constante dentro de la variación

experimental (—lO ppm + (-18 ppm) = -28 ppm). En el caso del

metilendioxilo el efecto orto cis de cada oxigeno sería de ca. -lO

ppm, por lo tanto el efecto orto trans de cada oxigeno deberia incluir

las 8 ppm restantes. El efecto orto trans experimental de cada oxigeno
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del metilendioxilo es de -l9.7 ppm; dado que la interacción

electrostática entre el carbono orto y el grupo metileno no puede

darse por la formación del anillo 1.3-benzodioxilo, el efecto orto

trans estaria incrementado en comparación con el mismo efecto en el

grupo metoxilo coplanar.

La interacción conjugativa involucra la transferencia de

carga u del sustituyente oxigenado al anillo. Si la magnitud de la

interacción conjugativa es la misma, la cesión de carga n al anillo

será la misma. La carga n produciría el apantallado de los carbonos

orto. La constancia de la suma de los efectos orto cis y trans se

podria relacionar con este fenómeno. La distribución de la carga n del
anillo estaria relacionada con la interacción electrostática con el

metilo del metoxilo. El enlace ClpsaCorto más polarizable, con mayor
grado de enlace n. puede localizar mejor la carga n en su respectivo

orto y la interacción entre el metilo positivo y este carbono
preferencia el volcado del grupo metoxilo hacia este último. Esa

preferencia será mayor según la "cantidad" de carga que pueda

localizar ese Corto. es decir según el grado de enlace 11 que posea ese

enlace clps¿com En el caso del grupo metilendioxilo, como dicha
interacción electrostática se encuentra interrumpida, mas no asi la

interacción conjugativa. la carga n se localiza en el carbono orto

trans a cada sustituyente oxigenado.

En los casos en que un sustituyente oxigenado se encuentra en

posición orto al grupo metilendioxilo, se observó una desviación

sistemática de la aditividad para el carbono ipso del sustituyente

oxigenado. Esto se ejemplifica en las Tablas Vlll.7a. b y c para 1,2

metilendioxi-3-metoxibenccno, que presenta un metoxilo coplanar orto

al metilcndioxilo, para 3,5-dimetoxi—6,7-metilendioxiflavona, que

presenta un metoxilo fuera del plano orto al metilcndioxilo, y para

3-metoxi-5-hidroxi—6.7-mctilendioxiflavona, que presenta un grupo

hidroxilo orto al metilendioxilo, respectivamente. Los desplazamientos

quimicos de carbono de cada anillo se calcularon en cada caso

utilizando los valores de cada anillo sin sustituir, y el efecto de

los sustituyentes que se presentan en la Tabla Vlll.8 Vemos que para

todos los casos, el carbono orto al grupo metilcndioxilo sobre el que

se encuentra unido el grupo oxigenado (señalado con (Ii) en las Tablas
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Vlll.7a b. y c), se encuentra más desapantallado que el valor

calculado. Aparentemente. el apantallamiento del carbono orto trans al

oxigeno del metilendioxilo (-19.7 ppm) no puede darse en esta
situación estructural.

Tabla Vlll.7a: Comparación entre los desplazamientos químicos

calculados y observados para l,2-metilendioxi--3-metoxibencenoa'b

Carbono benc. —OCH0- —OMe 6 ó A
2 p calc. exp.

C-l 128.3 + 19.0 + 0.6 = 147.9 148.6 0.7

C-2 l28.3 + 19.0 + (—l0.l) = 137.2 135.0 -2.2

C-3 128.3 + (—l9.7) + 28.9 = 137.5 143.9 6.4 (II)

128.3 + (—6.7) + (—l7.7) = 103.9 107.3 3.4

C-S l28.3 + (—6.7) + (—0.4) = 121.2 121.8 0.6

C-6 128.3 + (—l9.7) + (—8.S) = 100.1 102.2 2.1

a Todos los valores están dados en ppm.

b Calculado en base a los desplazamientos químicos del benceno (128.3

ppm) y los efectos de sustituyente del metilendioxilo (—OCH20-) y del

metoxilo coplanar (—OMEP)
(Ill) Desviación de la aditividad comentada cn el texto



Tabla Vlll.7b: Comparación entre los desplazamientos quimicos

calculados y observados para el anillo A de 3,5-dimetoxi-6,7
metilendioxiflavonaa’b

Carbono flav. -OCH20- —0Mer (ScalC. ¿exp

C-7 133.4 + 19.0 + 2.6 = 155.0 153.6 -l.4

C-6 124.8 + 19.0 + (-5.l) = 138.7 134.6 -4.l
C-S 125.2 + (-19.7) + 28.2 = 133.7 141.2 7.5 (l)
C-lO 123.4 + (-6.7) + (-5.l) = 111.6 113.1 1.5
C-9 149.7 + (-6.7) + 2.6 = 151.6 152.6 1.0

C-8 117.7 + (-19.7) + (-4.6) = 93.4 92.9 -0.5

a Todos los valores están dados en ppm.

b Calculado en base a los desplazamientos químicos del anillo A de la

flavona sin sustituir (ref. lllNUMA, 1980]) y los efectos de

sustituyente del metilendioxilo (-OCH20—) y del metoxilo fuera del

plano (-OMEr)
(II) Desviación de la aditividad comentada en el texto

Tabla Vlll.7c: Comparación entre los desplazamientos quimicos

calculados y observados para el anillo A de 3-metoxi-5-hidroxi-6,7
metilendioxil‘lavonaa'b

Carbono flav. -0CH20- -OH Ca l c. ¿exp A

C-7 133.4 + 19.0 + l.3 = 153.7 154.1 0.4

C-6 124.8 + 19.0 + (-13.l) = 130.7 129.6 -l.l
C-S 125.2 + (-l9.7) + 27.5 = 133.0 141.7 8.7 (II)
C-lO 123.4 + (-6.7) + (-l3.l) = 103.6 108.1 4.5
C-9 149.7 + (-6.7) + 1.3 = 150.3 152.4 2.1
C-8 117.7 + (-l9.7) + (-7.7) = 90.3 89.0 -l.3

a .
Todos los valores estan dados en ppm.

b Calculado en base a los desplazamientos químicos del anillo A de

l'lavona sin sustituir (ref. [llNUMA,

sustituyente del metilendioxilo (-OCH20-) y
(il) Desviación de la aditividad comentada
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Vlll.l.S- lnteracción de pares no ligantes del oxígeno con enlaces

orto

La distribución de carga asociada a la orientación del par no

ligante tipo sp2 del oxigeno del grupo metoxilo en una conformación

coplanar "fija" produciría un efecto de polarización a través del

espacio de la nube electrónica molecular del enlace CortzH cis al par
no ligante. Este efecto de campo eléctrico a través del espacio

"empujari'a" hacia el carbono al par electrónico asociado al enlace

ortgH cis al par no ligante. Esta interacción seria uno de los
factores a tener en cuenta para la interpretación del incremento del

acoplamiento a un enlace CortgH cis al par no ligante sp2 del grupo
metoxilo [BIEKOFSKY,l990b]. Previamente a este trabajo, este efecto

conformacional del grupo metoxilo no se encontró descrito en la
literatura.

Si bien se vió que los carbonos orto cis al par no ligante

del oxigeno del metilendioxilo se encuentran más apantallados que los

respectivos carbonos trans, contrariamente a lo que ocurre con el

grupo metoxilo. se observó que la tendencia del acoplamiento a un

enlace Com-JHcis al par no ligante es la misma para ambos grupos. Los
valores experimentales permiten corroborar esa tendencia para el grupo

metoxilo: el acoplamiento ¡Jc_” para el enlace CA;H de la pirimidina,
182.7 Hz, se incrementa a 186.9 Hz [WEIGERT, 1973; TOBlAS, 1982] al

quedar cis al par no ligante del grupo metoxilo que se vuelca

preferencialmente hacia el nitrógeno. De la misma manera, en el 2

metoxinaftaleno. en el que el metoxilo se vuelca preferencialmente

hacia el CU). el acoplamiento ¡Jc_H para el enlace C(3)-H. cis al
par no ligante, se incrementa en 3.0 Hz, mientras que el acoplamiento

¡JoH para el enlace C(l)-H. trans al par no ligante, se reduce en 1.0
Hz. ambos en comparación con el naftaleno sin sustituir [SElTA. 1978].

El hecho de que la tendencia de estos acoplamientos sea la misma para

los grupos metoxilo y metilendioxilo, a pesar de que el

apantallamiento del carbono orto cis a éstos es opuesta, permite

corroborar que la principal interacción que produce el incremento de

ese acoplamiento está relacionado con la orientación en el espacio del

par no ligante del tipo sp2 del oxigeno.
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VILZ- Análisis conformacional de flavonas 5.6,7-trisustituidas

Las principales variaciones de estructura y conformación de

las flavonas vienen determinadas por la presencia de sustituyentes
unidos al sistema aromático. La conformación de los

sustituyentes oxigenados de las flavonas 5,6.7-trisustituídas (ver

Figura VIll.l) viene determinada básicamente por la proximidad entre
éstos. El estudio de los efectos conformacionales de estos

sustituyentes sobre los parámetros de RMN permitió la interpretación

de los espectros de esta familia de compuestos como suma de efectos de

estos sustituyentes teniendo en cuenta la conformación de éstos. Asi,

en base a la aditividad de efectos de sustituyente, e incluyendo los

efectos conformacionales de éstos [BlEKOFSKY, 1989], se realizó la

asignación de las señales de los espectros de lJC-RMN de las flavonas

5,6,7-trisustituídas lBlEKOFSKY.l99lbl. La poca masa que presentan

estos compuestos de origen natural no permite la asignación de señales
mediante métodos más sofisticados.

El cálculo de los desplazamientos quimicos del esqueleto

carbonado de anillos aromáticos polisustituidos a partir del valor

base del anillo sin sustituir y de los efectos de los sustituyentes ha

sido intentado con resultados poco exitosos. linuma et al. propusieron

un factor de correción empírico de +7-lO ppm (valor-o) que se debia

adicionar a los carbonos del anillo con metoxilos adyacentes entre si,

a fin de poder desarrollar reglas de aditividad extendida para grupos

metoxilos e hidroxilos en flavonas [llNUMA, 1980]. Sin embargo, la

predictibilidad de este método es dudosa. Para las flavonas

5,6,7-trisustituidas los desplazamientos quimicos de carbono para el

anillo A fueron calculados a partir de los valores de la flavona sin

sustituir y los efectos de sustituyente para los grupos metoxilo,

hidroxílo y metilendioxilo incluyendo los efectos conformacionales de

estos grupos. Se consideraron para el metoxilo las conformaciones

coplanar y fuera del plano. Los efectos dc sustituyente considerados

se presentan en la Tabla Vlll.8. Los desplazamientos químicos de

carbono calculados se informan junto con los valores experimentales
en la Tabla Vlll.9. Los valores calculados se correlacionan con los
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valores experimentales dentro de un margen de 2 ppm. Esta correlación

es razonablemente buena considerando que son compuestos

polisustituidos y el error se incrementa con el número de

sustituyentes, y que además, la aditividad estricta de efectos de

sustituyente no se verifica para sustituyentes del benceno lBROMlLOW,

1986]. Se debe mencionar que una desviación considerable de la

aditividad se encontró en el C-S de los compuestos 3 y 4. Si bien

todavia no se encontró el origen de esta desviación, probablemente

esté asociada al hecho de que en ambos compuestos el C-S presenta un

sustituyente oxigenado y se encuentra orto a un sustituyente

oxigenado.

Tabla Vlll.8: Efectos de sustituyente sobre los desplazamientos

quimicos de 13-C para los grupos metoxilo, hidroxilo y
metilendioxiloa'b

Carbono ÏÉÉT:Á;:c “3:22: Islam) Hidroxilo Metilendioxilo

C-l 28.9:4.od 28.2il.5 27.5 19.0
C-2 -10.lil.0 -5.l.*:0.4 -l3.l 19.0
C-3 0.6il.0 2.610.:3 1.3 -19.7
C-4 -8.5t0.6 -4.6i0.3 —7.7 —6.7
C-S -0.4tl.0 2.6:0.3 1.3 —6.7
C-6 —l7.7il.0 —5.liO.4 -l3.l -l9.7

a Todos los valores están dados en ppm. Los valores positivos indican

un desapantallamiento con respecto al correspondiente benceno

monosustituido. La posición ipso del sustituyente es el C-l

b Valores tomados de la referencia [BIEKOFSKY,l99lbl

c El metoxilo se encuentra volcado hacia C-6
d . . . ,Desvnacxon estandar
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Tabla Vlll.9:'

5.6.7-trisustituidasa

Campo-nd C-2

1‘ 1510‘

_P 15&2

3‘ 1518“

4‘ 1558

5° 164Á

6° 161]

7“' 161.0

BL' 1619

Caan cm
1' 130]

P 1323

3‘ 1305

4‘ 1303

5' 1327

6' 132J

7" 131.5

3" 131J

c-J

141.2"

1402

1409

13a4

1058

10&4

10&3

1054

C-T

12&0

1232

1219

12&2

1215

1210

1259

126J

c4
173.5 '

17a4

1718

17&2

1814

1768

1710

1816

C-3‘

12&3

12&7

12&3

12&5

1303

130J

12&9

12ao

C-S

152.2'
(149.1)
-152.8‘
(149.1)

. 141.2
(133.7)
141.7

(133.0)
153.7"l

(149.1)
153.2'

(149.8)
152.5°

(149.1)
152.9°

(143.4)

or
1302

1310

1302

130.8

1311

132.4‘

131.2

13L8

C-U

140.0
(137.9) (
131.1

(126.9) (
134.6

(133.7) (
129.6

(130.7) (
131.9

(126.9) (
140.5

(134.9) (
140.4

(137.9) (
132.6

(129.9) (

C-S’

12&3

12a7

12&3

12a5

1303

130]

12&9

12&0

C-O'

12&0

12&2

1219

12&2

1215

1210

1259

126J

c-1

1515

157.2)
157.3
158.5)
157.7
159.9)
153.7
158.6)

3

600

605

600

60]

Desplazamientos químicos de carbono para

C-O

959

MnMnb
5 0

62]

61

GLS

6L

C-S

153.4'
(153.6)
153.4'

(154.0)
152.6

(151.6)
152.4

(150.3)
153.9‘

(154.0)
154.9"

(155.3)
15A5’

(153.6)
153.2‘

(152.3)

4 562

.0 ——

las flavonas

C-10

113.0
(112.7)
105.9

(105.5)
113J

(111.6)
108.1

(103.6)
105.5

(105.5)
112.3

(113.5)
'112.9 .
(112.7)
106.2

(104.7)

1022

1026

a .. . .
Valores en ppm con respecto a TMS. La numeracmn esta 1ndlcada en la

Figura Vlll.l. Los valores calculados se informan enre paréntesis.

b Espectros realizados en DMSO-d6

C Espectros realizados en CDCl3
d . .Estos valores pueden estar Intercamblados

Valores tomados de la referencia [PANICHPOL,1978]e
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Con el objeto de profundizar en las preferencias

conformacionales de las flavonas 5,6.7-trisustituidas y de obtener un

conjunto de estructuras moleculares consistentes para la busqueda de

correlaciones entre estructura y parámetros de RMN. se optimizaron las

geometrias de estos compuestos mediante mecánicas moleculares,

utilizando los programas PCMODELy MMX88.Las parámetros geométricos
de las estructuras calculadas concuerdan razonablemente con los

parámetros geométricos obtenidos experimentalmente mediante rayos X de
la estructura cristalina de una flavona estructuralmente relacionada

aisladade la especie Combretum quadrangulare [CASTLEDEN.1985]. Las

pequeñas diferencias entre estas geometrías, probablemente se deban a

fuerzas intermoleculares de empaquetamiento cristalino. Los cálculos

para los compuestos 2. 3, 4, 5 y 8 condujeron a una conformación

estable, mientras que en el caso de los compuestos l, 6 y 7 se arribó

a dos confórmeros de energia similar, dado que en estos últimos, los

metoxilos de C-S y C-6 pueden orientarse hacia el mismo lado o hacia

lados opuestos del plano del anillo aromático, siendo esta última la

conformación más estable.

Dado que el anillo de benzopirona (anillos A y C) es

prácticamente plano. el principal grado de libertad del esqueleto de

estos compuestos es la rotación alrededor del enlace simple

C(2)-C(l’). Algunos aspectos estructurales con respecto a la rotación

del grupo fenilo (anillo B) fuera del plano se presentan en la Tabla

Vlll.7. El ángulo interplanar entre los planos del anillo benzopirona

y del fenilo para los compuestos 1-4 es ca. 40°, mientras que los

compuestos 5-8 es presentan coplanaridad; esta diferencia se debe

probablemente a la presencia del grupo metoxilo en posición 3 en los

compuestos 1-4. El alargamiento de la longitud de enlace C(2)-C(l') en

los compuestos 1-4 indica una leve pérdida de resonancia que se puede

atribuir a la desviación de la coplanaridad. En base a las

conclusiones de Li y Chesnut. respecto a que la interacción de van der

Waals repulsiva entre dos grupos próximos conduce a un efecto de

desapantallado [Ll, 1986], se puede atribuir el leve desapantallado

para C(2’) y C(ó') en los compuestos 1-4 con respecto a los compuestos

5-8 (ver Tabla Vlll.lO) a la interacción estérica entre el fenilo y el

grupo 3-0Me. En las Figuras Vlll.2-—Vlll.S se pueden comparar las
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estructuras optimizadas de algunas 3-metoxiflavonas con las

respectivas flavonas sin sustituyente en posición 3.

H

H

Figura VIII.2: Geometría MMX calculada para

3,5,6,7-tetrametoxiflavona (l)

H

Figura VllI.3: Geometría MMX calculada para 5.6,7-trimetoxif1avona
(7)
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Figura VIH. 4: Geometría MMX calculada para

S.7-dihidroxi-3,6—dímetoxíflavona (2)

Figura VIl l .S: Geometría MMX calculada para

S,7-dihidroxí-6-metoxif1avona (S)
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Tabla Vlll.l0: Parámeros geométricos relacionados con la rotación del

fenilo para los compuestos l-8a

Compuesto ángulo interplanarb C(2)-C(1')°

l 38.34 1.4914

2 39.77 1.4933

3 37.18 1.5062

4 42.37 1.4929

S l. l4 1.4876

6 1.08 1.4876

7 1.91 1.4875

8 1.20 1.4871

a Las longitudes de enlace se informan en A y los ángulos en grados.

b El ángulo entre el plano promedio del anillo de benzopirona y el

plano promedio del fenilo.

c Longitud del enlace C(2)-C(l')

Con respecto a la conformación de los sustituyentes en estos

compuestos se pueden mencionar los siguientes puntos. En primer lugar,

los grupos metoxilo de estos compuestos pueden estar unidos a las

posiciones C(3), C(5). C(6) y C(7). En las estructuras optimizadas MMX

el grupo 7-0Me se encuentra coplanar cis al C(8), mientras que los

grupos S-OMe, 6-0Me y 7-0Me se encuentran en una conformación fuera

del plano, de acuerdo con lo predicho en base a los desplazamientos de

carbono de los grupos metoxilo.

En segundo lugar, para los metoxilos en conformación fuera

del plano la longitud de enlace CAL-Ose incrementa levemente a lo
largo de la serie C(S)-0(5). C(6)-C(6) y C(3)-O(3). En base a lo

discutido anteriormente parece razonable asociar el incremento de esta

longitud con el apantallado creciente del carbono del grupo metoxilo
(ver Tabla Vlll.2).
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En tercer lugar. las distancias intermoleculares más cortas

son los puentes de hidrógeno entre los hidroxilos fenólicos y

los grupos carbonilo y metoxilo. Las distancias y longitudes de enlace

relacionados con los hidrógenos fenólicos se presentan en la Tabla

Vlll.ll. Una distancia H(5)°--O(4) más corta comparada con la

distancia H(7)"'O(6) es consistente con un puente de hidrógeno más

fuerte [SCHAEFER. 1979].

Tabla Vlll.ll: Distancias y longitudes dc enlaces relacionadas con los

hidrógenos fenólicos para los compuestos 1-8a

Compuesto 0(5)-H(5) H(S)'--O(4) O(7)-H(7) H(7)'°°O(6)

1 _ _ _ _

2 0.9739 1.7731 0.9731 2.1983

3

4 0.9725 1.8072

5 0.9738 1.7964 0.973l 2.1929

6 0.9722 2.2091

7

8 0.9737 1.8005 - —

a Las longitudes de enlace y distancias se informan en Á y los ángulos

en grados.

Se realizaron los espectros de nO-RMN de dos de estas

flavonas obtenidas sintéticamente. Los espectros obtenidos se

presentan en la Figuras Vlll.6. y Vlll.7. A l‘in de completar un

estudio de nO-RMN de esta familia de compuestos, en la actualidad se

continúa con la sintesis de los compuestos restantes.
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APENDICE B: GEOMETRIAS MMX DE FLAVONAS 5,6,7-TRISUST1TUIDAS
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3,5,6,7-tetrametoxiflavona 48.32
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.14798 1.03051 - 18129 2 601 - 99903 1 81222

-.89100 3.18854 - 63833 2 801 .36839 3 70583
1.51073 2.88634 - 96467 2 1001 1.39894 1.53655
2.67365 -.40115 - 17710 7 0 4.91123 3.39333
5.78101 2.80337 -3 16730 2 0 6.81851 3 53379
6.98868 4.88852 -3.45520 2 0 6.10740 5 50698
5.08115 4.76874 -1 96659 2 0 4.95932 62523
4.84818 - 58432 -2.20781 1 0 -.01715 - 28928
-.04524 - 61640 1 47222 1 0 -2.20087 1.30472

-2.96715 74043 -1 01554 1 0 -2.04338 3.92800
-1.99715 5 29733 - 96909 1 0 2.69649 4.03536

.50373 4.76715 -1 21800 5 '0 3.18103 -.71636
2.18996 - 64324 07620 20 0 5.66576 1.75410
7.49908 3 04360 -4 47438 5 0 7.80436 5.46562
6.22671 6 57809 -2.32572 5 0 4.41315 5.29447
5.47328 88940 -1.62948 20 0 5.87944 -.94182
4.30687 - 39495 -3.16405 5 0 4.34307 -1.37268
-.026S7 - 73888 - 28342 20 0 - 15106 -1.72187

.90376 - 29013 1 95704 5 0 -.92058 -.12185
-2.53911 1 55883 .44927 20 0 -3.91487 .35222
-2.40103 - 10355 -1 47332 S 0 -3.19915 1.52213
-2.53393 3.69440 - 87968 20 0 -3.03226 5.70264
-1.35040 5.84441 - 24489 5 0 -1.64799 5.41112

50 0 0 005.0

0 0 0 0200010 0 0

1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

15 32 16 33

21 40 21 41

25 48 25 49

-1 58296 2 301

- 64283 3 1101

- 36338 2 0

- 95815 2 0

-.59390 2 0
-2.23072 2 1301
-3 75764 2 1501

-2.56153 2 1701
-1.47823 6 0

10068 6 0
02766 6 0

- 62095 6 0
-1.44932 20 0

- 19385 20 0

-3.47698 5 0
-3.92263 5 0
-1.26433 5 0
-2.43434 5 0
-1.60989 5 0

1.56174 5 0
1 95264 5 0

- 57645 S 0

-1.77592 5 0
-.88804 S 0

-2.02207 5 0



IN

5,7-di0H-3,6-diMeo-flavona 32.90 44 0 0 005.0
IIIIIIIIIIIIIIII|rrrrrrr...........................rrr.rrr.. 10 0 0 02010100 0

10 0 0 0 1 21 0 0 0 0 4 O 1 1 0

1 2 3 L 10 ó 7 8 9 10 0 0 0 0 0

9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 12 13 14 15 16 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0

4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0

20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 ó 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 24 1 25 8 26 11 27 11 28 13 29 14 30 15 31

16 32 17 33 18 34 19 35 19 36 19 37 20 38 21 39

22 40 22 41 22 42 23 43 20 ¿L
¿.73500 -.50312 -.75125 6 0 5.81400 -1.28792 -1.01699 2 301
5.83399 -2.62698 -.73ó40 2 0 ¿.62119 -3.25021 -.17814 3 1101
2.13321 -2.96049 .18842 2 601 .99537 -2.149ó9 .13497 2 0
1.14864 -.76987 -.08137 2 801 2.39946 -.24070 -.¿0113 2 0
3.53704 -1.06637 -.4¿823 2 1001 3.39997 -2.¿2952 -.13ó¿5 2 0
4.60461 -4.39825 .24340 7 0 6.98289 -.57170 -1.609OS 2 1301
7.83558 -1.13833 -2.S7501 2 0 8.90834 -.41662 -3.11084 2 1501
9.13712 .90696 -2.71476 2 0 8.27521 1.50150 -1.78732 2 1701
7.20785 .77410 -1.25326 2 0 6.97656 -3.3¿735 -.94360 6 0
6.87617 -4.S4379 -1.69513 1 0 1.99504 -4.26751 .53403 6 0
-.20995 -2.ó3260 .55209 ó 0 -.99587 -3.19566 -.¿8138 1 0

.06581 .04411 .00600 ó 0 -.ó9¿62 -.50889 .25659 28 0
6.74869 .08446 -.87704 20 0 2.49546 .83873 -.60527 5 0
5.09900 -4.73293 .23398 20 0 4.09611 -¿.63045 .46682 20 0
7.67577 -2.16181 -2.9467ó S 0 9.57250 -.8879S -3.85503 S 0
9.98291 1.47642 -3.13573 S 0 8.43999 2.54777 -1.47870 S 0
6.55136 1.27810 -.52449 S 0 7.49433 -3.08230 -1.07991 20 0
7.91047 -L.89473 -1.91804 S 0 6.34274 -4.3¿053 -2.65295 S 0
6.36898 -S.34214 -1.11226 S 0 1.52021 -4.585¿2 .34746 20 0
-.56450' -2.26004 .86812 20 0 -1.94439 -3.56664 -.02905 5 O
-.4¿9Zó -4.0521¿ -.93940 5 0 -1.22401 -2.41658 -1.2¿ó33 5 0

.10988 .60566 .21251 20 0 2.87815 -4.ó7811 .53473 28 0
unuuuuuuuuuuuuuunuluru:¡Ira¡[unrnrrl”y.uuuyun:-unuuurnrrrvnnuuun



IU

3,5-diHe0-6,7-0CH20-flavona 51.30
IlIIIIIIIIIIIIIII....r..rrrrr.r.r.rr........................ 1

11 0 0 0 1 21 0 0 0 0 4 0

1 2 3 4 10 5 6 7 8 9 10 0

9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 12 13 14 15 16 17 12 0 0 0 0

4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 5 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0

22 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 25 8 26 11 27 11- 28 13 29 14 30

17 33 18 34 19 35 19 36 19 37 20 38

21 41 22 42 23 43 23 44 24 45

9.05497 6.07523 8.11020 6 0 10.16327 5.32158
10.19261 3.99048 8.16297 2 0 9.01827 3.37173
6.55628 3 61927 9.40349 2 601 5.41931 4.40928
5.49961 5 73656 8. 39 2 801 6.71448 6.31766
7.87308 5 50775 8.49850 2 1001 7.77479 4.15857
9.08533 2.24365 9.28076 7 0 11.33437 6.04761

12.25911 5.48361 6.33467 2 0 13.33351 6.21288
13.50456 7.55927 6.13360 2 0 12.57262 8.16414
11.50880 7.42244 7.51458 2 0 11.32306 3.25698
11.18848 2.07004 7.17145 1 0 6.40322 2.30825
6.44606 2.02560 11.10692 1 0 4.14333 4.10903
3.48673 5.36988 9.67464 1 0 4.27963 6.31340
9.04803 6.65761 7.95906 20 0 6.75921 7.38191
9.59566 1.93376 9.25060 20 0 8.61152 1.99736

12.15732 4.43910 6.00460 5 0 14.04547 5.72356
14.34874 8.13707 5.72091 5 0 12.68089 9.23120
10.80515 7.94337 8.18488 5 0 11.83765 3.51722
12.21195 1.68089 6.96248 5 0 10.68134 2.30533
10.63588 1.28498 7.73035 5 0 6.41731 1.84148
6.33718 .92459 11 23923 5 0 7.42234 2.35862
5.60008 2.54452 11.61415 5 0 3.95075 3.71812
3.45048 5.68469 10.74663 5 0 2.46897 5.30132
4.14667 6.88028 9 07738 20 0

45 0 0 005.0
0 0 0 0200010 0 0

1 1 0

O 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

15 31 16 32

21 39 21 40

7.84551 2 301
8.81333 3 1101
9.26690 2 0
8.51103 2 0
8.90613 2 0
7.23730 '2 1301
5.80732 2 1501
6.98609 2 1701
7.93451 6 0
9.72552 6 0
9.60155 6 0
8.95905 6 0
8.22772 5 0
9.54844 20 0
5.12111 5 0
7.24439 5 0
7.77870 20 0
6.20666 5 0
9.35474 20 0

11.52942 5 0
10.00604 20 0
9.22439 5 0



lb

3-OMe-5-0H-6,7-0CH20-flavona 42.07 42 0 0 005.0
IIIIIII¡IIIIIIIII........................rvvrrr............. 10 0 0 02010100 0

9 0 0 0 1 19 0 0 0 0 4 0 1 1 0

1 2 3 4 10 S 6 7 B 9 10 0 0 0 0

9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 12 13 14 15 16 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0

4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0 0 0

21 22 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 24 8 25 11 26 11 27 13 28 14 29 15 30 16 31

17 32 18 33 19 34 19 35 19 36 20 37 21 38 22 39

22 40 23 41 20 42

9.12955 9.10030 8.70652 6 0 10.21314 ¡8.38941 8 28947 2 301
10 25506 7.02389 8.32823 2 0 9.06102 6.29434 8 79315 3 1101
6.58542 6.45182 9.26005 2 601 5.47347 7.27699 9 39140 2 0
5.57630 8.65941 9.30504 2 801 6.79737 9.28912 9 08981 2 0
7.93832 8.47830 8.91703 2 1001 7.82885 7.07369 8.99915 2 0
9.07014 5.09081 9.00968 7 0 11 36513 9.21310 7 81735 2 1301

12.18306 8.85305 6.73125 2 0 13 24189 9.67102 6 31809 2 1501
13.48780 10.88584 6.96451 2 0 12.65884 11.28147 8 02121 2 1701
11.60664 10.45891 8.43212 2 0 11.40122 6.37090 7 97099 6 0
11.29618 5.32422 7.02246 1 0 6.45896 5.10902 9 37638 6 0
4.19987 6.93414 9.69156 6 0 3.57656 8.15959 10.06168 1 0
4.37147 9.22337 9.54819 6 0 9.13581 9.70114 8.68476 20 0
6.86115 10.38901 9.05439 5 0 9.56926 4.77199 8 93297 20 0
8.57045 4.81399 9.19889 20 0 12.00545 7.92309 6.16956 5 0

13.88057 9.36058 5.47382 5 0 14.32185 11.53065 6 63981 5 0
12.83812 12.24433 8.52895 0 10.97465 10.80152 9 26843 5 0
11.91045 6.66643 7.86852 20 0 12.32871 5.03344 6 71924 S 0
10.73817 5.68516 6.12713 5 0 10.81103 4.42860 7.46623 5 0
5.96312 4.79824 9.48975 20 0 4.00245 6.46802 10.00251 20 0
3.57783 8.22987 11.17736 5 0 2.54515 8.21071 9.64107 5 0
4.25323 9.75362 9.78888 20 0 7.32860 4.68619 9.27267 28 0

y:y¡uuuyuunuu¡”uuununnuuuuuI:u“un”:ruy¡rrrrurruuuuuuuu



5,7'di0H-6-Me0-flavona 28.99 39 0 0 005.0
IIIIIIIIIIIIIIIII.........rrrrr.r....rrrr................... 10 0 0 02010100 0

8 0 0 0 1 1B 0 0 0 0 4 0 1 1 0

1 2 3 4 10 S 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0

9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 12 13 14 15 16 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0

4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0

20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 19 22 23 1 24 3 25 8 26 11 27 11 28 13 29

14 30 15 31 16 32 17 33 18 34 20 35 21 36 21 37

21 38 22 39

2.81408 3.94471 .00064 6 0 3.96908 3 22273 - 00613 2 301
3.94837 1.85713 -.01662 2 0 2.68074 1 12356 - 01501 3 1101

.16462 1.35160 .01242 '2 601 -.96936 2 16457 .10641 2 0
-.82070 3.55468 -.03172 2 801 .44994 4 13103 -.04106 2 0
1.60364 3.32768 -.00444 2 1001 1.45155 1 92873 00119 2 0
2.66209 -.10044 -.02312 7 0 5.24132 3.99376 -.00280 2 1301
6.52009 3.39736 -.00449 2 0 7.68863 4 16681 -.00061 2 1501
7.61726 5.56347 .00623 2 0 6.36225 6 18067 00910 2 1701
5.19895 5.40614 .00485 2 0 .01152 .00260 -.03166 6 0

.89314 -.40793 -.08155 28 0 -2.21298 1 61367 .00641 6 0
-2.79916 1.28574 1.25186 1 0 -1.92570 4 33710 -.12896 6 0
-2.70018 3.74795 -.12181 28 0 2.82066 4 54370 .00239 20 0
4.86007 1.24255 -.02499 5 O .54607 5 22849 -.09073 5 0
3.17507 -.41174 -.02875 20 0 2.13673 - 39458 -.02182 20 0
6.65218 2.30526 -.00922 S 0 8.67467 3 67169 -.00258 5 0
8.53848 6.17032 .00948 5 0 6.29379 7 28137 01468 S 0
4.24061 5.94990 .00723 S 0 -.4S701 -.25541 -.30347 20 0

-2.62578 1.91725 -.31306 20 0 -3.80050 .83838 1.05399 5 0
-2.91477 2.20886 1.86728 5 0 -2.16031 .53709 1.77510 5 0
-1.93042 4.83581 -.46241 20 0

..................Ittkl..................................................r.rrrrr

:"uo



la)

S,ó-diHe0-7-0H-flavona 38.14 ¿2 0 0 005.0
IIIIlIIIIIIIIIIII........r..............r..........r..rrrrrr 10 0 0 02010100 0

9 0 0 0 1 20 0 0 0 0 L 0 1 1 0

1 2 3 4 10 ó 7 8 9 10 0 0 0 0 0

9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 12 13 14 15 16 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0

L 11 0 0 0 0 0 0 0 0 Ü 0 0 0 0 0

18 19 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 O 0 0 0

18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 23 1 24 3 25 8 26 11 27 11 28 13 29 1L 30

15 31 16 32 17 33 18 34 19 35 19 36 19 37 20 38

21 39 21 40 21 ¿1 22 ¿2

4.79124 -.37419 01931 ó 0 5.94708 -1.09306 .03352 2 301
5.92528 -2.¿S768 05962 2 0 4.65875 -3.19459 .06505 3 1101
2.13625 -2.96¿1S - 08292 2 601 1.01761 -2.14¿09 .11345 2 0
1.16121 -.75306 -.01¿28 2 801 2.43365 -.183¿2 -.0¿663 2 0
3.58193 -.99327 -.00123 2 1001 3.42538 -2.39284 .01393 2 0
4.67008 -4.41769 .11553 7 0 7.21952 -.32237 .02845 2 1301
8.49803 -.9193S .01815 2 0 9.66705 -.15065 .01436 2 1501
9.59634 1.24604 .01738 2 0 8.34155 1.86382 .02368 2 1701
7.17773 1.08998 .02838 2 0 1.97192 -¿.31460 -.00800 ó O
1.79526 -4.95066 -1.25792 1 0 -.232¿4 -2.680¿S .07095 ó 0
-.77390 -3.01211 1.33182 1 0 .06090 .04044 -.06966 6 0
-.72579 -.52979 -.03529 28 0 4.79732 .22491 .01089 20 0
6.83824 -3.0701ó .08041 5 0 2.53517 .91327 -.10285 5 0
5.19208 -4.71393 .13632 20 0 4.15801 -L.72659 .12008 20 0
8.62965 -2.01150 .01244 5 0 10.65277 -.64635 .00757 S 0

10 51783 1.85248 .01371 5 0 8.27365 2.96506 .02512 S 0
6.21933 1.63364 .03654 S 0 1.61090 -¿.55857 .40408 20 0
1 70402 -6.04613 -1.07óóó 5 0 .86554 -¿.57256 -1.7¿360 5 0
2.68390 ‘4.75638 -1.90210 5 0 -.43368 -3.02371 -.37255 20 0

-1.79455 -3.42923 1.17065 S 0 -.84598 -2.08967 1.95345 S 0
- 13172 -3.77686 1.82725 S 0 .05298 .54081 -.4OOS9 20 0

uruunuunu'uulrrrrrrrrrrnuun¡”unaun“unnruuuyrrrrrrrrrrrrrr



INI

5,6,7-triMe0-flavone 43.52 45 0 0 005.0
IIIIIIIIIIIIIIIIIrrrrr............rrrrrr.................... 10 0 0 02000100 0

10 0 0 0 1 22 0 0 0 0 4 0 1 1 0

1 2 3 4 10 S 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0

9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 12 13 14 15 16 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0

4 11 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0

18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 24 3 25 8 26 11 27 11 28 13 29 14 30 15 31

16 32 17 33 18 34 19 35 19 36 19 37 20 38 21 39

21 40 21 41 22 42 23 43 23 44 23 45

4 16550 09398 - 00887 6 0 5 32039 -.62471 .00061 2 301
5 30600 -1.98923 .00922 2 0 4 04278 2.72952 00531 3 1101
1 52090 -2.49529 -.05797 2 601 39890 -1.66430 04591 2 0

52846 -.264S7 - 01184 2 801 1 81245 .28820 - 03481 2 0

2 95791 - 52681 - 01629 2 1001 2 81058 -1 92640 - 01399 2 0
4.05721 -3.95356 .01821 7 6.58812 .14957 .00159 2 1301
7 86481 - 45044 00327 2 0 9 03319 31850 00314 2 1501
8 96060 1.71550 00122 2 0 7 70662 2 33464 - 00085 2 1701
6 54297 1.56122 - 00097 2 0 1 35402 -3 84633 - 00045 6 0

1 14414 -4 46760 -1 25294 1 0 - 84956 -2.20828 .00447 6 0

-1 39871 -2.51829 1 26858 1 0 - 62586 47134 - 02898 6 0
-.55236 1.88110 - 09957 1 0 4 17050 69311 - 01262 20 0
6.21951 -2.60091 01854 5 0 1 96543 1 37829 - 05987 5 0
4.58003 -4.24900 .02587 20 0 3 54594 -4 26370 01699 20 0
7.99889 -1.54216 00446 5 0 10 01946 - 17621 00453 5 0
9.88212 2.32192 .00120 5 0 7 63954 3 43592 - 00253 5 0
5.58443 2.10460 -.00273 5 0 1 00809 -4 09668 42036 20 0
1.05591 -5.56511 -1.08167 5 ' 0 20398 -4 08533 -1 71376 5 0
2.01650 -4.26775 -1.91720 5 0 -1 00992 -2 60683 - 41150 20 0

-2.41639 -2.94268 1.10761 5 0 -1 48060 -1 58582 1 87363 S 0
-.75786 -3.27079 1.78416 5 0 -1 05937 33007 36351 20 0

-1.59528 2.27357 -.12193 5 0 -.03763 2.28190 .80480 5 0
-.04509 2.18072 -1.04566 5 0



5-0H-6,7-diMe0-flavone 35.67
IIIIIIÏIIIIIllIlIrrrrrrrrlIIIIIIIIIIIIIIIIIIrIIIIIIIIrIrrrrr

9 0

..

sx—-na

..

nc _. _. xn un

noC5O!ChLM

U'I Ud U'l LA a

l
N *DC)a:1D

.42828

.41589un
—¡N

n

.u

-lCDCDC3<3C)C)LHC)LN

-.41593
2.30556
6.17203
5.94857
1.22944
2.24334
4.16777
6.12001

1 20

. 0 U'l

_

“dLNC)C)C)CDC)C)U‘C3_¡

.00982
-.0171O
-.01042
-.02090
-.00030

.00892

.01166
-.08462
1.25091
-.14574

.00117
-.02379
-.00751

.01045

.01583
-.41249
1.85417

.30620

.76843

0

0%

CDCDCDCDCDC)CDCD‘4C3

ng_n U

NNNNNNNNO

N

#0

O

—n

N

000000N0

000000000000000

0

0 0

—000000000

000000000

_n N N

N0 H un

3.97093
2.68557
-.96000

.45429
1.45720
5.24074
7.68735
6.35922

.01134
-2.20104
-1.98403
2.82183

.60381
2.14161
8.67387
6.29019
-.45340

-3.81226
-2.18043
-2.95440
-1.38609

l.

_. C)

#00000000

0000000000

. Nal

N . U CF

3.21961
1.11923
2.17710
4.13079
1.92558
3.99355
4.16787
6.18113

.00769
1.62458
4.30743
4.53941
5.22071
-.39876
3.67369
7.28229
-.24921
.88755
.55908

6.10828
6.01696

1

42 0 O 005.0

0 0 0 0201010 0 0

1 1 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

13 29 14 30

21 37 21 38

- 00365 '2 301
- 01159 3 1101

11097 2 0

- 03622 2 0

- 00158 2 0

00369 2 1301

00266 2 1501

01390 2 1701

- 03624 6 0

01181 6 0

- 07501 6 0

- 02021 20 0
-0NÑ2 5 0
- 02297 20 0

- 00121 5 0

01944 5 0

- 31505 20 0

1 04794 5 0

1 78918 5 0

- 18938 5 0

-1.08181 5 0
IIIIIIIIIIIIIIIIIIlrIrIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIrrrrrrrrrrIIIIIIIIIIIIIIII
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CTFBO C1[X(C7h30)]

62

LARGESTCONCISEABELIANSUBGHOUPC1LARGESÏIGELIANSUBGRCUPFRAHEHORKGROUP DEC.OFFREECOHFULLPOINÏGROUFSTOICHICNETHÏ

Symboltc l-nairilz
Charco = 0 Hultlnllcliy I 1

H1
C2 1 r1
C3 2 r2 1 ¡1
cl. 3 r1 z .2 1 180. 0
C5 k r6 3 ¡3 2 0. 0
C6 5 r5 L ¡A 3 C. 0
C7 6 r6 5 ¡5 L C. 0
HB 3 r7 L ¡e 5 1to. 0
H9 A r3 5 ¡7 6 180. 0
010 5 r9 k .8 9 C. 0
C11 1C r10 5 .9 L 0. 0
H12 11 P11 10 010 5 180. O
H1] 11 r12 10 011 5 ¿0. 0
H1L 11 r1} 10 .12 5 ICO. 0
H15 e r1b 5 ¡13 1C C. 0
H16 7 r15 2 ¡1L 1 C. C

! 0911-1100 Para-atcrl
S (Angttrcll and Dogrcct) !

! lalo Value Corlvotlvo inter-ataca (A1001: until) l

' r1 1.0713 -DE/0¡ i -O.CGOOJS '
‘ r2 1.3787 -DEICX I -0.060027 '
' r] 1.3876 'DEItX I 0.00000! '
| u 1.331s -oucx n -o.oooozz 3 '
' r5 1.3872 'Dllül I -0.000156 l
' r6 1.17es -DEICX I 0.0000C6 !
' r7 1.0721 'DEIGX I '0.0COOG5 !
5 r8 1.0697 -OEIDX I '0.000081 '
! r9 1.37 '01101 I 0.000101 '
' r10 1.L25L 'DEIDX I 0.0000C2 l
' r11 1.07‘3 -DEICX I -0.0COO5Z '
’ r12 1.0822 'DEIOX 8 '0.CC0042 '
' r1} 1.0822 -DEIDXI -0.000066
' r16 1.0698 -DEICX I -O.CCOO22
' r15 1.0719 '0Eltl I -0.0C0039
' 01 120.5066 -DEICX l 0.000017 .
' a2 12€.7750 -DEICI = 'G.0001¿ !
' a] 119.4611 “Di/CX ' 'D.OCC1¿7 !
l ¡a 120.1558 -DEICI I '0.00002¿ l
' :5 119.8802 'DEIEI - -0.0COZe7 g
' ¡6 119.1362 -DE/CX - 0.000091 l
' a7 121.0‘C3 -D!IDX I 0.00003! l
! ¡a 123.9677 '0EIDX I 0.000371 !
Q a9 121.7582 'OEIDX I 0.060191 1
l ¡10 1C6¿1253 -DEICX I 0.600019 F
l ¡11 110.3671 'DEICI l 0.0C6178 I
l O12 116.08C8 'Dllcl l 0.0C0029 !
1 .13 118.3966 '01/DX I 0.0600C6 !
2 ¡16 119.95] -DEICX I 0.060025 !

Siandurd orloriltáon:

cantor Aanjc Coordinltcs (Ang¡\rel|)
Nu-b-r hu-bor X ï

1 1 -3.]33247 0.561359 0.C00029
2 6 -Z.27718E 0.330‘91 -0.C00330
3 6 “1.3‘OCOC 1.3‘6891 -0.C0036°
i 6 0.021357 1.C59687 -O.COOOOÓ
5 6 0.446161 -O.Zoh216 -O.C01257
6 6 -0.503187 '1.294062 -D.CO12L1
7 6 ’1.E¿835E '0.S95047 -0.C007!2
8 1 '1.668199 '2.383C€7 C.CO0C06
9 1 0.732531 1.371151 -0.C00807

10 8 1.77616] '0.706857 'O.C017L6
11 6 2.7651‘C 0.310336 -0.001771
12 1 3.761169 -0.11611C -0.002167
13 1 2.651561 0.95561A 0.!!!712
1‘ 1 2.7!‘602 1.0665‘5 '0.510261
15 1 '0.158¿JG '2.]1971l 'O.CO159L
16 1 '2.575452 '1.797603 '0.000774
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Synbollc l‘I!IFII'
Charco = C Multiplíclty I 1

C1
CZ 1 r1
C3 2 r2 1
C6 I r3 2
C5 4 r‘ 3 ; g.
C6 5 r5 5 3 c.
07 1 r6 6 s 15°
CB 7 r7 1 6 c '
"9 a " 7 1 130
n10 8 r9 7 1 ¿o '
n11 a no 7 1 ,05012 2 r11 '3 4 no.
c1: 12 nz z 5 L
M15 1! r1] 12 z 1.0
H1! 1] r14 12 z ¿o '
n16 11 1'15 u 2 .05
n17 3 no z 12 E '
n10 4 r1? 5 ° 150
"19 5 r1! L J 110.
nzo 6 r19 1 7 u. o

Onil-1106 Paro-atar.
(nuestros. and ÜOOPOOI)

E han. Valuo Oorlvatlvo inter-ntlon (¡to-lc until)
r1 1.1999 -0EIDI I 0.0(0042
r2 1.1756 'DEICI I 0.000061
r3 1.391 -DE/0¡ I -0.000035
r6 1.3719 -0EIDX 0 0.6C0035
r5 1.591 -DEICX I 0.000070
r6 1.5641 -DEIDI I -0.0C0029
r7 1.5239 -0€/0¡ I 0.000039
r8 1.0761 -DE/Dx I --0.0000L5
r9 1.0026 'DEIDI I -0.000032
r10 1.0826 -DE/Dl I -0.0COOJZ
r11 1.56‘1 -DEID¡ = -0.0000A
r12 1.6239 -0E/0l I 0.0C0046
r1} 1.0761 -o¡/cx I -0.0000‘5
r16 1.0825 -DEIEX I 0.000037
r15 1.0025 -DE/Cx I 0.000037
r16 1.0696 -DEICX I 0.
r1? 1.0712 -0EICX I 0.000033
r1a 1.0712 °DEICX I 0.0C0015
r19 1.0696 'OE/CX I 0.000011
a1 119.L959 °0EICX I -0.0€00!7
¡2 120.6915 -GEIEI I 'O.CCO161
al 119.8223 'Dtltl * '0.0002¿1
¡L 119.7856 -DEICI I 0.0002‘7
¡5 124.0127 -Dtltl I -0.000116
¡6 121.543 -DEICX I -0.0€001o
07 105.9599 'DE/Cl I -0.0000¡9
¡8 110.9809 'Dtlcx I '0.000026
09 110.9809 'DE/DX I -0.000016
n10 125.005 -ot/cx I 0.0C0016
¡11 121.55 '0EICX I -0.CC0016
¡12 105.9609 .-o¡/cx I '0.000038
a1] 110.9799 -DEICX I -0.000022
n14 110.9799 -DEICX-l -0.CCGOZI
¡15 120.0592 -D!/CX I 0.00009
.16 120.6600 -0thX I °0.0C0075
n17 120.6463 -DEICX a 0.000129
¡1! 120.0719 “DE/[X I -O.CCCO¿J

Siandnrd orlortnilon:

Cantor lio-lc Coerdtnoios (¡nostra-s)
Nu-bor hu-bor X Y

1 6 -0.221C90 -0.673¿99 C.C00000
2 -6 0.000C00 0.700332 C.C00000
3 6 1.23925! 1.180509 0.C00000
L 6 2.571766 0.31‘976 C.C00000
5 6 2.155238 '1.C39129 0.C00000
6 6 0.855C62 -1.531L32 0.C00000
7 a ’1.52279J -1.081JL7 0 COOOOO
l 6 -1.870911 -2.‘62037 0.C00000
9 1 -z.9¿¿47e -Z.L95959 0.C00000

1C 1 -1.‘75¿07 -2.961672 0.075390
11 1 -1.475¿07 -2.961h72 -0.075390
12 a -1.109332 1.502653 0.000000
15 6 '1.009C90 2.923020 0.C00000
1‘ 1 -2.013427 5.290350 0.C00000
15 1 '0.577¿9C 3.276061 '0.375323
16 1 '0.477t9c 3.276061 0.275323
17 1 1.560517 2.24277‘ C.(00000
1B 1 3.367523 0.709103 0.000000
19 1 1.979C97 -1.72¿365 0.C000C0
20 1 0.695157 -2.5|9G!6 C.COOOOO



3-MAR-19BB

VAX-VHS-GBóRevC30-Apr-1986

K}**ifiliiii*{it>>iliiikiiií{**i*{***#icúe

biüiiiíifi#tíllti¡iñiii}&**&{h*******l***l

VAX-BSOOVHS-4.7Thu

Gaussian86:

BENZENE 0 Ü CH2 CPTIMIZATIÜN DF GEOMETRY ü HF /¿—310 Ü°T

Sqmbolic Z-matrix:
Charge = O Multiplicitq = 1

H

C 1 R1
C 2 R2 1 A1
C 3 R3 8 A2 1 180. 0
C 4 R4 3 A3 2 0. 0
C 5 R5 4 A4 3 0. 0
C 6 R6 5 A5 4 0. 0
H 3 R7 2 A6 1 0. O
O 4 R8 3 A7 8 P1 0
C 9 R9 4 AB 5 P2 O
0 5 R10 4 A9 9 P3 0
H 6 R11 5 A10 4 180. 0
H 7 R12 2 A11 1 O. 0
H 10 R13 9 A12 4 P4 0 .
H 10 R14 9 A13 4 P5 O

E Optimized Parameters !
E (Angstroms and Degrees) !

! Name Value Derivative information (Atomic Units) E

! R1 1.0709 -DE/DX = 0.000003 S
R2 1.3955 —DE/DX= 0.000022
R3 1.3637 —DE/DX = —0.COOOBS
R4 1.3758 —DE/DX= 0.000076 u
R5 1.3636 —DE/DX= 0.000028
R6 1.3955 —DE/DX= 0.000024
R7 1 0691 -DE/DX = "0.000014
RB 1.3862 —DE/DX= 0.000002 ,
R9 1.4445 —DE/DX = —0.COOOI4
R10 1.3863 —DE/DX = —0.COOOSS
R11 1.0691 —DE/DX= 0.000001
R12 1.0709 —DE/DX= 0.000003
R13 1.0729 —DE/DX = —0.COOO42
R14 1.0732 —DE/DX = —0.COOO49
A1 119.1969 —DE/DX= —0.000013

2 116.8165 —DE/DX= 0.00015
A3 122.0721 —DE/DX= 0.000042
A4 122.0603 —DE/DX= 0.000167
AS 116. 238 —DE/DX= 0.000119
A6 121.9811 —DE/DX= 0.00008
A7 128.4263 —DE/DX = —0.COCO77
A8 107.6622 —DE/DX= —0.000155
A9 109.5316 —DE/DX= -0.000164
A10 121.1866 —DE/DX= -O.COOCIl
A11 119.6936 —DE/DX = —0.COCOO9
A12 109.5623 —DE/DX= 0.000137
A13 109.5622 —DE/DX= 0 00012
P1 —0.0EB9 —DE/DX = 0 000012
P2 -O.4911 —DE/DX= 0.000014
P3 0.0531 —DE/DX = —0.COCOS7

. P4 118.7172 —DE/DX= -0.000002
E P5 -117. 201 —DE/DX= -0.000195
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-0.000073
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0.000059

-0.0002h8

0.000058 0.0000H6 0.0002h7 0.000088 0.0001H3 0.000161

-0.000132

0.000031 0.000053 0.000067 0.00007 0.000015 0.000038 0.0000Uü 0.oooouu 0.000006 0.0000H3 0.00000h 0.00003“

-0.000¡21 -0.000016
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Center Number

Atomlc Number

XCoordinates(Angstroms)

Y

Z

FNMJM‘OFOO‘

Foooooobmoowrrvorrw

2.393035 1.356638 1.018166

-o.3u19u3 -1.306762 -0.977555

0.376670 1.896ü15

-0.931502 -2.354037 -2.591129 -1.737966

0.682505

-2.821850 -2.809590

3.2au252 3.601956 3.567671 3.561271

1.57u129 1.276091

-0.082176 -O.383H69

0.607536 1.950165 2.258576

-1.170530 -1.660üh0 -1.aau37u

0.0“5393 2.71779H 3.297393

-1.8367H0 -1.826936 -0.811236 -1.7H9H96 -0.239605 -0.238601

-0.000282 -0.000375 -0.001325 -0.001381 -0.000SHJ

0.000396 0.000H59

-0.002223 -0.003896

0.00üh36

-0.oo1u20

o.oo1ou7 0.001179

-0.8861h0

0.906H67 0.002683 0.00520“

-0.aas7u9

0.892H86
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Para el estudio de las interacciones que rigen la

conformación de un conjunto de flavonas de origen natural 5,6,7

trisustituidas con sustituyentes oxigenados, se utilizaron como modelo

un conjunto de metoxi-, hidroxi- y metilendioxíbencenos. Estos

compuestos modelo, cuando no obtenidos comercialmente, fueron

sintetizados. Se realizaron y asignaron los espectros de 13C-RMN

acoplados y desacoplados. y de l70-RMN de los mismos. Se encontraron

diversas tendencias experimentales novedosas relacionadas con la

conformación de los sustituyentes oxigenados de éstos compuestos.

Estas tendencias se sistematizaron y se complementó su estudio

mediante cálculos cuánticos de geometrias, desplazamientos quimicos y

constantes de acoplamiento. Una sistematización de datos en estos

compuestos permitió ahondar en la comprensión de las interacciones y

de los factores estructurales que dan origen a las tendencias

señaladas por los parámetros de resonancia magnética nuclear.

Asi, se encontró que a) el efecto orto de sustituyente del

grupo metoxilo sobre los desplazamientos quimicos de carbono depende

fuertemente de la conformación de este grupo. Se realizó un estudio

sistemático a fin de cuantificar esta dependencia en anisoles

orto-sustituidos. Aunque se observó alguna dispersión de los valores.

se obtuvieron los siguientes valores promedio: efecto orto cis = -l7.7

ppm. efecto orto trans = —lO.l ppm. El cálculo teórico lGLO reproduce

esta tendencia. Esta gran diferencia puede ser utilizada para

determinar la conformación preferencial del grupo metoxilo en

diferentes metil aril éteres asumiendo que los valores del anisol

pueden extrapolarse a otros compuestos aromáticos. Se analizó este

efecto en otros compuestos aromáticos. La relación de este efecto

conformacional con el grado de enlace n se pone en evidencia. El

conocimiento de este efecto permite la mejor asignación de señales de

espectros para este tipo de compuestos. b) Se analizó la influencia
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del par no ligante tipo sp2 sobre los acoplamientos carbono-hidrógeno

a un enlace adyacentes. Experimentalmente. el acoplamiento ¡JGH para
el enlace C-H cis al par no ligante es 6.6 Hz mayor que el respectivo

acoplamiento para el enlace C-H adyacente al grupo metilo del

metoxilo. Los acoplamientos calculados teóricamente con el método

CLOPPAreproducen esta tendencia experimental, surgiendo la diferencia

en lJc_H de modificaciones de la función de onda del estado
fundamental. Esta diferencia puede ser utilizada para la predicción de

la conformación de metil aril éteres. asi como para la asignación de

señales de espectros de este tipo de compuestos. c) Se analizaron los

efectos de sustituyente sobre los desplazamientos de l70-RMN, y se

estimaron las contribuciones electrónica y estérica al efecto orto de

un metoxilo sobre un sustituyente oxigenado unido a un anillo

aromático. d) Se realizó una estimación experimental del efecto

aceptor y dador de puente de hidrógeno sobre los desplazaminientos de

oxígeno dicoordinado. Se encontró que ambos efectos producen un

apantallamiento de este núcleo, contrariamente a lo postulado

previamente en la literatura. Los cálculos LORG reprodujeron

teóricamente las tendencias experimentales encontradas.

Los estudios realizados permitieron profundizar en la

comprensión de las interacciones que rigen las conformaciones de estos

sustituyentes oxigenados. Asi, para el grupo metoxilo se encontró

evidencia experimental que sostiene la hipótesis de i) una interacción

de origen electrostático entre el metilo del metoxilo y el carbono

orto cis al grupo metoxilo. Esta interacción novedosa, en complemento

con la interacción de resonancia, permiten explicar la preferencia

conformacional que adopta el grupo metoxilo en anillos aromáticos

asimétricos, el apantallado del carbono orto cis al metoxilo, el

desapantallado del carbono del metilo al salirse el metoxilo del

plano, el apantallado del carbono orto trans al metileno del grupo

metilendioxilo. Se postulan, además, ii) una interacción entre pares

no ligantes en el plano del anillo de sustituyentes oxigenados, iii)

interacción entre los pares no ligantes del sustituyente oxigenado y

el enlace CortgH adyacente. iv) una interacción de puente de hidrógeno
atractiva que apantalla a los oxigenos dador y aceptor de puente de

hidrógeno.
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Finalmente, los espectros de 13C-RMNde las flavonas 5,6,7

trisustituídas fueron asignados en base a los efectos de los

sustituyentes teniendo en cuenta la conformación de los mismos. Las

geometrías de estos compuestos se obtuvieron mediante mecánicas

moleculares. Se correlacionan los datos de carbono con los parámetros
estructurales calculados. Se realizó, hasta el momento de la

presentación de esta tesis. la síntesis de dos de estas flavonas, y se
. - ¡7

as¡gnaron sus senales de O-RMN.
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