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Resumen 

Complejos de coordinación basados en ligandos quirales 

derivados de aminoácidos: síntesis, caracterización 

estructural y estudios de reconocimiento 

enantioselectivo 

La quiralidad en complejos de coordinación es una propiedad que resulta atractiva 

para el desarrollo de diferentes tipos de sistemas moleculares. Esto ha generado en los 

últimos años un gran avance en el estudio de sistemas que presentan esta característica, 

tanto desde el punto de vista de la síntesis de nuevos compuestos e investigación de sus 

propiedades, como en la exploración de sus aplicaciones. Entre las más relevantes se 

pueden mencionar el uso de catalizadores quirales para síntesis asimétrica, tema de 

gran interés tanto en el ámbito científico como industrial, el desarrollo de materiales 

con propiedades quiro-ópticas para su aplicación como sensores y dispositivos de óptica 

no lineal, así como el diseño de Metal Organic Frameworks (MOFs) homoquirales 

utilizados en separaciones enantioselectivas y empleados como mímicos de enzimas. 

Con la finalidad de explorar esta temática, el presente trabajo de tesis se centró en 

el estudio de ligandos quirales derivados de L-α-aminoácidos y de sus respectivos 

complejos de coordinación. Para ello se sintetizaron una serie de familias derivadas de 

L-α-aminoácidos a partir de diferentes aldehídos aromáticos, que por la presencia de 

varios grupos funcionales son capaces de establecer uniones de coordinación con 

diferentes iones metálicos. Una vez caracterizados los mismos, se estudió la relación 

entre sus propiedades estructurales y sus propiedades físicas y químicas, explorando 

especialmente su actividad catalítica frente a reacciones de síntesis asimétrica de 

aldoles. Gran parte de los compuestos sintetizados, tanto las moléculas orgánicas 

quirales como sus respectivos complejos de coordinación, presentaron una excelente 

performance como catalizadores para las reacciones estudiadas. A través de los 

resultados experimentales y por metodologías computacionales basadas en la Teoría del 

Funcional de la Densidad (DFT – Density Functional Theory), se propusieron y evaluaron 

los posibles mecanismos de reacción asociados a los diferentes catalizadores a partir del 

estudio de los intermediarios y estados de transición del proceso catalítico. 

Palabras Clave: quiralidad, aminoácidos, compuestos de coordinación, organocatálisis, 

catálisis, síntesis asimétrica. 





Abstract 

Coordination complex based in chiral ligands derived 

from aminoacids: synthesis, structural characterization 

and enantioselective recognition studies 

Chirality is one of the most attractive and desired property in the development of 

diverse molecular systems. Thus, in the recent years the study of systems that present 

this characteristic has received much attention, either from the point of view of the 

synthesis of new compounds and investigation of their properties, or for the exploration 

of their applications. Some of the most relevant interests that motivate the 

development of these systems are asymmetric catalysis, a topic of great interest in both, 

scientific and industrial communities, the obtaining of materials with chiro-optical 

properties for their application as sensors and non-linear optics devices, and the design 

of homochiral Metal Organic Frameworks (MOFs) to be used in enantioselective 

separations and as enzyme-like catalysts. 

In order to explore this topic, this PhD work was focused on the study of chiral 

ligands derived from L-α-amino acids and their coordination complexes. A series of 

families of chiral compounds were derived synthesized from L-α-amino acids and 

different aromatic aldehydes, which by the presence of several functional groups are 

able to establish coordination bonds with different metal ions. After a complete 

characterization of the new systems, the relationship between their structural 

properties and their physical and chemical properties was studied, especially exploring 

their use as catalysts in asymmetric aldol synthesis. Most of the synthesized compounds, 

both the chiral organic molecules and their respective coordination complexes, 

presented an excellent performance as catalysts for the studied reactions. Through the 

experimental results and computational methodologies based on the Density Functional 

Theory (DFT), the possible reaction mechanisms associated with the different catalysts 

were proposed and evaluated.  

Keywords: chirality, amino acids, coordination complexes, organocatalysis, catalysis, 

asymmetric synthesis. 
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Capítulo 1 

1. Introducción

1.1 Ingeniería cristalina 

Uno de los principales desafíos que ha enfrentado la química sintética desde 

mediados del siglo XX ha sido la búsqueda de moléculas con propiedades físicas o 

químicas específicas con el objetivo de crear nuevos materiales acordes a satisfacer las 

necesidades que demandan las nuevas tecnologías. Esto ha llevado al desarrollo de 

nuevas e interesantes disciplinas entre las que se destaca la “Ingeniería Cristalina”, la 

cual alberga como principales intereses el diseño y la síntesis de estructuras cristalinas 

mediante el autoensamblaje de moléculas e iones previamente elegidos, llamados 

“bloques o unidades de construcción” con la finalidad de obtener materiales con 

propiedades específicas.1 Si bien el término ingeniería cristalina fue introducido por 

primera vez en 1971 por Schmidt2  en relación a las reacciones de fotodimerización entre 

fases cristalinas del ácido cinámico, la definición más moderna, abarcativa y a la que 

mayormente se recurre, es a la establecida por Desiraju, quien la describe como “el 

estudio de las interacciones intermoleculares en el contexto de empaquetamiento 

cristalino y luego, la aplicación de tal conocimiento en el diseño de nuevos sólidos con 

propiedades físicas y químicas deseadas”.3  

Aunque las herramientas más utilizadas por la ingeniería cristalina son las uniones 

de hidrógeno y la química de coordinación,4otro tipo de interacciones intermoleculares 

que han recibido una creciente atención en los últimos años, son las uniones de 

halógeno,5 las uniones de hidrógeno no convencionales6 y las interacciones π–π.7  Dado 

que un buen orden molecular es un prerrequisito esencial para desarrollar diversos tipos 

de dispositivos, la ingeniería cristalina puede considerarse entonces, como la base para 

el desarrollo de materiales funcionalizados con diversas propiedades y aplicaciones, 

como superconductividad eléctrica,8  ferromagnetismo9  y otras.10  

Las uniones de hidrógeno representan las interacciones intermoleculares 

direccionales más importantes. Cuando un átomo de hidrógeno (H) está unido 
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covalentemente a un átomo electronegativo (Y) y, es compartido con otro átomo (A) de 

carácter también electronegativo a través de una fuerza electrostática, se dice que 

existe un “enlace de hidrógeno” (Fig. 1). La fuerza del enlace puede variar dependiendo 

del grado de electronegatividad de los átomos implicados como donor y  aceptor (Y y 

A). De acuerdo con esto, si ambos átomos son de una naturaleza muy electronegativa el 

enlace formado es principalmente electrostático pero con cierto carácter covalente, 

mientras que en el caso contrario la interacción es fundamentalmente electrostática. En 

base a ello, los enlaces de hidrógeno se pueden clasificar en débiles, moderados o 

fuertes. Esta clasificación depende en muchos casos del criterio personal de cada autor, 

no obstante los parámetros establecidos por Jeffrey son los más utilizados (Tabla 1).11 

Figura 1. Enlace de hidrógeno. 

Tabla 1. Clasificación de los enlaces de hidrógeno de acuerdo a lo propuesto por Jeffrey 

en la ref. 11. 

Fuerte Moderado Débil 

Tipo de interacción 
Fuerte componente 

covalente 
Principalmente 
electrostático 

Electrostático / 
dispersivo 

Longitud de enlace 
H∙∙∙A (Å) 

1,2 – 1,5 1,5 – 2,2  ˃2,2 

Alargamiento del 
enlace X─H (Å) 

0,08 – 0,25 0,02 – 0,08 ˂2,2 

X─H vs H∙∙∙A X─H ≈ H∙∙∙A X─H ˂ H∙∙∙A X─H ˂˂ H∙∙∙A 
X∙∙∙A (Å) 2,2 – 2,5 2,5 – 3,2 ˃ 3,2  

Direccionalidad Fuerte Moderado Débil 
Ángulos de enlace (°) 170 – 180 ˃ 130 ˃ 90 

Energía de enlace 
(kcal.mol-1) 

15 – 40 4 – 15 ˂ 4 

Variación relativa de la 
vibración IR νs (cm-1) 

25 % 10 – 25 % ˂ 10 % 

Desplazamiento 
químico en 1H RMN 

(ppm)  respecto a TMS 
14 – 22 ˂ 14 - 

 Este tipo de enlace juega un rol muy importante en la determinación de la 

estructura de numerosas macromoléculas, siendo el responsable de la estructura de 
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muchas proteínas y polisacáridos, así como también de la doble hélice del ADN (Fig. 2). 

Otros ejemplos a partir de sistemas sintéticos pueden encontrarse en la literatura, 

algunas estructuras supramoleculares hexagonales denominadas “honeycomb” y 

“chicken wire” han sido reportadas a partir de algunos ácidos orgánicos como, el ácido 

trimésico, ácido bórico y cianurato de melanina, entre otros (Fig. 3).12 

Figura 2. Enlaces de hidrógeno de la estructura del ADN. 

Figura 3. Estructuras supramoleculares formadas a través de enlaces de hidrógeno: a) 

estructura del tipo “honeycomb” para el ácido trimésico y b) estructura tipo “chicken wire” 

para el cianurato de melanina. 

Las interacciones π∙∙∙π también pueden generar estructuras supramoleculares muy 

interesantes y al igual que las uniones de hidrógeno, son importantes en sistemas 

biológicos. Las “π∙∙∙π stacking” como son generalmente conocidas, se producen por 

interacción no–covalente entre anillos aromáticos que se encuentran apilados. Para 

explicar este fenómeno Hunter & Sanders propusieron un modelo basado en 

interacciones electrostáticas y de Van der Waals a partir de las geometrías observadas 

para algunos sistemas π. 13  Los anillos aromáticos presentan una ligera polarización 

sobre los enlaces C─H resultando en una carga parcial negativa en el centro del enlace y 
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en una carga parcial positiva de los átomos de hidrógeno del borde del anillo, lo cual da 

lugar a un dipolo molecular (Fig. 4). Esto genera que la energía de estabilización 

electrostática corresponda a la fuente de direccionalidad de las interacciones 

aromáticas y en esta forma considere la nube de electrones π como carga negativa, 

mientras que a la estructura de la molécula vecina como una carga positiva. De esta 

forma, se considera que existen dos principales orientaciones del anillo aromático 

favorables para interactuar: la primera, conocida como paralell – displaced, cuando los 

dos anillos están desplazados, y la  interacción ocurre entre el centro de cara de una de 

ellos con la periferia del otro (Fig. 5a), y la segunda, conocida como T–shaped que 

consiste en la interacción de ambas moléculas mediante el borde de una con la cara de 

la otra (Fig. 5b). Por el contrario, existe otra orientación de interacción de sistemas 

aromáticos pero que se considera poco favorable, y consiste en dos anillos paralelos 

cara-cara no desplazados, lo cual resulta en interacciones repulsivas entre las nubes 

electrónicas de los anillos (Fig. 5c, “sándwich”).   

Figura 4. Representación del sistema π con su densidad electrónica sobre y bajo el anillo 

bencénico. 

Figura 5.Tipos de interacciones π∙∙∙π: a) paralell – displaced, b) t–shaped y c) sandwich. 

Por lo general, este tipo de interacciones ocurren en moléculas aromáticas con 

átomos de oxígeno, nitrógeno o azufre incorporados en su estructura. Debido a que la 

presencia de un átomo electronegativo como parte del anillo o como sustituyente 

genera un incremento en la deslocalización de electrones en el sistema, se favorece un 
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aumento en la fortaleza de la interacción y se minimizan las repulsiones π∙∙∙π entre los 

anillos.14  

Otro tipo de interacciones intermoleculares que han recibido una creciente 

atención en los últimos años dentro del área de la ingeniería cristalina, son las uniones 

de halógeno. Estos enlaces al igual que las uniones de hidrógeno son altamente 

direccionales y según la definición establecida en el 2009 por la IUPAC (International 

Union of Pure and Aplied Chemistry) estos enlaces ocurren “cuando hay una interacción 

atractiva neta entre una región electrofílica asociada con un átomo de halógeno en una 

entidad molecular y una región nucleófilica en otra, o en la misma entidad molecular”.15 

En base a esto, el átomo de halógeno (X) está unido covalentemente a un átomo 

electronegativo donor (Y) y, es compartido con otro átomo (A) de carácter también 

electronegativo que puede ser a su vez otro átomo de halógeno, pero que en este caso 

actúa como aceptor (Fig. 6). 

 

Figura 6. Enlace de halógeno. 

 

El hecho de que un halógeno pueda funcionar como electrófilo se debe a que en 

este átomo existe una anisotropía en la distribución de la densidad electrónica de modo 

que se forma una región de potencial electrostático positivo en su superficie y localizado 

en la dirección del enlace covalente (Fig. 7a).16 Esta región positiva es denominada como 

“hueco–σ” y depende principalmente de la polarizabilidad del átomo de halógeno, la 

cual se representa con el siguiente orden Cl ˂ Br ˂ I.  De acuerdo a la geometría que 

adoptan los enlaces de halógeno Bui et al, 17  las clasificaron de dos maneras: 

interacciones del tipo I, las cuales son simétricas y fundamentalmente del tipo de Van 

der Waals (Fig. 7b) e interacciones del tipo II, asociadas con la anisotropía del átomo de 

halógeno estableciendo interacciones del tipo electrostáticas (Fig. 7c). 
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Figura 7. a) Distribución anisotrópica de la distribución electrónica en el átomo de halógeno; b) 

Geometría adoptada por uniones halógeno en una interacción tipo i y c)  Geometría adoptada 

por uniones halógeno en una interacción tipo ii. 

 

Numerosos ejemplos de estructuras supramoleculares estabilizadas por este tipo 

de interacciones se pueden encontrar en la literatura, en donde enlaces de halógeno del 

tipo C─X∙∙∙A (A = O, S, etc.) forman tanto sistemas cristalinos hexagonales con cavidades 

de ≈12 Å, así como también sistemas cristalinos de hasta 420 Å (Fig. 8).18  

 

Figura 8.Estructuras supramoleculares formadas a través de enlaces de halógeno: a) Estructura 

tipo “honeycomb” estabilizada por enlaces C─I∙∙∙O, ref 18a;  y b) estructura 2D estabilizada por 

enlaces C─I∙∙∙S a partir de porfirinas coordinadas, ref 18b. 
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1.2 Química metalosupramolecular: compuestos de coordinación 

como bloques de construcción de sólidos cristalinos 

El estudio de sólidos cristalinos construidos a partir de compuestos de coordinación 

utilizando las herramientas de la ingeniería cristalina también suele denominase química 

metalosupramolecular. El objetivo implica la combinación de ligandos orgánicos e iones 

metálicos (o eventualmente unidades metálicas), para la síntesis de ensamblajes 

discretos o poliméricos construidos por compuestos de coordinación. En literatura hay 

varios ejemplos que exploran la química de coordinación desde este enfoque. El ejemplo 

más simple de especies discretas metalosupramoleculares fue reportado por primera 

vez por Makoto y Fujita en 1990, se trata de un “cuadrado molecular” (Fig. 9).19 El 

sistema está construido por complejos de Pd(II) o Pt(II) con geometría plano cuadrada 

unidos por 4,4´-bipiridinas que actúan como conectores orgánicos. Desde ese trabajo se 

han publicado una gran cantidad de sistemas con una enorme diversidad estructural que 

muestran además diferentes propiedades.20  

 

Figura 9. “cuadrado molecular” (ref. 19). 

 

En los últimos 15 años la discusión vinculada a la química metalosupramolecular ha 

ido más allá de los sistemas discretos y está más centrada en las redes de coordinación 

poliméricas. Gracias a la diversidad estructural y a las fascinantes propiedades 

demostradas, los sistemas polímeros de coordinación (en el sentido amplio de la 

definición), se han convertido prácticamente en los más investigados de la química en 

general y de la ciencia de los materiales. Entre sus principales aplicaciones se destacan 

la adsorción y separación selectiva de gases, sensado químico, catálisis y aplicaciones 

para la biomédicina, entre otras. 21  En la literatura se encuentra frecuentemente 

confusión con respecto a la terminología adecuada para referirse a los sistemas 

poliméricos conformados por moléculas orgánicas e iones metálicos. De tal modo, que 

en el 2013 la IUPAC se pronunció al respecto, definiendo químicamente como 
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“Polímeros de Coordinación” (PCs) a compuestos de coordinación formados por 

entidades de coordinación repetitivas extendidas en 1, 2 o 3 dimensiones. Los PCs en 2 

y 3 dimensiones y los PCs extendidos en 1D pero con entrecruzamientos entre una o 

más cadenas individuales, forman un subconjunto de PCs denominados “redes de 

coordinación”. Cuando estas redes de coordinación exhiben huecos potenciales, se les 

denomina como “Metal Organic Framework” (MOFs) (Fig. 10). Las MOFs presentan 

usualmente grandes áreas superficiales (más de 5000 m2/g) con tamaños de poros y 

topologías modulables, característica por la cual estos sistemas son tan atractivos y 

versátiles. 22   

Figura 10. Clasificación de los polímeros y redes de coordinación según la IUPAC. 

Estos sistemas están determinados por las características geométricas de sus 

unidades básicas de construcción, es decir, los ligandos conectores y los agregados 

metálicos. Por lo general, se utilizan iones metálicos en su estado de oxidación más 

estable con entornos de coordinación plano cuadrados, tetraédricos, pentacoordinados 

y octaédricos, mientras que como ligandos conectores, se utilizan típicamente 

moléculas aromáticas rígidas con grupos funcionales que puedan generar diferente 

conectividad y una determinada geometría de acuerdo a las propiedades físicas y/o 

químicas esperadas. Las moléculas aromáticas nitrogenadas y ácidos carboxílicos son los 

ligandos conectores más utilizados (Fig. 11).23  
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Figura 11. Estructuras de algunos de los ligandos más empleados en la construcción de redes 

de coordinación. 

 

La diversidad de propiedades que los PCs pueden presentar con tan solo variar 

algunas de las características de sus unidades de construcción, ha hecho que cada día 

aparezcan más ejemplos con funcionalidades muy variadas para este tipo de sistemas. 

No obstante, el diseño PCs con propiedades quirales no pareciera ser tan explorado, lo 

que implica un desafío interesante para el diseño de materiales homoquirales con 

propiedades enantioselectivas. 

 La arquitectura relacionada a este tipo de sistemas se basa principalmente en el 

uso de unidades construcción quirales. En la literatura se encuentran diferentes 

estrategias para la formación de PCs con esta propiedad, como por ejemplo, el uso de 

moléculas orgánicas quirales como ligandos conectores (Fig. 12a), la funcionalización de 

moléculas quirales como auxiliares que aunque no participan directamente en la red de 

coordinación induce una quiralidad especifica al sistema (Fig. 12b), así como también 

por la orientación de algunos ligandos conectores que pueden propiciar la formación de 

sistemas homoquirales (Fig. 12c).24 Algunos ejemplos llamativos han sido reportados 

por diversos autores, especialmente relacionados a la formación de MOFs homoquirales 

con aplicación en separaciones enantioselectivas y catálisis asimétrica.25   
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Figura 12. Ejemplos de mofs homoquirales a partir de diferentes estrategias de síntesis: a) 

Ligando conector quiral; b) Ligando funcionalizado y posterior modificación post─sintética 

(psm); c) MOF quiral por orientación del ligando conector. Las imágenes fueron adaptadas de 

las ref. 25, 26b y 26c. 

 

La funcionalización de estas estructuras es una de las estrategias más populares 

para la aplicación de estos sistemas como catalizadores, sin embargo, este método 

tiende a reducir el tamaño de las cavidades luego de la modificación post─sintetica, 

impactando negativamente en el tiempo de difusión de los sustratos y productos a 

través de las cavidades. Es por ello, que algunos autores han optado por el desarrollo de 

MOFs homoquirales a partir de complejos metálicos quirales, utilizando co-ligandos 

conectores para la formación de la red de coordinación (Fig. 13).26 En este sentido, es 

notable que las características del complejo precursor influyen principalmente en las 

propiedades homoquirales que estos sistemas pueden presentar.  

 

 

Figura 13.Ejemplo de estructuras homoquirales a partir de un complejo metálico quiral. 

Imagen adaptada de la ref. 26d 
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Para considerar a un complejo metálico como quiral son varios los factores que se 

pueden tomar en cuenta.27 Si bien es un término que está usualmente relacionado a la 

química orgánica, su definición es muy amplia y puede ser aplicable para algunas 

moléculas inorgánicas. De manera general, se puede decir que la quiralidad es la 

propiedad que tiene un objeto de no ser superponible con su imagen especular. No 

obstante, desde el punto de vista molecular esta propiedad está relacionada con la 

presencia de un centro quiral, que viene dado cuando el átomo presenta diferentes 

sustituyentes alrededor del mismo. Esta característica genera que la molécula presente 

una imagen especular no superponible, aunque en algunos casos no es exclusivo 

únicamente de ello. De acuerdo con esto, se pueden diseñar complejos metálicos 

quirales al generar un centro metálico quiral por coordinación de diferentes ligandos  

alrededor del mismo (Fig. 14a).28 Así como también, por el uso de especies quelantes 

capaces de coordinarse al centro metálico con una la envoltura rotacional en sentido 

horario (Δ) y/o sentido anti-horario (Λ), logrando generar de esta manera estructuras no 

superponibles (enantiómeros) (Fig. 14b). 29  Sin embargo, uno de los métodos más 

utilizados es por coordinación de un ligando quiral al centro metálico (Fig. 14c), siendo 

esta la estrategia utilizada para el desarrollo de este trabajo de tesis. 

 

Figura 14. Ejemplos de complejos metálicos quirales: a) Centro metálico quiral con diferentes 

sustituyentes; b) Diferentes envolturas rotacionales de los ligandos alrededor del centro 

metálico y c) Coordinación de moléculas orgánicas quirales. 

 

1.3 Ligandos quirales 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el uso de ligandos quirales resulta una 

vía interesante en la síntesis de complejos metálicos para la formación de sistemas 

cristalinos con propiedades enantioselectivas. Los ligandos utilizados como fuente de 

quiralidad deben presentar un alto grado de pureza enantiomérica y grupos funcionales 

capaces de establecer enlaces de coordinación e interacciones intermoleculares que 



Capítulo 1. Introducción                                                                                                             36 

 

propicien el proceso de autoensamblado para crear sistemas cristalinos homoquirales. 

En virtud de esto los aminoácidos representan el mejor ejemplo para ello, debido a que 

son moléculas muy versátiles que ofrecen una diversidad estructural prácticamente 

ilimitada al contar con grupos funcionales que permiten llevar a cabo reacciones de 

derivatización sencillas, que pueden también potencialmente coordinarse a iones 

metálicos y además, establecer interacciones no covalentes enriqueciendo su química 

supramolecular (Fig. 15a). Estos compuestos son económicos y se pueden encontrar con 

una alta pureza enantiomérica en diversas marcas comerciales.  

Los aminoácidos están constituidos por grupos amino y carboxilato que se 

encuentran unidos a un átomo central, el cual corresponde al centro quiral de la 

molécula  por lo que pueden presentar una configuración S o R (Fig. 15b). Ambos 

enantiómeros poseen propiedades físicas idénticas con excepción de su actividad 

óptica. El enantiómero R produce una rotación de la luz polarizada a la derecha por lo 

que se denota con la letra D (dextrógiro), mientras que el enantiómero S  produce una 

rotación de la luz polarizada a la izquierda por lo que se denota con la letra L (levógiro). 

Los L-aminoácidos se pueden obtener con alta pureza enantiomérica mediante la 

hidrólisis de proteínas o por procesos microbiológicos, mientras que los D-aminoácidos 

son obtenidos por métodos sintéticos y por lo general son más costosos.  

 

Figura 15. a) Estructura general de los aminoácidos y b) Enantiómeros con asignación D y L. 
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En la literatura se pueden encontrar numerosos ejemplos de aminoácidos como 

ligandos quirales o en algunos casos de sus derivados.30 Sin embargo, aún son pocos los 

trabajos reportados en el área de la ingeniería cristalina en comparación con otros 

ligandos orgánicos para el desarrollo de PCs o MOFs quirales. Esto resulta en una 

excelente oportunidad para abordar proyectos de investigación en este campo, dado 

que los aminoácidos al ser intrínsecamente quirales, son excelentes candidatos para la 

construcción de sistemas también quirales y así garantizar interesantes propiedades 

vinculadas con esta característica. Los sistemas resultantes podrían tener aplicaciones 

en catalisis asimétrica, en  reconocimiento quiral y/o extenderse a aplicaciones que 

requieren estructuras cristalinas no-centrosimétricas, como son la construcción de 

dispositivos de óptica no lineales.31  

 

1.4 Catálisis asimétrica 

 Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de complejos metálicos 

quirales ha sido su aplicación como catalizadores en reacciones de síntesis asimétrica, 

la cual se puede definir como la síntesis estereoselectiva de moléculas orgánicas quirales 

a partir de sustratos orgánicos no quirales.32 La obtención de estas moléculas en forma 

enantioméricamente pura constituye un gran reto sintético para muchos 

investigadores.  

 En la catálisis asimétrica, el curso estereoquímico de la reacción es controlado por 

una molécula quiral que actúa como catalizador. Esta interacciona de forma reversible 

con el sustrato aquiral a través de un estado de transición que conduce a la formación 

del producto R o mediante otro estado de transición que favorece la formación del 

correspondiente enantiómero S. El catalizador estabiliza uno de los estados de 

transición disminuyendo su energía, lo que beneficia la formación de un enantiómero 

frente a otro (Fig. 16).33  Si ambos estados son isoenergéticos, ambos productos se 

pueden formar en similar proporción dando lugar a una mezcla racémica.  
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Figura 16. Diagrama de coordenada de reacción para una reacción asimétrica. Imagen 

adaptada de la ref. 33a. 

 

 En función de la naturaleza del catalizador, la catálisis asimétrica puede dividirse en  

dos áreas fundamentales: 

- Catálisis metálica, la cual utiliza como especies catalíticas complejos metálicos u 

organometálicos formados a partir de ligandos quirales. Estas especies se les denomina 

“precursores catalíticos” debido a que durante el proceso catalítico los complejos 

pueden sufrir cambios estructurales, de modo que en muchos casos no es posible 

conocer la estructura de la especie catalítica. El proceso catalítico consiste en la 

activación del precursor catalítico a través de un proceso de inducción para convertirlo 

en la especie catalítica. Esta interacciona con el sustrato aquiral generando un estado 

de transición que determina la estereoquímica del producto y por consiguiente lo 

transforma en un producto quiral (Fig. 17). 34  
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Figura 17. Ciclo catalítico de un catalizador metálico para una reacción asimétrica. Imagen 

adaptada de la ref. 34. 

 

- Organocatalisis, consiste en el uso de moléculas orgánicas quirales de bajo peso 

molecular como catalizador. Al igual que los complejos metálicos, estas pueden acelerar 

reacciones químicas y favorecer la estereoquímica del producto. El proceso catalítico 

depende generalmente del tipo de reactividad ácido/base de las especies catalíticas y 

en consecuencia el modo de activación de los sustratos de reacción.35 De acuerdo con 

esto, List et al., 36  estableció una clasificación general para estas especies en bases de 

Lewis, ácidos de Lewis, bases de Brønsted y ácidos de Brønsted. En base a esto, el ciclo 

catalítico de las bases de Lewis (B:) inicia por la adición nucleofilica al sustrato (S), 

generando un complejo resultante que determina la estereoquímica del producto (P), el 

cual posteriormente es liberado (Fig. 18a). En el caso del ácido de Lewis (A), el modo de 

activación viene dado a través del sustrato nucleofílico (S:) de forma similar (Fig. 18b). 

Mientras que en la base y ácido de Brønsted, el ciclo catalítico se inicia vía 

desprotonación o protonación del sustrato, respectivamente (Fig. 18c─d).   
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Figura 18. Ciclos catalíticos dependiendo del tipo de reactividad del organocatalizador. 

 

 La importancia que tiene la síntesis asimétrica de moléculas orgánicas tanto a nivel 

académico como industrial, ha hecho que la búsqueda de catalizadores quirales 

eficientes y de alta estereoselectividad sea uno de los temas de estudio más relevantes 

de los últimos años en la química estructural, química orgánica, química de 

coordinación, de materiales e ingeniería cristalina. Desde el descubrimiento de la L-

prolina como catalizador de este tipo de reacciones a comienzos del 2000, el interés por 

el uso de aminoácidos como fuente de quiralidad y en virtud de sus propiedades 

estructurales ha logrado el interés de muchos investigadores. Si bien, gran parte de los 

trabajos publicados hasta ahora están enfocados en sistemas derivados de la L-prolina, 

es posible que sistemas derivados de otros aminoácidos presenten propiedades 

catalíticas semejantes o incluso mejores. En base a esto parte del trabajo de tesis se 

enfocó en explorar esta temática a partir de los compuestos derivados de aminoácidos 

sintetizados. 
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1.5 Objetivos  

El objetivo principal de este trabajo se centró en el estudio de ligandos quirales 

derivados de L-α-aminoácidos y de sus respectivos complejos de coordinación, así como 

en la exploración de sus propiedades estructurales. A continuación se desglosan los 

objetivos más generales del trabajo realizado. 

1.5.1 Objetivos generales 

- Sintetizar ligandos quirales derivados de aminoácidos utilizando aldehídos 

aromáticos como principal plataforma. 

- Sintetizar compuestos de coordinación utilizando ligandos basados en derivados de 

aminoácido para explorar su química metalosupramolecular. El estudio se enfocará 

en síntesis de sistemas mono y polinucleares utilizando metales como Zn(II), Cu(II), 

Ni(II) y Co(II), eventualmente extensibles a otros metales como el Pd(II), Ru(II) e 

Ir(III). 
 

- Caracterizar completamente los compuestos obtenidos, en especial desde el punto 

de vista estructural. 
 

- Estudiar la capacidad que tengan los sistemas de estudio ya sea en estado sólido 

poli o monocristalino como en solución, de establecer interacciones para dar lugar 

a procesos de reconocimiento quiral. 
 

- Estudiar la capacidad de los sistemas sintetizados para actuar como catalizadores 

en la síntesis asimétrica de aldoles, como posible aplicación. 

 

1.6 Estructura de la tesis 

 Este trabajo de tesis doctoral se encuentra organizado en 6 capítulos, a 

continuación se detallará brevemente el contenido de cada uno de ellos. 

 El Capítulo 1. “Introducción”, contiene las bases teóricas necesarias para entender 

los objetivos del trabajo desarrollado y resultados descritos en los capítulos posteriores. 

 El Capítulo 2. “Metodología”, se detallan las técnicas experimentales utilizadas y el 

equipamiento requerido para los análisis realizados.  

 El Capítulo 3. “Síntesis y caracterización de derivados de L-α-aminoácidos”, se 

presentarán las diferentes familias de derivados sintetizados, el análisis estructural 

realizado y las propiedades cristalinas observadas en algunos derivados. 
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 El Capítulo 4. “Síntesis y caracterización de compuestos de coordinación”, se 

presentará la síntesis y caracterización estructural de compuestos de coordinación 

quirales utilizando los derivados descritos en el capítulo 2. 

 El Capítulo 5. “Aplicaciones en catálisis de derivados de α-aminoácidos”, se 

describirán las pruebas catalíticas realizadas en reacciones de síntesis asimétricas de 

aldoles utilizando los derivados de L-α-aminoácidos sintetizados como 

organocatalizadores y algunos de sus respectivos compuestos de coordinación como 

catalizadores metálicos. 

 El Capítulo 6. “Conclusiones generales”, se mostraran las conclusiones generales de 

este trabajo y las perspectivas a futuro del trabajo realizado hasta ahora. 
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Capítulo 2 

2. Metodología

En este trabajo de tesis se llevó a cabo la síntesis y caracterización de compuestos 

orgánicos y de complejos de coordinación. Para ello se utilizaron métodos de síntesis 

química tradicional, así como diversas técnicas de cristalización de los sólidos obtenidos. 

Para la caracterización estructural se utilizaron técnicas espectroscópicas como 

resonancia magnética nuclear (RMN), espectroscopia infrarroja (FTIR) y espectroscopia 

ultravioleta y visible (UV-visible), espectrometría de masas, así como difracción de rayos 

X (DRX) de monocristal. Técnicas para el análisis de imágenes como microscopia 

electrónica de barrido (SEM) y microscopia óptica de luz polarizada (MOLP) también 

fueron utilizadas. 

2.1 Consideraciones Generales 

Para la síntesis de la mayoría de los compuestos presentados en este trabajo de 

tesis no fue necesario el empleo de cuidados especiales, ya que gran parte de las 

reacciones se llevaron a cabo en agua y/o mezclas de alcohol/agua, y sus productos 

mostraron buena estabilidad en aire y luz. En el caso de algunos compuestos orgánicos, 

a pesar de ser muy estables en estas condiciones resultaron ser muy higroscópicos, por 

lo que se debió secar y guardar en vacío. Otros casos, como por ejemplo para los 

complejos de rutenio (II), fue necesario el uso de atmosfera de nitrógeno en su síntesis 

para evitar la oxidación de Ru2+ a Ru3+. Para ello se trabajó en una línea de vacío y gas 

inerte (nitrógeno) empleando técnicas de Schlenk y materiales como septas y jeringas. 

Información más específica acerca de las síntesis empleadas se presenta en la sección 

experimental de cada capítulo. 
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Figura 19. Línea de vacío y gas inerte (nitrógeno)

2.2 Reactivos 

Los reactivos químicos de partida se adquirieron de las casas comerciales habituales 

(Sigma-Aldrich Argentina, Anedra, Biopack, etc.) y se utilizaron sin purificación previa. 

Otros, como en el caso del 2,4,6 - triformilfloroglucinol utilizado en la síntesis  de algunos 

de los compuestos orgánicos, se sintetizó a partir de floroglucinol con las condiciones 

experimentales que se detallan en el capítulo 3 y su purificación se realizó a través de la 

técnica de sublimación a presión reducida (Fig. 20). 

Figura 20. Material para sublimación a presión reducida: a) Esquema de funcionamiento; b) 

Montaje experimental y c) Dedo frío con muestra sublimada. 

B) C) 
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2.3 Solventes 

La mayoría de los solventes se utilizaron sin purificación previa. En algunos casos 

como el metanol y la acetona, se procedió a su purificación por medio de destilación 

fraccionada en atmosfera inerte. Para ello se siguieron los procedimientos 

recomendados en la bibliografía según el tipo de solvente.1 Los solventes deuterados 

(D2O, DMSO-d6, CDCl3) fueron comprados en Sigma-Aldrich Argentina y usados como tal. 

2.4 Cromatografía 

El seguimiento de algunas reacciones se efectuó por cromatografía de capa fina 

utilizando silica gel soportado sobre placas de aluminio (Merck, kiesekgel 60 F-254). El 

revelado se realizó con luz ultravioleta (λ = 254 nm).  

La purificación de productos mediante cromatografía de columna se realizó 

empleando silica gel marca Merck 230 – 400 mesh (0,040 – 0,063 mm) como fase 

estacionaria y mezclas de disolventes destilados en proporciones adecuadas. En la 

mayoría de los casos se utilizó diclorometano y acetato de etilo como eluyentes. 

2.5 Cristalización 

Diferentes métodos de cristalización fueron empleados en con el objetivo de 

obtener cristales aptos (monocristales tamaño adecuado y de alta cristalinidad) para su 

estudio por difracción de rayos X (DRX) de monocristal. En el proceso de cristalización 

las moléculas se ordenan de un modo natural formando un retículo repetitivo 

denominado cristal único o monocristal. Dependiendo de las condiciones de 

cristalización utilizadas y de las características de la molécula, se pueden obtener 

monocristales aptos para la caracterización estructural de la muestra.  A continuación 

se presentan algunos de los métodos de cristalización utilizados para los compuestos 

reportados en este trabajo de tesis: 

 Cristalización  por evaporación del solvente.

Es un método empleado generalmente para compuestos estables al aire y a

temperatura ambiente, en el cual se evapora una parte del disolvente hasta que la 

cantidad de sustancia disuelta en la solución restante supere la concentración de 

saturación y forme cristales (Fig. 21). En este trabajo se probaron diferentes condiciones 

de cristalización por este método, para ello se utilizaron viales de 5 mL con 1 – 3 mL de 
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solución saturada de la muestra. Esta solución se preparó de acuerdo a la solubilidad de 

la muestra, utilizando en algunos casos agua así como también, solventes orgánicos 

como metanol, etanol, acetona, acetonitrilo, diclorometano, entre otros. El vial se cerró 

con un septa o tapa con una aguja en el mismo para garantizar la evaporación lenta del 

solvente, colocándolo sobre un lugar sin corrientes de aire o vibraciones para no afectar 

la cristalización de la muestra.  

Figura 21.Método de cristalización por evaporación de solvente. 

 Cristalización  por difusión de vapor de solvente.

Este tipo de cristalización puede ser utilizada cuando se tiene muy poca cantidad de 

muestra (miligramos). El método consiste en la difusión de vapor de un solvente volátil 

en el cual la muestra no es soluble, dentro de una solución utilizando un solvente menos 

volátil, de la muestra a ser cristalizada. El vapor del solvente volátil difunde lentamente 

dentro de la otra solución, disminuyendo así la solubilidad del compuesto de interés 

hasta la formación del sólido cristalino (Fig. 22). Para esto, se utilizaron viales de 5 mL 

dentro de frascos de un volumen mayor con un buen sistema de cierre para evitar la 

evaporación del solvente. Alrededor de 1 – 3 mL de la solución con la muestra se 

colocaron en el vial interior, utilizando como solvente metanol, etanol, diclorometano 

en la mayoría de los casos, mientras que como solvente volátil colocado en el frasco 

exterior se utilizó pentano, éter dietilico y hexano. El sistema se colocó en reposo 

permitiendo la difusión lenta y gradual para propiciar la cristalización de las muestras. 
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Figura 22.Método de cristalización por difusión de vapor. 

 Cristalización  por difusión en gel.

Este tipo de cristalización utiliza un medio gelificado para garantizar la migración 

lenta de las moléculas o iones de forma tal de garantizar la obtención de partículas con 

buenas características cristalinas. Hay varias alternativas de esta metodología, pero la 

utilizada en este trabajo de tesis es la que agrega la solución con la muestra a cristalizar 

sobre un gel realizado previamente en un tubo, donde la molécula es insoluble. El gel 

en este caso sirve como soporte inerte controlando la difusión y minimizando efectos 

de convección y sedimentación. De este modo, el medio favorece la cristalización lenta 

de la muestra mediante un transporte de masa controlado por la difusión de una fase 

sobre la otra. En el caso de las moléculas estudiadas se utilizó un hidrogel que 

proporciona un medio en el cual la solubilidad de las mismas es baja.   

Para este tipo de cristalización se utilizó un gel de agarosa de concentración 8,10–3 

g/mL obtenido a partir de agarosa y agua destilada a 80⁰C en agitación, hasta la 

disolución total del sólido. La solución obtenida se trasvasó a un tubo de ensayo y se 

enfrió a temperatura ambiente hasta observar la formación del gel. Luego se añadió la 

muestra previamente disuelta, y se dejó el tubo en reposo para garantizar una lenta 

difusión de la solución por el gel.  
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Figura 23. Método de cristalización por difusión en gel. 

2.6 Instrumentación 

A continuación se presentan las diferentes técnicas instrumentales utilizadas en 

este trabajo de tesis para la caracterización estructural de los compuestos sintetizados: 

 Espectroscopia RMN

Los experimentos de RMN de 1H, 13C, COSY y HSQC se realizaron utilizando un

espectrómetro Bruker AM-500 MHz, disponible en el UMYMFOR, FCEN - UBA. Las 

señales de 1H son reportadas respecto a los valores de desplazamiento químico que se 

expresan en unidades de δ (ppm), utilizando los siguientes valores δ = 4,79, 2,50 y 7,26 

ppm para D2O, DMSO-d6, CDCl3 respectivamente, como señal de referencia.  

 Espectroscopia FTIR

Los espectros medidos se realizaron utilizando un espectrómetro FTIR Termo

Nicolet AVATAR 320 y un espectrómetro FTIR Nicolet 8700 con  accesorio Smart de ATR 

de única reflexión horizontal con cristal de diamante, disponible en el INQUIMAE, FCEN 

- UBA.  

Las mediciones por IR se realizaron en estado sólido empleando una celda Spectra 

Tech para pastillas de KBr. En el caso de compuestos higroscópicos las mediciones se 

realizaron utilizando el accesorio de ATR, colocando la muestra directamente sobre la 

superficie de diamante.  

 Espectrometría de masas

Las mediciones se realizaron en un espectrómetro Bruker micrOTOF-Q II mediante

ionización por electrospray (ESI) utilizando MeOH/agua como disolvente y por impacto 

electrónico a 70 eV. Ambos equipos están disponibles en el UMYMFOR, FCEN – UBA. 
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 UV-visible

Los espectros se obtuvieron utilizando un espectrofotómetro Hewlett Packard 8453

de arreglo de diodos termostatizable y cubetas de cuarzo de paso óptico de 1 cm, 

disponible en el laboratorio. 

 Análisis elemental

Las mediciones de análisis elemental fueron realizadas en un equipo Carlo Erba EA

1108 disponible en el Laboratorio de Servicios del INQUIMAE, FCEN - UBA. 

 Difracción de Rayos X de monocristal

El procesamiento y colección de datos cristalográficos para los compuestos que se

obtuvieron monocristales aptos para ser estudiados con esta técnica, se utilizó un 

difractómetro Oxford Gemini E CCD, MoKα (λ = 0,7107 Å) y CuKα (λ = 1,5405 Å), con 

monocromador de grafito disponible en el INQUIMAE, FCEN – UBA.  Los datos fueron 

colectados y procesados empleando el programa CrysAlisPro.2 Las estructuras fueron 

resueltas y refinadas empleando diferentes estrategias utilizando el programa Olex2.3

Los detalles de cada experimento se muestran en los capítulos correspondientes.  

 Microscopia electrónica de barrido (SEM)

La obtención de imágenes de alta resolución de algunos de los compuestos se

realizaron a través de un microscopio Carl Zeiss NTS – SUPRA 40 en alto vacío, disponible 

en el centro de Microscopia Avanzada, DF, FCEN – UBA. 

 Microscopia óptica de luz polarizada (MOP)

La selección de cristales adecuados para su medición por DRX de monocristal se 

realizó a través de un microscopio Leica DM2500P con polarizadores cruzados y una 

lente de Bertrand, disponible en el INQUIMAE, FCEN – UBA. 

2.7 Bibliografía 

1 A. I. Vogel, Textbook of Practical Organic Chemistry. Longman Scientific & Technical, 5a 
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3 O. V. Dolomanov, L. J. Bourhis, R. J. Gildea, J. A. K. Howard, H. Puschmann, J. Appl. 

Cryst. 2009, 42, 339. 





Capítulo 3 

3. Síntesis y caracterización de derivados de
L-α-aminoácidos 

Uno de los objetivos principales de este trabajo se centra en el diseño de moléculas 

quirales a partir de L-α-aminoácidos (L-α-AA). Los diferentes grupos funcionales que 

presentan los L-α-AA los hace candidatos ideales para generar compuestos orgánicos 

quirales de gran diversidad estructural. Los grupos amino y carboxilo son proclives a la 

derivatización para dar lugar a la formación de amidas, esteres e iminas, a partir de 

diferentes precursores orgánicos. Asimismo, estas funcionalidades y su posición relativa 

en las moléculas resultantes permiten establecer enlaces de coordinación con iones 

metálicos, así como, impulsar diversos tipos de interacciones intermoleculares para la 

creación de sistemas cristalinos.1  

La síntesis de iminas derivadas de L-α-AA ha sido ampliamente estudiada para la 

formación de compuestos quirales, especialmente por la popularidad que este tipo de 

sistemas presenta como ligandos quelantes frente a iones metálicos.2 Las bases de Schiff 

(-CH=N) como son mayormente conocidas, son formadas a partir de reacciones de 

condensación, dadas por el ataque nucleofílico de una amina primaria al  grupo 

carbonilo de un aldehído o cetona que actúa como electrófilo. Como intermediario se 

forma un hemiaminal y luego se obtiene la imina por deshidratación (Fig. 24).  

Figura 24. Mecanismo de formación de iminas. 
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La imina resultante es un sistema muy reactivo, generalmente su estabilidad está 

relacionada con el tipo de conjugación que pueda establecer el doble enlace carbono–

nitrógeno con alguno de los sustituyentes (R, R1 y R2 en la Figura 1). Además, tienden a 

ser sensibles a la humedad y se descomponen cuando son expuestas al aire. Por estos 

motivos, la formación de compuestos de coordinación que utilizan iminas como ligandos 

son llevados a cabo in situ.3 En el caso de bases de Schiff derivadas de L-α-AA, se ha 

reportado que su estabilidad depende a su vez de otros factores, como son la polaridad 

de la cadena lateral (–R) del L-α-AA, el pH, el solvente y la temperatura, lo que dificulta 

el aislamiento de las mismas y su estudio estructural.4 Koh et al., demostraron que la 

estabilidad de estos compuestos se puede mejorar al reducir las bases de Schiff a aminas 

secundarias utilizando agentes reductores como por ejemplo, borohidruro de sodio (Fig. 

25).5

Figura 25. Mecanismo de reducción de iminas con borohidruro de sodio en medio ácido. 

La formación de aminas secundarias da lugar a compuestos más estables y de mayor 

flexibilidad estructural, con grupos donores y aceptores de uniones de hidrógeno que 

establecerán interacciones intermoleculares fuertes para la construcción de estructuras 

supramoleculares estables. El hidrógeno del grupo amino formado por la reducción de 

la base de Schiff puede dar lugar a interacciones intermoleculares del tipo N–H∙∙∙O con 

el oxígeno del grupo carboxilato, y por otro lado,  otro tipo de uniones no covalentes 

pueden establecerse de acuerdo a la naturaleza de la cadena –R del AA (interacciones 

π-π, C–H∙∙∙π, otro tipo de uniones H, etc). Es así que el conjunto de interacciones no 

covalentes  resultantes hacen que los derivados mencionados presenten propiedades 

de auto ensamblado interesantes para la formación de monocristales, superestructuras 

cristalinas y/o geles supramoleculares en determinadas condiciones experimentales.6 

 Como se describió anteriormente, los grupos funcionales amino secundario 

generado y el carboxilato proveniente de la base de Schiff reducida del derivado de un 

L-α-AA  pueden establecer uniones de coordinación con iones metálicos. Asimismo, la 

posición relativa de ambos da la posibilidad que los compuestos resultantes puedan 

actuar como ligandos quelato y dar lugar a complejos muy estables. Por otro lado, la 

diversidad estructural y la posibilidad de establecer uniones de coordinación en 
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diferentes puntos de la molécula, conduce a que este tipo compuestos puedan ser 

propuestos como buenos candidatos para generar polímeros de coordinación 1D, 2D o 

3D. Lo relacionado con este tipo de propiedades se presentará con mayor detalle en el 

capítulo 4.   

En este capítulo se presentará la síntesis y caracterización estructural de tres nuevas 

familias de  compuestos quirales derivadas de L-α-AA, obtenidas a partir de diferentes 

aldehídos aromáticos. La estrategia de síntesis fue de condensación/reducción y se 

obtuvo como resultado la formación de los compuestos quirales  presentados en la 

figura 26. 

Figura 26. Familias de compuestos derivados de Lα-AA a partir de monoaldehídos: 

piperonaldehído, 4-piridincarboxaldehído; dialdehídos: p-ftalaldehído; trialdehídos: 1,3,5-

triformilfluoroglucinol. 

La representación estructural de los aminoácidos es establecida por la presencia de 

un átomo de carbono central α unido a un grupo carboxilo (-COOH) y a un grupo amino 

primario (-NH2). Ambos grupos son susceptibles a cambios de pH y por lo tanto pueden 

presentarse en forma ionizada como -COO─ y -NH3
+

 dependiendo del pH del medio. 

Cuando el pH es igual al punto isoeléctrico (PI) se observa que el grupo carboxilo es 

desprotonado formándose el anión carboxilato y el grupo amino se protona formándose 
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el catión amonio, a esta configuración se le conoce como zwitterión, o bien especie 

donde la molécula se encuentra en una forma dipolar (neutra, pero con carga dipolar 

positiva y negativa). Cuando el amino ácido se encuentra como zwitterión tienen una 

solubilidad mínima y algunos aminoácidos (en particular, aquellos con cadenas laterales 

no polares) se pueden aislar por precipitación de agua o soluciones acuosas ajustando 

el pH al del punto isoeléctrico requerido. En el caso de los derivados estudiados en la 

tesis, considerándose que se obtienen como precipitados del medio de reacción, que al 

derivatizarlos se estaría incrementado la fracción no polar de la molécula y luego del 

análisis espectroscópico, se propone que en la mayoría de los casos el producto 

obtenido se trata de la forma dipolar o zwitteriónica. En los derivados donde el producto 

final es obtenido como sal de sodio (dato confirmado por análisis elemental y 

caracterización espectroscópica), se aclarará oportunamente. Por una cuestión de 

claridad en el diseño de las imágenes, salvo casos puntuales, las moléculas que aquí se 

describen serán representadas en forma neutral y no dipolar.  

3.1 Derivados de L-α-AA monosustituidos 

A partir de aldehídos aromáticos con una sola función como el piperonaldehído (1) 

y el 4-piridincarboxaldehído (2) se sintetizaron un total de siete nuevos compuestos 

quirales derivados de diferentes L-α-AA, (L-alanina (L-Ala, a), ácido L-aspártico (L-Asp, 

b), L-tirosina (L-Tyr, c), L-fenilalanina (L-Phe, d) y L-ornitina (L-Orn, e). Los compuestos 

resultantes se clasificaron de acuerdo al aldehído precursor utilizado y se denominaron 

1a – 1d a los derivados obtenidos a partir de piperonaldehído y, 2a – 2e a los del 4-

piridincarboxialdehído. Para 1 y 2 los dos pasos de la reacción para la obtención del 

producto resultante (condensación/reducción), se llevaron a cabo in situ, utilizando 

metanol como solvente y borohidruro de sodio como agente reductor (Fig. 27 y 28). A 

diferencia de las reacciones de condensación convencionales, la formación de la base 

de Schiff se llevó a cabo en medio básico con la finalidad de aumentar el carácter 

nucleofílico del grupo amino para los diferentes L-α-AA utilizados. Si bien este tipo de 

reacciones son realizadas mediante catálisis ácida, la codependencia de los L-α-AA al pH 

hace que a valores bajos predomine la especie en su forma catiónica (-NH3
+), 

disminuyendo así la nucleofílicidad del grupo amino. Por ello, como es de esperar, a 

valores de pH más elevados este grupo se encuentra neutro (-NH2) y así, su carácter 

nucleofílico es el adecuado para que se lleve a cabo la reacción. En todos los casos, el 

seguimiento de la reacción se realizó por cromatografía en capa delgada (TLC) de silica 

gel con revelado por lámpara de U.V. a λ = 250 nm. La ausencia de aldehído en la TLC 

fue considerada como señal de completitud de la reacción de formación de la base de 

Schiff. Luego, se procedió al agregado de borohidruro de sodio para reducir la imina 

resultante, dado que este reactivo tiene la ventaja de ser un dador de hidruro 
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relativamente estable en medio básico, observando un cambio de coloración en la 

mezcla de reacción de amarillo a incoloro. El pH se llevó entre 5 – 7 por adición de ácido 

acético para los derivados de 1 y ácido clorhídrico para los derivados de 2 para finalizar 

el proceso de reducción. Como resultado se obtuvieron sólidos de color blanco que 

precipitaron de manera inmediata a temperatura ambiente para los derivados de L-α-

Tyr y L-α-Phe, mientras que el resto precipitaron luego de disminuir la temperatura de 

la mezcla de reacción a alrededor de 10 °C. 

Figura 27. Esquema de síntesis para los compuestos derivados de L-α-AA a partir de 1. 

Figura 28. Esquema de síntesis para los compuestos derivados de L-α-AA a partir de 2. 

3.1.1 Síntesis, caracterización y propiedades de los derivados del 

Piperonaldehído (1)  

Utilizando piperonaldehído como precursor se sintetizaron tres derivados quirales 

a partir de L-Ala, 1a, L-Tyr, 1c, y L-Phe, 1d, en colaboración con el Lic. Federico Movilla y 

el Sr. J. Manuel Rey (Fig. 29). Estos se obtuvieron como sólidos de color blanco y se 

purificaron a través de lavados consecutivos con agua y metanol. Todos ellos  fueron 

caracterizados a través de diversas técnicas espectroscópicas y, en el caso del derivado 

1d se determinó su estructura cristalina por difracción de rayos X (DRX) de monocristal 

y se analizaron sus propiedades supramoleculares.   

Figura 29. Derivados sintetizados a partir de 1. 
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El análisis por 1H RMN en DMSO-d6 permitió elucidar la estructura molecular de 

cada derivado a través de las señales características de los L-α-AA y de 1, siendo de 

especial importancia la presencia de las señales correspondientes a los protones de los 

grupos –NH y –CH2 como resultado de la reducción del grupo –C=N con borohidruro de 

sodio. Para cada derivado las mismas se observaron a un desplazamiento químico de 

2,55 y 3,90 – 3,80 ppm para 1a, de 3,70 – 3,53 ppm para 1b y de 3,20 y 3,73 – 3,50 ppm 

para 1c, respectivamente. Por otra parte, las señales correspondientes al protón del 

carbono quiral se observaron alrededor de 3,26 – 3,11 ppm, mientras la señal del grupo 

metilo (–CH3) del derivado 1a se observó en 1,25 ppm y las señales de los protones 

diasterotopicos del grupo metileno (–CH2) vecinos al carbono quiral en los derivados 1d 

y 1c, se encontraron en 2,97 – 2,69 ppm con una multiplicidad del tipo doblete doblete 

(dd) dado a que son estéreo-químicamente no equivalentes. Así mismo, entre 7,97 – 

6,59 ppm se observaron las señales de los anillos aromáticos presentes en cada derivado 

y en 6,04 – 5,93 ppm un singulete correspondiente al grupo –CH2 del anillo –etoxi del 

piperonaldehído. Las asignaciones descritas fueron confirmadas por experimentos de 

RMN 2D COSY y 13C y HSQC. Los espectros de RMN de 1a-c se muestran en la figura 6 y 

los detalles del análisis en la Sección Experimental al final de este capítulo. Por otro lado, 

en base al análisis elemental se confirmó la pureza de los sólidos obtenidos propuestos 

como molécula neutra. En el RMN se observó la ausencia de la señal del ácido y la 

presencia de los protones del grupo amino. En base a estos datos, se sugiere que los 

derivados obtenidos se encuentran con carga dipolar o como zwitterión como se 

introdujo anteriormente. Al tratase de protones intercambiables, la integración de las 

señales puede ser inexacta. 

Figura 30. Espectro 1H RMN en dmso─d6 para los derivados de 1. La señal con * corresponde al 

pico residual del solvente. 
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Por medio de espectroscopia infrarroja (FTIR) se pudo verificar la presencia del 

grupo amino para cada uno de los derivados, a una frecuencia de 3400 cm─1 

aproximadamente, asignada a las vibraciones del enlace N–H. Otra señal característica 

utilizada para verificar la pureza de los productos finales por medio de FTIR, fue la 

ausencia de la señal del carbonilo del aldehído utilizado como material de partida y la 

presencia del carbonilo correspondiente al grupo ácido proporcionado por el L-α-AA en 

el rango de 1612 - 1577 cm–1. Estos datos se indican con mayor detalle en la sección 

experimental  junto con los resultados obtenidos por otras técnicas. 

A través de diferentes metodologías de cristalización se intentó obtener cristales 

adecuados de los derivados para el estudio estructural por DRX de monocristal, técnica 

que permite conocer de manera inequívoca la estructura de la molécula y sus 

propiedades supramoleculares. Desafortunadamente debido su escaza solubilidad, los 

protocolos de cristalización fueron muy limitados dado que la única opción fue utilizar 

medio acuoso básico  para disolver completamente a los compuestos obtenidos. Si bien 

estos compuestos presentan solubilidad en DMSO, no es total y además, por sus 

propiedades, es un solvente muy inadecuado para utilizarse en cristalizaciones. 

Asimismo, se realizaron una gran cantidad de experimentos variando concentración, 

temperatura y pH, y como resultado se obtuvieron diferentes tipos de materiales 

cristalinos según el derivado y las condiciones empleadas. En la mayoría de los casos, el 

material obtenido resultó no ser apto para estudiarse por DRX de monocristal. A 

continuación se analizarán los resultados para cada uno de los derivados 1a-c. 

Para el caso de 1a, derivado de la L-Ala, hasta el momento no fue posible obtener 

monocrisales o algún tipo de agregado cristalino con propiedades destacadas.  

Los experimentos realizados para 1c, derivado de la L-Tyr, por evaporación lenta de 

solvente se obtuvieron agregados cristalinos mesoscópicamente ordenados con 

morfologías definidas y tamaños variables entre los 100 - 200 μm con diferentes grados 

de orden. Se observaron desde superestructuras tipo “ramillete”, menos ordenadas, 

hasta esferas más simétricas. Todas estas se encuentran constituidas por monocristales 

con forma de aguja o bastón de 50 a 100 μm de largo en un ordenamiento jerárquico 

circular.  

 Este tipo de superestructuras cristalinas son usualmente conocidas como 

mesocristales (abreviación para cristal mesoscópicamente estructurado). Las mismas 

son construidas a partir de nanopartículas no esféricas cristalográficamente orientadas 

y son planteadas como intermediarios inestables en los procesos de cristalización, pero 

que bajo ciertas condiciones y para ciertos sistemas, resultan ser estables o es posible 

estabilizarlas. Los mesocristales se obtienen a partir de un proceso de cristalización no 

clásica que no procede mediante el anclaje de iones o moléculas sino a través de una 
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ruta de autoensamblaje modular de nano-bloques de construcción (Fig. 31).7 Algunos 

ejemplos de mesocristales pueden encontrarse tanto en la naturaleza como en 

materiales obtenidos sintéticamente a partir de sales inorgánicas, compuestos 

orgánicos e inclusive aminoácidos. Diversos autores han explorado sus potenciales 

aplicaciones a través del estudio de sus propiedades físicas y químicas, dado que se ha 

observado que el mesocristal puede presentar propiedades aumentadas en relación a 

las moléculas que lo construyen cuando se encuentran en otro estado (solución, 

monocristal, policristal, etc.). Ejemplos de sus aplicaciones se describen en la literatura 

reciente, que van desde la fotocatálisis heterogénea, el desarrollo de electrodos 

optoelectrónicos y materiales con aplicaciones biomédicas, entre otras.8 

Figura 31. Diagrama ilustrativo de la cristalización clásica (ruta azul) versus la formación de un 

monocristal vía un mesocristal compuesto por nanopartículas como intermediario (ruta roja). 

Imagen adaptada de ref. 7b. 

Al utilizar gel de agarosa como medio de cristalización para 1c, se observaron 

agregados de mayor simetría (esferas simétricas). Se supone que en ese medio el 

proceso de cristalización procede muy lentamente y con menos perturbaciones 

externas, y como resultado, el crecimiento cristalino y la formación de la 

superestructura (formación del mesocristal) ocurren de manera más ordenada y es así, 

que se observan microesferas completamente simétricas y compactas. El análisis de 

imágenes por microscopía de barrido electrónico (SEM), permitió estudiar la morfología 

de las superestructuras obtenidas y determinar el tamaño de los agregados observados, 

con valores que van de 4 - 6 nm para los cristales más pequeños y 8 - 11 nm para los de 

mayor tamaño (Fig. 32).  
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Figura 32. Imágenes por SEM de las diferentes superestructuras cristalinas obtenidas para 1c a 

partir de diferentes condiciones experimentales: a) y b) Cristalización por evaporación lenta 

del solvente y c) Cristalización por difusión en gel. 

 

Por otro lado, los experimentos de cristalización realizados para 1d, derivado de la 

L-Phe, por evaporación lenta de solvente generaron estructuras jerárquicas de menor 

calidad a las obtenidas por 1c. Los agregados resultaron tener menor cristalinidad y una 

apariencia más amorfa. Por otro lado, mediante experimentos de cristalización 

realizados recientemente por el Lic. Federico Movilla se lograron obtener monocristales 

de 1d aptos para ser analizados por DRX de monocristal. El método utilizado fue difusión 

lenta de vapores de ácido clorhídrico concentrado sobre una solución básica acuosa de 

este derivado. La variación de pH de manera lenta y gradual en la solución, creada por 

la difusión de los vapores del ácido, logró una disminución muy lenta de la solubilidad 

del derivado siendo capaz de formar cristales de la molécula protonada. Como 

resultado, el derivado 1d cristalizó en forma de clorhidrato confirmando la estructura 

molecular elucidada por 1H RMN. La estructura cristalina pertenece al sistema triclínico 

y al grupo espacial P-1 con parámetros de celda  a = 7.1234 (17) Å, b = 9.173 (2) Å, c = 

12.872 (4) Å, α = 83.23 (2)°, β = 86.76 (2)°, γ = 83.770 (19)° y Z = 2.  

En relación a su estructura supramolecular, se observó que el empaquetamiento 

cristalino está estabilizado principalmente por interacciones del tipo electrostáticas 

entre el Cl– y los grupos –NH2
+, asistidas por uniones de hidrógeno entre el Cl– y los –OH 

y –CH, dando lugar a un arreglo tridimensional. Un arreglo análogo al que se observa en 

los estudios cristalográficos de la L-Phe tanto en su forma anhidra como hidratada. 9 Las 

distancias observadas para las interacciones mencionadas son  2,176 Å para N-H∙∙∙Cl─, 

2,534 Å para O-H∙∙∙Cl─ y 2,852 Å para C-H∙∙∙Cl─ respectivamente. En la sección 

experimental se incluyen los datos cristalográficos en mayor detalle. 
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Figura 33. a) Molécula de 1d en forma de clorhidrato; b) Estructura cristalina de clorhidrato de 

1d y c) Empaquetamiento cristalino (interacciones intermoleculares del tipo N─H∙∙∙Cl─ 

representadas por el color naranja,  O─H∙∙∙Cl─ por el color azul y C─H∙∙∙Cl─ por el color verde). 

3.1.2 Síntesis, caracterización y propiedades de los derivados del 

4─piridincarboxaldehído (2)  

A partir del 4-piridincarboxaldehído se sintetizaron cuatro derivados quirales; a 

partir de L-Ala, 2a, L-Asp, 2b, L-Tyr, 2c, y L-Orn, 2d (Fig. 34). Estos compuestos fueron 

caracterizados a través de diversas técnicas espectroscópicas y, en el caso del derivado 

2b se determinó su estructura cristalina por DRX de monocristal. 

Figura 34. Derivados sintetizados a partir de 2. 

La estructura molecular de cada uno de los derivados fue caracterizada a través de 
1H RMN principalmente. Los espectros se realizaron en D2O y presentaron las señales 

características de los diferentes L-α-AA utilizados, así como de los protones del anillo 

piridínico a un desplazamiento químico entre 7,5 – 9,0 ppm aproximadamente. La 

reducción de la unión –CH=N en estos casos fue confirmada por la presencia de la señal 

correspondiente a los protones del grupo –CH2, dado a que los protones del grupo –NH 

no se observan en el espectro como consecuencia del intercambio de protones con el 
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solvente. De esta manera, las señales de los protones –CH2 para cada derivado se 

observaron a un desplazamiento químico alrededor de 4,46 ppm para 2a, 4,74 ppm para 

2b, 4,39 ppm para 2c y 4,50 para 2e. La señal característica del protón del carbono quiral 

se observó entre 4,03 – 3,52 ppm en los diferentes derivados y las señales del grupo –

CH3 vecino, para 2a en 1,65 ppm. Finalmente, los protones del grupo –CH2 se observaron 

en 2,97 -2,77 ppm para 2b, 3,20 – 2,97 para 2c y 3,32 – 2,98 para 2e. La figura 35 muestra 

los 1H RMN de los derivados que se describen en este apartado. 

Figura 35. Espectro 1H RMN en d2o para los derivados 2 mono─sustituidos. La señal sombreada 

en violeta corresponde al pico residual del D2O y la señal con * corresponde al éter etílico para 

2c. 

De la misma forma que los derivados de 1, se confirmó la presencia del grupo –NH 

producto de la reducción de la base de Schiff a través de FTIR para cada uno de los 

derivados de 2, observando en cada caso a una frecuencia entre 3500 - 3400 cm─1 

aproximadamente las vibraciones del enlace N–H de la amina secundaria.  

Adicionalmente, estos se exploraron diversas técnicas de cristalización con la 

finalidad de obtener cristales adecuados para su estudio estructural por DRX de 

monocristal de los derivados sintetizados. La mayoría de estos compuestos formaron 

sólidos cristalinos siendo el derivado 2b el único miembro de la familia que dio lugar a 

cristales de tamaño apropiado para este tipo de análisis. El proceso de cristalización se 

llevó a cabo por evaporación lenta del solvente en agua a temperatura ambiente, 

obteniendo cristales incoloros en forma de prisma. 
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 El análisis por DRX permitió confirmar la estructura propuesta por 1H RMN de 2b y 

determinó que se trata de la molécula como zwitterión. Si bien por el análisis de RMN 

no fue posible observar las señales de los aminos, tanto por el análisis elemental y por 

la estructura determinada por DRX para 2b y asumiendo que todos los miembros de la 

familia son isoestructurales, se sugiere que los sólidos obtenidos en todos los casos se 

encuentran como zwitterion. La estructura cristalina de 2b pertenece al sistema 

monoclínico y al grupo espacial P 1 21 1 con parámetros de celda  a = 5,2854 (5) Å, b = 

9,1047 (9) Å, c = 10, 4271 (9) Å, α = 90°, β = 94,434 (8)°, γ = 90° y Z = 2. Como se comentó, 

en la unidad asimétrica se observó la estructura del derivado en forma zwitteriónica con 

el grupo amino protonado (–NH2
+) y el grupo carboxilo unido al carbono α desprotonado 

(–COO─). De la misma manera que se observa para la estructura cristalina de 1b, el 

empaquetamiento cristalino está gobernado por interacciones intermoleculares del tipo 

electrostáticas entre las funcionalidades amina protonada-carboxilato asistidas por 

uniones de hidrógeno del tipo +N–H∙∙∙OCO─ y O–H∙∙∙N (Fig. 36).  En el anexo 2 se incluyen 

los datos cristalográficos en mayor detalle. 

Figura 36. Estructura cristalina de 2b: a) Molécula en forma zwitteriónica; b) Estructura 

cristalina y c) Empaquetamiento cristalino (interacciones intermoleculares del tipo +N–

H∙∙∙OCO─ representadas por los colores verde y naranja, O–H∙∙∙N representadas por el color 

púrpura). 

A lo largo del plano cristalográfico a y b se observaron arreglos periódicos formados 

por tetrámeros unidos por medio de enlaces de hidrógeno del tipo +N–H∙∙∙OCO─ entre 

los grupos –NH2
+ y –COO─ con una distancia de enlace de 1,997 y 1,749  Å (Fig. 37a). El 

efecto cooperativo al cual están sujeto este tipo de uniones genera cadenas infinitas 

dobles con una orientación e interacción entre las moléculas del tipo “cabeza – cola”, 

generando tetrámeros moleculares para esta clase de compuestos.10 De igual manera, 

a través del plano cristalográfico a y c se observaron cadenas infinitas en forma de zigzag  

generadas por interacciones del tipo O–H∙∙∙N entre el grupo –COOH  unido al carbono β 
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y el átomo de nitrógeno del anillo piridínico con una distancia de enlace de 1,654 Å (Fig. 

37b). 

Figura 37. Interacciones intermoleculares por uniones de hidrógeno: a) +N–H∙∙∙OCO─ en el 

plano a y b, b) O–H∙∙∙N en el plano a y c. 

El análisis supramolecular indica que el empaquetamiento cristalino adoptado por 

las moléculas de 2b está determinado no solo por el carácter zwitteriónico sino también 

por las interacciones de unión hidrógeno exhibidas  por el grupo -COOH de la cadena 

lateral del L-Asp. En la base de datos cristalográficos Cambridge Structural Database 

(CSD) 11  se encontraron algunos sistemas derivados de la L-Ala y L-Val análogos 

reportados por Kundu et al, en donde la estructura cristalina está favorecida también 

por uniones electrostáticas entre los grupos -NH2
+ y -COO─ de las moléculas ionizadas y 

con distancias de enlace comparables con las observadas para 2b (Tabla 2 y Fig. 38).12 

Sin embargo, las cadenas laterales de estos aminoácidos al estar constituidas por grupos 

alquilo (-CH3 y -CH(CH3)2 respectivamente), no se establecen interacciones 

intermoleculares fuertes en las que estos participen. En 2b, el grupo -COOH proveniente 

del L-Asp establece uniones de hidrógeno del tipo O–H∙∙∙N con el átomo de nitrógeno 

del anillo piridinico que se suman al resto de las interacciones observadas en el 

empaquetamiento cristalino. Por otro lado, otra diferencia que se destaca es que en la 

estructura cristalina del derivado de la L-Val, las moléculas adoptan un arreglo espacial 

que favorece un enlace de hidrógeno del tipo N–H∙∙∙N entre el grupo -NH2
+ y el átomo 

de nitrógeno de la piridina. 
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 El estudio cristalográfico de los derivados 1d y 2b confirmó la estructura 

molecular propuesta a través de las otras técnicas de caracterización. Por analogía, es 

posible confirmar la estructura propuesta también para c el resto de los compuestos 

sintetizados de esta familia. Además, la estructura zwitteriónica observada para 2b es 

una clara evidencia de que en estado sólido estos derivados pueden conservar esta 

propiedad a pesar de presentar un grupo amino secundario, tal y como se indicó al 

principio del capítulo. 

Tabla 2. Distancias de enlace (Å) comparativas de los derivados de 2.  

Derivado 
Interacciones 

+N–H∙∙∙O─ O–H∙∙∙Npy N–H∙∙∙Npy 

L-Asp 1,997 / 1,749 1,654 - 
L-Ala* 1,952 / 1,825 - - 
L-Val* 1,818 - 2,011 

              * Distancias de enlace reportadas en la referencia 12. 

 

 

Figura 38. Interacciones intermoleculares presentadas por los derivados de L-Ala (a) y L-Val (b) 

a través de uniones de hidrógeno del tipo +N–H∙∙∙OCO─ y  N–H∙∙∙N. 

3.2 Derivados de L-α-AA disustituidos 

 Al igual que los derivados anteriores, la síntesis de estos compuestos se llevó a cabo 

a través de reacciones de condensación/reducción in situ en medio básico, utilizando 

metanol como solvente y borohidruro de sodio como agente reductor y empleando p-

ftalaldehído como aldehído precursor (Fig. 39). Para esta familia de compuestos los 

tiempos de reacción fueron relativamente mayores, lo cual sugiere que la reactividad de 
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ambos grupos aldehídos no es la misma. La condensación del primer aldehído afecta la 

electrofilicidad del segundo, dado que mediante un efecto de resonancia generado por 

el primer grupo imino formado, resulta en una disminución del carácter electrofílico del 

aldehído en posición –para. Para lograr la disustitución, las reacciones se llevaron a cabo 

utilizando relaciones molares 2:1 (L-α-AA – aldehído) y de la misma manera que para los 

derivados anteriores, el seguimiento de la reacción se realizó por TLC. En la sección 

experimental se explica en detalle el procedimiento empleado en la síntesis de estos 

derivados.   

 

Figura 39. Esquema de síntesis para los compuestos derivados de L─α─AA a partir de 3. 

 

3.2.1 Síntesis, caracterización y propiedades de los derivados del p-

ftalaldehído (3)  

 Se sintetizaron tres derivados de L-α-AA utilizando p-ftalaldehído como di-aldehído 

precursor a partir de L-Ala, 3a, L-Asp, 3b y L-Tyr, 3c (Fig. 40). La elucidación estructural 

de estos compuestos se realizó a través de diversas técnicas espectroscópicas y hasta el 

momento no se han obtenido cristales aptos para su caracterización por DRX de 

monocristal. 

 

 

Figura 40. Derivados sintetizados a partir de 3. 
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Los derivados sintetizados fueron caracterizados estructuralmente a través de 1H 

RMN, utilizando como solvente D2O para los derivados 3a y 3b y, D2O + KOD para 3c 

dada su nula solubilidad en agua a pH neutro. Los espectros presentaron las señales 

características de los L-α-AA derivatizados y al igual que los derivados de los aldehídos 1 

y 2 se confirmó la reducción del grupo –CH=N a través de las señales de los protones del 

grupo –CH2 a un desplazamiento químico de 4,26 ppm en 3a, 4,29 ppm en 3b y 3,82 ppm 

en 3c (Fig. 41). De igual forma, entre 3,80 – 3,27 ppm se observaron las señales asignada 

al protón del carbono quiral en los tres casos y en 1,51 ppm la señal del grupo –CH3 para 

3a, así como las señales de los protones del grupo –CH2 entre 2,95 – 2,76 ppm para 3b 

y 3c. Las señales del anillo aromático provenientes del di-aldehído precursor se 

observaron como un singulete alrededor de 7,55 – 7,23 ppm como resultado de la 

simetría de la molécula por la doble sustitución de las moléculas de L-α-AA en posición 

–para, en cada uno de los derivados. Los valores de integración observados en cada uno 

de los espectros correspondieron a la doble sustitución de los L-α-AA sobre el anillo 

aromático.  En los espectros de FTIR, al igual que los derivados mono-sustituidos se 

confirmó la presencia del grupo –NH formado por reducción de la base de Schiff en cada 

uno de los derivados de 3, a una frecuencia entre 3500 - 3400 cm─1 aproximadamente. 

En la sección experimental se describen con mayor detalle los resultados de RMN y FTIR. 

 

Figura 41.  Espectro 1H RMN en D2O para los derivados disustituidos. (*) Señal de etanol. 

 

EL objetivo de llevar a cabo la síntesis de esta familia, se basa en su versatilidad para 

actuar como ligandos polidentados. La doble sustitución de las moléculas de L-α-AA 

sobre el anillo aromático les confiere una característica interesante para la formación 

de complejos metálicos polinucleares. Al encontrarse estas en posición –para pueden 
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actuar como ligandos conectores en la formación de polímeros de coordinación (PC) y/o 

MOFs homoquirales. En el 2015 Dubey et al., reportaron este tipo de sistemas a partir 

de una molécula similar derivada de la L-leucina con cobre (II), actuando la misma como 

conector a través de los grupos –COO─ y generando sistemas polímericos porosos (Fig. 

42).13 En base a esto, es posible obtener estructuras similares con tamaños variables de 

acuerdo al tipo de AA utilizado.  

 

Figura 42. MOF obtenido a partir del derivado disustituido de la L-leucina de la ref. 13. 

 

3.3 Derivados de L-α-AA trisustituidos  

 Utilizando como referencia la reacción de Vilsmeier – Haak de formilación de 

compuestos aromáticos, se sintetizó el 2,4,6-triformilfloroglucinol (4) como trialdehído 

precursor a partir del floroglucinol (Fig. 43).14 Este es el único aldehído utilizado en esta 

tesis que se sintetizó previamente a la obtención del derivado con los correspondientes 

L-α-AA. 

 

 

Figura 43. Esquema de síntesis del 2,4,6─triformilfloroglucinol (4). 

 Mediante reacciones de condensación en medio básico y en relaciones molares 3:1 

(L-α-AA: trialdehído) se sintetizó la serie de derivados trisustituidos de L-α-AA. Los 

productos fueron obtenidos como sales de sodio a diferencia del resto de los 

compuestos presentados en este capítulo y además, se observó un comportamiento 
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altamente higroscópico y solubilidad únicamente en agua. A diferencia de las síntesis 

anteriormente descritas para los derivados mono y di-sustituidos, las reacciones se 

llevaron a cabo en un solo paso y sin el uso de agentes reductores. Debido a la presencia 

de los grupos hidroxilo (-OH) sobre el anillo aromático del trialdehído precursor, ocurre 

un equilibrio tautomérico ceto-enol entre ambas especies posibles. Como resultado de 

la conjugación de los dobles enlaces y puentes de hidrógeno intramoleculares entre los 

grupos -OH e –CH=N del sistema, se favorece el desplazamiento del equilibrio hacia la 

formación del tautómero ceto, descrito más apropiadamente como especie ceto-

enamina (Fig. 44a). Es así, que la estructura resultante presenta el grupo amino 

secundario y carboxilato formando el mismo tipo de unidad que los compuestos 

presentados anteriormente. 

 

Figura 44. a) Equilibrio tautomérico ceto─enólico; b) Estructura general de los isómeros 

geométricos Cs y C3h derivados de 4. 

 

 Por otro lado, la especie ceto-enamina admite dos tipos de confórmeros que son 

nombrados comúnmente en la literatura por la simetría rotacional que adoptan, Cs y C3h. 

En la Fig. 20b se describen ambos isómeros, el Cs, asimétrico, con dos grupos orientados 

hacia la misma región y otro hacia el lado opuesto, y el C3h, simétrico, con todos los 

sustituyentes orientados hacia el mismo lado. Los resultados reportados en la literatura 

que estudian los compuestos obtenidos a partir de la reacción de 4 con aminas muestran 

que se obtienen ambos isómeros en proporción aproximada 1,5-2:1 Cs:C3h, aunque 

estadísticamente debería ser 2:1.15 La mayoría de estos trabajos investigan los derivados 
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de 4 obtenidos a partir de la reacción con anilinas y  son denominados tris(N-

salicilidenanilinas) [TSANs]. Por otro lado, los trabajos reportados que utilizan aminas 

alifáticas son muy escasos,16 por ello el estudio de la reacción del trialdehído 4 con 

aminoácidos implica un interesante desafío.  

 Algunos autores sostienen que ambas formas ceto-enamina son “inseparables”. 

Igualmente, se conocen unos pocos ejemplos donde se logró establecer algún tipo de 

control, típicamente estérico, y se obtuvo solo el isómero C3h como producto de reacción 

cuando se utilizaron anilinas orto-sustituidas. 17  También fue posible aislar sólo el 

isómero más simétrico cuando se desplaza el equilibrio hacia el correspondiente 

precursor por formación de un aducto tipo acido-base de Lewis con BF3. 18 

Recientemente se reportó un ejemplo donde la estructura cristalina determinada por 

DRX del producto obtenido de la reacción de 4 con dimetilamina corresponde al isómero 

Cs principalmente. Los autores demuestran que contrariamente a lo esperado, para esta 

amina ambos isómeros se encuentran en equilibrio en solución y al bajar la temperatura 

el isómero más estable es el asimétrico, el Cs. Tanto para este derivado como para varios 

reportados, los datos obtenidos por cálculos de estructura electrónica por DFT (Density 

Functional Theory) indican que la diferencia de energía entre ambos isómeros es muy 

pequeña.19 

 Luego de analizar los productos de reacción para los derivados estudiados en esta 

tesis, se obtuvieron también mezclas de los isómeros geométricos Cs y C3h en la mayoría 

de los casos en las proporciones esperadas. Al variar algunas condiciones de reacción 

como el solvente y la temperatura, se logró obtener a cada uno de los isómeros por 

separado para algunos de los aminoácidos empleados (Fig. 45 – 47, más adelante se 

discutirá en detalle). Hasta la fecha, según nuestro conocimiento no se conoce ningún 

trabajo donde hayan logrado obtener a cada uno de los isómeros por separado 

modificando las condiciones de reacción. 

 

Figura 45. Esquema de síntesis de la mezcla de isómeros Cs + C3h para los compuestos 

derivados de L-α-AA a partir de 4. 
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Figura 46. Esquema de síntesis del isómero Cs para los compuestos derivados de L-α-AA a 

partir de 4. 

 

Figura 47. Esquema de síntesis del isómero C3h para los compuestos derivados de L-α-AA a 

partir de 4. 

 

3.3.1 Síntesis, caracterización y propiedades de los derivados del 

2,4,6-triformilfloroglucinol (4) 

A partir del 2,4,6-triformilfloroglucinol se sintetizaron los derivados quirales de la L-

Ala, 4a, L-Asp, 4b y L-Tyr, 4c.  La caracterización estructural de estos compuestos se 

realizó principalmente por técnicas de RMN unidimensional y bidimensional. La mayoría 

de los espectros se midieron en D2O, observando las señales características de los L-α-

AA derivatizados y la triple sustitución sobre el anillo del trialdehído precursor. A través 

de experimentos de 1H RMN 1D y 2D se logró además caracterizar los diferentes arreglos 

espaciales adoptados por las moléculas sintetizadas para poder diferenciar entre los 

posibles isómeros geométricos con simetría Cs y C3h. La relación de ambos isómeros fue 

determinada por 1H RMN utilizando las señales de los C quirales principalmente. En los 

trabajos reportados utilizan usualmente la señal del protón de la amina para establecer 

la proporción de los mismos.20 
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Figura 48. Derivados sintetizados a partir de 4. 

 

Si bien se estudiaron diferentes variables para la reacción, se optó por cuatro 

condiciones de solvente y temperatura en las cuales el desarrollo y los productos 

obtenidos resultaron ser más reproducibles: I) Etanol a TA, II) Etanol a reflujo, III) agua a 

TA y IV) agua a reflujo. Para 4a, el derivado de L-Ala, no se observó reacción para las 

condiciones I y III (ambas TA) y sorpresivamente para las condiciones II y IV (ambas a 

reflujo), solo se obtuvo el isómero Cs. Para 4b, el derivado de L-Asp, se obtuvieron 

productos para las condiciones II, III, IV, pero la proporción de isómeros fue diferente. 

Utilizando etanol como solvente, para la condición II se obtuvo el isómero Cs 

únicamente. Cuando el solvente fue agua, para la condición III se obtuvo nuevamente el 

isómero C3h casi exclusivamente y para la IV, la mezcla de ambos isómeros Cs y C3h en 

proporciones 2:1. Para 4c al igual que para 4a, no se obtuvo producto de reacción  

trabajando a TA pero sí se obtuvo producto para las condiciones II y IV, y en ambos casos 

la mezcla de ambos isómeros Cs y C3h en proporciones 2:1 respectivamente (Fig. 48). En 

la tabla 3 se resumen los resultados obtenidos para las reacciones estudiadas con el 

aldehído 4 y los resultados obtenidos. 

Con el fin de comprender la diferencia de estabilidad y propiedades estructurales 

de los sistemas estudiados, se realizaron cálculos de estructura electrónica por DFT 

(Density Functional Theory) de las estructuras de los diferentes isómeros de 4a-4c como 

molécula neutra sin carga (denominados 4a' – 4c’) (Fig. 49) y se observó que la diferencia 

de energía entre ellos para cada uno de los derivados es muy pequeña.  Como se 

comentó anteriormente, el mismo resultado es observado para los ejemplos de 

literatura donde reportan los resultados obtenidos por cálculos teóricos. Del análisis de 
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las estructuras de las geometrías optimizadas, se pudo confirmar la planaridad del de 

core de cada uno de ellos de la misma manera que se observa experimentalmente en 

las estructuras determinadas por DRX de monocristal reportadas de algunos de los 

análogos. El estudio de esta familia de compuestos por cálculos de estructura 

electrónica está en proceso, solo se discuten aquí brevemente algunos de los resultados 

preliminares que confirman las hipótesis planteadas. 

Tabla 3. Condiciones de reacción empleadas para los derivados de 4. 

Condición de reacción Ia IIb IIIc IVd

Proporción isómeros 
Producto 

Cs:C3h Cs:C3h Cs:C3h Cs:C3h 

4a -- 1:0 -- 1:0 

4b -- 1:0 0,2:1 2:1 

4c -- 2:1 -- 2:1 
a: EtOH a TA; b: EtOH a reflujo; c: agua a TA; d: agua a reflujo. 

Figura 49. Estructuras obtenidas por DFT de los derivados 4a' – 4c’: a) isómeros C3h y b) 

isómeros Cs.  

Los detalles de las señales obtenidas en los espectros de RMN para las diferentes 

condiciones se detallan en la sección experimental y los espectros se incluyen en el 

Anexo 2. Los resultados obtenidos para de 4b se discuten en mayor detalle a 

continuación para ejemplificar el comportamiento de la familia de compuestos. Este 

derivado es el que muestra mayor diferencia entre ambos isómeros, las señales 

pertenecientes al protón del carbono quiral (-CH) y de su grupo -CH2 mostraron 

desplazamientos químicos notablemente diferentes en los espectros de 1H RMN 
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dependiendo del isómero formado. Al realizar la reacción en agua y reflujo (condición 

IV), se observaron dos grupos de señales de similar multiplicidad e integración con un 

desplazamiento químico alrededor de 4,3 y 3,8 ppm para –CH y entre 2,9 – 2,8 ppm y 

2,8 – 2,6 ppm para CH2, como resultado de la formación de ambos isómeros como 

productos de la reacción. Cuando la reacción se llevó a cabo en agua a temperatura 

ambiente (condición III), el espectro del producto mostró solo las señales asignadas a 

los grupos –CH y –CH2 en 3,8 y 2,8 – 2,6 ppm respectivamente. Por otro lado, al utilizar 

etanol como solvente a reflujo (condición II), las señales en 4,3 y 2,9 – 2,8 ppm fueron 

las únicas observadas (Fig. 50). Adicionalmente, se observaron un grupo de señales 

entre 8,15 – 8,05 ppm asignables al protón =CH-N del tautómero ceto-enamina. Si bien 

se observa una gran diferencia entre los protones de los carbonos quirales de cada uno 

de los isómeros, estos se encuentran dentro del rango de señales detectadas para estos 

protones para el resto de los compuestos sintetizados derivados de L-Asp. Por ejemplo 

para el compuesto 2b (derivado 4-piridincarboxaldehído) esta señal se observa en 4,03 

ppm y para 3b (derivado del p-ftalaldehído), la misma se encuentra en 3,88 ppm. Si bien 

con los datos con los que se cuenta hasta el momento es muy difícil establecer con 

exactitud los factores que afectan a los protones de cada uno de los isómeros en 

solución, en especial a los de los carbonos quirales, se sugiere que debido a las 

interacciones intra e intermoleculares del tipo unión hidrógeno fuertes que pueden 

desarrollarse en estas moléculas tanto entre ellas como con el solvente, es probable que 

se den a lugar estructuras supramoleculares del tipo poliméricas muy estables en 

solución. Este escenario conduciría a entornos químicos muy diferentes para cada uno 

de los protones mencionados.a  

A partir de experimentos por 13C RMN también se confirmó la identidad del 

tautómero ceto-enamina tanto para 4b como para 4a y 4c debido a que se observó la 

pérdida de la aromaticidad al notar la ausencia de las señales correspondientes a los 

carbonos del anillo aromático y la presencia de señales en 177 y 157 ppm 

correspondientes al carbonilo C=O del anillo y a los carbonos sp2 de la enamina, 

respectivamente (datos para 4b). Como se discutió anteriormente, en las bases de Schiff 

mono-sustituidas con grupos –OH, el equilibrio se desplaza principalmente hacia la 

formación de la forma enol-imina, pero en el caso de los anillos trisustituidos la forma 

ceto-enamina resulta ser la más estable. Como consecuencia se produce la pérdida de 

la aromaticidad del anillo y la transformación del doble enlace carbono-nitrógeno a un 

                                                                 
a Por ejemplo en moléculas que son capaces de establecer interacciones del tipo unión hidrógeno muy fuerte se 

generan estructuras diméricas o poliméricas en solución muy estables que dan como resultado corrimientos 
diferenciales en el espectro de 1H RMN para protones que deberían ser equivalentes. Ejemplo, en solución la guanina 
y sus derivados forman un trímero supramolecular, como resultado los desplazamientos químicos de los H 
equivalentes se ven muy alterados, referencias: (a) B. A. Blight, C. A. Hunter, D. A. Leight, H. McNab, P. I. T. Thomson, 
Nature Chemistry, 2011, 3, 244; (b) M. Dracínský, P. Jansa, K. Ahonen, M. Budesínský, Eur. J. Org. Chem. 2011, 1544; 
(c) M. Dracınsky, P. Hodgkinson, RSC Adv., 2015, 5, 12300. 
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enlace simple, dando lugar a la formación de la amina secundaria. Como se presentó en 

el párrafo anterior, al realizar los 1H RMN en agua deuterada, la señal del NH no logró 

observarse claramente. Estos resultados también han sido reportados en los trabajos 

donde utilizan al trialdehído 4 como precursor de reacciones de condensación con otro 

tipo de aminas. 21  

 

 

Figura 50. Espectros 1H RMN a diferentes condiciones experimentales para 4b. 

 

En base los resultados obtenidos (ver resumen en tabla 3) es posible concluir que la 

reactividad de los AA empleados para la reacción estudiada es diferente. Por ejemplo 

para las reacciones llevadas a cabo a TA no se observó reacción para la L-Ala y L-Tyr, 

mientras que sí se observó producto para el L-Asp. Este resultado sugiere que la 

polaridad de su cadena lateral y el tipo de interacciones intermoleculares que puedan 

establecerse, son un factor importante (–CH2COOH vs. –CH3 o ––CH2-fenol). La presencia 

de base en el medio de reacción conduce a que ambos grupos carboxilo del L-Asp se 

encuentren ionizados garantizando su solubilidad a TA en ambos solventes. Los otros AA 

son parcialmente solubles en esas condiciones confirmando que para que la reacción 

ocurra es necesario que los reactivos se encuentren en fase homogénea. Por otro lado, 

es probable que la presencia del segundo carboxilato contribuya a la estabilización de 

del tautómero ceto-enamina producto de la reacción de manera más efectiva que los 

otros AA (Figs. 48). Para L-Ala y L-Tyr la reacción ocurre para ambos solventes trabajando 

a reflujo; la temperatura solubiliza completamente a los AA y además favorece la 

reacción. 
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En relación con la posibilidad de obtener ambos isómeros por separado en 

comparación a lo reportado por algunos autores para diferentes familias de TSANs, se 

sugiere que la presencia de los aminoácidos juega un papel determinante 

probablemente a los siguientes factores: los grupos carboxilato ionizables (dos en el 

caso del derivado del L-Asp), el impedimento estérico generado por la flexibilidad de la 

cadena del aminoácido y la posibilidad de establecer una red diferencial de uniones 

hidrógeno en cada uno de los isómeros (ver Fig. 49 y 50). Estas características resultan 

probablemente en una diferencia de estabilidad y propiedades de solubilidad de cada 

uno de los isómeros. Por otro lado, se observa que para el derivado del L-Asp, a TA para 

ambos solventes se obtiene el isómero simétrico C3h, mientras que al aumentar 

temperatura, se obtiene la mezcla en el caso de agua y el isómero Cs en el caso de etanol. 

Para los otros derivados, a TA no se obtiene producto como ya se discutió, y al aplicar 

temperatura se obtiene el isómero Cs para el derivado de la L-Ala y la mezcla de isómeros 

para el de la L-Tyr, utilizando ambos solventes para todos los casos. Con los datos que 

se cuentan hasta la fecha, es difícil establecer una correlación que explique todos los 

resultados obtenidos. En la bibliografía, los pocos ejemplos que se reportan donde fue 

posible obtener por separado alguno de los isómeros tampoco establecen una 

correlación que permita explicar los resultados obtenidos con las diferentes aminas, lo 

que sugiere también que hay varios factores relevantes que dependiendo del sistema 

pueden estabilizar uno u otro isómero.  

Con el objetivo de obtener especies derivadas que posean diferentes propiedades 

de solubilidad y así acceder a mayor información estructural, se disminuyó el pH de las 

soluciones acuosas de las sales de sodio de los derivados de 4 mediante el agregado de 

ácido trifluoroacético. Como resultado, en las soluciones de los derivados 4a (isómero 

Cs) y 4c (isómero Cs y mezcla de isómeros) se observó la formación de un precipitado 

marrón a medida que se adicionaba gota a gota el ácido en todos los casos. Para 

diferentes experimentos del derivado 4b (mezcla de isómeros e isómeros por separado), 

luego del agregado de ácido la solución se tornó más viscosa y se observó una coloración 

más intensa. Luego de dejar la mezcla resultante en la heladera por 24 horas se observó 

la formación de un sólido cristalino color naranja,  pero sólo cuando se utilizaron la 

mezclas de los isómeros o el isómero Cs. Todos los sólidos obtenidos mostraron una 

mayor solubilidad en solventes orgánicos, especialmente en metanol (MeOH) y 

dimetilsulfóxido (DMSO). Los experimentos de RMN en DMSO-d6 confirmaron la 

identidad del material obtenido asignado como los sólidos de los derivados 

correspondientes en su forma neutra o dipolar (como zwitterion), denominados  4a' – 

4c’ (Figs. 49). A diferencia de los experimentos de RMN anteriores, en estos sí se logró 

observar las señales correspondientes al grupo –NH entre 11,5 – 11,0 ppm. El 

desplazamiento químico de la señal hacia campos más bajos a los presentados 

habitualmente por los grupos amino, ocurre como consecuencia de la interacción 
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intramolecular –N-H∙∙∙O con el grupo carbonilo del anillo de la forma ceto-enamina de 

la molécula resultante. La identidad asignada a 4a'-4c’ también pudo confirmarse por 

análisis elemental CHN y espectrometría de masas ESI de alta resolución en modo 

negativo. 

Nuevamente a partir de los espectros de 1H RMN y 1H-1H COSY se analizó la 

presencia de los diferentes isómeros en los productos 4a'-4c'. En el caso de 4a', el 

derivado de la L-Ala, al haberse obtenido solamente el isómero Cs como sal de sodio, el 

compuesto neutro (o dipolar) se trató de ese mismo isómero (ver Anexo 2). Para el 

sólido obtenido a partir del agregado de ácido a una solución del isómero Cs del derivado 

4b (compuesto obtenido a partir de la reacción en etanol a reflujo, condición II), se 

observaron dos señales correspondientes al protón del grupo –NH en 11,5 y 11,0 ppm 

con una integración de 1H y 2H respectivamente y una multiplicidad del tipo doblete de 

doblete. Este resultado se obtiene como consecuencia del acoplamiento a 3 enlaces 

entre el grupo –NH y los protones –CH y =CH-N. Las presencia de dos señales para –NH 

y su integración dio indicio de una estructura no simétrica con tres grupos –NH 

simétricamente no equivalentes pero dos de ellos ubicados en la misma región lo que 

confirma que  como resultado se obtiene el isómero con simetría Cs como era de esperar 

(Fig. 51). Cuando el mismo procedimiento se aplicó a la mezcla de los isómeros 

(producto obtenido cuando se utiliza agua a reflujo, condición de reacción IV), 

sorpresivamente el 1H RMN del producto sólido obtenido se corresponde a las señales 

que se asignan al isómero Cs. Por otro lado, cuando se empleó como material de partida 

las soluciones del isómero simétrico C3h, los resultados luego de agregar ácido no fueron 

concluyentes. Nuevamente se observa cómo la formación de sólidos cristalinos depende 

de la estabilidad de la estructura supramolecular de cada uno de los isómeros. Debido a 

la diferente direccionalidad de los grupos carboxilatos en cada uno de los isómeros, la 

estabilidad de las redes supramoleculares dadas por las interacciones intermoleculares 

del tipo unión hidrógeno, serán diferentes para cada uno de los isómeros. El detalle de 

los resultados con los otros miembros de la familia se muestra en la sección 

experimental. De esta manera, se pudo confirmar la isomería de todos los derivados 4 

sintetizados a partir de las diferentes condiciones experimentales estudiadas, así como 

su tautomería.  
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Figura 51. Espectro 1H─1H cosy del isómero Cs de 4b’. 

 

Lamentablemente  hasta el momento no se ha logrado obtener cristales de los 

derivados de 4 para su estudio por DRX de monocristal para confirma la estructura de 

forma inequívoca.22 No obstante, los compuestos que se encuentran neutros o como 

zwitterión 4a' – 4c’ obtenidos a partir de la protonación de 4a – 4c con ácidos orgánicos, 

no solo mostraron un cambio en sus propiedades de solubilidad, sino también en su 

capacidad para dar lugar a material cristalino de diferentes características. En la síntesis 

de los derivados 4a – 4c se observó que al evaporar el solvente luego de la reacción, ya 

sea por calentamiento o por aplicación de vacío, se obtiene como resultado una película 

fina sobre la superficie del recipiente. Este procedimiento se repitió para soluciones 

acuosas de los derivados puros y se procedió a caracterizar los films resultantes por 

microscopía SEM. Las imágenes obtenidas por SEM mostraron un material con 

superficies lisas en toda la extensión estudiada y  la presencia de algunas grietas debido 

probablemente al proceso de obtención y algunos nanoporos. Mediante el análisis de 

las imágenes se determinó el espesor del material en aproximadamente 2 μm y el 

tamaño de los poros en alrededor de 10 y 20 nm. Por el contrario, los sólidos cristalinos 

de sus análogos neutros o como zwitterion  presentaron morfologías muy diferentes. 

Para 4a' se obtuvo material con superficies rugosas y porosas en el caso de, con tamaños 

de poro más grandes que abarcan los 100 – 200 nm. Para 4b’ se observaron 

superestructuras cristalinas con morfología esférica con tamaños del orden de los 
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micrómetros (Fig. 52). Para 4c´, el material resultante fue un sólido cristalino sin ninguna 

característica interesante. 

 

 

Figura 52. Imágenes por SEM de los sólidos obtenidos para los derivados 4a – 4c y 4a' – 4c’ (Cs). 

 
La mayor cantidad de grupos carboxilo presentes en la molécula de 4b’ en 

comparación con 4a’ y 4c’, influyen notablemente en las propiedades de 

autoensamblado dado que es posible la construcción de otro tipo de redes 

supramoleculares sostenidas por uniones hidrógeno, sumadas a interacciones del tipo 

π-π establecidas entre los cores planos generados por la conjugación de las funciones 

ceto-enamina y las interacciones N–H···O=C intramoleculares (Figs. 44, 48 y 49). Se 

sugiere que como resultado de las diferentes propiedades de autoensamblado, solo 

para 4b´Cs se observó la formación de mesocristales (Fig. 53).  

 

Figura 53. Representación esquemática del mecanismo de formación de las microesferas. 
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Los resultados observados en relación a la obtención de mesocristales solo para el 

isómero Cs sugieren nuevamente que la direccionalidad de los grupos funcionales juega 

un rol determinante en el mecanismo de autoensamblado. Además, el análisis de 

imágenes obtenidas por SEM, permitió observar que el tipo de ácido empleado en la 

protonación influye en la morfología de las microesferas. En el caso del ácido 

trifluoroacético se obtuvieron  esferas simétricas y cuando se utilizó ácido p-

toluensulfónico, esferas ahuecadas. En ambas se evidenció la presencia de nanoporos 

(tamaño 8 -9 nm) distribuidos en forma aproximadamente homogénea, lo que supone 

una propiedad interesante para futuras aplicaciones (Figura 54). 

Figura 54. Imágenes de microscopía POM y SEM de las microesferas obtenidas a partir del 

isómero Cs del 4b’ 

Estos resultados constituyen un claro ejemplo de la variedad de propiedades que 

este tipo de derivados pueden llegar a desarrollar. La riqueza estructural de los sistemas 

trisustituidos no solo puede ser aplicable como ligandos precursores de complejos 

trimetálicos, sino que también pueden llegar a generar materiales orgánicos 

mesoestructurados con porosidad apreciable con potenciales aplicaciones en el campo 

de las ciencias de los materiales, entre otras. 
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3.4 Conclusiones  

 Se logró sintetizar un total de 15 compuestos quirales derivados de L-α-amino 

ácidos a través de reacciones de condensación/reducción utilizando diferentes 

aldehidos. De acuerdo al número de funciones aldehído, los compuestos resultantes se 

clasificaron en familias de derivados monosustituidos (1a - 1c y 2a - 2e), disustituidos 

(3a - 3c) y tritrisustituidos (4a - 4c). A través de técnicas espectroscópicas estas fueron 

caracterizadas en su totalidad y el caso de algunos derivados monosustituidos, fue 

posible develar su estructura molecular por DRX de monocristal. Las moléculas 

sintetizadas presentan diversos grupos funcionales (–COOH, –NH y –OH) que le 

permiten establecer interacciones no covalentes muy estable como las uniones de 

hidrógeno y dar lugar a propiedades supramoleculares interesantes como el 

empaquetamiento cristalino, la formación de superestructuras mesoscópicamente 

ordenadas o incluso, la formación de geles supramoleculares. 23  Asimismo, las 

funcionalidades presentes otorgan otra propiedad muy interesante a esta familia de 

moléculas, la de  actuar como ligandos y dar lugar a complejos metálicos. Esta propiedad 

se explorará en los capítulos siguientes.  

 Como se comentó, las propiedades cristalinas observadas para algunos de los 

derivados sugieren que dependiendo de los grupos funcionales presentes en la 

estructura molecular y de las condiciones experimentales de cristalización, pueden 

obtenerse sólidos mesoestructurados con morfologías definidas y de tamaños y 

jerarquías variables. Se observó que diversos factores como la presencia de precursores 

iónicos, el pH y/o la velocidad de difusión sobre la matriz sólida en el proceso de 

cristalización son determinantes en el mecanismo de autoensamblado afectando el 

orden del mismo. 

 

3.5 Perspectivas 

En base a los resultados mostrados a lo largo de este capítulo, es interesante 

observar la diversidad de propiedades estructurales que los derivados de aminoácidos 

pueden presentar. Esto permite plantear algunas proyecciones a futuro orientadas en 

dos direcciones. En un primer lugar continuar con el desarrollo de este tipo de derivados 

quirales con diversos grupos funcionales para su estudio como posibles ligandos en 

complejos de coordinación. Es de esperar que la quiralidad de estos derivados sea 

transferible a los sistemas metálicos para potenciar sus posibles aplicaciones como 

catalizadores quirales y/o en otros procesos de reconocimiento enantioselectivo. Por 

otro lado, la capacidad de estos derivados en generar materiales mesoestructurados 

hace viable el estudio de estas propiedades para el desarrollo de sistemas porosos 
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orgánicos con aplicaciones tanto en adsorción de gases, como también en el 

encapsulamiento de otro tipo de moléculas. Además, las propiedades supramoleculares 

que estos compuestos pueden presentar en diferentes condiciones experimentales 

podrían generar también otros materiales interesantes, como geles e hidrogeles y/o 

sistemas cristalinos porosos del tipo de los covalent organic frameworks (COFs) con un 

amplio margen de posibles aplicaciones.  

 

3.6 Sección experimental 

Síntesis de los derivados de Piperonaldehído (1). 

Síntesis general 

Una mezcla del respectivo L-α-AA (0,55 mmoles) con NaOH (1,10 mmoles) en 

metanol (5 mL) se agitó por 30 minutos hasta disolución completa. Luego, se añadió gota 

a gota una solución de piperonaldehído (0,55 mmoles) en metanol (1 mL) y se calentó a 

una temperatura de 60°C durante 1 hora. Luego de observar un cambio de color de la 

solución de incoloro a amarillo, se detuvo el calentamiento y se dejó enfriar la solución 

a temperatura ambiente. El sistema se enfrió en un baño de agua-hielo y se añadió 

NaBH4 (1,10 mmoles) en agitación y luego  se mantuvo en esas condiciones por 3 horas 

hasta que la solución se tornó incolora. Finalmente se añadió CH3COOH gota a gota hasta 

llevar a mezcla de reacción a pH 5-6, observando la formación de un precipitado blanco. 

1a. sólido blanco, porcentaje de rendimiento del 18,0 %; 1H NMR (DMSO – d6) δ = 

7,03 – 7,01 ppm (s, 1H, g), δ = 6,92 – 6,87 (m, 2H, h - i), δ = 6,04 – 6,00 ppm (s, 2H, f), δ 

= 3,90 – 3,80 ppm (m, 2H, a), δ = 3,11 – 3,08 (m, 1H, c), δ = 2,55 (s, 1H, b), δ = 1,25 – 1,22 

(d, J = 7,2 Hz, 3H, d); FTIR (KBr, cm─1) = ν(N-H) = 3047,1 cm─1, ν(C=O) = 1573,7 cm─1.  MS 

(EI, 70 eV) m/z 223 [M+∙]. Análisis elemental C11H13NO4 (M: 223,23 g/mol): calculado C 

59,2%, H 5,9%, N 6,3%; obtenido C 58,0%, H 5,8%, 6,2%.  

1c: sólido blanco, porcentaje de rendimiento del 76,89 %; 1H NMR (DMSO – d6) δ = 

9,22 (s, 1H, l), δ = 7,04 – 6,95 ppm (d, J = 8,4 Hz, 2H, j), δ = 6,86 – 6,78 ppm (m, 2H, h - i), 

δ = 6,74 – 6,67 ppm (d, J = 7,7 Hz, 1H, g), δ=6,69 – 6,59 ppm (d, J = 8,4 Hz, 2H, k), δ = 

6,04 – 5,93 ppm (s, 2H, f), δ = 3,73 – 3,65 ppm (d, J = 13,4 Hz, 1H, a), δ = 3,61 – 3,50 ppm 

(d, J = 13,4 Hz, 1H, a), δ = 3,26 – 3,19 ppm (t, J = 6,6 Hz, 1H, c), δ = 3,20 – 3,10 ppm (s, 

1H, b), δ = 2,88 – 2,69 ppm (dd, J = 13,8, 6,2 Hz, 2H, d). FTIR (KBr, cm─1) = ν(N-H) = 3180,2 

cm─1, ν(C=O) = 1577,5 cm─1. MS (EI, 70 eV) m/z 315 [M+∙]. Análisis elemental 

C17H17NO5.H2O (M: 333,34 g/mol): calculado C 61,3%, H 5,7%, N 4,2%; obtenido C 62,3%, 

H 5,7%, N 4,4%. 
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1d: sólido blanco, porcentaje de rendimiento del 74,0 %; 1H NMR (DMSO – d6) δ = 

7,27 – 7,18 ppm (m, 5H, j - l), δ = 6,80 – 6,78 ppm (m, 2H, h - i), δ = 6,69 – 6,67 ppm (m, 

1H, g), δ = 5,97 ppm (m, 2H, f), δ = 3,70 – 3,53 ppm (m, 3H, a y b), δ=3,27 (d, 1H, c), 

δ=2,97 – 2,82 (m, 2H, d). FTIR (KBr, cm─1) = ν(N-H) = 3446,3 cm─1, ν(C=O) = 1612,3 cm─1. 

MS (EI, 70 eV) m/z 299 [M+∙]. Análisis elemental C17H17NO4 (M: 299,23 g/mol): calculado 

C 64,7%, H 5,4%, N 4,4%; obtenido C 67,4%, H 4,7%, N 5,7%. El refinamiento y colección 

de datos por DRX de monocristal mostraron que el compuesto en forma de clorhidrato 

con fórmula C17H18NO5Cl; Mr = 343,20; grupo espacial: triclínico P –1; a = 7,1234 (17) Å, 

b = 9,173 (2) Å, c = 12,872 (4) Å, α = 83,23 (2)°, β = 86,76 (2)°, γ = 83,770 (19)° y Z = 2; θ 

= 4,0310 – 23,3320°; Z = 2; V = 829,5(4) Å3; F(000) = 359,8941; Dx= 1,3740g cm–3; μ = 

0,253mm–1; 2θmax = 23,3320°; índices limitantes: -9 ≤ h ≤ 9, -12 ≤ k ≤ 11, -17 ≤ l ≤ 16; 

reflexiones medidas / independientes = 6234 / 3739, 873 reflexiones con > 2σ (Ι); Rint = 

0,2783. Refinamiento basado en F2, número de reflexiones / parámetros = 3739 / 213; 

R = 0,5012 (basados en F2 > 2σ F2); ωR (F2) = 0,6013; S = 1,5892; (Δ/σ)max = 0,4524; 

Δρmax = 4,0461e Å–3; Δρmin = – 1,4737e Å–3. 

 

Síntesis de los derivados del 4-piridincarboxaldehído (2) 

Síntesis general 

Una mezcla del respectivo L-α-AA (4,67 mmoles) con NaOH (9,34 mmoles) en 

metanol (5 mL) se agitó por 30 minutos hasta disolución completa. Luego, se añadió gota 

a gota una solución de 4-pidincarboxialdehído (4,67 mmoles) en metanol (1 mL) y se 

calentó a una temperatura de 60°C durante 30 minutos. El color de la solución se tornó 

amarillo y se dejó enfriar la solución a temperatura ambiente. El sistema se enfrió en un 

baño de agua-hielo y se añadió un exceso de NaBH4 (9,34 moles) en agua con algunas 

gotas de solución de NaOH, en agitación y luego  se mantuvo en esas condiciones 

durante 6 horas hasta que la solución se tornó incolora. Finalmente se agregó HClconc 

gota a gota hasta llevar a pH 5-6 en un baño de agua-hielo, observando la formación de 

un precipitado blanco. 

 2a: sólido blanco, porcentaje de rendimiento del 60,7 %; 1H NMR (D2O) δ = 8,82 – 

8,49 (s, 2H), δ = 7,69 – 7,23 (s, 2H), δ = 4,46 – 4,10 (s, 2H), δ = 3,88 – 3,52 (t, 1H), δ =  

1,65 – 1,33 (d, J = 7,2 Hz, 3H). IR (KBr, cm─1) = ν(N-H) = 3056,7 cm─1, ν(C=O) = 1658,5 

cm─1.  

2b: sólido blanco, porcentaje de rendimiento del 80,3 %; 1H NMR (D2O) δ = 8,85 – 

8,76 (s, 2H), δ = 8,07 – 7,91 (s, 2H), δ = 4,74 – 4,35 (s, 2H), δ = 4,03 – 3,89 (s, 1H), δ = 

2,97 – 2,77 (d, J = 32,5 Hz, 2H). FTIR (KBr, cm─1) = ν(N-H) = 3054,8 cm─1, ν(C=O) = 1712,5 

/ 1614,2 cm─1 Análisis elemental C10H12N2O4 (M: 224,22 g/mol): calculado C 53,6%, H 

5,4%, N 12,5%; obtenido C 50,0 %, H 4,9 %, N 11,9 %. El refinamiento y colección de 
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datos por DRX de monocristal mostraron un compuesto con fórmula: C10H12N2O4; Mr = 

224,22; aspecto de cristal: prismas; grupo espacial: monoclínico P 1 21 1; a = 5.2854 (5) 

Å, b = 9.1047 (9) Å, c = 10.4271 (9) Å, α = 90°, β = 94.434 (8)°, γ = 90° y Z = 2; V = 500, 

27(8) Å3; F(000) = 236; Dx= 1,488 g cm–3; μ = 0,117 mm–1; 2θmax = 22,1350°; índices 

limitantes: -6 ≤ h ≤ 6, -12 ≤ k ≤ 12, -13 ≤ l ≤ 14; reflexiones medidas / independientes = 

7367 / 2356, 1577 reflexiones con > 2σ (Ι); Rint = 0,0567. Refinamiento basado en F2, 

número de reflexiones / parámetros = 2356 / 150; R = 0,0914 (basados en F2 > 2σ F2); 

ωR (F2) = 0,1143; S = 1,039; (Δ/σ) max = 0,000; Δρ max = 0,221e Å–3; Δρ min = –0,229e 

Å–3. 

2c: sólido blanco, porcentaje de rendimiento del 75,4 %; 1H NMR (D2O) δ = 8,68 – 

8,35 (s, 2H), δ = 7,49 – 7,34 (s, 2H), δ = 7,18 – 7,02 (s, 2H), δ = 6,98 – 6,49 (s, 2H), δ = 

4,39 – 4,11 (d, J = 35,0 Hz, 2H), δ = 3,87 – 3,68 (m, 1H), δ = 3,20 – 2,97 (m, 2H). IR (KBr, 

cm─1) = ν(N-H) = 3020,1 cm─1, ν(C=O) = 1612,2 cm─1. 

 2d: sólido blanco, porcentaje de rendimiento del 68,3 %; 1H NMR (D2O) δ = 8,81 – 

8,40 (s, 2H), δ = 7,70 – 7,37 (s, 2H), δ = 4,50 – 4,24 (s, 2H), δ = 4,06 – 3,54 (s, 1H), δ = 

3,32 – 2,98 (s, 2H), δ = 2,10 – 1,67 (s, 4H). IR (KBr, cm─1) = ν(N-H) = 3361,4 / 3041,3 cm─1, 

ν(C=O) = 1670,1 cm─1.  

 

Síntesis de los derivados del p-ftalaldehído (3)  

Síntesis general 

 Una mezcla del respectivo L-α-AA (0,74 mmoles) con NaOH (1,48 mmoles) en 

metanol (5 mL) se agitó por 30 minutos hasta disolución completa. Luego, se añadió gota 

a gota una solución de p-ftalaldehído (0,37 mmoles) en metanol (1 mL) y se calentó a 

una temperatura de 60°C durante 6 horas. El color de la solución se torna amarillo y se 

deja enfriar la solución a temperatura ambiente. Se añade un exceso de NaBH4 (1,48 

moles) en agua con algunas gotas de solución de NaOH, en agitación y en un baño de 

agua-hielo por 3 horas hasta que la solución se torne incolora. Luego se añade HClconc 

gota a gota hasta llevar a pH 5-6. En el caso de 3a y 3b la solución se reduce a la mitad 

de su volumen y se precipita el producto con metanol/éter, mientras que para 3c al 

acidificar se genera un precipitado. 

 3a: sólido blanco, porcentaje de rendimiento del 79,3 %; 1H NMR (D2O) δ = 7,55 (s, 

4H), δ = 4,26 (d, 4H), δ = 3,72 (q, 2H), δ = 1,51 (d, 6H). FTIR (KBr, cm─1) = ν(N-H) = 3361,1 

cm─1, ν(C=O) = 1608, cm─1 . 

 3b: sólido blanco, porcentaje de rendimiento del 80,2 %; 1H NMR (D2O) δ = 7,53 (s, 

4H), δ = 4,29 – 4,24 (d, J = 24.8 Hz, 4H), δ = 3,88 (m, 2H), δ = 2,95 – 2,56 (m, 4H). FTIR 

(KBr, cm─1) = ν(N-H) = 3491,1 cm─1, ν(C=O) = 1577,5 cm─1.  
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3c: sólido marrón claro, porcentaje de rendimiento del 92,7 %; 1H NMR (D2O) δ = 

7,26 (s, 4H), δ = 6,95 – 6,94 (d, J = 8.3 Hz, 4H), δ = 6,56 – 6,53 (d, J = 8.3 Hz, 4H), δ = 3,82 

– 3,49 (dd, J = 87,6 y 12,6 Hz, 4H), δ = 3,27 (m, 2H), δ = 2,75 (m, 4H). FTIR (KBr, cm─1) = 

ν(N-H) = 3504,1 cm─1, ν(C=O) = 1623,8 cm─1.  

 
Síntesis del 2,4,6-triformilfloroglucinol (4) 

 El procedimiento experimental consta de 3 pasos y se procedió según los protocolos 

reportados pero con algunas modificaciones.24 Primero se llevó a cabo la formación del 

reactivo de Vilsmeier; el mismo se obtuvo agregando gota a gota 2,1 mL de POCl3 (23,8 

mmoles) en agitación, a 1,84 mL de DMF (23,8 mmoles) en un balón sumergido en un 

baño de agua-hielo. Luego de 30 minutos aproximadamente, se añadieron lentamente  

2 g de floroglucinol (7,93 mmoles) y la mezcla de reacción se calentó a una temperatura 

de 60 °C por 72 horas. Finalmente, se dejó enfriara temperatura ambiente y se agregó 

un exceso de agua destilada, hasta observar la formación de un precipitado naranja que 

corresponde al producto hidrolizado deseado. El sólido resultante se filtró y se purificó 

por sublimación a presión reducida a 120°C. El producto puro corresponde a un sólido 

cristalino color blanco con un rendimiento final de todo el proceso de 17,4 % (reportado 

14 %). El mismo se caracterizó por 1H RMN en CDCl3; señales observadas: δ 10.15 (s, 3H, 

OH) y 14.12 (s, 3H, CHO) ppm,  coincidentes con  los valores reportados en bibliografía.25 

 

Síntesis de los derivados del 2,4,6-triformilfloroglucinol.  

Condiciones de reacción I. 

 Una mezcla del respectivo L-α-AA (0,142 mmoles) con NaOH (0,285 mmoles) en 

etanol (5 mL) se agitó por 30 minutos hasta disolución completa. Luego, se añadieron 

10 mg de 2,4,6-triformilfluoroglucinol (0,047 mmoles) y dejó en agitación a temperatura 

ambiente durante 24 horas. Este procedimiento no generó los productos esperados con 

ninguno de los L-α-AA utilizados. 

Condiciones de reacción II.  

 Una mezcla del respectivo L-α-AA (0,142 mmoles) con NaOH (0,285 mmoles) en 

etanol (5 mL) se agitó por 30 minutos hasta disolución completa. Luego, se añadieron 

10 mg de 2,4,6-triformilfluoroglucinol (0,047 mmoles) y se calentó a una temperatura 

de 80°C durante 24 horas. La solución resultante se dejó enfriar a temperatura ambiente 

y luego  se evaporó parcialmente el solvente hasta llegar a ¼ de su volumen. A 

continuación, se realizaron  3 lavados consecutivos con etanol lo que permite la 

aparición de un sólido de apariencia “pegajosa”. El residuo resultante,  se colocó en un 

desecador con  vacío y se dejó secando hasta la obtención de un sólido de color marrón.  
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4a, isómero Cs: sólido marrón, porcentaje de rendimiento: 89,2 %. 1H RMN (500 

MHz, D2O) δ = 8,36 – 8,14 (m, =CH-N), δ = 4,27 – 4,10 (t, J = 6,4 Hz, -CH), δ = 1,61 – 1,47 

(s, -CH3). ATR (cm─1): νCOO─ and ΝH= 3376 - 3232 cm─1; νCH = 2981 cm─1; νC=O = 1585 

cm─1 (radialeno + alanina); νC=C = 1531 cm─1; 1450 cm─1 otras señales. MS (ESI, modo 

negativo) m/z 422,1199 [M+ + 2H]─, m/z 444,1027 [M+ + H + Na]─. Análisis elemental 

C18H18N3O9Na3.9H2O (M: 651.17 g/mol): calculado C 33.2%, H 5.6%, N 6.5%; obtenido C 

33.4%, H 5.0%, N 6.1%. 

4b, isómero Cs: sólido marrón-rojizo, porcentaje de rendimiento: 90,6 %.  1H RMN 

(500 MHz, D2O) δ = 8,32 – 8,12 (m, =CH-N), δ = 4,38 – 4,24 (dd, J = 8,5 y 3,9 Hz, -CH), δ = 

2,88 – 2,81 (m, -CH2), δ = 2,74 – 2,65 (m, -CH2). ATR (cm─1): νCOO─ and ΝH= 3371 - 3214 

cm─1; νCH = 2952 cm─1; νC=O + νC=C = 1564 cm─1 (radialeno + ácido aspártico); 1457 

cm─1 otras señales. MS (ESI, modo negativo) m/z 554,08885 [M+ + 5H]─.Análisis 

elemental C21H15N3O15Na6.4H2O.CH3OH (M: 805.89 g/mol): calculado C 34,4%, H 3,6%, 

N 5,2%; obtenido C 34,6%, H 3,6%, N 5,0%. 

4c como mezcla de isómeros Cs y C3h: sólido marrón, porcentaje de rendimiento del 

91,3 %, relación Cs:C3h
 2:1. 1H NMR (500 MHz, D2O): δ = 7,78 – 7,70 (m, =CH-N, 9H), δ = 

7,01 – 6,61 (m, -CHanillo, 36H), δ = 4,16 (m, -CH, 6H), δ = 3,44 (m, -CH, 3H), δ =  3,12 – 2,95 

(m, -CH2, 12H), δ = 2,89 – 2,67 (dd, -CH2, 6H). ATR: νCOO─ y ΝH = 3371 - 3214 cm─1; νCH 

= 2952 cm─1; νC=O + νC=C = 1564 cm─1 (radialeno + tirosina); 1457 cm─1 otras señales.   

 

Condiciones de reacción III.  

 Una mezcla del respectivo L-α-AA (0,142 mmoles) con NaOH (0,285 mmoles) en 

agua destilada (5 mL) se agitó por 30 minutos hasta disolución completa. Luego, se 

añadieron 10 mg de 2,4,6-triformilfluoroglucinol (0,047 mmoles) y dejó en agitación a 

temperatura ambiente durante 24 horas. El color de la solución se torna de incoloro a 

marrón-rojizo luego de este tiempo. La solución resultante se dejó  se evaporó 

parcialmente el solvente hasta llegar a ¼ de su volumen. A continuación, se realizaron  

3 lavados consecutivos con etanol lo que permite la aparición de un sólido de apariencia 

“pegajosa”. El residuo resultante,  se colocó en un desecador con  vacío y se dejó 

secando hasta la obtención de un sólido de color marrón-rojizo. 

4b, isómero C3h: sólido marón-rojizo, porcentaje de rendimiento del 87,4 %. 1H RMN 

(500 MHz, D2O) δ = 8,29 – 8,12 (m, =CH-N), δ = 3,91 – 3,86 (dd, J = 9,0 y 3,7 Hz, -CH), δ = 

2,85 – 2,61 (m, -CH2). ATR (cm-1): νCOO─ y ΝH= 3371 - 3214 cm─1; νCH = 2952 cm─1; νC=O 

+ νC=C = 1564 cm─1 (radialeno + ácido aspártico); 1457 cm─1otras señales. MS (ESI, modo 

negativo) m/z 554,09021 [M+ - 5H]─. Análisis elemental C21H15N3O15Na6.6H2O (M: 795.39 

g/mol): calculado C 31.7%, H 3.4%, N 5.2%; obtenido C 31.5%, H 3.5%, N 5.2%. 

4a y 4c, no reaccionan 
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Condiciones de reacción IV.  

 Una mezcla del respectivo L-α-AA (0,142 mmoles) con NaOH (0,285 mmoles) en 

agua destilada (5 mL) se agitó por 30 minutos hasta disolución completa. Luego, se 

añadieron 10 mg de 2,4,6-triformilfloroglucinol (0,047 mmoles) y la mezcla resultante 

se calentó a una temperatura de 100°C a reflujo durante 24 horas. Al final del 

calentamiento se observó que color de la solución se tornó de incoloro a marrón-rojizo 

La solución resultante se dejó enfriar a temperatura ambiente y luego  se evaporó 

parcialmente el solvente hasta llegar a ¼ de su volumen. A continuación, se realizaron  

3 lavados consecutivos con etanol lo que permite la aparición de un sólido de apariencia 

“pegajosa”. El residuo resultante,  se colocó en un desecador con  vacío y se dejó 

secando hasta la obtención de un sólido de color marrón-rojizo.  

4a, isómero Cs: sólido marrón, porcentaje de rendimiento: 89,2 %. 1H RMN (500 

MHz, D2O) δ = 8,36 – 8,14 (m, =CH-N, 3H), δ = 4,27 – 4,10 (t, J = 6,4 Hz, -CH, 3H), δ = 1,61 

– 1,47 (s, -CH3, 9H). ATR (cm-1): νCOO─ and ΝH= 3376 - 3232 cm─1; νCH = 2981 cm─1; νC=O 

= 1585 cm─1 (radialeno + alanina); νC=C = 1531 cm─1; 1450 cm─1 otras señales. Análisis 

elemental C18H18N3O9Na3.9H2O (M: 651.17 g/mol): calculado C 33.2%, H 5.6%, N 6.5%; 

obtenido C 33.4%, H 5.0%, N 6.1%. 

4b como mezcla de isómeros Cs y C3h: sólido marrón - rojizo, porcentaje de 

rendimiento del 90,2 %, relación Cs:C3h
 2:1. 1H NMR (D2O) δ =  8,26 – 8,18 (m, =CH-N, 

9H), δ =  4,37 (m, -CH, 6H), δ = 3,91 – 3,89 (dd, J = 9.0 y 3.7 Hz, -CH, 3H), δ = 2,91 – 2,75 

(m, -CH2, 12H), δ = 2,84 – 2,65 (m, -CH2, 6H). ATR (cm─1): νCOO─ and ΝH= 3371 - 3214 

cm─1; νCH = 2952 cm─1; νC=O + νC=C = 1564 cm─1 (radialeno + ácido aspártico); 1457 

cm─1 otras señales. 

4c como mezcla de isómeros Cs y C3h: sólido marrón, porcentaje de rendimiento del 

91,3 %, relación Cs:C3h
 2:1. Resultados de RMN análogos a los anteriores  

 

Protonación de los derivados de 4. 

 

El procedimiento empleado para la protonación de los derivados de 4 se realizó 

utilizando el ácido trifluoroacetico. Al derivado correspondiente disuelto en la mínima 

cantidad de agua destilada se le añadieron aproximadamente seis gotas del ácido 

concentrado, observando un aumento de la viscosidad e intensidad del color de la 

solución. Luego, se dejó en heladera a una temperatura de aproximadamente a 6 °C por 

24 horas, obteniendo un precipitado coloreado insoluble en agua y solubles en metanol 

y DMSO. 



Capítulo 3. Síntesis y caracterización de derivados de L-α-aminoácidos                                                     89 

 

4a', isómero Cs: sólido marrón, porcentaje de rendimiento: 70,6 %. 1H RMN (500 

MHz, DMSO-d6) δ = 13,29 (s, -OH, 3H), 11,58 – 11,10 (dd, -NH, 3H), 8,17 (m, =CH-N, 3H), 

δ = 4,48 (t, -CH, 3H), δ = 1,46 (s, -CH3, 9H). FTIR (cm-1): νCOO─ and ΝH= 3191 cm─1; νCH = 

2991 cm─1; νC=O = 1733 cm─1; νC=C = 1608 cm─1; 1540, 1463 cm─1 (radialeno + alanina).  

4b’, isómero Cs: sólido marrón-rojizo, porcentaje de rendimiento: 85,7 %.  1H RMN 

(500 MHz, DMSO-d6) δ = 12,75 (s, -OH, 3H), 11,60 – 10,80 (dd, -NH, 3H),  δ = 8,20 – 8,12 

(m, =CH-N, 3H), δ = 4,60 (M, -CH, 3H), δ = 2,88 – 2,81 (m, -CH2), δ = 2,80 (m, -CH2, 6H). 

FTIR (cm─1): νCOO─ and ΝH= 3436 cm─1; νCH = 2929 cm─1; νC=O + νC=C = 1716, 1608 cm─1 

(radialeno + ácido aspártico); 1457 cm─1 otras señales. 

 

Cálculos de estructura electrónica 

Los cálculos de estructura electrónica fueron realizados utilizando el programa 

Gaussian 09. 26 Las estructuras de 4a´-4c´ fueron optimizadas completamente utilizando 

la teoría del funcional de la densidad como metodología (DFT, density functional 

theory), 27 empleando el funcional  B3LYP28 y el set de bases 6-31g**.29  No se aplicó 

ninguna restricción con respecto a las geometrías.  
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Capítulo 4 

4. Síntesis y caracterización de compuestos

de coordinación 

En el capítulo anterior se describió la síntesis y elucidación estructural de una serie 

de moléculas orgánicas derivadas de L-α-aminoácidos (L-α-AA) a partir de diferentes 

aldehídos aromáticos. La naturaleza quiral de estas moléculas y la gran variedad de 

grupos funcionales presentes en su estructura, las hace candidatas interesantes para su 

aplicación como ligandos quirales para la formación de compuestos de coordinación.  

El uso de AA y sus derivados como ligandos en la síntesis de compuestos de 

coordinación es una estrategia muy popular en el ámbito de la química bioinorgánica. 

Desde mediados del siglo XX diversos autores han estudiado el rol toxicológico de este 

tipo de sistemas como potenciales compuestos antitumorales, bactericidas y 

antifúngicos sobre algunos organismos vivos. 1  Además, han sido utilizados como 

modelos biomiméticos para el estudio de procesos biológicos de interés. Un ejemplo de 

ello se describe en el trabajo reportado por Yamauchi,2  donde complejos de cobre (II) 

derivados de la L-fenilalanina (L-Phe), L-tirosina (L-Tyr) y L-triptofano (L-Trp) fueron 

utilizados como prototipos de sustratos intermediarios para el estudio del mecanismo 

del proceso catalítico que lleva a cabo la enzima fenilalanina hidroxilasa (PAH) para la 

conversión de la L-Phe a L-Tyr. Por otro lado, en trabajos enfocados a su actividad 

antimicrobiana, un ejemplo reciente estudia la aplicación de una serie de complejos de 

níquel (II), zinc (II) y cobre (II) sintetizados a partir de bases de Schiff derivadas de L-Trp, 

como bactericidas frente a patógenos como Escherichia coli y Pseudomonas 

aeruginosa. 3  Si bien existen varios ejemplos en la literatura relacionados a las 

aplicaciones de este tipo de compuestos de coordinación, la investigación y discusión en 

relación a los aspectos estructurales y su vínculo con sus propiedades, no pareciera estar 

tan ampliamente explorada. La naturaleza quiral de los ligandos empleados y de su 

complejos metálicos, resulta también una característica que le confiere a estos sistemas 

interesantes propiedades y posibles aplicaciones como por ejemplo, el uso de los 
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mismos como  catalizadores asimétricos4  y  también en aplicaciones que requieren 

estructuras cristalinas no-centrosimétricas como por ejemplo, en la construcción de 

dispositivos basados en compuestos con propiedades de óptica no lineales.5  

Los compuestos de coordinación obtenidos a partir de AA y sus derivados presentan 

una estabilidad estructural apreciable, dado que ambos grupos amino (–NH) y 

carboxilato (–COO─) son capaces de coordinarse al centro metálico y así actuar como 

como ligandos quelatos o bidentados. Conjuntamente, el grupo –COO─ puede establecer 

varios modos de coordinación que se ilustran en la Fig. 55a. En algunos casos según el 

tipo de aminoácido utilizado se puede contar también con sitios de coordinación 

adicionales. Estas características hacen que estas moléculas puedan eventualmente 

actuar como ligandos polidentados, y dar lugar a la formación de complejos poliméricos 

y/o polinucleares (Fig. 55b). Si además de estas características se le suma su naturaleza 

intrínsecamente quiral, los derivados de L-α-aminoácidos pueden considerarse 

idealmente como bloques de construcción en el diseño racional de complejos metálicos 

quirales mononucleares y Polímeros de Coordinación (PCs), entre los cuales pueden 

incluirse las Metal-Organic Frameworks (MOFs).6  

Figura 55. a) Diferentes modos de coordinación del grupo carboxilato; b) Esquema de 

coordinación para la formación de complejos metálicos derivados de L-α-aminoácidos 

A pesar del gran auge que la síntesis de MOFs y PCs ha logrado en los últimos años, 

curiosamente el uso de biomoléculas como ligandos conectores en la construcción de 

este tipo de sistemas no pareciera ser tan explorado.7 Datos obtenidos a través de bases 

de datos como Sci Finder muestran que desde el año 2008 existe un promedio de 18000 

publicaciones relacionadas con MOFs y PCs, sin embargo este número desciende 

drásticamente a 66 al buscar sistemas formados a partir de ligandos quirales. Mientras 

que al buscar trabajos de MOFs y/o PCs basados en aminoácidos o sus derivados, solo 

se encontraron alrededor de 21 publicaciones desde el 2010, con un promedio de 1 o 2 
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publicaciones por año. Esto hace que la síntesis de complejos metálicos derivados de AA 

para la construcción de PCs quirales sea un interesante desafío.  

Uno de los primeros trabajos reportados sobre este tema data del año 2006, donde 

estudiaron sistemas sintetizados a partir ácido aspártico, Ni2+ y 2,2’-bipiridina como 

ligando conector. Uno de los resultados más importantes en relación a su aplicación, se 

relaciona con su porosidad,  la cual es comparable a las reportadas para zeolitas y gracias 

a esa propiedad, fue posible estudiar la adsorción enantioselectiva de mezclas de dioles 

(Fig. 56a).8 En otro de los trabajos relacionados  reportan una MOF que los autores 

denominan como “metal-peptide framework” (MPF); un sistema sintetizado a partir del 

péptido Z-(L-Val)2-L-Glu(OH)-OH con iones de Ca2+ o Cu2+. El material poroso obtenido 

demostró una buena estabilidad térmica y buena capacidad para su aplicación en la 

adsorción enantioselectiva de diferentes moléculas huésped (Fig. 56b).9  

Figura 56. a) Complejo de Ni-L-Asp (Ni: celeste, C: gris –centros quirales en amarillo–, H: 

blanco, N: azul, O: rojo); b) Complejos de Cu-péptido (Cu: verde, el resto igual código de 

colores que a). 

En el caso de PCs se encontraron trabajos basados en ligandos tipo base de Schiff 

quirales, donde la estrategia de síntesis de los ligandos reportados es similar a la 

detallada en el capítulo 3. Uno de los resultados más relevantes viene dado por la 

formación de un sólido poroso a través del ensamblado homoquiral de un complejo 

metálico de Cu2+ y los ligandos mencionados. El sistema resultante demostró una 

excelente performance para la separación enantioselectiva de mezclas de alcoholes 

quirales mediante la inclusión de los mismos durante el proceso de cristalización y una 

posterior liberación por destilación (Fig. 57).10  
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Figura 57. Complejo de Cu─base de schiff; derecha: estructura supramolecular tipo hélice y 

cavidades; izquierda: entorno de coordinación. 

En este capítulo se describe la síntesis y caracterización estructural de complejos 

metálicos quirales a partir de algunos de los ligandos derivados de L-α-aminoácidos 

descritos en el capítulo anterior (Fig. 58).  

Figura 58.  Ligandos derivados de L-α-AA utilizados en la síntesis de los complejos descritos en 

este capítulo. 

4.1 Complejos metálicos derivados de L-α-AA monosustituidos 

4.1.1 Síntesis y caracterización de complejos metálicos derivados de 1  

Utilizando 1c como ligando y siguiendo el procedimiento experimental descrito por 

Dubey et al., 11 se sintetizaron una serie de complejos metálicos con relaciones molares 

2:1 ligando-metal a partir de diferentes sales de Zn2+, Cd2+ y Ni2+ llamados 1cZn, 1cCd y 

1cNi, respectivamente. Las reacciones se llevaron a cabo a temperatura ambiente en 

metanol destilado y agitación constante. En un primer paso se formó la sal de sodio de 

1c  por desprotonación del grupo carboxilo (-COOH) con hidróxido de sodio, y luego se 

disolvió en metanol. La solución resultante se adicionó luego a una solución de la sal 
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metálica correspondiente (Fig. 59). Los complejos formados se obtuvieron por 

precipitación debido a su insolubilidad en metanol. No obstante, el complejo obtenido 

a partir de Ni2+ fue el único que resultó ser soluble en metanol, lo que permitió la 

obtención de cristales luego de la evaporación lenta del solvente. También fue posible 

obtenerlo por precipitación por adición de éter dietílico a la solución de metanol, luego 

de generarse el complejo en solución.  

Figura 59. Esquema de síntesis general para el complejo M(1c)2L2. 

La caracterización estructural de la mayoría de los productos obtenidos se vio 

afectada principalmente por la insolubilidad que estos presentan tanto en agua como 

en solventes orgánicos. Al comparar los espectros FTIR de los complejos con el del 

ligando libre, se pudo observar en todos ellos las señales características de los 

estiramientos de los enlaces ν N-H y ν CO en 3180 cm─1 y 1580 cm─1 respectivamente 

(Fig. 60 y Tabla 4). Además, se observó una banda ancha a una longitud de onda en 

alrededor de 3400 cm-1 correspondiente a vibraciones ν O-H, que puede deberse a 

moléculas de agua coordinadas al ion metálico o aguas de hidratación.  

Figura 60.  Espectros FTIR comparativos entre el ligando 1c y los 1cZn, 1cCd y 1cNi. 
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Tabla 4. Longitudes de onda de las vibraciones más destacadas para 1c y sus complejos 

metálicos. 

ν O─H (cm─1) ν N─H (cm─1) ν CO (cm─1) 

Ligando ─ 3180,22 1577,65 

1cZn 3477,20 – 3401,95 3180,22 1575,64 

1cCd 3465,63 3178,34 1575,64 

1cNi 3403,94 3180,22 1581,47 

Como se comentó anteriormente, el único complejo que presentó propiedades de 

solubilidad diferente fue el de Ni2+. Mediante evaporación lenta del solvente se 

obtuvieron cristales aptos para ser estudiados por difracción de rayos X (DRX) de 

monocristal. Si bien para el resto de los complejos, no fue posible obtener su estructura 

por DRX de monocristal, puede considerarse que todos ellos son isoestructurales y así, 

proponer que los complejos presentan la fórmula M(1c)2L2 con L probablemente agua.  

Cristales de color turquesa en forma de prisma del complejo 1cNi y con tamaños y 

calidad adecuados para su análisis por DRX, fueron obtenidos a partir de una solución 

de metanol luego de la evaporación lenta del solvente. El análisis por DRX indicó que la 

estructura cristalina pertenece al sistema trigonal romboédrico y al grupo espacial R3 

con parámetros de celda a = 20,0278 (16) Å, b = 20,0278 (16) Å, c = 30,8866 (18) Å,  α = 

90°, β = 90°, γ = 120° y Z = 3. La unidad asimétrica mostró un ion Ni(II) en un entorno de 

coordinación octaédrico distorsionado, con una molécula de agua y otra de nitrato 

(NO3
─) en posición cis, y dos moléculas de 1c coordinadas a través de los grupos carboxilo 

y amino, ocupando las posiciones restantes (Fig. 61). En ambas moléculas de 1c se 

observó que el átomo de nitrógeno coordinado conserva al protón del grupo amino (-

NH), dado que el enlace de coordinación es formado por los pares de electrones libres 

del nitrógeno. Los grupos carboxilo forman enlaces de coordinación a través del átomo 

de oxigeno (C=O). Cada uno de los ligandos posee características y parámetros 

geométricos diferentes, en uno de ellos se observó que se encuentra en la forma 

protonada, como ácido carboxílico (-COOH, 1cOH), mientras que el otro como anión, 

carboxilato (-COO─, 1cO). Adicionalmente, se observó que el nitrógeno del nitrato está 

ubicado en una posición especial con una ocupación de 1/3 en la unidad asimétrica. Al 

extender la estructura se observa que el complejo se trata de un trímero puenteado por 

un nitrato donde cada átomo de O está coordinado a un centro de Ni(II) equivalente. 

Como resultado la fórmula molecular del ion complejo corresponde a: {(μ3-

NO3)[Ni(1cOH)(1cO)(H2O)]3}2+ o [(μ3-NO3)Ni3(1cOH)3(1cO)3(H2O)3]2+. La molécula de 

NO3
─ se ubica como como puente entre las tres unidades monoméricas formando un 

triángulo isósceles considerando los tres centros metálicos de longitud de lado 5,342 Å, 

correspondiente a la d(Ni–Ni). El NO3
─ actúa como un ligando polidentado generando 
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enlaces del tipo Ni-O con una distancia de 2,076 Å y una geometría plana con un ángulo 

O-N-O de aproximadamente 120° (Fig. 62). Los contraiones son dos iones hidroxilo OH─. 

Los mismo fueron difíciles de identificar y refinar dado que se encuentran en posiciones 

especiales y además, desordenados. La estructura además presenta algunos huecos 

ocupados por solvente desordenado. 

Figura 61. Representación de la unidad asimétrica de la estructura cristalina del trímero 1cNi. 

Tabla 5. Ángulos y distancias de enlace del entorno octaédrico del ion {(μ3-

NO3)[Ni(1cOH)(1cO)(H2O)]3}2+ 

Distancias de enlace (Å) 

Ni1 – O1 2,04 

Ni1 – O11 2,07 

Ni1 – O12 2,07 

Ni1 – N1 2,13 

Ni1 – N2 2,06 

Ángulos de enlace (°) 

O11–Ni1–O12 87,70 

O1–Ni1–O6 99,93 

O11–Ni1–O1 83,69 

O1–Ni1–N1 82,43 

O6–Ni1–N1 88,26 

O11–Ni1–N1 100,63 
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Figura 62. a) Esquema del trímero molecular formado para el complejo 1cNi; b) Estructura 

cristalina. Los átomos de hidrógeno, fueron omitidos por claridad de la imagen. 

En base a la geometría observada para el complejo 1cNi y teniendo en cuenta que 

ambos ligandos son isómeros S y que se trata de un entorno de coordinación octaédrico, 

se puede realizar un análisis de acuerdo a la nomenclatura postulada por Knight & Scott 

para sistemas de coordinación quirales y así, establecer su isomería. 12  Cuando el 

complejo presenta dos ligandos quelato con orientación cis, se puede generar una 

mezcla de enantiomeros en relación a la disposición espacial adoptada por los mismos. 

El isómero con un arreglo en sentido horario es designado con el símbolo Δ, mientras 

que el isómero en sentido anti-horario es designado con el símbolo Λ (Fig. 63). Asimismo 

dependiendo del tipo de orientación cis que presenten las dos moléculas que actúan 

como co-ligandos (L), el complejo se puede denominar adicionalmente como cis-α si 

ambos se encuentran sobre el mismo plano o como cis-β, en el caso contrario (Fig. 64). 

Considerando la unidad asimétrica del trímero y dado que posee una molécula de agua 

y una de nitrato coordinadas en orientación cis sobre el mismo plano y una isomería del 

tipo Λ para los tres centros metálicos, se propone una fórmula molecular del tipo cis-α-

ΛΛΛ-{(μ3-NO3)[Ni(1cOH)(1cO)(H2O)]3}(OH)2 para la estructura de 1cNi en base a los 

datos obtendos por DRX de monocristal. En la tabla 5 se muestran los ángulos y 

distancias de enlace más relevantes para 1cNi. 

Figura 63. Isomería δ y λ.
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Figura 64.  Modelos de isómeros geométricos octaédricos quirales. Imagen adaptada de ref. 

12. 

La estructura observada para 1cNi es muy novedosa, en la bases de datos 

cristalográfica CSD no se reporta ninguna estructura de un trímero de Ni(II) puenteado 

por nitrato. Solo se reportan cuatro estructuras de dodecámeros de Ni(II) puenteados 

por nitrato, pero la múltiple coordinación de los nitratos hace que no sean del todo 

equivalentes.13  

La estructura supramolecular del complejo trinuclear está estabilizada 

principalmente por uniones de hidrógeno del tipo O—H...O provenientes del fenol y los 

carboxilatos a lo largo de toda red cristalina. Además, en cada ligando los anillos se 

encuentran dispuestos en forma paralela describiendo una interacción del tipo π–π 

débiles con distancias entre centroides de 3,831 Å y 4,199 Å (Fig. 65).  

Figura 65. Interacciones π–π observadas en el complejo cis-α-ΛΛΛ-[(μ3-

NO3)Ni3(1cOH)3(1cO)3(H2O)3](OH)2

A través del plano cristalográfico a y b se observó un arreglo periódico de los 

trímeros mencionados anteriormente con una disposición espacial de aniones OH─ 

sobre el centro triangular del trímero a lo largo del eje c (Fig. 66).  
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Figura 66. Estructura supramolecular observada a través de los ejes cristalinos a y b (parte a) y 

b y c (parte b) del complejo cis-α-ΛΛΛ-[(μ3-NO3)Ni3(1cOH)3(1cO)3(H2O)3](OH)2. Todos los 

átomos de hidrógeno interacción fueron omitidos para claridad de la estructura. 

Así mismo, se observó que a lo largo del eje cristalográfico c los trímeros 

interaccionan a través de enlaces de hidrógeno con una distancia de 1,916 Å entre el 

átomo de hidrógeno H8 del grupo –OH fenólico y el átomo de oxigeno O2 del grupo 

carboxilato coordinado al centro metálico (Fig. 67). 14  Esto genera un arreglo 

supramolecular tridimensional en forma de hélice con una direccionalidad en sentido 

anti-horario. Al estar constituida por dos ligandos derivados de la L-tirosina, la 

configuración del centro quiral de ambos es del tipo S- (sentido anti-horario). De este 

modo, a través de la estructura cristalina se confirmó que los átomos de carbono C2 y 

C19 presentaban una configuración S generando una configuración absoluta del 

complejo del tipo Λ, tal y como se mencionó anteriormente. En sólidos cristalinos 

construidos a partir de moléculas quirales, cuando ocurre el proceso de 

autoensamblado molecular durante la formación de las estructuras cristalinas, se 

pueden generar diastereoisomeros supramoleculares dependiendo de la configuración 

R o S aportada por la molécula quiral. Los ensamblajes supramoleculares resultantes 

pueden describirse como R-supr o S-supr seguido de la letra P si la hélice formada está en 

sentido anti-horario o M, si está en sentido horario (Figura 68).15 Dado que el complejo 

1cNi presenta una configuración Λ y la hélice tiene una orientación en sentido anti-

horario, la estructura supramolecular puede ser claramente asociada a un 

diastereoisómero del tipo S-suprP. 
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Figura 67. Hélice supramolecular observada a través del eje cristalográfico c para el complejo 

cis-α- ΛΛΛ-[(μ3-NO3)Ni3(1cOH)3(1cO)3(H2O)3](OH)2 

Figura 68. Relación entre la quiralidad molecular (Δ o Λ) y la quiralidad supramolecular (P o M) 

de las hélices formadas por interacciones intermoleculares. Figura adaptada de ref. 14a. 

De acuerdo con estos resultados se puede afirmar que el complejo 1cNi en estado 

sólido se trata de un trímero construido a partir de monómeros que poseen una 

geometría octaédrica y se encuentran unidos por un ion nitrato. El uso de otras sales de 

níquel, como cloruros y acetatos, si bien dieron como resultado complejos de 

coordinación,16 no fue posible obtener material cristalino adecuado para ser estudiado 
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por DRX de monocristal. Se sugiere entonces, que la presencia del NO3
– es vital para la 

obtención de los monocristales no solo porque evidentemente da lugar a un ion 

complejo soluble en el medio de reacción, sino también porque genera un bloque de 

construcción tal, que posee propiedades de autoensamblado diferentes y adecuadas 

para la formación de un empaquetamiento lo suficientemente estable. El otro factor 

que claramente juega un papel fundamental en las propiedades supramoleculares es la 

identidad de AA. El empaquetamiento cristalino está sostenido entre otras 

interacciones, por las establecidas por el OH de la L-Tyr y los carboxilatos, interacción 

que solo es posible para el derivado 1c. Este aspecto se discutirá más adelante 

nuevamente. 

Dado que el complejo presenta ligandos lábiles (H2O y NO3
─), que el ion nitrato 

además está coordinado a tres centros metálicos y que el Ni(II) también puede adoptar 

otro tipo de geometrías (octaédrica, tetraédrica y plano cuadrado), resultó interesante 

investigar la geometría y molecularidad del complejo 1cNi en solución.17 Para ello se 

realizaron experimentos de 1H RMN y espectroscopia UV-vis en solución y en estado 

sólido (reflectancia difusa). A partir de experimentos de 1H RMN en metanol deuterado 

se observó que el complejo en solución es paramagnético (ver Anexo 3). Las señales 

correspondientes al ligando orgánico mostraron desplazamientos químicos inusuales 

para sistemas diamagnéticos y un marcado ensanchamiento. Esto permitió descartar 

que la estructura de 1cNi en solución presentara una geometría plano cuadrada, la cual 

daría lugar usualmente a un complejo diamagnético. En base a esta información, se 

realizaron experimentos de espectroscopia de absorción electrónica (UV-Vis) para el 

complejo en solución y por espectroscopia electrónica de reflactancia difusa para el 

complejo en fase sólida. En el espectro obtenido en fase sólida se observó una señal 

clara correspondiente a una banda de absorción en el visible con un máximo en 641 nm 

y un hombro no muy claro alrededor de 400 nm solapado a una señal más intensa. El 

espectro en solución mostró dos bandas relacionadas con las transiciones d-d, con 

máximos de absorción en 389 y 641 nm con un coeficiente de extinción molar de 49,3 y 

36,7 mol-1Lcm-1 respectivamente.  Si bien la resolución del espectro de reflectancia 

difusa es pobre, existe cierta coincidencia entre ambos experimentos en sólido cristalino 

y solución. Este resultado sugiere que el ion complejo de Ni(II) adopta una geometría 

octaédrica en solución al igual que en estado sólido cristalino. Con los datos que se 

manejan hasta el momento, no es posible confirmar que en solución el complejo 1cNi 

es un trímero al igual que en estado sólido cristalino (Fig. 62). Además, los datos 

obtenidos en solución coinciden con los reportados en la bibliografía donde además, la 

asignación de las transiciones d-d en complejos de Ni2+ octaédricos se asocian a 3A2g (F) 

→3T1g (P) y 3A2g (F) →3T1g (F) (Fig. 69b-c). 18



Capítulo 5. Aplicaciones en catálisis de derivados de L-α-aminoácidos             105 

Figura 69. a) Espectro UV-vis de 1cNi en solución; b) Espectro por reflactancia difusa de 1cNi 

en sólido; c) Espectros comparativos de a y b. 

Con el objetivo de continuar explorando las propiedades moleculares y 

supramoleculares de los complejos obtenidos a partir de la familia de ligandos derivados 

de 1, se sintetizaron los complejos de Ni2+ 1aNi y 1dNi utilizando los compuestos 1a y 1d 

(derivados de L-Ala y L-Phe, respectivamente) y empleando las condiciones de reacción 

descrita anteriormente para 1c (Fig. 59). Para ambos complejos 1aNi y 1dNi no fue 

posible obtener cristales aptos para ser estudiados por DRX de monocristal a pesar de 

utilizar las mismas condiciones experimentales que para el complejo 1cNi. Hasta el 

momento, para 1aNi se obtuvieron cristales de tamaño muy pequeño y para el complejo 

1dNi el resultado fue material policristalino. Por ello, se sugiere que el AA juega un rol 

determinante en el empaquetamiento cristalino en esta familia de complejos. La 

diferencia principal radica en la presencia no solo del anillo aromático, sino también en 

el sustituyente. En 1cNi el grupo –OH de la L-Tyr es el responsable de establecer las 

interacciones –OH···O entre éste y el O del carboxilato de una molécula contigua y así, 

dar lugar a la hélice supramolecular descrita anteriormente.   

Si bien la estructura supramolecular del complejo cis-α-ΛΛΛ-[(μ3-

NO3)Ni3(1cOH)3(1cO)3(H2O)3](OH)2 no corresponde a un polímero de coordinación, las 

características observadas lo hacen interesante desde el punto de vista estructural y 

supramolecular. El ligando 1c actuó como bidentado coordinándose por el N de la amina 

secundaria y el COO– al mismo centro metálico dando como resultado un complejo cuya 

unidad asimétrica posee un solo centro metálico pero que finalmente resulta en un 
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complejo trinuclear. El hecho de que los ligandos auxiliares se encuentren en posición 

cis limita también la posibilidad de extender el complejo sintetizado hacia una 

arquitectura con mayor dimensionalidad por coordinación de ligandos tipo puente. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que los carboxilatos presentan varios modos de 

coordinación (Fig. 55a), es pertinente suponer que los compuestos sintetizados 1a-1d 

puedan dar lugar a polímeros de coordinación. Esta hipótesis se verificó a través de los 

resultados obtenidos para los complejos derivados de 1d, ligando obtenido a partir de 

la L-Phe, sintetizados por J.M. Rey y F. Movilla, utilizando Co2+ y Cu2+ (1dCo y 1dCu, 

respectivamente). Ambos complejos dieron lugar a monocristales aptos para ser 

estudiados por DRX y así se comprobó que gracias a la múltiple coordinación de los 

carboxilatos se obtuvo un PC 1D de fórmula [M(1d)AcH2O]n (Ac = acetato, M = Co, Cu) 

(Fig. 70).  Por otro lado, otro compuesto sintetizado en grupo por J. M. Rey, utilizando 

1a, ligando derivado de la L-Ala, y Cu2+ en medio amoniacal, dio lugar al complejo 

mononuclear 1aCu, de fórmula trans-Cu(1a)2(NH3)2, también confirmada por DRX de 

monocristal. Aunque las condiciones de cristalización fueron similares a las del complejo 

cis-α-ΛΛΛ-[(μ3-NO3)Ni3(1cOH)3(1cO)3(H2O)3](OH)2, 1cNi, la estructura cristalina del complejo 

de 1aCu mostró una geometría octaédrica distorsionada formada por dos moléculas de 

amoniaco coordinadas en posición trans y dos moléculas de 1a coordinadas por los 

grupos amino (-NH) y carboxilato (-COO-) ocupando las posiciones restantes. La 

presencia de moléculas de amoniaco en el complejo se debe al uso de esta especie como 

base durante la reacción. A pesar que estas moléculas sean capaces de establecer 

uniones de hidrógeno a lo largo de la red cristalina, la orientación adoptada por las 

mismas resulta en una estructura supramolecular completamente diferente a la 

observada para el complejo 1cNi (Fig. 71).19
 Finalmente, debido a la isomería S de la L-

Ala y L-Phe, la configuración para todos los complejos es del tipo Λ. De esta forma, la 

formula molecular para cada uno de ellos se asigna de la siguiente manera: Λ-

[Co(1d)AcH2O]n para 1dCo,  Λ-[Cu(1d)AcH2O]n para 1dCu y trans-Λ-Cu(1a)2(NH3)2  para 

1aCu. 

Figura 70. a) Estructura molecular del complejo [M(1d)AcH2O]n; b) polímero de coordinación 

generado por, 1dCo. El complejo 1dCu es isoestructural.20 
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Figura 71. a) Estructura cristalina del complejo Cu(1a)2(NH3)2; b) estructura supramolecular 

(interacciones intermoleculares del tipo N–H∙∙∙O representadas por los colores: magenta, 

verde y amarillo). 

Finalmente se observa la capacidad de los ligandos 1a, 1c y 1d, derivados de la L-

Ala, L-Phe y L-Tyr, respectivamente para ser utilizados como ligandos para la síntesis de 

complejos metálicos. Asimismo, la naturaleza quiral de los mismos, brinda una 

interesante riqueza molecular y metalosupramolecular. Hasta el momento se observó 

que 1a y 1c dieron lugar a complejos de coordinación mononucleares (o trinuclear en el 

caso de 1cNi) mientras que 1d a polímeros de coordinación 1D (Ver Anexo 3). Esta 

diferencia se puede atribuir principalmente a la naturaleza del aminoácido: sus grupos 

funcionales y las interacciones intermoleculares que pueden establecerse en las 

estructuras cristalinas resultantes. Teniendo en cuanta que el derivado de la L-Tyr y de 

la L-Phe presentan un volumen similar, los factores estéricos se descartan. 

4.1.2 Síntesis y caracterización de complejos metálicos derivados de 

2, modificaciones post─sinteticas de complejos de coordinación  

Con la finalidad de sintetizar MOFs y PC quirales derivados de L-α-aminoácidos, se 

estudiaron reacciones de condensación in situ sobre complejos metálicos con piridinas 

coordinadas y grupos amino o aldehídos libres como complejos precursores. Este tipo 

de estrategias también son conocidas como modificaciones post-sintéticas. La reacción 

entre el grupo amino y aldehído conduce a la formación de un enlace covalente muy 

estable, condición deseable para la formación de una red de coordinación. Para ello, se 

sintetizaron una serie de complejos precursores de Co2+, Ir3+ y Ru2+ utilizando como 

ligando la 4-aminopiridina (4APy) en algunos casos y en otros, el 4-piridincarboxaldehído 

(4PyCHO) (Fig. 72). 
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Figura 72. Reacción de condensación in situ sobre complejos metálicos. 

En una primera etapa se planteó la posibilidad de formar una base de Schiff in situ 

a partir de un complejo precursor con un grupo amino no coordinado y un aldehído 

aromático (parte superior de la Fig. 72). El grupo amino formaría un doble enlace 

carbono – nitrógeno con el aldehído y este actuaría como bloque de construcción para 

la creación de redes supramoleculares que pudieran desarrollar sistemas cristalinos 

poliméricos. Dependiendo del aldehído utilizado y la orientación adoptada por el 

ligando, estos sistemas podrían presentar cavidades de diferentes diámetros y tamaños 

dando lugar a MOFs. Para explorar esta idea se sintetizaron los complejos metálicos de 

Co2+ e Ir3+ a partir de la 4-aminopiridina, 4APyCo y 4APyIr, respectivamente, para ser 

utilizados como precursores (Fig. 73 y 74). La identidad de los compuestos resultantes 

se pudo verificar por RMN y además, en ambos casos su estructura se pudo determinar 

inequívocamente por DRX. Mediante evaporación lenta de mezcla de solvente para el 

caso del complejo 4APyIr (acetona) y por precipitación directa de la mezcla de reacción 

para el complejo 4APyCo, se obtuvo  material cristalino adecuado para su estudio por 

DRX de monocristal en ambos casos. En el caso del complejo CoCl2(4─pyNH2)2, 4APyCo, 

(Fig. 75), la unidad asimétrica presentó una geometría tetraédrica levemente 

distorsionada por coordinación de dos átomos de cloro y de dos moléculas de ligando a 

través del átomo de nitrógeno del anillo piridínico con ángulos y distancias de enlace 

que se muestran en la tabla 6.21 Mientras que en la unidad asimétrica del complejo 

cis─[Ir(ƞ2─ppy)2(4─pyNH2)2][PF6], 4APyIr, se observó una geometría octaédrica, formada 

por dos moléculas del ligando en posición cis y dos moléculas de fenilpiridina (ƞ2─ppy) 

coordinadas en las posiciones restantes (Fig. 76). En la tabla 7 se muestran los ángulos y 

distancias de enlace del entorno de coordinación. En la sección experimental y en el 
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Anexo 3 se incluye información adicional del estudio de la estructura cristalina de ambos 

complejos determinada por DRX de monocristal. 

Figura 73. Esquema de síntesis del complejo CoCl2(4─PyNH2)2, 4APyCo 

Figura 74. Esquema de síntesis del complejo cis─[Ir(ƞ2─ppy)2(4─PyNH2)2][PF6], 4APyIr 

Figura 75. Estructura cristalina del complejo CoCl2(4─PyNH2)2, 4APyCo 

Tabla 6. Ángulos y distancias de enlace para el complejo 4APyCo 

Distancias de enlace (Å) 

Co1–N1/ Co1–N1’ 2,00 

Co1–Cl1/Co1–Cl1’ 2,26 

Ángulos de enlace (°) 

Cl1–Co1–Cl1’ 109,64 

N1–Co1–N1’ 116,50 

Cl1–Co1–N1 107,17 
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Figura 76. Estructura cristalina del complejo cis─[Ir(ƞ2─ppy)2(4─PyNH2)2][PF6], 4APyIr 

Tabla 7. Ángulos y distancias de enlace para el complejo 4APyIr 

Distancias de enlace (Å) 

Ir1–N1 / Ir1–N2 2,05 

Ir1–N3 / Ir1–N5 2,18 

Ir1–C22 / Ir1–C11 2,01 

Ángulos de enlace (°) 

N1–Ir1–N5 99,80 

N2–Ir1–N5 83,39 

N1–Ir1–N3 87,69 

N2–Ir1–N3 97,06 

N3–Ir1–N5 90,57 

C11–Ir1–N2 96,28 

C22–Ir1–N1 94,63 

C11–Ir1–C22 87,86 

Una vez confirmada la estructura de ambos complejos por DRX, se estudió la 

reactividad de los grupos amino frente a diversos aldehídos. Las condiciones de reacción 

utilizadas fueron exploradas ampliamente, se eligieron diferentes temperaturas, 

solventes, pH y tiempos. Sin embargo, en ninguno de los casos se logró la formación de 

la base de Schiff con la molécula del aldehído dado que los complejos precursores se 

mostraban inalterados. Los resultados negativos se debieron probablemente a la pobre 

nucleofílicidad del grupo amino como resultado de la coordinación al centro metálico 

independientemente del carácter electrofílico del aldehído empleado. De este modo, 
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los complejos precursores sintetizados no resultaron ser lo suficientemente reactivos 

para llevar a cabo las reacciones deseadas, a diferencia de lo reportado por Cummings 

et al., que a partir de complejos polimetálicos de rutenio con aminas libres formaron 

bases de Schiff con aldehídos aromáticos. 22  Los ejemplos reportados se tratan de 

complejos organometálicos del tipo “M─C≡C─anillo─NH2”, donde el ligando que 

contiene  el grupo amino está unido al centro metálico mediante  un enlace del tipo M–

C, resultando claramente en una densidad electrónica favorable y así, una reactividad 

adecuada del grupo amino.  

En vista de estos resultados, se planteó una segunda posibilidad para llevar a cabo 

este tipo de reacciones (parte inferior de la Fig. 72). Una serie de complejos metálicos 

de Ir3+ y Ru2+ con grupos aldehídos libres fueron sintetizados utilizando el 4-

piridincarboxaldehído (4PyCHO)  como ligando, coordinándose al ion metálico a través 

del átomo de nitrógeno de la piridina y dejando al grupo aldehído disponible para la 

posterior formación de la base de Schiff. Por medio de diferentes procedimientos 

experimentales se obtuvieron complejos de Ir3+ y Ru2+ de geometría octaédrica 

utilizando relaciones ligando – metal 1:1 y 2:1 (Fig. 77 ─ 80). Los complejos precursores 

sintetizados fueron:  cis─[IrCl(ƞ2─ppy)2(4─pyCHO)][PF6] (4PyCHOIr), 

[RuCl(2,2’─Bipy)(4─pyCHO)][PF6] (4PyCHORu─1) y 

cis─[Ru(2,2’─bipy)2(4─pyCHO)2][(PF6)2] (4PyCHORu─2). Mediante 1H─RMN, 1H─1H COSY 

y FTIR se pudo confirmar la presencia del grupo aldehído libre en todos ellos. 

Adicionalmente, se sintetizó el complejo de Ru2+ 4PyCHORu─3 (Fig. 80) utilizando 

relaciones molares 4:1 ligando – metal a partir del trans-RuCl2(DMSO)4. Este complejo 

fue también caracterizado por las técnicas mencionadas anteriormente, confirmando la 

estructura propuesta.  

Figura 77. Esquema de síntesis del complejo cis─[IrCl(ƞ2─ppy)2(4─pyCHO)][PF6], 4PyCHOIr 
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Figura 78. Esquema de síntesis del complejo [RuCl(2,2’─Bipy)(4─pyCHO)][PF6], 4PyCHORu─1 

Figura 79. Esquema de síntesis del complejo cis─[Ru(2,2’─bipy)2(4─pyCHO)2][(PF6)2], 

4PyCHORu─2 

Figura 80. Esquema de síntesis del complejo trans─RuCl2(4─PyCHO)4, 4PyCHORu─3 

Los complejos de Pt2+, Ru2+, Ir3+ y Rh3+ con aldehídos libres han sido ampliamente 

estudiados para el desarrollo de sensores fluorescentes de moléculas de relevancia 

biológica como son los aminoácidos. La detección del compuesto de interés se lleva a 

cabo mediante la reacción de formación de base de Schiff entre el grupo amino del 

aminoácido y la función aldehído del complejo metálico de forma análoga a la discutida 

previamente. Durante el proceso se registra un cambio en el espectro de absorción 

electrónica y de fotoluminisencia a medida que la conjugación ocurre, desplazando la 

banda de emisión hacia el azul e incrementando la intensidad de la fluorescencia. 

Algunos autores lograron confirmar las especies formadas a través de espectrometría 



Capítulo 5. Aplicaciones en catálisis de derivados de L-α-aminoácidos             113 

de masas por electrospray (ESI).23 Uno de los primeros trabajos donde se exploró esta 

herramienta  fue el reportado por Wadas et al, 24  en el cual se sintetizaron varios 

cromóforos de platino, pero empleando diferentes aminas aromáticas. En la literatura 

se encuentran  interesantes ejemplos recientes de complejos de Ir3+ y Ru2+ utilizados 

para detectar aminoácidos. 25  La relevancia de estos trabajos de investigación se 

relaciona principalmente con la detección de  aminoácidos como alanina, cisteína y 

homocisteína, ya que juegan un rol importante en distintas funciones celulares. Dado 

que los estudios reportados se enfocan principalmente en un contexto biológico y/o 

bioquímico, el estudio estructural de este tipo de sistemas, ya sea de los complejos 

precursores como de los aductos que puedan formar con los aminoácidos, implica un 

interesante desafío dado que no ha sido muy explorado.   

A partir de las bases experimentales de estos trabajos, se llevaron a cabo diversos 

procedimientos sintéticos entre los complejos precursores descritos anteriormente y 

aminas aromáticas para optimizar las reacciones de condensación. Dado que en la 

mayoría de las reacciones orgánicas para la formación de la base de Schiff se utiliza 

medio ácido (ver capítulo 3 de este trabajo de tesis), se eligieron esas condiciones para 

estudiar las reacciones entre la p-toluidina y los complejos sintetizados 4PyCHOIr, 

4PyCHORu─1, 4PyCHORu─2 y 4PyCHORu─3. Lamentablemente, a diferencia de lo 

observado por Wadas et al.19 para los complejos de Pt2+, no se fue posible obtener los 

productos esperados en la mayoría de los complejos estudiados y en aquellos en que sí 

se detectaron estos, fue muy difícil aislarlos y caracterizarlos para confirmar la identidad 

de los mismos. Si bien se exploraron diversas condiciones de reacción (atmósfera inerte 

y ausencia de luz) y utilizando además ZnCl2 como ácido de Lewis para aumentar la 

electrofílicidad del grupo carbonilo, no se lograron mejorar los resultados. De los 

complejos precursores, sólo 4PyCHOIr y 4PyCHORu─2 presentaron cambios 

significativos durante la reacción y mediante FTIR se pudieron observar señales positivas 

en relación a la obtención del producto deseado. Durante el monitoreo de las reacciones 

por cromatografía de capa delgada (TLC), se observó en ambos casos la aparición de un 

compuesto coloreado fluorescente de mayor polaridad que el complejo de partida, se 

observó después de 12 horas de reacción. Los espectros de FTIR de la mezcla de reacción 

resultante demostraron la desaparición de la señal del ν C=O en ambos complejos y la 

aparición de las señales correspondientes a la ν C=N en 1606 cm─1 para el complejo de 

Ir3+ y en 1596 cm─1 para el complejo de Ru2+, como resultado de la conjugación entre el 

aldehído y la p─toluidina (Anexo 3). Sin embargo, la obtención de un producto puro y 

consecuentemente, una caracterización estructural más detallada no fue posible dada 

la inestabilidad de ambos productos.  

La conjugación de los complejos precursores a partir de aminas aromáticas y/o 

aminoácidos por reacciones de condensación in situ no resultaron ser el método más 
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viable para la obtención de los complejos deseados. Por ello, utilizando como referencia 

el procedimiento empleado para la síntesis de cis─[Ru(2,2’─bipy)2(4─pyCHO)2][(PF6)2] 

(4─pyCHORu─2)  se sintetizaron directamente los complejos de Ru2+ utilizando algunos 

de los compuestos derivados de 2, 2b y 2c (Fig. 58). Estos, al igual que el 

4─piridincarboxaldehído se coordinan al centro metálico por el nitrógeno de la piridina, 

dejando a la cadena correspondiente al aminoácido completamente libre (Fig. 81).  

Figura 81. Esquema de síntesis para los complejos cis─[Ru(2,2’─bipy)2(2)2][(PF6)2], 2bRu y 2cRu 

a partir de 2b y 2c, respectivamente. 

Los complejos 2bRu y 2cRu obtenidos presentaron una buena solubilidad en agua y 

pudieron ser caracterizados completamente por 1H RMN, 1H─1H COSY y FTIR. Las señales 

asignadas a los protones de los ligandos derivados de 2 presentaron la integración 

esperada considerando la coordinación de dos moléculas de ligando. Asimismo, se 

observó que  las señales de la piridina mostraron un desplazamiento hacia campos más 

altos por efecto de la coordinación al centro metálico, mientras que las señales 

asignadas a la cadena del aminoácido fueron similares a las observadas por los ligandos 

libres (Fig. 82). En el caso del complejo 2cRu derivado de 2c, se observaron un juego de 

señales extras del ligando libre a un desplazamiento químico mayor al presentado por 

los ligandos coordinados. Al comparar esta información con los datos obtenidos por 

análisis elemental, es posible que para este complejo una molécula de 2c desprotonada 

se encuentre actuando como contraion junto con un PF6
– (Fig. 83). 
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Figura 82. Espectro 1H RMN en D2O del complejo cis─[Ru(2,2’─bipy)2(2b)2][(PF6)2], 2bRu. La señal 

con * corresponde al pico residual del solvente. 

Figura 83. Espectro 1H RMN en D2O del complejo cis─[Ru(2,2’─bipy)2(2c)2][(PF6)(2c)], 2cRu . La 

señal con * corresponde al pico residual del solvente. 

La estructura molecular de estos complejos los hace posibles candidatos para la 

formación de polímeros de coordinación quirales que pueden adoptar diferentes 

dimensionalidades a través de la coordinación de los grupos carboxilato y 
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amina/carboxilato a otros centros metálicos. Algunos intentos preliminares para 

generar este tipo de sistemas utilizando sales de zinc no resultaron satisfactorios. 

Igualmente, por cuestiones de tiempo no se exploraron muchas condiciones, sales 

metálicas y/o ligandos auxiliares. Así mismo, se presume que sintetizando complejos 

similares a [IrCl(ƞ2─ppy)2(4─pyCHO)][PF6] y trans─RuCl2(4─pyCHO)4 pero a partir de los 

ligandos 2 se podrían obtener también sistemas poliméricos (Fig. 84).  

Figura 84. Posibles estructuras poliméricas propuestas a partir de complejos de Ir3+ y Ru2+ 

derivados de L-α-aminoácidos. 
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4.2 Complejos metálicos derivados de L-α-AA trisustituidos 

Las características estructurales de los compuestos derivados de 4 mostradas en el 

capítulo 3 los hacen atractivos para ser utilizados como ligandos para la formación de 

redes y polímeros de coordinación. Estas moléculas, al tratarse de un centro rígido 

triplemente sustituido por aminoácidos, pueden ser consideradas como ligandos con 

tres puntos de conexión para la formación de complejos metálicos con una gran riqueza 

estructural.  

Para la síntesis de los complejos propuestos se exploraron diversos procedimientos 

experimentales. En todos ellos, se observó la formación inmediata de precipitados 

coloreados luego de mezclar los derivados de AA con las sales metálicas. Estos sólidos 

obtenidos resultaron ser muy insolubles en la mayoría de los solventes orgánicos, 

mientras que en soluciones acuosas básicas y/o ácidas se degradaban fácilmente. Con 

el objetivo de obtener un parámetro más concreto de la reactividad de los derivados de 

aminoácidos estudiados,  se realizó un monitoreo de la reacción en D2O por 1H RMN 

utilizando Zn(CH3COO)2 en relaciones molares 1:3 ligando – metal para 4a (isómero Cs) 

y 4b (mezcla de isómeros Cs y C3h). En ambos casos, a medida que se adicionaba cada 

equivalente del ion metálico se observó la precipitación inmediata del complejo, la 

disminución de la intensidad de las señales del ligando en solución y la aparición de la 

señal correspondiente a los grupos acetatos de la sal (Figura 85 y 86). En el experimento 

con 4a (isómero Cs puro) a partir de la adición del primer equivalente de la sal metálica 

se empezó a observar una turbidez en la solución y la disminución de la señal del ligando. 

Luego, después de la adición del tercer equivalente, ocurrió la precipitación completa 

de complejo, dejando un sobrenadante traslúcido. El espectro de 1H RMN no mostró las 

señales del compuesto orgánico de partida. Esta información sugiere la formación de un 

complejo en relación 1:3 ligando – metal (Fig. 85). Por otro lado, en el experimento con 

4b (mezcla de isómeros Cs y C3h), se observó que después de la adición del primer 

equivalente de la sal de zinc la señal de isómero C3h desapareció presentando la muestra 

una ligera turbidez. Luego, al añadir el segundo equivalente, se comenzó a formar un 

precipitado coloreado. El espectro registrado posteriormente mostró que la señal del 

isómero Cs comenzó a disminuir. Finalmente, al añadir el tercer equivalente no se 

observó ningún otro cambio en el espectro (Fig. 86). 
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Figura 85. Monitoreo por 1H RMN de reacción de complejación entre el ligando 4a y acetato de 

zinc en D2O. El área sombreada en verde al ligando y en amarillo señal del CH3COO─ 

 

 

Figura 86. Monitoreo por 1H RMN de reacción de complejación entre el ligando 4b y acetato de 

zinc en D2O. La señal con * corresponde a etanol como impureza, área sombreada en verde al 

isómero Cs y en rojo al C3h, y en amarillo señal del CH3COO─ 
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Siguiendo la misma estrategia y utilizando diferentes relaciones molares metal – 

ligando, se obtuvieron los productos de la reacción entre 4a, 4b y los iones metálicos 

Zn2+, Cd2+, Cu2+, Co2+ y Ni2+. En todos los casos se obtuvieron sólidos coloreados 

insolubles. La insolubilidad de los mismos dificultó su caracterización en solución y el 

estudio de sus propiedades.  

4.3 Conclusiones y perspectivas 

A través de diferentes métodos y condiciones de reacción, se lograron sintetizar y 

caracterizar un total de 13 compuestos de coordinación, de los cuales 5 corresponden a 

complejos metálicos quirales derivados L-α-AA (Fig. 87). El resto se trata de precursores 

ideados para ser derivatizados posteriormente. Los compuestos de la familia de 

derivados monosustituidos de L-α-AA se utilizaron como ligandos para diversas 

reacciones de complejación, en donde los derivados de 1 (1a – 1c) actuaron como 

ligandos bidentados a través de los grupos –NH y –COO─ para formar compuestos de 

coordinación con los siguientes iones de Zn2+, Cd2+, Ni2+, Co2+ y Cu2+. Como resultado se 

obtuvieron los complejos quirales del tipo M(1x)2(L)2 y [M(1x)L2]n, donde L = solvente o 

ligando auxiliar. Ante los resultados negativos obtenidos utilizado los complejos 

propuestos como precursores, se utilizaron  los derivados de 2 (2b – 2c) –ligandos 

derivados de la 4PyCHO y L-α-AA, logrando así obtener complejos quirales de Ru2+ 

basados en derivados de aminoácidos. 

Figura 87. Complejos quirales sintetizados. 

Los complejos sintetizados se caracterizaron a través de técnicas espectroscópicas, 

y para algunos de ellos fue posible obtener su estructura cristalina por medio de DRX de 

monocristal. Esta técnica permitió elucidar la estructura molecular de gran parte de los 

complejos derivados de 1, proporcionando además información acerca de la quiralidad 

molecular y supramolecular resultante. Esta información resulta de gran interés para el 

estudio de sus propiedades y posibles aplicaciones y su vínculo con la estructura 

molecular y metalosupramolecular. Por otro lado, se demostró que la formación de 

estructuras cristalinas depende en algunos casos del tipo de aminoácido empleado, ya 

que de acuerdo a los grupos funcionales presentes en sus cadenas laterales se 

establecen interacciones intermoleculares que favorecen el empaquetamiento 
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cristalino o no, como ocurre en la familia de complejos 1aNi, 1cNi y 1dNi. En particular, 

la estructura molecular y metalosupramolecular del complejo trinuclear de níquel 1cNi, 

lo hace un excelente candidato para explorar sus propiedades magnéticas, actividad que 

se desarrollará en el futuro. En relación a los complejos derivados de 2, las 

funcionalidades presentes hace a estas moléculas interesantes desde el punto de vista 

estructural, dado que los grupos –NH y –COO─ libres podrían establecer uniones de 

coordinación con otros centros metálicos y así dar lugar a una mayor dimensionalidad 

de los sistemas resultantes. Asimismo, en base a algunos antecedentes reportados 

mencionados anteriormente de complejos de Ru(II) e Ir(III) relacionados a los complejos 

derivados de 2 que se presentaron, sus propiedades fotoluminiscentes serán 

investigadas próximamente.  

Finalmente, se comprobó la aplicación de los derivados de 4 como ligandos, dado al 

reaccionar inmediatamente con diferentes sales metálicas en condiciones suaves para 

dar como resultado los respectivos compuestos de coordinación, probablemente 

polinucleares. Debido a su escasa solubilidad, su caracterización y estudio de 

propiedades resultó ser muy difícil. El estudio estructural en mayor detalle será una 

actividad a encarar en el futuro.   

 

4.4 Sección experimental 

Síntesis del complejo  Zn(1c)2(H2O)2, 1cZn.  

En un primer paso se preparó la sal de sodio de 1c (0,47 mmoles) a partir de la 

desprotonación con NaOH (0,95 mmoles) en metanol (1 mL). La mezcla de reacción se 

agitó a temperatura ambiente por 30 minutos hasta la formación de una solución 

incolora. Luego, se añadió gota a gota una solución de Zn(CH3COO)2 (0,23 mmoles) en 

metanol (1 mL) y se dejó en agitación a temperatura ambiente durante 12 horas. 

Durante dicho período se observó el incremento de la turbidez en la mezcla de reacción 

y finalmente  se observó la formación de un precipitado blanco. Rendimiento: 88,4 %. 

FTIR (KBr, cm─1) = ν(O-H) = 3498,3 cm─1, ν(N-H) = 3200,0 cm─1ν(C=O) = 1550,0 cm─1. 

Análisis elemental (M: 728,03 g/mol): calculado C 52,0%, H 4,7%, N 3,8%; obtenido C 

51,8 %, H 4,6 %, N 3,6 %. 

Síntesis del complejo  Cd(1c)2(H2O)2, 1cCd.  

Este complejo fue preparado de acuerdo al procedimiento experimental descrito 

anteriormente para el complejo de Zn2+, utilizando en este caso Cd(NO3)2.4H2O. Al 

adicionar la solución de Cd2+ se observó inmediatamente la formación de un precipitado 

blanco, insoluble en solventes orgánicos y agua. Rendimiento del 89,0 %. IR (KBr, cm─1) 

= ν(O-H) = 3450,5 cm─1, ν(N-H) = 3200,0 cm─1ν(C=O) = 1550,0 cm─1. 
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 Síntesis del complejo cis-α- ΛΛΛ-[(μ3-NO3)Ni3(1cOH)3(1cO)3(H2O)3](OH)2, 1cNi 

De acuerdo al procedimiento experimental empleado para la síntesis del complejo 

de Zn2+, se sintetizó su análogo de Ni2+ empleando para ello la sal de Ni(NO3)2.6H2O. Al 

adicionar la solución de Ni2+ la solución se tornó color turquesa y se dejó en agitación 

durante 12 horas a temperatura ambiente sin observar cambio alguno. La solución se 

dejó en un vial abierto al abrigo de la luz para la lograr la evaporación lenta del solvente. 

Luego de 2 días se observaron cristales de color turquesa en forma de prisma. 

Rendimiento: 95,0 %. IR (KBr, cm─1) = ν(O-H) = 3400,5 cm─1, ν(N-H) = 3200,0 cm─1 ν(C=O) 

= 1550,0 cm─1. Análisis elemental C102H105N7O38Ni3.3H2O.2NaOH (M: 2349,11 g/mol): 

calculado C 52,1%, H 4,9%, N 4,1%; obtenido C 52,0%, H 4,9%, N 4,0%. El refinamiento y 

colección de datos por DRX de monocristal mostraron un complejo con fórmula: 

C102H105N7O38Ni3; Mr = 2176,12; aspecto de cristal: prismas; grupo espacial: trigonal 

romboédrico R3; a = 20,0278 (16) Å; b = 20,0278 (16) Å; c = 30,8866 (18) Å;  α = 90º; β = 

90º; γ = 120º θ = 3,8 –54,1°; Z = 9; V = 10729,2 (19) Å3; F(000) = 3420; Dx= 1,010 g cm–3; 

μ = 0.993 mm–1; 2θmax = 54,14°; índices limitantes: -24 ≤ h ≤ 24, -24 ≤ k ≤ 24, -36 ≤ l ≤ 

38; reflexiones medidas / independientes = 63906 / 9197, 3152 reflexiones con > 2σ (Ι); 

Rint = 0,0682. Refinamiento basado en F2, número de reflexiones / parámetros = 9197 

/ 447; R = 0,068 (basados en F2 > 2σ F2); ωR (F2) = 0,195; S = 0,91; (Δ/σ)max = 0,078; 

Δρmax = 0,20 e Å–3; Δρmin = –0,13 e Å–3. 

Síntesis del complejo CoCl2(4-pyNH2), 4-APyCo. 

A una solución de CoCl2.2H2O (100 mg, 0.77 mmol) en etanol (5 mL) se añadió una 

solución de 4-aminopiridina (144.76 mg, 1.54 mmol) disuelta en una mínima cantidad 

de etanol. La mezcla de reacción se calentó a reflujo y en agitación bajo atmosfera de N2 

durante 2 horas. Luego de enfriar a temperatura ambiente, se observó la formación de 

un sólido cristalino color azul. Rendimiento del 60,5 %. Los cristales obtenidos resultaron 

tenerun tamaño y calidad adecuados para su estudio por DRX de monocristal. El 

refinamiento y colección de datos por DRX de monocristal mostraron un complejo con 

fórmula: CoCl2(C5H6N2)2; Mr = 316,98; aspecto de cristal: prismas; grupo espacial: 

monoclínico, C2/c; a = 8,9262 (9) Å; b = 9,9679 (10) Å; c = 14,9683 (13) Å;  α = 90°; β = 

101,825 (10)°; γ = 120° θ = 4,3 – 23,4°; Z = 4; V = 1303,6 (2) Å3; F(000) = 638; Dx= 1,603 

g cm–3; μ = 1,66 mm–1; 2θmax = 28,8°; índices limitantes: 11 ≤ h ≤ 12, 11 ≤ k ≤ 12, 19 ≤ l 

≤ 20; reflexiones medidas / independientes = 4351 / 1515; 790 reflexiones con > 2σ (Ι); 

Rint = 0,099. Refinamiento basado en F2, número de reflexiones / parámetros = 9197 / 

447; R = 0,062 (basados en F2 > 2σ F2), ωR (F2) = 0,143, S = 1,01, (Δ/σ)max = < 0,001, 

Δρmax = 0,48 e Å–3, Δρmin = –0,37 e Å–3. 
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Síntesis del complejo [Ir2(ƞ2-ppy)4(μ-Cl)2]. 

A partir de procedimiento experimental descrito por Sprouse et al.26  se sintetizó el 

complejo [Ir2(ƞ2-ppy)4(μ-Cl)2] que se utilizó como precursor para los complejos de Ir3+ de 

esta tesis. Para ello, se calentó en reflujo por 24 horas una mezcla de IrCl3.xH2O (0,50 

mmoles) y 2-fenilpiridina (1,11 mmoles) en 2-etoxietanol (13,4 mL) y agua (4,46 mL). La 

solución se enfrió a temperatura ambiente, observando la formación de un precipitado 

amarillo, el cual se separó por filtración al vacío y luego se lavó con etanol y acetona. 

Rendimiento: 60,2 %. 

Síntesis del complejo cis-[Ir(ƞ2-ppy)2(4-pyNH)2][PF6], 4APyIr. 

A una solución de [Ir2(ƞ2-ppy)4(μ-Cl)2] (0,07 mmoles) en diclorometano (2 mL) se 

añadió la 4-aminopiridina (0,28 mmoles) y se dejó en agitación a temperatura ambiente 

por 24 horas. Luego, se añadió KPF6 (0,07 mmoles) observando la formación de un 

precipitado amarillo cristalino. Rendimiento: 70,2 %. El producto obtenido fue 

caracterizado por 1H RMN y por DRX de monocristal. El refinamiento y colección de 

datos por DRX de monocristal mostraron un complejo con fórmula: 

C32H28IrN6·C3H6O·F6P; Mr = 891,85; aspecto de cristal: agujas; grupo espacial: 

monoclínico P21/c; a = 8,20686 (13) Å; b = 19.8428 (3) Å; c = 20.9508 (4) Å;  α = 90º; β = 

94,0342 (14) º; γ = 90º θ = 3,8 – 28,8°; Z = 4; V = 3403,32 (10) Å3; F(000) = 1760; Dx= 

1,741 g cm–3; μ = 4,04 mm–1; 2θmax = 29,3°; índices limitantes: -9≤ h ≤ 11, -25 ≤ k ≤ 23, 

-28 ≤ l ≤ 26; reflexiones medidas / independientes = 30499 / 8122;  6533 reflexiones con 

> 2σ (Ι); Rint = 0,047. Refinamiento basado en F2, número de reflexiones / parámetros 

= 8122 / 454; R = 0,035 (basados en F2 > 2σ F2)), ωR(F2) = 0,064, S = 1,06, (Δ/σ)max = 

0,002, Δρmax = 1,08 e Å–3, Δρmin = –0,51 e Å–3.  

Síntesis del complejo cis-[IrCl(ƞ2-ppy)2(4pyCHOIr)][PF6], 4pyCHOIr. 

Este complejo fue preparado de acuerdo al procedimiento experimental descrito 

anteriormente, pero utilizando 4-piridincarboxaldehído (0,28 mmol) en vez de 4-

aminopiridina. Luego de 24 de agitación a temperatura ambiente, se observó la 

formación de un precipitado color naranja. Rendimiento: 77,8 %. 1H RMN (acetona – d6) 

δ= 10,13 ppm (s, 1H, CHO), δ= 9,93 ppm (d, 2H), δ= 8,90 ppm (d, 1H), δ= 8,22 ppm (d, 

1H), δ= 8,12 ppm (d, 1H), δ= 8,02 (d, 1H), δ= 7,93 (m, 1H), δ= 7,82 (d, 1H), δ= 7,67 ppm 

(d, 1H), δ= 7,41 ppm (d, 2H), δ= 7,22 ppm (t, 1H), δ= 6,85 ppm (t, 1H), δ= 6,76 ppm (m, 

1H), δ= 6,64 ppm (t, 1H), δ= 6,38 ppm (d, 1H), δ= 6,14 ppm (d, 1H). 

Síntesis del complejo trans-RuCl2(DMSO)4. 

De acuerdo al procedimiento experimental descrito por Jaswal et al. 27 Se sintetizó 

el complejo RuCl2(DMSO)4. Para ello se calentó a 70°C durante 15 minutos una sal de 
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RuCl3.3H2O (1,00 mmol) disuelta en DMSO (1,50 mL). La solución se enfrío a temperatura 

ambiente y se añadió lentamente y en agitación acetona (10 mL) observando la 

formación de un precipitado rojo, el cual se separó por filtración dejando las aguas 

madres en reposo por 3 días observando la formación de cristales color naranja. 

Rendimiento: 90,0 %. 

Síntesis del complejo trans-RuCl2(4-pyCHO)4, 4pyCHORu-1 

A partir de la síntesis reportada por Burrel et al. 28 Se sintetizó el complejo RuCl2(4-

pyCHO)4. Para ello se utilizó RuCl2(DMSO)4 (0,60 mmoles) en benceno y se añadió la 4-

piridincarboxaldehído (4,50 mmoles), la mezcla de reacción se calentó a reflujo por 24 

horas, luego se observó que la misma  se tornó color rojizo. Se dejó enfriar a 

temperatura ambiente observando la formación de un precipitado rojizo. Rendimiento: 

88,0 %. 

Síntesis del complejo [RuCl(2,2’-Bipy)(4-pyCHO)][PF6], 4pyCHORu-2. 

A una solución de cis-RuCl2(2,2’-bipy)2 (0,10 mmoles) en etanol (2 mL) se añadió la 

4-piridincarboxaldehído (0,25 mL) y se dejó en agitación a reflujo por 6 horas en 

atmosfera de N2. Luego, se enfrió a temperatura ambiente y se añadió KPF6 (0,10 

mmoles) observando la formación de un precipitado de color rojo. El producto obtenido 

presentó un porcentaje de rendimiento del 67,4 %; 1H RMN (acetona – d6) δ= 10,10 ppm 

(s, 1H, CHO), δ= 10,02 ppm (d, 1H), δ= 8,72 ppm (d, 1H), δ= 8,69 ppm (d, 1H), δ= 8,63 

ppm (d, 1H), δ= 8,60 (d, 1H), δ= 8,55 (d, 1H), δ= 8,22 (m, 2H), δ= 8,09 ppm (d, 1H), δ= 

7,93 – 7,85 ppm (m, 3H), δ= 7,77 ppm (d, 1H), δ= 7,22 ppm (m, 3H), δ= 7,38 ppm (t, 1H), 

δ= 7,30 ppm (t, 1H). 

Síntesis del complejo cis-[Ru(2,2’-Bipy)2(4-pyCHO)2][(PF6)2], 4pyCHORu-3. 

Una mezcla de cis-RuCl2(2,2’-bipy)2 (0,10 mmoles) y agua (2 mL) se calentó a reflujo 

bajo atmosfera de N2 por 1 hora. Luego, se añadió la 4-piridincarboxialdehído (0,25 

mmoles) y se dejó en agitación y calentamiento por 2 horas. La mezcla de reacción se 

enfrió a temperatura ambiente y se añadió KPF6 (0,10 mmoles) observando la formación 

de un precipitado de color naranja. El producto obtenido presentó un porcentaje de 

rendimiento del 75,0 %; 1H RMN (acetona – d6) δ= 10,11 ppm (s, 1H, CHO), δ= 9,93 ppm 

(d, 2H), δ= 9,01 ppm (d, 4H), δ= 8,66 ppm (d, 2H), δ= 8,59 ppm (d, 2H), δ= 8,28 (m, 4H), 

δ= 8,10 (t, 2H), δ= 7,94 (t, 2H), δ= 7,80 ppm (d, 4H), δ= 7,56 ppm (t, 2H). 

Síntesis del complejo cis-[Ru(2,2’-Bipy)2(2)2][(PF6)2] 

Siguiendo el procedimiento experimental descrito anteriormente para el complejo 

[Ru(2,2’-Bipy)2(4-pyCHO)2][(PF6)2] se prepararon complejos análogos derivados del 

ligando 2, 2b y 2c, los cuales fueron caracterizados completamente por 1H RMN. 
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cis-[Ru(2,2’-Bipy)2(2b)2][(PF6)2], 2bRu: sólido rojo, porcentaje de rendimiento del 

75%. 1H NMR (D2O) δ = 8,99 ppm (d, 2H), δ = 8,52 ppm (d, 4H), δ = 8,40 ppm (d, 2H), δ = 

8,32 ppm (d, 2H), δ = 8,15 ppm (t, 2H), δ = 8,00 ppm (d, 2H), δ = 7,93 ppm (d, 2H), δ = 

7,79 ppm (t, 2H), δ = 7,41 ppm (d, 2H), δ = 7,35 ppm (t, 2H), δ = 4,36 ppm (s, 4H), δ = 

3,91 ppm (m, 2H), δ = 7,35 ppm (m, 4H).  FTIR (KBr, cm─1) = ν(O-H y N-H)= 3400,0 cm─1, 

ν(C-H)= 3077,9 cm─1, ν(C=O)= 1727,9 cm─1. Análisis elemental C40H40F12N8O8P2Ru.3KPF6 

(M: 1703,91 g/mol): calculado C 28,2%, H 2,4%, N 6,6%; obtenido C 28,4%, H 2,5%, N 

6.6%. 

cis-[Ru(2,2’-Bipy)2(2c)2][(PF6)(2c)], 2cRu:  sólido rojo, porcentaje de rendimiento del 

72 %. 1H NMR (D2O) δ = 8,90 ppm (d, 2H), δ = 8,38 – 8,35 ppm (d, 2H), δ = 8,28 – 8,27 

ppm (d, 2H), δ = 8,22 – 8,21 ppm (d, 2H), δ = 8,20 – 8,18 ppm (d, 4H), δ = 8,07 – 8,01 

ppm (q, 2H), δ = 7,90 ppm (m, 2H), δ = 7,86 – 7,80 ppm (m, 2H), δ = 7,72 – 7,66 ppm (dt, 

2H), δ = 7,28 – 7,25 ppm (t, 2H), δ = 7,21 ppm (d, 2H), δ = 6,98 ppm (m, 4H), δ = 6,95 – 

6,91 ppm (t, 4H), δ = 6,75 – 6,73 ppm (d, 2H), δ = 6,69 – 6,67 ppm (d, 2H), δ = 6,63 – 6,61 

ppm (d, 2H), δ = 3,37 – 3,34 ppm (d, 1H), δ = 3,70 – 3,66 ppm (d, 2H), δ = 3,57 – 3,54 

ppm (d, 1H), δ = 3,48 – 3,45 ppm (d, 2H), δ = 3,21 – 3,19 ppm (t, 1H), δ = 3,03 – 2,99 ppm 

(d, 2H), δ = 2,78 – 2,76 ppm (d, 2H), δ = 2,72 – 2,60 ppm (dd, 4H).   FTIR (KBr, cm─1) = 

ν(O-H y N-H)= 3417,0 cm─1, ν(C-H)= 3077,9 cm─1, ν(C=O)= 1614,2 cm─1. Análisis elemental 

C65H64F6N10O9PRu.7KPF6 (M: 2662,85 g/mol): calculado C 29,3%, H 2,4%, N 5,3%; 

obtenido C 28,2%, H 2,3%, N 5,5%. 
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Capítulo 5 

5. Aplicaciones en catálisis de derivados de

L-α-aminoácidos 

El uso de aminoácidos como catalizadores de reacciones orgánicas ha tenido un 

gran crecimiento en la última década debido a que pueden promover mecanismos 

eficientes y confiables de síntesis de moléculas quirales.1 Desde que List, Lerner y Barbas 

reportaron en el año 2001 el uso de la L-prolina como catalizador en reacciones de 

formación de enlaces C–C entre aldehídos y cetonas, este aminoácido puede 

considerarse como el organocatalizador de reacciones asimétricas más relevante y más 

estudiado. Previamente, a partir del estudio de la eficiencia de pequeños péptidos, 

aminas y aminoácidos para promover reacciones de decarboxilación y aldólicas, estos 

autores habían caracterizado el mecanismo de catálisis de las aldolasas, enzimas que 

catalizan reacciones aldólicas enantioselectivas a partir de aldehídos y dihidroxiacetona 

fosfato (Fig. 88). Los resultados obtenidos fueron muy positivos comprobando entonces 

que algunos aminoácidos, en especial la prolina, funcionan como mímicos de las 

aldolasas tipo I. 2  Las aldolasas de esta clase utilizan un mecanismo basado en la 

formación de enaminas sin interferencia de iones metálicos como lo hacen las aldolasas 

de clase II durante la catálisis de reacciones de aldoles y retro-aldoles de una forma 

reversible y estereoespecifica en rutas metabólicas naturales.3 Asimismo, se demostró 

que la prolina es capaz de promover también varios tipos de reacciones asimétricas de 

gran utilidad sintética tales como aldólica, 4  Mannich, 5  de α-aminación 6  y α-

aminoxilación, 7 en las cuales un ácido enaminocarboxílico quiral es postulado como el 

reactivo intermediario. 8  Sin embargo, existe aún cierta controversia en torno a las 

reacciones mediadas por prolina, es por eso que la síntesis de nuevos catalizadores y el 

estudio de los aspectos vinculados a los mecanismos de reacción, siguen siendo de gran 

interés. 
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Figura 88. Mecanismo propuesto para las reacciones catalizadas por las aldolasas. Imagen 

obtenida de la referencia 3a. 

Como se comentó, la L-prolina al ser el único α-aminoácido (α-AA) cuyo grupo 

amino (-NH) es secundario, es capaz de mimetizar la actividad catalítica de las aldolasas 

ante la síntesis asimétricas de aldoles. Además, la presencia del grupo carboxílico (-

COOH) asiste en cada uno de los paso del proceso catalítico dada la proximidad espacial 

del mismo con respecto al amino, al estabilizar los diferentes estados de transición por 

interacciones intermoleculares. El mecanismo aceptado actualmente para la reacción 

aldólica intermolecular catalizada por L-Prolina entre la acetona y un aldehído 

propuesto por List et al., se muestra en la Figura 89. Éste comienza con el ataque 

nucleófilo del grupo amino al donor (etapa A), deshidratación del intermedio 

carbinolamina (etapa B), desprotonación de la especie imínica formada (etapa C), 

formación del enlace C-C por ataque nucleófilo de la enamina, (etapa D) y por último, la 

hidrólisis del aldol-iminio formado (etapas E y F) dando lugar al aldol final. En esta última 

etapa, la segunda deshidratación, además de la formación el aldol, se regenera  la L-

prolina (Fig. 89).  
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Figura 89. Mecanismo propuesto por List et al. para la formación de aldoles a partir de la 

catálisis asimétrica con la L-prolina. Imagen adaptada de la ref. 2 

La excelente actividad catalítica demostrada por la L-prolina en ausencia de iones 

metálicos generó un gran auge en el desarrollo de derivados y complejos metálicos para 

su uso como catalizadores asimétricos.9 Sin embargo, son pocos los trabajos reportados 

con catalizadores derivados de otros aminoácidos diferentes a la L-prolina. Algunos 

autores sugieren que es posible que otros aminoácidos y/o derivados puedan ser 

capaces de llevar a cabo la catálisis de este tipo de reacciones, dado a que el proceso 

catalítico está fuertemente vinculado al carácter zwiterionico de estas especies a través 

de la formación de cargas en los grupos -NH y –COOH, así como a su habilidad de 

establecer interacciones intermoleculares fuertes y estables, tales como uniones de 

hidrógeno para estabilizar las diferentes especies que conforman el mecanismo. Otros 

aminoácidos como algunos de sus derivados presentan estas propiedades de forma 

equivalente a la L-prolina 10 

La similitud estructural entre la L-prolina y los derivados de L-α-AA estudiados en 

esta tesis presentados en los capítulos anteriores, motivó la investigación de la 

aplicación de estos sistemas, tanto las moléculas orgánicas como los complejos 

metálicos, como catalizadores de reacciones de síntesis asimétrica de aldoles (Fig. 90). 

La característica más destacable es que ambos presentan en su estructura un grupo α-

amino secundario, unidad señalada en la L-prolina como el centro activo del proceso 

catalítico. Asimismo, en los compuestos estudiados en esta tesis también se cuenta con 

el ácido carboxílico o carboxilato próximo al amino, garantizando también la 

estabilización de os diferentes estados de transición en el mecanismo de reacción 

propuesto. Una ventaja adicional es que en muchas de las moléculas aquí presentadas, 

se cuenta probablemente con más de un centro catalítico.  
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Figura 90. Estructura general de los derivados de L-α-aminoácidos sintetizados y de la L-prolina. 

Las propiedades catalíticas de los compuestos sintetizados fueron estudiadas 

utilizando la reacción de formación del 4-nitrofenil-4-hidroxi-2-butanona (5) a partir de 

acetona y 4-nitrobenzaldehído (Fig. 91a). Las condiciones de reacción elegidas fueron 

suaves para demostrar la utilidad del catalizador propuesto: TA, agitación y atmósfera 

común (no inerte). Las cantidades de catalizador fueron variables y se empleó acetona 

como reactivo y solvente, lo que permitió realizar el monitoreo de la reacción por 

cromatografía de capa fina (TLC). El producto se obtuvo de la mezcla de reacción por 

medio de extracciones con  diclorometano como un aceite amarillo a TA que solidifica a 

temperaturas aproximadamente de 10 °C. Los tiempos de reacción fueron variables 

dependiendo del catalizador empleado. 

Figura 91.  a) Reacción estudiada para dar el aldol (5) y b) reacción que genera el producto de 

descomposición (6). 
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La caracterización estructural del producto de catálisis se realizó por 1H RMN 

utilizando CDCl3 como solvente (ver, Anexo 4). Esta técnica permitió además calcular el 

rendimiento de reacción con respecto al porcentaje de reactivo sin reaccionar en 

algunos casos y observar la presencia del producto de descomposición (6) (Fig. 91b), 

Este análisis se estableció asumiendo que al extraer con diclorometano se obtienen 

ambas especies, el producto y el reactivo sin reaccionar. Protocolos similares han sido 

empleados en algunos trabajos que estudian el uso de L-prolina y sus derivados como 

catalizadores de la reacción aquí estudiada (ver Anexo 4). 

Además de tener en cuenta el porcentaje de catalizador empleado, el rendimiento 

y los tiempos de reacción, se utilizaron indicadores específicos para evaluar la 

performance de los catalizadores. Los parámetros relacionados con la actividad 

catalítica de los derivados fueron descritos con respecto al número de ciclos que puede 

tener el catalizador antes de perder su actividad (TON, TurnOver Number) y de la 

frecuencia de repetición de los mismos (TOF, TurnOver Frecuency). Estos se calcularon 

a partir de las siguientes ecuaciones: 

TON = 
número de moles del producto formado

número de moles del catalizador utilizado
 (Ec. 1) 

TOF = 
número de moles del producto formado

número de moles del catalizador utilizado × tiempo de reacción 
 (Ec. 2) 

5.1 Evaluación de la actividad catalítica de los derivados de L-α-

aminoácidos en la reacción aldólica.   

Los primeros experimentos se realizaron con la familia de derivados de L-α-AA 

monosustituidos, utilizando un porcentaje de catalizador de 10% a tiempos de reacción 

variables entre las 24 – 96 horas. La actividad catalítica observada para la mayoría de los 

derivados fue prácticamente nula. Solo el compuesto 1c, derivado de la L-Tyr, fue el que 

dio indicios de la formación del aldol, pero a tiempos muy largos de reacción. En la Tabla 

8 se muestran los resultados obtenidos para 1c donde se puede ver que los parámetros 

obtenidos son muy pobres en comparación con lo reportado por List y colaboradores 

para la L-prolina (Tabla 9). 
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Tabla 8. Parámetros catalíticos del derivado 1c utilizando 10% de catalizador. 

Catalizador Tiempo (h) Rendimiento (%) TON TOF (h-1) 

1c 

24 0,8 0,08 3,4x10-3 

48 3,4 0,13 2,8x10-3

72 3,5 0,17 2,4x10-3

96 5,2 0,30 3,1x10-3

Tabla 9.Parámetros catalíticos de la L-prolina. 

Catalizador (%) Rendimiento (%) TON TOF (h-1) 

30 68,0a - - 

2 91,1b 45,5 0,03 
a) Valores reportados por List et al, en 24 horas de reacción en DMSO
como solvente, b) Valores obtenidos en 24 horas de reacción en las 
condiciones de reacción aquí reportadas. 

Al utilizar los derivados de L-α-AA disustituidos como catalizadores se observaron 

mejores resultados respecto a la formación de aldol. Esto está relacionados 

probablemente con el número de centros activos en la estructura del catalizador: se 

observa que al incrementar los grupos –NH la actividad catalítica aumenta 

notablemente.  

A excepción del compuesto 3a, derivado de la L-alanina, los sistemas di-sustituidos 

3b y 3c, derivados de L-Asp y L-Tyr respectivamente, presentaron una actividad catalítica 

superior en comparación con sus análogos monoustituidos. Al variar la cantidad de 

catalizador entre un 2 y 10%, la cantidad de producto se vio fuertemente incrementada, 

obteniendo un rendimiento del 94,4% al utilizar 10% de 3b y de 89,1% al utilizar un 8% 

de 3c (Tabla 11). Sin embargo, estos valores fueron obtenidos luego de 96 horas de 

reacción. Para tiempos menores no se observó la conversión completa en ninguno de 

los casos estudiados.  Tanto en el análisis del seguimiento de la reacción por TLC y luego 

en los espectros 1H RMN, se observaron señales correspondientes al 4-

nitrobenzaldehído aún sin reaccionar en proporciones variables. Por ello, se considera 

que al igual que los derivados monosistituidos, la aplicación de los análogos disustituidos 

como organocatalizadores para las reacciones estudiadas no es óptima. 
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Tabla 10. Parámetros catalíticos de los derivados de 3 en 96 horas de reacción. 

Catalizador (%) Rendimiento (%) TON TOF (h-1) 

3a 

2 - - - 

4 - - - 

6 - - - 

8 - - - 

10 - - - 

3b 

2 - - - 

4 81,4 20,5 3,5x10-3

6 73,2 12,3 2,1x10-3

8 80,4 10,1 1,7x10-3

10 94,4 9,5 1,6x10-3

3c 

2 60,4 31,2 5,4x10-3

4 71,0 18,3 3,1x10-3

6 80,0 17,2 2,9x10-3

8 89,1 11,4 1,9x10-3

10 83,3 8,5 1,4x10-3

* Catalizadores 3a y 2b (2%) no presentaron conversión.

En el caso de los derivados trisustituidos el estudio de la actividad catalítica arrojó 

resultados muy prometedores en comparación con los otros sistemas estudiados. Los 

compuestos 4b y 4c, derivados del L-Asp y L-Tyr respectivamente, como mezcla de 

isómeros Cs y C3h, mostraron un buen desempeño como organocatalizadores para la 

reacción estudiada debido a que al utilizar tan solo un 2% de catalizador se logró obtener 

una conversión total al producto con rendimientos del 91,9 y 97,6%, en tiempos de 

reacción de 6 y 2 horas, respectivamente. Los valores observados  de TON y TOF fueron 

aceptables para ambos casos (Tabla 11). Para el derivado 4a (compuesto obtenido a 

partir de la L-Ala) se observó un desempeño relativamente más pobre dado a que la 

formación del aldol fue incompleta luego de 96 horas de reacción. Las característica 

observadas para 4a fueron similares a las de los derivados análogos mono y disustituidos 

de la L-Ala (1a y 3a), lo que permite asumir que el grupo –R del aminoácido influye 

notablemente en las propiedades catalíticas del compuesto.  

Por otro lado, se observó que al incrementar el porcentaje de catalizador en la 

reacción, ocurre una disminución en el rendimiento de la misma, así como de los valores 

de TON y TOF. Esto sucede como consecuencia de una reacción de deshidratación del 

aldol posterior a su formación que da como resultado la obtención de una cetona α, β 

insaturada. Este producto de descomposición del aldol se observó por TLC durante el 
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estudio del seguimiento de las reacciones y en los espectros de 1H RMN. En los espectros 
1H RMN de se identificaron las señales características de los protones correspondientes 

al doble enlace carbono-carbono a un desplazamiento químico de 7,55 y 6,83 ppm 

respectivamente (Fig. 91b). Para poder  confirmar la identidad del producto y realizar 

una caracterización estructural más completa, se sintetizó directamente la cetona α, β 

insaturada utilizando 2% del catalizador 4b o 4c a reflujo por 72 horas. El producto crudo 

obtenido se purificó por cromatografía en columna y se caracterizó por 1H RMN. Con los 

datos de 1H RMN se confirmaron las señales asignadas previamente, así como también 

la isomería del alqueno a través del valor de la constante de acoplamiento. El valor 

observado es de 16,29 Hz, característico de una configuración trans. Las señales 

correspondientes a los protones del anillo aromático presentaron un leve 

desplazamiento hacia campos más bajos 8,25 y 7,70 ppm, mientras que las señales de 

los grupos –CH, –CH2, –OH del aldol desaparecieron en su totalidad (Anexo 4). 

Por otro lado, si bien el tipo de catálisis estudiada fue homogénea, se exploró la 

posibilidad de aislar a los catalizadores utilizados. Luego de realizar las extracciones con 

diclorometano para separar el producto, los derivados 4b y 4c fueron recuperados de la 

fase acuosa. El sólido obtenido luego de evaporar a sequedad se redisolvió en D2O y se 

analizó por 1H RMN.  Al comparar las señales obtenidas con los datos de los compuestos 

puros, se confirmó que es posible recuperar los catalizadores de las reacciones 

estudiadas sin alteraciones estructurales.  

En vista de las propiedades catalíticas observadas para ambos derivados, es posible 

proponer un mecanismo de reacción similar al postulado para la L-prolina donde los 

grupos –NH pueden actuar como centros activos del catalizador incitando el proceso 

catalítico (Fig. 93). Sin embargo, su buen desempeño en tiempo (TOF), conversión y 

pureza en comparación con los derivados de las otras familias puede estar relacionado 

con el con los siguientes aspectos: i) el hecho de estar como sal de sodio, ii) contar con 

tres sitios activos anclados a una plataforma plana que favorece la disponibilidad de los 

mismos (ver estructuras optimizadas por DFT en Anexo 2) y iii) grupos flexibles 

periféricos que pueden estabilizar los diferentes intermediarios de reacción por 

interacciones intermoleculares.  
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Tabla 11. Parámetros catalíticos de los derivados de 4 

Catalizador (%) Rendimiento (%) TON TOF (h-1) 

4a 

2 42,8 21,6 0,22 

4 50,0 14,2 0,15 

6 63,1 10,5 0,10 

4b 

2 91,9 50,1 4,17 

4 88,7 22,4 1,86 

6 81,8 13,9 1,16 

4c 

2 97,6 48,3 4,02 

4 94,2 23,3 1,94 

6 79,0 13,4 1,12 

* Valores obtenidos de 4a en 96 horas de reacción, 4b en 6
horas de reacción y 4c en 2 horas de reacción. 

Recientemente se reportaron algunos trabajos que exploran la actividad catalítica 

de las sales de prolina donde demuestran que la reactividad y la enantioselectividad de 

los prolinatos resultó ser comparable y en algunos casos superior, a la de la prolina. 11  

La explicación de estos resultados se vincula con la mayor reactividad nucleofílica de las 

especies intermediarias en su forma desprotonada y que el ion metálico puede actuar 

como ácido de Lewis interactuando de manera eficiente con los grupos funcionales de 

los intermediarios y activando el grupo carbonilo de los reactivos (activación del proceso 

catalítico vía Lewis, ver capítulo 1). Para investigar el vínculo de la actividad observada 

para los derivados trisustituidos con respecto a su forma ácido-base, se estudió la 

catálisis de la reacción aldólica empleando los análogos  4b’ y 4c’ (derivados obtenidos 

luego de acidificar las soluciones de 4b y 4c). Utilizando las mismas condiciones de 

reacción 4b’ y 4c’ no presentaron actividad como catalizadores, confirmando que en el 

caso de los derivados trisustituidos es determinante la  presencia de un ácido de Lewis 

para que la catálisis se lleve a cabo. En base a lo propuesto por Wu, Jiang y 

colaboradores, se propone el mecanismo de la Figura 92 como posible para explicar los 

resultados obtenidos con los derivados 4b y 4c.  
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Con el objetivo de estudiar la estabilidad de los intermediarios propuestos, se 

realizaron cálculos de estructura electrónica de DFT (Density Functional Theory) que se 

presentaron en el capítulo 2 (Figura 49).b La estructura optimizada de los catalizadores 

empleados muestra una geometría donde las cadenas de los aminoácidos  adoptan un 

arreglo espacial óptimo orientando los grupos –R sobre el anillo radialeno y los grupos 

–NH y –COO– por debajo del mismo. Si bien, los cálculos fueron realizados para los

derivados protonados (4a - 4c) la geometría adoptada es isoestructural a los derivados 

4a - 4c. Esta disposición permite el acercamiento de las moléculas de sustrato al sitio 

activo. En base a esto se plantea un mecanismo a partir de la formación de una 

carbinolamina como primer intermediario, la cual es estabilizada por enlaces de 

hidrógeno intramoleculares del tipo O–H∙∙∙O con el grupo –COO–. Los datos con lo que 

se cuenta hasta el momento demuestran que no es factible optimizar las estructuras de 

los intermediarios considerando que los tres sitios activos del catalizador actúan de 

manera simultánea. Es probable que el impedimento estérico sea muy grande lo que 

resulta en que la estructura de catalizador activando tres moléculas de acetona por 

ejemplo, no corresponda a un mínimo de energía. Por ello se plantea que es probable 

que los tres sitios no actúen en paralelo, pero sí el resto de la molécula (la región de los 

dos sitios restantes), asistan a la actividad de la región activa mediante la estabilización 

por interacciones de puente de hidrógeno. Este intermediario sufre un proceso de 

deshidratación dando lugar luego a la formación de un doble enlace carbono–carbono 

para dar lugar a una enamina como segundo intermediario. A través de un estado de 

transición del tipo Zimmerman – Traxler, la enamina reacciona con el grupo C=O del 

aldehído para formar un nuevo enlace C–C. El aldehído y la enamina adoptan un arreglo 

espacial que da lugar a un estado de transición de 6 miembros en conformación silla, 

favorecido principalmente por la presencia del ion Na+, como se discutió 

anteriormente. 12  Además, se supone que la posición axial o ecuatorial de los 

sustituyentes del aldehído favorece la enantioselectividad del proceso. De este modo, 

se genera la especie aldol–iminio como tercer intermediario que por adición de agua 

regenera al catalizador finalizando la formación del aldol (Fig. 93). 

La enantioselectividad de la reacción puede cuantificarse mediante la 

determinación del exceso enantiomérico del producto de catálisis, lo que indicaría la 

proporción de isómero obtenido. Actualmente estos estudios se encuentran en proceso 

a través de separaciones enantioselectivas por HPLC con columna quiral. Si bien no se 

tiene hasta los momentos información correspondiente, es importante destacar el buen 

desempeño de estos nuevos derivados quirales como organocatalizadores en base a los 

resultados que se presentaron. 

b  En colaboración con el Dr. Damian Bikiel. 
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Figura 92. Ciclo catalítico propuesto para el derivado 4c, adaptable también para el derivado 

4b. Aunque todas las etapas son reversibles por claridad se han dibujado flechas en un único 

sentido. 

5.2 Evaluación de la actividad catalítica de los complejos metálicos 

derivados de L-α-aminoácidos en la reacción aldólica 

De acuerdo a los resultados anteriores, se exploró la actividad catalítica de la 

mayoría de los complejos metálicos quirales sintetizados a partir de los derivados de L-

α-AA. Los complejos con solubilidad muy pobre (1cZn, 1cCd y complejos de derivados 

trisustituidos) se utilizaron como catalizadores heterogéneos, mientras que aquellos 

solubles en solventes orgánicos (1cNi, 2bRu y 2cRu) se utilizaron como catalizadores 

homogéneos. Si bien la síntesis enantioselectiva de aldoles ha estado principalmente 

relacionada al uso de organocatalizadores debido a la efectividad de la L-prolina, en la 

literatura se pueden encontrar algunos ejemplos que estudian el tema empleando 

catalizadores metálicos quirales.13  

De los experimentos realizados, el complejo que mostró el mejor desempeño y los 

resultados más prometedores como catalizador fue el 1cNi, el cual generó un 89,4% de 

aldol en tan solo 10 minutos y utilizando un 2% del mismo. Los valores obtenidos de TON 
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y TOF en estas condiciones fueron de 44,9 y 280,7 h–1 respectivamente, siendo 

considerablemente altos en comparación a los obtenidos para el ligando solo (1c). 

Diferentes porcentajes de catalizador fueron utilizados, sin embargo se observó que la 

cantidad mínima requerida para llevar a cabo el proceso catalítico en su totalidad era de 

un 2% (Tabla 12). Además, los tiempos de reacción requeridos fueron relativamente 

bajos, dado que en 1 hora de reacción se comienza a observar la formación de la cetona 

α, β insaturada producto de la condensación del aldol (Fig. 91b).  

Tabla 12. Parámetros catalíticos del complejo 1cNi. 

Catalizador (%) Rendimiento (%) TON TOF (h-1) 

2 89,4 44,9 280,7 

5 78,4 15,9 99,7 

10 75,3 7,8 48,9 
* Valores obtenidos en 10 minutos de reacción.

Si bien el complejo estudiado se trata de un trímero en estado sólido cristalino, dada 

la labilidad del ion nitrato como ligando es probable que es solución se encuentre como 

monómero con geometría octaédrica,c con una estructura del tipo  cis-Ni(1c)2(H2O)(L)

con L = NO3
– o solvente (agua probablemente). La buena eficacia de este complejo como 

catalizador respecto al ligando está asociada a la presencia del centro metálico y la 

isomería adoptada por el sistema. La presencia de ligandos lábiles coordinados al átomo 

de níquel (moléculas de agua o agua y nitrato) favorecen la coordinación simultánea de 

los sustratos participes del proceso catalítico, generando especies intermediarias y 

estados de transición más estables.  

El mecanismo que propone para este proceso es similar al reportado para la L-

prolina, sin embargo, en este caso el centro metálico actúa como soporte para dar 

rigidez al ligando con grupo –NH como centro activo. La formación del primer 

intermediario ocurre por la activación del grupo C=O de la acetona por parte del centro 

metálico, como consecuencia de la pérdida de una molécula de agua (o L). Uno de los 

hidrógenos α al C=O es abstraído por el grupo –NH para generar un enolato coordinado 

como especie intermediaria. La pérdida de una segunda molécula de agua genera un 

estado de transición del tipo Zimmerman – Traxler, donde el grupo C=O del aldehído es 

activado por el centro metálico adoptando un arreglo espacial que favorece la formación 

de un nuevo enlace C–C entre el enolato y el grupo C=O, siendo éste el paso 

determinante en la enantioselectividad de la reacción. Luego la especie aldólica es 

liberada regenerándose el catalizador. 

c Ver capítulo 4, parte 4.1.1. 
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Figura 93. Ciclo catalítico propuesto para el complejo 1cNi. Aunque todas las etapas son 

reversibles por claridad se han dibujado flechas en un único sentido. Por claridad se eligió 

utilizar L = H2O bajo la suposición de estructura monomérica en solución. 

Otros complejos metálicos derivados de 1c que presentaron una actividad catalítica 

relevante fueron el 1cZn y 1cCd los cuales generaron un 84,3 % y 66,6 % de aldol en 1 

hora de reacción y utilizando solo un 2% de los mismos como catalizador (Tabla 14). A 

diferencia de su análogo de níquel, estos actúan como catalizadores heterogéneos 

durante la catálisis debido a su insolubilidad en agua y solventes orgánicos. Es posible 

que el mecanismo empleado por ambos complejos durante la reacción sea similar al 

propuesto para el complejo de níquel. Sin embargo, a pesar de que su velocidad es 

menor los valores de TON y TOF son igual de prometedores. 

Por otra parte, la actividad catalítica del resto de los complejos metálicos 

reportados en el capítulo anterior fue prácticamente nula. Los complejos de rutenio 

derivados de 2b – 2c y los sólidos obtenidos de los diferentes complejos metálicos 

derivados 4 no mostraron un buen desempeño como catalizadores  dado que en 

tiempos de reacción mayores a las 96 horas no se observó formación del producto de 

catálisis. Al igual como se mencionó para los compuestos 4a' - 4c’ anteriormente. 
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Tabla 13. Parámetros catalíticos de los complejos de 1cZn y 1cCd 

Catalizador (%) Rendimiento (%) TON TOF (h-1) 

1cZn 2 84,3 41,5 41,5 

1cCd 2 66,6 33,3 33,3 

* Valores obtenidos a 1 hora de reacción.

5.3 Conclusiones 

  Los mejores rendimientos y tiempos de reacción se observaron para los 

derivados de L-α-aminoácidos trisustituidos y para el complejo 1cNi. Si bien no se cuenta 

con los resultados vinculados al exceso enantiomérico, se propone el mecanismo 

catalítico en base a los establecidos en bibliografía. Se determinó que su actividad está 

principalmente relacionada por la presencia de grupos –NH y –COO– como centros 

activos del proceso catalítico. En el caso de los organocatalizadores, su buena 

performance se relaciona principalmente con el hecho de encontrarse como sal y por la 

cantidad de grupos NH presentes en la molécula. Para el complejo de níquel, el centro 

metálico actúa de forma cooperativa con el resto de los centros activos, permitiendo en 

ambos casos la formación de especies intermediarias más reactivas respecto a los 

reportado por List et al, para la L-prolina.  

Los resultados reportados muestran que los sistemas estudiados pueden 

considerarse como una propuesta innovadora para el diseño de nuevos catalizadores 

quirales diferentes a la L-prolina para la síntesis enantioselectiva de compuestos 

orgánicos. Otra ventaja además, es la diversidad estructural que ofrecen los sistemas 

propuestos. Mediante una estrategia de síntesis muy accesible, es posible obtener una 

gran variedad de derivados de α-AA que son estructuralmente similares al sitio activo 

de la prolina actuando como catalizador. 

5.4 Perspectivas 

De acuerdo a los resultados descritos a lo largo de este capítulo se pueden plantear 

diversas ideas y propuestas para completar de estudiar propiedades catalíticas de los 

compuestos aquí reportados.  

Si bien, se observó que la actividad más destacada como organocatalizador es la de 

los derivados trisustituidos, es posible que derivados similares con otro tipo de 

aminoácidos puedan presentar un mejor desempeño tanto en tiempos y rendimientos 
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de reacción, como en enantioselectividad. Sin embargo, se debe estudiar con mayor 

profundidad a través de métodos computacionales y/o por técnicas espectroscópicas 

como RMN, la influencia de las cadenas –R de diferentes aminoácidos en los posibles 

mecanismos que estos pudieran desarrollar. Además, el buen desempeño observado en 

la síntesis asimétrica de aldoles podría generar resultados comparables como 

organocatalizadores en la síntesis de otro tipo de compuestos quirales, por lo que otras 

reacciones deberían de ser exploradas.  

Estos estudios pueden ser aplicables de igual forma para complejo de níquel 

derivado de 1c. Dada su alta reactividad y al presentar los resultados más prometedores 

como catalizador metálico en reacciones asimétrica de aldoles, es posible que sus 

características estructurales favorezcan otro tipo de reacciones orgánicas.  

5.5 Sección experimental 

Síntesis general del 4-Nitrofenil-4-hidroxi-2-butanona (5). Catálisis de la reacción de 

formación de aldol  

A una solución de p-nitrobenzaldehído (0,099 mmoles) en acetona (1,98 mmoles) y 

H2O (4%) se añadió el respectivo catalizador. La mezcla de reacción se dejó en agitación 

a temperatura ambiente por un tiempo determinado. El seguimiento de la reacción se 

llevó a cabo por TLC en diclorometano y la reacción se detuvo por adición de una 

solución saturada de cloruro de amonio. Luego se realizaron extracciones consecutivas 

con diclorometano (3x). La combinación de las fases orgánica se secó con Na2SO4. El 

producto crudo se obtuvo luego de concentrar/llevar a sequedad la fase orgánica 

resultante. El residuo resultante  se puede purificar por columna en silica gel 

(Diclorometano: Acetato de Etilo) y finalmente obtener un producto puro de apariencia 

aceitosa de color amarillo.  

El porcentaje de rendimiento del aldol obtenido a partir del producto crudo, se 

determinó a partir de las integrales de los picos observadas en el espectro de 1H RMN y 

la masa de la muestra.  

4-Nitrofenil-4-hidroxi-2-butanona (5). Aceite amarillo; 1H NMR (CDCl3) δ = 8,19 ppm (d, 

2H, f), δ = 7,54 (d, 2H, e), δ = 5,26 ppm (m, 1H, c), δ = 3,62 ppm (s, 1H, d), δ = 2,86 (m, 

2H, b), δ = 2,22 (s, 3H, a).  

4-Nitrofenil-4-buten-2-ona (6). Sólido amarillo; 1H NMR (CDCl3) δ = 8,25 ppm (d, 2H, e), 

δ = 7,70 (d, 2H, de), δ = 7,55 ppm (d, 1H, c), δ = 6,83 ppm (d, 1H, b), δ = 2,45 (s, 3H, a). 
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Goŕecki, J. Frelek, J. Mlynarski, J. Org. Chem. 2014, 79, 5728; (d) H. A. Zayas, A. Lu, D. 

Valade, F. Amir, Z. Jia, R. K. O’Reilly, M. J. Monteiro,  ACS Macro Lett. 2013, 2, 327; (e) S. 

Bayat, B. Tejo, A. B. Salleh, E. Abdmalek, Y. M. Normi, M. Rahman, Chirality, 2013, 25, 

726; (f) Ł. Albrecht, H. Jiang, K. A. Jørgense, Chem. Eur. J. 2014, 20, 358.  
10 (a) L. Xua, Y. Lu, Org. Biomol. Chem., 2008, 6, 2047; (b) Z. Jiang, H. Yang, X. Han, J. Luo, 

M. W. Wong, Y. Lu, Org. Biomol. Chem., 2010, 8, 1368; (c) G. Kang, Z. Luo, C. Liu, H. Gao, 

Q. Wu, H. Wu, J. Jiang, Org. Lett., 2013, 15, 4738; (d) G. Chen, Y. Ju, T. Yang, Z. Li, W. Ang, 

Z. Sang, J. Liu, Y. Luo. Tetrahedron: Asymmetry, 2015, 26, 943; (e) T. Chanda, S. 

Chowdhury, N. Anand, S. Koley, A. Gupta, M. S. Singh. Tetrahedron Letters, 2015, 56, 

981; (f) P. Dziedzic, W. Zou, J. Hafrenb, A. Cordova, Org. Biomol. Chem., 2006, 4, 39. 



Capítulo 6. Conclusiones generales    143 

11 (a) Y. Hayashi, N. Umekubo, T. Hirama, Org. Lett., 2017, 19, 4155; (b) G. Kang, Z. Luo, 

C. Liu, H. Gao, Q. Wu, H. Wu, J. Jiang, Org. Lett., 2013, 15, 4738. 
12 H. E Zimmerman, M. D. Traxler, J. Am. Chem. Soc. 1957, 79, 1920. 
13  (a) B.M. Trost, H. Ito, E.R. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 3367; (b) T. Darbre, M. 

Machuqueiro,  Chem. Commun. 2003, 1090; (c) J. Kofoed, T. Darbre, J.L. Reymond, Chem. 

Commun. 2006, 1482; (d) J. Pradowska, M. Pasternak, B. Gut, B. Gryzlo, J. Mlynarski,  J. 

Org. Chem. 2012, 77, 173. 





Capítulo 6 

6. Conclusiones generales

El trabajo de tesis desarrollado se centró principalmente en el estudio de 

compuestos quirales derivados de L-α-aminoácidos y de sus respectivos complejos de 

coordinación, con la finalidad de explorar sus propiedades estructurales para su posible 

aplicación en procesos de reconocimiento quiral. Este fue el primer trabajo en el 

laboratorio en abordar esta temática, por lo que los resultados presentados en los 

capítulos anteriores sirven de base para el progreso de esta nueva línea de investigación. 

Siguiendo el objetivo planteado en un principio, se desarrollaron diferentes métodos de 

síntesis y se utilizaron una gran variedad de técnicas de caracterización, lo que dio lugar 

a la elucidación estructural de la mayoría de los compuestos sintetizados.  

En primer lugar el trabajo se enfocó en la síntesis de derivados de L-α-aminoácidos 

a partir de aldehídos aromáticos con diversas funcionalidades. Se obtuvieron moléculas 

con una variedad estructural y de acuerdo con eso se clasificaron en 3 familias de 

derivados, monosustituidos, disustituidos y trisustituidos. La diversidad de grupos 

funcionales presentes en cada una de ellas no solo permitió que pudieran ser utilizadas 

como sitios de coordinación frente a iones metálicos, sino que además fueron capaces 

de establecer diferentes tipos de interacciones intermoleculares generando sistemas 

con propiedades supramoleculares muy interesantes, como se describió en el capítulo 

3.  

La formación de superestructuras cristalinas mesoscópicamente ordenadas con 

cierto grado de porosidad fue una de las propiedades observadas más destacadas, lo 

cual resulta relevante para el desarrollo de sistemas porosos orgánicos derivados de 

aminoácidos con posible aplicación en procesos de adsorción/desorción en un futuro. 

Algunos resultados recientes no incluidos en esta tesis mostraron que al variar las 

condiciones de cristalización de algunos de los derivados monosustituidos, se puede 

llegar a obtener también geles supramoleculares. Esta particularidad amplía el margen 

de aplicaciones que estos derivados puedan llegar a tener y en conjunto con los 
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resultados mostrados en este trabajo, resultan sistemas muy prometedores para el 

desarrollo de nuevos materiales orgánicos quirales.  

Por otro lado, el estudio de estas moléculas como ligandos quirales frente a diversos 

iones metálicos permitió  obtener complejos de coordinación quirales con diferentes 

propiedades físicas y químicas, que en algunos casos promovieron la formación de 

sólidos cristalinos. Los derivados monosustituidos generaron complejos quirales del tipo 

M(1x)2(L)2 y [M(1x)L2]n, donde L= solvente o ligando auxiliar y 1x= ligando quiral, 

actuando los mismos como ligandos bidentados a través de los grupos –NH y –COO─ . Es 

de esperar que en el caso los derivados disustituidos y trisustituidos puedan actuar como 

ligandos polidentados y establecer así uniones de coordinación con más de un centro 

metálico, para dar lugar a polímeros de coordinación quirales con una dimensionalidad 

2D o 3D.  

En este contexto, la técnica de DRX de monocristal resultó ser una gran aliada para 

el estudio estructural de algunos de los complejos metálicos sintetizados, logrando no 

solo elucidar su estructura molecular sino también obtener información acerca de la 

quiralidad molecular y supramolecular de estos sistemas. Además, permitió demostrar 

que la formación de estructuras cristalinas depende en algunos casos del tipo de 

aminoácido empleado, ya que de acuerdo a los grupos funcionales presentes en sus 

cadenas laterales se pueden establecer interacciones intermoleculares que favorecen el 

empaquetamiento cristalino o no.   

De acuerdo con la información estructural presentada para los derivados de 

aminoácidos y sus respectivos complejos metálicos en los capítulos 3 y 4, una parte de 

la tesis se dedicó al estudio de la actividad catalítica de estos compuestos en reacciones 

de síntesis asimétrica de aldoles. En base a los numerosos trabajos reportados a partir 

de la L-prolina, se exploró el comportamiento de los derivados sintetizados como 

organocatalizadores y de sus complejos como catalizadores metálicos. En el capítulo 5 

se mostraron los resultados preliminares más destacados de los estudios realizados. Se 

observó que los derivados trisustituidos presentaron la mejor actividad como 

organocatalizadores, mientras que de los catalizadores metálicos el complejo 1cNi 

presentó mejor desempeño. En ambos casos, los altos rendimientos y los cortos tiempos 

de reacción, resultaron ser mejores a los reportados para la L-prolina. Si bien la 

enantioselectividad de estas moléculas es el parámetro más importante, actualmente 

no se tiene información al respecto. Estudios próximos a través de HPLC con columna 

quiral permitirán determinar el exceso enantiomérico de los productos obtenidos y 

proponer así un mecanismo de reacción acorde a eso. 

No obstante, es probable que la actividad catalítica de estos compuestos se 

encuentre relacionada por la presencia de los grupos –NH y –COO─ como centros activos 
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del proceso catalítico, como sucede con la L-prolina. En el caso de los 

organocatalizadores se presume que el carácter zwitterionico de las moléculas y la 

cantidad de grupos –NH  influyen notablemente en su actividad, mientras que para el 

complejo 1cNi el centro metálico trabajaría de forma cooperativa con el resto de los 

centros activos, generando especies intermediarias más reactivas y por ende un mejor 

desempeño.  

En base a lo comentado anteriormente, resulta viable la exploración de la actividad 

catalítica de estos compuestos en otro tipo de reacciones orgánicas de interés. Además, 

el conocimiento de esta propiedad en conjunto con las diversas características 

estructurales observadas en los derivados sintetizados, permitiría el desarrollar 

materiales novedosos a partir de sistemas supramoleculares quirales con propiedades 

catalíticas. 





Anexo 1 

Abreviaturas y resumen de la nomenclatura 

L─α-aminoácidos 

L-Ala, a  L-alanina 

L-Asp, b       Ácido L-aspártico 

L-Tyr, c  L-tirosina 

L-Phe, d       L-fenilalanina 

L-Orn, e       L-ornitina 

Aldehídos 

1  Piperonaldehído 

2  4-Piridincarboxaldehído 

3  p-ftalaldehído 

4  2,4,6-triformilfloroglucinol 

Ligandos derivados de L-α-aminoácidos 

Compuestos obtenidos a partir del piperonaldehído 

1a  Derivado de la L-alanina 

1c   Derivado de la L-tirosina 

1d   Derivado de la L-fenilalanina 

Compuestos obtenidos a partir del 4-piridincarboxaldehído 
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2a              Derivado de la L-alanina 

2b              Derivado del ácido L-aspártico 

2c              Derivado de la L-tirosina 

2e              Derivado de la L-ornitina 

Compuestos obtenidos a partir del p-ftalaldehído 

3a              Derivado de la L-alanina 

3b              Derivado del ácido L-aspártico 

3c              Derivado de la L-tirosina 

Compuestos obtenidos a partir del 2,4,6-triformilfloroglucinol 

4a              Derivado de la L-alanina 

4a'              Derivado de la L-alanina protonado 

4b              Derivado del ácido L-aspártico 

4b’              Derivado del ácido L-aspártico protonado 

4c               Derivado de la L-tirosina 

4c’               Derivado de la L-tirosina protonado 

Complejos derivados de L-α-aminoácidos 

1aNi          Ni(1a)2(H2O)2 

1dNi          Ni(1d)2(H2O)2 

1dCo          Λ-[Co(1d)AcH2O]n 

1dCu         Λ-[Cu(1d)AcH2O]n 

1aCu         trans-Λ -Cu(1a)2(NH3)2   

1cZn           Zn(1c)2(H2O)2 

1cCd         Cd(1c)2(H2O)2 

1cNi           cis-α-ΛΛΛ-[(μ3-NO3)Ni3(1cOH)3(1cO)3(H2O)3](OH)2 

2bRu          cis-[Ru(2,2’-bipy)2(2b)2][(PF6)2] 
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2cRu  cis-[Ru(2,2’-bipy)2(2c)2][(PF6)2]

Otros complejos metálicos 

4APyCo    CoCl2(4-pyNH2)2 

4APyIr      cis-[Ir(ƞ2-ppy)2(4-pyNH2)2][PF6] 

4PyCHOIr cis-[IrCl(ƞ2-ppy)2(4-pyCHO)][PF6] 

4PyCHORu-1      [RuCl(2,2’-Bipy)(4-pyCHO)][PF6] 

4PyCHORu-2      cis-[Ru(2,2’-bipy)2(4-pyCHO)2][(PF6)2] 

4PyCHORu-3      trans-RuCl2(4-pyCHO)4

Otras especies 

5    4-Nitrofenil-4-hidroxi-2-butanona 

6    4-Nitrofenil-4-buten-2-ona 
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Datos complementarios del capítulo 3 

Espectros FTIR de la familia de derivados monosustituidos. 
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Figura A 1. Espectro FTIR de 1a. 
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Figura A 2. Espectro FTIR de 1c. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Wavenumber (cm-1)

0

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

96

%
T

ra
n
s
m

it
ta

n
c
e

3
0
2

9
.7

7

2
8
9

8
.6

3

2
5
2

8
.3

4

2
3
6

6
.3

5

1
6
1

2
.2

8
1

5
0

4
.2

8

1
4
4

8
.3

5

Figura A 3. Espectro FTIR de 1d.
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Figura A 4. Espectro FTIR de 2a. 
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Figura A 5. Espectro FTIR de 2b. 



Anexo 2. Datos complementarios del capítulo 3      156 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Wavenumber (cm-1)

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

96

%
T

ra
n
s
m

it
ta

n
c
e 3

1
5

8
.9

8

2
9
5

4
.5

6

2
8
0

9
.9

1

1
6
1

4
.2

1

1
5
1

7
.7

8
1

4
5

0
.2

8
1

3
8

6
.6

4

Figura A 6. Espectro FTIR de 2c. 
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Figura A 7. Espectro FTIR de 2e. 
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Espectros FTIR de la familia de derivados disustituidos. 
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Figura A 8. Espectro FTIR 3a. 
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Figura A 9. Espectro FTIR de 3b. 
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Figura A 10. Espectro FTIR de 3c. 

 

Espectros de ATR de la familia de derivados trisustituidos. 
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Figura A 11. Espectro ATR de 4a. 
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Figura A 12. Espectro ATR de 4b. 
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Figura A 13. Espectro FTIR de 4a'. 
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Figura A 14. Espectro FTIR de 4b’. 
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Figura A 15. Espectro FTIR de 4c. 
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Espectros 1H RMN de derivados trisustituidos. 

Figura A 16. Espectro 1H RMN  en D2O de 4a 

Figura A 17. Espectro 1H RMN en DMSO – d6 de 4a'. La señal sombreada en azul corresponde a 

la presencia de agua. 
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Figura A 18. Espectro 1H RMN  en DMSO – d6 de esferas de 4b’ a partir de ácido 

trifluoroacético. La señal sombreada en azul corresponde a la presencia de agua. 

Figura A 19. Espectro 1H RMN en DMSO – d6 de esferas de 4b’ a partir de ácido p-

toluensulfónico. La señal sombreada en azul corresponde a la presencia de agua. 
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Figura A 20. Espectro 1H RMN en D2O de 4c. 

 

Espectros 13C RMN de derivados trisustituidos. 

 

Figura A 21. Espectro 13C RMN en D2O de 4b. La señal sombreada en azul corresponde a 

presencia de etanol en la muestra. 
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Figura A 22. Espectro 13C RMN en D2O de 4c. La señal sombreada en azul corresponde a 

presencia de etanol en la muestra. 

Espectros de Masas. 

Figura A 23. Espectro de masas por impacto electrónico a 70 ev de 1a. 
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Figura A 24. Espectro de masas por impacto electrónico a 70 ev de 1c. 

Figura a 25. Espectro de masas por impacto electrónico a 70 ev de 1d. 
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Figura A 26.  Espectro de masas por electroespray en modo negativo de 4a  

Figura A 27. Espectro de masas por electroespray en modo negativo para el isómero cs de 4b. 

Figura A 28. Espectro de masas por electroespray en modo negativo para el isómero c3h de 4b’ 
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Figura A 29. Espectro de masas por electroespray en modo negativo para de 4b’. 

Cálculos por DFT 

Figura A 30. Representación de la planaridad de las geometrías calculadas. 
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Tabla A 1. Diferencia de energía entre los isómeros de 4a´- 4c' en kcal/mol obtenidas 

por cálculos de DFT, b3lyp/6-31g**. 

L-α-AA Especie E (kcal/mol) ΔE (C3h - Cs) (kcal/mol) 

Ala 
4a’ C3h -2,454067 -5,11E-06 
4a’  Cs -2,454062 

Asp 
4b’  C3h -3,355567 -6,01E-06 
4b’ Cs -3,355561 

Tyr 
4c’  C3h -3,730339 -1,85E-05 
4c’  Cs -3,730320 

Datos cristalográficos del derivado 1d. 

Figura A 31. Estructura cristalina del derivado 1d. 
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Tabla A 2. Datos cristalográficos de 1d 

Crystal data 

Chemical formula C17H18NO4.46·Cl 
Mr 343.20 
Crystal system, space 
group 

Triclinic, P¯1 

a, b, c (Å) 7.1234 (17), 9.173 (2), 12.872 (4) 
α, β, γ (°) 83.23 (2), 86.76 (2), 83.770 (19) 
V (Å3) 829.5 (4) 
Z 2 
F(000) 359.8941 
Dx (Mg m−3) 1.374 
Radiation type Mo Kα 
No. of reflections for 
cell measurement 

904 

θ range (°) for cell 
measurement 

4.0–23.3 

µ (mm−1) 0.25 

Data collection 

Diffractometer Xcalibur, Eos, Gemini 
Radiation source fine-focus sealed X-ray tube, Enhance (Mo) X-ray Source 
Monochromator Graphite 
Detector resolution 
(pixels mm−1) 

16.1158 

Scan method ω scans 
Absorption correction Multi-scan 

CrysAlis PRO 1.171.38.43 (Rigaku Oxford Diffraction, 2015) 
Empirical absorption correction using spherical harmonics, 
implemented in SCALE3 ABSPACK scaling algorithm. 

Tmin, Tmax 0.328, 1.000 
No. of measured, 
independent and 
observed [I ≥ 2u(I)] 
reflections 

6234, 3739, 873 

Rint 0.239 
θ values (°) θmax = 29.3, θmin = 3.7 
(sin θ/λ)max (Å−1) 0.688 
Range of h, k, l h = −9→9, k = −12→11, l = −17→16 

Refinement 

Refinement on F2 
R[F2 > 2σ(F2)], wR(F2), 
S 

0.278, 0.601, 1.59 
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No. of reflections 3739 
No. of parameters 213 
No. of restraints 0 
No. of constraints 31 
H-atom treatment H atoms treated by a mixture of independent and 

constrained refinement 
Weighting scheme w = 1/[σ2(Fo

2) + (0.1P)2]  
where P = (Fo

2 + 2Fc
2)/3 

(Δ/σ)max 0.452 
Δρmax, Δρmin (e Å−3) 4.05, −1.47 

Tabla A 3. Coordenadas atómicas fraccionarias (x104) y parámetros de desplazamiento 

isotrópico (Å2x103) para 1d. 

Átomo x y z U(eq) 

O002 8011(14) -492(8) 5446(8) 79(3) 
N003 7104(16) 3336(9) 4468(8) 59(3) 
C004 7204(17) 699(10) 4837(12) 57(4) 
C005 7770(20) 2086(13) 5231(13) 74(5) 
O006 6238(16) 601(9) 4151(9) 83(3) 
C007 7770(30) 1283(13) 7201(14) 74(4) 
C008 6990(30) 2361(14) 6282(15) 98(6) 
C009 8110(30) 3440(20) 3225(17) 118(8) 
Cl01 2536(5) 3616(3) 4852(4) 88.0(19) 
C011 5420(30) 3962(19) 2239(15) 100(6) 
C013 4400(30) 5042(19) 1463(19) 117(8) 
C014 6970(40) 4386(19) 2540(20) 125(9) 
C015 5220(50) 6280(20) 1020(30) 130(9) 
C016 9690(40) 1190(20) 7300(20) 125(8) 
C018 6680(30) 370(20) 7730(16) 97(6) 
C021 10500(40) 240(30) 7920(30) 179(14) 
C023 7470(50) -570(30) 8460(20) 147(11) 

C2 9340(50) -810(30) 8830(30) 220(20) 
C0AA 7710(40) 5709(19) 2067(18) 125(9) 

C3 6750(70) 6640(30) 1300(30) 209(19) 
O0 4180(40) 6980(20) 230(20) 218(11) 
O1 2590(30) 5030(20) 1051(13) 202(11) 
C1 2450(50) 6370(30) 331(17) 147(11) 
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Tabla A 4. Parámetros de desplazamiento atómico (Å2x103) para 1d. 

Átomo U11 U22 U33 U12 U13 U23 

O002 80(7) 38(5) 128(9) -31(5) -3(6) -24(5) 
N003 86(8) 20(4) 71(8) 4(4) -10(6) -4(5) 
C004 53(8) 16(5) 102(12) -5(5) -14(8) -6(6) 
C005 91(11) 36(6) 104(14) -28(7) -29(10) -16(8) 
O006 102(8) 51(5) 107(9) -37(5) -12(7) -20(6) 
C007 95(12) 33(6) 97(12) 2(7) -16(9) -17(8) 
C008 158(17) 42(7) 105(15) -12(9) -45(12) -28(9) 
C009 119(16) 85(12) 170(20) -48(11) 72(15) -89(14) 
Cl01 81(3) 30.9(17) 158(5) -19.2(16) 1(3) -24(2) 
C011 124(15) 75(11) 103(15) -11(11) -34(12) -10(11) 
C013 120(15) 61(10) 170(20) 38(10) -71(16) -26(13) 
C014 129(19) 44(10) 200(30) -6(10) 1(17) -30(13) 
C015 170(20) 57(12) 160(30) -30(15) 10(20) 4(14) 
C016 140(20) 64(11) 180(30) -17(12) -32(18) -24(14) 
C018 81(12) 80(12) 131(18) -28(10) -7(12) 6(12) 
C021 160(20) 107(19) 280(40) -24(19) -140(30) -10(20) 
C023 160(30) 107(17) 160(30) 14(18) 80(20) 6(16) 
C2 130(20) 120(20) 420(60) 20(20) 0(30) -130(30) 
C0AA 190(20) 42(9) 140(20) -26(12) 14(16) 12(11) 
C3 300(50) 68(16) 270(40) -80(20) 90(40) -40(20) 
O0 220(20) 180(19) 250(30) -35(16) -43(18) 12(16) 
O1 240(20) 230(20) 135(16) -30(16) -11(13) -10(14) 
C1 210(30) 126(19) 70(14) 63(19) -8(16) 59(14) 

Tabla A 5. Parámetros geométricos (Å,°) para 1d. 

O002—C004 1.361 (15) C013—C015 1.39 (3) 
N003—C005 1.475 (16) C013—O1 1.42 (2) 
N003—C009 1.71 (2) C014—C0AA 1.43 (3) 
C004—C005 1.526 (14) C015—C3 1.25 (4) 
C004—O006 1.166 (15) C015—O0 1.35 (3) 
C005—C008 1.47 (2) C016—C021 1.23 (3) 
C007—C008 1.54 (2) C018—C023 1.30 (3) 
C007—C016 1.38 (3) C021—C2 1.67 (4) 
C007—C018 1.30 (2) C023—C2 1.43 (4) 
C009—C014 1.40 (3) C0AA—C3 1.39 (4) 
C011—C013 1.49 (2) O0—C1 1.41 (3) 
C011—C014 1.30 (3) O1—C1 1.44 (2) 

C009—N003—C005 118.2 (12) C011—C014—C009 119.7 (18) 
C005—C004—O002 108.0 (11) C0AA—C014—C009 117 (2) 
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O006—C004—O002 123.1 (9) C0AA—C014—C011 122 (3) 
O006—C004—C005 128.9 (12) C3—C015—C013 124 (3) 
C004—C005—N003 106.5 (11) C021—C016—C007 121 (3) 
C008—C005—N003 109.1 (12) C023—C018—C007 117 (2) 
C008—C005—C004 115.1 (12) C2—C021—C016 123 (3) 
C016—C007—C008 115.3 (18) C2—C023—C018 133 (3) 
C018—C007—C008 120.4 (17) C023—C2—C021 101 (3) 
C018—C007—C016 123.5 (18) C3—C0AA—C014 121 (3) 
C007—C008—C005 116.3 (14) C0AA—C3—C015 118 (3) 
C014—C009—N003 110.4 (16) C1—O0—C015 106 (3) 
C014—C011—C013 114.2 (19) C1—O1—C013 102 (2) 
C015—C013—C011 120 (2) O1—C1—O0 110 (2) 

 

Tabla A 6. Enlaces de hidrógeno (Å) para 1d. 

D—H···A D—H H···A D···A D—H···A 

O002 ─ H002∙∙∙Cl01 0.82 2.53 3.0053(9) 119 
N003 ─ H00A∙∙∙Cl01 0.90 2.39 3.2505(10) 160 
N003 ─ H00B∙∙∙Cl01 0.90 2.17 3.0664(10) 171 
C005 ─ H00∙∙∙Cl01 1.10 2.51 3.3126(10) 128 

 

 

Datos cristalográficos del derivado 2b. 

 

 

Figura A 32.  Estructura cristalina del derivado 2b. 
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Tabla A 7. Datos cristalográficos de 2b. 

Crystal data 

Chemical formula C10H12N2O4 
Mr 224.22 
Crystal system, 
space group 

Monoclinic, P21 

Temperature (K) 293 
a, b, c (Å) 5.2854 (5), 9.1047 (9), 10.4271 (9) 
β (°) 94.434 (8) 
V (Å3) 500.27 (8) 
Z 2 
F(000) 236 
Dx (Mg m−3) 1.488 
Radiation type Mo Kα 
No. of reflections 
for cell 
measurement 

1286 

θ range (°) for cell 
measurement 

3.9–22.1 

µ (mm−1) 0.12 
 

Data collection 

Diffractometer Xcalibur, Eos, Gemini 
Radiation source Enhance (Mo) X-ray Source 
Monochromator Graphite 
Detector resolution 
(pixels mm−1) 

16.1158 

Scan method ω scans 
Absorption 
correction 

Multi-scan  
CrysAlis PRO, Agilent Technologies, Version 1.171.37.35 
(release 13-08-2014 CrysAlis171 .NET) (compiled Aug 13 
2014,18:06:01) Empirical absorption correction using spherical 
harmonics, implemented in SCALE3 ABSPACK scaling 
algorithm. 

Tmin, Tmax 0.848, 1.000 
No. of measured, 
independent and 
observed [I > 2σ(I)] 
reflections 

7367, 2356, 1577  

Rint 0.072 
θ values (°) θmax = 28.9, θmin = 3.9 
(sin θ/λ)max (Å−1) 0.679 
Range of h, k, l h = −6→6, k = −12→12, l = −13→14 
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Refinement 

Refinement on F2 
R[F2 > 2σ(F2)], 
wR(F2), S 

0.057, 0.114, 1.04 

No. of reflections 2356 
No. of parameters 150 
No. of restraints 1 
H-atom treatment H atoms treated by a mixture of independent and constrained 

refinement 
Weighting scheme w = 1/[σ2(Fo

2) + (0.033P)2]  
where P = (Fo

2 + 2Fc
2)/3 

(Δ/σ)max < 0.001 
Δρmax, Δρmin (e Å−3) 0.22, −0.23 
Extinction method SHELXL2014/7 (Sheldrick 2014, Fc*=kFc[1+0.001xFc2λ3/sin(2θ)]-

1/4 
Extinction 
coefficient 

0.025 (5) 

Absolute structure Flack x determined using 488 quotients [(I+)-(I-)]/[(I+)+(I-)] 
(Parsons, Flack and Wagner, Acta Cryst. B69 (2013) 249-259). 

Absolute structure 
parameter 

−0.5 (10) 

 

Tabla A 8. Coordenadas atómicas fraccionarias (x104) y parámetros de desplazamiento 

isotrópico (Å2x103) para 2b. 

Átomo x y z U(eq) 

O1 -2620(5) -1895(3) -4624(3) 28.0(8) 
O2 -2565(5) 546(3) -4804(3) 26.2(7) 
N3 2548(6) -1411(4) -5304(3) 21.0(8) 
O4 -984(7) -265(3) -1912(3) 43.2(10) 
C5 1335(7) -727(5) -4195(4) 20.7(9) 
O6 461(7) -2356(4) -1043(3) 49.5(11) 
C7 2141(8) -541(5) -6508(4) 25.5(10) 
N8 7262(7) -1756(4) -9330(4) 35.5(10) 
C9 -1537(7) -652(5) -4563(3) 21.3(9) 

C10 1996(8) -1665(5) -3013(4) 24.3(10) 
C11 3906(8) -1007(5) -7503(4) 23.8(10) 
C12 4743(9) -2427(5) -7616(5) 37.7(13) 
C13 323(9) -1339(5) -1937(4) 28.0(11) 
C14 4747(10) 13(5) -8343(5) 35.9(12) 
C15 6394(10) -390(5) -9234(5) 38.0(13) 
C16 6409(9) -2739(6) -8532(5) 43.7(13) 
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Tabla A 9. Parámetros de desplazamiento atómico (Å2x103) para 2b. 

Átomo U11 U22 U33 U23 U13 U12 

O1 19.6(16) 21.2(17) 43(2) -0.8(14) 2.6(14) -2.5(14) 
O2 23.4(16) 20.4(16) 35.1(18) 2.5(14) 4.2(14) 5.3(13) 
N3 16.1(19) 25(2) 21.9(19) 0.7(15) 2.9(15) -0.1(15) 
O4 59(3) 40(2) 34(2) 5.7(15) 22.6(17) 16.8(19) 
C5 20(2) 21(2) 22(2) -6(2) 8.3(16) 0.1(19) 
O6 59(3) 58(3) 35(2) 15.5(18) 23.9(19) 25(2) 
C7 24(2) 31(3) 22(2) 1(2) 3.5(17) 5(2) 
N8 41(2) 40(3) 27(2) 3.0(18) 13.3(18) 6(2) 
C9 17(2) 26(2) 21(2) -2(2) 5.7(16) -1(2) 

C10 20(2) 31(3) 22(2) 0.1(19) 2.4(18) 1.2(19) 
C11 23(2) 28(3) 20(2) 1.1(19) 2.2(18) -3(2) 
C12 48(3) 34(3) 34(3) 11(2) 19(2) 10(2) 
C13 27(3) 36(3) 21(2) -3(2) 2.3(19) -1(2) 
C14 46(3) 25(3) 38(3) -2(2) 14(2) 0(2) 
C15 46(3) 35(3) 35(3) 1(2) 19(2) -9(3) 
C16 63(4) 37(3) 33(3) 8(2) 19(2) 20(3) 

 

Tabla A 10. Parámetros geométricos (Å,°) para 2b. 

O1—C9 1.268 (5) C7—C11 1.509 (6) 
O2—C9 1.236 (5) N8—C15 1.332 (6) 

N3—H3A 0.8900 N8—C16 1.325 (6) 
N3—H3B 0.8900 C10—H10A 0.9700 
N3—C5 1.499 (5) C10—H10B 0.9700 
N3—C7 1.486 (5) C10—C13 1.511 (6) 

O4—C13 1.199 (5) C11—C12 1.374 (6) 
C5—H5 0.9800 C11—C14 1.374 (6) 
C5—C9 1.538 (5) C12—H12 0.9300 

C5—C10 1.518 (5) C12—C16 1.378 (6) 
O6—C13 1.312 (5) C14—H14 0.9300 
O6—H6 0.98 (7) C14—C15 1.371 (6) 

C7—H7A 0.9700 C15—H15 0.9300 
C7—H7B 0.9700 C16—H16 0.9300 

 
H3A—N3—H3B 107.8 C5—C10—H10B 109.1 
C5—N3—H3A 109.0 H10A—C10—H10B 107.9 
C5—N3—H3B 109.0 C13—C10—C5 112.4 (3) 
C7—N3—H3A 109.0 C13—C10—H10A 109.1 
C7—N3—H3B 109.0 C13—C10—H10B 109.1 
C7—N3—C5 112.8 (3) C12—C11—C7 122.9 (4) 
N3—C5—H5 109.5 C14—C11—C7 119.7 (4) 
N3—C5—C9 107.4 (3) C14—C11—C12 117.3 (4) 
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N3—C5—C10 107.9 (3) C11—C12—H12 120.6 
C9—C5—H5 109.5 C11—C12—C16 118.7 (4) 

C10—C5—H5 109.5 C16—C12—H12 120.6 
C10—C5—C9 112.9 (3) O4—C13—O6 124.1 (4) 
C13—O6—H6 105 (4) O4—C13—C10 123.2 (4) 
N3—C7—H7A 109.2 O6—C13—C10 112.7 (4) 
N3—C7—H7B 109.2 C11—C14—H14 119.9 
N3—C7—C11 112.0 (3) C15—C14—C11 120.3 (5) 

H7A—C7—H7B 107.9 C15—C14—H14 119.9 
C11—C7—H7A 109.2 N8—C15—C14 122.8 (5) 
C11—C7—H7B 109.2 N8—C15—H15 118.6 
C16—N8—C15 116.6 (4) C14—C15—H15 118.6 

O1—C9—C5 113.9 (4) N8—C16—C12 124.2 (5) 
O2—C9—O1 126.1 (4) N8—C16—H16 117.9 
O2—C9—C5 120.0 (4) C12—C16—H16 117.9 

C5—C10—H10A 109.1 
  

N3—C5—C9—O1 69.1 (4) C7—C11—C14—C15 178.6 (4) 
N3—C5—C9—O2 −108.9 (4) C9—C5—C10—C13 −45.7 (5) 

N3—C5—C10—C13 −164.2 (3) C10—C5—C9—O1 −49.7 (4) 
N3—C7—C11—C12 32.1 (6) C10—C5—C9—O2 132.3 (4) 
N3—C7—C11—C14 −147.7 (4) C11—C12—C16—N8 −0.5 (8) 
C5—N3—C7—C11 164.9 (3) C11—C14—C15—N8 −0.4 (8) 

C5—C10—C13—O4 −15.0 (6) C12—C11—C14—C15 −1.2 (7) 
C5—C10—C13—O6 165.0 (4) C14—C11—C12—C16 1.6 (7) 

C7—N3—C5—C9 61.1 (4) C15—N8—C16—C12 −1.1 (7) 
C7—N3—C5—C10 −177.0 (3) C16—N8—C15—C14 1.5 (7) 

C7—C11—C12—C16 −178.2 (4) 

Tabla A 11. Enlaces de hidrógeno (Å) de 2b. 

D—H···A D—H H···A D···A D—H···A 

N(3) ─ H(3A)  ∙∙∙ O(1) 0.89 1.75 2.635(3) 173 
N(3) ─ H(3A)  ∙∙∙ O(2) 0.89 2.53 3.1485(3) 127 
N(3) ─ H(3B)  ∙∙∙ O(2) 0.89 2.00 2.7725(3) 145 
O(6) ─ H(6)   ∙∙∙ N(8) 0.98 1.65 2.6102(3) 166 
C(7) ─ H(7A)  ∙∙∙ O(1) 0.97 2.57 3.526(3) 168 
C(12) ─ H(12)  ∙∙∙ O(2) 0.93 2.50 3.3976(3) 162 
C(15) ─ H(15)  ∙∙∙ O(4) 0.93 2.60 3.2147(3) 124 
C(16) ─ H(16)  ∙∙∙ O(4) 0.93 2.57 3.3430(3) 140 
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Datos complementarios del capítulo 4 

Espectros 1H RMN 

Figura A 33. Espectro 1H RMN del complejo 1cNi en CD3OD 
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Figura A 34. Espectro 1H RMN del complejo 4PyCHOIr en acetona-d6 

Figura A 35. Espectro 1H RMN del complejo 4PyCHORu─1 en CDCL3. 
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Figura A 36. Espectro 1H RMN del complejo 4PyCHORu─2 en acetona-d6 

Figura A 37. Espectro 1H RMN del complejo 4PyCHORu─3 en acetona-d6 



Anexo 3. Datos complementarios del capítulo 4                                                                                                180 

 

Espectros FTIR comparativos de productos de condensación 

 

Figura A 38. Espectro FTIR comparativo de 4PyCHOIr y el producto de condensación p-

toluidina. 

 

 

Figura A 39. Espectro FTIR comparativo de 4PyCHORu─3  y el producto de condensación p-

toluidina 
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Espectros FTIR de complejos quirales de Ru2+. 
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Figura A 40. Espectro FTIR de 2bRu.   
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Figura A 41. Espectro FTIR de 2cRu. 
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Datos cristalográficos de 1cNi. 

 

Figura A 42. Estructura cristalina de 1cNi. 

 

Tabla A 12. Datos cristalográficos de 1cNi. 

Crystal data 

Chemical formula C102H105N6.33Ni3O36 
Mr 2176.12 
Crystal system, 
space group 

Trigonal, R3 

Temperature (K) 293 
a, c (Å) 20.0278 (16), 30.8866 (18) 
V (Å3) 10729.2 (19) 
Z 3 
F(000) 3420 
Dx (Mg m−3) 1.010 
Radiation type Cu Kα 
No. of reflections 
for cell 
measurement 

5704 

θ range (°) for cell 
measurement 

3.8–54.1 

µ (mm−1) 0.99 
 

Data collection 

Diffractometer Xcalibur, Eos, Gemini 
Radiation source Enhance (Cu) X-ray Source 
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Monochromator Graphite 
Detector resolution 
(pixels mm−1) 

16.1158 

Scan method ω scans 
Absorption 
correction 

Multi-scan  
CrysAlis PRO, Agilent Technologies, Version 1.171.37.35 
(release 13-08-2014 CrysAlis171 .NET) (compiled Aug 13 
2014,18:06:01) Empirical absorption correction using spherical 
harmonics, implemented in SCALE3 ABSPACK scaling 
algorithm. 

Tmin, Tmax 0.697, 1.000 
No. of measured, 
independent and 
observed [I > 2σ(I)] 
reflections 

63906, 9197, 3152  

Rint 0.121 
θ values (°) θmax = 72.1, θmin = 2.9 
(sin θ/λ)max (Å−1) 0.617 
Range of h, k, l h = −24→24, k = −24→24, l = −36→38 

 

Refinement 

Refinement on F2 
R[F2 > 2σ(F2)], 
wR(F2), S 

0.063, 0.195, 0.91 

No. of reflections 9197 
No. of parameters 456 
No. of restraints 94 
H-atom treatment H-atom parameters constrained 
Weighting scheme w = 1/[σ2(Fo

2) + (0.0676P)2]  
where P = (Fo

2 + 2Fc
2)/3 

(Δ/σ)max 0.078 
Δρmax, Δρmin (e Å−3) 0.20, −0.13 
Extinction method SHELXL2014/7 (Sheldrick 2014, Fc*=kFc[1+0.001xFc2λ3/sin(2θ)]-

1/4 
Extinction 
coefficient 

0.00012 (3) 

Absolute structure Flack x determined using 1001 quotients [(I+)-(I-)]/[(I+)+(I-)] 
(Parsons, Flack and Wagner, Acta Cryst. B69 (2013) 249-259). 

Absolute structure 
parameter 

−0.02 (3) 
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Tabla A 13. Coordenadas atómicas fraccionarias (x104) y parámetros de desplazamiento 

isotrópico (Å2x103) de 1cNi. 

 
x y z U(eq) 

Ni1 -7114.9(9) -2067.2(9) -847.0(5) 128.0(6) 
O11 -7155(4) -3123(3) -852.5(18) 121.9(19) 
O1 -8212(4) -2701(4) -609(2) 129(2) 
O6 -7072(4) -1027(4) -948(2) 133(2) 
N2 -7558(5) -2230(5) -1470(2) 129(2) 
O12 -5975(4) -1566(4) -1030(2) 140(2) 
C3 -7712(7) -1265(7) 93(4) 144(4) 
N1 -6853(6) -1754(5) -187(2) 134(3) 
C20 -8698(6) -2015(7) -1431(3) 145(4) 
O8 -10594(6) -4595(5) -2491(3) 173(3) 
C19 -7832(8) -1650(6) -1551(3) 136(4) 
C1 -8272(8) -2619(7) -223(5) 147(4) 
O7 -7446(5) -396(5) -1345(2) 157(3) 
O3 -5724(6) 1098(7) 1209(3) 202(4) 
O2 -8916(5) -2976(5) -11(2) 167(3) 
C26 -9349(7) -2612(7) -2168(4) 143(4) 
C22 -9530(7) -3474(8) -1567(4) 144(4) 
C8 -6730(8) -186(10) 1069(4) 158(4) 
C23 -9991(7) -4107(8) -1800(4) 154(4) 
C9 -7217(8) -759(7) 792(4) 148(4) 
C7 -6197(9) 507(9) 921(4) 149(4) 
C21 -9208(6) -2713(7) -1722(4) 126(3) 
C2 -7594(6) -1933(7) 31(3) 127(3) 
C4 -7154(9) -632(11) 343(4) 153(4) 
C28 -7350(9) -2415(10) -2264(4) 148(4) 
C18 -7394(8) -994(8) -1262(4) 144(4) 
C24 -10107(8) -3924(11) -2264(5) 162(4) 
C27 -7055(6) -2196(6) -1829(4) 139(4) 
C11 -6186(10) -1789(11) 472(4) 156(4) 
C12 -6539(10) -2189(9) 837(5) 195(6) 
C25 -9805(9) -3253(10) -2401(4) 161(5) 
C10 -6459(7) -2118(6) 43(3) 142(4) 
C6 -6114(10) 662(10) 484(7) 211(7) 
C32 -8187(11) -3290(12) -2825(6) 188(7) 
C33 -7917(8) -3176(11) -2341(4) 162(4) 
C5 -6579(9) 75(10) 201(4) 153(4) 
C16 -5601(11) -1037(13) 539(5) 181(6) 
C29 -7121(11) -1899(9) -2566(6) 214(7) 
O10 -8657(8) -3865(9) -2943(5) 251(6) 
C31 -7810(14) -2658(13) -3079(6) 227(8) 
C30 -7175(15) -1963(15) -3008(6) 275(11) 
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O9 -8101(11) -2865(14) -3508(4) 363(11) 
O4 -4845(9) -5(11) 1084(5) 265(7) 
C14 -5707(18) -1110(20) 1264(8) 270(13) 
C13 -6294(17) -1895(17) 1262(6) 253(10) 
C17 -4743(14) 79(19) 1505(9) 309(13) 
O5 -5447(12) -761(12) 1694(5) 312(8) 
C15 -5390(14) -750(17) 948(7) 206(7) 
C34 -8714(12) -3663(11) -3426(5) 243(9) 
N3 -6667 -3333 -873(6) 32(4) 
O1AA -3333 3333 1270(40) 530(90) 
O0AA -3333 3333 1860(30) 540(90) 

Tabla A 14. Parámetros de desplazamiento atómico (Å2x103) de 1cNi. 

U11 U22 U33 U23 U13 U12 

Ni1 142.8(13) 139.7(13) 105.7(11) 0.4(9) 8.7(9) 73.8(11) 
O11 144(5) 118(4) 89(4) -2(3) 3(3) 54(4) 
O1 132(5) 155(5) 89(4) -1(4) 10(4) 64(4) 
O6 179(6) 128(5) 111(5) -10(4) -3(5) 92(5) 
N2 151(7) 136(6) 105(6) -1(5) 19(5) 77(6) 
O12 125(5) 158(6) 129(6) 1(4) 21(4) 64(4) 
C3 178(10) 184(11) 107(8) -2(8) 1(7) 119(10) 
N1 154(7) 138(6) 98(5) -12(5) -1(5) 65(6) 
C20 131(9) 207(12) 115(8) 6(8) 27(6) 98(9) 
O8 194(8) 184(7) 134(6) -38(6) -19(6) 90(6) 
C19 245(13) 118(7) 70(5) -6(5) -22(7) 110(9) 
C1 138(10) 132(9) 141(10) -5(8) 6(9) 46(7) 
O7 222(8) 159(6) 107(5) 0(5) 27(6) 108(6) 
O3 176(8) 232(10) 191(9) -11(8) 36(7) 97(8) 
O2 166(7) 199(8) 122(6) -8(5) 27(5) 80(6) 
C26 155(9) 126(9) 156(11) 14(8) -22(8) 76(8) 
C22 148(9) 166(11) 131(9) -23(8) -12(7) 88(9) 
C8 150(10) 179(12) 134(10) -10(10) 21(8) 73(10) 
C23 184(11) 149(10) 111(8) -18(7) -22(7) 70(9) 
C9 173(10) 147(9) 120(9) -8(8) -3(8) 76(8) 
C7 179(12) 165(12) 96(8) -30(8) -13(8) 82(10) 
C21 135(8) 122(8) 123(8) -16(7) -14(7) 65(7) 
C2 144(9) 163(10) 101(7) 7(6) 5(6) 98(8) 
C4 186(12) 217(15) 105(9) -35(10) -4(9) 138(12) 
C28 213(14) 169(11) 93(8) 13(8) 22(8) 118(11) 
C18 170(11) 161(11) 111(9) 13(9) 17(8) 91(9) 
C24 159(11) 186(14) 143(11) -18(10) -42(9) 89(11) 
C27 144(8) 134(8) 129(9) -2(6) 54(7) 62(7) 
C11 203(13) 215(14) 95(8) -3(9) -7(9) 138(12) 
C12 283(17) 205(14) 136(12) -34(11) -33(12) 151(13) 



Anexo 3. Datos complementarios del capítulo 4                                                                                                186 

 

C25 240(15) 149(11) 101(8) -6(8) -2(9) 102(12) 
C10 187(11) 153(9) 93(7) -28(6) -17(7) 90(8) 
C6 216(16) 178(13) 220(20) -64(14) -47(15) 88(12) 
C32 164(13) 162(15) 191(16) -57(13) 31(12) 47(11) 
C33 175(12) 224(15) 130(11) -32(10) -3(9) 131(12) 
C5 165(11) 163(11) 133(10) 23(10) 18(9) 84(9) 
C16 198(15) 270(20) 151(13) -57(13) -43(11) 172(16) 
C29 340(20) 166(12) 161(14) 4(11) 11(14) 146(14) 
O10 222(12) 235(14) 225(14) -6(11) 9(10) 60(10) 
C31 240(20) 193(17) 148(15) 35(13) -21(13) 37(14) 
C30 310(30) 300(30) 138(15) 8(16) -30(16) 90(20) 
O9 321(19) 520(30) 121(9) 54(13) 45(11) 120(19) 
O4 226(12) 374(19) 235(15) -117(15) -82(12) 179(13) 
C14 320(30) 350(30) 123(16) 10(20) -37(17) 150(30) 
C13 370(30) 370(30) 104(12) 17(19) -17(18) 250(30) 
C17 270(20) 490(30) 250(30) -140(30) -130(20) 260(20) 
O5 430(20) 390(20) 156(10) -149(12) -91(13) 241(19) 
C15 231(19) 310(30) 148(15) -34(17) -36(15) 180(20) 
C34 260(20) 252(18) 108(11) 52(11) 0(12) 47(15) 
N3 26(5) 26(5) 43(11) 0 0 13(3) 
O1AA 630(150) 630(150) 310(140) 0 0 320(80) 
O0AA 740(150) 740(150) 160(70) 0 0 370(80) 

* Valores obtenidos a temperatura ambiente, para una mejor precisión de los datos el 
experimento por DRX de monocristal se realizará a baja temperatura. 

Tabla A 15. Parámetros geométricos (Å,°) de 1cNi. 

Ni1—O11 2.075 (7) C9—C4 1.401 (15) 
Ni1—O1 2.047 (7) C7—C6 1.375 (19) 
Ni1—O6 2.066 (7) C4—C5 1.377 (17) 
Ni1—N2 2.075 (8) C28—C27 1.445 (16) 
Ni1—O12 2.062 (6) C28—C33 1.393 (16) 
Ni1—N1 2.120 (8) C28—C29 1.294 (16) 
O11—N3 1.246 (7) C24—C25 1.240 (16) 
O1—C1 1.217 (13) C11—C12 1.358 (19) 
O6—C18 1.184 (13) C11—C10 1.460 (16) 
N2—C19 1.534 (11) C11—C16 1.386 (19) 
N2—C27 1.476 (11) C12—C13 1.42 (2) 
C3—C2 1.483 (13) C6—C5 1.386 (17) 
C3—C4 1.427 (16) C32—C33 1.568 (19) 
N1—C2 1.501 (11) C32—O10 1.122 (15) 
N1—C10 1.493 (12) C32—C31 1.35 (2) 
C20—C19 1.552 (14) C16—C15 1.36 (2) 
C20—C21 1.543 (14) C29—C30 1.370 (19) 
O8—C24 1.393 (15) O10—C34 1.566 (18) 
C19—C18 1.463 (15) C31—C30 1.35 (2) 
C1—O2 1.298 (13) C31—O9 1.42 (2) 
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C1—C2 1.576 (14) O9—C34 1.47 (2) 
O7—C18 1.278 (13) O4—C17 1.31 (2) 
O3—C7 1.402 (14) O4—C15 1.40 (3) 
C26—C21 1.443 (14) C14—C13 1.42 (3) 
C26—C25 1.352 (15) C14—O5 1.47 (3) 
C22—C23 1.344 (14) C14—C15 1.19 (3) 
C22—C21 1.409 (14) C17—O5 1.67 (3) 
C8—C9 1.373 (15) N3—O11i 1.246 (7) 
C8—C7 1.340 (16) N3—O11ii 1.246 (7) 
C23—C24 1.526 (16) O1AA—O0AA 1.82 (12) 
O11—Ni1—N1 100.8 (3) C5—C4—C3 128.4 (13) 
O1—Ni1—O11 83.6 (3) C5—C4—C9 117.1 (13) 
O1—Ni1—O6 99.8 (3) C33—C28—C27 118.5 (12) 
O1—Ni1—N2 89.6 (3) C29—C28—C27 120.1 (16) 
O1—Ni1—O12 170.0 (3) C29—C28—C33 121.3 (15) 
O1—Ni1—N1 82.5 (3) O6—C18—C19 123.2 (13) 
O6—Ni1—O11 170.8 (3) O6—C18—O7 121.2 (13) 
O6—Ni1—N2 79.4 (3) O7—C18—C19 115.2 (12) 
O6—Ni1—N1 88.2 (3) O8—C24—C23 111.0 (14) 
N2—Ni1—O11 92.1 (3) C25—C24—O8 126.8 (14) 
N2—Ni1—N1 164.0 (3) C25—C24—C23 122.1 (14) 
O12—Ni1—O11 87.9 (3) C28—C27—N2 121.3 (10) 
O12—Ni1—O6 89.4 (3) C12—C11—C10 121.4 (17) 
O12—Ni1—N2 96.0 (3) C12—C11—C16 115.1 (14) 
O12—Ni1—N1 94.0 (3) C16—C11—C10 123.3 (15) 
N3—O11—Ni1 135.1 (4) C11—C12—C13 124 (2) 
C1—O1—Ni1 114.5 (8) C24—C25—C26 125.3 (13) 
C18—O6—Ni1 115.5 (9) C11—C10—N1 112.4 (9) 
C19—N2—Ni1 108.6 (5) C7—C6—C5 118.2 (16) 
C27—N2—Ni1 117.5 (7) O10—C32—C33 121 (2) 
C27—N2—C19 109.7 (8) O10—C32—C31 124 (2) 
C4—C3—C2 117.7 (10) C31—C32—C33 115.2 (16) 
C2—N1—Ni1 106.9 (6) C28—C33—C32 110.8 (14) 
C10—N1—Ni1 115.2 (6) C6—C5—C4 122.2 (14) 
C10—N1—C2 111.8 (8) C15—C16—C11 121 (2) 
C19—C20—C21 

111.4 (8 
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Datos cristalográficos de 4APyIr 

 

Figura A 43. Estructura cristalina de 4APyIr. 

 

Tabla A 16. Datos cristalográficos de 4PYyIr 

Crystal data 

Chemical formula C32H28IrN6·C3H6O·F6P 
Mr 891.85 
Crystal system, 
space group 

Monoclinic, P21/c 

Temperature (K) 293 
a, b, c (Å) 8.20686 (13), 19.8428 (3), 20.9508 (4) 
β (°) 94.0342 (14) 
V (Å3) 3403.32 (10) 
Z 4 
F(000) 1760 
Dx (Mg m−3) 1.741 
Radiation type Mo Kα 
No. of reflections for 
cell measurement 

10418 

θ range (°) for cell 
measurement 

3.8–28.8 

µ (mm−1) 4.04 
Crystal shape Trapezoid 
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Colour Yellow 
 

Data collection 

Diffractometer Xcalibur, Eos, Gemini 
Radiation source Enhance (Mo) X-ray Source 
Monochromator Graphite 
Detector resolution 
(pixels mm−1) 

16.1158 

Scan method ω scans 
Absorption 
correction 

Multi-scan  
CrysAlis PRO, Agilent Technologies, Version 1.171.37.31 
(release 14-01-2014 CrysAlis171 .NET) (compiled Jan 14 
2014,18:38:05) Empirical absorption correction using 
spherical harmonics, implemented in SCALE3 ABSPACK scaling 
algorithm. 

Tmin, Tmax 0.789, 1.000 
No. of measured, 
independent and 
observed [I > 2σ(I)] 
reflections 

30499, 8122, 6533  

Rint 0.047 
θ values (°) θmax = 29.3, θmin = 3.6 
(sin θ/λ)max (Å−1) 0.689 
Range of h, k, l h = −9→11, k = −25→23, l = −28→26 

 
Refinement 

Refinement on F2 
R[F2 > 2σ(F2)], 
wR(F2), S 

0.035, 0.064, 1.06 

No. of reflections 8122 
No. of parameters 454 
No. of restraints 0 
H-atom treatment H-atom parameters constrained 
Weighting scheme w = 1/[σ2(Fo

2) + (0.0208P)2 + 2.3482P]  
where P = (Fo

2 + 2Fc
2)/3 

(Δ/σ)max 0.002 
Δρmax, Δρmin (e Å−3) 1.08, −0.51 
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Tabla A 17. Coordenadas atómicas fraccionarias (x104) y parámetros de desplazamiento 

isotrópico (Å2x103) de 4APyIr. 

 
x y z U(eq) 

Ir1 2645.4(2) 5635.8(2) 7970.9(2) 19.02(5) 
N2 4420(4) 6152.0(14) 7526.3(15) 21.1(7) 
N3 1205(4) 5324.9(15) 7103.8(14) 20.5(7) 
C24 1014(5) 4778.8(18) 6079.0(18) 24.1(8) 
C14 6860(5) 6900(2) 7029(2) 34.1(10) 
C20 4968(5) 6012(2) 9868(2) 37.6(11) 
C21 3890(5) 5771(2) 9387.2(19) 29.3(9) 
C15 6846(5) 6811(2) 7678(2) 29.6(9) 
C26 -1367(5) 5232.2(19) 6496.0(18) 26.0(9) 
C25 -663(5) 4895.4(19) 5994.8(19) 26.1(9) 
C13 5628(5) 6623(2) 6630(2) 30.6(9) 
C9 5997(5) 3949(2) 7880(2) 37.8(11) 
C7 3749(5) 3606(2) 8459.7(19) 31.4(10) 
C4 496(5) 4036(2) 8963.0(19) 29.5(9) 
C3 -936(5) 4283(2) 9171(2) 36.3(10) 
N1 1050(3) 5092.9(15) 8484.1(14) 20.3(7) 
C11 3811(4) 4746.0(18) 8016.6(17) 22.6(8) 
C5 1498(5) 4441.7(18) 8618.2(17) 23.1(8) 

C27 -413(4) 5432.3(18) 7019.7(18) 22.4(8) 
C16 5614(4) 6434.5(18) 7929.0(18) 22.6(8) 
C6 3052(5) 4242.4(19) 8365.7(18) 24.7(8) 
C2 -1373(5) 4946(2) 9034(2) 34.5(10) 

C10 5306(5) 4579(2) 7785(2) 30.7(10) 
C1 -338(5) 5334(2) 8695.6(19) 28.1(9) 

C12 4441(5) 6254.2(19) 6895.8(19) 27.0(9) 
C22 4066(4) 5922.0(18) 8744.7(18) 22.4(8) 
C19 6280(5) 6414(2) 9726(2) 39.1(11) 
C8 5224(5) 3462(2) 8217(2) 36.6(11) 
N5 1425(3) 6612.8(15) 7945.4(13) 19.0(6) 
C23 1867(4) 4989.0(18) 6624.8(18) 22.8(8) 
C29 655(4) 7595.8(18) 7329.0(18) 22.5(8) 
N4 -1570(4) 4700.6(18) 5462.8(16) 36.6(9) 
C32 1208(4) 6983.9(19) 8474.7(18) 24.6(8) 
C28 1130(4) 6940.9(19) 7384.4(17) 22.2(8) 
C31 719(5) 7639(2) 8461.3(18) 27.2(9) 
C17 5435(4) 6309.8(18) 8611.7(18) 23.2(8) 
C18 6524(5) 6558(2) 9098(2) 31.2(9) 
N6 -64(5) 8625.7(17) 7838.9(18) 43.5(10) 
C30 412(4) 7969.1(19) 7876.9(18) 24.9(8) 
O9 5125(4) 4440(2) 5940.9(19) 67.2(11) 
C34 4689(6) 3883(4) 5777(3) 61.2(17) 
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C33 4516(8) 3702(4) 5090(3) 105(3) 
C35 4265(9) 3371(3) 6255(4) 97(2) 
P1 553.1(15) 7916.8(6) 10374.3(5) 35.5(3) 
F5 -491(4) 8372.9(17) 9878.8(14) 70.3(9) 
F6 -25(5) 7264.7(16) 9994.1(15) 77.2(10) 
F2 2019(3) 7984.6(17) 9929.7(13) 68.3(9) 
F3 1623(4) 7461.6(16) 10864.5(14) 69.4(9) 
F4 -916(4) 7837(2) 10811.4(15) 87.2(12) 
F1 1188(5) 8562.3(17) 10748.7(16) 96.8(13) 

Tabla A 18. Parámetros de desplazamiento atómico (Å2x103) de 4APyIr. 

U11 U22 U33 U23 U13 U12 

Ir1 18.62(8) 19.58(8) 18.98(7) 0.05(7) 2.10(5) -0.42(6) 
N2 21.3(17) 18.9(16) 23.7(17) -2.0(13) 4.9(13) 1.2(12) 
N3 20.9(17) 17.6(16) 23.2(17) -3.5(13) 2.8(13) -1.3(12) 
C24 30(2) 19(2) 24(2) -3.6(16) 4.4(17) 0.9(16) 
C14 26(2) 36(2) 41(3) 10(2) 10.6(19) -2.3(18) 
C20 38(3) 51(3) 23(2) 4(2) -1.8(19) -2(2) 
C21 30(2) 33(2) 25(2) 3.0(17) 0.8(17) -4.8(17) 
C15 23(2) 31(2) 35(2) 4.6(19) 0.9(17) -3.6(17) 
C26 21(2) 29(2) 29(2) 1.2(17) 0.1(16) -0.6(16) 
C25 29(2) 21(2) 27(2) -1.1(17) -2.0(17) -5.0(16) 
C13 33(2) 32(2) 28(2) 3.7(18) 9.7(18) 0.7(18) 
C9 31(2) 38(3) 44(3) -8(2) 5(2) 9(2) 
C7 40(3) 24(2) 29(2) 2.7(18) -5.6(19) 0.0(18) 
C4 35(2) 25(2) 28(2) 3.8(18) -2.2(18) -5.4(17) 
C3 33(2) 41(3) 36(2) 8(2) 7.2(19) -13(2) 
N1 20.5(17) 22.6(17) 18.1(16) 0.1(13) 2.4(13) -3.7(13) 
C11 23(2) 24(2) 20(2) -0.4(16) -3.5(16) -2.1(15) 
C5 29(2) 23(2) 16.9(18) 1.1(16) -4.3(15) -4.2(16) 

C27 22(2) 22(2) 24(2) -1.5(16) 3.7(16) 3.6(15) 
C16 19(2) 20(2) 29(2) 0.7(16) 0.3(16) 2.2(15) 
C6 24(2) 28(2) 21.6(19) -2.3(16) -4.0(15) 0.4(16) 
C2 27(2) 41(3) 37(3) 4(2) 9.2(19) -3.5(19) 

C10 27(2) 28(2) 38(2) -1.7(18) 5.0(18) 2.3(17) 
C1 27(2) 31(2) 28(2) 4.1(18) 5.4(17) 0.6(17) 

C12 33(2) 23(2) 25(2) -0.8(17) 5.2(17) -2.2(17) 
C22 22(2) 19.3(19) 25(2) 0.0(16) -1.3(16) 1.4(15) 
C19 33(3) 50(3) 32(3) -4(2) -11.6(19) -4(2) 
C8 40(3) 27(2) 42(3) -2(2) -6(2) 14.6(19) 
N5 21.2(16) 21.1(16) 14.6(15) -1.1(12) 0.3(12) -2.3(12) 
C23 21(2) 20(2) 28(2) 3.6(16) 4.6(16) 0.2(15) 
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C29 25(2) 23(2) 19.4(19) 3.1(16) 0.8(16) -0.2(15) 
N4 29(2) 50(2) 30(2) -12.7(17) -3.3(16) 0.2(17) 
C32 28(2) 27(2) 19.2(19) 0.8(16) 5.0(16) -0.3(16) 
C28 23(2) 24(2) 20.3(19) -2.2(16) 2.5(15) -1.8(15) 
C31 32(2) 29(2) 21(2) -8.5(17) 3.3(17) 1.5(17) 
C17 22(2) 23(2) 24(2) 3.4(16) -1.6(16) 4.0(15) 
C18 25(2) 33(2) 35(2) -1.2(19) -2.5(18) -3.7(17) 
N6 63(3) 31(2) 35(2) -3.7(18) -4(2) 15.9(18) 
C30 21(2) 25(2) 27(2) -2.9(17) -1.9(16) -1.1(15) 
O9 47(2) 87(3) 69(3) -21(2) 15.7(19) -11(2) 
C34 25(3) 91(5) 67(4) -37(4) 3(3) 5(3) 
C33 55(4) 187(8) 73(5) -71(5) 0(3) 5(4) 
C35 115(6) 62(4) 110(6) -14(4) -20(5) -5(4) 
P1 48.6(7) 35.8(7) 22.4(6) 4.1(5) 3.8(5) -4.1(5) 
F5 72(2) 86(2) 53.2(19) 28.9(17) 5.4(16) 25.1(18) 
F6 117(3) 59(2) 56(2) -7.8(16) 9.3(19) -38.6(19) 
F2 51.8(18) 110(3) 44.4(18) 9.7(17) 10.1(14) -15.0(18) 
F3 80(2) 82(2) 45.9(18) 24.9(16) -3.4(16) 17.1(18) 
F4 73(2) 141(3) 52(2) 29(2) 35.0(17) 26(2) 
F1 172(4) 55(2) 60(2) -20.4(17) -13(2) -19(2) 

 

Tabla A 19. Parámetros geométricos (Å,°) de 4APyIr. 

Ir1—N2 2.057 (3) C27—H27 0.9300 
Ir1—N3 2.185 (3) C16—C17 1.469 (5) 
Ir1—N1 2.057 (3) C2—H2 0.9300 
Ir1—C11 2.007 (4) C2—C1 1.380 (5) 
Ir1—C22 2.011 (4) C10—H10 0.9300 
Ir1—N5 2.181 (3) C1—H1 0.9300 
N2—C16 1.367 (5) C12—H12 0.9300 
N2—C12 1.338 (5) C22—C17 1.406 (5) 
N3—C27 1.344 (5) C19—H19 0.9300 
N3—C23 1.350 (4) C19—C18 1.375 (6) 

C24—H24 0.9300 C8—H8 0.9300 
C24—C25 1.394 (5) N5—C32 1.353 (4) 
C24—C23 1.364 (5) N5—C28 1.351 (4) 
C14—H14 0.9300 C23—H23 0.9300 
C14—C15 1.371 (5) C29—H29 0.9300 
C14—C13 1.380 (6) C29—C28 1.359 (5) 
C20—H20 0.9300 C29—C30 1.392 (5) 
C20—C21 1.379 (6) N4—H4A 0.8600 
C20—C19 1.388 (6) N4—H4B 0.8600 
C21—H21 0.9300 C32—H32 0.9300 
C21—C22 1.396 (5) C32—C31 1.361 (5) 
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C15—H15 0.9300 C28—H28 0.9300 
C15—C16 1.389 (5) C31—H31 0.9300 
C26—H26 0.9300 C31—C30 1.396 (5) 
C26—C25 1.403 (5) C17—C18 1.397 (5) 
C26—C27 1.362 (5) C18—H18 0.9300 
C25—N4 1.353 (5) N6—H6A 0.8600 

C13—H13 0.9300 N6—H6B 0.8598 
C13—C12 1.368 (5) N6—C30 1.361 (5) 
C9—H9 0.9300 O9—C34 1.204 (6) 
C9—C10 1.382 (6) C34—C33 1.482 (8) 
C9—C8 1.379 (6) C34—C35 1.485 (9) 
C7—H7 0.9300 C33—H33A 0.9600 
C7—C6 1.394 (5) C33—H33B 0.9600 
C7—C8 1.375 (6) C33—H33C 0.9600 
C4—H4 0.9300 C35—H35A 0.9600 
C4—C3 1.373 (6) C35—H35B 0.9600 
C4—C5 1.389 (5) C35—H35C 0.9600 
C3—H3 0.9300 P1—F5 1.583 (3) 
C3—C2 1.388 (6) P1—F6 1.575 (3) 
N1—C5 1.367 (5) P1—F2 1.578 (3) 
N1—C1 1.339 (5) P1—F3 1.586 (3) 
C11—C6 1.409 (5) P1—F4 1.573 (3) 

C11—C10 1.391 (5) P1—F1 1.572 (3) 
C5—C6 1.469 (5) 

 

  

N2—Ir1—N3 97.07 (12) C11—C10—H10 119.1 
N2—Ir1—N1 174.27 (12) N1—C1—C2 122.6 (4) 
N2—Ir1—N5 83.40 (11) N1—C1—H1 118.7 
N1—Ir1—N3 87.69 (11) C2—C1—H1 118.7 
N1—Ir1—N5 99.79 (11) N2—C12—C13 122.9 (4) 
C11—Ir1—N2 96.28 (13) N2—C12—H12 118.6 
C11—Ir1—N3 91.11 (13) C13—C12—H12 118.6 
C11—Ir1—N1 80.39 (13) C21—C22—Ir1 128.6 (3) 
C11—Ir1—C22 87.86 (15) C21—C22—C17 116.5 (4) 
C11—Ir1—N5 178.32 (13) C17—C22—Ir1 114.9 (3) 
C22—Ir1—N2 80.53 (14) C20—C19—H19 120.3 
C22—Ir1—N3 177.27 (13) C18—C19—C20 119.4 (4) 
C22—Ir1—N1 94.63 (13) C18—C19—H19 120.3 
C22—Ir1—N5 90.46 (13) C9—C8—H8 120.2 
N5—Ir1—N3 90.57 (11) C7—C8—C9 119.5 (4) 
C16—N2—Ir1 115.1 (2) C7—C8—H8 120.2 
C12—N2—Ir1 125.5 (3) C32—N5—Ir1 123.4 (2) 
C12—N2—C16 119.3 (3) C28—N5—Ir1 120.2 (2) 
C27—N3—Ir1 122.4 (2) C28—N5—C32 115.2 (3) 
C27—N3—C23 115.2 (3) N3—C23—C24 124.3 (3) 
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C23—N3—Ir1 122.3 (2) N3—C23—H23 117.8 
C25—C24—H24 120.0 C24—C23—H23 117.8 
C23—C24—H24 120.0 C28—C29—H29 120.2 
C23—C24—C25 120.0 (3) C28—C29—C30 119.7 (4) 
C15—C14—H14 120.2 C30—C29—H29 120.2 
C15—C14—C13 119.5 (4) C25—N4—H4A 120.0 
C13—C14—H14 120.2 C25—N4—H4B 120.0 
C21—C20—H20 119.6 H4A—N4—H4B 120.0 
C21—C20—C19 120.7 (4) N5—C32—H32 118.0 
C19—C20—H20 119.6 N5—C32—C31 124.0 (4) 
C20—C21—H21 119.2 C31—C32—H32 118.0 
C20—C21—C22 121.7 (4) N5—C28—C29 124.6 (3) 
C22—C21—H21 119.2 N5—C28—H28 117.7 
C14—C15—H15 119.9 C29—C28—H28 117.7 
C14—C15—C16 120.1 (4) C32—C31—H31 120.0 
C16—C15—H15 119.9 C32—C31—C30 120.1 (4) 
C25—C26—H26 120.1 C30—C31—H31 120.0 
C27—C26—H26 120.1 C22—C17—C16 114.9 (3) 
C27—C26—C25 119.9 (4) C18—C17—C16 123.3 (4) 
C24—C25—C26 116.1 (4) C18—C17—C22 121.8 (4) 
N4—C25—C24 122.6 (4) C19—C18—C17 119.7 (4) 
N4—C25—C26 121.4 (4) C19—C18—H18 120.1 

C14—C13—H13 120.7 C17—C18—H18 120.1 
C12—C13—C14 118.5 (4) H6A—N6—H6B 109.5 
C12—C13—H13 120.7 C30—N6—H6A 108.4 

C10—C9—H9 119.7 C30—N6—H6B 109.3 
C8—C9—H9 119.7 C29—C30—C31 116.5 (3) 
C8—C9—C10 120.6 (4) N6—C30—C29 121.2 (4) 
C6—C7—H7 120.0 N6—C30—C31 122.2 (4) 
C8—C7—H7 120.0 O9—C34—C33 120.4 (7) 
C8—C7—C6 119.9 (4) O9—C34—C35 121.0 (6) 
C3—C4—H4 119.7 C33—C34—C35 118.5 (6) 
C3—C4—C5 120.6 (4) C34—C33—H33A 109.5 
C5—C4—H4 119.7 C34—C33—H33B 109.5 
C4—C3—H3 120.4 C34—C33—H33C 109.5 
C4—C3—C2 119.2 (4) H33A—C33—H33B 109.5 
C2—C3—H3 120.4 H33A—C33—H33C 109.5 
C5—N1—Ir1 115.5 (2) H33B—C33—H33C 109.5 
C1—N1—Ir1 125.0 (3) C34—C35—H35A 109.5 
C1—N1—C5 119.5 (3) C34—C35—H35B 109.5 

C6—C11—Ir1 115.0 (3) C34—C35—H35C 109.5 
C10—C11—Ir1 128.4 (3) H35A—C35—H35B 109.5 
C10—C11—C6 116.5 (4) H35A—C35—H35C 109.5 

C4—C5—C6 126.3 (4) H35B—C35—H35C 109.5 
N1—C5—C4 119.6 (3) F5—P1—F3 179.11 (19) 
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N1—C5—C6 114.1 (3) F6—P1—F5 90.5 (2) 
N3—C27—C26 124.5 (3) F6—P1—F2 89.22 (18) 
N3—C27—H27 117.8 F6—P1—F3 89.59 (19) 
C26—C27—H27 117.8 F2—P1—F5 87.93 (17) 
N2—C16—C15 119.7 (4) F2—P1—F3 91.18 (17) 
N2—C16—C17 114.5 (3) F4—P1—F5 92.16 (18) 
C15—C16—C17 125.8 (4) F4—P1—F6 89.8 (2) 

C7—C6—C11 121.6 (4) F4—P1—F2 179.0 (2) 
C7—C6—C5 123.4 (4) F4—P1—F3 88.73 (17) 

C11—C6—C5 115.0 (3) F1—P1—F5 90.4 (2) 
C3—C2—H2 120.8 F1—P1—F6 178.2 (2) 
C1—C2—C3 118.4 (4) F1—P1—F2 89.2 (2) 
C1—C2—H2 120.8 F1—P1—F3 89.5 (2) 

C9—C10—C11 121.9 (4) F1—P1—F4 91.8 (2) 
C9—C10—H10 119.1 

 

  

Ir1—N2—C16—C15 −178.2 (3) C3—C4—C5—C6 −179.8 (4) 
Ir1—N2—C16—C17 1.0 (4) C3—C2—C1—N1 1.4 (6) 
Ir1—N2—C12—C13 177.6 (3) N1—C5—C6—C7 178.6 (3) 
Ir1—N3—C27—C26 −178.2 (3) N1—C5—C6—C11 −1.3 (5) 
Ir1—N3—C23—C24 179.3 (3) C5—C4—C3—C2 −0.1 (6) 

Ir1—N1—C5—C4 180.0 (3) C5—N1—C1—C2 −1.7 (6) 
Ir1—N1—C5—C6 −0.3 (4) C27—N3—C23—C24 1.6 (5) 
Ir1—N1—C1—C2 179.5 (3) C27—C26—C25—C24 1.0 (5) 
Ir1—C11—C6—C7 −177.6 (3) C27—C26—C25—N4 −178.8 (4) 
Ir1—C11—C6—C5 2.3 (4) C16—N2—C12—C13 1.1 (6) 

Ir1—C11—C10—C9 176.8 (3) C16—C17—C18—C19 −179.4 (4) 
Ir1—C22—C17—C16 −0.8 (4) C6—C7—C8—C9 −0.3 (6) 
Ir1—C22—C17—C18 178.8 (3) C6—C11—C10—C9 1.3 (6) 
Ir1—N5—C32—C31 167.8 (3) C10—C9—C8—C7 0.2 (7) 
Ir1—N5—C28—C29 −167.5 (3) C10—C11—C6—C7 −1.5 (6) 
N2—C16—C17—C22 −0.2 (5) C10—C11—C6—C5 178.4 (3) 
N2—C16—C17—C18 −179.7 (3) C1—N1—C5—C4 1.0 (5) 
C14—C15—C16—N2 0.2 (6) C1—N1—C5—C6 −179.3 (3) 
C14—C15—C16—C17 −178.8 (4) C12—N2—C16—C15 −1.3 (5) 
C14—C13—C12—N2 0.2 (6) C12—N2—C16—C17 177.8 (3) 
C20—C21—C22—Ir1 −179.4 (3) C22—C17—C18—C19 1.1 (6) 
C20—C21—C22—C17 2.5 (6) C19—C20—C21—C22 −0.3 (7) 
C20—C19—C18—C17 1.2 (6) C8—C9—C10—C11 −0.7 (7) 
C21—C20—C19—C18 −1.6 (7) C8—C7—C6—C11 1.0 (6) 
C21—C22—C17—C16 177.6 (3) C8—C7—C6—C5 −178.8 (4) 
C21—C22—C17—C18 −2.8 (5) N5—C32—C31—C30 −0.1 (6) 
C15—C14—C13—C12 −1.3 (6) C23—N3—C27—C26 −0.5 (5) 
C15—C16—C17—C22 178.9 (4) C23—C24—C25—C26 0.0 (5) 
C15—C16—C17—C18 −0.6 (6) C23—C24—C25—N4 179.8 (4) 
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C25—C24—C23—N3 −1.4 (6) C32—N5—C28—C29 0.3 (5) 
C25—C26—C27—N3 −0.7 (6) C32—C31—C30—C29 −0.8 (6) 
C13—C14—C15—C16 1.1 (6) C32—C31—C30—N6 −179.4 (4) 

C4—C3—C2—C1 −0.5 (6) C28—N5—C32—C31 0.4 (5) 
C4—C5—C6—C7 −1.8 (6) C28—C29—C30—C31 1.5 (5) 

C4—C5—C6—C11 178.4 (4) C28—C29—C30—N6 −180.0 (4) 
C3—C4—C5—N1 −0.2 (6) C30—C29—C28—N5 −1.2 (6) 

 

Tabla A 20. Enlaces de hidrógeno (Å) de 4APyIr. 

D—H···A D—H H···A D···A D—H···A 

N4 ─ H4B  ∙∙∙ O9 0.86     2.32   3.0025(1)         136 

C3BA ─ H3BA  ∙∙∙ F4 0.93        2.54   3.2790(1)         136 

C30 ─ H30  ∙∙∙ F3 0.93     2.57   3.3017(1)         136 

C34 ─ H34  ∙∙∙ F3 0.93       2.52   3.2236(1)         132 

C49 ─ H49  ∙∙∙ F5 0.96       2.52   3.3713(1)         148 
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Espectros 1H RMN 

Figura A 44.  Espectro 1H RMN del 4-nitrofenil-4-hidroxi-2-butanona en CDCl3. 
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Figura A 45.  Espectro 1H RMN del 4-nitrofenil-4-buten-2-ona en CDCl3. 

Seguimiento de reacción por 1H RMN utilizando como catalizador el 

derivado 4c en acetona-d6 

- Prueba 1. Se midió un espectro 1H RMN cada 10 minutos durante 2 horas a temperatura 

ambiente. A pesar de que la reacción sin agitación fue lenta se logró observar las señales 

correspondientes al protón α al carbono quiral y el desplazamiento de las señales de los 

protones aromáticos a valores más bajos, luego de añadir el catalizador. 

Figura A 46. Seguimiento de reacción a temperatura ambiente. 
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- Prueba 2. Se repitió el mismo procedimiento anterior, pero aplicando calor al tubo 

para cada medida durante 2 horas.  

 

Figura A 47. Seguimiento de reacción con calentamiento. 

Luego de 2 semanas del tubo de RMN en reposo, se observó la formación completa del 

aldol a partir de acetona-d6  

 

 

Figura A 48. Espectro 1H RMN del producto aldólico formado luego de 2 semanas. 
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Procedimiento para la recuperación del catalizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaporación  

1) + Sol. NH4Cl 

2) + CH2Cl2 (extracciones x3) 

+ Catalizador en agua 

Aldehído + Acetona 

Producto + Catalizador 

Fase Orgánica Fase Acuosa Producto 

Catalizador 

Fracción 1  

(Alqueno) 

Fracción 2 

(ALDOL) 

Cromatografía en columna: 

1) Diclorometano 

2) Ac. Etilo 
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