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DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
D.R. © Sociedad Química de México, A.C.
Esta es una publicación que contiene los trabajos en extenso de todos los participantes al 49°
Congreso Mexicano de Química, y 33° Congreso Nacional de Educación Química realizado en la
Ciudad Mérida, Yucatán, México, del 17 -21 de septiembre del 2014.
Es una recopilación de 430 trabajos profesionales y estudiantiles de todas las áreas científicas y de
investigación de la Química, con la participación de 10 países y de 26 estados de la República
Mexicana que consideran un total de 1603 autores, además se incluyen las 8 plenarias
internacionales, 14 simposios, 5 cursos pre-congresos, 7 talleres, 2 presentaciones de libros, los 6
premios nacionales por la labor química a estudiantes y profesionales del gremio ( 3 Premios
Nacional “Andrés Manuel del Río y 3 Premios Nacionales de Química a las Mejores Tesis de
Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas). Para consultar más estadísticas del
congreso, consultar la página web nuestra Numeralia 2014.
Toda la información obtenida será protegida bajo nuestra declaración de confidencialidad y
protección de datos privados, consultar en nuestra página el aviso de privacidad.
La información contenida en esta publicación es responsabilidad de los autores, por lo que la
Sociedad Química De México, A.C. no es responsable ni de las investigación ni de los resultados de
las mismas, contenidas en este volumen.
El contenido total de este documento considerando textos, logotipos, fotografías, imágenes,
nombres y resultados, están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y
de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión.
En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión,
cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenido,
sin la previa autorización expresada por la Sociedad de Química de México o alguno de los titulares
correspondientes a cada trabajo.
Para consultar o citar alguna parte de un trabajo se requiere autorización de los autores; si es de
su interés utilizar la información aquí contenida, por favor póngase en contacto con los autores a
través de la cuenta de correo electrónico que viene al principio de cada trabajo.
El uso del material será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso
distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el
respectivo titular de los Derechos de Autor.
Se prohíbe la reproducción o impresión parcial o total, esta publicación no puede ser reproducida
ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de
información, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin la autorización por escrito del titular
de los derechos.
El compendio de estas memorias es tal cual las escribieron los autores.
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BIENVENIDOS
A nuestros colegas, amigos e invitados:
En un gran placer para la Sociedad Química de México poder difundir, a través de nuestros
congresos, los resultados de un año más de trabajo arduo y significativo para los profesionales y los
estudiantes de ciencias químicas en el país. En esta ocasión nos complace mucho contar con la
colaboración de la Universidad Autónoma de Yucatán, el CINVESTAV unidad Mérida, el Centro de
Investigaciones Científicas de Yucatán y la Unidad SISAL de la UNAM, en la organización del 49°
Congreso Mexicano de Química y el 33° Congreso Nacional de Educación Química.
Como presidente de la Sociedad Química de México, A.C. es un honor encabezar este esfuerzo
conjunto y además del gusto de ver a colegas y estudiantes de todo el país, dando lo mejor de sí
mismos con el objetivo de impactar de manera positiva las ciencias químicas a nivel nacional.
Como cada año, desde hace casi 50, los congresos de la Sociedad Química de México reúnen a
destacados investigadores y profesionales de la química no sólo mexicanos sino también de otros
países. En esta ocasión tendremos 8 conferencias plenarias, además de contar con 14 simposios,
una mesa redonda e interesantes cursos pre congreso y talleres.
Este 2014 se cumplen cincuenta años de la entrega de los Premios Nacionales de Química “Andrés
Manuel del Río” y ello sin duda, es una razón más para sentirse orgullosa del trabajo de la Asociación
y de sus miembros.
Este año además universidades e instituciones de educación superior estarán presentes en nuestra
Expoquimica, haciendo más fácil el acercamiento a las oportunidades de estudio de posgrado a los
jóvenes asistentes.
En nombre de la SQM damos a todos una cordial bienvenida y deseamos que lo que en esta
oportunidad se presenta en nuestros congresos, tenga un impacto positivo en cada uno de los
participantes, enmarcado además por la tradición cultural de uno de los estados más bellos de
México: Yucatán.
Atentamente
49° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA
33 º CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA
Atentamente:

Dra. Lena Ruiz Azuara
Presidente de la Sociedad Química de México, A.C.
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TRABAJOS PROFESIONALES
49° Congreso Mexicano de Química
QUÍMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL
ESTUDIO TEÓRICO DEL MECANISMO DE REACCIÓ N DE SERINA-PROTEASAS COMO
POSIBLE COADYUVANTE PARA LA LIBERACIÓN D E ADUCTOS DE FÁRMACO S
ANTICANCERÍGENOS
Erik Díaz-Cervantes1,2, Miquel Solà2, Marcel Swart2,3, Juvencio Robles1
1

Departamento de Farmacia, Universidad de Guanajuato, Noria Alta, Gto. 36050 Guanajuato, México

2

Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) & Dept. de Química, Universitat de Girona, 17071,
España
3

Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Barcelona, 08010, España

diceck@gmail.com

Resumen
En este trabajo se realiza el estudio teórico, empleando teoría de funcionales de la densidad (DFT) y métodos
multi-escala, del mecanismo de reacción propuesto de serina-proteasas a través del escalamiento progresivo de
modelos, partiendo desde un modelo que contiene solo los componentes básicos de dicho tipo de reacciones
hasta llegar a un sistema que está conformado por una proteína sobreexpresada en cáncer de ovario, proponiendo
el mecanismo de reacción de esta enzima como posible coadyuvante para la liberación de aductos de fármacos
anticancerígenos que contengan enlaces peptídicos.

Introducción
Las serina-proteasas son de las enzimas más estudiadas1, dichas enzimas comúnmente son encontradas en
gránulos de células mastoides, neutrófilos, linfocitos y células T citotóxicas 2. A la fecha se tienen pocas
propuestas referentes al mecanismo de reacción de dichas enzimas proteolíticas, en las cuales no se ha
corroborado por métodos mecano cuánticos la presencia de estados de transición e intermediarios 3,4. También
es importante considerar que en estudios recientes, haciendo uso de tecnologías de microarreglos 5, se ha
logrado identificar que existe una serina-proteasa sobreexpresada en cáncer de ovario, la cuál es denominada
KLK56.

Tomando en cuenta lo anterior, en el presente trabajo se realiza un estudio del mecanismo de reacción de serinaproteasas considerando un escalamiento gradual en la complejidad de los modelos propuestos, partiendo desde
un modelo de cuarenta y siete átomos (modelo m1) que prácticamente solo considera los grupos funcionales
interactuantes en la reacción, empleando DFT; posteriormente, utilizando la misma metodología computacional
se propone un modelo de setenta y ocho átomos (modelo rm1), cuyos componentes se asemejen a los residuos
de aminoácidos que en la literatura se propone llevan a cabo dicho mecanismo de reacción y finalmente
empleando métodos multi escala (Quantum Mechanics/Molecular Mechanics: QM/MM) se propone un tercer
modelo (modelo r), de trece mil novecientos sesenta y nueve átomo , que está conformado por la proteína KLK5
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completa y con la cual se obtiene la termodinámica de reacción y se propone dicha proteína como blanco
biológico, proponiendo dicho mecanismo como el posible coadyuvante para la liberación de fármacos
anticancerígenos.
Discusión de resultados
Los modelos empleados para la descripción del mecanismo de reacción de serina-proteasas se muestran
en la Figura 1, los cuales como se puede observar constan de un sustrato modelo, que está conformado por los
componentes mínimos de un enlace peptídico más un par de grupos metilo, también dichos modelos constan de
un sistema donador electrónico, un oxígeno nucleofílico y un agujero de oxianión (el cuál estabiliza la carga
del sistema).

Modelo m1

Modelo rm1

Modelo r

Figura 1. Modelos empleados para la descripción del mecanismo de reacción de serina-proteasas.
El mecanismo de reacción de serina-proteasas propuesto a partir de los modelos m1 y rm1, basándonos en los
resultados obtenidos en el transito lineal calculado para el modelo m1 y en lo establecido en la literatura 3 se ha
calculado y se muestra en las figuras 1 y 2 respectivamente.

Figura 2. Coordenada de reacción para el modelo m1.
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Figura 3. Coordenada de reacción para el modelo rm1.

En el mecanismo obtenido es importante resaltar que en primera instancia se pudo corroborar que en
el intermediario se da una reorientación del imidazol hacia el grupo amino del sustrato, lo cuál no se sabía con
certeza en los mecanismos propuestos en la literatura. Otro punto importante es que se pudieron corroborar dos
estados de transición en dicho mecanismo, siendo el primero de ellos la etapa determinante de la reacción y en
ambos estados de transición se observó una transferencia protónica.

Se observaron diferencias importantes entre los resultados obtenidos a partir de los dos modelos,
obteniendo que para el primer estado de transición la energía de activación en el modelo m1 es casi del doble
que para el modelo rm1, esto al parecer por la estabilización electrónica que llegan a conferir los grupos
funcionales extras que tiene el modelo rm1. Dicha variación de cantidad de átomos que hay entre los dos
modelos también es notoria en el segundo estado de transición y en la energía total de reacción, observando que
en ambos casos la reacción es exergónica, pero de igual manera se estabilizaron más los productos en el modelo
rm1 debido a la estabilización electrónica que confieren los grupos funcionales similares a los residuos de
aminoácidos.

Por último, a través de los acoplamientos moleculares in silico, se identificó el sitio activo de KLK5 y
con los aminoácidos seleccionados y el sustrato modelo se obtuvo, considerando solo la parte QM del modelo
r (124 átomos que interactúan directamente en la reacción), una energía de reacción exergónica de -14.53
kcal/mol, pudiendo constatar a través de estos resultados que para una estabilización del sistema reaccionante
son importantes los residuos aledaños a dicho sistema y de esta manera pudiendo obtener la comparación de
modelos a diferentes escalas.

Materiales y métodos
Para llevar a cabo el modelado de los sistemas propuestos y describir el mecanismo de reacción se
utilizó el paquete ADF (Amsterdam Density Functional)7. El transito lineal (TL: Secuencia de optimizaciones
geométricas restringidas, para escanear una ruta en la superficie de energía potencial) fue calculado empleando
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QUILD8 del paquete ADF, empleando el funcional de la densidad s12g9, una base numérica TZ2P y como
solvente metanol (utilizando COSMO). Para obtener los puntos estacionarios (reactivos, estados de transición
y productos) se utilizó la misma metodología que para el TL.

Las coordenadas cristalográficas de KLK5 fueron obtenidas del protein data bank (PDB code: 2PSX10)
y la identificación del sitio activo se realizó a través de acoplamientos moleculares in silico empleando el
software Molegro virtual docker11 y la función de scoring MolDock score12. Por último la optimización y
obtención de la energía de reacción para el modelo “r” fue realizada empleando el paquete ADF, utilizando para
la parte reaccionante (o parte QM, de la cuál se consideraron el sustrato propuesto y los residuos His57, Asp102,
Gln192, Gly193, Asp194, Ser195, Ser214, Trp215 y Gly216) el funcional PBE 13 con una base numérica TZ2P
y para el resto de la proteína (o parte MM) campo de fuerza amber95 14.

Conclusiones
Se logró describir el mecanismo y la termodinámica de reacción de serina-proteasas empleando tres
modelos diferentes, encontrando que en dicho mecanismo existen dos estados de transición, el primero siendo
la etapa determinante de la reacción, y un intermediario, del cuál se logró corroborar que existe un giro del
imidazol. También se demostró la importancia de los residuos adyacentes en un sistema que lleva a cabo
reacciones bioquímicas, lo cuál ayuda a la estabilización de la parte “reaccionante” o sitio activo en una
proteína. Por último podemos concluir que dicho mecanismo de reacción puede ser propuesto como posible
coadyuvante para la liberación de aductos de fármacos anticancerígenos que contengan enlaces peptídicos en
su estructura.
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A RELATIVISTIC STUDY OF MOLECULAR ANTENNA EFFECT
Sophie Kervazoa, Dayan Paez-Hernandezb, Ramiro Arratia-Perezb
a

Universite de Rennes 1, France, sophie.kervazo@gmail.com;
dayan.paez@unab.cl;rarratia@unab.cl

b

Universidad Andres Bello, Chile,

In this study we report the results of relativistic two and four components DFT (Density Functional Theory)
calculations on the diatomics RuTh, OsTh, ReAc, IrLa (1) and the Cp 2OsThCp2 and Cp2ReAcCp2 complexes
(2). We have found that all the diatomic molecules possess multiple intermetallic short bonds (between 2.2-2.6
Å) , while in the complexes the OsTh and ReAc units possess a single bond where the ligand participation is
significant by enlarging the intermetallic bond (3.38 Å and 3.14Å, respectively ).
We have performed TDDFT (Time Dependent Density Functional Theory) calculations on each diatomic
molecule and also in the complexes. We will analyze the role of the Cp ligands in the optical properties since
the complex emission spectra lies in the NIR region, which is of technological importance. We will compare
the stability of the diatomic molecules against the empirically determined by Gingerich (1).
Acknowledgments: The authors acknowledge Grants FONDECYT 1110758 and Millennium Nucleus RC
120001 for financial support.
Since the past few years an increasing research activity has been devoted towards the design of lanthanides (Ln)
based near-infrared (NIR) luminescent complexes sensitized by transition metal (TM) centers driven by the
energy or charge transfer from organometallic chromophores. 1,2 Since lanthanide and actinide ions exhibits
low absorption coefficients (e), because of Laporte-forbidden f-f transitions, the inclusion of adjacent strongly
absorbing TM- chromophores is a usual strategy to stimulate luminescence from lanthanides centers. 3,4
Long-lived near-infrared (NIR) narrow-bandwidth emissions are of technological interest in a wide range of
applications with multifunctional and modulated properties, for example, in telecommunications optical
networks based on silica fibers, because in this region exhibits high transparency, optical amplifiers to expand
telecommunication networks bandwidth and also for making water-stable d–f systems which allow long
wavelength excitation (>700 nm) to be used to generate long-lived NIR luminescence for biological imaging
applications.5-9 The ability of strongly absorbing d-block chromophores to sensitize low-energy f–f states of
NIR emitting lanthanides is an important criterion for optimizing energy-transfer. It has been observed that the
charge transfer towards the Ln centers vary according to the TM center included as chromophore, for example,
Re→Ln exhibits an energy-transfer two orders of magnitude faster than Ru→Ln energy-transfer.10,11
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Fig. 1. Molecular orbital diagram for selected frontier MOs of the [Cp2ReLaCp2] complex

The electronic structure12-15 of both metals in the complexes allows a charge transfer from the transition metal
(TM) toward the Ln or An atoms, and may also predict electronic transitions related to the promotion of one
electron belonging to a molecular orbital centered in the transition metal atom to another orbital centered in the
Ln or An atom. The analysis of the calculated absorption spectra using the TD-DFT approach allows us to
confirm the previous idea, for that reason in complexes of this kind, the fragment containing the transition metal
is a good candidate as optic sensitizer of Ln and An atom particularly acting as a possible molecular antenna.
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ESTUDIO TEÓRICO DE LAS REACCIONES FE + CH 4 - N F N (N=2-4).
Guadalupe Castro González, Fernando Colmenares Landín, Ricardo Pablo Pedro. lunamgcg@hotmail.com.
Facultad de Química. Universidad Nacional Autónoma de México.
Resumen.
A partir de los resultados obtenidos del estudio teórico a nivel CASSCF-MRMP2 de las reacciones Fe + CH4nFn (n=2-4), se propone un modelo de dos reacciones sucesivas que permiten explicar los productos carbeno
obtenidos experimentalmente en condiciones de aislamiento matricial. Para cada reacción se analizan los
canales quintuplete y triplete que conducen a la formación de los radicales ·Fe-F y ·CH4-nFn-1, los cuales difieren
sólo en el espín del fragmento no metálico, que pueden recombinarse en condiciones de confinamiento para
formar los productos carbenos reportados.
Introducción.
Recientemente se han estudiado experimentalmente interacciones de diversos metales de transición con
halometanos, utilizando ablación laser en condiciones de aislamiento matricial 1-3. Entre los productos
detectados se encuentran compuestos que exhiben un alto estado de oxidación; estos productos difieren de los
observados para las mismas reacciones en condiciones de menor confinamiento 4-5. Para este tipo de
interacciones, la multiplicidad asignada a los productos obtenidos en condiciones de aislamiento matricial es
en general diferente a la multiplicidad de los reactivos. Cho y Andrews proponen que estas reacciones inician
con la inserción del metal en el enlace C-X y que migraciones alfa de uno o dos átomos de halógeno hacia el
metal conducen a la formación de los compuestos carbeno y/o carbinos de menor multiplicidad que la
correspondiente a los reactivos.3 Este mecanismo implica la existencia de un cruce entre dos canales de distinta
multiplicidad.
En base al estudio teórico de las interacciones de Ru con diversos fluorometanos, se explica estas interacciones
en medios confinados, mediante un modelo de dos reacciones secuenciales. En una primera etapa se forman
.
de los radicales
CH4-n-1Fn- 1+ .RuF, las asíntotas triplete y quintuplete de los radicales se encuentran
degeneradas; debido a las condiciones de aislamiento matricial los radicales pueden recombinarse mediante el
canal quintuplete o el canal triplete. El canal de menor multiplicidad conduce a los productos carbeno y carbino
observados para estas interacciones. El modelo explica el cambio de multiplicidad de los productos reportados
experimentalmete6. En el estudio experimental de las interacciones de Zr con CH3F se ha encontrado que el
producto carbeno posee una multiplicidad diferente a la de los reactivos2, al realizar el estudio teórico se observa
que la reacción involucra la formación de los radicales .ZrF + .CH3F, las asíntotas de los radicales también se
encuentran degeneradas7, por lo tanto se observa un mecanismo semejante al reportado para las interacciones
de rutenio.
El mecanismo propuesto por Cho y Andrews para las interacciones de diversos metales de transición con
halometanos es poco plausible para elementos de la primera serie de transición, ya que no se esperaría que los
efectos relativistas en estos elementos sean importantes. La interacción de Fe con CH2F2 y CHF3 conducen a
la formación de productos tipo carbeno, sin embargo el producto de la reacción de Fe con CH 2F2 tiene una
multiplicidad triplete, que difiere de la multiplicidad de los reactivos. En caso de la reacción de Fe con CHF3
no se observa un cambio de multiplicidad3.
Metodología.
Con la finalidad de apoyar estas investigaciones experimentales se estudiaron las reacciones Fe + CH 4-nFn (n=24) a nivel CASSCF-MRMP2. Se calcularon las curvas de energía potencial que emergende los estados
electrónicos asociados con el estado basal quintuplete y el primer estado excitado triplete. Posteriormente, se
obtuvieron las asíntotas de los radicales correspondientes y las curvas de recombinación de estos mismos para
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obtener los productos de inserción. A partir estos intermediarios se analizó la migración alfa de un átomo de
halógeno para obtener los compuestos tipo carbenos. Los puntos estacionarios se caracterizaron como mínimos
energéticos o estados de transición.
Para todos los átomos se utilizaron las bases Def2 TZVP publicadas por F. Weigend and R. Ahlrichs. 8 Todos
los cálculos se realizaron utilizando el programa GAMESS. 9
Resultados y discusión.
A partir de los reactivos Fe y CHF3 en el estado basal quintuplete emerge un canal que conecta con los radicales
.
CHF2 y .FeF. Las asíntotas de los radicales de multiplicidad quintuplete y triplete son degeneradas y tienen una
energía de 4 kcal/mol sobre los reactivos. Es importante resaltar que estos radicales sólo difieren en el espín del
radical orgánico. El canal más accesible para la recombinación de los radicales es el canal quintuplete el cual
conduce a la formación de la especie insertada CHF2-FeF que se encuentra a 45 kcal/mol por debajo de los
reactivos; posteriormente, existe una barrera energética de 18 kcal/mol que al superarla conduce al carbeno, el
cual se encuentra a 52 kcal/mol por debajo de los reactivos; esta especie es el producto reportado
experimentalmente para esta reacción en aislamiento matricial. Por otro lado, el canal triplete que emerge de
los reactivos se encuentra a más de 40 kcal/mol sobre los reactivos en estado basal, por lo cual es inaccesible
energéticamente. Asimismo al estudiar el canal triplete que emerge de la asíntota de los radicales se encuentran
que conduce a la especie insertada triplete, esta especie posee una energía considerablemente mayor a la de los
reactivos en estado basal. Posteriormente, al superar una barrera energética se obtiene el carbeno triplete a 45
kcal/mol por debajo de los reactivos. Así, aunque el carbeno triplete es estable el canal triplete que conduce a
esta especie no es energéticamente favorable.
En la reacción de Fe con CH2F2, se observa que el canal que emerge a partir de los reactivos en el estado basal
conduce a las asíntotas de los radicales, las cuales se encuentran degeneradas y poseen una energía menor a la
de los reactivos. A partir de la recombinación de los radicales se genera la especie CH2F-FeF. Aunque la especie
insertada quintuplete es estable la barrera que debe superar es considerable. La especie insertada triplete tiene
una energía ligeramente mayor a la de los reactivos; este canal conduce al carbeno triplete detectado
experimentalmente. Es importante resaltar que la competencia entre los canales de reacción que emergen de la
recombinación de radicales pudiera determinar la multiplicidad del producto detectado experimentalmente.
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Como se muestra en la figura 1, la evolución de la reacción de Fe con CF 4 es similar a las ya mencionadas
anteriormente, no obstante la asíntota de radicales se encuentra a más de 30 kcal/mol por encima de los
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reactivos, este comportamiento es diferente a los otros dos sistemas estudiados en este trabajo, en donde las
asíntotas eran cercanas a la energía de los reactivos. Dado estas condiciones podría esperarse que esta reacción
no se llevara a cabo bajo las condiciones de confinamiento. Cabe resaltar que la especie insertada quintuplete
tiene una energía de 35 kcal/mol por debajo de los reactivos y este canal conduce a la formación de un carbeno
quintuplete con una energía menor a la de los reactivos. Por otro lado el canal triplete se encuentra por encima
de la energía de los reactivos y conduce a la formación de un carbeno con una energía de 13 kcal/mol sobre los
reactivos. Este comportamiento sugiere que la estabilidad de los radicales es de suma importancia para la
evolución de la reacción.
Conclusiones.
El mecanismo de dos reacciones sucesivas propuesto para las interaccionesFe + CH 4-nFn (n=2-4) permite
explicar los resultados experimentales sin proponer interacciones entre canales de distinta multiplicidad. De
acuerdo con los resultados de este estudio, la formación de los radicales resulta determinante para la evolución
de este tipo de reacciones, ya que puede conducir a la activación de canales de reacción con una multiplicidad
menor a la de los reactivos. La multiplicidad de los productos obtenidos depende de la competencia entre los
canales de reacción asociados a la recombinación de los radicales.
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REACCIONES DE RECOMB INACIÓN DE RADICALES EN MEDIOS CONFINADOS: UN
MECANISMO ALTERNATIVO PARA LA DESCRIPCIÓN DE INTERACCIONES ENTRE
METALES DEL GRUPO V Y CH 3 CN
Iván Flores Linares1, Ana Elizabeth Torres Hernández2, Fernando Colmenares Landín.1 1 Departamento de
Física y Química Teórica, Facultad de Química. 2 Instituto de Investigaciones en Materiales. Universidad
Nacional Autónoma de México, México D.F. 04510, México. ivanqchem@gmail.com
Con base en el estudio teórico de las interacciones de átomos del grupo V con acetonitrilo, se propone una
secuencia de reacciones de radicales que permite explicar la diferente multiplicidad de espín detectada para los
productos respecto a los reactivos en condiciones de aislamiento matricial, sin considerar la interacción entre
estados de distinta multiplicidad de espín. Esta propuesta es un mecanismo alternativo a los modelos spin-flip
con los que generalmente se explica dicho cambio de multiplicidad.
Introducción
La descripción de las interacciones entre un átomo de un metal de transición y una molécula orgánica es de
gran interés teórico y experimental debido a que estas interacciones son el inicio de reacciones que llevan a
procesos catalíticos o productos de inserción en enlaces C-H o C-C, especies que juegan un papel central en la
química
orgánica
sintética.
En particular, Cho y Andrews han estudiado experimentalmente las interacciones del acetonitrilo con átomos
de metales del grupo V mediante espectroscopia de infrarrojo en condiciones de aislamiento matricial a bajas
temperaturas [1]. En general, los productos detectados, resultantes de la inserción del centro metálico en el
enlace carbono-carbono, as í como los correspondientes carbenos y carbinos, exhiben una multiplicidad de
espín diferente de la de los reactivos. Para explicar esta distribución de productos, algunos autores han
propuesto un mecanismo de reacción con base en resultados teóricos, que involucra diversas intersecciones
entre curvas de energía potencial de distinta multiplicidad, a través de lo que se conoce como acoplamientos
espín-órbita[2,3]. Este fenómeno es de tipo relativista y juega un papel preponderante para explicar la química
de los metales pesados, sin embargo, se esperaría que su contribución fuera menor en los metales de la primera
y
segunda
serie
de
transición.
Con el objetivo de explicar la distribución de productos detectada experimentalmente, en el presente trabajo se
propone un mecanismo alternativo que no involucra la intersección de curvas de diferente multiplicidad [4].
Dadas las condiciones experimentales mencionadas, una de las especies provenientes de la interacción de los
reactivos podría sufrir una ruptura homolítica en el enlace C-C en ausencia o con un estímulo fotolítico, de
acuerdo con la reacción esquematizada en la ecuación (1)
𝐶𝐻3 𝐶𝑁 + 𝑀 → 𝐶𝐻3 ∙ + 𝑀𝑁𝐶 (1)
La recombinación de estos radicales atrapados en la matriz de argón podría producir compuestos de adición
oxidante de diferente multiplicidad, como lo muestran las ecuaciones (2) y (3)
𝐶𝐻3 ∙ + 𝑀𝑁𝐶 → 𝐶𝐻3 𝑀𝑁𝐶

(2)
↑

↑↑↑

↑↑↑↑

↓

↑↑↑

↓↑↑↑

𝐶𝐻3 ∙ + 𝑀𝑁𝐶 → 𝐶𝐻3 𝑀𝑁𝐶

(3)

Donde el espín del radical metilo determina la multiplicidad del producto de adición oxidante presentado en
lado derecho de las ecuaciones (2) y (3), por lo que un estudio teórico de los factores electrónicos involucrados
en la formación de estas especies radicalarias podría explicar el cambio en la multiplicidad de los productos
detectados
para
las
reacciones
de
los
metales
del
grupo
V
con
CH 3CN.
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Metodología
En una primera etapa, para los diferentes sistemas CH3CN + M (M=V, Nb, Ta) se realizaron cálculos CASSCFMRMP2/DEF2TZVP en su estado basal y primer estado excitado de los reactivos [5]. Para las curvas de energía
potencial de las cuales emergen intermediarios que podrían formar las especies radicales, se realizaron cálculos
de optimización de geometría al nivel B3LYP/6-311++g(3df,3pd) para H, C, N y V y la base y pseudopotencial
SDD para Nb y Ta [6,7] . La caracterización como mínimos locales o estados de transición se realizó al mismo
nivel de cálculo. Todos los puntos obtenidos a este nivel para la curva de energía potencial fueron escalados al
nivel CASSCF-MRMP2/DEF2TZVP. La formación y recombinación de los fragmentos radicales se realizó, de
igual manera al nivel CASSCF-MRMP2/DEF2TZVP. Los cálculos DFT fueron realizados con el código
GAUSSIAN 09, mientras que aquellos que involucran CASSCF-MRMP2 se realizaron con el código GAMESS
[8].
Resultados
y
discusión
La figura 1 muestra los perfiles de reacción que involucran la formación de radicales y recombinación de los
mismos para la reacción V + CH3CN. Para los reactivos, se encontró que el primer estado excitado no es
energéticamente accesible en las condiciones de reacción, por lo que el resto de la discusión se enfocará a la
curva
proveniente
del
estado
basal
cuadruplete.
Para este canal se detectó un mínimo correspondiente al aducto CH 3CN-V debido a la interacción entre la
densidad de carga del grupo nitrilo con el átomo de vanadio. Posteriormente esta especie evoluciona a un
producto η2-V(NC)CH3, de mayor estabilidad relativa ,a través de un estado de transición energéticamente
accesible (~5 kcal/mol). Estos resultados son consistentes con los experimentales, puesto que dicha especie es
el producto primario detectado en ausencia de estimulos energéticos externos. Los cálculos CASSCF-MRMP2
mostraron que es posible formar radicales a partir de dicho producto, con un costo energético de
aproximadamente 65 kcal/mol, y que la recombinación de los mismos produce un producto de adición estable
a ~-29 kcal/mol. Este resultado es consistente con el hecho de que, tras un tratamiento fotolítico, se observan
intensidades en los espectros IR pertenecientes a la especie CH3VNC. En cuanto a la especie carbeno,
CH2V(H)NC, los resultados obtenidos muestran que es posible obtenerla a partir de CH3VNC con una barrera
de 29 kcal/mol. Este resultado también se encuentra concordancia con los resultados experimentales, ya que
esta especie no se detecta en el espectro IR, probablemente debido a que la energía residual de la fotólisis no es
suficiente
para
formar
este
producto.
En particular, el sistema de V no exhibe un cambio de multiplicidad en su reacción con acetonitrilo, sin
embargo, el mecanismo propuesto podría ser operativo ya que explica la distribución experimental detectada
para los productos. La figura 2 muestra los perfiles de reacción para el estado basal y primer estado excitado de
la reacción Nb + CH3CN. La primer diferencia fundamental con el sistema de V es que el canal de reacción
para el primer estado excitado cuadruplete es energéticamente accesible (aproximadamente 5 kcal/mol por
encima del estado basal de los reactivos). Ambas curvas evolucionan con intermediarios estructuralmente muy
parecidos a los de V, pero con una estabilidad relativa mayor a los mismos. Las barreras energéticas asociadas
a la formación del producto η2-Nb(NC)CH3 son muy pequeñas, por lo que esta especie es uno de los productos
mayoritarios
detectados
en
ausencia
de
fotólisis.
Para la formación de radicales, la barrera del canal cuadruplete en Nb es menor que en su contraparte con V,
con un valor de ~47 kcal/mol. Aun cuando este valor representa una barrera energética considerable, la
formación de radicales permirtiria explicar la asignación cuadruplete para el producto de adición detectado
experimentalmente en [1]. Para la especie carbeno, se encontró una barrera energética de 37 kcal/mol, lo cual
es consistente con los resultados experimentales, puesto que este producto solo se detecta después de realizar
la fotólisis.
Conclusiones
Se propone un modelo viable de dos reacciones secuenciales que permiten explicar la diferente multiplicidad
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de espín que pueden exhibir los reactivos y productos en condiciones de confinamiento, que no implica la
interacción de las superficies de energía potencial pertenecientes a estados electrónicos con diferente

multiplicidad de espín.
Figura 1: Curvas de energía potencial para la reacción CH 3CN + V. En azul el estado basal cuadruplete, en
rojo el primer estado excitado doblete.

Figura 2: Curvas de energía potencial para la
reacción CH3CN + Nb. En azul el estado basal sextuplete, en rojo el primer estado excitado cuadruplete.
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ESTUDIOS DE ACOPLAMIENTO MOLECULAR DEL ANHÍDRIDO ISATOICO SOBRE
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Dado que el anhídrido isatoico (ISA) ha sido núcleo estructural para la síntesis de agentes antiinflamatorios
ubicándolo con esto como un potencial farmacóforo1. Complementariamente, el modelo de edema plantar
inducido por carragenina reveló su efecto antiinflamatorio en ratones CD1 2. Con estos antecedentes, se realizó
el análisis por modelado molecular de las interacciones supramoleculares existentes entre ISA y las enzimas de
la cascada de la inflamación. Los resultados sugieren el posible mecanismo de acción.
Introducción
El anhídrido isatoico (ISA) es generalmente usado como intermediario en síntesis orgánica, para obtener
colorantes, pigmentos e inhibidores anticorrosivos, como precursor de fármacos (diazepam) 3,4 y recientemente
como núcleo de partida para la síntesis de agentes antiinflamatorios, lo que sugirió su potencial como grupo
farmacóforo en procesos antiinflamatorios y llevó a evaluar al ISA mediante el modelo de edema plantar
inducido por carragenina que, a su vez, reveló que el ISA posee efecto antiinflamatorio. Asimismo,
considerando que la mayoría de los fármacos antiinflamatorios basan su mecanismo de acción en la inhibición
de enzimas componentes de la cascada de la inflamación, de donde resaltan la fosfolipasa A 2 de secreción
(PLA2s), la cicloxígenasa-2 (COX-2) y la 5-lipoxigenasa (puesto que de ellas depende la síntesis de
eicosanoides, potentes mediadores inflamatorios), se realizó el análisis de las posibles interacciones
supramoleculares de dichas enzimas con el anhídrido isatoico, por modelado molecular haciendo uso de las
técnicas de Docking. En suma los resultados dan la pauta inicial para conocer el mecanismo de acción
antiinflamatorio.
Materiales y Métodos
Modelado molecular: los ligandos fueron minimizados a nivel de DFT 5, utilizando el funcional B3LYP y el
conjunto de base DGDZVP2, posteriormente se realizó el cálculo de acoplamiento molecular (Docking) de los
ligandos sobre las proteínas COX-2 (PDB: 1PXX), PLA2s (PDB: 1POE) y 5-LOX (PDB:3O8Y) con el software
AutoDock6 4.0.2, finalmente los resultados fueron analizados con los programas AutodockTools 7 4.0.2 y
PyMol8.
Discusión de resultados
En la Figura 1 se muestra la estructura minimizada del ISA y se indican las zonas que dan lugar a interacciones
de tipo enlaces de hidrógeno y de tipo hidrofóbicas, dada por la distribución de la densidad electrónica. En las
Figuras 2 a 7 se muestran los sitios de interacción de ISA con las tres enzimas evaluadas, donde es importante
resaltar que, en el caso de la PLA2s y de la COX-2, el sitio de unión de ISA se dio en los sitios catalíticos, esto
sugiere que el probablemente el mecanismo de acción del ISA se basa en la unión a cualquiera de estas dos
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enzimas, ya que es la PLA2s quien inicia la cascada de la inflamación, liberando ácido araquidónico, quien es
sustrato de la COX-2, que a la vez genera prostaglandinas responsables de los procesos de inflamatorios.
Tratamiento: ISA e
indometacina
Grupo control:
agua:tween 20 (9:1)
Fármaco de referencia:
Indometacina
Variable a considerar:
Elevación del cojinete
plantar
Figura 3. Regiones del ISA formadoras de enlace de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas.

Figura 2. Interacción del ISA
con el sitio catalítico de la PLA2s
(ΔG=-4.35 kcal/mol-1).

Figura 3. Interacción del ISA
con el sitio POX de la COX-2
(ΔG=-5.77 kcal/mol-1).

Figura 4. Interacción del ISA
con la 5-LOX
(ΔG=-5.70 kcal/mol-1).

La Figura 2 muestra al complejo ISA-PLA2s, donde destacan una interacción electrostática entre un de los
grupos carbonilo del ISA y el ion de Ca2+impresindible para la catálisis de la PLA2s, además de un puente de
hidrógeno de 2.9 Ǻ (donador-aceptor) formado entre otro de los grupos carbonilos de ISA y la histidina 47 (HIS
47), el cual, es un aminoácido componente del sitio catalítico de la PLA2s. Respecto al complejo ISA-COX-2,
en la Figura 3 se muestra la estrecha interacción formada entre el ISA y con el sitio peroxidasa (POX), cuya
función es primordial en la activación de la COX-2. Entre las interacciones más interesantes resaltan tres: la
primera, un enlace de hidrógeno formado entre un residuo de glutamato (Gln 203) y el grupo NH del hererociclo
de ISA, a una distancia de 2.9 Ǻ; la segunda una interacción electrostática a 2.6 Ǻ, entre el ion de hierro del
grupo hemo (Hem) y un grupo carbonilo de ISA; y, finalmente, otro enlace de hidrógeno de 2.4 Ǻ (donadoraceptor) entre otro de los grupos carbonilos de ISA y una de las histidinas (His 207) que ancla al grupo Hem al
sitio POX.
Conclusiones


De acuerdo con los resultados del modelado molecular, el sitio de interacción del ISA en la PLA 2s y
en la COX-2, se localiza en cavidades catalíticas de cada una de las enzimas.
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El análisis in silico sugiere que posiblemente la interacción responsable del efecto antiinflamatorio se
genera entre ISA y el sitio peroxidasa de la COX-2, cuya activación es necesaria para la catálisis de
dicha enzima, inhibiendo así, la síntesis de prostaglandinas.
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La familia de las Casiopeínas está compuesta por complejos de cobre con fórmula general [Cu(NN)(ON)]NO
y [Cu(NN)(OO)]NO). Recientemente se han tenido observaciones que dos casiopeinas, la Casiopeina III-Ea
(acua, 4,7-dimetil-1,10-fenantrolina, acetilacetonato cobre (II) nitrato) y la casiopeina III-La (acua, 5,6-dimetil1,10-fenantrolina, acetilacetonato cobre (II) nitrato) presentan una farmacocinética con un tiempo de vida
media de 48.146 ± 4.653 h and 9.622 ± 1.159 h respectivamente. Adicionalmente se presentaron evidencias de
toxicidad causadas por la casiopeina III-Ea, efectos que no se observaron en la casiopeina III-La. En el presente
trabajo se realizan simulaciones de dinámica molecular con los compuestos III-Ea y III-La a través de una
membrana de tipo DOPC para estudiar la interacción entre ambos compuestos.

1. Introducción
La familia de las Casiopeínas está compuesta por complejos de cobre con fórmula general [Cu(NN)(ON)]NO
y [Cu(NN)(OO)]NO). [1,2] Estos compuestos han demostrado la inhibición de crecimiento celular in vitro e
in vivo en líneas celulares humanas. Algunos han mostrado hasta un 50% de inhibición al crecimiento celular
en células epiteliales del cérvix humano (HeLa), en células del colon (CaLo) así como en células de leucemia
murina (L1210) con dosis de 10 a 100 veces más bajas que utilizando cisplatino.

Figura 1. Estructura de los compuestos III-Ea y III-La
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Recientemente se han tenido observaciones que dos casiopeinas, la Casiopeina III-Ea (acua, 4,7-dimetil-1,10fenantrolina, acetilacetonato cobre (II) nitrato) y la casiopeina III-La (acua, 5,6-dimetil-1,10-fenantrolina,
acetilacetonato cobre (II) nitrato) presentan una farmacocinética con un tiempo de vida media de 48.146 ±
4.653 h and 9.622 ± 1.159 h respectivamente. Adicionalmente se presentaron evidencias de toxicidad causadas
por la casiopeina III-Ea, efectos que no se observaron en la casiopeina III-La. En el presente trabajo se realizan
simulaciones de dinámica molecular con los compuestos III-Ea y III-La a través de una membrana de tipo
DOPC para estudiar la interacción entre ambos compuestos.

2.

Metodología

Se construyó una membrana lipídica tipo DOPC utilizando el campo de fuerza GAFF lipid 14 que
está disponible en la versión más reciente de Amber14. Cada compuesto, el Ea y el La se colocó
manualmente en dos posiciones: a) en la superficie de la membrana, en el centro geométrico sobre
el plano XY, y b) en el centro geométrico XYZ de la celda unitaria, de manera que el compuesto
estuviera en el centro de la membrana (ver Figura 2). El sistema se modelo en una caja periódica
cubica y se utilizó el modelo TIP3P de agua para solvente explícito. Se realizó un proceso de
equilibrio por 1500ns en donde gradualmente se redujeron las restricciones al sistema hasta llegar a
una temperatura de 300K.

Se realizaron 10 réplicas para cada sistema para un total de 40

simulaciones, cada una con una duración de ~2.5 microsegundos. Todas las simulaciones se
realizaron con el código GPU de AMBER14 [3] en la supercomputadora Bluewaters de la
Universidad de Illinois, USA y el Center for high performance computing de la Universidad de Utah,
USA.

Figura 2. Posiciones de inicio para las simulaciones.
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3.

Resultados y discusión.

Las simulaciones de dinámica molecular mostraron diferencias en el tiempo y la dinámica de difusión
de cada uno de los compuestos estudiados. Ambos compuestos se quedan difundidos con el borde de
la bicapa cuando su posición de inicio se encuentra sobre la superficie. Cuando los compuestos
comienzan la simulación dentro de la membrana, los datos de la simulación sugieren que el compuesto
Ea difunde más rápido a través de la membrana. Están en proceso un análisis energético detallado
utilizando las técnicas de Umbrella Sampling para estudiar el perfil energético del paso a través de la
membrana de cada uno de los compuestos para apoyar las simulaciones realizadas.
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Referencias.

[1] De Vizcaya-Ruiz, A.; Rivero-Müller, A.; Ruiz-Ramirez, L.; Kass, G. E. N.; Kelland, L. R.; Orr,
R. M.; and Dobrota, M. Toxicology in Vitro, 2000, 14, 5-1.
[2] Hernández-Esquivel, L.; Marín-Hernández, A.; Pavón, N.; Carvajal, K.; Moreno-Sánchez, R.
Toxicology and Applied Pharmacology, 2006, 212, 79-88.
[3] D.A. Case, T.E. Cheatham, III, T. Darden, H. Gohlke, R. Luo, K.M. Merz, Jr., A. Onufriev, C.
Simmerling, B. Wang and R. Woods. The Amber biomolecular simulation programs. J. Computat.
Chem. 26, 1668-1688 (2005).

27

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Teórica y Computacional
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Resumen
La validez de las predicciones obtenidas a partir de simulaciones moleculares está limitada por la calidad del
campo de fuerza utilizado para describir un sistema en particular. En este sentido, el objetivo de este trabajo es
establecer una metodología que, mediante la modificación de parámetros relacionados con propiedades físicas,
permita obtener resultados, a partir de simulaciones moleculares, que sean comparables con datos
experimentales.
Introducción
Los campos de fuerza de compuestos orgánicos están diseñados para que al ser utilizados en una simulación
molecular reproduzcan propiedades físicas que dichos compuestos presentan en el experimento. Sin embargo,
algunas de estas propiedades, por ejemplo la constante dieléctrica, no han sido reproducidas de forma
satisfactoria utilizando los parámetros de interacción actuales como el OPLS1 (Optimized Potentials for Liquid
Simulations) y el GAFF1 (Generalized Amber Force Field). Por esta razón, para mejorar un campo de fuerza
de un sistema molecular es necesario determinar la influencia de los diversos parámetros involucrados en un
resultado que no está de acuerdo con valores experimentales. En el caso de la obtención de la constante
dieléctrica los parámetros directamente relacionados son las cargas eléctricas y la geometría molecular.
La distribución de carga eléctrica en una molécula puede proporcionar información sobre sus propiedades
físicas y químicas. Por ejemplo, las moléculas orgánicas con carga, o altamente polares, tienden a ser más
solubles en agua y las moléculas polares pueden permanecer juntas en geometrías específicas, tales como la
“doble hélice” del ADN2.
Metodología
Se ha observado que la constante dieléctrica (ε) de un sistema está relacionada con los ángulos diedros de las
moléculas que lo componen y con su geometría, por lo cual ε en un sistema de moléculas planas cambia
sustancialmente al modificar el ángulo diedro. Como caso particular de estudio, en la molécula del ácido
fórmico el ángulo diedro entre los átomos H-C-O-H fue modificado, esto repercute en el momento dipolar y
por lo tanto, la constante dieléctrica cambia considerablemente.
Al incluir la rotación se nota un efecto en algunas propiedades físicas como las que son descritas por la
coexistencia líquido-vapor, por ejemplo, la densidad del líquido disminuye.
Los parámetros del potencial de Lennard-Jones σLJ, εLJ y las cargas eléctricas de OPLS se escalaron por los
factores 0.97, 0.82 y 0.99 respectivamente, con lo cual se obtuvo un modelo que describe adecuadamente la
densidad, la tensión superficial y la constante dieléctrica. La principal diferencia entre OPLS y este trabajo se
encuentra en los valores de los parámetros del potencial de interacción del ángulo de torsión H-C-O-H, que
están basados en la información para hidrocarburos 3, como lo muestra la figura 1.

28

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Teórica y Computacional

Figura 1. Distribución del ángulo de torsión HCOH del ácido fórmico. A) Campo de fuerza del OPLS con μ=1.9 D y épsilon=10.9, B)
Este trabajo con μ=3.19 D y épsilon = 50.8.

Resultados
Constante dieléctrica (ε)
ε se calcula a partir de las fluctuaciones del momento dipolar total M1.
(1)

donde qi es la carga de la partícula, ri es la posición, V es el volumen de la caja de simulación, kB es la constante
de Boltzmann y T es la temperatura del sistema.
En la Figura 2 se observa a ε en función del tiempo de simulación, para ambos modelos del ácido fórmico. El
valor de ε determinado a partir del OPLS4,5 es de 10.9 mientras que el experimental es de 51.1 a 298.15 K. La
reparametrización realizada en este trabajo dio como resultado una ε de 50.8.

Figura 2. Constante dieléctrica para el ácido fórmico calculada a 300 K y 1 bar. Las líneas negra y roja son para el campo de fuerza OPLS
y en este trabajo, respectivamente.
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Figura 3. A) Curva de coexistencia líquido-vapor del ácido fórmico en función de la temperatura. B) Logaritmo natural de la presión de
vapor en función del inverso de la temperatura para el ácido fórmico. C) Tensión superficial en función de la temperatura para el ácido
fórmico. La línea continua corresponde a resultados experimentales6, los círculos negros al campo de fuerza OPLS y los círculos rojos son
los resultados de este trabajo Nota: los valores de la densidad del vapor del OPLS se encuentran encimados con los círculos rojos.

En la figura 3 se presentan los resultados obtenidos con la reparametrización y la comparación con los obtenidos
con el campo de fuerza del OPLS.
En la figura 3A se muestra la curva de coexistencia líquido-vapor. También fue calculada la presión de vapor
la ecuación de Clausius-Clapeyron (ver figura 3B). Finalmente, en la figura 3C se muestran los resultados
obtenidos en la determinación de la tensión superficial.
Aquí se puede observar que el campo de fuerza reparametrizado en este trabajo reproduce mejor los resultados
experimentales6.
Conclusiones
El procedimiento usado en este trabajo para reparametrizar el campo de fuerzas de OPLS muestra ser efectivo
al reproducir las propiedades físicas de interés. Modificar los parámetros del potencial de Lennard-Jones y la
geometría de la molécula de ácido fórmico, permite además de obtener los valores experimentales correctos
para la densidad, la tensión superficial y la constante dieléctrica, reproducir de manera adecuada algunas
propiedades a diferentes temperaturas, por ejemplo, la presión de vapor, la tensión superficial y la curva de
coexistencia líquido-vapor.
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Abstract
In the present work, the FT-IR and FT-Raman were obtained experimentally and theoretically using
DFT/B3LYP level and compared to different basis sets. Our results with indicate a great correlation between
the experimental and predicted spectra using 6-311++G(d,p) basis set. Also the frontier orbitals were obtained.

Introduction
The diphenyl ether herbicide family compress the herbicides which major target is the protoporphyrinogen
oxidase, inhibiting its activity and causing an accumulation of protophorpyrin IX in plant cells[1]. It has a half
life time of 79.6 days in water [2] and in plants like soil, 40 days [3].
In 2013, it was added to the EU priority list of pollutants of water [4]. Giving this, it is important to count with
techniques capable of determinate the presence of this compounds. Although there are several articles which
describe the identification of aclonifen by chromatografical methods[5], no vibrational studies have been made
to this compound.
In the present work, we report, for the first time, the Raman and IR spectra of the aclonifen. Experimental and
theoretical studies at DFT/B3LYP level were performed in order to do a deeply analysis of the harmonic and
anharmonic vibrations of the herbicide.
Experimental
Aclonifen was purchased at Sigma–Aldrich Cooperation to record its spectra and and used with no further
puriﬁcation. IR spectrum (400–2000 cm1) of the molecule was recorded by a Perkin Elmer, Spectrum 400 ATR
– FTIR.
The Raman spectra (100–2000 cm1) were recorded by an in via Raman microscope spectrophotometer from
Renishaw at room temperature. Five laser lines of 457 nm, 488 nm, 514 nm, 633 nm and 830 nm were used. 2
scans were accumulated for each analysis.
Computational details
The full geometry optimization of the nine complexes were carried out using the ORCA software [6] taking as
the beginning structure the molecule drawn with no constraints. The minimization was carried out at the DFT-
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B3LYP level employing 6-31+G, 6-31G(p), 6-311G(p) and 6-311++G(d,p) basis sets with restricted Kohn–
Sham method and the optimized structures were used for the calculation of vibrational frequencies. The
geometric parameters were obtained from the graphical interphase used. The assignment of vibrations was done
at B3LYP/6-311++G (d,p) level.
Results and discussion
Vibrational analysis
On Figure 1 the results of the study are shown. Figure 2 presents an aclonifen structure with the purpose of
labeling atoms for their vibrational spectra’ interpretation. In Figure 2 the results obtained from the calculation
of B3LYP/6-311++G(d,p) are shown.

a1)

b1)

d1)

c1)

Figure 1. Results of the study. a1) Predicted aclonifen Raman spectra using different basis sets with a DFT
B3LYP study. b1). Predicted aclonifen IR spectra using different basis sets with a DFT-B3LYP study. c1).
Aclonifen Raman spectra comparison with the experimental spectrum (obtained with an 830 nm excitation laser
at 0.5% potency) and the 6-311++G** basis set predicted spectrum. Wavenumbers below 1700 cm-1 were
multiplied by 0.983 and wavenumbers above 1700 cm-1 were multiplied by 0.958 in order to adjust the
calculated spectrum to the experimental one [7]. d1). Aclonifen IR comparison with the experimental spectrum
and the 6-311++G** basis set predicted spectrum. Wavenumbers below 1700 cm-1 were multiplied by 0.983
and wavenumbers above 1700 cm-1 were multiplied by 0.958 in order to adjust the calculated spectrum to the
experimental one.

a2)
Figure 2. Geometry results. a2) Aclonifen structure with labeled
Geometry not optimized. b2). Frontier molecular orbitals of the aclonifen.

b2)
atoms.

Tables 1 and 2 contain the spectra interpretation with the main signals. In the table, 𝛿 stands for a deformation
vibration, 𝜏 for twisting vibration, 𝜔 for wagging vibrations, 𝜌 for rocking vibrations, 𝛽 for bending (scissoring)
vibrations, 𝛼 for asymmetrical stretching vibrations, 𝜎 for symmetrical stretching vibrations, O-o-p for “out of
plane” vibrations and I-p for “in plane” vibrations. Parentheses are used for describing a group of atoms
vibrating in the same manner. TSR means tetrasubstituted ring.

Table 1. Experimental IR spectrum interpretation.
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Wavenumber (cm-1) Vibration
type

Description

1030

𝜌, 𝛿

NH2 group 𝜌, I-P TSR 𝛿

1114

𝜌

NH2 group

1241

𝜌, 𝜎

H3, H4 𝜌, NH2 group 𝜌, O3 – C12 𝜎

1422

Breathing

TSR

1464

𝛽

NH2 group

1550

𝛼

TSR C=C 𝛼, NO2 group 𝛼

1622

𝛽

NH2 group

Table 2. Experimental Raman spectrum interpretation.

Wavenumber (cm-1) Vibration
type

Description

761

𝛿, 𝜔

I-p TSR 𝛿, (H6, H7, H8) 𝜔

868

𝛽, 𝜌

NO2 group 𝛽, NH2 group 𝜌

1003

Breathing

PheO group ring

1024

𝜌, 𝛿

(H3, H4), (NH2 group) 𝜌, I-p TSR 𝛿

1113

𝜌

NH2 group

1244

𝛽, 𝜌, 𝜎

(H6, H8) 𝛽, NH2 group 𝜌, PheO group ring 𝜎

Geometric structure
In order to have a correct calculation of vibrational frequencies, the geometry of the molecule needs to be
understood. The optimization of the structure has been calculated using DFT-B3LYP at the 6-311++G(d,p)
basis set.
Frontier molecular orbitals
The donating ability of the molecule is related to the HOMO energy, while the LUMO characterizes the
accepting ability. The HOMO-LUMO energy gap describes the stability of the compound. Within the energies
of the frontier orbitals, it is possible to obtain the chemical hardness or softness of a molecule [8]. The
corresponding value for the aclonifen is 1.9511 eV, hence the molecule is a hard material.
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Conclusions
In this study we have obtained the experimental FT-IR and FT-Raman spectra of the herbicide aclonifen in
solid state. Also, we have calculated the vibrational harmonic and anharmonic frequencies by using
DFT/B3LYP method with 6-31+G, 6-31G(p), 6-311G(d,p) and 6-311++G(d,p) basis set. The assignment of the
vibrational bands was done based on theoretical calculations of the 6-311++G(d,p) basis set. The HOMOLUMO gap energy was also obtained.
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GEOMETRÍAS Y ENERGÉT ICA DEL [CU(H 2 O) N ] 2 + (N=1–6) EN FASE GAS
Emir Alejandro Galván García, Esther Agacino Valdés, Lydia Gabriela Ledesma Olvera, J. Marco A. Franco Pérez, Rodolfo Gómez
Balderas. Laboratorio de Química Cuántica y Computacional. Departamento de Química. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Av.
1° de Mayo S/N, Santa María las Torres, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 54740. rodolfo.gomez@unam.mx

Resumen
Hemos estudiado la primera esfera de solvatación del ion Cu(II) desde una hasta seis moléculas de agua con
métodos de química cuántica, usando los funcionales PBE y revTPSS. Para propósitos de comparación, también
realizamos los cálculos con la aproximación MP2. En todos los casos utilizamos la base SVP. Presentamos las
geometrías de las estructuras de mínima energía para cada estequiometría y las energías de estabilización de los
complejos [Cu(H2O)n]2+ (n=1–6). El cálculo de las energías de adición de una molécula de agua nos lleva a
concluir que el complejo más estable es [Cu(H 2O)6]2+.
Introducción
El cobre es uno de los metales más abundantes en sistemas biológicos, el comportamiento del ion Cu(II) en fase
gas y solución ha sido sujeto de múltiples estudios teóricos y experimentales [1, 2]. Dado que su estado
electrónico es d9, se espera una distorsión de Jahn-Teller de la estructura octaédrica, con dos moléculas de agua
en las posiciones axiales para el complejo [Cu(H2O)6]2+. El conocimiento de la estructura de Cu(II) y su primera
esfera de solvatación es indispensable, para modelar teóricamente la energética de las reacciones de Cu2+ con
ligantes biológicos, por ejemplo. En este trabajo presentamos los resultados del estudio de las estructuras de
[Cu(H2O)n]2+ (n=1–6) en fase gas, el complejo hexahidratado constituye un modelo para la primera esfera de
solvatación del Cu(II). Es posible la formación de estructuras donde algunas aguas se encuentren enlazadas por
puentes de hidrógeno a moléculas de agua unidas directamente al ion cobre, del tipo [Cu(H 2O)4--(H2O)]2+ o
[Cu(H2O)4--(H2O)2]2+, este tipo de estructuras se han dejado por el momento fuera de nuestro análisis para
centrarnos solamente en la primera esfera de solvatación del Cu(II).
Discusión de resultados
La longitud de enlace Cu–O parece estar bien caracterizada en solución acuosa por una variedad de técnicas
experimentales tales como difracción de Rayos X [3], EXAFS [4], XANES [5] y difracción de neutrones [6].
No obstante aún existe un gran debate sobre la coordinación de los complejos de Cu(II) hidratado, debido a la
distorsión de Jahn-Teller se esperaría que el complejo [Cu(H2O)6]2+ presente cuatro enlaces del mismo tamaño
en las posiciones ecuatoriales y dos más largos para las posiciones axiales. Bajo la suposición de encontrar 4
moléculas de agua cercanas y 2 más alejadas, es decir una coordinación octaédrica, los experimentos de
difracción de Rayos X de soluciones de distintas sales de Cu(II), indican que las distancias de Cu–O en las
posiciones ecuatoriales van de 1.94 a 2.15 Å, mientras que en las posiciones axiales las distancias Cu–O van de
2.22 a 2.50 Å. No obstante, también se ha encontrado que el ajuste a los resultados experimentales es igualmente
bueno cuando se supone un complejo pentahidratado en geometría de pirámide de base cuadrada [1].
La Figura 1 presenta los resultados de la optimización de geometrías de modelos moleculares de Cu(II)
coordinado, desde una hasta seis moléculas de agua. Para todos los casos, desde n=1 hasta n=5 los tres niveles
de teoría trabajados encuentran mínimos sobre la superficie de energía potencial (SEP). Para el complejo
[Cu(H2O)6]2+ solamente los niveles revTPSS y MP2 localizan estructuras que corresponden a un mínimo en la
SEP correspondiente. Las distancias de enlace Cu–O en general siguen el orden PBE > MP2 > revTPSS; como
es de esperarse dicho parámetro se hace más largo conforme se incrementa el número de moléculas de agua que
rodean al ion. Un análisis global permite observar que, las distancias de enlaces cambian de 1.92 a 2.17 Å, de
1.92 a 2.34 Å y de 1.90 a 2.21 Å, para PBE, revTPSS y MP2, respectivamente. En todos los casos los enlaces
más largos corresponden a las moléculas de agua en las posiciones axiales del complejo. Los valores
correspondientes a las distancias de enlace para cada uno de los complejos se presentan en la Figura 1.
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Respecto a los ángulos de enlace, para la estructura lineal [Cu(H2O)2]2+ de mínima energía, el ángulo O–Cu–O
es de 180°, y las moléculas de agua se acomodan con los átomos de hidrógeno ligeramente fuera del plano. Para
el complejo [Cu(H2O)3]2+ se predice una geometría trigonal, con el ion Cu(II) en el plano de una de las
moléculas de agua, las otras dos aguas se posicionan perpendiculares al plano. La estructura [Cu(H 2O)4]2+ toma
un arreglo cuadrado plano, donde los cuatro ángulos O–Cu–O, calculados con MP2, están muy cercanos a los
90°. En el caso del complejo pentahidratado [Cu(H 2O)5]2+, la estructura más estable es la pirámide de base
cuadrada. Para el complejo [Cu(H2O)6]2+ MP2 predice una estructura de octaedro con las posiciones axiales
elongadas. Los valores correspondientes a los ángulos para cada uno de los complejos se presentan en la Figura
1.
Las distancias de enlace teóricas del complejo [Cu(H2O)6]2+ se pueden comparar directamente con los valores
experimentales, aunque debemos tener en cuenta que los últimos son para el complejo en solución. Los cálculos
revTPSS y MP2 predicen, para las aguas en posiciones ecuatoriales, distancias de enlace Cu–O de 2.02 y 2.05
Å y para las aguas axiales 2.34 y 2.21 Å. Claramente estos valores caen en el intervalo de las distancias de
enlace reportadas experimentalmente: de 1.94 a 2.15 Å y de 2.22 a 2.50 Å para posiciones ecuatoriales y axiales,
respectivamente.
Una vez encontradas las estructuras de mínima energía para cada estequiometría, calculamos la energía de
estabilización del complejo (EEC) utilizando la Ecuación (1), los resultados se presentan en la Tabla 1 donde
se incluyen los reportados en [7] con propósitos de comparación.
E(EEC)=E(Cu2+)+nE(H2O)–E([Cu(H2O)2] 2+)

(1)

A partir de las EEC podemos encontrar la energía relativa necesaria para agregar una molécula de agua a cada
uno de los complejos, desde [Cu(H2O)]2+ hasta [Cu(H2O)6]2+, mediante la diferencia E=EEC(n)–EEC(n-1).
Si al agregar una molécula de agua observamos que la energía relativa es menor, entonces el complejo con n
moléculas de agua es más estable que aquel con n–1. La Gráfica 2 muestra, para los tres niveles de teoría
tratados, cómo las energías relativas tienden a convergir conforme n→6. De esta manera sabemos que para
estos niveles de teoría el complejo más estable, para la primera esfera de solvatación en fase gas, es aquel con
n=6.

[Cu(H2O)]2+

[Cu(H2O)2]2+

[Cu(H2O)3]2+

[Cu(H2O)4]2+

[Cu(H2O)5]2+

[Cu(H2O)6]2+
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Figura 1: Geometrías óptimas para las estructuras en fase gas. Números en caracteres
normales, italizados y negritas corresponden a PBE, revTPSS y MP2, respectivamente.
Distancias dadas en Å y ángulos en grados.
PBEa

375.69

revTPSSa

MP2b

B3LYPb

410.17

389.99

415.83

345.84

391.09

381.42

358.05

379.37

308.71

356.15

346.63

320.49

344.24

256.15

304.88

294.57

267.85

291.54

172.19

239.02

228.77

192.54

210.74

94.34
144.53
137.27
101.65
119.73
Tabla 1: Energía de estabilización del completo ECC (kcal
/mol), las energías HF son sobre las geometrías MP2. aBase
SVP. bResultados reportados en [7] con la base 6-31G(d,P).

100

Energía EEC relativa (kcal/mol)

MP2a

PBE
80

revTPSS

MP2

60

40

20
1

2

3

4

5
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n

Figura 2. Energías relativas (kcal mol–1),
E=EEC(n)–EEC(n-1)

Materiales y métodos
Todos los sistemas [Cu(H2O)n]2+ (n=1–6) son de capa abierta y fueron considerados como dobletes, para la
optimización de sus geometrías en fase gas se emplearon los funcionales no empíricos GGA y metaGGA de
Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) [8] y la versión revisada del propuesto por Tao-Perdew-Staroverov-Scuseria
(revTPSS) [9], respectivamente. Adicionalmente las geometrías también se optimizaron con la aproximación
perturbacional MP2. No se consideraron restricciones de simetría en la optimización de geometrías. En todos
los casos empleamos el conjunto base de valencia dividida de Alhrichs y colaboradores SVP [10], el cual
incluye funciones de polarización para los átomos de hidrógeno. Para todas las estructuras se corrieron cálculos
de frecuencias vibracionales, en el nivel de teoría correspondiente, para asegurarnos de que la geometría en
realidad es un punto estacionario (mínimo) de la SEP. Todos los cálculos se realizaron empleando G09 [11].
La estructuras donde alguna molécula de agua, por el proceso de optimización, era expulsada de su interacción
directa con el ion para enlazarse a otra(s) molécula(s) de agua, no han sido consideras en este reporte.
Conclusiones
A partir de cálculos de las estructuras de mínima energía para los complejos [Cu(H2O)n]2+ (n=1–6) y de las
energías de estabilización de los complejos, hemos encontrado que la estequiometría preferente en fase gas,
para los funcionales PBE y revTPSS y la aproximación MP2 con el conjunto de funciones base SVP, es aquella
con seis moléculas de agua rodeando al ion Cu(II). Los cálculos predicen una estructura octaédrica con
distancias de enlace dentro de los intervalos reportados experimentalmente. Esta estructura con el ion Cu(II)
hexahidratado en geometría octaédrica deberá emplearse para modelar las reacciones de formación de
complejos de Cu(II) con otros ligantes en solución en los mismos niveles de teoría trabajados en esta
investigación.
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Resumen
La simulación dinámica molecular es una herramienta útil para la predicción de parámetros físicos, mecánicos
y de transporte en materiales poliméricos. En este trabajo se reporta el coeficiente de difusión de gases de nuevas
poliamidas aromáticas utilizando herramientas de simulación dinámica molecular. Las poliamidas aromáticas
fueron diseñadas utilizando el ácido 5-(9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno-11,12-dicarboximida) isoftálico
(DEAIA) y cuatro diaminas aromáticas estructuralmente diferentes. Este estudio permite optimizar el desarrollo
de la tecnología de membranas poliméricas para procesos de separación de gases.
Introducción
La simulación dinámica molecular (MDS, por sus siglas en inglés) es una herramienta teórica que permite
predecir algunas propiedades físicas y procesos dinámicos en materiales poliméricos. Entre las propiedades
analizadas podemos mencionar el coeficiente de difusión, la temperatura de transición vítrea (Tg, por su siglas
en inglés), la densidad, la fracción de volumen libre (FVL), entre otras [1, 2]. Un mejor entendimiento del
mecanismo de transporte de un gas en polímeros a nivel molecular es necesario. Además, la predicción
cuantitativa de las propiedades de separación de gases a partir de la composición de unidades repetitivas de
polímeros amorfos sería muy útil [3]. Con base en lo anterior, en el presente estudio utilizamos las herramientas
de MDS para predecir la densidad, la fracción de volumen libre y el coeficiente de difusión de gases en sistemas
poliméricos a base del ácido 5-(9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno-11,12-dicarboximida) isoftálico (DEAIA)
polimerizado con cuatro diaminas aromáticas estructuralmente diferentes. Este estudio permitió el diseño y el
desarrollo de nuevas poliamidas aromáticas con amplio potencial de aplicación en la tecnología de membranas
para procesos de separación de gases [4,5].
Materiales y métodos
El protocolo de la dinámica molecular se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Esquema virtual de la dinámica molecular. Los estudios de simulación dinámica molecular se realizaron utilizando el
programa Material Studio 6.1 (Accelrys, A.C.), en una computadora marca HP, modelo HP Z400, una memoria RAM de 4 GB y tipo
de sistema operativo de 64 bits. Se analizaron cuatro tipos de cadenas de poliamidas variando cuatro diferentes de diaminas y con
cadenas de 20 unidades repetitivas.

El coeficiente de difusión se calcula al finalizar la dinámica molecular para cada celda, por medio del ensamble
NVE y por el desplazamiento cuadrático medio siendo la ecuación de Einstein [6] que se describe de la siguiente
manera:
𝑵

𝟏
𝒅
𝑫=
𝒍𝒊𝒎 ∑|𝑹𝒊 (𝒕) − 𝑹𝒊 (𝒕𝟎 )|𝟐
𝟔𝑵 𝒕→∞ 𝒅𝒕
𝒕=𝒊

Ecuación 1. Coeficiente de Difusión de un gas

Donde 𝑵 es el número del átomo difusivo en el sistema, 𝑹𝒊 (𝒕𝟎 ) representa la posición inicial de coordenadas
de la molécula penetrante en la microestructura del polímero seleccionado, la 𝑹𝒊 (𝒕) es la coordenada de la
posición de esta molécula después de un tiempo 𝒕 y |𝑹𝒊 (𝒕) − 𝑹𝒊 (𝒕𝟎 )| representa el desplazamiento de la
molécula penetrante durante el tiempo 𝒕 [6].
Resultados y discusión
Se analizaron propiedades termofísicos y de transporte de gases como el coeficiente de permeabilidad así como
el factor de selectividad
Tabla 1. Tabla de los coeficientes de permeabilidad y factor de selectividad

Poliamidas

Densidad (g/cm3)

Coeficiente de permeabilidad (DOW)

Factor de Selectividad (α)

Synthia

MDS

O2

N2

CO2

O2/CO2

N2/CO2

DEAIA-6F

1.426

1,304±0,02

1.915

0.345

5.907

3.085

8.941

DEAIA-Dureno

1.265

1,1701±0,025

2.696

0.499

8.574

3.180

6.373

DEAIA-TMPD

1.285

1,173±0,024

1.779

1.331

5.454

3.066

2.303

DEAIA-MIMA

1.193

1,107±0,02

6.682

0.319

23.049

3.449

10.813

El estudio de MDS se llevo a cabo en 20 celdas unitarias comenzando con una densidad de 0.01 gr/cm 3 a 25
°C, con el fin de obtener la densidad y el volumen final promedio de todas las celdas de poliamidas (Fig. 2). El
comportamiento del desplazamiento cuadrado medio de gases puros (como O 2, N2, CO2 y CH4) en la celda
unitaria de la poliamida DEAIA-MIMA, se muestra en la figura 3. El coeficiente de difusión fue calculado en
la poliamida MIMA dando resultados en orden de mayor a menor: DO2 = 5.235x10-6 cm2/s > DCO2 = 2.655x10-6
cm2/s > DCH4 = 1.439x10-6 cm2/s > DN2 = 1.385x10-6 cm2/s y esto se puede deber a la estructura del polímero,
la cantidad de volumen libre disponible para que una molécula de gas se desplace a través del polímero y el
tamaño de la molécula de gas.
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Figura 3. Densidad de los polímero poliimidas obtenida de la
dinámica molecular por los conjuntos NVT y NPT

Figura 2. Coeficiente de difusión para gases puros

Por otra parte, se realizó el análisis teórico de la difracción por rayos X en las celdas unitarias relajadas,
utilizando el Modulo Forcite. Se observó que todas las estructuras de las nuevas poliamidas aromáticas
presentaron un patrón amorfo, figuran 4. Así mismo, se calculó el d-spacing utilizando la ecuación de Bragg
para obtener la distancia interplanar que hay entre las capas entre las poliamidas, van de la siguiente manera:
DDURENE = 7.7Å, D6F = 6.6Å, DMIMA = 7.5Å, DTMPD = 7.7Å.
𝒏𝝀 = 𝟐𝒅. 𝒔𝒆𝒏(𝜽)
Ecuación 2. Ecuación de Bragg

Ilustración 4. Difracción de
rayos X

Conclusiones
La realización de estudios de simulaciones dinámicas moleculares nos permite dar una idea de las estructuras
preliminares de conocer algunas de sus propiedades termofísicos y de transporte de gases de las poliamidas.
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HIERRO-NÍQUEL
Br. E. C. Pat-Poot1a, Dr. J. A. González-Sánchez1b, Dr. S. Simonettib2, Dr. M. R. Sosa-Baz1c, Dr. G. I. Canto1d
1
Universidad Autónoma de Campeche, Av. Agustín Melgar s/n Col. Buenavista, 24039 San Francisco de Campeche,
México. 2 Universidad Tecnológica Nacional, 11 de Abril 461, 8000 Bahía Blanca, Argentina. . 1a edward_pat_26@hotmail.com, 1b
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Resumen
Cálculos basados en la teoría del funcional de la densidad han sido desarrollados para estudiar el efecto sobre
las propiedades estructurales y de enlace en una vacancia de la aleación Fe50Ni50 con Hidrogeno. El Hidrogeno
debilita los enlaces metal-metal originales mediante la formación de fuertes interacciones con la matriz
metálica. La interacción Fe-H es más fuerte que la interacción Ni-H. El intercambio H-metal contribuye a este
proceso. Después de la absorción del primer átomo de hidrogeno, la fortaleza del enlace Fe-Fe tiene la mayor
disminución (89%). Los enlaces Fe-Ni y Ni-Ni se ven poco afectados. Se encuentra que un Hidrogeno adicional
tiene menos efecto sobre la interacción metal-metal con respecto a la absorción del primer átomo de Hidrogeno.
En consecuencia, no hay una pérdida de cohesión adicional significativa como consecuencia de la absorción
del segundo átomo de Hidrogeno, aunque si se observa un mayor número de enlaces metálicos afectados. La
interacción H-H es pequeña. Cuando se consideran dos átomos de Hidrogeno, no se observa formación de
hidrogeno molecular en la zona de la vacancia.
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ALGUNOS COMPLEJOS DE ZN(II) C ON AGUAY CARBOXILATO S EN FASE GAS
Marco Antonio García Tepozán, Esther Agacino Valdés, J. Marco Antonio Franco Pérez, Rodolfo Gómez Balderas. Laboratorio de
Química Cuántica y Computacional,Departamento de Química. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Av. 1° de Mayo S/N, Santa
María las Torres, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 54740. eagacino@unam.mx

Resumen
En este trabajo, presentamos cálculos DFT de los complejos [Zn(H2O)m(–HCOO)n]2–n (m+n=2,3) para discernir
entre los modos de coordinación monodentada o bidentada del anión carboxilato. Encontramos que el anión
carboxilato prefiere coordinarse de manera bidentada y que los complejos más estables presentan geometrías
tetraédricas, por sobre arreglos tipo cuadrado plano. Los complejos más estables son aquellos con mayor
número de carboxilatos en su esfera de coordinación. Los cálculos se corrieron empleando el funcional PBE y
la base SVP.
Introducción
Aproximadamente una tercera parte de las proteínas incluyen un ion metálico en su estructura con efecto en su
función, por tanto comprender la química de los iones y su capacidad para enlazarse es esencial para entender
los mecanismos de acción de una metalo-enzima [1]. Del primer renglón de los metales de transición, después
del hierro el zinc es el segundo en importancia en sistemas enzimáticos [2], además tiene un papel básico en el
sistema inmunológico, mejora las respuestas inmunitarias en todas las células del cuerpo humano, se absorbe
fijándose fácilmente a todas las proteínas del plasma y está presente en todos los tejidos del organismo.El Zn(II)
tiene un radio iónico aproximado de 0.74 Å, está en el límite entre los cationes suaves y los duros y puede
enlazar nitrógeno, oxígeno, azufre y halógenos en su esfera de coordinación [3,4,5]. Dado que el zinc tiene una
capa d llena, las geometrías octaédricas no se estabilizan por efecto del campo de los ligantes, el zinc presente
en las proteínas prefiere geometrías tetraédricas [1,2,6]. Por otra parte, es reconocido que los complejos de
Zn(II) con fármacos anti-inflamatorios no esteroidales despliegan mayor capacidad farmacéutica que el fármaco
en sí mismo y con menores efectos colaterales, probablemente exista un enlace competitivo entre los complejos
Zn(II)/fármaco y Zn(II)/proteína.
Un modelo de las interacciones del Zn con fármacos anti-inflamatorios derivados decarboxilatos, lo constituyen
los sistemas del tipo [Zn(H2O)m(–HCOO)n]2–n (m+n=2,3). Por la naturaleza del grupo carboxilato, éste presenta
coordinación monodentada, bidentada o puenteada (Esquema 1), lo que aumenta la complejidad de la topología
de la superficie de energía potencial para cada estequiometría. En este trabajo presentamos los resultados del
estudio de las geometrías de [Zn(H2O)m(–HCOO)n]2–n(m+n=2,3) en fase gas, para encontrar si las estructuras
de mínima energía para estas estequiometrías corresponden a modos de coordinación mono o bidentados.

Esquema 1: modos de coordinación típicos de
ligantescarboxilato
Discusión de resultados
Análisis de las geometrías obtenidas:
Para el[Zn(–HCOO)2]encontramos que la estructura de mínima energía, en concordancia con lo reportado en la
literatura, corresponde a una coordinación tetraédrica (Figura 1a), con los átomos de oxígeno del grupo
carboxilato en coordinación bidentada. Las longitudes de enlace Zn–O son de 2.063 Å, los ángulos O8–Zn–O3
y O2–Zn–O9 son de 135.24° y los ángulos O8–C4–O2 y O9–C5–O3resultan de 121.59°. Los ángulos internos
del tetraedro son de 65.15 y 135.24°. Se trataron de localizar estructuras monodentadas en la superficie de
energía potencial, sin embargo convergían a estructuras bidentadas más altas en energía o a la estructura
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bidentada previamente descrita. La geometría para [Zn(H2O)(–HCOO)]1+ corresponde a una estructura donde
todos los átomos de la estructura están sobre el mismo plano (Figura 1b), el carboxilato se coordina de modo
bidentado. Las distancias de enlace Zn–O con el carboxilato y con la molécula de agua son de 2.009 y 1.942 Å,
respectivamente; el ángulo O3–C6–O8 es de 120.42°. Puede observarse que la sustitución de un carboxilato
por una molécula de agua disminuye la distancia de enlace al carboxilato de forma considerable.

(a)

(b)

Figura 1: Geometrías de los complejos (a) [Zn(–HCOO)2] y (b) [Zn(H2O)(–HCOO)]1+.
Para el complejo [Zn(–HCOO)3]1– se obtiene una estructura tipo bipirámide trigonal (Figura 2a), donde los
átomos O12, O13 y O4 forman el triángulo central con distancias Zn–O de 2.113, 2.118 y 1.930 Å,
respectivamente;los O3 y O4 están en los vértices de la bipirámide con distancias Zn–O de 2.225 y 2.257Å. Los
ángulos O3–C7–O13, O4–C6–O12 y O2–C5–O11 de los carboxilatos son 123.93°, 124.02° y 125.99°, nótese
que el ángulo es mayor para el tercer carboxilato que se enlaza al zinc en una forma monodentada. Ahora, la
estructura de menor energía para el complejo [Zn(H2O)(–HCOO)2] corresponde con una geometría tetraédrica
(Figura 2b), donde un carboxilato se encuentra formado un enlace bidentado y el otro un enlace monodentado,
en el cuarto vértice del tetraedro se encuentra el oxígeno de la molécula de agua. Los oxígenos O2, O3, O11 y
O12 mantienen distancias con el centro metálico de2.066, 2.007, 2.086 y 1.946Å, respectivamente.
Nuevamente, el carboxilato con enlace bidentado presenta un ángulo O2–C7–O11 más cerrado que el
carboxilatomonodentado O4–C8–O12, de 121.87° y 127.68°. Para esta estructura se observa que el H6 de la
molécula de agua forma un puente de hidrógeno con el O4 del carboxilato, lo que le confiere una estabilidad
importante a la estructura. Finalmente, el complejo [Zn(H2O)2(–HCOO)]1+ minimiza a una geometría
tetraédrica con el carboxilato bidentado y las moléculas de agua enlazadas el Zn con sus oxígenos en dos
vértices restantes del tetraedro (Figura 2c). Las distancias de enlace del ion metálico a O2, O3, O4 y O11 son
2.014, 2.014, 2.032 y 2.032 Å, el ángulo interno O4–C9–O11 del fragmento carboxilato es de 120.75°.

(a)

(b)

(c)

Figura 2: Geometrías de los complejos (a) [Zn(–HCOO)3]1–, (b)[Zn(H2O)(–HCOO)2] y
(c) [Zn(H2O)2(–HCOO)]1+.
La Figura 1 presenta los resultados de la optimización de geometrías. En fase gas, obtenidas con el funcional
GGA PBE, de todas las combinaciones realizadas solo se toman estas pocas con la más baja energía de entre
todas y debido a que el resto de las geometrías iniciales se pierden por la optimización. Las distancias de enlaces
entre el zinc y las moléculas que le rodean (H2O y –COOH) varían de 1.8 a 2.2 Å, las moléculas de agua no
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tienen cambios muy notables respecto a la distancia entre átomos y sus ángulos de enlace al igual que los
carboxilatos ya que sus ángulos y distancias de enlace tienen cambios de entre 0.1° - 0.7° y 0.01 - 0.03, los
resultados arrojados hasta ahora en la optimización y que fueron excluidos nos dan una tendencia a geometría
de tetraedro.
Energética de las reacciones de formación de los complejos:
Una vez encontrados los mínimos de energía, podemos calcular la energía de estabilización del complejo(EEC)
en cada caso, de acuerdo con la reacción 1, los resultados mostrados en la Tabla 1 incluyen la energía vibracional
de punto cero.
Zn2++ mH2O + n(–HCOO–)[Zn(H2O)m(–HCOO)n]2–n

(1)

Las ECC muestran que los sistemas se estabilizan más conforme crece el número de carboxilatos que se
coordinan al ion Zn(II) en fase gas.

Complejo
EEC (kJ/mol)
[Zn(–HCOO)2]
-2735.17
[Zn(H2O)(–
-2033.31
HCOO)]1
[Zn(–HCOO)3]1–
-2983.19
[Zn(H2O)(–
-2837.71
HCOO)2]
[Zn(H2O)2(–
-2193.80
HCOO)]1+
Tabla 1: Energía de estabilización de los
complejos.
Materiales y métodos
Todos los sistemas [Zn(H2O)n(-COOH)m]2+ (n+m=6) son de capa cerrada y fueron considerados como
singuletes. Exploramos uno a unotodos los modos de coordinación posibles,para llevar acabo una optimización
de sus geometrías en fase gas se empleóelfuncional no empírico GGA de Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) [7,
8].No se consideraron restricciones de simetría en la optimización de geometrías. En todos los casos empleamos
el conjunto base de valencia dividida de Alhrichs y colaboradores SVP [9], el cual incluye funciones de
polarización para los átomos de hidrógeno. En todos los casos se corrió un cálculo de frecuencias para asegurar
que el punto estacionario encontrado corresponde a un mínimo en la superficie de energía potencial.Todos los
cálculos se realizaron empleando G09 [11].
Conclusiones
A partir de los resultados encontramos que las geometrías preferidas son aquellas donde el centro metálico se
encuentra coordinado tetraédricamente. El modo de complejación que produce los complejos más estables
corresponde a la forma bidentada, por sobre los monodentados. La EEC revela que los complejos más estables
son aquellos que presentan el mayor número de grupos carbonilo como parte de la esfera de coordinación.
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