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Resumen 

En este proyecto se presenta la síntesis y caracterización de 4 catalizadores de tipo interruptores 

moleculares con potencial aplicación a la adición de Michael enantioselectiva controlada por estímulos 

lumínicos. Dichos compuestos están constituidos por dos fragmentos principales: un azobenceno que 

actúa como el andamio del interruptor molecular respondiendo a los estímulos lumínicos cambiando de 

conformación de tans a cis y vice-versa, así como un fragmento catalítico de tipo sulfonamida. 

 

Introducción 

La nanotecnología es una disciplina madura, sin embargo, algunas de las visiones más populares y las 

posteriores revoluciones que prometen siguen sin realizarse. En particular construir versiones a escala 

nanométrica del mundo mecánico para fines de fabricación ha sido objeto de debates bien publicitados, y 

ahora se acepta ampliamente que las máquinas moleculares no pueden simplemente imitar diseños 

macroscópicos.1 

En este ámbito la naturaleza es la gran experta en esta nanotecnología cuando de sistemas mecánicos de 

producción a escala molecular se trata. Procesos vitales que se llevan a cabo en el cuerpo humano día con 

día son posibles gracias a maquinarias complejas que han evolucionado a lo largo de miles de millones de 

años alcanzando una complejidad inmensurable.  

Aspirar a alcanzar este nivel de complejidad en modelos sintéticos es una labor titánica para la química 

sintética actual, sin embargo, es posible crear máquinas moleculares simples que biomimeticen las partes 

más sencillas de estos sistemas que a la larga puedan sumarse para crear arquitecturas moleculares más 

elaboradas.  

Particularmente, el campo de la catálisis se ha convertido en uno de los más importantes en la 

investigación química de las décadas recientes.2-4 Recientemente se ha suscitado un interés creciente en el 

desarrollo de sistemas catalíticos inteligentes, cuya función puede ser controlada por un estímulo externo 

basado en la regulación enzimática que ha inspirado a un gran número de químicos sintéticos para diseñar 

catalizadores que puedan ser activados como respuestas al entorno que los convierta en un sistema 

catalítico de tipo “encendido” “apagado”. Tal sistema binario está siendo imitado en un arreglo de 

sistemas artificiales en orden de regular el ritmo, mecanismo de reacción y estereoquímica.5-7 
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Una de las reacciones más atractivas en el campo de la catálisis asistida por maquinas moleculares es la 

adición de Michael enantioselectiva ya que esta se lleva a cabo a temperatura ambiente con una tasa de 

rendimiento superior al 90% y enantioselectividades superiores al 80%.8 

Para lograr biomimetizar estructuras supramoleculares complejas, es necesario tener una colección de 

máquinas moleculares sencillas con aplicaciones tangibles. En este sentido, se presenta la síntesis y 

caracterización de un interruptor molecular con potencial aplicación en la adición de Michael 

enantioselectivamente controlada por estímulos lumínicos. 

Planteamiento del trabajo 

El catalizador en cuestión está formado por dos fragmentos principales; un azobenceno que realiza la 

función de interruptor molecular sustituido simétricamente por el fragmento catalítico. La sustitución del 

azobenceno se varió ocupando posiciones para y meta, mientras que el fragmento catalítico también se 

varió usando sulfonamidas de tipo difenilo y ciclohexano dando como resultado 4 catalizadores (figura 1). 

La hipótesis de este proyecto es que al alternar entre las formas cis y trans del azobenceno se podrá 

manipular la actividad catalítica cuando los fragmentos de la sulfonamida se encuentren cercanos (forma 

cis) creando una cavidad que favorecerá el rendimiento y exceso enantiomérico (e.e.) del catalizador por 

un efecto sinérgico, mientras que cuando se encuentren distantes (forma trans) disminuirán en estos mismos 

parámetros. 

 

Antecedentes 

Uno de los referentes en el ámbito de las maquinas moleculares aplicadas a la adición enantioselectiva de 

Michael es el trabajo de Feringa et al9 rotor molecular funciona como catalizador en la adición de 

    

 

Figura 1. Diferentes catalizadores planteados de tipo azobenceno. 

Conformación Estado Conformación Estado 

 

Apagado 

 

Encendido con e.e. 

sobre el producto R 

 

Encendido con e.e. 

sobre el producto S 

 

Tabla 1. Diferentes estados del catalizador reportado por Feringa et al. 
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Michael, en donde a un andamio móvil se le anclaron los estatores con los sitios catalíticos A (Tiourea) y 

B (Sulfonamida) que tienen un efecto sinérgico cuando se encuentran cerca. Además de presentar la 

isomería cis y trans, la forma cis tiene quiralidad axial, por lo que al rotar el catalizador presentan 3 

estados: Apagado, encendido con e.e. del producto R y encendido con e.e. del producto S (tabla 1). 

Una alternativa para un sistema más sencillo es la modulación de la conformación mediante el uso del 

azobenceno, cuya reversibiidad entre las formas cis y trans ha sido ampliamente estudiada. Pericas et al10 

hacen uso de este fragmento para sintetizar azobencenos sustituidos asimétricamente por un fragmento 

catalítico y otro que interacciona con este de manera que cuando se encuentran cercanos (forma cis) el 

sitio catalítico se bloquea apagando el interruptor y cuando se encuentran separados (forma trans) el sitio 

catalítico se libera y pasa a un estado encendido. Cabe destacar que ciertos fragmentos interaccionaban 

tanto que era imposible hacerlos regresar a la forma trans, este factor se tiene que tomar en cuenta en la 

síntesis de este tipo de interruptores. 

Finalmente se tiene el trabajo reportado por nuestro grupo de trabajo11 en el cual, variando la distancia 

entre diferentes grupos catalíticos en un andamio rígido se veía afectado el rendimiento y el e.e. de los 

catalizadores, logrando en algunos casos obtener estos parámetros por arriba del 99% en ambos. Lo cual 

indica que efectivamente la distancia a la que se encuentres los fragmentos catalíticos es de suma 

importancia. Dicha propiedad puede controlarse mediante el interruptor molecular sugerido. 

Desarrollo 

La ruta sintética seguida en este trabajo se describe en la figura 2. Donde partiendo de cloruros de los 

cloruros de bencenosulfonilo nitro sustituidos se realizó el acoplamiento de las diaminas ya sea en forma 

de ciclohexano o difenilo en diclorometano (DCM) con trietilamina (TEA). Posteriormente se protegieron 

con BOC nuevamente con DCM y TEA para realizar la dimerización mediante reducción en medio ácido 

empleando Zn seguida de una desprotección en agua empleando una síntesis asistida por microondas. 

Resultados y discusión 

La síntesis de los intermedios, así como de los productos finales se realizó en rendimientos de buenos a 

excelentes como se indica en la figura. Una cosa que cabe resaltar es que cuando se intentó realizar la 

 

Figura 2. Ruta sintética utilizada para obtener los catalizadores en posiciones meta y para 
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síntesis del compuesto orto-sustituido, la dimerización no se llevaba a cabo y el compuesto se obtenía en 

un rendimiento de 95% en su forma de amina primaria. De esta reacción se obtuvieron cristales en los 

cuales se observa una interacción de enlace de hidrógeno entre el un hidrógeno de la amina y un oxigeno 

de la sulfonamida de 2.76 Å que sumado al impedimento estérico podría explicar por qué no se da la 

formación del azobenceno en esta reacción. Finalmente, la desprotección se llevó a cabo en agua por 

síntesis asistida en microondas debido a que la molécula se descompone en medios ácidos en los cuales se 

lleva a cabo tradicionalmente esta reacción. 

En cuanto a la caracterización de los azobencenos tanto protegidos como desprotegidos, se encontró que 

la forma cis es más estable que la trans debido a las interacciones entre los fragmentos catalíticos. Esto se 

observa claramente en los espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) de hidrógeno y carbono, ya 

que el isómero cis presenta las señales aromáticas mucho más protegidas que el trans debido al efecto 

anisotrópico de los anillos aromáticos cuando están cara a cara. Los resultados están resumidos en la tabla 

2. Donde se muestran algunas estructuras obtenidas y las señales de 1H RMN que confirman la 

conformación de los compuestos. 

 

 

Compuesto Ampliación de 1H RMN Configuració

n 

 

 

97% trans 

 

  

60% trans 

 

 

3% trans 
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0% trans 

 
 

0% trans 

 

 

0% trans 

  

0% trans 

 

Para explicar las interacciones que estabilizan la forma cis se realizaron cálculos teóricos preliminares 

empleando métodos Hartree-Fock y una base 6-31 G. Con esto se encontró que en la forma protegida con 

Boc se puede presentar un enlace de hidrógeno muy fuerte entre un hidrógeno de la amida con un oxigeno 

del sulfóxido del orden de los 2.12 Å. Por otro lado, para la forma desprotegida hay dos interacciones, 

una del hidrógeno de la amina primaria y un oxigeno del sulfoxido parecido al descrito anteriormente y 

otro entre el nitrógeno de la amina primaria con el hidrógeno de la sulfonamida de orden de 2.45 Å y 2.30 

Å respectivamente. 
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Conclusiones 

Se logró establecer una metodología sintética para obtener los catalizadores de tipo azobenceno con los 

fragmentos de sulfonamidas. Estos compuestos se obtuvieron en su forma cis en su mayoría debido a las 

interacciones supramoleculares entre los sustituyentes, los cálculos teóricos confirman lo anterior. Como 

trabajo a futuro se tiene evaluar la actividad catalítica y las propiedades fotoconmutables de estos 

compuestos. 
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RESUMEN 

Se preparó una serie de doce pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas polisubstituidas vía un proceso en cascada: 

Ugi–3CR / aza Diels-Alder / N-acilación / descarboxilación /deshidratación, la cuales fueron 

posteriormente evaluadas in vitro utilizando líneas celulares epiteliales de carcinoma cervicouterino 

humano: SiHa, HeLa y CaSki. Tres de los compuestos sintetizados exhibieron citotoxicidad significativa, 

siendo HeLa la línea celular más sensible. Con estos resultados, se realizaron estudios in silico mediante 

la técnica docking, utilizando al Paclitaxel como referencia. Cabe destacar, que se observaron fuertes 

interacciones hidrofóbicas entre las tres moléculas activas y el Paclitaxel, hacia la -tubulina, diana 
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biológica seleccionada para los estudios in silico debido a que se ha reportado su rol en la proliferación 

del cáncer cervicouterino. Por último, se propone un modelo farmacofórico basado en ligandos (producto 

también de la interpretación del docking), con el fin de buscar mejores candidatos para interaccionar de 

forma más eficiente con el sitio activo de la -tubulina. 

 

INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una enfermedad que actualmente mata al 13% de la población en todo el mundo, 

principalmente debido a que los pacientes no reciben tratamientos eficientes de forma oportuna. En 

cuanto a la incidencia del cáncer, se ha estimado que para el 2025, habrá 20 millones de nuevos pacientes 

con cáncer en todo el mundo por año. El cáncer aparece cuando las células de ciertos tejidos logran evitar 

la apoptosis (proceso natural de muerte celular programada) debido a diversos factores, siendo el más 

importante un daño en el material genético. Hay más de 200 tipos conocidos de cáncer, algunos muestran 

una actividad proliferativa más rápida que otros. Por ejemplo, el cáncer cervicouterino (causado por los 

virus del papiloma, i.e. genotipos VPH-16 y VPH-18) es uno de los más agresivos. Por esta razón, ha sido 

ampliamente estudiado utilizando líneas celulares epiteliales de carcinoma humano SiHa, HeLa y CaSki.  

Por otro lado, las reacciones de multicomponentes (MCR, Multi-Component Reactions por sus siglas en 

inglés) son procesos one pot en los que al menos tres reactivos de fácil acceso o disponibles 

comercialmente se combinan secuencialmente para sintetizar productos complejos que contienen todos o 

la mayoría de los átomos presentes en los reactivos de partida. Las MCR se han utilizado con éxito para 

sintetizar nuevos fármacos anticancerígenos (incluyendo algunos poliheterociclos), con diferentes 

mecanismos de acción asociados, por ejemplo, por inhibición de: i) polimerización de tubulinas, ii) 

quinesinas, iii) quinasas, iv) proteínas de multidominio extraterminal (MET), v) actividad p53, vi) 

factor de inicio de la transcripción (TIF) de proteínas, o vii) a las topoisomerasas (TOP), sólo por resaltar 

algunos. En este contexto, una de las dianas biológicas más importantes en la lucha contra el cáncer 

cervicouterino son las tubulinas, que pertenecen a los microtúbulos (específicamente el  y el ), 

involucrados en los procesos de mitosis. Por lo tanto, el presente trabajo describe el uso de pirrolo[3,4-

b]piridin-5-onas empleando cultivos celulares epiteliales de carcinoma cervicouterino humano SiHa, 

HeLa y CaSki, así como estudios in silico basados en la técnica de acoplamientos moleculares docking 

para proponer un modelo farmacofórico basado en ligandos; además, de un estudio QSAR. Para este 

último, la -tubulina se utilizó también como diana biológica. Las tubulinas polimerizan en 

microtúbulos, estructuras involucradas en la división celular. De hecho, el aumento en la división celular, 

característica principal en las neoplasias malignas de cáncer cervicouterino es un objetivo muy atractivo 

para los químicos medicinales y sintéticos. Por lo que, el diseño y síntesis de nuevos compuestos que 

interfieren en la dinámica de la formación de microtúbulos por medio de la interacción antagónica en el 

sitio activo de la -tubulina sigue siendo de gran importancia, así como su estudio in vitro y modelado 

in silico. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En nuestro grupo de investigación, tenemos un programa en curso para desarrollar nuevas estrategias 

cortas y versátiles basadas en MCR para acceder a poliheterociclos complejos de interés en diversos 
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campos, como la óptica y la química medicinal. Un sistema poliheterocíclico, que podemos sintetizar a la 

carté, es la pirrolo[3,4-b]piridin-5-ona, que es considerado como un aza-análogo privilegiado de la 

isoindolin-1-ona, que a su vez es el núcleo estructural de varios agentes anticancerígenos, naturales y 

sintéticos. En este contexto, se han reportado varias metodologías multietapas para acceder a nuevas 

pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas. Como ejemplo, Devasthale y colaboradores sintetizaron un panel de 

pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas para determinar in vitro sus propiedades como inhibidores de la el 

dipeptidilpeptidase-4 (DPP-4), una enzima relacionada con el cáncer. Por otro lado, un método eficiente, 

verde, versátil y robusto para sintetizar este tipo de poliheterociclos es vía un proceso en cascada Ugi–

3CR / aza Diels–Alder cicloadición / N–acilación / descarboxilación / deshidratación, método reportado 

por vez primera por Zhu y colaboradores, y optimizado después en nuestro grupo de investigación, en 

varias ocasiones.  

Así, para los ensayos in vitro contra SiHa, HeLa y CaSki, se prepararon las pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas 

1a-j (previamente reportadas por nosotros), y las nuevas 1k-l, sintetizadas especialmente para el presente 

estudio, figura 1. Así, el 4-clorobenzaldehido (2a) o el benzaldehído (2b) se combinaron secuencialmente 

con la 3-morfolinopropan-1-amina (3), los isonitrilos correspondientes 4a-b y anhídrido maleico (5) a 

través de la estrategia descrita con anterioridad, usando benceno como disolvente, triflato de escandio (Ⅲ) 

como catalizador ácido de Lewis y microondas (MW) como fuente de calentamiento, para acceder a los 

poliheterociclos 1k-l en 46% y 45% de rendimiento, respectivamente, que son excelentes considerando su 

complejidad molecular y que sólo se requirió de un procedimiento experimental para su síntesis, esquema 

1. Los intermedios 6k-l, 7k-l, y 8k-l no fueron aislados ni caracterizados. Cabe destacar que los nuevos 

productos 1k-l se caracterizaron por sus propiedades fisicoquímicas, así como por técnicas 

espectroscópicas clásicas 1H y 13C NMR, IR y HRMS. En el mismo contexto, la pureza de las muestras 

utilizadas para los estudios in vitro fue de al menos 99% (determinada por 1H NMR). 
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Figura 1. pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas sintetizadas para los estudios in vitro contra SiHa, HeLa y CaSki 

 

 

Esquema 1. Síntesis de las nuevas pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas 1k-l vía Reacciones de Multicomponentes 

 

Un análisis de las Relaciones Estructura–Actividad (SAR) muestra que el compuesto 1h (50.58 ± 4.33 

M; 44.04 ± 14.45 M) es menos citotóxico que 1k (22.7 ± 2.6 M; 24.9 ± 3.38 M) y 1l (16.8 ± 0.67 

M; 18.8 ± 1.03 M) contra SiHa y HeLa, respectivamente; mientras que fue considerablemente más 

activo contra CasKi (4.57 ± 4.54 M) en comparación también con 1k (16.2 ± 1.7 M) y 1l (13.3 ± 0.66 

M). La principal diferencia estructural entre 1h y, 1k o 1l es que 1h tiene el fragmento farmacofórico del 

Falipamil, el cuál interactúa de forma diferente con las líneas celulares estudiadas, tabla 1. En el mismo 

contexto, 1l (16.8 ± 0.67 M; 18.8 ± 1.03 M; 13.3 ± 0.66 M) fue un poco más activo que 1k (22.7 ± 
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2.6 M; 24.9 ± 3.38 M; 16.2 ± 1.7 M), contra SiHa, HeLa y CaSki, a pesar de su similitud estructural. 

Como se puede ver en la figura 1, entre 1k y 1l hay un átomo de cloro (1k) en lugar de hidrógeno (1l) en 

su anillo de fenilo procedente del aldehído, así como un anillo de morfolina (1k) en lugar de una 

piperidina (1l) procedente del isonitrilo, lo que resulta también en una variación de sus valores de 

citotoxicidad (% viabilidad), tabla 1. 

Tabla 1. Citotoxicidad de los productos 1h, 1k y 1l contra SiHa, HeLa y CaSki. 

% viabilidad  DE (M)  

Compuesto SiHa HeLa CaSki 

1h[a] 50.58  4.33 44.04  14.45 4.57  4.54 

1k[a] 22.7  2.6 24.9  3.38 16.2  1.7 

1l[a] 16.8  0.67 18.8  1.03 13.3  0.66 

Paclitaxel[b] 118.84  17.6 60.86  4.48 33.86  10.37 
[a] n = 8 a 300 M 
[b] n = 4 a 200 M   

 

Los resultados obtenidos con los estudios docking muestran que el RMSD fue de 0.75 Å, entre una 

molécula co-cristalada en el objetivo biológico seleccionado y la pose calculada a través del MolDock 

elegido, corroborando con ello una buena precisión del método computacional. La cavidad más grande en 

la -tubulina es el sitio activo para realizar el acoplamiento con las tres moléculas activas 1h,k-l y la 

referencia co-cristalizada Paclitaxel (Código PDB: 1JFF). La figura 2 muestra el acoplamiento de todas 

las moléculas estudiadas incluyendo al Paclitaxel, donde queda claro el acoplamiento molecular en la 

cavidad situada en el centro de la proteína. 

 
Figura 2. Docking 

Por último, haciendo uso del servidor ZINCPharmer, se calculó el modelo farmacofórico basado en los 

ligandos activos y en la estructura del paclitaxel en la cavidad activa del dímero de la -tubulina, que 

muestra un segmento hidrófobo alrededor del sitio derecho (representado en verde), figura 3. 
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Figura 3. Modelo farmacofórico para mejores candidatos a desactivar la polimerización de la -tubulina 

 

CONCLUSIONES 

Una serie de doce pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas (10 reportadas y 2 nuevas) fueron estudiadas in vitro 

contra líneas celulares de cáncer cervicouterino humano SiHa, HeLa y CaSki, obteniendo valores de 

viabilidad (%) moderados. Ensayos in silico a posteriorí llevan a concluir que las pirrolo[3,4-b]piridin-5-

onas necesitan funcionalizarse con algunos sitios hidrófobos adicionales para acoplarse mejor con la 

diana biológica -tubulina, para alcanzar una actividad similar a la del Paclitaxel, el cuál sí cuenta con 

esas zonas hidrófobas. El estudio QSAR reveló que los anillos aromáticos de seis miembros son los 

fragmentos moleculares más significativos para lograr mejores acoplamientos con la -tubulina, 

presente en SiHa, HeLa y CaSki. 
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Resumen 

El cáncer de próstata y el testicular son patologías con una incidencia considerable en el sexo masculino, 

debido a que dependen de la activación del receptor de andrógenos. Actualmente existen dos terapias 

principales que se aplican, una que consta en el bloqueo del receptor y la segunda en la inhibición de la 

producción de la DHT. Mediante estudios de acoplamiento molecular de diosgenina y 8 derivados 

modificados en los anillos A y B, se demuestra que estos no tienen la capacidad de inhibir el receptor, 

pero si a la enzima CYP17A1 para detener la producción DTH y detener la proliferación de estas 

patologías, así como a su metástasis. Los resultados de acoplamiento molecular en conjunto con la 

predicción del sistema ADME (Absorción, Distribución, Metabolismo y Excreción) se seleccionaron los 

mejores candidatos para su síntesis. 
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Resumen 

Los estudios in silico son una excelente herramienta para la dirección de la síntesis orgánica, con la 

finalidad de dirigir dichas metodologías a la obtención de buenos candidatos a evaluación biológica 

contra patologías específicas. En el cáncer, es posible inhibir receptores relacionados a hormonas 

esteroidales, que conlleva a terapias de gran interés. En esta presentación se exponen estudios in silico 

que determinan la viabilidad del bloqueo de dichos receptores mediante derivados esteroidales 

triptofánicos protegidos vis a vis derivados no protegidos, observando que los primeros presentan una 

mayor actividad, por lo que se llevó a cabo su síntesis para posterior evaluación biológica.  
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Resumen 

Se desarrolló e implementó una estrategia didáctica sobre la comprensión y asimilación de las 

representaciones en líneas de moléculas orgánicas, en dos grupos de estudiantes del Nivel Medio 

Superior. En torno al tema, también se realizó la evaluación diagnóstica y final para determinar el nivel de 

aprendizaje obtenido tras la implementación de la estrategia. En este trabajo se presenta la prueba escrita 

desarrollada y utilizada en la evaluación, así como los resultados obtenidos en ambos grupos.  

Introducción 

Las estructuras en líneas de moléculas orgánicas (conocidas también como estructuras zigzag), son 

actualmente las representaciones más empleadas en los ámbitos académico, científico y profesional 

modernos relacionados a la Química Orgánica. Incluso, las recomendaciones de la IUPAC sobre las 

representaciones de moléculas orgánicas son principalmente, hechas en y para las representaciones en 

líneas (IUPAC I. U., 2008) (IUPAC I. , 2006). Por esta razón, es de gran importancia su enseñanza y 

empleo en la formación terminal de los estudiantes de Nivel Media Superior.  

Con este fin, se desarrolló e implementó una estrategia didáctica sobre la comprensión y asimilación de 

las representaciones en líneas de moléculas orgánicas, en dos grupos de estudiantes del Nivel Medio 

Superior. En torno al tema, también se realizó la evaluación diagnóstica y final para determinar el nivel de 

aprendizaje obtenido tras la implementación de la estrategia. En este trabajo se presenta la prueba escrita 

desarrollada y utilizada en la evaluación, así como los resultados obtenidos en ambos grupos.  

Objetivo: 

Determinar el nivel de aprendizaje obtenido, posterior a la estrategia implementada sobre la comprensión 

y asimilación de las representaciones en líneas de moléculas orgánicas en dos grupos de estudiantes del 

Nivel Medio Superior, mediante la aplicación de una misma prueba escrita diagnóstica y final y el 

correspondiente cálculo de factor de Hake. 

Descripción de los grupos. 

Los grupos de estudiantes se encontraban cursando el sexto semestre de bachillerato en una escuela 

particular al norte del Estado de México. Ambos grupos con formación disciplinar, uno orientado al Área 

I (Ciencias e Ingenierías) y el otro orientado al Área II (Ciencias Biológicas y de la Salud). 

mailto:isabeldamian2@gmail.com
mailto:penieres@unam.mx
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El promedio de edad del grupo de Área I fue de 17± 0.3años, con una población del 79.2% de género 

masculino y 20.8% femenino. El promedio de edad del grupo de Área II fue de 17±0.3años, con una 

población del 80.0% de género femenino y 20.0% masculino.  

Materiales y métodos 

La estrategia didáctica implementada se realizó en diez sesiones de cincuenta minutos cada una, que 

incluyeron las siguientes actividades de enseñanza-aprendizaje por sesión (S): S1) Estructuras de Lewis 

para elementos y compuestos, S2) Tipos de enlace químico, S3) Evaluación diagnóstica de las 

representaciones en líneas para moléculas orgánicas, S4) Introducción a la Química Orgánica: 

Hidrocarburos y las diferentes representaciones moleculares en química orgánica, S5) y S6) 

Nomenclatura de hidrocarburos, S7) S8) y S9) Grupos funcionales con heteroátomos, y S10) Evaluación 

final de las representaciones en líneas para moléculas orgánicas. 

Para la evaluación diagnóstica y final se desarrolló una prueba escrita que consta de tres secciones, en 

donde cada una evalúa un aprendizaje en torno a la comprensión de las representaciones en líneas de 

moléculas orgánicas.  

La primera sección evalúa la capacidad del estudiante de convertir estructuras semidesarrolladas de 

moléculas orgánicas a su representación en líneas, y de la representación en líneas a la estructura 

semidesarrollada (Figura 1), La segunda sección, basada en el trabajo de Villaseñor y colaboradores 

(Villaseñor Díaz, y otros, 2013), evalúa la capacidad del estudiante de identificar los átomos de carbono, 

hidrógeno y heteroátomos presentes en moléculas representadas en líneas, mediante el cálculo de la 

fórmula molecular correspondiente (Figura 1). La última sección evalúa la capacidad del estudiante de 

identificar diferentes grupos funcionales en moléculas de compuestos orgánicos de uso común. (Figura 2). 

 

Figura 1. Sección 1: Conversón de estructuras semidesarrolladas a estructuras en líneas, y viceversa. 

Sección II: Cálculo de la fórmula molecular. 
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Figura 2. Sección III de la prueba escrita que evalúa la identificación de diferentes grupos funcionales. 

 

Discusión de los resultados 

Los resultados arrojados se analizaron para cada una de las secciones de la prueba escrita en los dos 

diferentes grupos evaluados. 

La Ganancia o Factor de Hake (Hake, 1998) (Flores García, y otros, 2018) es una forma de determinar el 

nivel de aprendizaje obtenido sobre un determinado tema, que se realiza mediante la aplicación de una 

misma prueba previa y posterior al abordaje del tema y se calcula mediante la siguiente igualdad: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑘𝑒 (𝑔) =
 % 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡 − % 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡

100% − % 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Hake relaciona el valor obtenido de la ecuación anterior se relaciona con el Nivel de Aprendizaje 

obtenido como se resume en la tabla 1. 

Tabla 1 Factor de Hake y Nivel de Aprendizaje obtenido 

Factor de Hake Nivel de aprendizaje obtenido 

0.00 – 0.29 Bajo 

0.30 – 0.69 Medio 

0.70 - 1.00 Alto 

Este factor se calculó para cada uno de los estudiantes de los dos grupos y para cada sección del examen. 

Los resultados generados se presentan en las siguientes gráficas (Gráfica 1, 2 y 3) y también de manera 

general en la tabla 2. 
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Tabla 2. Ganancias de Hake promedio obtenidas en la evaluación realizada para cada grupo 

 
Área I Área II 

Aprendizaje 

(Sección) 

Factor de 

Hake 

Nivel de 

aprendizaje 

Factor de 

Hake 

Nivel de 

Aprendizaje 

I) Conversón de Estructuras 
0.50 Medio 0.39 Medio 

II) Cálculo de Fórmula 

Molecular 

0.49 Medio 0.46 Medio 

III) Identificación de Grupos 

Funcionales 

0.12 Bajo 0.07 Bajo 

De manera general y como se observa en la 

Tabla 2 la ganacia media en los tres 

aprendizajes evaluados es similar en los 

dos grupos, obteniéndose niveles de 

aprendizaje medio, medio y bajo en las 

secciones 1, 2 y 3, respectivamente, en 

ambos grupos. 

Aunque los promedios de las ganancias de 

cada grupo nos arrojan aprendizajes 

iguales, las gráficas muestran diferencias 

en el aprendizaje de ambos grupos. 

En cuestión del aprendizaje 1 al hacer la revisión de cada reactivo se encontró que para los estudiantes de 

ambos grupos fue más sencillo convertir estructuras semidesarrolladas a estructuras en líneas, que de 

manera inversa. Esto probablemente se deba a que para esta actividad solo es necesario omitir la 

representación explícita de los átomos de carbono e hidrógeno y en su lugar solo dibujar los enlaces 

carbono carbono correspondientes. En cambio, para la segunda no solo se tiene que dibujar los carbonos 

respectivos en cada inicio, fin y quiebre de la representación en líneas, sino que también se tiene que 
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contar los enlacecs carbono carbono y añadir los hidrógenoscorrespondientes que completen la 

tetravalencia de cada carbono. Sin olvidar en ambos casos, la representación explícita de los heteroátomos 

(e hidrógenos unidos a estos) presentes en la molécula. 

En torno al aprendizaje 2, los estudiantes tuvieron un mayor porcentaje de aciertos en el cálculo de la 

fórmula molecular para la estructura del alcano (lo que se explica porque es el grupo funcional más 

sencillo). Se obtuvo un mayor porcentaje de error en los reactivos derivados del ácido carbóxilico que 

contienen nitrógeno y halógeno, esto mayormente debido a que los estudiantes no recordaron que 

posterior a los átomos de hidrógeno en la fórmula molecular, los heteroátomos se colocan en orden 

alfabético. Es decir colocaban el nitrógeno y el halógeno después del oxígeno, probablemente pensando 

en el conocido CHONPS ocupado para mencionar los elementos más abundantes en los organismos 

vivientes. 

El último aprendizaje (identificación de grupos funcionales) resultó en ambos grupos el de menor nivel de 

aprendizaje. Se encontró que el grupo funcional mejor identificado en las moléculas presentadas fueron 

los sistemas arómaticos y aquellos que no se identificaron, o que se identificaron con mayor dificultad, 

fueron los grupos funcionales carbonílicos. Este error se atribuye más a cuestiones memorísticas (no 

recuerdan todos los nombres) ya que si los identifican como un grupo funcional particular. También se 

atribuye a que el número de grupos funcionales presentes en las moléculas en la evaluación, oscila entre 

cuatro y cinco. Como antecedente, en las actividades de enseñanza aprendizaje se pasó de ejemplos e 

identificación de un solo grupo funcional a ejemplos con tres y cuatro grupos funcionales en una misma 

molécula de uso común, lo que probablemente fue muy ambicioso. Por lo anterior, se sugiere que tanto en 

la enseñanza como en la evaluación para nivel bachillerato, solo se utilicen estructuras químicas con dos 

y/o tres grupos funcionales, posterior a la enseñanza de moléculas con un solo grupo funcional. 

Aunque solo se obtuvieron niveles de aprendizaje medios, considerando las medias grupales, en los 

aprendizajes I y II, se puede observar en las gráficas 1 y 2, respectivamente, que varios estudiantes del 

grupo de Área I si obtuvieron aprendizajes altos (Ganancia de Hake ≥ 0.7) en torno a la capacidad de 

convertir estructuras y en cuestión del cálculo de la formula molecular (aprendizaje I y II). Algunos 

estudiantes del grupo de área II si lograron un nivel alto en el cálculo de la fórmula molecular.  

Conclusiones 

Se logró determinar el nivel de aprendizaje obtenido, posterior a la estrategia implementada sobre la 

comprensión y asimilación de las representaciones en líneas de moléculas orgánicas en dos grupos de 

estudiantes del Nivel Medio Superior, mediante la aplicación de la misma prueba escrita diagnóstica y 

final y el correspondiente cálculo de factor de Hake. 

Por lo anterior, consideramos que la estrategia implementada es una buena propuesta para la enseñanza-

aprendizaje de las representaciones en líneas de moléculas orgánicas en Nivel Medio Superior. Se sugiere 

a los docentes seguir estudiando y desarrollando estrategias en torno al tema, para una mejora continua. 
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SÍNTESIS DE N-HETEROCICLOS CON ACTIVIDAD POTENCIAL COMO 

INHIBIDORES DEL QUORUM SENSING 

Alfredo Fuentes Gutiérrez, Gabriela Licona Cabrera, Misael Rojas Baños, Rogelio Jiménez Juárez  y 

Alicia Reyes Arellano* 

Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Carpio y Plan de Ayala S/N. 
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Palabras clave: bioisósteros, quinoxalin-2(1H)-onas, 2-imidazolinas, tiazoles. 

 

Resumen 

En el marco de nuestro programa de diseño de fármacos, hemos sintetizado varios compuestos 

heterocíclicos con actividad potencial como inhibidores del quorum sensing en bacterias Gram negativas, 

con el fin de ampliar la gama de inhibidores y encontrar el idóneo. En este contexto se han sintetizado 

derivados de quinoxalinonas 1, 2 y tiazoles 3 en rendimientos buenos a moderados. La síntesis de las 

quinoxalinonas 2 fue optimizada con respecto a otras que habíamos reportado. Aquí se exponen y se 

discuten las reacciones. 

 

   1a-1c        2a-2f            3a-3c 
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SÍNTESIS DE HETEROCICLOS PEPTIDOMIMÉTICOS VÍA PROCESOS 

EN CASCADA Y ONE POT, BASADOS EN REACCIONES DE 

MULTICOMPONENTES 

María del Rocío Gámez Montaño 

1 Departamento de Química, División de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de Guanajuato, Noria 

Alta S/N. C.P. 36050, Guanajuato, México.  

rociogm@ugto.mx 

En el presente trabajo se describen dos metodologías para la sintesis de bis-heterociclos vía reacciones de 

multicomponentes basadas en isonitrilos (RMC-I). 

En la primera se describe una nueva estrategia eficiente para sintetizar bis-heterociclos fusionados de tipo 

benzo[d]imidazo[2,1-b]tiazoles e imidazo[2,1-b]tiazoles unidos de forma bond a tetrazolo[1,5-

a]quinoline, utilizando la RMC-I de tipo Groebke−Blackburn−Bienaymé  (GBB-3CR) bajo condiciones 

verdes: asistida por ultrasonido, libre de solvente y catalizador, permitiendo la síntesis de dos tipos de 

heterociclos condiciones verdes suaves. 

En la segunda se describe la síntesis de una serie de quince bis-heterociclos de tipo linked 2-

tetrazolilmetil-isoindolin-1-onas en rendimientos de 10 a 76% en condiciones suaves a través de una 

proceso one potUgi-azida/(N-acilación/exo-Diels-Alder)/ deshidratación a partir de furfurilamina, 

aldehídos, isonirilos, trimetilsililazida y anhídrido maléico. 

Introducción 

Los bis-heterociclos son moléculas que se forman por la unión de dos núcleos heterocíclicos, estos 

pueden ser de tipo linked, bond, fused o spacer. El propósito de la combinación de dos heterociclos es 

mejorar sus aplicaciones potenciales en diferentes áreas, como los agentes quelantes y los ligandos 

metálicos, así como en el desarrollo de moléculas y fármacos bioactivos 

En este contexto, el tetrazolo [1,5-a] quinolinas y los imidazo[2,1-b]-tiazoles son heterociclos fusionados 

importantes que exhiben una amplia variedad de actividades biológicas. Por ejemplo, como 

antidiabéticos, antifúngicos y antibacterianos. Por otra parte, las isoindolin-1-onas (oxoisoindolinas), son 

el núcleo de varias drogas naturales y sintéticas, por ejemplo, pagoclone (antianxiolitico) y lenalidomida 

(anticancerígeno).  

Además, los 1,5-tetrazoles disustituidos (1,5-DS-T) son bioisósteros del enlace cis-amida de los péptidos, 

4,5 que están presentes en varios fármacos, 6 como el latamoxeb (antibiótico) 7 (Figura 1b) . Además, los 

1,5-DS-T se han utilizado como precursores de MOF, ligandos y agentes quelantes.8 

Exposición 

La reacción Groebke−Blackburn−Bienaymé (GBB-3CR) es una de las clases más importantes de 

reacciones multicomponentes basadas en isonitrilos (RMC-I) y uno de los métodos más eficaces para la 

síntesis de heterociclos de imidazoles fusionados. En general, en presencia de un catalizador adecuado, 

como ácidos de Brønsted, ácidos de Lewis, líquidos iónicos, ácidos en soporte sólido y bases orgánicas. 

Condiciones libres de disolventes se encuentran descritas. Sin embargo, estos métodos tienen 

limitaciones, como las altas temperaturas, el uso de algunos catalizadores caros y sustituyentes no 

heterocíclico en C-3 del anillo de imidazol. 

mailto:rociogm@ugto.mx
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Para la síntesis de isoindolin-1-onas, se encuentran descritos en la literatura síntesis multietapas, en las 

que el proceso clave es una ciclación para construir el anillo de cinco miembros. Además, existen 

métodos multietapas para la síntesis, del anillo de isoindolin-1-ona a través de la cicloadición de 

Diels−Alder (DA) intermolecular utilizando anhídrido maléico como dienófilo. Sin embargo, existen 

pocas metodologías basadas en RMC para la síntesis de este tipo de núcleos a través de procesos one-pot 

(MCR / cicloaddition intramolecular DA. Sin embargo, en todos estos reportes, los sustituyentes de 

isoindolin-1-ones son estructuralmente simples (grupos alquilo o arilo).  

Materiales  

La eficiente y novedosa estrategia GBB-3CR / post-transformación one-pot es una contribución en el 

diseño y desarrollo de las estrategias IMCR amigables con el medio ambiente, hacia la síntesis de bis-

heterociclos (Esquema 1), presenta las siguientes ventajas: (a) permite la funcionalización en la posición 

C-3 en ambos heterociclos (imidazol y quinolina), (b) aumenta la complejidad del heterociclo 

funcionalizado previamente, (c) la síntesis one-pot de dos heterociclos fusionados diferentes y (d) 

funciona en condiciones leves y condiciones verdes  

 

 

Esquema 1. Estrategia de síntesis GBB-3CR/SNAr/tautomeria cadena-anillo 

Por otra parte no hay informes que describan la síntesis de bis-heterociclos asimétricos que contienen un 

núcleo de isoindolin-1-ona unido a tetrazoles 1,5-disustituidos utilizando metodologías RMC one-pot o 

métodos multietapas 

 

Esquema 2. Estrategia de síntesis Ugi-azida/N-acilación/Exo-Diels Alder 

Discusión y resultados 
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Esquema 3. Síntesis de benzo[d]imidazo[2,1-b]tiazoles e imidazo[2,1-b]tiazoles bond a tetrazolo[1,5-

a]quinoline 

 

Esquema 4. Síntesis de 2-tetrazolilmetil-isoindolin-1-onas 

Conclusiones 

La síntesis de imidazo[2,1-b]tiazoles vía la estrategia basada en la RMCI de tipo GBB-3CR en 

condiciones suaves y libre de catálisis no ha sido reportada. El proceso en cascada: GBB-

3CR/SNAr/tautomeria cadena-anillo, eficiente y convergente, ocurrió en condiciones amigables con el 

medio ambiente y permitió incrementar la complejidad molecular del sustituyente en el heterociclo de 

imidazo[2,1-b]tiazol. 

La síntesis de tetrazoles 1,5-disustituidos vía el proceso one-pot basado en la RMC-I de Ugi-azida, 

permitió incrementar la complejidad en el anillo del tetrazol-1,5-disustituido con la incorporación del 

núcleo de isoindolin-1-ona. 

Las estrategias sintéticas desarrolladas, presentan varias ventajas respecto a los métodos tradicionales 

reportados para la síntesis de moléculas que contienen el núcleo de tetrazol 1,5-disustituido e 

imidazo[2,1-b]tiazoles. La combinación de las reacciones de multicomponentes con otros procesos en una 

etapa de reacción permitió incrementar la complejidad estructural del núcleo de tetrazol e imidazol. El 

uso de sonicación como fuente verde de energía permitió reducir el tiempo de reacción. 
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USO DEL (R)-FENILGLICINOL EN LA ASIGNACIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN ABSOLUTA DE ÁCIDOS OXINDOLILACÉTICOS  

1,3-DISUSTITUIDOS MEDIANTE RMN DE PROTÓN. 

 

Jorge Alberto Velázquez-Martínez, Myriam Meléndez-Rodríguez, Oscar R. Suárez-Castillo, Maricruz Sánchez-Zavala. Área 

Académica de Química, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mineral de la Reforma, Hidalgo, 42184 México. 

melendez@uaeh.edu.mx, jorge_a_mtz27@hotmail.com. 

 

Introducción. 

 

La resonancia magnética nuclear (RMN) con el uso de reactivos de derivación quiral (RDQ) permite 

determinar la configuración absoluta (CA) de compuestos quirales mediante la formación de especies 

diastereoisoméricas.1 La estructura del indol está presente en productos naturales que han mostrado 

importante y variada actividad biológica, tal como la (-)-fisostigmina (1) (Figura 1) que se utiliza para tratar 

la miastenia gravis, el glaucoma y actualmente se investiga su uso para tratar el Alzheimer,2 por lo que 

resulta importante el poder establecer metodologías fáciles y eficientes para poder determinar la CA en este 

tipo de compuestos. 

 

En nuestro grupo de trabajo se han desarrollado metodologías para asignar la CA de aminas quirales 

mediante RMN de protón usando los ácidos oxindolilacéticos 2 y 3 como RDQ (Figura 1).3,4 Durante esos 

estudios se sintetizaron pares de amidas oxindolilacéticas derivadas del (R)-fenilglicinol [(R)-2-fenil-2-

metil-1-etanol] (4). Los espectros de RMN de protón de los pares diastereoisoméricos mostraron una 

diferencia en la apariencia de las señales de los protones metilénicos H3’ del sistema ABX (H3’A, H3’B, 

H2’) del fragmento fenilglicinol que puede relacionarse con la configuración absoluta de cada 

diastereoisómero. Con la finalidad de observar si la diferencia en la apariencia de las señales de H3’ es una 

característica sistemática de este tipo de amidas, en este trabajo se prepararon seis pares de N-(R)-2-

fenilgliciniloxindolilacetamidas diastereoisoméricas con diferentes sustituyentes en posiciones N1 y C3 5a-

f. 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura del producto natural (-)-fisostigmina, ácidos oxindolilacéticos y del (R)-fenilglicinol 

(4). 
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Resultados y discusión.  

 

Los pares de amidas diastereoisoméricas 5a-f se obtuvieron al hacer reaccionar (R)-fenilglicinol (4) con los 

correspondientes ácidos (±)-10a-f (Esquema 1), preparados a partir del éster oxindólico (6). Posteriormente, 

los pares diastereoisoméricos 5a-f se separaron fácilmente mediante cromatografía en columna gracias a 

que muestran una diferencia importante de Rf [hexanos:acetato de etilo (1:2)]. 

 

La configuración absoluta de las amidas 5 se estableció mediante RMN de protón usando una metodología 

establecida en nuestro grupo de trabajo por el efecto recíproco diamagnético entre los anillos aromáticos 

del oxindol y del grupo fenilo del 2-fenilglicinol presente en el diastereoisómero más polar (3R,2’R)-5a-f 

y ausente en el menos polar (3S,2’R)-5a-f.3 Así, los espectros de RMN de protón de las amidas 5a-f 

mostraron en todos los casos, para los diastereoisómeros de mayor polaridad la señal de H6’,10’ desplazada 

a menores frecuencias con respecto a la correspondiente señal de las amidas de menor polaridad, dando 

lugar a valores negativos de diferencias de desplazamientos químicos (RS) (RS = R – S, donde los 

descriptores R y S se refieren a la configuración del centro estereogénico C3 del fragmento oxindólico 

(Tabla 1), como se muestra en la figura 2 para el par diastereoisomérico 5a.  
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Esquema 1. Secuencia de reacciones para la preparación de los pares de amidas diastereoisoméricas 5a-f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3S,2’R)-5a 

menos polar en ccf 

 

 

(3R,2’R)-5a 

más polar en ccf 
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Figura 2. Espectros de RMN de protón a 400 MHz en CDCl3 de las amidas diastereoisoméricas 5a. 

 

 

Esto se puede explicar a partir de modelos conformacionales empíricos propuestos para el par de amidas 

5a (Figura 3), en donde la conformación más estable del diastereoisómero más polar, el fragmento 

oxindólico se orienta frente al anillo aromático del (R)-2-fenilglicinol originando la protección de la señal 

H6’,10’ desplazándola a menores frecuencias correspondiendo con una configuración (3R,2’R), mientras 

que en las amidas de menor polaridad que corresponden a la configuración (3S,2’R) dichos anillos están de 

lados opuestos y no se afectan anisotrópicamente, siendo que ahora el anillo de oxindol se posiciona frente 

al grupo CH2OH del fragmento 2-fenilglicinol (Figura 3). Para todos los pares diastereoisoméricos los 

desplazamientos químicos () se corroboraron mediante espectroscopia bidimensional a uno (HSQC) y tres 

enlaces (HMBC).  

 

Los espectros de RMN de protón de los pares de amidas 5a-f también muestran una diferencia importante 

en la apariencia de las señales de los protones H3’del sistema ABX del fenilglicinol y en la separación de 

las señales del sistema AB de los protones metilénicos H8(H8a-H8b) (Figura 2 para 5a, Tabla1). En las 

amidas de menor polaridad de configuración (3S,2’R) se observa una señal doble de dobles para cada protón 

H3’, próximas entre sí, mientras que en los diastereoisómeros de mayor polaridad de configuración 

(3R,2’R) se aprecia una señal doble para ambos protones, lo cual se puede atribuir a que en los 

diastereoisómeros (3S,2’R) el anillo de oxindol posicionado frente al grupo CH2OH ejerce un efecto 

anisotrópico sobre uno de los protones H3’ (Figura 3) originando una diferencia de desplazamiento químico 

entre ambos. En el espectro de los distereoisómeros (3R,2’R) dichos protones coinciden en desplazamiento 

químico dando lugar a un espectro de orden superior para dichas señales, originando que se aprecie una 

señal doble para ambos protones H3’ (Figura 2).  

 

Así también, en las amidas de menor polaridad de configuración (3S,2´R) se observa una mayor separación 

entre las señales H8a, H8b (H8a-H8b) con respecto a la que se presenta en las amidas de mayor polaridad 

(3R,2’R) (Figura 2, Tabla 1). La sistematicidad que muestran los cinco pares de amidas resulta de interés 

ya que permiten relacionar la apariencia de las señales de los protones H3’ y la apertura de del sistema AB 

de los protones H8 con la configuración absoluta de cada diastereoisómero (Tabla 1), permitiendo conocer 

la configuración absoluta del correspondiente fragmento ácido oxindólico. 
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Figura 3. Modelos conformacionales propuestos para las amidas 5a, donde se muestra el efecto 

anisotrópico del anillo aromático del oxindol, en la amida (3S,2’R)-5a sobre el grupo fenilo y en 

la amida (3R,2’R)-5a sobre el grupo –CH2OH, del fragmento fenilglicinol.  

 

 

 

 

Tabla 1. Valores de , apariencia* de las señales de H3’ y valores RS H6’,10’ y H8a-H8b de los pares 

5a-f. 

            *d = doble; dd = doble de dobles 

 

 

 

Del par diastereoisomérico 5b se lograron obtener cristales adecuados para su difracción de rayos X (Figura 

4). Al analizar las estructuras se aprecia que en la amida de mayor polaridad de configuración (3R,2’R) el 

anillo oxindólico se posiciona frente los protones H6’,10’ afectándolos anisotrópicamente, caso contrario 

ocurre en la amida menos polar de configuración (3S,2’R), en la cual se observa que el anillo oxindólico se 

posiciona frente al grupo -CH2OH afectando anisotrópicamente a uno de los protones H3’ haciendo que 

estén inmersos en ambientes químicos diferentes. Las estructuras de rayos X confirman lo propuesto 

mediante RMN de 1H y validan la configuración absoluta establecida, así como dicha metodología. 

 

 

Amida 

 

H8a-H8b (ppm) RS H6’,10’ 

(ppm) 

 (ppm) de H3’A, H3’B 

(3R,2’R) 

más polar en 

ccf 

(3S,2’R) 

menos polar 

en ccf 

 

3R - 3S 

(3R,2’R) 

más polar  

en ccf 

(3S,2’R) 

menos polar  

en ccf 

3a 0.09 0.15 -0.1 3.71 (d) 3.70 (dd), 3.66 (dd) 

3b 0.17 0.22 -0.11 3.65 (d) 3.68 (dd), 3.64 (dd) 

3c 0.18 0.25 -0.02 3.71 (d) 3.76 (dd), 3.72 (dd) 

3d 0.12 0.20 -0.04 3.75 (d) 3.79 (dd), 3.73 (dd) 

3e 0.14 0.16 -0.15 3.66 (d) 3.70 (dd), 3.66 (dd) 

3f 0.11 0.17 -0.03 3.66 (d) 3.70 (dd), 3.66 (dd) 
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Figura 4. Estructuras de rayos X de las amidas (3R,2’R)-5b y (3S,2’R)-5b. 

 

Conclusiones. 

Estos resultados permiten proponer que la configuración absoluta de ácidos oxindolilacéticos se puede 

asignar por simple inspección del espectro de RMN de 1H de las correspondientes oxindolilacetamidas 

diastereoisoméricas derivadas del (R)-fenilglicinol  del tipo de 5, al observar el  y la apariencia de las 

señales H3’ del sistema ABX (H3’A, H3’B, H2) del fragmento 2-fenilglicinol y la apertura del sistema AB 

de H8 (H8A-H8B) del fragmento oxindol, así como por la polaridad de los diastereoisómeros en ccf. 
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(3S,2’R)-5b 

menos polar en ccf 

 

 

(3R,2’R)-5b 

más polar en ccf 

 

 


