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RESUMEN 

En este trabajo se muestra la síntesis de nuevos ésteres tipo bis y tris derivados de 

ácido ferúlico (BisAF y TrisAF, respectivamente); con el objetivo de potenciar sus 

propiedades biológicas, entre las que destaca su capacidad antioxidante. Por ello, se 

llevó a cabo el análisis y la comparación de experimentos electroquímicos y de química 

teórica computacional, del carácter antioxidante de estos derivados. Los resultados de 

este trabajo fueron comparados con estudios de moléculas monoméricas tales como: la 

amida bencílica del ácido ferúlico (ABAF), el éster fenetílico del ácido ferúlico (EBAF) y 

el ácido ferúlico (AF). Se realizó la optimización y cálculos de poder electrodonador y 

electroaceptor de los derivados BisAF y TrisAF; además, se determinó la densidad de 

espín y la función de Fukui condensada de espín polarizado a sus radicales formados 

después de un proceso de oxidación electroquímico; todos estos cálculos se realizaron 

con Teoría de Funcionales de la Densidad (TFD) empleando el funcional PBE0 y el 

conjunto de funciones de base 6-311G**, en fase gas y con efecto solvente, aplicando 

el modelo de solvatación implícita, SMD (Solvation Model Density), y acetonitrilo como 

solvente. Los compuestos sintetizados y purificados fueron sometidos a experimentos 

de Voltamperometría Cíclica (VC), de la cual se obtuvieron potenciales de oxidación 

típicos del ácido ferúlico. Finalmente: a) se compararon los cálculos del poder 

electrodonador con y sin solvente versus los potenciales de oxidación de la VC; b) 

además, se analizaron procesos de quimisorción, observados durante dicho estudio 

experimental, versus los resultados teóricos de la densidad de espín y la función de 

Fukui condensada de espín polarizado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los compuestos antioxidantes, naturales y sintéticos, son utilizados en diversos 

campos del conocimiento tales como, la ciencia de alimentos, la química de materiales, 

las ciencias de la salud, entre otros. En ciencias de la salud y en química han sido 

objeto de diversos estudios debido a que juegan un papel importante en la protección 

del organismo contra el daño mediado por radicales libres generados durante el 

metabolismo y por medio de fenómenos ambientales, además se ha observado que 

previenen la presencia de enfermedades tales como aterosclerosis. 1  Su actividad 

atrapadora de radicales libres está relacionada principalmente con propiedades 

oxidativas, características de diferentes familias de compuestos químicos. 

Por lo general, los compuestos con capacidad antioxidante también se han 

relacionado con actividades antiproliferativas, 2  antivirales 3  y antibacteriales, 4  de tal 

manera que se cree que su estructura molecular y electrónica es parte importante para 

su desempeño en cada una de estas actividades biológicas.5,6 Por lo tanto, existe una 

estrecha relación entre las propiedades químicas y la actividad biológica que 

desarrollan, por ejemplo: la característica estructural de alguno de estos compuestos, le 

confieren protección contra el daño mediado por radicales libres.7 

Diversas propiedades químicas, tales como el potencial de oxidación, el 

potencial de ionización y el poder electrodonador, son importantes en el estudio y 

comprensión de la función de los compuestos con actividad antioxidante y nos 

proporcionan información para conocer la efectividad de estos compuestos, así como 

su posible acción para evitar el daño ocasionado por radicales libres. 
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Se han propuesto mecanismos químicos a través de los cuales se describe la 

acción atrapadora de radicales libres, siendo estos: la transferencia de electrón simple,8 

la transferencia de átomo de hidrógeno, 9  la formación de aducto radical 10  y la 

transferencia de electrón con pérdida secuencial de protón. 11
 Por medio de estos 

mecanismos es posible explicar cómo los antioxidantes actúan sobre los radicales 

libres y qué propiedades fisicoquímicas contribuyen a que posean dicha actividad.12 

En la naturaleza se encuentran distribuidas diferentes familias de compuestos 

antioxidantes, un grupo notable es el de los ácidos fenólicos que presentan 

propiedades biológicas de interés.7 Los ácidos fenólicos son una familia de compuestos 

naturales que tiene como característica estructural el poseer anillos aromáticos con 

sustituyentes tales como grupos hidroxilo y carboxilo y es precisamente el fragmento 

fenólico el que les confiere su electroactividad.13,14 

Dentro de este grupo de ácidos fenólicos destacan los ácidos hidroxicinámicos, 

tales como el ácido cafeico y el ácido ferúlico, los cuales presentan propiedades 

biológicas similares. 15  Derivados de estos compuestos han sido identificados en 

extractos de plantas, frutos y productos naturales como los propóleos.16 Así, se han 

identificado derivados, tales como el éster fenetílico del ácido cafeico (EFAC)17. Por 

otra parte, se tienen reportes de compuestos en forma de dímeros y trímeros de ácidos 

fenólicos, con aumento en sus propiedades biológicas.18,19,20,21 

En la literatura se han realizado diversos reportes sobre la capacidad 

antioxidante de diferentes compuestos naturales o sintéticos, además del estudio y 

análisis sobre el diseño, síntesis y evaluación de nuevos compuestos, que permiten 
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evaluar la relación estructura actividad de este tipo de sistemas.22,23 Un aspecto poco 

explorado es el entendimiento de los mecanismos de oxidación en sistemas simétricos 

que incorporen, por ejemplo, dos o más fragmentos hidroxicinámicos en su estructura. 

En el Laboratorio de Fisicoquímica y Productos Naturales de la Unidad SARA se 

han realizado diferentes investigaciones de productos naturales y sintéticos con posible 

capacidad antioxidante. Dichos trabajos abarcan temas como: extracción, elucidación y 

caracterización de compuestos obtenidos a partir productos naturales (tales como 

propóleos y plantas de los estados de Veracruz y Sonora);17,24 síntesis de nuevos 

derivados de ácidos fenólicos tipo éster y amida, 25 , 26 , 27  estudio y análisis de la 

capacidad antioxidante de compuestos sintéticos y derivados de productos naturales, a 

través de la actividad atrapadora de DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazilo); experimentos 

de electroquímica, mediante la técnica de Voltamperometría Cíclica (VC), y estudios de 

Química Teórica y Computacional para ahondar en el conocimiento de los mecanismos 

de oxidación de los compuestos antioxidantes sintetizados.26,28 

Apoyado en lo anterior, se ha propuesto el diseño de nuevos compuestos tipo 

éster en forma de dímeros y trímeros de ácidos fenólicos. Asimismo, se ha planteado al 

ácido ferúlico, como la unidad fenólica de estas moléculas para la realización de este 

estudio. Con ello se espera que estas nuevas moléculas tengan un mejor desempeño 

en sus actividades biológicas en relación a sus contrapartes monoméricas, de tal 

manera que se puedan mejorar propiedades tales como su solubilidad, pero sobre 

todo, que se pueda contar con nuevas evidencias que permitan conocer a detalle la 

influencia de los grupos funcionales y la topología bis y tris en las propiedades 

oxidativas de dichas moléculas. 
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Por lo anterior, se ha propuesto estudiar la capacidad antioxidante de nuevos 

derivados éster tipo bis y tris del ácido ferúlico. Debido a ello, en este trabajo se 

presenta la síntesis de dos nuevos compuestos tipo bis y tris derivados de ácido 

ferúlico, seguido del análisis teórico-experimental, para conocer los mecanismos de 

oxidación de estos derivados a partir de propiedades electroquímicas —como su 

potencial de oxidación— obtenidas mediante estudios de voltamperometría cíclica y 

propiedades fisicoquímicas analizadas por medio de Química Computacional —como el 

poder electrodonador y el electroaceptor. 

Del mismo modo, se muestra un análisis teórico de los radicales presentes en 

los experimentos de VC, mediante el estudio de la densidad de espín y función de 

Fukui como experimentos cualitativos y cuantitativos, respectivamente, con respecto a 

la deslocalización de espín. Finalmente, se realizará una comparación de las 

tendencias observadas de los experimentos teóricos y experimentales para deducir sus 

posibles mecanismos de oxidación electroquímica y propiedades fisicoquímicas que les 

confieran una posible actividad antioxidante. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Radicales libres y oxidación 

Los procesos de degradación por oxidación se llevan a cabo tanto en 

organismos vivos como en diversos materiales empleados por el ser humano, tales 

como productos del petróleo (asfaltato de petróleo), los alimentos, etc.29,30,31 Estas 

reacciones de oxidación se producen debido a la presencia de compuestos químicos 

altamente oxidantes, además de factores físicos y ambientales que los promueven. En 

dichos procesos se llevan a cabo reacciones químicas donde un reactivo altamente 

oxidante sustrae un electrón de la estructura electrónica de un compuesto susceptible a 

una oxidación.32  Esta pérdida electrónica permite la obtención de un producto con 

diferentes propiedades químicas y/o físicas. 

Con respecto a los organismos vivos, las reacciones de oxidación son normales, 

pero en ocasiones se puede observar daño oxidativo generado por un aumento de 

especies altamente oxidantes en el organismo provocando un estado de estrés 

oxidativo que puede ser altamente dañino para la fisiología de los seres vivos. Los 

agentes causantes de estrés oxidativo se pueden clasificar como externos e internos. 

Los primeros pueden ser factores ambientales, como la radiación ultravioleta, la 

contaminación, los compuestos altamente oxidantes como radicales libres y otros 

compuestos que están presentes en los alimentos y fármacos. Por su parte, los 

agentes internos son radicales libres y moléculas altamente oxidantes producidas 

durante procesos metabólicos normales en el organismo, además durante infecciones 

víricas, bacterianas y parasitarias.33 
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Los radicales libres y compuestos altamente oxidantes pueden ser: especies 

reactivas del oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés, Reactive Oxygen Species) y 

especies reactivas del nitrógeno (RNS, por sus siglas en inglés, Reactive Nitrogen 

Species). Los radicales libres son definidos como moléculas o fragmentos moleculares 

que contienen uno o más electrones desapareados en su estructura. Estos electrones 

desapareados, son inestables y usualmente proporcionan un grado de reactividad a los 

radicales libres. Los ROS incluyen radicales como los siguientes: superóxido (O2
•—), 

hidroxilo (•OH), peroxilo (ROO•), peroxilo lipídico (LOO•) y alcoxi (RO•). Por otra parte, 

las especies reactivas del nitrógeno presentan radicales libres tales como: óxido nítrico 

(NO•) y dióxido de nitrógeno (NO2
•).34 

Los radicales libres de oxígeno y nitrógeno pueden convertirse fácilmente a otras 

especies reactivas no radicalarias las cuales también pueden causar daño al 

organismo. Entre las especies no radicalarias de oxígeno y nitrógeno más conocidas se 

encuentran: el peróxido de hidrógeno (H2O2), el ozono (O3), el oxígeno singulete (1O2), 

el ácido hipocloroso (HOCl), el ácido nitroso (HNO2), el peroxinitrito (ONOO—), el 

trióxido de dinitrógeno (N2O3) y el peróxido lipídico (LOOH). Los anteriores no son 

radicales libres pero actúan como oxidantes sobre moléculas esenciales en el 

funcionamiento biológico. De esta manera, podemos establecer que los ROS y RNS 

incluyen especies radicales y no radicales. Estas especies son producidas en animales 

y humanos bajo condiciones fisiológicas normales y patológicas.35,36,37 

En los organismos vivos, las reacciones de oxidación son procesos que se 

encuentran relacionados con el metabolismo, la respiración, así como sistemas de 
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protección inmunológica y desordenes fisiológicos que favorecen el estrés oxidativo del 

organismo generando daño celular o de tejidos.38 

La mitocondria es una de las principales fuentes de ROS, debido al metabolismo 

aeróbico, donde se lleva a cabo el consumo mitocondrial de O2 mediante su reducción 

por pasos secuenciales para producir H2O. Esta reacción se lleva a cabo en la 

membrana interna de la mitocondria e inevitablemente de este proceso se obtienen 

productos tales como O2
•—, H2O2 y HO•. Por otra parte, en la membrana externa de la 

mitocondria se lleva a cabo una alta producción de peróxido de hidrógeno, resultado de 

reacciones de desaminación oxidativa de aminas aromáticas primarias largas con 

diaminas de cadena larga y aminas cíclicas terciarias.38 

Pero no sólo procesos metabólicos normales producen ROS o RNS, estos 

también pueden presentarse durante infecciones mediadas por bacterias o virus debido 

a la acción de células fagocíticas que aumentan la producción de óxido nítrico. La 

infección crónica por virus, bacterias o parásitos provoca fagocitosis crónica y 

consecuente inflamación crónica.38,43 

Las células fagocíticas destruyen bacterias o células infectadas por virus por 

medio de compuestos altamente oxidantes de óxido nítrico (NO), O2
•—, H2O2 y OCl—. 

Las infecciones crónicas por virus, bacterias o parásitos provocan actividad fagocítica 

crónica y consecuentemente inflamación crónica, lo cual es un mayor factor de riesgo 

de cáncer. Los peroxisomas son los organelos responsables para la degradación de 

ácidos grasos y otras moléculas, producen H2O2 como un producto, el cual es 

degradado por catalasas. La evidencia sugiere que, bajo ciertas condiciones, algunos 
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productos de la degradación de peróxido se escapa, lo que resulta en su liberación en 

otros compartimentos de la célula y en el aumento del daño oxidativo del ADN.35 

Enzimas del citocromo P-450 en animales constituyen uno de los principales sistemas 

de defensa contra los productos químicos tóxicos naturales de plantas, la mayor fuente 

de toxinas de la dieta. La inducción de estas enzimas no sólo previene la aparición de 

efectos tóxicos agudos de sustancias químicas extrañas, sino también los resultados 

de subproductos oxidantes que dañan el ADN.38 

Los radicales libres pueden ser generados durante el metabolismo de ácido 

araquidónico, plaquetas y macrófagos.39,40,41 La peroxidación lipídica es una fuente 

importante de radicales libres y se puede formar de diferentes fuentes como la oxidasa 

del citocromo mitocondrial, las oxidasas y los neutrófilos. La mitocondria genera 

continua y abundantemente radicales ROS como residuos tóxicos a través de un 

número de procesos metabólicos, cada uno de los cuales puede producir diferentes 

radicales libres.38 

Por lo tanto, se desarrollan barreras contra el daño mediado por ROS y/o RNS, 

eliminación del daño y sistemas de reparación. Entre los mecanismos de defensa o 

protección se encuentran los compuestos antioxidantes.42 En este punto es importante 

mencionar que durante el estrés oxidativo generado por radicales libres y ROS, se 

pueden desarrollar patologías tales como Alzheimer, aterosclerosis, enfermedades 

coronarias, daños inflamatorios y también un aumento del proceso de 

envejecimiento.43,44 
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Es por ello que es conveniente realizar estudios sobre el diseño de nuevos 

compuestos con propiedades oxidativas que pueden ser empleados para proteger al 

organismo del daño oxidativo generado por la acción de ROS y/o radicales libres, 

producidos durante el metabolismo o por agentes externos, como la radiación 

ultravioleta.45 

2.2. Antioxidantes y mecanismos de oxidación 

La fisiología de los organismos vivos busca mecanismos que mantengan el 

equilibrio de las reacciones de oxidación dentro del cuerpo, principalmente las 

generadas por procesos metabólicos, empleando diversos tipos de compuestos, 

sistemas químicos y enzimáticos que pueden disminuir las reacciones de oxidación 

(atacando a compuestos que desarrollan procesos de oxidación), reparar los daños 

generados por moléculas oxidantes y/o estabilizar los productos reactivos formados 

durante un proceso oxidativo.23,34,35 

Los antioxidantes son compuestos químicos que, a bajas concentraciones, 

previenen el daño oxidativo provocado por ROS y RNS a biomoléculas, tales como: 

proteínas, ácidos nucleicos, ácidos grasos poliinsaturados, azúcares, entre otros.46 La 

actividad antioxidante incluye diferentes mecanismos tales como la quelación metálica,1 

la inhibición enzimática47 y la captación e inhibición de radicales libres.48 Este trabajo 

aborda el estudio de mecanismos de reacción involucrados en la posible acción 

antioxidante de nuevos compuestos, lo cual podría relacionarse con la capacidad de 

atrapar radicales libres que estos posean. 
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Se han propuesto diferentes mecanismos para explicar el mecanismo 

antioxidante que desarrollan compuestos con esta actividad biológica. En este trabajo 

abordaremos en particular una familia de compuestos naturales y sintéticos que han 

sido estudiados debido a su importante propiedad antioxidante relacionada con sus 

características estructurales, estos son los ácidos fenólicos (ArOH), sobre los cuales se 

abordara más ampliamente en el siguiente tema. Por lo anterior, a continuación se 

presentarán los mecanismos antioxidantes propuestos y algunos ejemplos para el caso 

de derivados fenólicos. 

2.2.1. Transferencia del átomo de hidrógeno 

El mecanismo de transferencia del átomo de hidrógeno (TAH) evalúa la 

capacidad del compuesto antioxidante (ArOH) de transferir un átomo de hidrógeno de 

su estructura, en este caso hacia un radical libre, de tal mecanismo se obtiene el átomo 

de hidrógeno libre que puede formar un enlace covalente con un radical, además del 

producto radical derivado de la molécula antioxidante: 

R• + ArOH  RH + ArO•      (1) 

La entalpía de disociación de enlace (EDE) del grupo O–H está directamente 

ligada con la eficiencia del compuesto oxidante ArOH de transferir un átomo de 

hidrógeno para estabilizar a un radical libre. Por su parte, el radical formado no debe 

reaccionar a procesos de oxidación, esto se debe a que posee propiedades 

estructurales tales como: sistemas de resonancia que estabilizan el electrón 

desapareado presente en el sistema o formación de dímeros.46,49 
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En 2004, Leopoldini y col.,46 realizaron un estudio sobre la capacidad 

antioxidante por medio de Teoría de Funcionales de la Densidad (TFD) de flavonoides 

tales como: quercetina, luteolina y taxifolina (Fig. 1). Investigaron las características 

conformacionales y electrónicas de las moléculas neutras y sus radicales, calcularon 

los valores de EDEs y fueron comparados contra resultados experimentales. Como 

nivel de cálculo se utilizaron el funcional híbrido B3LYP y el conjunto de funciones de 

base 6-311++G(d,p). 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 

Figura 1. Flavonoides a) apigenina, b) luteolina y c) taxifolina. 

 

Concluyeron que los flavonoides que presentan la funcionalidad dihidroxilo son 

los más activos en la transferencia de átomos de hidrógeno lo cual es observado por 

los valores bajos de EDE. Esto indica que la taxifolina y la luteolina pueden actuar 

como donadores de hidrógeno. Por otra parte, los resultados indicaron que la presencia 

de grupo funcional dihidroxilo incrementa la estabilidad del radical a través de la 

formación de puentes de hidrógeno y favorece la abstracción del átomo de hidrógeno.46 
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2.2.2. Transferencia electrónica simple 

En la transferencia electrónica simple (TES), el antioxidante tiene la capacidad 

de donar un electrón al radical libre, convirtiéndose así mismo en un catión radical: 

R• + ArOH  R
-
 + ArOH•+     (2) 

Por lo tanto, la eficiencia de oxidación de la especie ArOH estará en directa 

relación con la estabilidad del catión radical formado, el cual no reaccionará con alguna 

molécula para oxidarla.8 Kalita y col.,50 en 2012, analizaron la propiedad antioxidante 

del ácido gálico (AG), galato de metilo (GM), galato de etilo (GE) y 4,5-dihidroxi-3-

metoxi de ácido benzoico (DMAB) a través de la determinación de la EDE y del 

potencial de ionización vertical, tanto en fase gas como en diferentes solventes: agua, 

dimetilsulfóxido (DMSO), metanol (MeOH), acetona, diclorometilo (DCM) y benceno 

(Fig. 2). 

 
a) 

 
b)  

c) 

 
d) 

Figura 2. Ácidos fenólicos evaluados mediante DFT: a) ácido gálico (AG), b) galato de metilo 

(GM), c) galato de etilo (GE), y d) 4,5-dihidroxi-3-metoxi de ácido benzoico (DMAB). 

 

Las tendencias de los estudios teóricos de estos compuestos, basadas 

sobre el análisis de EDE y potencial de ionización (PI), se compararon contra estudios 

experimentales de la actividad atrapadora de HOCl, se calcularon y analizaron los 

valores de descriptores de reactividad basados en TFD, tales como, el potencial 
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químico, la dureza, electrofilicidad y blandura local. Finalmente determinaron que la 

tendencia en el análisis del PI era de la forma AG > GEM > GE > DMAB, mientras que 

para EDE, la tendencia era AG > DMAB > GEM > GE. Aunque ellos concluyeron que 

esta última tendencia era la más representativa, en los resultados se refleja que 

dependiendo del tipo de solvente, las tendencias en PI y EDE para cada molécula son 

diferentes. De los estudios de los descriptores de reactividad global, determinaron que 

los compuestos fenólicos son más estables en fase gas que en solvente (basados 

sobre los resultados de la dureza global). En general, el AG es la molécula más estable 

en fase gas. Sin embargo, el valor en la blandura global también soporta que el átomo 

de oxígeno del hidroxilo fenólico es el sitio más favorable para un ataque radicalario. 

Por tanto, el ácido gálico es una molécula que puede actuar por transferencia de protón 

o electrónica, esto es, su estructura electrónica le confiere la facilidad de actuar por 

estos dos mecanismos debido a la presencia del ácido carboxílico y al número de 

hidroxilos en el anillo aromático que favorecen la formación de puentes de hidrógeno y 

permite la transferencia de protón.50 
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2.2.3. Transferencia secuencial electrón-protón 

La transferencia secuencial electrón-protón (TSEP) se puede llevar a cabo de 

dos maneras diferentes. En el mecanismo mostrado en la ecuación (3) se lleva a cabo 

una transferencia electrónica y posteriormente una desprotonación del radical catión 

que se forma en el primer paso: 

R• + ArOH  R + ArOH•+  R + ArO• + H
+  (3) 

En este mecanismo, el paso determinante de la reacción es la transferencia 

electrónica y el radical ArO• debe, por tanto, ser más estable que el radical catión 

ArOH•+.11 

En el mecanismo de la ecuación (4) existe una transferencia de protón antes de 

la transferencia electrónica: 

R• + ArOH  R• + H+ + ArO
-
  R + ArO• + H

+ (4) 

En donde la transferencia de protón es el paso determinante en la velocidad de 

reacción, pero se obtienen los mismos productos que en (3).10 

En 2011, Iuga y col.51 presentaron un estudio teórico sobre la capacidad 

atrapadora de radicales libres de la dopamina. En dicho trabajo propusieron analizar los 

mecanismos de: TAH, TSEP y formación de aducto radical (FAR) en medio acuoso y 

lipídico frente al radical hidroxilo e hidroperoxilo mediante TFD. En dicho trabajo se 

consideró el pH fisiológico y se calculó la cinética de reacción. Así, demostraron que 

dicho antioxidante puede reaccionar tanto en medio acuoso como lipídico frente a los 

dos radicales, siendo la reacción con el radical hidroperoxilo más lenta. Observaron 
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que en un ambiente lipídico se favorecen las rutas de TAH y FAR. Por otra parte, el 

mecanismo de transferencia secuencial electrón-protón se ve mayormente favorecida 

en medio acuoso.51 Dicho lo anterior, es importante considerar que los mecanismos de 

oxidación siempre se verán influenciados por el medio en el cual se lleva a cabo este 

proceso y que, además, el tipo de radical es un factor importante en la efectividad de 

reacción del compuesto antioxidante. 

2.2.4. Formación de aducto radical 

La FAR se describe de la siguiente manera: 

R• + ArOH  [R
-
ArOH]•      (5) 

En este caso, se determina qué tan favorable es la reacción y si el producto 

formado, es decir, el aducto radical, es una estructura estable. De acuerdo con la 

literatura, las reacciones con formación de aducto radical se controlan en mayor 

medida por la naturaleza del radical libre, más que por el antioxidante en particular.10 

Por todo lo anterior, para conocer el mecanismo de reacción que utilizan los 

compuestos con capacidad antioxidante para poder atrapar e inhibir a los radicales 

libres, es preciso estudiar, tanto de manera teórica como experimental, propiedades 

fisicoquímicas tales como: el potencial de ionización vertical o adiabático (PIV o PIA, 

respectivamente),12 la afinidad electrónica vertical (AEV),52 la EDE,53 el cambio en la 

entropía y el cambio en la energía de Gibbs,54 además del poder electrodonador y 

poder electroaceptor, 55  que proporcionan información importante para descartar o 

aceptar un mecanismo en particular. Para el caso de estudios electroquímicos, el 

análisis del potencial de oxidación y reducción, determinado mediante VC, 56  es 



Maestría en Química Bioorgánica 

  17 
 

indispensable para conocer la capacidad oxidativa de los compuestos evaluados de 

manera cualitativa. 

La importancia de los diferentes mecanismos de reacción depende de factores 

como: la naturaleza del radical libre, las características estructurales del compuesto 

antioxidante y, para el caso de sistemas biológicos, los sitios de acción donde se lleva 

a cabo este proceso.57 

2.3. Ácidos fenólicos 

Los compuestos fenólicos agrupan a una gran variedad de compuestos 

químicos, desde aquellos que se encuentran en la naturaleza como metabolitos 

secundarios de las plantas hasta compuestos sintéticos. En la naturaleza son 

importantes en el crecimiento, defensa y reproducción de las plantas, siendo 

producidos como una respuesta de factores ambientales.13 Mientras que en la industria 

son utilizados en diferentes campos, como conservadores de alimentos y fármacos.58 

Esta familia de compuestos tiene la característica estructural de poseer grupos 

fenólicos en sus estructuras.13 Se pueden clasificar o dividir en cumarinas, furano-

cumarinas, taninos, flavonoides, isoflavonoides y ácidos fenólicos.14 Los ácidos 

fenólicos contienen, además del grupo carboxílico, un anillo fenólico59 y pueden ser 

divididos en dos grupos dependiendo de su estructura básica: los derivados de ácido 

hidroxibenzoico (ácido p-hidroxibenzoico, ácido o-hidroxibenzoico, y AG) y los 

derivados del ácido hidroxicinámico (ácido cafeico, AC; ácido ferúlico, AF; ácido p-

cumárico; etc.), como se muestra en la Figura 3.60 
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a) 
 

b) 

 
c) 

 
e) 

 
d) 

 
f) 

 

Figura 3. Derivados del ácido benzoico: a) ácido p-hidroxibenzoico, b) ácido gálico y c) ácido 

o-hidroxibenzoico. Y derivados del ácido cinámico: d) ácido cafeico e) ácido ferúlico y f) ácido 

p-cumárico. 

 

Esta familia de compuestos naturales y sintéticos se ha sometido a una gran 

variedad de investigaciones principalmente por sus potenciales beneficios a la salud. 

Entre los ácidos importantes destacan el AC y el AF debido a la efectividad de sus 

propiedades biológicas, tales como: antifúngicas, antiproliferativas, antioxidantes, 

antiinflamatorias, antibacteriales y antivirales. Debido a la estrecha relación que existe 

entre el estrés oxidativo, provocado por agentes externos y fisiológicos, y el desarrollo 

de enfermedades cardiovasculares,61 inflamatorias62  y la presencia de cáncer63 , es 

importante estudiar, diseñar y sintetizar nuevos compuestos antioxidantes, derivados 
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de ácidos fenólicos, que demuestren un buen desempeño contra agentes oxidantes 

tales como radicales libres para poder disminuir la incidencia de estas enfermedades. 

Es por ello que recientemente se han realizado investigaciones encaminadas a 

la capacidad antioxidante de derivados de AC y AF. Se han propuesto estudios 

teóricos y experimentales, con el fin de conocer qué mecanismo oxidativo predomina 

en estos compuestos, aumentar esta capacidad antioxidante y diseñar nuevos 

compuestos que permitan mejorar propiedades tales como su biodisponibilidad en el 

organismo.10,15,22 

En particular, se ha estudiado la capacidad antioxidante de estos ácidos a través 

de ensayos colorimétricos tales como DPPH y FRAP (por sus siglas en inglés, Ferric 

reducing antioxidant power, poder antioxidante de reducción férrica) para conocer la 

capacidad atrapadora de radicales libres. Por otra parte, se han llevado a cabo estudios 

mecanísticos del comportamiento químico de estos compuestos, ya sea desde el punto 

de vista de la TES, como desde el de la TAH.64 

Teniendo en cuenta el mecanismo de TES, estos compuestos químicos deben 

de poseer ciertas propiedades químicas medibles y que nos reflejan su capacidad 

electrodonadora que a la vez está relacionada con la capacidad antioxidante. De 

manera experimental es posible medir el potencial de ionización y el potencial de 

oxidación. El potencial de oxidación ha sido posible de medir mediante técnicas de 

electroquímica, principalmente VC. Este tipo de metodologías experimentales aportan 

información valiosa sobre la capacidad para donar electrones y que, por tanto, se 

realizan propuestas de los posibles mecanismos para la donación electrónica. Por otra 
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parte, la actividad de los derivados cafeicos se atribuye a la presencia de su unidad 

catecol, debido a que posee mayor electroactividad que el guayacol (Fig. 4).65 

  
a) b) 

 

Figura 4. Unidades electroactivas a) catecol y b) guayacol en derivados de ácidos fenólicos 

como el ácido cafeico y ferúlico respectivamente. 

 

El AF (Fig. 3) se encuentra unido por medio de polisacáridos a la pared celular 

de la mayoría de las plantas.66 Este compuesto es de gran interés, ya que juega un 

papel importante en la adhesión celular y estabilidad térmica de la textura en plantas 

utilizadas en alimentos.67 Además, sus derivados éster y amida presentan propiedades 

biológicas, como las mencionadas para otros ácidos fenólicos, entre las que destaca su 

capacidad antioxidante. 

Los estudios sobre el mecanismo de oxidación electroquímica de los 

compuestos derivados del AF han demostrado que la unidad guayacol es quien 

proporciona la electroactividad del sistema, esto significa que es el principal sitio de 

donación electrónica. Diversos grupos de investigación han establecido que el 

mecanismo de oxidación las primeras dos etapas consisten de una donación 

electrónica seguido de una desprotonación (ver Fig. 5).65,68  
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Figura 5. Mecanismo de oxidación del ácido ferúlico, mediante 

transferencia electrónica seguido de una desprotonación. 

 

Una vez llevado a cabo las etapas anteriormente mencionadas se ha reportado 

que el radical neutro de AF puede estabilizarse mediante la deslocalización del electrón 

por medio del doble enlace del sistema hidroxicinámico (ver Fig. 6).65,69 

 
 

Figura 6. Deslocalización del radical del ácido ferúlico. 

 

2.4. Compuestos bis y tris derivados de ácidos fenólicos 

En la naturaleza se han identificado compuestos derivados de ácidos fenólicos 

con estructuras tipo bis de los cuales se sabe que poseen carácter antioxidante, 

ejemplo de ello es la curcumina (Fig. 7), una especie obtenida a partir de la raíz de 

Curcuma longa. Se sabe que este compuesto presenta importante actividad 

antioxidante, antiproliferativa y antibacteriana.15 
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Figura 7. Compuesto natural antioxidante curcumina,  

1,7-bis-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1,6-heptadien-3,5-diona. 

 

El ácido leontopódico (Fig. 8) es otro ejemplo de derivados de ácidos fenólicos 

con más de una unidad del ácido en su estructura, fue extraído de la parte aérea de la 

planta Edelweiss (Leontopodium alpinum Cass.) como el componente mayoritario. 

Presenta tres unidades del ácido cafeico y fue sometido a evaluaciones antioxidantes y 

de protección al ADN por daño oxidativo, mostrando excelente actividad.18 

 
 

Figura 8. Ácido leontopódico, identificado en las hojas de Leonopodium alpinum Cass. 

 

Recientemente se han realizado síntesis de nuevos compuestos con topologías 

tipo bis-amida de ácidos cafeicos y ferúlicos, con el fin de conocer su capacidad 
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antioxidante y analizar sus mecanismos. Así, se realizaron estudios de VC y ensayos 

del porcentaje de inhibición del radical DPPH.26 

Los resultados de experimentales de VC de los compuestos mostró que siguen 

un mecanismo de oxidación similar a los compuestos análogos de tipo monomérico 

(EC), sin embargo la topología bis en el caso de los compuestos derivados del ácido 

ferúlico contribuye de manera importante a que se observen procesos de quimisorción 

de las moléculas sobre el electrodo de carbón vítreo. Fenómenos similares habían sido 

reportados con anterioridad por nuestro grupo únicamente para el caso de las amidas 

bencílicas o fenetílicas del ácido ferúlico, pero mientras en estas últimas se requirieron 

alrededor de 11 ciclos para bloquear la superficie del electrodo, en el caso de los 

sistemas diméricos se logra la pasivación en 2 ó 3 ciclos. Por otra parte, las amidas 

diméricas derivadas del ácido cafeico mostraron potenciales de oxidación menores a 

las observadas para sus análogas derivadas del ácido ferúlico. 

 

 

Figura 9. Compuesto tipo bis del ácido ferúlico, con el conector de xililendiamina. 

 

Por otra parte, de la especie Pachycentria formosana HAYATA 

(Melastomataceae) se aislaron e identificaron dos nuevos ácidos fenólicos, el 3,4:3’4’-

bis(O,O-metileno) ácido elágico y un derivado éster del ácido ferúlico, tetracosano-1,24-

bis[(Z)-ferulato], además del isómero configuracional del compuesto tetracosano, el 
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derivado ferúlico, tetracosano-1,24-bis[(E)-ferulato]. Dichas moléculas presentan 

moderada actividad inhibitoria de factores pro-inflamatorios y de liberación de elastasa 

en neutrófilos.70 

Los neutrófilos se acumulan en sitios de inflamación y de reacción 

inmunológicas en respuesta a la localización de mediadores quimiotácticos. El péptido 

bacterial N-formil tal como, N-formil-metionil-leucil-fenilalanina (fMLP) son algunos de 

los primeros identificados y más potentes quimiotácticos de neutrófilos. En este estudio, 

los efectos sobre la respuesta pro-inflamatoria neutrofílica de los compuestos aislados 

de las hojas y ramas de P. formosana fueron evaluados por la medición de la supresión 

de la generación de O2
•— inducida por fMLP/CB y liberación de elastasa. 

Tabla 1. Efectos inhibitorios de los compuestos aislados de la plata P. formosana sobre la 

generación y liberación de elastasa por neutrófilos humanos en respuesta al péptido bacterial 

fMLP. 

 

Compuestos 
IC50 [μM]

b 

Generación de O2
— Liberación de elastasa 

Tetracosano-1,24-bis[(Z)-ferulato] >50 46.2 ± 3.3 

ácido 3,4:3’4’-bis(O,O-metil) elágico >50 >50 

Tetracosano- 1,24-bis[(E)-ferulato] 40.8 ± 7.5 26.8 ± 6.40 

Ácido oleanólico 2.97 ± 1.82 4.90 ± 0.22 

Ácido lawsónico 32.9 ± 7.20 16.1 ± 0.60 

a
 Concentración necesaria para el 50% de inhibición.

 

b
 LY294002: inhibidor fosfatidilinositol 3-cinasa, usado como un control positivo en la generación y 

liberación de elastasa. 
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En la Tabla 1 se indica que los nuevos compuestos obtenidos de esta planta 

presentan menor actividad inhibitoria de la generación de O2
•— que otros compuestos 

ya conocidos y que también fueron aislados de P. formosona. Por otra parte, es 

importante indicar que la diferencia configuracional de los dos isómeros E y Z, le 

confieren mayor actividad biológica, particularmente en la inhibición de la liberación de 

elastasa al isómero E. 

En 2010, Flaherty y col. propusieron el estudio de diversos derivados de bis-

estiril bencenos, debido a que esta estructura presenta similaridad con el colorante rojo 

congo que se une efectivamente con placas β amiloides y empleándose como un 

ensayo de identificación de estas placas en pacientes con Alzheimer. Por otra parte, el 

resveratrol es un compuesto fenólico que ha sido caracterizado por tener capacidad 

antioxidante y además por presentar efectividad contra la enfermedad de Alzheimer, 

por lo que se propuso, realizar la síntesis de nuevos derivados con características 

semejantes a la del resveratrol.71 

Ellos realizaron la síntesis y análisis de compuestos derivados del estilbeno. 

Esto fue con el objetivo de mejorar la solubilidad, ya que se ha observado que los bis-

estiril bencenos son compuestos poco solubles en soluciones acuosas. A todos los 

compuestos sintetizados se les determinó la afinidad y especificidad para unirse a las 

placas de β amiloides además de su capacidad antioxidante y su penetración en la 

barrera hematoencefálica. Por tanto, su estructura dimérica o trimérica no sólo le 

confiere una mejor capacidad antioxidante, además promueve que otras propiedades 

tales como su solubilidad le permitan realizar otras actividades biológicas. 
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a) 

 
b) 

 
c) 
 

Figura 10. Derivados del estilbeno: a) (E,E)-1,3-bis(4-hidroxihidroxiestiril)benceno; 

b) (E,E)-1,3-bis(4-hidroxiestiril)benceno; y c) (E,E)-1,2-bis(4-hidroxiestiril)benceno. 

 

2.5. Antioxidantes y química computacional 

La Química Computacional juega un importante papel en el desarrollo de 

metodologías que contribuyen a una mejor compresión de las características 

estructurales, de reactividad, termodinámicas, entre otras, de los sistemas químicos. 

Los compuestos antioxidantes son estudiados por medio de química 

computacional para conocer las propiedades fisicoquímicas que le confieren la 

propiedad de atrapar radicales libres, mediante los diferentes mecanismos de acción 

propuestos para este tipo de compuestos.72,73,74 

Por medio de la química computacional se han realizado estudios de los 

diferentes mecanismos involucrados en la capacidad antioxidante de compuestos 
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como: carbohidratos,19 flavonoides,75 carotenoides,76 y ácidos fenólicos.77 A través de 

ciertas propiedades fisicoquímicas de las moléculas que le confieren la capacidad 

antioxidante, se ha evaluado la transferencia electrónica, por medio del PI.12 La 

transferencia de protón, por su parte, se evalúa por medio de la EDE.53 Asimismo, la 

TSEP se evalúa mediante una combinación de las propiedades fisicoquímicas 

anteriormente mencionadas. 

Chakraborty y col.78 emplearon una simulación híbrida de QM/MM, explorando 

así las dinámicas de reacción de la actividad atrapadora de radicales hidroxilo del 

daidzeína. Esta simulación ilustra que el radical hidroxilo altamente reactivo puede 

participar en una reacción de abstracción con ambos grupos funcionales OH de 

daidzeína y puede formar un radical estable. Del mismo modo, estudiaron los posibles 

mecanismo de la ruta atrapadora del radical hidroxilo por el isoflavonoide daidzeína en 

presencia de agua explicita mediante la metodología de dinámica molecular combinada 

QM/MM implementanda en GROMACS-CPMD. 

2.6. Antioxidantes y voltamperometría cíclica 

La VC es una técnica de electroquímica molecular que ha sido de gran utilidad 

en la caracterización y estudio de mecanismos de sistemas en los cuales se promueve 

la oxidación o reducción de un compuesto químico a través de un electrodo. Aunque es 

una técnica cualitativa, los potenciales de oxidación y reducción obtenidos mediante 

esta técnica son parámetros fisicoquímicos importantes ya que dan información sobre 

la facilidad de pérdida o ganancia de electrones que puede sufrir una molécula en 

estudio.79 
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La VC es una técnica electroquímica que promueve en un mismo experimento la 

reducción y posterior oxidación, por medio de la aplicación de un potencial que varía 

linealmente con respecto al tiempo. Aplicando un potencial de inversión, donde se 

invierte el sentido de la variación del potencial hasta regresar al punto de partida. (Fig. 

11).80 

 

 
a) 

 
b) 

 

Figura 11. a) Variación lineal del potencial en el experimento de VC y el tiempo en el cual se 

realiza la inversión de dicho potencial; b) voltamperograma cíclico resultante. 

 

A partir de los experimentos de voltamperometría cíclica o de voltamperograma 

cíclico se obtienen parámetros (Figura 11) como el potencial de pico catódico (Epc) o 

potencial de reducción, el potencial de pico anódico (Epa) o potencial de oxidación, la 

corriente de pico catódica, ipc, y la corriente de pico anódica, ipa, los cuales son un 

punto de partida para determinar las propiedades redox de especies químicas 

electroactivas.81 

Para el caso del estudio de la facilidad de oxidación de los compuestos 

antioxidantes, la VC nos proporciona los potenciales de oxidación con el objeto de 

conocer la capacidad de nuestra especie evaluada para donar electrones, la cual 
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caracteriza a los compuestos antioxidantes con un mecanismo de TES con respecto a 

la captura de radicales libres.81 

Además del potencial de oxidación el cual nos da información de la facilidad de 

una especie de donar electrones, otro parámetro importante obtenido del 

voltamperograma es la corriente pico, la cual tiene una relación directa con el número 

de electrones transferido en un proceso redox. Por otro lado, de acuerdo al análisis de 

la forma del voltamperograma, es posible identificar si en un proceso redox existen 

reacciones acopladas a las transferencias electrónicas como lo pude ser una reacción 

de desprotonación que puede proceder después de una pérdida de electrón, (pasos 

que son característicos de algunos sistema antioxidantes como los compuestos 

fenólicos). Considerando lo anterior, resulta evidente que particularmente este tipo de 

técnicas electroquímicas son una herramienta de mucha utilidad para el estudio en 

general de sistemas antioxidantes. 

Salas-Reyes y col. realizaron estudios electroquímicos de los compuestos 

catecol, guayacol, ácido cafeico, ácido dihidrocafeico y ácido ferúlico.65 Además, se han 

analizado los derivados éster y amida —como el EFAC, la amida bencílica del ácido 

ferúlico, la amida bencílica del ácido cafeico y la amida fenetílica del ácido ferúlico en 

acetonitrilo—, con el fin de conocer con detalle el mecanismo de oxidación. Finalmente, 

se realizó una comparación de los potenciales de oxidación con el porcentaje de 

inhibición del radical DPPH.65 

En dicho trabajo se demostró que las especies con mejor potencial de oxidación, 

tales como el EFAC, están directamente correlacionadas con su capacidad inhibitoria 

del radical DPPH. Asimismo, se evidenció la naturaleza bielectrónica del proceso de 
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oxidación de los derivados de los ácidos cafeico y ferúlico, así como del EFAC. Por otra 

parte, se encontró también que los sistemas con dobles enlaces, como los derivados 

de ácidos hidroxicinámicos, tienen una mayor estabilidad de los radicales formados, ya 

que su estructura permite la deslocalización de dicho radical hasta el carbono alfa al 

carbonilo. También se observó que los derivados de amida, forman radicales con 

tendencia a mostrar un proceso de quimisorción más significativo que en los 

compuestos éster, lo que hace suponer que las moléculas tipo amida tienen un 

mecanismo diferente que el presente en moléculas tipo éster.26 

Finalmente, es pertinente mencionar que la eficacia de la VC como una técnica 

cualitativa para evaluar la capacidad antioxidante ha sido comparada con otras técnicas 

tales como: la quimioluminiscencia y los métodos espectrofotométricos, ejemplo de ello 

es el trabajo realizado por Zielinska y col. en 2007.82 Esta investigación se basa en 

realizar el análisis de la capacidad antioxidante de los brotes de trigo en luz y 

oscuridad, con las técnicas antes mencionadas. En este estudio se determinó que la 

principal familia de compuestos antioxidantes presente en este producto eran los 

flavonoides, además de que los germinados obtenidos de las plantas con luz tuvieron 

una mayor capacidad antioxidante que aquellas en periodos de oscuridad. Los 

experimentos de VC arrojaron resultados altamente correlacionados con los de 

quimioluminiscencia, con lo que se concluyó que la VC, la quimioluminiscencia y las 

técnicas espectrofotométricas, pueden ser utilizadas ampliamente en el análisis de 

compuestos con actividad antioxidante.82 
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3. HIPÓTESIS 

Las topologías bis y tris, así como la funcionalidad éster en nuevos derivados del 

ácido ferúlico, tendrán una influencia sobre sus propiedades y mecanismos de 

oxidación (Figs. 12 y 13). 

  
 

Figura 12. Compuesto 1,2-bis(trans-4’-hidroxi-3’-metoxicinamil) etano, BisAF en el texto. 

 

 

  
 

Figura 13. Compuesto 1,3,5-tris[(trans-4-hidroxi-3-metoxicinamil) de metil]benceno, 

TrisAF en el texto. 
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4. OBJETIVOS 

4.6. General 

Realizar un estudio teórico-experimental de las propiedades y mecanismos de 

oxidación de nuevos bis y tris ésteres derivados del ácido ferúlico. 

4.7. Particulares 

 Sintetizar y caracterizar los derivados tipo bis y tris del ácido ferúlico. 

 Realizar análisis de procesos de oxidación por medio de la técnica de 

voltamperometría cíclica. 

 Optimizar las moléculas en estudio mediante métodos de química 

computacional, tales como semiempíricos y teoría de funcionales de la densidad. 

 Calcular potenciales electrodonador y electroaceptor de las moléculas en 

estudio. 

 Obtener la densidad de espín y la función de Fukui condensada de espín 

polarizado para especies radicales de compuestos monoméricos: AF, amida 

bencílica del ácido ferúlico (ABAF) y éster bencílico del ácido ferúlico (EBAF). 

 Comparar los resultados teóricos y experimentales de los compuestos BisAF y 

TrisAF contra los monómeros, EBAF, ABAF y AF, previamente estudiados. 

 Comparar los estudios experimentales y teóricos mediante el análisis de las 

tendencias observadas en ambos metodologías. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Metodología teórica 

5.1.1. Métodos semiempíricos 

Los métodos semiempíricos están compuestos de una parte teórica y un 

conjunto de parámetros que son obtenidos de datos experimentales. En la química 

computacional son muy importantes debido a que son de ayuda en la realización de 

cálculos preliminares, ya que presentan un costo computacional bajo.83,84 

El PM3 (por sus siglas en inglés, Parametric Method 3) es un método 

semiempírico, resultado de una variación del método AM1,85 con lo cual se modifica la 

manera en la que se lleva a cabo su parametrización. Esté método fue desarrollado por 

J.J.P. Stewart empleando un enfoque algorítmico más rápido.86 

PM3 ha sido empleado en la determinación de geometrías moleculares de 

compuestos orgánicos así como el cálculo de propiedades químicas y, por tanto, de 

moléculas similares a las empleadas en este trabajo.87,88 En este trabajo se utilizó el 

método semiempírico PM3 para realizar la búsqueda conformacional de los 

compuestos en estudio, ya que no se tienen datos experimentales o teóricos de sus 

estructuras estables. Esta búsqueda conformacional se llevó a cabo de la siguiente 

manera: a una estructura inicial se modificaron los ángulos diedros cada 30° y se 

realizaron cálculos de un solo punto para identificar las estructuras de menor energía. 

Posteriormente, se llevó a cabo la optimización de los diferentes confórmeros 

obtenidos, que es definida como la localización de un punto estacionario en la 

superficie de energía potencial (SEP), calculando su energía y geometría 
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correspondiente. Finalmente se obtuvieron los confórmeros de menor energía que 

serían optimizados con un mayor nivel de cálculo. 

5.1.2. Teoría de funcionales de la densidad 

La Teoría de Funcionales de la Densidad (TFD) 89  se fundamenta, 

principalmente, en los trabajos de Hohenberg y Kohn90 y de Kohn y Sham91. Así, la 

TFD se basa en la premisa de que la energía de una molécula puede determinarse a 

partir de la densidad electrónica. Lo cual es computacionalmente más eficiente que 

otros métodos de Química Computacional, tales como los basados en la función de 

onda. Un funcional se define como una función cuya variable es otra función. De 

acuerdo a lo anterior, la energía de un sistema es un funcional de la densidad 

electrónica, ρ, misma que es función de la posición, r:        .89
 

Los métodos de TFD se han convertido en una valiosa alternativa a los métodos 

convencionales de Hartree-Fock (HF),92 dentro del estudio de estructuras moleculares 

electrónicas. Los métodos TFD remplazan a las convencionales funciones de onda ab 

initio, i  las cuales son dependientes de 4N variables (3 de ellas, espaciales y una 

correspondiente al espín para cada uno de los N electrones), por el contrario, la TFD 

emplea la densidad electrónica, la cual únicamente depende de 3 variables espaciales, 

como un medio para alcanzar una solución a la ecuación de Schrödinger. 

En base a la teoría de Kohn y Sham,93 la energía del sistema está representada 

por la siguiente ecuación: 

ETFD[ρ] = TS[ρ] + Ene[ρ] + J[ρ] + EXC[ρ]     (6) 

                                                           
i
 Ab initio es una locución latina que significa “a primeros principios”. 
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Donde TS[ρ] representa la energía cinética; Ene[ρ] es la energía de la atracción 

núcleo-electrón; la repulsión electrón-electrón está dada por J[ρ], la cual también es 

descrita como la interacción libre de Coulomb de la densidad electrónica; y EXC[ρ] es el 

término de intercambio y correlación. 

El tipo del funcional que se elige para la determinación de la energía de 

intercambio y correlación es el que hace la diferencia entre los métodos de TFD que 

existen. Desafortunadamente, el funcional de la densidad exacto es desconocido, 

siendo necesario el desarrollo de funcionales aproximados donde se especifican límites 

y formas funcionales, así como comparaciones con experimentos precisos para 

determinar un conjunto limitado de parámetros a utilizar durante los cálculos. 

Se han desarrollado muchas aproximaciones de la energía de intercambio y 

correlación. La aproximación de la densidad local o local density approximation (LDA, 

por sus siglas en inglés) es la más simple y se basa en el ajuste de resultados 

numéricos exactos de un gas de electrones uniforme. El funcional LDA fue desarrollado 

para reproducir la energía de intercambio de un gas de electrones homogéneo, donde 

la densidad electrónica en todo el sistema es igual.94 

Por su parte, la aproximación de gradiente generalizado o generalized gradient 

approximation (GGA, por sus siglas en inglés) utiliza funciones de intercambio que 

incluyen gradientes de primer orden y han demostrado gran mejora sobre los LDA para 

el cálculo de energías de enlace de las moléculas, energías cohesivas de sólidos, así 

como el cálculo de barreras energéticas en reacciones moleculares pero, en general, 

esta mejoras siguen siendo insuficientes para la termoquímica de moléculas.93 
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5.1.3. Funcional híbrido PBE0 

El funcional PBE es un funcional GGA propuesto por Perdew, Burke y Ernzerhof, 

en 1996. Se obtiene al utilizar la parte de correlación del funcional Perdew-Wang 

(PW91)95 y una contribución de intercambio.96 Con el fin de mejorar el funcional PBE, 

Adamo y col., propusieron el funcional PBE0 en 1999, siendo un funcional híbrido que 

se obtiene a partir de la combinación de una cantidad predefinida del intercambio 

exacto y el funcional PBE.97 

En el marco de los funcionales híbridos estos se pueden dividir en los modelos 

de las reglas de combinación de los funcionales de densidad (FD) y la parte de Hartree-

Fock (HF). Entre los tipos de modelos que existen se encuentran los métodos de 

conexión adiabática (MCAX), donde X refiere al número de parámetros empíricos 

utilizados en las reglas de mezclar el intercambio de HF y el intercambio y correlación 

de FD.97 

   
        

    
 

 
   

      
           (7) 

Por tanto, el funcional PBE0 corresponde a un MCA0 que sólo presenta los 

ajustes empíricos de la parte del funcional GGA. De tal manera que la energía de 

intercambio y correlación de PBE se expresa en la siguiente forma:96 

   
               

          
                          (8) 

Donde           y representa la polarización de espín, por otra parte    

 
   

 
      es el radio de Wigner-Seitz. 

Donde el intercambio se expresa como: 
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        (9) 

donde  = 0.00449 y   = 0.00336, asimismo   representa una relación del gradiente de 

densidad (  ) y la densidad ( ) que se expresa a continuación: 

   
    

             (10) 

Finalmente, la función de intercambio y correlación de PBE0 se expresa de la 

siguiente manera:97 

   
        

    
 

 
   

      
           (11) 

5.1.4. Conjunto de funciones de base 

Los cálculos de TFD aplican funciones de base, las cuales son representaciones 

matemáticas de los orbitales atómicos de los sistemas a analizar y son empleados para 

describir los orbitales moleculares (OM) del sistema. 98  En el presente trabajo se 

empleará un conjunto de función de base implementado por el grupo de Pople, en 

1980, denominado 6-311G**.93,99 

Este conjunto de funciones de base expresa de manera separada las funciones 

de base para los orbitales cercanos al núcleo y los de valencia. El número seis indica 

que los orbitales más cercanos al núcleo son expresados como una contracción de seis 

funciones primitivas tipo gaussianas. La numeración 311, hace referencia a que los 

orbitales de valencia están divididos en tres funciones: una de ellas es una contracción 

de tres funciones primitivas; otra más es una función primitiva; y la última es otra 

función primitiva. De tal manera que esta función de base se conoce como triple zeta93 
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Además, esta base posee funciones polarizadas indicadas con asterisco (**), que 

también pueden ser indicadas como (d,p), esto es significa que se empleará una 

función gaussiana para representar un orbital d extra para átomos diferentes a 

hidrógeno y una función gaussiana para representar un orbital p extra para átomos de 

hidrógeno. Dichas funciones polarizadas son útiles en el caso de radicales como los de 

tipo fenoxi y tomado en cuenta que nuestros sistemas estudiados presentan la 

formación de radicales fenoxilo, resulta congruente el empleo de esta base en este 

estudio.100 

5.1.5. Optimización de la geometría 

Los confórmeros elegidos se reoptimizaron con un mayor nivel de cálculo 

mediante teoría de funcionales de la densidad utilizando el funcional PBE0 y el 

conjunto de funciones de base 6-311G**. 

Por otra parte, la molécula TrisAF fue obtenida tomando en cuenta los 

resultados de Matus y col., en 2010, y sólo fue reoptimizada con el nivel de cálculo 

PBE0/6-311G**. 101  Los cálculos que se realicen sobre el poder electrodonador, la 

densidad de espín y la función de Fukui de radicales, serán comparados con tres 

diferentes compuestos monoméricos: el ácido ferúlico, la amida bencílica del ácido 

ferúlico y el éster bencílico del ácido ferúlico. Las primeras dos moléculas se obtuvieron 

de un estudio previo donde se optimizaron con el nivel de cálculo B3LYP/DZVP2.102 

Es importante mencionar que en todas las especies optimizadas se llevaron a 

cabo cálculos de frecuencias para corroborar que nos encontramos en un mínimo de la 

superficie de energía potencial, los cálculos de optimización se llevaron a cabo en el 

código de TeraChem.103 
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5.1.6. Potencial de ionización adiabático, potencial de ionización vertical y 

afinidad electrónica vertical 

La capacidad de donar electrones de una especie química puede ser evaluada 

mediante el PIA y el PIV. La diferencia entre estos dos tipos de potenciales radica en 

que en el primero se tiene en cuenta la relajación de la geometría, ya que se 

consideran las diferencias de energías de optimización de las especies radical catión y 

especie neutra. Este valor puede ser comparado contra el potencial de oxidación 

experimental. 

Por otra parte el PIV sólo es un valor que considera la energía necesaria para 

remover un electrón de una especie neutra sin cambiar su geometría. De igual manera 

la afinidad electrónica (AE) considera la cantidad de energía necesaria para que un 

sistema acepte un electrón. Estos dos últimos valores fueron utilizados para determinar 

la capacidad electrodonadora y electroaceptora de los compuestos estudiados en este 

trabajo. 

5.1.7. Poder electrodonador y electroaceptor 

En 2007, Gázquez y col.,104 mediante el enfoque de TFD, desarrollaron índices 

de reactividad conocidos como el poder electrodonador (ω–) y el poder electroaceptor 

(ω+) de moléculas para analizar los procesos de transferencia de carga. Estos índices 

de reactividad no sólo consideran la energía necesaria para aceptar o transferir carga 

(incluso fracción de carga) si no que consideran la capacidad del sistema molecular 

para aceptar o donar carga. Es así que los valores bajos obtenidos para el poder 

electrodonador indican una efectiva capacidad electrodonadora, mientras que una 
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efectiva capacidad electroaceptora será observada con valores altos en el poder 

electrodonador. 

Estos valores son útiles para describir cualitativamente y entender los aspectos 

fundamentales de las interacciones químicas que se llevan a cabo por procesos de 

transferencia de carga. Por tanto, aquí se desea determinar el cambio de la energía 

con respecto al cambio en el número de electrones debido a una transferencia 

electrónica, teniendo en cuenta que el potencial externo (es decir, la fuerza del núcleo 

sobre los electrones) está fijo, (r). Dicho cambio en la energía se puede expresar de la 

siguiente manera: 

        
 

 
             (12) 

Donde el potencial químico μ se define como: 

   
  

  
 
   

        (13) 

Esto determina el cambio en la energía con respecto a la variación en el número 

de electrones cuando el potencial externo se encuentra fijo. En otras palabras el 

potencial químico de TFD mide la tendencia de los electrones a escapar de un sistema. 

Por su parte la electronegatividad, se define como el negativo del potencial químico. Es 

decir, mide la tendencia de los electrones por ser atraídos hacia el núcleo. 

             (14) 

El cambio de   con respecto al número de electrones fue definido por Parr y 

Person105 como una medida de la dureza absoluta tal como: 

    
  

  
 
   

        (15) 
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Considerando lo anterior, al graficar el comportamiento de la energía con 

respecto al cambio en el número de electrones de un sistema, es decir, al catión (N–

1e—), al sistema neutro (N) y al anión (N+1e—). La gráfica presenta dos pendientes 

diferentes, el valor de la pendiente se considera como el potencial químico, por lo tanto, 

si consideramos como referencia el punto en N (es decir el sistema neutro) para llegar 

al punto N–1e—, el valor de la pendiente es diferente que cuando se evalúa la pendiente 

generada desde N a N+1, de tal manera que se deben considerar dos potenciales 

químicos diferentes para la descripción de esta gráfica, el potencial químico – que 

considera el de N a la izquierda, mientras que el de N a la derecha considera el 

potencial químico +. 

La capacidad electrodonadora de un sistema, puede ser obtenida a través del 

potencial químico que considera el cambio de la energía durante un proceso de 

donación electrónica, –, y la dureza, . Pero también puede calcularse a partir del PIV 

y la AE, empleando la siguiente ecuación: 

   
     

  
 

       

       
       (16) 

De igual manera que en el caso anterior, el potencial o capacidad 

electroaceptora, que considera los procesos de aceptación de carga de un sistema, 

puede ser evaluado a través de    y , así como también con los valores en el PIV y 

AEV. 

   
    

 

  
 

       

       
       (17) 
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En sistemas moleculares que se caracterizan por donar electrones, tal es el caso 

de compuestos antioxidantes que actúan por el mecanismo TES pueden ser estudiados 

mediante el cálculo de su capacidad electrodonadora a partir de la determinación de su 

PIV y AEV. 

5.1.8. Densidad de espín 

En el marco de la teoría de funcionales de densidad de espín polarizado (TFD-

EP) se hace la consideración explicita y la separación de los conceptos de la densidad 

de carga del sistema:89 

                         (18) 

Así, la densidad de espín se expresa como la diferencia de la densidad de 

electrones alfa (↑) y electrones beta (↓) del sistema.89 

                        (19) 

5.1.9. Función de Fukui generalizada de espín polarizado 

La función de Fukui o función de frontera —nombrada así en honor al 

investigador en química el Dr. Ken'ichi Fukui galardonado en 1981 con el Premio Nobel 

de Química que compartió junto con el Dr. Road Hoffman por sus trabajos en Química 

Teórica sobre la reactividad química mediante el análisis teórico de los orbitales 

frontera— es una cantidad de reactividad local que refleja la reactividad de un sitio de 

la molécula definida por Parr y Yang, expresado como:89
 

      
  

    
 
 

  
     

  
 
    

       (20) 
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En 1986, Yang y Mortier106 presentaron la función de Fukui condensada, que 

calcula la función de frontera para átomos individuales en la molécula atendiendo las 

cargas, es decir, de manera cuantitativa se calcula la reactividad de cada átomo y de 

esta manera se determinan los sitios con reactividad nucleofílica,       , electrofílica, 

     , o radicalaria,      .89 

El analizar la reactividad de un sistema químico desde el comportamiento 

electrónico es una manera más efectiva de estudiar la naturaleza reactiva de dicho 

sistema. Por tanto, la función de Fukui, como un índice de reactividad, puede ser 

acoplada con la teoría de funcionales de la densidad de espín polarizado (TFD-EP). 

        
     

  
 
            

         
      

  
 
            

 

   

       
     

  
 
    

  

   

        
     

   
 
           

         
      

   
 
           

 

 

Esquema 1. Funciones de Fukui generalizadas dependientes de la densidad de 

carga (N) o de la densidad de espín (Ns). 

 

Aplicando la función de Fukui en el marco de TFD-EP obtenemos cuatro 

funciones de Fukui generalizadas, que se definen dentro de una representación 

canónica de la energía electrónica en términos de: la densidad de carga, [     ]; la 
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densidad de espín, [   
   ]; el potencial externo, [    ]; y el campo magnético externo, 

[    ].Estas funciones locales pueden ser definidas dentro de una representación 

ensamblada en términos del número total de electrones ( ), el número de espín (  ) y 

los potenciales locales [          ], de tal manera que representan el número de 

electrones con estados de espín alfa (↑) y espín beta (↓). 

Así resultan cuatro funciones distintas que nos ayudan a determinar la 

reactividad de un sitio en una molécula (Esquema 1). Es decir, se evalúa el cambio en 

la densidad de carga o densidad de espín de la molécula o del átomo para el caso de la 

función condensada, con respecto al cambio en el número de electrones o número de 

espín. Así, a un sistema molecular puede estudiarse su reactividad conociendo como 

varía su      con respecto a un cambio en   considerando que   ,      y      están 

fijos, de aquí obtenemos       . Por otra parte, se calcula el cambio en su       con 

respecto a un cambio en   cuando   ,      y      se encuentran fijos, esta función se 

define como       . También se puede conocer la reactividad de un sitio calculando el 

cambio en      con respecto a un cambio en el   , teniendo en cuenta que el sistema 

mantiene fijo los valores de  ,      y     , esto es,       . Finalmente, la        

describe aquellos sistemas donde se compara el cambio en la ρ     con respecto a    

a  ,      y      fijos.107,108 Dado que con esta última expresión se calcula el cambio en 

la densidad de espín (es decir, la polarización del espín en la molécula) con respecto al 

cambio en el número de espín, es congruente que se emplee para la reactividad de 

sistemas tipo radical como los estudiados en este trabajo. 

Por otra parte, la derivada de esta expresión es discontinua, por lo que se debe 

de considerar la función de Fukui que corresponde a los procesos con aumento en el 
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número de espín,    
 , así como los sistemas con disminución en el número de espín, 

   
 . Aplicando la aproximación descrita por Galván y col.108 las expresiones anteriores 

se pueden describir con respecto al orbital molecular más alto ocupado (HOMO, por 

sus siglas en inglés, highest occupied molecular-orbital) y al orbital molecular más bajo 

desocupado (LUMO, por sus siglas en inglés, lowest unoccupied molecular-orbital): 

   
      

 

 
          

 
          

 

       (21) 

   
–      

 

 
          

 
          

 

       (22) 

Ahora bien, el mapeo de la reactividad en toda la molécula a partir de la    
  y de 

la    
  se efectúa mediante el cálculo de la energía de los orbitales moleculares de 

frontera (OMF), HOMO y LUMO, de espín alfa o beta ( ), tomando en cuenta que:107,109 

        
 
       

        (23) 

De tal manera que el mapeo de los sitios reactivos considerando la función de 

Fukui de espín polarizado se obtiene mediante la implementación de las ecuaciones 

mostradas en seguida: 

   
      

 

 
                       (24) 
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           (26) 
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5.1.10. Función de Fukui condensada de espín polarizado 

Para un átomo o molécula, la derivada de la ecuación 20 es discontinua, por lo 

que se tienen tres distintos valores para la función de Fukui considerando al cálculo de 

un sistema con N electrones, aceptando electrones (N–1) y donando electrones (N+1), 

todos con la misma geometría molecular. A partir del análisis poblacional de Mulliken110 

y aproximaciones de diferencias finitas adecuadas a la ecuación 20 se obtiene que: 

 
 
 

               

a) 

 
 
                

b) 

 
 
 

   
 

 
                

c) 
 

Esquema 2. Función de Fukui condensada dependiente del proceso de aceptación o 

transferencia de carga para a) reactividad electrofílica, b) reactividad nucleofílica y c) 

reactividad radicalaria. 

 

Donde la  
 
 

 representa la reactividad del sitio o átomo   durante un proceso 

químico de aceptación de carga, mismo que puede ser observado durante una reacción 

electrofílica. Para calcular la reactividad nucleofílica, es decir, un proceso de 

transferencia de carga, se calcula mediante  
 
  que será igual a la diferencia de la 

carga del átomo   con   electrones contra la carga de un sistema del mismo átomo 

menos 1 electrón. Finalmente el promedio de estas dos funciones nos proporciona el 

índice de reactividad frente a un proceso químico radicalario dado por  
 
 

.111 

Por otra parte, los efectos de la relajación sobre los índices de Fukui son 

importantes, pero muy pequeños. Con la aproximación de núcleo congelado (FCA, por 

sus siglas en inglés, frozen-core aproximation), donde cualquier efecto de relajación es 
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anulado. Por tanto, es posible calcular la    
  a partir de la función forma de la densidad, 

    
, la cual se define como: 

                           (27) 

Donde         es el factor de forma del espín molecular que se considera igual al 

cuadrado del  -ésimo orbital molecular de espín ↑ ó ↓,        . Esta consideración se 

puede emplear para calcular la reactividad condensada en una molécula; tomando en 

cuenta lo anterior y aplicándolo sobre la FFC-EP, tenemos el siguiente Esquema: 

     
      

 

 
   

         
        

 

     
      

 

 
   

         
        

     
      

 

 
      

          
      

 

Esquema 3. Función de Fukui condensada de espín polarizado que considera el factor de 

forma del espín molecular. 

 

Donde las funciones de forma se calculan a través de las siguientes 

expresiones, mismas que han sido programadas en NWChem:112 

 

  
       

 

           
              

          
   

    

           

       

 

 

  
       

 

           
              

          
   

    

           

       

 

 

Esquema 4. Función de funciones de forma programadas en NWChem. 
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Esquema 4. Función de funciones de forma programadas en NWChem (continuación). 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se realizó la optimización de las estructuras de 

los compuestos AF, ABAF y EBAF empleando el funcional PBE0 y el conjunto de 

funciones de base 6-311G**. Las estructuras geométricas de los radicales se 

obtuvieron de la remoción de un átomo de hidrógeno en el grupo hidroxilo de las 

especies optimizadas anteriormente. Estas fueron reoptimizadas, se calculó la función 

de Fukui de espín polarizado,    
 , y se realizó el mapeo de la reactividad mediante la 

aplicación de las ecuaciones (24) a (26). Asimismo, también se calculó la función de 

Fukui condensada,      
 . Todos estos cálculos se llevaron a cabo al mismo nivel 

utilizado con anterioridad (PBE0/6-311G**) con el programa NWChem. 

5.1.11. Efecto solvente y modelos de solvatación 

En Química Teórica y Computacional una buena parte de los cálculos son 

obtenidos en fase gas. Sin embargo, las reacciones químicas tanto en química 

orgánica como en procesos fisiológicos se llevan a cabo, la mayoría de las veces, en 

presencia de solvente o fase líquida. Los resultados de la comparación de la energía 

relativa y la geometría de una molécula obtenida en fase gas, pueden llegar a ser muy 

diferentes que los obtenidos en un cálculo tomando en cuenta el solvente, dependiendo 
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de la naturaleza del soluto (molécula) y de dicho solvente. Es decir, si se trata de un 

soluto no polar en presencia de un solvente no polar, la comparación puede ser muy 

cercana al dato experimental. No así cuando se trata de ambientes polares. Esto es 

debido a los diferentes tipos de interacciones que se encuentran presentes en la 

relación soluto-solvente. 

Se encuentran interacciones a corta distancia entre soluto y solvente, que se 

han referido como interacciones microscópicas, y aquellas interacciones que pueden 

ser referidas como macroscópicas, que surgen de las interacciones a larga distancia. 

Por lo tanto, existen diversos tipos de metodología para adicionar el efecto del solvente 

en los cálculos teóricos.98
 

Se han considerado dos diferentes tipos de métodos que engloban una serie de 

modelos diferentes para representar el efecto solvente en los cálculos teóricos, modelo 

de solvatación explicito (o microsolvatación). La microsolvatación o modelo de solvente 

explicito, adiciona moléculas del solvente alrededor de la molécula del soluto, 

considerando diferentes “capas de solvatación” esferas alrededor del soluto a 

diferentes distancias. El principal problema, es que este tipo de metodologías aumenta 

el tiempo y costo de cálculo teórico.111 Por otra parte, el modelo de solvatación implícito 

es considerado a través de la constante dieléctrica del solvente a utilizar, disminuyendo 

así el costo computacional.93 
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5.1.12. Modelo de solvatación SMD 

El modelo de solvatación de la densidad o SMD (solvent model density, por sus 

siglas en inglés) es un modelo de solvatación continua, basado en la mecánica 

cuántica de la densidad de carga del soluto, la cual se encuentra interactuando con una 

descripción continua del solvente. Así, la D establece la densidad para denotar que la 

densidad electrónica del soluto sea usada sin definir las cargas atómicas parciales. 

Éste es considerado un modelo de solvatación universal, lo cual significa que es 

aplicable a cualquier soluto con o sin carga en cualquier solvente o medio líquido.113 

Además, es un modelo de solvente continuo que representa la presencia del 

solvente mediante una constate dieléctrica. Ha sido parametrizado para 2,821 datos de 

solvatación de los cuales incluyen: 112 energías libres de solvatación iónica acuosas, 

220 energías libres de solvatación para 166 iones en acetonitrilo, metanol y 

dimetilsulfóxido, 2,346 energías libres de solvatación para 318 solutos neutros en 91 

solventes (90 solventes orgánicos no acuosos y agua), además de 143 energías libres 

de transferencia para 93 solutos neutros entre agua y 15 solventes orgánicos. Los 

elementos considerados en este modelo son: H, C, N, O, F, Si, P, Cl y Br. Los 

principales componentes del SMD son el radio Coulómbico atómico intrínseco y los 

coeficientes de tensión de superficie atómicos. Estos componentes hacen del SMD un 

modelo de solvatación con capacidad de ser usado en diferentes sistemas químicos 

con buenos resultados para cualquier sistema, cargado o no.113 Los cálculos con efecto 

solvente se realizan en el código de Gaussian 09.114 
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5.2. Metodología experimental 

Generalidades: 

La síntesis de BisAF y TrisAF se realizó bajo atmósfera de nitrógeno, a 

temperatura ambiente, con acetonitrilo (ACN) grado HPLC como disolvente y agitación 

continúa durante 18 horas. La purificación de los compuestos se llevó a cabo mediante 

columna cromatográfica. Para dicha columna cromatográfica se utilizó gel de sílice 230-

400 marca Natland, y como eluyente, mezclas Hexano/Acetato de Etilo. 

Reactivos: 

Ácido ferúlico (99%), 1,2-dibromoetano 98%, 1,3,5-tris(bromometil)benceno 97% 

y solución 1.0 M de hidróxido de tetrabutilamonio en tolueno/metanol. Todos se 

obtuvieron en Sigma-Aldrich. 

Instrumentación: 

Los puntos de fusión se determinaron con un aparato Melting point modelo 

SMP10 marca Stuart en capilares abiertos sin corregir. Los espectros de Resonancia 

Magnética Nuclear se obtuvieron en el espectrómetro Agilent Technologies de 400 MHz 

modelo 400/54 Premium Shielded, con sonda de gradiente y habilitado para hacer 

experimentos a temperatura variable. Los espectros de 1H se realizaron a 400 MHz y 

los de 13C a 100.5 MHz. Las constantes de acoplamiento (J), se reportaron en Hertz 

(Hz) y para indicar la multiplicidad de las señales se abrevia: doble (d), triple (t), señal 

múltiple (m). 
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5.2.1. Procedimiento general para la síntesis de BisAF y TrisAF 

 

Esquema 5. Mecanismo general de la síntesis de reacción de los derivados bis y tris de AF. 

 

La síntesis de los compuestos BisAF y TrisAF se llevó a cabo como se muestra 

en el Esquema 5, haciendo reaccionar al ácido ferúlico con el dibromuro o tribromuro 

correspondiente, en un medio básico, de la siguiente manera. En un matraz de 500 mL, 

provisto con agitador magnético, se colocaron 0.5 g (2.57 mmol) de AF en 50 mL de 

ACN; se agregaron 3.8 mL (3.80 mmol) o 2.6 mL (2.60 mmol) de la solución de 

hidróxido de tetrabutilamonio, respectivamente, y se dejó en agitación por 30 minutos. 

Posteriormente se añadieron 0.11 mL (1.28 mmol) de 1,2-dibromoetano para la 

obtención de BisAF o 306.3 mg (0.85 mmol) de 1,3,5-tris(bromometil)benceno para la 

obtención de TrisAF. La mezcla de reacción se dejó en agitación a temperatura 

ambiente durante 52 horas, al cabo de las cuales fue evaporada a sequedad. 

Finalmente se realizaron extracciones mediante una mezcla 1:1 de agua-cloruro de 

metileno para remover el bromuro de tetrabutil amonio generado. Se añadió MgSO4 a 

la fase orgánica para eliminar las trazas de agua, se filtró y se evaporó a sequedad 
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empleando presión reducida. La purificación del crudo de reacción se llevó a cabo 

mediante cromatografía en columna. La fase estacionaria fue de sílica gel y una mezcla 

acetato/hexano 60:40 como fase móvil.115 

5.2.2. Metodología e instrumentación de voltamperometría cíclica 

Reactivos: 

Se empleó, como disolvente, acetonitrilo de alta pureza CROMASOLV Plus y 

como electrolito soporte, hexafluorofosfato de tetrabutilamonio 99%. 

Instrumentación: 

La instrumentación electroquímica consistió de un potenciostato VoltaLab40 de 

Radiometer con compensación de caída Óhmica, el instrumento fue controlado por 

computadora mediante el programa Voltamaster 32. 

La experimentación se llevó a cabo en una celda convencional de 3 electrodos, 

en la cual se disponen los electrodos de trabajo, de referencia y el auxiliar. El primero 

fue un disco de carbón vítreo de 3 mm de diámetro. El electrodo de referencia fue un 

electrodo de calomel saturado (ECS) el cual se conectó a la solución de trabajo 

mediante un puente salino con disolvente y electrolito a la misma concentración que la 

celda y finalmente como electrodo auxiliar se utilizó una malla de platino. En la celda 

además fue adaptado un desgasificador que mantuvo la solución bajo atmósfera de 

nitrógeno de alta pureza en todas las experimentaciones realizadas. Al inicio de cada 

experimentación electroquímica, el electrodo de trabajo fue pulido con polvo de alúmina 

de 0.04 μm y posteriormente enjuagado en ultrasonicador con acetonitrilo. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

6.1. Resultados teóricos 

6.1.1. Obtención de la geometría de los compuestos BisAF y TrisAF 

En la primera optimización con PM3 se obtuvieron 9 confórmeros con energías 

relativas de hasta 8.65 kcal/mol. Al aumentar el nivel de cálculo con un método de TFD 

(PBE0/6-311G**) se eligieron aquellos confórmeros con una diferencia energética 

relativa de hasta 2.43 kcal/mol. 

 
BisAF1. ΔErel = 0 kcal/mol 

 

 
BisAF2. ΔErel = 1.05 kcal/mol 

 

 
Vista frontal 

 
Vista lateral 

BisAF3. ΔErel = 1.06 kcal/mol 
 

 
BisAF4. ΔErel = 1.95 kcal/mol 

 

 
BisAF5. ΔErel = 2.43 kcal/mol 

 

Figura 14. Confórmeros de BisAF obtenidos con el nivel de cálculo PBE0/6-311G**. 
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En la Figura 14 podemos observar que el BisAF1 de menor energía presenta 

una geometría plana, además de poseer una simetría C2h; esta misma tendencia plana 

es observada en los confórmeros 2 y 4, no así para los confórmeros 3 y 5. 

El BisAF2 presenta una simetría C2 y es diferente al confórmero de menor 

energía debido a una torsión observada en el ángulo diedro O-C-O-C, que corresponde 

al grupo funcional éster: en el confórmero 1 el ángulo es de 180° y en el 2, es de 0°, 

esto se observa en ambas unidades del AF, además de que el anillo aromático está 

girado 180° en el BisAF2, con respecto al BisAF1. El BisAF3 por su parte presenta 

únicamente un cambio en el ángulo diedro formado por O-C-C-O que corresponde al 

conector entre las unidades ferúlicas, observándose un ángulo de 69° en relación al de 

180° del BisAF1; asimismo, la torsión observada entre el ángulo diedro O-C-C=C que 

pertenece a la parte carboxílica unida con los carbonos del doble enlace, presentan un 

ángulo de 0° en el BisAF1 y de 1.09° en el BisAF3. Por su parte, BisAF4 también 

presenta una simetría C2 con diferencias en el ángulo diedro O-C-C=C, de 0° con 

respecto al de 180° de BisAF1. Finalmente, el BisAF5 presenta un ángulo diedro de 

90° en O-C-C-O, que pertenece a la parte del conector. 

Para el compuesto TrisAF, se obtuvo la geometría observada en la Figura 15. 

Es importante destacar que el cálculo de la geometría se realizó sin restricción de la 

simetría. Así, dicha geometría optimizada se empleó para realizar el cálculo de sus 

correspondientes índices de reacción. 
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Figura 15. Confórmero TrisAF optimizado con el nivel de cálculo PBE0/6-311G**. 

 

Para el caso del AF, el ABAF y el EBAF, sólo fueron reoptimizados a partir de 

los estudios anteriores realizados (ver sección de Metodología para más detalles). Las 

geometrías obtenidas para estas estructuras son planas y fue a partir de estas 

estructuras que se realizaron estudios del poder electrodonador y electroaceptor. 

6.1.2. Comparación de los potenciales electrodonador y electroaceptor de 

BisAF y TrisAF vs los derivados monoméricos: AF, ABAF y EBAF 

Con las estructuras optimizadas se prosiguió a determinar los índices de 

reacción que emplearíamos para determinar la capacidad antioxidante —mediante el 

mecanismo de TES— de las moléculas BisAF y TrisAF. Para ello fue necesario 

determinar el PIV y la AEV. 

Para el caso de la molécula BisAF, en la Tabla 2 se presentan los índices de 

reacción obtenidos en cada confórmero. Se observa que el confórmero BisAF1 

presenta el menor valor de PIV, así como de ω–. Esto significa que presenta mejor 
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poder electrodonador que sus demás confórmeros, ya que la energía necesaria para 

realizar donación de un electrón es baja. En este caso es importante mencionar que no 

existe una diferencia altamente marcada en los índices de reacción contra los otros 

confórmeros, las diferencias se encuentran en el orden de 0.06 a 0.08 eV, para el caso 

de poder electrodonador. 

 

Tabla 2. Resultados de potencial de ionización vertical (PIV) y afinidad electrónica vertical 

(AEV) para la realización del cálculo del poder electroaceptor (ω+) y del poder electrodonador 

(ω–) de confórmeros BisAF, en fase gas, con el nivel de cálculo PBE0/6-311G**. 

 

Confórmero 

Energía 

relativa 

(kcal/mol) 

PIV 

(eV) 

AEV 

(eV) 

ω– 

(eV) 

ω+ 

(eV) 

BisAF1 0.00 6.66 1.13 5.04 1.14 

BisAF2 1.05 6.75 1.16 5.12 1.17 

BisAF3 1.06 6.86 1.12 5.12 1.14 

BisAF4 1.95 6.73 1.16 5.11 1.17 

BisAF5 2.43 6.72 1.15 5.10 1.16 

 

Estos cálculos en la Tabla 2 fueron realizados en fase gas. El siguiente paso, 

durante el análisis del poder electrodonador de estos compuestos estudiados, fue la 

realización de cálculos con efecto solvente. Conforme a los objetivos planteados al 

inicio de esta investigación, fue necesario realizar estos cálculos teniendo en cuenta el 

efecto del solvente que, para el estudio realizado, debió de ser ACN, debido a que es el 

solvente utilizado en el estudio experimental. En este paso se realizó un cálculo de un 

solo punto para las moléculas ya optimizadas y sus respectivos catión y anión, con lo 

cual se obtuvieron los correspondientes ω– y ω+. 
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Tabla 3. Resultados de potencial de ionización (PI) y afinidad electrónica (AE) para la 

realización del cálculo del poder electroaceptor (ω+) y del poder electrodonador (ω–) de 

confórmeros BisAF, con efecto solvente (acetonitrilo en este caso), utilizando el método SMD 

con el nivel de cálculo PBE0/6-311G**. 

 

Confórmero 
PIV 

(eV) 

AEV 

(eV) 

ω– 

(eV) 

ω+ 

(eV) 

BisAF1 5.52 2.56 7.73 3.69 

BisAF2 5.52 2.56 7.73 3.69 

BisAF3 5.47 2.57 7.77 3.75 

BisAF4 5.49 2.56 7.73 3.70 

BisAF5 5.50 2.59 7.78 3.78 

 

En la Tabla 3 se muestran los valores obtenidos de los potenciales que nos 

interesan. Aplicando el efecto solvente, el mejor poder electrodonador lo poseen 

BisAF1, BisAF2 y BisAF5; además, las diferencias entre el poder electrodonador y el 

electroaceptor son aun menores que sin efecto solvente, ya que éstas son del orden de 

0.04 y 0.05 eV, con respecto al de BisAF1. 

Posteriormente se realizó la determinación de la capacidad electrodonadora 

teórica del compuesto TrisAF. En la Tabla 4 se presentan los potenciales 

electrodonadores y electroaceptores del TrisAF, con y sin efecto solvente. Aquí, se 

muestra un claro aumento del poder electrodonador, pero principalmente una clara 

disminución del poder electrodonador de alrededor de 2.43 eV. 
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Tabla 4. Resultados de potencial de ionización vertical (PIV) y afinidad electrónica vertical 

(AEV) para la realización del cálculo del poder electroaceptor (ω+) y del poder electrodonador 

(ω–) de confórmeros TrisAF, en fase gas, con el nivel de cálculo PBE0/6-311G**. 

 

Propiedad 
Molécula TrisAF 

Fase gas Solvente (acetonitrilo) 

PI (eV) 6.47 5.47 

AE (eV) 1.52 2.62 

ω– (eV) 5.53 7.96 

ω+ (eV) 1.54 3.91 

 

El paso siguiente en este estudio teórico es la comparación del poder 

electrodonador entre los compuestos BisAF y TrisAF, con y sin efecto solvente. Se 

estima que existe una diferencia de 0.35 eV entre el poder electrodonador del BisAF y 

del TrisAF en el cálculo sin efecto solvente, indicándose que la geometría del 

compuesto bis presenta un menor poder electrodonador que el compuesto tris (ver 

Tabla 5). 

Tabla 5. Comparación de los índices de reacción de los confórmeros BisAF (el valor es un 

promedio de todos los confórmeros) y TrisAF, en fase gas y con efecto solvente, empleando el 

método SMD y el nivel de cálculo PBE0/6-311G**. 

 

Condiciones 
Índice de 

reactividad 

BisAF 

(eV) 

TrisAF 

(eV) 

Fase gas 
ω– 5.10 5.45 

ω+ 1.16 1.54 

Solvente 

(acetonitrilo) 

ω– 7.75 7.96 

ω+ 3.72 3.91 
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La misma tendencia es observada con efecto solvente, con una diferencia menor 

de aproximadamente 0.21 eV. Por lo tanto, las tendencias observadas indican que el 

derivado BisAF presenta una mejor capacidad electrodonadora, su estructura 

electrónica le confiere una mayor capacidad de donar electrones que el derivado tris. 

Por otra parte se decidió comparar los resultados de los derivados de ácido ferúlico bis 

y tris contra derivados monoméricos tales como: AF, ABAF y EBAF. De esta 

comparación se obtuvo que los derivados monoméricos, en conjunto, presentan mejor 

capacidad electrodonadora que los derivados TrisAF y BisAF tanto en fase gas como 

en solvente. 

Tabla 6. Comparación de los índices de reacción de los confórmeros BisAF (el valor es un 

promedio de todos los confórmeros), TrisAF, ABAF, EBAF y AF en fase gas y con efecto 

solvente, empleando el método SMD y el nivel de cálculo PBE0/6-311G**. 

 

Condiciones  Potencias BisAF TrisAF ABAF EBAF AF 

Fase gas  
ω

–

 5.10 5.45 4.45 4.61 4.71 

ω
+

 1.16 1.54 0.65 0.72 0.69 

Solvente  
(acetonitrilo)  

ω
–

 7.75 7.96 6.50 7.17 7.28 

ω
+

 3.72 3.91 2.62 3.13 3.20 

 

Tanto en fase gas como en acetonitrilo las tendencias observadas sobre el 

poder electrodonador se observan de la siguiente manera 

ABAF<EBAF<AF<BisAF<TrisAF. Por lo tanto, el ABAF presenta el valor más bajo de 

poder electrodonador lo que sugiere que necesita menor energía para llevar a cabo un 

proceso de donación de carga que las demás moléculas estudiadas. Cabe mencionar 
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que en los derivados monoméricos las geometrías son planas, esta característica 

geométrica puede estar jugando un papel importante en la capacidad electrodonadora. 

Finalmente, otra característica de estas tendencias es que al comparar los 

resultados en fase gas con aquellos llevados a cabo con el efecto solvente, existe un 

aumento del poder electrodonador. Dado que valores más altos de este índice de 

reactividad indican menor probabilidad para donar electrones, se observa una 

disminución de esta capacidad en el solvente con respecto al sistema en fase gas; esto 

es coherente con el hecho de que el ACN (solvente empleado), el cual es un disolvente 

polar aprótico, interactúa con el sistema disminuyendo su capacidad para donar 

electrones. 

6.1.3. Análisis y comparación de la densidad de espín y la función de Fukui 

condensada de derivados radicales RadAF, RadABAF y RadEBAF 

Experimentos de VC de derivados del ácido ferúlico demuestran (como más 

adelante se aborda en el apartado de resultados de VC) que los radicales formados 

durante dicho experimento tienden a presentar quimisorción con el electrodo de trabajo, 

esto se debe a la formación de enlaces covalentes con el electrodo y dicha especie. 

Además, se tiene conocimiento de que durante este tipo de experimentos 

electroquímicos las especies oxidadas pueden formar compuestos diméricos. Por otra 

parte, durante la oxidación de los derivados de AF es factible la generación de una 

especie radical que, debido a las características estructurales de este tipo de 

compuestos, permiten la deslocalización del electrón desapareado en varios sitios de la 

molécula (Fig. 6), es por ello que es preciso determinar los átomos en los cuales puede 

encontrarse, principalmente el electrón desapareado de esta molécula, y así proponer 
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los sitios de la molécula que pueden llevar a cabo la formación de enlaces covalentes o 

interactuar con la superficie del electrodo de trabajo. 

Resultados experimentales de electroquímica llevados a cabo en sistemas 

derivados del AF del tipo monomérico mostraron que las amidas interaccionan con la 

superficie del electrodo, a diferencia del AF. Tomando esto en consideración, se 

decidió como primer paso calcular la densidad de espín y función de Fukui para los 

compuestos monoméricos (ABAF, EBAF y AF) con el fin de determinar si los grupos 

funcionales unidos al segmento ferúlico de estos compuestos monoméricos influyen en 

los sitios que pueden interactuar con la superficie de electrodo de trabajo. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 

Figura 16. Radical del ácido ferúlico (RadAF): a) numeración de los átomos del RadAF; b) 

densidad de espín con isosuperficie de 0.020; y c) función de Fukui de espín polarizado,    
 , 

con isosuperficie de 0.020. Nivel de cálculo: PBE0/6-311G**. 
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Los radicales de estos compuestos se forman en el experimento de VC a partir 

de la pérdida de un electrón seguido de una desprotonación que se lleva a cabo en el 

grupo hidroxilo del anillo aromático perteneciente al ácido ferúlico. 

En la figura anterior se presenta la estructura del AF con los átomos 

numerados y debajo los mapas de la distribución de la densidad de espín y la densidad 

de la función de Fukui de espín polarizado    
  de las especies radicales estudiadas. En 

la densidad de espín claramente se localizan siete sitios que nos indican la probabilidad 

de identificar el electrón desapareado, ellos son: C2, C4, C6, C8, O10, O11 y O12; 

cualitativamente, estos sitios son los mismos que se pueden apreciar con la densidad 

de espín. 

Posteriormente se calculó la función de Fukui condensada de espín polarizado 

del RadAF con lo que obtuvimos los valores de    
 , en la tabla los valores más altos 

indican que en dicho átomo hay mayor probabilidad de encontrar el electrón 

desapareado con probabilidad de llevar a cabo un proceso radicalario. En esta tabla los 

valores más altos son el O11 y C2 seguidos del C4, C8, C6 y C3. Esto se puede 

visualizar en el cálculo de la densidad de la función de Fukui calculada e indicada en la 

Figura 16. Estos datos concuerdan con el cálculo cualitativo de la densidad de espín. 
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Tabla 7. Cálculo de la función de Fukui condensada del RadAF con PBE0/6-311G**. 

 

Átomo    
     

     
  

1 C 0.0448 0.0144 0.0296 

2 C 0.0589 0.1611 0.1100 

3 C 0.1437 0.0121 0.0779 

4 C 0.0087 0.1933 0.1010 

5 C 0.0548 0.0233 0.0391 

6 C 0.0403 0.1255 0.0829 

7 C 0.0917 0.0478 0.0698 

8 C 0.0520 0.1288 0.0904 

9 C 0.0525 0.0155 0.0340 

10 O 0.0279 0.0304 0.0292 

11 O 0.3913 0.1622 0.2768 

12 O 0.0033 0.0647 0.0340 

13 O 0.0117 0.0079 0.0098 

14 C 0.0011 0.0004 0.0008 

15 H 0.0004 0.0049 0.0027 

16 H 0.0003 0.0049 0.0026 

17 H 0.0004 0.0000 0.0002 

18 H 0.0003 0.0002 0.0003 

19 H 0.0007 0.0012 0.0010 

20 H 0.0015 0.0000 0.0008 

21 H 0.0053 0.0002 0.0028 

22 H 0.0042 0.0008 0.0025 

23 H 0.0039 0.0001 0.0020 
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a) 

 
b)  

c) 
 

Figura 17. Radical de la amida bencílica del ácido ferúlico (RadABAF): a) numeración del 

RadABAF; b) densidad de espín con isosuperficie de 0.040; y c) función de Fukui de espín 

polarizado,    
 , con isosuperficie de 0.040. Nivel de cálculo: PBE0/6-311G**. 

 

La densidad de la función de Fukui condensada de espín polarizado en la 

Figura 17 nos demuestran los principales sitios de deslocalización del electrón 

desapareado con capacidad de formar un enlace covalente con otro radical o con la 

superficie del electrodo. Para el caso de la Fukui condensada del RadABAF, Tabla 8, 

se observó que el C2, tiene mayor probabilidad de llevarse a cabo un ataque radicalario 

que el C4, seguidos del O11, C3, C6, C8 y N13 (Fig. 18). Aquí se observa una 

diferencia con la tendencia observada en el AF, donde el oxígeno presenta un valor 

mayor que el C2. 
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Tabla 8. Cálculo de la función de Fukui condensada de espín polarizado del RadABAF por 

medio de PBE0/6-311G**. 

 

Átomo    
     

     
  

1 C 0.0371 0.0078 0.0225 

2 C 0.0728 0.1645 0.1187 

3 C 0.1387 0.0089 0.0738 

4 C 0.0103 0.1958 0.1031 

5 C 0.0485 0.0254 0.0370 

6 C 0.0028 0.1277 0.0653 

7 C 0.0662 0.0501 0.0582 

8 C 0.0084 0.1266 0.0675 

9 C 0.0536 0.0119 0.0328 

10 O 0.1034 0.0195 0.0615 

11 O 0.0361 0.1654 0.1008 

12 O 0.0021 0.0606 0.0314 

13 N 0.0905 0.0180 0.0543 

14 C 0.0001 0.0004 0.0003 

15 H 0.0005 0.0047 0.0026 

16 H 0.0000 0.0000 0.0000 

17 H 0.0005 0.0047 0.0026 

18 C 0.0133 0.0012 0.0073 

19 H 0.0013 0.0013 0.0013 

20 H 0.0020 0.0000 0.0010 

21 H 0.0005 0.0002 0.0004 

22 H 0.0000 0.0009 0.0005 

23 H 0.0007 0.0001 0.0004 

24 C 0.0867 0.0008 0.0438 

25 C 0.0210 0.0003 0.0107 

26 C 0.0338 0.0001 0.0170 

27 C 0.0885 0.0003 0.0444 

28 C 0.0083 0.0000 0.0042 

29 C 0.0479 0.0005 0.0242 

30 H 0.0016 0.0002 0.0009 

31 H 0.0090 0.0002 0.0046 

32 H 0.0118 0.0021 0.0070 

33 H 0.0004 0.0000 0.0002 

34 H 0.0003 0.0000 0.0002 

35 H 0.0006 0.0000 0.0003 

36 H 0.0002 0.0000 0.0001 

37 H 0.0005 0.0000 0.0003 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 

Figura 18. Radical del éster bencílico del ácido ferúlico (RadEBAF): a) numeración del 

RadEBAF; b) densidad de espín con isosuperficie de (0.040); y c) función de Fukui 

condensada de espín polarizado,    
 , con isosuperficie de (0.040). Nivel de cálculo: PBE0/6-

311G**. 

 

Finalmente, se observa en la Tabla 9 que el RadEBAF presenta un 

comportamiento semejante al radical de la amida anteriormente analizado.  
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Tabla 9. Cálculo de la función de Fukui condensada de espín polarizado del RadEBAF por 

medio de PBE0/6-311G**. 

 

Átomo    
     

     
  

1 C 0.0451 0.0133 0.0292 

2 C 0.0591 0.1611 0.1101 

3 C 0.1440 0.0113 0.0777 

4 C 0.0074 0.1934 0.1004 

5 C 0.0483 0.0236 0.0360 

6 C 0.0031 0.1256 0.0644 

7 C 0.0610 0.0481 0.0546 

8 C 0.0082 0.1279 0.0681 

9 C 0.0488 0.0147 0.0318 

10 O 0.0285 0.0288 0.0287 

11 O 0.0330 0.1622 0.0976 

12 O 0.0024 0.0637 0.0331 

13 O 0.0163 0.0101 0.0132 

14 C 0.0001 0.0004 0.0003 

15 H 0.0000 0.0000 0.0000 

16 H 0.0004 0.0049 0.0027 

17 H 0.0004 0.0049 0.0027 

18 C 0.0121 0.0007 0.0064 

19 H 0.0006 0.0012 0.0009 

20 H 0.0014 0.0000 0.0007 

21 H 0.0005 0.0002 0.0004 

22 H 0.0000 0.0008 0.0004 

23 H 0.0006 0.0001 0.0004 

24 C 0.1362 0.0001 0.0682 

25 C 0.0629 0.0002 0.0316 

26 C 0.0207 0.0000 0.0104 

27 C 0.1452 0.0003 0.0728 

28 C 0.0517 0.0002 0.0260 

29 C 0.0325 0.0002 0.0164 

30 H 0.0137 0.0010 0.0074 

31 H 0.0137 0.0010 0.0074 

32 H 0.0004 0.0000 0.0002 

33 H 0.0001 0.0000 0.0001 

34 H 0.0010 0.0000 0.0005 

35 H 0.0003 0.0000 0.0002 

36 H 0.0002 0.0000 0.0001 
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6.2. Resultados Experimentales 

6.2.1. Elucidación de los derivados BisAF y TrisAF 

La elucidación estructural de los compuestos BisAF y TrisAF se llevó a cabo 

mediante Resonancia Magnética Nuclear de Protón (RMN de 1H) y Carbono 13 (RMN 

de 13C) en una y dos dimensiones (1D y 2D) empleando experimentos gHSQCAD y 

gHMBCAD (gradient heteronuclear single quantum correlation adiabatic y gradient 

heteronuclear multiple bond correlation adiabatic, por sus siglas en inglés, 

respectivamente). Con tales experimentos se demostró la correlación carbono-

hidrógeno a uno y tres enlaces. Todos los experimentos fueron llevados a cabo en 

acetona deuterada ((CD3)2CO). 

6.2.2. Elucidación estructural de BisAF 

En la Figura 19 se presenta el espectro de 1H del compuesto BisAF, en la cual 

se puede observar una señal simple con un desplazamiento químico () a 3.92 ppm 

que integra para 6 protones pertenecientes al grupo metoxilo H10. La segunda señal 

presente a 4.44 ppm corresponde a los protones H11 y es una señal simple que integra 

para cuatro hidrógenos desplazada a campo más bajo debido a que su carbono base 

está unido directamente al oxígeno de un grupo funcional éster. A 6.43 ppm se observa 

una señal doble correspondiente al protón del H2 vinílico con una constante de 

acoplamiento trans (3JHH = 15.9 Hz) con el protón 3 (H3), el cual se identifica como una 

señal doble a campo bajo, es decir a  = 7.64 ppm; ambas señales integran para dos 

protones. Por otra parte, entre 6.80 y 7.40 ppm se localizan los protones del anillo 

aromático, aquí se puede identificar una señal doble con  = 6.87 ppm correspondiente 
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al protón H8 con un acoplamiento a tres enlaces con H9 (3JHH = 8.1 Hz). En 7.15 ppm 

se observa una señal doble de dobles que corresponde a H9, que muestra el 

acoplamiento con H8 y con H5 a cuatro enlaces (3JHH = 8.1 Hz, 4JHH = 2.0 Hz). Para H5 

se observa una señal doble con un desplazamiento químico de 7.36 ppm acoplada a 

H8 (4JHH = 2.0 Hz) y finalmente a 8.26 ppm se localiza el desplazamiento químico 

característico del hidrógeno fenólico. 

 

 

Figura 19. Espectro de RMN de 1H en (CD3)2CO del   

1,2-bis(trans-4’-hidroxi-3’-metoxicinamil)etano a 38 °C. 
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Por otra parte, en el espectro de RMN de 13C (Fig. 20) se observó la señal del 

C1 del carbonilo con un desplazamiento químico de 167.4 ppm, a los carbonos vinílicos 

2 y 3 les corresponden las señales ubicadas a 115.3 y 146.2 ppm, respectivamente. La 

señal a 127.4 ppm fue asignada para el C4 del anillo aromático. 

 
 

Figura 20. Espectro de RMN de 13C en (CD3)2CO del  

1,2-bis(trans-4’-hidroxi-3’-metoxicinamil)etano a 38 °C. 

 

La asignación del C5, C8 y C9 se realizó con el apoyo de un espectro de 

gHSQCAD (Fig. 21) para observar la correlación de carbono a un enlace con su 

respectivo protón, por lo tanto, se concluyó que la señal a 111.3 ppm corresponde al C5, 

la que aparece en 116.0 ppm se asignó al C8 y el C9 fue identificado como la señal a 

124.2 ppm. 
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Figura 21. Espectro de RMN de gHSQCAD en (CD3)2CO del 

1,2-bis(trans-4’-hidroxi-3’-metoxicinamil)etano a 38 °C. 

 

Con apoyo del experimento de gHMBCAD (Figs. 22 y 23) se asignaron los 

desplazamientos químicos para el C6 y C7 del anillo aromático a 150.2 ppm y 148.8 

ppm, respectivamente. Finalmente, el carbono 10 perteneciente al grupo metoxilo 

presentó un desplazamiento químico de 56.3 ppm y la señal en 62.5 ppm se asignó 

para el C11. 
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Figura 22. Espectro de RMN de gHMBCAD en (CD3)2CO del 

1,2-bis(trans-4’-hidroxi-3’-metoxicinamil)etano a 38 °C. 

 

 

Figura 23. Ampliación del espectro de RMN de gHMBCAD en (CD3)2CO del 

1,2-bis(trans-4’-hidroxi-3’-metoxicinamil)etano a 38 °C. 
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6.2.3. Elucidación estructural del compuesto TrisAF 

El espectro de RMN de 1H del compuesto TrisAF es similar a la del compuesto 

bis-éster, ya que ambos tienen en común unidades ferúlicas, como se muestra en la 

Figura 24. De igual manera que en BisAF a campo alto, se presentan las señales 

características de H10 y H11 con desplazamientos químicos de 3.88 y 5.25 ppm que 

integra para 9 y 6 protones, respectivamente, ambas como señales simples. A campo 

bajo se presentan los picos que corresponden a los protones de los dos tipos de anillos 

aromáticos y los protones vinílicos presentes en la estructura. El H2 y el H3 se 

presentan como señales dobles con un desplazamiento químico de 6.45 ppm y 7.63 

ppm, respectivamente, ambas integran para 3 protones y presentan una constante de 

acoplamiento trans (3JHH = 15.8 Hz). 

La señal doble que presenta un desplazamiento químico de 6.84 ppm y que 

integra para 3 protones, con una constante de acoplamiento a tres enlaces (3JHH= 8.0 

Hz) fue asignada a H8. A 7.12 ppm se observa un doble de dobles que integra para 3 

protones, con constante acoplamiento a tres y cuatro enlaces, que corresponde a H9 

(3JHH = 8.0Hz, 4JHH = 1.9 Hz). A H5 se le asignó la señal doble con acoplamiento a 

cuatro enlaces (4JHH = 1.9 Hz) desplazada a 7.32 ppm y que integra para 3 protones. 

Finalmente a 7.49 ppm se observa la señal del protón del anillo aromático conector 

como una señal singulete que integra para 3 protones, mientras que el protón fenólico 

se observó a 8.15 ppm como una señal simple. 
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Figura 24. Espectro de RMN de 1H en (CD3)2CO del 1,3,5-

tris[(trans-4’-hidroxi-3’-metoxicinamil) de metil]benceno. 

 

En la Figura 25, se muestra el espectro de 13C de TrisAF, el cual se asignó de la 

siguiente manera: las señales de C11 y C12 se presentan a 66.0 y 56.3 ppm, 

respectivamente. Con ayuda del experimento gHSQCAD (Fig. 26) fue posible asignar 

sin lugar a dudas las señales de C5 a 111.3 ppm, C2 del carbono alfa al carbonilo que 

presenta un desplazamiento químico a 115.5 ppm. La señal que aparece a 146.2 

corresponde a C3. C8 el cual fue asignado a la señal que aparece en 116.0 ppm, y C9 

a la señal en 124.1 ppm. La señal de C13 también fue identificada gracias al 

acoplamiento a un enlace C-H del experimento gHSQCAD en 128.3 ppm. 
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Figura 25. Espectro de RMN de 13C en (CD3)2CO del 1,3,5-

tris[(trans-4’-hidroxi-3’-metoxicinamil)de metil]benceno a 25°C. 

 
 

Figura 26. Espectro de RMN de gHSQCAD en (CD3)2CO del 1,3,5-

tris[(trans-4’-hidroxi-3’-metoxicinamil) de metil]benceno a 25°C. 
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Por otra parte, gracias al espectro gHMBCAD fue posible identificar las señales 

correspondientes a: C4 en 127.4 ppm, C7 en 148.7 ppm y C6 en 150.2 ppm. 

Finalmente, C12 se asignó a la señal que aparece en 138.5 ppm y C1 al carbono 

cabonílico en 167.3 ppm (Figs. 27 y 28). 

 
 

Figura 27. Espectro de RMN de gHMBCAD en (CD3)2CO del 1,3,5-

tris[(trans-4’-hidroxi-3’-metoxicinamil de metil]benceno a 25°C. 

 

Figura 28. Ampliación del espectro de RMN de gHMBCAD en (CD3)2CO del 

1,3,5-tris[(trans-4’-hidroxi-3’-metoxicinamil) de metil] benceno a 25°C. 
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6.2.4. Resultados de Voltamperometría Cíclica 

6.2.4.1. Voltamperometría cíclica del sistema BisAF 

El voltamperograma cíclico realizado al compuesto BisAF, se presenta en la 

Figura 28 y muestra un patrón típico de oxidación irreversible similar al observado para 

el ácido ferúlico (AF), caracterizado por el pico anódico I en 1.26 V vs ECS y el pico 

catódico II en 0.56 V vs ECS.
25,69,116 

 

 

Figura 29. Voltamperometría cíclica en ACN + 0.1M Bu4NPF6 sobre grafito vidriado (3 mm ϕ) 

100 mVs-1 del compuesto BisAF, 1 mM. 

Esta respuesta puede ser explicada considerando un esquema de oxidación el 

cual implica un primer paso de pérdida de electrón (paso electroquímico), seguido de 

un paso químico de desprotonación y una última pérdida de un electrón (paso 

electroquímico), llevado a cabo en cada unidad ferúlica, ver Esquema 6. 
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Esquema 6. Mecanismo de electrooxidación ECE (por sus siglas en inglés, Electrochemical-

Chemical-Electrochemical) del compuesto BisAF. 

Considerando lo anterior, es posible establecer que el mecanismo de 

electrooxidación presente en el sistema BisAF es de tipo ECE (por sus siglas en inglés, 

Electrochemical-Chemical-Electrochemical), 117  y que el sistema transfiere cuatro 

electrones durante su oxidación electroquímica. Lo anterior puede afirmarse a partir de 

la comparación de la intensidad de pico registrada para BisAF (I/A es igual a 73 a una 

concentración 1 mmol∙L-1) con la obtenida para EFAC en las mismas condiciones 

experimentales (I/A fue igual a 90 a una concentración 2 mmol∙L-1), el cual tiene 

características químicas similares y, cuyo proceso de oxidación bielectrónico fue 

confirmado por coulometría. La ligera disminución observada en la intensidad de pico 

de BisAF respecto a la de EFAC puede atribuirse a que el compuesto dimérico es más 

pesado que el éster cafeico, y es bien sabido que la intensidad de pico está relacionada 

al coeficiente de difusión, el cual depende del peso molecular.65 

En trabajos previos sobre la oxidación electroquímica de derivados de tipo bis-

ésteres y bis-amidas derivados del AF,25,27 fue evidenciado que estos sistemas pueden 
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presentar fenómenos de adsorción, ya que después de llevar a cabo varios ciclos del 

experimento electroquímico, la señal tiende a disminuir en intensidad hasta 

desaparecer. Dichos fenómenos pueden ser de dos tipos: adsorción física (fisisorción) 

llevada a cabo por interacciones débiles; y adsorción química (quimisorción) donde se 

forman enlaces químicos entre el electrodo de trabajo y los radicales formados después 

de la oxidación. Una manera sencilla de discernir cuándo se está llevando a cabo uno u 

otro proceso consiste en enjuagar el electrodo de trabajo (una vez que se ha corrido 

uno o varios ciclos completos del experimento) empleado el ultrasonicador, para 

posteriormente realizar un ciclo más de oxidación y así confirmar o descartar un 

proceso de fisisorción Por otra parte, para confirmar un proceso de quimisorción, 

después de llevar a cabo el experimento electroquímico y observar la disminución en la 

respuesta, se realiza el pulido de la superficie del electrodo y se vuelve a correr el 

experimento de VC, si las señales correspondientes a los procesos óxido-reducción 

que se están llevando a cabo vuelven a aparecer, se confirma la presencia de un 

fenómeno de quimisorción. 

En la Figura 30 se muestra el gráfico correspondiente al experimento con el 

BisAF, en el cual se realizaron varios ciclos de oxidación consecutivos. Como puede 

apreciarse, durante los dos primeros ciclos de oxidación existe un desplazamiento del 

potencial de oxidación hacia potenciales más positivos, acompañado con una ligera 

disminución en la intensidad de corriente, así, en los Ciclos 5 y 6, el cambio en 

intensidad y desplazamiento del potencial es más marcado. Siguiendo la metodología 

descrita anteriormente, se pudo concluir que durante el experimento ocurre una 

reacción química entre BisAF y el electrodo de carbón vítreo. 
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Figura 30. Voltamperometría cíclica en ACN + 0.1M Bu4NPF6 sobre grafito vidriado 

(3 mm ϕ) a 100 mVs-1 del 1 mM: a) ciclo 1, b) ciclo 2, c) ciclo 4, d) ciclo 5,e) ciclo 6, 

f) ciclo 8 y g) ciclo 9. 

 

La variación del potencial se puede explicar considerando la existencia de una 

modificación en las características de superficie del electrodo debido a la presencia de 

especies adsorbidas, lo cual provoca una variación en el potencial del electrodo para 

oxidar a las moléculas que permanecen en solución. Finalmente, en el noveno ciclo ya 

no es observable el pico de oxidación I, así como el pico II en reducción, lo cual pone 

en evidencia un proceso de quimisorción similar al observado en amidas monoméricas 

y diméricas derivadas del AF. A partir de éstos últimos resultados y en apoyo a los 

estudios realizados con otros derivados de tipo bis-ésteres, es posible establecer que 

en el mecanismo global de oxidación, al mismo tiempo que procede las etapas ECE, se 

lleva a cabo también reacciones de electrografting y muy probablemente también 

reacciones de las especies generadas en solución. Esta aseveración se apoya en 
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reportes previos sobre experimentos de VC de derivados de ácidos hidroxicinámicos, 

en donde se ha identificado la formación de dímeros en solución, estos productos se 

obtienen a partir de la reacción entre dos especies radicales formadas después de la 

oxidación.68 En esta reacción la deslocalización electrónica del electrón desapareado 

juega un papel importante. El estudio de la densidad de espín y la función de Fukui 

condensada de espín polarizado realizada para sistemas modelo, discutidos 

anteriormente, mostró claramente 3 principales sitios donde es posible encontrar al 

electrón desapareado. Estos sitios son el carbono alfa al carbonilo, el carbono ipso del 

anillo aromático unido directamente al carbono vinílico y el oxígeno de la semiquinona. 

Considerando los resultados electroquímicos y aquellos sobre la densidad de espín en 

el siguiente esquema se presenta el mecanismo de oxidación global correspondiente al 

proceso de electrooxidación del sistema BisAF, que se muestra en el Esquema 7. En 

éste se muestra únicamente la unión del compuesto BisAF con el electrodo a través 

del enlace covalente con el carbono alfa al carbono carbonílico, sin embargo la unión a 

través de los otros dos sitios mencionados no puede descartarse. Por otra parte, es 

muy factible también la formación de especies poliméricas en solución, producto de 

reacciones químicas que involucren los diradicales generados durante el proceso de 

oxidación. 
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Esquema 7. Mecanismo global de oxidación electroquímica propuesto para el sistema y 

BisAF. 

 

6.2.4.2. Voltamperometría cíclica del sistema TrisAF 

En la Figura 31 se muestra el voltamperograma registrado para el sistema 

TrisAF. El gráfico muestra un pico de oxidación I´ en 1.27 V vs ECS y un segundo pico 

de oxidación II´ en 1.52 V vs ECS. Además, también es importante notar que en la 

respuesta electroquímica, el pico de reducción encontrado para el sistema BisAF en el 

sentido inverso del barrido, no fue observado de manera importante para el caso del 

TrisAF sólo una onda muy ancha apenas perceptible se logra apreciar cerca de 0.6 V 

vs ECS. 



Maestría en Química Bioorgánica 

  84 
 

 

 

Figura 31. Voltamperometría cíclica en ACN + 0.1M Bu4NPF6 sobre 

grafito vidriado (3 mm ϕ) a 100 mVs-1 del 1 mM. 

 

Por otro lado, un aspecto importante de resaltar es el hecho que una vez 

realizado un primer barrido de electrooxidación ya no fue posible registrar un segundo 

ciclo de oxidación. Este conjunto de resultados sugiere la presencia de un proceso de 

adsorción química mucho más eficiente que el observado para BisAF, ya que 

únicamente pudieron nuevamente observarse los picos I´ y II´ si se pulía el electrodo. 

Para obtener un poco más de información sobre la naturaleza de las ondas I´ y II´ se 

procedió a realizar experimentos a diferentes velocidades de barrido a 25, 50, 100, 200 

y 500 mVs-1, como se muestra en la Figura 32. 
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Figura 32. Voltamperometría cíclica en ACN + 0.1M Bu4NPF6 sobre grafito vidriado (3 mm ϕ), 

a) ciclo 25 mVs-1, b) ciclo 50 mVs-1, c) ciclo 100 mVs-1, d) ciclo 200 mVs-1 y e) ciclo 500 mVs-1. 

En cada una de las corridas se inicia con el electrodo pulido. 

 

A partir del voltamperograma anterior, se observa un incremento en la intensidad 

del pico I´ con la velocidad de barrido que es más importante comparado con el pico 

II´. Por otro lado, en trabajos reportados anteriormente sobre estudios electroquímicos 

sobre adsorción, se ha podido establecer que pre-ondas de oxidación o de reducción, 

se observan cuando existe una fuerte adsorción de los productos generados después 

de la transferencia electrónica.118,119 La aparición de una pre-onda de reducción u 

oxidación puede deberse a un primer proceso de transferencia electrónica de la 

especie inmediatamente adsorbida y dado que no todas las especies son reducidas u 

oxidadas en este potencial, las especies que aún se mantienen en solución se oxidarán 

a potenciales más altos, observándose una segunda onda de reducción u oxidación. 

Este proceso puede representarse mediante la reacción general: 
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       (28) 

     (29) 

     (30) 

Cuando las especies adsorbidas sobre un electrodo tienen la característica de 

que su intensidad de corriente de pico sigue una relación lineal con la velocidad de 

barrido, mientras que las especies en solución cuyo fenómeno de transporte es la 

difusión, su corriente mantiene una relación lineal con la raíz cuadrada de la velocidad 

de barrido.120 

Aunque la relación anteriormente mencionada para especies adsorbidas es 

observable en especies ya fijadas al electrodo, se consideró analizar el comportamiento 

de la variación de corriente del pico I’ con la velocidad de barrido dado que este pico 

no presenta la misma variación en corriente que el pico difunsional II’. El resultado de 

éste análisis mostró que el pico I´ muestra un mejor ajuste con la velocidad de barrido 

(Fig. 33) que con la raíz cuadrada de este parámetro. 
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Figura 33. Variación de la intensidad del pico de corriente contra diferentes velocidades de 

barrido: 0.025, 0.05, 0.1, 0.2 y 0.5 mVs-1, que mostró una linealidad de 0.9984. 

 

De acuerdo al análisis anterior es posible establecer que la señal I´ corresponde 

a la respuesta voltamperométrica a un producto de oxidación unido, mientras que el 

segundo pico II´ corresponde a la oxidación de la especie en solución. 

Considerando lo anterior y tomando también como base los resultados obtenidos 

de la densidad de espín el comportamiento voltamperométrico del sistema TrisAF, con 

respecto al proceso de quimisorción, puede explicarse a través del mecanismo global 

de oxidación mostrado en el Esquema 8. 



Maestría en Química Bioorgánica 

  88 
 

 

 

Esquema 8. Mecanismo de oxidación electroquímico propuesto para el derivado de ácido 

ferúlico TrisAF. 

 

En el esquema anterior se muestra en colores diferentes dos probables sitios de 

unión de TrisAF con el electrodo de carbón vítreo, lo cual es posible considerando los 

resultados de densidad de espín obtenidos para el éster y amida bencílicos del AF. 

Por otro lado, es pertinente tomar en cuenta que dado el hecho de no 

observarse una onda de reducción en el sentido inverso del barrido electroquímico y 

que la estructura TrisAF es poco flexible, es posible inferir que el paso químico que se 

ha establecido en otros reportes sobre la generación de dímeros o polímeros, durante 

la oxidación electroquímica de sistemas ferúlico no puede descartarse, aunque debido 

a la poca flexibilidad del sistema y su gran impedimento estérico este proceso puede 
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estar mucho menos favorecido respecto a los otros derivados de AF estudiados en 

nuestro grupo. 

6.3. Comparación y análisis de resultados teóricos y experimentales 

La parte teórica de este trabajo nos da un panorama general del comportamiento 

de estos derivados de ácido ferúlico frente un mecanismo de transferencia electrónica 

simple. En la Tabla 10 se muestra la comparación de los valores teóricos y 

experimentales para el proceso de donación de un electrón de los sistemas en estudio. 

 

Tabla 10. Comparación del PIA, PIV y ω− teóricos (empleando efecto solvente) con el potencial 

de oxidación experimental para TrisAF, BisAF, ABAF, EBAF y AF. 

 

Parámetros Teóricos  TrisAF BisAF ABAF EBAF AF 

Potencial de ionización 

adiabático (eV) 
5.43 5.41 5.55 5.60 5.64 

Potencial de ionización vertical 

(eV) 
5.47 5.46 5.61 5.69 5.72 

Poder electrodonador (eV) 7.96 7.75 6.50 7.17 7.28 

Parámetros Experimentales TrisAF BisAF ABAF EBAF AF 

Potencial de oxidación 

(V vs ECS) 
1.27 1.26 1.20 1.19 1.16 
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Se compararon las tendencias de estos valores contra los resultados del potencial de 

oxidación obtenidos en los experimentos de electroquímica de los compuestos antes 

mencionados. Dicha tabla refiere que las tendencias del PIV correspondientes a la menor 

energía necesaria para donar electrones es: BisAF>TrisAF>ABAF>EBAF>AF. Pero el 

ω− establece que la tendencia en los compuestos con mejor capacidad electrodonadora 

es: ABAF>EBAF>AF>BisAF>TrisAF. Por su parte, la tendencia de los resultados de 

VC es aparentemente diferente a las anteriores, la cual sigue el siguiente orden: 

AF>EBAF>ABAF>BisAF>TrisAF. Sin embargo, en términos generales, los valores 

obtenidos a partir del cálculo de ω− y los experimentales indican que los sistemas 

monoméricos podrían actuar como mejores antioxidantes respecto al sistema dimérico 

y tripodal. 

Por otra parte, en los experimentos de electroquímica se observa que las dos 

moléculas sufren quimisorción después de la oxidación. Los resultados teóricos sobre 

la deslocalización del electrón desapareado indican que el C2, C4 y O11 son los 

posibles sitios reactivos que pueden servir de unión del radical y el electrodo. Estos 

resultados son muy importantes ya que apoyan los mecanismos sugeridos mediante 

los experimentos electroquímicos.65 

Resulta relevante hacer notar que la topología bis, así como la tris incrementó 

considerablemente el proceso de quimisorción observado respecto a un sistema 

monomérico estudiado con anterioridad en nuestro grupo (el EBAF), el cual después 

de 25 ciclos prácticamente no había reaccionado con el electrodo. Esta observación, 

además de la evidencia de que durante la oxidación del compuesto BisAF se 

transfieren dos electrones por unidad ferúlica nos permite proponer que a partir de los 
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compuestos diméricos y triméricos se producen bis- y tris- radicales, especies mucho 

más reactivas que las generadas en los sistemas monoméricos. Este hecho aunado a 

la mayor cantidad de unidades electroactivas ferúlicas presentes en el medio, puede 

ser la explicación al favorable proceso de electrografting observado en los sistemas 

aquí reportados. 
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7. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

Los estudios teóricos indican que frente a un mecanismo de TES, el compuesto 

BisAF presenta mejor capacidad de donación electrónica que el compuesto TrisAF, 

tanto en fase gas como en ACN. Pero no tienen mayor capacidad electrodonadora que 

derivados tales como: ABAF, EBAF y AF. 

Por otra parte, se observó que BisAF y TrisAF presentan algunas diferencias en 

sus mecanismos de electrooxidación. Resulta claro que BisAF sigue un mecanismo 

ECE y que paralelamente la generación de un biradical puede dar lugar a la formación 

de dímeros o polímeros en solución así como a reacciones de electrografting con el 

electrodo de trabajo, en contraste éste último proceso no se observa en el EBAF, 

sistema monomérico estudiado anteriormente en nuestro grupo. Por su parte, el TrisAF 

demuestra dos potenciales de oxidación diferentes de donde, después de analizarlos, 

se deduce que el primer pico de potencial de oxidación corresponde a una especie 

oxidada que rápidamente interactúa con el electrodo de referencia, pero que aún en la 

solución se presentan especies que se oxidarán a un potencial más alto. 

Con apoyo del experimento, de la densidad de espín y de la función de Fukui de 

espín condensado, se determinaron los principales sitios de los monómeros en donde 

es posible predecir la ubicación del electrón desapareado que puede formar un enlace 

covalente con la superficie del electrodo de trabajo. Con el estudio teórico se ha 

corroborado que el carbono alfa al carbonilo (C2) es uno de los principales sitios con 

capacidad de reaccionar y, posiblemente, formar un enlace covalente, pero también se 
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han identificado otros posibles sitios, como C4 y O11 (ver Figs. 16 a 18). Lo anterior fue 

verificado cuantitativamente por la función de Fukui condensada (Tablas 7 a 9). 

En cuanto a la comparación de datos teóricos con experimentales se observa  

que BisAF presenta mejor capacidad de donar electrones con respecto a TrisAF pero 

no así frente a las unidades monoméricas del AF, EBAF y ABAF que tienen 

potenciales de oxidación y ω− más bajos lo cual les confiere mayor capacidad de donar 

electrones. 

Teniendo en cuenta que los mecanismos de electrooxidación propuestos para 

los derivados BisAF y TrisAF presentan algunas diferencias podemos concluir que la 

topología juega un papel importante en su comportamiento electroquímico, ya que los 

bis- y tris-radicales formados en uno y otro caso tienen distinta reactividad, lo que 

influye en los procesos de quimisorción presentes en el experimento de VC. 

Como perspectivas de este trabajo, sería pertinente realizar un estudio sobre la 

reactividad química de los radicales formados durante la electrooxidación, además de 

llevar a cabo el estudio de la interacción entre estos y la superficie del electrodo de 

trabajo para tener una mejor idea con respecto a la manera en que se lleva a cabo este 

tipo de interacción. 
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8. ANEXO 

8.1.  Elucidación estructural del 1,2-bis(trans-4’-hidroxi-3’-metoxicinamil)etano 

(BisAF) 

Se obtuvo un polvo amarillo fino con punto de fusión de 103°C. 

RMN 1H (MHz, (CD3)2CO)  (ppm): 3.92 (s, 6H, H10), 4.44 (s, 4H, H11), 6.43 (d, 

2H, H2, 3JHH=15.9 Hz), 6.87 (d, 2H, H8, 3JHH=8.1 Hz), 7.15 (dd, 2H, H9, 3JHH=8.1, 

4JHH=2.0 Hz), 7.36, (d, 2H, H5, 4JHH=2.0 Hz) 7.64 (s, 2H, H3, 3JHH=15.9 Hz). 

RMN 13C (MHz, (CD3)2CO)  (ppm): 56.3 (C10), 62.5 (C11), 111.3 (C5), 115.3 

(C2), 116.0 (C8), 127.4 (C4), 124.2 (C9), 146.2 (C3), 148.8 (C7), 150.2 (C6), 167.4 (C1). 

8.2. Elucidación estructural del 1,3,5-tris[(trans-4’-hidroxi-3’-metoxicinamil) de 

metil]benceno (TrisAF) 

Se obtuvo un polvo blanco fino con punto de fusión de 101°C. 

RMN 1H (MHz, (CD3)2CO)  (ppm): 3.88 (s, 9H, H10) 5.25 (s, 6H, H11), 6.45 (d, 

3H, H2 3JHH = 15.8 Hz), 6.84 (d, 3H, H8, 3JHH= 8.0 Hz), 7.12 (dd, 3H, H9, 3JHH = 8.0, 

4JHH = 1.9 Hz), 7.32 (d, 3H, H5, 4JHH = 1.9 Hz), 7.49 (s, 3H, H13), 7.63 (d, 3H, H3, 3JHH = 

15.8 Hz). 

RMN 13C (MHz, (CD3)2CO)  (ppm): 66.0 (C11), 56.3 (C12), 111.3 (C5), 115.5 

(C2), 116.0 (C8), 124.1 (C9), 128.3 (C13), 127.4 (C4), 138.5 (C12), 146.2 (C3), 148.7 

(C7) 150.2 (C6), 167.3 (C1). 
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