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RRRRRESUMENESUMENESUMENESUMENESUMEN
El 3,4-dimetoxibenzoílacetonitrilo y el 2,4,5-trimetoxibenzoílacetonitrilo, requeridos en la síntesis de derivados isoxazólicos,
se obtuvieron a partir de las α-halocetonas, la α-bromoacetoveratrona y el cloruro de 2,4,5-trimetoxifenacilo. En el primer
caso se aisló un subproducto inesperado cuya estructura se dedujo de su espectroscopía (IR, RMN de 1H y EM) y de su análisis
elemental cuantitativo. Se identificó como 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo. Del estudio cuidadoso de su espectro
de resonancia magnética protónica se dedujo la existencia de 2 puentes de hidrógeno débiles, intramoleculares, del tipo
C−H---O=C, debido a los desplazamientos químicos a mayor frecuencia que presentan los hidrógenos involucrados en
dichas interacciones, así como, variaciones significativas en las constantes de acoplamiento de estos hidrógenos. Se
observaron corrimientos, ∆δ, de 0.5 y de 1 ppm, como se discute en el texto. Esto se confirmó con modelos moleculares
y mediante un estudio teórico empleando la teoría de funcionales de la densidad.
Palabras Clave: Puentes de hidrógeno débiles, resonancia magnética nuclear, teoría de funcionales de la densidad.

AAAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT
3,4-Dimethoxybenzoylacetonitrile and 2,4,5-trimethoxybenzoylacetonitrile, both required in the synthesis of some
isoxazole derivatives, were obtained from the α-halo-ketones: α-bromoacetoveratrone and 2,4,5-trimethoxyphenacyl
chloride. In the first reaction, an unexpected  byproduct could be isolated. From its IR, 1H-NMR, MS and elemental analysis
data, it was identified as 2,3-bis-(3,4-dimethoxybenzoyl)propionitrile. A careful study of its NMR spectrum revealed the
existence of two intramolecular weak hydrogen bonds, of the type C−H---O=C. Paramagnetic shifts, ∆δ, of 0.5 and 1 ppm,
were found for the hydrogens involved in the interactions, as well as significant differences in the coupling constants.
Molecular models and density functional theory (DFT) calculations confirmed these findings.
Key Words: Weak hydrogen bonds, nuclear magnetic resonance, density functional theory.
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ARTÍCULO  ORIGINAL

a estructura secundaria de un compuesto es debida,
por lo general, a la formación de puentes de
hidrógeno. Los que primeramente fueron detectados
son los ahora denominados clásicos, estando el

hidrógeno que forma el puente, unido a un átomo más
electronegativo que el carbono, e interaccionando con otro
átomo también más electronegativo que el carbono. Ejemplos
típicos son: R−O−H---X, R−N−H---X, pudiendo ser X: O, N,
halógeno, etc.

Sin embargo, en años recientes se han dado a conocer los

IIIIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

LLLLL
denominados puentes de hidrógeno no convencionales1, entre
ellos los del tipo R−C−H---X. La menor acidez de estos átomos
de hidrógeno hace que la energía de este enlace secundario sea
menor a la de los puentes de hidrógeno clásicos y debido a esto
se denominan débiles2.

La existencia de puentes de hidrógeno se puede poner de
manifiesto mediante estudios de difracción de rayos X de cristal
único (monocristal)3 y mediante la medida del desplazamiento
químico observado para el H involucrado, en el espectro de
resonancia magnética nuclear del compuesto en estudio4. Cuando
hay formación de puentes de hidrógeno se observa un
corrimiento paramagnético (∆δ) respecto a un hidrógeno similar
al estudiado pero que no forma puente.
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En el presente artículo se dan evidencias espectroscópicas
derivadas de RMN de 1H, así como resultados de modelos
moleculares y de cálculos teóricos de la formación de 2
puentes de hidrógeno débiles en la molécula del 2,3-bis-
(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo.

RRRRRESULTADOSESULTADOSESULTADOSESULTADOSESULTADOS     YYYYY     DISCUSIÓNDISCUSIÓNDISCUSIÓNDISCUSIÓNDISCUSIÓN     TEÓRICATEÓRICATEÓRICATEÓRICATEÓRICA
En un trabajo de investigación sobre la síntesis y
espectrosocopía de nuevos derivados isoxazólicos5, se
requerían α-ciano-cetonas como sintones. Estas últimas
se obtienen generalmente a partir de α-halo-cetonas por
sustitución nucleofílica empleando un cianuro alcalino.

En nuestro caso, se deseaba obtener 3,4-dimetoxibenzoíl-
acetonitrilo, I, y 2,4,5-trimetoxibenzoílacetonitrilo, II. Éstos
se obtuvieron a partir de los haluros de fenacilo, III y IV,
los cuales se prepararon de manera diferente. El bromuro
de 3,4-dimetoxifenacilo, o α-bromoacetoveratrona, se
obtuvo por bromación de acetoveratrona (3,4-dimetoxi-
acetofenona), ya sea empleando bromo elemental6 o con
bromuro cúprico en CHCl3/AcOEt, compárese7. En el
segundo caso se obtiene una bromo-cetona más estable,
al no haber bromo elemental, muy reactivo, como
contaminante.

Por el contrario, el cloruro de 2,4,5-trimetoxifenacilo se
obtuvo a partir de 1,2,4-trimetoxibenceno, un núcleo muy
activado, introduciendo la cadena clorada mediante una
reacción de Houben-Hoesch, empleando cloroacetonitrilo
como reactivo y ZnCl2/HClgas como catalizadores8.

La siguiente etapa, la obtención de las α-ciano-cetonas,
transcurrió de manera diferente al emplear los halo-
derivados III y IV. El 2,4,5-trimetoxibenzoílacetonitrilo, II,
puede obtenerse mediante un prolongado calentamiento
a reflujo de la cloro-cetona IV con KCN en medio hidro-
alcohólico8, o en un solo paso, introduciendo directamente
la cadena mediante una reacción de Houben-Hoesch,
empleando malononitrilo y los catalizadores usuales9. En
este caso, la ciano cetona II se obtiene en forma más pura.

Cuando el bromuro de 3,4-dimetoxifenacilo, III, se hizo
reaccionar con KCN, el tiempo de reacción fue mucho
menor que en el caso anterior. Esto se debe al efecto
electrodonador de los metoxilos en las posiciones orto y
para, presentes en el compuesto IV, lo cual baja la
reactividad del carbonilo y consecuentemente la del cloro
en posición α.

A diferencia del caso anterior, paso de IV a II, ahora se
pudo aislar un subproducto, además del producto
principal, I. Ambos sólidos cristalinos son blancos y sus
puntos de fusión difieren en más de 20ºC, la ciano cetona
I funde a 141-142ºC, en tanto que el subproducto funde a

163-166ºC. El espectro IR de este último muestra 2 bandas de carbonilo,
en 1683 y 1670 cm-1, lo cual indica la presencia probable de 2 grupos
3,4-dimetoxibenzoílo, y una banda pequeña de nitrilo en 2246 cm-1. El
análisis elemental y su peso molecular (EM) concuerdan con la fórmula
condensada C21H21NO6, P.M. 383. Su espectro de RMN de 1H es
bastante complejo (ver Espectrograma). Se encuentran registradas 34
señales, o ramas de señales, las cuales se agruparon convenientemente
teniendo en cuenta tanto las constantes de acoplamiento como el tipo
de sistema de espines esperado.

Se observan 4 señales de metoxilo, lo cual indica que hay 2 anillos de
dimetoxibenceno, y aunado a la existencia de 2 carbonilos en el IR,
confirma que hay 2 grupos 3,4-dimetoxibenzoílo. La estructura V
contiene un fragmento C3H3N entre los grupos benzoílo el cual concuerda
con el resultado de restar 2 grupos dimetoxibenzoílo a la fórmula
condensada: C21H21NO6 – C18H18O6 = C3H3N. Esta estructura resulta de
la reacción del anión de la ciano-cetona I sobre el bromuro de fenacilo
III. Tanto los hidrógenos aromáticos como los 3 hidrógenos alifáticos
originan sistemas ABX. Los alifáticos presentan constantes de
acoplamiento mayores: 17.7, 9 y 4.2 Hz, contra 8.4, 2.1 y 1.8 Hz en los
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Espectrograma de RMN deEspectrograma de RMN deEspectrograma de RMN deEspectrograma de RMN deEspectrograma de RMN de 1 1 1 1 1H.H.H.H.H.

ya que, hay diasterotopía (Ver fórmula Va). Sin embargo, el
desplazamiento químico observado para Hb es de 4.06 ppm,
desplazamiento casi coincidente al que se observa para el
metileno en la ciano-cetona I, siendo que el metileno en V no está
unido a un grupo ciano. Es decir, el corrimiento (∆δ) debido al
puente de hidrógeno que se propone equivale al efecto
paramagnético ejercido por un grupo ciano.

El modelo molecular de túbulos del 2,3-bis-(3,4-
dimetoxibenzoíl)propionitrilo, V, muestra claramente la
posibilidad de formación de 2 puentes de hidrógeno (Figura 1).
La proyección de Newman, Vb, con conformación alternada
muestra las interacciones C=O---Hb y C=O---Hx; Hb y Hx se
encuentran en posición antiperiplanar, θ=180°, 3Jbx= 9 Hz; Ha y
Hx están en posición oblicua (skew), con un ángulo diedro de
60°, 3Jax= 4.2 Hz; en tanto que Ha y Hb, geminales, tienen una
constante 2Jab= 17.7 Hz.

Cuando el compuesto no es rígido, las constantes de acoplamiento
para hidrógenos vecinales quedan en el intervalo de 5-7 Hz. Si
la estructura es rígida, las constantes de acomplamiento son
bastante diferentes.10 En nuestro caso la constante 3Jbx= 9 Hz es
similar a la constante de acoplamiento (8-12 Hz) para protones

sistemas aromáticos. Los desplazamientos químicos de las
señales provenientes de los 2 sistemas ABX aromáticos, son
casi coincidentes, difiriendo entre sí por pocas centésimas de
ppm. Por tanto, no es confiable asignar valores por separado a cada
anillo. Aun cuando la estructura no es simétrica, hay solamente un
grupo ciano, éste queda a tres ligaduras sigma del anillo más
cercano, y no ejerce un influjo notorio en el anillo bencénico.

Las señales de los hidrógenos alifáticos son: 3.51, dd, Jab=17.7
y Jax=4.2 Hz (Ha, CH2); 4.06, dd, Jab=17.7 y Jbx=9 Hz (Hb, CH2); 5.04,
dd, Jbx=9 y Jax=4.2 Hz (CH). Los hidrógenos aromáticos originan
dos sistemas ABX y las señales se dan por pares: 6.93 y 6.98
ppm, d, J=8.4 Hz (H-5 y H-5’); 7.50 y 7.56 ppm, d, J=1.8 y 2.1 Hz
(H-2 y H-2’); 7.67 y 7.80 ppm, dd, J=8.4 y 2.1 Hz, J=8.7 y 2.1 Hz
(H-6 y H-6’).

Los desplazamientos químicos de los hidrógenos alifáticos no
pueden explicarse sólo por diasterotopía, ya que, en la ciano-
cetona I, los hidrógenos del metileno muestran un desplazamiento
químico de 4.05 ppm y en el dibenzoíl-derivado V, la señal del
hidrógeno entre ciano y carbonilo se registra ahora a 5.04 ppm,
una centésima menos de un corrimiento (∆δ) de 1 ppm. Los
hidrógenos del metileno en la dicetona V no son equivalentes,
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adyacentes con configuraciones axial-axial en sistemas rígidos
como el ciclohexano.11

La constante de acoplamiento más pequeña, 3Jax= 4.2 Hz,
concuerda con los acoplamientos axial-ecuatorial y ecuatorial-
ecuatorial (3-4 Hz) en ciclohexanos.11

La constante de acoplamiento entre protones geminales,12 2JHH,
es de 8-18 Hz. Cuando estos hidrógenos se encuentran en un
átomo de carbono vecino a carbonilo y en un sistema con
rotación libre, la constante es de alrededor de 14 Hz.11

Finalmente, se realizó un estudio teórico con el fin de confirmar,
por otra vía, la existencia de los mencionados puentes de
hidrógeno.

PPPPPROCEDIMIENTOROCEDIMIENTOROCEDIMIENTOROCEDIMIENTOROCEDIMIENTO     COMPUTACIONALCOMPUTACIONALCOMPUTACIONALCOMPUTACIONALCOMPUTACIONAL
La optimización completa de la geometría del compuesto 2,3-bis-
(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo, se efectuó con la Teoría de
Funcionales de la Densidad (DFT), usando el funcional híbrido
B3LYP13,14 con la base 6-31G*. Los cálculos se realizaron con el
programa Gaussian-9815. Se efectuó un análisis vibracional,
encontrándose que la geometría optimizada corresponde a un
mínimo en la curva de energía potencial, ya que, todas las
frecuencias del sistema fueron positivas. Los cálculos se
realizaron en la supercomputadora SGI Origin 2000/32, en
DGSCA-UNAM.

RRRRRESULTADOSESULTADOSESULTADOSESULTADOSESULTADOS     TEÓRICOSTEÓRICOSTEÓRICOSTEÓRICOSTEÓRICOS
La estructura de mínima energía del 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)

Figura 1. Modelo molecular de túbulos (Framework Molecular Figura 1. Modelo molecular de túbulos (Framework Molecular Figura 1. Modelo molecular de túbulos (Framework Molecular Figura 1. Modelo molecular de túbulos (Framework Molecular Figura 1. Modelo molecular de túbulos (Framework Molecular Models) del 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo, Models) del 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo, Models) del 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo, Models) del 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo, Models) del 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo, mostrando 2mostrando 2mostrando 2mostrando 2mostrando 2
puentes de hidrógeno intramoleculares.puentes de hidrógeno intramoleculares.puentes de hidrógeno intramoleculares.puentes de hidrógeno intramoleculares.puentes de hidrógeno intramoleculares.

propionitrilo se muestra en la Figura 2. Algunas distancias,
ángulos de enlace y ángulos diedros se dan en la Tabla I. Es
interesante hacer notar que la geometría calculada para dicha
molécula sugiere la formación de dos puentes de hidrógeno, Hx-
--O y Hb---O, con distancias de 2.398 y 2.436 Å, respectivamente.
Estas longitudes están dentro del intervalo de 2-3 Å observado16

para el enlace C−H---O.

Por otro lado, un parámetro adicional que permite caracterizar a
este tipo de unión es la distancia entre el átomo de carbono
(unido al átomo de hidrógeno que forma el puente) y el átomo
de oxígeno del sistema, C−Hx---O o C−Hb---O, esto es, las
distancias de enlace C3−O y C2−O, para las que nuestros
resultados teóricos indican longitudes de 2.73 y 2.71 Å,
respectivamente. Estos valores están en el intervalo de 2.5-3.2
Å descrito por Desiraju y Steiner16 para la formación de puentes
de hidrógeno fuertes. Esto es, el análisis de las distancias C−
H---O, 2.398-2.436 Å, implica la formación de un puente de
hidrógeno débil, mientras que, las distancias C−O, 2.73-2.71
Å, indican la formación de puentes de hidrógeno fuertes. La
asignación del carácter débil o fuerte podría confirmarse mediante
el análisis de los ángulos de enlace correspondientes, como se
menciona a continuación.

Los ángulos de enlace C3−Hb---O y C2−Hx---O tienen valores de
93.97 y 94.64° respectivamente. Estos resultados son
consistentes con la formación de puentes de hidrógeno débiles.
Desiraju y Steiner16, han citado, sobre bases experimentales,
que los ángulos de enlace C−H---X comprendidos entre 90 y
130° corresponden a la formación de puentes de hidrógeno
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Tabla I. Parámetros geométricos del 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo: distancias, en Å, ángulos de enlace y ángulosTabla I. Parámetros geométricos del 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo: distancias, en Å, ángulos de enlace y ángulosTabla I. Parámetros geométricos del 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo: distancias, en Å, ángulos de enlace y ángulosTabla I. Parámetros geométricos del 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo: distancias, en Å, ángulos de enlace y ángulosTabla I. Parámetros geométricos del 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo: distancias, en Å, ángulos de enlace y ángulos
diedros, en grados, y cargas de Mulliken.diedros, en grados, y cargas de Mulliken.diedros, en grados, y cargas de Mulliken.diedros, en grados, y cargas de Mulliken.diedros, en grados, y cargas de Mulliken.
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Figura 2. Geometría optimizada, empleando B3LYP/6-31G*, del 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo. Se indican lasFigura 2. Geometría optimizada, empleando B3LYP/6-31G*, del 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo. Se indican lasFigura 2. Geometría optimizada, empleando B3LYP/6-31G*, del 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo. Se indican lasFigura 2. Geometría optimizada, empleando B3LYP/6-31G*, del 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo. Se indican lasFigura 2. Geometría optimizada, empleando B3LYP/6-31G*, del 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo. Se indican las
distancias, en distancias, en distancias, en distancias, en distancias, en Å, entre los átomos que forman los puentes de hidrógeno., entre los átomos que forman los puentes de hidrógeno., entre los átomos que forman los puentes de hidrógeno., entre los átomos que forman los puentes de hidrógeno., entre los átomos que forman los puentes de hidrógeno.

débiles (ver Figura 2). Otra característica que se observa en la
geometría optimizada es la formación de anillos de cinco
miembros. En efecto, los ángulos de enlace, C3−Hb---O y C2−Hx-
--O, así como, las distancias entre ellos dan lugar a la formación
de anillos de cinco miembros, ver Figura 2.

El análisis de población de Mulliken permite la determinación del
carácter ácido de los átomos de hidrógeno Hx y Hb. Estos sitios
atómicos presentan cargas positivas de +0.218 y de +0.203
electrones, respectivamente, ver Tabla I, lo que les confiere un
marcado carácter ácido.
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Lo anteriormente dicho indica que el confórmero Vb, es
importante en la geometría de la molécula del 2,3-bis-(3,4-
dimetoxibenzoíl)propionitrilo y está de acuerdo con el resultado
del estudio teórico, en el cual se encontró que éste es el estado
de mínima energía.

Por otra parte, el modelo molecular muestra que los 2 anillos de
5 miembros propuestos, resultantes de la formación de 2 puentes
de hidrógeno débiles, pueden tener la conformación adecuada,
es decir, de sobre.

PPPPPARTEARTEARTEARTEARTE     EXPERIMENTALEXPERIMENTALEXPERIMENTALEXPERIMENTALEXPERIMENTAL
Los espectros IR se obtuvieron en un espectrofotómetro Perkin-
Elmer FTIR-1600, en pastilla de KBr. Los espectros de RMN de
1H fueron registrados utilizando un espectrómetro Varian Inova
300, en CDCl3, y TMS como referencia interna. El espectrograma
que se reproduce fue registrado por Rosa Isela del Moral, Q.F.B.,
en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación (USAI).
Los espectros de masas se obtuvieron usando un aparato JEOL
JMS-SX 102 A de doble enfoque y una trampa de iones Finnigan
Mat GCQ con una energía electrónica de 70 eV.

3,4-Dimetoxibenzoílacetonitrilo, I, y 2,3-bis-(3,4-
dimetoxibenzoíl)propionitrilo, V.- En un matraz de Erlenmeyer
de 50 ml y boca 14/35 se disolvió 1 g (3.86 mmoles) de α-
bromoacetoveratrona6,7 en 20 ml de etanol hirviente y se agregó
una solución de 1.5 g (23 mmoles) de KCN en 6.5 ml de H2O. La
solución tomó color amarillo y se calentó a reflujo durante 20
min, después de los cuales se destiló el alcohol (20 ml). Tiempo
total de calentamiento, 1 h. Se enfrió y se agregaron 20 ml de agua
fría. La solución se aciduló (campana) con 8 ml de HCl diluido
(5 ml de HCl al 20% y 10 ml de H2O). Se filtró el sólido amarillo
obtenido y se lavó con agua. Se obtuvieron 0.75 g con pf 127-
130ºC (ablanda desde 124ºC). El producto se disolvió en CH2Cl2,
se secó con gránulos de CaCl2 y se purificó por perfusión en
alúmina (7 g) conteniendo un poco de Tonsil en la parte superior.
Se eluyó con CH2Cl2, reteniéndose en la parte superior una
banda de color rojo oscuro. Se recogió en matraces de 25 ml. Las
fracciones con ligero color amarillo se evaporaron en Rotavapor,
cristalizando. Se agregó éter y filtró. Se obtuvieron 3 fracciones:
0.050 g, pf 139-140ºC; 0.300 g, pf 141-142ºC; y 0.065 g, pf 140-
141ºC. Rendimiento, 0.415 g (52.5%). IR (KBr) 2250 (CN) y 1673
cm-1 (CO). RMN de 1H(CDCl3, 300 MHz), 4.05 ppm (CH2). P.M.
calc. para C11H11NO3, 205. EM (ie): M.+ 205, 32%; m/z 165, 100%
(Ar−CO+).

De un experimento a partir de 10 g (0.038 moles) de α-
bromoacetoveratrona y 15 g (0.23 moles) de KCN, se aisló de las
aguas madres de la cristalización de la ciano-cetona I, un sólido
insoluble en MeOH, 0.92 g con pf 130-160ºC. Las siguientes

cristalizaciones fueron elevando el pf: CH2Cl2-MeOH, 0.43 g
(4%), pf 155-162ºC; CH2Cl2-EtOH, 0.27 g, pf 163-166ºC; CH2Cl2-
Et2O, 0.22 g, pf 165-167ºC (microcristales blancos). Este
compuesto se identificó como 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)
propionitrilo, V. IR (KBr) 1683 y 1670 cm-1. RMN de 1H (CDCl3,
300 MHz), hidrógenos alifáticos: hidrógenos geminales en 3.51
(Ha) y 4.06 ppm (Hb) e hidrógeno aislado en 5.04 ppm (Hx) y 2
sistemas aromáticos ABX. P.M. calc. para C21H21NO6, 383. EM
(ie): M.+ 383, 36%; m/z 365, 12% (M.+ - H2O); m/z 165, 100% (Ar−
CO+); m/z 137, 12% (Ar+).
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