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“Algunos encuentran el silencio insoportable porque tienen demasiado ruido dentro de ellos mismos” 

Robert Fripp (1946 – ). Músico Estadounidense. 

 

“La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia” 

Edgar Allan Poe (1809 – 1849). Escritor estadounidense. 

 

“Es un error capital el teorizar antes de poseer datos. Insensiblemente uno comienza a deformar los 

hechos para hacerlos encajar en las teorías, en lugar de encajar las teorías en los hechos” 

Sherlock Holmes 
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RESUMEN 

 

Los radicales libres son por esencia especies reactivas que se encuentran 

involucradas en sistemas biológicos y químicos. Los radicales libres se encuentran 

presentes en la mayoría de las patologías existentes, ya sea como causantes o como 

indicadores de alguna anomalía en sistemas vivos. Se clasifican actualmente como 

especies reactivas de oxígeno (EROs) y especies reactivas de nitrógeno (ERNs). La gran 

dificultad para el estudio de los radicales libres radica en sus cortos tiempos de vida que 

van en el orden de milisegundos a nanosegundos lo cual hace difícil su caracterización. 

Sin embargo, en este último tiempo se ha desarrollado una nueva técnica denominada 

“atrapamiento de espín” (Spin Trapping) en conjunto con la espectroscopia de 

Resonancia de Espín Electrónico (REE) que ha permitido la detección de estas especies. 

Esta técnica implica la reacción de una molécula atrapadora de radicales denominada 

atrapador de espín (Spin Trap) la cual reacciona con el radical libre formando una 

especie radicalaria más estable denominada aducto de espín (Spin Aduct). 

Existen dos grandes familias de atrapadores de radicales libres utilizados, los 

nitroso compuestos que se han dejado de usar por una serie de inconvenientes que 

presentaban y las nitronas que son de gran uso comercial hoy en día. Las nitronas 

forman un grupo estructural bastante utilizado para atrapar radicales libres, sin embargo 

las existentes en el mercado (principalmente las nitronas más usadas son 5,5–dimetil–1–

pirrolina N–óxido (DMPO) y α–fenil–N–tert–butilnitrona (PBN) además de algunos 



Página | xxii  
 

derivados de este último) presentan aun problemas de solubilidad en medios acuosos, de 

selectividad y de biodisponibilidad. 

En esta tesis, se estudiaron cuatro series de nitronas con diferentes 

modificaciones estructurales: la serie I de nitronas derivadas de N–óxido furazano, la 

serie II y la serie III derivadas de 1,4–di–N–óxido quinoxalina y la serie 0 que se utilizó 

como blanco para las series II y III. Estas nitronas permitieron un atrapamiento eficiente 

de especies radicalarias activas de corta vida. Esta variedad estructural permitió evaluar 

su capacidad como atrapadores de radicales libres. 

El principal objetivo de este estudio es evaluar fisicoquímicamente nuevas series 

de nitronas haciendo un estudio experimental y teórico. Se usarán principalmente dos 

grupos de metodologías asociadas con los diferentes estudios a realizar, la primera 

metodología comprende el uso de la espectroscopia de resonancia de espín electrónico 

(REE) para la caracterización de los atrapadores de radicales libres. La segunda 

metodología comprende el uso de herramientas de la química computacional que 

permitan una mejor comprensión y racionalización de los resultados experimentales, 

basados en la química cuántica y de las simulaciones de cinéticas y de espectros de 

REE/RMN. 

Los resultados obtenidos muestran que aquellas nitronas solubles en general son 

mejores atrapadores de radicales libres que 5,5–dimetil–1–pirrolina N–óxido (DMPO) y 

α–fenil–N–tert–butilnitrona (PBN). En comparación a DMPO, las nitronas estudiadas 

resultaron ser entre 3,5 a 5,0 veces más rápidos que este último. Además, mostraron ser 

buenos atrapadores de radicales libres en medios biológicos. 
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Los estudios cinéticos permitieron obtener las constantes de atrapamiento de 

estas nitronas al atrapar al radical hidroxilo, además de constantes relativas para otros 

radicales libres. Se determinó la constante de decaimiento de los aductos de espín y su 

correspondiente tiempo de vida media. 

La racionalización de los resultados experimentales mediante el uso de los 

cálculos computacionales, permitieron proponer un mecanismo de reacción general para 

estos atrapadores y comprender que fenómenos de tipo electrónicos influyen en la 

estabilización del correspondiente aducto de espín formado. 
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ABSTRACT 

 

Free radicals are essentially reactive species involved in biological and chemical 

systems. Free radicals are present in several diseases either as originators or as indicators 

of abnormalities in living systems, being currently classified as reactive oxygen species 

(ROS) and reactive nitrogen species (RNS). The major difficulty in their study lies in 

their short lifetimes which range from milliseconds to nanoseconds, making it difficult 

to characterize them. The “Spin Trapping” technique has been developed which in 

conjunction with Electron Spin Resonance Spectroscopy (ESR) allow the detection of 

these radical species. This technique involves the reaction of a radical trapping molecule 

called Spin–Trap, which reacts with a free radical molecule forming a more stable 

radical species called Spin–Adduct. 

Nowadays the use of Nitrone (DMPO) as a Spin–Trap, a successful commercial 

compound has revealed several problems, mainly due to the short lifetime of the spin 

adduct formed. Also, another spin trap called PBN, displayed a shorter lifetime of it’s 

adduct compared to DMPO. Moreover, the search for improved spin traps is plenty of 

new issues like their diminished solubility or simply lack of selective which do not allow 

for the proper identification of the trapped species. 

In this thesis, we have studied four new families of nitrones with different 

structural modifications. The first series denominated as Series I of nitrones are derived 

from N–oxide furazane, the Series II and III are derived from 1,4–di–N–oxide 

quinoxaline and the last series called Series 0 were used as a structural blank for the 
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Series II and III. These nitrones allowed the efficient trap of free radical species with 

short lifetime. The structural diversity of these nitrones has allowed the assessment of 

their ability as spin traps.  

Two methodologies were used to evaluate these compounds as spin traps. The 

first methodology involves the use of Electron Spin Resonance Spectroscopy (ESR) for 

the characterization of these nitrones as spin traps. The second methodology involves the 

use of computational chemistry tools to enable a better understanding so as the 

rationalization of the experimental results, based on quantum chemical and kinetic and 

spectra simulations of ESR/NMR. 

The results show that soluble nitrones are generally better spin traps than DMPO 

and PBN. Our results indicated that studied nitrones are between 3.5 and 5.0 times faster 

spin traps in comparison to DMPO. The above mentioned nitrones also show to be 

efficient spin traps in biological media. 

The rationalization of the experimental results using computer calculations 

allowed us to propose a general reaction mechanism for the trapping process in order to 

understand how the electronic structure of these nitrones have an influence on the 

stabilization of the trapped free radical species and the consequent formation of the spin 

adducts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existe un gran interés en el estudio de los radicales libres, en 

especial en sistemas biológicos, en donde se ha comprobado que intervienen en un gran 

número de patologías ya sea como especies causantes o sensores. Intervienen en diversas 

patologías tales como desordenes neurodegenerativos (condiciones de isquemia, 

accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer) (1-

4), hipertensión (5), cáncer (6), diabetes (7, 8), artritis reumatoide, aterosclerosis, entre 

otras. 

Los radicales libres son átomos o moléculas en general de alta reactividad que 

pueden dañar a biomoléculas importantes debido sus tiempos de vida media cortos y 

producen daño en proteínas, ácidos nucleicos e inactivación de enzimas. Los radicales 

libres presentan electrones desapareados ya sea por ganancia o pérdida de estos, o por 

ruptura de enlaces covalentes. Debido a estos electrones desapareados los radicales 

presentan propiedades de atracción paramagnéticas. Dependiendo del átomo en que se 

sitúe el o los electrones desapareados se pueden clasificar como radicales centrados en 

oxígeno, nitrógeno, carbono, etc. 

Los radicales libres y otras especies reactivas biológicamente se clasifican en dos 

grandes grupos, el primero de ellos son las “especies reactivas de oxígeno” (EROs) y el 

segundo corresponde a las “especies reactivas de nitrógeno” (ERNs). Estas especies son 

producidas por el metabolismo oxidativo entre otros mecanismos y son capaces de dañar 
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componentes celulares lo que provoca la modificación de membranas lipídicas 

poliinsaturadas, proteínas, ácidos nucleicos (9-11) e inactivación de enzimas. 

Las principales especies reactivas de oxígeno (EROs) son el radical superóxido 

(O2
●–/HO2

●) y el radical hidroxilo (●OH). La existencia de otros radicales libres 

centrados en oxígeno se debe a reacciones secundarias del metabolismo en donde se 

producen radicales de tipo alcoxi (RO●) y radicales peroxilos (ROO●). Además de todas 

las especies de oxígeno mencionadas, existen otras especies que no son radicales libres 

que pueden tener efectos dañinos en la estructura y función de las células. Tales especies 

son: peróxido de hidrógeno (H2O2), hidroperóxidos, epóxidos y oxígeno singlete (1O2). 

Dentro de las especies reactivas de nitrógeno (ERNs) encontramos el óxido nítrico (NO) 

(12), que debido a su pequeño tamaño y su neutralidad eléctrica puede penetrar 

fácilmente las paredes celulares. Además, cumple un gran número de funciones 

fisiológicas como la relajación vascular de los músculos lisos, neurotransmisión, 

inhibición de la agregación plaquetaria, fagocitosis y como regulador de la 

concentración del anión radical superóxido (O2
●–) (13). A pesar de todas los roles 

fisiológicos importante en los que participa, el óxido nítrico (NO) posee una gran 

variedad de efectos perjudiciales debido a que reacciona con una amplia gama de 

biomoléculas a través de sus productos de oxidación como lo son: ●NO2, N2O3, NO2
–, 

NO3
– o ácido peroxinitroso (formado a través de NO + O2

●–). 

En resumen, las principales especies reactivas de oxígeno (EROs) y de nitrógeno 

(ERNs) de importancia biológica son: 
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 O2
●–, anión radical superóxido y su ácido conjugado HO2

●. 

 ●OH, radical hidroxilo. 

 ROO●, radicales peroxilos formados mediante autoxidación. 

 RO●, radicales alcoxi formados a partir de la descomposición de 

hidroperóxidos de alquilo ya sea térmicamente o mediante la trasferencia de 

un electrón a partir de iones metálicos. 

 NO, óxido nítrico. 

 

Las células aeróbicas presentan dos mecanismos de protección contra los 

radicales libres. En primer lugar, las células presentan un mecanismo de tipo enzimático 

que involucra principalmente las enzimas superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) 

y la glutatión peroxidasa (GSH–Px).  

En segundo lugar, las células presentan un mecanismo de tipo no enzimático a 

través de los antioxidantes que pueden ser generados in vivo tales como el ácido úrico, la 

melatonina y la carnosina, y otros que pueden ser suministrados a través de la dieta tales 

como la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E. 

A pesar de estos mecanismos de protección presentes en las células, no son 

suficientes para contrarrestar el daño que provocan los radicales libres en las células. El 

anión radical superóxido (O2
●–) es perjudicial para la célula debido a que este puede 

iniciar la peroxidación lipídica o mediante la dismutación de su producto peróxido de 

hidrógeno (H2O2) puede generar finalmente al altamente reactivo radical hidroxilo 

(●OH) y dañar múltiples instancias celulares. 
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Otra reacción de importancia biológica en donde se observa la generación del 

radical hidroxilo (●OH) es la que ocurre entre el óxido nítrico (NO) y el anión radical 

superóxido (O2
●–) según la Ecuación 5: 

 

NO + O2
●– → ONOO– + H+ ↔ ONOOH → NO2

● + ●OH 
Ecuación 5. Generación del radical hidroxilo debido a la reacción entre óxido nítrico y el anión 

radical superóxido. 
 

Como vemos en la reacción anterior el anión radical superóxido (O2
●–) a pH 

fisiológico (7,4) se convertirá en la forma protonada del ácido peroxinitroso, el cual se 

descompone para generar finalmente radical hidroxilo (●OH) (15). 

Podemos resumir la reacción de Fenton en sistemas biológicos de la siguiente 

manera (Figura 1): 

 

 
Figura 1. Representación esquemática de la secuencia de eventos involucrados en la reacción de 

Fenton. 
 

O2

O2
●–

H2O2O2

OH– + ●OH H2O + O2 H2O + R

(Hemo-proteínas 
donadoras de electrones)

e–

Fe3+ (Cu2+) O2
●–, H+ (SOD)

Peroxidasa (RH)Catalasa
Fe2+ (Cu+)

(Reacción de Fenton)
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La Tabla 1 resume los tiempos de vida media de las principales EROs y ERNs y 

su correspondiente constante cinética. 

 

EROs/ERNs Tiempo de Vida Media (s) k(M-1s-1) 

●OH 10-9 108 – 109 

1O2 10-6 103 – 108 

H2O2 < 1 0,1 – 106 

O2
●– < 1 0,1 – 101 

NO 1,0 – 10 – 

ONOO– 0,05 – 1,0 102 – 105 

Tabla 1. Algunos datos cinéticos de las principales especias reactivas de oxígeno y nitrógeno. 
 

El desarrollo de las técnicas espectroscópicas magnéticas ha permitido 

desarrollar extensamente la espectroscopia de espín electrónico (REE). La detección 

directa de radicales libres por REE solo es posible si los radicales son producidos en 

concentraciones relativamente altas en la cavidad del equipo de REE mediante una 

radiación in situ o por sistemas de mezclado por flujos. 

Lamentablemente, los radicales libres de mayor interés biológico presentan 

tiempos de vida media muy cortos que van de los milisegundos a los nanosegundos, lo 

que imposibilita su correcta caracterización y por lo tanto resulta muy difícil su estudio. 
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Se han debido desarrollar técnicas complementarias a la espectroscopia de espín 

electrónico para la detección indirecta y la identificación de bajas concentraciones de 

radicales libres en sistemas en donde estos actúen. 

La técnica denominada atrapamiento de espín (Spin Trapping) ha surgido como 

una interesante herramienta, la cual ha tenido en el último tiempo un incremento tanto en 

su desarrollo como en importancia para comprender la cinética de reacción y los 

mecanismos de ciertas reacciones (16-19), sonólisis (20), lipoperoxidación (21, 22), 

reacciones de tipo Fenton (23, 24) y en reacciones in vivo/in vitro de tipo enzimáticas 

(25-28). 

El surgimiento de los atrapadores de radicales libres se basa en la adición de 

radicales libres a compuestos tales como los nitroso compuestos y las nitronas (29-37). 

El producto de esta reacción, un nitróxido (más conocido como aducto de espín) 

presenta un tiempo de vida media considerablemente mayor al del radical libre sin 

atrapar. 

Las nitronas (Figura 2) son los atrapadores de radicales libres más usados en la 

actualidad, debido a que permiten la caracterización de radicales libres de gran interés 

biológico como el anión radical superóxido (O2
●–) y el radical hidroxilo (●OH) y varios 

otros radicales secundarios formados principalmente de la reacción entre el radical 

hidroxilo con diversos objetivos celulares. 
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Figura 2. Representación generalizada para la reacción entre una nitrona y un radical libre. Se 

muestra la formación del aducto de espín formado. 
 

Existen dos grupos estructurales de nitronas en los cuales se ha centrado la mayor 

atención para el desarrollo de atrapadores de atrapadores de radicales libres, 

principalmente los compuestos aromáticos conjugados alcanos N–óxidos que incluyen la 

α–fenil–N–tert–butilnitrona (PBN) (38) (Figura 3) y los compuestos Δ1–pirrolina–N–

óxidos tales como la 5,5–dimetil–1–pirrolina N–óxido (DMPO) (39) (Figura 4). 

 

 
Figura 3. Estructura de la α–fenil–N–tert–butilnitrona (PBN) 

 

 
Figura 4. Estructura de la 5,5–dimetil–1–pirrolina N–óxido (DMPO) 

 

Nitrona Radical Libre Nitróxido, aducto de espín
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Los nitroso compuestos (Figura 5) se han dejado de utilizar como atrapadores de 

radicales libres debido en primer lugar a que son compuestos que están sujetos a una 

serie de reacciones químicas, dando nitróxidos, que en general no poseen relación 

alguna con el radical en estudio (40). 

 

 
Figura 5. Representación generalizada para la reacción entre un nitroso compuesto y un radical libre. 

Se muestra la formación del aducto de espín formado. 
 

Un claro ejemplo de este hecho corresponde al atrapar el anión radical 

superóxido usando 3,5–dibromo–4–nitrosobencenosulfonato (DBNBS) (41) en donde se 

ha encontrado que al utilizar como solvente dimetil sulfóxido (DMSO) en la mezcla de 

reacción el espectro de atrapamiento muestra en realidad el patrón hiperfino del anión 

radical trióxido de azufre proveniente del DMSO y no del anión radical superóxido (O2
●–

) (42). En segundo lugar, la baja estabilidad de los aductos de espín al atrapar radicales 

centrados en oxígeno limita el uso de estos compuestos como atrapadores de radicales 

libres para radicales específico o bajas temperaturas (43). 

Las principales ventajas (44) y desventajas (44) de los nitroso compuestos se 

resumen a continuación: 

 

 

Nitrosoalcano Radical Libre Nitróxido, aducto de espín
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Ventajas: 

 La multiplicidad del patrón de desdoblamiento entrega inmediatamente el 

número de hidrógenos que se encuentran adjuntos al carbono del radical 

alquilo atrapado. 

 El atrapamiento de radicales arilos puede ser distinguido fácilmente por el 

desdoblamiento hiperfino adicional de protones debido a la deslocalización 

de los electrones desapareados de los átomos de carbono aromáticos. 

 Radicales con el electrón localizado sobre átomos con un espín nuclear 

forman aductos con un desdoblamiento hiperfino característico. 

 La magnitud del desdoblamiento hiperfino del nitrógeno (AN) varía 

substancialmente dependiendo de los átomos que estén adjuntos. 

 Los valores de g de los aductos de espín también varían detectablemente con 

el tipo de átomo que esté adjunto a la función nitróxido. 

 

Desventajas: 

 Una fuerte tendencia de los nitroso compuestos a dimerizar. 

 Algunos aductos de espín de nitroso compuestos son inestables. 

 La fotólisis en presencia de oxígeno o la descomposición térmica de los 

nitroso compuestos conduce a la formación de nitróxidos. 
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A continuación se resumen las principales ventajas (44) y desventajas (44) de las 

nitronas como atrapadores de radicales libres: 

 

Ventajas: 

 Las nitronas son compuestos estables y como sólidos no son demasiado 

sensible a la luz, oxígeno, o vapor de agua. 

 En solventes inertes como benceno, la fotólisis de las nitronas no produce una 

concentración significativa de radicales nitróxidos. 

 Los aductos de espín de las nitronas son estables. Esto debido a que un átomo 

de carbono separa la función nitróxido del grupo que ha atrapado el radical. 

 

Desventajas: 

 La información acerca de la naturaleza y estructura de los radicales atrapados 

es bastante difícil de obtener desde los espectros de los aductos de espín. En 

general el espectro siempre consiste de un triplete de dobletes debido al 

acoplamiento existente entre el nitrógeno y el hidrógeno β del aducto de 

espín. 

 La fotólisis de las nitronas en algunos solventes produce rápidamente aductos 

de espín derivados de radicales del solvente. 

 Baja selectividad como atrapadores de radicales libres y baja solubilidad en 

medios acuosos. 

 



Página | 12  
 

Para la detección del aducto de espín formado mediante el uso de la resonancia 

de espín electrónico (REE), la fuente más importante de las inmediaciones del campo 

magnético se deriva de los núcleos con momentos magnéticos en los átomos en la que el 

electrón no apareado reside. Por lo tanto, el campo magnético del núcleo sumara o 

restara del campo magnético externo impuesto una cantidad fija, en función de la 

cuantización de su orientación. Este fenómeno provoca la división de la línea absorción. 

La magnitud de la división de la línea de absorción dependerá del tamaño del momento 

nuclear magnético y de la fracción de la distribución electrónica sobre el átomo en 

particular. La variación de la magnitud de los desdoblamientos o división de la línea de 

absorción desde el núcleo cuyo momento magnético afecta al electrón no apareado 

resulta en un espectro de REE compuesto por múltiples líneas. Estos desdoblamientos de 

líneas son importantes debido a que permiten la caracterización de la molécula 

paramagnética. 

A partir de un patrón hiperfino es posible calcular las constantes de acoplamiento 

hiperfino cuyos valores permiten la discriminación del aducto de espín formado (45, 46). 

Esta característica es una de las principales ventajas del uso de atrapadores de espín. 

Incluso pequeñas diferencias entre radicales libres pueden causar con frecuencia 

cambios en los espectros y en las constantes de acoplamiento hiperfino significativos. 

Un ejemplo de esta característica de los atrapadores de radicales libres se observa en los 

patrones hiperfinos del DMPO al atrapar al anión radical superóxido (O2
●–) y al radical 

hidroxilo (●OH) (47) que permite distinguir por simple inspección visual del espectro el 
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radical atrapado siendo de gran importancia esta característica en el estudio de procesos 

biológicos en donde se vean involucradas estas especies (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Izquierda: Espectro de atrapamiento anión radical superóxido (O2

●–). Derecha: Espectro de 
atrapamiento radical hidroxilo (●OH). En ambos espectros se utilizó 5,5–dimetil–1–pirrolina N–óxido 

(DMPO). 
 

Sin embargo, estas diferencias en los patrones hiperfinos y en las constantes de 

acoplamiento hiperfino no son perceptibles con otras nitronas. Ejemplo de esto es la 

gran dificultad de distinguir entre radicales centrados en oxígeno al utilizar como 

atrapador de radicales libres PBN en donde el anión radical superóxido (O2
●–) y el 

radical hidroxilo (●OH) presentan patrones hiperfinos y constantes de acoplamiento 

hiperfino muy similares (Figura 7), debido esto a que estos radicales no son capaces de 

influir de manera importante sobre la estructura del nitróxido formado. 
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Figura 7. Izquierda: Espectro de atrapamiento anión radical superóxido (O2

●–). Derecha: Espectro de 
atrapamiento radical hidroxilo (●OH). En ambos espectros se utilizó α–fenil–N–tert–butilnitrona 

(PBN). 
 

El diseño de nuevas nitronas como atrapadores de radicales libres contempla 

mejorar aún más la eficiencia de éstas como atrapadores de radicales libres, un manejo y 

uso más fácil, una mayor duración para su almacenamiento, minimizar la citotoxicidad y 

prolongar los tiempos de vida media de los aductos de espín formados (48). 

Una importante forma de caracterizar la estabilidad de los aductos de espín 

formados es mediante ensayos cinéticos. Se asume entonces que la reacción de las 

nitronas con los radicales libres está limitada por la velocidad de formación del radical 

libre. La dificultad de los ensayos cinéticos de estos compuestos, se ve reflejada en la 

escasa información sobre constantes de atrapamiento conociéndose solo el valor de la 

constante de atrapamiento de DMPO al atrapar al radical hidroxilo (●OH) con un valor 

de k ≈ 2–3x109 M-1s-1 (49, 50). 

Durante el año 2002 (51) se reporta un nuevo método competitivo para la 

obtención de constantes de atrapamiento. Este método presenta la ventaja que a partir 
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02

1 0

/ [PBN]  

[DMPO]/

d PBN OH dt k

kd DMPO OH dt





   
    

Ecuación 7. Relación entre las concentraciones de los atrapadores de radicales libres y aductos de 
espín con las constantes cinéticas de atrapamiento. 

 

En donde, [DMPO]0 y [PBN]0 corresponden a la concentración inicial de cada 

atrapador. Por lo tanto, k2/k1 puede calcularse a partir de la razón entre las 

concentraciones de DMPO–●OH y PBN–●OH y en el caso de desconocerse la 

concentración de los aductos formados se puede usar la intensidad de la señal bien 

definida. 

Los atrapadores de radicales libres más usados hoy en día tal como se mencionó 

anteriormente son la 5,5–dimetil–1–pirrolina N–óxido (DMPO) y la α–fenil–N–tert–

butilnitrona (PBN). DMPO es ampliamente usado por su facilidad para ser sintetizado y 

los espectros únicos que se obtienen al atrapar radicales como el anión radical 

superóxido (O2
●–) y el radical hidroxilo (●OH) (51). DMPO es usado desde mediados de 

los años ‘70 debido a que no existían atrapadores más eficientes (52), pero presenta 

varias desventajas como la inestabilidad del aducto formado con el anión radical 

superóxido (O2
●–) (el tiempo de vida media de este aducto de espín es aproximadamente 

50 s a pH 7,0) (53) y fácil descomposición lo que produce la formación de otras especias 

activas detectables por REE (54, 55). En cambio, PBN ha resurgido como una gran 

alternativa a DMPO aunque presenta algunas desventajas mencionadas anteriormente. 

PBN y DMPO fueron desarrollados durante los años 1960. Desde esa fecha ha 

existido un gran interés en la síntesis de nuevos atrapadores de radicales libres, que sean 

mejores que los mencionados anteriormente. Algunos derivados de PBN tales como 4–
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POBN (56), 4–MePyBN (50), 2–PyBN (57), 4–MeOPBN (58), 4–NO2PBN (58) (Figura 

9) han resultado ser atrapadores de radicales libres levemente superiores a PBN como es 

2–PyBN. Los demás compuestos poseen constantes de atrapamiento para el radical 

hidroxilo más bajas que PBN. 

 

 
Figura 9. Estructura de diversos atrapadores derivados de PBN. 

 

También se han sintetizado una gran cantidad de derivados de DMPO 

obteniéndose resultados variables con respecto a las constantes de atrapamiento para el 

radical hidroxilo de estos atrapadores. Algunos de los derivados de DMPO más 

importante son: TMPO (49), M3PO (59), DEPMPO (53), MPPO (60) (Figura 10). De 
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los atrapadores mencionados anteriormente, DEPMPO y MPPO presentan constantes de 

atrapamiento para el radical hidroxilo (●OH) entre 2 a 4 veces la constante de 

atrapamiento de DMPO. El desarrollo de atrapadores de radicales libres más eficientes, 

selectivos y solubles que DMPO y PBN sigue siendo un tema de gran importancia aun 

en nuestros días, tal como se verá en la siguiente sección. 

 

 
Figura 10. Estructura de diversos atrapadores derivados de DMPO. 

 

El constante desarrollo de nuevos atrapadores de radicales libres, ha generado 

algunos derivados de DMPO con un gran potencial como atrapadores de radicales libres 

en ciertas condiciones, pero sus tiempos de vida media aún siguen siendo cortos. 



Página | 19  
 

También se han sintetizado atrapadores de radicales libres con funciones específicas en 

medios biológicos. 

Algunos ejemplos de estos atrapadores de radicales libres son derivados de 

DEPMPO, tales como DPPMPO, DBPMPO y DEHPMPO (Figura 11) que presentan 

una mayor lipofilia que DEPMPO con tiempos de vida de sus aductos de espín cercanos 

a los 11 minutos, siendo DEHPMPO el de más baja solubilidad en medios acuosos (61). 

 

 
Figura 11. Estructura de diversos atrapadores derivados de DEPMPO. 

 

Otro atrapador de espín sintetizado que presenta la ventaja de patrones hiperfinos 

diferentes para el radical hidroxilo como para el anión radical superóxido es AMPO (62) 

cuya estructura se observa en la Figura 12. Los estudios indican que el tiempo de vida 

media es levemente menor que el de DEPMPO. La ventaja es su fácil síntesis y la 

ausencia de impurezas paramagnéticas lo presentan como una alternativa rentable. 
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Figura 12. Estructura del atrapador de radicales libres AMPO. 

 

Los atrapadores de radicales libres EMPO y DEPO han mostrado poseer una 

gran capacidad para atrapar al anión radical superóxido. Si bien EMPO es un buen 

atrapador de este radical a concentraciones altas, DEPO ha demostrado ser unos de los 

atrapadores de radicales libres con un mayor valor de la cinética de atrapamiento para el 

anión radical superóxido (63). Las estructuras de estos atrapadores de radicales libres se 

muestran en la Figura 13. 

 

 
Figura 13. Estructura de los atrapadores EMPO y DEPO. 

 

El atrapador DOD–8C es uno de los primeros atrapadores de radicales libres que 

es capaz de atrapar a los radicales libres en zonas específicas de las membranas 

biológicas (64). CYPMPO (65) presenta una buena capacidad atrapadora de radicales 

libres tanto en sistemas químicos como en medios biológicos, y posee características 

N

O

H2NOC

AMPO



Página | 21  
 

similares a las del atrapador de radicales libres DEPMPO. Las estructuras de los 

atrapadores de radicales libres anteriormente mencionados se muestran en la Figura 14 y 

15 respectivamente. 

 

 
Figura 14. Estructura del atrapador de radicales libres DOD–8C que es capaz de atrapar radicales 

libres en regiones específicas de las membranas. 
 

 
Figura 15. Estructura del atrapador CYPMPO. 

 

CAEPO, CAPPO y CABPO (Figura 16) son atrapadores de radicales libres 

derivados de EMPO que presentan características similares a las del atrapador de 

radicales libre DEPMPO. Sus tiempos de vida media para los aductos formados al 

atrapar radicales centrados en oxígeno son de alrededor de 10 a 20 minutos (66). 
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Figura 16. Estructura de los atrapadores de radicales libres derivados de EMPO. 

 

Estudios recientes siguen demostrando la importancia de estudiar nuevos 

atrapadores de radicales libres y proponen nuevos desafíos tanto para el estudio y 

caracterización de estos. Otros estudios han demostrado que PBN es una potencial droga 

terapéutica antiglioma, PBN induce una disminución en la tasa de crecimiento y una 

regresión tumoral así como ha impedido la angiogénesis (67). Uno de los nuevos 

descubrimientos es el uso de derivados de PBN, más específicamente la 4–hidroxi fenil 

N–tert–butilnitrona (4–OHPBN), para el tratamiento en traumas acústicos en donde se 

ha encontrado que estos traumas son resultantes del estrés oxidativo coclear generado 

por una sobreproducción de EROs, ERNs y otras especies radicalarias involucradas (68).  

Por otra parte, durante los últimos años, se ha encontrado que las reacciones 

inflamatorias pueden ser activadas por productos finales de la oxidación de las proteínas 

y puede prevenirse eficazmente mediante el bloqueo de tales reacciones mediante el uso 

de atrapadores de radicales libres tales como la 5,5–dimetil–1–pirrolina N–óxido 

(DMPO) (69). 
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La síntesis de nuevos atrapadores de radicales libres sigue motivando la 

generación de nuevas publicaciones de parte de diversos grupo de investigación, es así, 

que durante el año 2010 se publicó la síntesis de nuevos atrapadores de radicales libres, 

por ejemplo, se reportó sobre el atrapador TMINO y su derivado el 3–TF–TMINO (70) 

(Figura 17) y tres nuevos derivados de DMPO denominados FMMPO, PMMPO y 

HMMPO (Figura 18) capaces de atrapar radicales centrados en oxígeno y en carbono 

(71). 

 

 
Figura 17. Estructura del atrapador TMINO y su derivado 3–TF–TMINO. 

 

 
Figura 18. Estructura del atrapador HMMPO y de los derivados FMMPO y PMMPO. 
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Se han reportado también trabajos relacionados con las mejoras en la 

biodisponibilidad, solubilidad y estabilidad del aducto de espín formado mediante el uso 

de ciclodextrinas para la inclusión del atrapador de radicales libres (72). 

Nuestro grupo de investigación actualmente se encuentra interesado en el estudio 

de nuevas nitronas (algunas derivadas de PBN) como potenciales atrapadores de 

radicales libres. Esta nueva familia de nitronas se ha sintetizado primordialmente para su 

uso en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer (73), esto debido a que recientes 

evidencias señalan que PBN presenta un gran potencial para su uso en el tratamiento de 

enfermedades neurodegenerativas (74). Una de las principales características entonces 

de estas nitronas es que deben ser buenos atrapadores de radicales libres debido a la 

condición existente del sistema nervioso central (SNC) de ser especialmente sensible al 

daño oxidativo causado por la gran tasa de oxígeno en procesos metabólicos 

generándose por lo tanto una gran producción de EROs. El SNC posee menos defensas 

antioxidantes con respecto a otros órganos, debido a que esta enriquecido de ácidos 

grasos fáciles de sufrir peroxidación, y áreas de gran concentración de Fe+2 lo que deriva 

en la reducción del peróxido de hidrógeno (H2O2) al radical hidroxilo (●OH) (75). 

Este estudio abordó aspectos teóricos/computacionales y experimentales que nos 

permitieron racionalizar de una mejor manera las características que poseen estas nuevas 

familias de nitronas como atrapadores de radicales libres. El uso de herramientas de la 

química computacional en conjunto con los estudios experimentales es una importante 

estrategia para poder desarrollar nuevos atrapadores de radicales libres (76). 
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Una de las familias propuestas en esta investigación son derivados de PBN y 

como se ha mencionado anteriormente también presentan propiedades neuroprotectoras 

cuyas modificaciones estructurales se explican en el siguiente esquema (Figura 19): 

 

 
Figura 19. Heteroaril nitronas designadas como potenciales drogas multi–funcionales para el 

Alzheimer, desarrolladas con dos o más de las siguientes propiedades combinadas: a) 
Neuroprotección, b) Inhibición de β-secretasa, c) Inhibición de GSK-3β, d) Propiedades 

antioxidantes, e) Propiedades SRL 
 

También se abordará el estudio de dos nuevas familias (Figura 22, 23) de 

nitronas derivadas de 1,4–di–N–óxido quinoxalinas. El estudio de estas nuevas familias 

presenta un nuevo desafío para nuestro grupo de investigación, debido a que el estudio 

cinético que se realizará comprenderá áreas tales como cinéticas de decaimiento, 

ensayos de competencias, determinación de tiempos de vida media, entre otros y 

estudios computacionales para la proposición de un mecanismo de reacción de estos 

compuestos. Las investigaciones con respecto a los atrapadores de radicales libres que se 

han caracterizado en los últimos años no han demostrado ser lo suficientemente 

Nitrona:
Neuroprotección

Secuestrador de radicales libres

Fragmento que estabiliza
el radical libre generado

Sistemas heterocíclicos como potenciales inhibidores enzimáticos de
las enzimas claves en el proceso neurodegenerativo del Alzheimer

Lipofílico/Fragmento
antioxidante
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completos, algunos son netamente experimentales y las otras investigaciones existentes 

son estudios computacionales. Existen muy pocos estudios que presenten ambas 

metodologías en conjunto (ensayos experimentales y cálculos computacionales), pero el 

desafío que se plantea en este proyecto es realizar un trabajo acabado que permita 

aportar al desarrollo de mejores atrapadores de radicales libres que sean más eficientes 

que los ya existentes. 

A continuación se muestran las estructuras estudiadas en este proyecto de 

investigación, se mencionó anteriormente que nuestro grupo de investigación ya había 

tenido un primer acercamiento con el estudio de compuestos que podrían ser buenos 

atrapadores de radicales libres, las siguientes familias (Figura 20, 21, 22 y 23) poseen 

una interesante variedad estructural que nos permitirá obtener una detallada información 

acerca de qué aspectos estructurales influyen positivamente en el atrapamiento de 

radicales libres. La primera serie denominada Serie 0 se utilizó como blanco para las 

Series II y III (ambas derivadas de 1,4–di–N–óxido quinoxalina), mientras que la Serie I 

fue derivada de N–óxido furazano. 
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Figura 20. Serie 0, usadas como blancos para la Serie II y Serie III. 
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2-methylquinoxaline 1,4-dioxide
CCH0809

(Z)-2-methyl-N-(quinoxalin-2-ylmethylene)propan-2-amine oxide
CCH0815
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Figura 21. Nitronas derivadas de N–óxido furazano, las cuales pertenecen a la Serie I. 

 

 

 

 

 

 

(Z)-2-methyl-N-((3-methyl-2-oxido-1,2,5-oxadiazol-4-yl)methylene)propan-2-amine oxide
WPQ52

(Z)-N-((3-methyl-2-oxido-1,2,5-oxadiazol-4-yl)methylene)cyclohexanamine oxide
MN0803

(Z)-N-((3-methyl-2-oxido-1,2,5-oxadiazol-4-yl)methylene)-1-phenylmethanamine oxide
MN0802
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Figura 22. Nitronas derivadas de 1,4–di–N–óxido quinoxalina, agrupadas en la Serie II. 

 

 

 

 

 

(Z)-N-((2,3-dimethyl-1,4-dioxidoquinoxalin-6-yl)methylene)-2-methylpropan-2-amine oxide
MN0804

(Z)-N-((2,3-dimethyl-1,4-dioxidoquinoxalin-6-yl)methylene)-1-phenylmethanamine oxide
CCH0801

(Z)-N-((2,3-dimethyl-1,4-dioxidoquinoxalin-6-yl)methylene)cyclohexanamine oxide
CCH0802
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Figura 23. Nitronas derivadas de 1,4–di–N–óxido quinoxalina, las cuales conforman la Serie III. 

 

 

 

 

 

 

(Z)-N-((1,4-dioxidoquinoxalin-2-yl)methylene)-2-methylpropan-2-amine oxide
CCH0807

(Z)-N-((1,4-dioxidoquinoxalin-2-yl)methylene)-1-phenylmethanamine oxide
GB0902

(Z)-N-((1,4-dioxidoquinoxalin-2-yl)methylene)cyclohexanamine oxide
GB0901
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HIPÓTESIS 

 

La característica estructural de las nuevas nitronas permitiría el atrapamiento de 

especies radicalarias activas de vida corta. Las propiedades fisicoquímicas y teóricas 

(tiempos de vida, constantes cinéticas de atrapamiento, energía de orbitales frontera 

entre otras) que se obtengan de estas familias permitiría el diseño racional de nuevas 

nitronas como potenciales atrapadores de radicales libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 32  
 

OBJETIVOS 

General 

 Evaluar la capacidad de nuevas series de nitronas (Serie I derivada de N–

óxido furazano, Serie II y Serie III derivadas de 1,4–di–N–óxido quinoxalina, 

y Serie 0 como estructuras blanco) como atrapadores de radicales libres de 

corta vida. 

 

Específicos 

 Sintetizar las distintas series de nitronas propuestas como atrapadores de 

radicales libres. 

 Atrapar distintos radicales libres centrados en átomos como oxígeno, 

nitrógeno, carbono y azufre. 

 Determinar la estabilidad de los aductos de espín mediante cálculos teóricos 

con diferentes metodologías y obtener las constantes de acoplamiento 

hiperfino. 

 Caracterizar los aductos de espín a través de cálculos teóricos y la simulación 

de espectros REE que involucren los efectos de medios y efectos de ancho de 

línea. 

 Determinar las constantes cinéticas y las velocidades de atrapamiento de las 

nitronas propuestas. 

 Corroborar la capacidad atrapadora de estas nuevas series de nitronas en 

diversos medios biológicos. 
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 Desarrollar la simulación de espectros de REE para una mejor caracterización 

de los aductos de espín. 
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METODOLOGÍAS 

 

Síntesis de Nuevas Nitronas. 

 

A partir de la o-nitroanilina se obtuvo el benzofuroxano el cual se oxidó para la 

obtención del benzofuroxano. Este último se oxidó para obtener el aldehído 

correspondiente, el cual se utilizó como esqueleto base al cual se le adicionaran diversos 

grupos sustituyentes. La Figura 24 resume la síntesis de la Serie III y los diversos 

productos obtenidos. 

 

 
Figura 24. Síntesis del aldehído usado para la posterior obtención de las distintas nitronas de interés. 
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A partir del bezofuroxano obtenido en la anterior síntesis, se procedió a 

desoxigenar el di–N–óxido utilizando hidracina (N2H4). Durante este proceso se 

obtuvieron tres productos intermediarios: dos compuestos mono oxigenados y un 

compuesto totalmente desoxigenado. A este último se le oxidó con dióxido de selenio 

(SeO2) en presencia de dioxano (C4H8O2) para formar el aldehído sin los N–óxidos. 

Finalmente, se adicionó N–tert–butilhidroxilamina ((CH3)3CNHOH·CH3CO2H) en 

presencia de trietilamina/etanol (N(CH2CH3)3/CH3CH2OH) para obtener la nitrona sin 

N–óxidos (Figura 25), estructura que se utilizó como blanco para ver el efecto de los di-

N–óxidos en el atrapamiento y estabilización de radicales libres. 

 

 
Figura 25. Síntesis de la nitrona blanco a partir del 1,4–di–N–óxido. 

 

Para la Serie II, se usó 6–formilquinoxalina (77) como aldehído base para la 

preparación de las diversas nitronas sustituidas. La Figura 26 resume la síntesis de esta 

serie. 
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Figura 26. Síntesis de la serie II, derivada de 1,4–di–N–óxido quinoxalina. 

 

Finalmente, se realizó la síntesis de la Serie I, a partir de 4–formil–3–metil–

1,2,5–oxadiazol 2–óxido (73) como aldehído base para la obtención de las diferentes 

nitronas sustituidas (Figura 27). 

 

 
Figura 27. Síntesis de la serie I de nitronas. 
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Resonancia Magnética Nuclear (1H–RMN). 

 

Para la obtención de los espectros de una dimensión, y los espectros NOESY de 

dos dimensiones se dispuso de un  espectrómetro modelo Bruker Avance DRX 300 con 

una sonda de observación QNP 1H/13C/19F/31P, 5,0 mm diámetro, sonda de observación 

multinuclear, 10 mm de diámetro, rango desde 31P hasta 109Ag, unidad de control para 

temperatura variable. Además su equipamiento es digital, superconductor, con 

transformadas de Fourier. 

Para la caracterización estructural y propiedades físico-químicas en compuestos 

orgánicos el equipo cuenta con experimentos estándar 1D, DEPT, INADEQUATE, 2D, 

COSY, NOESY, HSQM, HMQM, etc., en los modos de detección directa o inversa y 

modo gradiente: GRASP–COSY, GRASP DQF–COSY, etc. 

 

Resonancia de Espín Electrónico (REE). 

 

Las mediciones de REE se llevaron a cabo en un espectrómetro EPR de banda X 

(9,85 GHz) modelo Bruker ECS 106 con una cavidad rectangular y un campo de 

modulación de 50 KHz. Cuenta con un imán de 6”, sistema digital de control de 

temperatura (100–700K), goniómetro programable y potenciostatos para la generación 

electroquímica de radicales libres. 
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Generación de Radicales Libres. 

 

Generación de Radical Superóxido (O2
●–) 

La generación del anión radical superóxido se realizó utilizando la metodología 

propuesta por Nie Zhou (78), (NaOH/H2O2/Fe+3). 

Además, se utilizó el sistema Hipoxantina/Xantina Oxidasa modificado (65). Las 

condiciones utilizadas son las siguientes: ácido dietiléntriamina pentaacético 

(DETAPAC) 50 µM, hipoxantina (HPX) 0,2 mM, xantina oxidasa (XO) 0,8 

unidades/mL de proteína y el respectivo atrapador en concentración de 50 mM. 

 

Generación de Radical Hidroxilo (●OH) 

La generación del radical hidroxilo se realizó utilizando el sistema Fenton Fe+2/ 

H2O2, la reacción se llevó acabo usando concentraciones 1,0 mM de Fe+2 y solución de 

H2O2 al 1%. La reacción Fenton se resume en la Ecuación 6. 

 

Fe+2 + H2O2 → Fe+3 + OH– + ●OH 
Ecuación 8. Reacción de Fenton usada para la generación del radical hidroxilo. 

 

Se implementó por otra parte, la generación del radical hidroxilo utilizando 

peróxido de hidrógeno (H2O2) e hidróxido de sodio (NaOH) usando como solvente agua. 

Esta metodología (79) presenta la ventaja de que al no existir hierro en la solución se 

evita la posible adición nucleofílica de este a la nitrona lo que induciría un error para los 
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fines de este trabajo. Las condiciones utilizadas fueron las siguientes: NaOH (25mM), 

H2O2 (30%) y el atrapador de radicales libres de interés en concentración de 50 mM. 

 

Generación del Radical Óxido Nítrico (NO) 

La generación del radical NO se realizó utilizando el sistema Fe+2/NaNO2 

modificado. Se usaron las siguientes condiciones: solución de Fe+2 10mM, solución de 

nitrito de sodio (NaNO2) 100 mM y el atrapador de radicales libres de interés en 

concentración de 50 mM (80). 

 

Generación de Otros Radicales Libres 

Se generaron otros radicales centrados en nitrógeno, azufre y carbono usando la 

reacción de Fenton secundaria (Ecuación 7) mediante la adición de diferentes reactivos 

para generar los radicales utilizados. Para los radicales centrados en carbono se utilizó 

dimetil sulfóxido (C2H6SO) (61) y etanol (C2H5OH). Azida de sodio (NaN3) para el 

radical azida centrado en nitrógeno, sulfito de sodio (Na2SO3) (61) para el radical 

centrado en azufre. Solución de H2O2 al 1,0% para radicales centrados en oxígeno 

mediante la reacción de Fenton, utilizando para tal efecto una solución de Fe+2 de 

concentración 1,0 mM y el respectivo atrapador de radicales libres de concentración 50 

mM. 

 

Fe+2 + H2O2 → Fe+3 + OH– + ●OH 
●OH + NaN3 → ●N3 + NaOH 

Ecuación 9. Reacción de Fenton secundaria usada para la generación del radical azida. Se utilizó el 
mismo procedimiento para el radical centrado en azufre y los radicales centrados en carbono. 
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Atrapamiento de Radicales Libres en Medios Celulares 

 

Se utilizaron dos medios celulares distintos para determinar las capacidades 

atrapadoras de radicales libres de las nitronas en estudio. En primer lugar, se usaron 

células de Trypanosoma cruzi las cuales fueron incubadas con distintos nitrocompuestos 

antichagásicos conocidos cuya acción farmacológica son vía estrés oxidativo. El 

procedimiento utilizado es el descrito a continuación: se utilizaron los diferentes 

atrapadores en estudio a una concentración final de 50 mM, una solución de β–NADPH 

de concentración inicial 5,0 mM, Trypanosoma cruzi 30 mg/mL (forma epimastigota) y 

diferentes nitrocompuestos (carbazonas y tiosemicarbazonas) a una concentración final 

de 25 mM. 

El segundo medio celular corresponde al uso de células de adenocarcinoma 

mamario TA3 de ratón, el cual fue obtenido a partir del fluido ascítico CAF 1 Jax de 

ratones. Se utilizaron los diferentes atrapadores en estudio a una concentración final 50 

mM, adenocarcinoma mamario de ratón 4,0 mg/mL y diferentes nitrocompuestos a una 

concentración final de 25 mM. 
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Estudios Cinéticos 

 

Determinación de las Constantes de Atrapamiento y Constantes Relativas de 

Atrapamiento 

Se determinaron las velocidades relativas de atrapamiento utilizando como 

referencias la constante de atrapamiento del radical hidroxilo usando DMPO. Se realizó 

un ensayo de competencia entre atrapadores usando DMPO y los diferentes atrapadores 

hidrosolubles pertenecientes a las familias de atrapadores de radicales libres estudiados 

(51). Una vez obtenido el espectro se calculó la intensidad de la primera línea (usando la 

doble integración) correspondiente a los patrones característicos de ambos aductos de 

espín (51). 

Finalmente utilizando la siguiente relación mostrada en la Ecuación 8 se estimó 

la constante de atrapamiento del radical hidroxilo de nuestros atrapadores de radicales 

libres: 

 

• •

• •

DMPO OH DMPO OH

Compuesto OH Compuesto OH

I k

I k
 

 


 

Ecuación 10. Relación usada para la obtención de las constantes de atrapamiento de las nitronas 
estudiadas como atrapadores de radicales libres. 

 

Como se conocen las intensidades para cada nitrona estudiada como atrapador de 

radicales libres y la constante de atrapamiento de DMPO para el radical ●OH es 

conocida (49) (kDMPO–
●

OH =3,4x109 M-1s-1) se puede calcular fácilmente la kCompuesto–
●

OH. 
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Se determinaron las constantes de atrapamiento relativas mediante el ensayo de 

competencia de atrapadores de radicales libres usando un radical menos reactivo como 

es el radical etanoilo. Se procedió de la siguiente manera, primero se ubicaron las 

primeras líneas del espectro que son siempre las más resueltas y se determinó la 

intensidad de la línea más resuelta mediante la doble integración de la señal para 

determinar el área de esta y poder cuantificar la concentración del aducto de espín 

formado. 

Como solo se ha determinado la constante de atrapamiento del radical hidroxilo 

usando DMPO como atrapador, se asigna un valor relativo de 1,0 M-1s-1 a la constante 

de los diferentes aductos de espín formados por DMPO al atrapar radicales centrados en 

átomos diferentes al oxígeno y se puede obtener una kRelativa para nuestros atrapadores de 

radicales libres. 

 

Determinación de las Constantes de Decaimiento y del Tiempo de Vida Media 

Para determinar las constantes de decaimiento y el tiempo de vida media de los 

aductos formados por las nitronas estudiadas como atrapadores de radicales libres se 

generó el radical correspondiente (radical hidroxilo y/o anión radical superóxido) 

mediante alguna de las formas descritas anteriormente. Se registraron varios espectros 

en un determinado intervalo de tiempo para poder construir la cinética punto a punto. Se 

seleccionó la primera señal de los diferentes espectros obtenidos y se determinó su 

intensidad mediante la doble integración de la señal. Una vez obtenida la curva se ajustó 

a un decaimiento exponencial de primer orden. 



Página | 43  
 

Simulación de Espectros de Resonancia de Espín Electrónico. 

 

Las constantes de acoplamiento hiperfinas fueron determinadas mediante la 

simulación espectral usando el programa computacional EasySpin v3.1.7 (81), 

basándose en los espectros experimentales obtenidos. La simulación incluyó efectos de 

ancho de líneas del tipo gaussianos y lorentzianos además de permitir el uso de tiempos 

de correlación. 

Además, se utilizó el programa computacional WinSim v0.98b que posee un 

algoritmo personalizado denominado (LMB1) y un algoritmo simple implementado para 

poder optimizar las simulaciones con la finalidad de mejorar el ajuste con respecto a la 

señal experimental. 

 

Cálculos de Constantes de Acoplamiento y Efecto de Solvente. 

Los patrones hiperfinos experimentales encontrados en algunos casos resultaron 

ser de difícil simulación. Mediante el uso de la química computacional, se realizaron 

cálculos para obtener las constantes de acoplamiento hiperfino, utilizando la DFT con el 

funcional híbrido B3LYP y el conjunto de bases 6–31++G**, para obtener las 

constantes de acoplamiento hiperfino en el vacío. 

Además, se utilizó el modelo de solvatación continua (PCM) (82-84) para 

obtener las constantes de acoplamiento hiperfino en presencia del solvente y la 

perturbación de este sobre los valores de las constantes de acoplamiento hiperfino y así 

poder mejorar aún más las simulaciones de espectros experimentales. Todos los cálculos 
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de tipo computacional fueron realizados usando el programa computacional Gaussian 

’98 (85). 
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Cálculos Computacionales 

 

La teoría de los funcionales de la densidad (DFT) se basa en la función de 

probabilidad de la densidad electrónica o función de densidad electrónica. Por 

simplificación de términos se suele llamar densidad electrónica o densidad de carga, la 

cual es designada por ρ(x, y, z). Esta es una probabilidad por unidad de volumen, que 

corresponde a una probabilidad de encontrar un electrón en el elemento de volumen dx 

dy dz centrado en un punto con coordenadas (x, y, z). De este modo podemos referirnos 

como ρ(x, y, z) dx dy dz. La unidad de ρ es volumen-1 y las unidades de dx dy dz es 

volumen, entonces ρ(x, y, z) dx dy dz es un número puro, una probabilidad. Sin embargo, 

si consideramos la carga del electrón como nuestra unidad de carga tendremos que ρ 

tiene unidades de carga electrónica×volumen-1 en este caso ρ(x, y, z) dx dy dz tiene 

unidades de carga electrónica. So consideramos la carga electrónica como un punto en la 

nube electrónica que rodea a la molécula, la variación de ρ desde un punto a otro 

corresponderá a la variación de la densidad de la nube electrónica, y ρ(x, y, z) dx dy dz 

centrado en un punto P(x, y, z) corresponderá a la cantidad de nube electrónica contenida 

en el elemento de volumen dx dy dz. 

La densidad electrónica no solo es la base de la DFT sino también de una serie de 

métodos que permiten el estudio de átomos y moléculas (86) y a diferencia de la función 

de onda usada en métodos como Hartee–Fock (HF) y Post–Hartee–Fock puede ser 

medida por técnicas como la difracción de rayos X o la difracción de electrones. Además 

posee una ventaja considerable con respecto a los métodos basados en la función de 
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onda, es una función que depende de la posición solamente, es decir depende solo de tres 

variables (x, y, z), mientras que la función de onda de una molécula de n–electrones es 

una función de 4n variables, tres coordenadas espaciales y una coordenada de espín para 

cada electrón constituyente de la molécula. No importa cuál sea el tamaño de la 

molécula, la densidad electrónica siempre será una función de tres variables, mientras 

que la complejidad de la función de onda se incrementa con el número de electrones 

presentes en la molécula. 

La principal ventaja de la DFT es que en casi el mismo tiempo que se requiere 

para un cálculo de tipo HF se pueden obtener resultados de calidad aproximada a 

métodos de tipo perturbacionales de Møller–Plesset de segundo orden (MP2). 

Encontramos que el uso de la DFT juega un importante papel para el estudio de 

atrapadores de radicales libres, no solamente porque se pueden realizar las 

optimizaciones de energía pertinentes sino que se puede estudiar la reactividad de estos 

sistemas mediante diversos métodos (87-90), obtención de perfiles energéticos y 

descripción localizada de la reactividad de una zona particular de nuestras moléculas. 

 

Análisis “Natural Bond Orbital” (NBO) 

Los orbitales de enlace naturales (NBOs) son orbitales localizados en pocos 

centros (“poco” se refiere a normalmente 1 ó 2, aunque ocasionalmente más) que 

describen el patrón de enlace molecular tipo Lewis de los pares electrónicos (o de 

electrones individuales en el caso de capa abierta) en forma óptimamente compacta. Más 

precisamente, los NBOs son un conjunto ortonormal de orbitales localizados en 
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“máxima ocupancia” cuyos miembros N/2 (o miembros N en el caso de capa abierta) 

proporcionan la descripción tipo Lewis más precisa posible de la densidad total. Los 

análisis se realizaron usando el programa computacional NBO. 

 

Análisis “Atoms in Molecules” (AIM) 

Es un modelo químico cuántico que caracteriza el enlace químico de un sistema 

basado en la topología de la densidad electrónica. Además, el análisis AIM permite 

calcular ciertas propiedades físicas en función de cada átomo que componen el sistema, 

dividiendo el espacio en volúmenes atómicos que contienen exactamente un solo núcleo. 

Este análisis ha sido desarrollado desde los años 1960 en adelante por el profesor 

Richard Bader (86). En el análisis AIM, un átomo se define como un sistema abierto que 

puede compartir energía y densidad electrónica, la cual se ubica en un espacio 

tridimensional. Cada átomo actúa como un atractor local de densidad electrónica, y por 

lo tanto puede ser definido en términos de la curvatura local de la densidad electrónica. 

Una molécula puede ser únicamente dividida en un conjunto de volúmenes 

atómicos. Estos volúmenes se encuentran divididos por una serie de superficies a través 

de la cual el campo de gradiente vectorial de la densidad electrónica permanece 

constante. Las propiedades atómicas tales como carga atómica, momento dipolar y 

energías pueden ser calculadas mediante la integración de los correspondientes 

operadores a partir de los volúmenes atómicos. 

Dos átomos se consideran enlazados si sus volúmenes atómicos comparten una 

superficie interatómica común, y si existe un punto crítico en esta superficie. Un punto 
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crítico se puede definir como un punto en el espacio en donde la gradiente es cero. 

Entonces, un punto crítico se define más exactamente como un punto en donde dos de 

los valores propios de la matriz Hessiana son negativos, mientras que el otro valor 

propio de la matriz Hessiana es positivo. En otras palabras, un punto crítico enlazante es 

un punto de silla de primer orden en el campo escalar de la densidad electrónica. Un 

camino de enlace es la línea a lo largo de la cual la densidad electrónica es un máximo 

con respecto a una línea vecina. A través del camino virial asociado, la energía potencial 

es un máximo de estabilización. 

Los enlaces interatómicos son clasificados como de capa cerrada o capa 

compartida, si el laplaciano de la densidad electrónica en el punto crítico es negativo o 

positivo, según corresponda. 

 

Análisis “Electron Localization Function” (ELF) 

La función ELF fue propuesta originalmente (91) como una medida de la 

correlación electrónica entre los electrones del mismo espín. 

La fórmula original se basa en la expansión de Taylor de la densidad de 

probabilidad del condicional esférico promedio para el par de igual espín para encontrar 

un electrón cercano al electrón de referencia de igual espín, o en otras palabras como el 

comportamiento de la probabilidad condicionada para una pareja de electrones del 

mismo espín, que mide la probabilidad de encontrar un electrón con espín α en el punto 

r2, habiendo un electrón con espín idéntico en r1. A partir de la matriz de densidad de 

primer orden para los electrones con espín α, y de la probabilidad de parejas de los 
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electrones con espín α, encontraremos que la formulación del análisis ELF considera el 

denominado agujero de Fermi, debido a la repulsión de Pauli entre electrones del mismo 

espín. La función es mínima cuando r1 = r2, y su curvatura, D(r1), es una indicación de la 

probabilidad de encontrar un electrón del mismo espín en la vecindad del punto r1 o una 

propiedad de la densidad electrónica del par de electrones de igual espín. 

La idea inicial (91) consistió en definir a partir de D(r1) una nueva función, capaz 

de identificar de forma precisa las regiones del espacio en las que los electrones se 

encuentran localizados (como en los pares electrónicos enlazantes, los pares libres de 

Lewis, etc.). 

En la DFT la densidad del par de electrones no se define explícitamente. Por 

tanto, la formulación original de la ELF derivada de la densidad del par de electrones no 

es aplicable. En la búsqueda de la posibilidad de usar ELF en cálculos de densidad 

funcional, Savin y Silvi, utilizaron la observación que indica que la representación 

orbital de Kohn–Sham de la densidad de energía cinética de Pauli tiene la misma 

estructura formal que la expresión de D(r1) de Becke y Edgecombe. El principal aspecto 

de la formulación de Savin y Silvi es que la ELF así definida es una propiedad basada en 

los elementos diagonales de la matriz de densidad de una-partícula, esto es, la densidad 

electrónica. 

Savin y Silvi (92) aplicaron por primera vez la función ELF al estudio del enlace 

químico. Mostraron que el análisis topológico de la función ELF permite una partición 

del espacio en las cuencas atómicas de atracción de los máximos de la función, 

correspondientes a las regiones del espacio en las que el exceso de energía cinética 
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debida al principio de exclusión es mínimo. Por tanto, la descripción que proporciona el 

análisis topológico de la función ELF es consistente con la teoría de Lewis y tanto los 

atractores como sus correspondientes cuencas, si bien no son subsistemas cuánticos 

abiertos, han proporcionado una base cuantitativa a muchos conceptos de profundo 

significado químico. 

Por otra parte, algunas propiedades de las cuencas ELF pueden calcularse, al 

igual que en el análisis AIM, mediante integración de los operadores adecuados sobre el 

volumen de las cuencas atómicas. 

 

Estado de Transición 

La disposición de los átomos de los reactivos involucrados (considerados como 

una supermolécula) debe ser la misma que en el producto (la misma numeración) para la 

realización de la optimización de geometría. Luego se procedió a calcular las frecuencias 

para el sistema en estudio para asegurar que nos encontramos en el mínimo de energía. 

Posteriormente se agregó el radical •OH a una distancia determinada, siguiendo la misma 

disposición numérica de los cálculos anteriores. Una vez optimizados el aducto de espín 

correspondiente y la nitrona estudiada más el radical hidroxilo. Se optimizan ambas 

estructuras realizando un cálculo de tipo QST2 y se obtiene una nueva estructura 

(supermolécula) que corresponde al estado de transición. Una vez optimizado el estado 

de transición se localiza la existencia de alguna frecuencia negativa en la región que nos 

interesa, que nos indica la formación del enlace entre el radical hidroxilo y la 

correspondiente nitrona estudiada. 
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Descriptor Dual de Reactividad 

El potencial químico electrónico (µ) caracteriza la tendencia de escape de los 

electrones de un sistema desde la distribución electrónica en equilibrio y además permite 

comprender el proceso de trasferencia electrónica durante las reacciones químicas. 

Mediante el uso del teorema de Koopman se puede determinar el potencial químico (µ) 

usando las energías de los orbitales de frontera (ƐH (HOMO) y ƐL (LUMO)) según la 

Ecuación 9. 
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Ecuación 11. Obtención del potencial químico electrónico a partir de las energías de los orbitales 

HOMO y LUMO. 
 

El descriptor dual (87, 88, 93) de reactividad química (Δf(r)) nos ayuda a 

identificar simultáneamente las zonas nucleofílicas y electrofílicas dentro de una 

molécula, que se define como la variación de la dureza a la variación del potencial 

externo, o como la diferencia entre las funciones nucleofílicas y electrofílicas de Fukui, 

definidas en la Ecuación 10. 
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Ecuación 12. Definición del descriptor dual de reactividad. 
 

Si Δf(r) > 0, entonces el sitio se ve favorecido para un ataque nucleofílico, si 

Δf(r) < 0 se ve favorecido para un ataque electrofílico. 



Página | 52  
 

RESULTADOS 

 

Síntesis y Caracterización de Nuevas Nitronas. 

 

A partir del trabajo de síntesis propuesto en la sección de metodologías se 

obtuvieron las siguientes cantidades en miligramos (mg) y los correspondientes 

porcentajes de rendimiento (Tabla 2) para las nitronas propuestas como atrapadores de 

radicales libres. 

 

Serie I 
Estructura Nombre Asignado Masa (mg) Rendimiento (%) 

 

WPQ52 83,0 26,7 

MN0803 130,4 37,2 

MN0802 176,7 24,2 
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Serie 0 
Estructura Nombre Asignado Masa (mg) Rendimiento (%) 

 

CCH0809* 185,0 72,7 

CCH0815 10,0 2,3 

 

 

 

Serie II 
Estructura Nombre Asignado Masa (mg) Rendimiento (%) 

MN0804 236,4 89,2 

CCH0801 335,2 75,2 
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Serie III 
Estructura Nombre Asignado Masa (mg) Rendimiento (%) 

CCH0807 77,6 29,7 

GB0901 39,8 23,4 

GB0902 88,4 32,5 

Tabla 2. Cantidades obtenidas (en mg) de cada uno de los compuestos sintetizados y el 
correspondiente porcentaje de rendimiento. El compuesto marcado con * se utilizó como precursor de 

las nitronas. 
 

En el caso de la estructura esqueleto (CCH0809) este compuesto se usó como 

precursor para cada una de las nitronas de las series II y III. 

Se caracterizó a cada una de estas nitronas mediante el uso de la resonancia 

magnética nuclear de hidrógeno (1H–RMN) para la corroboración de la estructura 

obtenida. Se realizaron ensayos utilizando la metodología NOESY para determinar el 

tipo de confórmero obtenido (las nitronas podrían haber tenido la conformación Z o E) 

para ser utilizado para los cálculos computacionales. 

En la Figura 28, se presenta la asignación de las señales de los hidrógenos para 

el compuesto GB0901, este análisis se realizó para todos los compuestos sintetizados. 
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Serie I 
Compuesto Solvente Desplazamiento Químico (δ) 

WPQ52 CDCl3 1.61 (s, 9H) 
2.33 (s, 3H) 
7.96 (s, 1H) 

MN0803* – – 
MN0802 DMSO-d6 2.17 (s, 3H) 

5.23 (s, 2H) 
7.47 (m, 5H) 
8.45 (s, 1H) 

 
Serie 0 
Compuesto Solvente Desplazamiento Químico (δ) 
CCH0809** – – 
CCH0815 CDCl3 1.68 (s, 9H) 

7.76 (2H) 
8.01 – 8.12 (d, 2H) 

8.02 (s, 1H) 
10.48 (s, 1H) 

 
Serie II 
Compuesto Solvente Desplazamiento Químico (δ) 

MN0804 CDCl3 1.64 (s, 9H) 
2.71 (d, 6H) 
7.82 (s, 1H) 
8.58 (d, 1H) 

8.96 (dd, 1H) 
9.11 (s, 1H) 

CCH0802 CDCl3 1.67 (m, 10H) 
2.73 (d, 6H) 

3.98 (dd, 1H) 
5.15 (s, 1H) 
8.60 (d, 1H) 

8.92 (dd, 1H) 
9.08 (d, 1H) 

CCH0801 CDCl3 2.70 (d, 6H) 
5.15 (s, 2H) 
7.46 (m, 5H) 
7.66 (s, 1H) 
8.52 (d, 1H) 

8.77 (dd, 1H) 
9.07 (s, 1H) 
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Serie III 
Compuesto Solvente Desplazamiento Químico (δ) 
CCH0807*** – – 

GB0901 CDCl3 1.63 (m, 10H) 
4.10 (m, 1H) 
7.84 (m, 2H) 
8.54 (s, 1H) 
8.58 (m, 2H) 
10.23 (s, 1H) 

GB0902 DMSO-d6 5.40 (s, 2H) 
7.46 (m, 5H) 
7.95 (m, 2H) 
8.45 (m, 2H) 
8.87 (s, 1H) 
9.87 (s, 1H) 

Tabla 3. Desplazamientos químicos de cada uno de los compuestos sintetizados. Los compuestos 
marcados *, **, *** no fue posible realizar los espectros de 1H–RMN debido a la baja cantidad de 

muestra disponible. 
 

Como se mencionó anteriormente, para determinar el confórmero de estas 

nitronas se realizaron experimentos de dos dimensiones de tipo NOESY. El compuesto 

GB0901 se utilizará como ejemplo para la asignación de señales para la determinación 

conformacional (Figura 29). 
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Figura 30. Estructura propuesta en base a las asignaciones de los espectros NOESY, en este caso 

corresponde al compuesto GB0901 y en donde los hidrógenos marcados con rojo son los que indican 
que el confórmero encontrado es el Z. 

 

Además, se realizaron cálculos computacionales para la simulación de los 

espectros de 1H–RMN de una dimensión y de dos dimensiones. Se realizaron las 

optimizaciones de geometría correspondiente para todas las estructuras propuestas como 

nitronas para los confórmeros Z y E. Se utilizó la teoría de los funcionales de la densidad 

(DFT), con el funcional hibrido B3LYP y el conjunto de bases polarizado 6-31G* 

(Figura 31) usando esta geometría para obtener los espectros. Para los confórmeros E la 

obtención del espectro de 1H–RMN de dos dimensiones no presentó ninguna interacción 

entre hidrógenos cercanos como se ilustró en el ejemplo anterior. En cambio para los 

confórmeros Z se observó una interacción similar entre los hidrógenos marcados como 

13 y 15 del compuesto GB0901 según los experimentos anteriores (Figura 30). La 

correlación de los datos experimentales y computacionales nos permitió la obtención de 

la estructura en tres dimensiones más representativas para los compuestos propuestos en 

esta investigación (Figura 32 y 33). 
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Atrapamiento de Radicales Libres. 

 

Se realizaron los ensayos de atrapamiento para radicales libres centrados en 

átomos de Azufre, Carbono, Nitrógeno y Oxígeno según lo descrito en el 

correspondiente apartado de metodologías. La primera familia estudiada correspondió a 

la Serie I derivada de N–óxido furazano. A continuación se muestran algunos espectros 

usando como atrapador de radicales libres el compuesto WPQ52, que presenta un grupo 

tert–butilo como sustituyente. 

 

 
Figura 35. Espectro correspondiente al aducto de espín WPQ52–●N3. 

 

El primer caso (Figura 35) corresponde al patrón hiperfino obtenido al atrapar un 

radical centrado en nitrógeno, más específicamente el radical azida. Se observó, que el 

patrón hiperfino está compuesto principalmente por un triplete proveniente del nitrógeno 
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del grupo nitrona, los demás desdoblamientos se atribuyeron al hidrógeno β del grupo 

nitrona y a uno de los nitrógenos del radical azida. 

 

 
Figura 36. Espectro correspondiente al aducto de espín WPQ52–●SO3

–. 
 

La Figura 36 corresponde al espectro de atrapamiento del radical sulfoxilo 

mediante el uso del compuesto WPQ52. Se observó nuevamente dentro del patrón 

hiperfino un triplete de nitrógeno que corresponde al grupo nitrona y este triplete es 

desdoblado por el hidrógeno β del grupo nitrona. 

El compuesto WPQ52 mostró una interesante capacidad atrapadora de radicales 

libres, siendo capaz de atrapar radicales libres de interés biológico, además de poseer 

una buena solubilidad en mezclas tampón/acetonitrilo. Además, en general mostró 

patrones hiperfinos diferentes de fácil reconocimiento, y en los casos en que los patrones 
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hiperfinos eran similares, la determinación de las constantes de acoplamiento hiperfinas, 

en especial la correspondiente a la de hidrógeno permite el reconocimiento del tipo de 

radical atrapado. En la Tabla 4 se resumen las constantes de acoplamiento hiperfinas 

obtenidas para cada uno de los atrapamientos realizados con este compuesto. 

El siguiente compuesto estudiado de la Serie I corresponde al compuesto 

MN0803 que posee como sustituyente el grupo ciclohexilo. La Figura 37 muestra el 

espectro de atrapamiento del radical metilo, observándose un patrón hiperfino diferente 

al encontrado para el compuesto anterior. La señal está compuesta nuevamente por un 

triplete de nitrógeno del grupo nitrona, y el desdoblamiento de la señal principal en 

tripletes corresponde a dos hidrógenos no equivalentes. Según los datos estructurales 

obtenidos en la sección anterior, no solamente se observó el desdoblamiento por el 

hidrógeno β del grupo nitrona, sino que además, se observó el desdoblamiento de un 

segundo hidrógeno que provendría del grupo ciclohexilo. Esta deslocalización por parte 

del electrón se explicará con mayor detalle en los resultados correspondientes a los 

cálculos computacionales. 
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Figura 37. Espectro correspondiente al aducto de espín MN0803–●CH3. 

 

La Figura 38, corresponde al espectro de atrapamiento del radical hidroxilo. Se 

observó el mismo patrón que en el caso anterior, pero menos resuelto, lo que indicó que 

no era un buen atrapador de este radical libre. En general, el compuesto MN0803 fue 

soluble en la mezcla de tampón/acetonitrilo. Lamentablemente, los patrones hiperfinos 

en todos los casos resultaron ser muy parecidos, haciéndolo un compuesto que no 

permite la fácil identificación del tipo de radical atrapado. Las constantes de 

acoplamiento hiperfino se detallan en la Tabla 4. 
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Figura 38. Espectro correspondiente al aducto de espín MN0803–●OH. 

 

Finalmente, se estudió el compuesto MN0802 de la Serie I de nitronas, el cual 

presenta como sustituyente el grupo bencilo. Este compuesto resultó ser parcialmente 

soluble en DMSO, y en los ensayos realizados se observó un patrón hiperfino complejo 

de difícil interpretación, tal como se observa en la Figura 39, en donde no es posible 

apreciar un patrón hiperfino claro, ni identificar de donde proviene el desdoblamiento. 

La Tabla 4, no presenta valores de constantes de acoplamiento hiperfino obtenidas con 

este atrapador debido a la razón expuesta anteriormente. A partir de esto, tampoco fue 

posible realizar simulaciones de los espectros experimentales para este compuesto. 
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Figura 39. Espectro correspondiente al aducto de espín MN0802–●OH. 

 

La Serie 0 se utilizó como blancos para las dos siguientes series de nitronas 

estudiadas (Series II y III). En primer lugar se procedió a estudiar el compuesto 

CCH0809, que no presenta el grupo nitrona en su estructura pero si se mantienen los 

grupos N–óxidos. El espectro (Figura 40) no presenta señal alguna de REE por lo que en 

base a este ensayo se descartó alguna influencia de los N–óxidos en el atrapamiento de 

radicales libres. 
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Figura 40. Espectro correspondiente al compuesto CCH0809 que no presenta el grupo nitrona dentro 

de su estructura. No se observa señal activa al EPR 
 

Por otra parte, el compuesto CCH0815, si posee el grupo nitrona en su estructura 

pero se han removidos los grupos N–óxidos mostró capacidad atrapadora de radicales 

libres. Con estos ensayos fue posible comprobar que el grupo funcional nitrona es que le 

confiere las propiedades de atrapadores de radicales libres a los compuestos estudiados. 

La Figura 41, muestra el espectro de atrapamiento del radical hidroxilo usando el 

compuesto CCH0815 y donde se observa el patrón hiperfino característico del grupo 

funcional nitrona. Se observa claramente el triplete que proviene del nitrógeno y su 

posterior desdoblamiento por la deslocalización del electrón sobre el hidrógeno β del 

grupo nitrona. Ambos compuestos resultaron ser solubles en mezcla tampón/acetonitrilo 

y las constantes obtenidas para el último compuesto mencionado se resumen en la Tabla 

4. 
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Figura 41. Espectro de REE correspondiente al aducto de espín CCH0815–●OH. 

 

La Serie II que corresponde a nitronas derivadas de 1,4–di–N–óxido quinoxalina 

fue la siguiente en estudiarse. Se comenzó el estudio con el compuesto MN0804 que 

posee como sustituyente el grupo tert–butilo. Como ejemplo (Figura 42) se observa el 

espectro de atrapamiento del radical hidroxilo usando el compuesto antes mencionado. 

Se observaron para este compuesto patrones hiperfinos similares a los encontrados para 

WPQ52. Al comparar los espectros de WPQ52 y MN0804 al atrapar el radical hidroxilo 

se observó que la señal para MN0804 es de mayor intensidad, lo que indicaría de forma 

prematura que es mejor atrapador para el caso del radical hidroxilo que WPQ52. 
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Figura 42. Espectro de REE correspondiente al aducto de espín MN0804–●OH. 

 

Para el atrapamiento del radical etanoilo centrado en carbono (Figura 43), se 

observó el mismo patrón hiperfino encontrado para el caso anterior. Un estudio más 

detallado de las constantes de acoplamiento hiperfino reveló que es posible identificar el 

tipo de radical atrapado (es decir se puede diferenciar entre radical hidroxilo y etanol) 

debido a un aumento de 0,4 G en el valor de la constante de acoplamiento hiperfino para 

el nitrógeno en el caso del radical etanol, además también se observó para el mismo caso 

un aumento moderado de 0,3 G para el hidrógeno. En ambos ejemplos se aprecia 

claramente el patrón hiperfino característico del grupo nitrona en donde se ve el triplete 

del nitrógeno y su desdoblamiento producto del hidrógeno β del mismo grupo. La Tabla 

4 resume las constantes de acoplamiento hiperfina obtenidas para este compuesto. 
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Figura 43. Espectro de REE correspondiente al aducto de espín MN0804–CH3

●CHOH. 
 

El siguiente compuesto caracterizado correspondió a CCH0802, el cual posee 

como sustituyente el grupo ciclohexilo. A diferencia del compuesto estudiado en la Serie 

I con el mismo grupo sustituyente, este compuesto resultó ser insoluble, y si había 

alguna solubilidad de este en DMSO era mínima, obteniéndose el patrón hiperfino que 

se muestra como ejemplo (Figura 44). Por tal motivo, no fue posible caracterizar este 

compuesto, no se obtuvieron sus constantes de acoplamiento hiperfino y como se verá 

más adelante en el apartado de simulación tampoco se logró dicha simulación. La Tabla 

4 no muestra constantes de acoplamiento hipefino para este compuesto. 
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Figura 44. Espectro de REE correspondiente al aducto de espín CCH0802–●OH. 

 

El último compuesto estudiado de la Serie II corresponde al compuesto 

CCH0801, cuyo sustituyente corresponde al grupo bencilo. Este compuesto fue 

totalmente insoluble aun en DMSO por lo tanto no se logró la obtención de las 

constantes de acoplamiento hiperfino ni menos la correspondiente simulación de este. La 

Figura 45 muestra el espectro obtenido al realizar el atrapamiento del radical hidroxilo. 

Si se examina detalladamente el espectro, se observan un par de señales las cuales no se 

han podido identificar. La Tabla 4 no muestra datos de constantes de acoplamiento 

hiperfino para este compuesto. 
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Figura 45. Espectro de REE correspondiente al aducto de espín CCH0802–●OH. 

 

Finalmente, se caracterizó la Serie III de nitronas que al igual que la serie 

anterior son derivadas de 1,4–di–N–óxido quinoxalina. Se estudió en primer lugar el 

compuesto CCH0807 que posee como grupo sustituyente un tert–butilo. Este compuesto 

presentó una buena solubilidad. Analizaremos un par de ejemplos de atrapamientos de 

radicales libres usando este compuesto como atrapador. En el primer caso (Figura 46) se 

presenta el espectro obtenido para el aducto de espín formado entre el compuesto 

estudiado y el radical azida. Se observa un patrón hiperfino similar al expuesto para el 

compuesto WPQ52, es decir, un triplete que proviene del nitrógeno, un segundo 

desdoblamiento correspondiente a un nitrógeno del radical atrapado y un tercer 

desdoblamiento debido al hidrógeno β del grupo nitrona. A diferencia del compuesto 
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WPQ52, es posible apreciar un cuarto desdoblamiento de un hidrógeno aún no asignado, 

lo cual provoca una menor definición en el patrón hiperfino. 

 

 
Figura 46. Espectro de REE correspondiente al aducto de espín CCH0807–●N3. 

 

Además, se muestra el espectro del aducto formado al atraparse el radical 

sulfoxilo utilizando este compuesto como atrapador de radicales libres (Figura 47). Se 

observa el patrón hiperfino típico para el grupo nitrona, se observa una gran variación en 

la intensidad de las primeras líneas de los dobletes con respecto a los espectros 

mostrados anteriormente para el mismo radical. La constante de acoplamiento del 

nitrógeno es 1,0 G menor a los otros atrapadores y la constante de acoplamiento 

hiperfino del hidrógeno es comparable en valor a la de los otros atrapadores capaces de 

atrapar a este radical. 
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Figura 47. Espectro de REE correspondiente al aducto de espín CCH0807–●SO3

–. 
 

El compuesto GB0901 que presenta como sustituyente el grupo ciclohexilo no 

fue posible caracterizarlo por REE debido a la pequeña cantidad de muestra obtenida, y 

solo se logró realizar el estudio de 1H–RMN que se presentó anteriormente. 

Finalmente, se estudió el compuesto GB0902 que presenta como sustituyente el 

grupo bencilo. Este compuesto resultó ser insoluble en la mezcla tampón/acetonitrilo 

como en dimetil sulfóxido, no pudiéndose determinar las constantes de acoplamiento 

hiperfino ni la correspondiente simulación de espectros debido al patrón hiperfino 

complejo que se muestra en la Figura 48. La Tabla 4 no muestra información debido a 

lo expuesto anteriormente. 
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Figura 48. Espectro de REE correspondiente al aducto de espín GB0902–●CH3. 

 

Se observó en general, que todos los compuestos con un grupo tert–butilo como 

sustituyente presentaron buena solubilidad y una buena capacidad atrapadora de 

radicales libres. Los compuestos con un grupo ciclohexilo como sustituyente resultaron 

ser insolubles a excepción del compuesto MN0803. Lo mismo ocurre para aquellos 

compuestos que poseen un grupo bencilo como sustituyente. 
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  ●CH3 CH3
●CHOH ●N3 NO● •O2

― ●OH ●SO3
― 

  AN AH AH AN AH AH AN AN AH AH AN AH AH AN AH AH AN AH AH AN AH AH 

Serie 0 

CCH0809 ― ― ― ― ― ― ― 

CCH0815 ― ― ― ― ― 14,9 2,0 ― ― 

Serie I 

WPQ52 15,9 3.1 ― 15,1 2,5 ― 14,4 2,6 2,2 ― 15,1 2,6 ― * 15,2 1,9 ― 15,2 1,5 ― 

MN0803 14,7 5,0 4,1 14,7 5,1 4,0 15,2 ― 5,8 4,3 * NHR 14,8 5,1 3,9 14,6 5,2 4,2 

MN0802 * * * * * * * 

Serie II 

MN0804 15,1 2,8 ― 15,5 3,1 ― 15,0 ― 2,8 ― 15,5 3,6 ― ― ― ― 15,1 2,8 ― 15,0 1,9 1,3 

CCH0801 * * * * * * * 

CCH0802 * * * * * * * 

Serie III 

CCH0807 14,4 2,2 ― 14,4 2,1 ― 14,3 2,8 2,5 2,1 ― ― ― ― ― ― 14,4 2,2 ― 14,5 2,0 ― 

GB0901 * * * * * * * 

GB0902 * * * * * * * 

 

Tabla 4. Resumen de las constantes de acoplamiento hiperfinas de cada uno de los atrapadores de radicales libres estudiados. Los compuestos 
insolubles en la mezcla tampón/acetonitrilo se marcan con * y presentaron un patrón hiperfino complejo. 
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Atrapamiento de Radicales Libres en Medios Celulares. 

 

Se realizaron ensayos de atrapamiento de radicales libres en medios celulares 

usando las nitronas hidrosolubles. Se probaron todos aquellos compuestos que resultaron 

poseer una buena solubilidad.  

El primer caso corresponde al compuesto WPQ52, en presencia de células de 

Trypanosoma cruzi (Figura 49), en donde es posible apreciar el atrapamiento de una 

especie reactiva. Mediante el análisis de las constantes de acoplamiento hiperfinas 

resumidas en la Tabla 3 observamos que el radical atrapado corresponde al radical 

hidroxilo. En comparación al blanco utilizado (se usó como control DMPO) se notó un 

aumento de la intensidad de señal, lo que indicaría una mayor capacidad de atrapamiento 

del compuesto estudiado versus DMPO.  

Más adelante en la sección de estudios cinéticos se analizarán con mayor detalle 

los ensayos de competencia entre los compuestos estudiados como atrapadores de 

radicales libres y el patrón utilizado. 
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Figura 49. Espectro del compuesto WPQ52 en presencia de Trypanosoma cruzi. 

 

El siguiente ejemplo (Figura 50) corresponde al mismo compuesto mencionado 

anteriormente, pero esta vez se trabajó con células de adenocarcinoma mamario TA3 de 

ratón, si bien se observa un patrón hiperfino menos resuelto que en el caso anterior el 

análisis de las constantes de acoplamiento hiperfino permitió determinar que el radical 

atrapado corresponde nuevamente al radical hidroxilo. Nótese que en dos medios 

celulares estimulados de forma distinta este atrapador mostró poseer una buena 

capacidad atrapadora en medios celulares, esto posibilitaría su uso para estudios 

biológicos más complejos. 
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Figura 50. Espectro del compuesto WPQ52 en presencia de adenocarcinoma mamario TA3, el 

espectro muestra el atrapamiento del radical hidroxilo. 
 

La Figura 51 corresponde al espectro de atrapamiento utilizando el compuesto 

MN0804 en presencia de células de adenocarcinoma mamario TA3 de ratón. En este 

caso es un poco más complejo dilucidar a que radical libre atrapado corresponde. Si 

observamos las constantes de acoplamiento hiperfino de la Tabla 4 para el atrapamiento 

del radical metilo y radical hidroxilo usando MN0804 como atrapador de radicales 

libres, encontraremos que ambos aductos de espín poseen los mismos valores de 

constantes de acoplamiento hiperfino. En este caso se analizó la composición de la 

solución, la baja concentración de dimetil sulfóxido presente (menor al 5%) y la 

ausencia de Fe+2 nos indicaron que no existe posibilidad de generación del radical 

metilo, y por consecuencia se corroboró el atrapamiento del radical hidroxilo. Además 
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se comprobó el sistema con el patrón utilizado (DMPO) y se observó la señal típica para 

el radical hidroxilo. 

 

 
Figura 51. Espectro del compuesto MN0804 en presencia de adenocarcinoma mamario TA3, el 

espectro muestra el atrapamiento del radical hidroxilo. 
 

También se probó el compuesto MN0803 con células de adenocarcinoma 

mamario de ratón TA3. No se registró ninguna señal en el espectro, tal como se 

mencionó en el apartado de atrapamiento de diversos radicales libres este posee una 

menor capacidad para atrapar radicales libres en comparación con el compuesto WPQ52 

a pesar de poseer el mismo esqueleto estructural con diferente sustituyente. 
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Estudios Cinéticos. 

 

Los primeros estudios cinéticos realizados corresponden a ensayos de 

competencia entre atrapadores de radicales libres. Para el propósito y como se indicó en 

la sección metodologías se usó como patrón el aducto de espín DMPO–●OH, siendo la 

única constante de atrapamiento conocida para DMPO derivada a través de un modelo 

cinético. En base a esto los primeros ensayos de competencia se realizaron entorno al 

radical hidroxilo. La Figura 52, muestra la competencia entre el compuesto WPQ52 

versus DMPO por el atrapamiento del radical hidroxilo, la flecha roja indica la señal 

correspondiente a DMPO y la flecha negra indica la señal correspondiente al atrapador 

estudiado. Este procedimiento se realizó para todos los compuestos que presentaron 

buena solubilidad. Los valores de constantes de atrapamiento del radical hidroxilo para 

cada uno de los compuestos estudiados se resumen en la Tabla 5. Nótese que a 

excepción de MN0803, todos aquellos atrapadores que presentan un grupo tert–butilo 

como sustituyente son superiores a DMPO. 
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Figura 52. Espectro del ensayo de competencia entre WPQ52 (indicado con flecha negra) versus 

DMPO (indicado con flecha roja) por el atrapamiento del radical hidroxilo. 
 

Constante de Atrapamiento (M-1s-1) k2/k1 

DMPO 3,4x109 1,00 

WPQ52 1,22x1010 3,59 

MN0803 1,17x109 0,34 

MN0804 1,70x1010 5,00 

CCH0807 1,61x1010 4,74 
Tabla 5. Constantes de atrapamiento del radical hidroxilo por los diferentes atrapadores de radicales 

libres estudiados. 
 

También se realizó un ensayo de competencia con un radical de reactividad más 

baja, en este caso se eligió el radical etanol. Ahora, se asume la constante de 
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atrapamiento del radical etanol mediante DMPO como 1,0 M-1s-1 ya que se desconoce su 

valor exacto. Por lo tanto se obtendrá una constante relativa de atrapamiento del radical 

etanol con respecto a DMPO. El espectro muestra (Figura 53) el ensayo de competencia 

entre el compuesto CCH0807 versus DMPO por el atrapamiento del radical etanoilo. 

Los valores de las constantes relativas se resumen en la Tabla 6. 

 

 
Figura 53. Espectro del ensayo de competencia entre CCH0807 (indicado con flecha negra) versus 

DMPO (indicado con flecha roja) por el atrapamiento del radical etanoilo. 
 

Se observa, que todos los valores de las constantes relativas son mayores que la 

de DMPO, incluso para el compuesto MN0803. Sin embargo en los ensayos de 
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atrapamiento se observó que MN0803 al atrapar el radical etanol mostraba una 

intensidad de señal mayor que la observada para el radical hidroxilo, por lo tanto este 

valor es congruente a lo mostrado en los espectros de atrapamiento de radicales libres. 

 

Constante de Atrapamiento Relativa (M-1s-1) 

DMPO 1,00 
WPQ52 21,05 
MN0803 3,41 
MN0804 — 
CCH0807 31,96 

Tabla 6. Constantes de atrapamiento relativas del radical etanoilo por los diferentes atrapadores de 
radicales libres estudiados. 

 

Finalmente, se determinaron las constantes de decaimiento de los aductos de 

espín formados y el tiempo de vida media correspondiente para cada uno de los 

diferentes atrapadores de radicales libres estudiados. Para ejemplificar los resultados 

analizaremos los datos obtenidos para los compuestos WPQ52 y MN0803 ambos 

pertenecientes a la Serie I de nitronas. Todos los valores cinéticos obtenidos para los 

estudios realizados suponen una cinética de pseudo primer orden. Esto debido a que uno 

de los mecanismos de decaimiento de los aductos de espín corresponde a un proceso de 

solvólisis que sigue un decaimiento de pseudo primer orden. 

La primera cinética de decaimiento corresponde a la reacción entre el compuesto 

WPQ52 y el radical hidroxilo (Figura 54), encontrándose una constante de decaimiento 

de 9,02x10-5 s-1 para el aducto de espín WPQ52–●OH. En base a este valor se obtuvo el 

tiempo de vida del aducto de espín formado de 7687 s. En comparación al valor 

reportado de tiempo de vida media para el aducto de espín DMPO–●OH de 60 s 
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aproximadamente, encontramos que el compuesto WPQ52 forma aductos más estables y 

por lo tanto seria de mayor utilidad para el estudio de radicales libres en medios 

biológicos o en donde DMPO no es capaz de detectar al radical hidroxilo. 

 

 
Figura 54. Cinética de decaimiento del aducto de espín WPQ52–●OH. 

 

También se realizó la cinética de decaimiento de este compuesto con el anión 

radical superóxido. Se observó en el esquema correspondiente (Figura 55) una mayor 

dispersión en los puntos. El valor obtenido fue de 3,97x10-4 s-1, y el valor del tiempo de 

vida media para el aducto de espín WPQ52–●O2
– fue de 1746 s en comparación al valor 

reportado para el aducto de espín DMPO–●O2
– que es menor a 50 s, estamos frente a un 

compuesto con enorme potencial como atrapador de radicales libres ya que forma 

aductos de espín perdurables en el tiempo. 
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Figura 55. Cinética de decaimiento del aducto de espín WPQ52–●O2

–. 
 

Finalmente, analizaremos las cinéticas de decaimiento para el compuesto 

MN0803. El primer caso corresponde a la cinética de decaimiento del aducto de espín 

MN0803–●OH (Figura 56), en donde se obtuvo un valor para la constante de 

decaimiento de 3,26x10-4 s-1 y el correspondiente tiempo de vida fue de 2126 s. Se 

observa entonces que en comparación con el compuesto WPQ52, MN0803 forma el 

aducto de espín correspondiente al atrapar el radical hidroxilo con un tiempo de vida 

media levemente menor a la mitad del valor obtenido para WPQ52. Sin embargo, ambos 

atrapadores forman aductos de espín más estables que DMPO, aunque la sensibilidad de 

MN0803 según lo visto en el apartado de atrapamiento de radicales libres es menor a la 

de DMPO y por lo tanto no es tan bueno en la detección del radical hidroxilo. 
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No se exhibe cinética de decaimiento para MN0803 con el anión radical 

superóxido ya que como se mencionó en la sección de atrapamiento de radicales libres 

este compuesto no mostro patrón hiperfino alguno con este radical, debido 

probablemente a que su tiempo de vida media corto no está en la escala de tiempo del 

equipo de REE. 

 

 
Figura 56. Cinética de decaimiento del aducto de espín MN0803–●OH. 
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Simulación de Espectros de Resonancia de Espín Electrónico. 

 

Se usaron para la simulación de espectros de REE los programas EasySpin y 

WinSim con la finalidad de comparar las simulaciones obtenidas y elegir el programa 

computacional que mejor representara los espectros experimentales. Además, se 

realizaron cálculos computacionales usando la DFT con el funcional híbrido B3LYP y el 

conjunto de bases 6–31++G**, para obtener las constantes de acoplamiento hiperfino en 

el vacío y el modelo de solvatación continua (PCM). 

A partir de las constantes de acoplamiento hiperfino experimentales resumidas en 

la Tabla 4, se procedió a la simulación de los espectros experimentales. Las primeras 

simulaciones se realizaron con EasySpin y dependiendo de la anisotropía de los 

espectros se lograron simulaciones con mayor o menor exactitud según la dificultad del 

patrón hiperfino a simular. Es importante mencionar que para espectros con patrones 

hiperfinos simples el programa computacional EasySpin dio buenos resultados tal como 

se muestra en la Figura 57. 
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Es en este punto, en donde se decide realizar cálculos computacionales para 

todos los compuestos propuestos usando la DFT con el funcional híbrido B3LYP y el 

conjunto de bases 6–31++G**, para obtener las constantes de acoplamiento y el modelo 

de solvatación continua (PCM) para la consideración de los efectos del solvente. 

Las constantes de acoplamiento hiperfinas calculadas en vacío presentaron una 

buena correlación con las constantes de acoplamiento hiperfinas experimentales pero no 

satisfacían la necesidad de lograr mejores simulaciones. Las constantes de acoplamiento 

hiperfinas calculadas se resumen en la Tabla 7. 

Las constantes de acoplamiento hiperfino dependen de varios factores externos al 

del sistema campo magnético–muestra y uno de las principales factores que influyen son 

el solvente, su viscosidad y su interacción con la muestra. Por estas razones se buscó que 

modelo de solvatación era más exacto y que no fuera tan demandante de tiempo de 

cálculo debido al tamaño de las estructuras. Si bien existen varios modelos de 

solvatación tales como: IEFPCM, IPCM y SCIPCM entre otros, cada uno de estos tratan 

de forma distinta la creación de la cavidad del solvente algunos tomando las superficies 

de iso–densidad estática (IPCM) en algunos casos, la iso–densidad de campo auto–

consistente (SCIPCM) en otros y diferentes formas más de generación de la cavidad lo 

que hace de que el cálculo sea más complejo y a su vez no converja debido a que los 

sistemas estudiados son de capa abierta. 
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●CH3 CH3
●CHOH ●N3 NO● ●O2

― ●OH ●SO3
― 

AN AH AH AH AN AH AH AH AN AN AH AH AH AN AH AH AH AN AH AH AH AN AH AH AH AN AH AH AH 

Serie 0 

CCH0809 ― ― ― ― ― ― ― 

CCH0815 11,4 1,3 ― ― 12,6 3,5 ― ― 12,5 1,1 0,2 ― ― 9,7 1,0 ― ― 12,9 1,0 ― ― 10,2 1,1 ― ― 11,1 5,5 ― ― 

Serie I 

WPQ52 10,9 5,9 ― ― 12,0 3,6 ― ― 12,3 2,5 1,4 ― ― 9,2 3,2 ― ― 13,0 8,4 ― ― 13,9 4,3 ― ― 10,1 2,5 ― ― 
 15,9 3,1 ― ― 15,1 2,5 ― ― 14,4 2,6 2,2 ― ― 15,1 2,6 ― ― ― ― ― ― 15,2 1,9 ― ― 15,2 1,5 ― ― 

MN0803 12,3 4,9 ― ― 10,9 12,9 ― ― 11,9 2,6 1,4 ― ― 9,1 1,6 ― ― 12,5 9,4 ― ― 11,8 2,1 ― ― 10,2 8,3 ― ― 

 14,7 5,0 4,1 ― 14,7 5,1 4,0 ― 15,2 ― 5,8 4,3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 14,8 5,1 3,9 ― 14,6 5,2 4,2 ― 

MN0802 14,6 19,4 2,6 2,3 10,8 8,8 6,6 2,6 13,9 1,9 18,2 2,5 1,0 11,0 16,3 2,3 1,8 14,5 15,5 5,4 0,5 14,0 18,3 2,3 1,1 12,1 18,7 3,0 0,2 

Serie II 

MN0804 12,2 1,7 ― ― 12,2 1,3 ― ― 12,9 0,9 0,6 ― ― 10,0 1,5 0,6 ― 12,7 0,7 ― ― 14,1 4,2 ― ― 10,9 4,7 ― ― 
 15,1 2,8 ― ― 15,5 3,1 ― ― 15,0 ― 2,8 ― ― 15,5 3,6 ― ― ― ― ― ― 15,1 2,8 ― ― 15,0 1,9 1,3 ― 

CCH0801 12,6 5,7 4,4 1,0 12,1 6,6 3,6 0,2 14,1 1,3 19,4 2,5 ― 11,8 19,4 4,2 1,5 13,4 16,7 1,8 0,1 14,8 21,1 2,6 0,4 13,9 21,3 4,9 4,8 

CCH0802 12,6 2,9 ― ― 12,0 7,4 ― ― 12,1 1,1 1,8 0,6 ― 10,0 1,3 1,2 ― 11,7 7,6 ― ― 14,9 21,6 ― ― 10,9 11,3 ― ― 

Serie III 

CCH0807 11,7 1,3 ― ― 13,4 0,2 ― ― 12,3 1,0 0,2 ― ― 11,5 0,6 ― ― 13,2 1,3 ― ― 11,9 ― ― 10,8 4,3 ― ― 

 14,4 2,2 ― ― 14,4 2,1 ― ― 14,3 2,8 2,5 2,1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 14,4 2,2 ― ― 14,5 2,0 ― ― 

GB0901 11,5 1,5 ― ― 11,7 0,8 ― ― 12,1 1,2 2,0 ― ― 9,3 1,8 ― ― 12,8 2,5 ― ― 11,9 0,4 ― ― 10,8 10,6 ― ― 

GB0902 12,6 5,8 4,0 ― 12,7 5,2 5,0 ― 13,7 1,2 19,1 1,6 ― 11,6 19,0 2,8 2,3 13,5 16,3 3,0 ― 13,6 17,5 1,4 ― 12,5 18,3 7,9 1,1 

 

Tabla 7. Constantes de acoplamiento calculadas en el vacío usando la DFT, en rojo se muestran los valores experimentales. 
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La necesidad de mejorar las simulaciones nos llevó a probar diversos modelos de 

solvatación y finalmente se optó por el modelo de solvatación continúa (PCM) por ser el 

modelo más sencillo de solvatación, rápido y eficiente. Las constantes de acoplamiento 

hiperfinas obtenidas usando PCM se resumen en la Tabla 8. 
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●CH3 CH3
●CHOH ●N3 NO● •O2

― ●OH ●SO3
― 

AN AH AH AH AN AH AH AH AN AN AH AH AH AN AH AH AH AN AH AH AH AN AH AH AH AN AH AH AH 

Serie 0 

CCH0809 ― ― ― ― ― ― ― 

CCH0815 12,1 1,3 ― ― 13,0 3,6 ― ― 13,1 1,2 0,3 ― ― 10,3 1,1 ― ― 13,9 1,2 ― ― 11,2 1,3 ― ― 11,5 5,1 ― ― 

Serie I 

WPQ52 11,9 6,4 ― ― 12,6 3,8 ― ― 13,1 2,8 1,6 ― ― 10,1 3,8 ― ― 13,8 8,9 ― ― 14,1 4,6 ― ― 11,0 2,4 ― ― 
 15,9 3,1 ― ― 15,1 2,5 ― ― 14,4 2,6 2,2 ― ― 15,1 2,6 ― ― ― ― ― ― 15,2 1,9 ― ― 15,2 1,5 ― ― 

MN0803 13,3 5,4 ― ― 11,8 13,9 ― ― 12,9 3,0 1,6 ― ― 9,9 1,9 ― ― 13,3 10,1 1,7 ― 12,9 2,5 1,6 ― 11,0 8,4 ― ― 

 14,7 5,0 4,1 ― 14,7 5,1 4,0 ― 15,2 ― 5,8 4,3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 14,8 5,1 3,9 ― 14,6 5,2 4,2 ― 

MN0802 15,7 21,6 2,8 2,6 11,7 9,1 7,1 2,9 14,9 2,1 20,1 2,6 1,2 11,9 18,5 2,4 2,0 15,2 17,7 7,1 0,3 15,1 20,3 2,5 1,3 12,5 20,7 3,1

Serie II 

MN0804 12,7 1,8 ― ― 12,6 1,3 ― ― 13,5 1,0 0,6 ― ― 10,6 0,8 ― ― 13,9 1,0 ― ― 14,5 4,4 ― ― 11,4 4,3 ― ― 
 15,1 2,8 ― ― 15,5 3,1 ― ― 15,0 ― 2,8 ― ― 15,5 3,6 ― ― ― ― ― ― 15,1 2,8 ― ― 15,0 1,9 1,3 ― 

CCH0801 13,4 5,8 4,9 1,1 12,7 7,1 3,6 ― 14,9 1,5 21,4 2,6 ― 12,8 21,5 4,5 1,5 15,0 18,1 2,5 ― 15,4 22,8 2,6 ― 13,7 21,8 5,0 4,7 

CCH0802 13,4 3,2 ― ― 12,3 1,2 ― ― 12,8 1,2 1,9 1,9 ― 10,6 1,4 1,4 ― 13,2 1,4 ― ― 15,3 23,0 ― ― 11,3 11,2 ― ― 

Serie III 

CCH0807 12,1 1,3 ― ― 14,0 0,2 ― ― 12,8 1,2 0,2 0,1 ― 12,2 0,5 ― ― 13,3 0,7 ― ― 12,8 1,2 ― ― 11,2 4,0 ― ― 

 14,4 2,2 ― ― 14,4 2,1 ― ― 14,3 2,8 2,5 2,1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 14,4 2,2 ― ― 14,5 2,0 ― ― 

GB0901 12,2 1,6 ― ― 12,4 0,8 ― ― 12,8 1,4 2,2 ― ― 10,1 1,6 ― ― 12,5 1,2 ― ― 13,0 0,4 ― ― 11,2 10,4 ― ― 

GB0902 13,2 6,3 3,9 ― 13,2 5,4 5,2 ― 14,4 1,4 20,9 1,7 ― 12,6 21,1 3,0 1,4 14,6 17,7 3,5 ― 14,7 19,8 1,5 ― 13,2 19,7 7,7 1,0 

 

Tabla 8. Constantes de acoplamiento calculadas usando el método de solvatación continúa PCM, en rojo se muestran los valores 
experimentales. 
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Ambos programas computacionales (EasySpin y WinSim) y las constantes de 

acoplamiento hiperfinas obtenidas usando el modelo de solvente PCM permitieron una 

mejora en los valores de las constantes de acoplamiento hiperfino en la simulación. Es 

posible apreciar que la simulación de espectros de REE sigue siendo un apartado difícil 

de realizar debido a que los programas no son del todo completos y como se ha descrito 

en este trabajo se deben usar varias herramientas para mejorar los resultados. 

Para la obtención de las constantes de acoplamiento hiperfino teóricas se 

procedió a optimizar los aductos de espín formados por cada uno de los compuestos 

estudiados, se insertaron en el programa computacional Gaussian ’98 las instrucciones 

necesarias para considerar la carga (según el tipo de radical) y la multiplicidad del 

sistema. Con estos parámetros se calculó la densidad de espín para los aductos de espín 

formados por las nitronas estudiadas y se obtuvieron las constantes de acoplamiento 

hiperfino teóricas en vacío. Para la consideración del efecto del solvente, se consideró el 

uso del modelo de solvatación continua (PCM) siguiéndose el mismo procedimiento 

descrito para la obtención de las constantes de acoplamiento hiperfino teóricas en vacío. 
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Cálculos Computacionales. 

 

Considerando los resultados de los estudios cinéticos que muestran que a pesar 

que los compuestos WPQ52 y MN0803 tienen la misma estructura base (anillo 

furazano), el compuesto WPQ52 presenta mayor capacidad de estabilización de 

radicales libres. Se decidió estudiar mediante herramientas de la química computacional 

que fenómenos electrónicos pueden explicar la gran diferencia entre estos compuestos. 

La primera etapa del estudio abarca la optimización de las geometrías de los 

confórmeros encontrados según lo expuesto en el apartado de RMN. A partir de las 

optimizaciones de geometría se procedió a realizar diferentes tipos de análisis. 

La Figura 59 muestra la conformación Z optimizada para el compuesto WPQ52. 

La Figura 60 muestra la geometría encontrada durante la optimización del aducto de 

espín formado entre el compuesto WPQ52 y el radical hidroxilo. Es importante tener en 

cuenta la numeración de los átomos de esta estructura debido a que las discusiones se 

harán citando dichas posiciones para una mayor claridad de esta. 
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(11C) y que se centra principalmente sobre el nitrógeno (12N) de dicho grupo 

extendiéndose hasta el carbono (14C) cuaternario del grupo tert-butilo (color salmón). 

Sin embargo, para el compuesto MN0803, se encontró que el electrón 

desapareado al formarse el correspondiente aducto de espín entre la nitrona y el radical 

hidroxilo (MN0803–●OH) se ubica principalmente sobre la zona que considera el enlace 

N–O del grupo nitrona. La composición de este SOMO que posee un 87,5% de carácter 

no enlazante y que los principales átomos que contribuyen a este orbital son el nitrógeno 

(12N) con un aporte de un 43,1% y el oxígeno (13O) que aporta con un 41,0%. Como se 

ve en los valores de la composición atómica de este orbital molecular notamos una 

pequeña disminución del aporte del nitrógeno (12N) al SOMO del aducto de espín de 

MN0803. Al analizar el esquema para el aducto de espín de MN0803–●OH (Figura 64) 

observamos que la zona de densidad electrónica de carga positiva que se observaba para 

el aducto de espín WPQ52–●OH y que se centraba sobre el átomo de nitrógeno (12N) ya 

no está presente para el aducto de espín de MN0803–●OH, lo que nos estaría indicando 

que la densidad electrónica de carga positiva es la responsable de la gran estabilidad que 

posee el aducto de espín WPQ52–●OH. Además, como se ve en el esquema (Figura 64) 

existe una zona de densidad electrónica de carga positiva que se ubica entre uno de los 

enlaces C–C del grupo ciclohexilo (enlace 14C–15C), este hecho nos indica por qué en 

el espectro experimental vemos un cambio del patrón hiperfino en donde se ve 

claramente que la deslocalización del electrón abarca parte del grupo ciclohexilo y es 

perturbado por un átomo de H (17H), lo que da como consecuencia el patrón hiperfino 

de nueve líneas. 
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nitronas y la respectiva estabilidad de sus aductos de espín. Tenemos que tanto NBO 

como AIM indican que para el aducto de MN0803–●OH la densidad electrónica se 

desplaza al átomo de carbono (14C) del correspondiente grupo sustituyente y de cierta 

manera deja de localizarse en el átomo de nitrógeno (12N) del grupo nitrona como es el 

caso del aducto de espín WPQ52–●OH. Además, los resultados de ELF indican que el 

átomo de oxígeno (13O) del grupo nitrona del aducto de espín MN0803–●OH ve 

aumentada su densidad electrónica de carga negativa. Esta dispersión de la densidad 

electrónica de carga positiva del átomo de nitrógeno (12N) y el consecuente aumento de 

la densidad electrónica del átomo de oxígeno (13O) (ambos efectos se observan para el 

aducto de espín MN0803–●OH) nos indica que el átomo de oxígeno (13O) ha 

aumentado su densidad electrónica de carga negativa mientras que el átomo de nitrógeno 

(12N) ha disminuido su densidad electrónica de carga positiva. Todo lo señalado se ve 

reflejado en el tiempo de vida media de este aducto de espín en desmedro del tiempo de 

vida media del aducto de espín MN0803–●OH. 

Ahora bien, a pesar de estos resultados y de algunas conclusiones que se pueden 

obtener, aun no es posible obtener un modelo que represente un posible mecanismo de 

reacción de estas nitronas como atrapadores de radicales libres. 

Al igual que en las metodologías anteriores, tomaremos nuevamente como 

ejemplos los compuestos WPQ52 y MN0803. 

En base a las estructuras optimizadas de los compuestos y sus correspondientes 

aductos de espín, se realizó la búsqueda del estado de transición según lo descrito en el 

apartado de metodologías, utilizando para tal efecto la estructura de súper–molécula 
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Vemos que la barrera de energía entre reactivo y estado de transición es de baja 

energía. Es posible observar un brusco cambio energético desde el estado de transición 

hacia la formación del producto que corresponde al aducto de espín formado, por lo 

tanto el sistema es altamente estabilizado en el aducto de espín cual concuerda con la 

constante de decaimiento obtenida para el aducto de espín WPQ52–•OH. Además, si 

analizamos las zonas de importancia tendremos que la zona de color verde representa a 

la función nucleofílica de Fukui y la zona purpura representa a la función electrofílica de 

Fukui. En este aspecto se observa que el radical hidroxilo corresponde a un electrófilo 

que es atacado por el doble enlace del grupo nitrona que actúa como nucleófilo, por lo 

tanto vemos que el oxígeno del radical hidroxilo necesita completar su octeto. Por lo 

tanto al reordenarse la estructura la apertura del doble enlace aportara con uno de sus 

electrones a la formación del enlace C–O entre el carbono (11C) del grupo nitrona y el 

oxígeno (28O) del radical hidroxilo. 

Más aun, vemos que la diferencia entre los potenciales químicos electrónicos 

calculados indica que hay una transferencia electrónica desde el doble enlace del grupo 

nitrona hacia el oxígeno (28O) del radical hidroxilo. 
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DISCUSIÓN GENERAL 

 

Las nuevas series de nitronas estudiadas son una excelente como nuevos 

atrapadores de radicales libres. En particular se destacan los compuestos WPQ52, 

MN0804 y CCH0807 que han resultado ser buenos atrapadores de radicales libres 

capaces de atrapar radicales centrados en distintos átomos. 

Las constantes de decaimiento y los tiempos de vida media de los atrapadores de 

radicales mencionados anteriormente reflejan la gran estabilidad de los aductos de espín 

formados por estos. Al comparar las constantes de atrapamiento del radical hidroxilo 

para cada uno de los atrapadores mencionados con la constante de atrapamiento de 

DMPO al atrapar el radical hidroxilo observamos que WPQ52 es 3,59 veces más rápido 

que este, MN0804 resulta ser 5,0 más rápido que DMPO y CCH0807 4,74 veces más 

rápido. 

Además, el atrapador de radicales libres WPQ52 muestra patrones hiperfinos 

diferentes cuando atrapa al radical hidroxilo o al anión radical superóxido. Esto es una 

enorme ventaja con respecto a varios atrapadores de radicales libres comerciales ya que 

facilita la identificación del radical centrado en oxígeno. 

Los cálculos de constantes de acoplamiento hiperfino deben incorporar el uso del 

efecto de solvente para mejorar su correlación con los datos experimentales y por 

consecuencia mejorar la simulación de espectros experimentales de patrón hiperfino más 

complejo. 
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bastante importante, porque se podría pensar erróneamente que el radical hidroxilo ataca 

al grupo nitrona y cede su electrón. También vemos que una vez formado el enlace uno 

de los electrones del doble enlace debería ubicarse sobre el enlace N–O según la 

descripción de nuestro esquema de reacción. 

La Figura 76 muestra las características más importantes a considerar para 

diseñar nuevos atrapadores de radicales libres más eficientes a los estudiados en este 

trabajo. En primer lugar considerar grupos sustituyentes que mejoren la solubilidad de 

estos compuestos como el trifluorocarbono (CF3), acido carboxílico (R–COOH), etc. 

Usar esqueletos derivados de quinoxalina en base a los resultados obtenidos este tipo de 

esqueleto ayuda a mejorar la estabilidad del aducto de espín formado, y finalmente usar 

alcanos no lineales como sustituyentes para estabilizar el radical libre generado. Se 

descarta el uso de sustituyentes aromáticos y cicloalcanos. 
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Figura 76. Esquema propuesto para la síntesis de mejores atrapadores de radicales libres en base a los 

resultados obtenidos en esta tesis. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las nitronas derivadas de N–óxido furazano y de 1,4–di–N–óxido quinoxalina 

resultaron ser buenos atrapadores de radicales libres. En particular los 

compuestos WPQ52, MN0804 y CCH0807 mostraron una capacidad atrapadora 

de radicales libres mejor en comparación a las nitronas comerciales existentes. 

 WPQ52, MN0804 y CCH0807 fueron aproximadamente 4,0 veces más rápido 

que DMPO para el atrapamiento del radical hidroxilo (●OH) según los estudios 

cinéticos realizados. 

 Todas las nitronas estudiadas presentaron espectros de REE característicos según 

el radical atrapado. 

 Las nitronas estudiadas presentaron buena capacidad atrapadora de radicales 

libres en diversos medios biológicos tales como Trypanosoma cruzi y 

adenocarcinoma mamario TA3 de ratón. 

 Las simulaciones de los espectros de REE correlacionaron adecuadamente con 

los espectros experimentales para todos los aductos de espín caracterizados. El 

uso de modelos de solvatación continua (PCM) mejora considerablemente la 

obtención de constantes de acoplamiento hiperfino teóricas. 

 Los resultados obtenidos del análisis de NBO permitieron caracterizar el SOMO 

del grupo nitrona una vez formado el aducto de espín de diferentes nitronas. 

Aquellas con un mismo esqueleto presentaron diferencias en la composición de 

este orbital molecular. 
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 Los resultados de AIM permitieron explicar diferencias en el patrón hiperfino de 

compuestos provenientes de una misma familia pero con sustituyentes distintos. 

 Los análisis ELF mostraron que la diferencia entre la estabilidad de los aductos 

de espín formados por compuestos con una misma base estructural corresponde a 

un aumento de la densidad electrónica negativa del oxígeno del grupo nitrona. 

 La búsqueda del estado de transición y la obtención de la coordenada de reacción 

permitió la caracterización de la transferencia electrónica durante la formación 

del aducto de espín. El uso del descriptor dual de reactividad revelo que el 

radical hidroxilo (●OH) se comporta como electrófilo mientras que el doble 

enlace del grupo nitrona actúa como nucleófilo. 
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