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TÍTULO: Síntesis, estudio experimental y teórico de derivados de 2-halo alquil cromona-

3-metil sustituidas. 

 

Autora: Ena Narváez 

Tutor: Christian Alcívar 

Resumen 

 

La presente investigación se basa en la síntesis, elucidación estructural y evaluación 

biológica de nuevas cromonas, a partir de 2-halo alquil cromonas -3- metil sustituidas (-

CF2H, -CCl2H y -CF2CF3). Las reacciones permitieron obtener cuatro bromocromonas 

mediante sustitución radicalaria, donde se aisló y purificó de las reacciones de síntesis los 

derivados de cromona mono y dibromados. Y a partir de las cromonas monobromadas se 

prepararon los derivados de azidocromonas utilizando azida de sodio como nucleófilo. La 

caracterización se llevó a cabo utilizando técnicas de espectroscopia infrarroja, Raman, 

ultravioleta-visible, resonancia magnética nuclear de 1H, 13C y 19F, cromatografía de gases 

acoplada a espectrometría de masas. La interpretación de resultados espectroscópicos y 

espectrométricos se asistió a través de cálculos químico cuánticos (PM6/ZDO y DFT), 

donde se obtuvo un buen acuerdo entre los resultados experimentales y teóricos. Para el 

compuesto 3-azidometil-2-difluorometil cromona se obtuvo cristales con una calidad 

adecuada, que permitieron determinar la estructura cristalina mediante experimentos de 

difracción de Rayos-X. Además se realizó estudios teóricos de las interacciones 

intermoleculares utilizando el método de Hirshfeld, que evidenciaron  interacciones débiles 

C7-H7F1 que contribuyen a la estabilidad de la red cristalina. Por otra parte, se realizó 

ensayos preliminares de actividad biológica de los nuevos compuestos contra la Leishmania 

mexicana, donde el 3-dibrometil-2-diclorometil cromona y 3-azidometil-2-difluorometil 

cromona presentan una actividad moderada dado que el porcentaje de viabilidad fue de 

19,1%6,8 y 26,58.0 % respectivamente a una concentración 10 M,  Sin embargo, 

también presentan una elevada citotoxicidad in vitro dado que su viabilidad en células RAW 

264.7 fue del 4,1 y 4,4 % respectivamente a una concentración 10 M. 

PALABRAS CLAVE: CROMONAS, ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL, QUÍMICA 

CUÁNTICA, ACTIVIDAD ANTI-LEISHMANIA, TOXICIDAD 
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TITLE: Synthesis, theoretical and experimental study of derivatives of 2-haloalkyl 

chromone-3-methyl substituted. 

 

Author: Ena Narváez 

Tutor: Christian Alcívar 

 

Abstract 

 

The synthesis, structural elucidation and biological evaluation of novel chromones, 

were study. Firstly, four bromochromones (two mono- and dibromo-) were obtained by 

radical substitution from 2-halo alkyl -3-methyl-substituted chromones (-CF2H, -CCl2H and 

-CF2CF3). Then, two azidochromones were synthesized from monobromo chromones 

through sodium azide as nucleophile. Their characterization, were through: infrared, 

Raman, ultraviolet-visible and 1H, 13C, 19F nuclear magnetic resonance spectroscopy, gas 

chromatography coupled to mass spectrometry and quantum chemical calculations (PM6/ 

ZDO and DFT), obtaining a right correlation between the experimental and the theoretical 

results. On the other hand, crystal appropriate of 3-azidomethyl-2-difluoromethyl chromone 

were obtained and determinate through single-crystal X-ray diffraction experiments. 

Theoretical studies of intermolecular interactions were also carried out using the Hirshfeld 

method, showed weak interactions between C7-H7F1 that contribute to the stability of the 

crystalline lattice. Through preliminary biological assay against Leishmania mexicana 

showed that the 3-dibromethyl-2-dichloromethyl chromone and 3-azidomethyl-2-

difluoromethyl chromone present a moderate activity given than viability percentage was 

19,16,8 % and 26,58,0 % respectively at a concentration 10 M, but also present an in 

vitro cytotoxicity given that their viability in RAW 264.7 cells were 4.1 and 4.4% 

respectively to a concentration 10 M. 

Keywords: CHROMONES, STRUCTURAL ELUCIDATION, QUANTUM 

CHEMISTRY, ANTI-LEISHMANIAL ACTIVITY, TOXICITY.
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Introducción 

 

El estudio de derivados de cromona ha ido en aumento en los últimos años, siendo la 

mejor forma de estudiarlos mediante subfamilias (G.P. Ellis, 1977), muchos de ellos 

presentan una variedad de propiedades químicas (Huke, Hillier, Infield, & Suschitzky, 

1984) y biológicas como antiinflamatorias, antimicrobianas, antifúngicas, anti-VIH, 

antitumorales, antioxidantes, antivirales (Tomé, S. Silva, & M. Santos, 2014), inhibición 

enzimática, antibacterial, anti-tuberculosos, antiparasitaria, antifeedante (K Sharma et al., 

2011).  

Entre las subfamilias con escasa información estructural y aplicaciones biológicas 

reportadas son las halo cromonas (Vyacheslav Ya Sosnovskikh, 2003) y las azido 

cromonas. Generalmente este tipo de compuestos son utilizados como intermediarios de 

reacción (Tomé et al., 2014), (Tome, Tome, Soengas, & Silva, 2018). 

Por lo tanto, se propuso realizar la síntesis de 3-bromometil-2-polihaloalquil 

cromonas desde sus derivados 3-metilados mediante sustitución radicalaria (Gwynn P 

Ellis & Thomas, 1973) y 3-azidometil-2-polifluoraquil cromonas mediante sustitución 

nucleofílica (Bugera, Tarasenko, Kukhar, Röschenthaler, & Gerus, 2013) dado que son 

compuestos que no se han reportado en la literatura especializada, su caracterización 

estructural experimental se asistió mediante la correlación de espectros experimentales y 

espectros simulados en el programa Gausssian 09D, utilizando la teoría del funcional de 

densidad (DFT), la cual es considerada uno de los mejores niveles de teoría para el estudio 

de moléculas pequeñas (Maroto, 2011). 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, el trabajo está organizado en cinco 

capítulos, en los cuales se detalla la importancia, beneficios, antecedentes y propósito de 

la investigación de la investigación (capítulo I y II). Asimismo, se reportaron las 

metodologías empleadas en la síntesis de los nuevos derivados, así como su estudio 

experimental teórico de la elucidación estructural y la evaluación de la actividad biológica 

(capítulo III). En el capítulo IV se reportaron los resultados de la investigación junto con 

su respectiva interpretación y discusión. Finalmente, se expone las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación realizado (capítulo V). 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Planteamiento del problema 

La química medicinal, siempre busca compuestos con estructuras privilegiadas (Furlan 

& Mata, 2012). Uno de los heterocíclicos de interés son las cromonas, dado que varios de 

sus derivados exhiben una gama de actividades biológicas como: anti-VIH, anticancerígena, 

antioxidante, antiviral, entre otras (Machado & Marques, 2010). Se cree que sus actividades 

biológicas se relacionan con su capacidad de neutralizar las formas activas del oxígeno y 

radicales libres (P. Yadav, Parshad, Manchanda, & K Sharma, 2014). 

 Entre los diversos derivados de cromona, las halo y azido cromonas generalmente son 

usadas como intermediarios de reacción (G.P. Ellis, 1977), (Tomé et al., 2014). Sin embargo 

se conoce muy poco de sus actividades biológicas, en halocromonas se encontrado en la 

literatura casos específicos de actividad anticancerígena (Beudot et al., 1998), (Y. Chen et 

al., 2012), (Lee, Park, Jeong, Kim, & Hong, 2007), así como también de actividad 

antimicrobiana (Joshi et al., 2005), (Jagadhani, Kundalikar, & Karale, 2014), mientras que 

de las azido cromonas no se encuentran reportes de actividad biológica. 

Por otra parte, la introducción de halógenos en los compuestos con potencial actividad 

biológica, mejoran sus propiedades farmacocinéticas y de lipofilicidad (Jeschke, Krämer, 

Schirmer, & Witschel, 2013), (Griffin, 1994). Por lo tanto, actualmente existe un renovado 

interés en el estudio y obtención de moléculas órgano halogenadas. De hecho, se estima que 

el 25% de los fármacos registrados contiene contienen al menos una átomo de halógeno (Xu 

et al., 2014), observándose que la reactividad aumenta conforme se utilice un halógeno más 

pesado. En este sentido, los principales fármacos con átomos de halógeno son flúor y cloro 

en un 57 y 38%, mientras que de bromo y yodo con 4 y 1% respectivamente (Hernandes et 

al., 2010), por lo tanto estos últimos son usados generalmente como intermediarios de 

reacción. Por otro lado, el grupo azida es utilizado para la síntesis de triazoles (Tome et al., 

2018). Sin embargo, en la industria farmacéutica existen muy pocos fármacos que contiene 

el grupo azida como la Azidotimidina la cual es utilizada como un potente antirretroviral 

(F.-F. Chen & Wang, 2009). 
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Por lo tanto, la propuesta de la presente tesis propone sintetizar y estudiar la actividad 

biológica de nuevas moléculas que presentan el núcleo cromona con átomos de halógeno y 

el grupo azida en la estructura del heterociclo.  

Formulación del problema 

¿Se puede sintetizar nuevos derivados de cromona con sustituyentes bromo y grupo 

azida con potencial actividad biológica? 

Preguntas Directrices  

- ¿Las condiciones reportadas en la literatura son las adecuadas para realizar la 

bromación radicalaria y la sustitución nucleofílica del grupo azida en los 2-

haloalquil-3-metil cromona? 

- ¿Se puede elucidar la estructura de los nuevos compuestos sintetizados 

mediante la correlación de estudios experimentales y teóricos? 

- ¿Los nuevos compuestos pueden tener actividad biológica contra los 

promastigotes de Leishmania mexicana? 

- ¿Se puede evaluar preliminarmente la citotoxicidad de los nuevos 

compuestos? 

Objetivos 

Objetivo General 

Sintetizar, estudiar experimental y teóricamente los derivados de 2-haloalquil 

cromonas-3-metil sustituidas con actividad biológica. 

Objetivos Específicos 

- Sintetizar nuevos derivados bromados en la posición 3 de 2-halo alquil 

cromonas-3-metil sustituidas mediante sustitución radicalaria, utilizando 

metodologías reportadas en la literatura. 

- Sintetizar nuevos derivados con el grupo azida en la posición 3 de 3-

bromometil-2-halo alquil cromonas mediante una sustitución nucleofílica, 

utilizando metodologías reportadas en la literatura. 

- Elucidar la estructura de los nuevos compuestos mediante espectroscopia 

infrarroja, Raman, RMN, UV-Vis, cromatografía de gases acoplado a 
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espectrometría de masas, difracción de Rayos X, y mediante la correlación de 

cálculos químico cuánticos de PM6/ZDO y DFT.  

- Evaluar la actividad biológica de los nuevos compuestos en promastigotes de 

la Leishmania mexicana, mediante un ensayo in vitro colorimétrico MTT. 

- Evaluar la citotoxicidad de los nuevos compuestos en macrófagos de ratón 

RAW 264.7, mediante un ensayo in vitro colorimétrico MTT. 

Justificación e Importancia 

La síntesis de estos compuestos tiene dos propósitos generales: 

1) Servir de intermediarios de reacción: en investigaciones recientes se observa que 

derivados metilbromados, reaccionan fácilmente con nucleófilos simples, 

(Christian David Alcívar León, 2016) (Tomé et al., 2014) y presentan potenciales 

actividades biológicas. De hecho, la síntesis de cromonas con α-aminoácidos se 

lleva a cabo con intermediarios metilbromados, donde los nuevos heterociclos 

actúan como peptidomiméticos (Kandula et al., 2017), con propiedades similares a 

las proteínas que bloquean interacciones proteína-proteína (Guwahati, 2012).   

Por otra parte, el grupo azida puede ser utilizado en la formación de 1,2,3 triazoles, 

con condiciones de reacción de la Química Click, que presenta características 

distintivas como presentar altos rendimientos de reacción y ser benévolas con el 

medio ambiente. Investigaciones recientes de síntesis de 1,2,3 triazoles con el 

núcleo estructural cromona, evidencian la capacidad de los derivados de ser agentes 

prometedores agentes anti-tuberculosos, (Nalla et al., 2018), así como también 

algunos trabajos refieren potencial actividad anticancerígena (Duan et al., 2013). 

2) En vista que compuestos con el esqueleto estructural cromona, presentan variadas 

actividades biológicas resulta interesante y relevante el estudio de nuevos derivados 

no reportados en la literatura. En tal sentido, la investigación aportará nuevas 

herramientas de estudio para la síntesis de nuevos compuestos con potencial 

actividad biológica. 

Asimismo, los compuestos sintetizados viabilizan la posibilidad de ser utilizados en 

investigaciones in silico de docking molecular, que permite buscar una 
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conformación y posición óptima de un ligando dentro de una diana molecular  

(Saldívar Gonzalez, Prieto Martinez, & Medina Franco, 2016).  
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CAPÍTULO II 

Marco Referencial 

Antecedentes 

En 1977 (G.P. Ellis), publicó el libro “Chromenes, Chromanones, and Chromones” en 

el cuál dedica todo un capítulo al estudio de la síntesis, transformación y características de 

las halocromonas, mencionando también que estos compuestos generalmente son usados 

como intermediarios de reacción. 

Por otra parte, el trabajo publicado de (Vyacheslav Ya Sosnovskikh) en el 2003 sobre 

la “Synthesis and reactions of halogen-containing chromones” reportó metodologías para 

la síntesis de halocromonas. Siendo de interés las bromaciones radicalarias con N-

bromosuccinimida y bromo molecular, obteniendo productos tanto de adición como de 

sustitución. 

Tomando en cuenta los antecedentes mencionados en 2014 (C. D. Alcívar León, 

Echevería, Piro, Ulic, & Jios) reportó la síntesis del 3-bromometil-2-trifluorometil 

cromonas, mediante sustitución radicalaria con bromo molecular dando buenos 

rendimientos. Estas condiciones de reacción se tomarán en cuenta para la síntesis de las 

nuevas bromo cromonas. 

Por otra parte, la literatura revisada muestra que existen pocos trabajos en donde se 

estudie las azidoalquil cromonas, dado que este tipo de compuestos son sintetizados con el 

objeto de ser intermediarios de reacción (Tome et al., 2018), (Nalla et al., 2018). De tal 

manera que se conoce muy poco de estos compuestos. 

Fundamento Teórico 

Benzopiranos 

Son compuestos heterocíclicos de estructura rígida, y desde el punto de vista 

farmacológico son considerados como compuestos con una estructura molecular 

privilegiada, dado que pequeñas variaciones en el núcleo estructural le confieren diferentes 

propiedades biológicas (Furlan & Mata, 2012). Los compuestos que poseen esta estructura 

son: las cromonas, flavonas, flavonoides, isoflavonas y flavonoles (Preciado Ortega, 2015), 

(Tawfik, Ewies Ewies, & El-Hamouly, 2014) (ver figura 1).  
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Figura 1.- Principales derivados de los benzopiranos 

Adaptado de: (Tawfik et al., 2014) 

Cromonas 

La palabra cromona (ver figura 2) se deriva del griego chroma que significa “color”, en 

este sentido una gran variedad de estos derivados se encuentran formando parte de 

pigmentos de origen natural (Martinez Ruiz & López lópez, 2016). Su amplio rango de 

potencial biológico es atribuido a su capacidad antioxidante que puede darse de dos 

maneras: 1) reacción directa con los radicales libres, 2) quelación de los metales 

responsables de la generación de los radicales libres Fe (II) y Cu (II) (Machado & Marques, 

2010). 
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Figura 2.- Estructura del 1-benzopiran-4-ona (anillo cromona) 

Adaptado de: (Machado & Marques, 2010) 

El primer derivado de cromona utilizado en una prueba clínica fue la “khelina” (ver 

figura 3), la cual presentaba una actividad diurética y relajante muscular, se utilizó 

principalmente para tratar el cólico nefrítico (Preciado Ortega, 2015). Sin embargo, el uso 

actual de khelina se enfoca en el tratamiento del vitíligo (Vargas, Falabella, & Victoria, 

2007). Algunos medicamentos comerciales  que presentan actividades antiinflamatorias, 

estabilizador de mastocitos, antirreumáticas, anticolinérgico, venotónico (Silva, Batista, 

Pinto, & Silva, 2018) son ilustrados en la Figura 3. 
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Figura 3.- Derivados de cromonas en la industria farmacéutica. 1, 3) antiinflamatorios; 2) Estabilizador de 

mastocitos; 4) antirreumático; 5) anticolinérgico; 6) tratamiento contra el vitíligo y 7) agente venotónico 

Asimismo derivados de cromonas obtenidos de fuentes naturales (K Sharma et al., 

2011) y por procedimientos de síntesis presentan propiedades biológicas prometedoras 

como agentes antiinflamatorios, antimicrobianos, antifúngicos, anti-VIH, antitumorales, 

antioxidantes, antivirales (Tomé et al., 2014), inhibición enzimática, antibacteriales, 

antituberculosis, antiparasitarios, antifeedantes (K Sharma et al., 2011). Estas actividades 

biológicas están estrechamente relacionadas con el heterociclo cromona. En vista de la 
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amplia variedad de cromonas se agrupan de acuerdo a los sustituyentes característicos o 

grupos funcionales principales, con la finalidad de facilitar su estudio  (G.P. Ellis, 1977).  

Le presente tesis estudiará derivados de halocromonas y azidocromonas. A 

continuación, se describen algunos trabajos relevantes de estos derivados: 

Halocromonas 

 Son cromonas que presentan uno o varios átomos de halógeno (flúor, cloro, bromo y 

yodo) ya sea en el anillo benceno o en el 4-pirano. Particularmente, el anillo benceno 

presenta mayor facilidad para ser halogenado que el anillo pirano, pero con grupos electro-

donadores se favorece la activación del anillo pirano. La literatura revisada, refiere dos 

procedimientos generales para introducir átomos de halógeno en el anillo pirano: 1) 

mediante un precursor halogenado, 2) halogenación en la etapa final, con la ayuda de grupos 

electrofílicos (G.P. Ellis, 1977), (Vyacheslav Ya Sosnovskikh, 2003) (ver esquema 1). 

Cl2C CH CHO Cl2C CH COBr Cl2C CH CO2C6H4

OH

O

Cl

Cl

O

O

Cl

NaOH

Br2, UV C6H4OH AlCl3

1)

2-cloro cromona
 

O

O

H3CO CH3
O

O

CH3 CH3

Br

Br2/CH3COOH

2)
 

Esquema 1.- Métodos de síntesis de halocromona 

Adaptado de: (Vyacheslav Ya Sosnovskikh, 2003), (G.P. Ellis, 1977) 

De acuerdo a Sosnovskikh (Vyacheslav Ya Sosnovskikh, 2003) las 2 y 3-halocromonas 

son de gran interés por que genera sustratos valiosos, dado que aumentan la electrofilicidad 

del anillo -pirano, ya que su reactividad es similar a los haluros ácidos, facilitando la 

síntesis de nuevos compuestos heterocíclicos con una amplia gama de propiedades 

atractivas. 

 Las halocromonas que en recientes años, han despertado un renovado interés son las 

polifluoro alquil cromonas debido a su reactividad (V Ya Sosnovskikh & Usachev, 2000) 
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(Vyacheslav Ya Sosnovskikh, 2014) y propiedades biológicas (Prykhod ko, Dubinina, 

Khilya, & Yarmoluk, 2004). Entre los sustituyentes polifluoroalquil de mayor interés están 

las difluorometil (-CF2-) y las trifluorometil (-CF3) que aumentan los momentos dipolares, 

así como la acidez de los grupos vecinos (Xiang et al., 2016). 

En cuanto a intermediarios de reacción  el bromo es el halógeno más utilizado, dado 

que es un buen grupo saliente, y reacciona a una velocidad moderada (Carey & Giuliano, 

2017). De acuerdo con la literatura existen algunas metodologías para la síntesis de bromo 

cromonas, algunas son ilustradas en el Esquema 2. 

O

O

CF3

CH3

O

O

CF3

Br
2 /CCl4Br1)

3-metil-2-trifluorometil cromona 3-bromometil-2-trifluorometil cromona

100 %
 

O

O

OH CBr4, Ph3P

O

O

Br

3-hidroximetil cromona 3-bromometil cromona

2)

(87%)
 

O

O

CH3 O

O

CH3

Br
NBS

CCl4

O

O

Br

O

O

Br

Br

CH3

Br

+

+

3-bromo-2-metil cromona 2-bromometil cromona

2-metil-3,6,8-tribromo-cromona

2-metil cromona

3)
(60%) (10%)

(20%)
 

Esquema 2.- Métodos de síntesis de bromocromonas: 1) Bromo molecular; 2) tetrabromometano ; 3) N-

bromosuccinimida 

Adaptado de: (C. D. Alcívar León et al., 2015), (Sun, Carroll, Soprano, & Canney, 2009), (Vyacheslav Ya 

Sosnovskikh, 2003) 
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Entre las aplicaciones como intermediario de reacción tenemos las siguientes 

reacciones de importancia farmacológica:  

O
S N

S

O

Cl

O
Br

O

Cl

Amina, CS2

K3PO4

2-bromometil-3-cloro cromona Derivado ditiocarbamato

O

O

Br K2CO3, CH3CN

80°C, 16h

Ph

Ph N
OMe

O

O

O

O OMe

N

Ph Ph
3-bromometil cromona

Precusor de cromonas a-aminoácidos

1)

2)

 

Esquema 3.- Síntesis de compuestos con interés farmacológico a partir de bromocromonas: 1) El derivado 

ditiocarbamado tiene propiedades anticancerígenas, 2) Las cromonas -aminoácidos pueden servir como 

peptidomiméticos. 

Adaptado de: (Kandula et al., 2017), (Huang et al., 2009) 

En  2012 (Y. Chen et al.) se encontró que  derivados de bromocromona (ver figura 4a) 

presentaron actividad biológica en cuatro líneas celulares de cáncer pulmón, próstata y 

nasofaríngeo con su sublínea resistente a la vincristina. También se ha encontrado que otra 

bromocromona (ver figura 4b) pueden tener actividad antibacterial (Keri, Budagumpi, Pai, 

& Balakrishna, 2014). 

O

Br

O
R

O

CH2Br

CH3

R:

-CH3

-CH2CH3

-CH(CH3)2

-CH2CH(CH3)2
O

O

CH3 CH3

OBr

a) b)
 

Figura 4.- Derivados de bromocromona con actividad biológica a) anticancerígenas, b) antibacterial 

Adaptado de: (Y. Chen et al., 2012), (Keri et al., 2014)  

De acuerdo con (Y. Chen et al.) la actividad anticancerígena aumenta conforme crece 

la cadena del sustituyente del alcóxido del carbono 7, así como la presencia de bromo en el 

carbono 3’, el estudio abordó compuestos similares sin la presencia del átomo de bromo. 
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Azido cromonas 

Dado que el estudio de las azido cromonas es escaso a continuación se detalla los 

métodos de síntesis y su importancia como intermediario.  

Su síntesis se puede llevar a cabo mediante dos precursores:1) halo cromonas, 3) 

hidroxi cromonas, de acuerdo con la literatura reportada. 

La primera metodología se da por sustitución nucleofílica (ver esquema 4), utilizando 

la azida de sodio como nucleófilo y con algunos solventes como N,N-dimetilformamida, 

dimetilsulfóxido (Tome et al., 2018) y acetona (Christian David Alcívar León, 2016) estos 

solventes se caracterizan por ser polares y apróticos, ya que aumentan el carácter 

nucleofílico del ion azida (Carey, 2006). 

 

Esquema 4.- Síntesis del azido cromona a partir de una bromocromona 

Adaptado de: (Patonay, Dinya, Lévai, & Molnár, 2001) 

La segunda metodología de acuerdo a (Nalla et al.) utiliza  hidroximetil cromona, la 

cual es mesilada primeramente y luego reacciona con la azida de sodio (ver esquema 5). 

O

O

OH MsCl, NEt3, CH2Cl2

0 °C

NaN3, DMF

50 °C
O

O

N3

3-hidroximetil cromona 3-azidometil cromona
 

Esquema 5.- Síntesis del azido cromona a partir de una hidroxicromona 

Adaptado de : (Nalla et al., 2018) 

Como se mencionó anteriormente las azidocromonas se han utilizado como 

intermediarios de reacción en la síntesis de 1,2,3 triazoles. Estos compuestos presentan 

interés biológico, dado que se los puede encontrar en varias moléculas bioactivas como 

agentes anti-VIH, antitubercular, anti-inflamatorio, anti cáncer, antimicrobial (Dofe, 

Sarkate, Lokwani, Kathwate, & Gill, 2017), (Nalla et al., 2018), (Tome et al., 2018). La 
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síntesis de estos compuestos se da mediante reacciones de la Química Click, donde se 

produce la adición de un alquino al grupo azida mediante la catálisis con cobre (ver esquema 

6). 

O

O

N3

3-azidometil cromona

O

O

N

N N

OH
13

CH OH
13

Ascorbato de sodio, CuSO4. 5H2O, 60 °C

Derivado cromona- [1,2,3]-triazol
 

Esquema 6.- Síntesis de un derivado cromona con un grupo [1,2,3]-triazol como agente anti-tubercular 

Adaptado de: (Nalla et al., 2018) 

Análisis de cromonas 

Espectroscopia vibracional 

Las moléculas al sufrir una interacción con la radiación del infrarrojo medio o con una 

luz monocromática presenta un cambio en su estado vibracional, el cuál es característico de 

cada grupo funcional y del entorno en el que se encuentra, de tal forma que la información 

obtenida es como una huella digital para cada compuesto. Las técnicas en las que se obtiene 

esta información son la espectroscopia infrarroja y la Raman (Larkin, 2017). 

El esqueleto del anillo cromona presenta tres grupos funcionales el anillo aromático, 

alqueno-aril éter y carbonilo , insaturado (ver figura 5). 

O

OH

H

H

H

H

H

1

2

3

 

Figura 5.- Grupos funcionales del esqueleto cromona. 1) Anillo aromático, 2) Alqueno-aril éter, 3) 

carbonilo , insaturado 

El anillo aromático presenta modos vibracionales del estiramiento C-H que se observan 

en el rango de 3000 – 3050 cm-1, este tipo de bandas suelen ser débiles en el infrarrojo 

mientras que en el Raman su intensidad es media. El estiramiento C=C del anillo aromático 

se observa en el rango 1660 – 1580 cm-1 al estar en resonancia, la intensidad  de la banda 

de absorción va de media a débil, tanto en espectroscopia infrarroja como en Raman 
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(Socrates, 2004). Por otra parte, el estiramiento del éter aromático del anillo 4-pirano, C-O 

se observa en el rango 1273 – 1050 cm-1 (G.P. Ellis, 1977). 

El grupo carbonilo , insaturado presenta dos modos vibracionales de estiramiento 

del grupo carbonilo C=O conjugado tanto con el anillo aromático como del enlace doble del 

anillo 4-pirano C=C el cual se observa aproximadamente a1655 cm-1, con una intensidad 

fuerte en el infrarrojo, y con una intensidad de media a débil en  Raman, aunque algunos 

derivados de cromona muestran bandas de absorción  fuertes (Christian David Alcívar León 

et al., 2017) para el grupo carbonilo. Mientras que el estiramiento C=C y C-H se encuentra 

en el mismo rango que los esperados para el anillo aromático (Socrates, 2004). 

Por otra parte, los sustituyentes haloalquil y azidoalquil en posiciones C-2 y C-3 

presentan bandas de absorción situadas en rangos específicos del espectro, a continuación, 

se describen las frecuencias características. 

1) El estiramiento de C-F del grupo -CF2 presenta generalmente dos bandas de media 

intensidad que se observan en el rango de 1250 – 1050 cm-1. Mientras que el 

estiramiento C-F del grupo -CF3 muestra múltiples bandas situadas en el rango de 

1350 – 1050 cm-1, en ambos casos las bandas se observan con una intensidad muy 

fuerte en el infrarrojo mientras que en  Raman son débiles debido a la alta polaridad 

del enlace (Larkin, 2017).  

2) El estiramiento C-Cl muestra bandas de absorción de intensidad media a fuerte  

situadas en el rango de 760 – 505 cm-1, además estos modos vibracionales pueden 

presentar acoplamiento con otros grupos desplazando la frecuencia del modo 

vibracional a  840 cm-1 (Socrates, 2004). 

3) La banda de estiramiento de C-Br se observa con una intensidad de débil a media 

en el infrarrojo mientras que en el Raman es de intensidad fuerte en el rango de 650 

a 485 cm-1, en el caso de presentar más de un átomo bromo se observa múltiples 

bandas correspondientes a los estiramientos asimétricos y simétricos  (Socrates, 

2004). 

Por otra parte, el grupo azida (-N3) presentan modos vibracionales, atribuidos a 

estiramientos asimétricos y simétricos. Los estiramientos asimétricos son de intensidad 

fuerte en el infrarrojo, mientras que en Raman la intensidad de las bandas es débil y se 

observan en el rango de 2170 – 2080 cm-1. Por otra parte, los estiramientos simétricos son 
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muy débiles en el infrarrojo, mientras que en el Raman su intensidad es fuerte y se encuentra 

en el rango de 1345 – 1175 cm-1 (Socrates, 2004). 

Espectrometría de masas 

De acuerdo con Ellis y Eguchi, la mayoría de las cromonas experimentan ciertas 

fragmentaciones características: 

1) Reacción retro-Diels-Alder.- por la presencia del enlace doble en el carbono 2 y 3, 

se produce una fragmentación simultánea formándose el ion m/z=120 Da ( ver 

esquema 7), aunque también se ha evidenciado fragmentaciones de tipo  retro-

Diels-Alder protonada [RDA+H] m/z=121 Da, donde se sugiere que es una 

fragmentación de baja energía (Eguchi, 1979). 

O

O

m/z 146

 (100%)

O

O

O

O

m/z 120

(32%) 
 

Esquema 7.- Reacción retro-Diels-Alder de la cromona 

Adaptado de: (G.P. Ellis, 1977) 

2) Fragmento CHO.- de acuerdo con el estudio de Eguchi, este tipo de fragmentación 

ocurre en dos pasos, en su estudio se trataron 4 cromonas diferentes con 

sustituyentes metilo en los átomos de carbono 2 y 3. En donde se observa que 

aumenta la abundancia del fragmento CHO cuando las posiciones 2 y 3 están 

sustituidas (Eguchi, 1979), por otro lado entre menos sustituido está el heterociclo 

la fragmentación se orienta solo al grupo CO (Gwynn P Ellis & Thomas, 1973) (ver 

esquema 8). 
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O
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CH3

CH3
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 (100%)

-CO

O

CH3

CH3
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CH2
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CH3

o

m/z 148

 

m/z 147

 (60%)

m/z 147

 (60%)

1)

 

O

O

-CO

O

-CO
C7H6

m/z 146

 (100%)

m/z 118

 (64%)

m/z 90

 (61%)

2)

 

Esquema 8.- Fragmentación 1)CHO y 2)CO de las cromonas sustituidas y no sustituidas respectivamente 

Adaptado de: (Eguchi, 1979), (G.P. Ellis, 1977) 

Los halógenos pueden ser identificados fácilmente debido a los patrones isotópicos 

característicos de los átomos de cloro y bromo, que presentan dos isotopos estables con una 

abundancia relativa característica de M+2 (Pavia, Lampman, Kriz, & Vyvyan, 2008) , 

mientras que los átomos de flúor y yodo son monoisotópicos (ver tabla 1). Los patrones 

isotópicos característicos para la combinación de átomos de cloro y bromo son mostrados 

en la Figura 6. 

Tabla 1.- Distribución isotópica de los halógenos 

Halógeno Isótopos Composición isotópica 

F 19 100 

Cl 
35 100 

37 31,96 

Br 
79 100 

81 97,28 

I 127 100 

Adaptado de: (Gross & Roepstorff, 2011) 
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Figura 6.- Patrones isotópicos calculados para combinaciones de bromo y cloro. 

Adaptado de: (Gross & Roepstorff, 2011) 

En la figura 6 el pico que se encuentra en la posición cero, corresponden a la masa del 

ion monoisotópico [M], mientras que los picos isotópicos son localizados como 

m/z=M+2,4,6 … (Gross & Roepstorff, 2011). 

Por otro lado, la espectrometría de masas de las azidas alílicas generalmente no muestra 

el ion molecular de acuerdo a lo reportado en la literatura (Patonay et al., 2001), (Nair, 

1968), debido a que se produce la pérdida de nitrógeno molecular. De manera que se opta 

por otros métodos para determinar la presencia del grupo azida como el análisis elemental. 

Espectroscopia ultravioleta-visible 

El análisis de espectroscópico UV-visible del esqueleto cromona, muestra que posee 

cuatro bandas características (ver figura 7), siendo la tercera banda la de máxima absorción. 

Y de acuerdo con el estudio de las bandas la I, II y III surgen de la transición de los electrones 

del orbital  enlazante a * anti-enlazante (*) del anillo bencénico y del pirano, con 

efectos batocrómicos de solventes más polares, mientras que la banda IV surge de la 

transición de los electrones del orbital no enlazante al sigma antienlazante (*) del 

oxígeno del anillo pirano (Griffiths & Ellis, 1972). 
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Figura 7.- Espectro ultravioleta del esqueleto cromona en ciclohexano (̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶ ), metanol (- - -) y agua (̶̶̶   ̶̶̶   ̶̶̶ ) 

Adaptado de: (Griffiths & Ellis, 1972) 

Por otro lado, de acuerdo a los compuestos sintetizados y a las reglas de selección se 

pueden dar las siguientes transiciones en orden decreciente de energía requerida para llevar 

a cabo *> * >  * (L. Yadav, 2005) . 

La transición * (ver figura 8), surgiría de la transición de los electrones libres de 

átomos de oxígeno del anillo pirano y de átomos de flúor, cloro, bromo y del nitrógeno que 

corresponderían a la cuarta banda de absorción, en el caso de los haluros de alquilo esta 

transición requiere de mayor energía conforme aumenta la electronegatividad del halógeno, 

por ejemplo el cloruro de metilo tiene max 173 nm, mientras que el yoduro de metilo tiene 

una max 258 nm (L. Yadav, 2005). 

 

Figura 8.- Transición * 

Adaptado de: (Pavia et al., 2008) 

La transición * (ver figura 9), surgiría de la transición de los electrones de los 

dobles enlaces tanto del anillo aromático como del anillo pirano el cual a su vez esta 
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conjugado con el doble enlace del grupo carbonilo . Esta transición ocurre en el rango de 

180 -190 nm, pero si el sistema esta conjugado se produce un desplazamiento batocrómico 

de esta banda. 

 

Figura 9.- Transición * en un alqueno 

Adaptado de: (Pavia et al., 2008) 

La transición * (ver figura 10), surgiría de la transición de los electrones libres del 

átomo del oxígeno del carbonilo al enlace doble del mismo, esta transición ocurre alrededor 

de 280-290 nm. En este caso la transición * del carbonilo requiere de mayor energía 

que se encuentra alrededor  200 nm (ver figura 10), lo cual experimentalmente es difícil 

de detectar (Pavia et al., 2008). 

 

Figura 10.- Transiciones electrónicas del grupo carbonilo 

Adaptado de: (Pavia et al., 2008) 
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Resonancia magnética nuclear 

Esta metodología es considera como la mejor para identificar derivados de cromona 

(G.P. Ellis, 1977). En la tabla 2 se describe los desplazamientos químicos protónicos y de 

carbono-13 cuando el esqueleto cromona no presenta sustituyentes (ver figura 2). Siendo el 

protón del H-5, el que sufre el mayor desplazamiento por el efecto adyacente del grupo 

carbonilo. 

Tabla 2.- Desplazamientos químicos 1H y 13C  del esqueleto cromona 

 Desplazamiento 

(ppm) 

H-2 7,88 

H-3 6,34 

H-5 8,21 

H-6 7,42 

H-7 7,68 

H-8 7,47 

C-2 155,9 

C-3 112,9 

C-4 177,4 

C-4a 124,8 

C-5* 125,2 

C-6* 125,6 

C-7 133,7 

C-8 118,2 

C-8a 156,4 

Adaptado de: (G.P. Ellis, 1977), (Gwynn P Ellis & Williams, 1981) 

Los protones C-5 y C-8 presenta una multiplicidad de doblete doblete (dd) con valores 

de acoplamiento de J7-10 Hz y J1-3 Hz por los protones orto y meta respectivamente. 

Mientras que los protones de los átomos C-6 y C-7 presentan una multiplicidad doblete 

doblete doblete (ddd) con valores de acoplamiento de J1-3 Hz y dos veces de J7-10 Hz, 

por el protón en meta y por los dos protones en orto respectivamente (Pavia et al., 2008). 

En los análisis de 13C RMN los átomos C-5 y C-6 muestran desplazamientos similares de 

manera que se deben realizar experimentos de acoplamiento bidimensional para verificar su 

desplazamiento (Gwynn P Ellis & Williams, 1981). 

Por otra parte, de los átomos de halógenos solo el átomo de flúor acopla con el protón 

y el carbono. La constante de acoplamiento con protones del mismo carbono es de  50 Hz 

con un desplazamiento  4,2 – 4,8 ppm, incluso puede acoplar hasta 5 enlaces de distancia 

(C. D. Alcívar León et al., 2015). Asimismo, las constantes de acoplamiento entre los 
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átomos de carbono y los grupos -CF3 y -CF2H son de J  270 Hz (C. D. Alcívar León et al., 

2015), (Castañeda, Ulic, Della Vedova, Metzler-Nolte, & Jios, 2011) y J  240 Hz (Christian 

David Alcívar León, 2016), (García-Pérez, López, Claramunt, Alkorta, & Elguero, 2017). 

En cuanto a la resonancia magnética nuclear de flúor 19, los desplazamientos para un 

diflúor y un triflúor es aproximadamente de – 140 ppm y -75 ppm (Gerig, 2001).  

Difracción de Rayos-X en monocristal 

Al atravesar un haz de rayos X monocromáticos estos interactúan con los electrones de 

los átomos del cristal generando una dispersión del haz. Al analizar esta dispersión se puede 

reconocer los diferentes planos de átomos que forman el carácter repetitivo de la estructura 

del cristal (Aguirre Pérez, 2002). De manera que se pueda acceder a la siguiente 

información: las longitudes de enlace, ángulos de enlace, formas de coordinación poliédrica, 

conformaciones de las moléculas flexibles, y contactos intermoleculares (Batsanov, 2010). 

La estructura cristalina obtenida frecuentemente es representada mediante diagramas 

ORTEP (ver figura 11), en el cual se usa elipsoides para representar el volumen de la 

densidad electrónica de cada átomo que toma en cuenta su movimiento térmico (Weller, 

Overton, Armstrong, & Rourke, 2018). 

 

Figura 11.- Diagrama ORTEP de 3-azidometil-2-difluorometil cromona 

Por otra parte, para visualizar y cuantificar las interacciones intermoleculares de las 

estructuras cristalinas, se suele calcular el análisis de la superficie de Hirshfeld (Atwood, 

Gokel, & Barbour, 2017). 

Para visualizar los contactos intermoleculares cortos de un compuesto se generan 

propiedades de superficie topológica dnorm que evidencian con puntos de color rojo la 

localización de las interacciones cortas (McKinnon, Jayatilaka, & Spackman, 2007). El 
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análisis de la superficie de Hirshfeld de algunas 2-trifluorometil cromonas mostraron 

interacciones  C-HO, C-HF, C-HN (ver figura 12a), entre otras. Por otra parte, las 

interacciones  se visualizan en la superficie de índices de forma donde la propiedad de 

superficie muestra coloraciones rojas y azules en forma de triángulo en el centro del sistema 

aromático (ver figura 12b), así también  las zonas planas delimitadas con el color azul de 

los índices de curvatura también evidencian interacciones de apilamiento   (ver figura 

12c) (Christian David Alcívar León et al., 2017). 

Todas estas interacciones se pueden visualizar en un solo gráfico de dos dimensiones 

conocido como “huella dactilar” (ver figura 12), que es único para cada red cristalina y 

permite cuantificar los contactos intermoleculares (Lindon, Tranter, & Koppenaal, 2016). 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 12.- Topologías de la superficie de Hirshfeld de 3-cianometil-2-trifluorometil cromona  (a) dnorm,  

(b) índices de forma, (c) índices de curvatura (d) Huella dactilar 

Adaptado de: (Christian David Alcívar León et al., 2017) 

Cálculos Teóricos 

En la presente tesis se utilizaron métodos semiempíricos y la Teoría del Funcional de 

la Densidad (DFT). A continuación, se describe cada método. 
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Métodos Semiempíricos 

Se basan en la resolución de la ecuación de Shrödinger y función de onda o teorema de 

Kohn Sham y densidad electrónica mediante aproximaciones de geometrías moleculares y 

calores de formación. Las ventajas de este método son  (Maroto, 2011): 

- Calculo de gran rapidez, debido a que realiza las siguientes suposiciones:  

1) Ciertas integrales de solapamientos son pequeñas y pueden despreciarse. 

2) Algunos términos de la ecuación de Schrödinger pueden parametrizarse de 

modo que se ajuste a datos experimentales.  

3) La superposición entre orbitales atómicos correspondientes a átomos diferentes 

es tan pequeña que se puede despreciar (solapamiento diferencial nulo). 

- Resultados cualitativos confiables para sistemas de gran tamaño que sea 

inaccesibles para niveles de teoría más elevados moléculas orgánicas.  

Entre sus desventajas hay una escasa fiabilidad en moléculas con metales y especies 

inestables. Además de que los datos obtenidos desde un punto de vista cuantitativo son 

insustentables debido a la eficiencia computacional (Pérez Badell, 2010). 

En la actualidad existen diferentes métodos que son utilizados en el estudio de 

problemas de interés químico como: MNDO, AM1, PM3, PM6, PM7. 

Siendo el PM6 (Parameterized Model revisión 6) el método más actualizado que puede 

predecir geometrías, entalpías de reacción y describe mejor el enlace de hidrógeno (Suárez, 

2012), siendo útil para estudios químico computacionales exploratorios. 

Método de la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) 

El método se basa en la relación existente entre la energía electrónica total y la densidad 

electrónica de un sistema. Esta teoría se fundamenta en el teorema de Kohn Sham y densidad 

electrónica en vista que calcula las propiedades electrónicas a partir de la densidad 

tridimensional de las nubes electrónicas del sistema (Urriolabeitia, 2017). 

En el mercado existen diversos Softwares que pueden realizar estos cálculos como 

GAUSSIAN, GAMESS, VASP, etc.(Maroto, 2011). Para esta investigación se usó el 

software GAUSSIAN 09W (Frisch et al., 2013), que permitió desarrollar cálculos a nivel 

ab initio (DFT) y semiempíricos (PM6/ZDO) que permitieron realizar la predicción de 
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energías, estructuras moleculares y frecuencias de vibración de sistemas moleculares, junto 

con las diversas propiedades moleculares (CSUC, 2019). 

Análisis Conformacional 

Consiste en el estudio de las energías de todos los isómeros conformacionales posibles 

que puede tener una molécula, realizando torsiones en enlaces simples (), donde las 

conformaciones obtenidos presentan ángulos diedros () característicos. En un sistema 

alílico como el de los compuestos sintetizados, el ángulo diedro que se analizó se encuentra 

entre el plano alílico =C2-C3-H y el plano del segmento C1=C2-C3 (ver figura 13) (Bailey 

& Ovaska, 2009). Por lo tanto, el desarrollo se centró en realizar torsiones en los enlaces 

simples de los sustituyentes en posición 2 y 3 del anillo 4-pirano que permiten obtener las 

estructuras de mínima energía, con las cuales se predice propiedades electrónicas de interés, 

espectros vibracionales, electrónicos y desplazamientos químicos. 

                                       

 

Figura 13.- Representación esquemática de los ángulos diedros para 3-bromometil-2-difluorometil 

cromona 

Adaptado de: (Balci, 2005) 

De acuerdo al rango numérico del ángulo diedro la posición de los átomos o 

conformación se puede describir de la siguiente manera (ver figura 14):  
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Figura 14.- Proyección de Newman y definiciones para ángulos diedros recomendados por la IUPAC 

Adaptado de: (Erben, 2005) 

- 0° y ± 30°: synperiplanar ó syn 

- 30° a 90° y -30° a -90°: sinclinal o gauche 

- 90° a 150° y -90° a -150°: anticlinal  

- ±150° a 180°: antiperiplanar ó anti 

Los signos + y – corresponden al sentido del giro del ángulo diedro, cuando rota en 

sentido de las agujas del reloj y cuando rota en el sentido contrario, respectivamente. 

No se puede aislar un isómero conformacional puro debido a que las moléculas siempre 

están rotando, pero si se puede realizar el cálculo proporcional de cada confórmero, es decir 

con cuanto aporta cada confórmero a la estructura de la molécula. Para ello se utiliza la 

ecuación de distribución de Maxwell-Boltzmann, la cual ayuda en el cálculo de distribución 

de energías.  

𝑃𝑛 =
𝐴𝑛𝑒−

𝐺𝑛
°

𝑅𝑇

∑ 𝐴𝑛𝑒
−(

𝐺𝑛
°

𝑅𝑇
)

∞
𝑛=1

 

Ecuación 1.- Ecuación de distribución Maxwell-Boltzmann ajustada para los confórmeros 

Adaptado de: (Tobón Correa, 2008) 
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Donde Pn es la proporción del confórmero n en el equilibrio a la temperatura T en (K), 

An es la degeneración de cada estructura, G°
n (cal mol-1) es la energía libre de Gibbs del 

confórmero n, R es la constante universal de los gases 1,9872 (cal mol-1 K-1). 

Dado que cada confórmero posee una cierta energía de estabilización. Solo se toma un 

límite de confórmeros, aquellos que posean una variación de 2 Kcal mol-1 con respecto al 

mínimo global (la más estable) que posee una energía de 0 (Kcal mol-1). Debido a que por 

encima de ese valor el confórmero aporta con menos del 2% a la estabilidad dela estructura 

(Lavecchia, 2013). 

Actividad Biológica 

La actividad biológica de un compuesto es determinada mediante ensayos in vitro y/o 

in vivo, donde los ensayos in vitro nos brindan información acerca de la afinidad o 

resistencia de un biofármaco a un objetivo (célula, tejido, órgano u organismo) (Colerangle, 

2017). Una de las técnicas más utilizadas para determinar la sensibilidad de estos 

biofármacos es mediante la determinación de su concentración mínima inhibitoria. 

Concentración mínima inhibitoria (MIC) 

Se define como la mínima concentración de un compuesto para inhibir el crecimiento 

de un organismo durante 16 – 20 horas, para conocer cuál es la mínima concentración se 

suelen realizar varias diluciones del biofármaco. También se conocen otras formas de 

concentración inhibitoria 50 y 90, las cuales se basan en la mínima concentración para 

inhibir el 50% y 90% respectivamente de las cepas de un organismo (Grau et al., 2002). 

Una de las metodologías para determinar la concentración mínima inhibitoria es 

mediante ensayos colorimétricos, donde el más conocido es el MTT (Vicente, Ortega, & 

Jordana, 1997). 

Método colorimétrico MTT 

El propósito de este ensayo in vitro se basa en el conteo de células vivas, por la relación 

lineal entre la actividad mitocondrial y el número de células vivas. Al ingresar el MTT (sal 

de bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio) a las células se produce su 

reducción por la enzima succinato deshidrogenasa mitocondrial, el producto de la reducción 

son cristales de formazán que presentan una coloración lila (Arango Varela, 2012). De esta 

manera se puede determinar el aumento o disminución de número de células viables 
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midiendo la concentración de formazán a una longitud de onda de 540 – 720 nm (Van 

Meerloo, Kaspers, & Cloos, 2011) (ver figura 15). 

 

Figura 15.- Diagrama del ensayo in vitro MTT 

Adaptado de: (Ali-Boucetta, Al-Jamal, & Kostarelos, 2011) 

Este ensayo in vitro ha sido utilizado para determinar la toxicidad de los compuestos, 

así como el porcentaje de viabilidad de los promastigotes de Leishmania frente a diversos 

fármacos. La Leishmania es un género de parásitos protozoo que causan la enfermedad 

leishmaniasis, la cual se presenta de tres formas: la visceral, cutánea y la mucocutánea. Esta 

enfermedad es característica de las zonas tropicales y subtropicales afectando generalmente 

a las poblaciones más pobres del planeta (OMS, 2019). En Ecuador es común encontrar 

casos de leishmaniasis cutánea y mucocutánea las cuales dejan cicatrices en las personas de 

por vida, además de que se puede producir una destrucción parcial o completa de las 

membranas mucosas de la nariz, boca y garganta ("Identifican variedades del parásito que 

causa la leishmaniasis en Ecuador," 2017). Las provincias del Ecuador que presentan 

mayores casos de leishmaniasis son Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, 

Francisco de Orellana (Ushiña et al., 2015). 

Marco Legal 

Los documentos legales en que se basa el presente trabajo de investigación son: el Art. 

385, 386, 387 y 388 de la Constitución General del Estado en el Título VII del Régimen del 
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Buen Vivir. Y en el Reglamento de Régimen Académico en el Título V: Investigación en el 

Art. 71. 

Hipótesis 

H0: Se puede sintetizar nuevos derivados de 2-haloalquil cromonas-3-metil sustituidas 

con bromo y el grupo azida en posición 3 que presenten potencial actividad biológica. 

H1: No se puede sintetizar nuevos derivados de 2-haloalquil cromonas-3-metil 

sustituidas con bromo y el grupo azida en la posición 3. 

Sistema de Variables 

 Variable Independiente 

Derivados de cromona: son los compuestos obtenidos tras la sustitución de H, en el 

grupo metilo de la posición 3, por bromo seguido de una sustitución del mismo con un grupo 

azida. 

 Variables Dependiente 

Actividad biológica: es la acción que poseen el compuesto en inhibir el crecimiento de 

los promastigotes de Leishmania mexicana y en células macrófagas RAW 264.7. 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

Diseño de la Investigación 

En la presente investigación se empleó un enfoque cualitativo, debido a que se 

sintetizaron nuevos derivados de cromona con bromo y el grupo azida, los cuales fueron 

caracterizadas mediante métodos teóricos y experimentales. Además, se evaluó la actividad 

biológica in vitro en contra del parásito de Leishmania mexicana y células RAW 264.7. 

Nivel de Investigación 

Dado que la síntesis, el estudio y evaluación biológica de estos nuevos compuestos no 

se encuentra reportados en la literatura, la investigación es de nivel exploratorio-descriptivo.  

Tipos de Investigación 

Se utilizó los siguientes tipos de investigación: 

Investigación bibliográfica o documental: 

Se usó este tipo de investigación con la finalidad de recolectar información lo más 

actualizada posible en la base de datos de revistas científicas acerca de la síntesis, estudio y 

evaluación biológica de los nuevos compuestos y de compuestos similares (Allen, 2017). 

Investigación de laboratorio: 

Se empleó este tipo de investigación debido a que los nuevos compuestos fueron 

sintetizados, caracterizados usando técnicas analíticas experimentales y herramientas de 

química computacional (Leyton, 2012) y evaluados biológicamente en ensayos in vitro. 

Investigación cualitativa: 

Dado que se obtuvo datos experimentales y teóricos, se elucidó la estructura y 

comportamiento de los nuevos compuestos,  (Castillero Mimenza, 2017) 
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Población y muestra 

En la presente investigación se utilizó como muestras la línea celular de macrófagos de 

ratón RAW 264.7 y la línea parasitaria de promastigotes de Leishmania mexicana para la 

evaluación biológica preliminar in vitro de los nuevos derivados de cromonas. 

Métodos y Materiales 

Para la siguiente investigación se empleó: 

Materiales de laboratorio 

 Balón de fondo redondo de 100,0 mL 

 Cámara NeuBauer 

 Columna cromatográfica 

 Placas de silica gel  

 Espátula  

 Magneto 

 Mangueras 

 Matraz Erlenmeyer de 50,0 mL 

 Papel Aluminio 

 Film plástico 

 Pera de succión 

 Pipetas Pasteur de vidrio 

 Probetas de 10,0 mL 

 Refrigerante de Liebig 

 Toallas absorbentes 

 Tubos capilares 

 Vaso de precipitación 25,0 mL 

Equipos 

 Balanza Analítica METTLER TOLEDO (Modelo AL 204) 

 Bomba de vacío 

 Cromatógrafo de gases Agilent Technologies 7693 con detector de masas 

Agilent Technologies 5975C, columna DB-5MS 

 Difractómetro Oxford Xcalibur Gemini, Eos CCD 
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 Espectrofotómetro de lectura de placa  

 Espectrofotómetro UV-Visible VARIAN 50 Bio  

 Espectrómetro de resonancia magnética nuclear Bruker AV 400 (400 MHz) 

 Espectrómetro FT-Raman Perkin-Elmer RFs 100/f 

 Espectrómetro infrarrojo VARIAN 660-IR/ FT-IR Spectrometer 

 Evaporador rotatorio SINCE 1889 YAMATO 

 Lámpara de fluorescente policromática, 20 Watts 

 Lámpara UV-Visible COLE PARMER MODEDLO 9818 (254 y 365 cm-1) 

 Medidor de punto de fusión MELTING POINT M-560 B.U.C.H.I 

 RMN Oxford Instruments 60 MHz 

 Termoagitador CIMAREC 

Programas 

 ACD/ChemSketch 2018.1.1 

 CrystalExplorer 17.5 

 Gaussian 09W 

 GaussSum 3.0 

 GaussView 6.0 

 GraphPad Prism 6 

 Matlab R2017a 

 Mercury 3.10.3 

 MestReNova 6.0 

 OPUS 4.2 

 OriginPro 8  

 SpectraGryph 1.2 

 Veda 4.0 

Reactivos 

 3-metil-2-halo alquil cromonas sustituidas; proporcionadas por Christian 

Alcívar, Ph.D. 

 Acetato de Etilo; Merck Millipore 

 Acetona; Merck Millipore 

 Agua destilada tipo I 
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 Amphotericina B; Sigma Aldrich 

 Azida de sodio; J. T Baker 

 Bromo; Sigma-Aldrich 

 Bromuro de Potasio para IR Merck Millipore 

 Cloroformo Deuterado; Sigma-Aldrich 

 Dimetil sulfóxido; Fisher Chemical 

 Estreptomicina 100 g/mL (Gibco, Invitrogen) 

 Hexano; Fisher scientific 

 Medio Eagle modificado por Dulbecco (Gibco, Invitrogen) 

 Medio Schineirder’s Drosophila (Gibco, Invitrogen) 

 Metanol Deuterado; Sigma-Aldrich 

 Metanol HPLC; Merck Millipore 

 Mezcla de Saponinas; Sigma Aldrich 

 Penicilina 100 UI/mL (Gibco, Invitrogen) 

 Silica gel 

 Suero fetal bovino 10% (Eurobio) 

 Sulfato de sodio anhídrido; J. T Baker 

 Tetracloruro de carbono; Sigma-Aldrich 

 Línea celular de macrófagos de ratón RAW 264.7 (ATCC ® TIB-7TM) Sigma 

Aldrich 

 Línea parasitaria de promastigotes de Leishmania mexicana (M379) Sigma 

Aldrich 

Metodología experimental 

Para la síntesis de los derivados bromados (ver esquema 9) se utilizaron condiciones 

similares reportadas por Berliner, Alcívar y Ellis  (Berliner & Berliner, 1949), (C. D. Alcívar 

León et al., 2015)  (Gwynn P Ellis & Thomas, 1973). 

O

O

R1

CH3

O

O

R1

R2

1(a-c) 2(a-c)

a1= R1: CF2H; R2: CH2Br

a2= R1: CF2H; R2: CBr2H

b = R1: CCl2H; R2: CBr2H

c = R1: CF2CF3; R2: CH2Br

hv

Br2/H2O

t.a, CCl4

 

Esquema 9.- Síntesis de derivados bromados de las 2- halo alquil cromonas -3-metil  sustituidas 
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Síntesis del 3-bromometil-2-difluorometil cromona y del 3-dibromometil-2-

difluorometil cromona (2a1 y 2a2) 

En un matraz Erlenmeyer de 50,0 mL se disolvieron 300,0 mg (1,43 mmol) de 1a en 

10,0 mL de tetracloruro de carbono. En otro matraz Erlenmeyer de 50,0 mL se agregaron 

10,0 mL de agua destilada tipo I junto con 100,0 L (1,95 mmol) de bromo molecular. La 

solución resultante se trasvasó al primer matraz y se cerró el sistema con un corcho y un 

film plástico. La mezcla de reacción fue expuesta a una fuente de luz fluorescente (20 Watts) 

con agitación constante a temperatura ambiente, hasta que la solución se tornó transparente. 

Se determinó el término de la reacción mediante CCF utilizando como eluyente hexano: 

AcOEt (9:1). 

O

O

CH2Br

CF2H O

O

CBr2H

CF2H

2a1 2a2
 

Figura 16.- Productos de la bromación radicalaria de 2 - difluorometil cromona – 3 – metil sustituida 

Síntesis del 3-dibromometil-2-diclorometil cromona (2b) 

En un matraz Erlenmeyer de 50,0 mL se disolvieron 70,0 mg (0,29 mmol) de 1b en 

10,0 mL de tetracloruro de carbono. En otro matraz Erlenmeyer de 50,0 mL se mezcló 50,0 

L (0,98 mmol) de bromo molecular y 10,0 mL de agua destilada tipo I. Esta solución se 

trasvasó cuidadosamente sobre el primer matraz y el sistema se cerró con un corcho y film 

plástico. La mezcla de reacción se expuso a una fuente de luz fluorescente (20watt), con 

agitación a temperatura ambiente, hasta que la solución se tornó transparente. La 

finalización de la reacción se determinó mediante CCF utilizando hexano: AcOEt (9:1) 

como eluyente. 

O

O

CBr2H

CCl2H

2b
 

Figura 17.- Producto de la bromación radicalaria de 2 - diclorometil cromona – 3 – metil sustituida 
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Síntesis del 3-bromometil-2-pentafluoroetil cromona (2c) 

En un matraz Erlenmeyer de 50,0 mL se disolvió 400,0 mg (1,44 mmol) de 1c en 10,0 

mL de tetracloruro de carbono. En otro matraz Erlenmeyer de 50,0 mL se mezcló 10,0 mL 

de agua destilada tipo I con 100,0 L (1,95 mmol) de bromo molecular. Se trasvasó 

cuidadosamente la solución sobre el primer matraz, el sistema de reacción se cerró con un 

corcho y film plástico. Luego la mezcla de reacción se expuso a una fuente de luz 

fluorescente (20 Watts) con agitación constante mediante un termoagitador a temperatura 

ambiente hasta que la mezcla de reacción se tornó transparente. Se determinó la finalización 

de la reacción mediante CCF, utilizando como eluyente hexano: AcOEt (9:1). 

O

O

CBr2H

CF2CF3

2c
 

Figura 18.- Producto de la bromación radicalaria de 3- metil -2 - pentafluorometil cromona sustituida 

Separación y Purificación de los nuevos compuestos bromados 

Los cuatro productos de reacción fueron sometidos a procedimientos similares de 

separación y purificación. Se separó la fase orgánica del sistema anterior utilizando un 

embudo de separación, se agregó 0,1 g de sulfato de sodio anhídrido como desecante. Se 

pesó un matraz de 50,0 mL, se filtró la solución anterior y se utilizó un evaporador rotatorio 

para extraer el solvente. Luego de este proceso se pesó el matraz nuevamente. Se realizó un 

CCF utilizando como eluyente hexano: AcOEt (9:1) para evaluar los productos de reacción. 

Luego, se purificó el producto mediante cromatografía en columna (hexano: AcOEt, 9:1). 

Se colectó fracciones de 7 mL a las cuales se realizó un CCF utilizando como eluyente 

(hexano: AcOEt; 9:1) para evaluar los productos de reacción de las fracciones colectadas. 

Se juntó las fracciones que correspondían al mismo producto. Se evaporó el solvente 

utilizando un evaporador rotatorio. En ANEXO E-2 se ilustra imágenes muestran la 

separación y purificación de los productos. 

Síntesis de derivados azido cromonas 

Para la síntesis de los azido derivados (ver esquema 10) se utilizó condiciones de 

reacción empleadas por Bugera et.al, con ligeros cambios en la metodología y partiendo de 

dos compuestos sintetizados anteriormente 2a1, 2c (Bugera et al., 2013). 
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O

O

R

CH2Br

O

O

R

CH2N3NaN3/Acetona

t.a, 15 h

2 (a1 y c) 3 (a-c)

a1 y a = R: CF2H

c = R: CF2CF3

 

Esquema 10.- Síntesis de los derivados con el grupo azida de las 3-bromometil-2-halo alquil cromonas 

Síntesis del 3-azidometil-2-difluorometil cromona (3a) 

En un matraz balón de 50,0 mL se disolvió 78,4 mg (0,27 mmol) de 2a1, junto con 52,7 

mg (0,81 mmol) de azida de sodio en 10,0 mL de acetona anhídrida. Las condiciones del 

sistema de reacción se desarrollaron a temperatura ambiente con agitación constante durante 

15 horas, al cabo de ese tiempo la mezcla de reacción se monitoreo por CCF utilizando 

como eluyente hexano: AcOEt (4:1) observándose que la reacción había culminado. Para 

evitar la pérdida de acetona se colocó un tubo refrigerante en la parte superior del balón. 

O

CH2N3

CF2H

O

3a
 

Figura 19.- Producto de la sustitución nucleofílica de 3- bromometil-2 - difluorometil cromona  

Síntesis del 3-azidometil-2-pentafluoroetil cromona (3c) 

En un matraz balón de 50,0 mL se disolvió 82,0 mg (0,23 mmol) de 2c, junto con 49,2 

mg (0,76 mmol) de azida de sodio en 10,0 mL de acetona anhídrida. Se sometió al sistema 

de reacción a temperatura ambiente, con una agitación constante durante 15 horas, al cabo 

de ese tiempo se monitorio por CCF la reacción utilizando como eluyente hexano: AcOEt 

(4:1) observándose que la reacción había culminado. Para evitar la pérdida de acetona se 

colocó un tubo refrigerante en la parte superior del balón. 

O

CH2N3

CF2CF3

O

3c
 

Figura 20.- Producto de la sustitución nucleofílica de 3- bromometil-2 - pentafluorometil cromona 
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Purificación de derivados azido cromonas 

Los dos productos de reacción fueron sometidos al mismo procedimiento de 

purificación. El líquido sobrenadante se filtró y lavó con acetona fría cuidadosamente. 

Luego se rota-evaporó el solvente y el producto resultante se pesó y se lo purificó mediante 

cromatografía en columna utilizando como eluyente hexano: AcOEt (9:1). Se obtuvo un 

sólido cristalino de color blanco (3a) y un líquido amarillo (3c). El ANEXO E-2 muestra 

figuras que ilustran la separación y purificación de los productos. 

Caracterización experimental de los compuestos 

Punto de fusión. - La determinación de los puntos de fusión se realizó en el equipo 

Melting Point M-560, BUCHI, se colocó las muestras en tubos capilares de 1,1-1,2 mm 

(i.d), para las muestras se utilizó un intervalo de 30 - 200 °C con una gradiente de 

temperatura de 5 °C/min. 

Espectroscopia Infrarroja. - Se preparó pastillas pesando 2,0 mg de (2a-c, 3a y 3c) y 

10 mg de KBr. Los espectros fueron medidos mediante un espectrómetro infrarrojo 

VARIAN 660-IR/ FT-IR Spectrometer, con una resolución de 1,92 cm-1, en un rango 

espectral de 400 cm-1 a 4000 cm-1. Los espectros obtenidos se muestran en el capítulo 4 en 

los gráficos 1 – 6, junto con los espectros Raman. 

Espectroscopia Raman. – Los espectros de dispersión Raman fueron medidos en 

muestras de polvo de los compuestos 2a1, 2b, 2c, 3a y 3c, y colocados en capilares estándar 

de Pyrex (2,5 mm, i.d), con un espectrómetro Perkin-Elmer FT-Raman RFs 100/f utilizando 

como fuente de luz excitante la línea 1064 nm de un láser Nd/YAG (resolución espectral de 

4 cm-1) en el rango espectral de 3500-100 cm-1. Los espectros procesados mediante el 

programa SpectraGryph versión 1.2. 

Tanto los espectros Infrarrojos como los Raman fueron analizados mediante el 

programa OPUS 4.2 y graficados mediante el programa OriginPro 8. 

Espectroscopia de masas. - Las determinaciones de masas se realizaron mediante 

inyecciones de solución de las muestras en AcOEt (~1 µL) en un cromatógrafo de gases 

Agilent Technologies 7693 con detector de masas Agilent Technologies 5975C, con He 

como gas acarreador (0.5 mL/min), y una columna DB-5ms (30 m x 250 µm x 0.25 µm).  

Los puntos de ajuste de temperatura fueron: 150 ° C en el inyector partido, 300 ° C en la 

interfaz, 230 ° C en la fuente de iones, la rampa del horno comenzó a 100 ° C y terminó a 
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300 ° C con una tasa de calentamiento de 10 ° C / min. La energía del haz de electrones fue 

de 70 eV con un rango de detección de masas de 50-500 amu. Los espectros obtenidos se 

muestran en el ANEXO G-2, los cuales fueron procesados y analizados mediante los 

programas MestRe Nova 6.0 y ACD/Spectrus Processor (Myers & Schwartz, 2014). 

Espectroscopia UV-Visible. - Los espectros UV-Vis se determinaron preparando 

soluciones de los compuestos en metanol HPLC. Se utilizaron celdas de cuarzo de 1 cm de 

ancho. El desarrollo de las medidas se realizó en un espectrofotómetro UV-Visible 

VARIAN 50 Bio en un rango de 200 a 400 nm con un intervalo de 0.5 nm. Los datos de 

absorbancia fueron transformados en valores de absortividad molar (M-1 cm-1) y graficados 

y analizados mediante el programa OriginPro 8.  

Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear 1H, 13C y 19F.-  Se determinaron 

los espectros de RMN 1H, 13C y 19F de 2a1, 2b, 2c, 3a y 3c, mediante acoplamiento en los 

espectrómetros de resonancia magnética nuclear Bruker AV 400 (400 MHz) y el Oxford 

Instruments 60 MHz. Se disolvió la muestra en CD3OD para el 3a y CDCl3 para el resto de 

compuestos la solución fue colocada en un tubo de RMN de 5 mm, excepto para el 2a2 

debido a la poca cantidad de muestra obtenida. Los desplazamientos químicos (δ) están 

dados en partes por millón (ppm), relativo al tetrameilsilano (TMS, δ = 0 ppm).  Las 

constantes de acoplamiento fueron reportadas en Hz, y se asignó la multiplicidad como f 

(singlete), d (doblete) dd (doblete doblete), t (triplete), m (multiplete). Los espectros se 

muestran en el ANEXO G-3, los cuales fueron procesados y analizados mediante el 

programa MestRe Nova 6.0. 

Difracción de Rayos-X.- Se obtuvieron cristales adecuados de 3a, los cuales 

permitieron determinar su estructura cristalina mediante un difractómetro Oxford Xcalibur 

Gemini, Eos CCD con  Mo K (0,71073 Å) monocromada de grafito. Las intensidades 

de difracción de rayos-X se recopilaron, integraron y escalaron con el conjunto de 

programas CryAlisPro8. Los parámetros de las celdas unitarias se obtuvieron por el 

refinamiento de mínimos cuadrados, utilizando CryAlisPro8. Los datos cristalográficos y 

de refinamiento de mínimos cuadrados se muestran en el Anexo G-4. Los datos de la energía 

de red y de las interacciones fueron procesadas y analizadas mediante los programas de 

Crystal Explorer 17.5 y el Mercury 3.10.3. 

Pruebas Biológicas preliminares. – Los compuestos 2a1, 2a2, 2b, 2c y 3a fueron 

sometidos a ensayos in vitro de viabilidad en la línea celular RAW 264.7 y en la línea 
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parasitaria Leishmania mexicana. En ambos casos se usó el ensayo colorimétrico MTT 

(Andrade-Neto, Pereira, Canto-Cavalheiro, & Torres-Santos, 2016). Mientras que el 

compuesto 3c no fue estudiado debido a la poca cantidad del producto obtenido. 

Cultivo de la línea parasitaria  

Los promastigotes fueron cultivados a 24°C en un medio de Schneider's Drosophila 

suplementado con 10% de suero fetal bovino. El suero fue renovado cada cuatro días.  

Cultivo de la línea celular 

Las células RAW 264.7 fueron cultivadas en un medio Eagle modificado por Dulbecco, 

suplementado con 10% de suero fetal bovino y 100 IU/mL de penicilina más 100 g/mL 

estreptomicina, a 37°C en una atmósfera que contiene 5 % de CO2. El medio era renovado 

una vez a la semana. 

Para la viabilidad parasitaria, se usó una placa de 96 pocillos, se colocaron 1x106 

parásitos/pocillo, el volumen final fue de 200 L. Para el control positivo se utilizó 

Amphotericina B (100 g/mL) y parásitos sin tratamiento como control negativo. Se 

disolvió cada compuesto (2a1, 2a2, 2b, 2c y 3a) en DMSO, hasta una concentración 10 M. 

Se trató a cada pocillo con la solución de cada compuesto durante 48 h, luego a cada pocillo 

se añadió 20 L de una solución de 5mg/mL MTT disuelto en PBS. Luego se incubó a 24 

°C durante 2 h en la oscuridad, se centrifugó a 4400 rpm durante 10min y se aspiró el medio 

de cultivo. Se agregó 50 L de DMSO a la solución coloreada se midió la absorbancia en 

570 nm en un espectrofotómetro de lectura de placa. 

Para la viabilidad celular, se usó una placa de 96 pocillos, se colocaron 5x104 

células/pocillo, el volumen final de cada pocillo fue de 100 L. Para el control positivo se 

usó el tratamiento con mezcla de saponinas (2,4 mg/mL) y para el control negativo, las 

células sin tratamiento. Se disolvió cada compuesto (2a1, 2a2, 2b, 2c y 3a) en DMSO, hasta 

una concentración 10 M. Se trató a cada pocillo con la solución de cada compuesto durante 

48 h, luego a cada pocillo se añadió 10 L de una solución de 5mg/mL MTT disuelto en 

PBS. Luego se incubó a 37 °C durante 2 h en la oscuridad, se centrifugó a 4400 rpm durante 

10min y se aspiró el medio de cultivo. Se agregó 100 L de DMSO a la solución coloreada 

se midió la absorbancia en 570 nm en un espectrofotómetro de lectura de placa. 

 



 

39 
 

Estudio Teórico de los compuestos 

El estudio teórico se desarrolló utilizando el paquete de programas de Gaussian 09 para 

Windows (Frisch et al., 2013). La visualización de los resultados se realizó en el programa 

Gauss View 6.0. El procedimiento general llevado a cabo fue el de la siguiente: 

Se construyó los modelos moleculares de los compuestos 2a1, 2a2, 2b, 2c, 3a y 3c 

utilizando el programa Gauss View 6.0. Inicialmente se realizó una rotación de dos enlaces 

simples variando el ángulo diedro cada 10° en un intervalo de 0° a 360°. Este primer proceso 

exploratorio se realizó utilizando el nivel de teoría PM6/ZDO para los compuestos 2a2, 2b, 

2c y 3c. El escaneo de dos ángulos diedros en función de la energía permitió obtener 

superficies de energía potencial (ANEXO F-1). Se eligió las conformaciones de menor 

energía, localizadas en los depresiones o valles de la superficie y se realizó cálculos de 

frecuencia para corroborar que las conformaciones no presenten valores de frecuencia 

negativos, lo cual evidencia que la conformación no es un mínimo de energía. En vista que 

en algunos casos se observó valores negativos de frecuencia con el anterior nivel semi-

empírico de teoría anterior (PM6/ZDO). Se procedió a rotar un solo enlace simple a la vez 

utilizando el nivel de teoría DFT (B3LYP/6-311++G(d,p)) variando el ángulo diedro cada 

10° en un intervalo de  0° a 360°. Las curvas de energía relativa se muestran en el ANEXO 

F-1 para los compuestos 2a1 y 3a. El procedimiento permitió determinar las conformaciones 

de mínima energía global y locales. Tomado en cuenta las curvas de energía relativa, se 

eligió las conformaciones localizadas en los mínimos de energía, con valores de energía 

menores a 2 kcal/mol entre el mínimo global y los mínimos locales. 

Utilizando las conformaciones de mínima energía y conformaciones locales (< 2 

kcal/mol) y el nivel de teoría B3LYP/6-311++G(d,p) se desarrolló cálculos de frecuencia 

para simular los espectros teóricos de absorción IR y Raman. Los datos obtenidos fueron 

procesados y analizados mediante el programa Veda 4.0 (Jamróz, 2013). Por otra parte, los 

datos termodinámicos obtenidos de los cálculos de frecuencia vibracional se tomó la energía 

libre de Gibbs para estimar la composición de las conformaciones en fase de gas. Por otra 

parte, el cálculo de desplazamientos químicos se desarrolló utilizando el método GIAO y el 

nivel de teoría B3LYP/6-311+g(2d,p). Asimismo, la predicción de los espectros 

electrónicos UV-Vis teóricos se llevó a cabo utilizando el modelo CPCM, con el nivel de 

teoría TD-DFT B3LYP/6-311++G(d,p), incluyendo el efecto implícito del solvente 

(metanol). Los datos fueron procesados y analizados mediante el programa GaussSum 3.0 

(O' Boyle, Tenderholt, & Langner. J., 2008). 
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Diseño Experimental 

En la presente investigación no se procederá a realizar un diseño experimental en vista 

que no se estudió condiciones de reacción, ni se evaluó la concentración mínima en la que 

los compuestos poseen una actividad biológica. La investigación está enfocada en la 

elucidación estructural de los nuevos compuestos mediante la correlación de los estudios 

experimentales y teóricos, además que se evaluó preliminarmente si poseen actividad 

biológica contra promastigotes de la Leishmania mexicana 

 Matriz de Operacionalización de Variables 

Tabla 3.- Operacionalización de variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Nuevos derivados 

de cromonas 

Pureza 

- Cromatografía en capa fina 

- Punto de fusión 

- Espectrometría de masas 

- Espectroscopia Infrarroja 

Grupos Funcionales 

- Espectroscopia Infrarroja 

- Espectroscopia Raman 

- Espectroscopia UV-Vis. 

- Espectroscopia de 

resonancia magnética 

nuclear 1H, 13C, 19F. 

- Difracción de Rayos-X 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Actividad 

Biológica 

Inhibición en el 

crecimiento de 

promastigotes de 

Leishmania mexicana. 

Presencia de Actividad 

Citotoxicidad Presencia de Actividad 

Elaborado por Narváez E.  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnica de Recolección de datos  

Se empleó la técnica de observación(Campos & Martínez, 2012), ya que es una forma 

de obtener información de manera sistematizada y lógica, de los resultados de cromatografía 

de capa fina, rendimiento, punto de fusión, peso molecular, bandas características de 

Infrarrojo, Raman, resonancia magnética nuclear, con la finalidad de poder describirlos, 
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analizarlos desde un punto de vista científico, la guía de observación se muestra en el Anexo 

D. 

Validez 

La validez de la guía de observación fue realizada por el tutor Christian Alcívar Ph.D, 

mediante una matriz de validación, en la que se evalúa la concordancia de los indicadores 

con los objetivos, variables, dimensiones y el uso del lenguaje. 

Técnicas de procesamiento y Análisis de Datos 

Los resultados de la presente investigación se reportan en dos partes: 

1) Elucidación estructural de los nuevos derivados de cromona. - para la 

caracterización de los compuestos se usó los resultados teóricos para la 

interpretación de los resultados experimentales. Y en el caso de datos no 

contrastables, se procedió a reportar los resultados obtenidos con su respectiva 

discusión, como la optimización del análisis conformacional y los espectros de 

masas. 

2) Evaluación biológica de los compuestos. - dado que se realizaron ensayos 

preliminares a una sola concentración, solo se reportaron los resultados obtenidos, 

con su respectivo gráfico.  
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CAPÍTULO IV 

Análisis y discusión de Resultados 

Síntesis de nuevos Compuestos 

Derivados de 3-metil-2-haloalquil cromonas  

En la figura 21 se ilustra el esqueleto principal cromona de los compuestos sintetizados, 

mientras que la tabla 4 muestra los sustituyentes, tiempos de reacción, aspecto, color, punto 

de fusión y rendimiento.  

4a

8a

5

8

6

7

3

2

4

O
1

O
2

R1
2'

R2
3'

 

Figura 21.- Esqueleto cromona de los compuestos sintetizados  

Tabla 4.- Características físicas de los productos obtenidos de las reacciones de sustitución 

Comp. R1 R2 

Tiempo 

de 

reacción 

(h) 

Aspecto/ 

Color 

Punto de 

fusión (°C) 

Rendimiento 

(%) 

2a1 CF2H CH2Br 25 
Cristalino/ 

blanco 
112,6-114,0 86 

2a2 CF2H CHBr2 25 
Cristalino/ 

blanco 
----- 15 

2b CCl2H CHBr2 147 

Pulverulento/

amarillo 

oscuro 

229,7-232,0 20 

2c CF2CF3 CH2Br 19 
Cristalino/ 

transparente 
83,3-85,0 88 

3a CF2H CH2N3 15 
Cristalino/ 

blanco 
97,5-99,4 70 

3c CF2CF3 CH2N3 15 
Aceitoso/ 

amarillo 
----- 28 

Elaborado por Narváez E. 

El rendimiento bajo del compuesto 2a2 se debe a que es un subproducto de la bromación 

radicalaria, el exceso de bromo molecular 0,52 mmol reaccionó con parte del producto 2a1 

(3-bromometil-2-difluorometil cromona) formado. 
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El tiempo de reacción de 2b es elevado, debido a que el sistema es diluido. Y su 

rendimiento bajo se debe a que al finalizar la reacción la CCF, presenta la formación de dos 

productos, pero al realizar la separación por cromatografía en columna se observa más 

productos (ver figura 22) lo cual sugiere que el método de purificación no es el adecuado 

ya que tiende a descomponer al compuesto. Y a su vez la columna también retiene parte del 

soluto. 

 

Figura 22.- CCF de 2b después de la cromatografía en columna  

Al aislar el segundo producto de elución, el cual es mayoritario fue caracterizado y 

debido al tiempo de reacción y al exceso de bromo produjo una doble sustitución radicalaria. 

El esquema 11 propone un mecanismo de reacción para la formación de los 4 derivados 

bromados.  
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Br2 + hv Br2
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Esquema 11.- Mecanismo de Reacción propuesto: Reacción radicalaria para 1a, 1b y 1c 

El bajo rendimiento de 3c puede deberse a las características polares y apróticas de la 

acetona, que aumentan las características nucleofílicas de la azida, favoreciendo la 

sustitución por un mecanismo concertado (ver esquema 12), donde el ion azida ataca al C3’ 

en el lado opuesto al bromo y el confórmero más estable de 2c, presenta el grupo –CF3 en 

ese mismo lado del ataque produciendo un impedimento estérico porque es un grupo 

altamente nucleofílico, de manera que se dificulta la reacción. 
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Esquema 12.- Mecanismo de Reacción propuesto: Reacción de sustitución nucleofílica bimolecular para 

2a1 y 2c 
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Métodos Computacionales 

Optimización de la geometría molecular y análisis conformacional 

Se obtuvieron mapas de energía potencial ANEXO F-1 de los compuestos 2a2, 2b, 2c 

y 3c con un nivel de teoría PM6/ZDO. Por otra parte, para los compuestos 2a1 y 3a se 

aumentó el nivel de teoría a DFT (B3LYP/6-311++G(d,p)) dado que el anterior nivel no dio 

buenos resultados, y en este caso se obtuvieron curvas de energía potencial relativa 

(kcal/mol).  

Después de obtener las curvas y mapas de energía potencial, se determinó la estructura 

de mínima energía (confórmero más estable). La tabla 5 muestra las conformaciones de 

mínima energía global y locales. La conformación de más baja energía se denominan I, 

mientras que los mínimos locales están denominados con II y III. 

El compuesto 2a1 presentó dos isómeros conformacionales. El mínimo global (ver 

figura 23) mostró un ángulo diedro ϕ (C2-C3-C3´-Br) = -82° correspondiente a una 

conformación Synclinal, donde el átomo de bromo se localiza a un lado del plano del anillo 

cromona, mientras que el grupo –CF2H presenta una geometría tetraédrica situando los dos 

átomos de flúor en conformación gauche, a ambos lados del plano molecular, mientras que 

el átomo de hidrógeno yace en el mismo plano molecular. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 23.- Confórmero más estable 2a1 a) vista frontal, b)vista lateral 

El compuesto 2a2 presentó un isómero conformacional de mínima energía (ver figura 

24). El ángulo diedro de ϕ (C2-C3-C3´-Br) = -64° da lugar a una conformación Synclinal, 

donde los dos átomos de bromo se localizan a los lados del plano del anillo cromona, y el 

hidrógeno se encuentra en el mismo plano molecular. El grupo –CF2H también presenta una 

disposición similar al anterior grupo, pero en conformación Anticlinal. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 24.- Estructura de 2a2 a) vista frontal, b) vista lateral 

El compuesto 2b también presenta un isómero conformacional de mínima energía (ver 

figura 25). El ángulo diedro ϕ (C2-C3-C3´-Br) = -64° corresponde a una conformación 

Synclinal, donde los dos átomos de bromo se localizan a los lados del plano del anillo 

cromona, mientras que el hidrógeno yace en el mismo plano molecular. Por otra parte, el 

grupo –CCl2H poseen una localización similar al anterior grupo y su ángulo diedro es ϕ (C3-

C2-C2´-Cl) = 118° que corresponde a una conformación Anticlinal. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 25.- Confórmero más estable de 2b a) vista frontal, b) vista lateral 

El compuesto 2c presentó tres isómeros conformacionales (ver figura 26). El mínimo 

global mostró un ángulo diedro ϕ (C2-C3-C3´-Br) = -95° que da lugar a una conformación 

Anticlinal, donde el átomo de bromo se localiza en un lado del plano del anillo cromona, 

mientras que el grupo –CF3 se sitúa al lado opuesto del plano, respecto al átomo de bromo, 

con conformación Anticlinal. 

 

(a) 

 

(b) 
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Figura 26.- Confórmero más estable 2c a) vista frontal, b) vista lateral 

El compuesto 3a presentó dos isómeros conformacionales. El mínimo global (ver figura 

27) mostró un ángulo diedro ϕ (C2-C3-C3´-N) = 64° de conformación Synclinal, el grupo 

azida se localiza en un lado del plano del anillo cromona, mientras que el grupo -CF2H 

presenta una geometría tetraédrica y sitúa los dos átomos de flúor en conformación 

Anticlinal, situando los átomos de flúor a ambos lados del plano molecular, el átomo de 

hidrógeno yace en el plano molecular. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 27.- Confórmero más estable de 3a a) vista frontal, b) vista lateral 

El compuesto 3c presentó tres isómeros conformacionales. El mínimo global (ver figura 

28) mostró un ángulo diedro ϕ (C2-C3-C3´-N) = 98° con una conformación Anticlinal. El 

grupo azida se localiza en un lado del plano del anillo cromona, mientras que el grupo –CF3 

se sitúa al lado opuestos del plano molecular con respecto al grupo azida, con una 

conformación Anticlinal. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 28.- Confórmero más estable de 3c a) vista frontal, b) vista lateral
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Tabla 5.- Energía absoluta y relativa de las estructuras estables de todos los compuestos, calculadas mediante B3LYP/6-311++G(d,p) 

Compuesto Confórmero 
𝝓 (C2-C3-C3’-X)[a] 

[°] 

𝝓 (C3-C2-C2´- Y)[b] 

[°] 

E 

[Hartree] 

E 

[Kcal/mol] 
∆E [Kcal/mol] 

2a1 

I -82 (Synclinal) 133 (Anticlinal) -3347,8747 -2100821,51 0,00 

II -99 (Anticlinal) 54 (Synclinal) -3347,8735 -2100820,77 0,74 

2a2 I -64 (Synclinal) 121 (Anticlinal) -5921,4076 -3715736,53 0,00 

2b I -64 (Synclinal) 118(Anticlinal) -6642,1079 -4167982,46 0,00 

2c 

I -95 (Anticlinal) -92 (Anticlinal) -3685,00749 -2312375,36 0,00 

II 89 (Synclinal) -119 (Anticlinal) -3685,00624 -2312374,58 0,78 

III -99 (Anticlinal) 172 (Antiperiplanar) -3685,00622 -2312374,57 0,79 

3a 
I 64 (Synclinal) 113 (Anticlinal) -937,9543 -588574,795 0,00 

II -105 (Anticlinal) -62 (Synclinal) -937,9533 -588574,145 0,65 

3c 

I 98 (Anticlinal) 90 (Anticlinal) -1275,0872 -800128,706 0,00 

II 107 (Anticlinal) -87 (Synclinal) -1275,0863 -800128,135 0,57 

III 102 (Anticlinal) -175 (Antiperiplanar) -1275,0861 -800128,001 0,70 

Elaborado por Narváez E. 

[a] (X)=Br, N; [b] (Y= F, Cl, CF3) 
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Determinación de la población teórica relativa de las conformaciones a 25 °C 

En vista que el análisis conformacional evidenció que los compuestos 2a1, 2c, 3a y 3c 

poseen más de un confórmero, se utilizó la ecuación 1 de distribución de Maxwell-

Boltzmann para calcular el aporte de cada isómero conformacional a la composición 

conformacional en estado de gas (ver tabla 6). Se realizó para cada conformación un cálculo 

de frecuencias utilizando el nivel de teoría B3LYP/6-311++G(d,p). Las estructuras 2a2 y 2b 

que presentaron solo una conformación, se considera que el porcentaje de contribución es 

100 %. Un ejemplo del cálculo de la distribución de Maxwell-Boltzmann se encuentra en el 

Anexo F-3. 

Tabla 6.- Energía libre de Gibbs (G°) para todos los confórmeros de los compuestos y poblaciones 

porcentuales calculadas 

Compuesto Confórmero G° (cal/mol) 

Contribución a la 

composición 

conformacional 

 (%) 

2a
1 

I -2100749350,37 82 

II -2100748462,45 18 

2a
2
 I -3715672287,18 100 

2b I -4167921121,49 100 

2c 

I -2312303769,40 60 

II -2312303324,50 28 

III -2312302836,30 12 

3a 
I -588495265,10 84 

II -588494281,79 16 

3c 

I -800049733,70 67 

II -800048908,53 17 

III -800048884,68 16 

Elaborado por Narváez E. 

Como puede notarse el aporte de los mínimos locales es menor al 30% observándose 

variaciones de energía menores a 0,8 Kcal/mol (tabla 5). En este sentido, valores de 

variación de energía cercanos a 2 kcal/mol contribuyen a la composición conformacional 

de manera despreciable (Lavecchia, 2013). 
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Espectroscopia vibracional infrarrojo y Raman 

Los espectros experimentales FT-IR de 2a1, 2a2, 2b, 2c, 3a y 3c y Raman 2a1, 2b, 2c, 

3a y 3c se muestran en los gráficos 1 – 6, respectivamente. La tabla 7 describe las bandas 

de absorción principales de los grupos funcionales que caracterizan al núcleo estructural 

cromona y sus sustituyentes característicos. Las frecuencias calculadas se desarrollaron con 

el nivel de teoría B3LYP/6-311++g(d,p). Los resultados teóricos se tomaron en cuenta para 

realizar una asignación tentativa. Por otra parte, el ANEXO G-1 muestra tablas detalladas 

de las bandas de absorción y su asignación tentativa con las frecuencias calculadas. 
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Gráfico 1.- Espectro FT-IR y Raman de 2a1 
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Gráfico 2.- Espectro FT-IR de 2a2 
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Gráfico 3.- Espectro FT-IR y Raman de 2b 
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Gráfico 4.- Espectro FT-IR y Raman 2c 
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Gráfico 5.- Espectro FT-IR y Raman de 3a 
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Gráfico 6.- Espectro FT-IR y Raman de 3c

 

Tabla 7.- Modos vibracionales principales de los compuesto 2a1 -3c 

Comp. 

Experimental Calculado 

Asignación 

IR  

[cm-1] 

Raman 

[cm-1] 

Frecuencia
[a] Intensidad 

2a1 

3046 (md) 3050 (md) 3191 6 
(C5-H)oph; (C6-H)iph; (C7-H)iph; 

(C8-H)oph 

2922 (md) 3002 (d) 3137 12 (C2’-H) 

2851 (md) 2997 (d) 3121 6 s(C3’-H) 

1649 (mf) 1640 (f) 1711 306 (C4-O2) 

1609 (m) 1613 (d) 1668 95 (C2-C3); (C4a-C8a) 

--- 1221 (d) 1243 34 
(C4-C4a); (C2-O1); (C8-C8a); 

 (C3-C3’-H) 

1221 (d) 1212h (md) 1237 81 
(C8a-O1); ρwag(C3’-H2); (C4a-

C5-H) 

1056 (f) --- 1047 115 as(C2’-F2) 

609 (d) 609 (f) 597 27 (C3’-Br); (C5-C6-H) 

2a2 

3101 (md) 3207 4 
(C5-H)iph; (C6-H)iph; (C7-H)iph; 

(C8-H)iph 

3010 (d) 3180 24 (C3’-H) 

2922 (md) 3159 7 (C2’-H) 

1650 (mf) 1704 304 (C4-O2) 

1637h (m)  1665 116 (C2-C3); (C4a-C8a) 

1400 (f) 1398 152 
(C8a-O1); (C2-O1); (C4-C3); 

(C4-C4a); (C2’-HF) 

--- 1346 5 (C2’-HF) 

1068 (mf) 1053 180 as(C2’-F2) 

600 (d) 597 35 
as(C3’-Br2); (C3’-Br2); (C3’-C3-

C4) 

2b 
3083 (md) 3066 (d) 3207 4 

(C5-H)iph; (C6-H)iph; (C7-H)iph; 

(C8-H)iph 

3040 (md) 3041 (md) 3196 3 (C2’-H) 
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3010 (d) 3018h (md) 3181 24 (C3’-H) 

1647 (mf) 1645 (f) 1702 310 (C4-O2) 

1625 (m) 1626 (m) 1654 142 

(C2-C3); (C4a-C8a); (C8a-C8); 

(C8-C7); (C7-C6); (C6-C5); 

(C5-C4a) 

1209 (d) 1238 (m) 1242 37 
(C8a-O1); (C2-O1); (C8-C8a); 

(C4-C4a) 

696 (d) 698 (m) 703 30 
s(C2’-Cl2); (C8-C7-C6); (C3-

C2-O1) 

633 (md) 641(m) 622 27 
as(C3’-Br2); (C8-C7-C6-H); 

(C6-C7-C8-H) 

587 (d) 590 (m) 589 44 f(C3’-Br2); (O2-C4a-C3-C4) 

2c 

--- 3087 (md) 3219 2 as(C3’-H2) 

3162 (md) 3067 (md) 3207 5 
(C5-H)iph; (C6-H)iph; (C7-H)iph; 

(C8-H) iph 

2852 (md) 3014 (md) 3138 3 s(C3’-H2) 

1657 (mf) 1645 (f) 1717 279 (C4-O2) 

1630h (m) 1626 (f) 1657 124 
(C2-C3); (C4a-C8a); (C8-C8a); 

(C7-C6); (C6-C5) 

--- 1228h (d) 1244 90 
(C8a-O1); (C4a-C5-H); (C6-

C5-H); (C7-C8-H) 

1217 (mf) --- 1198 243 
(C2”-F); (C2”-F); ρtw(C3’-H2); 

(C4a-C5-H); (C7-C6-H) 

1164 (d) 1147 (md) 1158 82 (C2’-F); (C6-C5-H); (C5-C6-H) 

1129 (m) --- 1138 168 
(C2’-F); ρtw(C3’-H2); (C6-C5-H); 

(C5-C6-H) 

--- 589 (f) 604 9 
(C3’-Br); (C6-C7-C8); (C5-

C4a-C8a) 

607 (md) 581h (md) 601 12 (C3’-Br); (C7-C8-C8a) 

3a 

--- 3130 (md) 3206 5 
(C5-H)iph; (C6-H)iph; (C7-H)iph; 

(C8-H)iph 

3029h (md) 3051 (md) 3145 8 (C2’-H) 

2952h (d) --- 3121 3 as(C3’-H) 

2921 (d) 2961 (md) 3068 13 s(C3’-H) 

2094 (mf) 2105 (md) 2237 539 as(N3) 

1657 (f) 1659 (mf) 1702 315 (C4-O2) 

1632 (f) 1642 (m) 1672 78 
(C2-C3); (C8a-C4a); (C6-C7); 

(C6-C5); (C5-C4a) 

1235h (d) 1238 (m) 1256 48 s(N3); ρtw(C3’-H2) 

1217 (m) 1223 (m) 1239 50 
(C8a-O1); (C2-O1); (C4a-C4); 

(C8-C7); (H-C6-C7-H) 

1107 (m) 1112 (d) 1122 113 
s(C2’-F2); (C4a-C5-H); (C7-C6-

H); (C8-C7-H); (C7-C8-H) 

900h (d) 903 (m) 896 21 (C3’-N) 

3c 

3071h (md) 3053 (md) 3191 5 
(C5-H)iph; (C6-H)oph; (C7-H)oph; 

(C8-H)iph 

3042 (md) 2935 (md) 3181 1 as(C3’-H) 

2098 (f) 2095 (md) 2245 635 as(N3) 

1659 (mf) 1657 (mf) 1707 273 (C4-O2) 

1632 (m) 1637 (f) 1661 96 
(C2-C3); (C8a-C4a); (C8-C7); 

(C6-C7) 
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--- 1270h (d) 1274 38 s(N3); ρtw(C3’-H2); (N-C3’-H) 

--- 1234 (f) 1244 71 
(C8a-O1); (C6-C5-H); (C7-C6-

H); (C8-C7-H) 

1212 (mf) 1193 (d) 1201 229 (C2”-F2); (C2’-C2”-F2) 

1142h (d) 1146 (m) 1162 19 

(C2-O1); (C3-C3’); (C2’-F); 

(C6-C5-H); (C5-C6-H); (C6-

C7-H); (C7-C8-H) 

549 (md) 547h (d) 542 1 

(C3’-N3); (O1-C4a-C8a-C8); 

(C4-C2-C8a-C4a); (C8a-O1-C2-

C3) 

Elaborado por Narváez E. 

[a] Frecuencias calculadas 6-311++g(d,p) en cm-1 e intensidades (km mol-1)  

Las bandas de absorción débiles en el rango de 3200 y 2800 cm-1 tanto en IR y Raman 

se atribuyeron a estiramientos simétricos y asimétricos del enlace C-H, localizados en el 

grupo metileno (-CH2-X, X= Br o N3), en el grupo metino (-CH-X2, X2 = F2, Br2, Cl2) y en 

el anillo aromático. 

En los espectros infrarrojos de 2b y 2c se observaron bandas intensas que son atribuidas 

al estiramiento –C-H del grupo metino. Particularmente, los grupos metino están unidos 

directamente a átomos electronegativos de Cl y Br que pueden generar interacciones 

intermoleculares  -C-H---Br, o -C-H---Cl que aumentan la polarización del enlace –C-H y 

concomitantemente incrementarían de forma inusual la intensidad de la banda de absorción 

en el espectro IR (Iogansen, 1999). Asimismo, los átomos de halógeno influencian la 

localización de la banda de absorción de estiramiento C-H. Los compuestos estudiados 

presentan bandas de absorción en IR que se sitúan a menores números de onda que los 

estiramientos C-H de los grupos metino (-CHX2), mostrando el siguiente orden 

CHCl2<CHBr2<CHF2. 

Las bandas de absorción intensa situadas en el rango de 1647 a 1657 cm-1 en el 

infrarrojo y en el rango 1640 a 1659 cm-1 en el Raman se atribuyeron al estiramiento del 

carbonilo (C=O). Mientras que la banda adyacente de absorción en el rango 1637 -1609 cm-

1, con una intensidad media o débil se asignó al estiramiento del enlace doble C2-C3 del 

anillo 4-pirano. 

Casi todos los compuestos presentan más de un enlace -C-F excepto el 2b, el 

estiramiento de este enlace en el espectro IR se observa como  bandas de absorción intensa 

localizadas en el rango de 1400 – 1100 cm-1 (Socrates, 2004). Mientras que  en su 

contraparte, las bandas de dispersión en los espectros Raman son débiles debido a la baja 
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polarización de los enlaces (Edgell, Riethof, & Ward, 1963), tal es así que en el espectro 

Raman del 2c estas bandas no son observadas, y en el 3c son débiles. 

Los compuestos 2a1, 2a2, 2b, 2c presentan el enlace –C-Br, se observó bandas de 

absorción  débiles en IR a   600 cm-1 asignadas al  modo de estiramiento vibracional. Sin 

embargo, en los espectros Raman se observó bandas de mayor intensidad en un rango 

similar de números de onda. 

El grupo azida de los compuestos 3a y 3c, se observaron bandas de fuerte absorción en 

el espectro IR a  2100 cm-1, las cuales se atribuyeron al estiramiento asimétrico del grupo 

-N=N+=N-. El compuesto 3c presenta una sola banda intensa, mientras que el compuesto 3a 

presenta dos bandas que pueden atribuirse a sobretonos del mismo enlace, que acoplan con 

la vibración fundamental, lo cual se conoce sé cómo resonancia de Fermi (Lieber et al., 

1963). En cambio en el Raman estas bandas son muy débiles (Socrates, 2004).  

Espectroscopia de masas 

La tabla 8 muestra las fórmulas moleculares y peso molecular de los compuestos 

estudiados en la presente tesis.  

Tabla 8.- Pesos moleculares de los compuestos 

Compuesto 
Fórmula 

molecular 

Peso molecular 

(g/mol) 

2a1 C11H7BrF2O2 289,07 

2a2 C11H6Br2F2O2 367,97 

2b C11H6Br2Cl2O2 400,88 

2c C12H6BrF5O2 357,07 

3a C11H7N3F2O2 251,19 

3c C12H6N3F5O2 319,19 
Elaborado por Narváez E. 

La tabla 9 detalla los principales fragmentos de ionización con su respectiva abundancia 

relativa. Además, el anexo G-2 muestra los respectivos cromatogramas y espectros de los 

compuestos. 

Tabla 9.- Fragmentos iónicos relevantes de los espectros de CG-EM de los compuestos 2a1 – 3c 

Compuesto 2a1 2a2 2b 2c 3a 3c 

N° de 

fragmento 

m/z 

[Da] 
(%) 

m/z 

[Da] 
(%) 

m/z 

[Da] 
(%) 

m/z 

[Da] 
(%) 

m/z 

[Da] 
(%) 

m/z 

[Da] 
(%) 

1 290 13 368 14 400 4 358 18 223 38 291 10 
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2 288 13 349 1 365 2 356 19 209 14 277 7 

3 269 1 287 100 321 100 277 100 203 100 264 100 

4 209 100 259 11 286 14 249 12 196 93 221 5 

5 181 14 208 37 240 35 180 11 181 8 195 45 

6 162 6 180 31 205 57 151 6 148 40 172 6 

7 133 17 151 10 149 20 120 12 133 15 138 5 

8 120 6 120 14 120 18 92 19 120 90 120 22 

9 92 18 92 24 92 29 76 5 104 35 104 12 

10 76 6 76 13 85 9 63 6 92 60 92 28 

11 63 7 63 9 63 14 --- --- 76 26 76 8 

12 --- --- --- --- --- --- --- --- 63 28 63 9 

Elaborado por Narváez E. 

Para el compuesto 2a1, se propuso el esquema 13 donde se detalla  el mecanismo de 

fragmentación, los picos a m/z 290 y 288 Da corresponden al ion molecular [M] y la 

contribución del pico isotópico [M + 2] con patrones característicos de los átomos de  81Br 

y 79Br. El pico de m/z 269 Da en cambio se debe a la pérdida de un átomo de flúor. Por otra 

parte, la pérdida lógica de CO desde el ion molecular daría lugar al pico  m/z = 181 Da 

(Eguchi, 1979). 
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Esquema 13.- Mecanismo propuesto para la fragmentación por espectrometría de masas de 2a1 
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Las principales fragmentaciones del compuesto 2a2, se muestran en el esquema 14. El 

patrón de picos a m/z 366, 368 y 370 Da corresponden a los iones [M ], [M+2] y [M + 

4] dados por la presencia en la estructura molecular de dos átomos de bromo. (Pavia et al., 

2008). El pico base (m/z = 287 Da, 100%) puede explicarse por la pérdida lógica de un 

átomo de bromo desde el pico del ion molecular. De forma similar, al comportamiento del 

compuesto anterior también se produce la pérdida lógica de un átomo de F y del grupo -CO. 

 

Esquema 14.- Mecanismo propuesto para la fragmentación por espectrometría de masas de 2a2 

Por otra parte, el espectro de masas de 2b muestra un patrón isotópico de picos que 

corresponden a la presencia de dos átomos de bromo y dos átomos de cloro presentes en la 

estructura molecular del heterociclo cromona (Gross & Roepstorff, 2011). El esquema 15 

ilustra las fragmentaciones propuestas que justifican algunos picos característicos del 

compuesto 2b.  
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Esquema 15.- Mecanismo propuesto para la fragmentación por espectrometría de masas de 2b 

El mecanismo de fragmentación de 2c se muestra en el esquema 16, presenta una 

ruptura similar a los compuestos anteriores, el pico a un m/z 357 Da corresponde al ion 

molecular. El pico a m/z 277 se da por la pérdida de bromo desde el ion molecular. 

Concomitantemente, desde este pico puede perderse CO dando lugar al pico m/z 249 y la 

perdida de CF3 daría lugar al pico m/z 180. 
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Esquema 16.- Mecanismo propuesto para la fragmentación por espectrometría de masas de 2c 

Por otra parte, los compuestos 3a y 3c que presentan en la estructura resto estructural 

azidometilo (-CH2N3) presentan picos a m/z 223 y 291 que corresponden a una pérdida de 

nitrógeno molecular [M-28]. Investigaciones de CG-MS en azidas sugieren que trabajar 

con una energía de haz de electrones de 70 eV causa la perdida de N2, por lo que se 

recomienda disminuir la energía del haz de electrones, para observar el ion molecular 

(Matjeka, 1974). Los mecanismos de fragmentación propuestos de ambos compuestos se 

muestran en el esquema 17 y 18 respectivamente. 
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Esquema 17.- Mecanismo propuesto para la fragmentación por espectrometría de masas de 3a 
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Esquema 18.- Mecanismo propuesto para la fragmentación por espectrometría de masas de 3c 

Todos los compuestos presentan la reacción [RDA]+ que da lugar al pico m/z 120 

característico en el heterociclo cromona (ver esquema 19) con sustituyentes en posición 2 y 

3 (Eguchi, 1979). 
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Esquema 19.- Reacción Retro-Diels-Alder de los derivados cromona 
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Espectroscopia UV-Vis 

Los espectros UV-Vis experimentales y teóricos (CPCM/B3LYP/6-311++G(d,p)) de 

los compuestos   2a1 – 2c se presentan en los gráficos 7-12. Las tablas 10-15 se reportan 

bandas de absorción UV-Vis y las transiciones calculadas predominantes con su respectiva 

intensidad (fuerza del oscilador) y asignación tentativa.  Por otra parte, las figuras 29 y 30 

muestran los orbitales moleculares de frontera HOMO y LUMO calculados, que participan 

en las transiciones electrónicas y que contribuyen en la aparición de las bandas de absorción 

experimentales. 

Bromo cromonas 

 

 

 

 

Gráfico 7.- Espectro UV-Vis 2a1 

Tabla 10.- Espectro electrónico de 2a1 (en metanol) y su asignación tentativa. 

Experimental 

[nm] 

Calculado[a] 

(B3LYP/6-311++G(d,p))        
Asignación 

205 

211 (0,132) 
HOMO→LUMO+1 (45%) 

HOMO→LUMO+3 (24%) 

214 (0,205) HOMO-5→LUMO+1 (55%) 

223 (0,196) HOMO-2→LUMO+1 (55%) 

235 256 (0,143) 

HOMO-3→LUMO (29%) 

HOMO→LUMO+1 (22%) 

HOMO-1→LUMO+1 (20%) 

250h 259 (0,075) HOMO-4→LUMO (76%) 

261 (0,149) HOMO-2→LUMO (37%) 

303 300 (0,104) HOMO→LUMO (90%) 
Elaborado por Narváez E. 

[a] Fuerza de oscilador (entre paréntesis) en unidades atómicas. 
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De acuerdo con el gráfico 7 el compuesto 2a1 mostró tres bandas de absorción, y una 

banda con forma de hombro. 

Las transiciones de mayor contribución en las bandas de absorción a 205 nm (calc.: 214 

nm), y 235 nm (calc.: 256 nm) son HOMO-5 → LUMO+1 (55%) y HOMO-3 → LUMO 

(29%), las cuales corresponde a las transiciones de los dobles enlaces tanto del anillo 

4-pirano, como del anillo benceno. Asimismo, la banda de absorción a 205 nm también 

presenta contribuciones de transiciones n(C-Br). Por otra parte, la transición 

electrónica de mayor contribución de la banda de absorción con forma de hombro a 250 nm 

(calc.: 261) surge por la contribución de orbitales HOMO-2 → LUMO (37%) que 

corresponde predominantemente a la transición . 

La banda de absorción de 303 nm (calc.: 300 nm) presenta la contribución 

predominante HOMO → LUMO (90%), la cual corresponde transiciones tipo  

donde participan de manera extendida todo el esqueleto cromona. También se observa la 

contribución de transiciones tipo n , los orbitales moleculares no enlazantes de átomos 

de oxígeno del carbonilo y del anillo 4-pirano transitan a orbitales no enlazantes localizados 

a lo largo del heterociclo cromona. 
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Gráfico 8.- Espectro Uv-Vis 2a2 

Tabla 11.- Espectro electrónico de 2a2 (en metanol) y su asignación tentativa. 

Experimental 

[nm] 

Calculado[a] 

(B3LYP/6-311++G(d,p))        
Asignación 

201 206 (0,212) HOMO→LUMO+3 (74%) 

216[c] 219 (0,275) 
HOMO-7→LUMO (36%) 

HOMO-4→LUMO+1 (29%) 
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230 (0,164) 
HOMO-2→LUMO+1 (56%) 

HOMO-3→LUMO+1 (20%) 

276 

253 (0,092) HOMO-4→LUMO (57%) 

266 (0,165) 
HOMO→LUMO+1 (55%) 

HOMO-4→LUMO (19%) 

340 309 (0,121) HOMO→LUMO(94%) 
Elaborado por Narváez E. 

[a] Fuerza de oscilador (entre paréntesis) en unidades atómicas. 

El compuesto 2a2 también presenta tres bandas de absorción y se distingue un hombro 

de alta intensidad de absorción. 

La banda de absorción a 201 nm (calc.: 206 nm) y el hombro a 216 nm (calc.: 219 nm) 

surgen de las transiciones electrónicas predominantes HOMO → LUMO+3 (74%) y 

HOMO-7 → LUMO (36%), las cuales corresponden a transiciones del anillo 

aromático. Además en la banda en forma de hombro también presenta una contribución de 

transiciones ndonde participa orbitales no enlazantes ubicados en los átomo de 

bromo. El compuesto 2a1 muestra una banda de absorción claramente desplazada a valores 

de números de onda mayores respecto al compuesto 2a2. En vista que la estructura molecular 

2a2 presenta dos átomos de bromo, sugiere un efecto batocrómico causado por la 

participación de orbitales antienlazantes C-Br. 

Por otra parte, las bandas de absorción a 276 nm (calc.: 266 nm) y 340 nm (calc.: 309 

nm) presentan transiciones electrónicas dominantes de HOMO → LUMO+1 (29%) y 

HOMO → LUMO (94%), donde de manera general las bandas de absorción surgen por 

transiciones y n que muestran la participación de orbitales enlazantes 

localizados  en esqueleto cromona y el aporte de electrones ubicados en orbitales no 

enlazantes de átomos de oxígeno del grupo carbonilo del anillo 4-pirano. 

200 300 400

20

40

 

 


(M

-1
* 

cm
-1

) 
x 

10
3

Longitud de onda (nm)

 Compuesto 2b (2,00x10
-5
M)

 CPCM/B3LYP/6-311++G(d,p)

 
Gráfico 9.- Espectro UV-Vis 2b 
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Tabla 12.- Espectro electrónico de 2b (en metanol) y su asignación tentativa. 

Experimental 

[nm] 

Calculado[a] 

(B3LYP/6-311++G(d,p))        
Asignación 

202 

210 (0,203) HOMO→LUMO+3 (66%) 

221 (0,243) 
HOMO-9→LUMO (57%) 

HOMO-2→LUMO+1 (18%) 

230 (0,124) 
HOMO-2→LUMO+1 (35%) 

HOMO-3→LUMO+1 (34%) 

241 261 (0,148) 
HOMO-4→LUMO (58%) 

HOMO→LUMO+1 (19%) 

252h 270 (0,157) 
HOMO→LUMO+1 (60%) 

HOMO-4→LUMO (21%) 

306 317 (0,101) HOMO→LUMO (95%) 
Elaborado por Narváez E. 

[a] Fuerza de oscilador (entre paréntesis) en unidades atómicas. 

De acuerdo con el gráfico 9 el compuesto 2b mostró tres bandas de absorción y un 

hombro de débil intensidad en la segunda banda de absorción.  

Las bandas de absorción a 202 nm (calc.: 221 nm), 241 nm (calc.: 261 nm) y la banda 

con forma de hombro a 252 nm (calc.: 270 nm) surgen por las transiciones electrónicas 

predominantes HOMO-9 → LUMO+3 (57%), HOMO-4 → LUMO (58%) y HOMO → 

LUMO+1 (60%), respectivamente. Los orbitales moleculares que participan sitúan 

electrones en orbitales enlazantes del anillo benceno, del enlace doble del anillo 4-pirano 

y orbitales no enlazantes de los átomos de bromo y cloro que transitan a orbitales 

antienlazantes a lo largo del núcleo estructural cromona. Tomando en cuenta, los orbitales 

moleculares de la figura 29 se puede establecer que las bandas de absorción presentan 

contribución de transiciones tipo , ny n 

La banda de absorción a 306 nm (calc.: 317 nm) muestra la contribución de  transición 

electrónica predominante HOMO → LUMO (95%) que presenta transiciones  y 

n del heterociclo.
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Gráfico 10.- Espectro UV-Vis 2c 

Tabla 13.- Espectro electrónico de 2c (en metanol) y su asignación tentativa. 

Experimental 

[nm] 

Calculado[a] 

(B3LYP/6-311++G(d,p))        
Asignación 

205 
208 (0,148) HOMO→LUMO+2 (54%) 

213 (0,245) HOMO-5→LUMO+1 (47%) 

228 224 (0,209) 
HOMO-2→LUMO+1 (41%) 

HOMO-5→LUMO (23%) 

249h 262 (0,257) HOMO→LUMO+1 (70%) 

306 310 (0,100) HOMO→LUMO (90%) 
Elaborado por Narváez E. 

[a] Fuerza de oscilador (entre paréntesis) en unidades atómicas. 

De acuerdo con el gráfico 10 el compuesto 2c mostró tres bandas de absorción y un 

hombro de mediana intensidad, adyacente a la segunda banda de absorción. 

Las bandas de absorción a 205 nm (calc.: 213 nm), 228 nm (calc.: 224 nm) y la banda 

de absorción en forma de hombro presentan de las siguientes transiciones electrónicas 

dominantes HOMO-5 → LUMO+1 (47%), HOMO-2 → LUMO+1 (41%) y HOMO → 

LUMO+1 (70%) respectivamente, donde la primera banda de absorción surge de la 

transición del heterociclo, la segunda banda se debe a la transición del anillo 

bencénico y en la banda de absorción en forma de hombro surge de la transición del 

esqueleto cromona y de acuerdo con la figura 29 en las tres bandas presentan una 

contribución de la transición electrónica n correspondiente al átomo de bromo, pero 

de acuerdo con las reglas de selección esta transición solo ocurre valores de longitud de 

onda cercanos a  200 nm, lo cual correspondería a la banda de absorción de 205 nm (Pavia 

et al., 2008). Mientras que la banda de 306 nm (calc.: 310 nm) presenta la contribución de 

transición electrónica HOMO → LUMO (90%) la cual surge de las transiciones y 

n del anillo heterociclo. 
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Figura 29.- Transiciones electrónicas de los orbitales moleculares frontera (HOMO y LUMO) de los derivados bromados 
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Gráfico 11.- Espectro UV-Vis de 3a 

Tabla 14.-  Espectro electrónico de 3a (en metanol) y su asignación tentativa. 

Experimental 

[nm] 

Calculado[a] 

(B3LYP/6-311++G(d,p))        
Asignación 

204 204 (0,306) HOMO-2→LUMO+2 (44%) 

224 233 (0,140) 
HOMO→LUMO+2 (37%) 

HOMO-4→LUMO (32%) 

246h 
250 (0,210) HOMO→LUMO+1 (64%) 

268 (0,067) HOMO-2→LUMO (77%) 

301 300 (0,093) HOMO→LUMO (80%) 
Elaborado por Narváez E. 

[a] Fuerza de oscilador (entre paréntesis) en unidades atómicas. 

De acuerdo con el gráfico 11 el compuesto 3a mostró tres bandas de absorción con una 

banda en forma de hombro adyacente a la segunda banda. 

Las banda de absorción a 204 nm (calc.: 204 nm) corresponde a la transición electrónica 

HOMO-2 → LUMO+2 (44%) debida a la transición del anillo bencénico. Mientras 

que las bandas de absorción a 224 nm (calc.: 233 nm) y 246 nm (calc.: 250 nm) surgen de 

las siguientes transiciones electrónicas HOMO → LUMO+2 (37%) y HOMO → LUMO+1 

(64%) respectivamente surgen de las transiciones electrónicas  del esqueleto 

cromona y una contribución de la transición n en el grupo azida. 

Mientras que la banda de absorción a 301 nm (calc.: 300 nm) presenta la contribución 

de la transición electrónica HOMO → LUMO (80%) la cual surge de la transición 

del esqueleto cromonas y n en del grupo carbonilo. 
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Gráfico 12.- Espectro UV-Vis 3c 

Tabla 15.- Espectro electrónico de 3c (en metanol) y su asignación tentativa. 

Experimental 

[nm] 

Calculado[a] 

(B3LYP/6-311++G(d,p))        
Asignación 

204 203 (0,202) HOMO-2→LUMO+2 (50%) 

221 223 (0,079) HOMO-5→LUMO (59%) 

246 

238 (0,108) HOMO-4→LUMO (72%) 

249 (0,233) HOMO→LUMO+1 (65%) 

271 (0,084) HOMO-2→LUMO (75%) 

304 305 (0,108) HOMO→LUMO (82%) 
Elaborado por Narváez E. 

[a] Fuerza de oscilador (entre paréntesis) en unidades atómicas. 

De acuerdo con el gráfico 12 el compuesto 3c mostró cuatro bandas de absorción bien 

definidas. 

La banda de absorción a 204 nm (calc.: 203 nm) presentan la transición electrónica 

HOMO-2 → LUMO+2 (50%) que surge de la transición del anillo bencénico, 

mientras que las bandas de absorción a 221 nm (calc.: 223 nm) y 246 nm (calc.: 249 nm) 

surgen de las transiciones electrónicas dominantes HOMO-5 → LUMO (59%) y HOMO → 

LUMO+1 (65%)  respectivamente, que corresponden a la transición  del heterociclo, 

además la segunda banda de absorción también presenta una contribución de la transición 

ndel grupo azida. 

Por otro lado, la banda de absorción a 304 nm (calc.: 305 nm) surge de la transición 

electrónica HOMO → LUMO (82%) la cual corresponde a la transición del 

esqueleto cromona y n  de los dos átomos de oxígeno. 
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Figura 30.- Transiciones electrónica de los orbitales moleculares frontera (HOMO y LUMO) de los 

derivados con el grupo azida 

Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear  

Los espectros de RMN de 1H, 13C y 19F se muestran en el ANEXO G-3. Los valores de 

desplazamiento químico se calcularon con el método GIAO (B3LYP/6-311+g(2d,p)). Por 

otra parte, la tabla 18 muestra los desplazamientos experimentales y teóricos de 1H y 13C, 

junto con el rango de variación Δ. Los espectros experimentales fueron procesados mediante 

el cálculo de las unidades de integración, multiplicidad y desplazamientos químicos, 

utilizando el programa del MesterNova 9.0. En cambió los espectros de RMN de 13C  se 
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asignaron en base a los desplazamientos químicos reportados en la literatura de compuestos 

similares (Jha, Zilliken, & Breitmaier, 1980), (C. D. Alcívar León et al., 2015) y (Castañeda 

et al., 2011). 

Para determinar la correlación entre los datos experimentales y teóricos, se realizó 

regresiones lineales (ver gráfico 13 y 14) de los desplazamientos químicos de los núcleos 

de 1H y 13C, los coeficientes de correlación se detallan en la tabla 16. Algunas señales de 

los compuestos no fueron detectadas en los espectros de RMN de 13C debido a su baja 

intensidad, por lo tanto, no se consideraron para realizar la regresión lineal. Por otra parte, 

los desplazamientos químicos de RMN de 19F se detallan en la tabla 17.  

Tabla 16.- Valores del coeficiente de correlación de las regresiones lineales  

R2 
1H RMN 13C RMN 

Compuesto 

2a1 0,9911 0,9839 

2b 0,9559 ---- 

2c 0,9939 ---- 

3a 0,9888 0,9970 

3c 0,9966 ---- 

Elaborado por Narváez E. 
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Gráfico 13.- Regresión lineal de RMN 1H 
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Gráfico 14.- Regresión lineal de RMN 13C 

De acuerdo a los valores de la tabla 16 existe una buena correlación en 1H RMN entre 

los valores teóricos y experimentales, presentando un intervalo de variación de 0,69 – 0,01 

ppm. También existe una buena correlación en los desplazamientos químicos de RMN de 

13C. Sin embargo, para los átomos de carbono directamente unidos a átomos de halógeno o 

el grupo azida -CH2X, X=Br o N3 y -CHY2, Y= Cl o Br, se observó discrepancias de hasta 

54,76 ppm. Estudios en compuestos orgánicos halogenados sugieren que la discrepancia se 
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debe al efecto del átomo pesado (Viesser, Ducati, Tormena, & Autschbach, 2018). En este 

sentido, el método GIAO no toma en cuenta efectos relativistas. Algunas moléculas 

relacionadas presentan efectos del átomo pesado similares donde el cálculo teórico de 

desplazamientos químicos subestima el acoplamiento isotrópico de los átomos de bromo y 

de cloro. (Avedaño Jiménez, 2015) y (C. D. Alcívar León et al., 2015). 

En la regresión lineal de RMN de 1H de 2b, no se tomó en cuenta la pareja de datos 

correspondiente al desplazamiento protónico del CHBr2 debido a que el coeficiente de 

correlación se ve afectado mostrando una alta dispersión de sus resultados, causando 

conclusiones engañosas (Dybiec & Gryff‐Keller). Como anteriormente se mencionó esta 

discrepancia es atribuida al efecto del átomo pesado. En este sentido, los desplazamientos 

químicos de los átomos de carbono de los grupos -CH2Br, -CHCl2 y -CHBr2 mostraron 

discrepancias en la Δ de -17,28 ppm, -22,63 ppm y -54,76 ppm respectivamente entre 

desplazamientos experimentales y teóricos (ver tabla 18). 

Tabla 17.- Desplazamientos químicos 𝛿 (en ppm) experimentales 19F RMN de los compuestos 2a1, 2c, 3a y 

3c 

 

2a1 (R( 1) 

=CH2Br , R(2) 

=CF2H) 

2c (R(1) = 

CH2Br , R(2)  = 

CF2CF3) 

3a (R(1) = CH2N3 

, R(2)  = CF2H) 

3c (R(1) = CH2N3 , 

R(2)  = CF2CF3) 

CF2H -120,65 --- -121,99 --- 

CF2 --- -116,07 --- -114,58 

CF3 --- -82,86 --- -82,96 

Elaborado por Narváez E. 

Los compuestos 2a1, 2c, 3a y 3c que presentan en su estructura el grupo -CF2H y -

CF2CF3, donde los átomos de flúor están unidos directamente al C2’ mostraron un débil 

acoplamiento con los protones del C3’ con J < 1 Hz a 5 enlaces de distancia, de manera que 

el triplete esperado se observa como un singlete ancho (ver gráficos 32, 37,40 y 43). 

Asimismo, los espectros de RMN de 13C de los átomos de carbono C2’, C2, C3 muestran 

acoplamiento con los átomos de flúor; para los compuestos que presenta el grupo CF2H las 

J  243, 25, 3 Hz respectivamente mientras que el acoplamiento con el C3’ es muy débil 

que no se observa. Mientras que en los compuestos con el sustituyente -CF2CF3 presenta 

una J 28 Hz con el C2 no se observa el acoplamiento con los otros carbonos. De manera 

que, no se logró identificar en el espectro de RMN de 13C el grupo -CF2CF3 de los 

compuestos 2c y 3c dado que el desdoblamiento de la señal ocasiona una disminución de la 

señal que no permite diferenciar del ruido. Sin embargo, los espectros RMN de 19F de 2c y 

3c muestran las desplazamientos químicos y multiplicidad esperada para el grupo -CF2CF3.   
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Tabla 18.- Desplazamientos químicos 𝛿 (en ppm) experimentales y calculados (B3LYP/6-311+G (2d,p) de los compuestos 2a1 – 3c. 

 

2a1 (R(1) =CH2Br , R(2) 

=CF2H) 

2a2 (R(1) = CHBr2 , 

R(2) =CF2H) 

2b (R(1) = CHBr2 , R(2) 

=CCl2H) 

2c (R(1) = CH2Br , R(2)  

= CF2CF3) 

3a (R(1) = CH2N3 , R(2)  

= CF2H) 

3c (R(1) = CH2N3 , R(2)  

= CF2CF3) 

Exp. 

[a] 

Calc. 

[b] 
∆[c] Exp. 

[a] 

Calc. 

[b] 
∆[c] 

Exp. 

[a] 

Calc. 

[b] 
∆[c] 

Exp. 

[a] 

Calc. 

[b] 
∆[c] 

Exp. 

[a] 

Calc. 

[b] 
∆[c] 

Exp. 

[a] 

Calc. 

[b] 
∆[c] 

CH2Br 4,57 4,69 -0,12 --- --- --- --- --- --- 4,57 4,66 -0,09 --- --- --- --- --- --- 

CHBr2 --- --- --- --- 7,97 --- 7,39 8,08 -0,69 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

CH2N3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4,50 4,44 0,06 4,46 4,51 -0,05 

CF2H 6,78 7,21 -0,43 --- 8,14 --- --- --- --- --- --- --- 7,09 7,10 -0,01 --- --- --- 

CCl2H --- --- --- --- --- --- 7,71 8,04 -0,33 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

H-5 8,24 8,66 -0,42 --- 8,68 --- 8,22 8,68 -0,46 8,26 8,65 -0,39 8,18 8,67 -0,49 8,26 8,67 -0,41 

H-6 7,48 7,68 -0,20 --- 7,63 --- 7,49 7,63 -0,14 --- --- --- 7,55 7,67 -0,12 --- --- --- 

H-7 7,75 7,93 -0,18 --- 7,94 --- 7,78 7,94 -0,16 7,78 7,88 -0,1 7,87 7,97 -0,10 7,80 7,99 -0,19 

H-8 7,53 7,76 -0,23 --- 7,78 --- 7,62 7,77 -0,15 --- --- --- 7,66 7,82 -0,16 --- --- --- 

H-6 y H-8 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 7,51 7,69 -0.18 --- --- --- 7,52 7,70 -0,18 

C-2 154,62 162,83 -8,21 --- 166,16 --- 155,62 169,47 -13,85 149,41 157,08 -7,67 157,24 163,84 -6,60 150,51 156,51 -6,00 

C-3 121,18 129,19 -8,01 --- 129,15 --- N.D 131,55 N.A 122,61 135,40 -12,79 119,81 125,65 -5,84 121,49 132,55 -11,01 

C-4 175,66 178,61 -2,95 --- 176,45 --- N.D 176,68 N.A 175,34 178,94 -3,60 178,68 180,22 -1,54 176,77 182,05 -5,28 

C-5 126,41 132,67 -6,26 --- 133,31 --- 126,76 133,09 -6,33 126,83 133,26 -6,43 127,50 132,53 -5,03 126,88 132,55 -5,67 

C-6 126,44 130,69 -4,25 --- 130,80 --- 126,56 130,57 -4,01 126,59 130,05 -3,46 126,68 131,41 -4,73 126,51 130,37 -3,86 

C-7 135,06 139,29 -4,23 --- 139,30 --- 135,44 139,29 -3,85 135,45 138,60 -3,15 136,57 139,67 -3,10 135,54 139,13 -3,59 

C-8 118,44 122,32 -3,88 --- 122,43 --- 118,50 121,96 -3,46 118,36 122,36 -4,00 119,59 122,59 -9,87 118,41 121,61 -3,20 

C-4a 123,05 128,67 -5,62 --- 136,65 --- 122,37 128,44 -6,07 124,00 128,62 -4,62 123,97 129,46 -5,49 122,75 128,92 -6,17 

C-8a 155,42 162,17 -6,75 --- 161,88 --- N.D 161,88 N.A 155,24 161,98 -6,74 157,01 162,52 -5,51 155,39 162,17 -6,78 

CH2Br 18,84 36,12 -17,28 --- --- --- --- --- --- 18,94 37,37 -18,43 --- --- --- --- --- --- 

CHBr2 --- --- --- --- 78,90 --- 25,07 79,83 -54,76 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

CH2N3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 43,32 44,36 -1,04 29,85 48,41 -18,56 

CF2H 109,57 116,33 -6,76 --- 115,85 --- --- --- --- --- --- --- 110,97 117,05 -6,08 --- --- --- 

CCl2H --- --- --- --- --- --- 63,36 85,99 -22,63 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

CF3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- N.D 119,69 N.A --- --- --- N.D 119,98 N.A 

CF3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- N.D 130,32 N.A --- --- --- N.D 129,87 N.A 

Elaborado por Narváez E. 

[a]: Exp. = Experimental. [b]: Calc. = Calculado. [c] : ∆ = δexp. – δcalc. 

N.D.= No detectado   N.A = No aplica 
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Difracción de Rayos –X de 3a 

 

Figura 31.- Diagrama ORTEP del compuesto 3a 

La figura 31 muestra el diagrama ORTEP de 3a donde se observa la estructura cristalina 

determinada por difracción de Rayos X en monocristal. La conformación teórica calculada 

en fase de gas (Anexo F-2), mostró parámetros geométricos de distancia, ángulos y ángulos 

diedros que localizan los átomos en una conformación cercana a la determinada en la 

estructura cristalina (Anexo G-4). Las distancias de enlace en el grupo azida fueron las 

siguientes: N1-N2 = 1,221 Å (calc.: 1,233 Å) y N2-N3 =1,126 Å (calc.: 1,1327), estando en 

acuerdo con distancias de enlace características de un doble y triple enlace, respectivamente 

(Brown, LeMay, Bursten, & Burdge, 2004). Las mismas que son  que son atribuidas a la 

resonancia del grupo azida (-N=N+=N¯) y (-N¯-N+N) (Møllendal, Samdal, & Guillemin, 

2014). 

La Tabla 19 muestra los potenciales contactos intermoleculares. Asimismo, la Figura 

32 ilustra los parámetros geométricos de distancia entre los átomos donor (D) y aceptor (A) 

para cada interacción intermolecular. 

Tabla 19.- Contactos intermoleculares para el compuesto 3a (Å, o). 

D-H···A d(D-H) d(H···A) d(D···A)  (D-H···A) 

C7-H7·· ·F1i 0,920 2,540 3,4547(2) 173 

C3-C3’·· ·F1ii 1,506 3,090 4,539 161 

Elaborado por Narváez E. 

Código de simetría 3a (i) 1/2+x,1/2-y,1-z; (ii) -x,-1/2+y,1/2-z 
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Figura 32.- Distancias de los enlaces de C7-H7···F y C3-C3’···F1  

El contacto intermolecular C7-H7···F-C2’ mostró una distancia corta de interacción de 

2,540 Å, de hecho presenta una distancia menor al rango promedio esperado para este tipo 

de interacción de 2,6 a 2,8 Å (Shimoni, Carrell, Glusker, & Coombs, 1994), asimismo el 

ángulo de 173° muestra una alta linealidad  (Champagne, Desroches, & Paquin, 2015). A 

pesar de ser una interacción débil contribuye de manera más predominante que las 

interacciones ··· de apilamiento (Shimoni et al., 1994). Asimismo, el cálculo de la energía 

de interacción muestra una contribución relevante de energía dispersiva de -7,5 kJ/mol, 

similar en valor a la energía total de la red -7.3 kJ/mol (ver tabla 20 y las moléculas rojas de 

la figura 33). El cálculo de la energía total de la red se muestra en el Anexo G-4, las 

constantes que se muestran fueron obtenidas por el método de Hirshfeld. 

Por otra parte, la interacción  C3-C3’···F-C2’ dada a una distancia donador – aceptor 

de 3,090 Å y un ángulo de 161°, presenta distancias similares a las  reportadas en moléculas 

relacionadas (Vasylyeva & Merz, 2014), (Voloshin, Belaya, & Krämer, 2017). Aunque es 

una interacción débil, el contacto muestra un carácter predominante de energía dispersiva 

de -23,4 kJ/mol, con un valor mayor a la energía total de red -21.2 kJ/mol (ver tabla 20 y 

las moléculas azules de la figura 33). Tomando en cuenta, que el contacto intermolecular se 

establece entre el átomo de carbono del grupo azidometilo (-CH2-N3) y un átomo de flúor 

del grupo difluorometilo (-CF2H), se sugiere que la influencia del grupo azida genera una 

densidad positiva en el C3’ facilitando la interacción con el átomo de flúor. 

Tabla 20.- Energías de interacción para el compuesto 3a  

 
R** 

Eele 

[kJ/mol] 

Epol 

[kJ/mol] 

Edis 

[kJ/mol] 

Erep 

[kJ/mol] 

ETOT 

[kJ/mol] 

 10,08 -3,6 -0,7 -7,5 5,7 -7,3 

 6,96 -7,1 -1,7 -23,4 12,9 -21,2 
Elaborado por Narváez E. 

[R**]: Distancia entre centroides moleculares (posición atómica principal) en Å. 
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Figura 33.- Interacciones intermoleculares de 3a 

Por otra parte, la tabla 21 muestra las cuatro interacciones (figura 34), 

determinadas entre los tres centroides de los anillos. (1) Del fenilo y del anillo cromona 

(3,569 Å), (2) del anillo 4-piranona y del fenilo (3,594 Å), (3) entre dos anillos cromona 

(3,597 Å), y (4) del anillo 4-pironona y el anillo cromona (3,673 Å), este tipo de 

interacciones aportan a la estabilidad de la red cristalina, además de que este tipo de 

interacciones también se evidencian en la superficie de Hirshfeld en los índices de forma 

(ver tabla 3) (Christian David Alcívar León et al., 2017). 

 

Figura 34.- Distancias entre los anillo i y j 
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Tabla 21.- Parámetros geométricos para las porciones estructurales con apilamiento-𝜋, que involucran 

interacciones 𝜋 𝜋 para el compuesto 3a (Å, o). 

Anillos i - ja Rcb R1vc R2vd  e  f  g Simetría 

Cg(2)·· ·Cg(3) 3,5691 (2) 3,4996 3,4974 1 12,4 13,6 1/2-X,-1/2+Y,Z 

Cg(1)·· ·Cg(2) 3,5943 (2) 3,4941 3,5107 1 16,9 17,8 1/2-X,-1/2+Y,Z 

Cg(3)·· ·Cg(3) 3,5976 (2) 3,5022 3,5038 0 11,3 11,5 1/2-X,1/2+Y,Z 

Cg(1)·· ·Cg(3) 3,6739 (2) 3,4990 3,5157 0 13,1 13,2 1/2-X,-1/2+Y,Z 

Elaborado por Narváez E. 

a Centroides de los anillos; 4-piranona [Cg(1)], fenilo [Cg(2)] y cromona [Cg(3)]. b Distancias entre los 

centroides de los de los anillos i y anillo j. c Distancia perpendicular desde el centroide del anillo i hasta el 

anillo j. d Distancia perpendicular desde el centroide del anillo j hasta el anillo i. e Ángulos diedros entre los 

planos i y j. f Angulos entre los vectores de los centroides Cg(i)···Cg(j) y los planos normales (i). g Ángulos 

entre los vectores de los centroides Cg(i)···Cg(j) y los planos normales (j). 

Asimismo, la figura 35 muestra las interacciones C4-O2···entre el átomo de oxígeno 

del grupo carbonilo y el centroide del anillo 4-piranona la cual es una interacción paralela 

con una distancia de 3,8276 (2) Å y un ángulo de 75°, los demás parámetros geométricos 

están descritos en la tabla 22. Además, este tipo de interacción se la podría considerar débil 

comparado con otros derivados fluorometil-cromonas en donde su distancia en menor a 3,36 

Å (Christian David Alcívar León et al., 2017), de manera que su aporte a la estabilización 

de la red cristalina es baja.   

 
Figura 35.- Distancia de la interacción C-X··· del compuesto 3a 

Tabla 22.- Parámetros geométricos de las interacciones* C-X···  para el compuesto 3a (Å, o). 

C-X(i)···Cg(j)a X···Cg X-perpb c  C-X···Cg(j) Simetría 

C4-O2···Cg1 3,8276(2) 3,588 20,4 75 1/2-X,-1/2+Y,Z 

Elaborado por Narváez E. 

* (H···Cg <  Å, O···Cg y F···Cg < Å,   < o). a Centroides de los anillos. b Distancia perpendicular de X 

hacia el anillo J. c Ángulo entre el vector Cg-X y la normal al anillo J. 
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Tabla 23.- Vistas de las superficies de Hirshfeld mapeadas sobre dnorm, índice de forma y curvatura para 3a. 

dnorm Índices de forma Índices de curvatura 

   

Elaborado por Narváez E. 

En la tabla 23 muestra las interacciones intermoleculares evidenciadas en las tablas 19, 

21 y 22 con la propiedad de superficie dnorm con color rojo muestran el lugar donde se 

produce las interacciones C7-H7···F1 y C3-C3’···F1. Asimismo, las propiedades de índice 

de forma e índice de curvatura permiten evidenciar las interacciones  del anillo fenilo. 

El índice de forma se la visualiza en forma de triángulos contrapuestos por el vértice de 

color rojo y azul, localizados entre la porción del anillo fenilo. Por otra parte, en los índices 

de curvatura también se evidencian las interacciones de apilamiento   con superficies 

planas de color verde localizadas con contornos de color azul, en este caso la superficie 

corresponde a todo el anillo cromona.  

Tabla 24.- Tipos de interacción 

N° Interacción 
Contribución 

(%) 

1 C···C 9,0 

2 C···O 6,0 

3 C···H 5,0 

4 C···F 0,2 

5 O···N 2,0 

6 O···F 0,1 

7 O···H 10,0 

8 N···N 1,0 

9 N···F 8,0 

10 N···H 22,0 

11 F···F 0,1 

12 F···H 23,0 

13 H···H 14,0 
Elaborado por Narváez E. 

 

Gráfico 15.- Huella Dactilar en 2D de 3a 

 

1 

2 
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Gráfico 16.- Contribución relativa de los contactos intermoleculares al área de la huella dactilar de 3a 

La tabla 24 muestra las interacciones intermoleculares de la molécula 3a evidenciadas 

a través del gráfico 2D de la huella dactilar de la superficie de Hirshfeld (Gráfico 15). Por 

otra parte, el gráfico 16 muestra el porcentaje de contribución relativa de los contactos 

intermoleculares que contribuyen a la estabilidad de la red cristalina. Como puede notarse 

los contactos predominantes son NH = 22%, FH = 23% e HH = 14%, dados por los 

nitrógenos del grupo azida (N3), -CF2H y contactos de apilamiento . 

Pruebas Biológicas preliminares 

 

Tabla 25.- Porcentajes de viabilidad de los compuestos 2a1, 2a2, 2b, 2c y 3a a una concentración 10 M 

 Leishmania mexicana RAW 264.7 

 Promedio DS[b] Promedio 

Control Negativo 100.0 0.0 100.00 

DMSO 0.5% 104.4 19.2 81.23 

Control Positivo [a] 16.7 6.6 4.25 

2a1 123.8 40.7 9.19 

2a2 124.5 51.4 10.91 

2b 19.1 6.8 4.08 

2c 118.9 51.9 4.62 

3a 26.5 8.0 4.41 

Elaborado por Narváez E. 

[a] Control positivo para la Leishmania mexicana : Amphotericina B 1M y Control positivo para la célula 

RAW 264.7 : Saponina 2,4 mg/mL 

[b] DS = Desviación estándar 
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Gráfico 17.- Actividad leishmanicida y citotóxica en RAW 264.7 de los derivados de cromona a 10M 

De acuerdo con el gráfico 17 y la tabla 25 solo los compuestos 2b y 3a muestran una 

buena actividad biológica contra la Leishmania mexicana igual al control positivo (16.66,8 

%,) ya que presentan porcentaje de viabilidad de 19,16,8 % y 26,5 8.0% respectivamente 

a una concentración 10M. Se infiere que la relación estructura-actividad viene dada por 

la presencia de los átomos de cloro y el grupo azida presentes en las estructuras orgánicas 

interaccionando con los promastigotes de la Leishmania mexicana, en vista que los demás 

compuestos que presentan átomos de flúor y bromo muestran porcentajes elevados de 

viabilidad. Por otra parte, el valor elevado de desviación estándar en los porcentajes de 

viabilidad se debe a que el ensayo se lo realizó por triplicado y la tercera medición fue 

realizada a una semana después. 

Asimismo, todos los compuestos mostraron una alta citotoxicidad debido a que inhiben 

el crecimiento de células eucariotas en un 89%. Aunque el ensayo in vitro pone de 

manifiesto una alta toxicidad de los compuestos, sugiere la posibilidad que los mismos 

podrían presentar potencial actividad anti-tumorales (Choedon, Mathan, Arya, Kumar, & 

Kumar, 2006). 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones 

Se sintetizaron cuatro derivados bromados a partir 2-haloalquil cromonas 3- metil 

sustituidas. Los derivados monobromados 2a1 y 2c presentaron buenos rendimientos de 

86% y 88% respectivamente. Estos compuestos presentan grupos -CF2H y -CF2CF3 en 

posición 2 del anillo cromona. Asimismo, de las reacciones anteriormente mencionadas se 

aisló los productos secundarios dibromados con bajos rendimientos. Particularmente el 

producto de monobromación de la metilcromona con el sustituyente –CCl2H no se pudo 

aislar, debido al exceso de bromo molecular. Sin embargo, se logró aislar el derivado 

dibromado con un rendimiento del 20 %. Por otra parte, la reacción de sustitución de los 

derivados monobromados por el grupo azida (N3) dio rendimientos de 70% y 28%, los 

mismos presentan en su estructura grupos –CF2H y -CF2CF3, respectivamente, en donde el 

rendimiento de 28% sugiere que la disminución del rendimiento de la reacción debido a 

impedimento estérico. 

La estructura de los nuevos compuestos fue confirmada mediante técnicas 

experimentales espectroscópicas infrarroja, Raman, UV-Vis, 1H-RMN, 13C-RMN y 19F-

RMN junto con la correlación de espectros simulados obtenidos a un nivel de teoría DFT 

con el método B3LYP/6-311++G(d,p), con respecto a la caracterización por espectrometría 

de masas se observaron los patrones isotópicos típicos de compuestos con bromo y cloro, 

mientras que las azidoalquil cromonas presentaron una pérdida de 28 u.m.a desde el ion 

molecular, la cual se atribuyó a la pérdida de nitrógeno molecular. Además, se obtuvo una 

estructura cristalina adecuada del 3a donde se analizó la contribución relativa de los 

contactos intermoleculares C-HF y C-CF, donde el primero aporta con un 23% de 

contactos intermoleculares en la red cristalina, mientras que el segundo aporta con un 0,2%.  

Por otro lado, la conformación observada en la estructura cristalina presenta una buena 

correlación con la estructura determinada por cálculos químico cuánticos.  

Con respecto a los ensayos biológicos en contra de los promastigotes de Leishmania 

mexicana los compuestos que presentaron actividad fueron el 2b y 3a donde se sugiere que 

esta actividad es debida a la presencia de los átomos de cloro y el grupo azida. Pero a pesar 

de ello estos compuestos no pueden ser usados con esta finalidad, ya que su porcentaje de 

viabilidad en parásitos es mayor al porcentaje de viabilidad celular, es decir que estos 

compuestos tienen mayor tendencia a inhibir el crecimiento celular que el parasitario.  
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Recomendaciones 

 

Se recomienda optimizar las condiciones de reacción además de las metodologías de 

purificación en los compuestos donde se obtuvo rendimientos bajos, a través de otros 

reactivos de bromación en grupos metileno. 

También se recomienda intentar procesos de recristalización con la finalidad de poder 

realizar experimentos de difracción de rayos-X en monocristal, de manera que se puedan 

estudiar sus parámetros geométricos, e interacciones intermoleculares necesarios para 

realizar pruebas in silico de Docking molecular, este particular permitiría inferir en la 

elevada citotoxicidad que presentan los compuestos. 

Se recomienda realizar nuevas evaluaciones de actividad biológica y de citotoxicidad 

ya que solo se pudo realizar un solo ensayo. En vista que la literatura revisada, sugiere el 

mejoramiento de la actividad biológica cuando las moléculas poseen en su estructura átomos 

de halógeno, además de que aportan un carácter hidrofóbico a las moléculas facilitando su 

liposolubilidad en las células. 

Se propone utilizar los compuestos con el grupo azidometil en reacciones de formación 

de triazoles a través de condiciones de reacción de la Química Click, en vista de la conocida 

actividad antitumoral que presentan los compuestos con este heterociclo, además de que 

algunos compuestos presentan una baja toxicidad. 

También se recomienda realizar cálculos de Coordenada de reacción intrínseca para 

confirmar los mecanismos de reacción sustitución radicalaria y sustitución nucleofílica 

propuestos para la formación de los diferentes productos. 
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ANEXOS 

A: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención de pocos derivados 

con mejores propiedades que 

los precursores 

 

Análisis incompleto de las 

propiedades químicas y 

biológicas de los compuestos  

Desventaja de analizar compuestos 

estructural y químicamente antes de 

sintetizarlos 

Investigación que no 

llegan a publicarse 

Falta de estudio experimental y teórico de derivados halo alquil y azido alquil cromonas 

Caracterización de compuestos 

únicamente por métodos 

experimentales factibles 

Desconocimiento de la química 

computacional 

Poco interés en la síntesis de 

nuevos compuestos 

Falta de 

equipos y 

reactivos 

Dificultad en la 

síntesis de 

nuevos 

compuestos 

Costos elevados de las 

investigaciones 

Desconocimiento de convenios 

con centros de investigación de 

universidades del país 

Licencia costosa de 

los programas  

Ciencia basada en 

la resolución de 

cálculos químico- 

cuánticos 

Nivel bajo en la investigación 

de síntesis orgánica 
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B: CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable de interés: Síntesis de nuevas cromonas 

Cromonas

Derivados de 

benzopiranos

Derivados 

Funcionales

Derivados con 

actividad biológica

Síntesis de 

nuevos 

compuestos

Ensayos in vitro

 

Variables de Caracterización: Estudio teórico-experimental de los derivados del bromo 

y del grupo azida de las cromonas  

Métodos de 

Caracterización

Química 

Analítica 

(Experimental)

Química 

Computacional 

(Teórico)

Espectroscopia IR/

Raman

RMN 1H, 13C y 19F

Espectroscopia Uv-

Vis

Espectroscopia de 

Masas

Difracción de rayos 

X

Métodos 

Semiempíricos

Teoría del funcional de la 

densidad
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C: DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SÍNTESIS Y ESTUDIO DE LOS 

COMPUESTOS 

 

SÍNTESIS DE NUEVOS 

COMPUESTOS

Pesar

Disolver

Añadir

Agitar

Monitorear

Bromación: 1a, 1b y 1c

Azidación: 2a y 2c

Bromación: Tetracloruro 

de Carbono

Azidación: Acetona

Bromación: Agua de 

bromo

Azidación: Azida de 

sodio

Bromación: T.a, y luz 

fluorescente

Azidación: T.a y reflujo

TLC   90:10

(Hexano:Acetato de 

Etilo

¿Hay reactivo 

de partida?

No

Fin de la reacción

Si
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SEPARACIÓN, 

PURIFICACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN

¿Hay dos 

fases?

No

Secar

Si Separar

Extraer 

solvente

La fase 

orgánica

Sulfato de sodio 

anhidrido

Monitorear

¿Hay más de un 

compuesto?
Si Separar

No

Secar al 

vacío

Cromatografía en 

Columna

Recristalización

Caracterizar

Métodos Espectroscópicos:

IR/Raman

RMN 1H, 13C y 19F

UV-Vis

Masas

¿Hay formación 

de estructuras 

Cristalinas?

Fin de la parte 

Experimental

Difracción de 

Rayos -X

TLC   90:10

(Hexano:Acetato de 

Etilo
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ESTUDIO TEÓRICO DE LOS 

NUEVOS COMPUESTOS

Diseño 

molecular

Escanear

Optimizar 

geometría

Calcular

GaussView 6.0

Confórmeros de 

mínima energía 

global y local  

Gaussian 09W: 

Método DFT

- Frecuencias

- Desplazamientos 

químicos

- Energía

Fin del estudio 

teórico
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D: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Tabla 26.- Guía de observación: Hoja de registro de datos  

HOJA DE REGISTO DE DATOS 

Fecha:  
Hora 

inicio: 
 

Hora de 

finalización: 
 Código:  

Datos de la Reacción: 

Reactivo de 

partida 

Aspecto 

físico 
Cantidad Unidad 

Resultados Cromatografía en 

capa fina (CCF) 

Eluyente Composición Rf 

       

       

       

       

       

Datos del producto    

Compuesto 
Aspecto 

físico 
Cantidad Unidad Eluyente Composición Rf 

       

       

       

Resultados de la Caracterización 

Parámetro Dato Experimental Dato Teórico 

Solubilidad  N/A 

Punto de fusión   

Peso molecular   

Infrarrojo (principal) 
  

  

RMN (principal) 
  

  

UV-Vis   
Elaborado por Narváez E. 
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E: PARTE EXPERIMENTAL 

E-1: Equipos 

 

 

Figura 36.- Termo agitador CIMAREC   

 

 

Figura 37.- Cromatógrafo de gases acoplado a 

un detector de masas Agilent Technologies 

 

 

Figura 38.- Espectrómetro infrarrojo VARIAN 

660-IR/ FT-IR Spectrometer 

 

Figura 39.- Espectrofotómetro UV-Visible 

VARIAN 50 Bio 

 

Figura 40.- Evaporador Rotatorio SINCE 1889 YAMATO 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUwp2cn9PfAhUJTN8KHSrSCMcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ebay.com/itm/Thermo-Scientific-Cimarec-Hot-Plate-Magnetic-Stirrer-7-x-7-SP131325-Digital-/292790232302?_ul=AR&psig=AOvVaw3y8Eg1l4pRbxA7gbp0HCy7&ust=1546660957715517


 

 
 

93 

E-2: Síntesis, separación y purificación de los nuevos derivados de cromonas 

 

 

PRODUCTO 

SÍNTESIS 

Reacciones de sustitución radicalaria 

(Br) y de nucleofílica (–N3) 

CROMATOGRA-

FÍA DE CAPA 

FINA 

SEPARACIÓN Y 

PURIFICACIÓN 
PRODUCTO 

CROMATOGRAFÍA 

DE CAPA FINA 

2a1 y 2a2 

 

Figura 41.- Inicio de 

Reacción del 1a 

 

Figura 42.- Fin de la 

Reacción de 1a 

 

Figura 43.- CCF de 

la reacción de 1a 

(Hexano : AcOEt) 

(90:10) 

 

Figura 44.- Cromatografía en 

columna de 2(a1-2) (Hexano : 

AcOEt) (90:10) 

 

Figura 45.- 

Compuesto 2a1 

 

Figura 46.- 
CCF 2a1 

(Hexano : 

AcOEt) 

(90:10) 

 

Figura 47.- 

CCF 2a2 

(Hexano : 

AcOEt) 

(90:10) 

 

Figura 48.- 

Compuesto 2a2 
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2b 

 

Figura 49.- Inicio de 

la reacción de 1b 

 

Figura 50.- Fin de la 

Reacción de 1b 

 

Figura 51.- CCF de 

la reacción de 1b 

(Hexano : AcOEt) 

(90:10)  

 

Figura 52.- Cromatografía en 

columna de 2b (Hexano : 

AcOEt) (90:10) 

 

Figura 53.- 
Compuesto 2b 

 

 

Figura 54.- CCF de 2b 

(Hexano : AcOEt) (95:5) 

2c 

 

Figura 55.- Inicio de 

la reacción de 1c 

 

Figura 56.- Fin de la 

reacción de 1c 

 

Figura 57.- CCF de 

la reacción de 1c 

(Hexano : AcOEt) 

(90:10) 

 

Figura 58.- Cromatografía en 

columna de 2c (Hexano : 

AcOEt) (90:10) 

 

Figura 59.- 

Compuesto 2c  

Figura 60.- CCF de 2c 
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3a 

 

Figura 61.- Reacción 

de 2a1 

 

Figura 62.- CCF de la reacción 

de 2a1 (Hexano : AcOEt) (90:10) 

 

Figura 63.- Cromatografía en columna 

de 2a1 (Hexano : AcOEt) (90:10) 

 

Figura 64.- 

Compuesto 3a 
 

Figura 65.- CCF de 3a 

3c 

 

Figura 66.- Reacción de 2c 

 

Figura 67.- CCF de la reacción 

de 2c (Hexano : AcOEt) (90:10) 

 

Figura 68.- Cromatografía en 

columna de 2c (Hexano : AcOEt) 

(90:10) 

 

Figura 69.- 
Compuesto 3c 

 

Figura 70.- CCF de 3c 
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F: ESTUDIO TEÓRICO 

F-1: Estudio conformacional de los compuestos 
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Gráfico 18.- Curva de Energía Potencial de 2a1, 

para el ángulo diedro (C2C3-C3’Br) [°] 
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Gráfico 19.- Curva de Energía Potencial de 2a1, 

para el ángulo diedro (C3C2-C3’F) [°] 

 

 

 
Gráfico20.- Mapa de Energía Potencial de 2a2 
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Gráfico 21.- Mapa de Energía Potencial de 2b 

 

 
Gráfico 22.- Mapa de Energía Potencial de 2c 
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Gráfico 23.- Curva de Energía Potencial de 3a, 

para el ángulo diedro (C2C3-C3’N) [°] 
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Gráfico 24.- Curva de Energía Potencial de 3a, 

para el ángulo diedro (C3C2-C2’F) [°] 

 

 

 

 

Gráfico 25.- Mapa de Energía Potencial de 3c 
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F-2: Isómeros Conformacionales 

Compuesto Confórmeros 

2a1 

 
I (82%) 

 
II (12%) 

2a2 

 
I (100%) 

2b 

 
I (100%) 

2c 

 
I (60%) 

 
II (28%) 
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III (12%)  

3a 

 
I (84%) 

 
II (16%) 

3c 

 
I (67%) 

 
II (17%) 

 
III (16%) 

Elaborado por Narváez E. 
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F-3: Cálculo de las poblaciones porcentuales de los confórmeros 

𝑃𝑛 =
𝐴𝑛𝑒−

𝐺𝑛
°

𝑅𝑇

∑ 𝐴𝑛𝑒
−(

𝐺𝑛
°

𝑅𝑇
)

∞
𝑛=1

 

1

𝑃𝑛
=

∑ 𝐴𝑛𝑒
−(

𝐺𝑛
°

𝑅𝑇
)

∞
𝑛=1

𝐴𝑛𝑒−
𝐺𝑛

°

𝑅𝑇

 

1

𝑃𝐼
=

𝐴𝐼𝑒−
𝐺𝐼

°

𝑅𝑇 + 𝐴𝐼𝐼𝑒−
𝐺𝐼𝐼

°

𝑅𝑇 + 𝐴𝐼𝐼𝐼𝑒−
𝐺𝐼𝐼𝐼

°

𝑅𝑇 + ⋯

𝐴𝐼𝑒−
𝐺𝐼

°

𝑅𝑇

 

Para 2c 

DATOS 

AI 1 G°I -2312303769,40 (cal/mol) R 1,9872 (cal/mol*K) 

AII 1 G°II -2312303324,50 (cal/mol) T 298,15 (K) 

AIII 1 G°III -2312302836,30 (cal/mol) 

 

1

𝑃𝐼
=

1𝑒−
𝐺𝐼

°

𝑅𝑇 + 1𝑒−
𝐺𝐼𝐼

°

𝑅𝑇 + 1𝑒−
𝐺𝐼𝐼𝐼

°

𝑅𝑇

1𝑒−
𝐺𝐼

°

𝑅𝑇

 

1

𝑃𝐼
=

1𝑒−
𝐺𝐼

°

𝑅𝑇

𝑒−
𝐺𝐼

°

𝑅𝑇

+
1𝑒−

𝐺𝐼𝐼
°

𝑅𝑇

𝑒−
𝐺𝐼

°

𝑅𝑇

+
1𝑒−

𝐺𝐼𝐼𝐼
°

𝑅𝑇

𝑒−
𝐺𝐼

°

𝑅𝑇

 

1

𝑃𝐼
= 1 +

𝑒−
𝐺𝐼𝐼

°

𝑅𝑇

𝑒−
𝐺𝐼

°

𝑅𝑇

+
𝑒−

𝐺𝐼𝐼𝐼
°

𝑅𝑇

𝑒−
𝐺𝐼

°

𝑅𝑇

 

1

𝑃𝐼
= 1 + 𝑒

−
𝐺𝐼𝐼

°

𝑅𝑇
−(−

𝐺𝐼
°

𝑅𝑇
)

+ 𝑒
−

𝐺𝐼𝐼𝐼
°

𝑅𝑇
−(−

𝐺𝐼
°

𝑅𝑇
)
 

1

𝑃𝐼
= 1 + 𝑒

1
𝑅𝑇

(𝐺𝐼
°−𝐺𝐼𝐼

° ) + 𝑒
1

𝑅𝑇
(𝐺𝐼

°−𝐺𝐼𝐼𝐼
° )
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1

𝑃𝐼
= 1 + 𝑒

1

1,9872(
𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙∗𝐾
)∗298.15 (𝐾)

(−2312303769,40 (
𝑐𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑙

)+2312303324,50(
𝑐𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑙

))

+ 𝑒

1

1,9872(
𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙∗𝐾
)∗298.15 (𝐾)

(−2312303769,40 (
𝑐𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑙

)+2312302836,30(
𝑐𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑙

))

 

1

𝑃𝐼
= 1,678962422 

𝑃𝐼 = 0,5956 

𝑃𝐼 = 59,56 % 

1

𝑃𝐼𝐼
=

1𝑒−
𝐺𝐼

°

𝑅𝑇 + 1𝑒−
𝐺𝐼𝐼

°

𝑅𝑇 + 1𝑒−
𝐺𝐼𝐼𝐼

°

𝑅𝑇

𝑒−
𝐺𝐼𝐼

°

𝑅𝑇

 

1

𝑃𝐼𝐼
=

𝑒−
𝐺𝐼

°

𝑅𝑇

𝑒−
𝐺𝐼𝐼

°

𝑅𝑇

+ 1 +
𝑒−

𝐺𝐼𝐼𝐼
°

𝑅𝑇

𝑒−
𝐺𝐼𝐼

°

𝑅𝑇

 

1

𝑃𝐼𝐼
= 𝑒

1
𝑅𝑇

(𝐺𝐼𝐼
° −𝐺𝐼

°) + 1 + 𝑒
1

𝑅𝑇
(𝐺𝐼𝐼

° −𝐺𝐼𝐼𝐼
° )

 

1

𝑃𝐼𝐼
= 1 + 𝑒

1

1,9872(
𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙∗𝐾
)∗298.15 (𝐾)

(−2312303324,50 (
𝑐𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑙

)+2312303769,40(
𝑐𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑙

))

+ 𝑒

1

1,9872(
𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙∗𝐾
)∗298.15 (𝐾)

(−2312303324,50 (
𝑐𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑙

)+2312302836,30(
𝑐𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑙

))

 

1

𝑃𝐼𝐼
= 3,557611192  

𝑃𝐼𝐼 = 28,11 % 

1

𝑃𝐼𝐼𝐼
=

1𝑒−
𝐺𝐼

°

𝑅𝑇 + 1𝑒−
𝐺𝐼𝐼

°

𝑅𝑇 + 1𝑒−
𝐺𝐼𝐼𝐼

°

𝑅𝑇

𝑒−
𝐺𝐼𝐼𝐼

°

𝑅𝑇

 

1

𝑃𝐼𝐼
= 1 + 𝑒

1

1,9872(
𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙∗𝐾
)∗298.15 (𝐾)

(−2312302836,30 (
𝑐𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑙

)+2312303769,40(
𝑐𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑙

))

+ 𝑒

1

1,9872(
𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙∗𝐾
)∗298.15 (𝐾)

(−2312302836,30 (
𝑐𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑙

)+2312303324,50(
𝑐𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑙

))

 

𝑃𝐼𝐼𝐼 = 12,13 % 
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G: RESULTADOS ESPECTROSCOPICOS 

G-1: Tablas detalladas de los Espectros IR/Raman 

Tabla 27.-  Frecuencias calculadas y experimentales (cm-1) y asignación tentativa de modos vibracionales 

fundamentales del 3-bromometil-2-difluormetil cromona (2a1). 

Modo 

Experimental Calculado[a] 

Asignación IR  

[cm-1] 

Raman 

[cm-1] 

Frecuen

cia 
Intensidad 

1 3087 (md) 3073 (d) 3206 4 
(C5-H)iph; (C6-H)iph; (C7-

H)iph; (C8-H)iph 

2 3066 (md) --- 3203 3 
(C5-H)iph; (C6-H)iph; (C8-

H)oph 

3 3046 (md) 3050 (md) 3191 6 
(C5-H)oph; (C6-H)iph; (C7-

H)iph; (C8-H)oph 

4 3022 (md) --- 3188 3 as(C3’-H2) 

5 2992 (md) 3025 (md) 3178 3 
(C5-H)iph; (C6-H)oph; (C7-

H)iph; (C8-H)oph 

6 2922 (md) 3002 (d) 3137 12 (C2’-H) 

7 2851 (md) 2997 (d) 3121 6 s(C3’-H2) 

8 1649 (mf) 1640 (f) 1711 306 (C4-O2) 

9 1609 (m) 1613 (d) 1668 95 (C2-C3); (C4a-C8a) 

10 1578 (md) 1580 (d) 1648 43 
(C4a-C5); (C5-C6); (C7-

C8); (C8-C8a); (C2-C3) 

11 1539 (md) --- 1611 15 
(C4a-C5); (C6-C7); (C7-

C8); (C4a-C8a); (C2-C3) 

12 1480h (md) --- 1503 2 
(C4-C4a); (C4a-C5-H); (C5-

C6-H); (C8a-C8-H) 

13 1467 (f) --- 1493 121 

(C8a-O1); (C4a-C5-H); (C5-

C6-H); (C6-C7-H); (C7-C8-
H) 

14 1432 (md) 1467 (md) 1478 20 as(C3’-H2) 

15 1414 (d) 1434 (md) 1420 126 

(C8a-O1); (C2-O1); (C2-

C2’); (C3-C3’); (C3-C4); 

(C4-C4a) 

16 1353 (m) 1418 (md) 1395 101 
(C2-O1); (C4-C3); as(C2-

C2’-H); as(C3-C3’-H) 

17 --- 1335 (d) 1361 10 

(C4a-C5); (C5-C6); (C6-

C7); (C7-C8); (C8-C8a); 

(C8a-C4a) 

18 1337 (d) 1311 (md) 1356 25  (C2’-HF) 

19 1284 (md) 1283 (md) 1308 21 

(C4a-C5-H); (C5-C6-H); 

(C6-C7-H); (C7-C8-H);  
(C2’-HF) 

20 1235h (md) 1234 (m) 1260 22 ρwag(C3’-H2); (C4-C3-C3’-H) 

21 --- 1221 (d) 1243 34 

(C4-C4a); (C2-O1); (C8-

C8a);  (C3-C3’-H); (C4a-C5-

C6); (C8a-C8-H) 
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22 1221 (d) 
1212h 

(md) 
1237 81 

(C8a-O1); ρwag(C3’-H2); 

(C4a-C5-H); (C7-C8-C8a) 

23 1194 (d) 1198 (md) 1208 94 
(C2-C2’); (C3-C3’); (C2-

O1); (C5-C6-H) 

24 1170 (d) 1171 (md) 1183 3 

(C2-C2’); ρtw(C3’-H2); (C2-

C2’-H); (C4a-C4-H); (C5-C6-

H); (C6-C7-H) 

25 1148h (d) 1151 (md) 1169 9 

ρtw(C3’-H2); (C7-C8-H); (C6-

C7-H); (C7-C6-H); (C4a-C5-

H); (C3-C3’-H2) 

26 1129 (m) 1109 (md) 1128 16 
(C6-C5-H); (C5-C6-H); (C6-

C7-H); (C8a-C8-H) 

27 1107 (m) 1055 (md) 1116 146 
(C2’-F); ρtw(C3’-H2); (C2-

C2’-F2) 

28 --- 1025 (d) 1050 87 
as(C2’-F2); (C6-C5-H); (C7-

C6-H) (C7-C8-H) 

29 1056 (f) --- 1047 115 as(C2’-F2) 

30 1014 (d) 1014 (md) 1019 37 
f(C2’-F2); (C4-C3-C3’); (C8-

C8a-O1) 

31 991 (md) --- 1007 <1 
(C6-C5-H); (C7-C6-H); (C8-

C7-H); (C6-C5-C7-C8) 

32 965 (md) 971 (md) 984 1 
(C6-C5-H); (C6-C7-H); (C7-

C8-H) 

33 934 (d) 943 (d) 939 14 (O-C4-C3); ρrock(C3’-H2) 

34 909 (m) 936 (d) 923 86 
(O-C2-C2’); (C5-C6-C7); 

ρtw(C3’-H2); (C2-C2’-F2) 

35 869 (md) 911 (md) 883 <1 
(C4a-C5-H); (C5-C6-H); 

(C7-C8-H) 

36 828 (md) 855 (md) 836 11 ρrock(C3’-H2) 

37 801 (md) 827 (md) 810 <1 
(C5-C6-H); (C6-C7-H); (C7-

C8-H); (C4a-C4-O2-C3) 

38 767 (f) 808 (md) 776 77 
(C4a-C5-H); (C5-C6-H); 

(C7-C8-H); (C7-C8-H) 

39 740 (md) 742 (d) 744 11 
(C8a-O1); (C5-C6-C7); (C2-

C2’-F2) 

40 706 (md) 708 (d) 721 10 

(C6-C7-C8-H); (C8a-C8-C4a-

O1); (C4a-C4-O2-C3); (C3-
C2-O1-C8a) 

41 690 (md) 693 (d) 700 16 
(C8a-O1-C2); (C6-C7-C8); 

(C3-C3’-H2) 

42 651 (md) 649 (md) 678 2 
(C2-C2’-F); (C3-C2-O1-C2’); 

(C4a-C3-O2-C4) 

43 631 (md) 634 (d) 642 12 
(C3-C4-O2); (C7-C8-C8a); 

ρrock(C3’-H2) 

44 609 (d) 609 (f) 597 27 (C3’-Br); (C5-C6-H) 

45 576h (md) 566h (md) 559 4 
as(CF2); (C8-C8a-C4a); (C8-

C8a-O1) 
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46 558 (d) 560 (d) 550 4 
(C7-C8a-C8); (C4a-C8a-C8); 

(C2-C3-C4) 

47 528 (md) 539 (d) 531 3 
(C5-C6-C7-H); (C5-C6-C7-

C8); (C4a-C8a-O1-C8) 

48 501 (md) 530 (d) 502 4 
as(C2’-F2); (C4a-C8a-C8); 

(O-C2-C3) 

49 459 (d) 499 (d) 465 23 (C8a-O1-C2); (C4-C3-C2) 

50 433 (md) 485 (md) 440 4 
(C6-C4a-C5-H); (C7-C8a-C8-

H) 

51 --- 468 (d) 358 4 
(O-C4-C3); (C6-C7-C8-C8a); 

(C3’-C4-C2-C3) 

52 --- 457 (d) 350 5 (O2-C4-C3); (C3’-C3-C2) 

53 --- 368 (d) 304 2 
(C3-C2-O1-C8a); (C7-C8-

C8a-C4a); (C3’-C4-C2-C3) 

54 --- 352 (d) 292 6 
(C8-C8a-O1); (C4-C4a-C5); 

(C2’-F2) 

55 --- 300 (md) 264 3 ρrock(C3’-H2) 

56 --- 248 (md) 223 1 
(C4-C4a-C5-C8a); (C2’-C2-

O1-C3) 

57 --- 187 (md) 164 6 (C2’-C2-O1); (Br-C3’-C3) 

58 --- 174h (md) 139 1 
(C2’-C2-O1-C3); (C4-C8a-

C5-C4a) 

59 --- 162 (m) 105 1 (C2’-C2-O1); (C3-C4-O2) 

60 --- --- 73 <1 (C3-C2-O1-C8a); (O-C2-C2’) 

61 --- --- 49 2 
(C2-O1-C8a-C4a); (Br-C3’-

C3-C4) 

62 --- --- 39 <1 
(Br-C3’-C3-C4); ( C2-O1-

C8a-C4a) 

63 --- --- 29 3 (C2’-HF2) 
Elaborado por Narváez E. 

[a] Frecuencias IR calculadas 6-311++g(d,p) en (cm-1) e intensidades (km mol-1) en paréntesis. 

 

Tabla 28.- Frecuencias calculadas y experimentales (cm-1) y asignación tentativa de modos vibracionales 

fundamentales del 3-dibromometil-2-difluorometil cromona (2a2). 

Modo 

Experimental Calculado[a] 

Asignación IR  

[cm-1] 
Frecuencia Intensidad 

1 3101 (md) 3207 4 
(C5-H)iph; (C6-H)iph; (C7-H)iph; 

(C8-H)iph 

2 3082 (md) 3204 2 (C5-H)iph; (C6-H)iph; (C8-H)oph 

3 3048 (md) 3192 6 
(C5-H)oph; (C6-H)iph; (C7-H)iph; 

(C8-H)oph 

4 3010 (d) 3180 24 (C3’-H) 

5 --- 3179 3 (C5-H)iph; (C6-H)oph; (C7-H)iph 

6 2922 (md) 3159 7 (C2’-H) 

7 1650 (mf) 1704 304 (C4-O2) 
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8 1637h (m)  1665 116 (C2-C3); (C4a-C8a) 

9 1608 (m) 1647 32 
(C4a-C5); (C5-C6); (C7-C8); 

(C8-C8a); (C2-C3) 

10 1579 (d) 1612 20 
(C4a-C5); (C6-C7); (C7-C8); 

(C4a-C8a); (C2-C3) 

11 1478h (md) 1503 3 
(C6-C5-H); (C7-C6-H); (C8-

C7-H); (C8a-C8-H) 

12 1465 (f) 1493 123 
(C6-C5-H); (C7-C6-H); (C8-

C7-H); (C8a-C8-H) 

13 --- 1410 115 
(C2-O1); (C2-C2’); (C3-C3’); 

(C2’-HF)  

14 1400 (f) 1398 152 
(C8a-O1); (C2-O1); (C4-C3); 

(C4-C4a); (C2’-HF) 

15 1368 (m) 1361 31 
(C5-C6); (C8-C8a); (C4a-C8a); 

(C6-C7); (C3-C3’-H); (C2’-HF) 

16 --- 1346 5 (C2’-HF) 

17 1335 (md) 1311 23 
(C6-C5-H); (C7-C6-H); (C8-

C7-H); (C8a-C8-H); (C3-C3’-H) 

18 1288 (md) 1273 28 
(C2-O1); (C2-C2’); (C3-C3’); 

(C3-C3’-H); (C2’-HF) 

19 --- 1242 20 
(C2-O1); (C8a-O1); (C4a-C4); 

(C4-C3); (C8a-C8) 

20 1243 (m) 1236 63 
(C8a-O1); (C4-C4a-C5); (C8a-

C8-H); (C8-C7-H) 

21 1213 (m) 1219 39 (C3’-HBr) 

22 --- 1183 6 
(C3-C3’); (C2-O1); (C6-C5-H); 

(C7-C6-H); (C8-C7-H) 

23 1177 (m) 1167 25 

(C3-C3’); (C2-O1); (C6-C5-H); 

(C7-C6-H); (C8a-C8-H); (C8-
C7-H) 

24 1144 (d) 1128 9 
(C6-C5-H); (C7-C6-H); (C8-

C7-H); (C8-C7-H); (C8a-C8-C7) 

25 1118 (f) 1118 187 
s(C2’-F2); (C3-C3’); (C3-C3’-

H) 

26 1068 (mf) 1053 180 as(C2’-F2) 

27 1048h (md) 1049 6 
(C6-C7); (C6-C5-H); (C8-C7-

H); (C8a-C8-H) 

28 1017 (d) 1026 14 
(C4-C3); (C2-C2’); (C4a-C5-

C6) 

29 1010h (md) 1008 <1 
(-C6-C5-H); (C7-C6-H); (C6-

C7-H)  

30 990 (md) 986 1 
(C6-C5-H); (C6-C7-H); (C8a-

C8-H)  

31 916 (m) 928 91 
(C2-O1); (C2-C2’); (C5-C6-

C7) 

32 885 (d) 895 19 
(C6-C7-C8); (C7-C8-C8a); 

(C4-C3-C3’) 
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33 871h (md)  885 1 
(C6-C5-H); (C7-C6-H); (C8a-

C8-H)  

34 803 (md) 810 1 
(C6-C7-H); (C8a-C8-H); (C3-

C4-O2); (C3’-C3-C2) 

35 765 (mf) 777 93 
(C6-C5-H); (C7-C6-H); (C6-C7-

H); (C8a-C8-H); 

36 751h (d) 759 14 
(C5-C6-C7); (C5-C4a-C4);  

(C2-C2’-F2)  

37 --- 725 21 

(C4a-C5-H); (C7-C6-H); (C7-

C8-H); (O1-C4a-C8a-C8); (C3-
C2-O1-C8a) 

38 717 (m) 719 36 
(C3-C3’); (C6-C7-C8); (C8a-

C8-C7); (C4-C4a-C5)  

39 681 (d) 686 7 
(C2-C2’-F); (O2-C3-C4a-C4); 

(C3-C2-O1-C2’) 

40 666 (d) 674 6 
(C4-C4a-C5); (C3’-C3-C2); 

(C7-C8-C8a) 

41 646 (m) 625 63 
as(C3’-Br2); (C3’-C4-C3-C2); 

(O1-C4a-C8a-C8) 

42 600 (d) 597 35 
as(C3’-Br2); (C3’-Br2); (C3’-

C3-C4) 

43 562 (d) 563 14 
as(C2’-F2); (C4a-C8a-C8); (C2-

C2’-F2) 

44 543 (md) 553 1 
(C7-C8a-C8); (C3-C4-C4a); 

(C2-O1-C8a) 

45 516 (md) 532 <1 
(C5-C6-C7-C8); (O-C4a-C8a-

C8); (C5-C6-C7-H) 

46 491 (md) 503 3 
(C4a-C8a-C8); as(C2’-F2); (O1-

C8a-C8) 

47 457 (md) 461 11 
(C2’-F2); (C2-O1-C8a); (O-C4-

C3) 

48 448 (md) 455 13 
(C5-C6-C7-C8); (C4-C5-C4a-

C8a); (C3-C2-O1-C8a) 

49 --- 382 5 
(C2-C2’-F); (C3’-C4-C3-C2); 

(O2-C5-C3-C4); (C5-C6-C7-C8) 

50 --- 325 7 
(O2-C4-C3); (C2-O1-C8a); 

(C5-C4a-C4) 

51 --- 314 3 
(C2-O1-C8a-C4a); (C4a-C8a-C8-

C7); (C3-C2-O1-C8a) 

52 --- 292 6 
ρwag(C2’-F2); (O-C8a-C7); (C4-

C4a-C5) 

53 --- 224 1 
(C2-C2’-F); (C4-C4a-C5-C8a); 

(C3-C2-O1-C8a)  

54 --- 212 1 
(C3’-Br2); (C2-C2’-F2); (C3’-

C4-C3-C2)  

55 --- 161 5 
(C2’-C2-O1); (C3’-Br2); (C2-

C2’-F2)  
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56 --- 142 <1 
(C4-C5-C4a-C8a); (O1-C8-C8a-

C4a), (C3-C2-C2’-O1) 

57 --- 125 <1 (C3’-C3-C2); as(C3’-Br2) 

58 --- 106 1 
(C3’-C4-C3-C2); (C4-C3-C3’-

Br); (C2-O1-C8a-C4a) 

59 --- 101 <1 
(C3’-C3-C2); (C2’-C2-O1); 

(C3-C3’-Br2) 

60 --- 78 1 
(C3-C2-O1-C8a); (C2-O1-C8a-

C4a); (C3-C2-C2’-O1) 

61 --- 50 3 (C2-C2’-F2); (C3-C3’-Br2)  

62 --- 44 <1 (C3-C3’-Br2) 

63 --- 28 <1 
(C3-C2-C2’-F); (C2-C3-C3’-Br); 

(C2-O1-C8a-C4a)  
Elaborado por Narváez E. 

 [a] Frecuencias IR calculadas 6-311++g(d,p) en (cm-1) e intensidades (km mol-1) en paréntesis. 

 

Tabla 29.- Frecuencias calculadas y experimentales (cm-1) y asignación tentativa de modos vibracionales 

fundamentales del 3-dibromometil-2-diclorometil cromona (2b). 

Modo 

Experimental Calculado[a] 

Asignación IR  

[cm-1] 

Raman 

[cm-1] 

Frecuen

cia 
Intensidad 

1 3083 (md) 3066 (d) 3207 4 
(C5-H)iph; (C6-H)iph; (C7-

H)iph; (C8-H)iph 

2 3054 (md) 3059 (d) 3204 2 
(C5-H)iph; (C6-H)iph; (C8-

H)oph 

3 3040 (md) 3041 (md) 3196 3 (C2’-H) 

4 3029 (d) 3039 (d) 3191 6 
(C5-H)iph; (C6-H)oph; (C7-

H)oph; (C8-H)iph 

5 3010 (d) 3018h (md) 3181 24 (C3’-H) 

6 --- 3015 (d) 3178 3 
(C5-H)iph; (C6-H)oph; (C7-

H)oph; (C8-H)iph 

7 1647 (mf) 1645 (f) 1702 310 (C4-O2) 

8 1625 (m) 1626 (m) 1654 142 

(C2-C3); (C4a-C8a); (C8a-

C8); (C8-C7); (C7-C6); (C6-

C5); (C5-C4a) 

9 1609 (d) 1606h (md) 1642 7 
(C2-C3); (C8a-C8); (C8-

C7); (C6-C5); (C5-C4a) 

10 1578 (d) 1579 (d) 1608 37 
(C2-C3); (C4a-C8a); (C8-

C7); (C7-C6); (C5-C4a) 

11 1474h (md) 1478 (md) 1503 2 
(C4a-C5-H); (C5-C6-H); 

(C8a-C8-H) 

12 1465 (f) 1470 (md) 1494 131 
(C7-C6-H); (C8-C7-H); 

(C8a-C8-H) 

13 1385 (f) 1384 (d) 1395 252 
(C8-C8a); (C3-C4); (C4-

C4a); (C2-O1); (O1-C8a) 
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14 1336 (md) 1340 (d) 1361 54 

(C4a-C8a); (C8a-C8); (C8-

C7); (C7-C6); (C6-C5); (C5-

C4a); (C4-C3-H); (C2-C2’-H) 

15 1286 (md) --- 1323 24 (H-C2’-C2); (C4-C3’-H) 

16 1263 (md) 1330 (d) 1309 9 
(C4a-C5-H); (C5-C6-H); 

(C6-C7-H); (C7-C8-H) 

17 1234 (d) 1286 (md) 1272 22 
(H-C3’-C3); (C4a-C5-H); 

(C8a-C8-H) 

18 1209 (d) 1238 (m) 1242 37 
(C8a-O1); (O1-C2); (C8-

C8a); (C4-C4a) 

19 1195 (md) --- 1233 20 
(C2-O1); (C2-C2’); (C4a-

C5-H); (C7-C8-H) 

20 --- --- 1229 1 as(C2-C2’-H); as(C3-C3’-H) 

21 1171 (d) 1227h (md) 1218 44 s(C2-C2’-H); s(C3-C3’-H) 

22 1157 (md) 1172 (md) 1180 7 
(C6-C5-H); (C5-C6-H); (C6-

C7-H) 

23 1145 (d) 1147 (md) 1164 44 
(C3-C3’); (C6-C7-H); (C8a-

C8-H); (C2-C2’-H) 

24 1110 (md) 1111 (md) 1128 11 
(C6-C5-H); (C5-C6-H); (C6-

C7-H); (C8a-C8-H) 

25 1051 (md) 1052 (md) 1059 11 
(C2-C2’); (C3-C4); (C6-C5-

H); (C7-C6-H); (C7-C8-H) 

26 1024 (md) 1027 (md) 1043 20 

(C2-C2’); (C3-C4); (C4a-

C5-H); (C5-C6-H); (C8-C7-

H); (C8a-C8-H) 

27 1008h (md) --- 1008 <1 
(C6-C5-H); (C5-C6-H); (C6-

C7-H) 

28 962 (md) --- 986 1 
(C6-C5-H); (C6-C7-H); 

(C8a-C8-H) 

29 907 (d) 908 (m) 918 34 
(C3-C3’); (C2-C2’); (C3-C4-

O2) 

30 887 (d) 890 (d) 900 12 
(C4-C3-C3’); (C2’-C2-O1); 

(C5-C6-C7-C8) 

31 872 (md) 884h (md) 886 1 
(C4a-C5-H); (C5-C6-H); 

(C7-C8-H) 

32 805 (md) 806 (md) 814 <1 
(C8a-C8-C7-H); (C6-C7-C8-

H); (C8-C7-C6-H); (O2-C4a-

C3-C4) 

33 779 (d) 797h (d) 777 56 
(C8a-C8-C7-H); (C6-C7-C8-

H); (C8-C7-C6-H); (C7-C6-

C5-H) 

34 763 (ms) 780 (m) 758 97 
as(C2’-Cl2); (C8a-O1-C2); 

(C2-C2’-Cl2) 

35 758h (f) 758 (m) 756 56 
s(C2’-Cl2); (C2-C2’-Cl2); 

(O2-C4a-C3-C4) 

36 713h (d) 730 (md) 722 10 s(C2’-Cl2); (C8a-O1-C2) 

37 708 (f) 712 (d) 720 73 
(O-C4a-C8a-C8); (C6-C7-C8-

H); (C8-C7-C6-H) 
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38 696 (d) 698 (m) 703 30 
s(C2’-Cl2); (C8-C7-C6); 

(C3-C2-O1) 

39 661 (md) 676 (md) 666 5 (C2-C2’-Cl2); (C2-C3’-Br2) 

40 641 (d) 661 (d) 633 45 
as(C2’-Cl2); (O2-C4a-C3-C4); 

(C8-C7-C6-H); (C6-C7-C8-H) 

41 633 (md) 641(m) 622 27 
as(C3’-Br2); (C8-C7-C6-H); 

(C6-C7-C8-H) 

42 587 ( d) 590 (m) 589 44 s(C3’-Br2); (O2-C4a-C3-C4) 

43 537 (md) 542 (m) 545 3 
(C4-C4a-C5); (C5-C6-C7); 

(C2’-C2-C3); (C8a-O1-C2) 

44 526 (md) --- 531 <1 
(C8a-C8-C7-H); (C6-C7-C8-

H); (C7-C6-C5-H) 

45 496 (md) 498 (d) 499 5 
(C3-C2-O1); (O2-C8-C4a-

C8a) 

46 455 (md) 457 (md) 458 8 
(C4a-C8a-C8); (C2’-Cl2); 

(C8a-O1-C2) 

47 443 (md) 444 (md) 452 13 (C7-C6-C5-H); (C6-C7-C8-H) 

48 --- 375 (d) 372 10 
(C3’-C4-C2-C3); (C7-C6-C5-

H); (C8a-C8-C7-H) 

49 --- 349 (m) 344 2 (C2’-Cl2); (O2-C4-C3) 

50 --- 314 (md) 309 7 
(C2’-Cl2); (O-C4-C3); (O1-

C8a-C4a) 

51 --- 282 (md) 296 <1 (C8a-O1-C2); (C8a-C8-C7-H) 

52 --- 231 (m) 223 1 as(C2’-Cl2); (C4-C3-C3’) 

53 --- 213 (mf) 206 <1 as(C2’-Cl2); (C8-C8a-O1) 

54 --- 204h (d) 191 <1 
(C2’-Cl2); (C2’-C3-O1-C2); 

(C4-C8a-C5-C4a) 

55 --- 153 (m) 143 2 (C3’-Br2); (C2’-C2-O1) 

56 --- 132 (m) 135 <1 
(C5-C6-C7-C8); (C4-C8a-C5-

C4a) 

57 --- 123h (m) 117 1 (C3’-C3-C2); (C3’-Br2) 

58 --- --- 106 1 
(C3’-Br2); (C3-C3’-Br); 

(C3’-C4-C2-C3) 

59 --- --- 88 <1 (C3-C3’-Br); (C2-C2’-Cl) 

60 --- --- 57 <1 (C2’-Cl2); (C3-C2-O1-C8a) 

61 --- --- 47 3 
(C2-O1-C8a-C4a); (Br-C3’-

C3-C4); (Cl-C2’-C2-C3) 

62 --- --- 44 <1 
(Cl-C2’-C2-C3); (Br-C3’-C3-

C4) 

63 --- --- 28 <1 
(Br-C3’-C3-C4); (C2’-C3-O-

C2) 
Elaborado por Narváez E. 

 [a] Frecuencias IR calculadas 6-311++g(d,p) en (cm-1) e intensidades (km mol-1) en paréntesis. 
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Tabla 30.- Frecuencias calculadas y experimentales (cm-1) y asignación tentativa de modos vibracionales 

fundamentales del 3-bromometil-2-pentafluoroetil cromona (2c). 

Modo 

Experimental Calculado[a] 

Asignación IR 

 [cm-1] 

Raman 

[cm-1] 

Frecuenc

ia 
Intensidad 

1 --- 3087 (md) 3219 2 as(C3’-H2) 

2 3162 (md) 3067 (md) 3207 5 
(C5-H)iph; (C6-H)iph; (C7-

H)iph; (C8-H) iph 

3 3127h (md) --- 3203 2 
(C5-H)iph; (C6-H)iph; (C8-

H)oph 

4 3087 (d) 3059 (md) 3191 5 
(C5-H)iph; (C6-H)oph; (C7-

H)oph; (C8-H)iph 

5 2921 (md) 3034 (md) 3178 3 
(C5-H)iph; (C6-H)oph; (C7-

H)iph; (C8-H)oph 

6 2852 (md) 3014 (md) 3138 3 s(C3’-H2) 

7 1657 (mf) 1645 (f) 1717 279 (C4-O2) 

8 1630h (m) 1626 (f) 1657 124 
(C2-C3); (C4a-C8a); (C8-

C8a); (C7-C6); (C6-C5) 

9 --- 
1607h 

(md) 
1645 10 

(C2-C3); (C4a-C5); (C5-

C6); (C7-C8); (C8-C8a) 

10 1613h (d) 1579 (m) 1612 22 
(C2-C3); (C8a-C4a); (C4a-

C5); (C6-C7); (C7-C8) 

11 1580 (md) --- 1504 3 
(C5a-C5-H); (C5-C6-H); 

(C7-C8-H) 

12 1468 (m) 1478 (md) 1493 116 
(C5-C6-H); (C6-C7-H); 

(C7-C8-H) 

13 1435 (md) 1470 (md) 1476 16 as(C3’-H2) 

14 --- 1384 (d) 1399 139 
(C3-C3’); (C3-C2-O1); 

(C8-C7-C6) 

15 1393 (d) 1334 (d) 1361 15 

(C4a-C8a); (C8a-C8); (C8-

C7); (C7-C6); (C6-C5); 

(C5-C4a) 

16 1330 (d) 1290 (md) 1309 35 
(C6-C5-H); (C7-C6-H); 

(C8-C7-H); (C8a-C8-H) 

17 1237h (m) 1283 (md) 1296 150 (C2’-C2”) 

18 --- 1238 (m) 1256 17 ρwag(C3’-H2) 

19 --- 1228h (d) 1244 90 
(C8a-O1); (C4a-C5-H); 

(C6-C5-H); (C7-C8-H) 

20 --- --- 1240 14 
(C4a-C5-H); (C7-C6-H); 

(C7-C8-H); ρtw(C3’-H2) 

21 --- 1210 (md) 1229 72 (C2-C3); ρtw(C3’-H2) 

22 1217 (mf) --- 1198 243 
(C2”-F); (C2”-F); ρtw(C3’-

H2); (C4a-C5-H); (C7-C6-H) 

23 1204 (mf) 1172 (md) 1194 186 
(C2-O1); (C7-C6-H); (C8-

C7-H) 

24 --- --- 1180 129 
(C2”-F); (C6-C7-H); (C7-

C6-H); (C4a-C5-H) 
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25 1173 (d) 1159 (md) 1170 21 
(C6-C5-H); (C5-C6-H); 

(C8-C7-H); (C7-C8-H) 

26 1164 (d) 1147 (md) 1158 82 
(C2’-F); (C6-C5-H); (C5-

C6-H) 

27 1129 (m) --- 1138 168 
(C2’-F); ρtw(C3’-H2); (C6-

C5-H); (C5-C6-H) 

28 1106 (d) 1111 (md) 1123 19 

ρtw(C3’-H2); (C4a-C5-H); 

(C7-C6-H); (C8-C7-H); 

(C7-C8-H) 

29 1044 (m) 1052 (d) 1052 61 

ρtw(C3’-H2); (C6-C5-H); 

(C7-C6-H); (C6-C7-H); 

(C7-C8-H) 

30 --- 1026 (d) 1043 84 
(C6-C5-H); (C7-C6-H); 

(C6-C7-H); (C7-C8-H) 

31 1023 (md) --- 1007 <1 
(C6-C5-H); (C7-C6-H); 

(C8-C7-H) 

32 --- --- 984 1 
(C6-C5-H); (C8-C7-H); 

(C8a-C8-H) 

33 960 (d) 909 (f) 964 18 
(C3-C3’); (C3-C4);  (C6-

C5-C4a); ρtw(C3’-H2) 

34 915 (m) 890 (d) 923 83 ρtw(C3’-H2) 

35 902h (md) --- 882 <1 
(C6-C5-H); (C7-C6-H); 

(C8a-C8-H) 

36 867 (md) 807 (d) 852 1 
(C8a-O1); (C7-C6-C5); 

ρrock(C3’-H2) 

37 807 (md) --- 812 4 
(C4a-C4-C3); (C7-C6-H); 

(C8-C7-H); (C8a-C8-H) 

38 792 (md) 780 (m) 798 9 

(C4a-C4-C3); ρrock(C3’-H2); 

(C7-C6-H); (C8-C7-H); 

(C8a-C8-H) 

39 765 (m) 759 (m) 774 71 
(C6-C5-H); (C7-C6-H); 

(C8-C7-H); (C8a-C8-H) 

40 740 (m) 712 (d) 737 30 (C8-C7-C6-H); (C2”-F3) 

41 709 (d) 697 (d) 719 17 
(C6-C5-H); (C7-C6-H); 

(C7-C8-H); (O2-C4a-C3-C4) 

42 688 (d) 660 (d) 702 18 
(C3-C3’); (C6-C7-C8); 

(C5-C4a-C8a) 

43 667 (md) 641 (d) 687 6 
(C4-C3-C2); (C2’-F2); 

(C8a-C8-C7) 

44 640 (md) 602h (md) 644 10 
ρrock(C3’-H2); (C6-C7-C8); 

(C5-C4a-C8a) 

45 --- 589 (f) 604 9 
(C3’-Br); (C6-C7-C8); 

(C5-C4a-C8a) 

46 607 (md) 581h (md) 601 12 (C3’-Br); (C7-C8-C8a) 

47 593h (md) --- 576 3 as(F-C2”-F); (C8a-O1-C2) 

48 570 (md) 541 (m) 567 3 as(C2’-F2); (C3’-C2-O1-C3) 

49 540 (md) --- 537 3 as(C2”-F3); (C4a-C4-C3) 
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50 524h (md) --- 528 3 
(C5-C6-C7-C8); (O1-C4a-

C3’-C4) 

51 513 (md) 498 (d) 512 4 
as(F-C2”-F); (C2-O1-C8a); 

(C3-C4-C4a-C5) 

52 472 (d) --- 474 21 (C2-O1-C8a); as(F-C2”-F) 

53 445h (md) 458 (md) 444 4 
as(C2”-F3); (C4a-C5-H); 

(C8a-C8-H) 

54 430 (md) 444 (md) 435 4 
(C8a-C8-C7-C6); (C6-C4a-

C3’-C8a) 

55 406 (md) 375 (d) 371 7 (O-C4-C3); (C3’-C3-C4) 

56 --- 365h (md) 360 2 (C4-C3’-C3); as(C2’-F2) 

57 --- 348 (m) 343 3 (C3’-C4-C3-C2) 

58 --- 324 (md) 314 2 (C8a-O1-C2); ρrock(C3’-H2) 

59 --- 314 (md) 300 1 (C8a-O1-C2); (C2’-F2-C2”) 

60 --- 302 (md) 294 4 
(O1-C2-C3); (C4-C4a-C5); 

ρrock(C3’-H2) 

61 --- --- 264 1 
(C2’-C2”-F2); (C8-O1-C8a-

C4a) 

62 --- 282 (md) 262 1 ρrock(C3’-H2); (F-C2’-C2”-F) 

63 --- --- 219 1 ρtw(C2’-F2); ρtw(C2”-H2) 

64 --- 232 (m) 170 1 
(C2’-C2-O1); (C4-C5-C4a-

C8a) 

65 --- 213 (mf) 156 2 
(C2’-C2-O1); (C4-C5-C4a-

C8a) 

66 --- 153 (d) 122 <1 
(C2”-C2’-C2); (Br-C3’-C3); 

(C4a-C8a-C8-C7) 

67 --- 132 (d) 103 2 
(Br-C3’-C3-C4); (C2-O1-

C8a-C4a) 

68 --- --- 52 <1 
(Br-C3’-C3-C4); (F3-C2”-

C2’-C2) 

69 --- --- 51 <1 
(C2”-C2’-C2); ρrock(C2”-F2); 

(C3-C2-O1-C8a) 

70 --- --- 45 <1 ρrock(C2”-F2); (Br-C3’-C3-C4) 

71 --- --- 40 1 
(Br-C3’-C3); (C2-O1-C8a-

C4a) 

72 --- --- 21 <1 
(C2”-C2’-O1-C3); (Br-C3’-

C3-C4) 
Elaborado por Narváez E. 

 [a] Frecuencias IR calculadas 6-311++g(d,p) en (cm-1) e intensidades (km mol-1) en paréntesis. 
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Tabla 31.- Frecuencias calculadas y experimentales (cm-1) y asignación tentativa de modos vibracionales 

fundamentales del 3-azidometil-2-difluorometil cromona (3a). 

Modo 

Experimental Calculado[a] 

Asignación 

IR [cm-1] 
Raman 

[cm-1] 

Frecuenc

ia 
Intensidad 

1 --- 3130 (md) 3206 5 
(C5-H)iph; (C6-H)iph; (C7-

H)iph; (C8-H)iph 

2 3148h (md) --- 3202 2 
(C5-H)iph; (C6-H)iph; (C8-

H)oph 

3 3086 (md) 3096 (md) 3190 6 
(C5-H)iph; (C6-H)oph; (C7-

H)oph; (C8-H)iph 

4 3046 (md) 3078 (md) 3177 3 
(C5-H)iph; (C6-H)oph; (C7-

H)iph; (C8-H)oph 

5 3029h (md) 3051 (md) 3145 8 (C2’-H) 

6 2952h (d) --- 3121 3 as(C3’-H2) 

7 2921 (d) 2961 (md) 3068 13 s(C3’-H2) 

8 2094 (mf) 2105 (md) 2237 539 as(N3) 

9 1657 (f) 1659 (mf) 1702 315 (C4-O2) 

10 1632 (f) 1642 (m) 1672 78 
(C2-C3); (C8a-C4a); (C6-

C7); (C6-C5); (C5-C4a) 

11 1610 (m) 1615 (d) 1648 54 
(C2-C3); (C8-C8a); (C7-

C8); (C5-C6); (C5-C4a) 

12 1578 (d) 1584 (m) 1611 12 

(C4a-C8a); (C6-C7); (C7-

C8); (C5-C4a); (C5-C6-H); 

(C8-C7-H); (C8a-C8-O) 

13 1553 (d) 1482 (md) 1504 7 
as(C3’-H2); (C4a-C5-H); 

(C7-C6-H); (C8a-C8-H) 

14 --- 1472 (d) 1502 18 
as(C3’-H2); (C4a-C5-H); 

(C5-C6-H); (C8a-C8-H) 

15 1466 (f) 1462 (d) 1493 112 
(C4a-C5-H); (C7-C6-H); 

(C8-C7-H); (C8a-C8-H) 

16 1440 (m) 1430 (md) 1420 93 

(C2-C2’); (C3-C3’); (C2-

O1); (C3-C4): (C2-C2’-H); 

(C5-C6-H) 

17 1372 (m) 1417 (d) 1402 101 
(C3-C3’); (C2-O1); (C2-

C2’-H); (C3-C3’-H) 

18 1339 (d) 1377 (md) 1377 15 (C2-C2’-H); ρwag(C3’-H2) 

19 --- 1345 (m) 1362 9 

(C4a-C8a); (C8a-C8); (C8-

C7); (C7-C6); (C6-C5); 

(C5-C4a); (C2-C2’-H); 

ρtw(C3’-H2) 

20 1304h (md) --- 1356 11 (F-C2’-H) 

21 1285 (m) 1310 (md) 1328 114 

(N-C3’-H); (C2-C2’-H); 

(C6-C5-H); (C7-C6-H); 

(C8-C7-H); (C8a-C8-H) 

22 --- 1294 (md) 1304 33 

ρwag(C3’-H2); (C2-C2’-H); 

(C6-C5-H); (C7-C6-H); 

(C8-C7-H); (C8a-C8-H) 
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23 1235h (d) 1238 (m) 1256 48 s(N3); ρtw(C3’-H2) 

24 1217 (m) 1223 (m) 1239 50 
(C8a-O1); (C2-O1); (C4a-

C4); (C8-C7); (H-C6-C7-H) 

25 1179 (d) --- 1238 54 

(C8a-O1); (C2-O1); (C4a-

C5-H); (C8-C7-H); (C8a-
C8-H) 

26 1148 (d) 1185 (d) 1185 52 

(C3-C3’); (C3-C4); (C2-

O1); (C4a-C5-H); (C5-C6-

H); (C8-C7-H) 

27 1121h (d) 1154 (d) 1169 45 

(C3-C3’); (C4a-C5-H); 

(C7-C6-H); (C6-C7-H); 

(C8a-C8-H) 

28 --- 1129 (d) 1134 28 

s(C2’-F2); ρrock(C3’-H2); 

(C2’-C2-O1); (C6-C5-H); 

(C5-C6-H); (C6-C7-H); 

(C8a-C8-H) 

29 1107 (m) 1112 (d) 1122 113 

s(C2’-F2); (C4a-C5-H); 

(C7-C6-H); (C8-C7-H); 

(C7-C8-H) 

30 1050 (mf) 1054 (d) 1051 137 
as(C2’-F2); (C2-C2’); 

ρrock(C3’-H2) 

31 --- 1030 (f) 1047 17 
(C6-C7); (C4a-C5-H); 

(C8a-C8-H) 

32 1034h (m) --- 1041 96 (C2’-F); ρrock(C3’-H2) 

33 1013h (md) 1004h (md) 1008 <1 
(C6-C5-H); (C7-C6-H); 

(C8-C7-H); (C8a-C8-H) 

34 --- 993 (m) 1001 25 
ρrock(C3’-H2); (C7-C8-C8a); 

(C6-C5-C4a-C4) 

35 990 (md) 982h (md) 986 1 
(C6-C5-H); (C8-C7-H); 

(C8a-C8-H) 

36 913 (m) 918 (m) 925 97 

(C2’-C2-O1); (C3’-C3-C4); 

(C6-C5-C4a); (C5-C6-H); 

(C6-C7-C8); (C8a-C8-O) 

37 900h (d) 903 (m) 896 21 (C3’-N) 

38 --- 873 (md) 884 <1 
(C6-C5-H); (C7-C6-H); 

(C8a-C8-H) 

39 854 (md) 857 (d) 861 11 
ρrock(C3’-H2); (C2-C2’-H); 

(C8a-O1-C2); (C6-C7-C8) 

40 811 (md) 804 (md) 810 6 
(C4a-C4-C3); (C5-C7-C6-

H); (C8-C6-C7-H); (C8a-C7-

C8-H) 

41 759 (f) 774 (md) 777 78 
(C8a-C8-C7-H); (C6-C7-C8-

H); (C7-C6-C5H); (C8-C7-

C6-H) 

42 738 (d) 741 (m) 752 14 

(C2-O1); (C8a-O1); (C4a-

C4); (C6-C7-H); (C7-C8-H); 

(C6-C5-H); (C7-C6-H) 
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43 713 (d) 717 (m) 730 15 
ρrock(C3’-H2); (C2’-C2-O1); 

(C6-C5-H); (C7-C8-H) 

44 690 (d) 695 (d) 698 9 

(C8a-C8-C7-C6); (C4a-C8a-

C8-C7); (C5-C6-C7-C8); 

(C3-C2-O1-C8a) 

45 676 (d) 682 (md) 683 5 

(C3’-C4-C3-C2); (C2’-C3-

O-C2); (O-C4a-C83-C4); 

(C5-C7-C6-H); (C7-C8a-C8-

H) 

46 653 (d) 657 (md) 675 4 
(N3); (O-C4-C3); (C3-N2); 

(C3’-C4-C3-C2); (C2’-C3-

O1-C2) 

47 630 (d) 635 (d) 639 18 
(N3); (O2-C4-C3); (C3-N2); 

(C7-C8-C8a); ρrock(C3’-H2) 

48 593 (md) 565 (f) 566 5 

as(C2’-F2); (C8-C7-C6); 

(C8a-C8-C7); (C4a-C8a-

C8); (C5-C6-C7); (C3’-N3) 

49 556 (md) 549 (f) 558 7 
as(C2’-F2); (C3’-N3); (C4a-

C4-C3); (C8a-O1-C2) 

50 549 (md) 534 (d) 555 1 

(C8-C7-C6); (C8a-C8-C7); 

(C4a-C8a-C8); (C5-C6-C7); 

(C3’-N3); (O1-C4a-C8-C8a) 

51 516 (md) 518 (d) 535 2 

(C8a-C8-C7-C6); (C4a-C8a-

C8-C7); (C5-C6-C7-C8); 

(C3-C2-O1-C8a); (O1-C4a-
C8-C8a) 

52 489 (d) 492 (m) 508 5 

(C8-C7-C6); (C8a-C8-C7); 

(C4a-C8a-C8); (C5-C6-C7); 

as(C2’-F2) 

53 472(md) 475 (md) 491 7 

(C8a-O1-C2); (O1-C8a-C8); 

(C8a-C8-C7-C6); (C4a-C8a-

C8-C7); (C5-C6-C7-C8); 

(C2’-C3-O1-C2) 

54 437 (d) 441 (d) 444 4 
(C8a-C8-C7-H); (C6-C7-C8-

H); (C7-C6-C5H); (C8-C7-

C6-H) 

55 418 (d) 378 (f) 376 3 

(C8a-O1-C2); (O1-C8a-C8); 

(C8a-C8-C7-C6); (C4a-C8a-

C8-C7); (C5-C6-C7-C8); 

(C2’-C3-O1-C2) 

56 --- 357 (d) 350 8 (O-C4-C3); ρrock(C3’-H2) 

57 --- 331 (m) 324 <1 

(C8a-C8-C7-C6); (C4a-C8a-

C8-C7); (C5-C6-C7-C8); 

(C2’-C3-O1-C2) 

58 --- 311 (m) 293 6 
(C8a-O1-C2); (O1-C8a-C8); 

(C4-C4a-C5) 

59 --- 299 (f) 273 6 ρrock(C3’-H2) 



 

117 
 

60 --- 252 (d) 245 1 
(C3-N2); (C3’-C4-C3-C2); 

(C2’-C3-O1-C2) 

61 --- 242 (md) 215 2 
(C3’-C4-C3-C2); (C2’-C3-

O1-C2); (C4-C8a-C4a-C5) 

62 --- 206h (mf) 174 6 
(C3-N2); (C3’-C3-C2); 

(C3-C3’-N); (O1-C8-C8a-

C4a) 

63 --- 197 (mf) 147 2 
(C2’-C2-O1); (O-C8-C8a-

C4a) 

64 --- 147 (m) 131 1 

(C8a-C8-C7-C6); (C4a-C8a-

C8-C7); (C5-C6-C7-C8); 

(C3-C2-O1-C8a); (C3’-C4-

C3-C2) 

65 --- --- 76 <1 

(C4-C8a-C5-C4a); (C8a-C8-

C7-C6); (C4a-C8a-C8-C7); 

(C5-C6-C7-C8); (C3-C2-O1-
C8a) 

66 --- --- 66 2 

(C8-O1-C8a-C4a); (C8a-C8-

C7-C6); (C4a-C8a-C8-C7); 

(C5-C6-C7-C8); (C3-C2-O1-

C8a) 

67 --- --- 44 4 (C3-C2-C2’-F) 

68 --- --- 31 <1 
(C3-C3’-N2); (C2-O1-C8a-

C4a) 

69 --- --- 25 <1 (C4-C3-C3’-N) 
Elaborado por Narváez E. 

 [a] Frecuencias IR calculadas 6-311++g(d,p) en (cm-1) e intensidades (km mol-1) en paréntesis.. 

 

Tabla 32.- Frecuencias calculadas y experimentales (cm-1) y asignación tentativa de modos vibracionales 

fundamentales del 3-azidometil-2-pentafluoroetil cromona (3c). 

Modo 

Experimental Calculado[a] 

Asignación IR 

 [cm-1] 

Raman 

[cm-1] 

Frecuenc

ia 
Intensidad 

1 --- 3088 (md) 3206 4 
(C5-H)iph; (C6-H)iph; (C7-

H)iph; (C8-H)iph 

2 3113 (md) --- 3203 2 
(C5-H)iph; (C6-H)iph; (C8-

H)oph 

3 3071h (md) 3053 (md) 3191 5 
(C5-H)iph; (C6-H)oph; (C7-

H)oph; (C8-H)iph 

4 3042 (md) 2935 (md) 3181 1 as(C3’-H2) 

5 2946h (md) --- 3178 3 
(C5-H)iph; (C6-H)oph; (C7-

H)iph; (C8-H)oph 

6 2921 (d) 2854 (md) 3066 11 s(C3’-H2) 

7 2098 (f) 2095 (md) 2245 635 as(N3) 

8 1659 (mf) 1657 (mf) 1707 273 (C4-O2) 
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9 1632 (m) 1637 (f) 1661 96 
(C2-C3); (C8a-C4a); (C8-C7); 

(C6-C7) 

10 1608 (m) 1612 (f) 1647 32 
(C2-C3); (C4a-C5); (C5-C6); 

(C7-C8); (C8-C8a) 

11 1578 (d) 1584 (m) 1613 14 
(C2-C3); (C4a-C8a); (C6-C7); 

(C5-C4a) 

12 1501 (md) --- 1504 2 
(C6-C5-H); (C5-C6-H); (C7-

C8-H) 

13 1464 (f) 1534 (md) 1495 120 

(C5-C6); (C8-C8a); as(C3’-

H2); (C6-C5-H); (C5-C6-H); 

(C7-C8-H); (C6-C7-H) 

14 1389 (md) 1487 (d) 1488 13 as(C3’-H2) 

15 1329 (m) 1440 (f) 1404 86 

(C3-C4); (C2-O1); (C4a-C5); 

ρwag(C3’-H2); (C5-C6-H); (C6-

C7-H); (C7-C8-H) 

16 1329 (m) 1393 (d) 1386 46 
(C3-C4); (C2-O1); (C2-C2’); 

ρwag(C3’-H2) 

17 --- 1336 (d) 1362 19 

(C4a-C8a); (C8a-C8); (C8-

C7); (C7-C6); (C6-C5); (C5-

C4a); (C3-C4); (C2-O1); 

(C4a-C5) 

18 1306h (md) 1302 (m) 1346 143 as(N-C3’-H) 

19 --- --- 1308 36 
(C4a-C4); (C6-C5-H); (C5-

C6-H); (C8-C7-H); (C7-C8-H) 

20 1287 (m) --- 1297 141 (C2’-C2”); (C2’-F2); (C2”-F2) 

21 --- 1270h (d) 1274 38 (N2); ρtw(C3’-H2); (N-C3’-H) 

22 --- 1234 (f) 1244 71 
(C8a-O1); (C6-C5-H); (C7-

C6-H); (C8-C7-H) 

23 --- 1220h (d) 1236 39 ρtw(C3’-H2) 

24 1212 (mf) 1193 (d) 1201 229 (C2”-F2); (C2’-C2”-F2) 

25 --- 1175 (m) 1194 252 
(C2”-F); (C2’-F); (C3-C3’); 

(C4a-C5-H) 

26 1168h (m) 1164h (m) 1181 48 
(C2-O1); (C3-C3’); (C5-C6-

H); (C6-C7-H); (C7-C8-H) 

27 1156 (f) --- 1172 229 
(C2-C2'); (C3-C4); (C5-C6-

H); (C6-C7-H); (C7-C8-H) 

28 1142h (d) 1146 (m) 1162 19 

(C2-O1); (C3-C3’); (C2’-F); 

(C6-C5-H); (C5-C6-H); (C6-

C7-H); (C7-C8-H) 

29 1063 (f) 1109 (d) 1148 145 
as(C2’-F2); (C4a-C5-H); (C7-

C6-H); (C8-C7-H) 

30 1038 (md) 1082h (m) 1127 26 
as(C2’-F2); (C4a-C5-H); (C7-

C6-H); (C8-C7-H); (C8a-C8-H) 

31 --- 1067 (m) 1062 120 
(C2-C2’); (C3-C4); (C2’-F); 

ρrock(C3’-H2) 

32 987 (d) 1027 (f) 1046 8 
(C6-C7); (C6-C5-H); (C5-C6-

H); (C6-C7-H); (C7-C8-H) 
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33 967h (md) --- 1008 <1 
(C6-C5-H); (C5-C6-H); (C8-

C7-H); (C7-C8-H) 

34 942 (d) 990 (d) 1002 38 
(C3-C4); ρrock(C3’-H2); (C3’-

N2); (C6-C5-C4a) 

35 917 (d) 980h (md) 985 1 
(C6-C5-H); (C8-C7-H); (C8a-

C8-H) 

36 892 (d) 952 (d) 960 62 
s(C3’-C3-C4); as(C2-O1); (C5-

C4a-C8a) 

37 867 (md) 891 (m) 915 39 (C3’-N); (C5-C6-C7) 

38 851h (md) --- 883 <1 
(C6-C5-H); (C7-C6-H); (C7-

C8-H) 

39 844 (md) 856 (d) 864 9 
(C3’-N); ρrock(C3’-H2); (C4a-

C8a-C8); (C4a-C8a-O1); (C5-

C6-C7) 

40 813 (d) 819 (d) 819 15 
(C6-C7-H); (C7-C8-H); (O2-

C3-C4a-C4) 

41 794 (md) 800 (d) 803 7 

ρrock(C3’-H2); (C8a-C8-C7-H); 

(C5-C6-C7-H); (C4a-C5-C6-

H); (O2-C3-C4a-C4) 

42 763 (f) 765 (md) 774 68 
(C4a-C8a-C8-H); (C5-C6-C7-

H); (C4a-C5-C6-H); (C8a-C4a-

C5-H) 

43 742 (m) 745 (m) 737 33 (C2”-F3) 

44 711h (md) --- 723 8 
(C6-C7-C8-C8a); (C5-C6-C7-

C8); (C4a-C8a-C8-C7) 

45 701 (md) 716 (d) 699 14 

(C4-C3-C3’); (C4a-C8a-C8); 

(C8a-C8-C7); (C6-C7-C8); 

(O2-C4-C3) 

46 698 (md) 707h (md) 686 13 
(C2’-F2); (C2-C2’-C2”); (O2-

C4a-C3-C4) 

47 680h (md) 686 (d) 656 6 ρrock(C3’-H2); (C3’-N2); (N3) 

48 672 (md) 658 (md) 641 6 

(O2-C4-C4a); (C4a-C8a-C8); 

(C2-C3-C3’); (C2-C2’-F); 

(N3); (O1-C8a-C8) 

49 632 (md) 602 (md) 601 5 
(C5-C6-C7); (C4a-C8a-C8); 

(C4a-C8a-O1); 

50 597 (md) 578 (d) 576 4 
(C5-C6-C7); (C4a-C8a-C8); 

ρrock(C3’-H2); (C2”-F3) 

51 570 (md) 568h (d) 571 
3 

 

as(C2’-F2); (C4-C5-C8a-C4a); 

(C8a-O1-C2-C3) 

52 549 (md) 547h (d) 542 1 

(C3’-N3); (O1-C4a-C8a-C8); 

(C4-C2-C8a-C4a); (C8a-O1-
C2-C3) 

53 534 (md) --- 540 9 

(C3’-N3); (O1-C4a-C8a-C8); 

(C6-C7-C8-C8a); (C5-C6-C7-

C8); (C4a-C8a-C8-C7) 

54 508 (d) 541 (d) 536 3 
(C4a-C4-C3); (C2’-F2); (C2”-

F3) 
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55 478 (md) 510 (m) 518 6 
(C2’-F2); (C2’-F2); (C4-C5-

C8a-C4a); (C4a-C4-O2-C3) 

56 437 (d) 491h (md) 502 20 (C8a-O1-C2); (C4-C3-C2-O1) 

57 414 (md) 440 (d) 446 1 
(C4a-C8a-C8-H); (C4a-C5-C6-

H); (C2”-F3) 

58 403 (md) 419h (d) 440 5 
(C4a-C8a-C8-H); (C4a-C5-C6-

H) 

59 --- 369 (d) 386 2 
(C6-C5-H); (C8-C7-H); (C8a-

C8-H); (C6-C7-C8-C8a) 

60 --- --- 363 4 
ρrock(C3’-H2); as(C2’-F2); (C2”-

F3) 

61 --- --- 348 6 ρrock(C3’-H2); (O2-C4-C3-C3’) 

62 --- 318 (d) 319 3 (N-C3’-H2); (F-C2’-C2”-F) 

63 --- 297 (m) 312 1 ρrock(C3’-H2) 

64 --- 270 (f) 296 5 

(O2-C4-C3); (C4-C4a-C8a); 

ρrock(C3’-H2) (C2’-F2); (C4a-

C5-H); (C3’-N3) 

65 --- --- 268 <1 

ρrock(C3’-H2); (C2’-C2”-F2); 

(C3’-C4-C3-C2); (C5-C7-C6-
H) 

66 --- 250h (md) 262 3 
(C6-C5-H);  (C8-O1-C8a-C4a); 

(O1-C2-C2’-F) 

67 --- 210 (m) 218 1 ρtw(C2’-F2); ρtw(C2”-F2) 

68 --- 194 (m) 198 3 (C3-C3’-N2); (C4-C3’-C3-C2) 

69 --- 174h (f) 183 3 
(C3’-N3); (C4-C3’-C3-C2); 

(C5-C4-C4a-C8a) 

70 --- --- 162 1 
(C5-C4-C4a-C8a); (C2-O1-

C8a-C8) 

71 --- --- 152 1 ρrock(C2’-F2); (O1-C2-C2’) 

72 --- --- 122 1 
(C2-C2’-C2”); (C4-C4a-C8a-

C8) 

73 --- --- 65 3 
(C2-O1-C8a-C8); (C3-C3’-N2); 

(C3-C2-O1-C8a) 

74 --- --- 61 <1 
(C2-C2’-C2”-F); (C4-C3-C3’-

N); (C3-C2-C2’-C2”) 

75 --- --- 50 <1 (C2”-F3); (C4-C3-C3’-N) 

76 --- --- 44 <1 
(C2-C2’-C2”); (C3-C2-O1-

C8a); (C2’-C2-O1-C3) 

77 --- --- 38 <1 (C3-C3’-N2) 

78 --- --- 24 <1 (C3-C2-C2’-C2”); (C2’-C2”-F2) 
Elaborado por Narváez E. 

 [a] Frecuencias IR calculadas 6-311++g(d,p) en (cm-1) e intensidades (km mol-1) en paréntesis. 
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G-2: Cromatogramas y Espectros de Masas 
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Gráfico 26.- Espectro de masas de 2a1 
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Gráfico 27.- Cromatograma  y espectro de masas de 2a2 
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Gráfico 28.- Cromatograma y espectro de masas de 2b 
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Gráfico 29.- Cromatograma y espectro de masas de 2c 
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Gráfico 30.- Cromatograma y espectro de masas de 3a 
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Gráfico 31.- Cromatograma y Espectro de masas de 3c 
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G-3: Espectros RMN 1H, 13C, 19F 

 

 

Gráfico 32.-  Espectro RMN 1H de 2a1 

(600 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8,24 (dd, 1H, H-5, J = 8,0, 1,5 Hz); 7,75 (ddd, 1H, H-7, J 

= 8,6, 7,2, 1,6 Hz); 7,53 (d, 1H, H-8, J = 8,4 Hz); 7,48 (ddd, 1H, H-6, J = 8,0, 7,0, 0,7 Hz); 

6,78 (t, 1H, CF2H, 2JH,F = 52,4 Hz); 4,57 (s br, 2H, CH2Br). 

 

Gráfico 33.- Espectro RMN 13C {1H} de 2a1  

(151 MHz, CDCl3) δ (ppm) 175,66 (C-4); 155,42 (C-8a); 154,62 (t, C-2, 2JC,F = 25,1 

Hz); 135,06 (C-7); 126,44 (C-6); 126,41 (C-5); 123,05 (C-4a); 121,18 (t, C-3, 3JC,F = 2,7 

Hz); 118,44 (C-8); 109,57 (t, CF2H 1JC,F = 243,9 Hz); 18,84 (CH2Br). 
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Gráfico 34.- Espectro RMN 19F de 2a1  

(56 MHz, CDCl3) δ (ppm) -120,65 (d, CF2H 2JH,F = 52,41Hz). 

 

 

 

Gráfico 35.- Espectro RMN 1H de 2b 

(600 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8,22 (dd, 1H, H-5 J = 8,0, 1,6 Hz); 7,78 (ddd, 1H, H-7 J = 

8,7, 7,3, 1,6 Hz); 7,71 (s br, 1H, CCl2H); 7,62 (d, 1H, H-8 J = 8,4 Hz); 7,49 (ddd, 1H, H-6, 

J = 7,93, 7,10, 0,72); 7,39 (s, 1H, CBr2H). 
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Gráfico 36.- Espectro RMN 13C {1H} de 2b 

(151 MHz, CDCl3) δ (ppm) 155,62 (C-2); 135,44 (C-7); 126,76 (C-5); 126,56 (C-6); 

122,37 (C-4a); 118,50 (C-8); 63,36 (CCl2H); 25,07 (CHBr2). 

 

 

 

Gráfico 37.- Espectro RMN 1H de 2c  

(600 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8,26 (dd, 1H, H-5, J = 7,9, 1,3 Hz); 7,78 (ddd, 1H, H-7, J 

= 8,7, 7,2, 1,7 Hz); 7,53-7,49 (m, 2H, H-8 y H-6); 4,57 (s br, 2H, CH2Br). 
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Gráfico 38.- Espectro RMN 13C {1H} de 2c  

(151 MHz, CDCl3) δ (ppm) 175,34 (C-4); 155,24 (C-8a); 149,41 (t, C-2, 2JC,F = 28,0 

Hz); 135,45 (C-7); 126,83 (C-5); 126,59 (C-6); 124,00 (C-4a); 122,61 (C-3); 118,36 (C-8); 

18,94 (t, CH2Br 4JC,F = 5,8 Hz). 

 

Gráfico 39.- Espectro RMN 19F de 2c  

(56 MHz, CDCl3) δ (ppm) -82,86 (t, CF3 J = 2 Hz); -116,07 (d, CF2, J = 2 Hz). 
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Gráfico 40.- Espectro RMN 1H de 3a  

(600 MHz, CD3OD_SPE) δ (ppm) 8,18 (d, 1H, H-5, J = 8,0 Hz); 7,87 (t, 1H, H-7, J = 

7,8 Hz); 7,66 (d, 1H, H-8, J = 8,5 Hz); 7,55 (t, 1H, H-6, J = 7,6 Hz); 7,09 (t, 1H, CF2H 2JH,F 

= 51,8 Hz); 4,50 (s, 2H, CH2N3).  

 

Gráfico 41.- Espectro RMN 13C {1H} de 3a  

(151 MHz, CD3OD_SPE) δ (ppm) 178,68 (C-4); 157,24 (t, C-2, 2JC,F = 24,5 Hz); 157,01 

(C-8a); 136,57 (C-7); 127,50 (C-5); 126,68 (C-6); 123,97 (C-4a); 119,81 (t, C-3 3JC,F = 3,2 

Hz); 119,59 (C-8); 110,97 (t, CF2H, 1JC,F = 241,4 Hz); 43,32 (CH2N3). 
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Gráfico 42.- Espectro RMN 19F {1H} de 3a  

(565 MHz, CD3OD_SPE) δ (ppm) -121,99 (s, 2F, CF2H). 

 

 

 

 

Gráfico 43.- Espectro RMN 1H de 3c  

(600 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8,26 (dd, 1H, H-5, J = 8,0, 1,5 Hz); 7,80 (ddd, 1H, H-7, J 

= 8,7, 7,2, 1,7 Hz); 7,56-7,50 (m, 2H, H-6 y H-8); 4,46 (t, 2H, CH2N3, 
5JH,F = 2,1 Hz). 
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Gráfico 44.- Espectro RMN 13C {1H} de 3c  

(151 MHz, CDCl3) δ (ppm) 176,77 (C-4); 155,39 (C-8a); 150,51 (t, C-2, 2JC,F = 27,80 

Hz); 135,54 (C-7); 126,88 (C-5); 126,51 (C-6); 122,75 (C-4a); 121,49 (C-3); 118,41 (C-8); 

29,85 (CH2N3). 

 

 

Gráfico 45.- Espectro RMN 19F de 3c  

(565 MHz, CDCl3) δ (ppm) -82,96 (t, 3F, CF2CF3, J = 2 Hz); -114,58 (q, 2F, CF2CF3, J 

= 2 Hz,). 
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G-4: Resultados Cristalográficos de 3a 

Tabla 33.- Datos de la estructura cristalina de 3a 

Parámetros (R(3) = CH2N3, R(2) = CHF2) 

Fórmula Empírica C11H7F2N3O2 

Peso Molecular 251,20 

Temperatura (K) 293(2) 

Radiación (Å) 0,71073 

Sistema Cristalino Ortorrómbico 

Grupo Espacial Pbca 

a (Å) 13,5520(5) 

b (Å) 7,1829(4) 

c (Å) 22,2110(9) 

α (°) 90 

β (°) 90 

γ (°) 90 

Volumen (Å3) 2162,08(17) 

Z; densidad (calculado, Mg/m3) 8; 1,543 

Coeficiente de Absorción (mm-1) 0,132 

F(000) 1024,0 

Rango ϑ (º) para la colección de datos 6,676 A 52,932 
Rango de Índices -11 ≤ h ≤ 17, -6 ≤ k ≤ 8, -24 ≤ l ≤ 27 

Reflexiones colectadas 6549 

Reflexiones Independientes 2173 [Rint = 0,0260, Rsigma = 0,0274] 

Método de refinamiento Matriz completa de mínimos cuadrados en F2 

Datos / restricciones / parámetros 2173/0/191 

Bondad de ajuste en F2 1,023 

Índice final R [I>=2σ(I)] R1 = 0,0418, wR2 = 0,0912 

Índice final R (todos los datos) R1 = 0,0732, wR2 = 0,1078 

Mayor diferencia de pico/valle (e Å-3) 0,14 y -0,16 
Elaborado por Narváez E, 
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Tabla 34.- Datos seleccionados de longitudes de enlace (Å), ángulos de enlace y ángulos de torsión (°)a, 

experimentales y calculados (B3LYP/6-311++g(d,p)), de 3a, 

Parámetro 
(R(3) = CH2N3, R(2) = CHF2) 

Exp, Calc, 

r (C4-O2) 1,227 (2) 1,2252 

r (C3-C4) 1,462 (3) 1,4776 

r (C2-C3) 1,339 (3) 1,3530 

r (C3-C3’) 1,506 (2) 1,5151 

r (C2-O1) 1,355 (2) 1,3462 

r (C2-C2’) 1,495 (3) 1,5105 

r (C2’-F1) 1,363 (3) 1,3654 

r (C2’-F2) 1,351 (2) 1,3724 

r (C3’-N1) 1,478 (3) 1,4866 

r (N1-N2) 1,221 (2) 1,2339 

r (N2-N3) 1,126 (3) 1,1327 

 (C4-C3-C3’) 116,94 (17) 117,4698 

 (C2-C2’-F1) 108,09 (18) 109,9938 

 (C2-C2’-F2) 110,34 (18) 109,5108 

 (C3-C3’-N1) 111,23 (17) 114,0027 

 (C3’-N1-N2) 114,45 (18) 116,0373 

 (N1-N2-N3) 173,4 (2) 172,86 

 (C2-C3-C3’-H3’A) -137,16 172,579 

 (C2-C3-C3’-H3’B) -19,41 -54,24 

 (C2-C2-C3’-N3) 99,60 64,18 

 (C3-C2-C2’-F1) 116,17 -129,23 

 (C3-C2-C2’-F2) 128,30 113,16 

 (C3-C2-C2’-H) -5,61 -8,157 
Elaborado por Narváez E, 

Cálculo de la Energía total de la red cristalina 

Nivel de teoría kele kpol kdis krep 

CE-B3LYP ... B3LYP/6-31G(d,p) densidad electrónica 1,057 0,740 0,871 0,618 

 

𝑬𝑻 = 𝒌𝒆𝒍𝒆 × 𝑬𝒆𝒍𝒆 + 𝒌𝒑𝒐𝒍 × 𝑬𝒑𝒐𝒍 + 𝒌𝒅𝒊𝒔𝒑 × 𝑬𝒅𝒊𝒔 + 𝒌𝒓𝒆𝒑 × 𝑬𝒓𝒆𝒑 

𝐸𝑇 = (1,057 × −3,6
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
) + (0,740 × −0,7

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
) + (0,871 × −7,5

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
)

+ (0,618 × 5,7
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
)  

𝐸𝑇 =  −7,3
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
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H: PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Algunos de los resultados que conforman este trabajo de tesis forman parte de los 

siguientes trabajos: 

CONGRESO 

Presentación modalidad Poster:  SÍNTESIS, ESTUDIO TEÓRICO Y 

EXPERIMENTAL DE 3-BROMOMETIL-2-POLIFLUOROALQUIL CROMONAS 

En el 1er Congreso Internacional de Química Ecuador 2018 (1er –CIQ-Ec-18) de la 

Escuela Politécnica del Chimborazo en la ciudad de Riobamba, 

 

PUBLICACIONES EN REDACCIÓN 

1,- Synthesis, experimental and theoretical study of 3-bromethyl-2-haloalkyl (-CF2H, -

CCl2H, -CF2CF3) chromones, Fluorine Chemistry. 

2,- Synthesis, experimental and theoretical study of 3-azidomethyl-2-haloalkyl (-CF2H, 

--CF2CF3) chromones, Fluorine Chemistry. 


