El uso cada vez más habitual de compuestos organometálicos
como precursores de materiales o compuestos para aplicaciones
cotidianas se hace patente con la gran cantidad de procesos
industriales que llevan implicados este tipo de derivados, así
como su utilización en diferentes campos de la química biomédica
como, por ejemplo, en la lucha contra el cáncer.
En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de
una gran variedad de complejos metaloceno del grupo 4 que
presentan diversas variaciones estructurales, así como varios
derivados organoestaño(IV) con ligandos tiolato. Varios de los
nuevos complejos presentados en esta Tesis Doctoral han sido
soportados sobre un material mesoporoso basado en sílice
(KIT-6) y sus propiedades citotóxicas in vitro han sido evaluadas
frente a varias líneas celulares cancerosas, observando resultados
interesantes para la comunidad científica.
Además, en este trabajo se presenta también un estudio preliminar
de las propiedades catalíticas de algunos de estos derivados en
procesos de polimerización de etileno.
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ABREVIATURAS•
9-BBN

9-borabiciclo[3.3.1]nonano

Å

angstrom

ADN

ácido desoxirribonucleico

AES-ICP

espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplado inductivamente

AIBN

azobisisobutironitrilo

asim

asimétrica

ATP

adenosín trifosfato

BET

Brunauer-Emmett-Teller

bipy

2,2'-bipiridina

Bn

bencilo

BNCT
Bu

i

terapia por captura neutrónica de boro
isobutilo

Bun

n-butilo

But

terc-butilo

•C

grado Celsius

Cal

carbono alifático

Car

carbono aromático

CDCl3

cloroformo deuterado

Cp

5

Cp*

5

C{1H}-RMN

-ciclopentadienilo ( 5-C5H5)
-pentametilciclopentadienilo!( 5-C5Me5)

13

resonancia magnética nuclear de carbono 13 desacoplada de protón

cm

centímetro

CTR-1

Copper Transporter-1

d6-DMSO

dimetilsulfóxido deuterado

d8-THF

tetrahidrofurano deuterado

d8-tolueno

tolueno deuterado

"

desplazamiento químico

d

doblete

DFT

teoría del Funcional Densidad

DME

1,2-dimetoxietano

DMSO

dimetilsulfóxido

DRX

difracción de rayos-X
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Abreviaturas
EI

impacto electrónico

ESI

ionización con electrospray

Et

etilo

exp

experimental

FAB

bombardeo por átomos rápidos

FDA

Food and Drug Administration

FITC

isocianato de fluoresceína

FRX

fluorescencia de rayos-X

g

gramo

GPC

cromatografía de permeación de geles

h

hora

HDPE

polietileno de alta densidad

HMQC

espectro de RMN bidimensional de correlación heteronuclear

1

resonancia magnética nuclear de protón

Hz

hertzio

IR

infrarrojo

Jcis

constante de acoplamiento cis

Jgem

constante de acoplamiento geminal

Jtrans

constante de acoplamiento trans

K

grado Kelvin

•

longitud de onda

LDA

diisopropilamiduro de litio

LDPE

polietileno de baja densidad

LLDPE

polietileno lineal de baja densidad

Mw

promedio de pesos moleculares en masa

Mn

promedio de pesos moleculares en número

Mw/Mn

distribución de pesos moleculares (polidispersidad)

m

multiplete

M

metal

MAO

metilaluminoxano

MAS

giro al ángulo mágico

Me

metilo

mg

miligramo

MHz

megahertzio

H-RMN
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Abreviaturas
min

minuto

mM

milimolar

mL

mililitro

ms

milisegundo

MS

espectrometría de masas

MTT

bromuro de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazolio

m/z

relación masa/carga

•

hapticidad

nm

nanómetro

Nm

neomentilo

•

número de onda

•g

microgramo

•M

micromolar

•L

microlitro

PARP-1

poli(ADP-ribosa)polimerasa-1

PBS

tampón fosfato

PE

polietileno

PI

ioduro de propidio

Ph

fenilo

pg

picogramo

PMMA

polimetilmetacrilato

p/p

porcentaje peso/peso

PP

polipropileno

ppm

partes por millón

Pri

isopropilo

Prn

n-propilo

PS

poliestireno

PVC

cloruro de polivinilo

rpm

revoluciones por minuto

rps

revoluciones por segundo

s

singlete

SEM

microscopía electronica de barrido

sim

simétrica

29

resonancia magnética nuclear de 29Si desacoplada de protón

Si{1H}-RMN
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119

Sn{1H}-RMN

resonancia magnética nuclear de 119Sn desacoplada de protón

SRB

sulforodamina B

t

triplete

TCA

ácido tricloroacético

TEM

microscopía electronica de transmisión

terc

terciario

TEOS

tetraetilortosilicato, tetraetoxisilano

THF

tetrahidrofurano

TRIS

tris(hidroximetil)aminometano

UV

ultravioleta

vis

visible

vs

versus

v/v

porcentaje volumen/volumen
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GLOSARIO•DE•TÉRMINOS•BIOLÓGICOS•
Ácido nucleico: Los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por la repetición de monómeros
denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Los ácidos nucleicos almacenan la
información genética de los organismos vivos y son los responsables de la transmisión hereditaria.
Existen dos tipos básicos: el ADN y el ARN.

Adenocarcinoma: Es un cáncer que se origina en el tejido glandular. Los tejidos afectados son parte
de una categoría más grande del tejido conocida como epitelial. Los adenocarcinomas son un
conjunto de tumores muy frecuentes puesto que se originan en un tipo de células que se
encuentran en continua división celular y que presentan mayor riesgo de mutaciones.

ATP: Es la abreviatura de adenosín trifosfato. El ATP es un nucleótido fundamental en la obtención
de energía celular. Se produce durante la fotorrespiración y la respiración celular, y es consumido
por muchas enzimas en la catálisis de numerosos procesos químicos del metabolismo.

Andrógeno: Los andrógenos son las hormonas sexuales masculinas cuya función principal es
estimular el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. Aunque la principal función de los
andrógenos es androgénica, virilizante o masculinizante, también realizan funciones anabólicas,
sobre todo de las proteínas.

Anticuerpo: Es una proteína producida por el sistema inmunitario cuando detecta sustancias
dañinas, llamadas antígenos. Los ejemplos de antígenos abarcan microorganismos (tales como
bacterias, hongos, parásitos y virus) y compuestos químicos. Cada tipo de anticuerpo es único y
defiende al organismo de un tipo específico de antígeno.

Apoptosis: La apoptosis o muerte celular programada es el proceso ordenado mediante el cual la
célula muere ante estímulos extra o intracelulares. La apoptosis es fundamental en el desarrollo de
órganos y sistemas, en el mantenimiento de la homeostasis del número de células y en la defensa
frente a patógenos. Es un proceso finamente regulado que cuando se altera produce graves
patologías como malformaciones, defectos en el desarrollo del organismo, enfermedades
autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas o aparición de tumores.
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Asepsia: Es un término médico que define al conjunto de métodos aplicados para la conservación
de la esterilidad. La presentación y uso correcto de ropa, instrumentación, materiales y equipos
estériles, sin contaminarlos en todo procedimiento quirúrgico practicado se conoce como asepsia.

Base nitrogenada: Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos, que incluyen dos o
más átomos de nitrógeno. Son parte fundamental de los nucleósidos, nucleótidos, nucleótidos
cíclicos (mensajeros intracelulares), dinucleótidos (poderes reductores) y ácidos nucleicos.

Biocompatibilidad: Es la capacidad de un material para no interferir ni degradar el medio biológico
en el cual son utilizados (un ser humano u otro ser vivo). Los materiales biocompatibles son
llamados biomateriales.

Biomaterial: Material que puede ser utilizado en algún implante o prótesis.

Biopsia: Es un procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de una muestra total o
parcial de tejido para ser examinada al microscopio.

Cáncer indeferenciado (o anaplásico): La diferenciación celular de un tumor es el grado en el que
las células cancerosas se asemejan a las células no cancerosas de las que proceden, tanto
morfológica como funcionalmente. Las células sanas que constituyen el organismo están muy
diferenciadas, lo que les permite realizar funciones específicas. Generalmente, los tumores
benignos son bien diferenciados y los tipos de cáncer varían desde los muy diferenciados hasta los
indiferenciados. Un grado de diferenciación bajo indica que las células tumorales son muy
diferentes a lo que deberían ser para desarrollar las funciones habituales en el organismo. La
anaplasia es la ausencia de diferenciación que conlleva a una falta de especialización o de función
celular. Cuanto más indiferenciado sea un cáncer, mayor es su malignidad y más alta es su
velocidad de crecimiento, aumentando las posibilidades de muerte de los pacientes con cáncer.

Carcinoma: Un carcinoma es la forma más común de cáncer y tiene su origen en las células de tipo
epitelial o glandular. Los dos grandes grupos de carcinomas son los carcinomas epidermoides y los
adenocarcinomas. Los lugares donde los carcinomas son más comunes son la piel, la boca, el
pulmón, la mama, el tracto digestivo y el útero.
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Carcinoma de Lewis: Carcinoma descubierto por la Dra. Margaret R. Lewis del Instituto Wistar en
1951. Este tumor se originó espontáneamente como carcinoma del pulmón de un ratón de la cepa
C57BL. También se llama 3LL y LLC y se usa ampliamente en investigación como tumor maligno
trasplantable.

Carcinoma epidermoide: Tipo de cáncer que comienza en las células escamosas. Este tipo de
células son delgadas y planas y se parecen a las escamas de los peces. Se encuentran en el tejido
que forma la superficie de la piel, el revestimiento de los órganos huecos del cuerpo y el
revestimiento de los aparatos respiratorio y digestivo. La mayoría de los cánceres de ano, cuello
uterino, cabeza y cuello, y vagina son carcinomas epidermoides. También se llama carcinoma de
células escamosas.

Cepa: Conjunto de organismos de una misma especie o cultivo, con características particulares que
los diferencian de otros.

Citocina: Tipo de proteína que producen ciertas células inmunitarias y no inmunitarias, y que tiene
un efecto en el sistema inmunitario. Algunas citocinas pueden estimular la respuesta inmunitaria y
otras pueden disminuirla. Además, también se pueden producir en el laboratorio y se usan para
ayudar al cuerpo a combatir el cáncer, las infecciones y otras enfermedades.

Citometría: Es el análisis de las características de células ya sea mediante inspección al microscopio,
o midiendo de manera automatizada propiedades particulares de ellas.

Citoplasma: Es la parte de la célula que se encuentra entre el núcleo celular y la membrana
plasmática. Consiste en una emulsión coloidal muy fina de aspecto granuloso (el citosol) y en una
diversidad de orgánulos celulares que desempeñan diferentes funciones.

Citosol: Es la parte soluble del citoplasma de la célula y representa la mitad de su volumen. Está
compuesto por todas las unidades que constituyen el citoplasma excepto los orgánulos (proteínas,
iones, glúcidos, ácidos nucleicos, nucleótidos, metabolitos diversos, etc.). También se denomina
hialoplasma.

Citostático: Son los fármacos anticancerosos que se utilizan para el tratamiento quimioterapéutico
del cáncer, impidiendo o retardando la división celular. Su empleo se fundamenta en las diferencias
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metabólicas existentes entre las células normales y las cancerosas, así como en la velocidad
vertiginosa en la multiplicación celular de estas últimas.

Citotoxicidad: Se refiere a la cualidad que presenta una determinada sustancia de ser tóxica a
células.

Cuerpos apoptóticos: Se generan en la etapa tardía del fenómeno apoptótico y están constituidos
por diferentes partes del citoplasma y orgánulos rodeados de membrana plasmática.

Cultivo celular: Termino utilizado para denominar el crecimiento de células in vitro, incluyendo el
cultivo de células aisladas. En los cultivos celulares, las células no están organizadas en verdaderos
tejidos.

Diana biológica: Población, organismo, órgano, tejido, célula o constituyente celular sobre el que
ejerce su acción un agente físico, químico o biológico.

Diurético: Se denomina agente diurético a toda sustancia que al ser ingerida provoca una
eliminación de agua y electrolitos en el organismo, ya sea a través de la orina o mediante el
excremento en forma de diarrea.

División celular: La división celular es una parte muy importante del ciclo celular en la que una
célula inicial se divide para formar dos células hijas. Gracias a la división celular se produce el
crecimiento de los seres vivos.

Emesis: Es la expulsión violenta y espasmódica del contenido del estómago a través de la boca. Es
sinónimo de vómito.

Endocitosis: Es un proceso por el cual la célula introduce moléculas grandes o partículas,
englobándolas en una invaginación de la membrana plasmática, formando una vesícula que
termina por desprenderse de la membrana para incorporarse al citoplasma.

Endometrio: Es la mucosa que recubre el interior del útero. El endometrio es rico en tejido
conectivo y está altamente vascularizado, siendo su principal función la de alojar al cigoto después
de la fecundación, permitiendo así su implantación. Además, es el lugar donde se desarrolla la
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placenta y presenta alteraciones cíclicas en sus glándulas y vasos sanguíneos durante el ciclo
menstrual en preparación para la implantación del embrión humano.

Endosoma: Vesícula con membrana encargada de transportar el material procedente del exterior
celular que ha sido captado mediante endocitosis. Este material endocitado podrá ser degradado
(si el endosoma se fusiona con lisosomas), reciclado o transportado a través de la célula.

Enfermedad de Hodgkin: La enfermedad de Hodgkin, también denominada linfoma Hodgkin, es un
tipo de linfoma, un cáncer que se origina en los glóbulos blancos, llamados linfocitos.

Ensayo clínico: Un ensayo clínico es una evaluación experimental de un producto, sustancia,
medicamento, técnica diagnóstica o terapéutica que, en su aplicación a seres humanos, pretende
valorar su eficacia y seguridad farmacológicas. Antes de su posible aprobación, un fármaco debe ser
probado en seres humanos, a través de una metodología que distingue tres fases (fases I, II y II),
considerando el estudio y seguimiento de un fármaco después de su comercialización como una
cuarta fase (fase IV).

Ensayo ex vivo: Se refiere a los experimentos o medidas realizados sobre tejidos biológicos de un
organismo en un ambiente artificial fuera del organismo con las alterationes mínimas de las
condiciones naturales. La ventaja principal de usar tejidos ex vivo es la capacidad de realizar
experimentos o medidas que de otro modo no serían posibles o éticas en sujetos vivos.

Ensayo in vitro: Experimento llevado a cabo fuera del organismo, generalmente en células que
están formando parte de un cultivo celular. Debido a que las condiciones pueden a veces no
corresponder a las condiciones dentro del organismo, los experimentos in vitro pueden producir
resultados poco exactos.

Ensayo in vivo: Se refiere a la experimentación hecha dentro o en el tejido vivo de un organismo
vivo, por oposición a uno parcial o muerto. Pruebas con animales y los ensayos clínicos en humanos
son formas de investigación in vivo.

Ensayo preclínico: Engloba el conjunto de ensayos llevados a cabo para una molécula con posible
actividad biológica, y que tiene como objetivo comprobar su efecto en diversos modelos
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experimentales, incluyendo el uso de cultivos celulares (ensayos in vitro), órganos aislados (ensayos
ex vivo) o ensayos en animales de experimentación (ensayos in vivo), entre otros.

Enzima: Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica y estructural que catalizan reacciones
químicas en el organismo, siempre que sean termodinámicamente favorables. Por tanto, una
enzima hace que una reacción química que es energéticamente posible, pero que transcurre a una
velocidad muy baja, sea cinéticamente favorable, es decir, transcurra a mayor velocidad que sin la
presencia de dicha enzima.

Epitelio: Es el tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí, que recubren todas
las superficies libres del organismo, y constituyen el revestimiento interno de las cavidades,
órganos huecos y conductos del cuerpo, formando parte también de las mucosas y las glándulas.
Las células epiteliales ayudan a proteger o encerrar los órganos y la mayoría producen moco u otras
secreciones.

Estrógeno: Los estrógenos son hormonas sexuales esteroideas de tipo femenino, producidos por
los ovarios y la placenta durante el embarazo y, en menores cantidades, por las glándulas
adrenales. Tienen un papel fundamental en la pubertad, ya que desarrollan los caracteres sexuales
secundarios, como el vello púbico o los senos, además de regular el ciclo menstrual. También juega
un papel importante en la formación de los huesos, la coagulación de la sangre, e incluso en el
estado de ánimo, ya que niveles bajos de estrógenos de forma crónica pueden llevar a la depresión.

Fármaco: Es cualquier sustancia que produce efectos medibles o sensibles en los organismos vivos
y que se absorbe, puede transformarse, almacenarse o eliminarse. Los fármacos pueden ser
sustancias creadas por el hombre o producidas por otros organismos y utilizadas por el hombre. De
esta forma, hormonas, anticuerpos o vacunas son considerados fármacos al ser administrados de
forma farmacéutica. En resumen, para que una sustancia biológicamente activa se clasifique como
fármaco, debe administrarse al organismo de manera exógena y con fines médicos.

Fibroblastos: El fibroblasto es la célula más común y menos especializada del tejido conectivo. Se
encarga de la síntesis y mantenimiento de la matriz extracelular y presenta gran capacidad para
diferenciarse dando lugar a otros tipos celulares más especializados del tejido conjuntivo.
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Glía: Conjunto de células cuya función principal es dar soporte a las neuronas y controlar el
microambiente neuronal, especialmente la composición iónica, los niveles de neurotransmisores y
los factores bioquímicos de crecimiento celular.

Glioblastoma: El glioblastoma (también conocido como glioblastoma multiforme o con las siglas
GBM) es el tumor más común y más maligno entre las neoplasias de la glía.

Glutatión: Es un tripéptido con propiedades antioxidantes. Una de sus funciones es proteger a las
células de toxinas, como por ejemplo los fármacos citostáticos. De hecho, esta molécula es crucial
para la eliminación de este tipo de medicamentos en el organismo.

Hipoplasia: La hipoplasia es la formación incompleta de alguna estructura u órgano del cuerpo. Las
causas pueden ser genéticas o un error durante el desarrollo fetal y, en función de las estructuras
implicadas, las complicaciones pueden ser muy variadas. Se diferencia de la aplasia en que ésta se
caracteriza por la falta completa en la formación de un órgano o estructura, por lo que es una
enfermedad de mayor gravedad.

Hormona: Pueden considerarse a las hormonas como los mensajeros químicos del cuerpo. Viajan a
través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos, afectando a muchos procesos distintos:
crecimiento y desarrollo, metabolismo, función sexual, reproducción y estado de ánimo. Las
glándulas endocrinas, que son grupos especiales de células, son las encargadas de la producción de
las hormonas. Las hormonas son potentes, por lo que se necesita solamente una cantidad mínima
para provocar grandes cambios en las células o, en general, en todo el organismo. Es por ello que el
exceso o la falta de una hormona específica puede ser un problema de salud serio.

Huésped: En biología, se llama huésped, hospedador, hospedante y hospedero a aquel organismo
que alberga a otro en su interior o lo porta sobre sí.

IC50: Parámetro empleado para cuantificar la citotoxicidad in vitro de un agente citotóxico y se
refiere a la concentración de un determinado compuesto químico necesaria para aniquilar el 50 %
de una población celular objeto de estudio.

Leiomiosarcoma: Tipo de cáncer que deriva de las células del músculo liso. Pertenece al grupo de
los sarcomas y puede originarse en cualquier parte del cuerpo, aunque normalmente se presenta
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en el útero, estómago, intestino delgado, abdomen u otros tejidos blandos, siendo localizaciones
infrecuentes la dermis y el hueso. Son tumores agresivos, de mal pronóstico y poco frecuentes,
correspondiendo aproximadamente al 5•10 % del total de los sarcomas.

Leucemia: La leucemia es el cáncer del tejido que produce las células de la sangre, específicamente
los glóbulos blancos, los cuales se producen en la médula ósea. La leucemia se caracteriza por una
gran cantidad de estos glóbulos en la sangre, los cuales no cumplen con sus funciones normales e
interfieren con las funciones normales del cuerpo.

Línea celular: Una línea celular se origina a partir de un cultivo primario en el momento del primer
subcultivo exitoso. El término línea celular implica que los cultivos de la misma consisten en
numerosos linajes de células presentes originalmente en el cultivo primario.

Línea parental: Línea celular de la cual proceden otras líneas celulares.

Linfedema: El linfedema se refiere al tipo de edema (acumulación de líquido en el espacio
intercelular o intersticial, además de las cavidades del organismo) producido por una obstrucción
en los canales linfáticos del organismo. Tal situación se produce por la acumulación de la linfa
(compuesta por un líquido claro rico en proteínas y fibroblastos) en los espacios intersticiales (área
existente entre las distintas células de un tejido) dentro del tejido celular subcutáneo.

Linfoma: Este es el tipo de cáncer que afecta a las células del sistema inmunitario, el cual se
encarga de defender el cuerpo de enfermedades. El linfoma puede aparecer en cualquiera de los
órganos del sistema inmunitario, siendo más común en los ganglios linfáticos, los cuales están
distribuidos por todo el cuerpo.

Linfoma linfocítico: También se denomina linfoma no Hodgkin y se caracteriza por la presencia de
un tipo de célula llamada de Reed-Sternberg. Este linfoma afecta únicamente a las células
inmunitarias tipo B.

Liposoma: Un liposoma es una pequeña burbuja o vesícula, constituida por el mismo material que
la membrana celular. Los liposomas se pueden cargar con una determinada sustancia y se utiliza
para administrar fármacos para el cáncer y otro tipo de enfermedades.
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Lisado celular: Se refiere a la ruptura celular que produce la externalización de los componentes
intracelulares.

Lisosoma: Los lisosomas son orgánulos relativamente grandes, formados por el retículo
endoplasmático rugoso y luego empaquetados por el complejo de Golgi, que contienen enzimas
hidrolíticas y proteolíticas que sirven para digerir los materiales de origen externo (heterofagia) o
interno (autofagia) que llegan a ellos. Es decir, se encargan básicamente de la digestión celular.

M50: Parámetro empleado para cuantificar la citotoxicidad in vitro de un agente citotóxico y se
refiere a la concentración de un determinado material citotóxico necesaria para aniquilar el 50 %
de una población celular objeto de estudio.

Melanoma: Melanoma es el nombre genérico de los tumores melánicos o pigmentados y se trata
de una variedad grave de cáncer de piel, causante de la mayoría de las muertes relacionadas con el
cáncer de piel. Se trata de un tumor generalmente cutáneo y es altamente invasivo por su
capacidad de generar metástasis. A pesar de todos los años dedicados a la investigación de este
tipo de cáncer, el único tratamiento efectivo es la resección quirúrgica del tumor primario antes de
que logre un grosor mayor de 1 mm.

Melanoma amelanótico: En el caso del melanoma amelanótico, la falta de pigmento por la
ausencia de melanina hace que este tipo de melanoma pueda confundirse con una amplia variedad
de lesiones de piel, tanto benignas como malignas: nódulos, tumores, lesiones vasculares
sangrantes, entre otras.

Metalotioneína: Las metalotioneínas son unas proteínas que tienen un papel destacado en el
equilibrio de la bioquímica cerebral, en particular en la regulación de los niveles de cobre y zinc, así
como en la protección contra metales pesados.

Metástasis: La metástasis es el proceso de propagación de un foco canceroso a un órgano distinto
de aquel en que se inició. Ocurre generalmente por vía sanguínea o linfática. Es una de las
propiedades exclusivas en tumores malignos, ya que aquellos que son considerados benignos no
pueden diseminarse por invasión o metástasis, creciendo solo localmente.
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Mitocondria: La mitocondria es un orgánulo de gran tamaño cuya función principal es llevar a cabo
la respiración celular aeróbica, que tiene como fin la producción de energía en forma de ATP. Sólo
se encuentra en células eucariotas. Mutaciones en el ADN mitocondrial producen múltiples
enfermedades, incluido tumores cancerosos.

Murino: Los murinos son una subfamilia de roedores miomorfos pertenecientes a la familia
Muridae, que incluye a los comúnmente llamados ratones. Suelen emplearse en ensayos preclínicos
como animales de laboratorio.

Nefrotoxicidad: Se refiere a la toxicidad ejercida sobre los riñones.

Neoformación: Aparición en el organismo de un tejido anormal de carácter tumoral, ya sea benigno
o maligno. Es sinónimo de neoplasia.

Neoplasia: Es el término que se utiliza en medicina para designar una masa anormal de tejido
provocada porque las células que lo constituyen se multiplican a un ritmo superior al normal. Las
neoplasias pueden ser benignas cuando se extienden solo localmente y malignas cuando se
comportan de forma agresiva, comprimen los tejidos próximos y se diseminan a distancia
provocando metástasis. Es sinónimo de neoformación.

Neoplasia hematopoyética: Se origina debido a la mutación del ADN en una célula troncal
pluripotencial de la médula o en una célula progenitora muy precoz.

Neuroblastoma: Es un tumor canceroso que se desarrolla a partir de tejido nervioso y, por lo
general, se presenta en bebés y niños. Aunque puede aparecer antes del nacimiento, es más
frecuente que se diagnostique en el primer año de vida hasta los 3 años de edad. Son tumores muy
agresivos, con una alta mortalidad y una gran afectación del estado general del lactante.

Neurotoxicidad: La neurotoxicidad es un término que hace referencia a aquellas alteraciones
funcionales, estructurales y bioquímicas producidas en el sistema nervioso y que conllevan a la
manifestación de diferentes clases de efectos adversos como consecuencia de una exposición a un
producto químico.
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Ooforectomía: Consiste en la extirpación quirúrgica de los ovarios (uno o los dos), y al ser
extirpados la mujer no podrá volver a tener hijos. También se denomina ovariectomía.

Osteosarcoma: Es un tumor óseo canceroso que generalmente se presenta en adolescentes,
cuando están creciendo de manera rápida. Se considera la forma más común de cáncer óseo.

PARP-1: Es una proteína de la familia de las polimerasas que detecta roturas en el ADN y participa
directamente en su reparación. PARP-1 es la abreviatura de poli(ADP-ribosa)polimerasa-1.

Plasma: Es la fracción líquida y acelular de la sangre, es decir, se obtiene al dejar a la sangre
desprovista de células como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Está compuesto por un 90 %
de agua, un 7 % de proteínas y el 3 % restante por grasa, glucosa, vitaminas, hormonas, oxígeno,
dióxido de carbono y nitrógeno, además de productos de desecho del metabolismo como el ácido
úrico. Es el componente mayoritario de la sangre, representando aproximadamente el 55 % del
volumen sanguíneo total.

Polimerasa: Es una enzima capaz de transcribir o replicar ácidos nucleicos. Resultan cruciales en la
división celular (ADN polimerasa).

Proteína: Las proteínas son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Las proteínas
desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y diversas.
Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de
funciones diferentes.

Receptor hormonal: Proteína celular que se une a una hormona específica o es sensible a la acción
de ésta. El receptor hormonal puede estar en la superficie de la célula o dentro de ella.

Replicación (del ADN): Es el mecanismo que permite al ADN duplicarse, es decir, sintetizar una
copia idéntica de sí mismo. De esta manera de una molécula de ADN única, se obtienen dos o más
"clones" de la primera.

Sarcoma: Los sarcomas son tumores malignos que aparecen en los huesos o en tejidos blandos del
organismo, es decir, en los tejidos que componen el sistema musculoesquelético o encargados del
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sostenimiento de los distintos órganos (tejido conectivo). Este tipo de tumores pueden aparecen en
tendones, grasa, músculos, nervios, pared de vasos sanguíneos, etc.

Tejido conectivo: Es un tejido formado por células poco diferenciadas que presentan una
abundante matriz extracelular (sustancia intercelular). Se encarga de unir a los demás tejidos,
proporcionando sostén y nutrición al resto del organismo. Es el tejido de mayor distribución en
nuestro cuerpo. Es sinónimo de tejido conjuntivo.

Tejido hematopoyético: El tejido hematopoyético es el responsable de la producción de células
sanguíneas. Existe tejido hematopoyético en el bazo, en los ganglios linfáticos, en el timo y,
fundamentalmente, en la médula ósea roja, considerada como el tejido hematopoyético más
importante del organismo.

Tejido mesenquimal: El tejido mesenquimal (también denominado mesenquimático o simplemente
mesénquima) es el tejido del organismo embrionario, de tipo conjuntivo laxo, con una abundante
matriz extracelular, compuesta por fibras delgadas y relativamente pocas células (aunque la
celularidad es muy variable), de consistencia viscosa, rica en colágeno y fibroblastos.

Topoisomerasa: La familia de las topoisomerasas son un conjunto de enzimas encargadas de
mantener la estructura terciaria del ADN durante todo el ciclo vital, siendo además las responsables
del enrollamiento y desenrollamiento de las hebras de ADN durante la síntesis, la replicación, la
condensación o la descondensación del mismo.

Transferrina: La transferrina es una proteína del grupo de las globulinas que capta de manera
específica el hierro de la dieta, lo acumula y lo transporta, constituyendo la principal proteína
fijadora de hierro circulante.

Translocación (de la membrana plasmática): Proceso por el cual la parte interna de la membrana
plasmática queda expuesta al exterior celular.

Tripsinización: Proceso utilizado en cultivos celulares para separar las células adherentes del
sustrato de cultivo usando tripsina, una enzima proteolítica que degrada las proteínas de adhesión.
Esta técnica se emplea para el mantenimiento adecuado de cultivos celulares.
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Tumor: Se refiere a cualquier alteración de los tejidos que produzca un aumento en el volumen de
éstos. Es un agrandamiento anormal de una parte del cuerpo que aparece, por tanto, hinchada o
distendida. Es sinónimo de neoformación y neoplasia.

Tumor ascítico de Ehrlich: Tumor trasplantable, maligno, pobremente diferenciado que apareció
originalmente como carcinoma espontáneo de mama en un ratón. Crece tanto en forma sólida
como ascítica.

Tumor primario: Localización donde inicialmente se origina un cáncer antes de que se disemine a
otra zona del organismo mediante metástasis o invasión.

Tumor secundario: Término que se usa para describir un cáncer que se diseminó hacia otra parte
del cuerpo desde el lugar donde comenzó.
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Resumen

RESUMEN•
La lucha contra el cáncer es uno de los campos dentro de la investigación en el área de la química
bioinorgánica que se encuentra en continuo desarrollo, más aún si tenemos en cuenta que
actualmente el cáncer está cerca de convertirse en la primera causa de muerte en países
desarrollados. Como consecuencia de esto, durante muchos años posteriores al descubrimiento del
compuesto antineoplásico cisplatino se han publicado una gran cantidad de compuestos químicos
con propiedades antitumorales.

Durante hace varios años, nuestro grupo ha centrado su investigación en la síntesis de nuevos
complejos metaloceno de los primeros grupos de transición, fundamentalmente del grupo 4,
publicando una gran cantidad de artículos en revistas internacionales empleando estos compuestos
como catalizadores en procesos de polimerización de olefinas. Además, recientemente, se ha
creado la línea de investigación en la cual está encuadrado este trabajo y que está enfocada al uso
de estos complejos metálicos en ensayos biológicos in vitro, aprovechando sus propiedades
antiproliferativas. Esta memoria es, por tanto, una continuación del trabajo llevado a cabo por
nuestro grupo en las dos líneas de investigación citadas anteriormente.

Esta Tesis Doctoral está compuesta de siete capítulos, comenzando con un capítulo introductorio
(Capítulo 1) en el que se comentan algunas generalidades sobre los compuestos sintetizados a lo
largo de este trabajo, así como algunos aspectos generales referentes al cáncer y a la
polimerización de olefinas. Además, se incluyen apartados referentes a la metodología y las
técnicas empleadas en la síntesis, caracterización y en los ensayos biológicos y catalíticos llevados a
cabo con los derivados organometálicos.

Posteriormente, los Capítulos 2•7 están estructurados de tal forma que cada uno comienza con
una breve introducción y una revisión bibliográfica acerca de los trabajos más relevantes realizados
por otros grupos durante los últimos años empleando compuestos similares, seguida de una
sección experimental en la que se describe tanto la síntesis como la caracterización de los
compuestos y/o materiales. Finalmente, se termina el capítulo con un apartado en el que se
presentan y discuten los resultados obtenidos.
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Desde un punto de vista general, en los Capítulos 2•4 se presentan algunos complejos titanoceno
en donde se han introducido diferentes sustituyentes en el anillo de ciclopentadienilo, mientras
que en el Capítulo 5 se han sustituido los ligandos cloruro por ligandos de tipo carboxilato.
A continuación, el Capítulo 6 está dedicado íntegramente a las propiedades biológicas de
compuestos organoestaño(IV) y, finalmente, en el Capítulo 7 se termina la memoria con algunos
ensayos preliminares de polimerización de etileno usando como catalizadores nuevos complejos
metaloceno del grupo 4. A continuación se describen de una forma más detallada los contenidos de
estos seis capítulos:

En el Capítulo 2 se ha llevado a cabo la síntesis de diez complejos titanoceno(IV) que incorporan
sustituyentes de tipo alquenilo en el anillo de ciclopentadienilo, los cuales se han soportado,
a continuación, sobre el material mesoporoso de tipo silíceo KIT-6. Tanto los complejos titanoceno
como sus correspondientes materiales han sido completamente caracterizados. La citotoxicidad de
los complejos titanoceno y de los materiales funcionalizados con cada uno de ellos ha sido evaluada
en ensayos in vitro frente a líneas celulares cancerosas de origen humano, incluyendo algunos
ensayos biológicos adicionales para los compuestos y materiales que mostraron mayor actividad
antitumoral. Se incluyen además ensayos de hidrólisis de los diez derivados metálicos, así como
ensayos de interacción con ADN con alguno de ellos.

En el Capítulo 3 se ha llevado a cabo la síntesis y caracterización de cuatro complejos titanoceno(IV)
que presentan anillos aromáticos arílicos (en concreto fragmentos naftilo) en los anillos de
ciclopentadienilo, y se ha evaluado su actividad citotóxica in vitro frente a una serie de líneas
celulares cancerosas. Se incluyen además ensayos de hidrólisis de cada uno de ellos y ensayos de
interacción con ADN de uno de estos derivados.

En el Capítulo 4 se presenta la síntesis y caracterización de cuatro complejos titanoceno(IV) con
grupos éter (en concreto grupos metoxilo), así como su incorporación en el material mesoporoso
KIT-6. Los complejos y materiales se han caracterizado y se ha evaluado su actividad citotóxica en
ensayos in vitro frente a líneas celulares cancerosas. Como en los anteriores capítulos, se incluyen
ensayos de interacción con ADN de uno de estos compuestos.

En el Capítulo 5 se han utilizado ligandos de tipo carboxilato para sustituir los ligandos cloruro de
los derivados titanoceno de partida y conseguir así sintetizar diez complejos titanoceno(IV), los
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cuales han sido caracterizados y evaluados en ensayos in vitro frente a cinco líneas celulares
cancerosas. Se presentan además ensayos de interacción con ADN de dos de estos compuestos.

En el Capítulo 6 se han sintetizado diez derivados di- y triorganoestaño(IV) con ligandos tiolato, los
cuales han sido caracterizados y posteriormente incorporados al material mesoporoso KIT-6. En
este caso, la citotoxicidad de los diez nuevos materiales funcionalizados se ha evaluado en ensayos
in vitro empleando dos líneas celulares cancerosas de origen humano, así como una de origen
murino, incluyendo además la evaluación frente a una línea celular no cancerosa.

En un último capítulo (Capítulo 7) se presentan algunos ensayos preliminares de polimerización de
etileno empleando algunos de los catalizadores titanoceno sintetizados durante el trabajo,
incluyendo además ensayos utilizando nuevos derivados titanoceno y circonoceno. Este capítulo
está estructurado en tres partes dependiendo de los sustituyentes presentes en los anillos de
ciclopentadienilo con el objetivo de estudiar la relación existente entre la estructura molecular del
catalizador y su comportamiento en el proceso catalítico.

Finalmente para terminar esta memoria, se presenta un apartado donde se recogen las
conclusiones más significativas derivadas de este trabajo de investigación.

· El trabajo que se presenta en esta Tesis Doctoral ha dado lugar hasta la fecha a diferentes
publicaciones en revistas científicas de química inorgánica o bioinorgánica de ámbito internacional.
Por orden de capítulos estas publicaciones han sido:
1. "Anti-cancer applications of titanocene-functionalised nanostructured systems: An insight into
cell death mechanisms". J. Ceballos-Torres, P. Virag, M. Cenariu, S. Prashar, M. Fajardo, E. FischerFodor, S. Gómez-Ruiz. Chem Eur J. 2014, DOI: 10.1002/chem.2014.00.300. (Capítulo 2)

2. "Alkenyl-substituted titanocene dichloride complexes: Stability studies, binding and cytotoxicity".
J. Ceballos-Torres, I. del Hierro, S. Prashar, M. Fajardo, S. Mijatovi•, D. Maksimovi•-Ivani•,
G. N. Kalu!erovi•, S. Gómez-Ruiz. J. Organomet. Chem. 2014, ENVIADA. (Capítulo 2)

3. "Naphthyl-substituted titanocene dichloride complexes: Synthesis, characterization and in vitro
studies". J. Ceballos-Torres, S. Gómez-Ruiz, G. N. Kalu!erovi•, M. Fajardo, R. Paschke, S. Prashar.
J. Organomet. Chem. 2012, 700, 188"193. (Capítulo 3)
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4. "Synthesis, characterization and in vitro biological studies of titanocene(IV) derivatives containing
different carboxylato ligands". J. Ceballos-Torres, M. J. Caballero-Rodríguez, S. Prashar, R. Paschke,
D. Steinborn, G. N. Kalu•erovi•, S. Gómez-Ruiz. J. Organomet. Chem. 2012, 716, 201!207.
(Capítulo 5)

Además de las publicaciones anteriores, el trabajo llevado a cabo durante estos cuatro años ha
dado lugar a otras tres publicaciones, las cuales no se presentan en esta memoria:

5. "One ligand different metal complexes: Biological studies of titanium(IV), tin(IV) and gallium(III)
derivatives with the 2,6-dimethoxypyridine-3-carboxylato ligand". S. Gómez-Ruiz, J. Ceballos-Torres,
S. Prashar, M. Fajardo, Z. Žižak, Z. D. Jurani•, G. N. Kalu•erovi•. J. Organomet. Chem. 2011, 696,
3206!3213.

6. "Study of the anticancer properties of tin(IV) carboxylate complexes on a panel of human tumor
cell lines". L. Rocamora, E. Carrasco, J. Ceballos-Torres, S. Prashar, G. N. Kalu•erovi•, J. A. Ferragut,
S. Gómez-Ruiz. ChemMedChem. 2012, 7, 301!310.

7. "Synthesis and structural characterization of novel three carbon atom bridged ansabis(indenyl)zirconocene complexes: applications in ethylene polymerization". D. Polo-Cerón,
S. Gómez-Ruiz, J. Ceballos-Torres, S. Prashar, M. Fajardo, M. L. Reyes. Polyhedron. 2014, DOI:
10.1016/j.poly.2014.02.033.

· Por otro lado, este trabajo ha dado lugar a las siguientes comunicaciones en congresos nacionales
e internacionales:
1. "One ligand different metal complexes: Study of the influence of the metal on the cytotoxic
activity of complexes with the 2,6-dimethoxypyridine-3-carboxylato ligand". Ž. Žižak, S. Gómez-Ruiz,
th

Z. D. Jurani•, J. Ceballos-Torres, S. Prashar, G. N. Kalu•erovi•. 8 Congress of the Balkan Union of

Oncology. Sibiu (Rumanía). Septiembre 2010.

2. "Estudio de la actividad citotóxica de diferentes complejos titanoceno con sustituyentes
alquenilo y naftilo". J. Ceballos-Torres, S. Gómez-Ruiz, G. N. Kalu•erovi•, R. Paschke, S. Prashar.
VII Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ - Sigma Aldrich. Valencia (España). Noviembre 2010.
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3. "Complejos titanoceno con dos trajes. Aplicaciones duales como catalizadores en polimerización
y agentes antitumorales". S. Prashar, J. Ceballos-Torres, G. N. Kalu•erovi•, R. Paschke, S. GómezRuiz. XXXIII Reunión Bienal de la RSEQ. Valencia (España). Julio 2011.

4. "Síntesis de nuevos complejos titanoceno con aplicaciones en polimerización de etileno y en la
lucha contra el cáncer". J. Ceballos-Torres, S. Gómez-Ruiz, S. Prashar, G. N. Kalu•erovi•, R. Paschke.
VIII Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ - Sigma Aldrich. Torremolinos (España). Octubre
2011.

5. "Synthesis of new titanocene(IV) carboxylate complexes: An alternative chemotherapeutic
treatment against cancer". J. Ceballos-Torres, M. J. Caballero-Rodríguez, S. Prashar, R. Paschke,
D. Steinborn, G. N. Kalu•erovi•, S. Gómez-Ruiz. 3rd Portuguese Young Chemists Meeting. Oporto
(Portugal). Mayo 2012.

6. "Nuevos complejos circonoceno con grupos alquenilo y éter: Aplicaciones en polimerización de
etileno". J. Ceballos-Torres, S. Gómez-Ruiz, S. Prashar, J. Limón. IX Simposio de Investigadores
Jóvenes RSEQ - Sigma Aldrich. Zaragoza (España). Noviembre 2012.

7. "Estudio de la citotoxicidad y evaluación de la capacidad de inducción de apoptosis en células
cancerosas de nuevos sistemas titanoceno incorporando sustituyentes de tipo alquenilo".
J. Ceballos-Torres, S. Gómez-Ruiz, S. Prashar, P. Virag, E. Fischer-Fodor, M. Cenariu. X Simposio de
Investigadores Jóvenes RSEQ - Sigma Aldrich. Madrid (España). Noviembre 2013.

8. "Propiedades anticancerosas de nuevos materiales mesoporosos funcionalizados con complejos
organoestaño(IV)". S. Gómez-Ruiz, J. Ceballos-Torres, S. Prashar, G. N. Kalu•erovi•, D. Maksimovi•Ivani•, S. Mijatovi•. X Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ - Sigma Aldrich. Madrid (España).
Noviembre 2013.
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SUMMARY•
The fight against cancer is one of the most important and active fields within bioinorganic and
medicinal chemistry. Taking into account that cancer is now one of the principal causes of death in
developed countries, research in this area is continuously developing. Thus, since the fortuitous
discovery of cisplatin, a great amount of metal complexes with anticancer properties have been
reported.

In recent years, our group has focused its research on the synthesis of new group 4 metallocene
derivatives, with the publication of several papers in international journals, concerning their use as
catalysts in olefin polymerization. Subsequently, research was focused on the use of these
complexes as anticancer agents in in vitro assays, taking advantage of their antiproliferative
properties. This Doctoral Thesis can therefore be considered as an evolution of the work that our
group has carried out in the past decade.

This project is divided into seven chapters, starting with an introductory chapter (Chapter 1), which
contains some general points concerning the compounds reported in this Doctoral Thesis, as well as
some general observations related to anticancer applications and olefin polymerization.
Additionally, other aspects regarding the methodology and techniques used in the synthesis,
characterization and in the biological and catalytic assays carried out with organometallic
derivatives are included.

Chapters 2•7 contain a brief introduction and a review of the most important research previously
carried out in the corresponding topic, and the experimental part where the synthesis and
characterization of the corresponding compounds and/or materials are described. Finally, the
results obtained are presented and discussed.

In Chapters 2•4 titanocene(IV) complexes containing different substituents on the cyclopentadienyl
ligands are presented. In the Chapter 5, the chloride ligands of the titanocene compounds have
been substituted by different carboxylato ligands. Chapter 6 is dedicated to organotin(IV)
anticancer agents. Finally, in Chapter 7 some preliminary ethylene polymerization assays using
metallocene complexes as catalysts in polymerization of olefins are presented. A more extended
description of these six chapters is given below.

45•

Summary
In Chapter 2, ten alkenyl-substituted titanocene(IV) complexes have been synthesized,
characterized and supported into the silica-based mesoporous material KIT-6. All the complexes
and the corresponding materials have been tested in vitro against several human cancer cell lines,
including some additional biological assays for the two most active compounds and their
corresponding materials. Additionally, hydrolysis experiments have been carried out for all the
complexes and binding experiments with DNA have been performed.

In Chapter 3, four different titanocene(IV) complexes incorporating a naphthyl fragment on the
cyclopentadienyl ligand have been synthesized and characterized. Their in vitro cytotoxic activity
has been evaluated against four cancer cell lines. As in the case of Chapter 2, the stability in water
of these complexes has been estimated and binding experiments have also been carried out.

In Chapter 4, four titanocene(IV) complexes containing methoxy groups have been synthesized and
characterized. Their subsequent incorporation into the silica-based mesoporous material KIT-6 has
been carried out. The cytotoxic activity of these complexes and materials has been determined
using in vivo tests against several cancer cell lines. As in previous chapters, an interaction study with
DNA using one of these complexes is also presented.

Another possibility to structurally modify the metallocene scaffold is by substitution of the chloride
ligands by other labile ligands. Thus, in Chapter 5, the synthesis and characterization of ten new
titanocene(IV) complexes incorporating carboxylate ligands is described. These compounds have
been tested against five cancer cell lines using in vitro assays. In addition, interaction studies with
DNA are presented for two of these ten complexes.

As a continuation of the work carried out with titanocene complexes in the previous chapters, and
taking into account that organotin(IV) compounds are also an important kind of anticancer agents,
in Chapter 6, ten di- and triorganotin(IV) complexes containing thiolate ligands have been
synthesized, characterized and incorporated into the mesoporous material KIT-6. Cytotoxicity of
the materials have been measured in vitro against two human cancer cell lines, one cell line from
murine mice and a normal (healthy) cell line.

In Chapter 7, some preliminary ethylene polymerization studies using metallocene(IV) compounds
have been carried out. This chapter is structured in three parts depending on the substituents
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present in the cyclopentadienyl ligand, with the aim of studying the relation between the molecular
structure of the catalyst and its catalytic behaviour in polymerization.

Finally, the conclusions of the research work and studies discussed in this Doctoral Thesis are given.

· As a result of the research work carried out during the last four years, different articles have been
published in international journals:
1. "Anti-cancer applications of titanocene-functionalised nanostructured systems: An insight into
cell death mechanisms". J. Ceballos-Torres, P. Virag, M. Cenariu, S. Prashar, M. Fajardo, E. FischerFodor, S. Gómez-Ruiz. Chem Eur J. 2014, DOI: 10.1002/chem.2014.00.300. (Chapter 2)

2. "Alkenyl-substituted titanocene dichloride complexes: Stability studies, binding and cytotoxicity".
J. Ceballos-Torres, I. del Hierro, S. Prashar, M. Fajardo, S. Mijatovi•, D. Maksimovi•-Ivani•,
G. N. Kalu!erovi•, S. Gómez-Ruiz. J. Organomet. Chem. 2014, SUBMITTED. (Chapter 2)

3. "Naphthyl-substituted titanocene dichloride complexes: Synthesis, characterization and in vitro
studies". J. Ceballos-Torres, S. Gómez-Ruiz, G. N. Kalu!erovi•, M. Fajardo, R. Paschke, S. Prashar.
J. Organomet. Chem. 2012, 700, 188"193. (Chapter 3)

4. "Synthesis, characterization and in vitro biological studies of titanocene(IV) derivatives containing
different carboxylato ligands". J. Ceballos-Torres, M. J. Caballero-Rodríguez, S. Prashar, R. Paschke,
D. Steinborn, G. N. Kalu!erovi•, S. Gómez-Ruiz. J. Organomet. Chem. 2012, 716, 201"207.
(Chapter 5)

In addition, three articles, that do not directly form part of this Doctoral Thesis, have been
published:

5. "One ligand different metal complexes: Biological studies of titanium(IV), tin(IV) and gallium(III)
derivatives with the 2,6-dimethoxypyridine-3-carboxylato ligand". S. Gómez-Ruiz, J. Ceballos-Torres,
S. Prashar, M. Fajardo, Z. Žižak, Z. D. Jurani•, G. N. Kalu!erovi•. J. Organomet. Chem. 2011, 696,
3206"3213.
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6. "Study of the anticancer properties of tin(IV) carboxylate complexes on a panel of human tumor
cell lines". L. Rocamora, E. Carrasco, J. Ceballos-Torres, S. Prashar, G. N. Kalu•erovi•, J. A. Ferragut,
S. Gómez-Ruiz. ChemMedChem. 2012, 7, 301!310.

7. "Synthesis and structural characterization of novel three carbon atom bridged ansabis(indenyl)zirconocene complexes: applications in ethylene polymerization". D. Polo-Cerón,
S. Gómez-Ruiz, J. Ceballos-Torres, S. Prashar, M. Fajardo, M. L. Reyes. Polyhedron. 2014, DOI:
10.1016/j.poly.2014.02.033.

· The following communications have been made at national and international conferences:
1. "One ligand different metal complexes: Study of the influence of the metal on the cytotoxic
activity of complexes with the 2,6-dimethoxypyridine-3-carboxylato ligand". Ž. Žižak, S. Gómez-Ruiz,
th

Z. D. Jurani•, J. Ceballos-Torres, S. Prashar, G. N. Kalu•erovi•. 8 Congress of the Balkan Union of

Oncology. Sibiu (Romania). September 2010.

2. "Estudio de la actividad citotóxica de diferentes complejos titanoceno con sustituyentes
alquenilo y naftilo". J. Ceballos-Torres, S. Gómez-Ruiz, G. N. Kalu•erovi•, R. Paschke, S. Prashar.
VII Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ - Sigma Aldrich. Valencia (Spain). November 2010.

3. "Complejos titanoceno con dos trajes. Aplicaciones duales como catalizadores en polimerización
y agentes antitumorales". S. Prashar, J. Ceballos-Torres, G. N. Kalu•erovi•, R. Paschke, S. GómezRuiz. XXXIII Reunión Bienal de la RSEQ. Valencia (Spain). July 2011.

4. "Síntesis de nuevos complejos titanoceno con aplicaciones en polimerización de etileno y en la
lucha contra el cáncer". J. Ceballos-Torres, S. Gómez-Ruiz, S. Prashar, G. N. Kalu•erovi•, R. Paschke.
VIII Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ - Sigma Aldrich. Torremolinos (Spain). October 2011.

5. "Synthesis of new titanocene(IV) carboxylate complexes: An alternative chemotherapeutic
treatment against cancer". J. Ceballos-Torres, M. J. Caballero-Rodríguez, S. Prashar, R. Paschke,
D. Steinborn, G. N. Kalu•erovi•, S. Gómez-Ruiz. 3rd Portuguese Young Chemists Meeting. Oporto
(Portugal). May 2012.
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6. "Nuevos complejos circonoceno con grupos alquenilo y éter: Aplicaciones en polimerización de
etileno". J. Ceballos-Torres, S. Gómez-Ruiz, S. Prashar, J. Limón. IX Simposio de Investigadores
Jóvenes RSEQ - Sigma Aldrich. Zaragoza (Spain). November 2012.

7. "Estudio de la citotoxicidad y evaluación de la capacidad de inducción de apoptosis en células
cancerosas de nuevos sistemas titanoceno incorporando sustituyentes de tipo alquenilo".
J. Ceballos-Torres, S. Gómez-Ruiz, S. Prashar, P. Virag, E. Fischer-Fodor, M. Cenariu. X Simposio de
Investigadores Jóvenes RSEQ - Sigma Aldrich. Madrid (Spain). November 2013.

8. "Propiedades anticancerosas de nuevos materiales mesoporosos funcionalizados con complejos
organoestaño(IV)". S. Gómez-Ruiz, J. Ceballos-Torres, S. Prashar, G. N. Kalu•erovi•, D. Maksimovi•Ivani•, S. Mijatovi•. X Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ - Sigma Aldrich. Madrid (Spain).
November 2013.
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OBJETIVOS•
El siguiente trabajo de investigación presenta los siguientes objetivos principales:
· Síntesis y caracterización de derivados titanoceno(IV) modificando estructuralmente los ligandos
mediante la incorporación de diferentes sustituyentes en los anillos de ciclopentadienilo.
(Capítulos 2•4)

· Síntesis y caracterización de complejos titanoceno(IV) incorporando ligandos carboxilato con
interés biológico. (Capítulo 5)

· Síntesis y caracterización de compuestos di- y triorganoestaño(IV) con ligandos de tipo tiolato con
grupos de fácil anclaje sobre materiales nanoestructurados. (Capítulo 6)

· Funcionalización de un material mesoporoso silíceo (KIT-6) con los compuestos titanoceno(IV) y
organoestaño(IV) sintetizados. (Capítulos 2•4 y 6)

· Evaluación biológica de las propiedades antiproliferativas empleando ensayos in vitro frente a
varios tipos de líneas celulares de los compuestos y materiales sintetizados. (Capítulos 2•6)

· Evaluación catalítica en ensayos de polimerización de etileno de algunos de los compuestos
sintetizados, así como de otros expresamente sintetizados para este propósito. (Capítulo 7)
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OBJECTIVES•
The main objectives of the research work carried out are:
· Synthesis and characterization of titanocene derivatives by the structural modification of the
parent titanocene dichloride [Ti(•5-C5H5)2Cl2] incorporating different substituents on the
cyclopentadienyl rings. (Chapters 2 4)

· Synthesis and characterization of titanocene(IV) complexes with different carboxylate ligands of
biological interest. (Chapter 5)

· Synthesis and characterization of di- and triorganotin(IV) compounds with thiolate ligands, which
facilitate their immobilization on nanostructured materials. (Chapter 6)

· Functionalization of the silica-based mesoporous material KIT-6 with titanocene(IV) and
organotin(IV) compounds. (Chapters 2•4 and 6)

· Biological evaluation of the antiproliferative properties using in vitro assays against a set of cancer
cell lines of metal compounds and functionalized materials. (Chapters 2•6)

· Preliminary catalytic evaluation in ethylene polymerization of metallocene(IV) complexes.
(Chapter 7)
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1.1.

GENERALIDADES•SOBRE•COMPLEJOS•METALOCENO•

Fue a principios de la década de los años 50 con el descubrimiento1 y la posterior resolución de la
estructura molecular2 del ferroceno, cuando puede decirse que empieza la química de los
compuestos metaloceno. A partir de ese momento, y sobre todo a raíz del descubrimiento de que
los complejos metaloceno eran capaces de actuar de catalizadores en varios procesos, fue cuando
verdaderamente este tipo de compuestos comenzaron a ser un tema central de investigación para
numerosos grupos, contribuyendo en gran medida al avance de la química organometálica durante
aquella época.

De hecho, actualmente el ligando ciclopentadienilo (C5H5) es tan importante que entre un 70•80 %
de todos los complejos organometálicos publicados contienen este framento orgánico en su
estructura, siendo sin ninguna duda el ligando más empleado en química organometálica.

1.1.1. Antecedentes•históricos:•El•descubrimiento•del•ferroceno•
Desde algún tiempo antes de 1950, varios químicos habían observado independientemente que
cuando se hacía circular ciclopentadieno en tubos de hierro se formaba un polvo naranja muy
estable. Aunque no lo sabían, este polvo naranja se trataba del ferroceno, el más estable de todos
los complejos metaloceno.

Figura 1.1. Estructuras propuestas para el ferroceno: a) Kealy y Pauson y b) Wilkinson y Fischer.

En el año 1951, Kealy y Pauson publicaron en Nature una estructura errónea para este compuesto
con una fórmula general [Fe(•-C5H5)2], lo que correspondía a una especie con solamente 10
electrones de valencia (Figura 1.1a). Teniendo en cuenta la regla de los 18 electrones publicada por

1

a) T. J. Kealy, P. L. Pauson. Nature. 1951, 138, 1039 1040. b) S. A. Miller, J. A. Tebboth, J. F. Tremaine. J. Chem. Soc.
1952,!632 635.
2
G. Wilkinson, M. Rosenblum, M. C. Whiting, R. B. Woodward. J. Am. Chem. Soc. 1952, 74,!2125 2126.
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Nevil Sidgwick algunos años antes, 3 la estructura propuesta inicialmente por Pauson no podía ser la
correcta. Un año después Wilkinson y Woodward, teniendo en mente la importancia de la regla de
Sidgwick, comprendieron que el ferroceno debía ser una estructura tipo sándwich de 18 electrones,
en donde los dos ligandos ciclopentadienilo se encuentran perfectamente paralelos y enlazados
mediante sus orbitales • con el átomo de hierro (Figura 1.1b).2

Tan importante fue este descubrimiento que en 1973 Geoffrey Wilkinson y Ernst Otto Fischer
(Figura 1.2) recibieron el premio Nobel de Química por las investigaciones realizadas de manera
independiente acerca de este tipo de complejos metálicos. 4

a)

b)

Figura 1.2. a) Geoffrey Wilkinson y b) Ernst Otto Fischer.

Conviene recordar que, en las décadas anteriores a este descubrimiento, las ideas con respecto a
las interacciones entre metal y ligando solo incluían el enlace covalente coordinado o dativo
(por ejemplo en complejos carbonilo M•CO) y el enlace covalente (por ejemplo para complejos
alquilo del tipo M•CH3). Es quizás difícil imaginar en estos días el carácter revolucionario que
supuso en las teorías de enlace establecidas en aquella fecha el hecho de proponer un enlace
metal•ligando haciendo uso de los orbitales tipo ! del ligando ciclopentadienilo. Fue, sin duda, una
verdadera revolución para la química organometálica.

1.1.2. Estructura•y•enlace•en•los•complejos•metaloceno•del•grupo•4•
Los complejos metaloceno del grupo 4 presentan como fórmula general [M("5-C5H5)X2] en donde M
es el metal correspondiente (Ti, Zr, Hf) y X es normalmente un halógeno, aunque teniendo en
cuenta que el catión Ti(IV) es un ácido de Lewis duro pueden incorporarse otro tipo de ligandos
como por ejemplo •OR, •SR, •OOC, alquilos, etc. Este tipo de complejos presentan una geometría

3
4

N. Sidgwick. The Electronic Theory of Valency. Cornell University, Ithaca, 1927.
G. Wilkinson. J. Organomet. Chem. 1975, 100, 273•278.
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tetraédrica ligeramente distorsionada, tienen 16 electrones y el metal actúa con una configuración
electrónica d0. Además, uno de los cinco orbitales d del metal se encuentra vacío,5 situándose en el
mismo plano de los ligandos X (Figura 1.3).

Figura 1.3. Estructura general de un compuesto metaloceno del grupo 4.

En este tipo de complejos, el metal se encuentra enlazado a dos ligandos tipo •5-ciclopentadienilo
(Cp o •5-C5H5), lo que indica un modo de coordinación pentahapto (hapticidad = 5).

El término hapticidad, designado por la letra griega •, se usa para describir la forma en que un
grupo de átomos contiguos de un ligando está coordinado a un átomo central. Por ejemplo, el
ligando ciclopentadienilo se encuentra comúnmente formando complejos en los que se enlaza al
metal de una manera pentahapta (•5-C5H5). Sin embargo es posible encontrar algunos complejos en
los que el ligando ciclopentadienilo actúa con un modo de coordinación trihapto (•3-C5H5),
monohapto (•1-C5H5) o sigma (!-C5H5). En la Figura 1.4 se muestran los modos de coordinación más
comunes para este ligando.

Figura 1.4. Modos de coordinación posibles para un ligando ciclopentadienilo.

Este tipo de ligandos son susceptibles de ser sustituidos mediante la incorporación de una gran
cantidad de grupos funcionales, los cuales no solo varían el tamaño y la forma de los ligandos, sino
también sus propiedades electrónicas y estructurales, como por ejemplo las distancias M"Cp y
ángulos Cp"M"Cp.

5

B. E. R. Schilling, R. Hoffmann, D. L. Lichtenberger. J. Am. Chem. Soc. 1979, 101, 585"591.
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Además, y lo que es más importante, la introducción de estos sustituyentes y la posibilidad de
incorporar una gran variedad de grupos funcionales, modifican radicalmente las propiedades
biológicas y catalíticas de los complejos, aspecto que podrá comprobarse a lo largo de esta Tesis
Doctoral.
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1.2.

GENERALIDADES•SOBRE•COMPUESTOS•ORGANOESTAÑO•

1.2.1. Antecedentes•históricos:•Primeros•compuestos•organoestaño•
El primer compuesto organoestaño fue preparado en 1849 por Edward Frankland cuando hizo
reaccionar yoduro de etilo con estaño metálico a temperaturas que oscilaban entre 150 y 200 •C
(Esquema 1.1).6 Frankland se encontraba investigando la reacción de este haluro de alquilo con una
gran variedad de metales, cuando observó que el estaño provocaba la descomposición del yoduro
de etilo generando un aceite de color amarillento, el cual cristalizaba al disminuir la temperatura.
En los años posteriores, Frankland publicó que los cristales amarillos aislados correspondían al
complejo dietildiyodoestaño(IV).7

Esquema 1.1. Síntesis del primer complejo organoestaño.6

Estos trabajos son considerados como los primeros estudios llevados a cabo de manera sistemática
dentro del campo de la química organometálica, marcando probablemente el comienzo de esta
rama de la química, antes de la revolución que supuso la determinación de la estructura molecular
del ferroceno.

Pocos años más tarde, en 1858, Buckton logró sintetizar tetraetilestaño mediante el tratamiento de
tetracloruro de estaño con dietilcinc (Esquema 1.2).8

Esquema 1.2. Síntesis de SnEt4.8

Otra alternativa a la síntesis de tetraetilestaño fue desarrollada por Letts y Collie, los cuales hicieron
reaccionar yoduro de etilo con una mezcla de zinc y estaño en polvo (Esquema 1.3).9

6

a) E. Frankland. Liebigs Ann. 1849, 71, 171!213. b) E. Frankland. J. Chem. Soc. 1850, 2, 263!296.
a) E. Frankland. Phil. Trans. 1852, 142, 417!444. b) E. Frankland. Liebigs Ann. 1853, 85, 329!373. c) E. Frankland.
J. Chem. Soc. 1854, 6, 57!71.
8
G. B. Buckton. Phil. Trans. 1859, 149, 417!435.
9
E. A. Letts, J. N. Collie. Phil. Mag. 1886, 22, 41!46.
7
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Esquema 1.3. Síntesis de SnEt4.9

La síntesis de tetraetilestaño fue mejorada por Frankland, mediante el reemplazamiento de SnCl 4
por SnCl2, el cual reacciona de una manera más controlable (Esquema 1.4).

Esquema 1.4. Síntesis de SnEt4 a partir de SnCl2.

Hasta el año 1900, se publicaron alrededor de 40 artículos que incluían la síntesis de una gran
cantidad de compuestos organoestaño, haciendo uso de las reacciones mostradas anteriormente
empleando alquilos de cinc como fuente de grupos alquilo o arilo nucleófilos capaces de formar los
correspondientes derivados organoestaño.

Este método de síntesis continuó siendo el más empleado para este tipo de compuestos hasta la
publicación de los primeros haluros de organomagnesio (magnesianos) por parte de Victor Grignard
en 1900. Desde este descubrimiento, la síntesis de compuestos organoestaño emplea reactivos de
Grignard y tetracloruro de estaño o haluros de organoestaño fundamentalmente.

La primera aplicación industrial de esta clase de compuestos no se conoció hasta el año 1943,
cuando se usaron para estabilizar PVC con el objetivo de proteger al polímero del calor generado
durante el proceso de síntesis. A partir de entonces, se han desarrollado una gran cantidad de
aplicaciones industriales y biológicas de los compuestos organoestaño, como por ejemplo en la
elaboración de fungicidas o pesticidas y también en la industria farmacéutica como agentes
antitumorales.

1.2.2. Estructura•y•enlace•en•los•compuestos•organoestaño(IV)•
Al igual que ocurre con los otros elementos del grupo 14 de la tabla periódica, el estaño presenta
cuatro electrones en su capa de valencia, por lo que principalmente forma compuestos con estados
de oxidación +2 y +4. En el caso concreto de complejos organoestaño existe al menos un enlace
Sn•C y presentan una fórmula general [SnRnX4-n], donde n = 1•4, R es un ligando alquilo o arilo y
X puede ser un halógeno, un hidrógeno, un metal o un grupo unido al estaño a través de un átomo
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de oxígeno, azufre, nitrógeno, halógeno, etc. Así, el número y la naturaleza de los enlaces Sn•C y
Sn•X condicionan las propiedades físicas y químicas de este tipo de compuestos.

El enlace Sn•C es ligeramente menos fuerte que un enlace C•C o un enlace Si•C, y es relativamente
no polar, por lo que los compuestos tetraorganoestaño son estables en presencia de oxígeno y
humedad, así como en presencia de muchas especies nucleofílicas.

Aunque existe una gran variedad de estructuras para derivados organoestaño, incluyendo desde
especies monoméricas hasta poliméricas, los complejos tetracoordinados presentan por lo general
una geometría tetraédrica con el átomo de estaño empleando orbitales híbridos sp 3 para formar
enlaces de tipo ! con cuatro ligandos X (Figura 1.5). Estos complejos son bastante estables y
presentan 18 electrones en la capa de valencia del metal, cumpliendo así la regla de Sidgwick.

Figura 1.5. Estructura de un complejo organoestaño(IV) tetracoordinado.

Por último, en el caso concreto de compuestos organoestaño con enlaces Sn•S, como los
sintetizados en esta Tesis Doctoral, presentan una fórmula general [SnRn(SR')4-n] y son también
normalmente estables frente al aire y el agua. En cuanto a su estructura molecular, se suelen
presentar en forma monomérica en disolución o formando monómeros tetraédricos en estado
sólido.
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1.3.

COMPUESTOS•METALOCENO•Y•ORGANOESTAÑO•EN•LA•LUCHA•CONTRA•EL•CÁNCER•

1.3.1. Generalidades•sobre•el•cáncer•
El término cáncer se refiere a todos los tipos de neoformaciones malignas, ya sean las que se
producen en los epitelios (carcinomas), las que derivan del tejido conectivo (sarcomas), las que
ocurren en las células de la glía del sistema nervioso central o las que se originan en los tejidos
hematopoyéticos. Por esta razón principal el cáncer no se considera una sola enfermedad, sino un
conjunto de enfermedades que presentan factores de riesgo diferentes, localizaciones, cuadros
clínicos y una evolución y pronósticos diversos, que dependen en gran medida de cada paciente y
de sus características.

Desde el punto de vista biológico, las células cancerosas presentan tres características que las
hacen diferentes a cualquier célula sana del organismo:
· Se dividen de manera incontrolada.
· Tienen la capacidad de difundir a otras partes del organismo, es decir, invadir otros tejidos
adyacentes y dar lugar a metástasis.
· Presentan pérdida de diferenciación.
De estas tres características, son dos las que particularmente llaman la atención por su extrema
gravedad: el crecimiento incontrolado y la capacidad de metastatizar. De hecho, las metástasis son
las principales responsables de la mayoría de las muertes en los pacientes con cáncer, debido
fundamentalmente a que la mayoría de las neoplasias presentan depósitos secundarios ocultos,
denominados micrometástasis. Como consecuencia de estas micrometástasis, las estrategias de
tratamientos que se centran únicamente en la erradicación del tumor primario son curativas tan
solo en un tercio de los enfermos afectados de cáncer.

Por otro lado, teniendo en cuenta además el estilo de vida sedentario y el altísimo nivel de
contaminación en los países desarrollados, entre otras muchas razones no menos importantes, el
cáncer está adelantando a las enfermedades cardiovasculares como primera causa de muerte en
países del llamado primer mundo. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer,
en 2012 se produjeron en todo el mundo 14.09 millones de nuevos casos de cáncer, 8.20 millones
de muertes por esta causa y había 32.6 millones de personas que sobrevivieron cinco años después
de su diagnóstico, siendo los tipos de cáncer más frecuentes los de pulmón, próstata y colorrectal
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en hombres y mama, colorrectal y pulmón en mujeres. Es por esto por lo que la lucha contra el
cáncer es uno de los campos de la investigación actual que se encuentra en continuo desarrollo en
los últimos años debido al creciente aumento de esta enfermedad dentro de la población
mundial.10

Como tratamientos contra esta enfermedad coexisten diferentes alternativas en función del tipo, la
localización y la etapa de extensión del tumor, así como de la edad y la fisiología del paciente. Los
principales tratamientos (aunque no se incluyen todos aquí) son: quimioterapia, cirugía,
radioterapia, hormonoterapia y terapia biológica, siendo el primero de ellos el de mayor aplicación
y extensión. A continuación se describirán de manera resumida cada uno de los tratamientos
mencionados anteriormente, dejando para el siguiente apartado una visión más extensa de la
quimioterapia.
· Cirugía: Es el tipo más antiguo de terapia contra el cáncer, siendo en la actualidad efectivo para
muchos tipos de cáncer. Consiste simplemente en extirpar el tumor maligno, aunque para ello el
tumor debe estar bien localizado y ser de fácil acceso, de lo contrario este tratamiento es inviable.
Sin embargo, la cirugía puede emplearse también para determinar dónde está alojado el tumor, si
se ha diseminado, si está afectando las funciones de otros órganos del cuerpo o incluso para aliviar
los efectos secundarios derivados de otro tipo de tratamientos.

· Radioterapia: Es un tipo de tratamiento oncológico que utiliza diferentes tipos de radiación de
alta energía para eliminar las células tumorales de la parte del organismo donde se apliquen, por lo
que se considera un tratamiento localizado. La radioterapia actúa sobre el tumor, destruyendo las
células malignas, impidiendo así que crezcan y se reproduzcan. Esta acción también puede
ejercerse sobre los tejidos normales; sin embargo, los tejidos tumorales son más sensibles a la
radiación y no pueden reparar el daño producido de forma tan eficiente como lo hace el tejido
normal, de manera que son destruidos bloqueando el ciclo celular de las células que lo forman.

Desafortunadamente, las células sanas también pueden resultar dañadas en este proceso, lo que
da lugar a una gran cantidad de efectos secundarios para el paciente. Entre estos efectos
secundarios es muy frecuente que se produzcan daños en la piel como sequedad, ampollas,
picazón, etc.; mientras que dependiendo del área del cuerpo tratada puede producirse diarrea,
caída del cabello, náuseas y vómitos, alteraciones sexuales y urinarias, etc.
10

a) B. S. Bell, R. E. Hoskins, L. W. Pickle, D. Wartenberg. Int. J. Health Geogr., 2006, 5, 49. b) C. Bosseti, M. Malvezzi,
L. Chatenoud, E. Negri, F. Levi, C. La Vecchia. Ann. Oncol. 2005, 16, 489•511.
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La radioterapia sigue siendo en la actualidad, junto con la cirugía y la quimioterapia, uno de los tres
pilares del tratamiento del cáncer. De este modo, se estima que más del 50 % de los pacientes con
cáncer precisarán tratamiento con radioterapia para el control tumoral o como terapia paliativa en
algún momento de su evolución.
· Hormonoterapia: La hormonoterapia se emplea frecuentemente en el tratamiento de algunos
tipos específicos de cáncer y consiste en un conjunto de medidas basadas principalmente en la
utilización de fármacos dirigidos a anular la función de determinadas hormonas. Su eficacia se basa
en el hecho de que ciertos tumores son hormonodependientes, ya que las hormonas sexuales
favorecen su crecimiento, tanto los estrógenos en el caso de la mujer como los andrógenos en el
hombre.

La evidencia de que diversos tipos de estímulos hormonales influyen en el desarrollo y evolución de
algunos tumores es conocida desde hace más de cien años, cuando George Beatson publicó en
1896 los primeros casos de remisión de cáncer de mama en mujeres sometidas a ooforectomía11 y,
posteriormente, en los años 40 del siglo XX cuando Charles Huggins y Philip J. Clark establecieron la
hormonodependencia del cáncer de próstata.12
El posterior descubrimiento de los receptores hormonales y el desarrollo continuado de nuevos
fármacos, más potentes, selectivos y con menor toxicidad, ha llevado a que actualmente la
hormonoterapia constituya un tratamiento esencial en algunos tipos de neoplasias. Sus principales
limitaciones derivan del hecho de que solo es útil aplicada a determinados tumores, sobre todo los
constituidos por tejidos considerados como hormonodependientes, como pueden ser el cáncer de
mama, de endometrio o de próstata.

Un ejemplo muy famoso de fármacos de este tipo es el tamoxifeno, el cual se emplea como terapia
complementaria para el cáncer de mama una vez que ya ha sido erradicado, disminuyendo
considerablemente la probabilidad de que el tumor se vuelva a reproducir.
· Terapia biológica: Se denomina también inmunoterapia, bioterapia o terapia modificadora de la
respuesta biológica, y engloba un conjunto de terapias que utilizan el sistema inmune para
combatir el cáncer o minimizar los posibles efectos secundarios causados por otros tratamientos,
reparando, estimulando y/o mejorando la respuesta del sistema inmunitario. Algunos anticuerpos,
11

G. Beatson. Lancet. 1896, 2, 104•107.
a) C. Huggins, P. J. Clark. J. Exp. Med. 1940, 72, 747•762. b) C. Huggins. Ann. Surg. 1942, 115, 1192•1200.
c) C. Huggins, W. W. Scott. Ann. Surg. 1945, 122, 1031•1041.

12
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citocinas y otras sustancias del sistema inmunológico pueden sintetizarse artificialmente para ser
empleados en el tratamiento antineoplásico. Este tipo de sustancias, conocidas como
modificadores de la respuesta biológica, producen una alteración significativa en la interacción
tumor-huésped que mejora la capacidad del paciente para rechazar el tumor.
El primer caso demostrado de inmunoterapia fue posiblemente en el año 1984, cuando Steven A.
Rosenberg publicó un artículo en el que se informaba de una baja tasa de remisión del tumor en
más de un millar de pacientes afectados de cáncer y que fueron sometidos a diferentes tipos de
inmunoterapia.13

1.3.2. Quimioterapia•
El primer compuesto considerado como citostático fue posiblemente la mostaza nitrogenada,
producto utilizado en la guerra química durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Una
explosión en Bari Harbour y la exposición casual de los marineros al gas mostaza liberado condujo a
la observación de que los agentes alquilantes causaban hipoplasia en la médula ósea, lo que llevó a
la utilización de este producto en neoplasias hematopoyéticas como la enfermedad de Hodgkin o
algunos tipos de linfomas linfocíticos en el hospital Yale-New Haven (EEUU) en el año 1943,
manteniéndose incluso como secreto de guerra hasta 1946. La remisión de las leucemias infantiles
tratadas, así como algunos casos con enfermedad de Hodgkin empleando quimioterapia combinada
durante los años 60 demostró que los cánceres humanos podían ser tratados, y en algunas
ocasiones curados, utilizando drogas o fármacos. A partir de este momento puede decirse que
empezó la aplicación de la quimioterapia para el tratamiento de tumores sólidos.

En términos generales, la palabra quimioterapia implica el uso de cualquier tratamiento médico
basado en la administración de sustancias químicas o fármacos. El término quimioterapia suele
reservarse a los fármacos empleados en el tratamiento de las enfermedades neoplásicas que tienen
como función impedir la reproducción normal de las células cancerosas. La clave en el mecanismo
de acción general de estos fármacos es provocar una alteración celular, ya sea en la síntesis de
ácidos nucleicos, en la síntesis de proteínas o en el proceso de división celular. En el argot
farmacéutico a estos fármacos se les conoce como medicamentos citotóxicos, citotásticos o
citostáticos, existendo actualmente más de un centenar, usados generalmente de manera
combinada.

13

S. A. Rosenberg. Cancer Treat. Rep. 1984, 68, 233•255.
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La mayor parte de los agentes químicos utilizados en quimioterapia están basados en complejos
químicos de platino, principalmente cisplatino y sus derivados,14 debido a la gran actividad
antiproliferativa que han mostrado tanto en ensayos preclínicos como en su fase clínica en
humanos. Sin embargo, los efectos secundarios asociados al uso de estos complejos condicionan en
gran medida el bienestar del paciente con cáncer, siendo este uno de los principales problemas que
se deben tener en cuenta durante el tratamiento quimioterapéutico.

Entre los efectos secundarios más importantes se encuentran principalmente la nefrotoxicidad
(aunque ésta puede minimizarse administrando por vía intravenosa grandes cantidades de agua
junto con un agente diurético, como D-manitol, que elimina el compuesto a través de los riñones),
neurotoxicidad, emesis, sequedad, ampollas, picazón, caída del cabello, alteraciones sexuales y
urinarias, etc. Además de esto, es muy probable la aparición de efectos secundarios tardíos como
infertilidad, linfedema o cáncer secundario derivado del tratamiento, y que pueden aparecer
incluso años después de haber estado bajo tratamiento médico.

Figura 1.6. Algunos complejos metálicos probados en ensayos preclínicos y clínicos en pacientes con cáncer:
a) titanoceno dicloruro, b) auronofina, c) KP46, d) derivado de rutenio arénico, e) NAMI-A, f) complejo dinuclear de
cobalto, g) IST-FS 35 y h) ferrocifeno.

14

a) B. Lippert, Cisplatin: Chemistry and Biochemistry of a Leading Anticancer Drug, Wiley Interscience, 1999.
b) A. S. Abu-Surrah, M. Kettunen. Curr. Med Chem. 2006, 13, 1337–1357. c) C. S. Allardyce, P. J. Dyson. Platinum Met.
Rev. 2001, 45, 62–69.
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Por esta razón, durante los últimos años, los científicos expertos en esta área han focalizado su
investigación hacia el desarrollo de otros compuestos metálicos empleando otro tipo de metales,
entre los que se encuentran por ejemplo el titanio, galio, germanio, paladio, oro, cobalto, rutenio,
estaño, etc. En la Figura 1.6 se muestran ejemplos de algunos de los complejos metálicos más
importantes que se han empleado en ensayos preclínicos y clínicos en busca de una alternativa al
empleo de cisplatino y derivados.15

De hecho, podría decirse que prácticamente todos los complejos metálicos de casi todos los
metales de transición, e incluso algunos compuestos con metales del bloque p, pueden tener
propiedades antitumorales, y actualmente son muchos los grupos de investigación en todo el
mundo que realizan estudios biológicos, fundamentalmente ensayos in vitro, empleando una
amplia gama de los mismos.

1.3.3. Antecedentes•históricos:•El•descubrimiento•del•cisplatino•
El descubrimiento fortuito por parte de Barnett Rosenberg en 1964 de que el complejo metálico
cis-[Pt(NH3)2Cl2], más conocido como cisplatino, era capaz de impedir la división celular marcó un
antes y un después en la utilización de compuestos químicos para el tratamiento de enfermedades
neoplásicas.16 El descubrimiento de este fármaco fue uno de los muchos ejemplos de serendipia
que se han dado a lo largo de la historia en el mundo de la ciencia.

a)

b)

Figura 1.7. a) Barnett Rosenberg en la década de los 60 y b) Estructura química del cisplatino.

15

a) I. Ott, R. Gust. Arch. Pharm. 2007, 340, 117–126. b) M. A. Jakupec, M. Galanski, V. B. Arion, C. G. Hartinger,
B. K. Keppler. Dalton Trans. 2008, 183–194. c) P. Yang, M. Guo. Coord. Chem. Rev. 1999, 185–186, 189–211.
d) S. K. Hadjikakou, N. Hadjiliadis. Coord. Chem. Rev. 2009, 253, 235–249. e) K. Strohfeldt, M. Tacke. Chem. Soc. Rev.
2008, 37, 1174–1187. f) P. M. Abeysinghe, M. M. Harding. Dalton Trans. 2007, 3474–3482. g) R. Gust, D. Posselt,
K. Sommer, J. Med. Chem. 2004, 47, 5837–5846. i) G. F. V. Ismael, D. D. Rosa, M. S. Mano, A. Awada. Cancer Treat.
Rev. 2008, 34, 81–91. j) C. S. Allardyce, P. J. Dyson. Top Organomet. Chem. 2006, 17, 177–210.
16
B. Rosenberg, L. van Camp, J. E. Trosko, V. H. Mansour. Nature. 1969, 222, 385–386.
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Rosenberg y colaboradores descubrieron las propiedades antitumorales del cisplatino mientras
estaban investigando el efecto que tenía la aplicación de campos eléctricos en el crecimiento de
bacterias y observaron que al pasar una corriente a través de un medio donde había cultivadas
bacterias del tipo Escherichia Coli, se producía una filamentación de dichas bacterias (Esquema 1.5).
Las bacterias continuaban creciendo sin que ocurriera la división celular, dando lugar a largos
filamentos bacterianos, que llegaban incluso a alcanzar hasta 300 veces el tamaño normal de la
bacteria. Lo sorprendente es que la filamentación ocurría también en ausencia de campos
eléctricos.

Esquema 1.5. Representación gráfica de la alteración de la mitosis celular en bacterias E. Coli.

Este extraño hecho motivó e intensificó las investigaciones de Rosenberg y su grupo, que
finalmente encontraron pequeñas trazas de varios compuestos de platino en el cultivo bacteriano,
como consecuencia de la reacción entre el platino que formaba parte de los electrodos usados en
el experimento y los iones cloruro (Cl-) y amonio (NH4+) presentes en el medio. Algunos complejos
encontrados en el medio de cultivo fueron [PtCl6]2-, [Pt(NH3)2Cl4] y cis-[Pt(NH3)2Cl2], entre muchos
otros.

Tras algunos años de investigaciones y varios experimentos preclínicos in vivo realizados sobre
sarcomas inducidos en ratas empleando estos derivados de platino, Rosenberg llegó a la conclusión
de que el compuesto cis-[Pt(NH3)2Cl2] era el más efectivo de todos contra la división celular, lo que
inició el punto de partida de la carrera médica del cisplatino y del empleo de compuestos químicos
para tratar el cáncer. Los logros conseguidos por Rosenberg y su grupo dieron lugar a que en 1971
comenzaran los primeros ensayos clínicos en fase I con el cisplatino,17 siendo en 1978 cuando la
FDA autorizó su utilización para el tratamiento del cáncer de testículo y de ovario.

17

a) D. J. Higby, H. J. Wallace, D. J. Albert, J. F. Holland. Cancer. 1974, 33, 1219•1225. b) B. Rosenberg. Platinum Met.
Rev. 1971, 15, 42•51.
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Sin embargo, además de los problemas asociados al uso de cisplatino en lo que respecta al
bienestar del paciente en forma de efectos secundarios, este derivado de platino presenta dos
problemas importantes a nivel molecular y farmacológico que hacen que su efectividad antitumoral
disminuya considerablemente.

El primero de ellos es que al entrar en el torrente sanguíneo, cisplatino es capaz de unirse a
distintas proteínas de la sangre (especialmente las que presentan residuos de cisteína y metionina
debido a su afinidad con los grupos tiol)18 con lo que su concentración plasmática disminuye
considerablemente, afectando directamente a su efectividad farmacológica. Además de esto, varios
tumores sólidos mostraron cierta resistencia a la acción de cisplatino, como fueron por ejemplo
tumores derivados de cáncer de colon, mientras que otros cánceres desarrollaron resistencia con el
tiempo.19

A raíz de estos dos problemas fundamentalmente, durante los años siguientes se sintetizaron y
evaluaron en ensayos preclínicos una gran cantidad de complejos de platino, aunque solo unos
pocos consiguieron alcanzar la fase ensayos clínicos en humanos.20 En la Figura 1.8 se muestran tres
de los compuestos de platino más importantes empleados en terapias contra el cáncer.

Figura 1.8. Derivados de cisplatino empleados en terapias contra el cáncer. a) nedaplatino, b) oxaliplatino y
c) carboplatino.

18

a) P. J. Sadler, A. I. Ivanov, J. Christodoulou, J. A. Parkinson, K. J. Barnham, A. Tucker, J. Woodrow. J. Biol. Chem.
1998, 273, 14721•14730. b) F. Kratz en Metal Complexes in Cancer Chemotherapy. Vol. B. K. Keppler Ed. VCH,
Weinheim, Germany. 1993, 391•429. c) R. C. DeConti, B. R. Toftness, R. C. Lange, W. A. Creasey. Cancer Res. 1973, 33,
1310•1315.
19
S. J. Lippard, E. R. Jamieson. Chem. Rev. 1999, 99, 2467•2498.
20
a) T. W. Hambley. Coord. Chem. Rev. 1997, 166, 181•223. b) E. Wong, C. M. Giandomenico. Chem. Rev. 1999, 99,
2451•2466.
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1.3.3.1. Mecanismo•de•acción•del•cisplatino•
Se sabe que el principal objetivo biológico de muchos fármacos antitumorales, incluidos los
compuestos de platino, es el ADN del núcleo celular. Una de las etapas clave en el mecanismo de
acción de los fármacos empleados en quimioterapia es la etapa de hidrólisis del compuesto cuando
entra en contacto con la sangre. Así, puede decirse que la hidrólisis del fármaco es crucial a la hora
de conocer cuáles son las especies activas y cómo actúan a nivel molecular, siendo esta además una
de las etapas de más difícil esclarecimiento.

Cuando el cisplatino es administrado por vía intravenosa al paciente de cáncer y entra dentro del
torrente sanguíneo, la alta concentración de iones cloruro presentes en el plasma (alrededor de
100 mM) impide en un principio la hidrólisis de los ligandos cloruro.21 Posteriormente, se cree que
el cisplatino entra en el interior celular asistido por el principal transportador de membrana
(Copper Transporter-1, CTR-1). Una vez dentro de la célula, hay bastantes evidencias de que en
respuesta a la baja concentración de iones cloruro encontrada en el citoplasma (entre 3•20 mM),21
el cisplatino se activa intracelularmente por la sustitución de uno de los dos ligandos cloruro por
una molécula de agua mediante una reacción de sustitución de ligandos para dar lugar al complejo
monoacuo cis-[Pt(NH3)2Cl(H2O)]+ (Esquema 1.6).22

TORRENTE
SANGUÍNEO
[Cl-] • 100 mM

Bomba
GS-X

METALOTIONEÍNA

GLUTATIÓN

[Cl-] • 3!20 mM
CTR1

ATP7A

Hidrólisis

ATP7B

LISOSOMAS

Difusión pasiva

NÚCLEO
CELULAR

CITOSOL

Esquema 1.6. Entrada a la célula de cisplatino y principales rutas seguidas en el citoplasma. 22b

21
22

T. W. Hambley, R. A. Alderden, M. D. Hall. J. Chem. Educ. 2006, 83, 728•733.
a) L. Kelland. Nat. Rev. Cancer. 2007, 7, 573•584. b) A. V. Klein, T. W. Hambley. Chem. Rev. 2009, 109, 4911•4920.
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La hidrólisis del complejo continúa con la sustitución del segundo ligando cloruro, siendo el
derivado diacuo el que se considera la especie activa del cisplatino, capaz de unirse a la posición N7
de las bases púricas (particularmente guanina) formando aductos ADN•cisplatino (Figura 1.9).

Estos aductos causan una distorsión en la doble hélice del ADN, evitando así la replicación de las
células y, en definitiva, la propagación del cáncer. Esta modificación a nivel molecular en la
estructura molecular del ADN es reconocida por una serie de proteínas celulares, que activan la
maquinaria apoptótica y llevan a la célula a una muerte vía apoptosis.23

La formación de estos aductos ADN•cisplatino se confirmó gracias a la realización de biopsias de
tumores en pacientes enfermos tratados con complejos metálicos de platino, encontrándose altas
concentraciones de este metal en el ADN del núcleo celular (ADN platinado). 22b,24 Además de esta
evidencia, estudios llevados a cabo empleando difracción de rayos-X han confirmado también la
formación de estos complejos ADN•cisplatino.24a

ADN platinado

Figura 1.9. Monoaducto ADN•cisplatino (ADN platinado).

23

a) Z. H. Siddik. Oncogene. 2003, 22, 7265•7279. b) D. Wang, S. J. Lippard. Nat. Rev. Drug Discov. 2005, 4, 307•320.
a) P. M. Takahara, C. A. Frederick, S. J. Lippard. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 12309•12321. b) M. K. Choi, I. S. Song,
Drug Metab. Pharmacokinet. 2008, 23, 243•253. c) G. Ciarimboli. Xenobiotica, 2008, 38, 936•971.

24
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1.3.4. Complejos•metaloceno•en•terapias•contra•el•cáncer•
Algunos años después del descubrimiento del cisplatino, y teniendo en cuenta que su mecanismo
de acción está directamente relacionado con la presencia de dos ligandos cloruro situados en
posición cis, muchas de las investigaciones en el campo de la química biomédica estuvieron
focalizadas en la síntesis de nuevos compuestos con ligandos lábiles situados en posición cis, pero
empleando otros metales que pudieran ser menos tóxicos y, en consecuencia, tener efectos
secundarios más suaves para el paciente enfermo de cáncer.

Una clase de complejos que recibió especial atención fueron los derivados de tipo metaloceno
dicloruro, de fórmula general [M(•5-C5H5)2Cl2], debido fundamentalmente a la similitud estructural
con el complejo cisplatino por la existencia de dos ligandos cloruro en posición cis (Figura 1.10).

Figura 1.10. Estructuras químicas de cisplatino y titanoceno dicloruro.

Como ya se ha comentado anteriormente en esta memoria, esta clase de compuestos están
formados por un metal de los primeros grupos de transición como centro metálico y cuatro
ligandos que completan la esfera de coordinación del metal. Dos de estos ligandos son ligandos
ciclopentadienilo enlazados al metal de manera pentahapta, mientras que los dos restantes son
ligandos cloruro, que son lo suficientemente lábiles como para ser hidrolizados al contacto con el
medio biológico.

En este sentido, el grupo de Petra Köpf-Maier evaluó las actividades citotóxicas in vivo de una serie
de complejos metaloceno empleando diferentes metales de transición (Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo,
W, Mn, Tc, Re),25 observando que el derivado de mayor actividad biológica era el complejo
titanoceno dicloruro, [Ti(•5-C5H5)2Cl2].26

25
26

P. Köpf-Maier, H. Köpf. Angew. Chem., Int. Ed. Eng. 1979, 18, 477!478.
K. E. Dombrowski, W. Baldwin, J. E. Sheats. J. Organomet. Chem. 1986, 302, 281!306.
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1.3.4.1. Titanoceno•dicloruro•[Ti(•5-C5H5)2Cl2]•
Durante la década de los 80 y gracias a las investigaciones llevadas a cabo por Köpf-Maier y su
grupo, el derivado [Ti(•5-C5H5)2Cl2] fue evaluado frente a una gran cantidad de líneas celulares
derivadas de ratones, incluyendo además algunos ensayos in vivo realizados con tumores de origen
humano trasplantados en ratones.27

Durante los años en los que se llevaron a cabo estos ensayos, este derivado titanoceno mostró una
gran efectividad, con tasas de curación superiores al 80 % y cercanas en algunos casos al 100 %, en
diferentes líneas celulares como melanoma B16, adenocarcinoma B de colon, carcinoma Lewis de
pulmón y sarcoma 180, entre otras.28 En referencia a las evaluaciones in vivo, [Ti(•5-C5H5)2Cl2]
provocó la inhibición en más de un 90 % de carcinomas de tipo gastrointestinal trasplantados en
ratones, los cuales habían sido menos afectados por cisplatino o 5-fluorouracilo, fármacos que
hasta ese momento eran considerados los de mayor efectividad clínica contra este tipo de
tumores.29

Otro aspecto interesante de este derivado de titanio es que, a pesar de ser estructuralmente similar
a cisplatino, resultó ser bastante más efectivo contra las líneas celulares que mostraron resistencia
a este fármaco, sugiriendo un mecanismo de acción biológico ligeramente distinto.30 Por todos
estos excelentes resultados en ensayos preclínicos, el compuesto [Ti(•5-C5H5)2Cl2] fue el único de
este tipo de derivados que consiguió alcanzar la etapa de ensayos clínicos hasta aquel entonces,31
mostrando menores efectos secundarios que el complejo cisplatino en las pruebas realizadas en
fase I durante el año 1993.31a,31b,32 Unos años después, en 1998, el fármaco entró en fase II y se
empleó en Alemania en pacientes con cáncer de mama y de riñón,31c,33 aunque los resultados no
fueron los esperados. Como consecuencia de ello se abandonaron definitivamente las pruebas
27

a) P. Köpf-Maier, H. Köpf. Struct. Bond. 1988, 70, 103!185. b) P. Köpf-Maier, H. Köpf. Drugs Future. 1986, 11,
297!320.
28
a) P. Köpf-Maier, T. Klapötke. Arzneim-Forsch. 1987, 37, 532!534. b) P. Köpf-Maier, H. Köpf. Metal Compounds in
Cancer Therapy. Ed. S. P. Fricker. Chapman and Hall: London, 1994, 109!146.
29
P. Köpf-Maier. Cancer Chemother. Pharmacol. 1989, 23, 225!230.
30
a) M. C. Baird, P. W. Causey, S. P. C. Cole. Organometallics. 2004, 23, 4486!4494. b) P. C. McGowan, O. R. Allen,
L. Croll, A. L. Gott, R. J. Knox. Organometallics. 2004, 23, 288!292.
31
a) A. Korfel, M. E. Scheulen, H. J. Schmoll, O. Gründel, A. Harstrick, M. Knoche, L. M. Fels, M. Skorzec, F. Bach,
J. Baumgart, G. Sab, S. Seeber, E. Thiel, W. E. Berdel. Clin. Cancer Res. 1998, 4, 2701!2708. b) C. V. Christodoulou,
D. R. Ferry, D. W. Fyfe, A. Young, J. Doran, T. M. T. Sheehan, A. Eliopoulos, K. Hale, J. Baumgart, G. Sass, D. J. Kerr.
J. Clin. Oncol. 1998, 16, 2761!2769. c) G. Lümmen, H. Sperling, H. Luboldt, T. Otto, H. Rübben. Cancer Chemother.
Pharmacol. 1998, 42, 415!417.
32
a) K. Mross, P. Robben-Bathe, L. Edler, J. Baumgart, W. Berdel, H. Fiebig, C. Unger. Onkologie. 2000, 23, 576!579.
b) T. Schilling, K. B. Keppler, M. E. Heim, G. Niebch, H. Dietzfelbinger, J. Rastetter, A.-R. Hanauske. Invest. New Drugs.
1996, 13, 327!332.
33
N. Kröger, U. R. Keleeberg, K. Mross, L. Edler, G. Saß, D. K. Hossfeld. Onkologie. 2000, 23, 60!62.
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clínicas con este derivado.31c Aún así, este complejo será históricamente recordado por ser el
primer derivado organometálico en alcanzar la fase II de ensayos clínicos.

Sin embargo, y a pesar de esto, la investigación con este tipo de compuestos no cayó del todo en el
olvido, ya que una gran cantidad de grupos han estado desarrollando nuevos derivados titanoceno
por incorporación de diferentes sustituyentes sobre el anillo de ciclopentadienilo o por sustitución
de los ligandos cloruro.30a,34 Por ejemplo, nuestro grupo de investigación ha publicado durante los
últimos siete años algunos estudios in vitro con nuevos compuestos titanoceno que han revelado
muy buenos resultados antineoplásicos.35

1.3.4.2. Mecanismo•de•acción•del•complejo•titanoceno•dicloruro•
Al contrario que lo que ocurre con cisplatino, el mecanismo de acción biológico de esta clase de
compuestos continúa hoy en día siendo un tema de bastante controversia entre la comunidad
científica. Algunos experimentos biológicos realizados con el complejo [Ti(•5-C5H5)2Cl2] concluyen
que el titanio se acumula en el ADN de las células tumorales dificultando, e incluso inhibiendo, la
replicación del mismo. Estudios llevados a cabo por Peter J. Sadler y su grupo a finales de los años
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a) M. Tacke, L. T. Allen, L. P. Cuffe, W. M. Gallagher, Y. Lou, O. Mendoza, H. Muller-Bunz, F. J. K. Rehmann,
N. Sweeney. J. Organomet. Chem. 2004, 689, 2242 2249. b) F. J. K. Rehmann, L. P. Cuffe, O. Mendoza, D. K. Rai,
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2004, 98, 1987 1994. d) F. J. K. Rehmann, A. J. Rous, O. Mendoza, C. Pampillon. K. Strohfeldt, N. Sweeney,
W. M. Gallagher, M. Tacke. Polyhedron. 2005, 24,! 1250 1255. e) N. Sweeney, O. Mendoza, H. Muller-Bunz,
C. Pampillon, F. J. K. Rehmann, K. Strohfeldt, M. Tacke. J. Organomet. Chem. 2005, 690,! 4537 4544. f) G. Kelter,
N. Sweeney, K. Strohfeldt, H.H. Fiebig, M. Tacke. Anticancer Drugs. 2005, 16, 1091 1098. g) N. Sweeney,
W. M. Gallagher, H. Muller-Bunz, C. Pampillon, K. Strohfeldt, M. Tacke. J. Inorg. Biochem. 2006, 100, 1479 1486.
h) M. Hogan, J. Claffey, C. Pampillon, R. W. G. Watson, M. Tacke. Organometallics, 2007, 26, 2501 2506. i) O. R. Allen,
A. L. Gott, J. A. Hartley, J. M. Hartley, R. J. Knox, P. C. McGowan. Dalton Trans. 2007, (43), 5082 5090. j) C. Pampillon,
N. J. Sweeney, K. Strohfeld, M. Tacke. J. Organomet. Chem. 2007, 692, 2153 2159. k) C. Pampillon, J. Claffey,
M. Hogan, K. Strohfeldt. M. Tacke. Transition Met. Chem. 2007, 32, 434 441. l) T. Hickey, J. Claffey, E. Fitzpatrick,
M. Hogan, C. Pampillon, M. Tacke. Invest. New Drugs, 2007, 25, 425 433. m) C. Pampillon, J. Claffey, M. Hogan,
M. Tacke. Z. Anorg. Allgem. Chem. 2007, 633, 1695 1700. n) G. D. Potter, M. C. Baird, M. Chan, S. P. C. Cole.
Inorg. Chem. Commun. 2006, 9,!1114 1116.
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V. Tayurskaya, R. Paschke, S. Prashar, M. Fajardo, S. Gómez-Ruiz. Appl. Organomet. Chem. 2010, 24,! 656 662.!
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Chem. 2009, 694,! 3032 3038.! h)! S.! Gómez-Ruiz,! G.! N.! Kalu"erovi#,! Ž.! Žižak,! I.! Besu,! Z.! D.! Jurani#,! S.! Prashar,
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90 desvelaron el posible mecanismo de transporte de los iones Ti(IV) al núcleo celular, el cual está
facilitado posiblemente por la transferrina (la mayor proteína de transporte en el plasma
sanguíneo). Una vez en el interior celular, los iones Ti(IV) son liberados en el citoplasma por los
endosomas a un pH 5.5 y transportados al interior del núcleo celular, probablemente por moléculas
de ATP, donde interaccionan electrostáticamente con el ADN, formando los correspondientes
aductos ADN•Cp2Ti o ADN•Ti (Esquema 1.7).36 Estos aductos son los responsables en última
instancia de la muerte celular vía apoptosis.

Esquema 1.7. Mecanismo de acción de derivados metaloceno.37

1.3.4.3. Hidrólisis•del•complejo•titanoceno•dicloruro•
Como ocurre con todos los fármacos, para llegar a comprender totalmente el mecanismo de acción
antitumoral de los derivados titanoceno dicloruro es necesario en primer lugar tener en cuenta las
reacciones que pueden sufrir estos compuestos cuando se administran al paciente y pasan al

36

a) P. Köpf-Maier, D. Krahl. Chem. Biol. Interact. 1983, 44, 317•328. b) P. Köpf-Maier. J. Struct. Biol. 1990, 105, 35•45.
c) H. Sun, H. Li, R. A. Weir, P. J. Sadler. Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 1577•1579. d) M. Guo, P. J. Sadler. J. Chem.
Soc. Dalton Trans. 2000, 9, 7•9. e) M. Guo, H. Sun, S. Bihari, J. A. Parkinson, R. O. Gould, S. Parsons, P. J. Sadler.
Inorg. Chem. 2000, 39, 206•215. f) M. Guo, H. Sun, H. J. McArdle, L. Gambling, P. J. Sadler. Biochemistry. 2000, 39,
10023•10033.
37
S. Gómez-Ruiz. An. RSEQ. 2010, 106, 13•21.
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torrente sanguíneo. Entre otras reacciones que pueden ocurrir, una de las más importantes es, sin
duda, la hidrólisis del compuesto en la sangre, lo que se considera un aspecto crucial a la hora de
intentar averiguar cuáles son las especies biológicamente activas.
Se sabe que cuando el complejo [Ti(•5-C5H5)2Cl2] se disuelve en agua, los ligandos cloruro se
hidrolizan rápidamente, siendo la hidrólisis aproximadamente un orden de magnitud más rápida
que la que ocurre en el caso del cisplatino.38 Aunque la hidrólisis del primer ligando cloruro es
demasiado rápida como para poder ser medida experimentalmente, se sabe que el segundo
ligando cloruro se hidroliza con un valor de t1/2 de 50 min a una temperatura de 35 !C.38a

Esquema 1.8. Hidrólisis del complejo titanoceno dicloruro.38

Como se observa en el Esquema 1.8, la hidrólisis de este compuesto implica principalmente una
serie de equilibrios químicos dependientes del pH y de la concentración de iones cloruro, que
incluyen la participación de especies iónicas solubles, como por ejemplo el complejo catiónico
[Ti(•5-C5H5)2(Cl)(H2O)]+, produciéndose en muchas ocasiones la precipitación de óxidos hidratados
de titanio y la formación de ciclopentadieno.

Así pues, teniendo en cuenta los equilibrios implicados y el principio de Le Chatelier, la velocidad de
hidrólisis del complejo es menor a medida que disminuye el pH y aumenta la concentración de
iones cloruro en el medio. De hecho, se ha comprobado que a valores bajos de pH los ligandos

38

a) T. J. Marks, J. H. Toney. J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 947"953. b) M. M. Harding, G. Mokdsi. J. Organomet. Chem.
1998, 565, 29"35.
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ciclopentadienilo son estables durante varios días, mientras que en condiciones fisiológicas (pH 7.4)
el compuesto se descompone totalmente por la hidrólisis de estos ligandos aromáticos.39
Sin embargo, la química acuosa del complejo [Ti(•5-C5H5)2Cl2] no es para nada sencilla, ya que
parece ser que hay implicadas más de 14 especies que contienen enlaces Ti•Cp, tal y como se
observa en el Esquema 1.9. Lo que parece claro es que a pH fisiológico la hidrólisis da lugar a la
formación de especies biológicamente inactivas y precipitados insolubles, posiblemente TiO 2 y
especies de tipo polimérico,40 siendo este uno de los principales problemas farmacológicos a la
hora de la administración intravenosa de esta clase de compuestos.

Esquema 1.9. Equilibrios implicados en la hidrólisis de titanoceno dicloruro a pH 7.4.40

39
40

M. M. Harding, J. H. Murray. J. Med. Chem. 1994, 37, 1936•1941.
K. Döppert. Naturwissenschaften. 1990, 77, 19•24.
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Cabe destacar además que uno de los principales inconvenientes del compuesto [Ti(•5-C5H5)2Cl2],
aparte de su poca estabilidad a pH fisiológico comentada con anterioridad, es su baja solubilidad en
disolución acuosa. Esta desventaja es otro impedimento importante a la hora de ser administrado a
los pacientes. La búsqueda de una solución a este problema ha llevado a la síntesis de compuestos
que presentan ligandos polares, como es por ejemplo el complejo MKT-4, generado por la reacción
entre el derivado [Ti(•5-C5H5)2Cl2] y manitol (Esquema 1.10). Este compuesto presenta una
composición indeterminada, pero es soluble en agua lo que lo hace apto para su administración
mediante inyección intravenosa.41

Esquema 1.10. Preparación del derivado MKT-4.41

1.3.4.4. Interacción•de•derivados•titanoceno•con•ADN•
Como se ha comentado anteriormente, el ADN es problablemente una de las dianas biológicas de
los fármacos con propiedades antitumorales, por lo que parece lógico pensar que también lo sea
para los complejos de tipo titanoceno.

Desde hace casi 30 años, se acepta generalmente que las especies activas generadas a partir de la
hidrólisis en la sangre del complejo titanoceno dicloruro se acumulan en regiones ricas en ácidos
nucleicos en el interior del núcleo celular.36a,36b,42 Sin embargo, no se ha conseguido caracterizar
completamente las interacciones entre el ADN y complejos de este tipo, ni por supuesto existen
estructuras resueltas mediante difracción de rayos-X. La dificultad que entraña la caracterización de
este tipo de interacciones se debe principalmente a la inestabilidad hidrolítica que presentan estos
derivados a pH fisiológico.

A pesar de esto, existen algunos estudios empleando espectroscopía de RMN en los que se
demuestra que el derivado titanoceno dicloruro se enlaza débilmente a las bases nitrogenadas,
pero de una manera mucho más eficaz a los grupos fosfato que forman parte de los nucleótidos del

41
42

B. W. Müller, R. Müller, S. Lucks, W. Mohr. US Patent. 1994, 5,296,237.
P. Köpf-Maier, D. Krahl. Naturwissenschaften. 1981, 68, 273!274.
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ADN.43 Teniendo en cuenta que los iones Ti(IV) son considerados ácidos duros, es lógico pensar que
tendrán cierta preferencia a enlazarse con mayor fortaleza a bases duras, como son por ejemplo los
átomos de oxígeno de los grupos fosfato de la estructura del ADN. En la Figura 1.11 se representan
dos posibles sitios de interacción para estos complejos.43a

Figura 1.11. Ejemplos de posibles interacciones ADN•metaloceno.43a

Al igual que ocurre para cisplatino, los aductos ADN•Ti causarían una distorsión en la doble hélice
de ADN llevando a la muerte celular mediante apoptosis. Sin embargo, aunque parece claro que el
objetivo biológico de este tipo de complejos es la molécula de ADN, aún no se conocen las especies
activas responsables de esta interacción.

1.3.4.5. Interacción•de•derivados•titanoceno•con•proteínas•
Si tenemos en cuenta que en el plasma sanguíneo existen alrededor de 600 proteínas, es posible
que esta clase de biomoléculas jueguen también un papel fundamental en el mecanismo de acción
antitumoral de derivados metaloceno.

Klapötke y colaboradores fueron los primeros autores que intentaron demostrar la implicación de
moléculas proteicas en el mecanismo de acción del complejo [Ti(•5-C5H5)2Cl2]. Este grupo llevó a
cabo la síntesis de dos complejos titanoceno con diferentes ligandos aminoácido, los cuales
pudieron ser caracterizados en estado sólido mediante difracción de rayos-X.44 Sin embargo, en
presencia de agua, los ligandos aminoácido se hidrolizaban rápidamente, pareciendo poco probable
que este tipo de interacciones tengan lugar en sistemas in vivo.

43

a) M. M. Harding, G. Mokdsi. Curr. Med. Chem. 2000, 7, 1289•1303. b) P. J. Sadler, M. Guo, Z. Guo. J. Biol. Inorg.
Chem. 2001, 6, 698•707. c) J. L. Vera, F. R. Román, E. Meléndez. Anal. Bioanal. Chem. 2004, 379, 399•403.
44
a) T. M. Klapötke, H. Köpf, I. Tornieporth-Oetting. Organometallics. 1994, 13, 3628•3633. b) T. M. Klapötke, H. Köpf,
I. Tornieporth-Oetting. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1994, 33, 1518•1519.
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A pesar de esto y de la gran cantidad de proteínas que existen en la sangre, no hay muchas
proteínas que estén relacionadas con el transporte de iones metálicos a través del torrente
sanguíneo y, en consecuencia, que puedan interaccionar con complejos metálicos. Una de estas
proteínas de transporte es la transferrina, la cual ha sido implicada en el mecanismo de acción de
este tipo de compuestos. Como ya se ha comentado anteriormente en este capítulo, existen
algunos estudios realizados por Sadler y colaboradores a finales del siglo pasado en los que la
formación de complejos con transferrina explicarían el transporte de los iones Ti(IV) hacia el
interior celular mediante endocitosis.36c•f

Además de la transferrina, algunos tipos de proteínas íntimamente relacionadas con la replicación
celular, como es por ejemplo la enzima topoisomerasa II, han sido inhibidas por derivados
metaloceno.43b,45 Estos estudios confirmaron que la inhibición in vivo de esta enzima es un posible
mecanismo para explicar las propiedades antineoplásicas de complejos metaloceno.

1.3.5. Compuestos•organoestaño•en•terapias•contra•el•cáncer•
Desde el descubrimiento en 1972 de que el derivado acetato de trifenilestaño (y no su análogo
cloruro) impedía el crecimiento tumoral en ratones,46 una gran cantidad de derivados organoestaño
han sido sintetizados y evaluados en ensayos in vitro y in vivo.

A pesar de que la actividad antineoplásica de este tipo de compuestos se conoce desde hace
muchos años, su mecanismo de acción antitumoral no se conoce con exactitud a día de hoy. De
hecho, han sido implicados una gran cantidad de procesos a nivel celular para intentar explicar la
alta actividad citotóxica de estos derivados de estaño, procesos como por ejemplo la inhibición en
la síntesis de ADN y otras macromoléculas, la interacción directa del derivado organoestaño con la
membrana celular47 o el aumento de la concentración intracelular de iones Ca 2+.15d Estos procesos
darían lugar a activación de la maquinaria apoptótica y llevarían a la muerte celular mediante
apoptosis.

Algunos estudios han sugerido que los compuestos triorganoestaño en disolución dan lugar a sus
correspondientes análogos di- y tetraorganoestaño mediante una reacción de desproporción

45

G. Mokdsi, M. M. Harding. J. Inorg. Biochem. 2001, 83, 205•209.
A. J. Crowe. Appl. Organomet. Chem. 1980, 1, 143•155.
47
a) T. Y. Aw, P. Nicotera, L. Manzo, S. Orrenius. Arch. Biochem. Biophys. 1990, 283, 46•50. b) B. Viviani, D. Rossi,
S. C. Chow, P. Nicotera. Toxicol. Appl. Pharmacol. 1996, 140, 289•295.
46
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(Esquema 1.11),48 mientras que in vivo la pérdida de un ligando alquilo o arilo puede estar
catalizada por determinados tipos de enzimas como la aromatasa.49

Esquema 1.11. Desproporción de un derivado triorgañoestaño.

En el caso concreto de compuestos organoestaño, el modo de acción parece estar más relacionado
con enlaces de tipo covalente entre el fragmento organoestaño y los grupos tiol de las proteínas, 50
y no con interacciones a nivel del ADN como ocurre en el caso de cisplatino o derivados
metaloceno. Sin embargo, existen algunos estudios anteriores en los que se ha observado que los
fragmentos organoestaño(IV) de estos derivados se enlazan a los grupos fosfato de la estructura de
ADN.51 En cualquiera de los dos casos, estas interacciones producen una alteración en el
metabolismo proteico o del ADN que da lugar a la muerte celular.

Finalmente, es interesante destacar que los derivados organoestaño(IV) muestran dos importantes
ventajas con respecto a los fármacos basados en platino que los hacen muy interesantes para su
posible empleo en tratamientos quimioterapéuticos en un futuro a corto-medio plazo.
La primera de estas ventajas es que el estaño presenta mucha menos toxicidad que el platino. Esto
hace que los compuestos de estaño tengan menor toxicidad en general que los derivados de
platino, lo que implica un menor número de efectos secundarios, como por ejemplo la ausencia de
vómitos.52

La segunda de ellas está relacionada con la resistencia que muestran algunos tipos de células hacia
determinados tipos de fármacos, sobre todo aquellos basados en platino. En el caso de los
derivados organoestaño no se ha observado que las células resistentes a cisplatino y derivados
48

C. Pettinari, F. Marchetti, R. Pettinari, A. Cingolani, A. Drozdov, S. Troyanov. J. Chem. Soc. Dalton Trans. 2002, 2,
188•194.
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R. F. Lee. Mar. Environ. Res. 1985, 17, 145•148.
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M. I. Khan, M. K. Baloch, M. Ashfaq, Obaidullah. Appl. Organomet. Chem. 2006, 20, 463•470.
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a) Q. Li, R.-L. Liu, J.-J. Huang, P. Yang. Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao. 2000, 21, 513•516. b) Q. Li, N. Jin, P. Yang,
J. Wan, W. Wu, J. Wan. Synt. React. Inorg. Met.-Org. Chem. 1997, 27, 811•823. c) Q. Li, P. Yang, E. Hua, C. Tian.
J. Coord. Chem. 1996, 40, 227•236. d) J. S. Casas, E. E. Castellano, M. D. Couce, J. Ellena, A. Sánchez, J. L. Sánchez,
J. Sordo, C. Taboada. Inorg. Chem. 2004, 43, 1957•1963. e) Q. Li, P. Yang, H. Wang, M. Guo. J. Inorg. Biochem. 1996,
64, 181•195.
52
a) J.-F. Lascourreges, P. Caumette, O. F. X. Donard. Appl. Organomet. Chem. 2000, 14, 98•107. b) H. Ishiwata,
T. Inone, K. Yoshira. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 1986, 37, 638•642. c) U. Schaeppi, I. A. Heyman, R. W. Fleischman,
H. Rosenkrantz, V. Ilievski, R. Phelan, A. D. Cooney, R. D. Davis. Toxicol. Appl. Pharmacol. 1973, 25, 230•241.
d) D. B. Milne. Biochemical Elements. 1984, 3, 309•318.
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desarrollen este tipo de resistencia, es más, algunos estudios han mostrado que los derivados de
estaño son capaces de vencer la resistencia adquirida por células tratadas con agentes
quimioterapéuticos.53

53

L. Rocamora-Reverte, E. Carrasco-García, J. Ceballos-Torres, S. Prashar, G. N. Kalu•erovi•, J. A. Ferragut, S. GómezRuiz. ChemMedChem. 2012, 7, 301–310.
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1.4.

MATERIALES•NANOESTRUCTURADOS•EN•TRATAMIENTOS•CONTRA•EL•CÁNCER•

Se puede definir un biomaterial como aquel material que puede ser implantado en un organismo
vivo. Los biomateriales se fabrican con componentes naturales o artificiales y tienen que ser
compatibles biológicamente con el cuerpo en el que se van a implantar, utilizándose para
reemplazar o reparar un tejido natural dañado como por ejemplo huesos, dientes, piel, venas,
arterias, etc.54

En el caso específico de la lucha contra el cáncer, los materiales nanoestructurados se han venido
empleando en los últimos años como vectores para la liberación controlada del fármaco citostático
directamente en la zona considerada como objetivo biológico.55 Dentro de la clasificación de esta
clase de biomateriales, existen diferentes tipos de materiales nanoestructurados que se han
empleado en esta área:
· Sistemas macromoleculares, como ciclodextrinas, liposomas, nanocápsulas lipídicas, aductos
de complejos metálicos con proteínas o incluso complejos polinucleares.
· Nanopartículas
· Materiales de tipo cerámico, como materiales basados en fosfato de calcio, nanotubos de
carbono o sílices mesoporosas.
En este apartado nos centraremos únicamente en las sílices mesoporosas funcionalizadas con
complejos metálicos, las cuales han sido las elegidas para la funcionalización de los complejos
titanoceno(IV) y organoestaño(IV) descritos en esta Tesis Doctoral. En primer lugar se describirá
muy brevemente el método general de síntesis de este tipo de materiales, así como el proceso para
llevar a cabo la funcionalización con compuestos metálicos. Finalmente se comentarán algunos de
los trabajos más relevantes que se han realizado durante los últimos años empleando materiales
mesoestructurados funcionalizados con complejos metálicos y que presentan propiedades
antitumorales.

54

M. Vallet-Regí. ¿Qué sabemos de biomateriales? Ed. Catarata y CSIC. 2013.
G. A. Ozin, A. C. Arsenault, L. Cademartiri. Nanochemistry: A Chemical Approach to Nanomaterials. 2ª Edn. Royal
Society of Chemistry, Cambridge. 2009.
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1.4.1. Materiales•mesoporosos•basados•en•óxido•de•silicio•

1.4.1.1. Síntesis•de•materiales•mesoporosos•
Para la síntesis de materiales mesoporosos ordenados es necesario el empleo de moléculas de
tensoactivo en disolución acuosa de tal forma que, cuando la concentración de tensoactivo alcanza
un determinado valor conocido como "concentración micelar crítica", se forman agregados
micelares cuya forma y tamaño depende principalmente de la naturaleza y composición química de
la molécula de tensoactivo, de su concentración, de la temperatura o del pH, entre otros factores.
Estas micelas pueden agruparse a su vez formando estructuras supramicelares, las cuales varían
principalmente en función de la temperatura y la concentración.

En el caso de materiales mesoporosos basados en sílice, los oligómeros de silicato presentes en la
disolución acuosa (procedentes de fuentes de silicio como por ejemplo el tetraetilortosilicato,
TEOS) condensan entre sí alrededor de las micelas de surfactante, que actúan a modo de plantilla,
formando agregados cilíndricos.

Finalmente, y como resultado del proceso de ensamblaje de las especies de silicato alrededor de las
micelas, se obtiene un producto sólido que contiene una elevada cantidad de tensoactivo ocluido
en el interior de la estructura mesoporosa. La eliminación posterior del tensoactivo mediante
calcinación en aire a elevada temperatura o mediante extracción empleando disolventes
adecuados, deja en el interior de la estructura silícea un conjunto de cavidades o poros que
constituyen una réplica de la morfología de las micelas formadas durante el inicio de la síntesis. En
el Esquema 1.12 se representa el mecanismo general de síntesis de materiales mesoporosos
basados en sílice.

Esquema 1.12. Mecanismo de síntesis de materiales mesoporosos basados en SiO2.
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1.4.1.2. Síntesis•de•materiales•mesoporosos•funcionalizados•
El esqueleto mesoporoso en este tipo de materiales presenta una alta concentración de grupos
silanol (Si•OH), por lo que es posible reemplazar el átomo de hidrógeno de este grupo por una
especie química R susceptible de unirse covalentemente al átomo de oxígeno. Los casos más
comunes son aquellos en los que el fragmento R es un grupo funcional orgánico o un silano
(Esquema 1.13). X representa un átomo de halógeno, generalmente cloro, o un grupo alcóxido,
como metóxido o etóxido, mientras que R puede ser cualquier fragmento orgánico con una gran
variedad de grupos funcionales.

Esquema 1.13. Síntesis de materiales mesoporosos funcionalizados empleando silanos.

1.4.1.3. Materiales•mesoporosos•empleados•en•la•lucha•contra•el•cáncer•
Los materiales mesoporosos de base silícea se han empleado durante los últimos años en una gran
variedad de aplicaciones biológicas, que incluyen la incorporación a la estructura mesoporosa de
varios tipos de fármacos como por ejemplo antiinflamatorios y analgésicos, antibióticos,
bactericidas, antihipertensivos, antidepresivos, antiosteoporóticos o antitumorales, entre muchos
otros.56

El primer estudio con materiales mesoporosos y complejos metálicos antineoplásicos fue realizado
con cisplatino en el año 2003. En este trabajo se llevó a cabo la síntesis de una sílice mesoporosa
del tipo MCM-41 en la que se controlaba la liberación del fármaco por medio de válvulas que

56

a) M. Manzano, M. Vallet-Regí. J. Mater. Chem. 2010, 20, 5593•5604. b) M. Vallet-Regí, M. Colilla, B. González.
Chem Soc. Rev. 2011, 40, 596•607.
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responden a un estímulo químico. Estos materiales se utilizaron para encapsular cisplatino y se
evalúo su biocompatibilidad y su capacidad de liberar este fármaco en ensayos in vitro.57

En otro trabajo llevado a cabo en 2008, Asefa y colaboradores evaluaron la citotoxicidad in vitro
frente a células humanas responsables de neuroblastoma del material mesoporoso MCM-41
funcionalizado con dos compuestos orgánicos de tipo mercaptano (3-mercaptopropiltrietoxisilano y
3-aminopropiltrietoxisilano). Los resultados relacionaron la citotoxicidad con el área superficial de
las partículas y no con el compuesto, teniendo en cuenta que el material sin funcionalizar fue el de
mayor actividad citotóxica.58

Nuestro grupo de investigación es otro de los referentes en la síntesis de materiales mesoporosos
funcionalizados con complejos metálicos con propiedades antitumorales. En varios trabajos
realizados durante los últimos cinco años, este grupo ha sintetizado sílices del tipo MCM-41 o
SBA-15 funcionalizadas con complejos titanoceno, los cuales ya habían mostrado actividad
antiproliferativa en ensayos in vitro publicados anteriormente. Todos los materiales funcionalizados
mostraron citotoxicidad in vitro frente a las líneas celulares estudiadas, mientras que los materiales
sin funcionalizar resultaron ser inactivos, lo que sugirió que la citotoxicidad dependía directamente
de la cantidad y la estructura del complejo organometálico soportado.59 Además, en uno de estos
trabajos se realizaron ensayos de liberación a pH fisiológico, observando que no se producía una
liberación significativa del complejo titanoceno. Este hecho probablemente indica que la
citotoxicidad de estos materiales es debida a la acción del complejo metálico soportado en la
partícula mesoporosa, sin que la liberación al medio sea estrictamente necesaria para una mejora
de la actividad citotóxica.59d

El hecho de que las membranas celulares de células cancerosas tengan una mayor permeabilidad
en comparación con las membranas de células sanas puede ser una de las principales ventajas para
el uso de estos materiales en quimioterapia, especialmente como material de relleno para el

57

C. Y. Lai, B. G. Trewyn, D. M. Jeftinija, V. S. Lin. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 4451•4459.
A. J. Di Pasqua, K. K. Sharma, Y.-L. Shi, B. B. Toms, W. Ouellette, J. C. Dabrowiak, T. Asefa. J. Inorg. Biochem. 2008,
102, 1416•1423.
59
a) D. Pérez-Quintanilla, S. Gómez-Ruiz, Ž. Žižak, Z. D. Jurani!, I. Sierra, S. Prashar, I. del Hierro, M. Fajardo,
G. N. Kalu"erovi!. Chem. Eur. J. 2009, 15, 5588–5597. b) G. N. Kalu"erovi!, D. Pérez-Quintanilla, I. Sierra, S. Prashar,
I. del Hierro, Ž. Žižak, Z. D. Jurani!, M. Fajardo, S. Gómez-Ruiz. J. Mater. Chem. 2010, 20, 806–814. c) G. N. Kalu"erovi!,
D. Pérez-Quintanilla, Ž. Žižak, Z. D. Jurani!, S. Gómez-Ruiz. Dalton Trans. 2010, 39, 2597–2608. d) A. García-Peñas,
S. Gómez-Ruiz, D. Pérez-Quintanilla, R. Paschke, I. Sierra, S. Prashar, I. del Hierro, G. N. Kalu"erovi!. J. Inorg. Biochem.
2012, 106, 100–110.
58
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tratamiento de tumores óseos como por ejemplo osteosarcomas, impidiendo in situ que las células
malignas se reproduzcan en la misma zona.
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1.5.

COMPUESTOS•METALOCENO•EN•POLIMERIZACIÓN•DE•OLEFINAS•

1.5.1. Poliolefinas•
La gran parte de los polímeros de tipo orgánico que poseen importancia comercial se consiguen a
través de reacciones de adición y/o condensación. Los polímeros de adición son conocidos también
como poliolefinas, las cuales dominan con mucha diferencia el mercado de los polímeros. A pesar
de ello, los polímeros de condensación son quizás más populares, pues muchos de ellos son
sustitutivos artificiales de las fibras naturales (por ejemplo el nailon sustituye muchas veces en
aplicaciones a la seda natural).

Las poliolefinas poseen aplicaciones importantes gracias a sus interesantes propiedades de índole
físicoquímica. Los polímeros de adición con mayor importancia en el comercio son el polietileno
(PE), polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), poliestireno (PS), polimetilmetacrilato (PMMA),
etc. A continuación se realiza una breve descripción de las poliolefinas más importantes, incluyendo
algunas de las aplicaciones más importantes que presentan:
· Polietileno (PE): El polietileno fue sintetizado por primera vez de manera accidental en 1898 por
el químico alemán Hans von Pechmann mientras calentaba diazometano en una estufa.60 Cuando
sus colaboradores Eugen Bamberger y Friedrich Tschirner analizaron la sustancia grasienta y blanca
sintetizada, descubrieron que estaba compuesta por largas cadenas de grupos metileno (•CH2•) y
lo llamaron en un principio polimetileno.
No fue hasta marzo de 1933 cuando el polietileno fue sintetizado tal y como lo conocemos hoy en
día. Aquel año, Reginald Gibson y Eric Fawcett (Imperial Chemical Industries) sintetizaron
polietileno aplicando una presión de aproximadamente 1400 bar y una temperaturade 170 C en
un autoclave. Los trabajos posteriores llevados a cabo por Ziegler y Natta, los cuales se
mencionarán en el siguiente apartado, permitieron la obtención de polietileno a bajas presiones.

De manera general existen dos tipos de polietileno: polietileno de baja densidad (LDPE, Low Density
PolyEthylene) y polietileno de alta densidad (HDPE, High Density PolyEthylene), los cuales se
diferencian entre sí en base a su densidad. El LDPE hace referencia al polietileno cuya densidad se
encuentra!entre!0.910•0.940!g/cm3, mientras que el HDPE presenta un valor de densidad superior
a 0.940 g/cm3.
60

H. v. Pechmann. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1898, 31, 2640•2646.
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Por otro lado, dentro de los LDPE existen dos categorías dependiendo de la microestructura de las
cadenas de polietileno: LDPE normal o polietileno lineal de baja densidad (LLDPE, Linear Low
Density PolyEthylene).

El LDPE normal presenta una estructura polimérica en la que existen ramificaciones cortas y largas
(Figura 1.12), lo que le hace presentar una baja cristalinidad, un bajo punto de fusión y densidad
baja. Por esta razón, el LDPE es un polímero flexible, con baja permeabilidad al agua, alta
procesabilidad y baja resistencia química y al impacto.

Por el contrario, el LLDPE se obtiene mediante copolimerización empleando •-olefinas, como por
ejemplo 1-buteno, 1-hexeno o 1-octeno. La incorporación de una unidad de comonómero dentro
de la cadena polimérica da lugar a ramificaciones cortas, aunque la estructura sigue siendo lineal
(Figura 1.12). Este tipo de polietileno presenta una mayor resistencia al impacto y a la ruptura, por
lo que es el empleado por ejemplo para la fabricación de las bolsas de los supermercados, entre
otras aplicaciones.

Finalmente, el HDPE está constituido por cadenas lineales de polietileno con pocas ramificaciones,
lo que hace que presente una microestructura con mejor empaquetamiento de las cadenas
poliméricas en estado sólido (Figura 1.12). Estra estructura a nivel molecular hace que tenga una
densidad y una cristalinidad más altas que el LDPE.

Figura 1.12. Microestructura de los diferentes tipos de polietileno.

· Polipropileno (PP): El polipropileno se sintetizó por primera vez a principios de la década de los
años 50, aunque fueron varios los grupos de investigación que obtuvieron este polímero de manera
casi simultánea en el laboratorio. Entre estos científicos destacan principalmente J. Paul Hogan y
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Robert L. Banks (Phillips Petroleum), Bernhard Evering (Standard Oil), Karl Ziegler (Instituto Max
Planck), Giulio Natta (Instituto Politécnico de Milán) y W. N. Baxter (DuPont).61

El polipropileno es un polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se obtiene de la
polimerización del propileno o propeno. Aproximadamente el 50 % de todo el propileno producido
se emplea para la fabricación de polipropileno en la industria. En este caso, la microestructura de
esta clase de olefina se caracteriza por la repetición de un grupo •-vinílico, con un grupo metilo
unido a la cadena de átomos de carbono (Figura 1.13).
En este caso, la presencia y orientación de este grupo metilo da lugar a diferentes microestructuras,
llevando a un fenómeno que se denomina tacticidad. En la Figura 1.13 se muestran las posibles
tacticidades que pueden presentarse en la microestructura de una cadena de poliproplieno.

Figura 1.13. Posibles tacticidades del polipropileno.

Debido a que la cristalinidad de la cadena polimérica depende de su tacticidad a nivel molecular,
muchas de las propiedades mecánicas y de procesabilidad están altamentes determinadas por el
nivel de tacticidad y cristalinidad.

61

J. P. Hogan, R. L. Banks. Chemists and Chemistry. 1986, 7, 103•115.
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En general, el polipropileno isotáctico es el que presenta mayor interés a nivel industrial y presenta
una temperatura de transición vítrea y un punto de fusión más elevados que en el caso del
polietileno. Debido a esta característica de mayor resistencia a mayores temperaturas el
polipropileno isotáctico esta indicado para trabajar en aplicaciones que exijan mayor resistencia
térmica, como en microondas o lavavajillas, en donde la temperatura máxima de servicio se sitúa
entre 100 y 120 •C. Además, es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen
empaquetamientos para alimentos, tejidos, equipos de laboratorio, componentes automotrices y
películas transparentes. Tiene gran resistencia frente a diversos solventes químicos, así como frente
a bases y ácidos.
· Cloruro de polivinilo (PVC): Es el producto de la polimerización del monómero cloruro de vinilo y
fue descubierto por Henri Victor Regnault en 1835, aunque no fue hasta hace unos 40 años cuando
se inició una labor de investigación más profunda con este polímero. Las empresas B. F. Goodrich
Company (EEUU) y Carbide and Chemical Carbon Company (EEUU) fueron las primeras en obtener
las patentes correspondientes para la producción de PVC, considerándose este momento como el
punto de partida para la producción a nivel industrial de este material.

Figura 1.14. Cloruro de polivinilo.

Este polímero es el de menor estabilidad de entre todas las poliolefinas, tanto química como
térmicamente, siendo además degradado con el tiempo por efecto de la luz solar. Estas
características fisicoquímicas hacen que se vuelva quebradizo a bajas temperaturas y se degrade a
temperaturas altas. El principal uso del PVC rígido es la fabricación de marcos para ventanas,
tuberías y otros elementos de construcción, entre otras aplicaciones.
· Poliestireno(PS): Se trata de un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del
monómero estireno (Esquema 1.14), y fue producido por primera vez a nivel industrial por la
empresa alemana BASF en el año 1930. Con una demanda mundial de unos 10.6 millones de
toneladas al año en 2000,62 el poliestireno es el cuarto plástico más consumido, por detrás del
polietileno, polipropileno y cloruro de polivinilo.
62

J. R. Wunsch. Polystyrene - Synthesis, Production and Applications. iSmithers Rapra Publishing, 2000.
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Esquema 1.14. Polimerización de estireno.

Las ventajas principales del poliestireno son su facilidad de uso y su coste relativamente bajo,
mientras que sus principales desventajas son su baja resistencia a la alta temperatura (se deforma a
menos de 100 •C, excepto en el caso del poliestireno sindiotáctico) y su baja resistencia mecánica.
Estas características son las que determinan las aplicaciones, entre las que se encuentran por
ejemplo: carcasas de televisores, impresoras, juguetes o frigoríficos, cajas de CD's, indumentaria
deportiva, chalecos salvavidas, cascos de ciclismo, etc.
· Polimetilmetacrilato (PMMA): Se obtiene de la polimerización de metacrilato de metilo
(Esquema 1.15) y fue descubierto por primera vez por el investigador Archenero Ismael García
Guillamón en 1931. Se encuentra industrialmente en forma de gránulos o en placas. Su principal
uso, y por el que es mayormente conocido, es como material sustitutivo del vidrio como por
ejemplo para la fabricación de urnas, lentes de contacto, reflectores, etc. Una curiosidad es que
este polímero no es tóxico, aunque el monómero del cual proviene sí lo es.

Esquema 1.15. Polimerización de metacrilato de metilo.

1.5.2. Antecedentes•históricos:•Catalizadores•Ziegler-Natta•
El descubrimiento del llamado efecto níquel por parte de Karl Ziegler en 1953 fue sin duda el punto
de partida hacia el desarrollo de nuevos catalizadores metálicos capaces de polimerizar !-olefinas
con un mayor rendimiento y que dieran lugar además a polímeros con unas características
estructurales determinadas encaminados a un uso específico.
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Durante aquella época, Ziegler y su grupo del instituto Max Planck de Mülheim (Alemania) se
encontraban investigando la interacción de complejos organometálicos con compuestos de tipo
alquenílico, cuando observaron que la adición de AlEt3 y AlEt2H a un reactor con una presión
moderada de etileno a una temperatura de 100 •C daba lugar a diferentes alquilos de aluminio de
cadena larga, obteniéndose 1-buteno como producto orgánico principal en la reacción.

Tras algunas investigaciones, descubrieron que los responsables directos de este fenómeno eran
diferentes impurezas de níquel procedentes del reactor de polimerización, las cuales evitaban la
reacción de propagación y favorecían la reacción de terminación generando un alqueno terminal
(Esquema 1.16).

Esquema 1.16. Efecto níquel.

Este descubrimiento accidental hizo que Ziegler iniciara una serie de investigaciones sistemáticas
empleando otros compuestos metálicos (conteniendo Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo y W) en
combinación con alquilos de aluminio, con el objetivo principal de verificar si otros metales de
transición tenían el mismo efecto que el níquel en la polimerización de etileno. De sus
investigaciones trascendió que los haluros metálicos eran los que mostraban las mayores
actividades catalíticas, siendo aquellos que contenían titanio y circonio los más efectivos en el
proceso de polimerización.63

Un año después de este descubrimiento, Giulio Natta estableció la relación entre la estructura
estereoquímica del catalizador y las propiedades del polímero mientras estudiaba la polimerización
catalítica de olefinas con diferentes derivados de metales de transición. 64 En este mismo trabajo,
Natta estableció la estructura molecular de distintos tipos de polipropileno, según la posición que
adoptaba el grupo metilo con respecto al resto de la cadena polimérica (isotáctico, atáctico y
sindiotáctico).

63

a) K. Ziegler, E. Holzkump, H. Breil, H. Martin. Angew. Chem. 1955, 67, 541!554. b) K. Ziegler. Angew. Chem. 1964,
76, 545!553.
64
a) G. Natta, P. Corradini. Atti Accad. Naz. Lincei Mem. Cl. Sci. Fis. Mat. Nat. Sec. II. 1955, 5, 73. b) G. Natta.
Angew. Chem. 1956, 68, 393!403. c) G. Natta, P. Pino, G. Mazzanti, U. Giannini. J. Am. Chem. Soc. 1957, 79,
2975!2976.
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a)

b)

Figura 1.15. a) Karl Ziegler y b) Giulio Natta.

Gracias a la contribución de estos dos autores durante la década de los 50, ambos recibieron el
premio Nobel de Química en 1963 por su trabajo sobre el estudio de catalizadores para la
polimerización estereoselectiva de polialquenos terminales. Desde entonces este tipo de
catalizadores se conocen con el nombre de "catalizadores Ziegler-Natta".

Este tipo de sistemas catalíticos pueden describirse básicamente como la combinación entre un
compuesto de un metal de transición de los grupos 4 a 8 y un compuesto organometálico de los
grupos 1, 2 y 13 del sistema periódico. Es costumbre llamar catalizador al compuesto del metal de
transición (en el proceso típico es TiCl4) y cocatalizador al derivado organometálico (generalmente
un complejo organoaluminio).

Durante los años posteriores, estos catalizadores han sufrido modificaciones que les han permitido
ir mejorando gradualmente su actividad catalítica. Los continuos avances en este campo han
provocado la aparición de distintas generaciones de catalizadores Ziegler-Natta, basados siempre
en derivados metálicos de titanio, y que se diferencian entre sí por un aumento de la actividad
catalítica generación tras generación y por los diferentes grados de complejidad química presentes
en el sistema catalítico.
· 1ª generación: Sistemas catalíticos formados por el catalizador (TiCl4) y un cocatalizador
(AlEt2Cl).
· 2ª generación: Sistemas formados por el catalizador (TiCl4), el cocatalizador (AlEt3) y una base
de Lewis (PR3, NR3, R2O, ésteres, etc.).
· 3ª generación: Esta generación incluye el catalizador (TiCl4) soportado sobre MgCl2, además
del cocatalizador (AlEt3) y una base de Lewis externa (R2Si(OR')2).
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Debido a la heterogeneidad de este tipo de catalizadores, es muy difícil realizar la caracterización
de las especies activas, lo que implica una dificultad añadida a la hora de estudiar el mecanismo de
reacción y establecer una relación entre la estructura del catalizador y las propiedades del
polímero.

Además, al no ser una superficie sólida uniforme, ésta contiene centros metálicos activos con
diferentes entornos químicos, dando lugar a un comportamiento catalítico diferente en cada sitio
activo. Esto implica por ejemplo la obtención de HDPE con una distribución ancha de pesos
moleculares, o LLDPE con una distribución no uniforme de unidades de •-olefina incorporadas a la
cadena polímerica. Debido a este comportamiento catalítico no uniforme en todo el sistema, los
complejos de tipo Ziegler-Natta se denominan catalizadores multi-site.

1.5.2.1. Mecanismo•de•polimerización•empleando•catalizadores•Ziegler-Natta•
En el mecanismo de polimerización que se propone para este tipo de catalizadores, la especie
activa es un compuesto de un metal de transición con geometría octaédrica que es alquilado
gracias a la acción del cocatalizador organometálico (R•M). La reacción de alquilación da lugar a
una vacante de coordinación en posición cis respecto del grupo alquilo R, vacante en donde tiene
lugar la coordinación del monómero olefínico.

Esquema 1.17. Mecanismo de polimerización de catalizadores Ziegler-Natta.
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El mecanismo de propagación que se propone tiene lugar a través de dos etapas bien definidas: una
primera etapa en donde se produce la coordinación de la olefina en la vacante de coordinación del
metal y una segunda en la que se produce la inserción en el enlace Ti•R (Esquema 1.17).

1.5.3. Catalizadores•metaloceno•
Poco después de los descubrimientos de Ziegler y Natta, la comunidad científica focalizó sus
investigaciones en la búsqueda de catalizadores homogéneos con los que llevar a cabo la
polimerización de olefinas con el objetivo de aprovechar las principales ventajas asociadas a estos
sistemas. Aunque la mayoría de los catalizadores comerciales de tipo Ziegler-Natta hasta la fecha
eran catalizadores de tipo heterogéneo, existen algunos catalizadores homogéneos como son los
compuestos metaloceno del grupo 4, los cuales fueron empleados por Natta en la polimerización
de olefinas.65

Se considera que el año 1957 es el punto de partida en la utilización de compuestos de tipo
metaloceno como catalizadores en polimerización de olefinas. Fue en ese año cuando Breslow y
Newburg publicaron que el complejo [Ti(•5-C5H5)2Cl2] podía activarse con compuestos
organoaluminio del tipo Et3Al o Et2AlCl y usarse posteriormente como catalizador para la
polimerización de alquenos (Esquema 1.18).66

Esquema 1.18. Activación de [Ti(•5-C5H5)2Cl2] con AlEt3.

Este tipo de sistemas catalíticos eran capaces de polimerizar etileno sin ninguna dificultad, pero
mostraron cierta inactividad en la polimerización de propileno, exhibiendo además actividades
catalíticas muchísimo menores que las encontradas para los sistemas heterogéneos Ziegler-Natta,
especialmente aquellos de las últimas generaciones.

65
66

J. Boor. Ziegler-Natta Catalysts and Polymerizations. Academic Press. New York. 1979.
D. S. Breslow, N. R. Newburg. J. Am. Chem. Soc. 1957, 79, 5072•5073.
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Casi 20 años después, estudios posteriores llevados a cabo con este tipo de complejos empleando
titanio67 y circonio68 como centros metálicos indicaron una mejora en la actividad catalítica tras la
adición de agua al sistema metalocénico.

Sin embargo, esta situación cambió radicalmente en 1980 cuando Hansjörg Sinn y Walter Kaminsky
descubrieron que el compuesto organoaluminio AlMe3 parcialmente hidrolizado activaba a
derivados metaloceno para la polimerización de etileno y todo tipo de •-olefinas en general.69 Este
tipo de sistemas catalíticos homogéneos tenían la principal ventaja sobre sus análogos
heterogéneos de poder modificar sistemáticamente los sustituyentes unidos a los ligandos
ciclopentadienilo del derivado metaloceno con el objetivo de estudiar el efecto de la estructura del
catalizador en la estereoselectividad de la reacción y, en consecuencia, en las propiedades tanto del
propio catalizador (actividad catalítica) como del polímero sintetizado (distribución de pesos
moleculares, copolimerizaciones, microestructura, propiedades macroscópicas, etc).

1.5.3.1. El•papel•del•cocatalizador•
La clave fundamental de la alta actividad catalítica asociada a los catalizadores Ziegler-Natta es la
presencia de un cocatalizador. Sin este cocatalizador la actividad catalítica de estos catalizadores no
sería tan elevada. Los cocatalizadores empleados en este tipo de sistemas suelen ser alquilos de
aluminio parcialmente hidrolizados, siendo el metilaluminoxano (MAO) el más empleado en el caso
de complejos de tipo metaloceno.

Como se ha comentado anteriormente, en 1973 Reichert y Meyer descubrieron que la presencia de
pequeñas trazas de agua mejoraban la actividad catalítica del sistema [Ti(•5-C5H5)2EtCl]/AlEtCl2 en
ensayos de polimerización de etileno,67 a pesar de que hasta entonces se había considerado el agua
como uno de los venenos más importantes a la hora de la desactivación de catalizadores.

Dos años más tarde, Long y Breslow atribuyeron este hecho a la presencia de aluminoxanos,
especies formadas debido a la hidrólisis parcial de los alquilos de aluminio como consecuencia de la
presencia de agua en el sistema catalítico.70 Ya en los años 80, Sinn y Kaminsky encontraron que

67

K. H. Reichert, K. R. Meyer. Makromol. Chem. 1973, 169, 163!176.
W. Kaminsky, H. Sinn. Liebigs Ann. 1975, 424!437.
69
a) H. Sinn, W. Kaminsky. Adv. Organomet. Chem. 1980, 18, 99!149. b) H. Sinn, W. Kaminsky, H. J. Vollmer, R. Woldt.
Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1980, 19, 390!392. c) H. Sinn, W. Kaminsky, H. J. Vollmer, R. Woldt. Angew. Chem. 1980,
92, 396!402.
70
W. P. Long, D. S. Breslow. Liebigs Ann. 1975, 463!469.
68
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utilizando trimetilaluminio parcialmente hidrolizado como cocatalizador se producía un incremento
espectacular (del orden de 105 veces) de la actividad catalítica en la polimerización de etileno
usando complejos metaloceno como catalizadores.69 Este fenómeno se atribuyó a la formación de
MAO en la reacción de hidrólisis parcial de AlMe3 (Esquema 1.19).

Esquema 1.19. Formación de metilaluminoxano (MAO).

La formación de MAO se confirmó posteriormente a principios de la década de los 90 gracias a los
trabajos de Cam y colaboradores, los cuales llevaron a cabo su síntesis y caracterización. 71 En estos
artículos desvelaron que la estructura de MAO consistía en una mezcla de oligómeros de
composición aproximada (AlMeO)n. Así, el MAO se considera actualmente un oligómero (n = 5•20)
constituido fundamentalmente por cadenas lineales, cíclicas y probablemente clusters,72 además de
una cantidad apreciable de AlMe3 sin hidrolizar. En términos moleculares, se considera como una
macromolécula en la que el átomo de aluminio y los de oxígeno están colocados de forma
alternativa y sus valencias libres saturadas por grupos metilo (Figura 1.16).

Figura 1.16. Algunas estructuras propuestas para MAO.

71

a) D. Cam, E. Albizzati, P. Cinquina. Makromol. Chem. 1990, 191, 1641•1647. b) D. Cam. U. Giannini. Makromol.
Chem. 1992, 193, 1049•1055.
72
S. Pasynkiewicz. Polyhedron. 1990, 9, 429•453.
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El cocatalizador MAO desempeña, al menos, cuatro funciones fundamentales:
· Alquilación del derivado metaloceno dicloruro mediante el intercambio de los ligandos
cloruro por ligandos metilo.
· Formación de la especia catiónica de 14 electrones mediante la abstracción de un ligando
cloruro. Esta especie es la considerada catalíticamente activa y crea una vacante coordinativa
en torno al centro metálico que da comienzo al proceso de polimerización.
· Formación de un anión químicamente estable, [Me•MAO]-, que actúe de contranión de la
especie catiónica activa. La capacidad de coordinación debe ser lo suficientemente baja para
que no pueda competir con la olefina para ocupar la vacante de coordinación de la especie
activa.
· Eliminación de las impurezas, especialmente trazas de agua, que pudieran existir en el medio
de reacción y que pueden llevar a la desactivación del catalizador.
Sin embargo, el uso de este cocatalizador presenta una serie de inconvenientes importantes. En
primer lugar, hay que considerar su elevado coste, tanto en la síntesis industrial como en su
aplicación como cocatalizador debido, fundamentalmente, a que es necesario emplear un gran
exceso estequiométrico para obtener un catalizador de alta productividad. Además, desde el punto
de vista industrial, el MAO se emplea disuelto en tolueno, lo que impide que pueda ser usado en
grandes cantidades debido a la toxicidad e inflamabilidad de este disolvente aromático. Otro
inconveniente es que, debido a la gran cantidad de enlaces C•Al, este compuesto es altamente
pirofórico y reacciona violentamente con el agua (incluida la humedad atmosférica) y el aire, lo que
hace que sea peligroso su manejo y manipulación.

Finalmente, es interesante comentar que el MAO no es el único cocatalizador que puede emplearse
en la activación del catalizador metaloceno. Aunque el MAO es el cocatalizador más utilizado en
polimerización empleando complejos de este tipo, se han desarrollado otros cocatalizadores que
actúan como ácidos de Lewis y que facilitan la formación de centro activos catiónicos. Algunas
alternativas implican la alquilación del derivado dicloruro y posterior reacción con aniones
voluminosos que permiten la abstracción del ligando alquílico. Debido al impedimento estérico que
ejercen estos aniones, su capacidad coordinativa es limitada, haciendo que no compitan con el
monómero olefínico por la vacante coordinativa del metal, aumentando a veces la actividad
catalítica. En el Esquema 1.20 se muestran tres ejemplos de la formación de estos catalizadores
empleando ácidos de Lewis voluminosos. En este sentido, merece la pena reseñar la revisión
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bibliográfica publicada por Chen y Marks en donde exponen los cocatalizadores más empleados en
polimerización de olefinas.73

Esquema 1.20. Formación de catalizadores libres de MAO.

1.5.3.2. Mecanismo•de•polimerización•empleando•catalizadores•metaloceno•
Cuando a una disolución en tolueno del complejo [Zr(•5-C5H5)2Cl2] se le adiciona MAO, en primer
lugar ocurre una reacción rápida de intercambio de ligandos para generar el complejo monoalquilo
[Zr(•5-C5H5)2MeCl], seguida del intercambio del otro ligando cloruro por otro grupo metilo como
consecuencia de la presencia de MAO en exceso.64c,66

En una segunda etapa se produce la abstracción de uno de los dos grupos metilo por parte del
cocatalizador MAO, generándose una especie catiónica [ZrCp2Me]+ y un anión débilmente
coordinado [Me MAO]-, lo que facilita que pueda ser desplazado de la esfera de coordinación del
metal por la olefina en la correspondiente etapa de inserción (Esquema 1.21). Este sistema necesita
de la presencia de un gran exceso de MAO, volviéndose catalíticamente activo a partir de una
relación Al/Zr de aproximadamente 200:1 o mayor.74
73

E. Y.-X. Chen, T. J. Marks. Chem. Rev. 2000, 100,!1391 1434.
a) J. Herwig, W. Kaminsky. Polym. Bull. 1983, 9,! 464 469.! b)!W.! Kaminsky,! M.! Miri,! H.!Sinn,! R.!Woldt.! Makromol.
Chem. Rapid Commun. 1983, 4,! 417 421.! c)! W.! Kaminsky.! Naturwissenschaften. 1984, 71,! 93 93.! d)! W.! Kaminsky.!
Angew. Makromol. Chem. 1986, 145 146,!149 160.!e)!W.!Kaminsky, R. Steiger. Polyhedron. 1988, 7,!2375 2381.
74
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Esquema 1.21. Activación del catalizador [Zr(•5-C5H5)2Cl2] con MAO en exceso.

A pesar de que la especie catalíticamente activa presenta únicamente 14 electrones, pueden
ocurrir interacciones de tipo agóstico entre el metal y uno de los átomos de hidrógeno del grupo
metilo que ayudan a estabilizar dicha especie.75

Esquema 1.22. Mecanismo para la polimerización de olefinas empleando catalizadores metaloceno.

Una vez que se ha formado la especie activa, la incorporación posterior del monómero alquenílico
da lugar a un estado de transición cíclico de cuatro miembros, generándose a continuación un
enlace entre el centro metálico de Zr(IV) y la molécula de olefina. Finalmente, se produce de nuevo
una especie de 14 electrones con una vacante coordinativa, la cual permite la inserción de otra

75

M. P. Stevens. Polymer Chemistry: An Introduction. 3ª Ed. Oxford University. Oxford, 1999.
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molécula de olefina. Este proceso se repite un número de veces determinado para dar lugar al
crecimiento de la cadena polimérica. El mecanismo de polimerización descrito anteriormente se
muestra en el Esquema 1.22.

Para que el proceso de polimerización termine, actualmente se proponen dos mecanismos de
terminación.
En primer lugar, análisis llevados a cabo mediante espectroscopía de 1H-RMN y 13C{1H}-RMN con
muestras de polipropileno, muestran que las cadenas de polímero sintetizadas con catalizadores
circonoceno presentan como final de la cadena grupos n-propilo sobre el metal y grupos alilo en el
polímero. Los grupos alilo se deben a que un átomo de hidrógeno de la cadena polimérica situado
en posición • se transfiere al centro metálico, generándose un enlace Zr•H que puede reaccionar
con otra molécula de monómero para formar la especie Zr•(n-propilo). Esta especie puede dar
lugar a la formación de otra cadena polimérica (Esquema 1.23).76

Esquema 1.23. Reacción de transferencia por eliminación • de hidrógeno.

El otro mecanismo propuesto es la terminación por transferencia de un átomo de hidrógeno • del
enlace Zr•polímero directamente a un átomo de carbono • de una molécula de olefina coordinada.
La transferencia de este hidrógeno genera una insaturación al final de la cadena polimérica y una
nueva unidad de Zr•(n-propilo), sobre la cual puede polimerizar otra cadena (Esquema 1.24).

76

D. H. Lee, K. B. Yoon, S. K. Noh. Macromol. Rapid Commun. 1997, 18, 427•431.
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Esquema 1.24. Reacción de transferencia de un átomo de hidrógeno a la olefina coordinada.
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1.6.

CONDICIONES•GENERALES•DE•TRABAJO•

1.6.1. Síntesis•de•los•compuestos•organometálicos•
Debido a la inestabilidad frente al oxígeno y la humedad atmosféricos de los reactivos y productos
manejados en esta memoria, en especial de los correspondientes derivados litiados precursores de
los complejos organometálicos, todas las reacciones se han llevado a cabo bajo condiciones
estrictas de atmósfera inerte utilizando nitrógeno tipo N-50 suministrado por la empresa Air Liquid
(O2 < 2 ppm, H2O < 2 ppm, CO/CO2 < 0.5 ppm), empleando técnicas de Schlenk en una línea de alto
vacío con llaves de doble paso "nitrógeno/vacío" (Figura 1.17).

Figura 1.17. Línea de alto vacío.

Además, algunos de los compuestos más sensibles se han manipulado y almacenado en el interior
de una caja seca (MBraun MB-OX-SE1) para evitar el contacto directo con el aire, siendo las
condiciones dentro de la caja seca de O2 < 1 ppm y H2O < 1 ppm (Figura 1.18). Los reactivos
comerciales utilizados en este trabajo fueron proporcionados por Sigma-Aldrich, Acros Organics y
Alfa Aesar, y utilizados directamente sin tratamiento alguno.

Figura 1.18. Caja seca.
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Finalmente, los disolventes orgánicos utilizados en las diferentes reacciones fueron desecados y
destilados de acuerdo con la literatura y almacenados posteriormente en tubos Schlenk con
tamices moleculares de 4 Å, activados previamente mediante calentamiento a vacío a una
temperatura de 200 •C durante aproximadamente un periodo de dos horas. En la Tabla 1.1 se
resumen los disolventes y desecantes empleados en esta memoria.
Tabla 1.1. Disolventes y desecantes utilizados.

Disolvente

Desecante

THF

Na / Benzofenona

Hexano

Na / K

DCM

P2O5

Éter etílico

Na / Benzofenona

Tolueno

Na

1.6.2. Técnicas•estructurales•y•de•análisis•

1.6.2.1. Espectroscopía•de•infrarrojo•
Los espectros de IR de las muestras de esta memoria se han registrado en un espectrómetro
TERMO NICOLET AVATAR 380 FT-IR de nuestro grupo de investigación de la Universidad Rey Juan
Carlos.

Para la preparación de las muestras sólidas se preparó una pastilla compacta del compuesto en KBr.
Para ello, se tomó una pequeña muestra del compuesto a analizar y se mezcló con KBr puro y seco
en un mortero de ágata hasta obtener un polvo fino. Una pequeña porción de la mezcla
homogénea obtenida se colocó en un portador de muestras para preparar las pastillas mediante la
aplicación de presión con una prensa hidráulica. Cada pastilla, homogénea y fina, se colocó en una
placa especial para muestras para medir su correspondiente espectro de IR.

Para las muestras líquidas o aceites, como por ejemplo en el caso de los fulvenos de partida o de los
derivados organoestaño, se depositó una gota del compuesto entre dos placas sólidas de KBr y se
colocó en un portamuestras especial para medir el correspondiente espectro de IR.
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1.6.2.2. Espectroscopía•de•resonancia•magnética•nuclear•
Todos los espectros de 1H-RMN y 13C{1H}-RMN en disolución se han registrado en un espectrómetro
VARIAN MERCURY AS400 de 400 MHz, con una sonda de cuatro núcleos 4NUC (1H, 13C, 15N y 31P) de
5 mm, situado en la "Unidad de Resonancia Magnética Nuclear" del Centro de Apoyo Tecnológico
(C.A.T.) de la Universidad Rey Juan Carlos. Todos los espectros se han realizado a temperatura
ambiente, empleando disolventes deuterados y expresando los desplazamientos químicos en ppm
respecto al tetrametilsilano, tomando como referencia interna la señal correspondiente a los
protones residuales de los disolventes deuterados correspondientes. Además, los espectros de
13

C{1H}-RMN se realizaron desacoplados de protón, por considerar que proporcionan suficiente

información estructural, apareciendo todas las señales como singletes debido a la ausencia de
acoplamiento espín-espín con los núcleos 1H.

En cuanto a los espectros de

29

Si{1H}-RMN y

119

Sn{1H}-RMN en disolución se empleó el mismo

equipo, pero utilizando una sonda ATB (Automation Triple Resonance Broadband) de 5 mm.
Finalmente, los espectros de 1H-MAS-RMN, 13C-CP-MAS-RMN y 29Si-MAS-RMN llevados a cabo para
los materiales mesoporosos se han registrado en un espectrómetro VARIAN INFINITY AS400 de
400 MHz de la "Unidad de Resonancia Magnética Nuclear" del Centro de Apoyo Tecnológico
(C.A.T.) de la Universidad Rey Juan Carlos. En la Tabla 1.2 se recogen las condiciones empleadas
para cada núcleo.
Tabla 1.2. Condiciones empleadas en espectroscopía de MAS-RMN.

Parámetros

1

H-MAS-RMN

13

C-CP-MAS-RMN

29

Si-MAS-RMN

Velocidad de giro (rps)

12000

8000

5000

Número de acumulaciones

64

5000

600

Secuencia utilizada

Pulso sencillo

Variante de CP

Pulso desacoplado

Tiempo de contacto (ms)

-

3

-

Retardo en el pulso (s)

2

5

30

Frecuencia de resonancia (MHz)

399.76

100.53

79.41

Sonda

T3 HX 4 mm

T3 HX 4 mm

T3 HX 7.5 mm
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1.6.2.3. Espectrometría•de•masas•
Los espectros de masas de los compuestos organometálicos de esta Tesis Doctoral se llevaron a
cabo en la Universidad de Leipzig (Alemania), utilizando un espectrómetro MASPEC II system
[II32/A302] (m/z 50•1000). Como métodos de ionización se usaron las técnicas de impacto
electrónico (EI-MS), electrospray (ESI-MS) o ionización química mediante bombardeo con átomos
rápidos (FAB-MS), según el caso.

1.6.2.4. Análisis•elemental•de•carbono•e•hidrógeno•
El análisis cuantitativo de carbono e hidrógeno de los compuestos metaloceno y estannano de esta
memoria se ha llevado a cabo en un microanalizador PERKIN-ELMER 2400 de la Universidad de
Leipzig (Alemania), o en un analizador elemental FLASH 2000 (Thermo Scientific) de la "Unidad de
Análisis Elemental" del Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada.

1.6.2.5. Difracción•de•rayos-X•de•monocristal•
La determinación de las estructuras moleculares presentadas en esta memoria, correspondientes a
los compuestos 17, 18, 29, 35a, 45, 46, 61, 69, 70 y 71, se han llevado a cabo operando sobre
microcristales del compuesto montados a baja temperatura envueltos en una gota de aceite
(perfluoropoliéter).

Para la determinación estructural de 17, 18 y 29 se ha empleado un difractómetro automático con
detector areal BRUKER SMART APEX CCD de la "Unidad de Difracción de Rayos-X" del Centro de
Instrumentación Científica de la Universidad de Granada. La resolución y refinamiento de las
estructuras fue llevada a cabo por el Dr. Santiago Gómez Ruiz del Departamento de Biología y
Geología, Física y Química Inorgánica y Analítica de la Universidad Rey Juan Carlos.

En el caso de la caracterización estructural de los complejos 45, 46 y 61 se ha empleado un
difractómetro CCD OXFORD XCALIBUR S del Instituto de Química Inorgánica de la Universidad de
Leipzig (Alemania) y, en este caso, la resolución y refinamiento de ambas estructuras fue llevada a
cabo por el Dr. Santiago Gómez Ruiz del Departamento de Biología y Geología, Física y Química
Inorgánica y Analítica de la Universidad Rey Juan Carlos.
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Finalmente, para la resolución de las estructuras moleculares de los complejos 35a, 69, 70 y 71 se
ha empleado un difractómetro OXFORD GEMINI CCD del "Laboratorio de Cristalografía" del
Departamento de Materiales de la Escuela Politécnica Federal (ETH) de Zürich (Suiza). La resolución
y el refinamiento de las estructuras fueron realizados por la Dra. Ana Belén Pinar Prieto de esta
misma institución.

1.6.2.6. Difracción•de•rayos-X•de•polvo•
Los difractogramas de cada uno de los materiales sintetizados en esta memoria se han registrado
en un difractómetro X’PERT PRO (Panalytical) de la "Unidad de Difracción y Fluorescencia de
Rayos-X" del Centro de Apoyo Tecnológico (C.A.T.) de la Universidad Rey Juan Carlos.

1.6.2.7. Fluorescencia•de•rayos-X•
El equipo empleado para la determinación mediante fluorescencia de rayos-X de la cantidad de
complejo metálico soportado en los materiales mesoporosos funcionalizados de esta Tesis Doctoral
fue un espectrómetro de fluorescencia de rayos-X MAGIX (Panalytical) de la "Unidad de Difracción
y Fluorescencia de Rayos-X" del Centro de Apoyo Tecnológico (C.A.T.) de la Universidad Rey Juan
Carlos.

1.6.2.8. Fisisorción•de•gases•en•sólidos•
El equipo utilizado para la obtención de las isotermas de adsorción-desorción de los materiales
mesoporosos fue un porosímetro MICROMERITIS ASAP 2020 de nuestro grupo de investigación.

1.6.2.9. Microscopía•electrónica•de•barrido•
Para la realización de las micrografías se empleó un microscopio electrónico de barrido ambiental
XL 30 ESEM PHILIPS de la "Unidad de Microscopía Electrónica" del Centro de Apoyo Tecnológico
(C.A.T.) de la Universidad Rey Juan Carlos.

1.6.2.10. Microscopía•electrónica•de•transmisión•
Para llevar a cabo el análisis de los materiales mesoporosos empleando microscopía electrónica de
transimisión, la muestra se corta en finas láminas con un microtomo. El microscopio empleado fue
un microscopio analítico de transmisión PHILIPS TECNAI 20T, con sistema de microanálisis EDAX y
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cámara digital SIS, ubicado en la "Unidad de Microscopía Electrónica" del Centro de Apoyo
Tecnológico (C.A.T.) de la Universidad Rey Juan Carlos.

1.6.2.11. Espectroscopía•de•emisión•atómica•de•plasma•acoplado•inductivamente•
La cuantificación del contenido de titanio en las células tratadas con los compuestos/materiales 15,
20, K15 y K20, así como el titanio liberado en los correspondientes ensayos de liberación con los
materiales K15 y K20, fueron estimados mediante espectroscopía de emisión atómica de plasma
acoplado inductivamente (AES-ICP) empleando un espectrómetro VARIAN VISTA AX PRO VARIAN
720-ES del Departamento de Tecnología Química y Energética - Tecnología Química Ambiental Tecnología Mecánica de la Universidad Rey Juan Carlos.

1.6.2.12. Cromatografía•de•permeación•de•geles•
El análisis de los pesos moleculares y la polidispersidad de los polímeros obtenidos con los
catalizadores metaloceno se llevó a cabo en un cromatógrafo WATERS 150C PLUS a una
temperatura de 145 •C, con 1,2,4-triclorobenceno como fase móvil y una concentración de 0.04 %
en peso de antioxidante Irganox 1010. Se utilizó un set de columnas formado por dos columnas de
Polymer Plgel de 10 !m Mixed B, 300 × 7.5 mm y una columna de polymer Plgel de 10 !m 10E6,
300 × 7.5 mm.

Las condiciones de operación fueron 1 mL/min de caudal de fase móvil, una concentración de
muestra de 1.2 mg/mL y un volumen de inyección de 300 !L. Para determinar la curva de calibrado
se han utilizado 11 patrones de poliestireno monodisperso de rango de pesos moleculares
comprendidos entre 2960 hasta 2700000 g/mol. Se utilizó además un detector de índice de
refracción y un viscosímetro diferencial en línea modelo VISCOTEK 150R trabajando a 145 •C y
acoplado al final de las columnas. La validación de la curva se realizó utilizando patrones internos
de polietileno con polidispersidades y pesos moleculares conocidos, además de incluir un estándar
de polietileno NIST de Mw = 53070 g/mol de amplia polidispersidad.

Los análisis se realizaron en el "Laboratorio de Tecnología de Polímeros" (LATEP) de la Universidad
Rey Juan Carlos.
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1.6.3. Ensayos•de•interacción•con•ADN•
Los ensayos de interacción con ADN se llevaron a cabo utilizando ADN de esperma de pez (FS-DNA)
proporcionado por el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Las
medidas espectrofotométricas se realizaron en tampón TRIS (50 mM NaCl - 5 mM TRIS-HCl) con un
pH 7.4, empleando agua milli-Q para preparar las correspondientes diluciones. El ensayo se realizó
empleando una concentración fija de complejo metálico (2.5·10-4 M) y añadiendo concentraciones
crecientes de patrón de ADN. Los aductos complejo•ADN fueron incubados a 37 •C durante unos
30 minutos y, a continuación, se midieron los correspondientes espectros de absorción para cada
una de las muestras con un espectrofotómetro UV-vis ANALYTIK JENA SPECORD 200PC de nuestro
grupo de investigación.

1.6.4. Ensayos•citotóxicos•

1.6.4.1. Instrumentación•y•mantenimiento•en•un•laboratorio•de•cultivos•celulares•
La característica principal que define un laboratorio de cultivo celular es el mantenimiento de la
asepsia. El ritmo de crecimiento de las células en cultivos in vitro es muy inferior al de los
contaminantes habituales, tales como hongos, levaduras y bacterias. Por tanto, para un buen
mantenimiento del cultivo celular es estrictamente necesario evitar la aparición de cualquier
microorganismo no deseado. Para conseguir que en el laboratorio haya unas condiciones óptimas
de trabajo, encontramos generalmente la siguiente instrumentación:
· Cabinas de flujo laminar: Su función es mantener el área de trabajo libre de partículas,
especialmente de posibles contaminantes que puedan acceder al cultivo celular. Este tipo de
campanas emplea un ventilador para forzar el paso de aire a través de un filtro especial y
proporcionar así aire limpio a la zona de trabajo libre de partículas de hasta 0.1 •m generalmente
(Figura 1.19). En la mayoría de cabinas de flujo laminar existe una lámpara de rayos UV-C con
acción germicida para esterilizar el recinto y su contenido cuando no se está utilizando, mientras
que sin embargo es muy importante apagar la lámpara durante la utilización de la cabina ya que se
pueden producir quemaduras en la piel del usuario, o incluso cataratas oculares.

112•

Condiciones•generales•de•trabajo•

Figura 1.19. Cabina de flujo laminar.

· Incubadoras de CO2: Son estufas que permiten mantener una temperatura constante de 37 •C, ya
que las células de cultivo no pueden sobrevivir a temperaturas superiores a 39 •C. Además, puede
regularse la humedad y la presión de CO2 (permite controlar el pH) que hay en el interior de la
incubadora. Las condiciones ideales para un buen crecimiento celular son 37 •C de temperatura y
una atmósfera del 5 % (v/v) de CO2 (Figura 1.20).

Figura 1.20. Incubadora de CO2.

· Microscopio de contraste de fases invertido: Permite observar células sin colorear y resulta
especialmente útil para células vivas. Por esta razón es útil para hacer un control morfológico del
cultivo, así como realizar el contaje celular que se requiere antes de colocar las células en las placas
de cultivo.

· Contador celular automático: Es otra alternativa al microscopio invertido, ya que permite realizar
recuentos totales de células de manera totalmente automática, incluyendo una relación de células
vivas y muertas.
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· Servicio de criogenia: Sistema que permite almacenar las células durante años a la temperatura
del nitrógeno líquido (-196 •C).

· Equipo de esterilización: El aparato principal es un autoclave. Se trata de un sistema que permite
la esterilización por calor, tanto de sólidos (material, instrumentos, etc.) como de líquidos
(disoluciones estables a la temperatura de esterilización). La esterilización se realiza habitualmente
a 120 •C y 2 atmósferas de presión durante 2 horas.

1.6.4.2. Líneas•celulares•
En los ensayos citotóxicos llevados a cabo en este trabajo se han empleado nueve líneas celulares
cancerosas diferentes, siendo ocho de ellas de origen humano y una de origen murino. Además, en
algunos casos, se ha empleado una línea celular no cancerosa (HEK-293) para determinar así la
selectividad de los complejos metálicos. En la Tabla 1.3 se recoge una breve descripción de la
historia de cada una de estas líneas celulares.
Tabla 1.3. Breve descripción de las líneas celulares empleadas en esta memoria.

Línea
celular

A2780
(cancerosa)

MCF-7
(cancerosa)

77

Tejido de
origen

Ovario

Mama

Organismo

Descripción e historia

Humano

Esta línea celular se estableció a partir de un
tejido tumoral de un paciente sin tratamiento,
cuya identidad se desconoce. A2780 es la línea
parental de la línea celular resistente a
cisplatino (A2780-cis) y también de la resistente
al fármaco adriamicina (A2780-ADR).

Humano

Las células pertenecientes a esta línea fueron
aisladas en 1970 de Frances Mallon, una mujer
de 69 años de raza blanca. El nombre de MCF-7
es el acrónimo del instituto Michigan Cancer
Foundation-7 (Detroit), en donde la línea celular
se estableció por primera vez en 1973 por
Herbert D. Soule y colaboradores.77 Estas fueron
las primeras células de este tipo que dieron
lugar a una línea celular, ya que hasta entonces
ningún investigador había podido obtener
células mamarias en cultivo capaces de vivir un
periodo de tiempo significativo.

H. D. Soule, J. Vázquez, A. Long, S. Albert, M. Brennan. J. Natl. Cancer Inst. 1973, 51, 1409•1416.
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Tabla 1.3. Breve descripción de las líneas celulares empleadas en esta memoria (continuación).

Línea
celular

DLD-1
(cancerosa)

FaDu
(cancerosa)

8505C
(cancerosa)

A549
(cancerosa)

HCT-116
(cancerosa)

Tejido de
origen

Colon

Faringe

Tiroides

Pulmón

Colon

Organismo

Descripción e historia

Humano

Esta línea celular es una de las dos líneas
celulares responsables de adenocarcinoma
colorrectal y que fueron aisladas por Daniel
L. Dexter durante los años 1977•1979 a
partir de la intervención quirúrgica de un
hombre de 45 años con adenocarcinoma en
el colon sigmoide.78

Humano

La línea celular FaDu se estableció en 1968 a
partir de la biopsia de un tumor hipofaríngeo
realizada a un hombre de 56 años de origen
hindú.79

Humano

Este tipo de células fueron aisladas de una
mujer japonesa de 78 años de edad a partir
de un carcinoma indiferenciado (anaplásico)
por parte de M. Akiyama.80

Humano

La línea celular A549 se desarrolló por
primera vez en 1972 gracias a D. J. Giard
mediante la extracción y posterior cultivo de
células de tejido pulmonar canceroso de un
hombre de 58 años de raza blanca.81

Humano

El aislamiento de este tipo de células se
realizó a partir de un varón adulto con cáncer
colorrectal, quedando establecida como
línea celular gracias a M. G. Brattain.82 Es una
de las líneas celulares más conocidas y
empleadas en la investigación del cáncer de
colon.

78

D. L. Dexter, J. A.Barbosa, P. Calabresi. Cancer Res. 1979, 39, 1020•1025.
S. R. S. Rangan. Cancer. 1972, 19, 117•121.
80
a) T. Ito, T. Seyama, Y. Hayashi, T. Hayashi, K. Dohi, T. Mizuno, K. Iwamoto, N. Tsuyama, N. Nakamura, M. Akiyama.
Int. J. Oncol. 1994, 4, 583•586. b) T. Ito, T. Seyama,T. Mizuno, N. Tsuyama, T. Hayashi, Y. Hayashi, K. Dohi,
N. Nakamura, M. Akiyama. Cancer Res. 1992, 52, 1369•1371.
81
D. J. Giard, S. A. Aaronson, G. J. Todaro, P. Arnstein, J. H. Kersey, H. Dosik, W. P. Parks. J. Natl. Cancer. Inst. 1973, 51,
1414•1423.
82
a) M. G. Brattain, W. D. Fine, F. M. Khaled, J. Thompson, D. E. Brattain. Cancer Res. 1981, 41, 1751•1756.
b) M. G. Brattain, D. E. Brattain, A. M. Sarrif, L. J. McRae, W. D. Fine, J. G. Hawkins. J. Natl. Cancer. Inst. 1982, 69,
767•771.
79
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Tabla 1.3. Breve descripción de las líneas celulares empleadas en esta memoria (continuación).

Línea
celular

A375
(cancerosa)

B16
(cancerosa)

HEK-293
(normal)

Tejido de
origen

Piel

Organismo

Descripción e historia

Humano

Esta línea celular está derivada de células de
la piel de una mujer de 54 años con
melanoma maligno y fue establecida en el
año 1973 por D. J. Giard.81 Esta línea celular
es muy usada en el campo de la biología
celular y molecular, y está particularmente
relacionada con la investigación del cáncer
de piel.

Murino

Los melanomas de origen murino se
emplean a menudo por ser modelos bien
establecidos para el estudio de terapias
contra el cáncer en humanos. Esta línea
celular deriva de un melanoma de piel de la
cepa C57BL/6 de ratón.83

Humano

La línea celular HEK-293, de su nombre en
inglés Human Embryonic Kidney, fue
establecida a principios de los años 70 en el
laboratorio de A. van der Eb en la localidad
de Leiden (Holanda) a partir del riñón de un
feto sano, después del aborto de una mujer
cuya identidad se desconoce.

Piel

Riñón

Para el mantenimiento adecuado de las células es necesario hacer uso de la técnica de
tripsinización. Esta técnica permite separar las células de su soporte mediante la enzima tripsina, la
cual rompe las uniones de las células al soporte así como las uniones entre éstas. Este proceso debe
realizarse con precaución ya que la tripsina también es capaz de destruir las células. A pesar de que
en cada laboratorio la metodología puede variar sustancialmente, el proceso de tripsinización
básicamente consiste en lo siguiente:

En primer lugar, se adicionan 4 mL de PBS (tampón de fosfato y cloruro de sodio de pH 7.4) al
frasco de cultivo con el objetivo de arrastrar las células muertas sobrenadantes que no están fijadas
al soporte. A continuación se adiciona 1 mL de tripsina y se introduce el frasco en la incubadora
durante aproximadamente 5 minutos.
83

S. Silagi. J. Cell Biol. 1969, 43, 263•274.
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Cuando las células se hayan separado del soporte gracias al efecto de la tripsina, se añade al frasco
de cultivo medio nutritivo complementado con suero bovino fetal y penicilina/estreptomicina. En el
suero hay moléculas que inhiben a la tripsina, parando la reacción e impidiendo así la destrucción
de las células.

Finalmente, se deposita una fracción (aproximadamente 1 mL) de las células tripsinizadas en un
nuevo frasco de cultivo limpio y estéril y se completa con unos 10 mL de medio nutritivo. El frasco
se deja en la incubadora durante dos días. Al cabo de este período de tiempo se vuelven a
tripsinizar las células. Esta técnica permite aumentar el número de células con las que se puede
trabajar, así como mantenerlas en un estado óptimo.

1.6.4.3. Determinación•de•la•citotoxicidad•in•vitro•
Para la determinación de la citotoxidad in vitro de un determinado fármaco o agente antitumoral
hay establecidos dos ensayos dependiendo del cromóforo empleado: ensayo SRB y ensayo MTT.
Estos dos son los ensayos que se han empleado para evaluar la actividad citotóxica de todos los
compuestos y materiales de esta Tesis Doctoral. A continuación se describen los fundamentos
básicos de cada uno de estos ensayos.
· Ensayo SRB: Este ensayo está basado en la interacción electrostática del compuesto aniónico
sulforodamina B con los aminoácidos básicos de las proteínas que forman parte de las células. Esta
interacción es posible debido a la presencia de los dos grupos sulfónicos SO3- de la estructura
molecular de la SRB (Figura 1.21).

Figura 1.21. Estructura molecular de la sulforodamina B.

De este modo, la SRB aumenta su afinidad por los aminoácidos básicos de las proteínas en
condiciones ligeramente ácidas, produciéndose la interacción electrostática entre ambos. Como la
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sulforodamina B es un colorante derivado de una estructura de aminoxantano que presenta un
color rosado, es posible cuantificar el contenido de proteína celular, o lo que es lo mismo, el
número de células que han quedado vivas después del periodo de exposición a un agente
antitumoral.84

Para ello, una vez acabado el periodo de exposición con el fármaco, es necesario fijar las células con
ácido tricloroacético, tratar las células con SRB y, una vez eliminado el colorante no fijado, extraer
la parte fijada a las células vivas mediante el empleo de tampón TRIS, leyendo finalmente la
absorbancia a 570 nm empleando un espectrofotómetro lector de placas. Por tanto, a mayor
absorbancia, mayor será la cantidad de SRB presente, la cual será proporcional a la cantidad de
células que han quedado vivas después del tratamiento con los distintos compuestos citotóxicos.
· Ensayo MTT: Este ensayo está basado en la reacción de reducción de la sal orgánica bromuro de
3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazolio (MTT), siendo también uno de los ensayos más
empleados en el campo de la biología celular para la determinación de la citotoxicidad in vitro de
agentes citostáticos.85

El ensayo consiste en la apertura del anillo de tetrazolio de la sal MTT en el interior de las
mitocondrias mediante la acción enzimática de la enzima succinato deshidrogenasa (Figura 1.22).
Como es necesaria la presencia de dicha enzima para que tenga lugar la reacción de reducción, ésta
ocurre solamente en el interior de células vivas. En la reacción se forma un producto denominado
formazán, insoluble en medio acuoso, que forma precipitados de color azul (con una • máx de
570 nm) que se pueden disolver mediante el uso de disolventes orgánicos adecuados y cuantificar
así la cantidad de este cromóforo empleando técnicas espectrofotométricas mediante la
determinación de la absorbancia. Así, a mayor absorbancia mayor será la cantidad de formazán
generado en la reacción de reducción y, por tanto, mayor cantidad de células vivas quedarán
después del periodo de exposición. O en otras palabras, puede decirse que la concentración de
MTT reducido es directamente proporcional a la concentración de células vivas que quedan
después del tratamiento con los compuestos químicos.86

84

a) P. Skehan, R. Storeng, D. Scudiero, A. Monks, J. McMahon, D. Vistica, J. T. Warren, H. Bokesch, S. Kenney,
M. R. Boyd. J. Natl. Cancer Inst. 1990, 82, 1107–1112. b) A. Monks, D. Scudiero, P. Shekan, R. Shoemaker, K. Paull,
D. Vistica, C. Hose, J. Langley, P. Cronise, A. Vaigro-Wolff, M. Gray-Goodrich, J. Campbell, M. Boyd. J. Natl. Cancer Inst.
1991, 83, 757–766.
85
P. W. Sylvester. Methods Mol Biol. 2011, 716, 157–168.
86
A. A. van de Loosdrecht, R. H. Beelen, G. J. Ossenkoppele, M. G. Broekhoven, M. M. Langenhuijsen. J. Immunol.
Methods. 1994, 174, 311–320.
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Figura 1.22. Reacción de reducción del MTT en presencia de la enzima succinato deshidrogenasa.

El ensayo SRB se ha utilizado para evaluar la citotoxicidad in vitro de los derivados titanoceno con
grupos naftilo 28•31 (Capítulo 3), los derivados titanoceno con ligandos de tipo carboxilato 39•48
(Capítulo 5) y los materiales funcionalizados con derivados organoestaño K49•K58 (Capítulo 6).
Por otro lado, el ensayo MTT se ha empleado para la determinación de la actividad antitumoral de
los complejos titanoceno con sustituyentes alquenilo 11•20 y sus respectivos materiales K11•K20
(Capítulo 2) y para los derivados titanoceno con grupos metoxilo 35•38 y sus correspondientes
materiales K35•K38 (Capítulo 4).

A continuación se describe la metodología empleada para determinar la citotoxicidad de los
compuestos/materiales de cada uno de los capítulos:
· La evaluación citotóxica de los complejos titanoceno con grupos alquenilo y sus materiales
(Capítulo 2) se ha llevado a cabo en el Instituto Oncológico "I. Chiricuta" de Cluj Napoca (Rumanía)
con la colaboración de la Dr. Eva Fischer Fodor y la Dr. Piroska Virag. La citotoxicidad in vitro se ha
evaluado empleando el ensayo MTT frente a las líneas celulares cancerosas A2780, MCF-7 y DLD-1,
incluyendo la evaluación frente a la línea celular no cancerosa HEK-293 con el objetivo de evaluar la
selectividad de los compuestos hacia las células malignas. Las líneas celulares citadas anteriormente
fueron proporcionadas por la "Colección Europea de Cultivos Celulares" a través de la empresa
Sigma-Aldrich.

A partir de una disolución madre de los compuestos en DMSO se prepararon las diluciones
correspondientes empleadas en el ensayo, cuyas concentraciones estuvieron en el rango de
0.3•1500 !M para los complejos 11•20 y de 1•2500 !g/mL para los materiales funcionalizados
K11•K20.
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El medio nutritivo utilizado para llevar a cabo las correspondientes diluciones fue distinto
dependiendo del tipo de células. Así, en el caso de las líneas celulares A2780 y DLD-1 se empleó
medio nutritivo RPMI-1640 suplementado con glutamina 2 mM y suero bovino fetal (FCS) al 10 %.
Sin embargo, para la línea celular MCF-7 se utilizó medio nutritivo MEM (Minimum Essential
Medium Eagle) complementado con glutamina 2 mM, aminoácidos no esenciales al 1 % (NEA, Non
Essential Aminoacids) y suero bovino fetal al 10 %. Finalmente, para la línea celular cancerosa se
empleó medio nutritivo DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) con glutamina 2 mM, NEA al
1 % y suero bovino fetal al 10 %. Todos los medios de cultivo y los nutrientes se obtuvieron de la
empresa Sigma-Aldrich.

Para llevar a cabo el ensayo, las células se depositaron en placas de 96 pocillos con una densidad
aproximada de 2·104 células/pocillo en 200 •L de medio nutritivo. Después de 24 horas de
incubación, las células fueron tratadas por triplicado con las distintas diluciones de los
complejos/materiales durante un periodo de exposición de 24 horas. Como grupo de control se
emplearon células no expuestas a complejo/material, además de emplear oxaliplatino como
compuesto citostático de referencia, estando disuelto en tampón PBS con concentraciones situadas
en el rango de 0.01!100 •M. Las medidas espectrofotométricas se registraron empleando un
espectrofotómetro lector de placas SYNERGY 2 de la compañía BioTek Instruments (Winooski,
Vermont, EEUU) a una longitud de onda de 492 nm.

· La determinación de la citotoxicidad in vitro de los complejos titanoceno con sustituyentes
naftilo (Capítulo 3) fue llevada a cabo por Jesús Ceballos Torres y el Dr. Goran Kalu"erovi# en el
Biozentrum de la Universidad de Halle-Wittenberg en Halle (Alemanía) empleando el ensayo
colorimétrico SRB. Las líneas celulares empleadas en este caso fueron DLD-1, FaDu, 8505C, A549 y
A2780, y fueron proporcionadas por el Dr. Thomas Mueller del Departamento de Hematología y
Oncología de esta misma universidad.
Las células cancerosas se mantuvieron en todo momento suspendidas en medio nutritivo
RPMI-1640 (PAA Laboratories) complementado con 10 % de suero bovino fetal (Biochrom AG) y
penicilina/estreptomicina (PAA Laboratories), a una temperatura de 37 $C y bajo una atmósfera
humedecida del 5 % (v/v) de CO2 en el interior de una incubadora.

Para el ensayo, las células cancerosas a estudiar se colocaron en placas de 96 pocillos y se
mantuvieron en la incubadora durante 24 horas. Al cabo de este tiempo, las células se trataron con
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disoluciones de concentración creciente de 1, 10, 20, 50, 100, 150 y 200 •M de los compuestos a
analizar durante un periodo de exposición de 96 horas. La concentración final de DMSO nunca
excedió el 0.5 %, con lo que no resultó ser tóxica para las células.

El porcentaje de células supervivientes se determinó 96 horas después del inicio de la exposición.
Para ello, se elimina el líquido sobrenadante de todos los platos y las células se fijan con una
disolución de ácido tricloroacético (TCA) al 10 %. Para una fijación completa los platos se mantienen
durante 2 horas a una temperatura de unos 4 !C. Después de la fijación, las células se lavan con
agua (4 veces) en un equipo especial (ELx50 AUTOMATED STRIP WASHER de la compañía BioTek
Instruments INC., usando procesos alternos de dispensación-aspiración.

A continuación, se tiñen las células con 100 •L de una disolución de sulforodamina-B (SRB) al 0.4 %
durante 45 minutos aproximadamente. Transcurrido este tiempo, los platos se vuelven a lavar con
una disolución de ácido acético al 1 % (4 veces) con el objetivo de eliminar el colorante no fijado en
las células, y se dejan secar al aire durante toda una noche.

Al día siguiente, se añaden 100 •L de una disolución tampón de TRIS de concentración 10 mM en
cada pozo del plato y se mide la absorbancia a 570 nm empleando un espectrofotómetro lector de
placas TECAN SPECTRA (Crailsheim, Alemania).
· La evaluación citotóxica de los complejos titanoceno con sustituyentes metoxilo y sus materiales
(Capítulo 4) se llevó a cabo en el Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular de la Universidad de
Berna (Suiza) con la colaboración del Dr. Jürg Gertsch. La actividad citotóxica de los
complejos/materiales se ha evaluado utilizando el ensayo MTT y usando las líneas celulares A549,
MCF-7 y HCT-116, las cuales fueron proporcionadas por la American Type Culture Collection.
Para llevar a cabo el ensayo se preparó una disolución madre en DMSO de 10 mM de cada uno de
los compuestos, la cual se diluyó hasta obtener las concentraciones de trabajo (0, 12.5, 25, 50, 100
y 200 •M). Por otro lado, para los materiales se preparó una suspensión madre de éstos en DMSO
con una concentración de 10 mg/mL, a partir de la cual se prepararon las correspondientes
diluciones de trabajo (0, 12.5, 25, 50, 100 y 200 •g/mL).

A continuación se trataron las células con cada una de las diluciones anteriores, determinando la
supervivencia celular 72 horas de después de la adición de los compuestos/materiales. Como grupo
control se utilizaron las células suspendidas únicamente en medio nutritivo.
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Una vez acabado el periodo de exposición, y para llevar a cabo la determinación de los valores de
IC50, se adicionaron 20 •L de disolución de MTT (5 mg/mL en PBS) a cada uno de los pocillos y se
incubaron las células durante otras 4 horas a 37 !C en una atmósfera humidificada con un 5 % CO2.
Una vez transcurrido este periodo, se añadieron 100 •L de SDS al 10 % a cada pocillo para extraer el
colorante fijado a las células. Finalmente se realizan las medidas espectrofotométricas a 570 nm
empleando un espectrofotómetro lector de placas TOP COUNT NXT de la compañía Perkin Elmer.
· La evaluación de la citotoxicidad in vitro de los complejos titanoceno con ligandos carboxilato
(Capítulo 5) se llevó a cabo en el Biozentrum de la Universidad de Halle-Wittenberg en Halle
(Alemanía) por Jesús Ceballos Torres y el Dr. Goran Kalu"erovi# empleando el ensayo SRB. Las
líneas celulares empleadas en este caso fueron DLD-1, FaDu, 8505C, A549 y A2780, y fueron
proporcionadas por el Dr. Thomas Mueller del Departamento de Hematología y Oncología de esta
misma universidad.
La metodología empleada en este caso es similar a la descrita anteriormente para los complejos
titanoceno con grupos naftilo del Capítulo 3.
· Finalmente, la citotoxicidad in vitro de los materiales funcionalizados con los derivados
organoestaño (Capítulo 6) se realizó en el Instituto de Investigación Biológica $Siniša Stankovi#" de
la Universidad de Belgrado (Serbia) por parte de las Dras. Danijela Maksimovi#-Ivani# y Sanja
Mijatovi#. Las líneas celulares empleadas en el ensayo fueron A375, B16, 8505C y HCT-116, y se
cultivaron en esta misma institución.
En este caso se empleó el ensayo SRB, siguiendo un procedimiento similar al empleado para los
compuestos titanoceno con grupos naftilo del Capítulo 3, pero tratando las células con
suspensiones de cada uno de los materiales funcionalizados (con concentraciones de 0.39, 0.78,
1.56, 3.12 y 6.52 •g/mL) durante 72 horas.

1.6.4.4. Ensayos•de•apoptosis•
Para los ensayos de apoptosis llevados a cabo con los complejos/materiales 15, 20, K15 y K20, el
número de células presentes en cada una de las etapas del proceso apoptótico fue evaluado
empleando citometría de flujo.

Para ello, las células fueron depositadas en placas de 6 pocillos (Thermo Scientific Nunc) con una
concentración de 5·105 células/mL de medio nutritivo, y fueron cultivadas durante 24 horas con el
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objetivo de obtener una confluencia celular en torno al 80•90 %. A continuación, las células fueron
tratadas durante un periodo de exposición de 8 horas con una concentración final superior a los
valores correspondientes al IC50 de cada uno de los compuestos: 50 !M para los complejos
titanoceno 15 y 20, 500 !g/mL para los materiales K15 y K20, y 25 !M para el compuestos de
referencia oxaliplatino. Una vez finalizado el periodo de exposición, las células fueron lavadas y
resuspendidas en tampón PBS.

Para la evaluación de la población celular apoptótica se empleó el kit "Alexa Fluor 488 Annexin V/PI
apoptosis" de la compañía Molecular Probes (Eugene, Oregón, EEUU). Este método distingue entre
los diferentes tipos de células apoptóticas basándose en cambios bioquímicos y morfológicos
característicos. Para ello se han utilizado dos marcadores fluorescentes que son capaces de
distinguir entre los diferentes estadíos que ocurren en el proceso apoptótico:
· Isocianato de fluoresceína (FITC): La aparición de residuos de fosfatidilserina sobre la superficie
de las células es un parámetro indicativo de que dicha célula se encuentra en una fase inicial de la
apoptosis. Normalmente, para el caso de células vivas, los residuos de fosfatidilserina se
encuentran orientados hacia la pared interna de la membrana plasmática y no pueden ser
cuantificados. Sin embargo, durante el comienzo de la apoptosis, la célula se fragmenta dando lugar
a los denominados cuerpos apoptóticos y la fosfatidilserina sufre un proceso de translocación desde
la cara citoplasmática de la membrana celular hacia la superficie exterior de la célula. Este es un
proceso clave ya que, en presencia de iones Ca2+, la proteína Anexina V presenta una alta afinidad
por la fosfatidilserina, por lo que puede emplearse para detectar el fenómeno de apoptosis en su
fase inicial. Si se une a la Anexina V un marcardor fluorescente, como es el isocianato de
fluoresceína (FITC), es posible determinar la cantidad de células en esta etapa de la apoptosis
mediante citometría de flujo a una longitud de onda de 488 nm.

· Ioduro de propidio (PI): El ioduro de propidio es quizás el agente intercalante más empleado en
biología celular. De hecho, este marcador es el que se emplea mayoritariamente para evaluar
cuantitativamente el contenido de ADN en el análisis del ciclo celular. Ello es posible debido a que
el ioduro de propidio se intercala al ADN a través de las bases nitrogenadas con una estequiometría
de una molécula de ioduro de propidio por cada 4–5 pares de bases. Este agente intercalante no es
capaz de alcanzar el ADN en las células vivas ya que no es capaz de atravesar la membrana
plasmática, la cual está intacta en células normales. Sin embargo, en las etapas finales de la
apoptosis, en donde el daño a la membrana plasmática es claro e irreversible y se ha producido una
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fragmentación del ADN con pérdida del contenido nuclear al citoplasma, este fluoróforo es capaz
de intercalarse con el ADN dañado, pudiéndose medir la cantidad de células que hay en la etapa de
apoptosis tardía mediante técnicas de citometría de flujo.

Figura 1.23. Ioduro de propidio.

En resumen, la cantidad de células que haya marcadas con isocianato de fluoresceína indicará que
dichas células se encuentran en la fase de "apoptosis temprana", mientras que las células marcadas
únicamente con ioduro de propidio se encuentran en la fase de "apoptosis tardía". Una doble
coloración de las células es indicativo de que se encuentran en una etapa intermedia del proceso
apoptótico.

Las células teñidas con los dos marcadores fluorescentes han sido cuantificadas y representadas
usando los correspondientes histogramas empleando un equipo FACS-Canto de la compañía Becton
& Dickinson (Franklin Lakes, New Jersey, EEUU).

1.6.4.5. Ensayos•con•Bax-••y•Bcl-xL•
La expresión de las moléculas Bax-• y Bcl-xL al ser expuestas a los complejos/materiales 15, 20, K15
y K20 ha sido evaluada cuantitativamente empleando una técnica de inmunoensayo denominada
ELISA (del inglés Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, Ensayo por inmunoabsorción ligado a
enzimas).

Para ello, las células fueron tratadas de la misma manera que para el ensayo de apoptosis descrito
en el apartado anterior, usando en este caso células sin tratar como grupo control. Las
concentraciones de complejo/material empleadas fueron: 20 !M para los derivados titanoceno 15
y 20, 200 !g/mL para los materiales K15 y K20, y 10 !M para oxaliplatino.

Por otro lado, las células fueron sometidas a lisis empleando un tampón de extracción celular
FNN0011 de la compañía Molecules Probes (Eugene, Oregón, EEUU), y centrifugando los lisados
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celulares obtenidos a una velocidad de 2000 rpm. Finalmente, se prepararon diferentes alícuotas
correspondientes de cada tipo de células. La concentración proteica en cada lisado fue medida
usando el método de Bradford,87 haciendo uso de un espectrofotómetro UV-vis de Jasco Analytical
Instruments (Easton, Maryland, EEUU). La concentración de proteína fue ajustada a 50 •g/mL en
todas las muestras mediante dilución con tampón PBS.

Para la evaluación de la expresión de Bax-! y Bcl-xL, se empleó respectivamente el kit "DuoSet
intracellular human total Bax-! ELISA" y el kit "DuoSet intracellular human total Bcl-xL ELISA",
ambos de la compañía R&D Systems (Minneapolis, Minnesota, EEUU). Todos los experimentos
fueron llevados a cabo por duplicado, llevando a cabo las medidas colorimétricas en un lector
SUNRISE ELISA de la compañía Tecan (Männedorf, Alemania).

1.6.4.6. Ensayos•con•PARP-1•
· Inhibición de PARP-1: La capacidad de inhibir la molécula de PARP-1 por parte de los
complejos/materiales 15, 20, K15 y K20 fue evaluada empleando el kit "HT Universal Colorimetric
PARP Assay" de la compañía Trevigen Inc. (Gaithersburg, Maryland, EEUU). Para ello, los
complejos/materiales se diluyeron con un tampón PARP hasta un rango de concentraciones situado
entre 10"150 mg/mL por pocillo para 15, 20, K15 y K20. El ensayo se llevó a cabo por duplicado,
empleando dos pocillos diferentes por cada concentración. Como compuesto de control se empleó
3-aminobenzamida, incluido en el kit. La modulación de la actividad sobre PARP-1 de los nuevos
compuestos se llevó a cabo midiendo poli(ADP-ribosa)polimerasa con biotina sobre proteínas del
tipo histona de la superficie de la microplaca. Esta acumulación es proporcional a la cantidad de la
ruptura de PARP-1, la cual puede ser medida mediante métodos colorimétricos empleando
TACS-Sapphire como sustrato colorimétrico y un lector multiplaca SYNERGY2.

· Determinación de la actividad sobre PARP-1 en las células: La actividad de la molécula PARP-1 en
células sometidas a apoptosis fue evaluada empleando el kit "HT Colorimetric PARP Apoptosis
Assay". Se emplearon lisados obtenidos de células sin tratar y tratadas con K15 y K20, con una
concentración de 25 •L/pocillo. Los experimentos se llevaron a cabo por duplicado. La línea base
del ensayo, antes de la apoptoisis, para cada célula fue considerada como un ensayo de control.
Como compuesto de referencia se empleó etopósido, un fármaco citostático proporcionado por el
kit.
87

G. A. Filip, I. D. Postescu, C. Tatomir, A. Muresan, S. Clichici. J. Physiol. Pharmacol. 2012, 63, 423"432.
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Las células fueron tratadas con concentraciones de 20 •M en las líneas celulares A2780 y MCF-7,
mientras que para DLD-1 se empleó una concentración de 50 •M. La actividad inhibitoria de cada
compuesto se determinó semicuantitativamente gracias a la polimerasa poli-ADP-ribosa depositada
en la placa, empleando un anticuerpo monoclonal anti-PARP. La concentración de enzima fue
medida empleando TACS-Sapphire como sustrato colorimétrico y un lector multiplaca SYNERGY2.

1.6.4.7. Cantidad•de•titanio•en•el•interior•de•las•células•
Para evaluar la cantidad de titanio presente en el interior de las células tratadas con los
compuestos/materiales 15, 20, K15 y K20, éstas fueron cultivadas en frascos de cultivo especiales
de 25 cm2 durante un periodo de 24 horas. Cuando las células se fijaron a la superficie con una
confluencia aproximada del 70!80 %, se trataron con cada uno de los compuestos y materiales con
una concentración de 500 •M y 500 •g/mL respectivamente. La concentración de titanio final
presente en el medio de cultivo fue de 23.91 •g/mL para 15, 23.90 •g/mL para 20, 15.3 •g/mL para
K15 y 24.25 •g/mL para K20.

Pasadas 24 horas de exposición, las células fueron tripsinizadas y recolectadas en tubos de
centrífuga, incluyendo el sobrenadante para recuperar las células que pudieran haberse despegado
de la superficie del frasco. Después de centrifugar y lavar dos veces con tampón PBS, se congelaron
las células resultantes en criotubos a una temperatura de -70 "C, con una concentración
aproximada de 106 células en 200 •L de tampón PBS. Los compuestos y materiales se unieron a la
superficie y al interior celular, con enlaces fuertes, quedando las células visiblemente coloreadas
incluso después de varios lavados.

La cuantificación del contenido de titanio fue estimada mediante espectroscopía de emisión
atómica de plasma acoplado inductivamente (AES-ICP) empleando un espectrómetro VARIAN VISTA
AX PRO VARIAN 720-ES del Departamento de Tecnología Química y Energética - Tecnología Química
Ambiental - Tecnología Mecánica de la Universidad Rey Juan Carlos.

1.6.4.8. Ensayos•de•liberación•
Los estudios de liberación de titanio llevados a cabo con los materiales K15 y K20 se realizaron bajo
condiciones fisiológicas empleando tampón TRIS (pH 7.4). Para llevar a cabo el ensayo, se
adicionaron 10 mg de cada uno de los materiales a 1 mL de tampón TRIS (esta proporción se utilizó
para asegurar que la liberación del 1 % de titanio estaría dentro del límite de detección del
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espectrómetro). Las suspensiones fueron incubadas en un baño a 37 •C durante varios periodos de
tiempo hasta un máximo de 72 horas. Finalmente, las suspensiones fueron filtradas y el filtrado se
analizó empleando un espectrómetro VARIAN VISTA AX PRO VARIAN 720-ES del Departamento de
Tecnología Química y Energética - Tecnología Química Ambiental - Tecnología Mecánica de la
Universidad Rey Juan Carlos.

1.6.5. Ensayos•de•polimerización•homogénea•de•etileno•
Los ensayos de polimerización de etileno (Capítulo 7) se han llevado a cabo en un reactor tipo
tanque agitado con palas modelo BEP 280 E de la compañía Büchi Glas Uster, aplicando una presión
de monómero constante de 2 bares. El vaso donde se lleva a cabo la reacción está fabricado de
borosilicato y permite alcanzar una presión máxima de 6 bares y una temperatura máxima de 473 K
(200 •C). Una imagen del reactor de polimerización se muestra en la Figura 1.24.

Figura 1.24. Reactor de polimerización.

El reactor de polimerización posee diferentes tubuladoras. Cuatro de ellas se sitúan en la parte
superior y se utilizan para insertar los reactivos, medir la temperatura mediante el empleo de un
termómetro convencional insertado en una vaina de acero inoxidable, medir la presión mediante
un manómetro digital y conectar el reactor a la línea de vacío con el fin de inertizar el sistema. En la
parte inferior del reactor se sitúa la última de las tubuladoras utilizada para llevar a cabo el vaciado
de los productos de la reacción.

Para utilizar el reactor en el proceso de polimerización, es necesario llevar a cabo una preparación
del mismo. En primer lugar, se realizan pruebas de presión para verificar que el reactor está
completamente sellado y aislado del exterior. A continuación, se elimina la humedad atmosférica
que pueda haber en su interior haciendo vacío durante aproximadamente 30 minutos.
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A continuación, se procede con la limpieza del reactor. Este proceso se realiza durante 15 minutos
aproximadamente a 1000 rpm. Para ello, se introducen en el reactor 50 mL de tolueno y unos 5 mL
de cocatalizador MAO, el cual es capaz de eliminar las posibles trazas de agua existentes ya que se
hidroliza rápidamente en presencia de la misma. Transcurrido este tiempo, se vacía el reactor por la
tubuladora inferior, tomando la precaución de no perder la atmósfera inerte del interior del
sistema.

Posteriormente, se prepara la disolución con el cocatalizador que se incluirá en el medio de
reacción. En una probeta, se añaden 200 mL de tolueno con la cantidad necesaria de MAO para
conseguir una relación 1:1000 de M/Al. Dicha disolución se introduce en el reactor por la
tubuladora superior para líquidos.

El siguiente paso es eliminar la atmósfera de nitrógeno del interior del reactor y sustituirla por una
de etileno. Una vez cargado el reactor con etileno se añade la cantidad necesaria de disolución de
catalizador y se deja reaccionar la mezcla durante 60 minutos a una presión de 2 bares de presión a
1000 rpm. Los experimentos llevados a cabo se realizaron a tres temperaturas: 10, 40 y 80 •C.

Al finalizar el tiempo de reacción, se detiene la agitación del sistema y se cierra la llave del reactor
que permite la entrada del monómero. Tras esto, se desconecta la correspondiente línea, cerrando
la bala de etileno, y se desmonta el reactor. Rápidamente se introduce una mezcla MeOH/HCl (9:1)
para hidrolizar los restos de MAO que hayan quedado sin reaccionar. El polímero obtenido se vierte
sobre un cristalizador para, posteriormente, filtrarlo a vacío con un matraz kitasato y una placa
filtrante (Figura 1.25). A continuación, se lava con metanol (2 × 50 mL) y acetona (2 × 50 mL) y se
deja a vacío durante unos minutos para que se seque. Para conseguir que el proceso de secado sea
completo, se introduce en una estufa a 70 •C durante 24 horas. Por último, se pesa y se calcula la
actividad del catalizador.

Figura 1.25. Polietileno obtenido en los ensayos de polimerización.

128•

•

Introducción•
2.1.

INTRODUCCIÓN•

Como se ha comentado en el capítulo introductorio, los complejos de tipo metaloceno con
elementos del grupo 4 cobraron un especial interés desde que se descubrieron sus excelentes
propiedades catalíticas en procesos de polimerización de •-olefinas88 y también en muchos otros
procesos dentro del mundo de la síntesis orgánica como pueden ser por ejemplo reacciones de
carbometalación,

hidrometalación,

carbonilación,

acilación,

isomerización,

hidrogenación,

hidrosililación, etc.89

Sin embargo, las aplicaciones catalíticas no son las únicas que presentan este tipo de compuestos,
ya que desde 1979 se conoce su capacidad para inhibir el crecimiento celular, gracias a los trabajos
realizados por parte de Köpf-Maier y Köpf con el derivado [Ti(!5-C5H5)Cl2].25,90 A partir de este
momento empezaron a cobrar importancia los complejos de tipo metaloceno empleando titanio
como centro metálico, más aún después de que estudios posteriores demostraran que el titanio
procedente de estos compuestos era capaz de acumularse en zonas ricas en ácidos nucleicos de
células tumorales36a,36b e, incluso, inhibir su síntesis.91 A partir este descubrimiento, multitud de
grupos focalizaron su investigación en la síntesis de nuevos compuestos titanoceno con potenciales
aplicaciones en la lucha contra el cáncer.

En este sentido, nuestro grupo de investigación ha publicado algunos trabajos en donde se
mostraba un aumento de la citotoxicidad in vitro de complejos titanoceno y ansa-titanoceno con

88

a) H. G. Alt, A. Köppl. Chem Rev. 2000, 100, 1205–1222. b) G. W. Coates. Chem Rev. 2000, 100, 1223–1252.
c) L. Resconi, L. Cavallo, A. Fait, F. Piemontesi. Chem Rev. 2000, 100, 1253–1346. d) H. H. Brintzinger, D. Fischer,
R. Mülhaupt, B. Rieger, R. M. Waymouth. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1995, 34, 1143–1170.
89
a) E. Negishi, T. Takahashi. Aldrichim. Acta. 1985, 18, 31–47. b) E. Negishi, T. Takahashi. Synthesis. 1988, 1, 1–19.
c) C. L.Buchwald, R. B. Nielsen. Chem. Rev. 1988, 88, 1047–1058. d) R. L. Halterman. Chem. Rev. 1992, 92, 965–994.
e) E. Negishi, T. Takahashi. Acc. Chem. Res. 1994, 27, 124–130. f) A. H. Hoveyda, J. P. Morken. Angew. Chem. Int. Ed.
Engl. 1996, 35, 1262–1284. g) P. Wipf, H. Jahn. Tetrahedron 1996, 52, 12853–12910. h) A. H. Hoveyda, J. P. Morken.
Metallocenes (Eds.: A. Togni, R. L. Halterman), Wiley-VCH, Weinheim, 1998. i) E. Negishi, T. Takahashi. Bull. Chem. Soc.
Jpn. 1998, 71, 755–769. j) P.Wipf, C. Kendall. Org. Lett. 2001, 3, 2773–2776. k) P. Wipf, C.Kendall. Chem. Eur. J. 2002, 8,
1778–1784. l) R. Wartchow, S.Doyle. J. Organomet. Chem. 1998, 566, 287–291. m) T. Imori, T. D. Tilley. Polyhedron
1994, 13, 2231–2243. n) V. K. Dioumaev, J. F. Harrod. Organometallics. 1994, 13, 1548–1550. o) R. M. Shaltout,
J. Y. Corey. Tetrahedron. 1995, 51, 4309–4320. p) T. Takahashi, M. Hasegawa, N. Suzuki, M. Saburi, C. J. Rousset,
P. E. Fanwick, E.-I. Negishi. J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 8564–8566. q) J. Y. Corey, X.-H. Zhu, Organometallics. 1992,
11, 672–683. r) M. R. Kesti, R. M. Waymouth. Organometallics. 1992, 11, 1095–1103. s) J. Terao, K. Torii, K. Saito,
N. Kambe, A. Baba, N. Sonoda. Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 2653–2656. t) Y. Ura, R. Hara, T. Takahashi. Chem. Lett.
1998, 195–196.
90
a) P. Köpf-Maier, H. Köpf. Z. Naturforsch. Anorg. Chem. Org. Chem. 1979, 34, 805–807. b) P. Köpf-Maier, M. Leitner,
R. Voigtländer, H. Köpf. Z. Naturforsch., Teil C. 1979, 34, 1174–1176.
91
P. Köpf-Maier, B. Hesse, R. Voigtländer, H. Köpf. J. Cancer, Res. Clin. Oncol. 1980, 97, 31–39.
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ligandos apolares alquenílicos,35e,35h-j,92a a pesar de que estudios anteriores llevados a cabo por
Köpf-Maier y colaboradores mostraron una actividad citotóxica relativamente baja por parte de
complejos ansa-titanoceno que contenían grupos alquilo, alquenilo o arilo.93

Como una continuación del trabajo llevado a cabo por nuestro grupo de investigación, en este
capítulo se presenta la síntesis, caracterización y un estudio detallado de las propiedades biológicas
(incluyendo ensayos de hidrólisis en agua y de interacción con ADN) de diez complejos titanoceno
que incorporan sustituyentes alquenilo en el anillo de ciclopentadienilo. Además, y teniendo en
cuenta que los materiales mesoporosos funcionalizados con complejos antitumorales se han usado
en ensayos frente a células cancerosas58,94 y la experiencia algunos miembros de nuestro grupo en
la síntesis de materiales de este tipo,95 se ha funcionalizado el material mesoporoso KIT-6 con cada
uno de los diez complejos titanoceno anteriores y se han evaluado las propiedades citotóxicas de
los nuevos materiales.

Finalmente, y para completar el estudio biológico se han tomado los dos derivados titanoceno con
mayor actividad antitumoral, así como sus respectivos materiales, y se han llevado a cabo
diferentes ensayos biológicos para esclarecer el tipo de muerte celular inducida en células
cancerosas. Para este fin se ha evaluado la capacidad de inducción de apoptosis a través de la
expresión de distintas proteínas generalmente implicadas en este tipo de muerte celular, como son
por ejemplo Bax-•, Bcl-xL o PARP-1.

•

92

a) S. Gómez-Ruiz, D. Polo-Cerón, S. Prashar, M. Fajardo, A. Antiñolo, A. Otero. Eur. J. Inorg. Chem. 2007, 28,
4445–4455. b) S. Gómez-Ruiz, G. N. Kalu!erovi", S. Prashar, E. Hey-Hawkins, A. Eri", Ž. Žižak, Z. D. Jurani". J. Inorg.
Biochem. 2008, 102, 2087–2096.
93
P. Köpf-Maier, H. Köpf. Chem. Rev. 1987, 20, 1137–1152.
94
J. Lu, M. Liong, J. I. Zink, F. Tamanoi. Small. 2007, 3, 1341–1346.
95
a) D. Pérez-Quintanilla, I. del Hierro, M. Fajardo, I. Sierra. Microporous Mesoporous Mater. 2006, 89, 58–68.
b) D. Pérez-Quintanilla, I. del Hierro, M. Fajardo, I. Sierra. J. Environ. Monit. 2006, 8, 214–222. c) D. Pérez-Quintanilla,
I. del Hierro, M. Fajardo, I. Sierra. J. Hazard. Mater. 2006, 134, 245–256. d) D. Pérez-Quintanilla, I. del Hierro,
M. Fajardo, I. Sierra. J. Mater. Chem. 2006, 16, 1757–1764. e) D. Pérez-Quintanilla, A. Sánchez, I. del Hierro,
M. Fajardo, I. Sierra. J. Sep. Sci. 2007, 30, 1556–1567. f) D. Pérez-Quintanilla, A. Sánchez, I. del Hierro, M. Fajardo,
I. Sierra. J. Colloid Interface Sci. 2007, 313, 551–562.
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2.2.

ANTECEDENTES•BIBLIOGRÁFICOS•

A continuación se procede a la revisión bibliográfica de trabajos en los que se han empleado
complejos de tipo metaloceno con sustituyentes alquenilo en el anillo de ciclopentadienilo en
ensayos in vitro contra el cáncer.

Nuestro grupo de investigación es uno de los pocos referentes en la síntesis y evaluación de las
propiedades biológicas de compuestos metaloceno que incorporan sustituyentes de tipo alquenilo.
Después de algunos años trabajando en la síntesis de compuestos circonoceno y su empleo como
catalizadores en polimerización de olefinas, y teniendo en cuenta además que los ensayos llevados
a cabo con sus análogos de titanio no fueron tan exitosos en este tipo de catálisis, este grupo
decidió evaluar las propiedades citotóxicas in vitro de algunos complejos titanoceno que contenían
grupos alquenílicos.

Así, en el año 2007, Gómez-Ruiz y colaboradores publicaron el primero de los artículos relacionados
con esta clase de compuestos.35j En este trabajo llevaron a cabo la síntesis de cuatro derivados
ansa-titanoceno que incorporaban grupos alquenilo (dos de ellos presentaban el grupo alquenilo
en el puente ansa, mientras que el otro derivado tenía dicho grupo en la cadena hidrocarbonada
enlazada al anillo de ciclopentadienilo). La citotoxicidad de estos complejos fue evaluada frente a
tres tipos diferentes de líneas celulares cancerosas (HeLa, K562, Fem-x), mostrando unos resultados
prometedores para compuestos de este tipo.

Figura 2.1. Complejo ansa-titanoceno con grupos alquenilo.35j

De hecho, uno de estos derivados ansa-titanoceno (Figura 2.1) fue solamente cuatro veces menos
activo frente a la línea celular K562 que cisplatino, lo que hizo que estos autores desarrollaran y
continuaran trabajando con esta clase de derivados.

Así, y motivados por los resultados anteriores, el año siguiente publicaron otro artículo en el que
evaluaron la citotoxicidad in vitro de doce compuestos titanoceno y ansa-titanoceno (incluyendo
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además un derivado nioboceno). Dos de estos complejos titanoceno, cuyas estructuras moleculares
calculadas mediante cálculos DFT se representan en la Figura 2.2, contenían sustituyentes alquenilo
en la cadena lateral. Sorprendentemente, estos dos compuestos fueron, en general, los más activos
de todos los evaluados frente a las líneas celulares estudiadas. Estos resultados confirmaron que la
incorporación de grupos alquenilo, en particular aquellos que se encuentran formando parte de la
cadena lateral del ligando ciclopentadienilo, daba lugar a un ligero incremento en la actividad
citotóxica in vitro.35i

a)

b)

Figura 2.2. Estructuras moleculares calculadas mediante DFT de dos complejos titanoceno con grupos alquenilo.35i

Otro trabajo que confirmó los resultados obtenidos anteriormente fue publicado por este mismo
grupo en 2009. En este caso, sintetizaron el análogo asimétrico del compuesto representado en la
Figura 2.2.b y llevaron a cabo la hidroboración con 9-BBN para obtener el correspondiente
compuesto derivado de la adición anti-Markovnikov del compuesto de boro. La reacción de síntesis
de estos dos compuestos se muestra en el Esquema 2.1. Estos dos compuestos, junto con tres
complejos titanoceno empleados como referencia, fueron evaluados en ensayos in vitro frente a
cuatro líneas celulares cancerosas (HeLa, K562, Fem-x y MDA-MB-361). De nuevo, el complejo con
mayor actividad antiproliferativa resultó aquel que presentaba el grupo insaturado C=C, mientras
que por el contrario la introducción del fragmento 9-BBN en la estructura molecular dio lugar a una
ligera disminución de la citotoxicidad.35h
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Esquema 2.1. Ruta sintética para la obtención de los compuestos [Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4{CMe2CH2CH2CH=CH2})Cl2] y
[Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4{CMe2CH2CH2CH2CH2BC8H14})Cl2].35h

Ese mismo año, Gómez-Ruiz y colaboradores publicaron la síntesis de un derivado de tipo
ansa-circonoceno, muy parecido al complejo ansa-titanoceno representado en la Figura 2.2.a, y
evaluaron sus propiedades citotóxicas frente a cinco líneas celulares cancerosas de origen humano
(8505C, A253, A549, A2780 y DLD-1). Este complejo mostró la mayor actividad citotóxica de entre
todos los derivados circonoceno probados hasta la fecha en la línea celular A2780, presentando
valores de IC50 similares a los publicados para sus análogos de tipo titanoceno, lo que sugirió un
mecanismo de acción biológico similar en ambos tipos de complejos metálicos.35g

Figura 2.3. Estructura molecular de [Zr{Me2Si(•5-C5Me4)(•5-C5H3{CMe2CH2CH2CH=CMe2})}Cl2].35g

Para finalizar, y continuando con el estudio de las propiedades biológicas de esta clase de
complejos, este grupo llevó a cabo la preparación de dos complejos titanoceno con ligandos de tipo
carboxilato polares que incorporaban grupos alquenilo en el anillo de ciclopentadienilo con el
objetivo de mejorar el problema asociado a la solubilidad en agua, uno de los inconvenientes
farmacológicos más importantes de derivados titanoceno. Después de evaluar la citotoxicidad
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in vitro de los complejos frente a cuatro líneas celulares (8505C, DLD-1, A253 y A549), los
resultados mostraron que la sustitución de los ligandos cloruro por ligandos carboxilato daba lugar
a un descenso en la citotoxicidad.35e

Figura 2.4. Síntesis de complejos titanoceno con ligandos carboxilato y grupos alquenilo.35e

•
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2.3.

PARTE•EXPERIMENTAL•

En este apartado se describe la metodología empleada en la síntesis de los complejos titanoceno
con grupos alquenilo 11•20, incluyendo su caracterización empleando espectroscopía de IR,
espectroscopía de RMN multinuclear de 1H y de

13

C{1H}, espectrometría de masas y análisis

elemental de carbono e hidrógeno.

A continuación se describirá la síntesis del material mesoporoso KIT-6, terminando con la
metodología empleada para la funcionalización de éste. Tanto el material mesoporoso sin
funcionalizar como los diez materiales obtenidos tras la funcionalización con los complejos
titanoceno (K11•K20) han sido caracterizados mediante técnicas habitualmente utilizadas para la
caracterización de sólidos inorgánicos, tales como espectroscopía de IR, difracción de rayos-X,
fluorescencia de rayos-X, fisisorción de gases en sólidos (BET) y microscopía electrónica (SEM y
TEM).

2.3.1. Síntesis•de•compuestos•titanoceno•con•grupos•alquenilo•(11–20)•
(C5H4)=CMe2CH2CH2CH=CH2 (1): El compuesto 1 se ha sintetizado de acuerdo con el método
descrito por Stone y Little:96 Ciclopentadieno (33.00 g, 500 mmol), 5-hexen-2-ona (19.65 g,
200 mmol), pirrolidina (21.64 g, 300 mmol) y ácido acético (20.13 g, 340 mmol). Rendimiento:
8.88 g, 88 %. FT-IR (KBr): • 1638 (C=C), 2857, 2927, 2963 (Cal–H) y 3072 (Car–H) cm-1. 1H-RMN
(400 MHz, CDCl3, 25 !C): " 2.22 (s, 3 H, C=CMe), 2.34 (m, 2 H, CH2CH2CH=CH2), 2.63 (t, 2 H,
CH2CH2CH=CH2), 4.99•5.10 (m, 2 H, CH2CH2CH=CH2), 5.84 (m, 1 H, CH2CH2CH=CH2) y 6.52 (m, 4 H,
C5H4) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 C):!"!21.1!(C=CMe), 33.4, 36.5 (CH2CH2CH=CH2), 115.5
(CH2CH2CH=CH2), 120.6, 120.9, 130.9, 131.1, 137.7, 153.0 (C5H4 y Cp=C) y 143.0 (CH2CH2CH=CH2)
ppm.

(C5H4)=CMeCH2CH2CH=CMe2 (2): En 200 mL de metanol se adiciona ciclopentadieno (9.48 g,
140.00 mmol), previamente obtenido mediante craqueo por destilación de diciclopentadieno. A la
mezcla se añade 5-metil-5-hexen-2-ona (7.25 g, 60.00 mmol) y pirrolidina (6.21 g, 90.00 mmol).
La mezcla se mantiene en agitación durante 16 horas a temperatura ambiente. El avance de la
reacción puede seguirse fácilmente mediante cromatografía en capa fina. Transcurrido este
tiempo, la reacción se detiene con la adición de ácido acético (2.50 g, 41.67 mmol), que actúa

96

K. J. Stone, R. D. Little. J. Org. Chem. 1984, 49, 1849–1853.
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neutralizando la pirrolidina del medio. Posteriormente el compuesto se separa de la mezcla
mediante extracción líquido-líquido y cromatografía en columna. Así, en un embudo de
decantación, se añade un volumen adecuado de una mezcla Et2O/H2O (1:1) a la mezcla de reacción,
se agita vigorosamente y se deja separar la fase orgánica de la acuosa. La fase acuosa se lava dos
veces con éter para extraer el fulveno que haya podido quedar en dicha fase. Las tres fases
orgánicas resultantes se lavan varias veces con agua (aproximadamente 200 mL) y con una
disolución saturada de cloruro de sodio (aproximadamente 100 mL). La fase orgánica resultante se
seca añadiendo sulfato de magnesio anhidro y, a continuación, se elimina el disolvente a vacío en el
rotavapor. Finalmente, se purifica el compuesto mediante cromatografía en columna usando
hexano como eluyente. Rendimiento: 8.88 g, 88 %. FT-IR (KBr): • 1638 (C=C), 2858, 2922, 2965
(Cal–H) y 3070 (=C–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 !C): " 1.63, 1.70 (s, 3 H cada uno,
CH2CH2CH=CMe2), 2.23 (s, 3 H, C=CMe), 2.27 (m, 2 H, CH2CH2CH=CMe2), 2.56 (t, 2 H,
CH2CH2CH=CMe2), 5.17 (m, 1 H, CH2CH2CH=CMe2) y 6.52 (m, 4 H, C5H4) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz,
CDCl3, 25 !C): " 17.9, 21.2 (CH2CH2CH=CMe2), 25.9, 28.2 (CH2CH2CH=CMe2), 37.3 (C=CMe), 120.6,
120.9, 130.7, 130.9, 132.8, 153.9 (C5H4 y Cp=C), 123.5 (CH2CH2CH=CMe2) y 142.8 (CH2CH2CH=CMe2)
ppm.
Li(C5H4{CMe2CH2CH2CH=CH2}) (3): El compuesto 3 se ha sintetizado de acuerdo con la literatura.92a

Li(C5H4{CMePhCH2CH2CH=CH2}) (4): En un matraz Schlenk y en condiciones de atmósfera inerte, se
añade hexano (aproximadamente 100 mL) y (C5H4)=CMeCH2CH2CH=CH2 (1) (2.57 g, 17.60 mmol).
A continuación, se añade gota a gota a la mezcla una disolución de LiPh (9.78 mL, 17.60 mmol,
1.80 M en dibutiléter) a una temperatura de 0 !C y se mantiene bajo agitación durante 3–4 horas a
temperatura ambiente. Una vez terminada la reacción, se elimina el disolvente con una cánula y se
lava el sólido con hexano (aproximadamente 100 mL). El sólido blanquecino resultante, altamente
inestable al oxígeno y a la humedad, se seca a vacío durante varias horas. Rendimiento: 2.47 g,
78 %. 1H-RMN (400 MHz, d8-THF, 25 !C): " 1.62 (s, 3 H, CMePh), 1.80–2.14 (m, 4 H, CH2CH2CH=CH2),
4.81 (dd, 1 H, CH2CH2CH=CH2, Hcis, 2Jgem = 2.4 Hz, 3Jcis = 10.4 Hz), 4.97 (dd, 1 H, CH2CH2CH=CH2, Htrans,
2

Jgem = 2.4 Hz, 3Jtrans = 17.2 Hz), 5.56 (m, 4 H, C5H4), 5.80 (m, 1 H, CH2CH2CH=CH2), 6.98 (t, 1 H, Hpara

del Ph), 7.13 (m, 2 H, Hmeta del Ph) y 7.35 (d, 2 H, Horto del Ph) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, d8-THF,
25 !C): " 27.5, 30.1 (CH2CH2CH=CH2), 42.7 (CMePh), 43.3 (CpC), 101.3, 101.5, 153.4 (C5H4), 112.6
(CH2CH2CH=CH2), 124.1, 126.7, 127.2, 128.7 (C6H5) y 140.4 (CH2CH2CH=CH2) ppm.
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Li(C5H4{CMe2CH2CH2CH=CMe2}) (5): La síntesis del compuesto 5 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 4. En la síntesis de este compuesto no es
posible aislar el producto como un sólido puro, debido a que el disolvente solvata al compuesto
impidiendo que precipite en el seno de la reacción. Se optó en este caso por preparar una
disolución en THF del sólido impuro obtenido, que se usará en la reacción de síntesis del
compuesto titanoceno correspondiente. (C5H4)=CMeCH2CH2CH=CMe2 (2) (2.82 g, 20.00 mmol) y
LiMe (10.12 mL, 20.00 mmol, 1.60 M en dietiléter). Rendimiento: 2.60 g, 82 %.

Li(C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2}) (6): La síntesis del compuesto 6 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 4: (C5H4)=CMe(CH2CH2CH=CMe2) (2)
(2.00 g, 10.00 mmol) y LiPh (6.40 mL, 10.00 mmol, 1.80 M en dibutiléter). Rendimiento: 2.16 g,
73 %.

C5H4(CMe2CH2CH2CH=CH2)(SiMe3)

(7):

Sobre

una

suspensión

del

derivado

de

litio

Li(C5H4{CMe2CH2CH2CH=CH2}) (3) (1.40 g, 8.34 mmol) en THF se añade SiMe3Cl (1.30 mL,
10.26 mmol) durante 5 minutos a 0 •C. Se deja que la reacción alcance temperatura ambiente y se
mantiene en agitación durante un periodo de entre 4–6 horas. Transcurrido este tiempo, se elimina
el THF a vacío y el sólido aceitoso resultante se extrae con hexano. Se filtra entonces la sal insoluble
de LiCl y el hexano del filtrado se evapora, obteniendo un líquido aceitoso de color amarillo.
Rendimiento: 1.73 g, 89 %. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 •C, para el isómero predominante):

-0.03

(s, 9 H, SiMe3), 1.18 (s, 6 H, CMe2), 1.59 (t, 2 H, CH2CH2CH=CH2), 1.94 (m, 2 H, CH2CH2CH=CH2), 3.24
(s, 1 H, HC5), 4.90 (dd, 1 H, CH2CH2CH=CH2, Hcis, 2Jgem = 1.2 Hz, 3Jcis = 10.2 Hz), 4.97 (dd, 1 H,
CH2CH2CH=CH2, Htrans, 2Jgem = 1.2 Hz, 3Jtrans = 17.2 Hz), 5.82 (m, 1 H, CH2CH2CH=CH2) y 6.06, 6.45,
6.59, (m, 1 H cada uno, C5H3) ppm.
predominante):

13

C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 •C, para el isómero

-1.7 (SiMe3), 28.3, 29.6 (CH2CH2CH=CH2), 35.4 (CMe2), 42.4 (CpC), 50.6 (C1-C5H4),

113.8 (CH2CH2CH=CH2), 140.0 (CH2CH2CH=CH2) y 125.3, 130.3, 133.9, 154.1 (C5H4) ppm.

C5H4(CMePhCH2CH2CH=CH2)(SiMe3) (8): La síntesis del compuesto 8 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 7: Li(C5H4{CMePhCH2CH2CH=CH2}) (4)
(1.48 g, 6.44 mmol) y SiMe3Cl (0.98 mL, 7.73 mmol). Rendimiento: 1.78 g, 93 %. 1H-RMN (400 MHz,
CDCl3, 25 •C, para la mezcla de isómeros predominantes):! ! 0.00,! 0.01! (s,! 9! H! cada! uno,! SiMe3),
1.54, 1.55 (s, 3 H cada uno, CMePh), 1.80–2.10 (m, 8 H, CH2CH2CH=CH2), 3.26, 3.28 (s, 1 H cada uno,
HC5), 4.92 (m, 2 H, CH2CH2CH=CH2), 4.97 (dd, 2 H, CH2CH2CH=CH2, Htrans, 2Jgem = 1.6 Hz, 3Jtrans =
17.2 Hz), 5.80 (m, 2 H, CH2CH2CH=CH2) y 6.20–7.30 (m, 16 H, C5H3 y C6H5) ppm.

139

13

C{1H}-RMN

Capítulo•2.•Complejos•titanoceno(IV)•con•grupos•alquenilo•
(100 MHz, CDCl3, 25 •C, para la mezcla de isómeros predominantes): • -1.6, -1.5 (SiMe3), 26.6, 26.9,
29.4, 29.9 (CH2CH2CH=CH2), 40.8, 40.9 (CMePh), 43.5, 43.5 (CpC), 50.4, 50.5 (C1-C5H4), 114.1, 114.2
(CH2CH2CH=CH2), 139.6, 139.6 (CH2CH2CH=CH2), 125.7, 125.7, 131.5, 131.6, 133.8, 133.9, 153.5,
153.6 (C5H4) y 126.2, 126.3, 126.6, 126.8, 127.0, 127.2, 128.0, 128.2 (C6H5) ppm.

Li(C5H3{CMe2CH2CH2CH=CH2}{SiMe3}) (9): A una disolución en hexano del derivado orgánico
C5H4(CMe2CH2CH2CH=CH2)(SiMe3) (7) (1.73 g, 7.42 mmol) se le adiciona gota a gota, con agitación y
a -80 !C, una disolución de LiBu n (5.10 mL, 8.16 mmol, 1.60 M en hexano). La mezcla de reacción se
mantiene en agitación durante 16 horas a temperatura ambiente. Una vez transcurrido este
tiempo, se elimina el disolvente a vacío, quedando en el matraz Schlenk el derivado litiado
correspondiente, que se lava con hexano (2 × 50 mL) y se seca a vacío durante varias horas.
Rendimiento: 1.59 g, 89 %. 1H-RMN (400 MHz, d8-THF, 25 !C): • 0.10 (s, 9 H, SiMe3), 1.21 (s, 6 H,
CMe2), 1.58 (m, 2 H, CH2CH2CH=CH2), 1.92 (m, 2 H, CH2CH2CH=CH2), 4.77 (dd, 1 H, CH2CH2CH=CH2,
Hcis, 2Jgem = 2.4 Hz, 3Jcis = 10.0 Hz), 4.88 (dd, 1 H, CH2CH2CH=CH2, Htrans, 2Jgem = 2.4 Hz, 3Jtrans = 19.2 Hz) y
5.77–5.84 (m, 4 H, CH2CH2CH=CH2 y C5H3) ppm.
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C{1H}-RMN (100 MHz, d8-THF, 25 !C): • 0.8

(SiMe3), 30.1, 30.3 (CH2CH2CH=CH2), 34.6 (CMe2), 45.5 (CpC), 104.0, 106.6, 107.4, 110.1, 132.0
(C5H3), 112.3 (CH2CH2CH=CH2) y 140.8 (CH2CH2CH=CH2) ppm.

Li(C5H3{CMePhCH2CH2CH=CH2}{SiMe3}) (10): La síntesis del compuesto 10 se lleva a cabo utilizando
el procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 9: C5H4(CMePhCH2CH2CH=CH2)(SiMe3)
(8) (1.78 g, 6.01 mmol) y LiBun (4.13 mL, 6.61 mmol, 1.60 M en hexano). Rendimiento: 1.14 g, 63 %.
1

H-RMN (400 MHz, d8-THF, 25 !C): • 0.09 (s, 9 H, SiMe3), 1.62 (s, 3 H, CMePh), 1.90 (m, 2 H,

CH2CH2CH=CH2), 2.11 (m, 2 H, CH2CH2CH=CH2), 4.81 (dd, 1 H, CH2CH2CH=CH2, Hcis, 2Jgem = 2.4 Hz,
3

Jcis = 10.0 Hz), 4.91 (dd, 1 H, CH2CH2CH=CH2, Htrans, 2Jgem = 2.4 Hz, 3Jtrans = 17.0 Hz), 5.70–5.83 (m, 4 H,

CH2CH2CH=CH2 y C5H3), 6.98 (t, 1 H, Hpara del Ph), 7.15 (t, 2 H, Hmeta del Ph) y 7.36 (d, 2 H, Horto del
Ph) ppm.

13

C{1H}-RMN (100 MHz, d8-THF, 25 !C): • 1.5 (SiMe3), 28.2, 30.8 (CH2CH2CH=CH2), 43.4

(CMePh), 44.3 (CpC), 106.4, 107.4, 109.1, 111.0, 133.1 (C5H3), 113.5 (CH2CH2CH=CH2), 141.1
(CH2CH2CH=CH2) y 125.0, 127.5, 128.1, 153.5 (C6H5) ppm.
[Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4{CMe2CH2CH2CH=CH2})Cl2] (11): El compuesto 11 se ha sintetizado de acuerdo
con la literatura.35h
[Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4{CMePhCH2CH2CH=CH2})Cl2]

(12):

Una

disolución

del

derivado

litiado

Li(C5H4{CMePhCH2CH2CH=CH2}) (4) (1.00 g, 4.35 mmol) en THF (50 mL) se adiciona gota a gota
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durante 15 minutos sobre una disolución de [Ti(•5-C5H5)Cl3] (0.91 g, 4.15 mmol) en THF (50 mL) a
0 !C. La mezcla de reacción se mantiene en agitación durante aproximadamente 2 horas a
temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo se elimina el disolvente (THF) a vacío y el sólido
aceitoso resultante se extrae con una mezcla tolueno/hexano (9:1). La mezcla se filtra para eliminar
el LiCl formado y el filtrado se concentra hasta un pequeño volumen (aproximadamente 20 mL).
La disolución se enfría a unos -30 !C para obtener el producto por cristalización. Rendimiento: 1.70
g, 81 %. FT-IR (KBr): • 1638 (C=C), 2940 (Cal–H) y 3096 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 !C):
" 1.81 (s, 3 H, CMePh), 2.08 (m, 2 H, CH2CH2CH=CH2), 2.36 (m, 2 H, CH2CH2CH=CH2), 4.92 (m, 2 H,
CH2CH2CH=CH2), 5.75 (m, 1 H, CH2CH2CH=CH2), 6.08, 6.44 (m, 2 H cada uno, C5H4), 6.15 (s, 5 H,
C5H5), 6.86 (t, 1 H, Hpara del Ph), 7.26 (m, 2 H, Hmeta del Ph) y 7.37 (d, 2 H, Horto del Ph) ppm.
13

C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 !C): " 23.7, 28.7 (CH2CH2CH=CH2), 42.2 (CMePh), 44.1 (CpC), 113.8

(CH2CH2CH=CH2), 114.5, 117.2, 144.9 (C5H4), 120.5 (C5H5), 121.9, 126.7, 127.4, 128.4 (C6H5) y 138.3
(CH2CH2CH=CH2) ppm. EI-MS (m/z (% intensidad relativa)): 371 (5) [M+ - Cl], 341 (100) [M+ - Cp], 148
(30) [M+ - Cp - Cl - CMePhCH2CH2CH=CH2] y 91 (35) [C7H7+]. Análisis elemental para C22H24Cl2Ti
(407.20 g/mol): Calculado C, 64.89; H 5.94. Encontrado C, 64.72; H, 5.89 %.
[Ti(•5-C5H4{CMe2CH2CH2CH=CH2})2Cl2] (13): El compuesto 13 se ha sintetizado de acuerdo con la
literatura.35i
[Ti(•5-C5H4{CMePhCH2CH2CH=CH2})2Cl2] (14): La síntesis del compuesto 14 se lleva a cabo utilizando
el procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 12: Li(C5H4{CMePhCH2CH2CH=CH2}) (4)
(1.79 g, 7.79 mmol) y [TiCl4(THF)2] (1.30 g, 3.89 mmol). Rendimiento: 1.39 g. 63 %. FT-IR (KBr):
• 1636 (C=C), 2870, 2934 (Cal–H) y 3060 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 !C, para la mezcla
de isómeros): " 1.79, 1.80 (s, 6 H cada uno, CMePh), 1.80–2.00 (m, 8 H, CH2CH2CH=CH2), 2.16
(m, 8 H, CH2CH2CH=CH2), 4.91 (m, 8 H, CH2CH2CH=CH2), 5.22, 5.60, 6.11, 6.15, 6.29, 6.43, 6.51, 6.68
(m, 2 H cada uno, C5H4) y 5.73 (m, 4 H, CH2CH2CH=CH2) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 !C,
para la mezcla de isómeros): " 23.3, 24.3, 28.8, 28.9 (CH2CH2CH=CH2), 41.2, 42.6 (CMePh), 44.4,
44.5 (CpC), 112.5, 116.0 (CH2CH2CH=CH2), 114.6, 118.4, 120.7, 121.0, 121.5, 122.9, 145.7, 145.8,
146.8, 147.0 (C5H4), 114.6, 126.3, 126.6, 126.7, 127.5, 128.4, 128.5 (C6H5) y 138.7, 138.8
(CH2CH2CH=CH2) ppm. EI-MS (m/z (% intensidad relativa)): 529 (10) [M+ - Cl], 341 (15)
[M+ - C5H4{CMePhCH2CH2CH=CH2}], 250 (13) [M+ - C5H4{CMePhCH2CH2CH=CH2} - CH2CH2CH=CH2 - Cl
- H], 185 (75) [M+ - C5H4{CMePhCH2CH2CH=CH2} - CMePhCH2CH2CH=CH2 + 3 × H], 143 (77)
[CMePhCH2CH2CH+ - 2 × H] 117 (96) [M+ - 2 × C5H4{CMePhCH2CH2CH=CH2}], 105 (38) [CMePh+ + H] y
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91 (100) [C7H7+]. Análisis elemental para C34H38Cl2Ti (565.44 g/mol): Calculado C, 72.22; H 6.77.
Encontrado C, 72.61; H, 6.63 %.
[Ti(•5-C5H5)(•5-C5H3{CMe2CH2CH2CH=CH2}{SiMe3})Cl2] (15): La síntesis del compuesto 15 se lleva a
cabo utilizando el procedimiento empleado para la síntesis del compuesto titanoceno 12:
Li(C5H3{CMe2CH2CH2CH=CH2}{SiMe3}) (9) (1.50 g, 6.25 mmol) y [Ti(•5-C5H5)Cl3] (1.30 g, 5.93 mmol).
Rendimiento: 0.29 g, 12 %. FT-IR (KBr): • 1640 (C=C), 2957 (Cal–H) y 3082, 3109 (Car–H) cm-1.
1

H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 !C): " 0.27 (s, 9 H, SiMe3), 1.32, 1.34 (s, 3 H cada uno, CMe2),

1.50–1.90 (m, 4 H, CH2CH2CH=CH2), 4.87–4.92 (m, 2 H, CH2CH2CH=CH2), 5.65 (m, 1 H,
CH2CH2CH=CH2), 6.58 (s, 5 H, C5H5) y 6.69, 6.81, 7.05 (m, 1 H cada uno, C5H3) ppm. 13C{1H}-RMN
(100 MHz, CDCl3, 25 !C): " 0.0 (SiMe3), 26.5, 29.1 (CH2CH2CH=CH2), 27.6, 37.4 (CMe2), 46.4 (CpC),
114.5 (CH2CH2CH=CH2), 119.7, 123.6, 126.3, 131.9, 150.6 (C5H3), 120.4 (C5H5) y 138.7
(CH2CH2CH=CH2) ppm. EI-MS (m/z (intensidad relativa)): 416 (1) [M+], 351 (94) [M+ - Cp], 183 (10)
[M+ - C5H3{CMe2CH2CH2CH=CH2}{SiMe3}] y 73 (100) [SiMe3+]. Análisis elemental para C20H30Cl2SiTi
(417.31 g/mol): Calculado C, 57.56; H, 7.25. Encontrado C, 57.42; H, 7.10 %.
[Ti(•5-C5H5)(•5-C5H3{CMePhCH2CH2CH=CH2}{SiMe3})Cl2] (16): La síntesis del compuesto 16 se lleva a
cabo utilizando el procedimiento empleado para la síntesis del compuesto titanoceno 12:
Li(C5H3{CMePhCH2CH2CH=CH2}{SiMe3}) (10) (1.00 g, 3.31 mmol) y [Ti(•5-C5H5)Cl3] (0.69 g,
3.14 mmol). Rendimiento: 0.34 g, 23 %. FT-IR (KBr): • 1636 (C=C), 2957 (Cal–H) y 3060 (Car–H) cm-1.
1

H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 !C, para la mezcla de isómeros): " 0.22, 0.26 (s, 9 H cada uno, SiMe3),

1.68, 1.80 (s, 3 H cada uno, CMePh), 1.50–2.20 (m, 8 H, CH2CH2CH=CH2), 4.90 (dd, 1 H,
CH2CH2CH=CH2, Hcis, 2Jgem = 1.8 Hz, 3Jcis = 10.2 Hz), 4.96 (dd, 1 H, CH2CH2CH=CH2, Htrans, 2Jgem = 1.8 Hz,
3

Jtrans = 16.8 Hz), 5.75 (m, 2 H, CH2CH2CH=CH2), 6.05, 6.17 (s, 5 H cada uno, C5H5), 5.97, 6.37, 6.69,

6.71, 6.74, 6.83 (m, 1 H cada uno, C5H3) y 7.20–7.46 (m, 10 H, C6H5) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz,
CDCl3, 25 !C, para la mezcla de isómeros): " 0.2, 0.3 (SiMe3), 23.6, 26.3, 28.9, 29.2 (CH2CH2CH=CH2),
41.4, 44.3 (CMePh), 44.5, 44.9 (CpC), 114.8, 114.9 (CH2CH2CH=CH2), 120.8, 120.9 (C5H5), 138.4,
138.6 (CH2CH2CH=CH2) y 119.8, 120.4, 122.4, 125.0, 125.8, 127.0, 127.2, 127.8, 128.7, 128.8, 129.5,
130.6, 132.0, 138.0, 142.7, 144.8, 147.4, 148.4 (C5H3 y C6H5) ppm. EI-MS (m/z (intensidad relativa)):
443 (5) [M+ - Cl], 413 (80) [M+ - Cp], 91 (11) [C7H7+] y 73 (100) [SiMe3+]. Análisis elemental para
C25H32Cl2SiTi (479.38 g/mol): Calculado C, 62.64; H, 6.73. Encontrado C, 62.22; H, 6.67 %.
[Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4{CMe2CH2CH2CH=CMe2})Cl2] (17): La síntesis del compuesto 17 se lleva a cabo
utilizando el procedimiento empleado para la síntesis del compuesto titanoceno 12:
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Li(C5H4{CMe2CH2CH2CH=CMe2}) (5) (20.00 mL, 0.75 g, 3.83 mmol, 0.19 M en THF) y [Ti(•5-C5H5)Cl3]
(0.80 g, 3.65 mmol). Rendimiento: 0.36 g, 26 %. FT-IR (KBr): • 1637 (C=C), 2854, 2924, 2963 (Cal–H) y
3108 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 C):!"!1.34!(s,!6!H,!CpCMe2), 1.44, 1.65 (m, 2 H cada
uno, CH2CH2CH=CMe2), 1.49, 1.63 (s, 3 H cada uno, CH2CH2CH=CMe2), 4.96 (m, 1 H,
CH2CH2CH=CMe2), 6.49, 6.60 (m, 2 H cada uno, C5H4) y 6.56 (s, 5 H, C5H5) ppm.

13

C{1H}-RMN

(100 MHz, CDCl3, 25 C):!"!17.8,!23.4!(CH2CH2CH=CMe2), 25.9, 26.9 (CH2CH2CH=CMe2), 37.6 (CMe2),
47.3 (CpC), 118.8, 119.7, 148.9 (C5H4), 120.3 (C5H5), 124.3 (CH2CH2CH=CMe2) y 131.8
(CH2CH2CH=CMe2) ppm. EI-MS (m/z (intensidad relativa)): 373 (11) [M+ + H], 337 (26) [M+ - Cl],
307 (28) [M+ - Cp], 300 (36) [M+ - 2 × Cl + 2 × H], 253 (63) [M+ - Ti - 2 × Cl + H], 189 (29)
[C5H4{CMe2CH2CH2CH=CMe2}+] y 99 (65) [Cp + Cl - H]. Análisis elemental para C19H26Cl2Ti
(373.18 g/mol): Calculado C, 61.15; H, 7.02. Encontrado C, 60.92; H, 7.03 %.
[Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2})Cl2] (18): La síntesis del compuesto 18 se lleva a cabo
utilizando el procedimiento empleado para la síntesis del compuesto titanoceno 12:
Li(C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2}) (6) (24.00 mL, 0.74 g, 2.88 mmol, 0.12 M en THF) y [Ti(•5-C5H5)Cl3]
(0.61 g, 2.77 mmol). Rendimiento: 0.74 g, 58 %. FT-IR (KBr): • 1672 (C=C), 2863, 2923, 2965 (Cal–H) y
3054, 3104 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 C):! "! 1.46,! 1.64! (s,! 3! H! cada! uno,!
CH2CH2CH=CMe2), 1.81 (s, 3 H, CMePh), 1.98, 2.18 (m, 2 H cada uno, CH2CH2CH=CMe2), 5.05 (m,
1 H, CH2CH2CH=CMe2), 6.04, 6.43 (m, 2 H cada uno, C5H4), 6.13 (s, 5 H, C5H5), 6.87 (t, 1 H, Hpara del
Ph), 7.27 (m, 2 H, Hmeta del Ph) y 7.38 (m, 2 H, Horto del Ph) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3,
25 C): "! 17.8,! 23.4! (CH2CH2CH=CMe2), 23.8, 25.9 (CH2CH2CH=CMe2), 43.8 (CMePh), 44.4 (CpC),
113.8 (CH2CH2CH=CMe2), 117.2, 122.4, 146.2 (C5H4), 120.8 (C5H5), 124.1, 129.9, 127.7, 128.6 (C6H5) y
145.3 (CH2CH2CH=CMe2) ppm. EI-MS (m/z (intensidad relativa)): 435 (20) [M+], 399 (91)
[M+ - Cl], 369 (41) [M+ - Cp], 251 (22) [C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2}+], 181 (17)
[M+ - C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2} - H], 99 (100) [Cp + Cl + H] y 91 (11) [C7H7+]. Análisis elemental
para C24H28Cl2Ti (435.25 g/mol): Calculado C, 66.23; H, 6.48. Encontrado C, 66.05; H, 6.36 %.
[Ti(•5-C5H4{CMe2CH2CH2CH=CMe2})2Cl2] (19): La síntesis del compuesto 19 se lleva a cabo utilizando
el procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 12: Li(C5H4{CMe2CH2CH2CH=CMe2}) (5)
(30 mL, 1.12 g, 5.70 mmol, 0.19 M en THF) y [TiCl4(THF)2] (0.95 g, 2.85 mmol). Rendimiento: 0.16 g,
6 %. FT-IR (KBr): • 1672 (C=C), 2864, 2921, 2965 (Cal–H) y 3086, 3116 (Car–H) cm-1. 1H-RMN
(400 MHz, CDCl3, 25 C):!"!1.35!(s,!12!H,!CpCMe2), 1.42, 1.62 (m, 4 H cada uno, CH2CH2CH=CMe2),
1.47, 1.61 (s, 4 H cada uno, CH2CH2CH=CMe2), 4.94 (m, 2 H, CH2CH2CH=CMe2) y 6.43, 6.50 (m, 4 H
cada uno, C5H4) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 C):! "! 17.8,! 23.4! (CH2CH2CH=CMe2), 25.9,
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26.8 (CH2CH2CH=CMe2), 37.6 (CMe2), 47.5 (CpC), 117.6, 120.3, 148.6 (C5H4),

124.6

(CH2CH2CH=CMe2) y 131.7 (CH2CH2CH=CMe2) ppm. EI-MS (m/z (intensidad relativa)): 461 (68)
[M+ - Cl], 377 (7) [M+ - Ti - 2 × Cl - H] y 189 (73) [C5H4{CMe2CH2CH2CH=CMe2}+]. Análisis elemental
para C28H42Cl2Ti (497.41 g/mol): Calculado C, 67.61; H, 8.51. Encontrado C, 67.22; H, 8.43 %.
[Ti(•5-C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2})2Cl2] (20): La síntesis del compuesto 20 se lleva a cabo
utilizando el procedimiento empleado para la síntesis del compuesto titanoceno 12:
Li(C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2}) (6) (26.00 mL, 0.80 g, 3.12 mmol, 0.12 M en THF) y [TiCl4(THF)2]
(0.52 g, 1.56 mmol). Rendimiento: 0.43 g, 22 %. FT-IR (KBr): • 1628 (C=C), 2874, 2928, 2966 (Cal–H) y
3064, 3101 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 C,!para!la!mezcla!de!isómeros):!"!1.43,!1.44,!
1.61, 1.62 (s, 6 H cada uno, CH2CH2CH=CMe2), 1.79 (s, 12 H, CMePh), 1.70–2.20 (m, 16 H,
CH2CH2CH=CMe2), 5.03 (m, 4 H, CH2CH2CH=CMe2), 5.16, 5.58, 6.07, 6.14, 6.27, 6.43, 6.51, 6.69
(m, 2 H cada uno, C5H4) y 7.00–7.50 (m, 20 H, C6H5) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 C, para
la mezcla de isómeros):! "! 17.7,! 17.7,! 23.1,! 23.2! (CH2CH2CH=CMe2), 23.0, 24.0, 25.8, 25.8
(CH2CH2CH=CMe2), 42.3, 43.7 (CMePh), 44.4, 44.5 (CpC), 112.2, 115.9 (CH2CH2CH=CMe2), 117.8,
120.8, 120.8, 121.4, 122.9, 145.7, 145.9, 146.8, 147.0 (C5H4), 124.1, 124.3, 126.4, 126.5, 126.8,
127.5, 128.3, 128.3 (C6H5) y 131.8, 131.8 (CH2CH2CH=CMe2) ppm. EI-MS (m/z (intensidad relativa)):
585

(28)

[M+

-

Cl],

369

(100)

[M+

-

C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2}+],

334

(17)

[M+ - C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2} - Cl], 250 (47) [C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2}+] y 91 (68) [C7H7+].
Análisis elemental para C38H46Cl2Ti (621.54 g/mol): Calculado C, 73.43; H, 7.46. Encontrado C, 72.64;
H, 7.22 %.

2.3.2. Síntesis•del•material•mesoporoso•KIT-6•
La síntesis del material mesoporoso KIT-6 fue descrita por primera vez en 2003 97 y se lleva a cabo
empleando Pluronic P123 como agente director de estructura y tetraetilortosilicato (TEOS) como
precursor de sílice. Para llevar a cabo la síntesis, se disuelven Pluronic P123 (30 g, 5.15 mmol) y
n-butanol (30 g, 0.91 mmol) en agua destilada (1350 g, 75 mol) y HCl al 37 % (p/p) (57 g, 0.56 mol).
A esta mezcla se le añade TEOS (64.5 g, 0.31 mol) y, a continuación, se agita la mezcla durante
24 horas a 45 •C para la formación del producto mesoestructurado. Una vez finalizado el tiempo de
formación del material, se procede al tratamiento hidrotermal por calentamiento durante 24 horas
a 95 •C bajo condiciones estáticas. Posteriormente, se filtra el producto y se lava varias veces con
gran cantidad de agua desionizada y se seca a 100 •C en la estufa durante 24 horas. Finalmente se
97

F. Kleitz, S. H. Choi, R. Ryoo. Chem. Commun., 2003, 2136–2137.
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calcina a una temperatura de 550 •C durante 48 horas con el objetivo de eliminar el agente director
de estructura. El material mesoporoso se aisla en forma de sólido fino y muy pulverulento de color
blanco.

KIT-6: FT-IR (KBr): • 458 (H–O–H fisisorbida), 805 (Si–OH), 1081 (Si–O–Si), 1636 (H–O–H fisisorbida)
y 3452 (O–H) cm-1.

29

Si-MAS-RMN:

! -112 (Q4), -104 (Q3) y -92 (Q2) ppm. SBET: 694 m2/g.

Vp: 0.76 cm3/g. Dp: 63.7 Å.

2.3.3. Síntesis•de•los•materiales•funcionalizados•(K11–K20)•
Para llevar a cabo el proceso de funcionalización del material mesoporoso KIT-6 con cada uno de
los derivados titanoceno 11–20, es necesaria en primer lugar una deshidratación previa del material
en condiciones de alto vacío a 120 •C durante aproximadamente 12 horas con el objetivo de
eliminar el agua que pueda encontrarse fisisorbida en la superficie externa del material o en sus
poros y canales internos. Una vez que el material ha sido deshidratado puede funcionalizarse con el
correspondiente derivado titanoceno empleando el siguiente procedimiento.

En un matraz Schlenk, y en condiciones de atmósfera inerte para evitar que el material vuelva a
fisisorber agua, se disuelve en tolueno (50 mL) la cantidad teórica correspondiente a un 5 % (p/p)
de Ti/SiO2 para cada derivado titanoceno y se adiciona sobre una suspensión de KIT-6 deshidratada
(1.00 g) en tolueno (50 mL). La mezcla de reacción se mantiene bajo agitación magnética durante
24 horas a 80 •C. Una vez terminada la reacción de funcionalización, el residuo sólido se filtra al aire
y se lava varias veces con tolueno seco (5 × 100 mL) para eliminar el complejo titanoceno sobrante
que no se haya anclado a la superficie del material. El lavado debe repetirse hasta que las aguas de
lavado sean completamente transparentes, lo que indica que ya no hay más complejo titanoceno
sin anclar en el material. Finalmente, se seca el sólido funcionalizado a vacío durante 24 horas a
temperatura ambiente, obteniendo un sólido pulverulento de color ligeramente rojizo.

Los materiales funcionalizados con los diez complejos titanoceno (11–20) se denominarán
sucesivamente desde el K11 al K20, cuyo número indica el compuesto de titanio soportado en cada
material. A continuación, los diez materiales funcionalizados se han caracterizado empleando
diferentes técnicas que confirman la incorporación del complejo organometálico en los canales y
poros del material.
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K11: FT-IR (KBr): • 801 (Si–OH), 1094 (Si–O–Si), 1629 (H–O–H fisisorbida), 2854, 2922, 2962 (Cal–H) y
3440 (O–H) cm-1. 1H-MAS-RMN:
C5H5) ppm.

2–3 (CMe2CH2CH2CH=CH2) y 5–8 (CMe2CH2CH2CH=CH2, C5H4 y

13

C-CP-MAS-RMN:

23, 27 (CMe2CH2CH2CH=CH2), 35 (CMe2CH2CH2CH=CH2),

112 (CMe2CH2CH2CH=CH2), 118, 124, 127 (C5H4 y C5H5) y 138 (CMe2CH2CH2CH=CH2) ppm.
29

Si-MAS-RMN:

-111.5 (Q4), -102.9 (Q3) y -93.9 (Q2) ppm. Tiexp: 2.13 %. SBET: 575 m2/g.

Vp: 0.63 cm3/g. Dp: 63.6 Å.

K12: FT-IR (KBr): • 457 (H–O–H fisisorbida), 805 (Si–OH), 1080 (Si–O–Si), 1629 (H–O–H fisisorbida),
2857, 2926, 2963 (Cal–H) y 3441 (O–H) cm-1. 1H-MAS-RMN:

! 2–3 (CMePhCH2CH2CH=CH2),

4–6.5 (CMePhCH2CH2CH=CH2, C5H4 y C5H5) y 7–8 (CMePhCH2CH2CH=CH2) ppm.

13

C-CP-MAS-RMN:

! 18, 26 (CMePhCH2CH2CH=CH2), 38, 42 (CMePhCH2CH2CH=CH2) y 115–120, 123–132
(CMePhCH2CH2CH=CH2, C5H4 y C5H5) ppm.

29

Si-MAS-RMN:

-112.6 (Q4), -104.9 (Q3) y -92.3 (Q2)

ppm. Tiexp: 1.20 %. SBET: 592 m2/g. Vp: 0.67 cm3/g. Dp: 63.7 Å.

K13: FT-IR (KBr): • 458 (H–O–H fisisorbida), 802 (Si–OH), 1077 (Si–O–Si), 1635 (H–O–H fisisorbida),
2859, 2926, 2965 (Cal–H) y 3431 (O–H) cm-1. 1H-MAS-RMN: ! 2.5–6.5 (CMe2CH2CH2CH=CH2) y
6–7 (C5H4) ppm.

13

C-CP-MAS-RMN:

! 23, 27 (CMe2CH2CH2CH=CH2), 34 (CMe2CH2CH2CH=CH2),

44 (CMe2CH2CH2CH=CH2), 110, 115, 127 (CMe2CH2CH2CH=CH2 y C5H4) y 137 (CMe2CH2CH2CH=CH2)
ppm.

29

Si-MAS-RMN:

-112.1 (Q4), -103.7 (Q3) y -92.0 (Q2) ppm. Tiexp: 2.17 %. SBET: 610 m2/g.

Vp: 0.68 cm3/g. Dp: 63.7 Å.

K14: FT-IR (KBr): • 454 (H–O–H fisisorbida), 796 (Si–OH), 1079 (Si–O–Si), 1636 (H–O–H fisisorbida),
2923, 2973, 2986 (Cal–H) y 3431 (O–H) cm-1. 1H-MAS-RMN:

! 1.5–3 (CMePhCH2CH2CH=CH2),

4–6 (CMePhCH2CH2CH=CH2, y C5H4) y 7–8 (CMePhCH2CH2CH=CH2) ppm.

13

C-CP-MAS-RMN:

! 17, 30 (CMePhCH2CH2CH=CH2), 34, 40 (CMePhCH2CH2CH=CH2) y 110–118, 125–140
(CMePhCH2CH2CH=CH2 y C5H4) ppm.

29

Si-MAS-RMN: ! -111.9 (Q4), -103.4 (Q3) y -91.8 (Q2) ppm.

Tiexp: 2.26 %. SBET: 469 m2/g. Vp: 0.42 cm3/g. Dp: 68.7 Å.

K15: FT-IR (KBr): • 457 (H–O–H fisisorbida), 796 (Si–OH), 1082 (Si–O–Si), 1621 (H–O–H fisisorbida),
2925, 2933, 2970 (Cal–H) y 3434 (O–H) cm-1.
(CMe2CH2CH2CH=CH2, C5H3 y C5H5) ppm.

13

1

H-MAS-RMN:

C-CP-MAS-RMN:

! 0–1 (SiMe3) y 2.5–7.5
-2.6 (SiMe3), 24, 27, 31

(CMe2CH2CH2CH=CH2), 40 (CMe2CH2CH2CH=CH2) y 117, 126, 131, 144 (CMe2CH2CH2CH=CH2, C5H3 y
C5H5) ppm. 29Si-MAS-RMN: !-112.4 (Q4), -103.7 (Q3) y -91.9 (Q2) ppm. Tiexp: 3.06 %. SBET: 561 m2/g.
Vp: 0.44 cm3/g. Dp: 63.8 Å.
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K16: FT-IR (KBr): • 456 (H–O–H fisisorbida), 805 (Si–OH), 1079 (Si–O–Si), 1636 (H–O–H fisisorbida),
2924, 2963 (Cal–H) y 3431 (O–H) cm-1. 1H-MAS-RMN: ! 0–1 (SiMe3), 2–4 (CMePhCH2CH2CH=CH2) y
13

6–8 (CMePhCH2CH2CH=CH2, C5H3 y C5H5) ppm.

C-CP-MAS-RMN:

-3.4 (SiMe3), 26, 37, 42, 47
29

(CMePhCH2CH2CH=CH2) y 117, 127 (CMePhCH2CH2CH=CH2, C5H3 y C5H5) ppm.

Si-MAS-RMN:

-112.4 (Q4), -103.4 (Q3) y -92.1 (Q2) ppm. Tiexp: 2.43 %. SBET: 532 m2/g. Vp: 0.59 cm3/g. Dp: 64.3 Å.

K17: FT-IR (KBr): • 456 (H–O–H fisisorbida), 800 (Si–OH), 1081 (Si–O–Si), 1636 (H–O–H fisisorbida),
2854, 2922, 2971 (Cal–H) y 3432 (O–H) cm-1. 1H-MAS-RMN:

! 1–4.5 (CMe2CH2CH2CH=CMe2)

13

y 4.5–6.5 (CMe2CH2CH2CH=CMe2, C5H4 y C5H5) ppm.

C-CP-MAS-RMN:

! 14, 21, 22

(CMe2CH2CH2CH=CMe2), 34 (CMe2CH2CH2CH=CMe2), 60 (CMe2CH2CH2CH=CMe2) y 112, 128, 135,
156, 165 (CMe2CH2CH2CH=CMe2, C5H4 y C5H5) ppm.

29

Si-MAS-RMN: ! -112.5 (Q4), -103.0 (Q3) y

-92.4 (Q2) ppm. Tiexp: 2.23 %. SBET: 492 m2/g.Vp: 0.44 cm3/g. Dp: 64.3 Å.

K18: FT-IR (KBr): • 456 (H–O–H fisisorbida), 801 (Si–OH), 1081 (Si–O–Si), 1636 (H–O–H fisisorbida),
2854, 2922, 2971 (Cal–H) y 3431 (O–H) cm-1. 1H-MAS-RMN:
4.5–7

(CMePhCH2CH2CH=CMe2,

C5H4 y

C5H5)

y

! 1–3.5 (CMePhCH2CH2CH=CMe2),

7–8.5

(CMePhCH2CH2CH=CMe2)

ppm.

13

C-CP-MAS-RMN: ! 11, 23, 27, 33 (CMePhCH2CH2CH=CMe2), 57 (CMePhCH2CH2CH=CMe2) y 117,

124, 141 (CMePhCH2CH2CH=CMe2, C5H4 y C5H5) ppm.

29

Si-MAS-RMN: ! -112.1 (Q4), -102.6 (Q3)

y -92.1 (Q2) ppm. Tiexp: 2.00 %. SBET: 442 m2/g. Vp: 0.41 cm3/g. Dp: 63.9 Å.

K19: FT-IR (KBr): • 456 (H–O–H fisisorbida), 798 (Si–OH), 1082 (Si–O–Si), 1636 (H–O–H fisisorbida),
2925, 2972 (Cal–H) y 3444 (O–H) cm-1. 1H-MAS-RMN: ! 1.5–3.5 (CMe2CH2CH2CH=CMe2) y 4.5–6.5
13

(CMe2CH2CH2CH=CMe2 y C5H4) ppm.
34

(CMe2CH2CH2CH=CMe2),

63

(CMe2CH2CH2CH=CMe2 y C5H4) ppm.

C-CP-MAS-RMN:

! 15, 19, 23 (CMe2CH2CH2CH=CMe2),

(CMe2CH2CH2CH=CMe2)

y

114,

127,

134,

162,

168

29

Si-MAS-RMN: ! -112.0 (Q4), -102.1 (Q3) y -92.6 (Q2) ppm.

Tiexp: 2.43 %. SBET: 365 m2/g. Vp: 0.37 cm3/g. Dp: 63.9 Å.

K20: FT-IR (KBr): • 456 (H–O–H fisisorbida), 801 (Si–OH), 1082 (Si–O–Si), 1636 (H–O–H fisisorbida),
2934, 2978 (Cal–H) y 3431 (O–H) cm-1.

1

H-MAS-RMN:

1–4 (CMePhCH2CH2CH=CMe2),

4–6.5 (CMePhCH2CH2CH=CMe2 y C5H4) y 7–8 (CMePhCH2CH2CH=CMe2) ppm.

13

C-CP-MAS-RMN:

11–57 (CMePhCH2CH2CH=CMe2) y 117, 124, 141 (CMePhCH2CH2CH=CMe2 y C5H4) ppm.
29

Si-MAS-RMN:

! -112.3 (Q4), -102.1 (Q3) y -92.9 (Q2) ppm. Tiexp: 4.85 %. SBET: 348 m2/g.

Vp: 0.33 cm3/g. Dp: 64.2 Å.
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2.4.

RESULTADOS•Y•DISCUSIÓN•

En este apartado se discuten los resultados obtenidos en la síntesis y caracterización de los
compuestos y materiales presentados en este capítulo, incluyendo además la discusión referente a
los ensayos de hidrólisis, interacción con ADN y citotóxicos llevados a cabo con ellos.

Antes de comenzar este apartado, en el Esquema 2.2 se muestra la ruta sintética empleada para la
preparación de los compuestos titanoceno(IV) con sustituyentes alquenilo que se describen a
continuación.

Esquema 2.2. Ruta sintética para la obtención de derivados titanoceno(IV) con sustituyentes alquenilo.

2.4.1. Síntesis•y•caracterización•de•compuestos•ciclopentadienuro•de•litio•
Para la síntesis de los complejos titanoceno 11•20 es necesaria en primer lugar la preparación de
los derivados ciclopentadienuro de litio 3•6, 9 y 10. Estos compuestos litiados son los precursores
con los que reacciona la sal de titanio correspondiente para dar lugar a los derivados titanoceno
mediante una reacción de transmetalación típica en química organometálica. Así, en este capítulo
se ha llevado a cabo la síntesis y caracterización de los siguientes derivados ciclopentadienuro de
litio que contienen sustituyentes de tipo alquenilo:
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· Li(C5H4{CMe2CH2CH2CH=CH2}) (3)92a
· Li(C5H4{CMePhCH2CH2CH=CH2}) (4)
· Li(C5H4{CMe2CH2CH2CH=CMe2}) (5)
· Li(C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2}) (6)
· Li(C5H3{CMe2CH2CH2CH=CH2}{SiMe3}) (9)
· Li(C5H3{CMePhCH2CH2CH=CH2}{SiMe3}) (10)
Para llevar a cabo la síntesis de los compuestos citados con anterioridad, se han sintetizado los
precursores orgánicos (C5H4)=CMe2CH2CH2CH=CH2 (1) y (C5H4)=CMeCH2CH2CH=CMe2 (2), de
acuerdo con el método descrito por Little y colaboradores,96 el cual permite la incorporación de una
amplia variedad de sustituyentes de cualquier naturaleza química en el anillo de ciclopentadienilo.
A continuación, la reacción de litiación de los derivados fulveno (1 y 2) con LiMe o LiPh, empleando
hexano como disolvente y a temperatura ambiente, da lugar a los correspondientes productos de
adición nucleófila al doble enlace exocíclico (3–6), tal y como se muestra en el Esquema 2.3.

Esquema 2.3. Síntesis de los derivados litiados 3–6.

Los compuestos 3 y 4 fueron aislados en forma de sólidos pulverulentos de color blanquecino
altamente sensibles al aire mientras que, desafortunadamente, los compuestos 5 y 6 no se
pudieron aislar del medio de reacción como sólidos puros. En estos dos casos, el producto resultó
ser soluble en el disolvente empleado en la reacción, formándose una mezcla viscosa que impidió el
filtrado y posterior purificación del derivado litiado. Por esta razón, para los compuestos 5 y 6 se
llevó a cabo una disolución en THF del sólido impuro obtenido, la cual se empleó en la reacción de
transmetalación con [Ti( 5-C5H5)Cl3] o [TiCl4(THF)2] para la obtención de los complejos titanoceno
correspondientes (17–20).
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Por otro lado, para la preparación de los derivados litiados que presentan un grupo trimetilsililo en
el anillo aromático de ciclopentadienilo (9 y 10) se llevó a cabo la ruta sintética que se muestra en
el Esquema 2.4, partiendo de los derivados litiados 3 y 4.

Esquema 2.4. Síntesis de los derivados litiados con grupos trimetilsililo 9 y 10.

Para ello, se hacen reaccionar 3 y 4 con SiMeCl3 produciéndose el ataque nucleófilo del derivado
litiado sobre el compuesto de silicio para dar lugar a los derivados orgánicos 7 y 8. La reacción se
lleva a cabo en THF seco durante unas 4–6 horas a temperatura ambiente. Una vez transcurrido el
tiempo de reacción, se lleva a cabo una extracción líquido-líquido con hexano obteniendo los
derivados 7 y 8 en forma de líquidos amarillentos de aspecto aceitoso estables al oxígeno y a la
humedad del aire. Estos dos compuestos se aislaron como una mezcla de isómeros debido a las
diferentes posiciones en las que se pueden encontrar los dos sustituyentes del anillo de
ciclopentadieno.

Posteriormente, y en una segunda etapa, se lleva a cabo la aromatización del anillo de
ciclopentadieno haciendo reaccionar los precursores orgánicos 7 y 8 con LiBun mediante una
reacción ácido-base típica que genera los correspondientes compuestos ciclopentadienuro de litio
1,3-disustituidos 9 y 10. Estos derivados se aislaron en forma de sólidos pulverulentos de color
blanco y altamente inestables en contacto con el aire.

Tanto los derivados ciclopentadienuro de litio como los precursores orgánicos trimetilsil
sustituidos, cuya síntesis ha sido descrita en este apartado, se han caracterizado empleando
espectroscopía de 1H-RMN y

13

C{1H}-RMN, con la excepción de los derivados 5 y 6 cuya

caracterización espectroscópica no fue posible debido a que no se pudieron aislar como sólidos
puros, como ya se ha explicado anteriormente. A continuación se procederá a la discusión de los
espectros de RMN obtenidos para estos compuestos.
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Espectroscopía de 1H-RMN: En primer lugar, en el espectro de 1H-RMN del compuesto 4 se observa
un conjunto de señales correspondientes al fragmento alquenílico que son similares a las señales
encontradas para el compuesto 3 que ya ha sido publicado anteriormente por nuestro grupo de
investigación.92a Así, en el espectro de 1H-RMN de 4 (Figura 2.5) se observa un singlete a 1.62 ppm
que se asigna a los protones del grupo metilo enlazado al átomo de carbono quiral, dos multipletes
correspondientes a los dos grupos metileno del sustituyente alquenilo entre 1.8–2.2 ppm (los dos
protones de estos dos grupos no son magnéticamente equivalentes debido a la existencia del
átomo de carbono asimétrico), dos dobletes de dobletes debidos a los dos protones olefínicos del
extremo de la cadena a 4.81 y 4.97 ppm con constantes de acoplamiento 2Jgem, 3Jcis y 3Jtrans cuyos
valores son similares a los tabulados para un doble enlace C=C monosustituido (véase
apartado 2.3.1) y un multiplete correspondiente al protón olefínico restante y que resuena a un
desplazamiento químico de 5.80 ppm.

Figura 2.5. Espectro de 1H-RMN de 4 en d8-THF.

Además de estas señales, el espectro de 1H-RMN de 4 muestra la señal debida a los protones del
anillo aromático de ciclopentadienilo que resuena como un multiplete en torno a 5.5 ppm, así
como las tres señales correspondientes a los protones del grupo fenilo situado en el átomo de
carbono quiral a desplazamientos químicos en torno a 7 ppm: un triplete alrededor de 6.98 ppm
que se asigna al protón situado en posición para del anillo de benceno, un multiplete a 7.13 ppm
correspondiente a los dos protones en posición meta y finalmente un doblete para los dos protones
en posición orto y que resuenan a un desplazamiento químico de 7.35 ppm.

Por otro lado, y como se ha explicado anteriormente, los derivados 5 y 6 no pudieron ser
caracterizados por esta técnica. Sin embargo, puede confirmarse que, pese a no ser aislados de
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forma pura, la formación de tales complejos fue satisfactoria, ya que se pudieron sintetizar los
correspondientes derivados titanoceno 17–20 a partir de la disolución de los sólidos impuros 5 y 6
en THF, como se mostrará más adelante en este capítulo.

Finalmente, para la obtención de los derivados litiados con grupos trimetilsililo es necesaria la
preparación de los ligandos orgánicos ciclopentadieno trimetilsilil sustituidos (7 y 8). Normalmente,
la síntesis de estos derivados da lugar a mezclas de isómeros debido a las diferentes posiciones en
las que se pueden encontrar los distintos sustituyentes enlazados en un anillo de ciclopentadieno
disustituido (Figura 2.6).

Figura 2.6. Posibles isómeros para un anillo de ciclopentadieno disustituido.

Teniendo en cuenta las integrales correspondientes a los protones ácidos y a los protones
alquenílicos de 7 y 8, se puede afirmar que los isómeros formados son aquellos que presentan un
solo protón ácido. Curiosamente, el derivado 7 presenta un espectro de 1H-RMN en el que se
muestra un isómero predominante (con una abundancia mayor del 90 %), mientras que para el
derivado 8 el espectro de 1H-RMN revela la aparición de dos isómeros principales con
prácticamente la misma abundancia, por lo que todas las señales esperadas aparecen duplicadas en
el espectro y con una intensidad muy similar (Figura 2.7).
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Figura 2.7. Isómeros formados en el caso de los compuestos 7 y 8.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, en el espectro de 1H-RMN de 7 se observa el conjunto
de señales esperado para el fragmento alquenilo y que es similar al encontrado para el complejo 3.
Así, es posible distinguir un singlete a 1.18 ppm que integra para seis protones que corresponde a
los protones de los dos grupos metilo equivalentes por simetría enlazados al átomo de carbono
cuaternario, un triplete a un desplazamiento químico de 1.59 ppm correspondiente a los protones
del grupo metileno directamente enlazado a dicho átomo de carbono cuaternario y un multiplete
asignado al otro grupo metileno que resuena a 1.94 ppm, más desapantallado que el anterior
debido a la proximidad del doble enlace C=C. Además de estas resonancias, se observa un singlete a
-0.03 ppm debido a los nueve protones del grupo trimetilsililo y que confirman la presencia de un
isómero predominante al no observar otro singlete similar que pudiera corresponder al otro
isómero. Los protones del doble enlace C=C resuenan a desplazamientos químicos mayores (menor
campo) debido a la presencia de los electrones •. De este modo, los dos protones terminales de la
cadena resuenan como un doblete de dobletes cada uno con constantes de acoplamiento que son
similares a las tabuladas para este tipo de sistemas ABX (2Jgem = 1.2 Hz, 3Jcis = 10.2 y 3Jtrans = 17.2 Hz).
El protón alquenílico restante del doble enlace resuena a un desplazamiento químico de 5.82 ppm
como un multiplete por el acoplamiento espín-espín con los protones del grupo metileno
adyacente y los dos protones alquenílicos terminales.
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Finalmente, las señales correspondientes a los protones que forman parte del anillo de
ciclopentadieno también se observan en el espectro como multipletes entre 6.00 y 6.60 ppm.
A continuación se muestra el espectro de 1H-RMN del compuesto 7 (Figura 2.8).

Figura 2.8. Espectro de 1H-RMN del derivado 7 en CDCl3.

Para el caso del compuesto 8 se confirma la presencia de dos isómeros predominantes en la mezcla
tal y como muestra el espectro de 1H-RMN. Como consecuencia de esto, todas las señales del
espectro aparecen duplicadas con una relación aproximada de 1:1, indicando que ambos isómeros
se encuentran en la mezcla al 50 % aproximadamente. El patrón que sigue el espectro es similar al
comentado para el del compuesto 7, observando además la presencia de las señales
correspondientes a los protones del grupo fenilo situado en el átomo de carbono quiral por encima
de 7 ppm. En la Figura 2.9 se muestra el espectro de 1H-RMN del derivado 8, incluyendo una
ampliación de las señales duplicadas correspondientes a los protones del grupo trimetilsililo y del
grupo metilo.

Figura 2.9. Espectro de 1H-RMN del derivado 8 en CDCl3.
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Finalmente, la reacción de 7 y 8 con LiBun produce la aromatización del anillo de ciclopentadieno
dando lugar a los correspondientes derivados litiados con grupos trimetilsililo 9 y 10. Los espectros
de 1H-RMN de los complejos 9 y 10 son análogos a los de sus respectivos precursores orgánicos, por
lo que se va a omitir el comentario detallado de todas las señales (véase apartado 2.3.1). A modo
de ejemplo se muestra el espectro de 1H-RMN del complejo 10 (Figura 2.10).

Figura 2.10. Espectro de 1H-RMN de 10 en d8-THF.

Espectroscopía de

13

C{1H}-RMN: En cuanto a la caracterización mediante espectroscopía de

13

C{1H}-RMN de los derivados ciclopentadienuro de litio 4, 9 y 10, se observan las señales esperadas

en los correspondientes espectros de 13C{1H}-RMN (véase apartado 2.3.1).

En primer lugar, para el complejo litiado 4 el espectro de

13

C{1H}-RMN muestra un conjunto de

señales que son debidas al sustituyente alquenilo: dos señales entre 27–30 ppm correspondientes a
los dos átomos de carbono de los grupos metileno de dicho sustituyente, una señal para el átomo
de carbono del grupo metilo situado en el carbono quiral a un desplazamiento de 42.7 ppm, otra
señal que se asigna al átomo de carbono quiral en torno a 43 ppm y las dos señales
correspondientes a los dos átomos de carbono sp2 del doble enlace C=C terminal a un
desplazamiento químico de 113 y 140 ppm para cada uno de ellos.

Además de estas señales, también aparecen en el espectro las cuatro señales correspondientes al
grupo fenilo que presenta la molécula en un intervalo entre 124 y 129 ppm, así como las tres
señales debidas a los átomos de carbono sp2 del anillo aromático de ciclopentadienilo. A modo de
ejemplo se muestra el espectro de 13C{1H}-RMN del compuesto 4 (Figura 2.11).
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Figura 2.11. Espectro de 13C{1H}-RMN del complejo 4 en d8-THF.

Por otro lado, el análisis de los espectros de

13

C{1H}-RMN de los derivados orgánicos

ciclopentadieno con grupos trimetilsililo (7 y 8) confirma de nuevo la presencia de un solo isómero
mayoritario en 7 (Figura 2.12) y dos isómeros mayoritarios en 8, tal y como ya se había deducido a
partir de los correspondientes espectros de 1H-RMN (véase apartado 2.3.1).

Figura 2.12. Espectro de 13C{1H}-RMN de 7 en CDCl3.

Finalmente, en el caso de los derivados ciclopentadienuro de litio 1,3-disustituidos 9 y 10,
presentan espectros muy similares entre sí, al igual que ocurría en los espectros de 1H-RMN, con la
excepción de la presencia de las señales asociadas al grupo fenilo presente en el complejo 10, y que
aparecen en el rango de entre 125 y 154 ppm. Así, en común para ambos complejos, se observan
las siguientes resonancias: una señal alrededor de 1 ppm correspondiente a los átomos de carbono
del grupo trimetilsililo enlazado al anillo de ciclopentadieno, dos señales que se asignan a los
átomos de carbono de los dos grupos metileno entre 28 y 30 ppm, una señal más para los grupos
metilo equivalentes a 34.6 ppm (en 9) y para el grupo metilo en 43.4 ppm (en 10) enlazados al
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átomo de carbono cuaternario y sobre 45 ppm el pico asociado a este último átomo. Los dos
átomos de carbono del doble enlace C=C resuenan a desplazamientos químicos de 113 y 141 ppm,
muy similares en ambos compuestos y también cercanos a los observados para el derivado 4.
Finalmente, los átomos de carbono del anillo de ciclopentadienilo aparecen en el espectro de
13

C{1H}-RMN como cinco señales entre 104 y 133 ppm aproximadamente. En la Figura 2.13 se

muestra el espectro de 13C{1H}-RMN del complejo ciclopentadienuro de litio 9.

Figura 2.13. Espectro de 13C{1H}-RMN de 9 en d8-THF.

2.4.2. Síntesis• y• caracterización• de• compuestos• titanoceno• asimétricos• (11,• 12,• 15,• 16,•
17•y•18)•
A partir de los derivados ciclopentadienuro de litio 3•6, 9 y 10 se ha llevado a cabo la síntesis de los
siguientes complejos titanoceno(IV) asimétricos con sustituyentes de tipo alquenilo:
· [Ti( 5-C5H5)( 5-C5H4{CMe2CH2CH2CH=CH2})Cl2] (11)35h
· [Ti( 5-C5H5)( 5-C5H4{CMePhCH2CH2CH=CH2})Cl2] (12)
· [Ti( 5-C5H5)( 5-C5H3{CMe2CH2CH2CH=CH2}{SiMe3})Cl2] (15)
· [Ti( 5-C5H5)( 5-C5H3{CMePhCH2CH2CH=CH2}{SiMe3})Cl2] (16)
· [Ti( 5-C5H5)( 5-C5H4{CMe2CH2CH2CH=CMe2})Cl2] (17)
· [Ti( 5-C5H5)( 5-C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2})Cl2] (18)
La síntesis de los complejos titanoceno monosustituidos (12, 15, 16, 17 y 18) se lleva a cabo
haciendo reaccionar un equivalente de [Ti( 5-C5H5)Cl3] con un equivalente del derivado
ciclopentadienuro de litio correspondiente en cada caso (Esquema 2.5). La reacción de
transmetalación se lleva a cabo empleando THF como disolvente a temperatura ambiente durante
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aproximadamente 2–3 horas. Los complejos titanoceno sintetizados se obtuvieron mediante
cristalización en una mezcla tolueno/hexano (9:1) a bajas temperaturas (-30 !C). Todos ellos se
aislaron como sólidos cristalinos de color rojizo, de coloración algo más oscura en los derivados que
presentan el grupo fenilo.

Todos los complejos han sido completamente caracterizados mediante técnicas habitualmente
empleadas en química organometálica como espectroscopía de IR, espectroscopía de 1H-RMN y
13

C{1H}-RMN, espectrometría de masas y análisis elemental de carbono e hidrógeno (véase

apartado 2.3.1).

Esquema 2.5. Síntesis de derivados titanoceno monosustituidos 11, 12, 15, 16, 17 y 18.

Espectroscopía de IR: En los espectros de IR de estos complejos destacan principalmente las bandas
correspondientes a la vibración de los enlaces C=C de la molécula en el intervalo de
1640–1670 cm-1, así como aquellas bandas asociadas a la tensión de los enlaces C–H del fragmento
alquenílico (enlaces Cal–H por debajo de 3000 cm-1 y enlaces Car–H por encima de 3000 cm-1).
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Espectroscopía de 1H-RMN: Cuando se analizan los espectros de 1H-RMN de los complejos 12, 15,
16, 17 y 18 se observan en todos ellos las resonancias correspondientes a los protones del
fragmento alquenílico (véase apartado 2.3.1).

Con respecto a las señales derivadas de los protones aromáticos situados en los anillos de
ciclopentadienilo, se observa un singlete que integra para cinco protones en el intervalo entre
6.1–6.6 ppm asignado a los protones del anillo de ciclopentadienilo no sustituido.

Además de este pico presente en todos los espectros, para los complejos 12, 17 y 18 se observa un
conjunto de dos señales correspondiente a los protones del anillo de ciclopentadienilo sustituido
con el fragmento alquenilo y que resuenan entre 6.0 y 6.6 ppm. En la Figura 2.14 se muestra el
espectro de 1H-RMN del complejo 12, en donde se observa el singlete correspondiente a los cinco
protones del anillo de ciclopentadienilo, así como las señales correspondientes a los protones del
anillo de ciclopentadienilo monosustituido en la zona de campo bajo del espectro.

Figura 2.14. Espectro de 1H-RMN del complejo 12 en CDCl3.

Por otro lado, en los complejos 15 y 16 también se observan las señales asociadas a los protones
del anillo de ciclopentadienilo 1,3-disustituido. Sin embargo, estos dos complejos merecen un
comentario aparte debido a la presencia del grupo trimetilsililo que da lugar a un anillo de
ciclopentadienilo 1,3-disustituido. Hay que tener en cuenta que para estos compuestos la presencia
del grupo trimetilsililo en el anillo da lugar a dos posibilidades (RCp y SCp) debido a la diferente
disposición relativa que pueden tener los dos sustituyentes en el anillo (quiralidad planar). Si
además existe un átomo de carbono quiral en la molécula, como ocurre en el caso del complejo 16,
el número de posibles isómeros aumenta hasta cuatro estereoisómeros diferentes teniendo en
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cuenta que una molécula con n centros quirales da lugar a 2n isómeros. En la Figura 2.15 se
muestran los posibles estereoisómeros que aparecen para el complejo 16 y que consisten en dos
parejas de enantiómeros (RCpRQ/SCpSQ y RCpSQ/SCpRQ).

Figura 2.15. Posibles estereoisómeros para el complejo 16.

Así, teniendo en cuenta lo comentado anteriormente en relación a la estereoisomería de estos dos
complejos, en el espectro de 1H-RMN del complejo 15 se observan tres señales a desplazamientos
químicos similares a los de los complejos 12, 17 y 18 y que son debidas a los tres protones del anillo
de ciclopentadienilo 1,3-disustituido. En el complejo 15 tiene lugar el fenómeno de quiralidad
planar, lo que da lugar a la aparición de dos estereoisómeros RCp y SCp, es decir, una pareja de
enantiómeros. Sin embargo, en su espectro de 1H-RMN (Figura 2.16), se observan solamente las
señales correspondientes a un único isómero.
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Figura 2.16. Espectro de 1H-RMN de 15 en CDCl3.

Sin embargo, para el caso particular de 16, se ha observado que el espectro de 1H-RMN muestra la
presencia de dos isómeros en una proporción aproximada del 50 % en cada uno de ellos (las dos
parejas de enantiómeros que se pueden ver en la Figura 2.15). En este caso, en el espectro de
1

H-RMN las señales debidas a los distintos grupos de protones equivalentes aparecen duplicadas,

observándose seis señales entre 5.9 y 6.8 ppm para los protones del anillo de ciclopentadienilo
1,3-disustituido. En la Figura 2.17 se puede observar el espectro de 1H-RMN del complejo 16, en el
que se pueden observar perfectamente como los singletes correspondientes a los grupos
trimetilsililo, metilo y ciclopentadienilo aparecen duplicados, confirmando la presencia de dos
isómeros en la muestra.

Figura 2.17. Espectro de 1H-RMN de 16 en CDCl3.

Por otro lado, y para estos dos complejos, la presencia del grupo trimetilsililo da lugar a un singlete
que integra para nueve protones alrededor de 0.2 ppm, señal que aparece duplicada en el caso del
complejo 16 como se ha mencionado anteriormente (véase Figura 2.17).
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Una vez comentadas las señales debidas a los protones de los anillos de ciclopentadienilo y los
grupos trimetilsililo de estos complejos, se procederá a la discusión de las señales originadas por la
resonancia de los protones del fragmento alquenílico.

En primer lugar, en todos los casos se observa un sistema común de señales consistente en un
singlete entre 1.0–2.0 ppm que se asigna a los protones del grupo metilo que sustituye al átomo de
carbono cuaternario que está enlazado directamente al anillo de ciclopentadienilo, dos multipletes
correspondientes a los protones de los dos grupos metileno que forman parte del sustituyente
alquenilo y que aparecen en el espectro 1H-RMN en rangos de desplazamiento químico situados
entre 1.4 y 2.5 ppm y, finalmente, un multiplete debido al protón olefínico situado en el átomo de
carbono C- del fragmento alquenilo entre 4.9 y 5.5 ppm.

Además de estas señales, se observan otras que no son comunes a todos los complejos. Así,
aparecen otros dos singletes correspondientes a los protones de los dos grupos metilo terminales
de la cadena alquenílica en la zona de alto campo del espectro de 1H-RMN para los complejos 17 y
18. Además, para los complejos que presentan grupos fenilo enlazados al átomo de carbono
cuaternario (12, 16 y 18) se observa un conjunto de tres señales correspondiente a los protones de
este anillo: un triplete para el protón situado en posición para por debajo de 7.0 ppm y, por encima
de este valor, un multiplete para los dos protones meta y un doblete para los dos protones
sustituidos en orto. En la Figura 2.18 se adjunta el espectro de 1H-RMN de 18, en el que pueden
observarse todas las señales comentadas.

Figura 2.18. Espectro de de 1H-RMN del complejo 18 en CDCl3.
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Finalmente, los complejos que presentan el doble enlace C=C monosustituido (12, 15 y 16)
presentan dos señales adicionales correspondientes a los protones olefínicos terminales del
fragmento alquenilo. Desafortunadamente, las constantes de acoplamiento 2Jgem, 3Jcis y 3Jtrans solo
han podido ser calculadas para el complejo 16, ya que en los espectros de 1H-RMN de los derivados
12 y 15 el sistema de espines ABX no aparece totalmente resuelto. Esto impidió calcular este
parámetro de acoplamiento, el cual sí fue posible calcular en los correspondientes precursores
ciclopentadienuro de litio. A pesar de ello, las constantes de acoplamiento calculadas para 16
presentan valores que están de acuerdo con los tabulados para un enlace C=C monosustituido y
son similares a las encontradas para sus precursores litiados, por lo que se espera que sean
parecidas para los complejos 12 y 15.

Espectroscopía de

13

C{1H}-RMN: En cuanto al análisis de los complejos 12, 15, 16, 17 y 18

empleando espectroscopía de

13

C{1H}-RMN, se observan las señales esperadas para cada uno de

ellos (véase apartado 2.3.1).

Con respecto a las señales debidas a los anillos de ciclopentadienilo, todos ellos muestran una señal
debida a la resonancia de los cinco átomos de carbono de dicho anillo alrededor de 120 ppm, así
como tres señales para los complejos 12, 17 y 18 asignadas a los átomos de carbono del ligando
ciclopentadienilo monosustituido en torno a 115, 120 y 145 ppm. Por otro lado, para los complejos
que presentan el ligando ciclopentadienilo 1,3-disustituido, el espectro de 13C{1H}-RMN muestra las
cinco señales esperadas en el caso de 15, mientras que en el caso del derivado 16 se observan diez
señales debido a la presencia de estereoisómeros en un amplio intervalo de desplazamientos
químicos. A continuación se muestra el espectro de 13C{1H}-RMN del complejo 15 (Figura 2.19).

Figura 2.19. Espectro de 13C{1H}-RMN de 15 en CDCl3.
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Por otro lado, para los derivados 15 y 16, y en la zona de alto campo del espectro de 13C{1H}-RMN,
es posible observar las señales correspondientes a los átomos de carbono de los grupos
trimetilsililo en torno a 0 ppm, distinguiéndose las dos señales esperadas para los dos
estereoisómeros presentes en 16, pero solo una en el caso del compuesto 15 (véase Figura 2.19).

Con respecto al fragmento alquenílico, en todos los complejos aparece el conjunto de señales
esperado, observándose dos señales correspondientes a los dos grupos metileno entre 20–30 ppm,
una señal en torno a 40 ppm debida a los grupos metilo y otra señal, algo mas desapantallada, que
se asigna al átomo de carbono cuaternario enlazado directamente al anillo de ciclopentadienilo
alrededor de 45 ppm. Por otro lado, los dos átomos de carbono del doble enlace C=C resuenan a
desplazamientos químicos similares en todos los compuestos (en torno a 114 ppm para el átomo de
carbono C-• y sobre 138 ppm para el átomo de carbono C-!). Adicionalmente a estas señales del
sustituyente insaturado, y para los complejos que presentan grupos fenilo (12, 16 y 18), el espectro
de 13C{1H}-RMN muestra las señales esperadas para este anillo en cada caso (véase apartado 2.3.1).
Finalmente, para los compuestos 17 y 18 se observan dos picos asignados a los dos grupos metilo
situados en el extremo de la cadena alquenílica y que resuenan a 17.8 y 23.4 ppm. A continuación,
se presenta el espectro de 13C{1H}-RMN del derivado asimétrico 17 (Figura 2.20).

Figura 2.20. Espectro de 13C{1H}-RMN de 17 en CDCl3.

Espectrometría de masas: En los espectros de masas de los complejos titanoceno sintetizados en
este capítulo es posible observar el pico correspondiente al ión molecular, así como los picos
correspondientes a las fragmentaciones más importantes que tienen lugar en estas moléculas
(véase apartado 2.3.1). A modo de ejemplo se adjunta en la Figura 2.21 el espectro de masas
(impacto electrónico) del complejo 15.
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Figura 2.21. Espectro de masas (impacto electrónico) del derivado 15.

Difracción de rayos-X de monocristal: Para los complejos 17 y 18 se obtuvieron cristales que
permitieron la resolución de su estructura molecular mediante estudios de difracción de rayos-X de
monocristal. Los cristales del compuesto 17 y 18 se obtuvieron mediante la evaporación al aire
durante dos semanas de una disolución del complejo en tolueno/hexano (9:1). En la Figura 2.22 se
muestran algunas imágenes de cristales de estos dos complejos tomadas a través del microscopio
óptico.

a)

b)
Figura 2.22. Cristales de 17 (a) y de 18 (b) observados con el microscopio óptico.
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Figura 2.23. Estructura molecular de [Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4{CMe2CH2CH2CH=CMe2})Cl2] (17).

Figura 2.24. Estructura molecular de [Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2})Cl2] (18).
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Los compuestos 17 (Figura 2.23) y 18 (Figura 2.24) cristalizan en los grupos espaciales P21/n y P21/c,
respectivamente, del sistema monoclínico y presentan cuatro moléculas en la celdilla unidad. En la
Tabla 2.1 se resumen los ángulos y longitudes de enlace más característicos de ambos complejos,
mientras que en la Tabla 2.2 se muestran los datos cristalográficos y de refinamiento obtenidos del
análisis estructural.

Las estructuras moleculares de los complejos 17 y 18 revelan una geometría tetraédrica
distorsionada en torno al centro metálico de titanio, con los ligandos ciclopentadienilo enlazados al
metal en una manera pentahapta (•5). Las longitudes de enlace entre el átomo de titanio y los
átomos de carbono que conforman los anillos de ciclopentadienilo de los complejos 17 y 18 varían
entre 233 y 248 pm, observando que la longitud de enlace Ti–C más larga corresponde al átomo de
carbono sustituido (C6) en ambos casos.

Por otro lado, las distancias Ti1–Cent en los derivados 17 y 18 se encuentran entre 205 y 209 pm,
mientras que los ángulos Cent–Ti1–Cent presentan valores cercanos a 132!. Ambos parámetros
presentan valores que son los esperados para complejos de tipo titanoceno. 35a,c,j Además, los
ángulos Cl1–Ti1–Cl2 de alrededor de 92! son similares en ambos complejos, y comparables a los
observados en otras estructuras cristalinas de este tipo publicadas por nuestro grupo de
investigación.35a,35c

Finalmente, las distancias de enlace C16–C17 en 17 y C21–C22 en 18 muestran valores en torno a
130 pm, los cuales están en concordancia con los encontrados para dobles enlaces C=C en otras
estructuras de complejos de tipo titanoceno con sustituyentes alquenilo.35g,35j,92a
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Tabla 2.1. Ángulos (•) y distancias (pm) de enlace característicos de 17 y 18.

Ángulos de
enlace (•)

17

18

Distancias de
enlace (pm)

17

18

Cent1–Ti1–Cent2

131.8(2)

132.8(9)

Ti1–Cent1

207.0(2)

205.4(8)

Cl1–Ti1–Cent1

105.5(2)

106.3(9)

Ti1–Cent2

207.4(2)

208.5(7)

Cl1–Ti1–Cent2

107.1(2)

105.6(9)

Ti1–C(C1–C5)

238.1(2)

236.4(8)

Cl2–Ti1–Cent1

106.1(1)

105.0(9)

Ti1–C(C6–C10)

239.5(2)

239.7(7)

Cl2–Ti1–Cent2

106.7(2)

107.6(9)

Ti1–C1

235.7(2)

238.0(8)

Cl1–Ti1–Cl2

92.82(2)

92.4(1)

Ti1–C2

237.1(2)

236.7(8)

C15–C16–C17

127.7(2)

121.4(9)

Ti1–C3

239.4(3)

233.2(8)

C16–C17–C18

124.7(2)

118.4(9)

Ti1–C4

238.9(2)

234.6(7)

C16–C17–C19

121.8(2)

Ti1–C5

239.3(2)

239.5(8)

C18–C17–C19

113.6(2)

Ti1–C6

245.8(2)

248.3(7)

C20–C21–C22

129.5(7)

Ti1–C7

241.8(2)

242.1(7)

C21–C22–C23

125.1(8)

Ti1–C8

238.1(2)

237.6(7)

C21–C22–C24

120.9(8)

Ti1–C9

233.2(2)

233.8(7)

C23–C22–C24

114.0(7)

Ti1–C10

238.5(2)

236.8(6)

Ti1–Cl1

238.03(8)

235.3(3)

T1–Cl2

235.82(9)

231.9(3)

C15–C16

150.0(3)

135(2)

C16–C17

132.4(3)

136(2)

C17–C18

149.7(3)

140(2)

C17–C19

150.1(3)

C20–C21

149(1)

C21–C22

129.6(9)

Cent1 y Cent2 son los centroides formados por C1–C5 y C6–C10 respectivamente, mientras que Ti1–C(C1–C5) y
Ti1–C(C6–C10) son las distancias de enlace medias entre Ti1 y los átomos de carbono C1–C5 y C6–C10, respectivamente.
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Tabla 2.2. Datos cristalográficos y de refinamiento de 17 y 18.

Compuesto

17

18

Fórmula empírica

C19H26Cl2Ti

C24H28Cl2Ti

Peso molecular (g/mol)

373.20

435.26

Temperatura (K)

298(2)

298(2)

Longitud de onda (Å)

0.71073

0.71073

Sistema cristalino

Monoclínico

Monoclínico

Grupo espacial

P21/n

P21/c

a (pm)

653.10(13)

1138.2(13)

b (pm)

1892.4(4)

1248.1(12)

c (pm)

1457.1(3)

1606(2)

•( )

90

90

!( )

100.37(3)

110.49(5)

90

90

1771.5(6)

2138(4)

4

4

1.399

1.352

Coeficiente de absorción # (mm )

0.779

0.657

F(000)

784

912

Dimensiones del cristal (mm)

0.20 × 0.15 × 0.10

0.10 × 0.06 × 0.04

Rango del ángulo $ ( )

Reflexiones recolectadas

2.58 a 23.30
-7 • h • 7
-21 • k • 21
-16 • l • 16
21730

2.51 a 23.71
-12 • h • 12
-14 • k • 14
-18 • l • 18
28862

Reflexiones independientes

2567 [R(int) = 0.0413]

3166 [R(int) = 0.1845]

Porcentaje de reflexiones

Transmisión máxima y mínima

99.9 % (! = 23.30°)
Semiempírica
de equivalentes
1 y 0.869

97.9 % (! = 23.71°)
Semiempírica
de equivalentes
1 y 0.954

Método de refinamiento

Mínimos cuadrados en F2

Mínimos cuadrados en F2

2567 / 0 / 203

3166 / 0 / 247

1.031
R1 = 0.0232
wR2 = 0.0527
R1 = 0.0277
wR2 = 0.0547

1.040
R1 = 0.0763
wR2 = 0.1737
R1 = 0.1197
wR2 = 0.1946

0.253 y -0.183

0.561 y -0.343

"( )
3

Volumen (Å )
Z
3

Densidad calculada (mg/m )
-1

Índices hkl

Correcciones de absorción

Datos / Restricciones / Parámetros
Bondad del ajuste sobre F

2

Índices de acuerdo R finales [I>2•(I)]
Índices de acuerdo R finales
(todos los datos)
Pico de mayor y menor
intensidad electrónica (e·Å3)

169

Capítulo•2.•Complejos•titanoceno(IV)•con•grupos•alquenilo•
2.4.3. Síntesis•y•caracterización•de•compuestos•titanoceno•simétricos•(13,•14,•19•y•20)•
Partiendo del correspondiente derivado de litio (3•6), se han sintetizado y caracterizado los
siguientes complejos de tipo titanoceno(IV) simétricos:
· [Ti( 5-C5H4{CMe2CH2CH2CH=CH2})2Cl2] (13)35i
· [Ti( 5-C5H4{CMePhCH2CH2CH=CH2})2Cl2] (14)
· [Ti( 5-C5H4{CMe2CH2CH2CH=CMe2})2Cl2] (19)
· [Ti( 5-C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2})2Cl2] (20)
La síntesis de estos complejos (13, 14, 19 y 20) se lleva a cabo empleando la misma metodología
que aquella empleada para la preparación de los derivados titanoceno asimétricos expuesta en el
apartado anterior, pero variando la estequiometría de la reacción (véase Esquema 2.6). En este
caso se hacen reaccionar dos equivalentes del derivado litiado correspondiente con un equivalente
del complejo [TiCl4(THF)2] durante 2–3 horas a temperatura ambiente y empleando como
disolvente THF seco. Los compuestos titanoceno finales se aislaron en forma de sólidos cristalinos
de color rojizo.

Esquema 2.6. Síntesis de derivados titanoceno disustituidos 13, 14, 19 y 20.
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Todos ellos se han caracterizado empleando espectroscopía de IR, espectroscopía de 1H-RMN y
13

C{1H}-RMN, espectrometría de masas y análisis elemental de carbono e hidrógeno (véase

apartado 2.3.1).

Espectroscopía de IR: En los espectros de IR de estos complejos se observan las mismas bandas que
se observaban en los análogos asimétricos, destacando de nuevo las bandas debidas a la vibración
de los enlaces C=C, Cal–H y Car–H.
Espectroscopía de 1H-RMN: Se va a comenzar la discusión de este apartado con el análisis del
espectro encontrado para el complejo 19 (aquiral), continuando con la discusión de los espectros
de 1H-RMN de los complejos quirales 14 y 20, los cuales presentan dos átomos de carbono
asimétricos. Este hecho da lugar a la aparición de isomería, lo cual complica los espectros de RMN.

En primer lugar, en el caso del complejo 19, la existencia del plano de simetría ! que divide a la
molécula en dos partes iguales (Figura 2.25) hace que los dos ligandos ciclopentadienilo
monosustituidos con el fragmento alquenílico sean equivalentes por simetría. Como se puede ver,
el plano de simetría contiene al átomo central de titanio y a los dos ligandos cloruro.

Figura 2.25. Complejo 19 mostrando el plano especular que divide a la molécula en dos partes iguales.

Así, en el espectro de 1H-RMN se pueden observar dos multipletes a 6.43 y 6.50 ppm
correspondientes a los dos tipos de protones magnéticamente equivalentes de los anillos de
ciclopentadienilo. Además, se observan las señales esperadas para el fragmento alquenilo: un
singlete que integra para doce protones correspondiente a los cuatro grupos metilo equivalentes
de la molécula enlazados al átomo de carbono cuaternario, dos singletes a 1.47 y 1.61 ppm
atribuidos a los protones de los cuatro grupos metilo terminales del sustituyente alquenilo
(equivalentes dos a dos) y dos multipletes a 1.42 y 1.62 ppm debidos a los protones de los cuatro
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grupos metileno de la molécula (equivalentes dos a dos). Finalmente, puede observarse un
multiplete a 4.94 ppm debido a los dos protones enlazados a los carbonos sp 2 del doble enlace C=C.
En la Figura 2.26 se muestra a modo de ejemplo el espectro de 1H-RMN del complejo 19.

Figura 2.26. Espectro de de 1H-RMN del compuesto 19 en CDCl3.

Por otro lado, en los compuestos 14 y 20 existen dos centros quirales, uno en cada uno de los
ligandos ciclopentadienilo sustituidos. Como consecuencia aparece el fenómeno de isomería,
pudiéndose formar en este caso los diastereoisómeros meso y rac. En la Figura 2.27 se representan
los isómeros meso y rac encontrados para el caso del complejo 20 (sería análogo para el caso del
derivado 14).

Se denomina isómero meso a aquel compuesto que es aquiral a pesar de contener átomos de
carbono quirales en su estructura. Esto es" debido" a" la" existencia" de" un" plano" de" simetría" •" que"
divide a la molécula en dos partes iguales. Por lo tanto, su imagen especular es, en realidad, el
mismo compuesto, tal y como se observa en la Figura 2.27. Dado que el isómero meso tiene una
imagen especular superponible, un compuesto con un total de n estereocentros y que presente un
plano de simetría no puede tener 2n estereisómeros, dado que uno de ellos es el isómero meso. En
este caso, el plano de simetría contiene al átomo metálico de titanio y a los dos ligandos cloruro, al
igual que ocurría para el derivado 19 (Figura 2.25). Sin embargo, en el isómero rac la presencia de
dos" centros" quirales" unida" a" la" ausencia" del" plano" de" simetría" •" da" lugar" a" dos" imágenes"
especulares que no son superponibles entre sí. En definitiva, este isómero es quiral dando lugar a
dos enantiómeros.
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Figura 2.27. Isómeros meso y rac encontrados para el complejo 20.

El fenómeno explicado anteriormente es el que ocurre en los complejos 14 y 20. Debido a esto, en
los correspondientes espectros de 1H-RMN es posible distinguir la presencia de estos isómeros. Así,
cada una de las señales aparece duplicada en el espectro, es decir, una de las señales
corresponderá al isómero meso y la otra al isómero rac. De acuerdo con los espectros de 1H-RMN
de 14 y 20, en la reacción de formación de los mismos se han obtenido los dos diastereoisómeros
con una proporción aproximada del 50 % en cada uno de ellos.
Los espectros 1H-RMN de 14 y 20 muestran una serie de señales comunes en ambos compuestos
debido a la similitud en cuanto a estructura química. Así, se puede observar el singlete
correspondiente a los protones de los grupos metilo situados en el átomo de carbono asimétrico en
torno a 1.8 ppm, las señales que se asignan a los dos grupos metileno del fragmento alquenilo que
resuenan como multipletes entre 1.7 y 2.2 ppm, así como otro multiplete para el protón olefínico
situado en el átomo de carbono C-• en el intervalo entre 5.0–5.7 ppm. Además de estas señales, es
característica la presencia de ocho multipletes entre 5.10 y 6.7 ppm que se deben a los protones
pertenecientes a los ligandos ciclopentadienilo monosustituidos y que, debido a la presencia de los
dos centros quirales en ambos complejos, son todos magnéticamente distintos. Finalmente,
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particularizando para el complejo 14, los protones olefínicos terminales del fragmento alquenilo
resuenan como un multiplete a un desplazamiento químico de 4.91 ppm, mientras que los dos
grupos metilo terminales para el caso de 20 resuenan como singletes, observando la presencia de
cuatro señales con desplazamientos químicos muy similares (1.43, 1.44, 1.61 y 1.62 ppm) debido a
la presencia de los isómeros meso y rac. En la Figura 2.28 se muestra el espectro de 1H-RMN del
complejo 20.

Figura 2.28. Espectro de 1H-RMN del compuesto 20 en CDCl3.

Espectroscopía de

13

C{1H}-RMN: Los espectros de

13

C{1H}-RMN de los complejos 14, 19 y 20

muestran las señales esperadas para cada uno de ellos (véase apartado 2.3.1). Se comenzará la
discusión del espectro correspondiente al compuesto aquiral 19, finalizando con el comentario
referente a los espectros de los complejos quirales 14 y 20, los cuales presentan un espectro muy
similar.

El caso del complejo 19 es bastante simple debido a su simetría, mostrándose en el espectro las
señales referentes a cada uno de los átomos de carbono del esqueleto carbonado del complejo. Así,
se observan dos señales a 17 y 23 ppm que corresponden a los átomos de carbono de los dos
grupos metilo terminales del fragmento olefínico, mientras que aparecen otras dos señales que se
asignan a los dos grupos metileno de dicho fragmento en torno a 26 ppm. Además, los átomos de
carbono de los dos grupos metilo equivalentes por simetría resuenan a un desplazamiento químico
de 37.6 ppm, mientras que el átomo de carbono cuaternario al que se enlazan éstos aparece a un
desplazamiento químico de 47.5 ppm.

174

Resultados•y•discusión•
Además, los átomos de carbono con hibridación sp 2 que forman el doble enlace del sustituyente
alquenilo resuenan como dos señales a 124.6 y 131.7 ppm, mientras que aquellos que forman parte
del anillo de ciclopentadienilo resuenan como tres señales a 117.6, 120.3 y 148.6 ppm. En la
Figura 2.29 se muestra el espectro de 13C{1H}-RMN del complejo 19.

Figura 2.29. Espectro de 13C{1H}-RMN del compuesto 19 en CDCl3.

Por otro lado, la presencia de quiralidad en los complejos 14 y 20 dificulta la interpretación y
asignación de las señales en los espectros de 13C{1H}-RMN de estos compuestos. En ambos casos,
los espectros confirman la presencia de dos isómeros en la mezcla, tal y como ya quedó confirmado
mediante espectroscopía de 1H-RMN. Además, cabe destacar que los dos complejos son
estructuralmente muy similares con la única excepción de la presencia de dos grupos metilo en el
extremo del fragmento alquenílico en el caso del complejo 20, por lo que ambos espectros son muy
parecidos y se comentarán conjuntamente. Así, se pueden observar cuatro señales entre 23 y
29 ppm que son debidas a los átomos de carbono de los dos grupos metileno del sustituyente
insaturado y otras dos señales en torno a 42–45 ppm correspondientes al grupo metilo situado en
el átomo de carbono quiral, el cual resuena dando lugar a otras dos señales a un desplazamiento
químico de 44.4 y 44.5 ppm en ambos complejos. Aparte de estas señales, el espectro del complejo
20 consta de cuatro señales adicionales a desplazamientos químicos menores que las comentadas
anteriormente (17.7 y 23.2 ppm) asignadas a los átomos de carbono de los dos grupos metilo
terminales no equivalentes presentes en la molécula.
Las resonancias asignadas a los átomos de carbono sp2 que forman parte de los anillos de
ciclopentadienilo y fenilo, así como del doble enlace C=C, se observan también en el espectro.
Aunque la asignación de estas señales es complicada debido al gran número de resonancias en esta
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zona del espectro, es posible observar ciertos grupos de señales en ambos complejos debido a los
diferentes átomos de carbono sp2. Por ejemplo, los átomos de carbono que forman parte del doble
enlace C=C resuenan a desplazamientos químicos parecidos en ambos compuestos, observándose
dos señales alrededor de 112 y 116 ppm debidas al átomo de carbono C-• y otras dos señales que
aparecen en torno a 139 ppm para 14 y a 132 ppm para 20, asignadas al átomo de carbono C-• del
sustituyente insaturado. Además, los átomos de carbono del grupo fenilo se muestran como un
conjunto de señales entre 124 y 128 ppm en ambos complejos, mientras que aquellos que forman
parte del anillo de ciclopentadienilo resuenan entre 114 y 147 ppm. A modo de ejemplo se muestra
a continuación el espectro de 13C{1H}-RMN del complejo 14 (Figura 2.30).

Figura 2.30. Espectro de 13C{1H}-RMN del compuesto 14 en CDCl3

Espectrometría de masas: En los espectros de masas de los complejos titanoceno simétricos, al
igual que para sus análogos asimétricos, es posible observar el pico correspondiente al ión
molecular y los picos debidos a las fragmentaciones más importantes de la molécula (véase
apartado 2.3.1). A modo de ejemplo se muestra el espectro de masas (impacto electrónico) del
complejo 19 (Figura 2.31).

Figura 2.31. Espectro de masas (impacto electrónico) del complejo 19.
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2.4.4. Síntesis•y•caracterización•del•material•mesoporoso•KIT-6•
La síntesis del material mesoporoso se ha llevado a cabo de acuerdo al método descrito en la
literatura por Kleitz y colaboradores,97 empleando tetraetilortosilicato (TEOS) como fuente de silicio
y Pluronic P123 como agente director de estructura. El material mesoporo KIT-6 ha sido
caracterizado empleando diferentes técnicas utilizadas en la caracterización de sólidos porosos,
entre las que se incluyen espectroscopía de infrarrojo (IR), difracción de rayos-X de polvo,
espectroscopía de 29Si-MAS-RMN, fisisorción de gases en sólidos (BET), microscopía electrónica de
barrido (SEM) y de transmisión (TEM).

Espectroscopía de IR: El material KIT-6 sin funcionalizar se ha caracterizado mediante
espectroscopía de IR, mostrando un espectro similar a otros materiales mesoporosos basados en
óxidos de silicio, tales como SBA-15 o MCM-41.

Así, en el espectro de IR de KIT-6, se observan las bandas características correspondientes a la
vibración de los diferentes tipos de enlaces que conforman la estructura mesoporosa
tridimensional: una primera banda atribuida a la vibración de tensión del enlace Si–OH de los
grupos silanol a 805 cm-1, otra banda correspondiente a los modos vibracionales de tensión de los
enlaces Si–O–Si en torno a un número de onda de 1100 cm-1 y, por último, una banda ancha en
torno a 3450 cm-1 asignada a la tensión del enlace O–H de los grupos silanol (Si–OH) de la superficie
externa del material. Por otro lado, la banda situada alrededor de 1650 cm-1 corresponde a la
vibración de tensión de la molécula de agua, mientras que aquella situada por debajo de 500 cm-1
se debe a la flexión de esta misma molécula, indicando ambas bandas la presencia de agua
fisisorbida en el material en el momento en el que se realizó el espectro. En la Figura 2.32 se
observa el espectro de IR de KIT-6 en el que se pueden ver las bandas mencionadas anteriormente.

Figura 2.32. Espectro de IR (KBr) del material mesoporoso KIT-6.
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Difracción de rayos-X de polvo: La técnica de difracción de rayos-X presenta multitud de
aplicaciones, entre las que destaca la evaluación de la cristalinidad de un material. La aparición de
picos en el difractograma de rayos-X es indicativo de que el material presenta una serie de familia
de planos con índices de Miller (hkl) que presentan una distancia interplanar tal que cumple la ley
de Bragg para la longitud de onda utilizada en el ángulo medido. Como en un material cristalino
están definidas numerosas familias de planos cristalográficos, en los difractogramas de rayos-X de
una especie cristalina se observarán diferentes picos para los diferentes ángulos de difracción en
los que se cumple la ley de Bragg. En este punto conviene destacar que los materiales mesoporosos
ordenados son cristalinos a escala mesoscópica, pero amorfos a escala atómica, de modo que la
cristalinidad observada en el difractograma es debida a la ordenación de los mesoporos que
constituyen la red tridimensional del material.

En la Figura 2.33 se muestra el difractograma de rayos-X obtenido para el material no
funcionalizado KIT-6, el cual presenta una simetría cúbica tridimensional Ia3d. El patrón de
difracción da lugar a un pico intenso a un valor de 2• de 0.99•, asignado al plano (211), y dos picos
muy débiles a valores de 2• de 1.65• y 1.91•, que se corresponden con los planos de índice Miller
(220) y (320) respectivamente.97,98

800

Intensidad (cps)

(211)
600

400

(220)
(320)

200
0
0

1

2

3

4

5

Intensidad (cps)

2• (•)
2•(•)
0100200300400500600700800012345

Figura 2.33. Difractograma de rayos-X de polvo del material KIT-6.

Espectroscopía de
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espectroscopía de
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Si-MAS-RMN: El material KIT-6 ha sido también caracterizado empleando

Si-MAS-RMN. En la Figura 2.34 se muestra el espectro de

29

Si-MAS-RMN

obtenido para el material mesoporoso. El espectro presenta tres bandas solapadas que están

98

T. W. Kim, F. Kleitz, B. Paul, R. Ryoo. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 7601–7610.
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asociadas a los distintos sitios Q que existen en el material dependiendo del entorno químico en el
que se sitúan cada uno de los átomos de silicio en la estructura mesoporosa (Figura 2.35).

Q4

Q3

Q2
50

0

-50

-100
• (ppm)

-150

-200

Figura 2.34. Espectro de 29Si-MAS-RMN de KIT-6.

Así, la banda correspondiente a los sitios Q4 (átomos de silicio enlazados a otros cuatro átomos de
silicio mediante un enlace Si–O–Si) aparece a un desplazamiento químico alrededor de -112 ppm, la
banda asignada a los sitios Q3 (átomos de silicio enlazados a tres átomos de silicio mediante un
enlace Si–O–Si, quedando la cuarta posición de coordinación ocupada por una especie o grupo
–OH) aparece en torno a -104 ppm, mientras que la banda que se atribuye a los sitios Q2 (átomos
de silicio unidos a otros dos átomos de silicio mediante enlaces Si–O–Si, quedando los otros dos
enlaces ocupados por especies o grupos –OH) aparecen a campos más altos, en torno a -92 ppm. La
posición de todas estas bandas está de acuerdo con los valores descritos en la bibliografía para los
átomos de silicio presentes en diferentes materiales mesoporosos.99

Figura 2.35. Sitios Qn observados en espectroscopía de 29Si-MAS-RMN.

99

J. Xu, Z. H. Liam, H. He, W. Z. Zhou, L. Keva. Chem. Mater. 1998, 10, 3690–3698.
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Fisisorción de gases en sólidos (BET): Las medidas de adsorción de gases en sólidos se utilizan para
la caracterización de una amplia variedad de sólidos porosos, como óxidos, carbones, zeolitas,
polímeros orgánicos, etc. Los parámetros más importantes que se determinan con esta técnica son
el área superficial BET (en m2/g), el volumen de poro (en cm3/g) y el diámetro de poro medio (en Å).
Por tanto, se ha realizado un estudio de adsorción de gases para el material KIT-6 con el objetivo de
obtener información adicional acerca de sus propiedades morfológicas.
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Figura 2.36. Isoterma de adsorción-desorción del material KIT-6.

En la Figura 2.36 se representa la isoterma de adsorción obtenida para KIT-6, la cual corresponde
con una isoterma tipo IV según la clasificación establecida por la IUPAC,100 observándose el
característico ciclo de histéresis como consecuencia de la condensación capilar del adsorbato. Este
tipo de curvas de adsorción-desorción es típico de sólidos mesoporosos, como es el caso del
material estudiado en esta Tesis Doctoral.

El mecanismo o el modelo teórico que se propone para la interacción física entre el adsorbato y el
material mesoporoso es el siguiente:
· En primer lugar y a presiones relativas de adsorbato pequeñas, se produce la formación de una
monocapa del gas sobre la superficie de los poros del material mesoporoso, la cual termina de
completarse a una presión relativa de aproximadamente 0.10–0.15 en este caso.

· A continuación se van formando sucesivas capas formando un llenado en multicapa hasta el
completo llenado de los poros. Cabe destacar que el rápido ascenso inicial de la cantidad de gas
100

K. S. W. Sing, D. H. Everett, R. A. W. Haul, L. Moscow, R. A. Pierotti, J. Rouquerol, T. Siemieniewska. Pure Appl.
Chem. 1985, 57, 603–619.
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adsorbido a bajas presiones relativas corresponde a la formación de la primera capa, que tiene en
este caso una constante de formación mayor que para el resto de capas (la entalpía de formación
de la primera capa es más negativa que para el resto de capas de adsorbato formadas, con lo que la
primera monocapa se completa más rápidamente que las capas sucesivas).

· Al aumentar la presión relativa de gas se van llenando los poros del material hasta llegar a una
presión relativa de 1, en cuyo momento se produce la condensación del adsorbato.

· El ciclo de histéresis observado se debe a que los procesos de adsorción y desorción no son
exactamente iguales, ya que en la adsorción se produce la formación de multicapas de nitrógeno
adsorbido sobre la monocapa inicial hasta el llenado total del poro, mientras que en la desorción se
produce un vaciado progresivo desde los extremos hacia el interior del poro. Ello indica que es
necesaria mayor presión para que se complete el proceso de adsorción con respecto al de
desorción, generando dos curvas diferentes (una para la adsorción y otra para la desorción).
Mediante el método BET se han obtenido las propiedades morfológicas y texturales del material
KIT-6, obteniendo unos valores de SBET, Vp y Dp típicos de materiales mesoestructurados (Tabla 2.3).
Tabla 2.3. Propiedades morfológicas y texturales del material KIT-6.

Material

SBET (m2/g)

Vp (cm3/g)

Dp (Å)

KIT-6

694

0.76

63.7

Además, en la Figura 2.37 se observa la gráfica que muestra la distribución del tamaño de poro para

dV/dD Volumen de poro (cm3/g)

el material KIT-6, a partir de la cual se obtiene el diámetro de poro medio (D p).
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Figura 2.37.Distribución del tamaño de poro del material KIT-6.
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Microscopía electrónica de barrido (SEM): El microscopio electrónico de barrido permite la
observación y caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos, proporcionando
información morfológica y textural del material analizado. En este apartado se muestran algunas
imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) para la superficie
mesoporosa KIT-6 (Figura 2.38).

Figura 2.38. Micrografías obtenidas mediante SEM del material mesoporoso KIT-6.

Como puede verse en las imágenes anteriores, el material se encuentra en forma de agregados de
partículas "quasi" esféricas de tamaño relativamente homogéneo, pudiéndose observar como el
bajo grado de agregación de estas partículas confiere al material una baja densidad, una de las
características de la totalidad de materiales mesoporosos, y que hace que estos sólidos tengan un
aspecto pulverulento.

Microscopía electrónica de transmisión (TEM): Al igual que el microscopio electrónico de barrido,
el de transmisión permite obtener imágenes nítidas de materiales nanoestructurados. En ellas se
pueden observar con claridad los poros o canales internos del material mesoestructurado. En la
Figura 2.39 se presentan algunas micrografías del material KIT-6 obtenidas mediante esta técnica.

La presencia y configuración del sistema poroso se observa gracias a las fotografías obtenidas
mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM), confirmándose el buen ordenamiento
cristalino presente en la muestra a nivel mesoscópico y que se había deducido mediante el
difratograma de rayos-X y con el estudio de las isotermas de adsorción-desorción. En las imágenes,
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se observan como los canales se ordenan perfectamente siguiendo una estructura regular, típica de
materiales mesoporosos, con poros bien definidos y de gran longitud.

Figura 2.39. Micrografías obtenidas mediante TEM para el material KIT-6.

2.4.5. Síntesis•y•caracterización•de•los•materiales•funcionalizados•(K11–K20)•
Una vez llevada a cabo la síntesis y caracterización del material mesoporoso, se procedió con la
funcionalización de éste empleando los complejos titanoceno 11–20 que se han sintetizado en este
capítulo. La reacción de funcionalización da lugar a los materiales K11–K20, respectivamente.

El primer paso para la funcionalización del material mesoporoso es la eliminación del agua
fisisorbida que pueda encontrarse enlazada por puentes de hidrógeno a los grupos silanol (Si–OH)
de la superficie externa del material o en sus poros internos. Esta etapa es crucial en la síntesis de
los materiales mesoporosos funcionalizados ya que la presencia de moléculas de agua fisisorbidas
bloquearía la entrada del complejo organometálico, el cual se une covalentemente a los grupos
silanol, disminuyendo así el grado de funcionalización obtenido. Para la etapa de deshidratación se
somete al material a un proceso de alto vacío a una temperatura de aproximadamente 120 C
durante unas 12 horas, condiciones suficientes para eliminar las moléculas de agua adsorbidas en la
superficie (Esquema 2.7).
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Esquema 2.7. Reacción de deshidratación y activación del material KIT-6.

Una vez eliminada el agua fisisorbida y activado el material, se procede con la funcionalización del
mismo con cada uno de los compuestos titanoceno 11–20, siguiendo el procedimiento descrito en
el apartado 2.3.3. Como se ha observado en estudios anteriores, y debido a que el material sin
funcionalizar presenta una baja concentración de grupos hidroxilo enlazados por puentes de
hidrógeno a los grupos silanol de la superficie del material como consecuencia del tratamiento de
deshidratación, las únicas reacciones posibles entre los derivados titanoceno y KIT-6 son aquellas
que implican a los grupos silanol Si–OH o a los puentes siloxano Si–O–Si (Esquema 2.8).59

Esquema 2.8. Reacción de funcionalización de KIT-6 con el complejo 17.

Los nuevos materiales funcionalizados se han caracterizado empleando las mismas técnicas que las
empleadas para la caracterización del material sin funcionalizar, además de realizar estudios de
fluorescencia de rayos-X y espectroscopía de 1H-MAS-RMN y de 13C-CP-MAS-RMN, con el objetivo
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de confirmar y cuantificar la cantidad de complejo organometálico presente en la superficie del
material después del proceso de funcionalización.

Espectroscopía de IR: Se ha llevado a cabo la caracterización de cada uno de los diez materiales
funcionalizados con los complejos titanoceno (K11–K20), observándose un espectro muy similar al
obtenido en el caso del material sin funcionalizar (Figura 2.32).

Figura 2.40. Espectro de IR del material K12.

Sin embargo, la diferencia radica en que en los espectros de IR de K11–K20 se pueden observar
bandas débiles asignadas a la vibración de tensión de los enlaces Cal–H entre 2800–3000 cm-1
correspondientes a los complejos organometálicos soportados y que se encontraban ausentes en el
espectro de IR de KIT-6, indicando que la funcionalización ha tenido lugar de manera satisfactoria.
A modo de ejemplo en la Figura 2.40 se muestra el espectro de IR del material K12.

Difracción de rayos-X de polvo: Los diez materiales funcionalizados (K11 K20) se han caracterizado
mediante difracción de rayos-X de polvo. Al igual que para el material sin funcionalizar, los
materiales que incorporan en su superficie el complejo organometálico de titanio mantienen su
cristalinidad.

En la Figura 2.41 se representan los difractogramas de rayos-X correspondientes a los materiales
KIT-6 y K13, mientras que en la Tabla 2.4 se muestran los datos obtenidos mediante esta técnica
para los diez materiales analizados y para el material sin funcionalizar.
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Figura 2.41. Difractograma de rayos-X de los materiales KIT-6 y K13.

En los difractogramas de rayos-X se puede observar el mismo patrón de difracción que el observado
para el material sin funcionalizar, con la diferencia de una menor intensidad de los picos como
consecuencia del posible bloqueo de los centros de dispersión por parte de los derivados
titanoceno soportados.

Así, los difractogramas muestran un pico intenso alrededor de 0.95• que se asigna a los planos con
índice de Miller (211). Sin embargo, las dos reflexiones en torno a 1.63• y 1.93•, correspondientes a
los planos (220) y (320) respectivamente, no se observan fácilmente en el algunos difractogramas
debido a la pérdida de intensidad de las señales causada por la funcionalización con el complejo
metálico.

Finalmente, la dimensión de la celdilla unidad en cada uno de los materiales puede obtenerse
fácilmente a partir de los difractogramas correspondientes calculando el parámetro a0 mediante la
siguiente ecuación:101

ܽ ൌ 

101

ʹ  ଶଵଵ
ξ͵

D. Zhao, Q. Huo, J. Feng, B. F. Chmelka, G. D. Stucky. J. Am.Chem. Soc. 1998, 120, 6024!6036.
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Tabla 2.4. Datos obtenidos mediante DRX para los materiales K11•K20 y KIT-6.

Material

KIT-6

K11

K12

K13

K14

K15

(hkl)

2• (•)

dhkl (Å)

a0 (Å)

(211)

0.99

89.29

103.10

(220)

1.65

-

-

(320)

1.91

46.31

(211)

0.98

(220)

Material

(hkl)

2• (•)

dhkl (Å)

a0 (Å)

(211)

0.98

91.24

105.32

(220)

-

-

-

-

(320)

-

-

-

89.94

103.85

(211)

0.97

87.63

101.19

-

-

-

(220)

1.65

-

-

(320)

-

-

-

(320)

-

-

-

(211)

1.06

83.27

96.15

(211)

0.97

92.36

106.65

(220)

-

-

-

(220)

-

-

-

(320)

-

-

-

(320)

-

-

-

(211)

0.95

92.61

106.94

(211)

0.97

93.10

107.50

(220)

1.63

54.19

-

(220)

-

-

-

(320)

1.94

45.59

-

(320)

-

-

-

(211)

0.98

91.24

105.35

(211)

0.99

86.17

96.04

(220)

-

-

-

(220)

-

-

-

(320)

-

-

-

(320)

-

-

-

(211)

0.96

91.65

105.83

(220)

-

-

-

(320)

-

-

-

K16

K17

K18

K19

K20

Fluorescencia de rayos-X: Con el objetivo de cuantificar la cantidad de titanio y, en definitiva, la
cantidad de complejo metálico soportado en cada uno de los materiales de este capítulo, se han
analizado las diez muestras funcionalizadas mediante fluorescencia de rayos-X. Las reacciones de
funcionalización se han llevado a cabo con una cantidad teórica del 5 % (p/p) Ti/SiO2 como se ha
indicado anteriormente en el apartado 2.3.3.

En la Tabla 2.5 se presentan los porcentajes de Ti obtenidos para cada una de los materiales
analizados de acuerdo a los datos proporcionados por el estudio llevado a cabo mediante
fluorescencia de rayos-X, así como el rendimiento obtenido en el proceso de funcionalización.
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Tabla 2.5. Contenido de Ti anclado en los materiales K11–K20.

Material

Ti anclado (% p/p)

Rendimiento (%)

K11

2.13

43

K12

1.20

24

K13

2.17

43

K14

2.26

45

K15

3.06

61

K16

2.43

49

K17

2.23

45

K18

2.00

40

K19

2.43

49

K20

4.85

97

Como puede observarse en la tabla anterior, la mayor parte de las reacciones alcanzan
rendimientos por debajo del 50 % en lo que a grado de funcionalización se refiere, con la excepción
de los materiales K15 y, sobre todo K20, los cuales presentan un valor del 3.06 y 4.85 % Ti/SiO2
respectivamente. La baja cantidad de complejo titanoceno soportado se atribuye principalmente a
la posible saturación del material mesoporoso, así como a la baja basicidad de los ligandos cloruro
del derivado titanoceno y a la baja acidez de los grupos Si–OH de la superficie del material
mesoporoso. Como se verá más adelante en la discusión de los ensayos biológicos de estos
materiales, la cantidad de titanio (o lo que es lo mismo, la cantidad de complejo metálico anclado
en la superficie del material) juega un papel determinante en las propiedades citotóxicas.

Además, es interesante destacar que el grado de funcionalización empleando el material KIT-6 es
mucho más elevado que el obtenido usando otros materiales mesoporosos, como por ejemplo
MCM-41 y SBA-15, y empleando complejos de tipo metaloceno y que han sido publicados por
miembros de nuestro grupo de investigación59a

c,102

Ello parece indicar una mayor accesibilidad de

los complejos metálicos a los poros del material empleando KIT-6 en comparación con otros
materiales. Este aspecto podría estar relacionado con el hecho de que el material mesoporoso
KIT-6 presente una estructura con un ordenamiento mesoscópico tetraédrico, lo cual implica un
mayor número de zonas de interconexión entre los distintos canales, aumentando así el número de
grupos!silanol!Si OH!en!comparación!con!otros!materiales! que presentan estructuras octaédricas.
102

C. Alonso-Moreno, D. Pérez-Quintanilla, D. Polo-Cerón, S. Prashar, I. Sierra, I. del Hierro, M. Fajardo. J. Mol. Catal.
A. 2009, 304, 107–116.
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Este mayor número de grupos silanol permitiría la incorporación de una mayor cantidad de
complejo metálico.
Espectroscopía de 1H-MAS-RMN: La espectroscopía de MAS-RMN es una excelente técnica para
controlar y, en definitiva, confirmar la funcionalización de materiales porosos con complejos
organometálicos.103 Por esta razón, se ha llevado a cabo el estudio mediante espectroscopía de
1

H-MAS-RMN de los materiales K11–K20, cuyos espectros muestran las señales esperadas debidas

a los protones del complejo de titanio anclado, confirmándose así su presencia en la superficie y
poros del material (véase apartado 2.3.3).

Así, en todos los espectros se observan señales anchas que son debidas a los protones situados en
los átomos de carbono sp3 del fragmento alquenílico en un amplio intervalo de desplazamientos
químicos, entre 1.5 y 4 ppm aproximadamente, mientras que los protones enlazados a átomos de
carbono sp2 (tanto los enlazados a los ligandos ciclopentadienilo, como aquellos que forman parte
del doble enlace C=C del fragmento alquenílico) se observan entre 4 y 7 ppm. Para el caso concreto
de los materiales K12, K14, K16, K18 y K20, los cuales presentan grupos fenilo, se observa una señal
adicional por encima de 7 ppm debida a la resonancia de los protones aromáticos de este anillo.
Finalmente, los complejos K15 y K16 muestran una señal situada entre 0 y 1 ppm y que se debe a
los protones del grupo trimetilsililo que presentan los complejos titanoceno soportados. A modo de
ejemplo se muestra el espectro de 1H-MAS-RMN del material K16 en la Figura 2.42, en el que se
observan las señales correspondientes a los diferentes grupos de protones del complejo 16.

10

8

6

4
• (ppm)

2

0

-2

Figura 2.42. Espectro de 1H-MAS-RMN del material K16.

103

L. Reven. J. Mol. Catal. 1994, 86, 447–477.
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13

C-CP-MAS-RMN: Los materiales funcionalizados K11–K20 han sido

Espectroscopía de

caracterizados empleando 13C-CP-MAS-RMN, observándose de nuevo las señales esperadas debidas
a la resonancia de los átomos de carbono del derivado organometálico anclado (véase
apartado 2.3.3).
Los átomos de carbono sp3 de los complejos se observan en forma de varias bandas en un intervalo
entre 10 y 40 ppm, con la excepción del átomo de carbono cuaternario que resuena generalmente
por encima de 40 ppm en todos los materiales. Además de estas señales, aparecen aquellas
correspondientes a los átomos de carbono aromáticos que forman parte de los anillos de
ciclopentadienielo y fenilo (en el caso de K12, K14, K16, K18 y K20) en un intervalo amplio de
desplazamientos químicos (110–140 ppm). Finalmente, al igual que ocurría en los espectros de
1

H-MAS-RMN, se observan las señales debidas a los grupos trimetilsililo, cuyos átomos resuenan a

desplazamientos químicos de -2.6 y -3.4 ppm para K15 y K16 respectivamente. En la Figura 2.43 se
muestra el espectro de

13

C-CP-MAS-RMN del material K11, en el que se observan las señales

correspondientes a los átomos de carbono sp3 como un conjunto de señales entre 30 y 35 ppm,
mientras que las señales asignadas a los átomos de carbono sp2 aparecen por encima de 100 ppm.

200

150

100
• (ppm)

50

0

Figura 2.43. Espectro de 13C-CP-MAS-RMN del material K11.

Espectroscopía de

29

Si-MAS-RMN: Se ha llevado a cabo la caracterización de los materiales

funcionalizados (K11–K20) mediante espectroscopía de

29

Si-MAS-RMN, mostrando las señales

asociadas a los diferentes sitios Qn de la estructura mesoporosa, al igual que ocurría con el material
sin funcionalizar. Cabe destacar que, como consecuencia de la funcionalización del material, en
todos los espectros se produce un descenso drástico de la intensidad de las señales con respecto a
las encontradas en el material sin funcionalizar. Esto es debido al anclaje covalente del complejo
titanoceno en el interior de los poros del material, que da lugar a un aumento significativo en el
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grado de condensación de la mesoestructura, cambiando así las intensidades de las señales debidas
a los átomos de silicio (Qn).

Para los materiales K15 y K16 no se observa la señal correspondiente al núcleo de silicio presente
en el derivado organometálico anclado debido a la poca cantidad de compuesto titanoceno
presente en la superficie del material, estando siempre por debajo del 5 % (p/p). A modo de
ejemplo, en la Figura 2.44 se muestra el espectro de 29Si-MAS-RMN del material K13, en el que se
pueden ver las bandas correspondientes a los diferentes sitios Qn de la estructura mesoporosa.

Q4

Q3

Q2
50

0

-50

-100
• (ppm)

-150

-200

Figura 2.44. Espectro de 29Si-MAS-RMN del material K13.

Fisisorción de gases en sólidos (BET): Las propiedades texturales de cada uno de los materiales
funcionalizados con los complejos titanoceno (K11–K20) se han determinado realizando medidas
de adsorción de nitrógeno empleando el método BET.

Como era de esperar, todos los materiales presentan isotermas de adsorción de tipo IV, al igual que
ocurría con el material sin funcionalizar KIT-6, con la particularidad de que en las isotermas
correspondientes a los diez materiales funcionalizados se observa una disminución del volumen de
nitrógeno adsorbido con respecto al adsorbido para el caso del material sin funcionalizar. Este
hecho indica que parte de los complejos titanoceno anclados se podrían encontrar en el interior de
los poros del material después del proceso de funcionalización. El complejo metálico ocupa un
determinado volumen en el interior del material, volumen que no puede ser ocupado por las
moléculas de adsorbato al llevar a cabo el proceso de llenado, dando lugar a que el material se
sature con menor cantidad de gas.
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Volumen Adsorbido (cm3/g)

600

500
400
300

KIT-6

200

K11

100
0
0

0,2

0,4
0,6
0,8
Presión Relativa (P/P0)

1

Figura 2.45. Isotermas de adsorción-desorción de KIT-6 (negro) y del material K11 (rojo).

En la Figura 2.45 se representan conjuntamente las isotermas de adsorción-desorción de KIT-6 y
K11, mostrando claramente la disminución que se produce en la cantidad de nitrógeno adsorbido
para el material K11 como consecuencia de la incorporación del complejo organometálico en el
interior del material mesoporoso.

Una consecuencia directa de lo comentado anteriormente y, en definitiva, del proceso de
funcionalización del material, es que se observa una ligera disminución del área superficial (SBET) y
del volumen de poro (Vp) como se puede observar en la Tabla 2.6. Ambos parámetros se reducen
incluso a la mitad con respecto a la superficie sin funcionalizar en los casos de los materiales K19 y
K20. Además, según los datos obtenidos mediante FRX, el material K20 es el que mayor contenido
en titanio presenta, por lo que parece lógico que sea el material en donde se observe un descenso
mayor de estos dos parámetros.

Sin embargo, y al contrario de lo que ocurre con la funcionalización de MCM-41, SBA-15, HMS y
MSU-2 con complejos de tipo titanoceno,59 el diámetro de poro (Dp) prácticamente no varía
después de la funcionalización, lo que indica, probablemente, que no todo el complejo metálico se
encuentra soportado dentro de los poros de los materiales, sino que la mayor parte puede
encontrarse en la superficie externa de la estructura mesoporosa. Esta diferencia en la localización
del derivado titanoceno en K11–K20 comparada con los materiales MCM-41, SBA-15, HMS y
MSU-2,59 puede ser asociada al mayor diámetro de poro del material sin funcionalizar KIT-6
(con valor cercano a 70 Å), o bien, a un mayor número de grupos silanol en la superficie externa del
material, lo cual es típico en KIT-6.98 Estas dos propiedades texturales inherentes al material KIT-6
podrían minimizar las interacciones entre los grupos silanol de los poros internos con respecto a los
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grupos silanol de la superficie externa, forzando a que el proceso de funcionalización tenga lugar
preferentemente en la superficie externa del material mesoporoso.

Además de esto, se observa un ligero descenso del valor de SBET y Vp en los materiales K17–K20 con
respecto a los otros seis. Esto podría deberse, no solo al alto contenido de complejo titanoceno en
K20, sino a que estos materiales presentan soportados los complejos que presentan fragmentos
alquenilo con dos grupos metilo terminales, es decir, una cadena alquenílica de mayor longitud que
debería ocupar mayor espacio dentro de los poros del material mesoporoso, disminuyendo así el
valor de SBET y Vp.
Tabla 2.6. Propiedades morfológicas y texturales de KIT-6 y de los materiales K11–K20.

SBET (m2/g)

Vp (cm3/g)

Dp (Å)

KIT-6

694

0.76

63.7

K11

575

0.63

63.6

K12

592

0.67

63.7

K13

610

0.68

63.7

K14

469

0.42

68.7

K15

561

0.44

63.8

K16

532

0.59

64.3

K17

492

0.44

64.3

K18

442

0.41

63.9

K19

365

0.37

63.9

K20

348

0.33

64.2

dV/dD Volumen de poro (cm3/g)

Material

0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

20

40
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120

140
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Figura 2.46. Distribución del tamaño del poro para el material K11.
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Finalmente, en la Figura 2.46 se representa la distribución del tamaño de poro del material K11. En
general, todas las distribuciones del tamaño de poro son estrechas con máximos centrados entre
63.6 y 64.3 Å, con la excepción del material K14, cuyo máximo se centra en 68.7 Å. Por tanto, se
puede considerar que el tamaño de poro es bastante homogéneo.

Microscopía electrónica de barrido (SEM): Se han realizado micrografías SEM de los materiales
K11–K20 para comprobar que la morfología de las partículas sigue intacta después del proceso de
funcionalización. Como era de esperar, la incorporación de los complejos organometálicos no varía
la morfología, observándose los mismos agregados de partículas "quasi" esféricas de tamaño
relativamente homogéneo que se observaban para el material KIT-6 sin funcionalizar.

En la Figura 2.47 se observan dos micrografías SEM del material K13 realizadas con el microscopio
electrónico de barrido.

Figura 2.47. Micrografías SEM del material K13.

Microscopía electrónica de transmisión (TEM): Finalmente, para completar el estudio de la
caracterización de los materiales funcionalizados se han tomado micrografías TEM de los materiales
K11–K20, comprobando, de nuevo, la disposición regular que adopta el material a nivel
mesoscópico, así como el ordenamiento de poros bien definidos y de gran longitud, dependiendo
del eje por el que se observa el material.

En la Figura 2.48 se muestran algunas de las fotografías tomadas con el microscopio electrónico de
transmisión para el material K13, en la que se observan claramente los poros y canales mostrados
respecto del eje longitudinal o transversal.
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Figura 2.48. Micrografías TEM del material K13.

2.4.6. Ensayos•de•hidrólisis•
La estabilidad en agua de un fármaco citostático es uno de los factores más importantes a tener en
cuenta para comprender el comportamiento y propiedades antitumorales de estos compuestos en
el interior del cuerpo humano. Por esta razón se han llevado a cabo experimentos de hidrólisis de
los complejos titanoceno de este capítulo monitorizados mediante espectroscopía de UV-vis y
1

H-RMN.

2.4.6.1. Ensayos•de•hidrólisis•monitorizados•mediante•espectroscopía•UV-vis•
La estabilidad en medio fisiológico (tampón TRIS) de los complejos 11–20 se ha evaluado usando
espectroscopía de UV-vis. En todos los casos, la presencia de agua provoca una disminución de la
intensidad (hipocromismo) de la banda situada alrededor de 310 nm y hace que el máximo de
absorción se desplace hacia el azul (hipsocromismo). Este efecto se observa incluso a t = 0 h,
indicando la coordinación instantánea de agua al complejo titanoceno y la posterior hidrólisis de
éste. Además de esto, se observa la aparición de una nueva banda en torno a 260 nm,
posiblemente debida al producto de hidrólisis, la cual se vuelve cada vez más pronunciada
conforme avanza el tiempo de reacción. En la Figura 2.49 se muestran los espectros UV-vis del
complejo 12 en DMSO y DMSO/H2O a diferentes intervalos de tiempo.
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Figura 2.49. Espectros de UV-vis del complejo 12 en DMSO y DMSO/H2O a diferentes intervalos de tiempo.

2.4.6.2. Ensayos•de•hidrólisis•monitorizados•mediante•espectroscopía•1H-RMN•
Se han realizado además estudios de hidrólisis monitorizados mediante espectroscopía de 1H-RMN
en d6-DMSO y d6-DMSO/D2O (9:1) a diferentes intervalos de tiempo para los complejos 11–20. El
porcentaje de complejo no hidrolizado ha sido estimado a partir de la integración de la señal
correspondiente a los protones del anillo de ciclopentadienilo no sustituido en el caso de los
derivados asimétricos (11, 12, 15, 16, 17 y 18), mientras que en los simétricos (13, 14, 19 y 20) se ha
empleado cualquiera de las señales debidas a los protones del anillo de ciclopentadienilo
monosustituido. En la Tabla 2.7 se recogen los datos obtenidos a partir de los correspondientes
espectros de 1H-RMN para cada uno de los complejos analizados.
En referencia al análisis empleando d6-DMSO, en todos los espectros de 1H-RMN se observa un
descenso en la intensidad de la señal asignada a los protones del anillo de ciclopentadienilo en cada
caso, indicando que todos los complejos interactúan con el DMSO en disolución dando lugar a la
correspondiente reacción de solvólisis con el disolvente. De acuerdo con los espectros, los
complejos 12 y 16 se han solvatado completamente transcurridas 24 horas de reacción, siendo por
tanto los compuestos menos estables en DMSO de entre todos los analizados. En los demás
complejos también se produce la solvólisis debida a la interacción con el disolvente, pero en un
menor grado que la observada para 12 y 16. Además de este aspecto, no se observa la aparición de
nuevas señales de importancia significativa que se pudieran asignar al producto generado en la
interacción del derivado titanoceno con DMSO.
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Figura 2.50. Espectros de 1H-RMN del complejo 11 en d6-DMSO a diferentes intervalos de tiempo (0, 0.5, 4 y 24 h).

A modo de ejemplo en la Figura 2.50 se muestran los espectros de 1H-RMN para el complejo 11 en
d6-DMSO a diferentes intervalos de tiempo, en los que se observa claramente la disminución de la
señal a 6.64 ppm correspondiente a los protones del anillo de ciclopentadienilo no sustituido, así
como la disminución del singlete situado a 1.26 ppm debido a los protones de los dos grupos metilo
equivalentes de la cadena alquenílica como señales más destacadas en el espectro.

El experimento fue repetido usando d6-DMSO/D2O (9:1) y midiendo los correspondientes espectros
de 1H-RMN a diferentes intervalos de tiempo (0, 0.5, 4 y 24 h). Al añadir D 2O al tubo de RMN que
contiene el complejo disuelto en d6-DMSO, cabe destacar la aparición de sólido en la mayoría de los
tubos debido posiblemente a la formación de TiO2 hidratado.

En este caso, los compuestos asimétricos 12, 15 y 16 parecen ser los menos estables de todos los
analizados teniendo en cuenta que la señal debida a los cinco protones aromáticos del anillo de
ciclopentadienilo desaparece inmediatamente (o disminuye drásticamente su intensidad) a t = 0 h.
En los demás casos, a pesar de mostrar un mayor grado de estabilidad hidrolítica, la reacción de
hidrólisis termina completándose al cabo de 24 horas. Como último comentario cabe destacar que,
como ocurría en el caso del experimento realizado en d6-DMSO, en los espectros no se observan
señales nuevas de importancia que puedan atribuirse al producto de hidrólisis.
En la Figura 2.51 se adjuntan los espectros de 1H-RMN en d6-DMSO/D2O para el caso del complejo
16, observándose la disminución en la intensidad de los dos singletes situados entre 6 y 6.5 ppm
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correspondientes a los protones del anillo de ciclopentadienilo de cada uno de los dos
diastereoisómeros presentes en la mezcla, así como la desaparición de las dos señales
correspondientes al grupo trimetilsililo y que se observan en la zona de campo alto del espectro.

Figura 2.51. Espectros de 1H-RMN de 16 en d6-DMSO/D2O a diferentes intervalos de tiempo (0, 0.5, 4 y 24 h).

Tabla 2.7. Estabilidad de los complejos titanoceno 11–20 en d6-DMSO y d6-DMSO/D2O (9:1) estimada mediante
espectroscopía de 1H-RMN.

Estabilidad (%)
Compuesto

11

12

13

14

Tiempo de reacción (h)

d6-DMSO

d6-DMSO/D2O (9:1)

0

100

55

0.5

100

53

4

80

49

24

23

12

0

100

10

0.5

100

9

4

34

8

24

<1

6

0

100

80

0.5

100

74

4

86

55

24

55

10

0

100

84

0.5

100

82

4

70

51

24

27

23
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Tabla 2.7. Estabilidad de los complejos titanoceno 11–20 en d6-DMSO y d6-DMSO/D2O (9:1) estimada mediante
espectroscopía de 1H-RMN (continuación).

Estabilidad (%)
Compuesto

15

16

17

18

19

20

Tiempo de reacción (h)

d6-DMSO

d6-DMSO/D2O (9:1)

0

100

5

0.5

100

3

4

75

<1

24

29

<1

0

100

13

0.5

100

10

4

40

10

24

<1

7

0

100

92

0.5

97

30

4

96

25

24

48

23

0

100

77

0.5

100

72

4

90

70

24

35

45

0

100

54

0.5

99

20

4

97

10

24

84

10

0

100

30

0.5

95

22

4

81

16

24

71

13

2.4.7. Ensayos•de•interacción•con•ADN•
Multitud de estudios han demostrado que el ADN es probablemente una de las dianas moleculares
más importantes para la mayoría de compuestos con propiedades antitumorales, especialmente en
derivados de tipo titanoceno.15f,36a•b,42 Por esta razón, se han llevado a cabo estudios de interacción
de los complejos 11, 12 y 16 con ADN.
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En los tres casos, el máximo de absorción situado a 260 nm se desplaza ligeramente hacia valores
menores de longitud de onda (hipsocromismo) en el espectro conforme la concentración de ADN
va aumentando, observándose asimismo una disminución de la intensidad de dicho máximo
(hipocromismo). Estos dos efectos pueden observarse en la Figura 2.52, en donde se muestran los
espectros de UV-vis obtenidos para el ensayo de interacción empleando el complejo titanoceno 12.

Titanoceno libre
Ti-ADN (0.00005 M)
Ti-ADN (0.0001 M)
Ti-ADN (0.0002 M)
Ti-ADN (0.0003 M)
Ti-ADN (0.0004 M)
Ti-ADN (0.0005 M)

3

Absorbancia

2

1

0
200
-1

300

400

500

Longitud de onda (nm)

Figura 2.52. Espectros de UV-vis de 12 antes y después de la adición de diferentes concentraciones de ADN.

El hecho de que se produzca un cambio en el máximo de absorción a distintas concentraciones de
ADN empleando una concentración constante del compuesto titanoceno verifica la interacción que
se produce entre ambos. Dicha interacción se puede producir presumiblemente mediante la
formación de puentes de hidrógeno en sitios activos y específicos del ADN, como son los átomos de
oxígeno de los grupos fosfato o el átomo de nitrógeno (N7) o de oxígeno (O6) de las bases
nitrogenadas, particularmente de la molécula de desoxiguanosina monofosfato (dGMP),104 como se
ha descrito anteriormente para compuestos similares.

2.4.8. Ensayos•citotóxicos•
En este apartado se describe un estudio amplio y detallado de las propiedades antitumorales de los
complejos titanoceno con sustituyentes alquenilo y sus correspondientes materiales, evaluando su
citotoxicidad in vitro frente a una serie de líneas celulares cancerosas de origen humano (A2780
carcinoma de ovario, MCF-7 adenocarcinoma de mama y DLD-1 carcinoma de colon) y frente a una
línea celular no cancerosa (HEK-293 células embrionarias de riñón) con el objetivo de establecer la
selectividad mostrada por los compuestos y/o materiales hacia las células cancerosas.
104

D. Chunqiang, Z. Lixin. Inorg Chim Acta. 2011, 370, 70–75.
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Además, para completar el estudio se han tomado los dos complejos titanoceno con mayor
actividad antitumoral (15 y 20), así como sus respectivos materiales (K15 y K20), y se han llevado a
cabo ensayos in vitro adicionales para esclarecer el tipo de muerte celular inducida en las células
citadas anteriormente. Para ello se ha evaluado la capacidad de inducción de apoptosis a través de
la expresión de distintas proteínas generalmente implicadas en este tipo de muerte celular, como
son por ejemplo Bax-•, Bcl-xL y PARP-1.

2.4.8.1. Actividad•antiproliferativa•de•complejos•titanoceno•
Con el objetivo de evaluar el potencial citotóxico de los complejos titanoceno 11–20, se ha
evaluado su citotoxicidad frente a tres líneas celulares cancerosas de origen humano: A2780
(carcinoma de ovario), MCF-7 (adenocarcinoma de mama) y DLD-1 (carcinoma de colon). Además,
para establecer la selectividad de los complejos metálicos frente a estos tres tipos de células
malignas se ha evaluado también la citotoxicidad frente a una línea celular no cancerosa: HEK-293
(células embrionarias de riñón).
Tabla 2.8. Valores de IC50 (•M) de los complejos 11–20 para las líneas celulares A2780, MCF-7, DLD-1 y HEK-293.

Líneas celulares estudiadas
Compuesto

A2780

MCF-7

DLD-1

HEK-293

11

100.07 ± 7.85

143.80 ± 16.39

250.32 ± 17.20

293.90 ± 8.42

12

7.49 ± 1.06

103.13 ± 19.42

96.67 ± 6.89

232.67 ± 21.75

13

65.67 ± 12.25

62.15 ± 28.40

152.75 ± 33.48

183.70 ± 15.76

14

56.23 ± 11.20

90.19 ± 10.95

97.65 ± 10.45

157.41 ± 28.98

15

7.83 ± 1.54

12.55 ± 2.79

29.67 ± 3.55

326.50 ± 23.22

16

26.57 ± 1.12

170.33 ± 32.61

136.33 ± 13.97

134.43 ± 10.86

17

28.46 ± 4.66

8.84 ± 1.09

46.60 ± 5.11

174.30 ± 41.78

18

25.72 ± 5.47

16.45 ± 3.64

37.44 ± 5.65

79.92 ± 8.49

19

41.42 ± 6.86

10.80 ± 2.44

69.62 ± 8.54

95.39 ± 15.20

20

16.91 ± 1.66

5.92 ± 1.00

41.06 ± 1.94

70.77 ± 10.96

La actividad antiproliferativa de los complejos se ha medido en términos del parámetro IC50, que
representa"la"concentración"de"complejo"(en"!M)"necesaria"para"aniquilar"el"50"%"de"la"población"
celular inicial. Para la estimación de este parámetro se ha empleado en este caso una modificación
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del ensayo colorimétrico MTT.85 Los valores de IC50 se obtienen de las correspondientes curvas
dosis-respuesta obtenidas sometiendo a las distintas líneas celulares a diferentes concentraciones
de los compuestos a estudiar durante un periodo de exposición establecido.

Figura 2.53. Diagramas de barras con los valores de IC50 para los complejos 11–20.

En la Tabla 2.8 se observan los valores de IC50 calculados a partir del ensayo MTT para cada uno de
los diez complejos titanoceno usados en los tests sobre las diferentes líneas celulares mencionadas
anteriormente. Además, en la Figura 2.53 se muestran los diagramas de barras en los que se
representan los valores de IC50 de la Tabla 2.8 para cada uno de los complejos titanoceno en cada
una de las líneas celulares. De esta manera se puede analizar de forma más visual la citotoxicidad
de los complejos.

Como puede observarse en la Figura 2.53, los complejos titanoceno 11–20 presentan diferentes
grados de citotoxicidad frente a cada una de las líneas celulares estudiadas. De manera general, y
en las tres líneas celulares cancerosas estudiadas, parece que los complejos 17–20 (con dos grupos
metilo terminales en el extremo del fragmento alquenílico) son los que presentan la actividad
citotóxica más elevada. Junto a estos complejos, destaca también la citotoxicidad mostrada por el
complejo 15 en todas las líneas celulares.
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Además, la mayor parte de los compuestos son poco activos frente a la línea celular no cancerosa
HEK-293, mientras que las células pertenecientes a las líneas A2780 y MCF-7 son las más afectadas
por los complejos titanoceno, indicando una selectividad relativamente alta de éstos frente a estos
dos tipos de células (Tabla 2.9).

Particularizando en el caso de la línea celular A2780, los compuestos 11, 13, 14 y 19 muestran los
valores de IC50 mayores (en un intervalo de 56–100 •M), mientras que 16, 17 y 18 son ligeramente
más citotóxicos frente a este tipo de células (IC50 en torno a 26 •M). Finalmente, los complejos 12,
15, 16 y 20 mostraron las actividades citotóxicas más elevadas frente a A2780 con valores de IC50
entre 7.49 ± 1.06 y 16.91 ± 1.66 •M. Es interesante destacar que la citotoxicidad de estos complejos
es mucho mayor que la del compuesto de referencia [Ti(!5-C5H5)Cl2] en esta línea celular,105 siendo
también mayor que la encontrada para complejos titanoceno con sustituyentes alquilo y arilamonio
en el anillo de ciclopentadienilo,30a,34a,34i,106 los cuales son considerados en la literatura como los de
mayor actividad citotóxica dentro de esta clase de compuestos. Además, la citotoxicidad de 12, 15,
16 y 20 es comparable a la publicada para compuestos de titanio(IV) con el ligando salan107 y para
compuestos mixtos de tipo titanoceno-Au(I).108

Para el caso de la línea celular MCF-7, las diferencias en términos de citotoxicidad son incluso más
pronunciadas que en el caso anterior. Así, los complejos 11, 12, 13, 14 y 16 son mucho menos
activos (con valores de IC50 comprendidos entre 60 y 170 •M) que los cinco restantes (15, 17, 18, 19
y 20), los cuales presentan valores de IC50 significativamente más bajos (entre 5 y 17 •M) como
puede verse claramente en el correspondiente diagrama de barras (Figura 2.53). Estos últimos
complejos presentan mayor citotoxicidad que otros derivados titanoceno 109 y comparable a la
actividad citotóxica mostrada en esta línea celular por el famoso titanoceno-Y, publicado por Tacke
y colaboradores.110

105

C. V. Christodolou, A. G. Eliopoulos, L. S. Young, L. Hodgkins, D. R. Ferry, D. J. Kerr. Br. J. Cancer. 1996, 77,
2088–2097.
106
G. D. Potter, M. C. Baird, S. P. C. Cole. J. Organomet. Chem. 2007, 692, 3508–3518.
107
C. M. Manna, O. Braitbard, E. Weiss, J. Hochman, E. Y. Tshuva. ChemMedChem. 2012, 7, 703–708.
108
M. Wenzel, B. Bertrand, M. J. Eymin, Marie-Joelle, V. Comte, J. A. Harvey, P. Richard, M. Groessl, O. Zava,
H. Amrouche, P. D. Harvey, P. Le Gendre, M. Picquet, A, Casini. Inorg. Chem. 2011, 50, 9472–9480.
109
a) X. Stachtea, N. Karamanos, N. Klouras. Anticancer Res. 2009, 29, 3227–3231. b) L. M. Gao, E. Meléndez.
Met. Based drugs. 2010, 2010, 286–298. c) L. M. Gao, J. L. Vera, J. Matta, E. Meléndez. J. Biol Inorg. Chem. 2010, 15,
851–859. d) M. Napoli, C. Saturnino, E. Sirignano, A. Popolo, A. Pinto, P. Longo. Eur. J. Med. Chem. 2011, 46, 122–128.
110
a) P. Beckova, O. Oberschmidt, A. R. Hanouscke, C. Pampillón, V. Schirrmacher, N. J. Sweeney, K. Strohfeld,
M. Tacke. Anticancer Drugs. 2007, 18, 311–315. b) J. Schur, C. M. Manna, A. Deally, R. W. Köster, M. Tacke,
E. Y. Tshuva, I. Ott. Chem. Commun. 2013, 49, 4785–4787.
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Por otro lado, la citotoxicidad mostrada por los complejos titanoceno 11–20 frente a las células
responsables del carcinoma de colón (DLD-1) es ligeramente menor que la observada para las otras
dos líneas celulares. En este caso, los complejos 15, 17, 18 y 20 son los de mayor actividad
antitumoral con valores de IC50 comprendidos entre 30 y 50 •M en este caso, los cuales son los
valores de IC50 más bajos descritos en la literatura para la línea celular DLD-1. Los complejos
titanoceno restantes 11, 12, 13, 14, 16 y 19 muestran una citotoxicidad relativamente baja frente a
este tipo de células, con valores de IC 50 comprendidos entre 70 y 250 •M. Así, como se muestra
claramente en los diagramas de barras, se confirma la misma tendencia en la citotoxicidad
observada para estos complejos que en el caso de la línea celular MCF-7.

Además, y sabiendo que la selectividad de los agentes citostáticos es un factor determinante a la
hora de intentar reducir al mínimo los efectos secundarios que normalmente presentan los
pacientes sometidos a terapias quimioterapéuticas, se ha estimado este parámetro teniendo en
cuenta la relación entre los valores del parámetro IC50 encontrados para la línea celular no
cancerosa HEK-293 con respecto a los valores encontrados para cada una de las líneas celulares
cancerosas de este estudio. En la Tabla 2.9 se muestra los valores de selectividad obtenidos.
Tabla 2.9. Selectividad encontrada para los complejos 11–20.

IC50 (HEK-293)/IC50
Compuesto

A2780

MCF-7

DLD-1

11

2.9

2.0

1.2

12

31.1

2.3

2.4

13

2.8

3.0

1.2

14

2.8

1.7

1.6

15

41.7

26.0

11.0

16

5.1

0.8

1.0

17

6.1

19.7

3.7

18

3.1

4.9

2.1

19

2.3

8.8

1.4

20

4.2

12.0

1.7
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De acuerdo con esto, el análisis de la toxicidad de 11–20 frente a las células HEK-293 muestra en
general valores de IC50 mucho mayores para todos los complejos en comparación con los valores de
IC50 obtenidos para las líneas celulares cancerosas. En particular, el compuesto 15 mostró un alto
grado de selectividad en las tres líneas celulares que se han estudiado, mucho mayor que el
encontrado para los demás derivados. Es interesante destacar el valor obtenido para la línea celular
A2780, el cual indica que este complejo es hasta 42 veces más agresivo para esta línea celular en
comparación con las células normales pertenecientes a HEK-293. Esto se debe fundamentalmente a
la gran capacidad de inhibición del crecimiento de las células tumorales estudiadas que presenta el
complejo 15, lo que da lugar a un valor de la relación IC50(HEK-293)/IC50 muy superior al calculado
para los otros compuestos.

Además, y como se comentó al principio de este apartado, parece que los compuestos muestran
una alta selectividad para el caso de las líneas celulares A2780 y MCF-7 en comparación con la línea
celular DLD-1, indicando cierta preferencia de los complejos titanoceno sobre las células
responsables del carcinoma de ovario y del adenocarcinoma de mama en comparación con las
responsables del carcinoma de colon.

Por tanto, teniendo en cuenta los valores de IC50 obtenidos para el complejo 20, así como la alta
selectividad mostrada por parte del compuesto 15, se han tomado estos dos complejos para la
realización de ensayos biológicos adicionales con el objetivo de esclarecer el tipo de muerte celular
que provocan este tipo de derivados en las células cancerosas. Estos ensayos, los cuales se
presentan más adelante en este apartado, implican la evaluación de la capacidad de inducir
apoptosis en las células cancerosas mediante la expresión de diferentes proteínas que están
generalmente implicadas en el proceso de muerte celular apoptótico.

2.4.8.2. Actividad•antiproliferativa•de•materiales•mesoporosos•funcionalizados•
Al igual que en el apartado anterior, se ha medido la actividad citotóxica de los materiales
funcionalizados con cada uno de los diez complejos de titanio (K11–K20) así como la del material
sin funcionalizar (KIT-6), con el objetivo de observar la influencia del derivado organometálico en la
citotoxicidad del material. En este caso, y debido a la insolubilidad de los materiales mesoporosos
en disolventes orgánicos y en agua, la citotoxicidad se ha discutido en términos del parámetro M 50.
Este parámetro indica la cantidad de material (en "g/mL) necesaria para inhibir el crecimiento
celular en un 50 %.
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En la Tabla 2.10 se muestran los valores de M50 obtenidos para los diez materiales y para el material
sin funcionalizar, mientras que en la Figura 2.54 se adjuntan los diagramas de barras
correspondientes.
Tabla 2.10. Valores de M50 (•g/mL) para K11–K20 y KIT-6.

Líneas celulares estudiadas
Material

A2780

MCF-7

DLD-1

HEK-293

KIT-6

2404 ± 323

> 2500

2212 ± 204

> 2500

K11

1281 ± 156

1971 ± 120

2057 ± 136

717 ± 102

K12

193 ± 29

2040 ± 242

446 ± 38

1081 ± 214

K13

766 ± 152

857 ± 62

1834 ± 138

1086 ± 172

K14

299 ± 58

486 ± 67

504 ± 57

445 ± 48

K15

111 ± 18

163 ± 24

236 ± 31

1762 ± 183

K16

225 ± 34

1260 ± 131

840 ± 59

590 ± 148

K17

996 ± 92

278 ± 25

1079 ± 86

1254 ± 216

K18

489 ± 24

450 ± 70

714 ± 27

704 ± 104

K19

424 ± 50

124 ± 11

508 ± 46

650 ± 47

K20

85 ± 12

36 ± 5

149 ± 27

256 ± 42

Figura 2.54. Diagramas de barras con los valores de M50 para los materiales K11–K20 y el material KIT-6.
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Como en el caso de los derivados titanocenos analizados anteriormente, los nanomateriales
estudiados muestran diferentes rangos de citotoxicidad frente a las líneas celulares estudiadas. Es
interesante remarcar que el material sin funcionalizar (KIT-6) no presenta actividad alguna (o es
muy baja) en el rango de concentraciones empleado en el ensayo, presentando valores de M 50 muy
por encima de los encontrados para los materiales funcionalizados. Este hecho confirma que el
derivado titanoceno es el responsable directo de la actividad citotóxica de los nanomateriales.
Además, los materiales muestran una actividad citotóxica moderada frente a las células normales
HEK-293, resultados que están en concordancia con otros publicados por nuestro propio grupo de
investigación empleando materiales mesoporosos funcionalizados con algunos complejos de tipo
titanoceno.59a•c

Particularizando en el caso concreto de la línea celular A2780, los materiales más agresivos frente a
este tipo de células fueron K12, K15 y K20 con valores de M50 por debajo de 200 •g/mL, mientras
que los de menor citotoxicidad correspondieron a los materiales K11, K13 y K17 con valores de M50
comprendidos entre 766 y 1281 •g/mL, de 4 a 6 veces menos activos que los primeros.

Con respecto a las células responsables del adenocarcinoma de mama (MCF-7), los materiales que
más atacan a este tipo de células fueron K15, K19 y K20 con valores de M50 comprendidos entre 36
y 163 •g/mL. En el otro extremo, los materiales menos agresivos fueron K11 y K12 con mucha
diferencia respecto al resto, con valores de M50 de 1971 y 2040, respectivamente.

Finalmente, para la línea celular DLD-1, los materiales más agresivos fueron de nuevo K15 y K20
con valores de M50 de 236 y 149 •g/mL respectivamente, mientras que K11 y K13 presentan baja
afinidad por este tipo de células con valores de M 50 muy cercanos al encontrado para el material sin
funcionalizar (KIT-6).

Por otro lado, observando los diagramas de barras de la Figura 2.54, en general parece claro que los
materiales K15 y K20 son los más activos en las tres líneas celulares (con la única excepción en el
caso de la línea celular MCF-7 en la que K19 es más agresivo para estas células que K15).
Curiosamente, estos dos nanomateriales son los que se encuentran funcionalizados con los
derivados titanoceno que presentan mayor actividad en términos de IC 50 (15 y 20) y que se
discutieron anteriormente. Además, el material K15 muestra una relativa baja citotoxicidad frente a
la línea celular no cancerosa HEK-293, lo que se traduce en altos valores de selectividad (Tabla 2.11)
en las tres líneas celulares cancerosas que se han utilizado en el estudio.
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Tabla 2.11. Selectividad encontrada para los materiales K11–K20.

M50 (HEK-293)/M50
Material

A2780

MCF–7

DLD–1

K11

0.6

0.4

0.3

K12

5.6

0.5

2.4

K13

1.4

1.3

0.6

K14

1.5

0.9

0.9

K15

15.9

10.8

7.5

K16

2.6

0.5

0.7

K17

1.3

4.5

1.2

K18

1.4

1.6

1.0

K19

1.5

5.2

1.3

K20

3.0

7.1

1.7

Por esta razón, se han seleccionado estos dos materiales, además de los complejos 15 y 20 como ya
se mencionó anteriormente, para un estudio más exhaustivo de sus propiedades antitumorales. En
este punto es interesante resaltar que, curiosamente, los materiales K15 y K20 son los que mayor
porcentaje en titanio presentan teniendo en cuenta los resultados revelados por el estudio de
fluorescencia de rayos-X (ver Tabla 2.5), pareciendo indicar que los complejos titanoceno anclados
en la superficie del material son los responsables directos de la citotoxicidad de éste, afirmación
que queda confirmada por el hecho de que el material sin funcionalizar no muestra actividad
antitumoral apreciable, así como por estudios previos de nuestro grupo de investigación que
parecían llegar a esa misma conclusión.59a•c

Por otro lado, la proporción entre el IC50 de los compuestos y el M50 de los materiales
correspondientes parece que se mantiene en todas las líneas celulares. Sin embargo, y como se
observa en la Tabla 2.12, se ha calculado la actividad citotóxica de todos los materiales
funcionalizados en términos del parámetro Ti-M50, el cual representa la cantidad de complejo
titanoceno soportado necesaria para inhibir en un 50 % el crecimiento celular. Los resultados
muestran una tendencia similar a la encontrada para los valores de M50, siendo los materiales K15 y
K20 los de mayor poder citotóxico hacia las tres líneas celulares cancerosas y mostrando una
toxicidad moderada frente a las células normales pertencientes a la línea celular HEK-293. Por
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tanto, y como ya se había deducido teniendo en cuenta solamente el parámetro M 50, tanto el
material K15 como el K20 muestran una selectividad importante hacia las células malignas.
Tabla 2.12. Actividad citotóxica en términos de Ti-M50 (•g/mL) para los materiales K11–K20.

Líneas celulares estudiadas
Material

A2780

MCF-7

DLD-1

HEK-293

K11

27.3 ± 3.3

42.0 ± 2.6

43.8 ± 2.9

15.3 ± 2.2

K12

2.3 ± 0.3

24.5 ± 2.9

5.4 ± 0.5

13.0 ± 2.6

K13

16.6 ± 3.3

18.6 ± 1.3

39.8 ± 3.0

23.6 ± 3.7

K14

6.8 ± 1.3

11.0 ± 1.5

11.4 ± 1.3

10.1 ± 1.1

K15

3.4 ± 0.6

5.0 ± 0.7

7.2 ± 0.9

53.9 ± 5.6

K16

5.5 ± 0.8

30.6 ± 3.2

20.4 ± 1.4

14.3 ± 3.6

K17

22.2 ± 2.1

6.2 ± 0.6

24.1 ± 1.9

28.0 ± 4.8

K18

9.8 ± 0.5

9.0 ± 1.4

14.3 ± 0.5

14.1 ± 2.1

K19

10.3 ± 1.2

3.0 ± 0.3

12.3 ± 1.1

15.8 ± 1.1

K20

4.1 ± 0.6

1.7 ± 0.2

7.2 ± 1.3

12.4 ± 2.0

Estos resultados muestran que los materiales mesoposorosos funcionalizados, en especial K15 y
K20, presentan una actividad citotóxica mucho mayor (menores valores de M 50 o Ti-M50) y una
mayor selectividad que otros sistemas nanoestructurados funcionalizados con derivados
organometálicos de tipo titanoceno(IV) publicados por nuestro grupo de investigación.59

2.4.8.3. Capacidad•de•inducción•de•apoptosis•
Debido al gran potencial citotóxico mostrado por los derivados 15 y 20, así como por los materiales
funcionalizados con estos complejos (K15 y K20), se han realizado ensayos biológicos adicionales
con estos complejos y materiales con el objetivo de intentar determinar el tipo de daño causado a
nivel celular sobre este tipo de células malignas. Así, haciendo uso de la citometría de flujo, se ha
analizado el mecanismo de muerte celular inducido por estos complejos y sus correspondientes
materiales sobre las líneas celulares A2780, MCF-7 y DLD-1.
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Figura 2.55.Apoptosis inducida por 15, 20, K15 y K20, incluyendo células tratadas con oxaliplatino como referencia.

En las gráficas que se muestran en la Figura 2.55 se cuantifica el porcentaje de células que se
encuentran en cada una de las etapas de la apoptosis para cada compuesto/material en cada una
de las líneas celulares estudiadas. Además del control, en el que las células no han sido tratadas con
ningún compuesto ni material, se incluyen células tratadas con oxaliplatino como citostático de
referencia.

Según se desprende de la Figura 2.55, se confirma la alta actividad antiproliferativa del complejo 15
en las células responsables del carcinoma de ovario (A2780), observándose un alto porcentaje de
células en las fases media y final del proceso apoptótico. Este hecho ocurre también para los demás
complejos y/o materiales después del periodo de exposición. Además, los materiales dan lugar a
una mayor concentración de células en la etapa tardía de la apoptosis con respecto a los complejos
libres, tal y como se puede ver por el desplazamiento de células hacia el cuadrante Q4 (Figura 2.56),
siendo este desplazamiento similar al producido por el compuesto basado en platino.
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Figura 2.56. Histogramas correspondientes a la evaluación de inducción de apoptosis en la línea celular A2780.

En el caso de la apoptosis inducida en células de la línea celular MCF-7, todos los complejos y
materiales inducen un mayor grado de apoptosis en comparación con el compuesto de referencia
(oxaliplatino). Además, se observa que los materiales K15 y K20 provocan un grado de apoptosis
similar, o ligeramente mayor, que sus correspondientes complejos 15 y 20, con una mayor cantidad
de células concentradas en la etapa tardía de la apoptosis (cuadrante Q4, Figura 2.57).

Figura 2.57. Histogramas correspondientes a la evaluación de inducción de apoptosis en la línea celular MCF-7.
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Finalmente, en el caso de la línea celular DLD-1, el tratamiento con los nanomateriales no solo da
lugar a muerte celular sino que, como se observa en los histogramas de la Figura 2.58, acelera la
transición de las células hacia la etapa de apoptosis tardía, generando daño al ADN en gran
cantidad.

Figura 2.58. Histogramas correspondientes a la evaluación de inducción de apoptosis en la línea celular DLD-1.

En general, a pesar de la baja cantidad de titanio presente en los materiales funcionalizados K15 y
K20 en comparación con los derivados titanoceno "libres", estos materiales presentan una gran
actividad apoptótica, confirmando que la funcionalización de los materiales tiene un efecto positivo
sobre las propiedades citotóxicas de los complejos titanoceno.

2.4.8.4. Evaluación•del•efecto•modulador•en•apoptosis•inducida•mediante•vía•intrínseca•
Teniendo en cuenta que la literatura muestra que la evasión de la muerte programada en las
células tumorales es crítica para el progreso y avance irreversible del cáncer, y que además el éxito
de un fármaco quimioterapéutico está generalmente relacionado con su capacidad de promover
apoptosis en esas células, no solo la citotoxicidad de los fármacos es esencial para conseguir una
buena eficacia farmacológica, sino que también hay que tener en cuenta la capacidad de promover
el fenómeno apoptótico.

Una de las dos vías de inducción del proceso apoptótico es la denominada "vía intrínseca" o
"mitocondrial", la cual se caracteriza principalmente por una activación mediante estrés (como por
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ejemplo por el efecto de radiaciones) o por agentes genotóxicos (como son drogas, toxinas,
fármacos, etc.). El daño ocasionado al ADN celular por parte de estos agentes externos da lugar a la
activación de la maquinaria apoptótica mitocrondrial,111 siendo estos estímulos los que constituyen
el primer paso del proceso de apoptosis.
En este ensayo se ha medido la expresión de dos proteínas antagonistas que pertenecen a la familia
de proteínas Bcl-2, las cuales tiene un papel crucial en la apoptosis inducida mediante vía
intrínseca: Bax-• y Bcl-xL. En el caso de la proteína Bax-• se trata de una proteína "proapoptótica",
la cual activa la ruta de apoptosis, mientras que la proteína Bcl-xL es una proteína "antiapoptótica"
que da lugar al bloqueo o inhibición de la apoptosis.

La expresión de estas proteínas íntimamente relacionadas con la apoptosis se ha evaluado
cuantitativamente empleando una técnica de inmunoensayo denominada ELISA (acrónimo del
inglés Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas),
comúnmente usada en biología celular. Esta técnica se basa en el uso de antígenos y anticuerpos
marcados con una enzima, de forma que el aducto resultante presente actividad tanto
inmunológica como enzimática. Al estar el antígeno o el anticuerpo marcado con una enzima e
insolubilizado sobre un soporte inmunoadsorbente, la reacción antígeno-anticuerpo quedará
inmovilizada y, por tanto, será fácilmente revelada mediante la adición de un substrato específico
que, al actuar la enzima, produzca un color observable a simple vista o cuantificable mediante el
uso de un espectrofotómetro.

Como se observa en las figuras correspondientes (Figura 2.59 para Bax-• y Figura 2.60 para Bcl-xL),
las expresiones de estas proteínas varían entre los diferentes tipos de células cancerosas, ya que
son células que proceden de diferentes órganos. Este hecho ha sido confirmado en numerosos
trabajos.111,112

En la Figura 2.59 se muestra el diagrama de barras que muestra la expresión de la proteína Bax-•
inducida por los complejos 15 y 20, así como por los respectivos materiales K15 y K20. Además, se
han tratado las células con oxaliplatino con el objetivo de evaluar la expresión de estas proteínas

111

D. D. Newmeyer, S. Ferguson-Miller. Cell. 2003, 112, 481–490.
a) C. Gao, A. Y. Wang. J. Histochem. Cytochem. 2009, 57, 1139–1148. b) A. C. Tsamandas, D. Kardamakis, T. Petsas,
V. Zolota, V. Vassiliou, T. Matatsoris, H. Kalofonos, C. E. Vagianos, C. D. Scopa. In Vivo. 2007, 21, 113–118.
c) S. Kagawa, J. Gu, T. Honda, T. J. McDonnell, S. G. Swisher, J. A. Roth, B. Fang. Clin. Cancer Res. 2001, 7, 1474–1480.
d) A. Aranovich, Q. Liu, T. Collins, F. Geng, S. Dixit, B. Leber, D. W. Andrews. Mol. Cell. 2012, 45, 754–763. e) P. J. Beale,
P. Rogers, F. Boxall, S. Y. Sharp, L. R. Kelland. Br. J. Cancer. 2000, 82, 436–440.
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inducida por este fármaco y poder comparar así el efecto producido por los derivados titanoceno y
sus respectivos materiales.

Figura 2.59. Expresión de la proteína proapoptótica Bax-• inducida por los complejos y materiales sintetizados, así
como por oxaliplatino.

Como se observa en el diagrama de barras correspondiente a la expresión de la proteína
proapoptótica Bax-• (Figura 2.59), en el caso de las células pertenecientes a la línea celular A2780
se produce una sobreexpresión de dicha proteína por parte del complejo 15, mientras que el
complejo 20 y los dos materiales producen una disminución de la concentración de esta proteína
con respecto a las células control no tratadas con ningún complejo ni material. Además, en
comparación con oxaliplatino, la expresión producida por el complejo 15 de esta proteína es mayor
que en el caso del fármaco basado en platino.

En el caso de la línea celular MCF-7, los dos complejos titanoceno (15 y 20) así como el material K20
producen un aumento de la concentración de la proteína proapoptótica, siendo mayor también que
cuando las células han sido tratadas con oxaliplatino. Por el contrario, se puede observar como el
material K15 produce la inhibición de esta proteína en comparación con las células no tratadas.

Finalmente, el material K15 produce la sobreexpresión de Bax-• en las células responsables del
carcinoma de colón DLD-1, mientras que los dos complejos y el material K20 producen una
disminución de dicha proteína después del tratamiento. A pesar de esto, los dos complejos y los
dos materiales producen un aumento de la concentración de esta proteína en comparación con la
producida por el oxaliplatino.
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Por otro lado, en la Figura 2.60 se muestra el diagrama de barras correspondiente a la expresión de
la proteína antiapoptótica Bcl-xL.

Figura 2.60. Expresión de la proteína antiapoptótica Bcl-xL inducida por los complejos y materiales sintetizados, así
como por oxaliplatino.

Para las células pertenecientes a la línea celular A2780, los dos complejos y los dos materiales
producen una disminución de la concentración de esta proteína en comparación con las células sin
tratar, siendo también menor que aquella encontrada para el caso del oxaliplatino. En este caso, es
el complejo 15 el que inhibe en mayor medida la producción de esta proteína antiapoptótica.

Para el caso de la línea celular MCF-7, el material K15 es el que ejerce una mayor supresión o
inhibición de la proteína Bcl-xL, siendo también mayor que la inhibición producida por oxaliplatino.
Tanto el complejo 15 y 20 como el material K20 producen una expresión de esta proteína que es
bastante similar a aquella observada en las células sin tratamiento.

Para concluir, en el caso de la línea celular DLD-1, el complejo 15 y los dos materiales producen una
disminución de la concentración de Bcl-xL en comparación con las células no tratadas, siendo ésta
del mismo rango que el producido por el oxaliplatino.

Además de lo comentado con anterioridad, y teniendo en cuenta que se ha medido la expresión de
dos proteínas antagonistas (una de ellas proapoptótica y la otra antiapoptótica), un parámetro útil
con bastante relevancia a la hora de evaluar la incidencia del proceso apoptótico a nivel celular es
la relación entre la expresión producida en Bax-• y en Bcl-xL, de tal modo que valores de
Bax-•/Bcl-xL superiores a 1 indican que el proceso apoptótico está favorecido debido a una mayor
expresión de la proteína proapoptótica con respecto de su antagonista, mientras que si la relación
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Bax-•/Bcl-xL es menor de 1 o cercana a 0 las células son resistentes al estímulo apoptótico.112b
Además, como las terapias anticancerosas basadas en fármacos tienden a inducir apoptosis en las
células tumorales, la inhibición de este mecanismo de muerte celular constituye una de las bases
del fenómeno de resistencia quimioterapéutica.

En general, se observa que la inducción de apoptosis está favorecida para todos los compuestos y/o
materiales en la línea celular A2780, con valores de Bax-•/Bcl-xL que son superiores al encontrado
para las células sin tratar, indicando claramente que los compuestos y/o materiales son mucho más
agresivos frente a esta línea celular que con respecto a las líneas celulares MCF-7 y DLD-1.

2.4.8.5. Regulación•del•proceso•apoptótico•a•nivel•del•ADN:•Inhibición•de•PARP-1•
La molécula PARP-1 es una enzima de la familia de las polimerasas implicada en diversos procesos
metabólicos tales como la replicación y reparación del ADN, transcripción génica, muerte celular o
respuesta inflamatoria. Además, esta enzima se activa principalmente en respuesta a daños en el
ADN generados por diferentes agentes genotóxicos, como pueden ser la radiación ionizante,
agentes alquilantes o radicales libres. En definitiva, se puede decir que esta polimerasa está
íntimamente relacionada con la reproducción y proliferación de células tumorales, ya que facilita la
reparación del ADN113 catalizando el proceso de ADP-ribosilación de proteínas reparadoras de
ADN.114
Debido a lo comentado anteriormente, la enzima PARP-1 es probablemente una de las moléculas
objetivo para los compuestos empleados en quimioterapia, por lo que la evaluación de la inhibición
de esta enzima puede ser una forma de estudiar si la apoptosis celular ocurre o no después del
tratamiento con un determinado fármaco citostático. En definitiva, con la inhibición de PARP-1 se
bloquearía el proceso de reparación del daño genotóxico inducido por los agentes
quimioterapéuticos y, por tanto, se potenciaría el efecto de estos últimos en pacientes con cáncer,
mejorando la efectividad del tratamiento. Así, a grandes rasgos se puede decir que a mayor
inhibición de PARP-1 mayor daño a las células malignas por parte del compuesto. En la Figura 2.61
se muestra un esquema en el que se resumen de manera muy general cada una de las etapas de
activación de esta enzima.

113

M. L. Muiras, M. Müller, F. Schächter, A. Bürkle. J. Mol. Med. 1998, 76, 346–354.
a) X. Luo, W. L. Kraus. Genes Dev. 2012, 26, 417–432. b) D. D'Amours, S. Desnoyers, I. D'Silva, G. G. Poirier.
Biochem. J. 1999, 342, 249–268. c) H. Suzuki, P. Quesada, B. Farina, E. Leone. J. Biol. Chem. 1986, 261, 6048–6055.

114

216

Resultados•y•discusión•
1. Detección en el
daño del ADN

DAÑO AL ADN

PARP-1
PARP-1

2. Activación de
PARP-1 y
automodificación

5. Degradación del PARP-1
mediada por PARG

PARP-1

PARP-1

PARP-1

3. Reparación del daño

4. Disociación del ADN
reparado y PARP-1

Figura 2.61. Etapas de activación de PARP-1.

En los ensayos llevados a cabo en este trabajo, se ha medido la capacidad para inhibir la molécula
PARP-1 después de 1 hora de incubación con diferentes concentraciones de cada uno de los
compuestos y materiales.

Figura 2.62. Capacidad de inhibición de la enzima PARP-1 de los complejos y materiales.

Como se observa en la Figura 2.62, tanto los compuestos (15 y 20) como sus respectivos materiales
(K15 y K20) producen menor inhibición de esta enzima que la producida por el compuesto de
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referencia empleado en este caso (3-aminobenzamida), siendo la inhibición provocada por los
compuestos 15 y 20 menor que la provocada por sus correspondientes materiales K15 y K20. Esto
indica que los materiales presentan una mayor capacidad para contrarrestar la reparación del ADN
que los complejos titanoceno libres, a pesar de que hay una menor cantidad de ellos en los
materiales.

Para finalizar este ensayo, se ha cuantificado el daño al ADN producido por los dos materiales
mediante la cantidad de PARP-1 fragmentado, usando etopósido como compuesto citostático de
referencia. Como puede deducirse de la Figura 2.63, con respecto a la línea celular A2780 ambos
materiales provocan la fragmentación de PARP-1, pero su capacidad de fragmentación es menor
que para el caso de etopósido. En las células pertenecientes a la línea celular MCF-7, la
fragmentación de PARP1 es mayor que en el caso anterior, aunque los materiales siguen siendo
menos efectivos que el etopósido. Finalmente, en la línea celular DLD-1, los materiales siguen
siendo menos efectivos que el derivado de referencia, siendo su capacidad de fragmentación de
PARP-1 ligeramente menor que en el caso de las células A2780 y MCF-7.

Figura 2.63. Daño al ADN estimado mediante la disminución de la cantidad de PARP-1 en cada tipo de células.

2.4.8.6. Estudio•de•la•liberación•y•cantidad•de•titanio•en•el•interior•celular•
En vista de los excelentes resultados obtenidos en los ensayos biológicos de citotoxicidad llevados a
cabo anteriormente con los compuestos (15 y 20) y a sus respectivos materiales (K15 y K20), se ha
llevado a cabo otro experimento adicional con el objetivo de estimar la cantidad de titanio presente
en las células tratadas con los compuestos y/o materiales y poder correlacionar dicha cantidad con
la citotoxidad y los demás efectos observados anteriormente.
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La primera cuestión que se ha planteado es si existen algunas diferencias entre la cantidad de
titanio presente en las células tratadas con los compuestos y con los materiales. Así, las células se
trataron con los compuestos (con una concentración de 500 •M) y materiales (con una
concentración de 500 •g/mL) dando lugar a una concentración final de titanio en el cultivo celular
de 23.91 •g/mL para 15, de 23.90 •g/mL para 20, de 15.30 •g/mL para K15 y de 24.25 •g/mL para
K20 (teniendo en cuenta la cantidad de titanio presente en los dos materiales obtenida con el
análisis mediante FRX).
Después de 24 horas de tratamiento, sorprendentemente, la cantidad de titanio fue mayor en el
caso de las células tratadas con los materiales funcionalizados (K15 y K20), observando
incorporaciones en un rango entre un 4–23 % de la cantidad total de titanio, mientras que para los
compuestos (15 y 20) la cantidad de titanio en las células fue de un 0.4–4.6 % con respecto al
titanio total (Tabla 2.13).
Tabla 2.13. Concentración de titanio en una población de 106 células tratadas con 15, 20, K15 y K20, incluyendo el
porcentaje de titanio relativo a la cantidad de titanio total presente en el medio celular.

A2780

MCF-7

DLD-1

Compuesto/Material

Ti
(•g/106células)

% Ti

Ti
(•g/106células)

% Ti

Ti
(•g/106células)

% Ti

15

110 ± 2

4.6

9 ± 0.2

0.4

14 ± 0.2

0.6

20

57 ± 1

2.4

25 ± 1

1.0

10 ± 0.4

0.4

K15

165 ± 0.2

10.8

352 ± 4

23.0

168 ± 1.4

11.0

K20

248 ± 2

10.2

460 ± 2

19.0

114 ± 4

4.7

Estos resultados parecen indicar que los materiales mesoporosos actúan como "caballos de Troya"
que ayudan a que el derivado organometálico llegue al interior celular, dando lugar a mayores
cantidades de titanio en las células, probablemente debido al hecho de que la permeación o
adherencia de los materiales a las células es relativamente alta.

Parece claro teniendo en cuenta este ensayo que los procesos de transporte de los derivados
titanoceno "libres" al interior celular son menos efectivos que en el caso de emplear materiales
mesoporosos funcionalizados con estos complejos. Este hecho puede deberse a la tendencia que
tienen los complejos libres a hidrolizarse y/o descomponerse en medio fisiológico, lo que da lugar a
una disminución de la citotoxicidad como consecuencia de la imposibilidad de que el complejo
llegue en su forma activa a las células. Por esta razón, parece que las etapas más importantes
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asociadas a las propiedades in vitro de este tipo de complejos son los procesos de transporte de la
especie activa al interior del núcleo celular.

Con el objetivo de confirmar que las altas cantidades de titanio encontradas en las células tratadas
con los materials K15 y K20 son debidas a la protección que ejerce la estructura mesoporosa sobre
los complejos, se han llevado a cabo estudios de liberación. Así, teniendo en cuenta que el derivado
titanoceno se une a la superficie mesoporosa a través de enlaces Ti–O–Si, los cuales son estables a
pH fisiológico, no se espera que exista liberación de titanio (o que sea muy baja) para los
materiales. En este contexto, se incubaron suspensiones de los materiales K15 y K20 en medio
fisiológico a 37 C en un baño de agua durante 72 horas. Cuando se analizó el filtrado mediante ICP,
se observó una cantidad de titanio liberado muy baja (menos del 0.01 % de la cantidad de titanio en
cada material), indicando que no se produce la liberación del derivado titanoceno. Esto confirma
que las propiedades citotóxicas de los materiales funcionalizados se deben probablemente a la
acción de la partícula en sí y no al derivado titanoceno anclado en la superficie mesoporosa, no
siendo necesaria la liberación de este último para que el material exhiba citotoxicidad. Sin
embargo, parece claro que la funcionalización de los materiales es crucial, teniendo en cuenta que
el material sin funcionalizar no presenta actividad citotóxica.

EXTERIOR CELULAR

La partícula funcionalizada se introduce
en la célula a través de receptores
específicos mediante endocitosis

INTERIOR CELULAR
Liberación de compuestos
de titanio solubles

DIANA BIOLÓGICA
(posiblemente ADN)

Esquema 2.9. Posible mecanismo de acción de materiales mesoporosos funcionalizados con complejos titanoceno.
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3.1.

INTRODUCCIÓN•

Como se ha comentado en el capítulo anterior, desde hace aproximadamente dos décadas, una
gran cantidad de grupos implicados en la lucha contra el cáncer han centrado sus investigaciones
en la síntesis de nuevos derivados de tipo titanoceno mediante la incorporación de nuevos
sustituyentes en el anillo de ciclopentadienilo o por sustitución de los ligandos cloruro por otro tipo
de ligandos con el objetivo de mejorar la actividad citotóxica del derivado titanoceno dicloruro
[Ti(•5-C5H5)2Cl2]15e,34n,106b,109c,115 y conseguir así otras alternativas quimioterapéuticas al empleo de
fármacos basados en platino que ayuden a reducir la gran cantidad de efectos secundarios
asociados a éstos.

A pesar de que el mecanismo de acción biológico en ambos tipos de complejos es radicalmente
distinto, se sabe que el ADN es la biomolécula objetivo para la mayoría de fármacos basados en
complejos metálicos. Es por esta razón por la que la interacción de compuestos metálicos con ADN
ha sido intensamente investigada durante las pasadas décadas, 116 incluyendo una gran cantidad de
complejos metálicos que presentan diferentes tipos de ligandos como por ejemplo porfirinas,117
polipiridil118 o el ligando salen.119 Estas variedades de complejos en particular tienen la capacidad
de enlazarse a las bases nitrogenadas de la doble hélice de ADN mediante procesos de intercalación
gracias a los heterociclos aromáticos que contienen en su estructura molecular. La aromaticidad de
un determinado compuesto químico implica, entre otros aspectos, la presencia de un ciclo de
geometría planar, siendo éste el principal responsable de la intercalación con las bases
nitrogenadas del ADN.

Por tanto, y como se verá a continuación en el siguiente apartado, la síntesis de nuevos derivados
titanoceno que incorporan grupos aromáticos, del tipo arilo o incluso heterociclos, ha sido llevada a
cabo por algunos grupos de investigación en este área con el objetivo de conseguir una mejora de
las propiedades citotóxicas de los complejos gracias a la propiedades de intercalación en el ADN de
este tipo de grupos funcionales.

115

a) M. Hogan, M. Tacke. Top. Organomet. Chem. 2010, 32, 119–140. b) A. Gansäuer, I. Winkler, D. Worgull,
T. Lauterbach, D. Franke, A. Selig, L. Wagner, A. Prokop. Chem. Eur. J. 2008, 14, 4160–4163. c) Y. Pérez, V. López,
L. Rivera-Rivera, A. Cardona, E. Meléndez. J. Biol. Inorg. Chem. 2005, 10, 94–104.
116
M. Gielen, E. R. T. Tiekink (Eds). Metallotherapeutic drugs and metal-based diagnostic agents: The use of metals in
medicine. Wiley, Chichester. 2005, 421.
117
D. J. Gravert, J. H. Griffin. Inorg. Chem. 1996, 35, 4837–4847.
118
V. G. Vaidyanathan, R. Vijayalakshmi, V. Subramanian, B. U. Nair. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2002, 75, 1143–1149.
119
a) G. Barone, A. Longo, A. Ruggirello, A. Silvestri, A. Terenzi, V. T. Liveri. Dalton Trans. 2008, (31), 4172–4178.
b) J. E. Reed, A. A. Arnal, S. Neidle, R. Vilar. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 5992–5993.
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En este capítulo se han sintetizado y caracterizado cuatro nuevos complejos de tipo titanoceno que
incorporan grupos naftilo, midiendo la actividad citotóxica de éstos frente a cinco líneas celulares
cancerosas de origen humano (8505C carcinoma anaplásico de tiroides, A549 adenocarcinoma de
pulmón, A2780 carcinoma de ovario, DLD-1 carcinoma de colon y FaDu carcinoma de cabeza y
cuello). Además, con el objetivo de comprender un poco más el mecanismo de acción de este tipo
de complejos, se han llevado a cabo estudios de hidrólisis en DMSO y DMSO/H2O de los cuatro
compuestos empleando espectroscopía de UV-vis y de 1H-RMN, además de evaluar la interacción
con ADN por parte de uno de ellos empleando espectroscopía UV-vis.

•
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3.2.

ANTECEDENTES•BIBLIOGRÁFICOS•

En este apartado se expondrán los trabajos más destacados llevados a cabo por diferentes grupos
de investigación referentes a la síntesis de complejos metaloceno que incorporan sustituyentes de
tipo aromático en el anillo de ciclopentadienilo, comenzando por aquellos inicialmente empleados
en procesos de polimerización de olefinas y terminando por los derivados con propiedades
antitumorales más importantes investigados en los últimos años.

3.2.1. Complejos•metaloceno•con•grupos•arilo:•Aplicaciones•en•catálisis•
Ya desde hace años, la relación estructura-actividad en procesos de polimerización de olefinas
catalizados por complejos de tipo metaloceno ha sido ampliamente estudiada,88b,88d especialmente
con derivados del complejo circonoceno [Zr(•5-C5H5)2Cl2]. Concretamente, el interés en ligandos
ciclopentadienilo que contuvieran ligandos voluminosos de tipo aromático estaba especialmente
dirigido a controlar los efectos estéricos y electrónicos de los catalizadores metálicos
correspondientes. De hecho, es conocido que pequeñas modificaciones en los sustituyentes
situados sobre los anillos de ciclopentadienilo pueden provocar una variación de la
estereorregularidad, de la distribución de comonómero o de otras propiedades del polímero,
incluida la actividad catalítica del propio catalizador.88c,120 Por ejemplo, este tipo de sustituyentes
aromáticos juegan un papel crucial en el diseño de catalizadores para la polimerización de olefinas,
como quedó demostrado en trabajos llevados a cabo por Waymouth,121 Brintzinger,88b,122 Erker123 o
Ewen,124 entre otros autores durante los primeros años de la década de los 90.

Ya en el siglo XXI, en uno de los múltiples trabajos llevados a cabo en este campo, Alt y
colaboradores sintetizaron varios complejos circonoceno con ligandos ciclopentadienilo, indenilo o
fluorenilo que mostraron una gran actividad en polimerización y que incorporaban sustituyentes

120

E. J. Thomas, J. C. W. Chien, M. D. Rausch. Macromolecules. 2000, 33, 1546–1552.
S. Lin, R. M. Waymouth. Acc. Chem. Res. 2002, 35, 765–773.
122
P. Burger, K. Hortmann, J. Diebold, H. H. Brintzinger. J. Organomet. Chem. 1991, 417, 9–27.
123
a) G. Erker, R. Nolte, Y. H. Tsay, C. Krüger. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1989, 28, 628–630. b) G. Erker, R. Nolte,
R. Auk, S. Wilker, R. Noe. J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 7594–7602. c) G. Erker, R. Auk. Chem. Ber. 1991, 124,
1301–1310. d) G. Erker. Pure Appl. Chem. 1991, 63, 797–806. e) G. Erker. Pure Appl. Chem. 1992, 64, 393–401.
f) G. Erker, B. Temme. J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 4004–4006. g) G. Erker, C. Fritze. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1992,
31, 199–202. h) G. Erker, M. Aulbach, M. Knickmeier, D. Wingbermuhle, C. Krüger, M. Nolte, S. Werner. J. Am. Chem.
Soc. 1993, 115, 4590–4601. i) G. Erker, M. Aulbach, D. Wingbermuhle, C. Krüger, S. Werner. Chem. Ber. 1993, 126,
755–761. j) G. Erker, C. Mollenkopf. J. Organomet. Chem. 1994, 483, 173–181.
124
a) J. A. Ewen, R. L. Jones, A. Ravazi, J. D. Ferrara. J. Am. Chem. Soc. 1988, 110, 6255–6256. b) J. A. Ewen. J. Mol.
Catal. A: Chem. 1998, 128, 103–109.
121
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aromáticos.125 La síntesis de dos de estos derivados circonoceno propuestos por el grupo de Alt y
que presentan ligandos de tipo ciclopentadienilo se muestra en el Esquema 3.1.

Esquema 3.1. Síntesis de complejos circonoceno con grupos bencilo.125

En el año 2000 este mismo grupo publicó, entre otros compuestos, la síntesis de un derivado de
tipo titanoceno simétrico empleando uno de los ligandos aromáticos comentados anteriormente.
Este compuesto se sintetizó mediante la reacción de 6,6-dimetilfulveno con LiPh y posterior
reacción in situ con TiCl4.126 Sin embargo, tal y como era de esperar, la actividad de este compuesto
en polimerización de etileno fue mucho más baja que las actividades encontradas para derivados
circonoceno con ligandos ciclopentadienilo similares.

Figura 3.1. Complejo titanoceno con sustituyentes bencilo.126

Durante la misma época, Wang y su grupo llevaron a cabo la síntesis de una serie de complejos
circonoceno con ligandos ciclopentadienilo tetrametil sustituidos que contenían, además, grupos
125

a) A. I. Licht, K. J. Schneider, H. G. Alt. J. Organomet. Chem. 2003, 688, 254–272. b) E. H. Licht, H. G. Alt,
M. M. Karim. J. Mol. Catal. A: Chem. 2000, 159, 273–283.
126
E. H. Licht, H. G. Alt, M. M. Karim. J. Organomet. Chem. 2000, 599, 275–287.
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fenilo sustituidos con una serie de grupos electrodonadores o electroaceptores, y estudiaron la
influencia de dichos grupos en reacciones de polimerización de etileno. 127 Para la síntesis de estos
derivados utilizaron el correspondiente bromobenceno sustituido en posición para y lo hicieron
reaccionar con LiBun y una enona cíclica para generar el derivado ciclopentadieno tetrametil
sustituido y, en última instancia, el complejo circonoceno de interés mediante la correspondiente
reacción de transmetalación (Esquema 3.2).

Esquema 3.2. Síntesis de complejos circonoceno con ligandos ciclopentadienilo tetrametil sustituidos que incorporan
grupos aromáticos.127

Anteriormente a estos trabajos, en 1999, el grupo de Mach llevó a cabo la síntesis de un derivado
titanoceno(IV) que contenía grupos fenilo, pero en este caso partiendo de la sal [TiCl3(THF)3]. El
correspondiente complejo titanoceno(III) formado reacciona en una última etapa con cantidades
estequiométricas de PbCl2, el cual actúa como oxidante, para generar in situ el producto de
oxidación de titanio(IV).128

Esquema 3.3. Síntesis de complejos titanoceno(IV) a partir de Ti(III).128
127
128

X. Deng, B. Wang, S. Xu, X. Zhou, L. Yang, Y. Li, Y. Hu, Y. Li, F. Zou. J. Mol. Catal. A: Chem. 2002, 184, 57–64.
M. Horá!ek, M. Polášek, V. Kupfer, U. Thewalt, K. Mach. Collect. Czech. Chem. Commun. 1999, 64, 61–72.

227

Capítulo•3.•Complejos•titanoceno(IV)•con•grupos•arilo•
Años más tarde, el grupo de Deck llevó a cabo la síntesis de una serie de complejos circonoceno
que incorporaban grupos fenilo, muy similares a los sintetizados por Alt unos años antes,
incluyendo derivados análogos con grupos electroatractores (C6F5) con el objetivo de ver el efecto
de estos grupos en la copolimerización de etileno y 1-hexeno.

El estudio reveló que sustituyentes del tipo C6F5 disminuían la actividad catalítica de los complejos
metálicos, pero incrementaban la incorporación del comonómero en comparación con los
derivados que incorporaban grupos de tipo fenilo.129 En la Figura 3.2 se muestran algunos de estos
complejos circonoceno llevados a cabo por Deck y colaboradores partiendo del correspondiente
ciclopentadienuro de sodio y [Zr(•5-C5H5)Cl3(DME)] o ZrCl4.

Figura 3.2. Complejos circonoceno con grupos C6H5 y C6F5.129

Por último, para finalizar este apartado, conviene reseñar el trabajo publicado por nuestro grupo de
investigación en el año 2007 en el que se llevó a cabo la preparación de una gran variedad de
derivados circonoceno y ansa-circonoceno con sustituyentes voluminosos de tipo aromático, en
concreto empleando grupos fenilo, 1-naftilo y 9-antracilo (Figura 3.3). Estos complejos fueron
evaluados en polimerización homogénea de etileno y propileno, mostrando, en todos los casos,
actividades catalíticas significativas.130

129

M. P. Thornberry, N. T. Reynolds, P. A. Deck, F. R. Fronczek, A. L. Rheingold, L. M. Liable-Sands. Organometallics.
2004, 23, 1333–1339.
130
D. Polo-Cerón, S. Gómez-Ruiz, S. Prashar, M. Fajardo. A. Antiñolo, A. Otero. Collect. Czech. Chem. Commun. 2007,
72, 747–763.
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Figura 3.3. Complejos circonoceno con grupos aromáticos voluminosos.130

3.2.2. Complejos•metaloceno•con•grupos•arilo:•Aplicaciones•en•terapias•contra•el•cáncer•
Como se ha comentado en la introducción de este capítulo, la incorporación de sustituyentes o
grupos de tipo aromático en la estructura molecular de derivados metaloceno (o en cualquier
compuesto con actividad antitumoral) podría afectar positivamente a su acción antitumoral, como
consecuencia de la posible intercalación del fragmento aromático en las bases nitrogenadas que
conforman la doble hélice de ADN. En este sentido, el grupo de investigación dirigido por Matthias
Tacke es, sin duda, el principal referente en la síntesis de complejos de tipo titanoceno que incluyen
sustituyentes aromáticos, culminando sus investigaciones con la síntesis del conocido agente
citotóxico titanoceno-Y.34e

Durante algunos años anteriores a este descubrimiento, Tacke y colaboradores ya habían estado
trabajando en la síntesis de compuestos ansa-titanoceno con puentes etileno sustituidos con
grupos fenilo a partir de fulvenos sustituidos. Estos compuestos mostraron ser activos en ensayos
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in vitro frente a células responsables del carcinoma de riñón en cerdos (línea celular LLC-PK).34a•d,131
En el Esquema 3.4 se muestra la ruta sintética empleada para la preparación de estos compuestos
ansa-titanoceno.

Esquema 3.4. Síntesis de complejos ansa-titanoceno con grupos aromáticos.131

En el año 2005, el grupo de Tacke publicó la síntesis de tres complejos de tipo titanoceno no ansa
que contenían grupos bencilo, partiendo de la reacción de super hidruro (LiBEt3H) con el fulveno de
interés para generar el derivado ciclopentadienuro correspondiente. Finalmente, en una última
etapa de transmetalación, obtuvieron los complejos titanoceno que contenían sustituyentes
bencilo en el anillo de ciclopentadienilo. Estos compuestos mostraron una actividad citotóxica
in vitro muy elevada frente a células pertenecientes a la línea celular LLC-PK. Particularmente el
compuesto [Ti(!5-C5H4{CH2-C6H4-OMe})2Cl2] resultó ser del orden de 100 veces más citotóxico que
el complejo de referencia [Ti(!5-C5H5)Cl2].34b•e, Además, este complejo mostró una actividad
citotóxica muy elevada cuando se evaluó frente a la línea celular MCF-7, con un valor de IC50 de 76
"M, muy cercano al valor encontrado para cisplatino en esta línea celular (IC 50 = 37 "M). Desde
entonces, este complejo se conoce con el nombre de titanoceno-Y (Figura 3.4).

El trabajo de Tacke con estos complejos culminó con el análisis de la actividad antiproliferativa de
los complejos titanoceno X, Y y Z frente a 36 líneas celulares34f y frente a cuatro tipos de tumores de

131

S. Fox, J. P. Dunne, M. Tacke, J. F. Gallagher. Inorg. Chim. Acta. 2004, 357, 225–234.
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origen humano empleando en este caso titanoceno-X.132 El resultado de estos experimentos
in vitro y ex vivo mostraron que los carcinomas de próstata, útero y riñón eran los principales tipos
de cáncer que combatían con mayor agresividad este tipo de complejos.

Figura 3.4. Titanoceno X, Y y Z.15e

En años posteriores, Tacke y colaboradores publicaron un tercer método para la obtención de
derivados titanoceno que contenían sustituyentes de tipo aromático. En este caso, hicieron
reaccionar arilos de litio sustituidos y 6-arilfulvenos mediante carbolitiación y posterior
transmetalación con TiCl4.133

Esquema 3.5. Síntesis de titanocenos a partir de arilos de litio sustituidos y 6-arilfulvenos.133

En el Esquema 3.5 se muestra de manera general la ruta de síntesis descrita anteriormente. Estos
complejos mejoraron la actividad citotóxica de sus análogos ansa y del compuesto [Ti(•5-C5H5)Cl2]
frente a línea celular LLC-PK. En trabajos posteriores sintetizaron más complejos de este tipo

132

O. Oberschmidt, A.-R. Hanauske, F.-J. K. Rehmann, K. Strohfeldt, N. Sweeney, M. Tacke. Anticancer Drugs. 2005, 16,
1071–1073.
133
C. Pampillón, N. J. Sweeney, K. Strohfeldt, M. Tacke. Inorg. Chim. Acta. 2006, 359, 3969–3975.
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modificando el heterociclo aromático34g o incorporando grupos •NMe2 en lugar de uno de esos
heterociclos.34j

Además del grupo liderado por Tacke, es interesante destacar los trabajos llevados a cabo por Baird
en los que sintetizó una serie de complejos titanoceno que incorporaban grupos aromáticos de tipo
piridinio catiónicos (picolilo), lo que hacían a los complejos solubles en agua. Los complejos se
analizaron frente a una serie de líneas celulares cancerosas mostrando valores de IC 50 inusualmente
bajos para este tipo de compuestos, incluyendo un compuesto cuyo valor de IC 50 estaba por debajo
del valor obtenido para cisplatino en la línea celular HeLa. 106 En el Esquema 3.6 se muestra la
síntesis del complejo titanoceno que presenta mayor actividad biológica que cisplatino.

Esquema 3.6. Síntesis de compuestos titanoceno con grupos aromáticos solubles en agua.106

Finalmente, hay que mencionar el trabajo publicado en 2013 por Sirignano y colaboradores en el
cual llevaron a cabo la síntesis de seis derivados titanoceno tricloruro con fragmentos bencilo y
bencilo sustituidos con grupos •OMe y •NMe2, y evaluaron la actividad citotóxica de éstos frente a
dos tipos de líneas celulares cancerosas (MCF-7 y SkBr3). Es interesante destacar que tres de los
compuestos publicados (Figura 3.5) mostraron un efecto citotóxico más potente que el mostrado
por cisplatino en la línea celular MCF-7, mientras que el derivado con el grupo 2,4-dimetoxibencilo
mostró un grado de citotoxicidad similar a cisplatino en la línea celular SkBr3.134

134

E. Sirignano, C. Saturnino, A. Botta, M. S. Sinicropi, A. Caruso, A. Pisano, R. Lappano, M. Maggiolini, P. Longo.
Bioorg. Med. Chem. Lett. 2013, 23, 3458–3462.
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Figura 3.5. Complejos titanoceno tricloruro con fragmentos bencilo y bencilo sustituido.134

•
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3.3.

PARTE•EXPERIMENTAL•

A continuación se describe la síntesis de los complejos titanoceno con grupos naftilo, así como su
caracterización completa empleando espectroscopía de IR, espectroscopía de RMN multinuclear de
1

H y de 13C{1H}, espectrometría de masas y análisis elemental de carbono e hidrógeno.

3.3.1. Síntesis•de•complejos•titanoceno•con•grupos•naftilo•(28–31)•
(C5H4)=CH(C10H7) (21): La síntesis del compuesto 21 se lleva a cabo utilizando el procedimiento
descrito por Stone y Little:96 Ciclopentadieno (35.12 g, 530 mmol), 1-naftilaldehído (29.98 g,
190 mmol), pirrolidina (20.73 g, 290 mmol) y ácido acético (19.38 g, 320 mmol). Rendimiento:
17.86 g, 60 %. FT-IR (KBr): • 1627 (C=C) y 3050 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 C): ! 6.48,
6.54, 6.61, 6.64 (m, 1 H cada uno, C5H4), 7.24 (s, 1 H, C=CH) y 7.40–8.20 (m, 7 H, C10H7) ppm.
13

C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 C): ! 121.7, 124.7, 125.6, 126.3, 126.4, 126.9, 128.8, 129.6,

130.3, 132.1, 132.3, 133.7, 134.0, 135.1, 136.0, 147.3 (C5H4=C y C10H7) ppm.
Li(C5H4{CHMe(C10H7)}) (22): El compuesto 22 se ha sintetizado de acuerdo con la literatura.130

Li(C5H4{CHPh(C10H7)}) (23): La síntesis del compuesto 23 se lleva a cabo utilizando el procedimiento
empleado para la síntesis del compuesto 4 (véase apartado 2.3.1): (C5H4)=CH(C10H7) (21) (3.15 g,
15.44 mmol) y LiPh (9.44 mL, 16.99 mmol, 1.80 M en dibutiléter). Rendimiento: 4.05 g,
91 %. 1H-RMN (400 MHz, d8-THF, 25 C):" !" 5.55, 5.67 (m, 2 H cada uno, C5H4), 6.16 (s, 1 H, CH),
7.00–8.40 (m, 12 H, C6H5 y C10H7) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, d8-THF, 25 C):"!"49.1 (CpC) y 102.1,
104.3, 120.9, 124.5, 124.7, 125.1, 125.3, 125.6, 127.3, 127.5, 128.5, 129.1, 130.6, 132.4, 134.2,
144.4, 149.0 (C5H4, C6H5 y C10H7) ppm.

C5H4(CHMe(C10H7))(SiMe3) (24): La síntesis del compuesto 24 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto

7 (véase apartado 2.3.1):

Li(C5H4{CHMe(C10H7)}) (22) (1.46 g, 6.46 mmol) y SiMe3Cl (0.98 mL, 7.73 mmol). Rendimiento:
1.91 g, 77 %. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 C, para la mezcla de isómeros predominantes): ! -0.05,
0.00 (s, 9 H cada uno, SiMe3), 1.67, 1.70 (s, 3 H cada uno, CHMe), 3.27, 3.31 (s, 1 H cada uno,
C5H3H), 4.75 (c, 2 H, CHMe), 6.13, 6.18, 6.44 (m, 2 H cada uno, C5H3) y 7.38–7.51, 7.72, 7.86, 8.20
(m, 14 H, C10H7) ppm.

13

C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25

C, para la mezcla de isómeros

predominantes): ! -1.8, -1.6 (SiMe3), 14.4, 23.0, 29.3, 31.9, 35.7, 51.0 (CHMe, C4H4C y CpC) y
124.0–150.0 (C4H4C y C10H7) ppm.
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C5H4(CHPh(C10H7))(SiMe3) (25): La síntesis del compuesto 25 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto

7 (véase apartado 2.3.1):

Li(C5H4{CHPh(C10H7)}) (23) (1.40 g, 4.86 mmol) y SiMe3Cl (0.74 g, 5.84 mmol). Rendimiento: 1.79 g,
78 %. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 •C, para el isómero predominante): • -0.03 (s, 9 H, SiMe3), 3.30
(m, 1 H, C5H3H), 5.84 (d, 1 H, CHPh), 6.00, 6.46, 6.49 (m, 1 H cada uno, C5H3H) 7.20–7.25 (m, 5 H,
C6H5) y 7.40–7.46, 7.75, 7.86, 8.06 (m, 7 H, C10H7) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 •C, para el
isómero predominante): • -1.6 (SiMe3), 41.3 (CpC), 51.1 (C4H4C) y 124.0–150.0 (C4H4C, C6H5 y C10H7)
ppm.

Li(C5H3{CHMe(C10H7)}{SiMe3}) (26): La síntesis del compuesto 26 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto

9 (véase apartado 2.3.1):

n

C5H4(CHMe(C10H7))(SiMe3) (24) (1.45 g, 4.97 mmol) y LiBu (3.40 mL, 5.44 mmol, 1.60 en hexano).
Rendimiento: 0.90 g, 61 %. 1H-RMN (400 MHz, d8-THF, 25 •C): • 0.07 (s, 9 H, SiMe3), 1.66 (d, 3 H,
CHMe), 4.93 (c, 1 H, CHMe), 5.83 (m, 3 H, C5H3), 7.34–7.40 (m, 3 H, H en posición 3, 6 y 7 de C10H7) y
7.50, 7.57, 7.77, 8.36 (d, 1 H cada uno, H en posición 2, 4, 5 y 8 de C10H7) ppm.

13

C{1H}-RMN

(100 MHz, d8-THF, 25 •C): • 1.5 (SiMe3), 25.0 (CHMe), 36.2 (CHMe), 106.5, 108.2, 110.0, 110.9,
147.6 (C5H3) y 124.5, 124.8, 125.4, 125.7, 126.0, 126.3, 128.4, 129.3, 132.5, 135.1 (C10H7) ppm.

Li(C5H3{CHPh(C10H7)}{SiMe3}) (27): La síntesis del compuesto 27 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto

9 (véase apartado 2.3.1):

C5H4(CHPh(C10H7))(SiMe3) (25) (1.34 g, 3.79 mmol) y LiBun (2.60 mL, 4.16 mmol, 1.60 en hexano).
Rendimiento: 1.02 g, 75 %. 1H-RMN (400 MHz, d8-THF, 25 •C): • 0.09 (s, 9 H, SiMe3), 5.71, 5.83, 5.91
(m, 1 H cada uno, C5H3), 6.17 (s, 1 H, CHPh), 7.00–7.17 (m, 5 H, C6H5), 7.28–7.33 (m, 3 H, H en
posición 3, 6 y 7 de C10H7) y 7.28–7.33, 7.60, 7.77, 8.42 (d, 1 H cada uno, H en posición 2, 4, 5 y 8 de
C10H7) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, d8-THF, 25 •C): • 0.7 (SiMe3), 48.9 (CpC) y 108.2, 108.4, 110.6,
111.5, 124.1, 124.5, 124.6, 124.8, 125.1, 125.4, 125.8, 127.4, 127.6, 128.5, 129.0, 132.3, 134.3,
144.1, 148.8 (C5H3, C6H5 y C10H7) ppm.
[Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4{CHMe(C10H7)})Cl2] (28): La síntesis del compuesto 28 se lleva a cabo utilizando
el procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 12 (véase apartado 2.3.1):
Li(C5H4{CHMe(C10H7)}) (22) (1.00 g, 4.43 mmol) y [Ti(!5-C5H5)Cl3] (0.93 g, 4.24 mmol). Rendimiento:
0.10 g, 73 %. FT-IR (KBr): • 1629 (C=C), 2963 (Cal–H) y 3049, 3106 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz,
CDCl3, 25 •C): • 1.74 (d, 3 H, CHMe), 5.95 (c, 1 H, CHMe), 6.54 (s, 5 H, C5H5), 6.40, 6.88 (m, 2 H cada
uno, C5H4) y 7.39, 7.52, 7.73, 7.75 (m, 7 H, C10H7) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 •C): • 21.1
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(CHMe), 36.9 (CpC), 119.9 (C5H5) y 119.1, 120.4, 124.0, 125.5, 125.8, 125.9, 126.4, 127.4, 128.5,
129.1, 129.3, 131.2, 134.3 (C5H4 y C10H7) ppm. EI-MS (m/z (intensidad relativa)): 402 (1) [M+],
366 (24) [M+ - Cl, - H], 337 (69) [M+ - Cp], 219 (33) [C5H4{CHMe(C10H7)}+], 203 (100) [M+ - Ti - 2 × Cl Cp - Me - H], 183 (36) [M+ - C5H4{CHMe(C10H7)}], 127 (7) [C10H7+] y 65 (22) [Cp+]. Análisis elemental
para C22H20Cl2Ti (403.17 g/mol): Calculado C, 65.54; H, 5.00. Encontrado C, 65.21; H, 4.77 %.
[Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4{CHPh(C10H7)})Cl2] (29): La síntesis del compuesto 29 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 12 (véase apartado 2.3.1):
Li(C5H4{CHPh(C10H7)}) (23) (1.00 g, 4.43 mmol) y [Ti(•5-C5H5)Cl3] (0.93 g, 4.24 mmol). Rendimiento:
1.32 g, 80 %. FT-IR (KBr): • 1694 (C=C), 2959 (Cal–H) y 3052, 3093 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz,
CDCl3, 25 !C): " 6.20 (s, 5 H, C5H5), 6.49 (s, 1 H, CHPh), 6.92 (m, 2 H, C5H4), 7.03 (br s, 2 H, C5H4) y
6.93–8.13 (m, 12 H, C6H5 y C10H7) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 !C): " 48.6 (CHPh), 120.5
(C5H5) y 124.3, 125.2, 125.6, 126.0, 126.4, 126.7, 127.5, 128.0, 128.5, 128.8, 129.0, 129.6, 131.5,
134.1, 140.0, 140.8, 141.5 (C5H3, C6H5 y C10H7) ppm. EI-MS (m/z (intensidad relativa)): 428 (100)
[M+ - Cl - H], 399 (34) [M+ - Cp], 281 (13) [C5H4{CHPh(C10H7)}+], 203 (38) [M+ - 2 × Cl - Cp - C10H7 + H],
183 (9) [M+ - C5H4{CHPh(C10H7)}], 91 (23) [C7H7+] y 65 (11) [Cp+]. Análisis elemental para C27H22Cl2Ti
(465.24 g/mol): Calculado C, 69.70; H, 4.77. Encontrado C, 69.52; H, 4.69 %.
[Ti(•5-C5H5)(•5-C5H3{CHMe(C10H7)}{SiMe3})Cl2] (30): La síntesis del compuesto 30 se lleva a cabo
utilizando el procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 12 (véase apartado 2.3.1):
Li(C5H3{CHMe(C10H7)}{SiMe3}) (26) (0.89 g, 2.99 mmol) y [Ti(•5-C5H5)Cl3] (0.62 g, 2.83 mmol).
Rendimiento: 0.41 g, 31 %. FT-IR (KBr): • 1594 (C=C), 2957 (Cal–H) y 3051, 3107 (Car–H) cm-1.
1

H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 !C, para el isómero predominante): " 0.15 (s, 9 H, SiMe3), 1.61 (d, 3 H,

CHMe), 4.95 (m, 1 H, CHMe), 6.40 (s, 5 H, C5H5), 6.56, 6.92, 7.00 (m, 1 H cada uno, C5H3) y 7.46–7.91
(m, 7 H, C10H7) ppm.

13

C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 !C, para el isómero predominante):

" 0.1 (SiMe3), 20.6 (CHMe), 34.2 (CpC), 119.9 (C5H5) y 120.0, 120.3, 120.7, 121.6, 122.4, 123.8,
124.3, 125.8, 126.4, 127.3, 127.8, 129.1, 131.2, 138.1, 149.4 (C5H3 y C10H7) ppm. EI-MS
(m/z (intensidad relativa)): 474 (1) [M+], 438 (12) [M+ - Cl, - H], 409 (20), [M+ - Cp], 402 (18)
[M+ - SiMe3 + H], 319 (7) [M+ - CHMe(C10H7)], 183 (22) [M+ - C5H3{CHMe(C10H7)}{SiMe3}], 73 (100)
[SiMe3+] y 65 (72) [Cp+]. Análisis elemental para C25H28Cl2SiTi (475.35 g/mol): Calculado C, 63.17;
H, 5.94. Encontrado C, 63.00; H, 5.99 %.
[Ti(•5-C5H5)(•5-C5H3{CHPh(C10H7)}{SiMe3})Cl2] (31): La síntesis del compuesto 31 se lleva a cabo
utilizando el procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 12 (véase apartado 2.3.1):
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Li(C5H3{CHPh(C10H7)}{SiMe3}) (27) (0.87 g, 2.42 mmol) y [Ti(•5-C5H5)Cl3] (0.50 g, 2.28 mmol).
Rendimiento: 0.51 g, 42 %. FT-IR (KBr): • 1597 (C=C), 2952 (Cal–H) y 3056, 3112 (Car–H) cm-1.
1

H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 !C, para el isómero predominante): " 0.33 (s, 9 H, SiMe3), 6.14 (s, 1 H,

CHPh), 6.20 (s, 5 H, C5H5), 6.41, 6.70, 6.81 (m, 1 H cada uno, C5H3) y 7.19–8.20 (m, 12 H, C6H5 y
C10H7) ppm.

13

C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 !C, para el isómero predominante): " 0.3 (SiMe3),

49.0 (CHPh), 120.7 (C5H5) y 124.2–141.1 (C5H3, C6H5 y C10H7) ppm. EI-MS (m/z (intensidad relativa)):
500 (63) [M+ - Cl - H], 471 (14) [M+ - Cp], 183 (10) [M+ - C5H3{CHPh(C10H7)}{SiMe3}], 147 (78) [M+ - Cl
- Cp - SiMe3 - CHPh(C10H7) + H], 91 (62) [C7H7+] y 73 (100) [SiMe3+]. Análisis elemental para
C30H30Cl2SiTi (537.42 g/mol): Calculado C, 67.05; H, 5.63. Encontrado C, 66.29; H, 5.20 %.

•
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3.4.

RESULTADOS•Y•DISCUSIÓN•

A continuación se llevará a cabo la discusión de los resultados relacionados con la síntesis y
caracterización de los complejos titanoceno(IV) con grupos fenilo de este capítulo, así como de los
resultados que se desprenden de los ensayos de hidrólisis e interacción con ADN realizados con
dichos complejos. Finalmente, se discutirán los ensayos biológicos que se han llevado a cabo para la
evaluación de la citotoxicidad in vitro de estos compuestos frente a cinco líneas cancerosas de
origen humano.

Para la preparación de los complejos titanoceno(IV) con sustituyentes naftilo que se describen en
este capítulo se sigue la ruta sintética que se muestra a continuación en el Esquema 3.7.

Esquema 3.7. Ruta sintética para la obtención de los complejos titanoceno(IV) con sustituyentes naftilo.

3.4.1. Síntesis•y•caracterización•de•compuestos•ciclopentadienuro•de•litio•
En primer lugar es necesario preparar los correspondientes derivados ciclopentadienuro de litio:
· Li(C5H4{CHMe(C10H7)}) (22)130
· Li(C5H4{CHPh(C10H7)}) (23)
· Li(C5H3{CHMe(C10H7)}{SiMe3}) (26)
· Li(C5H3{CHPh(C10H7)}{SiMe3}) (27)

238•

Resultados•y•discusión•
Para llevar a cabo la síntesis de los complejos litiados citados anteriormente, se ha sintetizado
previamente el precursor orgánico (C5H4)=CH(C10H7) (21) de acuerdo con el método descrito por
Little y colaboradores,96 y que se ha empleado también en la síntesis de los compuestos 1 y 2 del
Capítulo 2 de esta memoria.

Para la síntesis de los complejos ciclopentadienuro de litio monosustituidos, se hace reaccionar el
precursor orgánico 21 con LiMe o LiPh, obteniendo los complejos 22 y 23 respectivamente, vía
ataque nucleófilo al doble enlace exocíclico del derivado orgánico. La reacción se lleva a cabo
usando como disolvente hexano seco, a temperatura ambiente y durante aproximadamente 2–3
horas bajo condiciones estrictas de atmósfera inerte. El complejo 22 se aisló del medio de reacción
como un sólido pulverulento de color blanco, mientras que 23 se obtuvo también en forma de
sólido, pero de color ligeramente amarronado. Ambos sólidos son pirofóricos y altamente sensibles
a la humedad y el oxígeno atmosféricos. En el Esquema 3.8 se muestra la reacción que tiene lugar
para la formación de estos complejos.

Esquema 3.8. Síntesis de los derivados ciclopentadienuro de litio 22 y 23.

En cuanto a la síntesis de los derivados ciclopentadienuro de litio 1,3-disustituidos, y que presentan
el grupo trimetilsililo en el anillo de ciclopentadienilo, es necesaria en primer lugar la preparación
de los precursores orgánicos 24 y 25. La síntesis de estos compuestos, cuya ruta sintética se
muestra en el Esquema 3.9, es análoga a la descrita para el caso de los complejos 7 y 8 del Capítulo
2 de esta memoria.

Como puede verse en el Esquema 3.9, se hace reaccionar el derivado de litio que corresponda en
cada caso (22 o 23) con SiMeCl3 para dar lugar a los derivados orgánicos 24 y 25 respectivamente.
La reacción de incorporación del grupo trimetilsililo al anillo de ciclopentadienilo se lleva a cabo en
THF seco durante un periodo de entre 4–6 horas y a temperatura ambiente. Los compuestos
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orgánicos trimetilsilil sustituidos se aislaron, mediante extracción líquido-líquido empleando
hexano, en forma de líquidos aceitosos de color amarillento y estables al aire.

Esquema 3.9. Ruta sintética para la obtención de los derivados de litio 26 y 27.

Posteriormente, los compuestos 24 y 25 reaccionan en una segunda etapa con LiBun obteniéndose
los complejos ciclopentadienuro de litio 1,3-disustituidos (26 y 27) mediante una reacción
ácido-base en la que se produce la aromatización y formación del anillo de ciclopentadienilo por
desprotonación del protón ácido del anillo de ciclopentadieno. Los complejos 26 y 27 se aislaron
como sólidos inestables al aire de color blanco y marrón pálido respectivamente.

Todos los complejos ciclopentadienuro de litio (22, 23, 26 y 27), así como los precursores orgánicos
trimetilsilil sustituidos (24 y 25), cuya síntesis ha sido descrita anteriormente, se han caracterizado
mediante espectroscopía de 1H-RMN y 13C{1H}-RMN. A continuación se llevará a cabo la discusión
de los resultados de dicha caracterización a la vista de los espectros de RMN obtenidos.
Espectroscopía de 1H-RMN: Para el derivado 23 se observan dos multipletes entre 5.5 y 5.7 ppm
que se asignan a los cuatro protones del anillo de ciclopentadienilo y que son equivalentes dos a
dos, a pesar de la presencia relativamente cercana del átomo de carbono quiral. Además, el protón
del grupo metino resuena a un desplazamiento químico de 6.16 ppm, valor que es anormalmente
alto para un protón de tipo metínico. Sin embargo, este hecho se explica debido a la presencia de
los grupos fenilo, naftilo y ciclopentadienilo aromáticos. En este caso, la densidad electrónica en
torno a este protón es elevada y esto hace que resuene a un campo más bajo de lo normal como
consecuencia del desapantallamiento provocado por los electrones • que forman parte de cada
uno de estos anillos. Finalmente, las resonancias correspondientes a los protones de los anillos de
fenilo y naftilo aparecen como un conjunto solapado de señales por encima de 7.0 ppm.
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En el caso de los precursores orgánicos 24 y 25, en los que existen dos sustituyentes en el anillo de
ciclopentadieno, es posible la presencia de isómeros debido a las diferentes posiciones en que se
pueden situar los dobles enlaces C=C dentro del anillo de ciclopentadienilo, al igual que ocurría
para los compuestos 7 y 8 del Capítulo 2 (Figura 2.6, apartado 2.4.1). La presencia de isomería se
confirma para el compuesto 24 si se analiza su correspondiente espectro de 1H-RMN, mientras que
curiosamente para el compuesto 25 se observa la presencia de un isómero predominante en la
mezcla.

Figura 3.6. Isómeros formados para los compuestos 24 y 25.

Debido a lo explicado anteriormente, el espectro de 1H-RMN del complejo 24 muestra las señales
esperadas, pero duplicadas en este caso debido a la presencia de dos isómeros (Figura 3.6, R = Me)
con una abundancia aproximada de un 50 % en cada uno de ellos. Así, es posible distinguir dos
singletes alrededor de 0 ppm debidos a los protones del grupo trimetilsililo, otros dos singletes que
se asignan a los protones del grupo metilo en torno a 1.7 ppm y, finalmente, otros dos singletes
alrededor de 3.3 ppm debido al protón situado en el átomo de carbono sp 3 que conforma el anillo
de ciclopentadieno. Además de estos tres singletes, se observa otra señal debida al protón
metínico, el cual resuena como un cuadruplete por el acoplamiento espín-espín con los tres
protones del grupo metilo adyacente. Finalmente, los protones situados en los átomos de carbono
aromáticos de hibridación sp2 de la molécula resuenan en la zona de bajo campo del espectro
distinguiendo dos grupos de señales claramente diferenciadas: las señales correspondientes a los
tres protones del anillo de ciclopentadieno y que resuenan como multipletes entre 6.1 y 6.5 ppm, y
aquellas que se asignan a los protones que conforman el anillo de naftilo y que se encuentran por
encima de 7.3 ppm.

Por otro lado, y a pesar de existir la posibilidad de isomería también en el caso del compuesto 25,
como se ha mencionado antes, el espectro de 1H-RMN muestra que en la reacción de síntesis se
formó predominantemente uno de los isómeros de la Figura 3.6 (R = Ph), en una proporción
cercana al 100 %. Como consecuencia de ello y a diferencia del compuesto 24, el espectro muestra
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las señales debidas a uno solo de los isómeros posibles tal y como se muestra en la Figura 3.7: un
solo singlete para los protones del grupo trimetilsililo en torno a 0 ppm, un multiplete para el
protón enlazado al carbono sp3 del anillo de ciclopentadieno a un desplazamiento químico de
3.3 ppm y un doblete asignado al protón metínico que resuena a 5.8 ppm. Finalmente las señales
asociadas a los protones del anillo de ciclopentadieno resuenan como multipletes por debajo de
6.5 ppm, mientras que aquellas señales asignadas a los protones de los grupo fenilo y naftilo
aparecen a desplazamientos químicos por encima de 7.0 ppm como en los casos anteriores.

Figura 3.7. Espectro de 1H-RMN del derivado 25 en CDCl3.

Finalmente, los espectros de 1H-RMN de los derivados ciclopentadienuro de litio 1,3-disustituidos
26 y 27, muestran resonancias que son análogas a las encontradas para sus respectivos precursores
orgánicos 24 y 25. Así, en ambos espectros se pueden observar una serie de señales que son
comunes en ambos complejos: un singlete en torno a 0 ppm debido a los protones del grupo
trimetilsililo, tres multipletes entre 5.7 y 5.9 ppm debidos a los tres protones del anillo de
ciclopentadienilo 1,3-disustituido (en el caso del complejo 26 se observa un solo multiplete que
integra para tres protones a un desplazamiento químico de 5.8 ppm) y las señales debidas a los
protones del grupo naftilo por encima de 7.3 ppm. En este caso, la ausencia de isomería ha
permitido la asignación de las señales de este grupo aromático (véase apartado 3.3.1). Además de
este conjunto análogo de señales, para el compuesto 26 se observan dos señales acopladas entre
sí: un doblete correspondiente a los protones del grupo metilo en 1.7 ppm y un cuadruplete debido
al protón metínico a 4.9 ppm. Para el caso de 27, el protón metínico resuena como un singlete
ligeramente desapantallado en torno a 6.2 ppm debido a la presencia de los electrones • de los
anillos aromáticos enlazados al átomo de carbono sp2, al igual que ocurría para el derivado
ciclopentadienuro de litio 23. Finalmente, los protones del anillo de fenilo resuenan como
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multipletes en un intervalo situado entre 7.0–7.2 ppm. A modo de ejemplo se muestra el espectro
de1H-RMN de 27 en la Figura 3.8.

Figura 3.8. Espectro de 1H-RMN del complejo 27 en d8-THF.

Espectroscopía de

13

C{1H}-RMN: La caracterización mediante espectroscopía de

13

C{1H}-RMN de

todos los compuestos descritos en este apartado muestra las señales esperadas para cada uno de
ellos (véase apartado 3.3.1).

En primer lugar, en el espectro de

13

C{1H}-RMN del derivado litiado 23 se observa la señal

correspondiente al átomo de carbono quiral presente en la molécula a un desplazamiento químico
de 49.1 ppm. Además de esta señal, en la zona de bajo campo del espectro aparecen las señales
debidas a los átomos de carbono sp2 que conforman los tres anillos aromáticos existentes en la
molécula (ciclopentadienilo, fenilo y naftilo). En la Figura 3.9 se muestra el espectro de 13C{1H}-RMN
para el complejo de litio 23.

Figura 3.9. Espectro de 13C{1H}-RMN de 23 en d8-THF.
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En el espectro de 13C{1H}-RMN 24 se confirma de nuevo la presencia de dos isómeros, mientras que
para el caso de 25 se muestra la presencia de un isómero predominante. A modo de ejemplo se
muestra el espectro de

13

C{1H}-RMN del compuesto 24 (Figura 3.10), donde se puede observar

como las señales correspondientes al átomo de carbono del grupo trimetilsililo, aquellas asociadas
a los demás átomos de carbono sp3 de la molécula, así como las correspondientes a los átomos de
carbono sp2 de los anillos aromáticos aparecen duplicadas.

Figura 3.10. Espectro de 13C{1H}-RMN de 24 en CDCl3.

Finalmente, para el caso de los derivados ciclopentadienuro de litio con grupos trimetilsililo (26 y
27), se observan también las señales esperadas en sus correspondientes espectros de 13C{1H}-RMN.
Ambos espectros presentan la señal asignada al átomo de carbono del grupo trimetilsililo en torno
a 0 ppm, mientras que el átomo de carbono quiral resuena a 36.2 ppm en 26 y a 48.9 ppm en 27.
Además, las señales debidas a la resonancia de los átomos de carbono sp 2 resuenan en un amplio
intervalo de desplazamientos químicos, entre 100 y 150 ppm, en ambos complejos. Finalmente, el
espectro de 26 presenta una señal adicional a 25 ppm correspondiente al átomo de carbono del
grupo metilo. En la Figura 3.11 se muestra el espectro de

13

C{1H}-RMN de 26, donde la señal

correspondiente al átomo de carbono del grupo metilo aparece solapada con una de las dos
señales del disolvente deuterado.
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Figura 3.11. Espectro de 13C{1H}-RMN de 26 en d8-THF.

3.4.2. Síntesis•y•caracterización•de•compuestos•titanoceno•con•grupos•naftilo•(28–31)•
A partir de los precursores litiados descritos en el apartado anterior se ha llevado a cabo la síntesis
y caracterización de cuatro nuevos complejos titanoceno(IV) que incluyen sustituyentes de tipo
naftilo en el anillo aromático de ciclopentadienilo:
· [Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4{CHMe(C10H7)})Cl2] (28)
· [Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4{CHPh(C10H7)})Cl2] (29)
· [Ti(•5-C5H5)(•5-C5H3{CHMe(C10H7)}{SiMe3})Cl2] (30)
· [Ti(•5-C5H5)(•5-C5H3{CHPh(C10H7)}{SiMe3})Cl2] (31)
Empleando la misma metodología que la usada para la síntesis de los compuestos titanoceno(IV)
asimétricos descrita en el Capítulo 2 de esta memoria, se hizo reaccionar un equivalente del
correspondiente derivado litiado (22, 23, 26 ó 27) con otro equivalente de [Ti(•5-C5H5)Cl3] en THF
durante 2–3 horas a temperatura ambiente (Esquema 3.10). Los cuatro complejos titanoceno(IV)
28–31 se aislaron en forma de sólidos cristalinos de color rojizo, los cuales se caracterizaron
empleando diferentes técnicas como espectroscopía de IR, espectroscopía de

1

H-RMN y

13

C{1H}-RMN, espectrometría de masas y análisis elemental de carbono e hidrógeno (véase

apartado 3.3.1). Además, para el complejo 29 se obtuvieron cristales de calidad suficiente para
permitir el estudio estructural de dicho complejo mediante difracción de rayos-X de monocristal,
confirmándose así su estructura molecular.
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Esquema 3.10. Síntesis de complejos titanoceno(IV) con grupos naftilo 28–31.

Espectroscopía de IR: Aunque los espectros de IR no muestran información estructural significativa
acerca de la estructura química de los complejos, sí se pueden observar una serie de bandas
comunes a todos ellos. En los espectros de IR de estos complejos es posible observar
fundamentalmente las correspondientes bandas de vibración del doble enlace C=C en torno a
1600 cm-1, así como las bandas debidas a la vibración de los enlaces Car–H por encima de 3000 cm-1.
Espectroscopía de 1H-RMN: El análisis mediante espectroscopía de 1H-RMN de los espectros
obtenidos para 28–31 muestra una serie de señales comunes a todos estos complejos asimétricos.
Para todos ellos se observa un singlete que integra para cinco protones entre 6.20 y 6.50 ppm y que
se asigna a los protones del anillo de ciclopentadienilo no sustituido, mientras que el protón del
grupo metino resuena a un desplazamiento químico por debajo de 6 ppm en los complejos 28 y 30,
mientras que para los derivados 29 y 31 resuena a un campo ligeramente más bajo, por encima de
6 ppm, como consecuencia de la presencia de un anillo aromático adicional (grupo fenilo) enlazado
al átomo de carbono quiral, el cual favorece el desapantallamiento de la misma.

Para los complejos titanoceno con anillo de ciclopentadienilo monosustituido (28 y 29), el espectro
de 1H-RMN muestra dos multipletes para los protones de este anillo entre 6.4 y 7.0 ppm. A modo
de ejemplo se muestra el espectro de 1H-RMN de 28 (Figura 3.12).
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Figura 3.12. Espectro de 1H-RMN del complejo 28 en CDCl3.

En el caso de los complejos titanoceno con anillo de ciclopentadienilo 1,3-disustituido (30 y 31), se
observan tres multipletes para cada uno de los tres protones magnéticamente diferentes de dicho
anillo y que resuenan en el intervalo entre 6.4 y 7.0 ppm.

Una vez comentadas las señales referentes a los protones de los anillos de ciclopentadienilo, así
como aquella asignada al protón metínico, y que aparecen en todos los complejos, cabe destacar
que para los complejos 28 y 30 se observa un doblete que se asigna a los protones químicamente
equivalentes del grupo metilo enlazado al átomo de carbono quiral en la zona de campo alto del
espectro en torno a 1.6 ppm (véase esta señal en la Figura 3.12 para el complejo 28). Los protones
del grupo fenilo enlazado a este mismo átomo de carbono en el caso de los derivados 29 y 31
aparecen a un desplazamiento químico entre 7.2 y 7.5 ppm, solapándose con las señales
encontradas para el fragmento naftilo y que aparecen en todos los complejos en un intervalo de
desplazamiento químico de entre 7.2 y 8.2 ppm.

Finalmente, los protones del grupo trimetilsililo en los derivados 30 y 31 resuenan como un singlete
en la zona de campo alto del espectro de 1H-RMN próximo a 0 ppm, concretamente a un
desplazamiento químico de 0.15 ppm para 30 y de 0.33 ppm para 31. A continuación se muestra el
espectro de 1H-RMN del derivado 31 en el que se observan las señales comentadas anteriormente
(Figura 3.13).
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Figura 3.13. Espectro de 1H-RMN del complejo 31 en CDCl3.

En los complejos 30 y 31 aparece el fenómeno de isomería, tal y como ocurría para el derivado 16
del Capítulo 2. En la Figura 3.14 se muestra un esquema similar al representado para el derivado 16
(Figura 2.15) y que muestra los posibles isómeros encontrados para el complejo titanoceno 31.

Figura 3.14. Posibles isómeros encontrados para el derivado 31.
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A pesar de la posibilidad de isomería en estos dos casos, los espectros de 1H-RMN revelan que se ha
aislado un único isómero mayoritario, pues no aparecen señales duplicadas que indiquen la
presencia del otro isómero en la mezcla. Este hecho podría deberse posiblemente a razones de
empaquetamiento, que harían que la cristalización de uno de los isómeros con respecto al otro
estuviera favorecida ya sea por razones cinéticas o termodinámicas.

Espectroscopía de

13

C{1H}-RMN: Cuando se analizan los espectros de

13

C{1H}-RMN de los cuatro

derivados titanoceno (28•31) se pueden observar las señales esperadas debido a la resonancia de
los diferentes átomos de carbono presentes en ellos (véase apartado 3.3.1).
Así, en todos los espectros de 13C{1H}-RMN se observa la señal correspondiente a los cinco átomos
de carbono del ligando ciclopentadienilo no sustituido a un desplazamiento cercano a 120.0 ppm
en los cuatro complejos. Las demás señales debidas al resto de átomos de carbono sp 2 que
conforman el anillo de ciclopentadienilo 1,3-disustituido, el grupo naftilo y el grupo fenilo (en los
derivados 29 y 31) aparecen en el espectro a desplazamientos químicos superiores a 120.0 ppm
(véase apartado 3.3.1). En la Figura 3.15 se adjunta el espectro de 13C{1H}-RMN obtenido para el
complejo 29.

Figura 3.15. Espectro de 13C{1H}-RMN del complejo 29 en CDCl3.

En todos los espectros de 13C{1H}-RMN se observa la señal correspondiente al átomo de carbono sp 3
cuaternario y quiral en torno a 35 ppm para los complejos 28 y 30. Esta señal aparece ligeramente
más desapantallada, en torno a 49 ppm, para los derivados 29 y 31. Este mayor desapantallamiento
de este átomo de carbono hace que resuene a desplazamientos químicos ligeramente mayores
debido a la presencia del grupo fenilo.
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Finalmente, para el caso de los derivados 1,3-disustituidos 30 y 31, se observa la señal
correspondiente a los átomos de carbono equivalentes químicamente del grupo trimetilsililo
cercana a 0 ppm. La ausencia de una segunda señal para este grupo indica claramente que se ha
formado uno de los posibles isómeros. El espectro de 13C{1H}-RMN del complejo 31 se muestra a
continuación en la Figura 3.16.

Figura 3.16. Espectro de 13C{1H}-RMN del complejo 31 en CDCl3.

Espectrometría de masas: En los espectros de masas (impacto electrónico) de los complejos 28–31
se puede observar el pico correspondiente al ión molecular, así como las fragmentaciones más
importantes de cada una de las moléculas (véase apartado 3.3.1).

Figura 3.17. Espectro de masas (impacto electrónico) del complejo 29.

Entre las fragmentaciones más características que pueden observarse en los espectros de masas se
encuentra, por ejemplo, aquella que implica al grupo fenilo y cuya fragmentación se confirma por la
formación del catión tropilio [C7H7+] en los complejos que presentan este grupo aromático (29 y
31). Además, para los complejos 30 y 31 se confirma la rotura del enlace Cp–SiMe3 observándose el
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fragmento [SiMe3+] en el espectro de masas. Finalmente, otra de las fragmentaciones que se
observan, en este caso para los cuatro complejos, es la ruptura del complejo liberando el anillo de
ciclopentadienilo monosustituido (en 28 y 29) o 1,3-disustituido (en 30 y 31). A modo de ejemplo se
muestra el espectro de masas para el complejo 29 en la Figura 3.17.

Difracción de rayos-X de monocristal: Para el compuesto 29 se obtuvieron cristales aptos para la
realización de un análisis estructural mediante difracción de rayos-X de monocristal. En la Figura
3.18 se muestran varias imágenes de estos monocristales realizadas con la ayuda del microscopio
óptico. Los cristales se obtuvieron a partir del enfriamiento a -40 •C durante tres semanas de una
disolución del complejo en una mezcla de tolueno/hexano (9:1).

Figura 3.18. Monocristales de 29 observados con el microscopio óptico.

La estructura cristalina (Figura 3.19) revela que el compuesto 29 cristaliza en el grupo espacial P21/c
del sistema monoclínico con cuatro moléculas por celdilla unidad. Este complejo presenta la
estructura típica de metaloceno doblado con ambos anillos de ciclopentadienilo unidos al metal de
manera pentahapta (!5). Es interesante destacar que los ángulos que implican el átomo de carbono
quiral C11 están todos cercanos a 109•, lo que sugiere una hibridación sp3 para dicho átomo. Por
otro lado, los ángulos que forman parte de los grupos fenilo y naftilo están todos próximos a 120•,
confirmando la hibridación sp2 de todos los carbonos de dichos grupos (Tabla 3.1).

Otro aspecto interesante a tener en cuenta es que, tanto las distancias de enlace que implican al
átomo de titanio Ti1 con los respectivos ligandos, así como sus ángulos de enlace, son similares a
los encontrados en estructuras de otros compuestos de tipo titanoceno sintetizados por nuestro
grupo de investigación35h,35i y por el grupo de M. Tacke.135 Los datos cristalográficos y de
refinamiento del derivado 29 se muestran en la Tabla 3.2.

135

M. Tacke, M. Hogan, B. Gleeson. Organometallics. 2010, 29, 1032–1040.
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Figura 3.19. Estructura molecular de [Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4{CHPh(C10H7)})Cl2] (29).

Tabla 3.1. Ángulos (•)!y distancias (Å) de enlace característicos para el derivado 29.

Ángulos de
enlace (•)

29

Distancias de
enlace (Å)

29

Cent1–Ti1–Cent2

132.12

Ti1–Cl1

2.3631(8)

Cent1–Ti1–Cl1

106.37

Ti1–Cl2

2.3499(7)

Cent1–Ti1–Cl2

105.96

Ti1–Cent1

2.079

Cent2–Ti1–Cl1

106.18

Ti1–Cent2

2.064

Cent2–Ti1–Cl2

106.19

C11–C12

1.530(3)

Cl1–Ti1–Cl2

93.29(3)

C11–C22

1.529(3)

C1–C11–H11

106.7(2)

C11–H11

0.980(2)

C11–C12–H11

106.7(2)

C12–C13

1.429(3)

C11–C12–C22

114.4(2)

C13–C14

1.414(3)

C11–C22–H11

106.6(2)

C14–C15

1.362(3)

C11–C12–C13

119.8(2)

C15–C16

1.400(3)

Cent1 se refiere al centroide del anillo de Cp formado por los átomos de carbono C1–C5, mientras que
Cent2 se refiere al centroide del anillo formado por los átomos de carbono C6–C10.
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Tabla 3.2. Datos cristalográficos y de refinamiento de 29.

Compuesto

29

Fórmula empírica

C27H22Cl2Ti

Peso molecular (g/mol)

465.25

Temperatura (K)

293(2)

Longitud de onda (Å)

0.71073

Sistema cristalino

Monoclínico

Grupo espacial

P21/c

a (pm)

12.2970(10)

b (pm)

13.0350(10)

c (pm)

13.6311(11)

• (•)

90.00

(°)

90.1390(10)

! (°)

90.00
3

Volumen (nm )

2184.9(3)

Z

4
3

Densidad calculada (mg/m )

1.414
-1

Coeficiente de absorción • (mm )

0.648

F(000)

960

Dimensiones del cristal (mm)

0.4 × 0.3 × 0.1

Rango del ángulo # (°)

Reflexiones recolectadas

2.49 a 23.35
-15 • h • 15
-16 • k • 16
-17 • l • 17
24626

Reflexiones independientes

5010 [R(int) = 0.0330]

Porcentaje de reflexiones

94.1%
Semiempírica
de equivalentes
0.9380 y 0.7816
Mínimos cuadrados en
F2
5010 / 0 / 271

Índices hkl

Correcciones de absorción
Transmisión máxima y mínima
Método de refinamiento
Datos / Restricciones / Parámetros
Bondad del ajuste sobre F2
Índices de acuerdo R finales
[I>2•(I)]
Índices de acuerdo R finales
(todos los datos)
Pico de mayor y menor
intensidad electrónica (e·Å3)
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1.028
R1 = 0.0448
wR2 = 0.1018
R1 = 0.0651
wR2 = 0.1138
0.336 y -0.160
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3.4.3.

Ensayos•de•hidrólisis•

Al igual que se hizo con los derivados titanoceno del Capítulo 2, se ha medido la estabilidad en agua
de los complejos titanoceno con sustiyutentes naftilo descritos anteriormente empleando
espectroscopía de UV-vis y 1H-RMN.

3.4.3.1. Ensayos•de•hidrólisis•monitorizados•mediante•espectroscopía•UV-vis•
Del mismo modo que para los complejos con sustituyentes alquenilo del capítulo anterior, en los
derivados 28–31 la presencia de agua provoca una disminución de la absorbancia (hipocromismo)
de la banda asociada al compuesto conforme aumenta el tiempo de hidrólisis, produciéndose
además el desplazamiento de dicha banda hacia regiones de menor longitud de onda
(hipsocromismo). La modificación de la banda de absorción en cada uno de los complejos ocurre a
t = 0 h, por lo que la coordinación de agua al complejo organometálico se produce de manera
instantánea. En la Figura 3.20 se muestran los espectros de UV-vis para el complejo 30 tanto en
DMSO como en DMSO/H2O a diferentes intervalos de tiempo.

4

DMSO

DMSO/agua (0 h)
DMSO/agua (12 h)

Absorbancia

3

DMSO/agua (24 h)
DMSO/agua (36 h)

2

DMSO/agua (48 h)
1
0
200
200

-1

300

400

500

Longitud de onda (nm)

Figura 3.20. Espectros de UV-vis del complejo 30 en DMSO y en DMSO/H2O a diferentes intervalos de tiempo.

3.4.3.2. Ensayos•de•hidrólisis•monitorizados•mediante•espectroscopía•1H-RMN•
Se ha realizado un estudio de la hidrólisis de los complejos titanoceno 28–31 seguido mediante
espectroscopía de 1H-RMN empleando d6-DMSO y d6-DMSO/D2O (9:1) con el objetivo de evaluar su
estabilidad hidrolítica a diferentes intervalos de tiempo. El porcentaje de complejo no hidrolizado
se ha estimado en este caso empleando la integración del singlete asignado a los protones del
anillo de ciclopentadienilo no sustituido (Tabla 3.3).
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Con respecto a la estabilidad de los compuestos en d6-DMSO, como cabía esperar se produce un
descenso del singlete correspondiente a los protones aromáticos del anillo de ciclopentadienilo
conforme aumenta el tiempo de reacción. Este descenso de intensidad empieza a ser significativo al
cabo de las 4 horas de reacción, con la excepción del complejo 29 en donde un 96 % no se ha
descompuesto al cabo de dicho tiempo. De hecho, este complejo parece ser el más estable en
DMSO de los cuatro analizados en este capítulo, mientras que por el contrario el complejo 31 se ha
descompuesto casi por completo 24 horas después del inicio de la reacción.

Este hecho queda confirmado además por el hecho de que en el caso de 29 no se observa la
aparición de señales de aparente significancia en los correspondientes espectros de 1H-RMN,
mientras que en los otros tres complejos aparecen nuevas señales conforme el tiempo de reacción
avanza. Así, en los espectros de los complejos 28, 30 y 31 es posible observar la aparición de una
señal en torno a 3 ppm, además de nuevas señales en torno a 0 ppm en el caso del complejo
titanoceno trimetilsilil sustituido 31 (Figura 3.21) atribuibles todas ellas al producto de hidrólisis
formado como consecuencia del agua residual que pudiera contener el disolvente deuterado.

Figura 3.21. Espectros de 1H-RMN del complejo 31 en d6-DMSO a diferentes intervalos de tiempo (0, 0.5, 4 y 24 h).

En cuanto al ensayo llevado a cabo empleando d6-DMSO/D2O (9:1), la primera observación es la
aparición de sólido al añadir D2O al tubo de RMN debido, probablemente, a la formación de TiO2
como consecuencia de la hidrólisis del derivado titanoceno.
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Aparte de este hecho visual y con respecto a la estabilidad de los complejos, se observa una
disminución prácticamente inmediata de la intensidad de la señal asignada al anillo de
ciclopentadienilo como consecuencia de la hidrólisis del complejo. De nuevo parece que el
complejo 29 es el de mayor estabilidad hidrolítica si tenemos en cuenta que es el que mayor
cantidad de complejo no hidrolizado permanece en el tubo 24 horas después del comienzo del
ensayo.
Además, y al igual que ocurría anteriormente, en los espectros de 1H-RMN de este compuesto no se
observan señales de importancia, mientras que para los otros tres aparecen de nuevo las mismas
señales que se comentaron anteriormente y que se deben, posiblemente, al producto de hidrólisis,
incluyendo una señal entre 6 y 7 ppm para el complejo 31.

Figura 3.22. Espectros de 1H-RMN de 29 en d6-DMSO/D2O a diferentes intervalos de tiempo (0, 0.5, 4 y 24 h).
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Tabla 3.3. Estabilidad de los complejos titanoceno 28–31 en d6-DMSO y d6-DMSO/D2O (9:1) estimada mediante
espectroscopía de 1H-RMN.

Estabilidad (%)
Compuesto

28

29

30

31

Tiempo de
reacción (h)

d6-DMSO

d6-DMSO/D2O
(9:1)

0

100

98

0.5

99

65

4

76

46

24

31

7

0

100

86

0.5

100

51

4

96

34

24

< 82

33

0

100

31

0.5

98

29

4

82

25

24

67

17

0

100

26

0.5

98

24

4

72

23

24

8

20

•
3.4.4. Ensayos•de•interacción•con•ADN•
Se ha llevado a cabo un ensayo de interacción con ADN empleando el complejo 29, el cual ha sido
el que ha mostrado mayor estabilidad a la hidrólisis de los cuatro derivados con grupos naftilo.

Como puede observarse en la Figura 3.23, la banda de absorción del complejo disminuye en
intensidad (hipocromismo) conforme va aumentando la concentración de ADN, lo que indica la
formación de aductos "complejo titanoceno–ADN" y una disminución de la concentración de
titanoceno libre en el medio. Además de este fenómeno, se produce hipsocromismo con respecto a
la banda correspondiente al complejo titanoceno libre desplazándose ésta hacia valores de longitud
de onda menores conforme aumenta la concentración de ADN. Esto confirma de nuevo la
interacción que se produce entre el derivado organometálico y el ADN.
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Titanoceno libre
Ti-ADN (0.00005 M)
Ti-ADN (0.0001 M)
Ti-ADN (0.0002 M)
Ti-ADN (0.0003 M)
Ti-ADN (0.0004 M)
Ti-ADN (0.0005 M)

Absorbancia

1,5

0,5

200

-0,5

300

400

500

Longitud de onda (nm)

Figura 3.23. Espectros de UV-vis de 29 antes y después de la adición de diferentes concentraciones de ADN.

3.4.5. Ensayos•citotóxicos•
Se ha evaluado la citotoxicidad de los compuestos 28–31 frente a cinco líneas celulares de origen
humano: DLD-1 (carcinoma de colon), FaDu (tumor de cabeza y cuello), 8505C (carcinoma
anaplásico de tiroides), A549 (carcinoma de pulmón) y A2780 (carcinoma de ovario).

La actividad citotóxica se ha estudiado empleando el parámetro IC50. Este parámetro puede
obtenerse a partir de las correspondientes representaciones gráficas "% supervivencia celular vs
concentración" en cada línea celular (Figura 3.24). Los valores del parámetro IC50 obtenidos para los
compuestos 28–31 a partir del ensayo SRB se muestran en la Tabla 3.4. Además se incluyen los
valores de IC50 para los compuestos de referencia cisplatino y [Ti( 5-C5H5)2Cl2], con los que se puede
comparar los valores de los compuestos sintetizados. Para la elaboración de los gráficos de
superviviencia celular se ha llevado a cabo el ensayo colorimétrico empleando sulforodamina B
(SRB).84

Como se desprende la Tabla 3.4 y de la Figura 3.24, todos los compuestos han mostrado actividad
en el rango de concentraciones empleado frente a las cinco líneas celulares cancerosas, con la
excepción del complejo 28 en la línea celular FaDu. El complejo 31 es el que ha mostrado mayor
actividad en todas las líneas celulares con valores de IC50 comprendidos entre 35.65 ± 4.95 y
69.02 ± 1.67!"M.
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Línea celular 8505C

120

28
29

100

Supervivencia celular (%)

Supervivencia celular (%)

120

30

80

31

60
40
20

0

Línea celular A549

29
30

80

31

60

40
20
0

0

50

100

150

200

0

50

Concentración (µM)

Línea celular A2780

100

28

120

29

100

Supervivencia celular (%)

120
Supervivencia celular (%)

28

100

30
80

31

60
40
20

100
150
Concentración (µM)

200

Línea celular DLD-1

28

29
30

80

31

60

40
20

0

0
0

50

100
150
Concentración (µM)
120

Supervivencia celular (%)

0

200

50

100
150
Concentración (µM)

Línea celular FaDu

200

28

29

100

30
80

31

60
40
20
0
0

50

100
150
Concentración (µM)

200

Figura 3.24. "% Supervivencia celular vs Concentración" para los compuestos 28–31.

Tabla 3.4. Valores de IC50 (en •M) para los compuestos 28–31, cisplatino y [Ti(!5-C5H5)2Cl2].

Líneas celulares estudiadas
Compuesto

8505C

A549

A2780

DLD-1

FaDu

28

194.51 ± 4.80

191.72 ± 2.54

72.41 ± 7.52

161.34 ± 3.48

> 200

29

105.22 ± 1.51

114.20 ± 2.88

71.60 ± 1.23

116.22 ± 2.31

108.69 ± 2.58

30

124.57 ± 3.24

104.31 ± 3.07

54.25 ± 2.35

97.95 ± 4.03

137.41 ± 4.34

31

45.19 ± 1.26

53.38 ± 1.43

35.65 ± 4.95

61.31 ± 6.08

69.02 ± 1.67

cisplatino

5.02 ± 0.23

1.51 ± 0.02

0.55 ± 0.03

5.14 ± 0.12

1.21 ± 0.14

[Ti(•5-C5H5)2Cl2]

> 200

167.62 ± 3.31

124.80 ± 4.60

> 200

n.d.

n.d. = no determinado
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Por otro lado, se observa claramente que los compuestos muestran una cierta preferencia sobre la
línea celular A2780 teniendo en cuenta que los valores de IC50 para este tipo de células son
menores en todos los casos a los valores obtenidos para las otras líneas celulares.

Comparando los valores de IC50 de los complejos titanoceno con los obtenidos para el compuesto
de referencia [Ti(•5-C5H5)2Cl2], parece que la introducción de grupos aromáticos de tipo naftilo
mejoran la actividad biológica de los complejos como indica la disminución observada en el valor de
IC50 en todos los casos, con la excepción del complejo 28 en la línea celular A549. Además de esto,
hay que tener en cuenta que todos los derivados que presentan además un grupo fenilo en su
estructura son más activos que aquellos que no presentan dicho grupo. Estos dos datos hacen
pensar que estos grupos aromáticos, tanto los anillos de fenilo como los de naftilo, podrían estar
implicados en reacciones de intercalación entre las bases nitrogenadas el ADN, impidiendo su
correcta replicación y, en definitiva, el crecimiento del tumor.136

Además, cabe también mencionar que se observa un ligero aumento de la citotoxicidad en todos
los complejos debido a la presencia del grupo trimetilsililo, confirmando los estudios previos
llevados a cabo por McGowan y colaboradores que indicaban un aumento de la actividad citotóxica
de complejos que incorporan este tipo de grupos.34i

Finalmente, como cabía esperar todos los complejos han resultado ser menos activos que el
compuesto de referencia basado en platino, sin embargo los resultados obtenidos con estos
derivados titanoceno pueden considerarse interesantes pues, si se tiene en cuenta la gran cantidad
de efectos secundarios asociados a los compuestos de platino y la alta tolerancia a los compuestos
de titanio por parte de sistemas in vivo, los derivados titanoceno, pese a tener una actividad
citotóxica menor que la de los compuestos de platino, pueden constituir una alternativa plausible
para tratamientos combinados en quimioterapia.

136

a) K. K. Patel, E. A. Plummer, M. Darwish, A. Rodger, M. J. Hannon. J. Inorg. Biochem. 2002, 91, 220–229. b) B. Peng,
W.-H. Zhou, L. Yan, H.-W. Liu, L. Zhu. Trans. Metal Chem. 2009, 34, 231–237.
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4.1.

INTRODUCCIÓN•

La química derivada de los complejos de tipo titanoceno que incorporan grupos éter en el anillo de
ciclopentadienilo es muy amplia y desde hace años han recibido especial interés en catálisis
homogénea, fundamentalmente como catalizadores en reacciones de tipo Diels-Alder,
hidrogenaciones y para la polimerización de •-olefinas, generando multitud de patentes en estos
campos. Ello se debe principalmente a la posibilidad de usar los grupos éter como grupos
coordinantes reversibles durante el proceso catalítico, ayudando a estabilizar y aumentar la vida
media de la especie considerada catalíticamente activa. Además de esto, la posibilidad de
coordinación intramolecular de este tipo de grupos se ha empleado también para alterar y/o
modificar las propiedades estéricas y electrónicas en torno al centro metálico, e incluso se ha
aprovechado para heterogeneizar complejos de este tipo en soportes de naturaleza silícea. 137

Además de las aplicaciones catalíticas comentadas anteriormente, el área de la química
bioinorgánica también ha continuado su curso con la búsqueda de nuevos compuestos metálicos
que tengan la propiedad de ser solubles en medio fisiológico para su aplicación en el campo de la
investigación contra el cáncer. La incorporación de heteroátomos en la cadena lateral de derivados
titanoceno ha demostrado tener un efecto favorable en la citotoxicidad de algunos de estos
compuestos.30b,106,135,138 Este factor es crucial, teniendo en cuenta el problema debido a la baja
solubilidad en agua como consecuencia del carácter apolar de este tipo de agentes químicos. En
este sentido, sin duda es interesante destacar los trabajos llevados a cabo en el campo de la
química médica por el grupo de Tacke y sus derivados titanoceno con grupos metoxibencilo
(titanoceno-Y, entre otros), los cuales ya se expusieron en el capítulo anterior y serán omitidos en la
revisión bibliográfica que se realiza en el siguiente apartado.

En este capítulo se presenta la síntesis y caracterización de cuatro complejos titanoceno(IV) que
incorporan sustituyentes de tipo éter (en concreto grupos metoxilo) en el anillo de
ciclopentadienilo. Además, se ha funcionalizado el material mesoporoso KIT-6 con los complejos
sintetizados y los materiales obtenidos con el proceso de funcionalización se han caracterizado
completamente para confirmar que el complejo organometálico se ha soportado correctamente.
Finalmente, y como una continuación de nuestro trabajo en la búsqueda de nuevas alternativas
137

M. Kerstig en Polymeric Materials Encyclopedia; Salamone, J. C., Ed.; CRC Press: New York, 1996; 8119.
a) R. Meyer, S. Brink, C. E. J. van Rensburg, G. K. Joone, H. Görls, S. Lotz. J. Organomet. Chem. 2005, 690, 117–125.
b) G. Mokdsi, M. M. Harding. Metal-Based Drugs. 1998, 5, 207–215. c) J. R. Boyles, M. C. Baird, B. G. Campling, N. Jain.
J. Inorg. Biochem. 2001, 84, 159–162. d) J. Claffey, H. Müller-Bunz, M. Tacke. J. Organomet. Chem. 2010, 695,
2105–2117. e) M. Hogan, B. Gleeson, M. Tacke. Lett. Drug Des. Discov. 2010, 7, 310–317.
138
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quimioterapéuticas contra el cáncer empleando complejos de este tipo, se han realizado ensayos
biológicos para evaluar la citotoxicidad in vitro de estos compuestos y materiales frente a tres
líneas celulares cancerosas de origen humano: A549 (carcinoma de pulmón), MCF-7 (cáncer de
mama) y HCT-116 (adenocarcinoma colorrectal). Además, con el objetivo de estimar la selectividad
que presentan estos complejos y materiales frente a las células cancerosas estudiadas, se ha
medido la actividad citotóxica frente a fibroblastos humanos, mostrando en general que los
compuestos titanoceno son más agresivos hacia las células malignas en comparación con las células
sanas. Por último, se incluye un ensayo de interacción con ADN con uno de los complejos
titanoceno sintetizados.

•

264•

Antecedentes•bibliográficos•
4.2.

ANTECEDENTES•BIBLIOGRÁFICOS•

En este apartado se pretende exponer de manera general un resumen de la síntesis de complejos
del tipo titanoceno(IV) que contienen cadenas de tipo éter en el anillo de ciclopentadienilo. Como
se verá a continuación, la mayor parte de las reacciones que se han estudiado con esta clase de
complejos implican la coordinación del átomo de oxígeno al centro metálico del complejo
organometálico para generar el correspondiente metalaciclo, aunque también tienen especial
relevancia algunos complejos no quelatados.

4.2.1. Complejos•titanoceno(IV)•con•grupos•éter:•Aplicaciones•en•catálisis•
En 1985, el grupo de Qian publicó la preparación y la caracterización estructural (Figura 4.1) del que
fue posiblemente el primer complejo titanoceno que presentaba sustituyentes de tipo éter no
enlazados al metal en forma de quelato.139 Partiendo de la sal de sodio correspondiente y de TiCl4
lograron obtener el complejo que se muestra en el Esquema 4.1. Posteriormente, este mismo
grupo preparó en 1990 el correspondiente derivado quelatado tricloruro partir del compuesto
anterior mediante reflujo en una mezcla de SO2Cl2 y SOCl2.140 Las fuertes condiciones de la reacción
forzaron la coordinación del átomo de oxígeno con el metal y la eliminación de un ligando
ciclopentadienilo (Esquema 4.1).

Figura 4.1. Primer complejo titanoceno(IV) con grupos éter no quelatados al metal.139

139
140

Q. Huang, Y. Qian, W. Xu, M. Shao, Y. Tang. Wuji Huaxue. 1985, 1, 166–168 (Chem. Abstr. 1986, 105, 172640).
Q. Huang, Y. Qian, G. Li, Y. Tang. Trans. Met. Chem. 1990, 15, 483–485.
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Esquema 4.1. Síntesis del complejo [Ti(•5-C5H4{CH2CH2OMe})2Cl2].139

Es interesante destacar en este punto que la longitud de la cadena lateral del anillo de
ciclopentadienilo es, sin duda, un aspecto crucial a la hora de la coordinación o no del átomo de
oxígeno al centro metálico para el caso de los derivados tricloruro quelatados. Por ejemplo, los
complejos [Ti(•5-C5H4{CH2CH2CH2OMe})Cl3] y [Ti(•5-C5Me4{CH2CH2CH2OMe})Cl3], sintetizados por
Qian141 y Teuben142 respectivamente, son complejos no quelatados debido a que tienen un grupo
metileno adicional en la cadena lateral que impide la quelatación del complejo (Figura 4.2).

Figura 4.2. Complejo no quelato [Ti(•5-C5H4{CH2CH2CH2OMe})Cl3].141

Otra clase de compuestos son aquellos en los que el grupo éter está formando parte de un puente
ansa entre los dos anillos de ciclopentadienilo. En este sentido, Chen y colaboradores publicaron
dos derivados de tipo ansa-titanoceno con este tipo de puente. La síntesis de estos complejos se
llevó a cabo mediante la reacción del derivado ciclopentadienuro de sodio y la sal de titanio
correspondiente, TiCl4 o [Ti(•5-C5H5)Cl3], tal y como se muestra en el Esquema 4.2.143

141

J. Huang, Y. Zhang, Q. Huang, Y. Qian. Inorg. Chem. Commun. 1999, 2, 104–106.
R. Fandos, A. Meetsma, J. H. Teuben. Organometallics. 1991, 10, 59–60.
143
S. Chen, Y. Chen, J. Wang. Huaxue Xuebao. 1990, 48, 582 (Chem. Abstr. 1991, 114, 24114).
142
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Esquema 4.2. Síntesis de complejos ansa-titanoceno con puente éter.143

Otro grupo importante de compuestos son aquellos cuyo grupo éter forma parte de un anillo
aromático, generalmente fenilo. En este sentido, Qian y colaboradores sintetizaron el derivado
titanoceno(III) que se muestra en el Esquema 4.3. En este compuesto se confirmó la coordinación
intramolecular Ti–O mediante espectroscopía de IR, ya que la banda debida a la vibración de
tensión del enlace C–O se desplaza hacia valores menores de número de onda con respecto a los
derivados análogos no quelatados.144

Esquema 4.3. Síntesis del derivado titanoceno(III) con grupos metoxibencilo.144

Como una continuación de estos trabajos, Qian y su grupo llevaron a cabo la preparación de una
gran variedad de complejos titanoceno(IV) que incluían sustituyentes bencilo con grupos metoxilo
en posición orto,144b,145 partiendo del correspondiente derivado ciclopentadienuro de litio y TiCl4 o
[Ti( 5-C5H5)Cl3] siguiendo la ruta sintética que se muestra en el Esquema 4.4.

144

a) Y. Qian, J. Huang, X. Chen, G. Li, W. Chen, B. Li, X. Jin, Q. Yang. Polyhedron. 1994, 13, 1105–1108. b) Y. Qian,
J. Huang, J. Yang, A. S. C. Chan, W. Chen, X. Chen, G. Li, X. Jin, Q. Yang. J. Organomet. Chem. 1997, 547, 263–279.
145
Y. Qian, J. Yang, W. Sun, Y. Ling, J. Huang, J. Chin. Chem. Lett. 1997, 8, 305 (Chem. Abstr. 1997, 127, 65870).
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Esquema 4.4. Síntesis de complejos titanoceno con sustituyentes bencilo que incorporan grupos metoxilo.145

En la preparación de dichos complejos observaron que cuando los grupos R y R' eran grupos etilo o
de mayor volumen, la reacción siempre daba lugar a la formación del correspondiente derivado
metalacíclico, mediante la coordinación del átomo de oxígeno del grupo metoxilo al centro
metálico de titanio y la consecuente liberación de MeCl, no teniendo lugar dicha reacción por
debajo de 10 •C. De este modo, sintetizaron y consiguieron resolver la estructura cristalina del
complejo titanoceno monosustituido que se presenta en el Esquema 4.5. Como se ha comentado,
el proceso de eliminación de MeCl no es favorable con grupos metilo sustituidos en el átomo de
carbono bencílico, aunque se ha publicado que este proceso tiene lugar espontáneamente usando
como grupos R = Me y R'= Bui.144b El hecho de que la coordinación del átomo de oxígeno al metal
tenga lugar solamente con la presencia de grupos voluminosos se ha explicado teniendo en cuenta
que estos grupos enlazados al átomo de carbono bencílico ejercerían un cierto efecto estérico
sobre el anillo de fenilo y, en consecuencia, harían que el grupo metoxilo se acercara más al átomo
de titanio, disminuyendo así la energía de activación del proceso de eliminación de MeCl y de
coordinación.
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Esquema 4.5. Síntesis del complejo [Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4CEt2{(!-O)(2-C6H4O)})Cl] y su análogo disustituido.145

Además, en el mismo trabajo y con el objetivo de observar la influencia de la posición del grupo
metoxilo en la ciclación de estos complejos, se sintetizaron los ligandos correspondientes con dicho
grupo éter enlazado en las posiciones meta y para del anillo de benceno, observando que en
ningún caso se producía la ciclación intramolecular y consiguiendo aislar los correspondientes
derivados titanoceno dicloruro no quelatados. Esto era debido a que el átomo de oxígeno se
encontraba demasiado lejos del centro metálico como para que se pudiera llevar a cabo el proceso
de ciclación y posterior eliminación de MeCl de una manera energéticamente favorable.

4.2.2. Complejos• titanoceno(IV)• con• grupos• éter:• Aplicaciones• en• terapias• contra• el•
cáncer•
Con la excepción de los trabajos llevados a cabo por el grupo de Tacke en la síntesis de complejos
titanoceno(IV) que contienen grupos éter y que se han expuesto en la revisión bibiliográfica del
capítulo anterior, no existen muchos estudios con complejos de este tipo empleados en ensayos
preclínicos contra el cáncer.
Hay que destacar el trabajo llevado a cabo por Napoli y colaboradores109d en el que llevaron a cabo
la síntesis de cinco complejos de tipo titanoceno y un complejo circonoceno que contienen todos el
fragmento éter •CH2CH2OMe enlazado al anillo aromático de ciclopentadienilo. Dos de estos
compuestos ya fueron sintetizados años atrás por los grupos de Qian139, van der Zeijden146 y

146

A. A. H. van der Zeijden, C. Mattheis, R. Fröhlich. Organometallics. 1997, 16, 2651–2658.
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Rausch.147 La citotoxicidad in vitro de estos compuestos fue evaluada frente a las líneas celulares
MCF-7 y HEK-293, mostrando valores de IC50 comparables con el complejo titanoceno-Y de Tacke.
Además es importante destacar que el derivado tricloruro mostró una citotoxicidad in vitro mayor
(IC50 = 64 •M) que cisplatino (IC50 = 67 •M) en la línea celular HEK-293.

Esquema 4.6. Complejos titanoceno(IV) con grupos •CH2CH2OMe.109d

•

147

P. Foster, M. D. Rausch, J. C. W. Chien. J. Organomet. Chem. 1997, 527, 71–74.
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4.3.

PARTE•EXPERIMENTAL•

En este apartado se describe la síntesis de los derivados titanoceno con grupos metoxilo 35•38 y su
caracterización empleando espectroscopía de IR, espectroscopía de 1H-RMN y

13

C{1H}-RMN,

espectrometría de masas y análisis elemental de carbono e hidrógeno. Finalmente, se describe la
síntesis y caracterización de los materiales mesoporosos funcionalizados con cada uno de los cuatro
compuestos titanoceno (K35•K38).

4.3.1.

Síntesis•de•compuestos•titanoceno•con•grupos•metoxilo•(35–38)•

(C5H4)=CMeCH(OMe)2 (32): La síntesis del compuesto 32 se lleva a cabo utilizando el procedimiento
empleado para la síntesis del compuesto 2 (véase apartado 2.3.1) y siguiendo la metodología
descrita por Stone y Little:96 Ciclopentadieno (27.91 g, 423 mmol), 1,1-dimetoxiacetona (20 g,
169 mmol), pirrolidina (19.29 g, 254 mmol) y ácido acético (16.20 g, 270 mmol). En este caso, el
compuesto 32 se purifica mediante cromatografía en columna usando como eluyente una mezcla
hexano/DCM (6:4). Rendimiento: 19.50 g, 70 %. FT-IR (KBr): • 1070, 1097 (Cal–O–Cal asim), 1648
(C=C), 2828, 2930 (Cal–H) y 3068 (=C–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 C):! "! 2.16! (s,! 3! H,!
Cp=CMe), 3.39 (s, 6 H, CH(OMe)2), 5.17 (s, 1 H, CH(OMe)2) y 6.53 (m, 4 H, C5H4) ppm. 13C{1H}-RMN
(100 MHz, CDCl3, 25 C):! "! 14.6! (Cp=CMe), 54.9 (CH(OMe)2), 104.4 (CH(OMe)2) y 119.8, 121.8,
132.2, 132.9, 144.2, 145.1 (C5H4 y Cp=C) ppm.

Li(C5H4{CMe2CH(OMe)2}) (33): La síntesis del compuesto 33 se lleva a cabo utilizando el
4 (véase apartado 2.3.1):

procedimiento empleado para la síntesis del compuesto

(C5H4)=CMeCH(OMe)2 (32) (3.85 g, 23.19 mmol) y LiMe (14.50 mL, 23.19 mmol, 1.60 M en Et2O).
Rendimiento: 3.42 g, 78 %. 1H-RMN (400 MHz, d8-THF, 25 C):!"!1.20!(s,!6!H,!CpCMe2), 3.29 (s, 6 H,
CH(OMe)2), 4.04 (s, 1 H, CH(OMe)2) y 5.54 (m, 4 H, C5H4) ppm.

13

C{1H}-RMN (100 MHz, d8-THF,

25 C):! "! 26.5! (CpCMe2), 42.5 (CpCMe2), 58.7 (CH(OMe)2), 101.9, 104.2, 124.3 (C5H4) y 117.1
(CH(OMe)2) ppm.

Li(C5H4{CMePhCH(OMe)2}) (34): La síntesis del compuesto 34 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto

4 (véase apartado 2.3.1):

(C5H4)=CMeCH(OMe)2 (32) (2.27 g, 13.67 mmol) y LiPh (7.60 mL, 13.67 mmol, 1.80 M en
dibutiléter). Rendimiento: 2.92 g, 85 %. 1H-RMN (400 MHz, d8-THF, 25 C):!"!1.59!(s,!3!H,!CpCMePh),
3.23, 3.34 (s, 3 H cada uno, CH(OMe)2), 4.62 (s, 1 H, CH(OMe)2), 5.62, 5.65 (m, 2 H cada uno, C5H4),
6.99 (m, 2 H, Hmeta del Ph), 7.10 (t, 1 H, Hpara del Ph) y 7.53 (d, 2 H, Horto del Ph) ppm. 13C{1H}-RMN
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(100 MHz, d8-THF, 25 •C): • 25.8 (CpCMePh), 51.2 (CpCMePh), 58.2, 60.2 (CH(OMe)2), 104.3, 121.4,
126.4, 151.7 (C6H5), 116.4 (CH(OMe)2) y 128.6, 130.2, 144.8 (C5H4) ppm.
[Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4{CMe2CH(OMe)2})Cl2] (35): La síntesis del compuesto 35 se lleva a cabo
utilizando el procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 12 (véase apartado 2.3.1):
Li(C5H4{CMe2CH(OMe)2}) (33) (0.70 g, 3.73 mmol) y [Ti(!5-C5H5)Cl3] (0.82 g, 3.73 mmol).
Rendimiento: 0.59 g, 43 %. FT-IR (KBr): • 817 (Cal–O–Cal sim), 1019, 1073, 1101, 1149 (Cal–O–Cal
asim), 2963 (Cal–H) y 3095 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 •C): • 1.35 (s, 6 H, CpCMe2),
3.42 (s, 6 H, CH(OMe)2), 3.92 (s, 1 H, CH(OMe)2), 6.48, 6.73 (m, 2 H cada uno, C5H4) y 6.57 (s, 5 H,
C5H5) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 •C): • 23.0 (CpCMe2), 43.5 (CpCMe2), 58.8 (CH(OMe)2),
113.7 (CH(OMe)2), 118.7, 121.6, 143.6 (C5H4) y 120.4 (C5H5) ppm. EI-MS (m/z (intensidad relativa)):
364 (1) [M+], 167 (15) [C5H4{CMe2CH(OMe)O+], 148 (60) [M+ - C5H4{CMe2CH(OMe)2} - Cl], 119 (27)
[M+ - Cp - C5H4{CMe2CH(OMe)2} + H] o [CMe2CH(OMe)2+], 91 (28) [C5H4{CMe}+] y 75 (18)
[CH(OMe)2+]. Análisis elemental para C16H22Cl2O2Ti (365.12 g/mol): Calculado C, 52.63; H, 6.07.
Encontrado C, 52.38; H, 6.10 %.
[Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4{CMePhCH(OMe)2})Cl2] (36): La síntesis del compuesto 36 se lleva a cabo
utilizando el procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 12 (véase apartado 2.3.1):
Li(C5H4{CMePhCH(OMe)2}) (34) (1.00 g, 4.00 mmol) y [Ti(!5-C5H5)Cl3] (0.88 g, 4.00 mmol).
Rendimiento: 0.44 g, 26 %. FT-IR (KBr): • 818 (Cal–O–Cal sim), 975, 1021, 1076 (Cal–O–Cal asim), 2931
(Cal–H) y 3105 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 •C): • 1.83 (s, 3 H, CpCMePh), 3.34, 3.37
(s, 3 H cada uno, CH(OMe)2), 4.67 (s, 1 H, CH(OMe)2), 6.43, 6.57, 6.82, 6.99 (m, 1 H cada uno, C5H4),
6.19 (s, 5 H, C5H5) y 7.25–7.40 (m, 5 H, C6H5) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 •C): • 20.3
(CpCMePh), 50.4 (CpCMePh), 58.2, 59.3 (CH(OMe)2), 112.3 (CH(OMe)2), 115.4, 116.9, 119.3, 124.4,
143.5 (C5H4), 121.0 (C5H5) y 126.3, 127.3, 128.3, 128.4, 128.5, 140.6 (C6H5) ppm. EI-MS
(m/z (intensidad relativa)): 426 (1) [M+], 181 (64) [M+ - C5H4{CMePhCH(OMe)2} - H], 166 (46)
[CMePhCH(OMe)O+ + 2 × H], 91 (83) [C7H7+] y 75 (100) [CH(OMe)2+]. Análisis elemental para
C21H24Cl2O2Ti (427.19 g/mol): Calculado C, 59.04; H, 5.66. Encontrado C, 59.17; H, 5.90 %.
[Ti(•5-C5H4{CMe2CH(OMe)2})2Cl2] (37): La síntesis del compuesto 37 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 12 (véase apartado 2.3.1):
Li(C5H4{CMe2CH(OMe)2}) (33) (1.50 g, 7.98 mmol) y [TiCl4(THF)2] (1.33 g, 3.99 mmol). Rendimiento:
1.23 g, 64 %. FT-IR (KBr): • 826 (Cal–O–Cal sim), 1022, 1076. 1105, 1143 (Cal–O–Cal asim), 2832, 2853,
2926, 2964 (Cal–H) y 3090, 3115 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 •C): • 1.37 (s, 12 H,
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CpCMe2), 3.41 (s, 12 H, CH(OMe)2), 3.94 (s, 2 H, CH(OMe)2) y 6.46, 6.64 (m, 4 H cada uno, C5H4)
ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 •C): • 22.8 (CpCMe2), 43.6 (CpCMe2), 58.7 (CH(OMe)2), 113.8
(CH(OMe)2) y 117.5, 122.3, 143.3 (C5H4) ppm. EI-MS (m/z (intensidad relativa)): 480 (1) [M+],
295 (64) [M+ - C5H4{CMe2CH(OMe)2} - 4 × H] 119 (99) [M+ - 2 × C5H4{CMe2CH(OMe)2} + H] o
[CMe2CH(OMe)2+], 91 (96) [C5H4{CMe}+] y 75 (100) [CH(OMe)2+]. Análisis elemental para
C22H34Cl2O4Ti (481.28 g/mol): Calculado C, 54.90; H, 7.12. Encontrado C, 54.26; H, 7.04 %.
[Ti(•5-C5H4{CMePhCH(OMe)2})2Cl2] (38): La síntesis del compuesto 38 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 12 (véase apartado 2.3.1):
Li(C5H4{CMePhCH(OMe)2}) (34) (1.00 g, 4.00 mmol) y [TiCl4(THF)2] (0.67 g, 2.00 mmol).
Rendimiento: 0.54 g, 44 %. FT-IR (KBr): • 826 (Cal–O–Cal sim), 1022, 1076. 1106, 1143 (Cal–O–Cal
asim), 2832, 2853, 2926, 2964 (Cal–H) y 3090, 3116 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 •C,
para el isómero predominante): • 1.84 (s, 6 H, CpCMePh), 3.32, 3.35, (s, 6 H cada uno, CH(OMe)2),
4.72 (s, 2 H, CH(OMe)2), 5.39, 6.19, 6.42, 6.81 (m, 2 H cada uno, C5H4) y 7.10–7.40 (m, 10 H, C6H5)
ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 •C, para el isómero predominante): • 20.0 (CpCMePh), 50.6
(CpCMePh), 57.6, 59.4 (CH(OMe)2), 114.0 (CH(OMe)2), 111.6, 111.8, 119.5, 120.5, 143.3 (C5H4) y
125.8, 126.9, 127.9, 128.3, 128.4, 141.7 (C6H5) ppm. EI-MS (m/z (intensidad relativa)): 325 (16)
[M+ - C5H4{CMePhCH(OMe)2} - Cl - H], 180 (33) [CMePhCH(OMe)2+ + H], 165 (55) [CMePhCH(OMe)O+
+ H], 105 (65) [CMePh+ + H], 91 (54) [C7H7+] y 77 (59) [CH(OMe)2+ + 2 × H]. Análisis elemental para
C32H38Cl2O4Ti (605.42 g/mol): Calculado C, 63.48; H, 6.33. Encontrado C, 63.82; H, 6.01 %.

4.3.2. Síntesis•de•los•materiales•funcionalizados•(K35–K38)•
La síntesis de los materiales funcionalizados con los complejos 35–38 se lleva a cabo siguiendo el
mismo procedimiento que el empleado para la síntesis de los materiales funcionalizados con los
complejos titanoceno 11–20 del apartado 2.3.3 de esta Tesis Doctoral.

K35: FT-IR (KBr): • 806 (Si–OH), 1084 (Si–O–Si), 1632 (H–O–H fisisorbida), 2928 (Cal–H) y 3430
(O–H) cm-1. 1H-MAS-RMN: ! 2–3.5 (CpCMe2 y CH(OMe)2), 3.5–5 (CH(OMe)2) y 5–9 (C5H4 y C5H5)
ppm. 13C-CP-MAS-RMN: ! 22 (CpCMe2), 36 (CpCMe2), 46 (CH(OMe)2), 117 (C5H5) y 126, 138, 146
(C5H4) ppm. 29Si-MAS-RMN: ! -112.5 (Q4), -105.0 (Q3) y -92.2 (Q2) ppm. Tiexp: 4.17 %. SBET: 235 m2/g.
Vp: 0.29 cm3/g. Dp: 63.9 Å.
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K36: FT-IR (KBr): • 806 (Si–OH), 1083 (Si–O–Si), 1633 (H–O–H fisisorbida), 2951 (Cal–H) y 3432
(O–H) cm-1. 1H-MAS-RMN: ! 2–3.5 (CpCMePh y CH(OMe)2), 3.5–5 (CH(OMe)2) y 5–9 (C6H5, C5H4 y
C5H5) ppm.

13

C-CP-MAS-RMN: ! 19 (CpCMePh), 29 (CpCMePh), 46 (CH(OMe)2), 111 (CH(OMe)2),

115–120 (C5H4 y C5H5), 123, 126, 144 (C5H4 y C6H5) y 133, 136, 138 (C6H5) ppm.

29

Si-MAS-RMN:

! -112.1 (Q4), -104.7 (Q3) y -92.3 (Q2) ppm. Tiexp: 4.03 %. SBET: 283 m2/g. Vp: 0.31 cm3/g. Dp: 64.0 Å.

K37: FT-IR (KBr): • 806 (Si–OH), 1084 (Si–O–Si), 1633 (H–O–H fisisorbida), 2960 (Cal–H) y 3431
(O–H) cm-1. 1H-MAS-RMN: ! 1.5"4 (CpCMe2, CH(OMe)2 y CH(OMe)2) y 5.5"8 (C5H4) ppm.
13

C-CP-MAS-RMN: ! 24 (CpCMe2), 50"60 (CpCMe2 y CH(OMe)2) y 110"125, 150 (CH(OMe)2 y C5H4)

ppm.

29

Si-MAS-RMN: ! -112.7 (Q4), -105.1 (Q3) y -91.7 (Q2) ppm. Tiexp: 3.92 %. SBET: 321 m2/g.

Vp: 0.30 cm3/g. Dp: 51.2 Å.

K38: FT-IR (KBr): • 801 (Si–OH), 1094 (Si–O–Si), 1629 (H–O–H fisisorbida), 2854, 2922, 2962 (Cal–H) y
3440 (O–H) cm-1. 1H-MAS-RMN: ! 2–3.5 (CpCMePh y CH(OMe)2), 5–7 (CH(OMe)2 y C5H4) y 7.5–8.5
(C6H5).

13

C-CP-MAS-RMN: ! 23 (CpCMePh), 5570 (CpCMePh y CH(OMe)2) y 110–145 (CH(OMe)2,

C5H4 y C6H5) ppm.

29

Si-MAS-RMN: ! -112.2 (Q4), -104.9 (Q3) y -92.4 (Q2) ppm. Tiexp: 4.07 %.

SBET: 299 m2/g. Vp: 0.29 cm3/g. Dp: 69.3 Å.

•
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4.4.

RESULTADOS•Y•DISCUSIÓN•

En este apartado se discute la síntesis y caracterización de cuatro nuevos complejos de tipo
titanoceno(IV) que incluyen sustituyentes de tipo éter en el anillo de ciclopentadienilo, así como la
funcionalización del material mesoporoso KIT-6 con estos compuestos. Posteriormente, se incluyen
diferentes ensayos que hacen uso de la espectroscopía de UV-vis y RMN para evaluar la estabilidad
hidrolítica de estos compuestos. Para finalizar este capítulo, se medirá la actividad citotóxica in
vitro de los compuestos y materiales frente a una serie de líneas cancerosas de origen humano,
incluyendo algunos ensayos de interacción con ADN.

Para la preparación de los derivados titanoceno con grupos metoxilo 35–38 se sigue ruta sintética
que se muestra en el Esquema 4.7.

Esquema 4.7. Ruta sintética para la obtención de los complejos 35–38.
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4.4.1. Síntesis•y•caracterización•de•compuestos•ciclopentadienuro•de•litio•
En primer lugar, se han sintetizado y caracterizado dos derivados ciclopentadienuro de litio con
grupos metoxilo:
· Li(C5H4{CMe2CH(OMe)2}) (33)
· Li(C5H4{CMePhCH(OMe)2}) (34)
La síntesis de 33 y 34 se lleva a cabo a partir del derivado orgánico (C5H4)=CMeCH(OMe)2 (32), el
cual fue sintetizado de acuerdo con el método descrito por Little y colaboradores.96 La preparación
de estos dos compuestos se llevó a cabo mediante la reacción de 32 con un equivalente de LiMe
(para obtener 33) o con un equivalente de LiPh (para obtener 34) en condiciones estrictas de
atmósfera inerte, usando THF seco como disolvente de la reacción, durante un periodo de tiempo
de 2–3 horas y a temperatura ambiente (Esquema 4.8). La reacción de litiación ocurre vía ataque
nucleófilo del fragmento orgánico del compuesto LiR al átomo de carbono exocíclico con exceso de
carga positiva del precursor orgánico 32. Los derivados 33 y 34 se aislaron en forma de sólidos
pulverulentos de color blanco altamente inestables al aire.

Esquema 4.8. Formación de los derivados litiados 33 y 34.

Los compuestos 33 y 34 han sido caracterizados empleando espectroscopía de 1H-RMN y
13

C{1H}-RMN. A continuación se procede al análisis de los espectros de RMN obtenidos para ambos

derivados:
Espectroscopía de 1H-RMN: Los espectros de 1H-RMN de 33 y 34 muestran un singlete en cada uno
de ellos que se asigna a los protones isócronos de los dos grupos metilo en 33 y a los protones
isócronos del grupo metilo en el complejo 34 a desplazamientos químicos de 1.20 y 1.59 ppm,
respectivamente. Los protones del grupo metilo en 34 se encuentran ligeramente más
desapantallados que en 33 como consecuencia de la presencia del anillo aromático de fenilo
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enlazado al átomo de carbono cuaternario. Además, el protón metínico enlazado al átomo de
carbono acetálico resuena a desplazamientos químicos relativamente más altos de lo que se
esperaría para un protón metínico normal como consecuencia de la proximidad de los dos átomos
de oxígeno de los grupos metoxilo que forman parte del grupo acetálico. El protón metínico
resuena a 4.04 ppm para 33 y a 4.62 ppm para 34, de nuevo ligeramente más desapantallado en
este último complejo como consecuencia del mismo efecto explicado anteriormente para los
protones de los grupos metilo.

Aparte de estas resonancias, a continuación se discuten las señales referentes a los protones de los
grupos metoxilo y a los protones del anillo de ciclopentadienilo. En el caso del derivado 34, el cual
presenta un átomo de carbono quiral, es interesante destacar que se observan dos singletes muy
próximos en el espectro, en 3.23 y 3.34 ppm, debidos a los tres protones de cada uno de los dos
grupos metoxilo no equivalentes como consecuencia de la existencia de quiralidad en el átomo de
carbono cuaternario. Sin embargo, en el caso del complejo 33, los seis protones de los dos grupos
metoxilo resuenan como un singlete a un valor de desplazamiento químico de 3.29 ppm.

El mismo fenómeno se observa para el caso de los protones del anillo de ciclopentadienilo de estos
complejos. Para el complejo 33 se muestra un multiplete en 5.54 ppm que integra para los cuatro
protones del anillo aromático, a pesar de que se deberían observar dos señales pues los cuatro
protones son químicamente equivalentes dos a dos, mientras que para el derivado 34 se observan
dos multipletes en torno a 5.6 ppm pese a que, como consecuencia de la existencia de quiralidad,
se esperarían cuatro señales, una para cada protón del anillo. Parece que el efecto de la quiralidad
no es tan acusado para los dos protones más alejados del centro estereogénico.

Figura 4.3. Espectro de 1H-RMN del complejo 34 en d8-THF.

277•

Capítulo•4.•Complejos•titanoceno(IV)•con•grupos•éter•
Finalmente, los protones del anillo de fenilo enlazado al átomo de carbono quiral en 34 aparecen
en el espectro en la zona de bajo campo como un conjunto de tres señales: un multiplete a
6.99 ppm para los protones en posición meta, un triplete en 7.10 ppm para el protón en posición
para y un doblete a 7.53 ppm para aquellos situados en orto. A modo de ejemplo la Figura 4.3
muestra el espectro de 1H-RMN del complejo 34.

Espectroscopía de

13

C{1H}-RMN: Los espectros de

13

C{1H}-RMN de los derivados litiados 33 y 34

muestran las señales esperadas correspondientes a los diferentes átomos de carbono de la
molécula, y confirman la estructura predicha a partir de los correspondientes espectros de 1H-RMN.

Detalladamente, es posible observar la señal correspondiente a los dos átomos de carbono
químicamente equivalentes de los dos grupos metilo del complejo 33 y al átomo de carbono del
grupo metilo en 34, ambos a desplazamientos químicos similares (en torno a 26 ppm). El átomo de
carbono cuaternario resuena a un desplazamiento químico de 42.5 ppm en 33 y de 51.2 ppm para
34. Además, la señal asignada a los átomos de carbono de los dos grupos metoxilo equivalentes en
33 aparece a 58.7 ppm, mientras que en el derivado 34 esta señal aparece duplicada, a 58.2 y
60.2 ppm, debido al efecto de la quiralidad. Con respecto al átomo de carbono acetálico, la señal
aparece en torno a 117 ppm en ambos compuestos, valores de desplazamiento químico
anormalmente altos de lo que se esperaría para un átomo de carbono sp 3, y que se explica por
tratarse de un átomo de carbono enlazado a dos átomos muy electronegativos, como es el caso de
los átomos de oxígeno.

Figura 4.4. Espectro de 13C{1H}-RMN del derivado litiado 33 en d8-THF.
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Finalmente, los átomos de carbono sp2 del anillo de ciclopentadienilo aparecen como un conjunto
de tres señales entre 100 y 150 ppm (véase apartado 4.3.1), mientras que aquellos que conforman
el anillo de fenilo se encuentran también en el mismo intervalo de desplazamientos químicos.
A modo de ejemplo se muestra el espectro de 13C{1H}-RMN del derivado aquiral 33 (Figura 4.4).

4.4.2. Síntesis•y•caracterización•de•compuestos•titanoceno•asimétricos•(35•y•36)•
Se han sintetizado y caracterizado los siguientes complejos de tipo titanoceno(IV) asimétricos con
grupos metoxilo en el anillo de ciclopentadienilo monosustituido:
· [Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4{CMe2CH(OMe)2})Cl2] (35)
· [Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4{CMePhCH(OMe)2})Cl2] (36)
La síntesis de estos complejos se lleva a cabo partiendo de un equivalente del correspondiente
ciclopentadienuro de litio (33 o 34) y haciéndolo reaccionar con un equivalente de [Ti(•5-C5H5)Cl3]
(Esquema 4.9). La reacción se realiza en THF seco, durante aproximadamente 2–3 horas y a
temperatura ambiente. Ambos complejos fueron aislados en forma de sólidos cristalinos de color
rojizo mediante cristalización en frío empleando una mezcla tolueno/hexano (9:1).

Esquema 4.9. Síntesis de los complejos titanoceno asimétricos 35 y 36.

Ambos complejos han sido completamente caracterizados empleando técnicas de caracterización
como espectroscopía de IR, espectroscopía de 1H-RMN y de 13C{1H}-RMN, espectrometría de masas
y análisis elemental de carbono e hidrógeno.

Espectroscopía de IR: Los espectros de IR de 35 y 36 muestran en ambos casos las bandas de
vibración debidas a los enlaces C–O–C como una banda alrededor de 818 cm-1 y una serie de
bandas entre 950 y 1150 cm-1 debidas a la vibración asimétrica de dicho fragmento. Además de
estas bandas, en el espectro de IR aparecen también las bandas de vibración correspondientes a los
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enlaces Cal–H y Car–H por debajo y por encima de 3000 cm-1, respectivamente. A modo de ejemplo
se muestra el espectro de IR del derivado titanoceno 36 (Figura 4.5).

Figura 4.5. Espectro de IR del compuesto 36.

Espectroscopía de 1H-RMN: Los espectros de 1H-RMN de estos complejos muestran las señales
esperadas que son muy similares a los espectros de sus precursores de litio. Así, se puede observar
un singlete a 1.35 ppm que se asigna a los seis protones de los dos grupos metilo equivalentes en el
derivado 35, singlete que también se observa para el caso de 36 a un desplazamiento químico de
1.83 ppm y que integra en este caso para los tres protones del único grupo metilo de la molécula. El
protón metínico enlazado al átomo de carbono acetálico resuena como un singlete en cada uno de
los derivados asimétricos en valores de desplazamiento químico de 3.92 ppm en el caso de 35 y de
4.67 ppm para el complejo 36. Por otro lado, los dos grupos metoxilo equivalentes en 35 resuenan
como un singlete a 3.42 ppm, mientras que en el caso del compuesto 36 se observan dos singletes
muy próximos (a 3.34 y 3.37 ppm) para estos dos grupos como consecuencia del efecto de la
quiralidad, al igual que ocurría para el precursor litiado 34. Finalmente para 36, las señales
asociadas a los protones del grupo fenilo aparecen en el espectro entre 7.2 y 7.4 ppm.

Además de las resonancias comentadas anteriormente y que son debidas a los protones del
sustituyente acetálico del anillo de ciclopentadienilo monosustituido, en el espectro de 1H-RMN
también se observan las señales correspondientes a los protones del anillo de ciclopentadienilo
monosustituido y sin sustituir. En ambos espectros se muestra un singlete entre 6.0!6.5 ppm que
integra para cinco protones debido a los protones del anillo de ciclopentadienilo sin sustituir. Por
otro lado, para el caso de los protones que conforman el anillo de ciclopentadienilo
monosustituido, en el complejo 35 estos protones resuenan como dos multipletes que integran
para dos protones cada uno debido a que los cuatro protones son equivalentes dos a dos por la
existencia de un plano de simetría, mientras que en el caso de 36 la presencia del centro quiral
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hace que los cuatro protones no sean magnéticamente equivalentes y resuenen como cuatro
multipletes en un rango de desplazamiento químico comprendido entre 6.1–7.0 ppm. A modo de
ejemplo se muestran los espectros de 1H-RMN de 35 (Figura 4.6) y 36 (Figura 4.7).

Figura 4.6. Espectro de 1H-RMN del complejo 35 en CDCl3.

Figura 4.7. Espectro de 1H-RMN del complejo 36 en CDCl3.

Espectroscopía de 13C{1H}-RMN: La caracterización mediante espectroscopía de 13C{1H}-RMN de los
complejos titanoceno asimétricos confirma la formación de cada uno de ellos, observándose todas
las señales esperadas en los espectros correspondientes. En los espectros de 13C{1H}-RMN de 35 y
36 se observa la señal correspondiente a los cinco átomos de carbono del anillo de
ciclopentadienilo sin sustituir a un desplazamiento químico cercano a 121 ppm. Los átomos de
carbono del anillo de ciclopentadienilo monosustituido resuenan como un conjunto de tres señales
entre 118 y 144 ppm en el derivado 35 o cinco señales entre 115 y 144 ppm en el caso de 36, al ser
todos los átomos de carbono no equivalentes por la presencia del centro quiral presente en el
átomo de carbono cuaternario.
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En cuanto a los átomos de carbono del sustituyente acetálico enlazado al anillo de ciclopentadienilo
monosustituido, se observa una señal que se asigna a los átomos de carbono metílicos en torno a
20 ppm, otra señal correspondiente al átomo de carbono cuaternario en torno a 42–50 ppm y las
señales correspondientes a los átomos de carbono de los grupos metoxilo (una señal a 58.8 ppm en
el caso de 35 y dos señales a 58.2 y 59.3 ppm para el complejo 36). Finalmente, la presencia del
grupo fenilo en el derivado 36 da lugar a cinco señales para cada uno de los átomos de carbono que
forman parte de dicho grupo entre 125 y 140 ppm. A modo de ejemplo la Figura 4.8 muestra el
espectro de 13C{1H}RMN de 36.

Figura 4.8. Espectro de 13C{1H}-RMN del complejo asimétrico 36 en CDCl3.

Espectrometría de masas: El estudio de la caracterización de estos dos complejos empleando
espectrometría de masas confirma las estructuras deducidas a partir de las otras técnicas de
caracterización. Los espectros de masas (impacto electrónico) muestran el pico correspondiente al
ión molecular, así como las fragmentaciones más importantes que se dan en las moléculas,
destacando la ruptura del complejo con la correspondiente liberación del ligando ciclopentadienilo
monosustituido o la fragmentación del grupo funcional acetálico liberando la especie [CH(OMe) 2+].
Como era de esperar, en los espectros de masas de 36 (Figura 4.9) y 38 se observa la formación del
catión aromático tropilio [C7H7+] como consecuencia de la presencia del grupo fenilo.
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Figura 4.9. Espectro de masas (impacto electrónico) del complejo 36.

Difracción de rayos-X de monocristal: Para el complejo 35 se obtuvieron cristales que permitieron
un análisis estructural empleando difracción de rayos-X de monocristal. Los cristales se obtuvieron
mediante la evaporación lenta de una disolución del complejo en tolueno/hexano (9:1) durante dos
meses. En la Figura 4.10 se muestran algunos de estos cristales observados con el microscopio
óptico.

Figura 4.10. Cristales de 35 observados con el microscopio óptico.

A pesar de que los complejos titanoceno dicloruro son, normalmente, de color rojizo, los cristales
que se obtuvieron presentaban una coloración amarillenta, tal y como se observa en la Figura 4.10.
Al resolver la estructura cristalina, se observó que el complejo que cristalizó resultó ser el producto
de oxidación y no el derivado dicloruro. En la Figura 4.11 se muestra la estructura molecular del
derivado obtenido resuelta mediante difracción de rayos-X.
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Figura 4.11. Estructura molecular del producto de oxidación del derivado dicloruro (35a).

La formación de este producto (35a) puede explicarse en base a la inestabilidad asociada al grupo
acetálico. Como la cristalización de este compuesto no se llevó a cabo en atmósfera inerte, la
presencia de moléculas de agua y el oxígeno de la atmósfera fueron suficientes para catalizar la
reacción de descomposición del grupo acetálico, para generar el correspondiente diol geminal. Los
dioles geminales deshidratan con facilidad dando lugar al aldehído, el cual pudo oxidarse con el
tiempo llevando a la formación del ácido carboxílico correspondiente (Esquema 4.10). Cabe
destacar también que la formación del compuesto cíclico está favorecida debido a la cercanía entre
el átomo de oxígeno y el centro metálico, lo que da lugar a la formación de un derivado
metalacíclico de cinco miembros que son, generalmente, muy estables.141,142

Esquema 4.10. Mecanismo de reacción propuesto para la formación de 35a.
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Tabla 4.1. Datos cristalográficos y de refinamiento del complejo 35a.

Compuesto

35a

Fórmula empírica

C14H15ClO2Ti

Peso molecular (g/mol)

298.61

Temperatura (K)

293(2)

Longitud de onda (Å)

0.71073

Sistema cristalino

Monoclínico

Grupo espacial

P21/n

a (pm)

650.00(2)

b (pm)

1486.00(5)

c (pm)

1397.90(5)

•( )

90

!( )

101.328(4)

"( )

90
3

Volumen (nm )

1.32393(8)

Z

4
3

Densidad calculada (mg/m )

1.498
-1

Coeficiente de absorción # (mm )

0.838

F(000)

616

Dimensiones del cristal (mm)

0.08 × 0.06 × 0.03

Rango del ángulo $ (°)

Reflexiones recolectadas

2.02 a 26.37
-8 • h • 8
-18 • k • 18
-17 • l • 17
74651

Reflexiones independientes

2711 [R(int) = 0.1265]

Porcentaje de reflexiones

Transmisión máxima y mínima

100 % (! = 26.37°)
Semiempírica
de equivalentes
1 y 0.97588

Método de refinamiento

Mínimos cuadrados en F2

Índices hkl

Correcciones de absorción

Datos / Restricciones / Parámetros
2

Bondad del ajuste sobre F
Índices de acuerdo R finales
[I>2•(I)]
Índices de acuerdo R finales
(todos los datos)
Pico de mayor y menor
intensidad electrónica (e·Å3)
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2711 / 0 / 178
1.009
R1 = 0.0547
wR2 = 0.1343
R1 = 0.1011
wR2 = 0.1618
0.845 y -0.207
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Tabla 4.2. Ángulos (•) y distancias (Å) de enlace característicos del complejo 35a.

Ángulos de
enlace (•)

35a

Distancias de
enlace (Å)

35a

Cent1–Ti1–Cent2

133.0

Ti1–Cent1

2.038

Cl1–Ti1–O1

96.05(8)

Ti1–Cent2

2.055

C11–C12–O1

115.7(3)

Ti1–Cl1

2.3646(12)

C11–C12–O2

122.9(3)

Ti1–O1

1.953(2)

O1–C12–O2

121.3(3)

C12–O1

1.309(4)

Ti1–O1–C12

130.4(2)

C12–O2

1.213(4)

C1–C2–C3

107.2(4)

C1–C2

1.405(5)

C3–C4–C5

107.7(4)

C3–C4

1.372(7)

C6–C7–C8

107.8(4)

C6–C7

1.397(6)

C8–C9–C10

109.3(4)

C8–C9

1.383(6)

C1–C11–C12

106.7(3)

C1–C11

1.507(5)

C12–C11–C13

106.7(3)

C11–C12

1.534(5)

C14–C11–C13

111.3(3)

C11–C13

1.536(6)

Cent1 se refiere al centroide del anillo de Cp formado por los átomos de carbono C1–C5, mientras que
Cent2 se refiere al centroide del anillo formado por los átomos de carbono C6–C10.

El complejo 35a cristaliza en el grupo espacial P21/n del sistema cristalográfico monoclínico con
cuatro moléculas en la celdilla unidad. Además, el átomo de titanio se encuentra en un entorno
tetráedrico distorsionado con ambos anillos de ciclopentadienilo enlazados al centro metálico de
manera pentahapta (!5). Este entorno tetraédrico distorsionado es evidente teniendo en cuenta los
ángulos de enlace que implican al centro metálico Cent1–Ti1–Cent2 y Cl1–Ti1–O1, cuyos valores
son 133" y 96.05" respectivamente, los cuales se encuentran muy alejados del valor
correspondiente al ángulo en un tetraedro perfecto.

Por otro lado, el estudio de difracción confirmó que el fragmento carboxilato se une al centro
metálico en forma monodentada con una distancia de enlace Ti1–O1 de 1.953 Å, que es similar a
otros complejos titanoceno con ligandos carboxilato con coordinación monodentada.35d,148 Este tipo

148

a) L. F. Cannizzo, R. H. Grubbs. J. Org. Chem. 1985, 50, 2316–2323. b) K. Döppert, H.-P. Klein, U. Thewalt.
J. Organomet. Chem. 1986, 303, 205–211. c) C. R. Lucas, E. J. Gabe, F. L. Lee. Can. J. Chem. 1988, 66, 429.
d) D. A. Edwards, M. F. Mahon, T. J. Paget. Polyhedron. 2000, 19, 757–764. e) T. Krüger, C. Wagner, T. Lis, R. Kluge,
W. Mörke, D. Steinborn. Inorg. Chim. Acta. 2006, 359, 2489–2494. f) R. Bína, M. Pavlista, Z. Cernosek, I. Cisarova,
I. Pavlik. Appl. Organomet. Chem. 2005, 19, 701–710.
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de coordinación del ligando al metal queda también confirmada por la diferencia entre las
distancias de enlace C–O del grupo carboxilato (C12–O1 = 1.309 Å y C12–O2 = 1.213 Å).

Finalmente, y como era de esperar, tanto los ángulos como las distancias de enlace que implican a
los anillos de ciclopentadienilo sugieren una hibridación sp 2 en todos los átomos de carbono de
estos ligandos.

4.4.3. Síntesis•y•caracterización•de•compuestos•titanoceno•simétricos•(37•y•38)•
En este apartado se procede a la presentación y la discusión de la síntesis y caracterización de dos
nuevos complejos de tipo titanoceno(IV) simétricos:
· [Ti( 5-C5H4{CMe2CH(OMe)2})2Cl2] (37)
· [Ti( 5-C5H4{CMePhCH(OMe)2})2Cl2] (38)
Para la síntesis de 37 y 38 se hacen reaccionar dos equivalentes del derivado ciclopentadienuro de
litio correspondiente con un equivalente del complejo [TiCl4(THF)2] durante aproximadamente
2–3 horas a temperatura ambiente en THF seco (Esquema 4.11). Los complejos titanoceno
simétricos se aislaron en forma de sólidos de color rojizo mediante cristalización en frío empleando
una mezcla tolueno/hexano (9:1).

Esquema 4.11. Síntesis de los derivados simétricos 37 y 38.

Ambos complejos han sido caracterizados mediante espectroscopía de IR, espectroscopía de
1

H-RMN y de 13C{1H}-RMN, espectrometría de masas y análisis elemental de carbono e hidrógeno.
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Espectroscopía de IR: En el espectro de IR de ambos complejos es posible observar las bandas de
vibración de los enlaces C–O–C que forman parte del grupo funcional acetálico: una banda
correspondiente a la vibración simétrica en torno a 826 cm -1 y una serie de bandas entre 1020 y
1150 asignadas a la vibración asimétrica de dicho enlace. Además, se observan las bandas
correspondientes a la vibración de los enlaces C–H, tanto las debidas a los enlaces Cal–H por debajo
de 3000 cm-1 como aquellas atribuidas a los enlaces Car–H por encima de este valor de número de
onda.
Espectroscopía de 1H-RMN: La caracterización mediante espectroscopía de 1H-RMN muestra las
señales esperadas en cada uno de los espectros de los derivados titanoceno(IV) simétricos. Para el
caso del complejo 38, la presencia de dos átomos de carbono quirales en la molécula da lugar a la
posible existencia de varios estereoisómeros, el isómero meso y el rac.

Figura 4.12. Isómeros meso y rac para el derivado 38.

Sin embargo, el proceso de purificación de 38 ha dado lugar predominantemente a la obtención de
uno de los dos isómeros según revela el correspondiente espectro de 1H-RMN de este complejo. La
Figura 4.12 muestra los posibles isómeros existentes para el caso de 38. Es curioso destacar que en
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el caso de los complejos 14 y 20 del Capítulo 2 se observó la presencia de los isómeros meso y rac
según revelaron tanto los espectros de 1H-RMN como los de 13C{1H}-RMN, mientras que en este
caso se ha conseguido aislar un único isómero mayoritariamente.

Debido a la similitud estructural de ambas moléculas, en ambos espectros aparecen una serie de
señales comunes que se discuten a continuación. Entre estas resonancias, se observa un singlete en
1.37 ppm que se asigna a los protones de los cuatro grupos metilo en 37 y otro singlete a un
desplazamiento químico de 1.84 ppm para los protones de los dos grupos metilo en el compuesto
38. Por otro lado, los protones de los cuatro grupos metoxilo en 37 resuenan como un singlete a
3.41 ppm debido a su equivalencia química, mientras que la presencia del centro estereogénico en
38 hace que estos protones resuenen como dos singletes, muy próximos entre sí, a valores de 3.32
y 3.35 ppm. Además, el protón de tipo metínico aparece como un singlete en ambos compuestos,
a 3.94 ppm en el derivado 37 y ligeramente más desapantallado, a 4.72 ppm, en el complejo 38.

Los protones aromáticos que forman parte de los dos anillos de ciclopentadienilo monosustituidos
aparecen en el espectro como dos multipletes en torno a 6.5 ppm para 37, mientras que se
observan cuatro multipletes en el caso del complejo 38 como consecuencia de los dos átomos de
carbono quirales de la molécula que hace que los protones de ambos anillos aromáticos no sean
equivalentes químicamente. Finalmente, los dos protones de los dos grupos fenilo existentes en el
derivado 38 resuenan como un conjunto de señales, poco resueltas y de difícil asignación, en un
intervalo de 7.10 y 7.40 ppm en la zona de bajo campo del espectro. A modo de ejemplo en la
Figura 4.13 se muestra el espectro de 1H-RMN del complejo 37.

Figura 4.13. Espectro de 1H-RMN del complejo simétrico 37.
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Espectroscopía de

13

C{1H}-RMN: En los espectros de

13

C{1H}-RMN de los derivados 37 y 38 se

muestran los átomos de carbono que forman parte de los grupos metilo como una señal en torno a
20 ppm, mientras que los átomos de carbono cuaternarios resuenan a 43.6 ppm para 37 y a un
desplazamiento químico mayor, a 50.6 ppm, en el complejo 38. Además de estas señales, es posible
observar las resonancias asignadas a los grupos metoxilo de las dos moléculas justo por debajo de
60 ppm: por un lado a 58.7 ppm se observa una sola señal para estos protones en el complejo 37,
mientras que para el caso de 38 se observan dos señales, a desplazamientos químicos de 57.6 y
59.4 ppm. Por otro lado, los átomos de carbono acetálicos resuenan a un desplazamiento químico
similar en ambos complejos, en torno a 114 ppm, valor que está en consonancia con el valor
tabulado para este tipo de átomos de carbono.

Los átomos de carbono aromáticos de los anillos de ciclopentadienilo resuenan en un intervalo
entre 110–120 ppm en ambos complejos, observándose tres señales en el complejo 37 debido a la
ausencia de quiralidad en este caso, mientras que para el derivado 38 (Figura 4.14) se observan
cinco señales que corresponden a los cinco átomos de carbono magnéticamente distintos de dicho
anillo. En ambos casos, el átomo de carbono ipso resuena a un desplazamiento químico de 143.3
ppm. En el caso del complejo 38, que presenta grupos fenilo en su estructura, se observan las seis
señales correspondientes a dicho grupo en un intervalo de desplazamiento químico situado entre
125 y 142 ppm.

Figura 4.14. Espectro de 13C{1H}-RMN del complejo 38.

Espectrometría de masas: En los espectros de masas (impacto electrónico) de estos complejos se
observa de nuevo el pico debido al ión molecular, así como las fragmentaciones más importantes y
que son similares a las encontradas para el caso de sus análogos asimétricos (véase apartado 4.4.3).
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Entre las fragmentaciones más destacadas se puede destacar de nuevo la liberación de uno de los
ligandos ciclopentadienilo sustituidos produciendo la ruptura del complejo, así como la aparición
del fragmento derivado del grupo funcional acetálico, al igual que ocurría en 35 y 36. En la Figura
4.15 se muestra el espectro de masas obtenido para el derivado 37.

Figura 4.15. Espectro de masas (impacto electrónico) del complejo 37.

4.4.4. Síntesis•y•caracterización•de•los•materiales•funcionalizados•(K35–K38)•
Empleando los cuatro complejos titanoceno con sustituyentes metoxilo 35–38 se ha llevado a cabo
la funcionalización del material mesoporoso KIT-6, siguiendo el mismo procedimiento que el
empleado para la síntesis de los materiales funcionalizados K11–K20 del Capítulo 2 de esta Tesis
Doctoral.

Esquema 4.12. Reacción de funcionalización de KIT-6 con el derivado 35.
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Los nuevos materiales mesoporosos que incorporan los compuestos 35–38 se han denominado
K35–K38, respectivamente. En el Esquema 4.12 se muestra la reacción de funcionalización de KIT-6
con el derivado 35.

K35–K38 se han caracterizado empleando espectroscopía de IR, difracción y fluorescencia de rayosX, espectroscopía de 1H-MAS-RMN,

13

C-CP-MAS-RMN y

29

Si-MAS-RMN, fisisorción de gases en

sólidos (BET) y microscopía electrónica de barrido (SEM) y de transmisión (TEM).

Espectroscopía de IR: Los cuatro materiales funcionalizados se han caracterizado empleando
espectroscopía de IR, observando en todos ellos las bandas correspondientes a las vibraciones de
los diferentes enlaces que conforman el esqueleto silíceo (Si–O–Si, Si–OH, etc.). Por otro lado, la
incorporación del compuesto titanoceno en la estructura mesoporosa queda confirmada debido a
la presencia de las bandas de vibración debidas a los enlaces Cal–H del derivado organometálico.
Estas bandas se observan por debajo de 3000 cm-1, ligeramente solapadas con la banda ancha
debida a la vibración de los enlaces O–H de los grupos silanol de la estructura mesoporosa.

Figura 4.16. Espectro de IR del material K35.

Difracción de rayos-X de polvo: Se ha llevado a cabo la caracterización mediante difracción de
rayos-X de polvo de los cuatro materiales funcionalizados con los derivados titanoceno con grupos
metoxilo, observándose en todos ellos el mismo patrón de difracción que para KIT-6. En la Figura
4.17 se muestran conjuntamente los difractogramas de rayos-X de los materiales KIT-6 y K35,
mientras que en la Tabla 4.3 se presentan los valores de 2! y la distancia interplanar d hkl para cada
familia de planos observada en el difractograma, incluyendo además el valor del parámetro a0.
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Figura 4.17. Difractogramas de rayos-X de KIT-6 y K35.

Tabla 4.3. Datos obtenidos mediante DRX para los materiales KIT-6 y K35•K38.

Material

KIT-6

K35

K36

K37

K38

(hkl)

2• (•)

dhkl (Å)

a0 (Å)

(211)

0.99

89.29

103.10

(220)

1.65

-

(320)

1.91

46.31

(211)

1.01

87.22

(220)

1.64

-

(320)

1.99

44.44

(211)

0.99

89.37

(220)

1.62

-

(320)

1.98

-

(211)

0.99

88.74

(220)

1.66

-

(320)

1.94

-

(211)

0.99

89.02

(220)

1.64

-

(320)

1.94

-

100.71

103.20

102.47

102.79

En los difractogramas de rayos-X de los cuatro materiales funcionalizados se puede observar una
disminución en la intensidad de los picos de difracción debido al proceso de funcionalización con
los derivados titanoceno (Figura 4.17). Así, en los difractogramas se observa un pico intenso
correspondiente a la familia de planos con índices de Miller (211) alrededor de 0.99•, mientras que
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los picos de difracción asignados a las familias de planos (220) y (320) aparecen en torno a 1.65• y
1.95• respectivamente.

Fluorescencia de rayos-X: Los cuatro materiales K35–K36 han sido analizados mediante
fluorescencia de rayos-X con la finalidad de determinar la cantidad de complejo metálico
incorporado en el material. Las reacciones de funcionalización se han realizado para una cantidad
teórica del 5 % (p/p) Ti/SiO2. La Tabla 4.4 muestra los porcentajes de titanio presentes en cada
material, incluyendo el rendimiento obtenido en la funcionalización respecto de la cantidad teórica
empleada.
Tabla 4.4. Porcentaje de titanio soportado en los materiales K35–K38.

Material

Ti anclado (% p/p)

Rendimiento (%)

K35

4.17

83

K36

4.03

81

K37

3.92

78

K38

4.07

81

Según la tabla anterior, los rendimientos obtenidos en la reacción de funcionalización están en
torno al 80 % en todos los casos, rendimientos que son significativamente mayores a los obtenidos
en el proceso de funcionalización usando los derivados titanoceno con sustituyentes alquenilo del
Capítulo 2. Esto es debido posiblemente al menor tamaño molecular de 35–38 con respecto a los
derivados 11–20, los cuales presentan un sustituyente alquenílico de más cadena larga. Este menor
tamaño favorecería la incorporación de 35–38 a la estructura mesoporosa, haciendo que la
saturación del material mesoporoso por parte del derivado metálico se alcance para cantidades
algo mayores de complejo. Además, otro factor que podría aumentar el grado de funcionalización
con estos derivados es la presencia de los átomos de oxígeno del fragmento acetálico, los cuales
pueden ser también un punto de anclaje a la estructura mesoporosa.

Además, y como ocurría con los materiales funcionalizados del Capítulo 2, el grado de
funcionalización es mucho mayor que el encontrado empleando otro tipo de materiales
mesoporosos (SBA-15 ó MCM-41) y complejos de tipo metaloceno,102 debido a una mayor
presencia de grupos silanol Si!OH en el material KIT-6.
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Espectroscopía de 1H-MAS-RMN: Los cuatro materiales se han analizado utilizando espectroscopía
de 1H-MAS-RMN, confirmándose la incorporación del complejo metálico sobre el material
mesoporoso. En los espectros de 1H-MAS-RMN se observa en todos los casos la presencia de tres
bandas anchas bien diferenciadas que son debidas a los diferentes tipos de protones del derivado
titanoceno anclado (véase apartado 4.3.2): una primera banda situada por debajo de 3.5 ppm que
se asigna a los protones de los grupos metilo y metoxilo, otra banda que resuena a un
desplazamiento químico entre 3.5 y 5 ppm y que se corresponde con el protón situado en el átomo
de carbono acetálico, y finalmente otra banda que abarca desde 5 a 9 ppm que se debe a los
protones de los ligandos aromáticos de ciclopentadienilo, incluyendo los protones de los grupos
fenilo para el caso de los materiales K36 y K38. En la Figura 4.18 se muestra el espectro de 1H-MASRMN del material K36.

10

8

6

4
• (ppm)

2

0

-2

Figura 4.18. Espectro de 1H-MAS-RMN del material K36.

Espectroscopía de 13C-CP-MAS-RMN: El análisis de los cuatro materiales funcionalizados empleando
espectroscopía de 13C-CP-MAS-RMN muestra las señales esperadas debidas a los diferentes tipos de
átomos de carbono del compuesto organometálico (véase apartado 4.3.2). En los espectros de
13

C-CP-MAS-RMN se observan las señales correspondientes a los átomos de carbono sp 3 entre 15 y

50 ppm en forma de varias bandas, mientras que el átomo de carbono con hidridación sp3 que
forma parte del grupo acetálico aparece por encima de 100 ppm. Este último átomo de carbono
resuena en todos los materiales junto con los átomos de carbono sp 2 de los ligandos
ciclopentadienilo y de los sustituyentes fenilo para el caso de los materiales K36 y K38. A
continuación se muestra el espectro de 13C-CP-MAS-RMN del material K35 (Figura 4.19).
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Figura 4.19. Espectro de 13C-CP-MAS-RMN del material K35.

Espectroscopía de 29Si-MAS-RMN: Se han caracterizado además los cuatro materiales empleando
espectroscopía de

29

Si-MAS-RMN (véase apartado 4.3.2). En los cuatro casos los espectros son

similares al observado para el material sin funcionalizar, apareciendo las bandas correspondientes a
los diferentes sitios Qn que ocupan los átomos de silicio dentro de la estructura mesoporosa. Sin
embargo, se produce un acusado cambio en la intensidad de las bandas Qn en los espectros de los
materiales K35–K38 con respecto al espectro del material KIT-6.

Fisisorción de gases en sólidos (BET): Se han determinado las propiedades texturales de los
materiales mesoporosos obtenidos después del proceso de funcionalización mediante la fisisorción
de nitrógeno sobre el material y empleando el método BET. En todos los casos se han obtenido
isotermas de adsorción de tipo IV,100 observándose una disminución importante de la cantidad de
gas adsorbido con respecto al material sin funcionalizar. Esto es consecuencia directa de la
funcionalización del material con el complejo titanoceno(IV), ya que el derivado metálico ocupa un
determinado volumen dentro de la estructura mesoporosa, haciendo que el adsorbato no pueda
introducirse rellenando la totalidad de los poros del material.

En la Figura 4.20 se representan las isotermas de adsorción-desorción de KIT-6 y del material K37,
en donde se observa claramente la disminución en la cantidad de nitrógeno adsorbido por parte del
material funcionalizado.
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Figura 4.20. Isotermas de adsorción-desorción de KIT-6 del material K37.

Por otro lado, en la Tabla 4.5 se muestran los valores de área superficial (SBET), volumen de poro (Vp)
y diámetro de poro medio (Dp) obtenidos a partir del análisis BET. Según se observa en la tabla, en
todos los materiales se produce una disminución del área superficial, que varía entre el 54 y el
66 %, del material con respecto al material sin funcionalizar como consecuencia directa de la
funcionalización. En este punto, es interesante destacar que la cantidad de complejo titanoceno
soportado en el material se relaciona directamente con la disminución en el área superficial del
material funcionalizado. Así, el material K37, que es el que menor cantidad de complejo metálico
contiene según los datos revelados en el estudio llevado a cabo mediante FRX es en el que se ha
producido una disminución menor del área superficial (54 %). Lo mismo ocurre para el caso
opuesto, ya que el material K35 disminuye en un 66 % su área superficial y se trata del complejo
con mayor cantidad de derivado titanoceno en la estructura mesoporosa.

Por otro lado, se observa una disminución importante en el volumen de poro (V p) de los materiales
funcionalizados con respecto al material sin funcionalizar, siendo además significativamente mayor
que la disminución observada para el caso de los materiales K11–K20 del Capítulo 2. Esto puede ser
debido al mayor grado de funcionalización conseguido con los materiales de este capítulo.

A pesar de las variaciones observadas en el área superficial (SBET) y en el volumen de poro (Vp), para
el caso del diámetro de poro (Dp) no se observan cambios significativos en los materiales
funcionalizados con respecto al material KIT-6 (con la excepción de los materiales K37 y K38). Según
los datos de la Tabla 4.5, y teniendo en cuenta el valor del diámetro de poro medio de 51.2 Å en el
caso de K37, es posible que en este material haya una mayor cantidad de complejo titanoceno en el
interior de los poros de la estructura mesoporosa con respecto al resto de materiales.
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Tabla 4.5. Propiedades texturales de KIT-6 y de los materiales K35–K38.

Material

SBET (m2/g)

Vp (cm3/g)

Dp (Å)

KIT6

694

0.76

63.7

K35

235

0.29

63.9

K36

283

0.31

64.0

K37

321

0.30

51.2

K38

299

0.29

69.3

Finalmente, las distribuciones del tamaño de poro son en general estrechas y con máximos
centrados en 64 Å aproximadamente, con las excepciones citadas anteriormente de los materiales
K37 y K38, los cuales presentan máximos centrados en 51.2 y 69.3 Å respectivamente. A modo de
ejemplo, se representa a continuación la distribución del tamaño de poro obtenida para el material

dV/dD Volumen de poro (cm3/g)

K38 (Figura 4.21).
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Figura 4.21. Distriución del tamaño de poro del material K38.

· Microscopía electrónica de barrido (SEM): Los materiales K35•K38 han sido caracterizados
mediante microscopía electrónica de barrido, observándose en todos los casos agregados de
partículas "quasi" esféricas de un tamaño relativamente homogéneo, similares a los encontrados
para el material sin funcionalizar. En la Figura 4.22 se muestran dos micrografías obtenidas para el
caso del material K36.
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Figura 4.22. Micrografías SEM del material K36.

· Microscopía electrónica de transmisión (TEM): Finalmente, los cuatro materiales funcionalizados
se han caracterizado mediante microscopía electrónica de transmisión, observando el mismo
ordenamiento característico de poros de gran longitud observado anteriormente para el material
sin funcionalizar. En la Figura 4.23 se muestran dos imágenes del material K37 tomadas con el
microscopio electrónico de transmisión.

Figura 4.23. Micrografías TEM del material K37.

4.4.5. Ensayos•de•hidrólisis•
En este apartado se discuten los ensayos de estabilidad hidrolítica monitorizados mediante
espectroscopía UV-vis y llevados a cabo con los compuestos titanoceno con sustituyentes metoxilo
35–38 sintetizados en este capítulo.

4.4.5.1. Ensayos•de•hidrólisis•monitorizados•mediante•espectroscopía•UV-vis•
En todos los casos, la presencia de agua provoca una disminución en la intensidad de la banda de
absorción (hipocromismo) del complejo titanoceno conforme avanza el tiempo de reacción. Sin
embargo, es interesante destacar que parece existir una ligera diferencia en la estabilidad de los
complejos, si tenemos en cuenta lo siguiente:
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· El fenómeno de hipocromismo observado en el caso de los complejos 36 y 37 es mucho más
pronunciado que en el caso de los derivados 35 y 38.

· Para el caso de 36 y 37 se observa la aparición de una banda adicional en torno a 260 nm,
posiblemente debida al producto de la hidrólisis de los complejos, que no se observa en los
espectros de los compuestos 35 y 38.

· En todos los casos se observa un desplazamiento de la banda de absorción hacia menores valores
de longitud de onda (hipsocromismo), sin embargo este fenómenos es ligeramente más
pronunciado para los complejos 36 y 37.
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Figura 4.24. Espectros de UV-vis de los complejos 37 (a) y 38 (b) en DMSO y DMSO/H2O a diferentes tiempos.
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Estas tres observaciones sugieren una menor inestabilidad hidrolítica de los derivados 36 y 37 con
respecto a 35 y 38. En la Figura 4.24 se muestran los espectros de UV-vis de los complejos 37 y 38
en DMSO y en DMSO/H2O, en donde puede observarse claramente la mayor estabilidad en agua del
derivado 38 en comparación con 37.

4.4.6. Ensayos•de•interacción•con•ADN•
Se ha llevado a cabo un estudio de interacción con ADN de uno de los complejos titanoceno con
grupos metoxilo sintetizados en este capítulo. En la Figura 4.25 se adjuntan los diferentes espectros
UV-vis obtenidos para el derivado 37 en presencia de concentraciones crecientes de ADN.

3
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Figura 4.25. Espectros UV-vis del complejo 37 en presencia de concentraciones crecientes de ADN.

Como se puede observar en la figura anterior, la banda de absorción del complejo titanoceno
disminuye drásticamente su intensidad en presencia de ADN, siendo esta disminución cada vez más
pronunciada conforme la concentración de ADN aumenta. Este hecho confirma, sin duda, la
interacción que se produce entre el complejo metálico y la molécula de ADN.

Además del fenómeno de hipocromismo, también se observa un desplazamiento del máximo de
absorción hacia menores valores de longitud de onda cuando el complejo titanoceno se encuentra
en contacto con ADN (hipsocromismo) y que confirma de nuevo la interacción "complejo
titanoceno–ADN".
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4.4.7. Ensayos•citotóxicos•
En este apartado se describen los ensayos llevados a cabo para determinar la citotoxicidad in vitro
de los compuestos sintetizados en este capítulo frente a tres líneas celulares cancerosas de origen
humano: A549 (adenocarcinoma de pulmón), MCF-7 (adenocarcinoma de mama) y HCT-116
(adenocarcinoma colorrectal). Se incluye también la evaluación de la toxicidad frente a fibroblastos
con el objetivo de evaluar la selectividad de los complejos. Además, se ha empleado el fármaco
antitumoral epotilona B como compuesto de referencia.

La citotoxicidad in vitro de los compuestos 35–38, así como la de sus correspondientes materiales
K35–K38, se ha evaluado empleando el parámetro IC50. Este parámetro se obtiene a partir de las
correspondientes representaciones gráficas "% supervivencia celular vs concentración" en cada
línea celular haciendo uso del ensayo colorimétrico MTT.85 En la Tabla 4.6 se encuentran resumidos
los valores de IC50 (para los complejos) y M50 (para los materiales) obtenidos en las tres líneas
celulares citadas anteriormente.
Tabla 4.6. Valores de IC50 (para 35–38 y epotilona B) y M50 (para KIT-6 y K35–K38) en las líneas celulares cancerosas
A549, MCF-7, HCT-116 y frente a fibroblastos.

Líneas celulares estudiadas
Compuestos/Materiales

A549

MCF-7

HCT-116

Fibroblastos

35

78 ± 7

65 ± 8

54 ± 12

> 200

36

45 ± 13

56 ± 10

64 ± 9

> 200

37

123 ± 13

198 ± 33

150 ± 18

> 200

38

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

KIT-6

> 200

> 200

> 200

> 200

K35

> 200

> 200

> 200

> 200

K36

153 ± 16

182 ± 24

> 200

> 200

K37

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

K38

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Epotilona B

0.52 ± 0.14

0.29 ± 0.03

0.48 ± 0.12

n.d. = no determinado
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Los complejos titanoceno analizados presentan una citotoxicidad in vitro moderada frente a los tres
tipos de células cancerosas. Como se observa en la tabla anterior, los complejos monosustituidos
35 y 36 son los que mayor actividad citotóxica presentan (con valores de IC50 que oscilan entre 45 y
78 µM) en comparación con el derivado disustituido 37 (IC50 entre 123 y 198 µM), siendo todos
ellos mucho menos agresivos en este tipo de células que el compuesto de referencia epotilona B
(IC50 entre 0.29 y 0.52 µM).

Además de esto, es interesante destacar que los complejos no han afectado a los fibroblastos de
igual modo que a las líneas celulares cancerosas, presentando todos ellos valores de IC50 por
encima de 200 µM. Esto indica un buen grado de selectividad de estos derivados titanoceno frente
a las células malignas.

Por otro lado, y como se observa en la Tabla 4.6, el proceso de funcionalización da lugar a una
disminución en la capacidad antitumoral, siendo los materiales funcionalizados K35 y K36 mucho
menos activos que los derivados titanoceno análogos. Sin embargo, el material K36 muestra un
ligero aumento de la citotoxicidad in vitro con respecto al material sin funcionalizar KIT-6, indicando
que, en este caso, la incorporación del complejo titanoceno en la estructura interna del material
mesoporoso tiene un efecto positivo sobre sus propiedades antiproliferativas.

Finalmente, en la Tabla 4.7 se presentan los valores del parámetro Ti-M50 para los materiales
K35•K38, observando la misma tendencia en la citotoxicidad que la encontrada haciendo uso del
parámetro M50.
Tabla 4.7. Citotoxicidad en términos de Ti-M50 para los materiales K35•K38.

Líneas celulares estudiadas
Materiales

A549

MCF-7

HCT-116

Fibroblastos

K35

> 8.34

> 8.34

> 8.34

> 8.34

K36

6.17 ± 0.64

7.33 ± 0.97

> 8.06

> 8.06

K37

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

K38

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
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5.1.

INTRODUCCIÓN•

Los complejos de tipo metaloceno presentan una estructura química muy versátil, en donde es
posible la modificación estructural en tres posiciones diferentes dando lugar a complejos con
propiedades físicas, químicas y biológicas radicalmente distintas. Un esquema de las diferentes
posiciones que permiten modificar la estructura molecular de los complejos metaloceno se muestra
en la Figura 5.1.

Figura 5.1. Posiciones para la modificación molecular de un complejo metaloceno.

Como consecuencia de ello es posible, por ejemplo, modificar el átomo metálico central M por una
gran variedad de iones metálicos, fundamentalmente de metales de transición. Además, y como
hemos visto en los capítulos anteriores de esta memoria, muchos sustituyentes R pueden
incorporarse a los ligandos aromáticos de ciclopentadienilo mediante diferentes reacciones de
síntesis orgánica. Por último, también es posible la sustitución de los ligandos cloruro por otro tipo
de ligandos X directamente enlazados al centro metálico.

Durante las últimas décadas, y a raíz del descubrimiento de las propiedades antitumorales del
compuesto [Ti(•5-C5H5)2Cl2],90,91 se ha llevado a cabo la síntesis de una gran variedad de complejos
metaloceno mediante la sustitución de los ligandos cloruro por otros ligandos de distinta naturaleza
química con el objetivo de mejorar las propiedades citótoxicas del derivado dicloruro. Estos
compuestos van desde especies neutras del tipo [TiCp2XCl] (X = purinas, 1,3,5-triclorofenolato,
1-aminofenolato, etc.) y [TiCp2L2] (L = NCS, N3, SC6H5, fenolatos, carboxilatos, tiofenolatos, etc.),
hasta derivados iónicos de fórmula [TiCp2L2]Y2 (L = aminoácidos, nucleobases, tionucleobases,
Y = Cl, Br, I, FeCl4, CF3SO3).43a,149 Sin embargo, aunque la mayoría de estos compuestos presentan,
en general, una solubilidad en agua mayor que [Ti(•5-C5H5)2Cl2], las actividades citótoxicas no se
consiguieron mejorar significativamente. Estas investigaciones confirmaron, por tanto, que no
existe una relación clara que indique que una mayor solubilidad en agua implique un aumento en la
citotoxicidad de los compuestos. Desde ese momento se pensó que los procesos de transporte y
149

E. Meléndez. Crit. Rev. Oncol. Hemat. 2002, 42, 309–315.
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liberación del complejo en el interior celular debían ser, sin duda, un factor farmacológico crucial
en la eficacia antiproliferativa de un determinado agente citostático.36e

En este sentido, teniendo en cuenta los cambios estructurales y citotóxicos asociados a las
modificaciones en los ligandos enlazados directamente al átomo de titanio, se ha llevado a cabo la
preparación de diez nuevos complejos titanoceno que incorporan ligandos de tipo carboxilato en
lugar de ligandos cloruro, empleando como productos de partida los derivados [Ti(•5-C5H5)2Cl2] y
[Ti(•5-C5H4Me)2Cl2]. Además, se han llevado a cabo estudios de interacción con ADN con dos de
estos derivados, y se ha evaluado la actividad citotóxica in vitro de todos ellos frente a cinco líneas
celulares cancerosas de origen humano: 8505C (carcinoma anaplásico de tiroides), A549
(adenocarcinoma de pulmón), A2780 (carcinoma de ovario), DLD-1 (carcinoma de colon) y FaDu
(carcinoma de cabeza y cuello).

•

308

Antecedentes•bibliográficos•
5.2.

ANTECEDENTES•BIBLIOGRÁFICOS•

En este apartado se pretende realizar una revisión bibliográfica de los trabajos más destacados
llevados a cabo en el campo de la lucha contra el cáncer con complejos titanoceno que incorporan
ligandos de tipo carboxilato sustituyendo a los ligandos cloruro.

Como se ha comentado en el apartado introductorio, desde los años 80 existen estudios que
confirmaron que la sustitución de los ligandos cloruro en el derivado [Ti(•5-C5H5)Cl2] por otros
ligandos haluro o pseudohaluros no daba lugar a una pérdida significativa de la actividad
antitumoral in vivo del compuesto metálico.91 Es por esto que durante esos años el lugar preferido
para la modificación molecular de complejos de este tipo era precisamente la posición de los
ligandos cloruro del derivado [Ti(•5-C5H5)Cl2] y no la modificación del anillo de ciclopentadienilo
mediante la incorporación de otros fragmentos orgánicos.

Los primeros derivados titanoceno con ligandos carboxilato usados en ensayos biológicos fueron
sintetizados por Döppert y colaboradores mediante la reacción del derivado [Ti(•5-C5H5)Cl2] con
ácido oxálico o ácido maleico en disolución acuosa. Los estudios de difracción de rayos-X
confirmaron que ambos compuestos cristalizaban en forma monomérica, con el grupo oxalato
actuando como ligando quelato bidentado en el primer caso y los dos ligandos maleato enlazados
al átomo de titanio a través del átomo de oxígeno en el segundo caso (Figura 5.2). En estos trabajos
también se llevó a cabo la síntesis de un derivado titanoceno(IV) con un ligando tricloroacetato.150

Figura 5.2. Primeros complejos titanoceno(IV) con ligandos carboxilato usados en ensayos biológicos.150

150

a) K. Döppert, R. Sánchez-Delgado, H. P. Klein, U. Thewalt. J. Organomet. Chem. 1982, 233, 205–213. b) K. Döppert.
Makromol. Chem., Rapid Comm. 1980, 1, 519–522.
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En los años posteriores, estos complejos fueron evaluados in vivo en ratones con tumor ascítico de
Ehrlich151 y sarcoma 180,152 mostrando que la actividad citotóxica era ligeramente menor que para
el derivado [Ti(•5-C5H5)Cl2] como consecuencia de la incorporación de ligandos carboxilato.

A raíz de estos primeros estudios, numerosos grupos de investigación han intentado llevar a cabo la
síntesis de complejos titanoceno empleando como posibles ligandos moléculas de interés biológico,
especialmente ácidos nucleicos,27a con el objetivo de estudiar las posibles interacciones de este tipo
de complejos en el interior celular y mejorar así el entendimiento del mecanismo de acción
antitumoral. Sin embargo, aunque había indicios espectroscópicos y analíticos que confirmaban la
interacción entre el fragmento metálico "Ti(•5-C5H5)2" con ácidos nucleicos,39,153 no fue posible el
aislamiento de estos compuestos. Esto fue debido principalmente a la baja estabilidad hidrolítica
del compuesto metaloceno [Ti(•5-C5H5)Cl2] en condiciones fisiológicas, en las cuales la hidrólisis de
los ligandos ciclopentadienilo y la formación de precipitados insolubles difícilmente identificables
son dos procesos muy favorecidos. De hecho, no era posible la preparación de disoluciones acuosas
estables de estos complejos por encima de pH > 4.5.39,154

A pesar de estas dificultades, a mediados de la década de los 90, Klapötke y colaboradores
publicaron la síntesis, aislamiento y caracterización de los tres primeros complejos titanoceno(IV)
con !-aminoácidos mediante la reacción de un equivalente de [Ti(•5-C5H5)Cl2] con dos equivalentes
de los aminoácidos glicina, L-alanina y 2-metilalanina, empleando como disolvente metanol acuoso
(Figura 5.3).44a

Figura 5.3. Primeros complejos titanoceno(IV) con •-aminoácidos.44a

Los estudios de difracción de rayos-X y de espectroscopía de IR realizados con estos complejos
confirmaron que este tipo de ligandos aminoácido se coordinan al centro metálico a través del
151

P. Köpf-Maier, S. Grabowski, J. Liegener, H. Köpf. Inorg. Chim. Acta. 1985, 108, 99–103.
P. Köpf-Maier, F. Preiss, T: Marx, T. Klapötke, H. Köpf. Anticancer Res. 1986, 6, 33–38.
153
a) G. Pneumatikakis, A. Yannopoulos, J. Markopoulos. Inorg. Chim. Acta. 1988, 151, 125–128. b) M. L. McLaughlin,
J. M. Cronan, T. R. Schaller, R. D. Snelling. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 8949–8952.
154
J. H. Honey, T. J. Marks. J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 947–953.
152
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átomo de oxígeno del grupo carboxilato. Este trabajo sugirió que si los compuestos titanoceno
podían formar complejos estables con aminoácidos, entonces las proteínas podrían ser
posiblemente una de las moléculas objetivo implicadas en el mecanismo de acción de estos
compuestos.

Un año más tarde, en 1995, Tornieporth-Oetting y colaboradores publicaron otros dos complejos
titanoceno con los ligandos

DL-fenilalanina

y

DL-4-fluorofenilalanina

muy similares a los publicados

anteriormente, y llevaron a cabo la evaluación de la actividad antimicrobiana de estos complejos y
de los aminoácidos libres frente a E. Coli.155

Continuando con estos trabajos, Köpf-Maier y Tornieporth-Oetting publicaron un artículo en el que
evaluaron la actividad antitumoral in vivo de siete complejos titanoceno(IV) iónicos, ya sintetizados
anteriormente,44a,155 empleando en el experimento ratones con tumor ascítico de Ehrlich. Los
resultados de estos ensayos mostraron que todos los derivados titanoceno presentaban una
actividad antiproliferativa significativa, con tasas de curación de entre un 30–70 % y un incremento
en la esperanza de vida de un 78–276 % en comparación con los animales que no recibieron
tratamiento. Sin embargo, en todos los casos, la citotoxicidad in vivo fue menor que la encontrada
para el compuesto de referencia [Ti(!5-C5H5)Cl2].156

Un trabajo interesante que conviene mencionar en este punto es el llevado a cabo por Mokdsi y
Harding en 1998. Con el objetivo de intentar identificar las especies biológicamente activas
implicadas en el mecanismo de acción de estos compuestos, estos autores publicaron estudios de
solubilidad, estabilidad hidrolítica y de interacción con nucleótidos de dos derivados titanoceno que
incorporaban el aminoácido glicina: [Ti(!5-C5H5)2(O2CCH2NH3Cl)2] y [Ti(!5-C5H4Me)2(O2CCH2NH3Cl)2],
y compararon los resultados con los correspondientes derivados dicloruro. Las conclusiones del
estudio de interacción con nucleótidos mostraron que, a valores de pH < 5, tanto los derivados
[TiCp2X2] como [Ti(CpMe)2X2] formaban complejos similares con nucleótidos purínicos. Sin
embargo, a pH > 5 no se formaron complejos estables para [TiCp 2X2] en presencia de un
equivalente de 5’-dAMP o 5’-dGMP, mientras que en el caso de [Ti(CpMe)2X2] estos complejos
fueron estables durante 24 horas (Figura 5.4). Este trabajo reveló que sí era posible la formación de
aductos entre complejos titanoceno y los constituyentes que forman parte del ADN, lo que llevó a

155
156

I. C. Tornieporth-Oetting, P. S. White. Organometallics. 1995, 14, 1632–1636.
P. Köpf-Maier, I. C. Tornieporth-Oetting. Biometals. 1996, 9, 267–271.
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pensar que esta molécula podría ser, además de las proteínas, el objetivo a nivel molecular de este
tipo de complejos.38b

Figura 5.4. Estructura propuesta para complejos titanoceno con 5'-dAMP a pH 7.38b

En 2004, R. Bína y colaboradores publicaron por primera vez la estructura cristalina de un complejo
de tipo [Ti(•5-C5H4Me)2L2]2+[Cl-]2. Los estudios llevados a cabo empleando difracción de rayos-X
revelaron que los ligandos !-aminoácido (L) se coordinaban al átomo de titanio a través del átomo
de oxígeno del grupo carboxílico exclusivamente. Además, las unidades catiónicas vecinas se
coordinan mediante enlaces H···O y H···Cl formando así la estructura tridimensional. Estos enlaces
H···O intramoleculares entre el átomo de oxígeno del grupo carboxílico de uno de los ligandos y el
átomo de hidrógeno del grupo amonio de la otra unidad catiónica representan el primer ejemplo
de esta clase de interacción en complejos de este tipo.157 En la Figura 5.5 se muestra la estructura
molecular publicada para el complejo [Ti(•5-C5H4Me)2(N-Me-Gly)2]2+[Cl-]2.

Figura 5.5. Estructura molecular de [Ti(•5-C5H4Me)2(N-Me-Gly)2]2+[Cl-]2.157
157

R. Bína, I. Císa"ová, I. Pavlík. Appl. Organomet. Chem. 2004, 18, 71–72.
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Este mismo grupo publicó el mismo año otro artículo describiendo la estructura molecular de otro
complejo muy similar al anterior, pero empleando en este caso [Ti(•5-C5H5)2Cl2] y L-metionina. En
este caso, observaron que el ligando aminoácido se coordina a través del átomo de oxígeno del
grupo carboxilo, sin la existencia de interacciones Ti–S, estando las unidades catiónicas unidas
mediante enlaces de hidrógeno intermoleculares entre los protones del grupo amonio de los
ligando aminoácido y los aniones cloruro (Figura 5.6).158

Figura 5.6. Estructura molecular de [Ti(•5-C5H5)2(L-Met)2]2+[Cl-]2.158

Un trabajo interesante encaminado a obtener información sobre el posible mecanismo de
transporte a través del organismo por parte este tipo de compuestos fue llevado a cabo por el
grupo de Meléndez.115c Algunos años atrás ya se había publicado que la transferrina, la principal
proteína de transporte de oxígeno en el organismo, podría jugar un papel importante a la hora de
transportar el Ti(IV)36f debido a que esta proteína puede enlazarse a otro tipo de iones metálicos
diferentes al hierro y servir así como sistema para la liberación del metal en el interior celular. 159 En
este trabajo, Meléndez y colaboradores estudiaron la interacción de complejos titanoceno con
ligandos aminoácido y transferrina empleando espectroscopía UV-vis y voltamperometría cíclica.

Tres años más tarde, Tacke y su grupo publicaron dos complejos titanoceno(IV) que contenían el
ligando oxalato ocupando la posición de coordinación de los dos ligandos cloruro. Debido al gran
potencial citotóxico mostrado por el derivado titanoceno-Y, uno de estos compuestos era el

158
159

R. Bína, I. Císa!ová, M. Pavlišta, I. Pavlík. Appl. Organomet. Chem. 2004, 18, 262–263.
H. Sun, H. Li, P. J. Sadler. Chem. Rev. 1999, 99, 2817–2842.
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análogo oxali-titanoceno-Y (Figura 5.7), cuya estructura molecular se confirmó mediante estudios
de difracción de rayos-X. Este complejo resultó ser dos veces más potente que cisplatino frente a la
línea celular LLC-PK, mostrando un valor de IC50 de solo 1.6 µM. Estos resultados convirtieron a este
complejo en el derivado titanoceno(IV) con mayor actividad antitumoral in vitro hasta la fecha.160

Figura 5.7. Ruta sintética para la obtención del complejo oxali-titanoceno-Y.160

Por último, en el año 2010, nuestro grupo de investigación publicó dos trabajos relacionados con la
síntesis de este tipo de complejos. En el primero de ellos se llevó a cabo la síntesis de cuatro
derivados titanoceno(IV) empleando diferentes compuestos titanoceno dicloruro de partida y el
ácido mesitiltioacético como ligando (Figura 5.8).

Figura 5.8. Reacción de síntesis de derivados titanoceno(IV) con el ligando mesitiltioacetato.35f

160

J. Claffey, M. Hogan, H. Müller-Bunz, C. Pampillón, M. Tacke. ChemMedChem. 2008, 3, 729–731.
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Cuando los compuestos se evaluaron frente a las líneas celulares HeLa, K562 y Fem-x, se observó
que la actividad citotóxica in vitro era mayor que la encontrada para los correspondientes derivados
dicloruro, indicando que el ligando carboxilato tiene una influencia positiva en la actividad
antitumoral.35f

En el otro trabajo, llevaron a cabo la síntesis de dos derivados carboxilato usando como titanoceno
de partida el complejo [Ti(•5-C5H5)(•5-C5H4{CMe2CH2CH2CH=CH2})Cl2], el cual ya había sido evaluado
in vitro anteriormente frente a diferentes líneas células cancerosas.35h En este trabajo estudiaron
los compuestos frente a las líneas celulares cancerosas 8505C, DLD-1, A253 y A549, observando
que, sorprendentemente, la actividad citotóxica de los derivados carboxilato resultó ser menor que
para el correspondiente complejo dicloruro, aunque fue mayor en todos los casos en comparación
con el complejo [Ti(•5-C5H5)2Cl2] (Figura 5.9).35e

Figura 5.9. Citotoxicidad in vitro de complejos titanoceno(IV) con ligandos carboxilato.35e

•
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5.3.

PARTE•EXPERIMENTAL•

5.3.1. Síntesis•de•complejos•titanoceno•con•ligandos•carboxilato•(39–48)•
A continuación se describe la metodología empleada para la síntesis de los derivados titanoceno
con ligandos carboxilato 39–48. Con el objetivo de abreviar la formulación de los complejos
titanoceno(IV) de este capítulo se han empleado las abreviaturas que se muestran a continuación:
ácido 3-metoxifenilacético (3-mpa-COOH), ácido 4-metoxifenilacético (4-mpa-COOH), ácido
1,4-benzodioxano-6-carboxílico (bdo-COOH), ácido 2,5-dimetil-3-furoico (dmf-COOH) y ácido
4-(4-morfolinil)benzoico (mbz-COOH).
[Ti(•5-C5H5)2(OOC-3-mpa)2] (39): Sobre una suspensión de ácido 3-metoxifenilacético (0.60 g,
4.00 mmol) y [Ti(!5-C5H5)2Cl2] (0.50 g, 2.00 mmol) en tolueno (50 mL) se adiciona NEt3 (0.57 mL,
4.00 mmol) gota a gota a temperatura ambiente. Inmediatamente, el color de la mezcla de reacción
cambia de rojo a naranja indicando la sustitución de los ligandos cloro por los ligandos carboxilato.
La reacción se mantiene bajo agitación magnética durante aproximadamente 3 horas a 80 "C. Una
vez transcurrido el tiempo de reacción, se decanta la mezcla y se elimina el cloruro de trietilamonio
insoluble mediante filtración. La mezcla se concentra hasta un pequeño volumen (20 mL) por
eliminación a vacío del disolvente y se enfría a una temperatura de -30 "C. El producto se obtiene
como cristales naranjas que fueron aislados por filtración. Rendimiento: 1.64 g, 81 %. FT-IR (KBr) =
• 1261 (Car–O–Cal asim), 1438 (COO- sim), 1644 (COO- asim), 2836, 2962 (Cal–H) y 3112 (Car–H) cm-1.
1

H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 "C): # 3.54 (s, 4 H, CH2), 3.84 (s, 6 H, OMe), 6.28 (s, 10 H, C5H5), 6.81

(d, 2 H, Hpara del Ph), 6.89 (br m, 4 H, Horto y Hmeta del Ph) y 7.26 (d, 2 H, Horto del Ph) ppm.
13

C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 •C):

43.3 (CH2), 55.3 (OMe), 112.6 (Cpara del Ph), 115.4, 122.9

(Corto del Ph), 118.2 (C5H5), 129.5, 159.7 (Cmeta del Ph), 137.5 (Cipso del Ph) y 188.5 (COO) ppm.
FAB-MS (m/z (intensidad relativa)): 343 (33) [M+ - OOC-CH2-C6H4-m-OMe], 208 (10) [MCp2O2 2 × H], 148 (100) [OC-CH2-C6H4-m-OMe] y 121 (100) [H3C-C6H4-m-OMe]. Análisis elemental para
C28H28O6Ti (508.14 g/mol): Calculado C, 66.15; H, 5.55. Encontrado C, 66.00; H, 5.41 %.
[Ti(•5-C5H4Me)2(OOC-3-mpa)2] (40): La síntesis del compuesto 40 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 39: Ácido 3-metoxifenilacético (0.54 g,
3.60! mmol),! [Ti("5-C5H4Me)2Cl2] (0.50 g, 1.80 mmol) y NEt3 (0.51 mL, 3.60 mmol). Rendimiento:
1.60 g, 83 %. FT-IR (KBr) = • 1260 (Car–O–Cal asim), 1437 (COO- sim), 1643 (COO- asim), 2835, 2962
(Cal–H) y 3107 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 •C): • 1.79 (s, 6 H, C5H4Me), 3.47 (s, 4 H,
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CH2), 3.73 (s, 6 H, OMe), 6.21, 5.96 (m, 4 H cada uno, C5H4Me), 6.73 (m, 2 H, Hpara del Ph), 6.83
(br m, 4 H, Horto y Hmeta del Ph) y 7.18 (m, 2 H, Horto del Ph) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3,
25 •C): • 15.5 (C5H4Me), 44.5 (CH2), 55.1 (OMe), 112.7 (Cpara del Ph), 115.4, 121.9 (Corto del Ph),
114.9, 120.7, 122.2 (C5H4), 129.2, 159.6 (Cmeta del Ph), 137.7 (Cipso del Ph) y 188.1 (COO) ppm.
FAB-MS (m/z (intensidad relativa)): 457 (14) [M+ - CpMe], 371 (45) [M+ - OOC!CH2!C6H4!m-OMe],
309 (5) [M+ - CpMe - OC!CH2!C6H4!m-OMe + H], 206 (25) [M+ - 2 × OOC!CH2!C6H4!m-OMe],
166 (78) [OOC!CH2!C6H4!m-OMe + H] y 148 (100) [OC!CH2!C6H4!m-OMe - H]. Análisis elemental
para C30H32O6Ti (536.17 g/mol): Calculado C, 67.17; H, 6.01. Encontrado C, 66.80; H, 5.99 %.
[Ti(•5-C5H5)2(OOC-4-mpa)2] (41): La síntesis del compuesto 41 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 39: Ácido 4-metoxifenilacético (0.60 g,
4.00"mmol),"[Ti(#5-C5H5)2Cl2] (0.50 g, 2.00 mmol) y NEt3 (0.57 mL, 4.00 mmol). Rendimiento: 1.44 g,
71 %. FT-IR (KBr) = • 1246 (Car–O–Cal asim), 1444 (COO- sim), 1643 (COO- asim), 2836, 2958, 2997
(Cal–H) y 3113 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 •C): • 3.45 (s, 4 H, CH2), 3.75 (s, 6 H, OMe),
6.20 (s, 10 H, C5H5), 6.81 (d, 4 H, Hmeta del Ph) y 7.23 (d, 4 H, Horto del Ph) ppm.

13

C{1H}-RMN

(100 MHz, CDCl3, 25 •C): • 43.4 (CH2), 55.2 (OMe), 113.9 (Cmeta del Ph), 118.1 (C5H5), 128.1 (Corto del
Ph), 130.3 (Cipso del Ph), 158.6 (Cpara del Ph) y 188.7 (COO) ppm. FAB-MS (m/z (intensidad relativa)):
414 (12) [M+ - Cp - OMe + 2 × H], 343 (8) [M+ - OOC!CH2!C6H4!p-OMe], 148 (20)
[OC!CH2!C6H4!p-OMe - 2 × H] y 120 (20) [H3C!C6H4!p-OMe - 2 × H]. Análisis elemental para
C28H28O6Ti (508.14 g/mol): Calculado C, 66.15; H, 5.55. Encontrado C, 66.02; H, 5.47 %.
[Ti(•5-C5H4Me)2(OOC-4-mpa)2] (42): La síntesis del compuesto 42 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 39: Ácido 4-metoxifenilacético (0.54 g,
3.60" mmol)," [Ti(#5-C5H4Me)2Cl2] (0.50 g, 1.80 mmol) y NEt3 (0.51 mL, 3.60 mmol). Rendimiento:
1.27 g, 66 %. FT-IR (KBr) = • 1246 (Car–O–Cal asim), 1400 (COO- sim), 1634 (COO- asim), 2836, 2960
(Cal–H) y 3105 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 •C): • 1.89 (s, 6 H, C5H4Me), 3.45 (s, 4 H,
CH2), 3.71 (s, 6 H, OMe), 6.25, 5.96 (m, 4 H cada uno, C5H4Me), 6.80 (d, 4 H, Hmeta del Ph) y 7.21
(d, 4 H, Horto del Ph) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 •C): • 14.8 (C5H4Me), 43.5 (CH2), 55.2
(OMe), 113.7 (Cmeta del Ph), 115.2, 120.6, 122.9 (C5H4), 128.3 (Corto del Ph), 130.4 (Cipso del Ph), 158.5
(Cpara del Ph) y 188.6 (COO) ppm. FAB-MS (m/z (intensidad relativa)): 457 (11) [M+ - CpMe],
371 (100) [M+ - OOC!CH2!C6H4!p-OMe], 309 (6) [M+ - CpMe - OC!CH2!C6H4!p-OMe + H], 206 (100)
[M+

-

2

×

OOC!CH2!C6H4!p-OMe],

166

(40)

[HOOC!CH2!C6H4!p-OMe],

148

(100)

[OC!CH2!C6H4!p-OMe - H] y 120 (100) [H3C!C6H4!p-OMe - 2 × H]. Análisis elemental para
C30H32O6Ti (536.17 g/mol): Calculado C, 67.17; H, 6.01. Encontrado C, 66.91; H, 5.82 %.
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[Ti(•5-C5H5)2(OOC-bdo)2] (43): La síntesis del compuesto 43 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 39: Ácido 4-benzodioxano-6-carboxílico
(0.72 g, 4.00 mmol), [Ti(•5-C5H5)2Cl2] (0.50 g, 2.00 mmol) y NEt3 (0.57 mL, 4.00 mmol). Rendimiento:
1.33 g, 62 %. FT-IR (KBr) = • 1279 (Car–O–Cal asim), 1427 (COO- sim), 1625 (COO- asim), 2879, 2833,
2973 (Cal–H) y 3063, 3115 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 !C): " 4.31 (br m, 8 H,
#O#CH2#CH2#O#), 6.68 (s, 10 H, C5H5), 6.90, 7.55 (d, 2 H cada uno, Hmeta y Horto del Ph) y 7.56
(s, 2 H, Horto del Ph) ppm.

13

C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 !C): " 64.2, 64.6 (#O#CH2#CH2#O#),

116.9, 143.1 (Cmeta del Ph), 117.9 (C5H5), 118.4, 123.4 (Corto del Ph), 122.6 (OOC–C), 146.8 (Cpara del
Ph) y 181.9 (COO) ppm. FAB-MS (m/z (intensidad relativa)): 471 (8) [M+ - Cp], 357 (6) [M+ OOC#C8H7O2], 292 (4) [M+ - Cp - OOC#C8H7O2] y 180 (10) [HOOC#C8H7O2]. Análisis elemental para
C28H24O8Ti (536.10 g/mol): Calculado C, 62.70; H, 4.51. Encontrado C, 62.29; H, 4.43 %.
[Ti(•5-C5H4Me)2(OOC-bdo)2] (44): La síntesis del compuesto 44 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 39: Ácido 4-benzodioxano-6-carboxílico
(0.63 g, 3.60 mmol), [Ti(•5-C5H4Me)2Cl2] (0.50 g, 1.80 mmol) y NEt3 (0.51 mL, 3.60 mmol).
Rendimiento: 0.77 g, 38 %. FT-IR (KBr) = • 1287 (Car–O–Cal asim), 1426 (COO- sim), 1630 (COO- asim),
2878, 2937, 2969 (Cal–H) y 3062, 3107 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 !C): " 2.05
(s, 6 H, C5H4Me), 4.31 (br m, 8 H, #O#CH2#CH2#O#), 6.35, 6.57 (m, 4 H cada uno, C5H4Me), 6.58, 6.91
(d, 2 H cada uno, Hmeta y Horto del Ph) y 7.62 (s, 2 H, Horto del Ph) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3,
25 !C): " 15.7 (C5H4Me), 64.2, 64.6 (#O#CH2#CH2#O#), 112.6, 143.1 (Cmeta del Ph), 114.8, 122.8,
123.6 (C5H4), 118.3, 123.4 (Corto del Ph), 122.6 (OOC#C), 148.1 (Cpara del Ph) y 181.7 (COO) ppm.
FAB-MS (m/z (intensidad relativa)): 485 (11) [M+ - CpMe], 385 (74) [M+ - OOC#C8H7O2], 371 (69)
[M+ - OOC#C8H7O2 - Me], 306 (41) [M+ - CpMe - OOC#C8H7O2], 163 (87) [OC#C8H7O2] y 124 (77)
[M+ - CpMe - 2 × OOC#C8H7O2 - 3 × H]. Análisis elemental para C30H28O8Ti (564.13 g/mol): Calculado
C, 63.84; H, 5.00. Encontrado C, 63.35; H, 4.97 %.
[Ti(•5-C5H5)2(OOC-dmf)2] (45): La síntesis del compuesto 45 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 39: Ácido 2,5-dimetil-3-furoico (0.56 g,
4.00 mmol), [Ti(•5-C5H5)2Cl2] (0.50 g, 2.00 mmol) y NEt3 (0.57 mL, 4.00 mmol). Rendimiento: 0.89 g,
49 %. FT-IR (KBr) = • 1220 (Car–O–Car asim), 1408 (COO- sim), 1637 (COO- asim), 2918, 2945 (Cal–H) y
3090, 3112 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 !C): " 2.25, 2.55 (s, 6 H cada uno, Me del Fur),
6.15 (s, 2 H, H del Fur) y 6.57 (s, 10 H, C5H5) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 !C): " 13.4, 13.8
(Me del Fur), 106.5 (C#H del Fur), 113.6. (OOC#C), 118.7 (C5H5), 150.5, 159.4 (C#Me del Fur) y 169.4
(COO) ppm. FAB-MS (m/z (intensidad relativa)): 391 (11) [M+ - Cp], 317 (42) [M+ - OOC#C6H7O],
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252 (32) [M+ - Cp - OOC•C6H7O], 208 (21) [MCp2O2 - 2 × H], 178 (11) [M+ - 2 × OOC•C6H7O],
140 (100) [HOOC•C6H7O] y 123 (95) [HOC•C6H7O]. Análisis elemental para C24H24O6Ti
(456.11 g/mol): Calculado C, 63.17; H, 5.30. Encontrado C, 63.09; H, 5.19 %.
[Ti(•5-C5H4Me)2(OOC-dmf)2] (46): La síntesis del compuesto 46 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 39: Ácido 2,5-dimetil-3-furoico (0.51 g,
3.60 mmol), [Ti(!5-C5H4Me)2Cl2] (0.50 g, 2.00 mmol) y NEt3 (0.51 mL, 3.60 mmol). Rendimiento:
0.94 g, 54 %. FT-IR (KBr) = • 1230 (Car–O–Car asim), 1397 (COO- sim), 1622 (COO- asim), 2923, 2962
(Cal–H) y 3111 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 "C): # 2.17 (s, 6 H, C5H4Me), 2.30, 2.70
(s, 6 H cada uno, Me del Fur), 6.18 (s, 2 H, H del Fur) y 6.49, 6.56 (m, 4 H cada uno, C5H4Me) ppm.
13

C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 "C): # 13.2, 13.5 (Me del Fur), 15.1 (C5H4Me), 107.1 (C•H del Fur),

114.9, 122.3, 123.3 (C5H4), 115.3 (OOC•C). 149.3, 158.2 (C•Me del Fur) y 179.8 (COO) ppm.
FAB-MS (m/z (intensidad relativa)): 465 (9) [M+ - Me - 4 × H], 405 (17) [M+ - CpMe], 345 (12)
[M+ - OOC•C6H7O], 266 (9) [M+ - CpMe - OOC•C6H7O], 205 (6) [M+ - 2 × OOC•C6H7O], 170 (1)
[M+ - 2 × CpMe - OOC•C6H7O - Me - H], 140 (85) [HOOC•C6H7O] y 123 (20) [OC•C6H7O].
Análisis elemental para C26H28O6Ti (484.14 g/mol): Calculado C, 64.47; H, 5.83. Encontrado C, 64.02;
H, 5.71 %.
[Ti(•5-C5H5)2(OOC-mbz)2] (47): La síntesis del compuesto 47 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 39: Ácido 4-(4-morfolinil)benzoico (0.42 g,
2.00 mmol), [Ti(!5-C5H5)2Cl2] (0.25 g, 1.00 mmol) y NEt3 (0.30 mL, 2.00 mmol). Rendimiento: 0.14 g,
27 %. FT-IR (KBr) = • 1237 (Cal–O–Cal asim), 1331 (COO- sim), 1604 (COO- asim), 2856, 2962 (Cal–H) y
3095 (Car–H) cm-1.1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 "C): # 3.28 (t, 8 H, •N•CH2•CH2•O•), 3.88 (t, 8 H,
•N•CH2•CH2•O•), 6.60 (s, 10 H, C5H5), 6.88 (d, 4 H, Hmeta del Ph) y 7.95 (d, 4 H, Horto del Ph) ppm.
13

C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 "C): # 47.8 (•N•CH2•CH2•O•), 66.8 (•N•CH2•CH2•O•), 113.6 (Cmeta

del Ph), 116.9 (OOC-C), 120.4 (C5H5), 132.2 (Corto del Ph), 154.9 (Cpara del Ph) y 173.1 (COO) ppm.
Análisis elemental para C32H34N2O6Ti (590.49 g/mol): Calculado C, 65.09; H, 5.80; N, 4.74.
Encontrado C, 64.71; H, 5.39; N, 4.99 %.
[Ti(•5-C5H4Me)2(OOC-mbz)2] (48): La síntesis del compuesto 48 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 39: Ácido 4-(4-morfolinil)benzoico (0.37 g,
1.81 mmol), [Ti(!5-C5H4Me)2Cl2] (0.25 g, 0.90 mmol) y NEt3 (0.25 mL, 1.81 mmol). Rendimiento:
0.28 g, 56 %. FT-IR (KBr) = • 1235 (Cal–O–Cal asim), 1329 (COO- sim), 1605 (COO- asim), 2850, 2962
(Cal–H) y 3010 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 "C): # 2.05 (s, 6 H, C5H4Me), 3.29 (t, 8 H,

319

Capítulo•5.•Complejos•titanoceno(IV)•con•ligandos•carboxilato
•N•CH2•CH2•O•), 3.87 (t, 8 H, •N•CH2•CH2•O•), 6.37, 6.53 (m, 4 H cada uno, C5H4Me), 6.91 (d, 4 H,
Hmeta del Ph), y 7.99 (d, Horto del Ph) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 C): 16.7 (C5H4Me), 47.7
(•N•CH2•CH2•O•), 66.8 (•N•CH2•CH2•O•), 113.6 (Cmeta del Ph), 115.6 (OOC•C), 123.5, 128.4, 129.3
(C5H4), 132.2 (Corto del Ph), 154.9 (Cpara del Ph) y 179.9 (COO) ppm. EI-MS (m/z (intensidad relativa)):
207 (50) [HOOC•C10H12NO] y 86 (54) [•N•CH2CH2•O•CH2CH2•]. Análisis elemental para C34H38N2O6Ti
(618.54 g/mol): Calculado C, 66.02; H, 6.19; N, 4.53. Encontrado C, 65.66; H, 5.91; N, 4.76 %.

•
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RESULTADOS•Y•DISCUSIÓN•

A continuación se discute la síntesis y caracterización de los complejos titanoceno(IV) con ligandos
carboxilato (39•48) sintetizados en este capítulo (Figura 5.10). Posteriormente, se discutirán los
ensayos de interacción con ADN llevados a cabo con dos de estos compuestos, así como los
ensayos citotóxicos frente a cinco líneas celulares cancerosas de origen humano: 8505C (carcinoma
anaplásico de tiroides), A549 (adenocarcinoma de pulmón), A2780 (carcinoma de ovario), DLD-1
(carcinoma de colon) y FaDu (carcinoma de cabeza y cuello).

Figura 5.10. Compuestos titanoceno(IV) con ligandos carboxilato 39–48.

5.4.1. Síntesis• y• caracterización• de• complejos• titanoceno• con• ligandos• carboxilato•
(39–48)•
La síntesis de los compuestos titanoceno con ligandos carboxilato 39–48 se ha llevado a cabo
empleando como productos de partida [Ti( 5-C5H5)2Cl2], o su derivado metilado [Ti( 5-C5H4Me)2Cl2],
en presencia de dos equivalentes del ácido carboxílico correspondiente en cada caso: ácido
3-metoxifenilacético (3-mpa-COOH) para 39 y 40, ácido 4-metoxifenilacético (4-mpa-COOH) para 41
y 42, ácido 1,4-benzodioxano-6-carboxílico (bdo-COOH) para 43 y 44, ácido 2,5-dimetil-3-furoico
(dmf-COOH) para 45 y 46 y ácido 4-(4-morfolinil)benzoico (mbz-COOH) para 47 y 48, empleando
como base dos equivalentes de trietilamina NEt3.
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Todas las reacciones se llevaron a cabo durante 3 horas a una temperatura de 80 •C, empleando
tolueno seco como disolvente y en condiciones de atmósfera inerte (Esquema 5.1). Una vez que la
reacción ha terminado, la sal de amonio insoluble se filtra a temperatura ambiente y el filtrado se
concentra hasta un pequeño volumen (20 mL) y se mantiene en frío para obtener el compuesto por
cristalización a una temperatura de -30 •C. Los compuestos titanoceno obtenidos se aislaron
mediante filtración como sólidos relativamente estables al aire, de color naranja intenso o amarillo,
con rendimientos que oscilan entre el 20 y el 80 %.

Esquema 5.1. Síntesis de complejos titanoceno(IV) con ligandos carboxilato.

La formación de los derivados titanoceno con grupos carboxilato transcurre a través de una
reacción ácido-base típica, en la que la trietilamina (NEt3) actúa como base de Lewis produciendo la
desprotonación del protón ácido del ácido carboxílico correspondiente (R’ COOH). Una vez
formado el anión carboxilato (R' COO-), se produce el ataque nucleófilo in situ sobre el átomo de
titanio dando lugar a la incorporación de los ligandos carboxilato.

Los compuestos 39–48 se han caracterizado completamente mediante espectroscopía de IR,
espectroscopía de 1H-RMN, 13C{1H}-RMN, espectrometría de masas y análisis elemental de carbono
e hidrógeno. Además, se obtuvieron cristales aptos para la realización de un estudio estructural
mediante difracción de rayos-X de monocristal de los complejos 45 y 46, determinando así su
estructura molecular.

Espectroscopía de IR: En los correspondientes espectros de IR de estos complejos cabe destacar la
presencia de las bandas de vibración simétrica y asimétrica del grupo COO - (•sim y •asim), además de
aquellas bandas asociadas a las vibraciones de tensión de los enlaces Cal–H y Car–H (presentes en
todos los complejos) en torno a 3000 cm-1 y las debidas a la presencia de los grupos éter de todos
los derivados (C–O–C) entre 1220 y 1287 cm-1.
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Como se acaba de mencionar, para todos los derivados carboxilato se encuentran bandas entre
1329•1444 cm-1 y entre 1605•1644 cm-1 que corresponden a la vibración simétrica y asimétrica,
respectivamente, del grupo COO- coordinado al metal. Las distancias de enlace en el grupo COO- se
definen como d1 y d2 (Figura 5.11) y son de aproximadamente el mismo valor, pudiendo ser d1 > d2,
o viceversa. Normalmente, para el caso de estructuras cristalinas monodentadas, la suma de estas
dos distancias es mayor o igual que 3.2 Å y menor o igual que dicho valor para el caso de
estructuras cristalinas bidentadas.

Figura 5.11. Esquema del enlace del grupo COO- en el que se representan las distancias de enlace d1 y d2.

Teniendo en cuenta la diferencia entre el valor de frecuencia obtenido para la banda de vibración
asimétrica y el obtenido para la banda de vibración simétrica (•asim - •sim), se puede determinar, de
una manera muy aproximada, si la estructura cristalina es monodentada o bidentada. De tal forma
que, un valor de •asim - •sim > 200 cm-1 corresponde con una estructura cristalina monodentada y un
valor de •asim - •sim < 200 cm-1 corresponde con una estructura cristalina bidentada.
Tabla 5.1. Valores de frecuencia obtenidos para las bandas de vibración asimétrica y simétrica del grupo COO- para
los compuestos 39–48. Además se muestra la diferencia de frecuencia entre ellas.

Compuesto

•asim COO- (cm-1)

•sim COO- (cm-1)

•asim - •sim

39

1644

1438

206

40

1643

1437

206

41

1643

1444

199

42

1634

1400

234

43

1625

1427

198

44

1630

1426

204

45

1637

1408

229

46

1621

1397

224

47

1604

1331

273

48

1605

1329

276
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Tal como se observa en la Tabla 5.1, todos los compuestos pueden considerarse estructuras con
coordinación monodentada del ligando carboxilato, ya que la diferencia resulta ser para todos los
casos mayor de 200 cm-1. En el caso de los derivados 41 y 43, la diferencia de 198 y 199 cm-1 indica
que podrían estar formando estructuras con coordinación bidentada asimétrica.161

El modo de coordinación monodentado del ligando carboxilato queda confirmado mediante los
estudios de difracción de rayos-X de monocristal realizados para los derivados 45 y 46 y que se
discuten más adelante en este capítulo.
Espectroscopía de 1H-RMN: En los espectros de 1H-RMN de los derivados 39, 41, 43, 45 y 47
(sintetizados a partir del derivado [Ti(•5-C5H5)2Cl2]) se observa un singlete entre 6.2 y 6.7 ppm
correspondiente a los diez protones equivalentes de los dos anillos de ciclopentadienilo sin
sustituir, mientras que para los compuestos 40, 42, 44, 46 y 48 (sintetizados a partir del derivado
metilado [Ti(•5-C5H4Me)2Cl2]) el espectro de 1H-RMN muestra dos señales entre aproximadamente
5.9 y 6.7 ppm que corresponden a los dos tipos de protones magnéticamente equivalentes de los
dos anillos de ciclopentadienilo monosustituidos con el grupo metilo. Para los compuestos con el
anillo metilado se observa, además, un singlete correspondiente a los protones del grupo metilo y
que resuena a un desplazamiento químico entre 1.7 y 2.8 ppm. Además, cada compuesto muestra
un conjunto de señales dependiendo del ligando carboxilato que presenta.

De este modo, se espera un grupo de señales bastante similar para los compuestos 39, 40, 41 y 42,
en los que se han empleado dos ácidos carboxílicos isómeros: ácido 3-metoxifenilacético (para 39 y
40) y ácido 4-metoxifenilacético (para 41 y 42). Así, en los espectros de 1H-RMN de estos complejos
se observa un singlete entre aproximadamente 3.4 y 3.6 ppm que corresponde a los protones del
grupo metileno. En este caso, la cercanía del grupo funcional carbonílico C=O hace que estos
protones resuenen a un campo más bajo de lo que se esperaría para un grupo metileno normal.
También se observa otro singlete entre aproximadamente 3.7 y 3.9 ppm que corresponde a los
protones de los grupos metoxilo enlazados a los anillos bencénicos del ligando carboxilato.

Particularizando, para el caso de los compuestos 39 y 40 (que contienen el ligando
3-metoxifenilacetato) se observa un conjunto de señales correspondientes a los protones
aromáticos del anillo de fenilo que consiste en un doblete entre aproximadamente 6.7 y 6.8 ppm
correspondiente al protón situado en posición para de cada uno de los anillos de fenilo, otro
161

G. B. Deacon, R. J. Philips. Coord. Chem. Rev. 1980, 33, 227–250.
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doblete entre aproximadamente 7.1 y 7.3 ppm asignado al protón situado en posición orto de dicho
anillo y, finalmente, un multiplete alrededor de 6.8 ppm debido a los dos protones restantes del
anillo aromático. En la Figura 5.12 se muestra el espectro de 1H-RMN de 39.

Figura 5.12. Espectro de 1H-RMN del complejo 39 en CDCl3.

Para el caso de los compuestos 41 y 42, que contienen el ligando 4-metoxifenilacetato, se observan
dos dobletes para cada par de protones equivalentes del anillo aromático a 6.8 ppm (protones en
posición meta) y a 7.2 ppm (protones en posición orto). Como ejemplo en la Figura 5.13 se muestra
el espectro de 1H-RMN del complejo 42.

Figura 5.13. Espectro de 1H-RMN del complejo 42 en CDCl3.

Por otro lado, en los compuestos 43 y 44 (sintetizados empleando ácido 1,4-benzodioxano-6carboxílico) se observa un conjunto de señales que consisten en un multiplete a 4.31 ppm que
corresponde a los cuatro protones de los dos grupos metileno del anillo de dioxano, un doblete
alrededor de 6.9 ppm que corresponde al protón situado en posición meta de cada uno de los
325
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anillos de fenilo (acoplado con el protón situado en posición orto), un doblete entre 7.5 y 7.6 ppm
correspondiente al protón en posición orto de los anillos aromáticos (acoplado con el protón
situado en posición meta) y, finalmente, un singlete entre aproximadamente 7.5 y 7.7 ppm que
corresponde al otro protón situado en posición orto. En la Figura 5.14 se muestra el espectro de
1

H-RMN del derivado 44.

Figura 5.14. Espectro de 1H-RMN del complejo 44 en CDCl3.

En cuanto a los complejos 45 y 46 (sintetizados a partir del ácido 2,5-dimetil-3-furoico), se pueden
observar dos singletes entre aproximadamente 2.3 y 2.7 ppm que corresponden a los protones de
los dos grupos metilo del anillo de furano. y un singlete en torno a 6.1 ppm que se asigna al protón
alquenílico de dicho anillo. En la Figura 5.15 se muestra el espectro de 1H-RMN del derivado 45.

Figura 5.15. Espectro de 1H-RMN del complejo 45 en CDCl3.

Finalmente, y para los compuestos 47 y 48 (sintetizados empleando ácido 4-(4-morfolinil)benzoico),
el espectro de 1H-RMN muestra un triplete sobre 3.3 ppm debido a los protones del grupo metileno
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adyacente al átomo de nitrógeno del anillo de morfolino, otro triplete ligeramente más
desapantallado a 3.9 ppm que se corresponde con el otro grupo metileno del anillo de morfolino y
dos dobletes correspondientes a los protones del anillo de fenilo alrededor de 6.9 y 7.9 ppm y que
son simétricamente equivalentes dos a dos. El espectro de 1H-RMN del complejo 48 se muestra en
la Figura 5.16.

Figura 5.16. Espectro de 1H-RMN del complejo 48 en CDCl3.

Espectroscopía de 13C{1H}-RMN: En el espectro de 13C{1H}-RMN de los compuestos 39, 41, 43, 45 y
47 (sintetizados a partir de [Ti(•5-C5H5)2Cl2]) se observa una señal en torno a 118–120 ppm que se
asigna a los diez átomos de carbono de los anillos de ciclopentadienilo sin sustituir, mientras que
para los complejos 40, 42, 44, 46 y 48 (sintetizados a partir del derivado metilado
[Ti(•5-C5H4Me)2Cl2]) se observa una señal alrededor de 15 ppm debida a los protones del grupo
metilo enlazado al anillo de ciclopentadienilo y un conjunto de tres señales entre 115–124 ppm que
se asigna a los átomos de carbono que conforman dicho anillo. Además de estas resonancias, los
complejos sintetizados muestran un conjunto de señales adicionales dependiendo de cada ligando
carboxilato utilizado.

Para los complejos 39–42 (con los ligandos 3-metoxifenilacetato y 4-metoxifenilacetato), el
espectro de

13

C{1H}-RMN de cada uno de ellos muestra una señal correspondiente al átomo de

carbono del grupo metileno del ligando carboxilato a un desplazamiento químico en torno a
44 ppm y otra señal alrededor de 55 ppm correspondiente al átomo de carbono del grupo metoxilo
enlazado al anillo de fenilo. Además, el espectro muestra las señales correspondientes a los átomos
de carbono que forman parte de los anillos de fenilo y que aparecen por encima de
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110 ppm (véase apartado 5.3.1). Finalmente, el átomo de carbono del grupo carboxilato resuena a
un desplazamiento químico cercano a 188 ppm en los cuatro complejos.

En el caso de los complejos 43 y 44 (con el ligando benzodioxano), el espectro de

13

C{1H}-RMN

muestra dos señales muy próximas, a un desplazamiento químico de 64.2 y 64.6 ppm, debidas a los
protones de los dos grupos metileno no equivalentes del anillo de dioxano. Además, se observan
las seis señales correspondientes a los seis átomos de carbono del anillo aromático en la zona de
bajo campo del espectro, entre 110 y 150 ppm, y la señal debida al átomo de carbono del grupo
carboxilato que resuena a un desplazamiento químico de 182 ppm. A modo de ejemplo se muestra
en la Figura 5.17 el espectro de 13C{1H}-RMN del complejo 44.

Figura 5.17. Espectro de 13C{1H}-RMN del complejo 44 en CDCl3.

Los complejos 45 y 46 muestran dos señales que se asignan a los dos grupos metilo enlazados al
anillo de furano en torno a 13.5 ppm, además de las señales asignadas a los átomos de carbono de
dicho anillo, así como la resonancia debida al átomo de carbono del grupo carboxilato cercana a
180 ppm.

Figura 5.18. Espectro de 13C{1H}-RMN del complejo 45 en CDCl3.
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Finalmente, los espectros de 13C{1H}-RMN de los compuestos 47 y 48 muestran una señal cercana a
48 ppm que se asigna a los átomos de carbono de los grupos metileno enlazados al átomo de
nitrógeno y otra señal, más desapantallada que la anterior, para los átomos de carbono del otro
grupo metileno del anillo de morfolino a un desplazamiento químico de 66.8 ppm en ambos
complejos. En este caso el mayor carácter electronegativo del átomo de oxígeno con respecto del
de nitrógeno desplaza esta última señal hacia campos más bajos en el espectro. Finalmente, en los
espectros de 13C{1H}-RMN de 47 y 48 se observan las señales correspondientes a los átomos de
carbono de los anillos de fenilo entre 110 y 160 ppm, así como la señal debida al átomo de carbono
del grupo carboxilato por encima de 170 ppm.

Espectrometría de masas: Los complejos carboxilato de este capítulo se han caracterizado
mediante espectrometría de masas empleando ionización química mediante bombardeo con
átomos rápidos (FAB, del inglés Fast Atom Bombardment) como fuente de ionización. En todos los
espectros de masas se puede observar el pico correspondiente al ión molecular, así como las
fragmentaciones más importantes de cada una de las moléculas (véase apartado 5.3.1), destacando
fundamentalmente la ruptura del complejo con la consecuente liberación del ligando carboxilato
correspondiente. En la Figura 5.19 se muestra a modo de ejemplo el espectro de masas (FAB-MS)
del complejo 45.

Figura 5.19. Espectro de masas (FAB) del complejo 45.
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Difracción de rayos-X de monocristal: Para los complejos 45 y 46 se obtuvieron cristales que
permitieron la resolución de la estructura molecular mediante estudios de difracción de rayos-X de
monocristal. Los cristales del compuesto 45 y 46 se obtuvieron mediante cristalización a bajas
temperaturas (-30 •C) de una disolución del derivado correspondiente en tolueno.
El estudio revela que ambas moléculas cristalizan en el grupo espacial P-1 del sistema triclínico. En
el caso del compuesto 45, la unidad asimétrica consta de dos moléculas de titanoceno
cristalográficamente independentes que son prácticamente idénticas estructuralmente. Así pues,
45 cristaliza con cuatro moléculas en la celdilla unidad y 46 únicamente con dos, pues muestra una
única molécula de titanoceno en la unidad asimétrica.

Las estructuras moleculares de 45 y 46 (Figura 5.20 y Figura 5.21, respectivamente) verifican la
conformación de metaloceno doblado de ambos derivados titanoceno, con los átomos de titanio
situados en un entorno tetraédrico distorsionado, como se puede deducir teniendo en cuenta los
ángulos Cent1–Ti1–Cent2 situados entre 132! y 135!, así como los ángulos O1–Ti1–O3 con valores
alrededor de 91!, todos ellos lejanos de los 109.4! de un tetraedro ideal.

Además de esto, se confirma la pentahapticidad de los ligandos ciclopentadienilo y la coordinación
monodentada de ambos ligandos carboxilato enlazados al centro metálico, como ya se dedujo
teniendo en cuenta las bandas de vibración del grupo COO- en los correspondientes espectros de
IR.

Por otro lado, las distancias de enlace Ti–O1 y Ti–O3 cercanas a 1.9 Å confirman también la
coordinación monodentada de los ligandos carboxilato. La coordinación monodentada también se
puede deducir por las significativas diferencias observadas en las longitudes de enlace C–O
dependiendo si el oxígeno está coordinado al titanio (con distancias de enlace entre 1.299(2) y
1.302(3) Å) o no (con distancias de enlace entre 1.218(3) y 1.228(3) Å) (Tabla 5.2). Estos parámetros
estructurales comentados anteriormente son similares a los encontrados para otros complejos
titanoceno con ligandos carboxilato monodentados publicados anteriormente.148

Finalmente, los datos cristalográficos y de refinamiento de las estructuras moleculares de los
complejos 45 y 46 se recogen en la Tabla 5.3
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Figura 5.20. Estructura molecular de [Ti(•5-C5H5)2(OOC-dmf)2] (45).

Figura 5.21. Estructura molecular de [Ti(•5-C5H4Me)2(OOC-dmf)2] (46).
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Tabla 5.2. Ángulos y distancias de enlace característicos para 45 y 46.

Ángulos de
enlace (•)

45

46

Distancias de
enlace (Å)

45

46

Cent1–Ti1–Cent2

132.5

134.5

Ti1–Cent1

2.048

2.054

Cent1–Ti1–O1

107.1

106.6

Ti1–Cent2

2.050

2.043

Cent1–Ti1–O3

104.6

106.3

Ti1–O1

1.942(2)

1.9652(13)

Cent2–Ti1–O1

105.5

106.4

Ti1–O3

1.9224(19)

1.9477(14)

Cent2–Ti1–O3

109.6

103.4

C11–O1

1.299(3)

O1–Ti1–O3

91.59(9)

90.80(6)

C11–O2

1.228(3)

O1–C11–O2

124.3(3)

O1–C13–O2
O3–C18–O4
O3–C20–O4

124.01(17)
124.1(3)
123.57(18)

C13–O1

1.299(2)

C13–O2

1.224(2)

C18–O3

1.302(3)

C18–O4

1.218(3)

C20–O3

1.301(2)

C20–O4

1.228(3)

Cent1 se refiere al centroide del anillo de Cp formado por los átomos de carbono C1–C5, mientras que Cent2 se refiere al
centroide del anillo formado por los átomos de carbono C6–C10 en 45 y C7–C11 en 46.
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Tabla 5.3. Datos cristalográficos y de refinamiento de 45 y 46.

Compuesto

45

46

Fórmula empírica

C24H24O6Ti

C26H28O6Ti x 0.5 C7H8

Peso molecular (g/mol)

456.33

530.45

Temperatura (K)

130(2)

130(2)

Longitud de onda (Å)

0.71073

0.71073

Sistema cristalino

Triclínico

Triclínico

Grupo espacial

P-1

P-1

a (pm)

745.25(3)

802.59(5)

b (pm)

1408.40(9)

1110.83(12)

c (pm)

2130.56(11)

1520.79(12)

•( )

77.246(6)

97.676(8)

!( )

90.002(5)

91.211(6)

90.001(5)

100.753(7)

2.1811(2)

1.31862(19)

4

2

1.390

1.336

Coeficiente de absorción # (mm )

0.430

0.366

F(000)

952

558

Dimensiones del cristal (mm)

0.4 × 0.02 × 0.02

0.4 × 0.3 × 0.2

Rango del ángulo $ ( )

Reflexiones recolectadas

2.71 a 25.35
-8 • h • 8
-16 • k • 16
-25 • l • 23
36029

2.71 a 28.28
-10 • h • 10
-13 • k • 14
-20 • l • 20
17774

Reflexiones independientes

7729 [R(int) = 0.1025]

6432 [R(int) = 0.0174]

Porcentaje de reflexiones

97.0 % (! = 25.35°)
Semiempírica
de equivalentes
1 y 0.97768
Mínimos cuadrados
en F2
7729 / 0 / 567

98.1 % (! = 28.28°)
Semiempírica
de equivalentes
1 y 0.97797
Mínimos cuadrados en
F2
6432 / 14 / 363

0.771
R1 = 0.0441
wR2 = 0.0602
R1 = 0.1140
wR2 = 0.0686

1.082
R1 = 0.0473
wR2 = 0.1289
R1 = 0.0562
wR2 = 0.1330

0.293 y -0.335

0.696 y -1.374

"( )
3

Volumen (nm )
Z
3

Densidad calculada (mg/m )
-1

Índices hkl

Correcciones de absorción
Transmisión máxima y mínima
Método de refinamiento
Datos / Restricciones / Parámetros
Bondad del ajuste sobre F2
Índices de acuerdo R finales
[I>2•(I)]
Índices de acuerdo R finales
(todos los datos)
Pico de mayor y menor
intensidad electrónica (e·Å3)
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5.4.2. Ensayos•de•interacción•con•ADN•
Con el objetivo de verificar la posible interacción con moléculas de interés biológico de los
compuestos titanoceno con ligandos carboxilato sintetizados en este capítulo, se ha llevado a cabo
un ensayo de interacción con ADN empleando dos de estos compuestos (45 y 46) midiendo el
espectro de UV-vis en presencia de concentraciones crecientes de ADN. En la Figura 5.22 se
representan los espectros de UV-vis obtenidos para el caso del complejo 45.

Titanoceno libre
Ti-ADN (0.00005 M)

Absorbancia

2

Ti-ADN (0.0001 M)
Ti-ADN (0.0002 M)
Ti-ADN (0.0003 M)

1

Ti-ADN (0.0004 M)
Ti-ADN (0.0005 M)

0
200

250

300

350

400

Longitud de onda (nm)
-1

Figura 5.22. Espectros de UV-vis del complejo 45 en presencia de concentraciones crecientes de ADN.

Tanto en el caso del compuesto 45 (Figura 5.22) como en el de 46, se produce una disminución en
la intensidad de la banda de absorción del complejo en presencia de ADN. El hipocromismo
observado se vuelve más acentuado conforme aumenta la concentración de ADN en contacto con
el complejo metálico, verificándose así la interacción entre estas dos moléculas. Por otro lado, se
observa que los máximos de las bandas de absorción obtenidas en presencia de ADN se desplazan
hacia la región azul (hipsocromismo) del espectro con respecto a la banda de absorción del
derivado titanoceno en ausencia de ADN, confirmando la interacción a nivel molecular de este tipo
de complejos con ADN.

5.4.3. Ensayos•citotóxicos•
En este apartado se presentan los resultados obtenidos en los ensayos citotóxicos llevados a cabo
con los derivados titanoceno(IV) con ligandos carboxilato sintetizados en este capítulo frente a
cinco líneas celulares cancerosas de origen humano: 8505C (carcinoma anaplásico de tiroides),
A549 (adenocarcinoma de pulmón), A2780 (carcinoma de ovario), DLD-1 (carcinoma de colon) y
FaDu (carcinoma de cabeza y cuello).
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La citotoxicidad in vitro de los compuestos 39–48 se ha evaluado empleando el parámetro IC50, el
cual se ha obtenido haciendo uso del ensayo colorimétrico SRB.84 En la Figura 5.23 se muestra la
representación gráfica "% Superviviencia celular vs Concentración" para el caso de la línea celular
A2780, la cual ha sido la única afectada por todos los complejos titanoceno de este capítulo.

Supervivencia celular (%)

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Línea celular A2780

100
80

60
40

20
0
0

50

100
150
Concentración (µM)

200

Figura 5.23. Representación gráfica "Superviviencia celular vs Concentración" para los compuestos 39–48 en A2780.

En la Tabla 5.4 se resumen todos los valores de IC50 obtenidos para los diez compuestos titanoceno
en las cinco líneas celulares que se han estudiado con este ensayo, incluyendo además los valores
calculados para los compuestos de referencia [Ti( 5-C5H5)Cl2] y cisplatino.

Como puede observarse en la Tabla 5.4, desafortunadamente los complejos titanoceno con
ligandos carboxilato 39–48 no han mostrado actividad en las líneas celulares 8505C, A549, DLD-1 y
FaDu, siendo únicamente activos en el rango de concentraciones empleado frente a la línea celular
A2780 (con la excepción del complejo 41 en la línea celular DLD-1 con un valor de IC50 de
132.70 ± 7.71 µM). El hecho de que los complejos solo hayan sido activos frente a la línea celular
A2780 indica claramente que los derivados titanoceno tienen cierta preferencia sobre las células
responsables del carcinoma de ovario en comparación con las células responsables de los otros
cuatro tipo de tumores.
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Tabla 5.4. Valores de IC50 (en •M) de los compuestos 39–48, [Ti(!5-C5H5)Cl2] y cisplatino en las líneas celulares 8505C,
A549, A2780, DLD-1 y FaDu.

Líneas celulares estudiadas
Compuestos

8505C

A549

A2780

DLD-1

FaDu

39

> 200

> 200

77.44 ± 1.61

> 200

> 200

40

> 200

> 200

82.14 ± 8.95

> 200

> 200

41

> 200

> 200

56.88 ± 6.06

132.70 ± 7.71

> 200

42

> 200

> 200

78.19 ± 16.59

> 200

> 200

43

> 200

> 200

44.50 ± 3.11

> 200

> 200

44

> 200

> 200

64.44 ± 4.45

> 200

> 200

45

> 200

> 200

53.87 ± 2.68

> 200

> 200

46

> 200

> 200

40.54 ± 4.39

> 200

> 200

47

> 200

> 200

59.33 ± 2.31

> 200

> 200

48

> 200

> 200

57.66 ± 4.78

> 200

> 200

[Ti(•5-C5H5)Cl2]

> 200

167.62 ± 3.31

124.78 ± 4.63

> 200

n.d.

Cisplatino

5.02 ± 0.23

1.51 ± 0.02

0.55 ± 0.03

5.14 ± 0.12

1.21 ± 0.14

n.d. = no determinado

A pesar de ello, los compuestos han mostrado una actividad citotóxica in vitro mayor que la del
complejo de referencia [Ti(•5-C5H5)Cl2], con valores de IC50 que oscilan entre 40.54 ± 4.39 y
82.14 ± 8.95 µM para la línea celular A2780. Esto indica que la sustitución de los ligandos cloruro
por estos ligandos de tipo carboxilato da lugar a un aumento moderado de la citotoxicidad in vitro.

Sin embargo, como era de esperar teniendo en cuenta la alta citotoxicidad asociada a compuestos
basados en platino, los valores de IC50 de los derivados titanoceno han sido mucho mayores que los
encontrados para cisplatino.

336

•

Introducción•
6.1.

INTRODUCCIÓN•

Los derivados organometálicos basados en estaño, también denominados compuestos
organoestaño o estannanos, son una clase de compuestos ampliamente utilizados debido a las
múltiples aplicaciones que presentan. La versatilidad de este tipo de compuestos ha permitido su
empleo en una amplia variedad de áreas de gran importancia para el desarrollo de nuestra
civilización, como son por ejemplo la agricultura, la catálisis industrial, la síntesis orgánica o la
industria farmacéutica, entre muchas otras.162 Entre los compuestos estannano con mayor número
de aplicaciones se encuentran los derivados diorganoestaño (especialmente los derivados que
contienen los ligandos n-butilo, fenilo o n-octilo) usados por ejemplo en la industria de polímeros
como estabilizadores en la producción de PVC o en la producción de caucho de silicona flexible. 162c
Además, también son importantes los análogos triorganoestaño (fundamentalmente los que
incorporan ligandos n-butilo, fenilo o ciclohexilo) que son muy usados en la agricultura en forma de
fungicidas, acaricidas y pesticidas, e incluso se han empleado en la industria como biocidas con el
objetivo de neutralizar microorganismos indeseables.162a,162b, 163

Por otro lado, y además de todas las aplicaciones citadas anteriormente, los compuestos
organoestaño(IV) han sido muy estudiados por la comunidad científica debido a la capacidad que
presentan para inhibir el crecimiento celular, por lo que se han usado desde hace muchas décadas
como agentes antitumorales en ensayos preclínicos in vitro e in vivo. Sin embargo, aunque la
toxicidad de este tipo de compuestos se conoce desde 1886,164 sus propiedades antitumorales no
se establecieron hasta 1929,165 llegándose a evaluar la actividad citostática de más de 2000
compuestos organoestaño hasta la fecha.

Debido a la alta actividad citotóxica asociada a cisplatino, los primeros compuestos organoestaño
que mostraron citotoxicidad in vitro fueron diseñados imitando la estructura molecular de este
derivado de platino y presentaban la composición [SnR2X2] y [SnR2X2L2], en donde R es un grupo
alquilo o arilo, X un haluro o pseudohaluro, L un ligando nitrogenado como la piridina y L 2 un
162

a) G. J. M. van der Kerk, "Organotin Chemistry: Past, Present and Future", en Organotin Compounds, New Chemistry
and Applications, J. J. Zuckerman (Ed.), Advances in Chemistry Series 157, American Chemical Society, Washington, DC,
1976. b) K. Frent. Crit. Rev. Toxicol. 1996, 26, 3–117. c) Tin Compounds, en Kirk-Othmer, Encyclopedia of Chemical
Technology, J. I. Kroschwitz (Ed.), 4ª Edn, Vol. 24, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1997. d) R. C. Poller,
The Chemistry of Organotin Compounds, Logos Press Limited, London, 1970.
163
a) J. Duncan. Pharmacol. Ther. 1980, 10, 407–429. b) S. J. Blunden, P. A. Cusak y R. Hill (Eds), The Industrial Uses of
Tin Chemicals, Royal Society of Chemistry, London, UK, 1985. c) W. T. Piver. Environ. Health Perspect. 1973, 4, 61–79.
164
a) W. N. Aldridge, J. E. Cremer. Biochem. J. 1955, 61, 406–418. b) R. D. Kimbrough. Environ. Health Perspect. 1976,
14, 51–56.
165
W. A. Collier. Z. Hyg. Infektionskr. 1929, 110, 169–174.
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ligando nitrogenado bidentado como 2,2'-bipiridina (bipy).166 Sin embargo, esta clase de
compuestos no mostraron la actividad citotóxica esperada, además de otra serie de desventajas
importantes como una limitada solubilidad en agua y una alta toxicidad en ensayos in vivo. A pesar
de esto, con el objetivo de intentar solucionar estos problemas, en las últimas décadas diferentes
grupos de investigación15c,167 han sintetizado y analizado una gran cantidad de derivados
organoestaño con diferentes estructuras y actividades antitumorales, destacando sin duda el
trabajo del grupo de Marcel Gielen.116,168

Investigaciones en este campo han revelado que la actuación a nivel molecular de este tipo de
compuestos implica posiblemente la interacción de los fragmentos di- o triorganoestaño, [R2Sn]2+ o
[R3Sn]+, respectivamente, con el ADN celular (a través de los átomos de nitrógeno de las bases
nitrogenadas o mediante los grupos fosfato presentes en los nucleótidos que conforman la doble
hélice de ADN). También se ha visto que es posible la interacción con diferentes proteínas
directamente implicadas en la síntesis de la propia molécula de ADN (generalmente grupos tiol
pertenecientes a residuos de cisteína).169

En este sentido, con el objetivo de continuar con la búsqueda de mejoras en la terapia contra el
cáncer empleando compuestos basados en estaño, en este capítulo se describe la síntesis y
caracterización de diez nuevos compuestos di- [SnR2X2] y triorganoestaño [SnR3X] con ligandos
tiolato (X), así como su posterior incorporación sobre la superficie de un material mesoporoso de
tipo silíceo. Los diez nuevos materiales funcionalizados con los derivados organoestaño se han
empleado en ensayos biológicos in vitro con la finalidad de evaluar su citotoxicidad frente a cuatro
líneas celulares cancerosas de origen humano: A375 (melanoma amelanótico), B16 (melanoma
murino), 8505C (carcinoma anaplásico de tiroides) y HCT-116 (adenocarcinoma colorrectal).

166

a) A. J. Crowe. Antitumor Activity of Tin Compounds en Metal Compounds in Cancer Therapy. S. P. Fricker (Ed.),
Chapman & Hall, London, 1994, 147–179. b) A. K. Saxena, F. Huber. Coord. Chem. Rev. 1989, 95, 109–123.
167
a) M. N. Xanthopoulou, S. K. Hadjikakou, N. Hadjiliadis, M. Schurmann, K. Jurkschat, A. Michaelides, S. Skoulika,
T. Bakas, J. J. Binolis, S. Karkabounas, K. Charalabopoulos. J. Inorg. Biochem. 2003, 96, 425–434.
b) M. N. Xanthopoulou, S. K. Hadjikakou, N. Hadjiliadis, M. Schurmann, K. Jurkschat, J. J. Binolis, S. Karkabounas,
K. Charalabopoulos. Bioinorg. Chem. Appl. 2003, 1, 227–231. c) M. N. Xanthopoulou, S. K. Hadjikakou, N. Hadjiliadis,
E. R. Milaeva, J. A. Gracheva, V.-Y. Tyurin, N. Kourkoumelis, K. C. Christoforidis, A. K. Metsios, S. Karkabounas,
K. Charalabopoulos. Eur. J. Med. Chem. 2008, 43, 327–335. d) F. Huber, R. Schmiedgen, M. Schurmann, R. Barbieri,
G. Ruisi, A. Silvestri. Appl. Organomet. Chem. 1997, 11, 869–888. e) R. Schmiedgen, F. Huber, A. Silvestri, G. Ruisi,
M. Rossi, R. Barbieri. Appl. Organomet. Chem. 1998, 12, 861–871. f) L. Pellerito, L. Nagy. Coord. Chem. Rev. 2002, 224,
111–150. g) V. Narayanan, M. Nasr, K. D. Paull, en Tin-based Antitumor Drugs. M. Gielen (Ed.), Springer-Verlag, Berlin,
1990, p. 201.
168
a) M. Gielen. Appl. Organomet. Chem. 2002, 16, 481–494. b) M. Gielen. Coord. Chem. Rev. 1996, 151, 41–51.
169
A. H. Penninks, W. Seinen. Vet. Quart. 1984, 6, 209–215.

340

Antecedentes•bibliográficos•
6.2.

ANTECEDENTES•BIBLIOGRÁFICOS•

En este apartado se pretende llevar a cabo una revisión bibliográfica de los compuestos
organoestaño utilizados en ensayos biológicos contra el cáncer durante los últimos años. Debido a
la gran cantidad de compuestos desarrollados en este campo durante las últimas décadas, esta
revisión se va a centrar en primer lugar en aquellos derivados organoestaño que han tenido mayor
relevancia en la lucha contra el cáncer, enfocando la revisión al final del apartado en derivados
tiolato de estaño, parecidos a los que se presentan en este capítulo.

6.2.1. Compuestos•organoestaño(IV)•y•su•aplicación•en•la•lucha•contra•el•cáncer•
Posiblemente, el primer estudio sistemático llevado a cabo con el objetivo de determinar la
relación estructura-actividad de este tipo de compuestos fue realizado por el grupo de Marcel
Gielen.168b En esta revisión se publicó la síntesis y evaluación citotóxica in vitro frente a dos líneas
celulares cancerosas (MCF-7 carcinoma de mama y WiDr carcinoma de colon), de varios derivados
di- y triorganoestaño que incorporaban ligandos carboxilato. Los resultados publicados por este
grupo mostraron que la mayoría de compuestos sintetizados exhibían un potencial citotóxico
in vitro mucho mayor que el exhibido por cisplatino en estas dos líneas celulares. Además de estos
ensayos, con cinco de estos compuestos realizaron ensayos adicionales in vivo llevados a cabo en
ratones con carcinoma de colon murino (CT-26), cuyos resultados revelaron que uno de los
compuestos sintetizados, en concreto di-n-butil-bis(2,5-dihidroxibenzoato)estaño (Figura 6.1),
presentaba una citotoxicidad in vivo similar a la encontrada para cisplatino.

Figura 6.1. Derivado organoestaño con ligandos carboxilato.168b

Además, este mismo grupo de investigación publicó la síntesis y la evaluación de la actividad
citotóxica frente a varias líneas celulares cancerosas de cuatro compuestos organoestaño con
fragmentos de tipo esteroideo, y llevaron a cabo la comparación con un esteoride y dos
compuestos de referencia. El estudio mostró de nuevo unos resultados prometedores para este
tipo de derivados, especialmente para los tres mostrados en la Figura 6.2, siendo uno de ellos
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empleado en posteriores estudios como referencia en el estudio de la relación estructura-actividad
biológica de estos compuestos. 170

Figura 6.2. Compuestos organoestaño con fragmentos de tipo esteroideo.170

Durante el año 1993, Caruso y colaboradores publicaron la síntesis de dos compuestos
trifenilestaño con ligandos de tipo carbohidrato, los cuales resultaron ser menos activos que el
derivado [SnPh3Cl] en varias líneas celulares procedentes de ratones. Sin embargo, un resultado
importante de este trabajo fue que el compuesto que se representa en la Figura 6.3 mostró una
notable actividad citotóxica in vitro, a pesar de que los derivados tetraorganoestaño no habían
mostrado una actividad biológica importante hasta la fecha.171

Figura 6.3. Derivado organoestaño con fragmentos de tipo carbohidrato.171

En 1998, Gielen y su grupo publicaron la síntesis de dos compuestos diorganoestaño(IV) con el
ligando saliciloxamato, siendo el derivado di-n-butilestaño (Figura 6.4) más activo que cisplatino,
5-fluorouracilo y etopósido en siete líneas celulares (MCF-7, EVSA-T, WiDr, IGROV, M19 MEL, A498
y H226), aunque presentó menor actividad antitumoral que los compuestos de referencia
doxorubicina y metotrexato en este tipo de células. 172

170

M. Gielen, P. Lelieveld, D. de Vos, H. Pan, R. Willem, M. Biesemans, H. H. Fiebig. Inorg. Chim. Acta. 1992, 196,
115–117.
171
F. Caruso, M. Bol-Schoenmakers, A. H. Penninks. J. Med. Chem. 1993, 36, 1168–1174.
172
M. Gielen, H. Dalil, D. de Vos, M. Biesemans, R. Willem. Met. Based Drugs. 1998, 5, 265–266.
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Figura 6.4. Estructura del compuesto con ligandos de tipo saliciloxamato sintetizado por Gielen y colaboradores. 172

Como continuación a su trabajo, de nuevo Gielen y colaboradores publicaron varios trabajos a
finales del siglo XX y principios del XXI que incluían la síntesis de una gran cantidad de compuestos
solubles en medio acuoso.168a,173 Entre estos compuestos se encontraban derivados que unían el
fragmento esteroideo al metal mediante la incorporación de ligandos lábiles hidrofílicos, como por
ejemplo ligandos carboxilato (Figura 6.5).

Figura 6.5. Compuestos organoestaño solubles en medio acuoso.
173

a) M. Gielen, M. Biesemans, D. de Vos, R. Willem. J. Inorg. Biochem. 2000, 79, 139–145. b) M. Gielen, R. Willem,
H. Dalil, D. de Vos, C. M. Kuiper, G. J. Peters. Met. Based Drugs. 1998, 5, 83–90. c) M. Gielen, H. Dalil, B. Mahieu,
D. de Vos, M. Biesemans, R. Willem. Met. Based Drugs. 1998, 5, 275–277. d) M. Gielen, A. El Khloufi, M. Biesemans,
A. Bouhdid, D. de Vos, B. Mahieu, R.Willem. Met. Based Drugs. 1994, 1, 305–309. e) M. Gielen, H. Ma, A. Bouhdid,
H. Dalil, M. Biesemans, R. Willem. Met. Based Drugs. 1997, 4, 193–197. f) M. Kemmer, M. Gielen, M. Biesemans,
D. de Vos, R.Willem. Met. Based Drugs. 1998, 5, 189–196. g) M. Gielen, H. Dalil, M. Biesemans, B. Mahieu, D. De Vos,
R. Willem. Appl. Organomet. Chem. 1999, 13, 515–520. h) M. Gielen, H. Dalil, B. Mahieu, M. Biesemans, R. Willem.
Appl. Organomet. Chem. 1998, 12, 855–859. i) M. Kemmer, L. Ghys, M. Gielen, M. Biesemans, E. R. T. Tiekink,
R. Willem. J. Organomet. Chem. 1999, 582, 195–203. j) M. Kemmer, M. Biesemans, M. Gielen, E. R. T. Tiekink,
R. Willem. J. Organomet. Chem. 2001, 634, 55–60.
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Además, otro tipo de compuestos organoestaño solubles en agua, sintetizados por el mismo grupo,
incorporaban fragmentos de tipo éter corona. La presencia de los átomos de oxígeno del éter
cíclico daba lugar a un aumento de la solubilidad en agua de estos compuestos, a pesar de contener
ligandos apolares de tipo alquilo o arilo. Estas dos clases de derivados se probaron en ensayos
in vitro en medio acuoso frente a varias líneas celulares de origen humano (Figura 6.5).

Posteriormente, en el año 2001, se publicaron dos derivados di-n-butilestaño(IV) con ligandos del
tipo bis(carboximetil)bencilaminas que mostraron tener una alta acción antiproliferativa frente a
varios tipos de células, mayor incluso que la obtenida para cisplatino, 5-fluorouracilo y etopósido en
las líneas celulares estudiadas.174 En estos compuestos, los dos grupos carboxilato del ligando
bencilamina se encuentran coordinados al núcleo de estaño como puede observarse en la
Figura 6.6.

Figura 6.6. Derivados di-n-butilestaño con ligandos bis(carboximetil)bencilamina.174

Un años después, Han y Yang publicaron la síntesis de otro tipo de derivados estannano
interesantes en este campo. Se trataba de derivados de organoestaño(IV) que incluían anillos de
porfirina, los cuales contenían un metal de transición quelatado (Ni o Cu). 175 El potencial citotóxico
de estos compuestos fue evaluado en ensayos in vitro frente a las líneas celulares P388 y A549, y
parece estar relacionado con la intercalación del anillo de porfirina con la doble hélice de ADN, con
su solubilidad en agua y con el metal quelatado a la estructura de porfirina.

174

T. Mancilla, L. Carrillo, L. S. Zamudio Rivera, C. Camacho Camacho, D. de Vos, H. Rahier, M. Gielen, M. Kemmer,
M. Biesemans, R. Wille. Appl. Organomet. Chem. 2001, 15, 593–603.
175
G. Han, P. Yang. J. Inorg. Biochem. 2002, 91, 230–236.
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Figura 6.7. Compuestos diorganoestaño con ligandos porfirina.175

Otro trabajo importante en este área fue llevado a cabo por Gielen y su grupo en el año 2003
empleando dipéptidos (glicil-tirosina, glicil-triptófano, leucil-tirosina, leucil-leucina, valil-valina y
alanil-valina), los cuales actuaban en forma de quelatos con derivados de tipo di- y
triorganoestaño.176 Estos dipéptidos se coordinan en forma dianiónica como ligandos tridentados
quelatando a la especie "R2Sn" a través de los grupos –COO, –NH2 y del átomo de nitrógeno del
enlace peptídico, mientras que actuan en forma de ligandos monoaniónicos bidentados quelatando
a la especie "R3Sn" mediante los grupos –COO y –NH2. Todos estos compuestos fueron evaluados
frente a siete de líneas celulares (MCF-7, EVSA-T, WiDr, IGROV, M19, MEL A498 y H226), dando
lugar a actividades citotóxicas mayores que las encontradas para los compuestos de referencia
empleado en este caso: cisplatino y etopósido. Para obtener más información acerca de la actividad
biológica de compuestos organoestaño(IV) que incorporan aminoácidos y péptidos conviene
consultar el review publicado por Nath y colaboradores en el año 2001.177

Figura 6.8. Aductos di- y triorganoestaño empleando dipéptidos.176

Otro grupo de compuestos que mostraron excelentes propiedades antitumorales, con valores de
IC50 menores que cisplatino en varias líneas celulares, fueron desarrollados por Pombeiro. 178 Estos
compuestos presentaban ligandos con estructuras derivadas del ácido hidroxámico, el cual se
176

M. Nath, S. Pokharia, X. Q. Song, G. Eng, M. Gielen, M. Kemmer, M. Biesemans, R. Willem, D. De Vos.
Appl. Organomet. Chem. 2003, 17, 305–314.
177
M. Nath, S. Pokharia, R. Yadav. Coord. Chem. Rev. 2001, 215, 99–149.
178
a) Q. Li, M. F. C. Guedes da Silva, A. J. L. Pombeiro. Chem. Eur. J. 2004, 10, 1456–1462. b) Q. Li, M. F. C. Guedes da
Silva, Z. Jinghua, A. J. L. Pombeiro. J. Organomet. Chem. 2004, 689, 4584–4591.
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encuentra quelatando al centro metálico. En estos trabajos se comprobó que la actividad citotóxica
in vitro aumentaba conforme aumentaba la longitud de la cadena alquílica de los derivados
dialquilestaño, siendo éstos menos activos que sus análogos con sustituyentes electrodonadores
(X = Cl, F o NO2) en la posición para del anillo de benceno.

Esquema 6.1. Síntesis de compuestos diorganoestaño con ligandos derivados del ácido benzohidroxámico.178b

Otro tipo de derivados estannano solubles en agua fueron publicados por Yin y su grupo en 2005. 179
Se trataba de derivados di-n-butilestaño y que presentaban también ligandos carboxilato, pero
incluyendo fragmentos heterocíclicos en la estructura del compuesto (Figura 6.9). Estos derivados
fueron evaluados in vitro frente a la línea celular MCF-7, mostrando actividades citotóxicas mucho
mayores que la encontrada para cisplatino en esta línea celular.

179

H.-D. Yin, Z.-J. Gao, C.-H. Wang. Chin. J. Chem. 2005, 23, 928–932.
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Figura 6.9. Compuestos di-n-butilestaño con fragmentos heterocíclicos.179.

Por otro lado, Sordo y su grupo son también un referente en la síntesis de derivados estannano con
importantes propiedades antitumorales. En las últimas décadas, este grupo ha publicado varios
trabajos con la síntesis de derivados organoestaño(IV) con compuestos heterocíclicos nitrogenados
formando aductos quelatando al centro metálico de estaño, los cuales han mostrado actividad
citotóxica in vitro frente a la línea celular KB (carcinoma epidermoide oral).180 Una observación
importante de estos trabajos es que los compuestos biológicamente activos presentaban una
longitud de enlace Sn–N mayor de 239 pm, mientras que los que no mostraban actividad alguna
presentaban distancias de enlace Sn–N menores de 239 pm. Este hecho llevó a Sordo y su grupo a
la conclusión de que era necesaria una disociación previa del ligando nitrogenado en el mecanismo
de acción de estos compuestos, siendo la especie activa el fragmento [R2Sn]2+ derivado de la
hidrólisis del estannano en el interior celular.

Figura 6.10. Aductos [R2SnCl2] con compuestos heterocíclicos nitrogenados.180

180

a) A. Sánchez-González, J. S. Casas, J. Sordo, U. Russo, M. I. Lareo, B. J. Regueiro. J. Inorg. Biochem. 1990, 39,
227–235. b) J. S. Casas, A. Castineiras, E. García-Martínez, P. Rodríguez-Rodríguez, U. Russo, A. Sánchez, A. SánchezGonzález, J. Sordo. Appl. Organomet. Chem. 1999, 13, 69–77. c) P. Álvarez-Boo, J. S. Casas, M. D. Couce, E. Freijanes,
A. Furlani, V. Scarcia, J. Sordo, U. Russo, M. Varela. Appl. Organomet. Chem. 1997, 11, 963–968. d) P. Álvarez Boo,
J. S. Casas, E. E. Castellano, M. D. Couce, E. Freijanes, A. Furlani, U. Russo, V. Scarcia, J. Sordo, M. Varela.
Appl. Organomet. Chem. 2001, 15, 75–81. e) P. Álvarez-Boo, J. S. Casas, A. Castineiras, M. D. Couce, E. Freijanes,
A. Furlani, U. Russo, V. Scarcia, J. Sordo, M. Varala. Inorg. Chim. Acta. 2003, 353, 8–14.
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Un grupo interesante de compuestos estannano son aquellos que contienen boro, como por
ejemplo los átomos de boro que forman parte de la estructura de un carborano, pudiendo estar el
esqueleto del mismo enlazado directamente al núcleo de estaño, o bien enlazado a través de un
grupo carboxilato (Figura 6.11).181 Estos derivados de boro presentan un interés especial debido a
que pueden emplearse para el tratamiento del cáncer usando una técnica denominada terapia por
captura neutrónica de boro (BNCT), la cual es una alternativa al uso de la radioterapia y
quimioterapia tradicionales. Esta técnica se basa en la captación selectiva de un isótopo estable del
boro (10B) por parte del tumor y su posterior activación con un haz de neutrones irradiado sobre la
zona a tratar del paciente. El isótopo de boro activado por captación de un neutrón se descompone
con el tiempo liberando un núcleo de 7Li y otro de 4He (partículas •). Estas partículas •,
responsables en última instancia de la acción antitumoral, presentan un alcance límitado de unos
5–9 µm, destruyendo in situ el tumor. Por esta razón, esta técnica presenta la gran ventaja de
destruir selectivamente las células malignas sin dañar el tejido normal circundante ya que sus
efectos destructivos están limitados únicamente a las células que contienen boro.

Figura 6.11. Compuestos estannano con fragmentos carboranos.181

6.2.2. Compuestos•organoestaño(IV)•con•ligandos•tiolato•
Los derivados organoestaño(IV) con enlaces Sn–S, como los que se presentan en este capítulo, son
también una clase de compuestos que han mostrado poseer una actividad citotóxica relevante, y
han sido muchos los grupos de investigación que han trabajado en la síntesis de estos derivados
desde hace aproximadamente 20 años.

181

a) V. I. Bregadze, S. A. Glazun, P. V. Petrovskii, Z. A. Starikova, V. Y. Rochev, H. Dalil, M. Biesemans, R. Willem,
M. Gielen., D. de Vos. Appl. Organomet. Chem. 2003, 17, 453–457. b) M. Gielen, F. Kayser, O. B. Zhidkova, V. Ts.
Kampel, V. I. Bregadze, D. de Vos, M. Biesemans, B. Mahieu, R. Willem. Met. Based Drugs 1995, 2, 37–42. c) M. Gielen,
A. Bouhdid, R.Willem, V. I. Bregadze, L. V. Ermanson, E. R. T. Tiekink. J. Organomet. Chem. 1995, 501, 277–281.
d) E. R. T. Tiekink, M. Gielen, A. Bouhdid, R. Willem, V. I. Bregadze, L. V. Ermanson, S. A. Glazun. Met. Based Drugs.
1997, 4, 75–80.
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Posiblemente, el primer trabajo en el que se evaluaron las propiedades biológicas antiproliferativas
de compuestos organoestaño con enlaces Sn–S fue publicado en 1993 por Keppler y colaboradores.
En este estudio se llevó a cabo la síntesis de derivados diorganoestaño(IV) con derivados
ditiofosforados (Figura 6.12), que fueron probados in vivo en ratones con leucemia P388,
aumentando la vida de los ratones alrededor de un 20 % en algunos casos.182

Figura 6.12. Compuestos diorganoestaño(IV) con ligandos ditiofosforados.182

Otros compuestos tiolato de estaño fueron publicados por Gielen y colaboradores en dos trabajos
independientes. En el primero de ellos sintetizaron derivados trifenilestaño(IV) con los ligandos
orto-aminofeniltiolato y 2-piridiltiolato, mostrando el primero de ellos una coordinación
monodentada a través del átomo de azufre según revelaron los estudios llevados a cabo mediante
difracción de rayos-X (Figura 6.13).

Figura 6.13. Estructura molecular de [SnPh3(SC6H4{NH2})].183

182

B. K. Keppler, C. Silvestru, I. Haiduc. Met. Based Drugs. 1993, 1, 73–77.
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La actividad antitumoral de los dos derivados fue evaluada frente a seis líneas celulares cancerosas
(MCF-7, EVSA-T, WiDr, IGROV, M19 MEL y A498), exhibiendo valores de citotoxicidad mucho más
elevados que para los derivados de referencia cisplatino y carboplatino, así como para
5-fluorouracilo, y similares a los encontrados para metotrexato y doxorrubicina en este tipo de
células.183

En el segundo trabajo de Gielen y su grupo, publicado cuatro años más tarde, se llevó a cabo la
preparación de siete compuestos di- y tributilestaño con ligandos de tipo cisteaminato y
N,N-dimetilcisteaminato (este tipo de ligandos proceden de la molécula de cisteamina
NH2–CH2CH2–SH). Todos los compuestos se evaluaron in vitro frente a siete líneas celulares (MCF-7,
EVSA-T, WiDr, IGROV, M19 MEL, A498 y H226), siendo los seis representados en la Figura 6.14 más
activos que cisplatino, etopósido y 5-fluorouracilo en la mayoría de líneas celulares, pero menos
agresivos que metotrexato y doxorrubicina.184

Figura 6.14. Compuestos di- y tributilestaño con ligandos cisteaminato y N,N-dimetilcisteaminato.184

A principios del siglo XXI, Barbieri y colaboradores sintetizaron un compuesto triorganoestaño que
presentaba el heterociclo quinolizidina, el cual se encontraba unido al átomo de estaño mediante
un grupo SCH2 (Figura 6.15). Este derivado fue analizado in vitro frente a tres líneas celulares

183
184

M. Gielen, A. Bouhdid, E. R. T. Tiekink, D. de Vos, R. Willem. Met. Based Drugs. 1996, 3, 75–78.
M. Gielen, K. Handlir, M. Hollein, D. de Vos. Met. Based Drugs. 2000, 7, 233–236.
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humanas (PA-1, HCT-8 y A-172),185 además de usarlo en ensayos in vitro en cuatro líneas celulares
responsables de cuatro tipos de glioblastomas, mostrando una citotoxicidad tan alta que se
convirtió en un excelente candidato para el tratamiento de este tipo de tumores originados en el
sistema nervioso.186

Figura 6.15. Compuesto trietilestaño(IV) con anillo de quinolizidina.185,186

Un grupo de compuestos que también contienen enlaces Sn–S y que presentan propiedades
antitumorales fueron desarrollados por López-Cardoso y colaboradores, empleando un ligando
fosforotiolato conteniendo un fragmento de tipo esteroideo (Figura 6.16), el cual se investigó en
ensayos preclínicos contra las líneas celulares KB, OVCAR-5 y UISO-SQC1.187

Figura 6.16. Derivado organoestaño(IV) sintetizado por López-Cardoso y colaboradores.187

Por otro lado, en 2003, Ma y colaboradores llevaron a cabo la síntesis de derivados
diorganoestaño(IV) empleando el ligando 2-mercapto-6-nitrobenzotiazolato. Los resultados
obtenidos mediante difracción de rayos-X mostraron que en el derivado con dos de estos ligandos
el átomo de estaño presentaba una geometría octaédrica distorsionada con los grupos alquilo o
arilo situados en las posiciones axiales, mientras que en el compuesto con un solo ligando tiazolato
el átomo de estaño se situaba en el centro de una bipirámide trigonal distorsionada, con los grupos

185

a) F. Barbieri, F. Sparatore, M. Cagnoli, C. Bruzzo, F. Novelli, A. Alama. Chem.-Biol. Interact. 2001, 134, 27–39.
b) F. Barbieri, M. Viale, F. Sparatore, A. Favre, M. Cagnoli, C. Bruzzo, F. Novelli, A. Alama. Anticancer. Res. 2000, 20,
977–980.
186
F. Barbieri, F. Sparatore, R. Bonavia, C. Bruzzo, G. Schettini, A. Alama. J. Neuro-Oncol. 2002, 60, 109–116.
187
M. López-Cardoso, P. G. García, R. Cea-Olivares, M.- L. Villareal. Met. Based Drugs. 2002, 8, 333–335.
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fenilo situados en posición cis (Figura 6.17). La actividad citotóxica de estos derivados organoestaño
sulfurados fue evaluada frente a células responsables del tumor ascítico de Ehrlich, siendo el
derivado con dos grupos n-butilo el de mayor acción antitumoral.188

Figura 6.17. Estructuras de derivados diorganoestaño(IV) con el ligando 2-mercapto-6-nitrobenzotiazolato.188

Además de los trabajos comentados anteriormente, también cabe destacar los llevados a cabo por
Xanthopoulou y colaboradores con esta clase de compuestos, quienes llevaron a cabo la síntesis de
nuevos derivados organoestaño(IV) con heterociclos derivados de tioamidas. La actividad citotóxica
in vitro de estos compuestos se evaluó frente a una línea celular responsable de un tipo de
sarcoma, denominado leiomiosarcoma, procedente del tejido mesenquimal.167a,167c,189

Figura 6.18. Fórmula general de compuestos organoestaño(IV) con ligandos tioamida.189

En 2007, este mismo grupo publicó la síntesis de cuatro derivados organoestaño(IV) con el ligando
2-mercaptopirimidinato, cuya actividad citostática in vitro fue evaluada, como en el caso anterior,
frente a células tumorales responsables de leiomiosarcoma. Tres de estos compuestos mostraron
una potente acción antiproliferativa, con valores de IC50 por debajo de 1 µM.190
188

C. Ma, Q. Jiang, R. Zhang. Appl. Organomet. Chem. 2003, 17, 623–630.
M. N. Xanthopoulou, S. K. Hadjikakou, N. Hadjiliadis, M. Kubicki, S. Skoulika, T. Bakas, M. Baril, I. S. Butler.
Inorg. Chem. 2007, 46, 1187–1195.
190
M. N. Xanthopoulou, S. K. Hadjikakou, N. Hadjiliadis, N. Kourkoumelis, E. R. Milaeva, J. A. Gracheva, V.-Y. Tyurin,
I. I. Verginadis, S. Karkabounas, M. Baril, I. S. Butler. Russ. Chem. Bull. 2007, 56, 767–773.
189
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Esquema 6.2. Síntesis de compuestos di- y triorganoestaño usando 2-mercaptopirimidinato.190

Un año antes, Yin y Xue publicaron la síntesis de diez derivados organoestaño con ligandos
ditiocarbamato, los cuales fueron empleados en ensayos in vitro frente a cinco líneas celulares
(MCF-7, EVSA-T, WiDr, IGROV y M226) con el fin de evaluar su poder citotóxico. En la Figura 6.19 se
muestran dos de estos compuestos. Además, el grado de inhibición que presentaron estos
derivados frente a células responsables del carcinoma ascítico de Ehrlich fue de entre un 50–70 %,
porcentaje significativamente mayor que el ejercido por cisplatino (50 %). Finalmente, este estudio
reveló que la citotoxicidad in vitro de los compuestos de fórmula general (ArCH2)2Sn(Cl)(S2CNR2) era
mayor que la de los derivados (ArCH2)2Sn(S2CNR2)2, posiblemente debido a la mayor facilidad para
la hidrólisis y generar la especie [(ArCH2)2Sn]2+ de los primeros.191

Figura 6.19. Derivados organoestaño empleando ligandos ditiocarbamato.191

Por último, para terminar esta revisión bibliográfica dedicada a compuestos organoestaño, cabe
destacar el trabajo realizado por nuestro grupo de investigación, en el cual se llevó a cabo la
191

H. D. Yin, S. C. Xue. Appl. Organomet. Chem. 2006, 20, 283–289.
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síntesis de tres derivados organometálicos empleando el ligando •,•’-dimercapto-o-xileno (dos
compuestos de tipo titanoceno y otro diorganoestaño). La actividad citotóxica in vitro de todos
ellos se evaluó frente a dos líneas celulares (HeLa, Fem-x y K562), mostrando el derivado de estaño
un alto poder antiproliferativo,35b aunque menor que el encontrado para cisplatino en estas líneas
celulares.

Sin embargo, lo más destacable de este trabajo es que se llevaron a cabo ensayos biológicos
adicionales con el derivado diorganoestaño(IV) con el objetivo de estudiar el mecanismo de acción
de este tipo de derivados. En ellos se estudió la influencia ejercida por este compuesto sobre el
ciclo celular de HeLa, Fem-x y K562. Los resultados revelaron que el derivado de estaño causaba
variaciones en el ciclo celular en las líneas celulares HeLa y Fem-x, mientras que en las células de
tipo K562 no se observaron cambios importantes. Finalmente, y teniendo en cuenta los resultados
desprendidos del estudio del ciclo celular, se estudió la fragmentación del ADN provocado por este
compuesto en las líneas celulares HeLa y Fem-x empleando la técnica de electroforesis en gel de
agarosa. El ensayo mostró que el ADN se fragmenta gracias a la acción del derivado de
organoestaño, confirmando la inducción apoptótica en estas células por parte del compuesto
organometálico de estaño.35b

Esquema 6.3. Síntesis del compuesto diorganoestaño con el ligando •,•'-dimercapto-o-xileno.35b
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6.3.

PARTE•EXPERIMENTAL•

En esta sección se describe la metodología llevada a cabo para la síntesis de los compuestos
estannano 49–58, así como los resultados de su caracterización mediante espectroscopía de IR,
espectroscopía de RMN multinuclear de 1H, 13C{1H}, 29Si{1H} y 119Sn{1H}, espectrometría de masas y
análisis elemental de carbono e hidrógeno. Posteriormente se describirá la síntesis de los
materiales funcionalizados con los diez derivados organoestaño (K49 K58), incluyendo los datos
referentes a su caracterización empleando espectroscopía de IR, espectroscopía de MAS-RMN de
1

H, 13C y 29Si, fluorescencia de rayos-X y fisisorción de gases en sólidos (BET).

6.3.1. Síntesis•de•compuestos•di-•y•triorganoestaño(IV)•con•ligandos•tiolato•(49–58)•
[SnPhBun2(SCH2CH2CH2Si(OMe)3)] (49): Sobre una disolución en tolueno (25 mL) del compuesto
3-mercaptopropiltrimetoxisilano (95 % (p/p), 0.60 g, 2.90 mmol) se adiciona gota a gota durante
5 minutos una disolución de [SnPhBun2Cl] (1.00 g, 2.90 mmol) en tolueno (25 mL) a temperatura
ambiente. La mezcla se deja bajo agitación magnética durante unos 15 minutos y, a continuación,
se añade NEt3 (0.40 mL, 0.29 g, 2.90 mmol) gota a gota. La reacción se mantiene con agitación
durante 48 horas a 80 !C. Una vez terminado el tiempo de reacción, se deja que la mezcla alcance
temperatura ambiente y se filtra la sal de amonio insoluble. Finalmente, se concentra el filtrado
hasta un pequeño volumen (20 mL) y se enfría a -30 !C para intentar cristalizar el compuesto. Si
transcurridos unos días no aparecen cristales, se elimina el disolvente a vacío obteniendo el
producto en forma de líquido de aspecto aceitoso. Rendimiento: 1.03 g, 70 %. FT-IR (KBr): • 449
(Sn–S), 815 (Si–C), 1087 (Si–O), 2842, 2929 (Cal–H) y 3060 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz,
d8-tolueno, 25 !C): " 0.73 (m, 2 H, SCH2CH2CH2Si), 0.87 (t, 6 H, CH3CH2CH2CH2Sn), 1.26
(m, 4 H, CH3CH2CH2CH2Sn), 1.33 (m, 4 H, CH3CH2CH2CH2Sn), 1.64 (m, 4 H, CH3CH2CH2CH2Sn,
2 1

J( H–Sn) = 22.0 Hz), 1.79 (m, 2 H, SCH2CH2CH2Si), 2.59 (t, 2 H, SCH2CH2CH2Si, 3J(1H–Sn) = 38.8 Hz),

3.39 (s, 9 H, Si(OMe)3), 7.18 (m, 3 H, Hmeta y Hpara del Ph) y 7.57 (d, 2 H, Horto del Ph, 3J(1H–Sn) =
46.8 Hz) ppm.

13

C{1H}-RMN (100 MHz, d8-tolueno, 25 !C): " 9.1 (SCH2CH2CH2Si), 13.7

(CH3CH2CH2CH2Sn, 1J(13C–119Sn) = 362.9 Hz y 1J(13C–117Sn) = 346.8 Hz), 13.8 (CH3CH2CH2CH2Sn), 27.4
(CH3CH2CH2CH2Sn, 2J(13C–Sn) = 63.2 Hz), 28.7 (SCH2CH2CH2Si), 29.0 (CH3CH2CH2CH2Sn, 3J(13C–Sn) =
22.3 Hz), 30.5 (SCH2CH2CH2Si, 2J(13C–Sn) = 15.0 Hz), 50.2 (Si(OMe)3), 128.8 (Cpara del Ph), 129.2 (Cmeta
del Ph), 136.5 (Corto del Ph, 2J(13C–Sn) = 38.2 Hz) y 140.7 (Cipso del Ph, 1J(13C–119/117Sn) = 533.4 Hz)
ppm.

29

Si{1H}-RMN (79.5 MHz, d8-tolueno, 25 !C): " -42.7 ppm.

d8-tolueno,

25

!C):

"

-83.5

ppm.

ESI-MS
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[M+ - CH2CH2CH2Si(OMe)3 - 4 × H]. Análisis elemental para C20H38O3SSiSn (505.37 g/mol): Calculado
C, 47.53; H, 7.58. Encontrado C, 47.46; H, 7.46 %.

[SnPh3(SCH2CH2CH2Si(OMe)3)] (50): La síntesis del compuesto 50 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 49: 3-mercaptopropiltrimetoxisilano
(95 % (p/p), 0.54 g, 2.60 mmol), [SnPh3Cl] (1.00 g, 2.60 mmol) y NEt3 (0.36 mL, 0.26 g, 2.60 mmol).
Rendimiento: 1.33 g, 94 %. FT-IR (KBr): • 448 (Sn–S), 817 (Si–C), 1081 (Si–O), 2839, 2941 (Cal–H) y
3063 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, d8-tolueno, 25 C):! "! 0.63! (m,! 2! H,! SCH2CH2CH2Si), 1.76
(m, 2 H, SCH2CH2CH2Si), 2.64 (t, 2 H, SCH2CH2CH2Si, 3J(1H–Sn) = 38.4 Hz), 3.34 (s, 9 H, Si(OMe)3), 7.16
(m, 9 H, Hmeta y Hpara del Ph) y 7.66 (d, 6 H, Horto del Ph, 3J(1H–Sn) = 53.6 Hz) ppm.

13

C{1H}-RMN

(100 MHz, d8-tolueno, 25 C):!"!9.1!(SCH2CH2CH2Si), 28.6 (SCH2CH2CH2Si, 3J(13C–Sn) = 16.8 Hz), 30.8
(SCH2CH2CH2Si, 2J(13C–Sn) = 14.6 Hz), 50.1 (Si(OMe)3), 129.1 (Cpara del Ph), 129.8 (Cmeta del Ph,
3 13

J( C–Sn) = 12.0 Hz), 137.0 (Corto del Ph, 2J(13C–Sn) = 41.8 Hz) y 138.1 (Cipso del Ph, 1J(13C–119Sn) =

549.8 Hz y 1J(13C–117Sn) = 525.4 Hz) ppm. 29Si{1H}-RMN (79.5 MHz, d8-tolueno, 25 C):!"!-42.9 ppm.
119

Sn{1H}-RMN (149.2 MHz, d8-tolueno, 25 C):! "! -163.6 ppm. ESI-MS (m/z (intensidad relativa)):

569 (100) [M+ + Na]. Análisis elemental para C24H30O3SSiSn (545.35 g/mol): Calculado C, 52.86;
H, 5.54. Encontrado C, 52.63; H, 5.56 %.
[SnBun2(SCH2CH2CH2Si(OMe)3)2] (51): La síntesis del compuesto 51 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 49: 3-mercaptopropiltrimetoxisilano
(95 % (p/p), 1.36 g, 6.58 mmol), [SnBun2Cl2] (1.00 g, 3.29 mmol) y NEt3 (0.92 mL, 0.67 g, 6.58 mmol).
Rendimiento: 1.83 g, 89 %. FT-IR (KBr): • 458 (Sn–S), 812 (Si–C), 1086 (Si–O) y 2841,
2940 (Cal–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, d8-tolueno, 25 C):!"!0.80!(m,!4!H,!SCH2CH2CH2Si), 0.86 (t, 6 H,
CH3CH2CH2CH2Sn), 1.26–1.33 (m, 8 H, CH3CH2CH2CH2Sn), 1.61 (m, 4 H, CH3CH2CH2CH2Sn, 2J(1H–Sn) =
72.4 Hz), 1.87 (m, 4 H, SCH2CH2CH2Si), 2.78 (t, 4 H, SCH2CH2CH2Si, 3J(1H–Sn) = 34.8 Hz) y 3.43
(s, 18 H, Si(OMe)3) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, d8-tolueno, 25 C):! "! 9.2! (SCH2CH2CH2Si), 13.7
(CH3CH2CH2CH2Sn), 17.8 (CH3CH2CH2CH2Sn, 1J(13C–119Sn) = 371.2 Hz y 1J(13C–117Sn) = 354.7 Hz), 27.1
(CH3CH2CH2CH2Sn, 2J(13C–Sn) = 69.0 Hz), 28.5 (CH3CH2CH2CH2Sn), 28.7 (SCH2CH2CH2Si, 3J(13C–Sn) =
15.2 Hz), 30.7 (SCH2CH2CH2Si, 2J(13C–Sn) = 15.6 Hz) y 50.2 (Si(OMe)3) ppm. 29Si{1H}-RMN (79.5 MHz,
d8-tolueno, 25 C):!"!-42.7 ppm. 119Sn{1H}-RMN (149.2 MHz, d8-tolueno, 25 C):!"!13.2!ppm. ESI-MS
(m/z (intensidad relativa)): 647 (100) [M+ + Na]. Análisis elemental para C20H48O6S2Si2Sn
(623.60 g/mol): Calculado C, 38.52; H, 7.76. Encontrado C, 38.27; H, 7.20 %.
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[SnBut2(SCH2CH2CH2Si(OMe)3)2] (52): La síntesis del compuesto 52 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 49: 3-mercaptopropiltrimetoxisilano
(95 % (p/p), 1.36 g, 6.58 mmol), [SnBut2Cl2] (1.00 g, 3.29 mmol) y NEt3 (0.92 mL, 0.67 g, 6.58 mmol).
Rendimiento: 1.93 g, 94 %. FT-IR (KBr): • 462 (Sn–S), 821 (Si–C), 1085 (Si–O) y 2842, 2940 (Cal–H)
cm-1. 1H-RMN (400 MHz, d8-tolueno, 25 C):!"!0.84!(m,!4!H,!SCH2CH2CH2Si), 1.31 (s, 18 H, SnC(CH3)3,
3 1

J( H–119Sn) = 87.6 Hz y 3J(1H–117Sn) = 83.6 Hz), 1.93 (m, 4 H, SCH2CH2CH2Si), 2.87 (t, 4 H,

SCH2CH2CH2Si, 3J(1H–Sn) = 22.8 Hz) y 3.44 (s, 18 H, Si(OMe)3) ppm.

13

C{1H}-RMN (100 MHz,

C):! "! 9.3! (SCH2CH2CH2Si), 28.4 (SCH2CH2CH2Si, 3J(13C–Sn) = 12.0 Hz), 30.5

d8-tolueno, 25

(SCH2CH2CH2Si, 2J(13C–Sn) = 15.4 Hz), 30.9 (SnC(CH3)3), 37.6 (SnC(CH3)3, 1J(13C–119Sn) = 387.1 Hz y
1 13

J( C–117Sn) = 370.2 Hz) y 50.2 (Si(OMe)3) ppm.

"!-42.6 ppm.

29

Si{1H}-RMN (79.5 MHz, d8-tolueno, 25 C):

119

Sn{1H}-RMN (149.2 MHz, d8-tolueno, 25 C):!"!-13.1 ppm. ESI-MS (m/z (intensidad

relativa)): 647 (100) [M+ + Na]. Análisis elemental para C20H48O6S2Si2Sn (623.60 g/mol): Calculado
C, 38.52; H, 7.76. Encontrado C, 37.94; H, 7.00 %.

[SnPh2(SCH2CH2CH2Si(OMe)3)2] (53): La síntesis del compuesto 53 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 49: 3-mercaptopropiltrimetoxisilano
(95 % (p/p), 1.20 g, 5.82 mmol), [SnPh2Cl2] (1.00 g, 2.91 mmol) y NEt3 (0.81 mL, 0.59 g, 5.82 mmol).
Rendimiento: 1.86 g, 96 %. FT-IR (KBr): • 447 (Sn–S), 823 (Si–C), 1073 (Si–O), 2839, 2941 (Cal–H) y
3046 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, d8-tolueno, 25 C):! "! 0.69! (m,! 4! H,! SCH2CH2CH2Si), 1.83
(m, 4 H, SCH2CH2CH2Si), 2.78 (t, 4 H, SCH2CH2CH2Si, 3J(1H–Sn) = 44.0 Hz), 3.38 (s, 18 H, Si(OMe)3),
7.12 (m, 6 H, Hmeta y Hpara del Ph) y 7.67 (d, 4 H, Horto del Ph, 3J(1H–Sn) = 61.4 Hz) ppm. 13C{1H}-RMN
(100 MHz, d8-tolueno, 25 C):!"!9.1!(SCH2CH2CH2Si), 28.4 (SCH2CH2CH2Si, 3J(13C–Sn) = 17.9 Hz), 31.0
(SCH2CH2CH2Si, 2J(13C–Sn) = 16.2 Hz), 50.2 (Si(OMe)3), 129.2 (Cpara del Ph), 130.2 (Cmeta del Ph,
3 13

J( C–Sn) = 13.6 Hz), 136.4 (Corto del Ph, 2J(13C–Sn) = 46.7 Hz) y 138.6 (Cipso del Ph, 1J(13C–119/117Sn) =

580.1 Hz) ppm.

29

Si{1H}-RMN (79.5 MHz, d8-tolueno, 25

C):! "! -43.0 ppm.

119

Sn{1H}-RMN

(149.2 MHz, d8-tolueno, 25 C):! "! -81.3 ppm. ESI-MS (m/z (intensidad relativa)): 687 (100)
[M+ + Na]. Análisis elemental para C24H40O6S2Si2Sn (663.58 g/mol): Calculado C, 43.44; H, 6.08.
Encontrado C, 43.10; H, 5.99 %.
[SnPhBun2(SCH2CH2CH2Si(OEt)3)] (54): La síntesis del compuesto 54 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 49: 3-mercaptopropiltrietoxisilano
(94 % (p/p), 0.73 g, 2.90 mmol), [SnPhBun2Cl] (1.00 g, 2.90 mmol) y NEt3 (0.40 mL, 0.29 g,
2.90 mmol). Rendimiento: 1.40 g, 88 %. FT-IR (KBr): • 448 (Sn–S), 791 (Si–C), 1078 (Si–O), 2825,
2970 (Cal–H) y 3061 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, d8-tolueno, 25 C): "! 0.75! (m,! 2! H,!
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SCH2CH2CH2Si), 0.86 (t, 6 H, CH3CH2CH2CH2Sn), 1.14 (t, 9 H, Si(OCH2CH3)3), 1.26 (m, 4 H,
CH3CH2CH2CH2Sn), 1.33 (m, 4 H, CH3CH2CH2CH2Sn), 1.64 (m, 4 H, CH3CH2CH2CH2Sn, 2J(1H–Sn) =
76.4 Hz), 1.83 (m, 2 H, SCH2CH2CH2Si, 4J(1H–Sn) = 80.0 Hz), 2.62 (t, 2 H, SCH2CH2CH2Si, 3J(1H–Sn) =
38.8 Hz), 3.73 (c, 6 H, Si(OCH2CH3)3), 7.19 (m, 3 H, Hmeta y Hpara del Ph) y 7.58 (d, 2 H, Horto del Ph,
3 1

J( H–Sn) = 47.2 Hz) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, d8-tolueno, 25 C):! "! 10.5! (SCH2CH2CH2Si), 13.7

(CH3CH2CH2CH2Sn, 1J(13C–119Sn) = 362.7 Hz y 1J(13C–117Sn) = 346.7 Hz), 13.8 (CH3CH2CH2CH2Sn), 18.6
(Si(OCH2CH3)3), 27.4 (CH3CH2CH2CH2Sn, 2J(13C–Sn) = 63.0 Hz), 29.0 (CH3CH2CH2CH2Sn, 3J(13C–Sn) =
22.3 Hz), 29.0 (SCH2CH2CH2Si), 30.6 (SCH2CH2CH2Si, 2J(13C–Sn) = 14.9 Hz), 58.4 (Si(OCH2CH3)3), 128.7
(Cpara del Ph), 129.2 (Cmeta del Ph), 136.5 (Corto del Ph, 2J(13C–Sn) = 38.1 Hz) y 138.6 (Cipso del Ph) ppm.
29

Si{1H}-RMN (79.5 MHz, d8-tolueno, 25 C):! "! -43.3 ppm.

119

Sn{1H}-RMN (149.2 MHz, d8-tolueno,

25 C):!"!-84.0 ppm. EI-MS (m/z (intensidad relativa)): 491 (61) [M+ - Bun]. Análisis elemental para
C23H44O3SSiSn (547.45 g/mol): Calculado C, 50.46; H, 8.10. Encontrado C, 50.14; H, 7.94 %.

[SnPh3(SCH2CH2CH2Si(OEt)3)] (55): La síntesis del compuesto 55 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 49: 3-mercaptopropiltrietoxisilano
(94 % (p/p), 0.66 g, 2.60 mmol), [SnPh3Cl] (1.00 g, 2.60 mmol) y NEt3 (0.36 mL, 0.26 g, 2.60 mmol).
Rendimiento: 1.43 g, 94 %. FT-IR (KBr): • 447 (Sn–S), 790 (Si–C), 1077 (Si–O), 2886, 2924 (Cal–H) y
3063 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, d8-tolueno, 25 C):!"!0.66!(m,!2!H,!SCH2CH2CH2Si), 1.11 (t, 9 H,
Si(OCH2CH3)3) 1.82 (m, 2 H, SCH2CH2CH2Si), 2.67 (t, 2 H, SCH2CH2CH2Si, 3J(1H–Sn) = 38.4 Hz),
3.69 (c, 6 H, Si(OCH2CH3)3), 7.16 (m, 9 H, Hmeta y Hpara del Ph) y 7.66 (d, 6 H, Horto del Ph, 3J(1H–Sn) =
53.6 Hz) ppm.

13

C{1H}-RMN (100 MHz, d8-tolueno, 25

C):! "! 10.4! (SCH2CH2CH2Si), 18.6

(Si(OCH2CH3)3), 28.9 (SCH2CH2CH2Si, 3J(13C–Sn) = 17.2 Hz), 30.9 (SCH2CH2CH2Si, 2J(13C–Sn) = 15.0 Hz),
58.4 (Si(OCH2CH3)3), 129.1 (Cpara del Ph), 129.8 (Cmeta del Ph, 3J(13C–Sn) = 12.3 Hz), 137.1 (Corto del Ph,
2 13

J( C–Sn) = 41.9 Hz) y 138.1 (Cipso del Ph, 1J(13C–119Sn) = 549.8 Hz y 1J(13C–17Sn) = 525.4 Hz) ppm.

29

Si{1H}-RMN (79.5 MHz, d8-tolueno, 25 C):! "! -46.1 ppm.

25

119

Sn{1H}-RMN (149.2 MHz, d8-tolueno,

C):! "! -163.3 ppm. EI-MS (m/z (intensidad relativa)): 511 (75) [M+ - Ph], 351 (72)

[M+ - SCH2CH2CH2Si(OEt)3], 275 (13) [M+ - Ph - SCH2CH2CH2Si(OEt)3], 192 (78) [(OEt)3SiCH2CH2+ + H]
163 (100) [Si(OEt)3+], 79 (42) [Ph+ + 2 × H]. Análisis elemental para C27H36O3SSiSn (587.43 g/mol):
Calculado C, 55.20; H, 6.18. Encontrado C, 54.85; H, 6.03 %.
[SnBun2(SCH2CH2CH2Si(OEt)3)2] (56): La síntesis del compuesto 56 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 49: 3-mercaptopropiltrietoxisilano
(94 % (p/p), 1.67 g, 6.58 mmol), [SnBun2Cl2] (1.00 g, 3.29 mmol) y NEt3 (0.92 mL, 0.67 g, 6.58 mmol).
Rendimiento: 2.08 g, 89 %. FT-IR (KBr): • 483 (Sn–S), 791 (Si–C), 1081 (Si–O) y 2972 (Cal–H) cm-1.
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1

H-RMN (400 MHz, d8-tolueno, 25 •C): • 0.83 (m, 4 H, SCH2CH2CH2Si), 0.87 (t, 6 H, CH3CH2CH2CH2Sn),

1.18 (t, 18 H, Si(OCH2CH3)3), 1.31 (m, 8 H, CH3CH2CH2CH2Sn), 1.64 (m, 4 H, CH3CH2CH2CH2Sn,
2 1

J( H–Sn) = 81.2 Hz), 1.94 (m, 4 H, SCH2CH2CH2Si), 2.84 (t, 4 H, SCH2CH2CH2Si, 3J(1H–Sn) = 35.6 Hz) y

3.78 (c, 12 H, Si(OCH2CH3)3) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, d8-tolueno, 25 •C): • 10.6 (SCH2CH2CH2Si),
13.7 (CH3CH2CH2CH2Sn), 17.8 (CH3CH2CH2CH2Sn, 1J(13C–119Sn) = 370.7 Hz y 1J(13C–117Sn) = 354.5 Hz),
18.6 (Si(OCH2CH3)3), 27.1 (CH3CH2CH2CH2Sn, 2J(13C–Sn) = 68.3 Hz), 28.7 (CH3CH2CH2CH2Sn), 28.8
(SCH2CH2CH2Si, 3J(13C–Sn) = 15.2 Hz), 30.9 (SCH2CH2CH2Si, 2J(13C–Sn) = 15.7 Hz) y 58.4 (Si(OCH2CH3)3)
ppm.

29

Si{1H}-RMN (79.5 MHz, d8-tolueno, 25 •C): • -46.2 ppm.

119

Sn{1H}-RMN (149.2 MHz,

d8-tolueno, 25 •C): • 12.7 ppm. ESI-MS (m/z (intensidad relativa)): 731 (100) [M+ + Na]. Análisis
elemental para C26H60O6S2Si2Sn (707.76 g/mol): Calculado C, 44.12; H, 8.54. Encontrado C, 43.82;
H, 8.20 %.
[SnBut2(SCH2CH2CH2Si(OEt)3)2] (57): La síntesis del compuesto 57 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 49: 3-mercaptopropiltrietoxisilano
(94 % (p/p), 1.67 g, 6.58 mmol), [SnBut2Cl2] (1.00 g, 3.29 mmol) y NEt3 (0.92 mL, 0.67 g, 6.59 mmol).
Rendimiento: 1.97 g, 85 %. FT-IR (KBr): • 480 (Sn–S), 794 (Si–C), 1079 (Si–O) y 2848 (Cal–H) cm-1.
1

H-RMN (400 MHz, d8-tolueno, 25 •C): • 0.84 (m, 4 H, SCH2CH2CH2Si), 1.16 (t, 18 H, Si(OCH2CH3)3),

1.30 (s, 9 H, SnC(CH3)3, 3J(1H–Sn) = 85.6 Hz), 1.94 (m, 4 H, SCH2CH2CH2Si), 2.87 (t, 4 H, SCH2CH2CH2Si,
3 1

J( H–Sn) = 23.6 Hz) y 3.76 (c, 12 H, Si(OCH2CH3)3) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, d8-tolueno, 25 •C):

• 10.6 (SCH2CH2CH2Si), 18.6 (Si(OCH2CH3)3), 28.7 (SCH2CH2CH2Si, 3J(13C–Sn) = 12.1 Hz), 30.6
(SCH2CH2CH2Si, 2J(13C–Sn) = 15.5 Hz), 30.9 (SnC(CH3)3), 37.5 (SnC(CH3)3, 1J(13C–119Sn) = 386.9 Hz y
1 13

J( C–117Sn) = 369.7 Hz) y 58.4 (Si(OCH2CH3)3) ppm.

• -46.3 ppm.

29

Si{1H}-RMN (79.5 MHz, d8-tolueno, 25 •C):

119

Sn{1H}-RMN (149.2 MHz, d8-tolueno, 25 •C): • -12.7 ppm. ESI-MS (m/z (intensidad

relativa)): 731 (93) [M+ + 23]. Análisis elemental para C26H60O6S2Si2Sn (707.76 g/mol): Calculado
C, 44.12; H, 8.54. Encontrado C, 44.10; H, 8.21 %.

[SnPh2(SCH2CH2CH2Si(OEt)3)2] (58): La síntesis del compuesto 58 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 49: 3-mercaptopropiltrietoxisilano
(94 % (p/p), 1.47 g, 5.82 mmol), [SnPh2Cl2] (1.00 g, 2.91 mmol) y NEt3 (0.81 mL, 0.59 g, 5.82 mmol).
Rendimiento: 1.91 g, 88 %. FT-IR (KBr): • 446 (Sn–S), 791 (Si–C), 1071 (Si–O), 2925, 2974 (Cal–H) y
3064 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, d8-tolueno, 25 •C): • 0.73 (m, 4 H, SCH2CH2CH2Si), 1.14
(t, 18 H, Si(OCH2CH3)3), 1.89 (m, 4 H, SCH2CH2CH2Si), 2.82 (t, 4 H, SCH2CH2CH2Si, 3J(1H–Sn) = 43.6 Hz),
3.73 (c, 12 H, Si(OCH2CH3)3), 7.12 (m, 6 H, Hmeta y Hpara del Ph) y 7.67 (d, 4 H, Horto del Ph, 3J(1H–Sn) =
61.2 Hz) ppm.

13

C{1H}-RMN (100 MHz, d8-tolueno, 25 •C): • 10.5 (SCH2CH2CH2Si), 18.6
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(Si(OCH2CH3)3), 28.7 (SCH2CH2CH2Si, 3J(13C–Sn) = 18.5 Hz), 31.1 (SCH2CH2CH2Si, 2J(13C–Sn) = 15.5 Hz),
58.4 (Si(OCH2CH3)3), 129.2 (Cpara del Ph), 130.1 (Cmeta del Ph, 3J(13C–Sn) = 13.8 Hz), 136.4 (Corto del Ph,
2 13

29

J( C–Sn) = 47.5 Hz) y 138.6 (Cipso del Ph) ppm.

!"-46.3 ppm.

Si{1H}-RMN (79.5 MHz, d8-tolueno, 25 C):

119

Sn{1H}-RMN (149.2 MHz, d8-tolueno, 25 C):"!"-81.4 ppm. ESI-MS (m/z (intensidad

relativa)): 731 (100) [M+ - CH3 - 2 × H]. Análisis elemental para C30H52O6S2Si2Sn (747.74 g/mol):
Calculado C, 48.19; H, 7.01. Encontrado C, 47.83; H, 6.99 %.

6.3.2. Síntesis•de•los•materiales•funcionalizados•(K49–K58)•
Para llevar a cabo la funcionalización de la superficie mesoporosa es necesaria una deshidratación
previa del material en condiciones de alto vacío a 120 C durante 12 horas con el objetivo de
eliminar el agua fisisorbida. Una vez que la superficie del material ha sido deshidratada puede
funcionalizarse con el correspondiente derivado organoestaño(IV).

En un matraz Schlenk y en condiciones de atmósfera inerte, se disuelve la cantidad teórica
correspondiente a un 15 % (p/p) de Sn/SiO2 para cada derivado de estaño en tolueno (50 mL) y se
adiciona sobre una suspensión de KIT-6 deshidratada (1.00 g) en tolueno (50 mL). La mezcla de
reacción se mantiene bajo agitación magnética durante 24 horas a 80 C. Una vez terminada la
reacción de funcionalización, el residuo sólido se filtra y se lava varias veces con tolueno seco
(5 x 200 mL). Finalmente, se seca el sólido a vacío durante 24 horas a temperatura ambiente,
obteniendo un sólido pulverulento de color blanco.

K49: FT-IR (KBr): • 459 (H–O–H fisisorbida), 807 (Si–OH), 1079 (Si–O–Si), 1638 (H–O–H fisisorbida),
2857, 2927, 2961 (Cal–H) y 3431 (O–H) cm-1.

1

H-MAS-RMN: !" 0.5–2 (SCH2CH2CH2Si y

CH3CH2CH2CH2Sn), 3–4 (SCH2CH2CH2Si y Si(OMe)3) y 7–8.5 (C6H5) ppm.

13

C-CP-MAS-RMN:

!" 10" (SCH2CH2CH2Si), 15–20 (CH3CH2CH2CH2Sn), 25–40 (CH3CH2CH2CH2Sn y SCH2CH2CH2Si), 58
(Si(OMe)3) y 130–145 (C6H5) ppm.

29

Si-MAS-RMN:" !" -110.8 (Q4), -102.7 (Q3), -94.7 (Q2) y -52.8

(Si(OMe)3) ppm. Snexp: 12.60 %. Sexp: 0.76 %. SBET: 410 m2/g. Vp: 0.51 cm3/g. Dp: 65.1 Å.

K50: FT-IR (KBr): • 456 (H–O–H fisisorbida), 807 (Si–OH), 1078 (Si–O–Si), 1643 (H–O–H fisisorbida),
2857, 2926, 2961 (Cal–H) y 3431 (O–H) cm-1.
(SCH2CH2CH2Si y Si(OMe)3) y 7–8 (C6H5) ppm.

1

H-MAS-RMN: ! 0–1 (SCH2CH2CH2Si), 2–4

13

C-CP-MAS-RMN: ! 11 (SCH2CH2CH2Si), 30–35

(SCH2CH2CH2Si), 55 (Si(OMe)3) y 120–150 (C6H5) ppm.
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29

Si-MAS-RMN: !" -111.5 (Q4), -103.0 (Q3),

Parte•experimental•
-94.8 (Q2) y -51.9 (Si(OMe)3) ppm. Snexp: 13.80 %. Sexp: 1.88 %. SBET: 422 m2/g. Vp: 0.54 cm3/g.
Dp: 64.2 Å.

K51: FT-IR (KBr): • 459 (H–O–H fisisorbida), 805 (Si–OH), 1083 (Si–O–Si), 1636 (H–O–H fisisorbida),
2878, 2933, 2966 (Cal–H) y 3443 (O–H) cm-1.
SCH2CH2CH2Si)

y

4–4.5

(Si(OMe)3)

ppm.

1

H-MAS-RMN: • 1–2.5 (CH3CH2CH2CH2Sn y

13

C-CP-MAS-RMN:

•

11

(SCH2CH2CH2Si),

15

(CH3CH2CH2CH2Sn), 21 (CH3CH2CH2CH2Sn), 25 (CH3CH2CH2CH2Sn y SCH2CH2CH2Si) y 47 (Si(OMe)3)
ppm.

29

Si-MAS-RMN: •! -110.9 (Q4), -102.4 (Q3), -94.9 (Q2) y -52.3 (Si(OMe)3) ppm. Snexp: 6.97 %.

Sexp: 0.38 %. SBET: 310 m2/g. Vp: 0.30 cm3/g. Dp: 65.7 Å.

K52: FT-IR (KBr): • 456 (H–O–H fisisorbida), 807 (Si–OH), 1081 (Si–O–Si), 1637 (H–O–H fisisorbida),
2863, 2934, 2965 (Cal–H) y 3448 (O–H) cm-1. 1H-MAS-RMN: •!1–2 (SCH2CH2CH2Si y SnC(CH3)3), 2.5–4
(SCH2CH2CH2Si y Si(OMe)3) ppm.

13

SnC(CH3)3) y 54 (Si(OMe)3) ppm

29

C-CP-MAS-RMN: •! 8! (SCH2CH2CH2Si), 25–40 (SCH2CH2CH2Si y
Si-MAS-RMN: •! -110.5 (Q4), -102.1 (Q3), -94.3 (Q2) y -53.0

(Si(OMe)3) ppm. Snexp: 10.90 %. Sexp: 1.39 %. SBET: 399 m2/g. Vp: 0.47 cm3/g. Dp: 55.9 Å.

K53: FT-IR (KBr): • 457 (H–O–H fisisorbida), 805 (Si–OH), 1083 (Si–O–Si), 1637 (H–O–H fisisorbida),
2858, 2926, 2960 (Cal–H) y 3438 (O–H) cm-1. 1H-MAS-RMN: • 2.50–4.50 (CH2CH2CH2Si) y 6.50–8.50
(C6H5) ppm.

13

C-CP-MAS-RMN:! • 10.0 (CH2CH2CH2Si), 25.6 (CH2CH2CH2Si), 47.3 (Si(OMe)3), 127.0

(Cmeta y Cpara del Ph) y 133.4 (Cipso y Corto del Ph) ppm. 29Si-MAS-RMN: •!-111.1 (Q4), -102.8 (Q3), -94.9
(Q2) y -52.6 (Si(OMe)3) ppm. Snexp: 9.71 %. Sexp: 1.60 %. SBET: 399 m2/g. Vp: 0.48 cm3/g. Dp: 65.1 Å.

K54: FT-IR (KBr): • 458 (H–O–H fisisorbida), 802 (Si–OH), 1085 (Si–O–Si), 1635 (H–O–H fisisorbida),
2862, 2926, 2963 (Cal–H) y 3432 (O–H) cm-1.

1

H-MAS-RMN: •! 0.5–2.5 (SCH2CH2CH2Si,

CH3CH2CH2CH2Sn y Si(OCH2CH3)3), 3.5–4.5 (Si(OCH2CH3)3) 7.5–9 (C6H5) ppm.

13

C-CP-MAS-RMN:

•!10–20 (SCH2CH2CH2Si, CH3CH2CH2CH2Sn y Si(OCH2CH3)3), 30–35 (SCH2CH2CH2S y CH3CH2CH2CH2Sn),
60–65 (Si(OCH2CH3)3) y 130–140 (C6H5) ppm. 29Si-MAS-RMN: • -111.3 (Q4), -102.9 (Q3), -93.9 (Q2) y
-52.1 (Si(OMe)3) ppm. Snexp: 7.36 %. Sexp: 0.22 %. SBET: 409 m2/g. Vp: 0.36 cm3/g. Dp: 64.9 Å.

K55: FT-IR (KBr): • 457 (H–O–H fisisorbida), 803 (Si–OH), 1080 (Si–O–Si), 1636 (H–O–H fisisorbida),
2876, 2931, 2965 (Cal–H) y 3444 (O–H) cm-1.

1

H-MAS-RMN:! • 1.00–3.00 (CH2CH2CH2Si y

Si(OCH2CH3)3), 4.50–5.50 (Si(OCH2CH3)3) y 7.00–8.00 (C6H5) ppm.

13

C-CP-MAS-RMN:! • 11.5

(CH2CH2CH2Si), 20.8 (Si(OCH2CH3)3), 25.1 (CH2CH2CH2Si), 57.2 (Si(OCH2CH3)3), 127.0 (Cmeta y Cpara del

361

Capítulo•6.•Compuestos•organoestaño(IV)•con•ligandos•tiolato•
Ph) y 133.5 (Cipso y Corto del Ph) ppm. 29Si-MAS-RMN: • -112.2 (Q4), -102.5 (Q3), -93.2 (Q2) y -52.0
(Si(OMe)3) ppm. Snexp: 12.60 %. Sexp: 0.29 %. SBET: 420 m2/g. Vp: 0.36 cm3/g. Dp: 64.4 Å.

K56: FT-IR (KBr): • 459 (H–O–H fisisorbida), 804 (Si–OH), 1081 (Si–O–Si), 1635 (H–O–H fisisorbida),
2880, 2929, 2965 (Cal–H) y 3447 (O–H) cm-1. 1H-MAS-RMN: • 0.50–2.50 (CH3CH2CH2CH2Sn,
CH2CH2CH2Si y Si(OCH2CH3)3) y 4.00–5.00 (Si(OCH2CH3)3) ppm.

13

C-CP-MAS-RMN: • 11.1

(CH2CH2CH2Si), 15.3 (CH3CH2CH2CH2Sn), 18.2 (Si(OCH2CH3)3), 21.1 (CH3CH2CH2CH2Sn), 25.0
(CH3CH2CH2CH2Sn y CH2CH2CH2Si) y 57.2 (Si(OCH2CH3)3) ppm. 29Si-MAS-RMN: • -111.2 (Q4), -102.7
(Q3), -93.5 (Q2) y -48.5 (Si(OCH2CH3)3) ppm. Snexp: 14.40 %. Sexp: 0.74 %. SBET: 401 m2/g.
Vp: 0.37 cm3/g. Dp: 65.0 Å.

K57: FT-IR (KBr): • 458 (H–O–H fisisorbida), 804 (Si–OH), 1081 (Si–O–Si), 1630 (H–O–H fisisorbida),
2864, 2934, 2965 (Cal–H) y 3437 (O–H) cm-1. 1H-MAS-RMN: • 1.00–2.50 (SnC(CH3)3, CH2CH2CH2Si y
Si(OCH2CH3)3) y 4.00–5.50 (Si(OCH2CH3)3) ppm.

13

C-CP-MAS-RMN: • 10.0 (CH2CH2CH2Si), 21.4

(Si(OCH2CH3)3), 27.0 (CH2CH2CH2Si y SnC(CH3)3), 39.3 (C(CH3)3) y 57.3 (Si(OCH2CH3)3) ppm.
29

Si-MAS-RMN: • -111.7 (Q4), -102.3 (Q3), -93.2 (Q2) y -51.9 (Si(OCH2CH3)3) ppm. Snexp: 12.70 %.

Sexp: 0.89 %. SBET: 330 m2/g. Vp: 0.30 cm3/g. Dp: 64.0 Å.

K58: FT-IR (KBr): • 462 (H–O–H fisisorbida), 805 (Si–OH), 1084 (Si–O–Si), 1629 (H–O–H fisisorbida),
2933 (Cal–H) y 3439 (O–H) cm-1. 1H-MAS-RMN: • 0–2 (SCH2CH2CH2Si y Si(OCH2CH3)3), 2.5–4
(SCH2CH2CH2Si y Si(OCH2CH3)3) y 7–8 (C6H5) ppm.

13

C-CP-MAS-RMN: • 10 (SCH2CH2CH2Si), 19

Si(OCH2CH3)3), 30–35 (SCH2CH2CH2Si), 60–65 (Si(OCH2CH3)3) y 135–150 (C6H5) ppm. 29Si-MAS-RMN:
• -112.0 (Q4), -102.1 (Q3), -92.8 (Q2) y -52.6 (Si(OCH2CH3)3) ppm. Snexp: 10.20 %. Sexp: 1.07 %.
SBET: 406 m2/g. Vp: 0.34 cm3/g. Dp: 64.5 Å.

•
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6.4.

RESULTADOS•Y•DISCUSIÓN•

En esta sección se presentan y discuten los resultados referentes a la síntesis y caracterización de
los diez compuestos estannano sintetizados en este capítulo (49•58), así como la incorporación de
éstos sobre la superficie del material mesoporoso KIT-6. Además, se procede a la discusión de los
resultados derivados de los ensayos biológicos realizados para los diez materiales funcionalizados
(K49•K58) en cuatro líneas celulares cancerosas: A375 (melanoma amelanótico), B16 (melanoma
murino), 8505C (carcinoma anaplásico de tiroides) y HCT-116 (adenocarcinoma colorrectal).

Figura 6.20. Compuestos di- y triorganoestaño(IV) sintetizados (49–50).

6.4.1. Síntesis• y• caracterización• de• compuestos• di-• y• triorganoestaño• con• ligandos•
tiolato•(49–58)•
Se han sintetizado y caracterizado mediante técnicas habitualmente empleadas en química de la
coordinación diez derivados organometálicos de tipo di- y triorganoestaño(IV) conteniendo el
mismo ligando tiolato. Como ligandos orgánicos de tipo alquilo se han empleado n-butilo y
terc-butilo, mientras que como ligandos orgánicos de tipo arilo se ha empleado fenilo. Los
compuestos organoestaño sintetizados (49–58) se muestran en la Figura 6.20.

La preparaci de los compuestos organoestaño 49–58 de esta memoria se lleva a cabo empleando el
correspondiente derivado de organoestaño [SnR'3Cl] o [SnR'2Cl2], 3-mercaptopropiltrimetoxisilano
(HS–CH2CH2CH2–Si(OMe)3) o 3-mercaptopropiltrietoxisilano (HS–CH2CH2CH2–Si(OEt)3) y trietilamina
(NEt3) como base de Lewis, usando la estequiometría 1:1:1 o 1:2:2 en cada caso, tal y como se
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muestra en el Esquema 6.4. La reacción se mantiene durante 48 horas a una temperatura de 80 •C
empleando como disolvente tolueno seco. Una vez terminada la reacción, se procede a la filtración
del NHEt3Cl formado en el medio de reacción y se elimina el disolvente a vacío, obteniéndose un
líquido blanquecino de aspecto aceitoso, con la excepción de los compuestos 49, 50 y 53, los cuales
se aislaron también como líquidos aceitosos, pero de color ligeramente amarillento. En todos los
casos se obtuvieron los compuestos con una elevada pureza, sin necesidad de cristalización y con
unos rendimientos generalmente altos, alcanzando valores en torno al 90 % o mayores en la
mayoría de los casos.

Esquema 6.4. Síntesis de derivados di- y triorganoestaño con ligandos tiolato.

La reacción comienza cuando tiene lugar la desprotonación del protón ácido del correspondiente
tiol (R•SH) al añadir sobre la mezcla la base de Lewis (NEt3), formándose in situ el anión tiolato. Este
anión es la especie que actúa de nucleófilo para la formación del correspondiente enlace Sn–S
presente en los derivados estannano 49•58. La precipitación de la sal de amonio insoluble en el
medio de reacción en el momento de la adición de la base de Lewis indica que la reacción ha
comenzado. El esquema del mecanismo propuesto por el cual transcurre la formación de los
derivados triorganoestaño puede observarse en el Esquema 6.5.
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Esquema 6.5. Formación de derivados triorganoestaño(IV).

Todos los compuestos organoestaño(IV) sintetizados han sido completamente caracterizados
mediante espectroscopía de IR, espectroscopía de RMN multinuclear de 1H,

13

C{1H},

29

Si{1H} y

119

Sn{1H}, espectrometría de masas y análisis elemental de carbono e hidrógeno.

Espectroscopía IR: En los correspondientes espectros de IR de los derivados organoestaño se
observan las bandas correspondientes a la vibración de los diferentes enlaces que conforman la
molécula, destacando principalmente las bandas obtenidas entre 450–460 cm-1 (tensión del enlace
Sn–S), entre 790–820 cm-1 (tensión del enlace Si–C), alrededor de 1080 cm-1 (tensión del enlace
Si–O), así como dos bandas asignadas a la tensión de los enlaces Cal–H entre 2850!2950 cm-1.

Figura 6.21. Espectro de IR del compuesto 49 en KBr.

Además de estas bandas de vibración comunes a todos los derivados de estaño, y para aquellos
compuestos que presentan ligandos fenilo enlazados al núcleo metálico, se observa una banda
adicional correspondiente a la tensión de los enlaces Car–H por encima de 3000 cm-1. En la Figura
6.21 se muestra el espectro de IR del compuesto 49 en donde se muestran las bandas comentadas.

365

Capítulo•6.•Compuestos•organoestaño(IV)•con•ligandos•tiolato•
Espectroscopía de 1H-RMN: En cuanto a la discusión de los espectros de 1H-RMN, se empezará
comentando las señales pertenecientes a los grupos de protones que se encuentran en el ligando
tiolato que está presente en todos los derivados descritos, para posteriormente, analizar las señales
correspondientes a los distintos ligandos alquilo y/o arilo que completan la esfera de coordinación
del estaño en cada uno de los compuestos.
En primer lugar, en todos los espectros de 1H-RMN de los compuestos 49–58 se observa un
conjunto análogo de tres señales correspondientes a los tres grupos metileno del ligando tiolato:
un multiplete en torno a 0.7–0.8 ppm correspondiente a los protones del grupo metileno enlazado
al átomo de silicio, otro multiplete entre 1.7–1.9 ppm que se asigna a los protones del grupo
metileno central del ligando tiolato y un triplete correspondiente a los protones del grupo metileno
enlazado al átomo de azufre que resuena entre 2.6–2.8 ppm. Para esta última señal se muestran los
correspondientes satélites que aparecen en el espectro por el acoplamiento de los núcleos 1H y
119 117

/ Sn a tres enlaces, pudiéndose calcular la constante de acoplamiento 3J(1H–Sn) en todos los

casos. El valor de 3J(1H–Sn) está en torno a 40 Hz en todos los derivados de estaño, menos en los
compuestos 52 y 57 cuyo valor es de aproximadamente 23 Hz. El impedimento estérico de la
molécula debido a la presencia de los dos grupos terc-butilo y los dos ligandos tiolato en estos dos
compuestos podría ser la causa de que el acoplamiento 1H–119/117Sn sea ligeramente más débil,
dando lugar a una constante de acoplamiento 3J más pequeña. En la Figura 6.22 se muestra el
espectro de 1H-RMN del compuesto 53.

Figura 6.22. Espectro de 1H-RMN del compuesto 53 en d8-tolueno.
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Además, en la Figura 6.23 de muestra una ampliación de la señal a 2.67 ppm del compuesto 55 en
donde se observan los satélites debido al acoplamiento espín-espín entre los núcleos 1H–Sn a tres
enlaces, mostrando además el valor calculado para la constante de acoplamiento 3J(1H–Sn).

Figura 6.23. Satélites de acoplamiento espín-espín entre núcleos 1H–Sn para el triplete a 2.67 ppm en 55.

Por otro lado, para los compuestos que presentan los grupos trimetoxisilano terminales en el
ligando tiolato (49–53), se observa un singlete alrededor de 3.4 ppm correspondiente a los
protones de los grupos metoxilo, mientras que aquellos compuestos que presentan los grupos
trietoxisilano terminales (54–58) muestran las dos señales esperadas correspondientes a los grupos
etoxilo: un triplete alrededor de 1.1 ppm debido a los protones del grupo metilo y un cuadruplete
más desapantallado, en torno a 3.7 ppm, y que se asigna a los protones del grupo metileno
enlazado directamente al átomo de oxígeno.

Además de todas las señales mencionadas anteriormente referentes a los ligandos tiolato y que se
observan en los diez compuestos organoestaño, en los espectros de 1H-RMN aparecen además otro
conjunto de señales correspondientes a los diferentes ligandos alquilo o arilo que se encuentran
enlazados directamente al átomo de estaño.

Así, para los compuestos 49, 51, 54 y 56, que presentan dos grupos n-butilo enlazados al núcleo de
estaño, se puede observar un conjunto de cuatro señales correspondientes a este ligando alquilo:
un triplete en torno a 0.8 ppm debido a los protones del grupo metilo terminal, dos multipletes
entre 1.2–1.3 ppm que se asignan a los dos grupos metileno centrales del ligando n-butilo y
finalmente un multiplete a un desplazamiento químico de 1.6 ppm debido a los protones del grupo
metileno directamente enlazado al átomo de estaño. De nuevo, en este caso, se observa la
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aparición de los correspondientes satélites de acoplamiento 1H–Sn a dos enlaces con constantes de
acoplamiento 2J(1H–Sn) de en torno a 80 Hz. En la Figura 6.24 se muestra el espectro de 56.

Figura 6.24. Espectro de 1H-RMN de 56 en d8-tolueno.

Además de estas señales, y para los compuestos 49 y 54, que presentan un ligando fenilo, se
observa un conjunto de dos señales aromáticas claramente diferenciadas en la zona de bajo campo
del espectro entre 7–8 ppm: un multiplete que resuena a un desplazamiento químico de 7.18 en
ambos compuestos y que se asigna a los protones situados en las posiciones meta y para del anillo
de fenilo y un doblete a 7.57 ppm debido a los protones situados en posición orto de dicho ligando
aromático. La constante de acoplamiento 3J(1Horto–Sn) calculada en este caso es del orden de 47 Hz.
En la Figura 6.25 se observa el espectro de 1H-RMN del compuesto 54.

Figura 6.25. Espectro de 1H-RMN del derivado 54 en d8-tolueno.

Por otro lado, los compuestos 52 y 57, que presentan dos ligandos terc-butilo enlazados al átomo
de estaño, presentan un singlete a 1.31 ppm que integra para 18 protones correspondiente a los
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protones de dicho grupo. De nuevo es posible calcular la constante de acoplamiento a partir de los
satélites que se observan en esta señal, cuyo valor es de 3J(1H–Sn) = 85.6 Hz en ambos compuestos.
A continuación se muestra el espectro de 1H-RMN del compuesto 57 (Figura 6.26).

Figura 6.26. Espectro de 1H-RMN del compuesto 57 en d8-tolueno.

Finalmente, para los compuestos 50, 53, 55 y 58, que completan la esfera de coordinación del
estaño con ligandos fenilo, se observa también el mismo conjunto de dos señales aromáticas que se
observaba en los compuestos 49 y 54. En estos casos, las constantes de acoplamiento 3J(1Horto–Sn)
están en torno a 53 Hz para los compuestos 50 y 55, y alrededor de 61 Hz para los compuestos 53 y
58. En la Figura 6.27 se muestra el espectro de 1H-RMN del compuesto 58.

Figura 6.27. Espectro de 1H-RMN de 58 en d8-tolueno.

Espectroscopía de

13

C{1H}-RMN: La caracterización espectroscópica de los derivados estannano

mediante 13C{1H}-RMN da lugar a la señales esperadas en los espectros correspondientes.
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Al igual que ocurría en los espectros de 1H-RMN, en los espectros de 13C{1H}-RMN de 49–58 puede
observarse un conjunto de tres señales diferentes que se asignan a los tres tipos de átomos de
carbono magnéticamente distintos del ligando tiolato. Así, aparece una señal en torno a 9 ppm
(para los estannanos con grupo trimetoxisilano terminal) o en torno 10 ppm (para los estannanos
con grupo trietoxisilano terminal) que se asigna al átomo de carbono del grupo metileno enlazado
al átomo de silicio. Además de esta señal, el átomo de carbono perteneciente al grupo metileno
central de dicho ligando resuena a un desplazamiento químico de 28 ppm, mientras que el átomo
de carbono del grupo metileno enlazado directamente al átomo de azufre aparece a un
desplazamiento químico de 31 ppm aproximadamente. En estas dos últimas señales es posible
calcular las constantes de acoplamiento 3J(13C–Sn) y 2J(13C–Sn) respectivamente a partir de los
satélites que aparecen asociados a las mismas. Ambas constantes de acoplamiento presentan
valores cercanos, entre 15 y 18 Hz, siendo en algunos compuestos 3J > 2J posiblemente debido a
que el movimiento de la cadena puede hacer que, en determinados casos, el carbono situado a tres
enlaces presente mayor influencia sobre el núcleo de estaño que el carbono que está a dos enlaces,
dando lugar a un acoplamiento ligeramente más intenso.

Para determinar la posiciones relativas de cada uno de los átomos de carbono en el espectro se
llevó a cabo un experimento de RMN bidimensional de correlación heteronuclear (HMQC) y que se
muestra en la Figura 6.28 para el compuesto 53. Como puede verse en el espectro bidimensional, el
átomo de carbono que resuena a 28.4 ppm se acopla con los protones de la señal situada a
1.84 ppm del espectro de 1H-RMN, mientras que el otro átomo de carbono enlazado directamente
al átomo de azufre se acopla con los protones de la señal a 2.79 ppm, determinando así su posición
en la cadena carbonada.

Figura 6.28. Espectro bidimensional de correlación heteronuclear 1H–13C (HMQC) de 53 y una ampliación de la zona
que implica a las señales comentadas.

370

Resultados•y•discusión•
En cuanto a los grupos trialcoxisilano terminales, para aquellos compuestos que presentan el grupo
trimetoxisilano (49–53) aparece una señal alrededor de 50 ppm debida al átomo de carbono del
grupo metoxilo, mientras que para los compuestos que presentan el grupo trietoxisilano (54–58)
aparecen las dos señales esperadas debidas a los dos átomos de carbono de dicho grupo: una señal
en torno a 18 ppm correspondiente al grupo metilo y la otra en 58 ppm que se asigna al grupo
metileno.

A continuación se pasa a comentar las diferentes señales que aparecen en el espectro de
13

C{1H}-RMN y que son debidas al resto de ligandos que se enlazan al átomo de estaño.

Para los compuestos 49, 51, 54 y 56, que presentan en común el ligando n-butilo, se observan
cuatro señales pertenecientes a los cuatro átomos de carbono de ligando alifático. En primer lugar,
alrededor de 14 ppm se puede observar una señal que corresponde al átomo de carbono terminal y
en un intervalo entre 13–18 ppm aparece la señal correspondiente al átomo de carbono
directamente unido al átomo de estaño. Es importante destacar que en esta última señal se
muestran los satélites correspondientes al acoplamiento espín-espín entre los núcleos 13C–119Sn y
13

C–117Sn, y cuyos valores están comprendidos entre 360 370 Hz para 1J(13C–119Sn) y entre

345 355 Hz para 1J(13C–117Sn). Además de estas dos señales, los dos grupos metileno centrales del
ligando n-butilo aparecen a desplazamientos químicos muy similares: alrededor de 27 ppm para el
átomo de carbono situado a dos enlaces del átomo de estaño y en torno a 29 ppm para el átomo de
carbono restante. En la Figura 6.29 se muestra el espectro de 13C{1H}-RMN del compuesto 56.

Figura 6.29. Espectro de 13C{1H}-RMN del complejo 56 en d8-tolueno.
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Además, en los compuestos 49 y 54 la presencia del ligando fenilo hace que aparezcan más señales
en la zona aromática del espectro. De este modo, se observan cuatro señales que se asignan a
dicho anillo y que se corresponden con los átomos de carbono Cpara, Cmeta, Corto y Cipso, apareciendo
de mayor a menor campo cuanto más cercano se encuentra el átomo de estaño. En el espectro
aparecen los satélites de acoplamiento acompañando a las señales correspondientes a los átomos
de carbono Corto y cuyos valores son de alrededor de 38 Hz para 2J(13Corto–Sn), mientras que para el
átomo de carbono Cipso solo se observan los satélites de acoplamiento en el caso de 49 (1J(13Cipso–Sn)
= 533.4 Hz). En la Figura 6.30 se muestra el espectro de 13C{1H}-RMN del compuesto 49.

Figura 6.30. Espectro de 13C{1H}-RMN del compuesto 49 en d8-tolueno.

Para los compuestos que presentan el ligando terc-butilo (52 y 57) se observan dos señales
adicionales pertenecientes a dicho ligando: una señal a un desplazamiento químico de 30.9 ppm
correspondiente a los tres átomos de carbono primarios de dicho grupo y una señal en torno a
37.5 ppm debida al átomo de carbono cuaternario unido directamente al átomo de estaño. Para
esta última señal se observan los satélites debidos a los acoplamientos 1J(13C–119Sn) y 1J(13C–117Sn),
cuyos valores están muy próximos en ambos compuestos (1J(13C–119Sn) ! 387 Hz y 1J(13C–117Sn) !
370 Hz). En la Figura 6.31 se muestra el espectro de 13C{1H}-RMN del compuesto 57.
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Figura 6.31. Espectro de 13C{1H}-RMN del compuesto 57 en d8-tolueno.

Finalmente, para los compuestos 50, 53, 55 y 58 aparecen las señales correspondientes a los
ligandos fenilo en la zona aromática del espectro, resonando a desplazamientos químicos muy
similares a aquellas señales de los anillos fenilo comentadas anteriormente para los compuestos 49
y 54. En este caso, los espectros tiene mejor resolución, pudiéndose calcular las correspondientes
constantes de acoplamiento 1J, 2J y 3J (con la excepción del compuesto 58 en el que no se observan
los satélites que permiten calcular la constante 1J). La constante de acoplamiento 3J está en torno a
12 Hz para los compuestos 50 y 55 y es algo mayor, alrededor de 14 Hz, para los compuestos 53 y
58. En cuanto a la constante 2J, que presenta valores mayores que para 3J como era de esperar,
para los compuestos 50 y 55 tiene un valor cercano a 42 Hz, mientras que para los compuestos 53 y
58 es ligeramente mayor con un valor que oscila entre 46.7 y 47.5 Hz. Finalmente, en los
compuestos 50 y 55 se observa el acoplamiento del núcleo de 13C con cada uno de los isótopos
activos del estaño (119Sn y

117

Sn), pudiéndose calcular ambas constantes por separado y cuyos

valores son idénticos en ambos compuestos (1J(13C–119Sn) = 549.8 Hz y 1J(13C–117Sn) = 525.4 Hz). Para
finalizar, y en el caso de los compuestos 53 y 58, solo se observan satélites de acoplamiento en el
espectro del compuesto 53, resultando una constante 1J(13C–Sn) en torno a 580 Hz para el
acoplamiento espín-espín 13C–117/119Sn.

Espectroscopía de

29

Si{1H}-RMN: A pesar de que la espectroscopía de

29

Si-RMN es utilizada

mayoritariamente para la caracterización de materiales silíceos en estado sólido, también resulta
ser una técnica útil para la caracterización de compuestos orgánicos y organometálicos que
presenten silicio en su estructura.
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En todos los espectros de 29Si{1H}-RMN de los derivados organoestaño 49•58 se observa un singlete
debido a la presencia del átomo de silicio del grupo trialcoxisilano correspondiente presente en el
ligando tiolato. Aunque no se observan diferencias apreciables en el desplazamiento químico para
este núcleo, sí es interesante destacar la pequeña influencia del grupo trialcoxisilano en el espectro.
Así, para los compuestos que presentan el grupo trimetoxisilano (49–53) el desplazamiento químico
observado para el núcleo de

29

Si se encuentra en torno a -43 ppm, mientras que para los

compuestos con grupo trietoxisilano terminal (54–58) el núcleo de

29

Si resuena a un campo

ligeramente más alto, en torno a -46 ppm. Este hecho está en consonancia con que una cadena
alifática de mayor número de átomos de carbono desplaza la señal hacia campos ligeramente más
altos, es decir, se produce un ligero apantallamiento de la señal. A modo de ejemplo se observa a
continuación el espectro de 29Si{1H}-RMN del compuesto 49 (Figura 6.32).

Figura 6.32. Espectro de 29Si{1H}-RMN del compuesto 49 en d8-tolueno.

Espectroscopía de

119

Sn{1H}-RMN: Los compuestos organoestaño 49–58 se han caracterizado

mediante espectroscopía de

119

Sn{1H}-RMN. En general, los desplazamientos químicos para este

núcleo en compuestos de estaño abarcan un amplio intervalo de aproximadamente 6500 ppm
(desde +4000 a -2500 ppm, empleando como referencia el desplazamiento químico del núcleo 119Sn
en el compuesto tetrametilestannano con un valor referenciado de 0 ppm). Este amplio intervalo
de desplazamientos químicos pone de manifiesto la alta sensibilidad de este parámetro, incluso
para cambios estructurales muy pequeños como los que existen en las moléculas sintetizadas en
este capítulo. Un resumen de los desplazamientos químicos observados para el núcleo
compuestos 49–58 puede observarse en la Tabla 6.1.
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Tabla 6.1. Desplazamientos químicos (en ppm) para los núcleos 119Sn de los compuestos 49–58.

Compuesto

• 119Sn (ppm)

Compuesto

• 119Sn (ppm)

49

-83.5

54

-84.0

50

-163.6

55

-163.3

51

13.2

56

12.7

52

-13.1

57

-12.7

53

-81.3

58

-81.4

De acuerdo con los desplazamientos químicos que aparecen en la Tabla 6.1, se hace evidente la
gran sensibilidad asociada a esta técnica debido al amplio intervalo de valores de • que existe para
el núcleo 119Sn en todos los compuestos a pesar de ser compuestos bastante similares en cuanto a
estructura química. Sin embargo, y a pesar de este aspecto, se observan ciertas similitudes para los
compuestos que presentan los mismos ligandos enlazados al núcleo de estaño, sin tener en cuenta
los ligandos tiolato comunes en los diez compuestos. Así, cabe destacar que los compuestos que
presentan solo ligandos alquilo presentan valores de • muy similares. Para los compuestos 51 y 56
el desplazamiento químico se encuentra en torno a 13 ppm, mientras que para 52 y 57 el núcleo
resuena a un campo más alto, en torno a -13 ppm. Por otro lado, los compuestos 50, 53, 55 y 58
que, además de los ligandos tiolato, presentan ligandos fenilo enlazados al núcleo de estaño tienen
un desplazamiento químico en torno a -163 ppm (para 50 y 55) y -81 ppm (para 53 y 58).
Finalmente los compuestos que presentan ligandos n-butilo y fenilo en la estructura (49 y 54)
presentan un desplazamiento químico alrededor de -84 ppm.

Aparte de lo comentado anteriormente, cabe destacar que la presencia del grupo terminal
trialcoxisilano del ligando tiolato no afecta en absoluto al desplazamiento químico del núcleo

119

Sn

debido a que dicho grupo se encuentra bastante alejado en la estructura (a cinco enlaces) del
núcleo de estaño. Por esta razón no existen diferencias apreciables entre los desplazamientos
químicos del núcleo

119

Sn de aquellos compuestos que solo se diferencian por la presencia del

grupo trimetoxisilano o trietoxisilano terminal en cada caso (49 y 54, 50 y 55, 51 y 56, 52 y 57, 53 y
58). A continuación se muestra el espectro de 119Sn{1H}-RMN del compuesto 58 (Figura 6.33).
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Figura 6.33. Espectro de 119Sn{1H}-RMN del compuesto 58.

Espectrometría de masas: Para completar la caracterización de los derivados organoestaño(IV) de
este capítulo se han analizado cada una de las muestras mediante espectrometría de masas. En los
espectros obtenidos empleando ionización mediante electrospray es posible observar la aparición
de algunos picos con mayor relación m/z que el peso molecular de la molécula como consecuencia
de la agrupación de fragmentos en el detector. Además, en muchos de los derivados estudiados se
observan los picos debidos al ión molecular + 23 (con un átomo de sodio), lo que implica la
existencia del derivado propuesto.

6.4.2. Síntesis•y•caracterización•de•los•materiales•funcionalizados•(K49–K58)•
El primer paso para la funcionalización del material mesoporoso es la eliminación del agua
fisisorbida que pueda estar enlazada por puentes de hidrógeno a los grupos silanol de la superficie
externa del material. Para su eliminación se somete a la superficie a un proceso de vacío (en una
línea de alto vacío) a una temperatura de aproximadamente 120 •C durante unas 12 horas.

Una vez eliminada el agua fisisorbida y activado el material, se procede con la funcionalización de la
superficie mesoporosa KIT-6 con cada uno de los compuestos organoestaño (49–58) sintetizados en
esta Tesis Doctoral, de acuerdo con el Esquema 6.6.
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Esquema 6.6. Reacción de funcionalización de KIT-6 con el derivado 50.

Los materiales funcionalizados K49–K58 se han caracterizado empleando diferentes técnicas
habitualmente empleadas en la caracterización de sólidos porosos como espectroscopía de IR,
difracción de rayos-X de polvo, fluorescencia de rayos-X, espectroscopía de 1H-MAS-RMN y de
13

C-CP-MAS-RMN, fisisorción de gases en sólidos (BET) y microscopía electrónica de barrido (SEM) y

de transmisión (TEM).

Espectroscopía de IR: Cada uno de los diez materiales funcionalizados (K49–K58) se han
caracterizado mediante espectroscopía de IR, mostrando las bandas correspondientes a los enlaces
Si–O y O–H que forman la estructura mesoporosa y que son las mismas que se observaban en el
espectro de IR del material sin funcionalizar (KIT-6).

Además de estas bandas, lo más característico en este caso es la presencia de dos pequeñas bandas
por debajo de 3000 cm-1 correspondientes a la vibración de tensión de los enlaces Cal–H, atribuibles
a los grupos metileno de los ligandos tiolato (presentes en todos los materiales), n-butilo (presentes
en K51 y K56) o terc-butilo (presentes en K52 y K57), y que confirman claramente la
funcionalización del material. Sin embargo, en los compuestos que presentan ligandos aromáticos,
la banda correspondiente a la tensión de los enlaces Car–H situada por encima de 3000 cm-1 no se
observa con claridad debido a que se encuentra solapada por la banda ancha debida a la vibración
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de los enlaces O–H de los grupos silanol presentes en la superficie del material. A modo de ejemplo
se muestra en la Figura 6.34 el espectro de IR del material K51.

Figura 6.34. Espectro de IR del material K51.

Difracción de rayos-X de polvo: Al igual que la muestra mesoporosa sin funcionalizar, se han
caracterizado las diez muestras funcionalizadas (K49•K58) mediante difracción de rayos-X de polvo.
En la Figura 6.35 se muestra el difractograma obtenido para el material K53, así como para el
material sin funcionalizar KIT-6, mientras que en la Tabla 6.2 se presentan los datos obtenidos
mediante DRX para todos los materiales.

Tal y como se observa en la Figura 6.35, en el difractograma del material K53 se produce una
disminución en la intensidad en el pico de difracción correspondiente a la familia de planos (211)
como consecuencia de la funcionalización del material con el derivado de organoestaño 53. Los
demás picos de difracción no observan con claridad debido al posible bloqueo de los centros de
dispersión por parte del derivado de organoestaño.
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Figura 6.35. Difractograma de rayos-X de los materiales KIT-6 y K53.
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Tabla 6.2. Datos obtenidos mediante DRX para los materiales KIT-6 y K49•K58.

Material

KIT-6

K49

K50

K51

K52

K53

(hkl)

2• (•)

dhkl (Å)

a0 (Å)

(211)

0.99

89.29

103.10

(220)

1.65

-

-

(320)

1.91

46.31

(211)

0.97

(220)

Material

(hkl)

2• (•)

dhkl (Å)

a0 (Å)

(211)

0.97

84.78

97.90

(220)

-

-

-

-

(320)

-

-

-

88.63

102.34

(211)

1.02

90.07

104.00

-

-

-

(220)

-

-

-

(320)

-

-

-

(320)

-

-

-

(211)

1.04

84.69

97.79

(211)

1.03

87.99

101.60

(220)

-

-

-

(220)

-

-

-

(320)

-

-

-

(320)

-

-

-

(211)

1.01

95.51

110.28

(211)

0.94

92.74

107.09

(220)

-

-

-

(220)

-

-

-

(320)

-

-

-

(320)

-

-

-

(211)

0.93

94.36

108.96

(211)

1.00

88.59

102.29

(220)

-

-

-

(220)

-

-

-

(320)

-

-

-

(320)

-

-

-

(211)

0.98

90.02

103.95

(220)

-

-

-

(320)

-

-

-

K54

K55

K56

K57

K58

Fluorescencia de rayos-X: Para cuantificar la cantidad de estaño y, en definitiva, la cantidad de
compuesto organoestaño soportado en cada uno de los materiales se han analizado todos ellos
mediante fluorescencia de rayos-X (Tabla 6.3). La reacción de funcionalización se llevó a cabo para
obtener un 15 % (p/p) teórico de estaño soportado y como puede observarse, el porcentaje de
estaño soportado varía considerablemente de un material a otro, obteniendo porcentajes
superiores al 10 % en la mayoría de los materiales, con la excepción de los materiales K51, K53 y
K54. Como veremos más adelante en la discusión de los ensayos de citotoxicidad, la cantidad de
estaño soportada o, lo que es lo mismo, la cantidad de complejo metálico soportada, juega un
papel determinante en la citotoxicidad de cada material.
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Tabla 6.3. Porcentaje de estaño y azufre soportado en cada uno de los materiales K49–K58.

Material

Sn anclado
(% p/p)

S anclado
(% p/p)

Relación molar
Sn:S

K49

12.60

0.76

4.5

Relación molar
Sn:S teórica
1

K50

13.80

1.88

1.9

1

K51

6.97

0.38

4.9

2

K52

10.20

1.39

1.9

2

K53

9.71

1.60

1.6

2

K54

7.36

0.22

9.0

1

K55

12.90

0.29

12.0

1

K56

14.40

0.74

5.3

2

K57

12.70

0.89

3.9

2

K58

10.20

1.07

2.6

2

En la Tabla 6.3 se muestra también el porcentaje de azufre en los materiales K49–K58. Como
consecuencia de la funcionalización del material, el azufre presente en el ligando tiolato de los
derivados metálicos ha sido determinado también por esta técnica. Sin tener en cuenta la cantidad
de compuesto soportada, en general se observa que los materiales que contienen soportados los
derivados con dos ligandos tiolato presentan una mayor cantidad de azufre como era de esperar,
con la excepción del material K51 que presenta un porcentaje de azufre anormalmente bajo. Sin
embargo, este bajo contenido en azufre es atribuible a la baja cantidad de compuesto soportado en
este material como indica también el bajo porcentaje de estaño.

Esquema 6.7. Anclaje de derivados organoestaño a través del átomo de estaño.

Finalmente, teniendo en cuenta la relación molar Sn:S (Tabla 6.3), en los materiales K49 K51 y
K54 K57 se observa una cantidad de estaño superior a la esperada. Esto podría deberse a que los
derivados organoestaño soportados en estos materiales han podido perder el ligando tiolato en
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algún momento del proceso de funcionalización, con la consiguiente formación de especies
Sn•O•Si, tal y como se observa en el Esquema 6.7.

Espectroscopía de

1

H-MAS-RMN: En los espectros de

1

H-MAS-RMN de los materiales

funcionalizados K49•K58 se muestran las señales asociadas a cada uno de los protones del
compuesto estannano correspondiente anclado en la superficie del material (véase apartado 6.3.2).
En la Figura 6.36 se muestra el espectro de 1H-MAS-RMN del material K55.

10

8

6

4
• (ppm)

2

0

-2

Figura 6.36. Espectro de 1H-MAS-RMN del material K55.

Espectroscopía de 13C-CP-MAS-RMN: Como los desplazamientos químicos asociados al núcleo de
13

C abarcan un mayor intervalo que los asociados al núcleo de 1H, la espectroscopía de

13

C-CP-MAS-RMN proporciona mayor información acerca de los compuestos anclados en la

superficie del material mesoporoso.

200

150

100

50

0

-50

• (ppm)

Figura 6.37. Espectro de 13C-CP-MAS-RMN del material K53.
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En los espectros de

13

C-CP-MAS-RMN de los materiales funcionalizados K49•K58 se pueden

observar las bandas asociadas a cada uno de átomos de carbono del compuesto estannano
correspondiente anclado en la superficie del material (véase apartado 6.3.2). A modo de ejemplo se
muestra el espectro de 13C-CP-MAS-RMN del material K53 (Figura 6.37).

Espectroscopía de

29

Si-MAS-RMN: Los diez materiales funcionalizados K49•K58 se han

caracterizado mediante espectroscopía de

29

Si-MAS-RMN, observando en todos los espectros las

señales correspondientes a los sitios Qn debidos a los diferentes entornos químicos de los átomos
de silicio dentro de la estructura mesoporosa, además de observarse la señal correspondiente al
átomo de silicio del derivado estannano (pico de tipo T) a un desplazamiento químico en torno a
-50 ppm dependiendo del material. A modo de ejemplo se muestra el espectro de 29Si-MAS-RMN
del material K56 en la Figura 6.38.

Q4

Q3

KIT6!O•Si•CH2CH2
Q2
50

0

-50

-100
• (ppm)

-150

-200

Figura 6.38.Espectro de 29Si-MAS-RMN del material K56.

Fisisorción de gases en sólidos (BET): Las propiedades texturales de cada uno de los materiales
sintetizados han sido determinadas realizando medidas de adsorción de gases empleando el
método BET, al igual que se hizo con el material KIT-6 sin funcionalizar (Tabla 6.4).
Como era de esperar, todos los materiales presentan isotermas de adsorción de tipo IV, 100 al igual
que ocurría con la superficie sin funcionalizar. Ello indica que las propiedades de adsorción de los
materiales no difieren considerablemente una vez que han sido funcionalizados con los compuestos
metálicos, aunque se observen pequeñas variaciones en las isotermas como consecuencia de dicha
funcionalización. En la Figura 6.39 se muestran las isotermas correspondientes al material KIT-6 y
K52, en donde puede observarse claramente la disminución en la capacidad de adsorción del
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material funcionalizado con respecto al material sin funcionalizar como consecuencia de la
incorporación del derivado estannano a la superficie del mismo.

Además, observando los datos de área superficial (SBET) de la Tabla 6.4, se muestra una disminución
drástica de dicho parámetro como consecuencia de la funcionalización, al igual que se observa una
disminución del volumen de poro (Vp). Ambos parámetros se reducen aproximadamente a la mitad
con respecto a la superficie sin funcionalizar. Este hecho se debe a que parte del derivado metálico
de estaño ocupa un determinado volumen en los poros del material, lo que lleva a una disminución
lógica de estos valores.
Tabla 6.4. Propiedades morfológicas de KIT-6 y de los materiales funcionalizados K49–K58.

Material

SBET (m2/g)

Vp (cm3/g)

Dp (Å)

KIT6

694

0.76

63.7

K49

410

0.51

65.1

K50

422

0.54

64.2

K51

310

0.30

65.7

K52

399

0.47

55.9

K53

399

0.48

65.1

K54

409

0.36

64.9

K55

420

0.36

64.4

K56

401

0.37

65.0

K57

330

0.30

64.0

K58

406

0.34

64.5

Volumen Adsorbido (cm3/g)
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500
400

300

KIT-6

K52

200

100
0
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1
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Figura 6.39. Isotermas de adsorción de los materiales KIT-6 y K52.
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Un dato importante que se desprende también de la Tabla 6.4 es que los materiales soportados con
compuestos estannano que presentan grupos trietoxisilano (K54–K58) tienen menor volumen de
poro (Vp) como consecuencia posiblemente del mayor tamaño molecular de estos compuestos con
respecto a sus análogos con grupos trimetoxisilano.

Por otro lado, todas las distribuciones del tamaño de poro obtenidas para los materiales
funcionalizados son estrechas con máximos centrados entre 64–65 Å (a excepción del material K52
cuyo máximo se sitúa en 60 Å). Por lo tanto, se puede considerar que el tamaño de poro es
homogéneo en torno a los valores descritos anteriormente, pudiéndose afirmar además que gran
parte de la funcionalización ha tenido lugar en la superficie externa del material por el alto número
de grupos silanol superficiales que contiene el material KIT-6.98 A modo de ejemplo en la Figura

dV/dD Volumen de poro (cm3/g)

6.40 se muestra la distribución de tamaño de poro obtenida para el material K49.

0,3
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0
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20

40
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80
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120

140

Diámetro de poro (Å)

Figura 6.40. Distribución de tamaño de poro del material K49.

Microscopía electrónica de barrido (SEM): Al igual que para la superficie KIT-6 sin funcionalizar, se
han tomado imágenes de las muestras funcionalizadas con el microscopio electrónico de barrido.
En ellas se observa que la morfología de las partículas no varía apenas con el proceso de
funcionalización, presentando los mismos agregados de partículas "quasi" esféricas de tamaño
relativamente homogéneo que se observaban para el material KIT-6. En la Figura 6.41 se muestran
algunas micrografías SEM del material K52.
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Figura 6.41. Micrografías SEM del material K52.

Microscopía electrónica de transmisión (TEM): Finalmente, y para completar la caracterización de
las superficies funcionalizadas con derivados estannano K49•K58, se han tomado imágenes con el
microscopio electrónico de transmisión, observando de nuevo la disposición regular que adopta el
material a nivel mesoscópico, así como el ordenamiento de poros bien definidos y de gran longitud.
En la Figura 6.42 se muestran algunas de las fotografías tomadas con el microscopio electrónico de
transmisión para el material K57.

Figura 6.42. Micrografías TEM del material K57.

6.4.3. Ensayos•citotóxicos•
La actividad citotóxica de los diez materiales funcionalizados con los compuestos de estaño
sintetizados (K49–K58), así como la del material sin funcionalizar (KIT-6) ha sido determinada
mediante ensayos in vitro frente a cuatro líneas celulares cancerosas de origen humano: A375
(melanoma amelanótico), B16 (melanoma murino), 8505C (carcinoma anaplásico de tiroides) y
HCT-116 (adenocarcinoma colorrectal).

Para la cuantificación de la citotoxicidad de los materiales se ha utilizado el ensayo colorimétrico
sulforodamina-B (SRB),84 empleando el parámetro M50 que se obtiene de las correspondientes
curvas dosis-respuesta mostradas en la Figura 6.43.
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Como puede observarse en los gráficos de supervivencia celular (Figura 6.43), todos los materiales
analizados presentan una actividad citotóxica dependiente de la cantidad de material empleada,
por lo que cuanta mayor cantidad de material se emplea en el ensayo menor es la supervivencia
celular. Este fenómeno no se observa en el material sin funcionalizar, en donde la supervivencia
celular no se altera significativamente conforme la cantidad de material aumenta, indicando que el
material KIT-6 no afecta a las células cancerosas en el rango de concentraciones empleado en el
ensayo in vitro. Esto indica probablemente que los derivados organometálicos de estaño anclados
en la superficie son los responsables directos de la actividad antiproliferativa de los materiales
sintetizados, teniendo en cuenta que la superficie sin funcionalizar no mostró actividad
antiproliferativa significativa en ninguna de las cuatro líneas celulares estudiadas.
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Figura 6.43. Representaciones gráficas de la supervivencia celular frente a la cantidad de material empleado para
los materiales KIT-6 y K49–K58.

Estos excelentes datos de M50 de los materiales funcionalizados con los derivados estannano y el
hecho de que la superficie sin funcionalizar no haya mostrado actividad alguna frente a las células
cancerosas, confirman la elevada actividad citotóxica asociada a compuestos basados en estaño y
que se conoce ya desde hace algunas décadas gracias a los trabajos de multitud de grupos de
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investigación que trabajan en este área de la química médica,166a,168c,177,192 incluidos algunos de los
trabajos publicados por miembros de nuestro grupo.53,92b,193

En la Tabla 6.5 se recogen resumidos los valores de M50 obtenidos a partir de las gráficas de
supervivencia celular para el material sin funcionalizar, así como para los diez materiales
funcionalizados con los compuestos estannano K49–K58. Se incluyen además los valores obtenidos
mediante fluorescencia de rayos-X de la cantidad de estaño soportada en cada material.
Tabla 6.5. Valores de M50 (•g/mL) y Sn anclado (% p/p) para KIT-6 y K49–K58.

Líneas celulares estudiadas
Material

Sn anclado
% (p/p)

A375

B16

8505C

HCT-116

KIT-6

No activo

No activo

No activo

No activo

-

K49

0.85 ± 0.40

1.90 ± 1.40

0.25 ± 0.10

2.40 ± 1.70

12.60

K50

0.75 ± 0.20

1.50 ± 0.70

0.33 ± 0.20

1.00 ± 0.40

13.80

K51

2.55 ± 0.07

4.00 ± 1.80

0.27 ± 0.20

1.69 ± 0.90

6.97

K52

0.60 ± 0.00

1.95 ± 0.50

0.30 ± 0.00

1.95 ± 0.10

10.20

K53

3.60 ± 2.00

3.45 ± 0.80

0.70 ± 0.00

5.05 ± 0.40

9.71

K54

0.70 ± 0.10

1.10 ± 0.10

0.33 ± 0.20

1.05 ± 0.50

7.36

K55

0.80 ± 0.30

1.55 ± 0.60

0.33 ± 0.20

1.60 ± 0.60

12.90

K56

2.10 ± 0.00

3.25 ± 1.90

0.10 ± 0.00

1.30 ± 0.70

14.40

K57

0.65 ± 0.07

1.40 ± 0.10

0.27 ± 0.10

2.10 ± 0.10

12.70

K58

3.90 ± 1.60

> 6.25

1.65 ± 1.30

5.40 ± 0.10

10.20

En general, y según los datos que se desprenden de la tabla anterior, todos los materiales
presentan una actividad citotóxica in vitro bastante elevada frente a las cuatro líneas celulares
objeto de estudio, siendo ligeramente más activos frente a la línea celular 8505C. Esto hace que

192
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dichos materiales puedan ser unos buenos candidatos para el futuro tratamiento de tumores
sólidos procedentes principalmente de la metástasis de este tipo de células en el tejido óseo.
Comparando las dos líneas celulares responsables de los dos tipos de melanomas (A375 y B16), y
aunque no se puede decir que haya un material que sea mucho más activo que los demás, sí puede
observarse lo contrario para los materiales K51 y K53 (con grupos trimetoxisilano) y sus análogos
estructurales K56 y K58 (con grupos trietoxisilano). Como se observa en la Tabla 6.5, estos cuatro
materiales muestran una actividad citotóxica ligeramente más baja que la actividad de los demás
materiales en ambas líneas celulares. Además de esto, se observa la tendencia general de que los
materiales son más agresivos para las células pertenecientes a la línea celular A375 que para las
células de la línea celular B16 (con un valor de M 50 que es aproximadamente de dos a tres veces
mayor para las células de la línea celular B16). Este hecho indica una cierta preferencia de los
materiales sobre las células responsables del melanoma amelanótico con respecto al murino, con la
excepción del material K53 en el que se observan valores de M50 similares para ambos tipos de
células cancerosas (3.60 ± 2.00 •g/mL para la línea celular A375 y 3.45 ± 0.80 •g/mL para la línea
celular B16).

En referencia a la línea celular 8505C, el material K56 ha resultado ser el de mayor actividad
(M50 = 0.10 ± 0.00 •g/mL), mientras que de nuevo los dos menos activos han correspondido a los
materiales K53 y K58 con un valor de M50 de 0.70 ± 0.00 y 1.65 ± 1.30 •g/mL, respectivamente.

Con respecto a la línea celular HTC-116, los materiales K50 y K54 ha resultado ser los de mayor
actividad frente a este tipo de células con valores de M 50 de 1.00 ± 0.40 y 1.05 ± 0.50 •g/mL
respectivamente, mientras que de nuevo los materiales K53 y K58 han sido los que han mostrado
menor actividad también frente a las células responsables del adenocarcinoma colorrectal con
valores de M50 de 5.05 ± 0.40 y 5.40 ± 0.10 •g/mL respectivamente.

Además, en la Tabla 6.6 se muestran los valores obtenidos para el parámetro Sn-M50, observando la
misma tendencia en todas las líneas celulares que la observada para los valores del parámetro M 50.
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Tabla 6.6. Citotoxicidad en términos de Sn-M50 para los materiales K49•K58.

Líneas celulares estudiadas
Material
A375

B16

8505C

HCT-116

K49

0.11 ± 0.05

0.24 ± 0.18

0.03 ± 0.01

0.30 ± 0.21

K50

0.10 ± 0.03

0.21 ± 0.10

0.05 ± 0.03

0.14 ± 0.06

K51

0.18 ± 0.00

0.28 ± 0.13

0.02 ± 0.01

0.12 ± 0.06

K52

0.06 ± 0.00

0.20 ± 0.05

0.03 ± 0.00

0.20 ± 0.01

K53

0.35 ± 0.19

0.33 ± 0.08

0.07 ± 0.00

0.49 ± 0.04

K54

0.05 ± 0.01

0.08 ± 0.01

0.02 ± 0.01

0.08 ± 0.04

K55

0.10 ± 0.04

0.20 ± 0.08

0.04 ± 0.03

0.21 ± 0.08

K56

0.30 ± 0.00

0.47 ± 0.27

0.01 ± 0.00

0.19 ± 0.10

K57

0.08 ± 0.01

0.18 ± 0.01

0.03 ± 0.01

0.27 ± 0.01

K58

0.40 ± 0.16

> 0.64

0.17 ± 0.13

0.55 ± 0.01

Finalmente, comparando los datos obtenidos mediante FRX (que nos muestran la cantidad de
estaño soportado en cada material) con los correspondientes valores de M 50, se observa una
tendencia en la mayoría de materiales que indica que a mayor cantidad de estaño presente en el
material mayor es la citotoxicidad de éste. Los materiales K51, K53, K54 y K58 son los que menor
cantidad de estaño presentan y parece ser que, de manera general, son los materiales menos
activos frente a las células cancerosas. Sin embargo, este efecto no se observa en los materiales
que presentan mayor cantidad de estaño, ya que no son necesariamente los más activos. Aunque
esto pudiera entenderse como una paradoja, hay que tener en cuenta que la citotoxicidad no solo
depende de la cantidad de derivado metálico soportada en el material, sino que también entran en
juego otra serie de factores como son la liberación del compuesto anticanceroso de la superficie
mesoporosa o los fenómenos de transporte (activos o pasivos) hacia el interior celular y que
pueden tener un papel determinante en la citotoxicidad de los materiales frente a las células
malignas. Además, la hidrólisis del compuesto en medio fisiológico una vez que ha alcanzado el
torrente sanguíneo, la llegada al núcleo celular y, finalmente, su interacción con el ADN nuclear son
factores que hacen que el mecanismo de acción biológico de los compuestos o materiales
investigados en terapias contra el cáncer, no solo de aquellos basados en estaño, sea uno de los
puntos de más difícil estudio e interpretación dentro de esta área de la química médica y que
necesitan ser investigados con detalle en el campo de la biología celular en un futuro.
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7.1.

INTRODUCCIÓN•

El diseño de catalizadores metaloceno que presenten propiedades estructurales concretas, y que
puedan dar lugar a un tipo u otro de polímero con características muy distintas y específicas, ha
sido uno de los factores más importantes que ha permitido a la industria de polímeros conseguir el
avance cosechado en los últimos 50 años. Por esta razón, han sido muchísimos los grupos de
investigación dedicados a la síntesis de una gran cantidad de compuestos metaloceno que
incorporan diferentes sustituyentes en el anillo de ciclopentadienilo.

El efecto que presentan los diferentes tipos de sustituyentes que pueden incorporarse a la
estructura metalocénica se lleva estudiando desde el año 1971, cuando Henrici-Olivé y Olivé
establecieron que la modificación estructural del sistema catalítico daba lugar a cambios específicos
en la actividad catalítica y en las propiedades finales del polímero sintetizado. 194 Desde entonces, el
entendimiento de los parámetros físicos relacionados con estas modificaciones se ha considerado
crucial para el diseño de este tipo de catalizadores. Entre todos estos parámetros existen cuatro
que son especialmente importantes y que implican tanto al monómero olefínico como al propio
catalizador:
· Interacción metal•olefina: Como cualquier otro ligando en complejos de coordinación, el
monómero olefínico presenta carácter básico con respecto al centro metálico (M), por lo que
actuará como un dador de electrones. Esta interacción es de vital importancia ya que los enlaces de
tipo • y

entre el metal y la olefina desestabilizan a esta última, activándola para la etapa de

inserción. Además, la coordinación de la olefina al metal desestabiliza a su vez el enlace
metal!alquilo" (M!R) que existe en el catalizador y que es necesario para el proceso. Por ello, la
estabilidad de la coordinación metal!olefina disminuye al aumentar el tamaño de la propia olefina,
fundamentalmente debido a factores estéricos y energéticos (relacionados con los orbitales
implicados en la coordinación).

· Estabilidad del enlace metal•alquilo (M•R):" Es" evidente" que" el" enlace" M!R" debe" ser" inestable"
para que permita la inserción del monómero olefínico y, en definitiva, la formación de otro enlace
metal!alquilo. La fortaleza de dicho enlace depende lógicamente del grupo alquilo, disminuyendo
conforme aumenta la longitud de la cadena (Me > Et > (CH2)nCH3).

194

G. Henrici-Olivé, S. Olivé. Angew. Chem. 1971, 83, 121–132; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1971, 10, 105–115.
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· Influencia de otros ligandos: Los propios ligandos ciclopentadienilo, así como los sustituyentes
presentes en ellos, juegan también un papel importante en el proceso de incorporación del
monómero olefínico. Esta influencia se hace patente a"través"de"los"sistemas"•"y"•."Por ejemplo, si
el ligando es un buen dador de electrones, se producirá una reducción de la carga positiva sobre el
metal, debilitando el enlace entre el metal y los demás ligandos, con más extensión en el caso del
enlace M!R (enlace con mayor reactividad).

· Efectos estéricos: El efecto estérico que se ejerce en la molécula debido a la presencia de ligandos
voluminosos ayuda a la coordinación estereoespecífica de la olefina, afectando también a la
coordinación de monómeros olefínicos voluminosos. En definitiva, podemos concluir que la
basicidad, requerimientos estéricos y quiralidades de los ligandos unidos al centro metálico tienen
una fuerte influencia en el comportamiento catalítico del catalizador metaloceno.

Por todo lo comentado anteriormente, muchos de los trabajos llevados a cabo en este campo
desde hace varias décadas se han centrado en investigar y/o comprender el efecto que presenta el
impedimento estérico y la densidad electrónica del centro metálico sobre las propiedades
catalíticas del compuesto metaloceno y del polímero obtenido en el proceso (actividad, peso
molecular del polímero y distribución de pesos moleculares, entre otras).

En este sentido, como una continuación del trabajo llevado a cabo por nuestro grupo durante la
última década,195 en este capítulo se han aprovechado las propiedades catalíticas que presentan los
complejos metaloceno y se han llevado a cabo ensayos preliminares de polimerización de etileno
con este tipo de compuestos, incorporando diferentes sustituyentes en el anillo de
ciclopentadienilo. El capítulo está estructurado en tres partes, dependiendo del tipo de catalizador
empleado en cada caso:

· Compuestos titanoceno(IV) con sustituyentes alquenilo.
· Compuestos circonoceno(IV) con sustituyentes alquenilo y éter.
· Compuestos metaloceno(IV) con sustituyentes alquilo.

195

a) A. Antiñolo, M. Fajardo, S. Gómez-Ruiz, I. López-Solera, A. Otero, S. Prashar, A. M. Rodríguez. J. Organomet.
Chem. 2003, 683, 11!22. b) A. Antiñolo, M. Fajardo, S. Gómez-Ruiz, I. López-Solera, A. Otero, S. Prashar.
Organometallics. 2004, 23, 4062!4069. c) S. Gómez-Ruiz, S. Prashar, M. Fajardo, A. Antiñolo, A. Otero, M. A. Maestro,
V. Volkis, M. S. Eisen, C. J. Pastor. Polyhedron. 2005, 24, 1298!1311. d) D. Polo-Cerón, S. Gómez-Ruiz, S. Prashar,
M. Fajardo, A. Antiñolo, A. Otero, I. López-Solera, M. L. Reyes. J. Mol. Catal. A: Chem. 2007, 268, 264!276.
e) S. Gómez-Ruiz, S. Prashar, L. F. Sánchez-Barba, D. Polo-Cerón, M. Fajardo, A. Antiñolo, A. Otero, M. A Maestro,
C. J. Pastor. J. Mol. Catal. A: Chem. 2007, 264, 260!269.
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7.2.

ANTECEDENTES•BIBLIOGRÁFICOS•

A continuación se procederá a la revisión bibliográfica de compuestos de tipo metaloceno
sustituidos con grupos alquilo, alquenilo o éter, que han tenido especial relevancia en su empleo
como catalizadores en reacciones de polimerización de •-olefinas, usando MAO como
cocatalizador. Debido a la gran cantidad de compuestos probados en diferentes tipos de olefinas,
esta revisión estará centrada casi con total exclusividad en catalizadores metaloceno usados en
polimerización de etileno.

7.2.1. Complejos•metaloceno•con•grupos•alquenilo•
En este apartado se lleva a cabo la revisión bibliográfica enfocada en la síntesis y estudio de las
propiedades catalíticas en polimerización de etileno de complejos de tipo metaloceno que
incorporan grupos funcionales de tipo alquenilo en su estructura.

En general, la introducción de fragmentos de tipo alquenilo en el ligando ciclopentadienilo ha ido
encaminada a tres objetivos principales (1) Heterogeneización del catalizador metaloceno, (2)
Síntesis de complejos metalacíclicos y (3) Síntesis de complejos ansa-metaloceno.

7.2.1.1. Heterogeneización•del•catalizador•metaloceno•
Desde hace algunos años, la incorporación de complejos metaloceno en los poros de materiales
mesoporosos de tipo silíceo con el objetivo de heterogeneizar el sistema catalítico ha cobrado un
interés especial debido a que se pueden aprovechar las ventajas asociadas a un catalizador
homogéneo y, a su vez, llevar a cabo la reacción catalítica en un medio heterogéneo. 196

196

a) K. Kageyama, J. Tamazawa, T. Aida. Science. 1999, 285, 2113–2115. b) H. C. L. Abbenhuis. Angew. Chem. Int. Ed.
1999, 38, 1058–1060. c) T. Sano, K. Doi, H. Hagimoto, Z. Wang, T. Uozumi, K. Soga. Chem. Commun. 1999, 733–734.
d) S. B. Roscoe, J. M. J. Frechet, J. F. Walzer, A. J. Dias. Science. 1998, 280, 270–273. e) T. Kamfjord, T. S. Wester,
E. Rytter. Macromol. Rapid Commun. 1998, 19, 505!509. f) H. G. Alt, P. Schertl, A. Koppl. J. Organomet. Chem. 1998,
568, 263–269. g) B. Y. Lee, J. S. Oh. Macromolecules. 2000, 33, 3194–3196. h) M. Galan-Fereres, T. Koch,
E. Hey-Hawkins, M. S. Eisen. J. Organomet. Chem. 1999, 580, 145–155. i) B. Y. Lee, J. S. Oh. PCT/Kr 99/00169, 1999.
j) J. Sancho-Royo, G. Hidalgo-Llinas, A. Muñoz-Escalona Lafuente, F. Martínez-Nuñez, C. Martín-Marcos, P. LafuenteCañas, B. Peña-García. Eur. Patent. Appl. 839836, 1998. k) B. Y. Lee, J. S. Oh. J. Organomet. Chem. 1998, 552, 313–317.
l) M. Antberg, H. Luker, L. Bohm. Eur. Pat. 293815, 1988. m) J. Tian, Y. Soo-Ko, R. Metcalfe, Y. Feng, S. Collins.
Macromolecules. 2001, 34, 3120–3122. n) C. Alonso-Moreno, A. Antiñolo, F. Carrillo-Hermosilla, P. Carrión, A. Otero,
J. Sancho, E. Villaseñor. J. Mol. Catal. A: Chem. 2004, 220, 285–295. o) L. K. Van Looveren, D. F. Geysen,
K. A. Vercruysse, B. H. Wouters, P. J. Grobet, P. A. Jacobs. Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 517–520. p) J. Tudor,
D. O'Hare. Chem. Commun. 1997, 603–604.
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Uno de las rutas más comunes para la inmovilización de complejos metaloceno podría ser el
aprovechamiento de la reactividad que presenta el doble enlace C=C presente en la cadena lateral
del anillo de ciclopentadienilo o en el puente ansa de un derivado de tipo ansa-metaloceno. Sin
embargo, solo existen trabajos en los que se ha llevado a cabo la inmovilización del complejo a
través del doble enlace situado en el puente ansa y no mediante el doble enlace situado en el
sustituyente del anillo de ciclopentadienilo.197

Sin embargo, a pesar de ello, complejos metaloceno que contienen un grupo funcional alquenílico
en su estructura molecular pueden ser usados para la síntesis de los denominados "catalizadores
polimerizados". Este tipo de catalizadores tienen la particularidad de que incorporan el complejo
metaloceno en la cadena polimérica a través de un proceso de copolimerización entre el doble
enlace C=C y un monómero olefínico de cualquier naturaleza. De este modo, se lleva a cabo la
inmovilización in situ de estos catalizadores en la propia estructura del polímero, proporcionando
así una especie "pseudoheterogénea" durante todo el proceso catalítico.

En general, los métodos sintéticos para la preparación de complejos metaloceno simétricos
implican la reacción de dos equivalentes de la sal de litio correspondiente con un equivalente de la
sal ZrCl4 o [ZrCl4(THF)2]. El derivado organolitio con grupos alquenilo puede ser sintetizado
empleando dos métodos sintéticos.

En primer lugar, Chen y Wei publicaron en 1983 dos métodos diferentes para la síntesis de estas
sales litiadas que incorporan sustituyentes alquenilo. 198 Uno de ellos consistía en la reacción de
ciclopentadienuro de sodio con cloruro de alilo, pero tenía el inconveniente de que los
rendimientos obtenidos resultaron ser muy bajos. Un segundo método implicaba el uso de agentes
de transferencia de fase, llegándose a obtener en este caso rendimientos mayores del 70 %.

Con este último método, estos autores llevaron a cabo la síntesis de cuatro derivados
ciclopentadieno sustituidos con fragmentos alquenílicos usando como agentes de transferencia de
fase las sales [NEt3(C6H5CH2)]Cl y [NBu4]Br (Esquema 7.1). Finalmente, para la obtención de la sal de
litio correspondiente se hizo reaccionar los derivados ciclopentadieno alquenil sustituidos con un
equivalente de LiBun.
197

a) Y. Yamaguchi, N. Suzuki, T. Mise, Y. Wakatsuki. Organometallics. 1999, 18, 996–1001. b) H. Zhu, G.-X. Jin, N. Hu.
J. Organomet. Chem. 2002, 655, 167–171. c) C. Takayama, Y. Yamaguchi, T. Mise, N. Suzuki. J. Chem. Soc. Dalton Trans.
2001, 948–953. d) T. Huhn, N. Suzuki, Y. Yamaguchi, T. Mise, T. Chihara, Y. Wakatsuki. Chem. Lett. 1997, 1201–1202.
e) D. Seyferth, R. Wyrwa. US Pat. 5969073, 1999. f) C. J. Miller, D. O'Hare. Chem. Commun. 2004, 1710–1711.
198
S. S. Chen, R. B. Wei. Chin. Sci. Bull. 1983, 15, 921.
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Esquema 7.1. Síntesis de derivados ciclopentadieno con grupos alquenilo.198

Un año antes, en 1982, Rausch introdujo un método alternativo para la síntesis de este tipo de
compuestos orgánicos partiendo de un fulveno y LDA.199 Empleando en este caso 6-dimetilfulveno y
6-etil-6-metilfulveno se sintetizaron los dos ciclopentadienuros de litio correspondientes que se
muestran en el Esquema 7.2.

Esquema 7.2. Síntesis de derivados ciclopentadienuro de litio con grupos alquenilo.199

Usando estos ligandos y partiendo de ZrCl4 o [ZrCl4(THF)2] se sintetizaron los complejos circonoceno
simétricos con grupos alquenilo mediante la reacción que se muestra en el Esquema 7.3,
confirmándose posteriormente la estructura molecular del complejo [Zr(• 5-C5H4{CH2CH=CH2})2Cl2]
mediante estudios de difracción de rayos-X (Figura 7.1).200

Esquema 7.3. Síntesis de complejos circonoceno simétricos con grupos alquenilo.
199
200

D. W. Macomber, W. P. Hart, M. D. Rausch. J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 884–886.
J. Zhang. PhD. Dissertation, Fundan University, 2004.
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Figura 7.1. Estructura molecular del complejo [Zr(•5-C5H4{CH2CH=CH2})2Cl2].

La preparación de complejos metaloceno asimétricos se puede llevar a cabo mediante la reacción
directa de [ZrCp'Cl3] o [ZrCp'Cl3(DME)] con la sal de litio de otro ligando ciclopentadienilo. De esta
manera, Zhang y colaboradores llevaron a cabo la síntesis de ocho complejos circonoceno
asimétricos con grupos alquenilo (Esquema 7.4).201 Además, la estructura molecular del derivado
circonoceno [Zr(•5-C5H4{CH2CH=CH2})(•5-C5H4{CMe3})Cl2] pudo ser determinada mediante estudios
de difracción de rayos-X de monocristal (Figura 7.2).200

Esquema 7.4. Síntesis de complejos circonoceno asimétricos con grupos alquenilo.201

Figura 7.2. Estructura molecular del complejo [Zr(•5-C5H4{CH2CH=CH2})(•5-C5H4{CMe3})Cl2].

Una vez sintetizados los derivados circonoceno con sustituyentes alquenilo, se lleva a cabo la
síntesis del catalizador polimerizado mediante la copolimerización del monómero estireno con cada

201

J. Zhang, X. Wang, G.-X. Jin. Coord. Chem. Rev. 2006, 250, 95–109.
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uno de estos complejos circonoceno a una temperatura de 79–81 !C en tolueno, empleando AIBN
como iniciador (Esquema 7.5).

Esquema 7.5. Síntesis de catalizadores metaloceno polimerizados.

Este tipo de catalizadores han mostrado actividades relativamente altas en la polimerización de
etileno, siendo incluso mayores que las mostradas por sus análogos homogéneos en algunos casos.
Esto implica que los centros catalíticos no se encuentran totalmente desactivados ni parcialmente
bloqueados durante el proceso catalítico. En el Esquema 7.6 se representa el mecanismo propuesto
para la polimerización de etileno catalizada por este tipo de catalizadores "pseudoheterogéneos".

Esquema 7.6. Posible mecanismo para la polimerización de etileno empleando catalizadores metaloceno
polimerizados.

Como se observa en el esquema anterior, los complejos metaloceno se incorporan a la cadena de
polímero (poliestireno en este caso) y, cuando son activados mediante el tratamiento con MAO, los
centros activos se distribuyen a lo largo de la cadena evitando la pérdida de actividad catalítica.

Los catalizadores metaloceno polimerizados que incorporan los complejos circonoceno con grupos
alquenilo descritos anteriormente mostraron actividades catalíticas en la polimerización de etileno
en el rango de 3·106 y 5·106 g PE/molZr·h, siendo mayores que las actividades encontradas para
estos catalizadores en medio homogéneo, sin emplear la copolimerización usando estireno. La
mejora en la actividad catalítica se atribuye a la dispersión de los centros activos, fenómeno que
evita la desactivación del catalizador como ya se ha comentado.201
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7.2.1.2. Síntesis•de•complejos•metalacíclicos•
Otra aplicación que presentan los complejos metaloceno con sustituyentes de tipo alquenilo
presentes en la cadena lateral es la síntesis de derivados metalacíclicos. Estos metalaciclos se
pueden preparar fácilmente mediante un proceso de eliminación • de hidrógeno procedente del
fragmento alquenílico enlazado al anillo de ciclopentadienilo. La importancia de este tipo de
compuestos radica en que, tras ser activados mediante tratamiento con MAO, son capaces de
polimerizar •-olefinas de manera catalítica al igual que sus análogos dicloruro.

Sin embargo, este tipo de compuestos presentan una serie ventajas con respecto a sus análogos
dicloruro que los hacen más interesantes en su empleo como catalizadores en procesos de
polimerización de olefinas. Algunas de ellas son las que se enumeran a continuación:
· Presentan una alta estabilidad térmica.
· Tienen capacidad de auto-inmovilización, lo cual permite aprovechar a la vez las ventajas de
asociadas a catalizadores homogéneos y heterogéneos.
· Son catalizadores más sensibles con el medioambiente ya que, al no contener ligandos
cloruro, los polímeros producidos con ellos no liberan HCl al descomponerse térmicamente o en
procesos de combustión.
· Presentan actividades catalíticas relativamente altas, siendo en algunos casos de 3 a 4 veces
mayores que las actividades mostradas por sus análogos dicloruro.
Como ya es conocido, en la mayoría de los casos, los precursores catalíticos empleados en
polimerización de olefinas usando catalizadores metaloceno son generalmente derivados de tipo
dicloruro. Debido a que la especie catalíticamente activa generada en el proceso de activación con
MAO presenta vacantes de coordinación (sitios activos), estas especies se consideran ácidos de
Lewis fuertes. Esto implica que la presencia de aniones cloruro en el medio de reacción podría
llevar a una bajada de la actividad, debido a la posible coordinación de estos aniones sobre las
vacantes coordinativas, impidiendo así la coordinación del monómero olefínico (Esquema 7.7).
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Esquema 7.7. Activación con MAO de una especie metaloceno dicloruro y auto-desactivación.

Una solución a este problema es la reconversión de la especie dicloruro a una especie metalacíclica,
la cual siga presentando un" enlace" • M•C, el cual es esencial para la inserción del monómero
olefina durante el proceso de polimerización.

En este sentido, los complejos de tipo metaloceno dicloruro que presentan grupos alquenilo en la
cadena lateral del anillo de ciclopentadienilo son un grupo de compuestos capaces de formar estos
derivados de tipo metalacíclico, bien mediante procesos de hidrocirconación intramolecular,125b,202
o mediante reacciones de adición oxidativa de un derivado circonoceno formado in situ.203

Esquema 7.8. Mecanismo de formación de compuestos metalacícliclos.

Una de las reacciones típicas para la formación de estos metalaciclos se basa en la reacción del
derivado metaloceno dicloruro con dos equivalentes de LiBu n. El mecanismo de reacción propuesto
202

a) B. Peifer, W. Milius, H. G. Alt. J. Organomet. Chem. 1998, 553, 205–220. b) H. G. Alt. J. Chem. Soc. Dalton Trans.
1999, 1703–1710. c) H. G. Alt, M. Jung, G. Kehr. J. Organomet. Chem. 1998, 562, 153–281. d) H. G. Alt, A. Reb,
K. Kundu. J. Organomet. Chem. 2001, 628, 211–221. e) A. I. Licht, H. G. Alt. J. Organomet. Chem. 2002, 648, 134–148.
203
T. H. Warren, G. Erker, R. Fröhlich, B. Wibbeling. Organometallics. 2000, 19, 127–134.
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implica, en primer lugar, la formación de un complejo dibutilo como producto intermedio, el cual
elimina butano mediante una reacción de transferencia • de hidrógeno para dar lugar al
correspondiente complejo metal•olefina. Finalmente, este derivado evoluciona mediante un
proceso de orto-metalación para generar el complejo metalacíclico final (Esquema 7.8).

Empleando una gran variedad de complejos de tipo metaloceno y ansa-metaloceno conteniendo
grupos alquenilo en uno o ambos anillos de ciclopentadienilo, Alt y colaboradores llevaron a cabo la
síntesis de los correspondientes derivados metalacíclicos, los cuales fueron activados con MAO y
probados en ensayos de polimerización de etileno.202e,204 Al llevar a cabo la comparación con sus
análogos dicloruro, los complejos metalacíclicos mostraron tener una actividad catalítica mayor en
la mayoría de los casos.125a,205

7.2.1.3. Síntesis•de•complejos•ansa-metaloceno•
El grupo funcional alquenílico presente en la cadena lateral de complejos metaloceno puede
aprovecharse también para la síntesis de compuestos de tipo ansa haciendo uso de diferentes
reacciones orgánicas, como son por ejemplo la metátesis de olefinas, reacciones de cicloadición
[2+2] fotoquímicas o reacciones de reducción del doble enlace C=C.
· Metátesis de olefinas: Un primer ejemplo es la formación de derivados ansa-metaloceno
empleando reacciones de metátesis de olefinas, en las que se produce un intercambio de
sustituyentes entre dos unidades de alqueno.
Dos trabajos que incluyeron este tipo de reacciones fueron publicados en 2002 por el grupo de
Erker206 e, independientemente, por Hayashi y colaboradores.207 En este caso, los grupos alquenilo
de un derivado circonoceno simétrico reaccionan intramolecularmente para la formación del
puente ansa haciendo uso de los catalizadores típicos de rutenio (catalizadores de Grubbs) usados
en metátesis de alquenos. En el Esquema 7.9 se muestra la ruta sintética que emplearon estos
autores para la formación de estos complejos.

204

a) H. G. Alt, E. H. Licht, A. I. Licht, K. J. Schneider. Coord. Chem. Rev. 2006, 250, 2–17. b) H. G. Alt. Macromol. Symp.
2001, 173, 65–75. c) A. I. Licht, H. G. Alt. J. Organomet. Chem. 2003, 684, 91–104. d) A. I. Licht, H. G. Alt. J. Organomet.
Chem. 2003, 687, 142–152.
205
a) E. H. Licht, H. G. Alt. J. Mol. Catal. A: Chem. 2000, 154, 65–72. b) E. H. Licht, H. G. Alt, M. M. Karim. J. Organomet.
Chem. 2000, 599, 261–274. c) A. I. Licht, H. G. Alt. J. Organomet. Chem. 2003, 687, 142–152.
206
D. Hüerländer, N. Kleigrewe, G. Kehr, G. Erker, R. Fröhlich. Eur. J. Inorg. Chem. 2002, 2633•2642.
207
M. Ogasawara, T. Nagano, T. Hayashi. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 9068•9069.
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Esquema 7.9. Síntesis de compuestos ansa-metaloceno empleando la metátesis de olefinas.

Como se observa en la ruta de síntesis, una vez formado el derivado circonoceno con sustituyentes
alquenilo, se lleva a cabo la reacción de metátesis empleando un catalizador de rutenio de primera
generación, liberándose en la reacción una molécula de etileno. Además, en estos trabajos se
determinó la estructura molecular de estos complejos ansa-circonoceno mediante estudios de
difracción de rayos-X, confirmándose la presencia del puente ansa en cada uno de ellos
(Figura 7.10).206,207

Esquema 7.10. Estructura molecular de complejos ansa-metaloceno insaturados.206,207
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Este mismo grupo también llevó a cabo la preparación de complejos ansa-metaloceno que
incorporaban grupos alquenilo en uno de los anillos de ciclopentadienilo que permiten la obtención
de complejos dinucleares mediante reacciones de metátesis. La ruta de síntesis empleada para uno
de estos compuestos se muestra en el Esquema 7.11.

Esquema 7.11. Síntesis de complejos circonoceno dinucleares.208

Estos compuestos dinucleares se probaron como catalizadores en ensayos de polimerización de
etileno y propileno a dos temperaturas (25 y 60 •C) mostrando menor actividad catalítica que sus
análogos mononucleares.208
· Cicloadiciones [2+2] fotoquímicas: Otro método para la formación de derivados ansa haciendo
uso de complejos metaloceno con grupos alquenilo es el empleo de reacciones de cicloadición
[2+2] fotoquímicas. En general, la cicloadición [2+2] es una reacción de cicloadición que implica la
formación de nuevas moléculas por la reacción de dos moléculas insaturadas a través de dos de los
electrones que forman parte de estas insaturaciones. Es evidente, por tanto, que si la reacción
ocurre de manera intramolecular con la implicación de dos grupos alquenilo presentes en la misma
molécula, la reacción dará lugar al correspondiente ciclo (puente ansa).

208

a) J. C. Sierra, D. Hüerländer, M. Hill, G. Kehr, G. Erker, R. Fröhlich. Chem. Eur. J. 2003, 9, 3618!3622. b) G. Erker,
G. Kehr, R. Fröhlich. J. Organomet. Chem. 2004, 689, 1402!1412. c) J. Paradies, G. Kehr, R. Fröhlich, G. Erker.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2006, 103, 15333!15337.
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Esquema 7.12. Síntesis de complejos ansa-circonoceno empleando cicloadiciones [2+2] fotoquímicas.209

En este sentido, es interesante destacar los trabajos llevados a cabo por Erker y colaboradores
durante la primera mitad de la década de los 90. En ellos, y haciendo uso de reacciones de
cicloadición [2+2] inducidas fotoquímicamente, llevaron a cabo la preparación de derivados
ansa-circonoceno conteniendo un puente ciclobutileno mediante la irradiación con luz UV de
complejos circonoceno simétricos sustituidos con grupos alquenilo. (Esquema 7.12).209

Una particularidad de esta reacción es que el equilibrio químico entre ambas especies depende de
la longitud de onda empleada. Así, estos autores observaron que empleando luz UV de 300•350 nm
se alcanzaba un equilibrio fotoestacionario al cabo de las 4 horas de irradiación en el que había una
proporción de 70:30. Sin embargo, con una fuente de luz UV con una longitud de onda de 450 nm
el equilibrio se desplazaba casi al 100 % hacia el derivado ansa-circonoceno.
· Reacciones de reducción del C=C: Una tercera ruta para sintetizar complejos ansa-metaloceno
aprovechando la presencia de un doble enlace C=C en los anillos de ciclopentadienilo es mediante
su reducción para generar el correspondiente metalaciclopentano, el cual puede ser convertido al
derivado ansa por tratamiento en una última etapa con HCl.

209

a) G. Erker, S. Wilker, C. Krüger, R. Goddard. J. Am. Chem.Soc. 1992, 114, 10983•10984. b) G. Erker, S. Wilker,
C. Krüger, M. Nolte. Organometallics. 1993, 12, 2140•2151.

405

Capítulo•7.•Otras•aplicaciones:•Polimerización•de•etileno•
Un ejemplo de reacciones de este tipo fue llevado a cabo por Mach y colaboradores. 210 En su
trabajo publicaron la síntesis de complejos ansa-titanoceno empleando la ruta sintética mostrada
en el Esquema 7.13. En este caso, la reducción del correspondiente derivado titanoceno con
magnesio metálico generó el correspondiente complejo titanaciclopropano, el cual puede ser
transformado en el complejo ansa mediante tratamiento con HCl.

Esquema 7.13. Síntesis de complejos ansa-titanoceno vía el correspondiente metalaciclopropano.

7.2.1.4. Complejos•metaloceno•con•grupos•alquenilo•en•polimerización•de•etileno•
A pesar del descenso en la actividad catalítica como consecuencia de la desactivación del
catalizador debido a la coordinación del doble enlace C=C al centro metálico, nuestro grupo de
investigación ha publicado algunos trabajos en los que han empleado directamente complejos de
tipo metaloceno que incorporan sustituyentes de tipo alquenílico en la polimerización de olefinas.

En uno de estos trabajos, publicado en 2007, se llevó a cabo la síntesis de tres complejos
circonoceno(IV) que presentaban sustituyentes alquenilo. Además de realizar reacciones de
hidrogenación, hidroboración e hidrosililación en el doble enlace C=C de estos tres complejos para
la síntesis de los correspondientes derivados, se probó la reactividad como catalizadores en la
polimerización de etileno (y de propileno) de todos los complejos sintetizados. 92a

Figura 7.3. Complejos circonoceno con grupos alquenilo probados en polimerización.

210

L. Lukešová, P. Št•pni•ka, K. Fejfarová, R. Gyepes, I, Císa•ová, M. Horá•ek, J. Kubišta. K. Mach. Organometallics.
2002, 21, 2639!2653.
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En otro de los trabajos llevado a cabo por nuestro grupo de investigación, se llevaron a cabo
ensayos de polimerización de etileno con un complejo ansa-metaloceno similar al representado en
la figura anterior, pero incluyendo dos grupos metilo terminales en la cadena alquenílica del
ligando ciclopentadienilo.35g

7.2.2. Complejos•metaloceno•con•grupos•éter•
Este segundo apartado se centrará en la síntesis de los compuestos de tipo circonoceno(IV) con
grupos éter que han tenido especial relevancia en la catálisis de reacciones de polimerización de
olefinas, fundamentalmente etileno, durante los últimos años. Hay que recordar que una revisión
de complejos de este tipo usando titanio como centro metálico y su aplicación en reacciones de
polimerización ya fue desarrollada en el apartado 4.2.1 de esta Tesis Doctoral, por lo que no se van
a incluir aquí complejos de tipo titanoceno.

En primer lugar, es necesario comentar que estos complejos tienen la desventaja derivada de la
posible coordinación intramolecular del átomo de oxígeno del grupo éter al centro metálico, lo que
da lugar a una bajada drástica de la actividad catalítica. Debido a esto, durante los últimos años no
ha habido muchas investigaciones centradas en el uso de estos compuestos como catalizadores en
polimerización de olefinas. A pesar de ello, existen trabajos en donde se ha llevado a cabo la
síntesis y caracterización, incluyendo en algunos casos estudios de difracción de rayos-X, de una
gran variedad de compuestos circonoceno con grupos éter.144a,211 Sin embargo, como se verá
continuación, solo existen algunos ejemplos de este tipo de complejos empleados como
catalizadores en reacciones catalíticas de polimerización de olefinas.

Uno de los primeros complejos con grupos éter empleados en polimerización homogénea de
olefinas fue el derivado [Zr(•5-C5H4{CH2-2-THF})2Cl2], el cual mostró una actividad muy baja en
comparación con el catalizador de Kaminsky empleado como referencia. 212 Este resultado estaba en
contradición con el hecho de que, hasta la fecha, se había observado que la incorporación de
211

a) D. P. Krut'ko, M. V. Borzov, L. G. Kuz'mina, A. V. Churakov, D. A. Lemenovskii, O. A. Reutov. Inorg. Chim. Acta.
1998, 280, 257–263. b) Y. Chen, P. Fu, C. L. Stern, T. J. Marks. Organometallics. 1997, 16, 5958–5963. c) H. Plenio,
A. Warnecke. J. Organomet. Chem. 1997, 544, 133–137. d) J. Christoffers, R. G. Bergman. Angew. Chem. 1995, 107,
2423–2425; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1995, 34, 2266–2268. e) Y. Qian, X. Chen, W. Chen, J. Huang, B. Li, X. Jin.
Huaxue Tongbao 1993, 35; Chem. Abstr. 1995, 122, 10166. f) Y. Qian, G. Li. Polyhedron. 1993, 12, 967–970.
g) M. J. Carney, P. J. Walsh, F. J. Hollander, R. G. Bergman. Organometallics. 1992, 11, 761–777. h) Q. Huang, Y. Qian.
J. Organomet. Chem. 1989, 368, 277–286. i) M. J. Carney, P. J. Walsh, F. J. Hollander, R. G. Bergman. J. Am. Chem. Soc.
1989, 111, 8751–8753.
212
a) P. C. Mohring, N. J. Colville. J. Organomet. Chem. 1994, 479, 1–29. b) A. Anderson, H. G. Cordes, J. Herwig,
W. Kaminsky, A. Merk, R. Mottweiler, J. H. Sinn, H. J. Vollmer. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1976, 15, 630–632.
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sustituyentes en el anillo de ciclopentadienilo daba lugar a un ligero aumento de la actividad del
catalizador. Sin embargo, la presencia del átomo de oxígeno de la cadena lateral de este compuesto
fue determinante para explicar la poca actividad mostrada en este caso. Así, este resultado pudo
explicarse teniendo en cuenta que la especie activa, generada mediante el tratamiento de este
complejo con el cocatalizador MAO, podría sufrir la complejación del grupo éter sobre el centro
electrofílico de circonio. Sin duda, este proceso intramolecular compite con la inserción del
monómero olefínico, resultando en una disminución de la actividad catalítica (Esquema 7.14).

Esquema 7.14. Activación con MAO del complejo [Zr(•5-C5H4{CH2-2-THF})2Cl2].

Años más tarde, el proceso de coordinación intramolecular en este derivado circonoceno se
investigó empleando cálculos DFT.213 En este trabajo se observó que el complejo catiónico anterior
era más estable como quelato que su análogo [Zr(•5-C5H4{CH2-3-THF})2Cl2], por lo que este último
podría ser activo en polimerización de etileno. De hecho, este complejo se sintetizó posteriormente
y fue patentado, mostrando una actividad catalítica de 9.25 g PE/h.214

Figura 7.4. Estabilidad y actividad catalítica de [Zr(•5-C5H4{CH2-2-THF})2Cl2] vs [Zr(•5-C5H4{CH2-3-THF})2Cl2].
213
214

E. A. H. Griffiths, I. R. Gould, S. Ramdas. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1998, 2177–2178.
J. P. McNally. (BP Chemicals, Ltd., U.K.), Eur. Pat. Appl. EP 608054, 1994; Chem. Abstr. 1995. 122, 291747.
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En 1998, el grupo de van der Zeijden llevó a cabo un estudio con complejos de este tipo en el que
prepararon diferentes derivados metaloceno, tanto de tipo titanoceno como circonoceno, que
presentaban grupos éter quirales derivados de productos naturales como son el borneol, mentol o
fencol. Estos complejos se emplearon como catalizadores en reacciones de polimerización ZieglerNatta y en reacciones de tipo Diels-Alder.215 En el Esquema 7.15 se muestra la reacción de síntesis
de estos complejos empleando el fragmento alcóxido derivado del mentol.

Esquema 7.15. Síntesis de complejos metaloceno con grupos éter quirales.215

Sorprendentemente, los complejos circonoceno quirales que incorporaban los grupos isoborneol y
mentol no mostraron actividad catalítica en la polimerización de etileno, debido fundamentalmente
a la coordinación de los centros ácidos del cocatalizador MAO (átomos de aluminio) sobre los
fragmentos éter del derivado circonoceno, proceso que daba lugar a la inactivación del catalizador
metaloceno.

Hasta este momento, la mayoría de complejos de tipo titanoceno y circonoceno con grupos éter
que se habían sintetizado contenían uno o dos grupos metileno entre el ligando ciclopentadienilo y
el átomo de oxígeno del grupo funcional éter.

Sin embargo, ese mismo año, Lee y Oh llevaron a cabo la síntesis de nuevos derivados
circonoceno(IV) incluyendo grupos éter en cadenas laterales de diferentes números de átomos de
carbono, con el objetivo de observar la influencia de la longitud de la cadena carbonada en el
proceso de polimerización. La actividad catalítica de estos compuestos fue evaluada en ensayos de
polimerización de etileno, observando que se relacionaba directamente con la distancia entre el
átomo de circonio y el de oxígeno, de manera que la actividad catalítica y el peso molecular del
polímero obtenido aumentaban conforme aumentaba el número de átomos de carbono de la
215

A. A. H. van der Zeijden, C. Mattheis. J. Organomet. Chem. 1998, 555, 5–15.
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cadena lateral.196k En el Esquema 7.16 se muestra la ruta sintética empleada para la síntesis de
estos catalizadores.

Esquema 7.16. Síntesis de complejos circonoceno(IV) con grupos éter.196k

A pesar de la gran cantidad de complejos titanoceno con grupos éter sintetizados en los primeros
años del siglo XXI, en especial en el campo de la lucha contra el cáncer (ver apartados 4.2.1 y 4.2.2),
no fue hasta este mismo año 2014 cuando se volvieron a probar derivados circonoceno de este tipo
en reacciones de polimerización de olefinas, cuando Cho y colaboradores sintetizaron cuatro
nuevos compuestos circonoceno con grupos de tipo arilóxido, los cuales se encontraban en el
extremo de cadenas hidrocarbonadas de dos y seis átomos de carbono (Esquema 7.17).216

Al realizar ensayos de polimerización de etileno con estos compuestos observaron que los dos
complejos metálicos cuya cadena lateral era menor (n = 2) no dieron lugar a una actividad catalítica
apreciable, lo que ya había sido observado en otros trabajos anteriores usando complejos
similares.196k,213 Sin embargo, en los complejos con n = 6 se observó una actividad catalítica alta,
que aumentaba además con la temperatura empleada en la polimerización. Sin embargo, las
actividades catalíticas obtenidas fueron siempre menores para todas las temperaturas que las
encontradas para el catalizador empleado como referencia, [Zr(•5-C5H5)Cl2]. Estas diferencias se
explicaron de nuevo atendiendo a la longitud de la cadena carbonada. En cuanto al peso molecular
del polietileno obtenido, se obtuvieron valores de MW mayores que los obtenidos con el derivado

216

W. S. Cho, S. H. Kim, D. J. Kim, S. Mun, R. Kim, M. J. Go, M. H. Park, M. Kim, J. Lee, Y. Kim. Polyhedron. 2014, 67,
205–212.
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de referencia, a pesar de que generalmente se había visto que los catalizadores circonoceno que
contenían átomos de oxígeno daban lugar a polietileno de bajo peso molecular. 196k

Esquema 7.17. Síntesis de complejos circonoceno(IV) con grupos arilóxido.216

7.2.3. Complejos•metaloceno•con•grupos•alquilo•
Para terminar la revisión bibliográfica de este capítulo dedicado a la polimerización de •-olefinas
empleando catalizadores metaloceno, se hará un breve recorrido sobre los principales trabajos que
se han publicado empleando compuestos de este tipo que incorporan sustituyentes alquilo y su
aplicación en la polimerización homogénea de etileno.
Desde hace ya muchas décadas se sabe que el reemplazamiento de un ligando ! 5-ciclopentadienilo
(!5-C5H5) por su análogo metilado !5-pentametilciclopentadienilo (!5-C5Me5) en complejos
metálicos da lugar a cambios significativos en la reactividad y estabilidad de los compuestos como
consecuencia de los cambios estéricos y electrónicos que implica la sustitución de los átomos de
hidrógeno por grupos metilo. Estas dos razones principalmente (donación electrónica e
impedimento estérico) hacen que el ligando !5-C5Me5 se haya usado con asiduidad en química
organometálica.
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Figura 7.5. Ligando •5-pentametilciclopentadienilo (•5-C5Me5).

A pesar de la gran cantidad de complejos metálicos sintetizados con este ligando, la incorporación
de grupos de tipo alquilo más voluminosos reemplazando uno de los átomos de hidrógeno del
anillo •5-C5H5, o bien uno de los grupos metilo del anillo de •5-C5Me5, ha sido un campo de
investigación mucho menos estudiado en complejos de metales de transición durante los años
anteriores a 1990.217

Particularizando en el caso de catalizadores de tipo metaloceno, aquellos derivados que presentan
grupos alquilo en el anillo de ciclopentadienilo son compuestos ideales para el estudio de los
efectos que tienen estos ligandos sobre la polimerización de olefinas. 194 Esto se debe
principalmente a que la basicidad, requerimientos estéricos y quiralidades de este tipo de ligandos
influyen de una manera directa en el proceso de polimerización.218 A pesar de esto, desde que se
trabaja con este tipo de compuestos siempre ha surgido la dificultad de comparar las propiedades
catalíticas de los distintos catalizadores sintetizados por diferentes grupos de investigación a lo
largo de los años. Este problema es debido fundamentalmente a que los catalizadores son muy
sensibles a las condiciones experimentales empleadas en el proceso de polimerización (pureza de
los reactivos, concentración y orden de introducción de los componentes en el sistema catalítico,
presión de monómero, relación Al/M, etc.)

En este sentido, el efecto que ejerce sobre la polimerización de etileno la incorporación de
diferentes sustituyentes alquilo en el anillo de ciclopentadienilo ya se había estudiado en las
217

a) D. Feitler, G. M. Whitesides. Inorg. Chem. 1976, 15, 466!469. b) R. S. Threlkel, J. E. Bercaw. J. Organomet. Chem.
1977, 136, 1!5. c) J. F. Buzinkai, R. R. Schrock. Organometallics. 1987, 6, 1447!1452. d) J. P. Blaha, M. S. Wrighton.
J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 2964!2974. e) E. A. Mintz, J. C. Pando, I. Zervos. J. Org. Chem. 1987, 52, 2948!2950.
f) A. Dormond, A. El. Bouadili. C. Moise. Tetrahedron Lett. 1983, 3087!3090. g) C. P. Casey, R. M. Bullock, F. Nief.
J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 7574!7580. h) H. J. Scholz, H. Werner. J. Organomet. Chem. 1986, 303, C8!C12.
i) F. Wochner, L. Zsolnai, G. Huttner, H. H. Brintzinger. J. Organomet. Chem. 1985, 288, 69!77. j) C. M. Fendrick.
E. A. Mintz, L. D. Schertz, T. J. Marks, V. W. Day. Organometallics. 1984, 3, 819!821. k) P. Jutzi, R. Dickbreder.
Chem. Ber. 1986, 119, 1750!1754. l) P. Campos, J. Ruz, L. Valle, E. Bunel, J. M. Manríquez. Biol. Soc. Chil. Quim. 1982,
27, 34. m) E. E. Bunel, P. Campos, J. Ruz, L. Valle, I. Chadwick, M. S. Ana, G. González, J. M. Manríquez.
Organometallics. 1988, 7, 474!476. n) P. O. Lumme, U. Turpeinen, V. S. Kaganovich, R. R. Kudinov, M. I. Rybinskaya.
J. Organomet. Chem. 1988, 348, 255!260. o) E. E. Bunel, L. Valle, N. L. Jones, P. J. Carroll, M. González. N. Muñoz,
J. M. Manríquez. Organometallics. 1988, 7, 789!791. p) D. M. Bensley, E. A. Mintz. J. Organomet. Chem. 1988, 353,
93!102.
218
J. A. Ewen, en "Catalytic Polymerization of Olefins", T. Keii y K. Soga, Eds., Elsevier, Tokyo 1986, p. 271
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décadas de los 70 y 80 con varios catalizadores circonoceno con grupos alquilo diferentes
(Figura 7.6):
· [Zr(•5-C5H4Me)2Cl2]194
· [Zr(•5-C5H4Et)2Cl2]194
· [Zr(•5-C5Me5)2Cl2]74d
· [Zr(•5-C5H5)(•5-C5Me5)Cl2]74d,219
· [Zr(•5-C5H4Nm)2Cl2]220
Sin embargo, y a pesar de que los resultados derivados de estos estudios indicaban una influencia
directa del sustituyente alquilo sobre la polimerización de olefinas, no se conseguió establecer una
sistematicidad clara que relacionara los grupos alquilo empleados con la actividad catalítica
mostrada por el derivado metaloceno.

Figura 7.6. Algunos catalizadores metaloceno con grupos alquilo usados en polimerización entre 1970 y 1990.

Ya en 1990, Nekhaeva y colaboradores publicaron un trabajo en el que compararon las actividades
catalíticas en polimerización de etileno de tres derivados de tipo circonoceno [Zr(•5-C5H4R)2Cl2], con
R = H, But y SiMe3. En este estudio, sorprendentemente, el catalizador que contenía el sustituyente
terc-butilo era el que presentaba menor actividad catalítica (SiMe3 > H > But). Este hecho se debía
fundamentalmente a razones electrónicas, teniendo en cuenta que los grupos terc-butilo y
trimetilsililo presentan un efecto estérico similar. 221 Un estudio parecido fue llevado a cabo por el
mismo grupo un año antes, mostrando también que el derivado con grupo trimetilsililo presentaba
mayor actividad catalítica que el derivado con grupo terc-butilo.222

219

a) W. Kaminsky, A. Bark, R. Spinhl, N. Möller-Lindenhof, S. Niedoba, en: "Transition Metals and Organometallics as
Catalysts for Olefin Polymerization", Proc. Int. Symp., W. Kaminsky y H. Sinn, Eds., Springer-Verlag, Berlin 1987, p. 291.
b) J. A. Ewen. J. Am. Chem. Soc. 1984, 106, 6355!6364.
220
a) W. Kaminsky, R. Engehausen, K. Zoumis, W. Spaleck, J. Rohrmann. Makromol. Chem. 1992, 193, 1643–1651.
b) J. C. W. Chien, A. Razavi. J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 1988, 26, 2369–2380.
221
L. A. Nekhaeva, G. N. Bondarenko, S. V. Rykov, A. I. Nekhaev, B. A. Krentsel, V. P. Maryin, L. I. Vyshinskaya,
I. M. Khrapova, A. V. Polonskii, N. N. Korneev. J. Organomet. Chem. 1991, 406, 139!146.
222
L. A. Nekhaeva, V. I. KIeiner, B. A. Krentsel, E. B. Uvarova, N. N. Korneev, I. M. Khrapova. Vysokomol. Soedin., Ser. A.
1990, 32, 1951.
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Sin embargo, estos resultados contradecían la tendencia que se había observado hasta la fecha, en
la que la incorporación de grupos electrodadores (grupos alquilo) en el anillo de ciclopentadienilo
daba lugar a un incremento en la actividad catalítica del complejo metaloceno. Esta falta de
sistematicidad comentada anteriormente, y que generalmente daba lugar a análisis contradictorios
de los resultados obtenidos en los ensayos de polimerización, se puso de manifiesto con este tipo
de complejos en algunos de los trabajos publicados en aquella época, como son por ejemplo
algunos de los estudios que se enumeran a continuación:
· Chien y colaboradores llevaron a cabo ensayos de polimerización de etileno con catalizadores
circonoceno de tipo [Zr(CpR)2Cl2], los cuales mostraron un orden de actividad tal que CpMe > CpEt >
Cp*.223 En este caso, un aumento de la capacidad de electrodonación, además de un menor
impedimento estérico en el catalizador, daba lugar a un aumento de la actividad en polimerización.

· Además, en otro trabajo llevado a cabo por Ewen empleando sistemas catalíticos similares se
confirmó esta tendencia, mostrando los catalizadores un orden de reactividad tal que CpMe > CpEt
> Cp > Cp*.224

· Por último, destacar que otros trabajos también confirmaron que la incorporación de
sustituyentes de tipo alquilo daba lugar a una mayor actividad catalítica de los complejos
metaloceno.225
Centrando esta revisión en derivados de titanio, uno de los primeros estudios llevados a cabo
empleando ligandos ciclopentadienilo con grupos alquilo voluminosos usados como catalizadores
en polimerización de •-olefinas fue publicado por Rausch y colaboradores en 1990. 226 En este
trabajo estos autores sintetizaron dos derivados titanoceno dicloruro con un sustituyente
isopropilo en el anillo de ciclopentadienilo y llevaron a cabo ensayos de polimerización de etileno a
diferentes temperaturas empleando el complejo titanoceno [Ti(!5-C5H5)2Cl2] como catalizador de
referencia (Esquema 7.18). Los resultados obtenidos mostraron que un aumento del impedimento
estérico alrededor del centro metálico daba lugar a una pérdida de actividad en polimerización,

223

J. C. W. Chien, B.-P. Wang. J. Polym. Sci. A, Polym. Chem. 1990, 28, 15•38.
J. A. Ewen. Stud. Surf. Sci. Catal. 1986, 25, 271•292.
225
a) V. P. Maryin, L. A. Nekhaeva, L. I. Vyshinskaya, B. A. Krentsel, N. Ivanova. Metalloorg. Khim. 1990, 3, 474.
[Organomet. Chem. USSR, 1990, 3 (Engl. Transl.)]. b) L. A. Nekhaeva, B. A. Krentsel, V. L. Khodzhaeva, S. V. Rykov,
S. D. Artamonova, Yu M. Antipov, S. I. Ganicheva, A. A. Boitsov. Vysokomol. Soedin. Ser. A. 1992, 34, 84. [Russ. Polym.
Sci. A. 1992, 34 (Engl. Transl.)]. c) P. C. Möhring, N. J. Coville. J. Mol. Catal. 1992, 77, 41•50. d) P. C. Möhring,
N. Vlachakis, N. E. Grimmer, N. J. Coville. J. Organomet. Chem. 1994, 483, 159–166.
226
D. T. Mallin, M. D. Rausch, E. A. Mintz, A. L. Rheingold. J. Organomet. Chem. 1990, 381, 35–44.
224
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hecho que ya había sido confirmado cuatro años antes por Kaminsky empleando derivados
circonoceno sustituidos.227

Esquema 7.18. Síntesis de complejos titanoceno con grupos isopropilo.226

Un trabajo interesante con complejos de este tipo fue publicado por Tian y Huang en el año
1994.228 Estos autores llevaron a cabo la síntesis de una gran variedad de complejos circonoceno
(además de tres derivados hafnocenos) con sustituyentes alquilo, incluyendo además grupos
alquilo de tipo terciario sobre el anillo de ciclopentadienilo con el objetivo de evaluar la relación
entre el impedimento estérico debido al sustituyente alquilo y la actividad en polimerización de
etileno (Figura 7.7).

227
228

W. Kaminsky, K. Kulper, S. Niedoba. Macromol. Chem., Makromol. Symp. 1986, 3, 377•387.
J. Tian, B. Huang. Macromol. Rapid Commun. 1994, 15, 923•928.
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Figura 7.7. Complejos circonoceno con grupos alquilo voluminosos.228

Los resultados de este estudio revelaron que la introducción de grupos cada vez más voluminosos
daba lugar a un descenso claro en la actividad catalítica del compuesto metaloceno como
consecuencia del impedimento estérico ejercido por dichos grupos a la entrada del monómero de
olefina durante el proceso de polimerización. Sin embargo, la presencia de sustituyentes lineales
del tipo n-alquilo daba lugar a una mejora de la actividad catalítica con respecto al catalizador de
referencia [Zr(•5-C5H5)2Cl2], debido a que en este caso cobran mayor importancia efectos de tipo
electrónico y no efectos de tipo estérico como ocurre en el caso de grupos alquilo más voluminosos
(alquilos terciarios). Esto se explicó teniendo en cuenta que los sustituyentes alquilo son grupos
electrodadores y estabilizan el intermedio catiónico mediante el denominado efecto inductivo.

A finales de la década de los 90, se publicó un estudio interesante en el que se estableció por
primera vez una correlación lineal entre la actividad catalítica de esta clase de catalizadores y las
características estéricas y electrónicas de los sustituyentes enlazados al anillo de ciclopentadienilo.
En este trabajo, Bravaya y colaboradores llevaron a cabo un análisis comparativo de la actividad
catalítica en reacciones de polimerización de etileno empleando diferentes compuestos
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circonoceno simétricos, que incluían diferentes grupos alquilo voluminosos.229 En la Figura 7.8 se
representan los catalizadores empleados en este trabajo, así como el orden de actividad
encontrado para la polimerización de etileno, incorporando el valor obtenido en kg PE/mol Zr·h
(en rojo). Tal y como se observa en la Figura 7.8, los complejos con sustituyentes alquilo de pocos
átomos de carbono (CpMe, CpPri y Cp Pri2) son los de mayor actividad, por lo que el impedimento
estérico juega un papel crucial en la actividad del catalizador, más incluso que el posible papel
derivado de los efectos de carácter electrónico.

Figura 7.8. Complejos circonoceno con grupos alquilo voluminosos (actividades expresadas en kg PE/molZr·h).

En 2001, Cheng y colaboradores llevaron a cabo la síntesis de derivados metaloceno (M = Ti, Zr, Hf)
simétricos que incorporaban grupos terc-butilo y probaron estos compuestos como catalizadores
en la polimerización de etileno. Los resultados mostraron que todos los compuestos exhibieron
actividades catalíticas altas, por encima de 3.2·106 g PE/molZr·h en todos los casos.230

229
230

N. M. Bravaya, V. V. Strelets, Z. M. Dzhabieva, O. N. Babkina, V. P. Maryin. Russ. Chem. Bull. 1998, 47, 1491•1497.
Y. Cheng, X. Yu, G. Jin, H. Jia. Acta Polym. Sin. 2001, 2, 139•142.
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Esquema 7.19. Derivados metaloceno con grupos terc-butilo.230

Finalmente, es interesante destacar dos de los trabajos llevados a cabo en 2007 por nuestro grupo
de investigación, en los que se sintetizaron varios compuestos metaloceno y ansa-metaloceno
incorporando sustituyentes alquilo quirales sobre el anillo de ciclopentadienilo.

En el primero de ellos, miembros de nuestro grupo llevaron a cabo la polimerización de etileno
(y propileno) con cuatro derivados ansa-circonoceno y otros cuatro ansa-hafnoceno. Los resultados
revelaron que los derivados de hafnio presentaban actividades muy bajas, mientras que los
derivados de circonio fueron activos, aunque con actividades ligeramente menores que la mostrada
por el catalizador [Zr(•5-C5H5)2Cl2], con la excepción del complejo representado en la Figura 7.9, el
cual mostró una actividad tres veces mayor que la encontrada para el catalizador de referencia. 195e

Figura 7.9. Catalizador ansa-circonoceno con grupo alquilo quiral probado en polimerización de etileno.195e

En el segundo trabajo, nuestro grupo publicó la síntesis de una gran variedad de derivados
circonoceno con sustituyentes quirales sobre el anillo de ciclopentadienilo, llevando a cabo ensayos
de polimerización de etileno (y propileno).195d Los resultados de este estudio mostraron tres
conclusiones principales:
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· Al igual que anteriormente, todos los complejos mostraron menos actividades catalíticas en la
polimerización que el compuesto de referencia empleado, con la excepción de dos de ellos.

· Además, se observó una disminución de las actividades catalíticas para aquellos complejos que
contenían un fragmento fenilo en comparación a sus análogos con grupo metilo, debido
posiblemente a la coordinación intramolecular del grupo fenilo al centro activo de circonio durante
el proceso de polimerización.

· Las actividades de los compuestos que presentaban un grupo isopropilo fueron mayores que sus
análogos con grupos terc-butilo.

Figura 7.10. Complejos circonoceno con grupos alquilo quirales.195d
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7.3.

PARTE•EXPERIMENTAL•

La parte experimental de este capítulo dedicado a las aplicaciones en polimerización de etileno de
sistemas catalíticos de tipo metaloceno se va a dividir en los tres bloques correspondientes
comentados anteriormente.

7.3.1. Complejos•titanoceno•con•grupos•alquenilo•
La ruta empleada para la obtención de los complejos titanoceno(IV) con grupos alquenilo 17•20 ya
ha sido descrita en el apartado 2.3.1 de esta Tesis Doctoral.

7.3.2. Complejos•circonoceno•con•grupos•alquenilo•y•éter•
En este apartado se describe la síntesis de los cuatro complejos circonoceno(IV) con grupos
alquenilo y éter empleados en el proceso de polimerización homogénea de etileno, omitiéndose la
síntesis de los precursores litiados de los mismos (5, 6, 33 y 34) los cuales han sido ya descritos en
los apartados 2.3.1 y 4.3.1 de esta memoria.
[Zr(•5-C5H4{CMe2CH2CH2CH=CMe2})2Cl2] (59): Se adiciona una disolución del derivado litiado
Li(C5H4{CMe2CH2CH2CH=CMe2}) (5) (0.77 g, 3.96 mmol) en THF (50 mL) gota a gota durante
15 minutos sobre una disolución de ZrCl4 (0.46 g, 1.98 mmol) en THF (50 mL) a 0 •C. La mezcla se
mantiene en agitación durante aproximadamente 3 horas a temperatura ambiente. Transcurrido
este tiempo se elimina el disolvente (THF) a vacío y el sólido aceitoso resultante se extrae con una
mezcla tolueno/hexano (9:1). La mezcla se filtra para eliminar la sal insoluble de LiCl y el filtrado se
concentra hasta un pequeño volumen (aproximadamente 20 mL). La disolución se enfría a unos
-30 •C para obtener el producto por cristalización. Rendimiento: 0.56 g, 52 %. FT-IR (KBr): • 1631
(C=C), 2923, 2964 (Cal–H) y 3087, 3101 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 •C): ! 1.37
(s, 12 H, CpCMe2), 1.43, 1.65 (m, 4 H cada uno, CH2CH2CH=CMe2), 1.48, 1.62 (s, 6 H cada uno,
CH2CH2CH=CMe2), 4.97 (m, 2 H, CH2CH2CH=CMe2) y 6.31, 6.40 (m, 4 H, C5H4) ppm.

13

C{1H}-RMN

(100 MHz, CDCl3, 25 •C): • 17.7, 23.4 (CH2CH2CH=CMe2), 25.9, 27.1 (CH2CH2CH=CMe2), 36.7
(CpCMe2), 47.4 (CpCMe2), 112.7, 116.4, 143.3 (C5H4), 124.5 (CH2CH2CH=CMe2) y 131.6
(CH2CH2CH=CMe2) ppm. Análisis elemental para C28H42Cl2Zr (540.76 g/mol): Calculado C, 62.19;
H, 7.83. Encontrado C, 61.77; H, 7.82 %.
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[Zr(•5-C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2})2Cl2] (60): La síntesis de 60 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 59: Li(C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2}) (6)
(0.97 g, 3.76 mmol) y ZrCl4 (0.44 g, 1.88 mmol). Rendimiento: 0.18 g, 14 %. FT-IR (KBr): • 1633 (C=C)
y 2922 (Cal–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 C,!para!la!mezcla!de!isómeros):!"!1.44,!1.45,!1.63,!
1.63 (s, 6 H cada uno, CH2CH2CH=CMe2), 1.81, 1.82 (s, 6 H cada uno, CpCMePh), 1.50-1.70 (m, 8 H,
CH2CH2CH=CMe2), 1.90–2.10 (m, 8 H, CH2CH2CH=CMe2), 5.03 (m, 4 H, CH2CH2CH=CMe2), 5.28, 5.52,
5.96, 5.99, 6.05, 6.14, 6.37, 6.47 (m, 2 H cada uno, C5H4) y 7.10–7.40 (m, 20 H, C6H5) ppm.
13

C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 C,! para! la! mezcla! de! isómeros):! "! 17.8,! 23.3,! 23.4,! 23.6,! 24.4,!

25.9, 29.9, 32.6, 42.8, 43.6, 43.7, 43.8 (CMePhCH2CH2CH=CMe2) y 109.0, 111.2, 115.4, 116.5, 117.5,
117.6, 119.5, 124.3, 124.4, 126.4, 126.5, 126.5, 127.3, 127.4, 127.5, 128.4, 128.4, 128.5, 131.9,
133.2, 142.5, 142.7, 146.4, 146.5 (CMePhCH2CH2CH=CMe2 y C5H4) ppm. Análisis elemental para
C38H46Cl2Zr (664.90 g/mol): Calculado C, 68.64; H, 6.97. Encontrado C, 68.24; H, 6.83 %.
[Zr(•5-C5H4{CMe2CH(OMe)2})2Cl2] (61): La síntesis de 61 se lleva a cabo utilizando el procedimiento
empleado para la síntesis del compuesto 59: Li(C5H4{CMe2CH(OMe)2}) (33) (1.50 g, 7.98 mmol) y
ZrCl4 (0.93 g, 3.99 mmol). Rendimiento: 0.63 g, 30 %. FT-IR (KBr): • 1103, 1071 (C–O–C asim) y 2937,
2962 (Cal–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 C): " 1.38 (s, 12 H, CpCMe2), 3.38 (s, 12 H,
CH(OMe)2), 3.90 (s, 2 H, CH(OMe)2) y 6.34, 6.52 (m, 4 H cada uno, C5H4) ppm.

13

C{1H}-RMN

(100 MHz, CDCl3, 25 C): " 22.9 (CpCMe2), 42.7 (CpCMe2), 58.6 (CH(OMe)2), 112.7, 118.2, 138.4
(C5H4) y 113.9 (CH(OMe)2) ppm. Análisis elemental para C22H34Cl2O4Zr (524.63 g/mol): Calculado
C, 50.37; H, 6.53. Encontrado C, 50.08; H, 6.48 %.
[Zr(•5-C5H4{CMePhCH(OMe)2})2Cl2] (62): La síntesis de 62 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 59: Li(C5H4{CMePhCH(OMe)2}) (34) (1.50 g,
7.98 mmol) y ZrCl4 (0.93 g, 3.99 mmol). Rendimiento: 0.63 g, 30 %. FT-IR (KBr): • 1076, 1025
(C–O–C asim) y 2922 (Cal–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 C, para el isómero predominante):
"! 1.84! (s,! 6 H, CpCMePh), 3.34, 3.38 (s, 6 H cada uno, CH(OMe)2), 4.73 (s, 2 H, CH(OMe)2), 5.90,
6.10, 6.34, 6.56 (m, 2 H cada uno, C5H4) y 7.15–7.65 (m, 10 H, C6H5) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz,
CDCl3, 25 C, para el isómero predominante): "! 21.0! (CpCMePh), 49.9 (CpCMe2), 57.6, 59.0
(CH(OMe)2), 113.5 (CH(OMe)2), 112.0, 115.2, 118.5, 118.9, 144.2 (C5H4) y 126.6, 127.8, 127.9, 127.9,
133.0, 137.2 (C6H5) ppm. Análisis elemental para C32H38Cl2O4Zr (648.77 g/mol): Calculado C, 59.24;
H, 5.90. Encontrado C, 58.90; H, 5.67 %.
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7.3.3. Complejos•metaloceno•con•grupos•alquilo•
A continuación se describe la síntesis y caracterización de los compuestos de tipo metaloceno con
grupos alquilo (69, 70 y 71) empleados en procesos de polimerización homogénea de etileno. En
este caso se muestra la síntesis y caracterización de los derivados intermedios debido a que no han
sido descritos anteriormente en esta Tesis Doctoral.

(C5H4)=CMeCH2CHMe2 (63): La síntesis de 63 se lleva a cabo utilizando el procedimiento empleado
para la síntesis del compuesto 2 descrita en el apartado 2.3.1 de esta memoria y siguiendo la
metodología descrita por Stone y Little:96 Ciclopentadieno (32.95 g, 500 mol), 4-metil-2-pentanona
(20.00 g, 200 mmol), pirrolidina (21.60 g, 300 mmol) y ácido acético (19.20 g, 320 mmol).
Finalmente, se purifica el compuesto mediante cromatografía en columna usando hexano como
eluyente. Rendimiento: 20.35 g, 69 %. FT-IR (KBr): • 1638 (C=C), 2869, 2957 (Cal–H) y 3069, 3103
(Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 C): ! 1.00 (d, 6 H, CHMe2), 2.02 (m, 1 H, CHMe2), 2.25
(s, 3 H, Cp=CMe), 2.48 (d, 2 H, CH2CHMe2) y 6.56 (m, 4 H, C5H4) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3,
25 C): ! 21.4 (Cp=CMe), 23.1 (CHMe2), 28.1 (CHMe2), 46.2 (CH2CHMe2) y 120.9, 121.1, 130.6,
131.0, 143.8, 153.2 (C5H4 y Cp=C) ppm.

Li(C5H4{CMe2CH2CHMe2}) (64): La síntesis de 64 se lleva a cabo utilizando el procedimiento
empleado para la síntesis del compuesto 4 descrita en el apartado 2.3.1 de esta memoria:
(C5H4)=CMeCH2CHMe2 (63) (5.00 g, 33.78 mmol) y LiMe (23.23 mL, 37.16 mmol, 1.60 M en
dietiléter). Rendimiento: 4.87 g, 97 %. 1H-RMN (400 MHz, d8-THF, 25 C):"!" 0.68" (d," 6" H," CHMe2),
1.19 (s, 6 H, CpCMe2), 1.37 (d, 2 H, CH2CHMe2), 1.55 (m, 1 H, CHMe2) y 5.48 (m, 4 H, C5H4) ppm.
13

C{1H}-RMN (100 MHz, d8-THF, 25 C):" !" 26.8" (CHMe2), 27.0 (CHMe2), 32.9 (CpCMe2), 36.9

(CH2CHMe2), 57.5 (CpCMe2) y 102.2, 102.9, 130.6 (C5H4) ppm.

LiC5HMe4 (65): A una disolución de 1,2,3,4-tetrametil-1,3-ciclopentadieno (5.00 g, 40.98 mmol) en
hexano (100 mL) se adiciona gota a gota a una temperatura de -80 C una disolución de LiBun
(18.00 mL, 45.08 mmol, 2.50 M en hexano). La reacción se mantiene en agitación durante 24 horas
a temperatura ambiente. Posteriormente, se elimina el disolvente a vacío y se obtiene un sólido
blanco que se lava con dos porciones de hexano (2 × 50 mL). Finalmente, el sólido se seca a vacío
durante varias horas. Rendimiento: 4.10 g, 82 %.
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SiMe2(C5HMe4)Cl (66): Se hace reaccionar el compuesto 65 (4.10 g, 32.06 mmol) con SiMe2Cl2
(4.42 mL, 32.06 mmol) en THF (100 mL) a -80 •C. Se deja que la reacción alcance temperatura
ambiente y se mantiene la agitación durante 24 horas. Posteriormente se elimina el disolvente a
vacío, obteniéndose un líquido aceitoso de color amarillo intenso. Rendimiento: 5.74 g, 70 %.

SiMe2(C5HMe4)(C5H4{CMe2CH2CHMe2}) (67): Sobre una disolución del compuesto 66 (2.53 g,
11.79 mmol) en THF (50 mL) se adiciona gota a gota una disolución del compuesto 64 (2.00 g,
11.77 mmol) en THF (50 mL) a -80 •C. La reacción se mantiene en agitación durante 24 horas a
temperatura ambiente. Una vez que se ha acabado la reacción, se elimina el THF a vacío y se extrae
el producto con hexano, obteniéndose un líquido aceitoso de color anaranjado. Rendimiento:
3.77 g, 83 %. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 •C, para el isómero predominante): ! -0.16 (s, 6 H,
SiMe2), 0.82, 0.86 (d, 3 H cada uno, CHMe2), 1.16, 1.17 (s, 3 H cada uno, CpCMe2), 1.42 (d, 2 H,
CH2CHMe2), 1.54 (m, 1 H, CHMe2), 1.86, 2.00 (s, 6 H cada uno, C5Me4), 2.93, 3.19 (s, 1 H cada uno,
HC5Me4 y HC5H3) y 5.90, 6.30, 6.57 (m, 1 H cada uno, HC5H3) ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3,
25 •C, para el isómero predominante): ! 1.0 (SiMe2), 24.9, 25.0 (CHMe2), 28.5, 29.5 (CpCMe2) 35.7
(CHMe2), 36.9 (CpCMe2), 40.5, 41.0 (C5Me4), 51.3 (CH2CHMe2), 52.9 (C1"C5Me4) 68.2 (C1"C5H3) y
123.7, 125.0, 130.6, 132.2, 133.2, 133.3, 156.0, 158.8 (C5H3 y C5Me4) ppm.

Li2(Me2Si(C5Me4)(C5H3{CMe2CH2CHMe2})) (68): Sobre una disolución del compuesto 67 (3.77 g,
11.02 mmol) en hexano (50 mL) se adiciona gota a gota una disolución de LiBu n (8.82 mL,
22.05 mmol, 2.50 M en hexano) a -80 •C. La reacción se deja bajo agitación magnética durante
24 horas a temperatura ambiente. Una vez transcurrido el tiempo de reacción, se filtra el sólido y
se lava con dos porciones de hexano (2 × 50 mL). Finalmente se seca el sólido a vacío durante
algunas horas. Rendimiento: 3.45 g, 91 %. 1H-RMN (400 MHz, d8-THF, 25 •C): ! 0.39 (s, 6 H, SiMe2),
0.76, 0.78 (s, 3 H cada uno, CpCMe2), 1.18 (s, 6 H, CHMe2), 1.42 (d, 2 H, CH2CHMe2), 1.60 (m, 1 H,
CHMe2), 1.90, 2.07 (s, 6 H cada uno, C5Me4) y 5.68, 5.77, 5.83 (m, 1 H cada uno, C5H3) ppm.
13

C{1H}-RMN (100 MHz, d8-THF, 25 •C): ! 4.8 (SiMe2), 11.6, 14.8 (C5Me4), 25.8 (CHMe2), 26.0

(CHMe2), 31.8 (CH2CHMe2), 36.0 (CpCMe2), 56.1 (CpCMe2) y 103.6, 108.2, 110.4, 111.5, 113.4,
116.4, 129.7, 132.81 (C5H3 y C5Me4) ppm.
[Ti(•5-C5H4{CMe2CH2CHMe2}}2Cl2] (69): La síntesis de 69 se lleva a cabo utilizando el procedimiento
empleado para la síntesis del compuesto 59: Li(C5H4{CMe2CH2CHMe2}) (64) (2.00 g, 11.77 mmol) y
[TiCl4(THF)2] (1.97 g, 5.89 mmol). Rendimiento 0.51 g, 26 %. FT-IR (KBr): • 2867, 2922, 2954 (Cal–H) y
3089 (Car–H) cm-1. 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 •C): ! 0.70 (d, 12 H, CHMe2), 1.37 (s, 12 H, CpCMe2),
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1.39 (d, 4 H, CH2CHMe2), 1.42 (m, 2 H, CH2CHMe2) y 6.46, 6.54 (m, 4 H cada uno, C5H4) ppm.
13

C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 •C): • 24.6 (CHMe2), 25.3 (CHMe2), 27.5 (CpCMe2), 38.0

(CH2CHMe2), 56.7 (CpCMe2) y 117.6, 120.5, 149.0 (C5H4) ppm. Análisis elemental para C24H38Cl2Ti
(445.33 g/mol): Calculado C, 64.73; H, 8.60. Encontrado C, 65.02; H, 8.87 %.
[Zr(•5-C5H4{CMe2CH2CHMe2}}2Cl2] (70): La síntesis del complejo 70 se lleva a cabo utilizando el
procedimiento empleado para la síntesis del compuesto 59: Li(C5H4{CMe2CH2CHMe2}) (64) (1.50 g,
8.83 mmol) y ZrCl4 (1.03 g, 4.41 mmol). Rendimiento: 0.65 g, 63 %. FT-IR (KBr): • 2862, 2925, 2957
(Cal–H) cm-1. 1H–RMN (400 MHz, CDCl3, 25 •C): • 0.68 (d, 12 H, CHMe2), 1.37 (s, 12 H, CpCMe2), 1.38
(d, 4 H, CH2CHMe2), 1.40 (m, 2 H, CH2CHMe2) y 6.31, 6.41 (m, 4 H cada uno, C5H4) ppm. 13C{1H}-RMN
(100 MHz, CDCl3, 25 •C): • 24.6 (CHMe2), 25.2 (CHMe2), 27.8 (CpCMe2), 37.0 (CH2CHMe2), 56.5
(CpCMe2) y 112.7, 116.5, 143.8 (C5H4) ppm. Análisis elemental para C24H38Cl2Zr (488.69 g/mol):
Calculado C, 58.99; H, 7.84. Encontrado C, 58.90; H, 7.97 %.
[Zr{Me2Si(•5-C5Me4)(•5-C5H3{CMe2CH2CHMe2})}Cl2] (71): La síntesis del derivado 71 se lleva a cabo
utilizando el procedimiento empleado para la síntesis del compuesto circonoceno 59:
Li2(Me2Si(C5Me4)(C5H3{CMe2CH2CHMe2})) (68) (3.45 g, 9.75 mmol) y ZrCl4 (2.27 g, 9.75 mmol).
Rendimiento: 0.43 g, 9 %. FT-IR (KBr): • 803 (Si–C tensión), 1259 (Si–CH3 flexión sim) y 2873, 2927,
2960 (Cal–H) cm-1 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, 25 •C): • 0.63 (d, 6 H, CHMe2), 0.81, 0.85 (s, 3 H cada
uno, SiMe2), 0.83 (d, 2 H, CH2CHMe2), 1.41, 1.48 (s, 3 H cada uno, CpCMe2), 1.48 (m, 1 H,
CH2CHMe2), 1.90, 1.98, 2.00, 2.03 (s, 3 H cada uno, C5Me4) y 5.57, 5.66, 6.85 (m, 1 H cada uno, C5H3)
ppm. 13C{1H}-RMN (100 MHz, CDCl3, 25 •C): • -0.4, 0.4 (SiMe2), 12.2, 12.5 (CpCMe2), 15.2 (CHMe2),
24.3, 25.0, 25.1, 25.6 (C5Me4), 28.3 (CHMe2), 37.0 (CH2CHMe2), 56.2 (CpCMe2), 97.7, 104.2 (C1!Cp),
111.6, 124.0, 127.1, 150.9 (C5H3) y 113.7, 127.6, 135.2, 136.5 (C5Me4) ppm. Análisis elemental para
C23H36Cl2SiZr (502.75 g/mol): Calculado C, 54.95; H, 7.22. Encontrado C, 54.83; H, 7.05 %.
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7.4.

RESULTADOS•Y•DISCUSIÓN•

A continuación se procede a la presentación de los resultados obtenidos para cada uno de los tres
bloques en los que se ha dividido este capítulo, haciendo especial hincapié en la síntesis y
caracterización de los compuestos metaloceno, así como en la actividad catalítica mostrada por
éstos en procesos de polimerización homogénea de etileno.

7.4.1. Complejos•titanoceno•con•grupos•alquenilo•

7.4.1.1. Síntesis•y•caracterización•
La síntesis y caracterización de los complejos titanoceno 17–20 ha sido descrita y discutida en los
apartados 2.4.2 y 2.4.3 del Capítulo 2 de esta Tesis Doctoral.

7.4.1.2. Ensayos•de•polimerización•de•etileno•
Se han realizado ensayos de polimerización de etileno utilizando como catalizadores los siguientes
derivados titanoceno:
· [Ti( 5-C5H5)( 5-C5H4{CMe2CH2CH2CH=CMe2})Cl2] (17)
· [Ti( 5-C5H5)( 5-C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2})Cl2] (18)
· [Ti( 5-C5H4{CMe2CH2CH2CH=CMe2})2Cl2] (19)
· [Ti( 5-C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2})2Cl2] (20)
Los ensayos de polimerización de etileno se han realizado utilizando 15! "moles de titanio y para
una relación Ti/Al de 1:1000. Todos los ensayos se han efectuado para una presión de etileno de
2 bares, durante un tiempo de reacción de 60 minutos y con una velocidad de agitación de
1000 rpm. Las temperaturas a las que se han realizado los ensayos fueron 10, 40 y 80 #C para cada
uno de los cuatro compuestos. Además, todos los ensayos de cada catalizador para cada una de las
temperaturas se han realizado por duplicado. Los resultados de las actividades catalíticas
mostrados en la Tabla 7.1 se expresan en kg PE/molTi·h.
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Tabla 7.1. Actividades en polimerización de etileno de los catalizadores titanoceno(IV) con grupos alquenilo.

Catalizador

17

18

19

20

Temperatura (•C)

Cantidad de PE (g)

Actividad
(kg PE/molTi·h)

10

3.17

211

40

1.45

97

80

Trazas

No activo

10

5.69

379

40

1.58

105

80

Trazas

No activo

10

Trazas

No activo

40

Trazas

No activo

80

Trazas

No activo

10

Trazas

No activo

40

Trazas

No activo

80

Trazas

No activo

La estructura molecular de los complejos titanoceno está directamente relacionada con el papel
que desempeñan como catalizadores en los procesos de polimerización de etileno. Así, pequeñas
variaciones en la estructura molecular del catalizador da lugar a diferentes actividades catalíticas
frente a la polimerización, como puede observarse en los resultados presentados en la Tabla 7.1.

Además, se ha observado que la actividad de estos catalizadores no es igual dentro de un rango de
temperaturas, siendo más activos a bajas temperaturas (10 •C). Estos datos están de acuerdo con el
hecho de que, a elevadas temperaturas, se podría favorecer la coordinación del grupo funcional
C=C de la cadena lateral alquenílica al centro metálico de titanio, desactivando el catalizador e
impidiendo la primera etapa de la polimerización en la que se produce la coordinación del
monómero. También ha resultado que los compuestos 19 y 20 son inactivos en los procesos de
polimerización de etileno llevados a cabo sea cual sea la temperatura empleada, pudiendo atribuir
este hecho al impedimento estérico presente en estos dos compuestos. La presencia de dos
ligandos ciclopentadienilo monosustituidos con fragmentos alquenílicos de cadena larga podría
evitar la coordinación del monómero olefina de una manera eficaz debido al mencionado efecto
estérico. Los únicos compuestos que han mostrado cierta actividad catalítica frente a la
polimerización han sido los derivados 17 y 18 a temperaturas moderadas de 10 y 40 •C.
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En comparación con el compuesto de referencia [Ti(•5-C5H5)2Cl2], la actividad catalítica de los
complejos titanoceno 17 y 18, los cuales han resultado ser los únicos compuestos sintetizados
activos frente a la polimerización, es cercana a la actividad catalítica encontrada para dicho
compuesto (Tabla 7.2). Además, la actividad catalítica mayor correspondió al catalizador 18 a una
temperatura de polimerización de 10 !C.
Tabla 7.2. Actividad comparada con el catalizador de referencia.

Catalizador

Temperatura (•C)

Actividad
(kg de PE/molTi·h)

Actividad relativa

[Ti(•5-C5H5)2Cl2]

40

315

1

10

211

0.67

40

97

0.31

10

379

1.20

40

105

0.33

17

18

En cuanto a la polidispersidad de los polímeros finales obtenidos con los catalizadores 17 y 18, se
obtienen valores próximos a Mw/Mn " 3. Estos valores son típicos para polímeros obtenidos
empleando complejos titanoceno como catalizador (Tabla 7.3). Por último, los pesos moleculares
de los polímeros obtenidos son mayores que el peso molecular del polímero obtenido con el
catalizador de referencia.
Tabla 7.3. Peso molecular y polidispersidad del polímero de PE.

Catalizador

Peso molecular
(g/mol)

Mw/Mn

[Ti(•5-C5H5)2Cl2]

51000

3.2

17

85000

2.9

18

203000

3.1

7.4.2. Complejos•circonoceno•con•grupos•alquenilo•y•éter•

7.4.2.1. Síntesis•y•caracterización•
En este apartado se presentan los resultados referentes a la síntesis de los cuatro complejos
circonoceno 59–62, así como su completa caracterización estructural empleando espectroscopía de
IR, espectroscopía de 1H-RMN y 13C{1H}-RMN y análisis elemental de carbono e hidrógeno. Además,
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para el complejo 61 se obtuvieron cristales aptos para la realización de un análisis estructural
mediante difracción de rayos-X de monocristal que permitió resolver su estructura molecular. La
síntesis y caracterización de los compuestos intermedios implicados en la síntesis de 59–62 no se
discutirán en esta sección, pues ya quedó expuesta en los apartados 2.4.1 y 4.4.1, respectivamente.

Los compuestos circonoceno finales 59–62 han sido sintetizados mediante la reacción de dos
equivalentes del correspondiente derivado litiado (5, 6, 33 y 34) con un equivalente de ZrCl4 en THF
seco durante aproximadamente 3 horas a temperatura ambiente. Los cuatro compuestos
circonoceno se aislaron como sólidos de color amarillo pálido.

Espectroscopía de IR: Todos los compuestos circonoceno sintetizados (59–62) fueron
caracterizados mediante espectroscopía de IR. Para los compuestos con grupos alquenilo (59 y 60),
pueden observarse las bandas de vibración correspondientes a la tensión de los enlaces C–H del
sustituyente alquenilo o de los grupos aromáticos que absorben aproximadamente entre
2900-3100 cm-1. Además, se observa una banda alrededor de 1630 cm -1 que se corresponde con la
vibración de tensión de los doble enlaces C=C del sustituyente alquenilo.

Figura 7.11. Espectro de IR del compuesto 61.

Por otro lado, para el caso de los compuestos con grupos éter (61 y 62), se observa de nuevo la
banda correspondiente a la tensión de los enlaces Cal–H y Car–H del sustituyente del anillo de
ciclopentadienilo a un número de onda entre 2900–3100 cm-1. Sin embargo, lo que es más
característico en este caso, son las dos bandas que aparecen a números de onda entre
1000–1100 cm-1 que se deben a la vibración de tensión asimétrica de los enlaces C al–O–Cal de los
grupos éter. Como ejemplo se muestra el espectro de IR del compuesto 61, en donde se observan
claramente las dos bandas debidas a la tensión asimétrica de los enlaces C al–O–Cal a 1071 y

428

Resultados•y•discusión•
1103 cm-1, así como la banda correspondiente a la tensión de los enlaces Cal–H y Car–H aromáticos
cercana a 3000 cm-1 (Figura 7.11).
Espectroscopía de 1H-RMN: Los cuatro complejos circonoceno han sido caracterizados mediante
espectroscopía de 1H-RMN observando las señales esperadas en cada caso debido a los diferentes
grupos de protones que presenta la molécula (véase apartado 7.3.2). Para el compuesto 59, la
presencia" de" un" plano" de" simetría" •" simplifica" el" espectro" de" 1H-RMN, ya que ambos ligados
ciclopentadienilo son equivalentes por simetría. Así, en el correspondiente espectro (Figura 7.12) se
pueden observar dos multipletes a 6.31 y 6.40 ppm que se asignan a los dos tipos de protones
magnéticamente equivalentes de los anillos de ciclopentadienilo monosustituidos. Además, se
observan las señales esperadas para el fragmento alquenilo: un singlete a 1.37 ppm que integra
para doce protones correspondiente a los cuatro grupos metilo equivalentes de la molécula, dos
singletes a 1.48 y 1.62 ppm asignados a los protones de los cuatro grupos metilo terminales del
sustituyente alquenilo (equivalentes dos a dos) y dos multipletes a 1.43 y 1.65 ppm debidos a los
protones de los cuatro grupos metileno de la molécula (equivalentes dos a dos). Finalmente, puede
observarse un multiplete a 4.97 ppm debido a los dos protones enlazados a los carbonos sp 2. Cabe
destacar que el espectro de 1H-RMN de 59 es similar al encontrado para su análogo de tipo
titanoceno 17, cuyo espectro ya fue descrito en el Capítulo 2.

Figura 7.12. Espectro de 1H-RMN del complejo 59 en CDCl3.

Por otro lado, el espectro de

1

H-RMN del compuesto 60 revela la presencia de dos

diastereoisómeros (meso y rac) debido a la existencia de dos carbonos quirales en la molécula. El
espectro de 1H-RMN confirma la presencia de estos diastereoisómeros en la mezcla final en una
proporción de 1:1 aproximadamente si tenemos en cuenta la integración de las señales duplicadas.
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En cuanto a la caracterización de los compuestos circonoceno con grupos éter (61 y 62), y teniendo
en cuenta que el sustituyente situado en los anillos de ciclopentadienilo es de cadena más corta, los
espectros de 1H-RMN son más sencillos. En el espectro de 1H-RMN del compuesto 61 (Figura 7.13)
se observa un singlete a 1.38 ppm correspondiente a los protones de los cuatro grupos metilo
equivalentes de la molécula, otro singlete situado a un desplazamiento químico de 3.38 ppm que se
atribuye a los protones de los cuatro grupos metoxilo, todos ellos equivalentes entre sí, y un último
singlete a 3.90 ppm correspondiente al protón situado en el átomo de carbono terciario.
Finalmente, en el espectro de 1H-RMN se observan dos multipletes a 6.34 ppm y 6.52 ppm
correspondientes a los protones del anillo de ciclopentadienilo.

Figura 7.13. Espectro de 1H-RMN del complejo 61 en CDCl3.

En el caso del compuesto 62, y a pesar de presentar dos átomos de carbono quirales en la molécula
que presuponen la formación de dos isómeros, el espectro de 1H-RMN del sólido aislado muestra la
formación de un único isómero predominante. Así, puede observarse un singlete a 1.84 ppm
correspondiente a los protones del grupo metilo situado en el átomo de carbono quiral y dos
singletes a desplazamientos químicos de 3.34 ppm y 3.38 ppm que se asignan a los protones de los
dos grupos metoxilo. Nótese que en este caso, ambos grupos metoxilo no son equivalentes debido
a la presencia del átomo de carbono quiral. A menor campo, como consecuencia de la cercanía de
los dos átomos de oxígeno, se observa un singlete a 4.73 ppm correspondiente al protón situado en
el átomo de carbono terciario que presenta los dos grupos metoxilo. Los cuatro protones no
equivalentes del anillo de ciclopentadienilo aparecen como cuatro multipletes a 5.90, 6.10, 6.34 y
6.56 ppm, indicando claramente la presencia predominante de un único isómero en la mezcla.
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Espectroscopía de 13C{1H}-RMN: Además de la caracterización espectroscópica mediante 1H-RMN,
los cuatro complejos se han caracterizado mediante espectroscopía de 13C{1H}-RMN. En el espectro
de 13C{1H}-RMN del derivado 59 se observan las señales esperadas para el fragmento alquenilo y
para los anillos de ciclopentadienilo. Así, se pueden distinguir dos resonancias debidas a los dos
carbonos de los grupos metilo terminales de la cadena alquenílica a un desplazamiento químico de
17.7 y 23.4 ppm, otras dos señales correspondientes a los dos carbonos de los grupos metileno
sobre 25.9 y 27.1 ppm, una señal para los dos grupos metilo equivalentes a 36.7 ppm y otra señal
alrededor de 47 ppm debida al carbono cuaternario enlazado directamente al anillo de
ciclopentadienilo. Las resonancias correspondientes a los átomos de carbono sp2 que conforman el
doble enlace C=C aparecen a 124.5 y 131.6 ppm, mientras que las tres señales correspondientes a
los átomos de carbono del anillo de ciclopentadienilo aparecen a 112.7, 116.4 y 143.3 ppm. A
continuación se muestra el espectro de 13C{1H}-RMN de este compuesto (Figura 7.14).

Figura 7.14. Espectro de 13C{1H}-RMN del compuesto 59 en CDCl3.

Para el caso del compuesto 60, el espectro de 13C{1H}-RMN se complica debido a la presencia de
dos átomos de carbono quirales que da lugar a la formación de dos isómeros y lleva a la
observación de las señales esperadas, mostrando dos grupos de señales, uno para cada isómero
(véase apartado 7.3.2).
En el caso del compuesto 61, el espectro de 13C{1H}-RMN presenta tres señales en la zona alifática,
entre 22 y 60 ppm, correspondientes a tres de los cuatro átomos de carbono sp 3 de la molécula.
Aparentemente tendrían que observarse cuatro señales debido a que hay cuatro átomos de
carbono con hibridación sp3, sin embargo la cuarta señal sale anormalmente desapantallada
(a 113.9 ppm) debido a la presencia de los dos átomos de oxígeno del fragmento acetálico.
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Finalmente, en la zona aromática pueden observarse las tres señales correspondientes a los átomos
de carbono del anillo de ciclopentadienilo. En la Figura 7.15 se muestra el espectro de 13C{1H}-RMN
para el derivado 61.

Figura 7.15. Espectro de 13C{1H}–RMN del compuesto 61 en CDCl3.

Finalmente, en el espectro de 13C{1H}-RMN del compuesto 62 se observa la presencia de un isómero
predominante, pudiéndose asignar cada una de las señales esperadas, tanto en la zona alifática
como en la aromática (véase apartado 7.3.2).

Difracción de rayos-X de monocristal: Para el compuesto 61 se obtuvieron cristales aptos para la
realización de un análisis estructural mediante difracción de rayos-X de monocristal. La estructura
cristalina (Figura 7.16) revela que el compuesto 61 cristaliza en el grupo espacial C2/c del sistema
monoclínico, con cuatro moléculas en la celdilla unidad y solo la mitad de la molécula en la unidad
asimétrica, generándose la otra mitad mediante operaciones de simetría. El complejo 61 presenta
la estructura típica de metaloceno doblado con el átomo metálico situado en un entorno
tetraédrico distorsionado, con un ángulo Cent1–Zr–Cent2 de 130.3 (Tabla 7.4), con ambos anillos
de!ciclopentadienilo!unidos!al!metal!de!manera!pentahapta!("5)!y!con!un!plano!de!simetría!#!que!
divide a la molécula en dos partes iguales.

En cuanto a los ángulos de enlace (Tabla 7.4), cabe destacar que todos aquellos que implican a los
átomos de carbono de los sustituyentes situados en los anillos de ciclopentadienilo están próximos
a!109 , salvo con pequeñas variaciones debidas a los dos pares de electrones solitarios situados en
los orbitales sp3 de los átomos de oxígeno. Todo esto confirma la hibridación sp 3 de todos los
átomos de la cadena alquílica.
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Figura 7.16. Estructura molecular del complejo [Zr(•5-C5H4{CMe2CH(OMe)2})2Cl2] (61).

Tabla 7.4. Ángulos (!) y distancias (Å) de enlace característicos del complejo 61.

Ángulos de
enlace (•)
Cent1–Zr1–Cent2

130.3

Distancias de
enlace (Å)
Zr1–Cent1

2.228

Cent1–Zr1–Cl1

108.6

Zr1–Cl1

2.461(14)

Cent2–Zr1–Cl1

105.2

Zr1–C1

2.597(4)

Cl1–Zr1–Cl1a

92.36(6)

Zr1–C2

2.561(4)

C1–C6–C8

111.6(3)

Zr1–C3

2.526(4)

C1–C6–C7

111.1(3)

Zr1–C4

2.472(4)

C8–C6–C7

111.8(4)

Zr1–C5

2.503(4)

C1–C6–C9

105.3(3)

C1–C5

1.414(6)

C8–C6–C9

109.5(4)

C1–C2

1.420(6)

O1–C9–O2

109.0(3)

C2–C3

1.414(6)

O1–C9–C6

106.6(3)

C9–O1

1.408(5)

O2–C9–C6

111.7(3)

C9–O2

1.420(5)

C9–O1–C10

113.1(3)

C10–O1

1.424(5)

C9–O2–C11

115.1(3)

C11–O2

1.428(6)

61

61

Cent1 y Cent2 son los centroides formados por los átomos C1–C5 y C1a–C5a, respectivamente.
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Tabla 7.5. Datos cristalográficos y de refinamiento del complejo 61.

Compuesto

61

Fórmula empírica

C22H34Cl2O4Zr

Peso molecular (g/mol)

524.61

Temperatura (K)

100(2)

Longitud de onda (Å)

0.71069

Sistema cristalino

Monoclínico

Grupo espacial

C2/c

a (pm)

2557.7(5)

b (pm)

666.15(13)

c (pm)

1400.1(3)

•( )

90.00

!( )

94.620(4)

"( )

90.00
3

Volumen (nm )

2377.7(8)

Z

4
3

Densidad calculada (mg/m )

1.465
-1

Coeficiente de absorción # (mm )

0.712

F(000)

1088

Dimensiones del cristal (mm)

0.20 × 0.14 × 0.12

Rango del ángulo $ ( )

Reflexiones recolectadas

2.92 a 20.89
-31 • h • 31
-5 • k • 8
-15 • l • 17
6807

Reflexiones independientes

2424 [R(int) = 0.0519]

Porcentaje de reflexiones

Transmisión máxima y mínima

99.5 %
Semiempírica
de equivalentes
1.000 y 0.820

Método de refinamiento

Mínimos cuadrados en F2

Índices hkl

Correcciones de absorción

Datos / Restricciones / Parámetros
2

Bondad del ajuste sobre F
Índices de acuerdo R finales
[I>2•(I)]
Índices de acuerdo R finales
(todos los datos)
Pico de mayor y menor
intensidad electrónica (e·Å3)
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2424 / 0 / 136
1.052
R1 = 0.0531
wR2 = 0.1307
R1 = 0.0683
wR2 = 0.1409
0.677 y -0.912
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7.4.2.2. Ensayos•de•polimerización•de•etileno•
Se han realizado ensayos de polimerización de etileno utilizando como catalizadores los complejos
circonoceno(IV) descritos en el apartado anterior (59•62), además de emplear el derivado
circonoceno [Zr( 5-C5H5)2Cl2] como catalizador de referencia.
· [Zr( 5-C5H4{CMe2CH2CH2CH=CMe2})2Cl2] (59)
· [Zr( 5-C5H4{CMePhCH2CH2CH=CMe2})2Cl2] (60)
· [Zr( 5-C5H4{CMe2CH(OMe)2})2Cl2] (61)
· [Zr( 5-C5H4{CMePhCH(OMe)2})2Cl2] (62)
Los ensayos de polimerización de etileno se han realizado utilizando 7.5!"moles!de!circonio y para
una relación Zr/Al de 1:1000. Todos los ensayos se han efectuado para una presión de etileno de
2 bares, durante un tiempo de reacción de 60 minutos y con una velocidad de agitación de
1000 rpm. Las temperaturas a las que se han realizado los ensayos fueron 10, 40 y 80 #C para cada
uno de los compuestos. Además, todos los ensayos de cada catalizador para cada una de las
temperaturas se han realizado por duplicado. Los resultados de las actividades (Tabla 7.6) se
expresan en kg PE/molZr·h.

En general y en todos los rangos de temperatura evaluados, los catalizadores circonoceno (59–61)
han sido menos activos en la polimerización de etileno que el catalizador de referencia
[Zr( 5-C5H5)2Cl2], indicando que la introducción de sustituyentes alquenilo y éter en los anillos de
ciclopentadienilo provoca una notable disminución de la actividad catalítica de los compuestos.

Este hecho podría explicarse en base a dos suposiciones: una de ellas de carácter puramente
estérico y la otra en base a una posible coordinación intramolecular del ligando al centro metálico.
Cualquiera de estos dos mecanismos propuestos llevaría a una bajada de la actividad catalítica en la
polimerización de etileno.
· En el primer caso, debido a que los cuatro compuestos circonoceno son del tipo metaloceno
disustituido, la presencia de dos sustituyentes en los anillos de ciclopentadienilo ejercería cierto
impedimento estérico a la entrada de la olefina en la etapa de coordinación de ésta al centro
metálico, disminuyendo así la actividad del catalizador (Esquema 7.20).
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Esquema 7.20. Impedimento estérico ejercido sobre la entrada del monómero olefínico.

· En cuanto al segundo aspecto comentado, la presencia de grupos funcionales ricos en densidad
electrónica, como son el doble enlace C=C en los compuestos 59 y 60, así como los grupos éter en
los compuestos 61 y 62, haría posible una coordinación intramolecular de estos grupos al átomo
metálico de circonio (Esquema 7.21).

Esquema 7.21. Coordinación intramolecular de grupos C=C y éter al centro metálico.

Como se observa en la Tabla 7.6, los compuestos presentan mayor actividad catalítica a mayores
temperaturas. Sin embargo, no ocurre esto para el catalizador 59, el cual ha mostrado mayor
actividad a una temperatura de 40 •C, siendo éste el mejor dato de actividad catalítica obtenido
para los cuatro catalizadores sintetizados (1409 kg PE/molZr·h).

Los catalizadores menos activos catalíticamente han sido los compuestos 60 y 61. El compuesto 60
no ha mostrado actividad catalítica alguna a ninguna de las temperaturas elegidas para llevar a
cabo los ensayos, mientras que el compuesto 61 solo ha mostrado actividad moderada a 80 •C.
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Tabla 7.6. Resultados para la polimerización de etileno de los catalizadores 59–62 y [Zr( 5-C5H5)2Cl2].

Catalizador

[Zr(•5-C5H5)2Cl2]

59

60

61

62

Temperatura
(•C)

Cantidad de
PE (g)

Actividad
(kgPE/molZr·h)

Mw

Mw/Mn

10

4.57

1830

859336

3.61

40

9.26

3704

436969

3.65

80

31.79

12716

73182

2.92

10

7.36

981

848370

3.10

40

21.13

1409

450825

4.43

80

4.96

661

119962

5.47

10

Trazas

No activo

-

-

40

Trazas

No activo

-

-

80

Trazas

No activo

-

-

10

Trazas

No activo

-

-

40

Trazas

No activo

-

-

80

0.50

71

a

a

10

Trazas

No activo

-

-

40

0.35

47

1073103

18.66

80

1.50

199

a

a

a = No soluble para GPC

Por otro lado, dependiendo de la temperatura empleada en el ensayo, los pesos moleculares
obtenidos para el compuesto 59 oscilan entre 119000 y 850000 g/mol, siendo bastante similares a
los pesos moleculares de los polímeros obtenidos con el catalizador de referencia a cada
temperatura. En el ensayo realizado a 80 C con el compuesto 59, se obtiene un polímero de
mucho mayor peso molecular que el obtenido con el catalizador de referencia.

En cuanto al compuesto 62, sólo pudo hacerse el ensayo de GPC del polímero obtenido a 40 C al
ser! el! polímero! obtenido! a! 80! C insoluble en 1,2,4-triclorobenceno (TCB). El peso molecular
obtenido es mayor de 1000000 g/mol.

Los valores de polidispersidad de los polímeros obtenidos con el compuesto 59 están todos
cercanos a 3. Estos valores son típicos para polímeros obtenidos con catalizadores single site. Cabe
destacar el ensanchamiento de la distribución de pesos moleculares (polidispersidad) al aumentar
la temperatura para este compuesto, posiblemente debido al aumento de la agitación térmica de la
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molécula. Este aumento facilitaría el equilibrio entre los dos posibles rotámeros existentes en
complejos de tipo metaloceno, generando la existencia de dos posibles centros activos, tal y como
se muestra en la Figura 7.17.

Figura 7.17. Rotámeros en un complejo de tipo circonoceno con dos anillos de ciclopentadienilo sustituidos.

Figura 7.18. Distribución de pesos moleculares para el polímero obtenido con el catalizador 59 a 10 •C.

7.4.3. Complejos•metaloceno(IV)•con•grupos•alquilo•

7.4.3.1. Síntesis•y•caracterización•
En este apartado se exponen los resultados referentes a la síntesis de tres complejos de tipo
metaloceno que presentan el mismo sustituyente alquilo: Dos de ellos (69 y 70) son derivados de
tipo metaloceno sin puente entre los dos anillos de ciclopentadienilo, mientras que el compuesto
71 es un derivado ansa-metaloceno:
· [Ti(•5-C5H4{CMe2CH2CHMe2}}2Cl2] (69)
· [Zr(•5-C5H4{CMe2CH2CHMe2}}2Cl2] (70)
· [Zr{Me2Si(•5-C5Me4)(•5-C5H3{CMe2CH2CHMe2})}Cl2] (71)
En primer lugar se procederá a la discusión de la síntesis y caracterización de los derivados
titanoceno (69) y circonoceno (70), incluyendo los compuestos intermedios necesarios para su
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síntesis (63 y 64). Finalmente, se discutirá la síntesis y caracterización del derivado de tipo
ansa-circonoceno (71), así como sus correspondientes precursores 65–68.

7.4.3.1.1. Síntesis•y•caracterización•de•los•precursores•63•y•64•
En el Esquema 7.22 se muestra la ruta de síntesis empleada para la obtención de los complejos 69 y
70, la cual es análoga a la seguida para la síntesis de los demás complejos titanoceno presentados
en esta memoria.

Esquema 7.22. Ruta sintética para la obtención de 69 y 70.

En primer lugar es necesaria la síntesis del compuesto orgánico 6-isobutil-6-metilfulveno (63) de
acuerdo con el método descrito por Little y colaboradores.96 El derivado orgánico final fue
purificado mediante extracción líquido-líquido con éter y posterior cromatografía en columna
usando hexano como eluyente, aislándose en forma de líquido aceitoso de color amarillo. El
derivado orgánico 63 se ha caracterizado empleando espectroscopía de IR y espectroscopía de
1

H-RMN y 13C{1H}-RMN.

Espectroscopía de IR: El espectro de IR de 63 muestra las bandas esperadas, destacando entre ellas
la banda debida a la vibración de tensión del doble enlace C=C a 1638 cm -1, así como aquellas
correspondientes a la vibración de tensión de los enlaces C!H a 2869 y 2957 cm -1 (para Cal!H) y a
3069 y 3103 cm-1 (para Car•H).
Espectroscopía de 1H-RMN: En el espectro de 1H-RMN de 63 se observa un conjunto de cuatro
señales correspondientes a los protones situados en los átomos de carbono alifáticos. Así, se
observa un doblete a un desplazamiento de 1.00 ppm que integra para seis protones y que se
asigna a los seis protones correspondientes a los dos grupos metilo terminales y equivalentes de la
cadena alifática, un multiplete a 2.02 ppm que integra para un protón que se asigna al protón que
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está situado en el átomo de carbono terciario, un singlete correspondiente al grupo metilo del otro
extremo de la cadena a un desplazamiento químico de 2.25 ppm y, finalmente, un doblete a un
desplazamiento químico de 2.48 ppm que integra para dos protones y que se atribuye a los dos
protones del grupo metileno. Además de estas señales, en la zona de campo bajo del espectro se
observa un multiplete a 6.56 ppm que integra para cuatro protones y que se corresponde con los
protones situados en los átomos de carbono sp2 del anillo de ciclopentadieno. En la Figura 7.19 se
puede observar el espectro de 1H-RMN del compuesto 63.

Figura 7.19. Espectro de 1H-RMN del compuesto 63 en CDCl3.

Espectroscopía de 13C{1H}-RMN: La caracterización espectroscópica de 63 empleando 13C{1H}-RMN
muestra las señales esperadas correspondientes a los distintos átomos de carbono que forman el
esqueleto carbonado de la molécula. En la zona de campo alto, entre 20 y 50 ppm se observan las
cuatro señales correspondientes a los átomos de carbono sp3 presentes en la molécula, mientras
que para los átomos de carbono con hibridación sp 2 se observan las seis señales correspondientes a
desplazamientos químicos situados entre 120 y 160 ppm (véase apartado 7.3.3).

En una segunda etapa, la reacción de litiación del compuesto 63 con LiMe da lugar al
correspondiente derivado litiado 64 (Esquema 7.22). La reacción se mantiene durante 24 horas a
temperatura ambiente para, posteriormente, filtrar el sólido insoluble y lavarlo con dos porciones
de hexano. El compuesto 64 fue aislado en forma de sólido pulverulento de color blanco y
altamente inestable al aire. Este compuesto ha sido caracterizado mediante espectroscopía de
1

H-RMN y 13C{1H}-RMN.
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Espectroscopía de 1H-RMN: El espectro de 1H-RMN es muy similar al obtenido para el compuesto
63. Así, se observa un doblete a 0.68 ppm que integra para seis protones y que corresponde a los
protones de los dos grupos metilo terminales, un singlete a un desplazamiento químico de
1.19 ppm que se asigna a los protones de los otros dos grupos metilo equivalentes directamente
unidos al átomo de carbono cuaternario, un doblete para los protones del grupo metileno a un
desplazamiento químico de 1.37 ppm y un multiplete a 1.55 ppm debido al protón situado en el
átomo de carbono terciario de la cadena alifática. Finalmente, los protones situados en el anillo
aromático de ciclopentadienilo resuenan como un multiplete a 5.48 ppm.
Espectroscopía de 13C{1H}-RMN: La caracterización de 64 mediante espectroscopía de 13C{1H}-RMN
confirma la estructura de la molécula. En el espectro se observan las señales correspondientes a los
átomos de carbono con hibridación sp3 entre 25 y 60 ppm (dos de estas señales, situadas a
desplazamientos químicos de 26.8 y 27.0 ppm, se encuentran solapadas por una de las señales del
disolvente deuterado). Además de estas señales, se pueden observar las tres señales debidas a los
átomos de carbono del anillo de ciclopentadienilo, que aparecen en la zona de campo bajo del
espectro, en un intervalo de desplazamiento químico entre 100 y 130 ppm. A continuación se
muestra el espectro de 13C{1H}-RMN del compuesto 64 (Figura 7.20).

Figura 7.20. Espectro de 13C{1H}-RMN del compuesto 64 en d8-THF.

7.4.3.1.2. Síntesis•y•caracterización•del•compuesto•titanoceno•69•
La síntesis del compuesto titanoceno 69 se lleva a cabo empleando dos equivalentes del derivado
litiado (64) y un equivalente de [TiCl4(THF)2] (Esquema 7.22). La reacción de transmetalación se
mantiene durante 3 horas a temperatura ambiente. Una vez finalizada, se elimina el disolvente a
vacío y se extrae el compuesto final con una mezcla de tolueno/hexano (9:1). La sal insoluble de LiCl
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se filtra y el filtrado se evapora hasta un pequeño volumen (20 mL) para obtener el compuesto
mediante cristalización a -30 •C. El derivado titanoceno 69 se aisló como un sólido cristalino de
color rojizo de elevada pureza y se ha caracterizado mediante espectroscopía de IR, espectroscopía
de 1H-RMN y

13

C{1H}-RMN y análisis elemental de carbono e hidrógeno. Además, para este

complejo se obtuvieron cristales que permitieron la resolución estructural mediante difracción de
rayos-X de monocristal.

Espectroscopía de IR: El espectro de IR de 69 muestra las bandas correspondientes a los diferentes
modos de vibración de la molécula y cuya asignación puede verse en la parte experimental de este
capítulo (véase apartado 7.3.3).
Espectroscopía de 1H-RMN: En el espectro de 1H-RMN del compuesto 69, el cual presenta un plano
de" simetría" •," se observa un doblete a 0.70 ppm que se asigna a los protones de los dos grupos
metilo terminales de los sustituyentes alquilo enlazados a ambos anillos de ciclopentadienilo, un
singlete a 1.37 ppm debido a los protones de los dos grupos metilo equivalentes situados en el
átomo de carbono cuaternario del sustituyente alifático, otro doblete a 1.39 ppm que se asigna a
los protones del grupo metileno y un multiplete a 1.42 ppm correspondiente al protón enlazado al
átomo de carbono terciario. Además de estas señales, se observan dos multipletes a 6.46 y
6.54 ppm que se asignan a los protones aromáticos del anillo de ciclopentadienilo. En la Figura 7.21
se muestra el espectro de 1H-RMN del compuesto 69.

Figura 7.21. Espectro de 1H-RMN del compuesto 69 en CDCl3.

Espectroscopía de

13

C{1H}-RMN: Con respecto a la caracterización espectroscópica empleando

13

C{1H}-RMN, en el espectro de 69 se observan las cinco señales esperadas correspondientes a los
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átomos de carbono del sustituyente alquilo, mientras que en la zona de campo bajo, entre 115 y
150 ppm, se observan las tres señales correspondientes a los átomos de carbono que conforman el
anillo aromático de ciclopentadienilo (véase apartado 7.3.3).

Figura 7.22. Espectro de 13C{1H}-RMN del compuesto 69 en CDCl3.

Difracción de rayos-X de monocristal: Finalmente, fue posible la realización de un estudio
estructural mediante difracción de rayos-X de monocristal del compuesto 69 con el que se pudo
determinar su estructura molecular. Los monocristales de 69 se obtuvieron a partir de una
disolución del compuesto en tolueno/hexano (9:1) a -30 •C durante 15 días. En la Figura 7.23 se
muestran dos fotografías con algunos de esos cristales observados con un microscopio óptico.

Figura 7.23. Cristales de 69 observados con el microscopio óptico.

El estudio revela que el complejo 69 cristaliza en el grupo espacial C2/c del sistema monoclínico,
con cuatro moléculas en la celdilla unidad, y sólo la mitad de la molécula en la unidad asimétrica
debido a la presencia del plano de simetría !. De acuerdo con los ángulos que implican al centro
metálico de titanio (Tabla 7.7), la molécula presenta una geometría tetraédrica ligeramente
distorsionada con los ligandos ciclopentadienilo enlazados al átomo central de titanio de una
manera pentahapta ("5). Estos ángulos de enlace (Cent–Ti1–Cent = 130.9• y Cl1–Ti–Cl1a = 90.6•)
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son similares a otros complejos de tipo titanoceno publicados por nuestro grupo de
investigación.35a,35c,35j Es interesante remarcar que el ángulo C6–C9–C10 de 119.4(5)! se aleja
bastante de lo que correspondería a una hibridación sp 3 (para el átomo C9), debido a la presencia
del grupo isopropilo terminal, el cual hace que este ángulo sea anormalmente mayor. Finalmente,
las distancias de enlace de 69 que implican los átomos de carbono del anillo de ciclopentadienilo
(Tabla 7.7), así como aquellas referentes a los átomos de carbono del sustituyente alquilo
confirman la hibridación sp2 y sp3 de este tipo de carbonos, respectivamente.35a,35c,35j

Figura 7.24. Estructura molecular de [Ti(•5-C5H4{CMe2CH2CHMe2}}2Cl2] (69).

Tabla 7.7. Ángulos (•) y distancias (Å) de enlace para 69.

Ángulos de
enlace (•)

69

Distancias de
enlace (Å)

69

Cent–Ti1–Cent

130.9

Ti1–Cent

2.083

Cent–Ti1–Cl1

106.6

Ti1–Cl1

2.490(5)

Cl1–Ti1–Cl1a

90.6

C1–C2

1.398(7)

C2–C1–C6

125.2(4)

C2–C3

1.413(8)

C2–C3–C4

107.2(4)

C4–C5

1.401(8)

C1–C6–C7

111.2(4)

C1–C6

1.513(8)

C1–C6–C8

111.8(5)

C6–C7

1.531(7)

C1–C6–C9

107.6(5)

C6–C9

1.565(8)

C6–C9–C10

119.4(5)

C9–C10

1.522(8)

C11–C10–C12

109.6(7)

C10–C11

1.49(1)

Cent se refiere al centroide del anillo de Cp formado por los átomos de carbono C1–C5 ó C1a–C5a
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Tabla 7.8. Datos cristalográficos y de refinamiento de 69.

Compuesto

69

Fórmula empírica

C24H38Cl2Ti

Peso molecular (g/mol)

445.34

Temperatura (K)

293(2)

Longitud de onda (Å)

0.71073

Sistema cristalino

Monoclínico

Grupo espacial

C2/c

a (pm)

2888.65(18)

b (pm)

665.39(3)

c (pm)

1389.77(7)

•( )

90.00

!( )

111.149(6)

"( )

90.00
3

Volumen (nm )

2.4913(2)

Z

4
3

Densidad calculada (mg/m )

1.187
-1

Coeficiente de absorción # (mm )

0.564

F(000)

952

Dimensiones del cristal (mm)

0.2 × 0.1 × 0.05

Rango del ángulo $ ( )

Reflexiones recolectadas

4.26 a 25.67
-34 • h • 34
-8 • k • 8
-16 • l • 16
64215

Reflexiones independientes

2347 [R(int) = 0.1653]

Porcentaje de reflexiones

Transmisión máxima y mínima

99.5 %
Semiempírica
de equivalentes
1.000 y 0.93502

Método de refinamiento

Mínimos cuadrados en F2

Índices hkl

Correcciones de absorción

Datos / Restricciones / Parámetros
Bondad del ajuste sobre F

2

Índices de acuerdo R finales [I>2%(I)]
Índices de acuerdo R finales
(todos los datos)
Pico de mayor y menor
intensidad electrónica (e·Å3)
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2347 / 0 / 123
1.016
R1 = 0.0671
wR2 = 0.1702
R1 = 0.1347
wR2 = 0.2157
0.492 y -0.210
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7.4.3.1.3. Síntesis•y•caracterización•del•compuesto•circonoceno•70•
Por otro lado, para la síntesis del derivado circonoceno 70 se emplea el mismo procedimiento
sintético que para su análogo de titanio (69). En este caso, se hacen reaccionar dos equivalentes del
ciclopentadienuro de litio 64 y un equivalente de ZrCl4 durante 3 horas a temperatura ambiente
(Esquema 7.22). Una vez que se elimina la sal de LiCl, se evapora el disolvente hasta un pequeño
volumen (20 mL) y el compuesto se obtiene mediante cristalización a baja temperatura (-30 •C),
aislando un sólido cristalino de elevada pureza y de color ligeramente amarillento. Este complejo se
ha caracterizado empleando espectroscopía de IR, espectroscopía de 1H-RMN y

13

C{1H}-RMN,

análisis elemental de carbono e hidrógeno, así como mediante difracción de rayos-X de
monocristal.

Espectroscopía de IR: En el espectro de IR de 70 se observan las mismas bandas que las observadas
para su análogo de titanio, destacando principalmente las bandas correspondientes a la vibración
de tensión del enlace Cal–H del fragmento alquílico por debajo de 3000 cm-1.
Espectroscopía de 1H-RMN: El espectro de 1H-RMN de 70 es similar al espectro observado para el
derivado de titanio 69 con pequeñas variaciones en el desplazamiento químico de las señales, ya
que se trata de compuestos análogos en estructura química, variando solamente el centro metálico
al que se unen cada uno de los ligandos. Por tanto, como se puede observar en la Figura 7.25, y
omitiendo el comentario exhaustivo del espectro por su similitud con el de 70, se observan el
mismo conjunto de cuatro señales correspondientes a los distintos grupos de protones
equivalentes del sustituyente alquilo (véase apartado 7.3.3). Además de estas señales, se observan
las dos señales asignadas a los protones del anillo de ciclopentadienilo entre 6.30 y 6.40 ppm.

Figura 7.25. Espectro de 1H-RMN del compuesto 70 en CDCl3.

446

Resultados•y•discusión•
Espectroscopía de 13C{1H}-RMN: Lo mismo ocurre para el espectro de 13C{1H}-RMN de 70, el cual es
similar al encontrado para el derivado titanoceno 69 (véase apartado 7.3.3). En la Figura 7.26 se
muestra el espectro de 13C{1H}-RMN del derivado 70.

Figura 7.26. Espectro de 13C{1H}-RMN de 70 en CDCl3.

Difracción de rayos-X de monocristal: Además de la caracterización mediante las técnicas
espectroscópicas comentadas anteriormente, se pudo determinar la estructura cristalina del
compuesto 70 mediante difracción de rayos-X de monocristal. Los cristales obtenidos (Figura 7.27)
se consiguieron a partir de una disolución en tolueno/hexano (9:1) del compuesto circonoceno
mediante cristalización a una temperatura de -30 •C durante 15 días.

Figura 7.27. Cristales de 70 observados con el microscopio óptico.

La estructura cristalina (Figura 7.28) revela que el compuesto 70 cristaliza en el grupo espacial C2/c
del sistema monoclínico, con cuatro moléculas en la celdilla unidad (Z = 4) y sólo la mitad de la
molécula en la unidad asimétrica debido a la presencia del plano de simetría !. Los datos
cristalográficos y de refinamiento de la estructura se muestra en la Tabla 7.9.
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Como se puede observar en la Figura 7.28, el compuesto 70 presenta la estructura típica de
metaloceno doblado, situándose el centro metálico de circonio en un entorno tetraédrico
distorsionado con un ángulo Cent1•Zr•Cent2 de 129• (Tabla 7.10). Como indica también la
estructura molecular, la coordinación de los ligandos ciclopentadienilo al centro metálico es de
forma pentahapta (!5).

Figura 7.28. Estructura molecular de [Zr(•5-C5H4{CMe2CH2CHMe2}}2Cl2] (70).

Por otro lado, todos los ángulos de enlace que implican a los átomos de carbono del sustituyente
alifático tienen un valor alrededor de 109.5• (Tabla 7.10), que es el valor del ángulo para un
tetraedro perfecto, indicando que todos los átomos de carbono del sustituyente alquilo presentan
hibridación sp3 y que se unen mediante enlaces simples.

Además, tal y como se observa en la Tabla 7.10, las distancias de enlace que implican a los átomos
de carbono que forman parte del ligando ciclopentadienilo se encuentran alrededor de 1.40 Å,
valor intermedio entre un enlace simple C–C (1.54 Å) y un doble enlace C=C (1.34 Å), confirmando
la aromaticidad del anillo de ciclopentadienilo. Por otro lado, las distancias que implican a los
átomos de carbono del sustituyente alquilo se encuentran alrededor de 1.53 Å, indicando que el
sustituyente es de tipo alquilo con enlaces simples entre todos los átomos de carbono que
conforman dicho sustituyente.
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Tabla 7.9. Datos cristalográficos y de refinamiento del compuesto 70.

Compuesto

70

Fórmula empírica

C24H38Cl2Zr

Peso molecular (g/mol)

488.66

Temperatura (K)

293(2)

Longitud de onda (Å)

0.71073

Sistema cristalino

Monoclínico

Grupo espacial

C2/c

a (pm)

2901.02(4)

b (pm)

670.320(10)

c (pm)

1396.86(2)

•( )

90.00

!( )

11.845(2)

"( )

90.00
3

Volumen (nm )

2521.30(6)

Z

4
3

Densidad calculada (mg/m )

1.287
-1

Coeficiente de absorción # (mm )

0.655

F(000)

1024

Dimensiones del cristal (mm)

0.40 × 0.20 × 0.04

Rango del ángulo $ ( )

Reflexiones recolectadas

4.21 a 29.60
-40 • h • 39
-9 • k • 9
-19 • l • 18
98791

Reflexiones independientes

3472 [R(int) = 0.0221]

Porcentaje de reflexiones

Transmisión máxima y mínima

97.4 %
Semiempírica
de equivalentes
1.0000 y 0.88308

Método de refinamiento

Mínimos cuadrados en F2

Índices hkl

Correcciones de absorción

Datos / Restricciones / Parámetros
Bondad del ajuste sobre F

2

Índices de acuerdo R finales [I>2%(I)]
Índices de acuerdo R finales
(todos los datos)
Pico de mayor y menor
intensidad electrónica (e·Å3)
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3472 / 0 / 123
1.039
R1 = 0.0270
wR2 = 0.0727
R1 = 0.0296
wR2 = 0.0752
0.670 y -0.308
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Tabla 7.10. Ángulos (•) y distancias (Å) de enlace del compuesto 70.

Ángulos de
enlace (•)

70

Distancias de
enlace (Å)

70

Cent–Zr1–Cent

129.2

Zr1–Cent

2.083

Cent–Zr1–Cl1

106.3

Zr1–Cl1

2.490(5)

Cl1–Zr1–Cl1a

93.26(2)

C1–C2

1.416(2)

C2–C7–C8

110.63(14)

C2–C3

1.408(2)

C2–C7–C6

111.39(15)

C3–C4

1.417(2)

C2–C7–C10

108.37(15)

C4–C5

1.396(3)

C9–C11–C10

110.9(3)

C7–C6

1.529(3)

C12–C11–C10

113.7(2)

C7–C10

1.554(3)

C11–C10–C7

119.27(19)

C10–C11

1.528(4)

Cent se refiere al centroide del anillo de Cp formado por los átomos de carbono C1–C5 o C1a–C5a.

7.4.3.1.4. Síntesis•y•caracterización•del•compuesto•ansa-metaloceno•71•
La preparación del derivado 71 se lleva a cabo a través de cinco etapas, tal y como puede
observarse en la ruta sintética presentada en el Esquema 7.23. A continuación se procederá al
comentario y discusión de la síntesis y caracterización de cada uno de los compuestos precursores
del complejo ansa-circonoceno 71.
· Etapa 1 (Desprotonación con LiBun): La primera etapa se trata de una reacción ácido-base en
donde el anillo de 1,2,3,4-tetrametil-1,2-ciclopentadieno es desprotonado con un equivalente de
LiBun para generar el correspondiente derivado litiado 65. En el proceso se produce la
aromatización del anillo y el desprendimiento de gas butano, lo que hace que el equilibrio se
desplace hacia los productos.

· Etapa 2 (Ataque nucleófilo del compuesto tetrametilciclopentadienuro de litio): El derivado
litiado 65 reacciona en una segunda etapa con SiMe2Cl2 mediante ataque nucleófilo para obtener el
derivado con silicio 66.
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Esquema 7.23. Ruta sintética para la obtención del derivado ansa-circonoceno 71.

· Etapa 3 (Ataque nucleófilo del compuesto 1-(1,3-dimetilbutil)ciclopentadienuro de litio):
La adición del compuesto de silicio SiMe2(C5HMe4)Cl (66) sobre una disolución del derivado litiado
64, en una proporción molar de 1:1, conduce a la formación del precursor orgánico
ansa-bisciclopentadieno SiMe2(C5HMe4)(C5H4{CMe2CH2CHMe2}) (67) después de aproximadamente
24 horas de reacción a temperatura ambiente.

Figura 7.29. Isómeros más probables del compuesto 67.
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El compuesto orgánico 67 fue aislado como una mezcla de isómeros (Figura 7.29) en forma de
líquido aceitoso de color amarillento, con un rendimiento superior al 80 %. Este derivado orgánico
es totalmente estable al aire y a la humedad. La presencia de varios isómeros se hace patente a la
hora de analizar la muestra mediante espectroscopía de 1H-RMN y 13C{1H}-RMN.
Espectroscopía de

1

H-RMN: En el espectro de

1

H-RMN de 67 se observan las señales

correspondientes a los diferentes isómeros que son debidos a las diferentes posiciones que pueden
adoptar los dobles enlaces en los anillos de ciclopentadieno (Figura 7.29). Los isómeros formados
corresponden al anillo de ciclopentadieno 1,3-disustituido, como consecuencia de que el ataque
nucleófilo se produce preferentemente en esta posición y no en la posición 2 del anillo debido al
impedimento estérico que ejerce el sustituyente alquilo. Además, teniendo en cuenta las integrales
de los tres protones de tipo olefínico situados en el anillo de ciclopentadieno disustituido, existe un
isómero predominante que corresponde con el isómero I (Figura 7.29) y que se observa en la
mezcla con un porcentaje de en torno al 66 %.

Figura 7.30. Espectro de 1H-RMN para la mezcla de isómeros de 67 en CDCl3.

Así, en el espectro de 1H-RMN (Figura 7.30) se observan las señales correspondientes al isómero
predominante: un singlete a un desplazamiento químico de -0.16 ppm correspondiente a los
protones de los dos grupos metilo situados en el puente ansa, dos dobletes a 0.82 y 0.86 ppm
correspondientes a los protones de los dos grupos metilo terminales no equivalentes del grupo
alquilo, otros dos singletes que resuenan a un desplazamiento químico muy similar (1.16 y
1.17 ppm) que se asignan a los protones de los dos grupos metilo situados en el carbono
cuaternario del sustituyente alquilo, un doblete para los protones del grupo metileno en torno a
1.42 ppm, un multiplete a 1.54 ppm debido al protón del grupo metino de dicho sustituyente y,
finalmente, dos singletes que integran para seis protones cada uno y que son debidos a los
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protones

de

los

cuatro

grupos

metilo,

equivalentes

dos

a

dos,

del

anillo

de

tetrametilciclopentadieno. Además de estas señales, se pueden observar dos singletes a un
desplazamiento químico de 2.93 y 3.19 ppm que corresponden a los dos protones ácidos de ambos
anillos de ciclopentadieno, mientras que finalmente los protones de tipo olefínico del anillo de
ciclopentadieno disustituido resuenan a un desplazamiento químico entre 5.90 y 6.60 ppm.
13

C{1H}-RMN: En cuanto a la caracterización de la mezcla empleando

Espectroscopía de
espectroscopía de

13

C{1H}-RMN, de nuevo se observan las señales de un isómero predominante.

Así, los átomos de carbono que forman parte del puente ansa resuenan a un desplazamiento
químico de 1.0 ppm. Los átomos que forman parte del sustituyente alquilo resuenan en un amplio
intervalo de desplazamientos químicos, entre 25 y 53 ppm: los átomos de carbono de los grupos
metilo terminales resuenan a desplazamientos químicos muy similares (24.9 y 25.0 ppm), los
carbonos de los dos grupos metilo situados en el átomo de carbono cuaternario aparecen en el
espectro como dos señales a 28.5 y 29.5 ppm, el átomo de carbono perteneciente al grupo metino
resuena a un desplazamiento químico de 35.7 ppm, mientras que por encima de 50 ppm aparecen
las señales debidas al átomo de carbono del grupo metileno y al carbono cuaternario. Además de
las señales debidas al sustituyente alquilo, los átomos de carbono de los cuatro grupos metilo del
anillo de ciclopentadieno pentasustituido resuenan a desplazamiento químicos de 40.5 y 41.0 ppm,
mientras que los dos átomos de carbono con hibridación sp3 de ambos anillos de ciclopentadieno
resuenan a 52.9 y 68.2 ppm para el anillo pentasustituido y disustituido respectivamente.
Finalmente, los átomos de carbono olefínicos aparecen como ocho señales entre 123 y 159 ppm. A
modo de ejemplo se muestra el espectro de 13C{1H}-RMN de la mezcla de isómeros para el derivado
67 (Figura 7.31).

Figura 7.31. Espectro de 13C{1H}-RMN para la mezcla de isómeros de 67 en CDCl3.
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· Etapa 4 (Desprotonación con LiBun): En una cuarta etapa, se procede a la desprotonación de los
dos anillos de ciclopentadieno de 67 empleando dos equivalentes de LiBun para obtener el
correspondiente derivado litiado 68 después de 24 horas de reacción a temperatura ambiente
(Esquema 7.23). El compuesto de litio fue aislado con un rendimiento de 91 % en forma de sólido
pulverulento de color anaranjado, siendo muy sensible al contacto con la humedad y el oxígeno del
aire.
El complejo 68 se ha caracterizado empleando espectroscopía de 1H-RMN y

13

C{1H}-RMN,

observando en ambos casos las señales esperadas para cada uno de los protones y átomos de
carbono del derivado litiado, respectivamente.
Espectroscopía de 1H-RMN: En el espectro de 1H-RMN se pueden observar las siguientes señales:
un singlete a un desplazamiento químico de 0.39 ppm correspondiente a los seis protones de los
dos grupos metilo que forman parte del puente ansa, dos singletes adicionales a 0.76 y 0.78 ppm
debidos a los dos grupos metilo situados en el átomo de carbono cuaternario de la cadena alquílica,
otro singlete a 1.18 ppm que se asigna a los dos grupos metilo terminales del sustituyente alquilo,
un doblete que integra para dos protones debidos al grupo metileno a 1.42 ppm, un multiplete que
se asigna al protón metínico a un desplazamiento químico de 1.60 ppm, dos singletes para los
cuatro grupos metilo (equivalentes dos a dos) del anillo de ciclopentadienilo pentasustituido a 1.90
y 2.07 ppm y, finalmente, tres multipletes entre 5.68 y 5.83 correspondientes a los protones del
anillo de ciclopentadienilo disustituido. En la Figura 7.32 se muestra el espectro de 1H-RMN de este
derivado litiado.

Figura 7.32. Espectro de 1H-RMN de 68 en d8-THF.
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Espectroscopía de 13C{1H}-RMN: Para completar la caracterización espectroscópica del complejo 68,
el espectro de

13

C{1H}-RMN confirma la estructura propuesta para este derivado litiado. Así, se

muestra una señal a 4.8 ppm correspondiente a los átomos de carbono de los dos grupos metilo del
puente ansa, dos señales asignadas a los cuatro grupos metilo del anillo de ciclopentadienilo
pentasustituido a 11.6 y 14.8 ppm y, finalmente, cinco señales entre 25.8 y 56.1 ppm debidas a los
átomos de carbono del sustituyente alquilo situado en el anillo de ciclopentadienilo disustituido.
Además de estas señales, en el espectro aparecen las diez señales esperadas para los átomos de
carbono de ambos anillos ciclopentadienilo. En la Figura 7.33 se adjunta el espectro de 13C{1H}-RMN
del compuesto 68.

Figura 7.33. Espectro de 13C{1H}-RMN de 68 en d8-THF.

· Etapa 5 (Reacción de transmetalación): Finalmente se lleva a cabo la reacción de
transmetalación del ligando ansa 68 con ZrCl4, en una proporción molar de 1:1, lo que da lugar al
intercambio de ligandos que conduce al compuesto ansa-circonoceno 71 (Esquema 7.23). Este
complejo fue aislado en forma de sólido cristalino de elevada pureza, con un rendimiento muy bajo.
Como sus análogos titanoceno y circonoceno de esta Tesis Doctoral, el derivado 71 es
relativamente estable al oxígeno y a la humedad del aire.
Al igual que los compuestos 69 y 70, el derivado ansa-circonoceno 71 ha sido caracterizado
mediante espectroscopía de IR, espectroscopía de 1H-RMN y

13

C{1H}-RMN y análisis elemental.

Además, se pudo realizar un análisis estructural mediante difracción de rayos-X de monocristal con
el objetivo de determinar su estructura molecular.
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Espectroscopía de IR: La caracterización mediante espectroscopía de IR del complejo 71 muestra
fundamentalmente las bandas correspondientes a la vibración de tensión de los enlaces C al–H del
fragmento alquílico por debajo de 3000 cm-1.
Espectroscopía de 1H-RMN: El espectro de 1H-RMN de 71 muestra las señales esperadas. Para el
fragmento alquilo enlazado a uno de los anillos de ciclopentadienilo se observa un doblete a un
desplazamiento químico de 0.63 ppm debido a los protones de los dos grupos metilo terminales
equivalentes, otro doblete debido a los protones del grupo metileno que resuenan a un
desplazamiento químico de 0.83 ppm, un multiplete que resuena a 1.48 ppm como consecuencia
del protón situado en el átomo de carbono terciario y, por último, dos singletes debido a los
protones de los dos grupos metilo que sustituyen al átomo de carbono cuaternario directamente
enlazado al anillo de ciclopentadienilo. En este caso, y al contrario que para los compuestos 69 y 70,
estos grupos metilo son diastereotópicos debido a la quiralidad planar existente en la molécula, por
lo que resuenan a desplazamientos químicos diferentes.

Además de estas señales debidas al sustituyente alquilo, se observan cuatro singletes entre 1.90 y
2.10 ppm que se asignan a los protones de los cuatro grupos metilo que sustituyen el otro anillo de
ciclopentadienilo y dos singletes a campos más altos, alrededor de 0.85 ppm, correspondientes a
los protones de los dos grupos metilo que forman el puente ansa. Finalmente, los tres protones
enlazados al anillo de ciclopentadienilo sustituido con el fragmento alquilo resuenan en la zona
aromática del espectro como tres multipletes a 5.57, 5.66 y 6.85 ppm. En la Figura 7.34 se muestra
el espectro de 1H-RMN del compuesto 71.

Figura 7.34. Espectro de 1H-RMN del compuesto 71 en CDCl3.
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Espectroscopía de

13

C{1H}-RMN: En cuanto al espectro de

13

C{1H}-RMN de 71, se observan dos

señales en torno a 0 ppm correspondientes a los dos átomos de carbono de los grupos metilo
unidos al átomos de silicio y que conforman el puente ansa, dos señales debidas a los dos átomos
de carbono de los grupos metilo diastereotópicos que sustituyen al átomo de carbono cuaternario
enlazado directamente a uno de los anillos de ciclopentadienilo (en torno a 12 ppm), una señal para
los dos grupos metilo terminales del sustituyente alquilo a 15.2 ppm, además de tres señales más
debidas a los demás átomos de carbono sp3 del sustituyente alquilo (véase apartado 7.3.3).

Además de estas señales, los cuatro átomos de carbono de los grupos metilo enlazados a uno de los
anillos de ciclopentadienilo resuenan a un desplazamiento químico similar (24.3, 25.0, 25.1 y 25.6
ppm), mientras que hacia campos más bajos, por encima de 100 ppm, se observan las diez señales
correspondientes a los diez átomos de carbono que forman parte de los dos anillos de
ciclopentadienilo del compuesto ansa (véase apartado 7.3.3). En la Figura 7.35 se muestra el
espectro de 13C{1H}-RMN del compuesto 71.

Figura 7.35. Espectro de 13C{1H}-RMN del compuesto 71 en CDCl3.

Difracción de rayos-X de monocristal: Además de la caracterización espectroscópica comentada
anteriormente, el compuesto 71 se pudo analizar mediante difracción de rayos-X de monocristal,
confirmándose así su estructura cristalina. Los cristales del compuesto 71 (Figura 7.36) se
obtuvieron a partir del enfriamiento a una temperatura de -30 °C de una disolución del complejo en
tolueno/hexano (9:1).
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Figura 7.36. Cristales de 71 observados con el microscopio óptico.

En la Figura 7.37 se muestra la estructura molecular determinada mediante estos estudios, que
revela que el complejo ansa-circonoceno 71 cristaliza en el grupo espacial P-1 del sistema
cristalográfico triclínico, conteniendo dos moléculas por celdilla unidad. Los datos cristalográficos y
de refinamiento de la estructura de este derivado se muestran en la Tabla 7.12.
Por otro lado, se confirma además el modo de coordinación pentahapto (•5) de los anillos de
ciclopentadienilo al centro metálico de circonio, situándose éste en un entorno tetraédrico
distorsionado y mostrando un ángulo Cent1–Zr1–Cent2 de 127.3! (Tabla 7.11). Este ángulo, aunque
tiene un valor similar a otros complejos de tipo metaloceno doblado,231 es ligeramente menor que
el encontrado para el compuesto 70 debido a la presencia del puente ansa que une ambos anillos
de ciclopentadienilo y que produce esta ligera disminución del ángulo Cent1–Zr1–Cent2.

Los ángulos que forman los átomos de carbono de la cadena alquílica se encuentran próximos a
109.5! (Tabla 7.11), confirmando de nuevo la hibridación sp3 en todos estos átomos. Este hecho se
confirma de nuevo teniendo en cuenta los valores de las distancias de enlace entre estos átomos de
carbono, que se encuentran próximas al valor de 1.54 Å, distancia aproximada de un enlace simple
C–C. Por otro lado, cabe también comentar que la aromaticidad de los anillos de ciclopentadienilo
se confirma a la vista de los valores de los ángulos y distancias de enlace (Tabla 7.11).

Finalmente, y con respecto al puente ansa, las distancias entre el átomo de silicio que forma dicho
puente y cada uno de los cuatro átomos de carbono a los que está enlazado, están cercanas al valor
de 1.86 Å.

231

S. Prashar, A. Antiñolo, A. Otero. Coord. Chem. Rev. 2006, 250, 133•154.
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Figura 7.37. Estructura molecular de [Zr{Me2Si(•5-C5Me4)(•5-C5H3{CMe2CH2CHMe2})}Cl2] (71).

Tabla 7.11. Ángulos (•) y distancias (Å) de enlace del complejo 71.

Ángulos de
enlace (•)

71

Distancias de
enlace (Å)

71

Cent1•Zr1•Cent2

127.3

Zr1•Cent1

2.224

Cl1•Zr1•Cl2

98.77(4)

Zr1•Cent2

2.235

C1•Si1•C6

94.91(11)

Zr1•Cl1

2.4291(8)

C11•Si1•C12

108.34(18)

Zr1•Cl2

2.4168(8)

C1•C2•C3

109.9(2)

Si1•C1

1.872(3)

C3•C4•C5

109.0(2)

Si1•C6

1.885(3)

C7•C8•C9

108.6(2)

Si1•C11

1.849(3)

C8•C9•C10

107.8(2)

Si1•C12

1.857(3)

C14•C13•C15

109.6(3)

C1•C2

1.419(4)

C13•C16•C21

118.5(3)

C3•C4

1.405(4)

C22•C21•C23

101.7(9)

C6•C7

1.437(4)

C8•C9

1.400(4)

C13•C14

1.520(5)

C16•C21

1.524(5)

Cent1 es el centroide formado por los átomos de carbono C1•C5, mientras que Cent2 es el centroide
formado por los átomos de carbono C6•C10.
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Tabla 7.12. Datos cristalográficos y de refinamiento del complejo 71.

Compuesto

71

Fórmula empírica

C23H36Cl2SiZr

Peso molecular (g/mol)

502.73

Temperatura (K)

293(2)

Longitud de onda (Å)

0.71073

Sistema cristalino

Triclínico

Grupo espacial

P-1

a (pm)

959.80(2)

b (pm)

1020.50(2)

c (pm)

1487.90(2)

•( )

72.9040(10)

!( )

71.6270(10)

"( )

66.508(2)
3

Volumen (nm )

1244.49(4)

Z

2
3

Densidad calculada (mg/m )

1.342
-1

Coeficiente de absorción # (mm )

0.711

F(000)

524

Dimensiones del cristal (mm)

0.30 × 0.20 × 0.20

Rango del ángulo $ ( )

Reflexiones recolectadas

4.17 a 29.53
-11 • h • 11
-12 • k • 12
-18 • l •18
70549

Reflexiones independientes

5065 [R(int) = 0.0331]

Porcentaje de reflexiones

Transmisión máxima y mínima

99.6 %
Semiempírica
de equivalentes
1.0000 y 0.97773

Método de refinamiento

Mínimos cuadrados en F2

Índices hkl

Correcciones de absorción

Datos / Restricciones / Parámetros
2

Bondad del ajuste sobre F
Índices de acuerdo R finales
[I>2%(I)]
Índices de acuerdo R finales
(todos los datos)
Pico de mayor y menor
intensidad electrónica (e·Å3)
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5065 / 0 / 263
1.044
R1 = 0.0395
wR2 = 0.1088
R1 = 0.0452
wR2 = 0.1148
0.875 y -0.299
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7.4.3.2. Ensayos•de•polimerización•de•etileno•
Se han llevado a cabo ensayos de polimerización de etileno empleando los catalizadores
sintetizados 69•71 y usando como catalizadores de referencia los correspondientes derivados
metaloceno dicloruro [Ti(•5-C5H5)2Cl2] y [Zr(•5-C5H5)2Cl2].
· [Ti(•5-C5H4{CMe2CH2CHMe2})2Cl2] (69)
· [Zr(•5-C5H4{CMe2CH2CHCMe2})2Cl2] (70)
· [Zr{Me2Si(•5-C5Me4)(•5-C5H3{CMe2CH2CHMe2})}Cl2] (71)
Los"ensayos"de"polimerización"homogénea"de"etileno"se"han"realizado"para"7.5"!moles,"tanto"para"
el catalizador basado en titanio como para los de circonio, y para una relación M/Al de 1:1000. Es
necesario destacar que, en el caso del compuesto 69, se han realizado una serie de ensayos
adicionales, puesto que para la" cantidad" de" 7.5" !moles" de" titanio no se obtuvo polímero, como
consecuencia de la menor actividad asociada a los compuestos de tipo titanoceno con respecto a
sus análogos de tipo circonoceno, se optó por llevar a cabo la polimerización"empleando"15"!moles"
de titanio para determinar si, al emplear una mayor cantidad de catalizador, existía actividad
catalítica apreciable. En ningún caso, el catalizador de titanio ha presentado actividad catalítica.

Todos los ensayos se han efectuado para una presión de etileno de 2 bares, durante un tiempo de
reacción de 60 minutos y con una velocidad de agitación de 1000 rpm. Las temperaturas a las que
se han realizado los ensayos fueron 10, 40 y 80 "C para cada uno de los compuestos. Además, los
ensayos llevados a cabo para cada una de las temperaturas se han realizado por duplicado.

Como puede observarse en la Tabla 7.13, la actividad catalítica de los compuestos sintetizados,
independientemente de la temperatura de reacción, es menor que para los catalizadores
empleados como referencia. A pesar de que el incremento de temperatura favorece la reacción de
polimerización, no se alcanzan los mismos niveles. Según esto, la presencia de sustituyentes alquilo
en el anillo de ciclopentadienilo provoca un mayor impedimento a la reacción de polimerización y,
en consecuencia, una menor actividad. Por lo tanto, puede concluirse que la incorporación de
sustituyentes alquilo en los anillos de ciclopentadienilo no da lugar a una mejora en las propiedades
catalíticas del derivado metaloceno.

Hay que tener en cuenta que los compuestos 69–71 son catalizadores metaloceno disustituidos. Es
probable que los dos sustituyentes que presentan los anillos de ciclopentadienilo ejerzan cierto
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impedimento estérico a la coordinación de la molécula de etileno al centro metálico en la etapa de
coordinación del proceso de polimerización, dando lugar a una bajada drástica de la actividad
catalítica.
Tabla 7.13. Actividad catalítica y propiedades del polímero obtenido con los catalizadores 69–71.

Catalizador

5

[Ti( -C5H5)2Cl2]

69

[Zr( 5-C5H5)2Cl2]

70

71

Temperatura
(•C)

Cantidad de PE
(g)

Actividad
(kg PE/molM·h)

Mw
(g/mol)

Mw/Mn

10

-

No activo

-

-

40

-

315

51000

3.2

80

-

No activo

-

-

10

-

No activo

-

-

40

-

No activo

-

-

80

-

No activo

-

-

10

4.57

1830

859336

3.61

40

9.26

3704

436969

3.65

80

31.79

12716

73182

2.92

10

7.35

980

818515

4.88

40

7.51

1001

545169

4.76

80

6.31

841

234637

5.65

10

0.42

56

345286

4.16

40

2.33

311

221645

2.52

80

2.59

345

147508

3.61

Teniendo en cuenta los resultados recogidos en la Tabla 7.13, puede deducirse lo siguiente:
· A pesar de que el resultado esperado era obtener una mayor actividad catalítica cuanto mayor es
la temperatura de polimerización, este fenómeno no ocurre en todos los compuestos sintetizados.
Mientras que el catalizador 71 confirma esta tendencia teórica, el catalizador 70 presenta una
mayor actividad catalítica para una temperatura de 40 •C. Esto implica que dicho catalizador puede
alcanzar su actividad máxima a esa temperatura (o en torno a ella). En el caso del catalizador de
referencia [Zr(!5-C5H5)2Cl2], se confirma la tendencia creciente de la actividad catalítica con la
temperatura.

· Como ya se mencionó anteriormente, el compuesto 69 no ha mostrado actividad catalítica para
ninguna de las temperaturas estudiadas, independientemente de la cantidad de catalizador
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empleada (7.5 o 15 •moles). Además, el complejo de referencia [Ti(!5-C5H5)2Cl2] únicamente
presenta actividad catalítica para una temperatura de 40 "C, con lo que se demuestra que los
complejos metaloceno basados en titanio son menos activos que aquellos basados en circonio para
las mismas condiciones catalíticas.

· Atendiendo a la temperatura del ensayo, se establece un intervalo de pesos moleculares para
cada uno de los complejos de circonio (en el caso del complejo titanoceno no es posible debido a su
inactividad). En el caso del compuesto 70, se obtienen pesos moleculares similares a los del
catalizador de referencia para los ensayos a 10 y 40 •C. Sin embargo, para el ensayo llevado a cabo
a 80 •C, se obtiene un polímero con peso molecular muy superior al conseguido con el compuesto
de referencia. Para el complejo ansa-circonoceno 71, los pesos moleculares obtenidos oscilan entre
148000 y 345000 g/mol. Teniendo en cuenta los resultados bibliográficos de [Zr(!5-C5H5)2Cl2], es
evidente que el polímero obtenido presenta un menor peso molecular que el polímero obtenido
con el catalizador de referencia para las temperaturas de ensayo más bajas. Sin embargo, el peso
molecular obtenido para el ensayo a 80 •C es aproximadamente el doble del que presenta el
polímero obtenido con el compuesto de referencia.

· Es necesario destacar que para el compuesto 71 apenas hay variación de actividad entre los
ensayos a 40 y 80 •C. En el caso del compuesto de referencia y el complejo 70 dicha variación es
muy pronunciada.

· La mayor actividad catalítica obtenida con los compuestos ha sido de 1001 kg PE/molZr·h. Dicho
valor corresponde al compuesto 70 para una temperatura de 40 •C.

· Los valores de polidispersidad (Mw/Mn) de los polímeros obtenidos con el compuesto 71 se
encuentran próximos a los del compuesto de referencia. Estos valores cercanos a 3 son comunes en
catalizadores de centro activo único (single site), como son los catalizadores de tipo metaloceno. En
el caso del compuesto 70, los valores obtenidos son ligeramente superiores. En la Figura 7.38
puede observarse la distribución de pesos moleculares obtenida mediante GPC para el polímero
obtenido con el catalizador 71 a 80 •C.
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Figura 7.38. Distribución de pesos moleculares del polímero obtenido con el catalizador 71 a 80 •C.
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· CAPÍTULO 2: Se han sintetizado y caracterizado una nueva serie de complejos titanoceno(IV) que
incorporan sustituyentes de tipo alquenílico en el anillo de ciclopentadienilo, incluyendo la
determinación de las estructuras moleculares de los compuestos 17 y 18 mediante análisis de
difracción de rayos-X. Estos complejos han sido soportados sobre un material mesoporoso silíceo
(KIT-6). Los diez nuevos materiales funcionalizados han sido completamente caracterizados,
observando la incorporación del derivado metálico principalmente en la superficie externa y no en
los poros internos del material.

La actividad citotóxica de todos los compuestos y materiales ha sido evaluada frente a varias líneas
celulares cancerosas de origen humano y una línea celular normal. Los derivados titanoceno
mostraron en todos los casos una citotoxicidad más elevada que la encontrada para la mayoría de
derivados titanoceno publicados hasta la fecha, siendo incluso comparable a la del famoso
titanoceno-Y, uno de los agentes citostáticos basados en titanio más potentes. Además, los
materiales funcionalizados también mostraron citotoxicidades y selectividades más elevadas que
las encontradas para otros materiales funcionalizados con complejos titanoceno.

Finalmente, se han llevado a cabo ensayos biológicos adicionales empleando los complejos y
materiales de mayor actividad citotóxica, observando que éstos dan lugar a apoptosis en las células
tratadas. Además, parece que los materiales funcionalizados actúan como "caballos de Troya" en la
incorporación del titanio al interior celular, dando lugar a niveles mayores de este metal en las
células, concluyendo que los procesos de transporte de los derivados titanoceno "libres" son menos
efectivos que en el caso de los materiales.

· CAPÍTULO 3: Se han sintetizado y caracterizado cuatro nuevos complejos titanoceno(IV) con
grupos de tipo arilo, en concreto grupos naftilo, en el ligando ciclopentadienilo. La estructura
molecular del complejo 29 ha sido determinada empleando estudios de difracción de rayos-X.

La citotoxicidad in vitro de los cuatro compuestos titanoceno se ha determinado frente a cinco
líneas celulares cancerosas de origen humano, observando en la mayoría de los casos valores más
altos que los encontrados para el complejo [Ti(•5-C5H5)2Cl2]. Esto indica que la incorporación de
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grupos arilo sobre el anillo aromático implica una mejora en las propiedades antiproliferativas de
los complejos.

· CAPÍTULO 4: Se han sintetizado y caracterizado cuatro complejos titanoceno(IV) que presentan
grupos éter (metoxilo) sobre los anillos aromáticos de ciclopentadienilo, incluyendo además la
estructura molecular del derivado 35a, que se obtiene tras la reacción de oxidación y formación del
correspondiente complejo metalacíclico. Además se ha llevado a cabo la funcionalización del
material mesoporoso KIT-6 con estos materiales, siendo caracterizados mediante diferentes
técnicas.

La actividad citótoxica de los complejos y materiales se ha determinado in vitro frente a varias
líneas celulares cancerosas y frente a fibroblastos humanos con el objetivo de evaluar la
selectividad. Los derivados titanoceno presentan una citotoxicidad moderada, siendo todos ellos
mucho menos agresivos que el compuesto empleado como referencia en este caso (epotilona B).
Sin embargo, a pesar de esto los compuestos muestran un grado de selectividad alto frente a las
células malignas ya que han sido más agresivos frente a las células cancerosas en comparación con
las células fibroblásticas.

Finalmente, el proceso de funcionalización da lugar a que el material K36 muestre un ligero
aumento de la citotoxicidad in vitro con respecto al material sin funcionalizar KIT-6, indicando que
en este caso la incorporación del complejo titanoceno en la estructura interna del material
mesoporoso tiene un efecto positivo sobre sus propiedades antiproliferativas.

· CAPÍTULO 5: Se han sintetizado y caracterizado diez nuevos complejos titanoceno(IV) con
ligandos carboxilato directamente enlazados al centro metálico, incluyendo las estructuras
moleculares de los complejos 45 y 46 determinadas mediante estudios de difracción de rayos-X.

La actividad citotóxica de los complejos se ha determinado frente a cinco líneas celulares
cancerosas de origen humano, mostrando actividad antiproliferativa únicamente frente a las
células A2780, lo que indica una cierta preferencia de los compuestos sobre este tipo de células. En
esta línea celular la sustitución de los ligandos cloruro del derivado [Ti(• 5-C5H5)2Cl2] por ligandos
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carboxilato da lugar a un aumento en la citotoxicidad in vitro de los compuestos, especialmente en
la línea celular A2780.

· CAPÍTULO 6: Se ha llevado a cabo la síntesis y caracterización de diez nuevos complejos di- y
triorganoestaño(IV) que presentan ligandos tiolato, siendo posteriormente soportados sobre el
material mesoporoso KIT-6. Los diez nuevos materiales funcionalizados han sido completamente
caracterizados empleando diferentes técnicas habitualmente empleadas en la caracterización de
sólidos porosos.

Los diez materiales han sido evaluados in vitro frente a varias líneas celulares cancerosas con el
objetivo de estimar su citotoxicidad, presentando todos los materiales una actividad citotóxica
bastante elevada frente a las cuatro líneas objeto de estudio. Además, teniendo en cuenta que el
material sin funcionalizar KIT-6 no ha sido activo en el rango de concentraciones empleado, puede
concluirse que la incorporación de los derivados organoestaño(IV) provoca un efecto favorable
sobre la citotoxicidad, siendo el complejo metálico el responsable directo de la acción antitumoral
de los materiales.

· CAPÍTULO 7: Se han llevado a cabo estudios preliminares de polimerización de etileno empleando
algunos derivados titanoceno(IV) sintetizados en los capítulos previos, así como con otros
complejos metaloceno(IV) sintetizados, con el objetivo de estudiar la influencia de los sustituyentes
incorporados al ligando ciclopentadienilo en la actividad catalítica del complejo. En general, la
introducción de sustituyentes sobre los anillos aromáticos de ciclopentadienilo da lugar a una
disminución de la actividad catalítica del catalizador, posiblemente debido a fenómenos de
coordinación intramolecular de los grupos ricos en electrones sobre el centro metálico, o bien
debido al impedimento estérico que ejercerían dichos sustituyentes a la coordinación del
monómero olefínico.
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· CHAPTER 2: A series of alkenyl-substituted titanocene compounds have been synthesized and
characterized. The molecular structure of 18 and 19 were determined by single-crystal X-ray
diffraction studies. These titanocene(IV) compounds have been grafted onto the nanostructured
silica-based porous material KIT-6, to give titanocene-functionalized materials, which have been
characterized by various techniques. It was observed that the titanocene derivatives are normally
bound, through •-oxo surface species, to the external surface of the mesoporous matrix.

All of the synthesized compounds and materials have been tested in vitro against different human
cancer cell lines and a normal (healthy) human cell line. A very high activity of the studied
titanocene derivatives has been observed, which is much higher than the majority of the titanocene
derivatives reported in the literature, and comparable to that of famous titanocene-Y, which is one
of the most potent metallodrugs based on titanium. In addition, the titanocene-functionalized
materials reported herein, present much higher cytotoxic activity and selectivity than other similar
nanostructured systems functionalized with titanocene derivatives.

From studies of the apoptosis induction capacity, evaluation of the modulator effect on the intrinsic
apoptotic pathway, apoptosis regulation at the DNA level and titanium uptake by cells, one can
conclude that the dynamics of apoptotic morphological and functional changes is modified when
the active titanocenes are incorporated onto mesoporous materials. In addition, it seems that
titanium-functionalized materials are acting as "Trojan horses" for the incorporation of the titanium
active species into the cells, leading to much higher quantities of titanium uptake in cells, so that
transport processes (either active or passive) of "free" titanocene derivatives to the cell are less
effective than in the case of titanocene-functionalized materials.

· CHAPTER 3: Four naphthyl-substituted titanocene(IV) dichloride complexes have been
synthesized and characterized. The molecular structure of complex 29 has been determined by
single-crystal X-ray diffraction studies.

The in vitro cytotoxic activity of these compounds has been tested against five human tumour cell
lines observing a dose-dependent cytotoxicity of all the studied compounds. In the majority of the
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cases, this cytotoxicity was higher than those for [Ti(•5-C5H5)2Cl2], indicating that the incorporation
of naphthyl groups on the cyclopentadienyl ligands led to an improvement of the anticancer
properties of the metal complexes.

· CHAPTER 4: Four methoxy-substituted titanocene complexes have been synthesized and
characterized. The molecular structure of complex 35a has been determined by X-ray diffraction
studies, and shows that 35 undergoes oxidation and the formation of the corresponding
metallacyclic compound. In addition, the functionalization of the mesoporous material KIT-6 was
carried out using the titanocene complexes.

The cytotoxic activity of the compounds and materials has been determined in vitro against a set of
cancer cell lines, including a normal (healthy) cell line (human fibroblasts) with the aim of
evaluating selectivity. This kind of titanocene complexes showed a moderate cytotoxicity, being in
all cases lower than those for the reference compound epothilone B. However, despite these
results, the complexes showed a high degree of selectivity against cancer cell lines compared with
the normal (healthy) cell line.

Finally, it was observed that the functionalization process led to a decrease of the antiproliferative
capacity with the exception of material K36, which showed a slight increase of the in vitro
cytotoxicity in comparison to the non-functionalized material KIT-6, indicating that in this case, the
incorporation of the titanocene onto the surface of the mesoporous material has a positive effect
on the anticancer properties.

· CHAPTER 5: A series of ten new titanocene(IV) carboxylate complexes have been synthesized and
characterized. The molecular structures of 45 and 46 has been determined by single-crystal X-ray
diffraction studies.

The in vitro cytotoxicity has been evaluated against five human cancer cell lines, showing activity
only against cell line A2780. This fact indicates a certain preference of the compounds to this kind
of cells. In the case of this cell line, the substitution of the chloride ligands by carboxylate ligands
led to an increase of the cytotoxicity of the complexes.

Conclusions•
· CHAPTER 6: Ten di- and triorganotin(IV) compounds incorporating a thiolate ligand have been
synthesized and characterized, and then supported on the mesoporous material KIT-6. These
materials have been characterized using different techniques.

All these materials have been tested in vitro against several cancer cell lines with the aim of
estimating their cytotoxicity. They show very low M 50 values against this type of cells. In addition,
and taking into account that the non-functionalized material showed no activity in the range of
concentrations used in the assay, it can be concluded that the incorporation of the organotin(IV)
derivatives induces a positive effect in the antiproliferative properties, with the metal complex
being directly responsible for the antitumoral action of the mesoporous materials.

· CHAPTER 7: Some preliminary ethylene polymerization assays using group 4 metallocene
complexes have been carried out with the aim of studying the influence of the substituents on the
cyclopentadienyl ring in the catalytic activity of the metal compound. In general, the incorporation
of the substituents on the cyclopentadienyl ligand led to a decrease of the catalytic properties,
possibly due to, either, the intramolecular coordination of the electron-rich groups to the metal or
steric effects that these groups exert in the olefin coordination process.
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