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Capítulo 5: Resultados y discusión 

 

Pseudorrotaxano [Pi-H24C8]2+ 

Al mezclar una cantidad equimolar de eje y rueda a temperatura ambiente, se puede observar 

un nuevo juego de señales correspondiente al complejo, con la consecuente disminución en 

la intensidad de las señales de los componentes libres, y el desdoblamiento de la señal en la 

región del éter 24C8, atribuida a que los protones no están en el mismo ambiente químico 

puesto que el sitio de reconocimiento no es simétrico. 

 

Ilustración 1. Fragmento de espectro de RMN de 1H del complejo [Pi-H24C8]2+ (400MHz, CD3NO2, [eje]=[rueda]=0.01M, 
*disolvente residual) 

Utilizando espectrometría de masas de alta resolución, se encontró un pico en m/z = 

691.4169, perteneciente al catión [Pi24C8]+ (m/z calculado 691.4164, error = 0.51 ppm). 

Con ayuda de las integrales para cada especie se puede conocer el valor de la concentración 

de cada una de ellas al equilibrio y de ahí calcular la constante de equilibrio para la 

asociación. El cálculo de constantes de asociación se calcula de acuerdo a la siguiente 
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ecuación; para un complejo 1:1 tipo pseudorrotaxano [𝐴 ⊂ 𝐵] donde A es el eje, y B es la 

rueda: 

𝐴            +                    𝐵                                        ⇋   [𝐴 ⊂ 𝐵] 
[𝐴]0                               [𝐵]0                                                   0 
[𝐴]                  [𝐵] = [𝐵]0  − ([𝐴]0 − [𝐴])                [𝐴]0 − [𝐴]   

 

𝐾𝑎 = ([𝐴]0 − [𝐴])/([𝐴][𝐵]) 

 

Al ser las concentraciones [A]=[B], la ecuación se puede resumir a: 

𝐾𝑎 = ([𝐴]0 − [𝐴])/[𝐴]2 

Empleando las integrales de los desplazamientos químicos observados para el protón orto-

N+ (g en este pseudorrotaxano) tanto libre como asociado con el éter corona, se calculó la 

fracción molar para cada una de las especies. De este valor, conociendo el valor de la 

concentración inicial [A] al tiempo cero, se estiman las concentraciones molares al equilibrio 

y se puede obtener la constante de asociación. Los resultados se obtuvieron por triplicado, 

dando lugar a una Ka de 2.2(±0.1)x103 M-1, El cambio de energía libre de Gibbs fue calculado 

con la ecuación: ΔG°=-RTlnKa, donde R es la constante del gas ideal, T es la temperatura y 

Ka la constante de asociación con un valor de ΔG°= -18.8(±0.1) kJmol-1. 

Con experimentos de método de lectura única se pude notar que, conforme se incrementa la 

temperatura disocia en mayor medida el complejo. Al realizar un gráfico de van’t Hoff con 

los datos obtenidos, se puede obtener el cambio de entalpía estándar (ΔH°) con la pendiente 

obtenida; mientras que el cambio de entropía estándar (ΔS°) será la ordenada al origen. 
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Los resultados de este complejo se pudieron comparar con un estudio previo, en el cual se 

utilizó el éter corona dibencen-24-corona-8. El cambio de entalpía estándar (ΔH°) en el 

complejo previamente reportado fue de -42.4 KJ/mol, para el pseudorrotaxano con 24C8 fue 

de -20.2 KJ/mol. Por otra parte, el cambio de entropía (ΔS°) fue de 80.4 J/molK para el 

sistema reportado y de 5.3 J/molK en el pseudorrotaxano de este trabajo. 

Ilustración 3. Gráfico de van’t Hoff para el sistema [Pi-H]2++ 24C8 

Ilustración 2. Gráfico de van’t Hoff comparativo entre el sistema [Pi-H]2+24C8+ y [Pi-H]2++DB24C8 
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El diseño del eje es complementario respecto a la rueda puesto que es un proceso 

entálpicamente favorecido. Los protones del etilo en el sitio de reconocimiento se desplazan 

a frecuencias más altas por interacciones de enlace de hidrógeno CH---O entre el eje y el 

macrociclo. Los desplazamientos químicos en el resto del eje permanecieron en el mismo 

lugar. Las señales más desplazadas a campo bajo son los protones orto-N+ y los protones del 

etilo más próximos al tapón de deslizamiento sugiriendo que el macrociclo está en el sitio de 

reconocimiento de manera inclinada respecto al eje. Adicionalmente se observa el 

desdoblamiento de la señal del macrociclo, como se mencionó anteriormente. Se realizaron 

experimentos de espectroscopia correlacional homonuclear (COSY) para comprobar que las 

nuevas señales observadas en 1H corresponden a los desplazamientos químicos de los 

protones en el pseudorrotaxano, guardando la misma relación de señales que el eje libre, 

además de tener una interacción entre la región del éter 24C8 con los protones en el sitio de 

reconocimiento. 

 

Ilustración 4 Estructura del pseudorrotaxano [Pi-H24C8] optimizada por el conjunto de base #HF/6-31g 
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La espectrometría de masas provee información respecto a una especie correspondiente al 

eje junto con el macrociclo con errores inferiores a 3 ppm. Con la información obtenida por 

RMN se puede argumentar la formación de un complejo entre el eje sintetizado con el éter 

24-corona-8 por el método de deslizamiento.   

Competencia de ambos macrociclos por el sitio de reconocimiento 

Con los resultados obtenidos acerca de la interacción de los macrociclos 24C8 y DB24C8 

con el eje Pi-H, se efectuó un experimento de asociación del eje en la presencia de ambos 

macrociclos, todos a una relación molar 1:1:1. El seguimiento de este proceso se realizó por 

RMN al tener ubicadas las señales correspondientes para cada pseudorrotaxano y el eje libre. 

En un primer experimento, se preparó el sistema [Pi-H]2+ + 24C8 al que se le adicionó una 

cantidad molar equivalente (10 mM) de DB24C8.  

 

Ilustración 5. Seguimiento la adición de DB24C8 al sistema [Pi-H]2++24C8 las señales con comilla indican al 

pseudorrotaxano [Pi-H24C8]2+ mientras que las de doble comilla indican [Pi-HDB24C8]2+. 

Como se puede apreciar en la figura, al adicionar DB24C8 al sistema [Pi-H]2+ + 24C8 se 

observa la formación del otro complejo, llegando a un equilibrio alrededor de 4000 segundos 

después de la adición. La fracción molar al equilibrio fue de 0.51 para el complejo con 24C8, 
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0.41 para DB24C8 y 0.07 para el eje libre de acuerdo con el seguimiento realizado por RMN. 

Se toma como referencia el protón orto-N+ para discernir entre los pseudorrotaxanos y el eje 

libre puesto que la señal de este protón para el complejo con DB248 se mueve a campo alto, 

debido al apilamiento π entre los anillos aromáticos del eje y la rueda. En cambio, el complejo 

con 24C8 no tiene dichas interacciones, por lo que los enlaces de hidrógeno desplazarán la 

señal a campo bajo.  

 

Ilustración 6. Gráfico de seguimiento de asociación de macrociclos con el eje partiendo del sistema [Pi-H]2++24C8 

 

Los valores termodinámicos obtenidos por separado indican que el pseudorrotaxano 

[Pi24C8]2+ está favorecido termodinámicamente, por lo que se justifica una fracción molar 

mayor al equilibrio. Para corroborar estos resultados, se repitió el experimento partiendo del 

sistema [Pi-H]2+ + DB24C8, añadiendo posteriormente 24C8, llegando a la misma relación 

de pseudorrotaxanos y eje libre. 
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Pseudorrotaxano [Aze-H24C8]2+ 

De manera análoga al eje anterior, se realizó el estudio para este [2]-pseudorrotaxano a 

temperatura ambiente. Del mismo modo, al mezclar este eje con el 24C8 se puede distinguir 

un nuevo conjunto de señales correspondiente al complejo. 

Contrario a lo observado al mezclar este eje con DB24C8, en este caso, al emplear un éter 

corona más flexible y con una cavidad ligeramente más grande el equilibrio se alcanza de 

inmediato. Con el DB24C8 el equilibrio se alcanza después de 14 días del mezclado. 

 

 

Ilustración 7. Fragmento de espectro de RMN de 1H del sistema [Aze]2 + 24C8+ (400MHz, CD3NO2, [eje]=[rueda]=0.01M) 
 

Se puede observar la aparición de un nuevo juego de señales correspondientes al 

pseudorrotaxano y el desdoblamiento de la señal del éter 24-corona-8 en el espectro de RMN. 

Utilizando espectrometría de masas de alta resolución, se encontró un pico en m/z = 

705.4321, perteneciente al catión [Aze24C8]+ (m/z calculado 705.432073, error = 
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0.0279ppm). Los resultados se obtuvieron por triplicado, dando lugar a una constante de 

asociación de 1.0(±0.1)x103 M-1, y, a partir de esta, un valor de ΔG°= -16.9(±0.2) kJmol-1. 

 
Ilustración 8 Gráfico de van’t Hoff para el sistema [Aze-H]2++24C8 
 

El cambio de entalpía estándar (ΔH°) fue de -17.8 KJ/mol. Por otra parte, el cambio de 

entropía (ΔS°) fue de 3.1 J/molK, estos datos se obtuvieron al realizar el método de lectura 

única a diferentes temperaturas y construir el gráfico de van’t Hoff. Se obtuvieron 

desplazamientos a campo bajo de las señales correspondientes a los protones del sitio de 

reconocimiento. Como era de esperarse, son valores similares a los del sistema con el eje Pi-

H, puesto que el sitio de reconocimiento es independiente del tamaño del anillo de la amina 

terciaria en el extremo del eje. 
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Pseudorrotaxano [Azo24C8]2+ 

Se siguió el mismo procedimiento para este pseudorrotaxano, no obstante, el azocanio es un 

tapón de deslizamiento más voluminoso que el azepanio, por lo cual no se observó la 

formación a temperatura ambiente del pseudorrotaxano [Azo24C8]2+, después de 2 meses 

de haber colocado una cantidad equimolar de eje y rueda a temperatura ambiente se observó 

la formación de 9% de complejo relativa al eje libre, no obstante, hubo pérdida de disolvente 

por lo que no es posible obtener una constante de asociación. 

 

Ilustración 9. Diferencia de tamaño entre azepanio y azocanio. 
 

Se optó por calentar la mezcla a 50°C para favorecer el proceso de asociación, que implica 

el deslizamiento del éter corona a través del grupo terminal azocanio, al proporcionar 

suficiente energía al sistema como para superar la barrera energética. Se realizó el 

seguimiento durante 18 días por RMN 1H. 
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Ilustración 10 Seguimiento de la formación del complejo [Azo24C8]2+ a 50°C 
 

Después de 39 horas en calentamiento, difícilmente se observó una nueva señal cercana a 9.5 

ppm, al continuar con el calentamiento, se pudo apreciar que la intensidad de la señal 

aumentó, e incluso se logró distinguir el desdoblamiento de la señal como un doblete, al cual 

se propone corresponde al protón h del pseudorrotaxano [Azo24C8]2+. Se detuvo el 

calentamiento puesto que también empezaron a aparecer señales que indican descomposición 

del eje (hidrólisis). 

La fracción molar del complejo se resume en la gráfica siguiente, indicando que el proceso 

aún no alcanzó el equilibrio al mostrar un comportamiento casi lineal durante el tiempo de 

calentamiento a 50° C. 
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Ilustración 11 Gráfica del seguimiento de la formación del complejo [Azo24C8]2+ a 50°C 
 

Utilizando espectrometría de masas de alta resolución, se encontró un pico en m/z = 

719.4483, perteneciente al catión [Azo24C8]+ (m/z calculado 719.4477, error = 

0.7417ppm). Del mismo modo un pico en m/z = 360.2284, perteneciente al catión 

[Azo24C8]2+ (m/z calculado 360.2275, error = 2.5069ppm). 

Un rotaxano cuenta con grupos voluminosos que evitan la extrusión de un eje del macrociclo, 

en este caso los sitios de deslizamiento no son lo suficientemente grandes para mantener la 

integridad del complejo bajo todas las circunstancias, por lo que los compuestos obtenidos 

son [2]pseudorrotaxanos, se pudieron formar complejos este tipo con barreras estéricas 

mayores a las reportadas con DB248, atribuido a una mayor flexibilidad en el éter 24-corona-

8, además de una posible influencia en la longitud menor en el enlace C-C sp2 de los anillos 

aromáticos en el éter DB24C8; esto hace que la cavidad del DB24C8 sea ligeramente más 

pequeña comparada con el 24C8 en donde todos los enlaces C-C tienen la misma hibridación, 

haciendo más viable superar la barrera estérica los grupos aromáticos. Usando el eje Pi-H 

como punto de partida, se incrementó en un átomo de Carbono el tamaño del tapón de 

deslizamiento, con evidencia de formación de un complejo hasta azocanio (8 miembros en el 
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ciclo), siendo cerca de 0.6 Å más grande que el fragmento de azepanio (7 miembros en el 

ciclo). Se resumen los resultados a temperatura ambiente en la tabla siguiente: 

 Ka (20°C) 
ΔG° 

(KJ/mol) 

ΔH° 

(KJ/mol) 

ΔS° 

(KJ/mol) 

[Pi-H24C8]2+ 2.2(±0.1)x103 -18.8(±0.1) -20.2 5.3 

[Aze-H24C8]2+ 1.0(±0.1)x103 -16.9(±0.2) -17.8 3.1 

[Azo-H24C8]2+ - - - - 

Tabla 1. Resumen de resultados obtenidos a temperatura ambiente 

 

Se puede observar fácilmente como el incremento estérico afecta a la formación de los 

complejos formados, disminuyendo por más de la mitad al aumentar un átomo de carbono en 

el ciclo del eje [Pi-H] al eje [Aze-H] ambos alcanzando un equilibrio casi inmediato (no 

medible por RMN). Para este último eje fue un cambio muy grande respecto al complejo que 

utiliza DB24C8 a pesar que la única diferencia sea la ausencia de los anillos aromáticos en 

el macrociclo. Por otro lado a temperatura ambiente no se observa la formación inmediata 

del pseudorrotaxano [Azo24C8]2+, no obstante se aprecia la formación de este al 

suministrar energía al sistema, aunque sigue siendo un proceso muy lento donde no se pudo 

alcanzar el equilibrio debido a la descomposición del eje. 

El experimento de competencia por el sitio de reconocimiento en el eje Pi-H sirvió como un 

método de comparación directa entre la asociación de los éteres corona utilizados, mientras 

que corroboraron los datos obtenidos por experimentos separados. La fracción molar al 

equilibrio fue de 0.51 para el complejo con 24C8, 0.41 para DB24C8, que es congruente con 

la constante de asociación (y el cambio energía libre de Gibbs) Ka=2.2(±0.1)x103 M-1 usando 

24C8 y Ka=1.8x103 para DB24C8.  


