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RESUMEN  

 

Se llevó a cabo la síntesis, caracterización estructural de tres derivados de adenina sustituidos 

en posición N(6) por un aminoácido o péptido: AdeGly·0.5H2O, AdeGly·2HCl·H2O y 

AdeGlygly·H2O, así como el complejo de Iridio (III) coordinado a uno de estos ligandos,        

Ir(III)-AdeGly. 

La síntesis de los ligandos fue desarrollada mediante modificaciones de métodos ya descritos, 

basada en el tratamiento de la 6-cloropurina con el aminoácido o péptido correspondiente, en 

solución acuosa alcalina, con el objetivo de llevar a cabo la caracterización estructural (análisis 

elemental, IR, 1H-RMN, TGA y ESI-HRMS) y por difracción de Rayos X de los compuestos. En 

cuanto a la preparación del complejo de Ir(III) se realizó a partir de un compuesto precursor de 

Ir(III), [(IrCl4(DMSO)2]H(DMSO)2], por sustitución de una molécula coordinada de DMSO por la 

AdeGly. 

En la estabilización de las estructuras tridimensionales, correspondientes a los cuatro 

productos estudiados, las interacciones a través de enlaces de hidrógeno son decisivas junto 

con otras interacciones no covalentes (anión- o lp-) que dependen de cada caso concreto. El 

AdeGly·0.5H2O presenta una estructura zwitteriónica en la que la adenina se encuentra 

protonada en N(3) y el grupo carboxilo de la cadena lateral está desprotonado. Es interesante 

mencionar la existencia de un tándem N(3)-H··· N(9) Ade···Ade, así como la interacción anión- 

[carboxilato···Ade(imidazol)]. El clorhidrato AdeGly·2HCl·H2O exhibe doble protonación en los 

nitrógenos N(1) y N(7) del anillo de la adenina.  En este caso, cabe señalar la existencia de 

interacciones anión-π [Cl···Ade(imidazol)] muy importantes en la construcción de la 

arquitectura del cristal. El AdeGlygly·H2O, por el contrario, cristaliza en forma no zwitteriónica. 

El anillo de la adenina no aparece protonado y, en este caso, el grupo amida de la cadena 

lateral así como las interacciones lp- [N(6)···Ade(imidazol)] determinan la estructura 3D final. 

En el complejo Ir(III)-AdeGly, el metal se coordina vía N(9) al ligando que se encuentra 

protonado en N(3).  

 

Los datos espectroscópicos están de acuerdo con las estructuras que se deducen a partir de los 

resultados cristalográficos.  
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Introducción 

 
El presente trabajo, se enmarca dentro de las líneas de investigación que desarrolla el 

grupo de Química Bioinorgánica y Bioorgánica. 
 

La Química Bioinorgánica puede definirse como la parte de la Química Inorgánica que 
estudia el papel que desempeñan los elementos distintos del carbono presentes en los seres 
vivos. Es decir, intenta comprender la naturaleza de las interacciones entre los sistemas 
típicamente inorgánicos y las moléculas orgánicas del medio biológico (p.ej. el papel de los 
cationes metálicos situados en el centro activo de una proteína) así como su mecanismo de 
actuación. Asimismo, el estudio de las interacciones de sistemas modelo más simples con los 
iones metálicos permite un mejor conocimiento de los sistemas biológicos reales. Se trata, 
pues, de un campo interdisciplinar con aportaciones de diferentes áreas científicas como la 
Química (Inorgánica, Orgánica, Física), la Biología, la Bioquímica, la Medicina, la Física.1

 

 
S. Lippard define las principales líneas de actuación de la Química Bioinorgánica como2  

1.  Estudio de la función de los biometales y de sus mecanismos de actuación.  

2.  Síntesis de modelos sencillos que reproduzcan el comportamiento de sistemas más 

complejos (por ejemplo, el estudio de centros activos de enzimas dependientes de 

iones metálicos).  

3.  Adición de iones metálicos o complejos de coordinación a sistemas biológicos como 

pruebas de estructura y función.  

  

Aunque la Biología se asocia tradicionalmente a la Química Orgánica, debido a que en 

los seres vivos predominan básicamente moléculas formadas por C, H, N y O, existen, al 

menos, otros 20 elementos químicos, fundamentales en los procesos metabólicos, que 

constituyen uno de los objetos de estudio de la Química Bioinorgánica. Se denominan 

“elementos esenciales” ya que su deficiencia provoca deterioros funcionales, impide a los 

organismos crecer y completar sus ciclos vitales y su efecto no puede ser logrado totalmente 

por ningún otro elemento.3 Por otra parte, el estudio tanto de los “elementos tóxicos”, así 

como de las posibles aplicaciones farmacológicas de los complejos metal-molécula orgánica 

completan las áreas de trabajo de esta disciplina. (ver figura 1.1) 

 
 
 

                                                           
1 a) E. J. Baran, Química Bioinorgánica, McGraw Hill, Madrid (España), 1994. 
2 a) S.J. Lippard, J.M. Berg, Principles of Bioinorganic Chemistry, University Science Books, Mill Valley, 1994; b) H. Sigel ed., Metal 
ions in Biological Systems, vol 1- 39, Marcel Dekker Inc., Nueva York, 1974-1990. 
3 H. Sigel ed., Metal ions in Biological Systems, vol. 11, Metal complexes as anticancer agents, Marcel Dekker Inc., Nueva York, 
1980. 



7 
 

 
Figura 1.1 Tabla periódica donde se resaltan los elementos esenciales más significativos (en verde los 

mayoritarios y en azul los traza y ultratraza), algunos elementos tóxicos (naranja) y otros 

considerados de interés farmacológico (amarillo)4 

Dentro de los elementos esenciales se encuentran los constituyentes de los sistemas 

biológicos y que se involucran directamente en procesos bioquímicos de intercambio, 

modulación, transporte.... Su deficiencia, o elevada concentración, altera seriamente las 

condiciones fisiológicas del organismo. Podemos dividirlos en: 

 “Mayoritarios” (sodio, potasio, calcio y magnesio) que son responsables de actividades 

vitales como la transmisión nerviosa, la contracción muscular y la activación o 

inactivación de ciertas enzimas, por mencionar las más importantes. Sodio y calcio se 

encuentran principalmente en niveles extracelulares mientras que potasio y magnesio 

se sitúan en niveles intracelulares.  

“Traza”, presentes en mucha menor proporción, pero igualmente imprescindibles. Son 

hierro, cobre y zinc, cada uno con una función particular y asociada a procesos como 

intercambio gaseoso (respiración celular), protección contra procesos autooxidativos, 

replicación y diferenciación celular.  

 “Ultramicrotraza”, aparecen en proporciones aún menores y cumplen funciones diversas 

actuando como cofactores asociados a otros metales o a sistemas más complejos. 

Algunos ejemplos serían manganeso, cromo, molibdeno, vanadio, cobalto y níquel. 

Aquellos elementos considerados como tóxicos son los que, a cualquier concentración, 

alteran el curso normal del organismo. Compiten con los esenciales provocando reacciones 

anómalas que acaban con lesiones irreparables que, en casos extremos, conducen a la muerte. 

Mercurio, cadmio, aluminio, plomo y berilio se encuentran entre los más conocidos. 

 

 

                                                           
4 N. Farrell, Transition Metal Complexes as Drugs and Chemotherapeutic Agents, Kluer Academics Publishers, Londres 1989.  
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Asimismo, la idea “clásica” que un fármaco no podía contener iones metálicos, distintos a 

los esenciales, por considerarse potencialmente tóxicos e inestables ha evolucionado 

considerablemente. En la actualidad nadie duda de la importancia de ciertos metales como 

herramientas farmacológicas potenciales y las aplicaciones de algunos de ellos (por ej. el 

cisplatino en el cáncer testicular) han impulsado la investigación de nuevos fármacos 

“asociados a iones metálicos”, sin dejar de lado el posible riesgo que puede acarrear el incluir 

una sustancia ajena a las esenciales dentro del sistema biológico. La lista de candidatos se 

amplía continuamente y en la figura 1.2 se muestran algunos ejemplos significativos (ver figura 

1.2). 

 

                    Figura 1.2  Algunos ejemplos de complejos metálicos de interés farmacológico5 

  

 

 

                                                           
5 Hoy en día la medicina ha incorporado una gran variedad de cationes metálicos para la formación de complejos y así usarlos en 
tratamientos médicos. Entre los más comunes, compuestos de Au para la artritis reumatoide, de Li para las conductas bipolares, 
de Bi como agentes antiulcerosos, de Fe para la anemia, de Co para la deficiencia de vitamina B12, entre otros. Adicionalmente, el 
uso de compuestos de elementos paramagnéticos y/o radioactivos para mejorar las condiciones de diagnóstico de cierto tipo de 
enfermedades es práctica común y actualmente, ciertos elementos radiactivos se incluyen en terapias para el tratamiento del 
cáncer. a) D. Globisch, D. Pearson, A. Hienzsch, T. Bruckl, M. Wagner, I. Thoma, P. Thumbs, V. Reiter, A.C. Kneuttinger, M. Muller, 
S.A. Sieber, T. Carrell, Angew. Chem. Int. 2011, 50, 9739-9742; b) E. Alessio, ed. Bioinorganic Medicinal Chemistry, 1ª ed., Wiley-
VCH, Weinheim (Alemania), 2011. c) K. H. Thompson; C. Orvig, Concepts and Models in Bioinorganic Chemistry, Kraatz, H.-B., 
Metzler-Nolte, N., eds., Wiley-VCH, Weinheim (Alemania), 2006. d) K. Dralle Mjos, C. Orvig, Metallodrugs in Medicinal Inorganic 
Chemistry in Chem. 2014, 114, 4540-4563; e) D. Gaynora, D. M. Griffith, The prevalence of metal-based drugs as therapeutic or 
diagnostic agents: beyond platinum, Dalton Trans. 2012, 41, 13239–13257. f) C.J. Jones, J.R. Thornback, Medicinal Applications of 
Coordination Chemistry, Royal Society of Chemistry, Cambridge, (Reino Unido) (2007). 
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Ácidos nucleicos y sus constituyentes 

 
Los ácidos nucleicos (ADN y ARN) constituyen el material genético de los organismos y son 

necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Se encuentran 

presentes en todas las células y podemos distinguir dos tipos6:  

✓ El ADN, almacén de la información genética, se localiza en el núcleo celular 

(cromosomas), las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas.  

✓ El ARN interviene en la transferencia de la información contenida en el ADN hacia los 

compartimientos celulares. Se encuentra en el núcleo, el citoplasma, la matriz 

mitocondrial y el estroma de cloroplastos de células eucariotas. 

 

Químicamente hablando son polinucleótidos. La unidad básica (los nucleótidos) está 

formada por un nucleósido [constituido por una base nitrogenada derivada de purina 

(adenina o guanina, en ADN y ARN) o pirimidina (citosina o timina, en ADN y citosina o uracilo, 

en ARN) y una pentosa (2’-desoxi-D-ribosa, en ADN o D-ribosa, en ARN)] y un grupo fosfato 

que esterifica los hidroxilos 5’ y 3’ de dos azúcares contiguos (ver figura 1.3).6  

 

 
Figura 1.3  Secuencia de un polinucleótido que muestra las bases púricas y pirimidínicas presentes en 

los ácidos nucleicos, así como el ensamblaje de las distintas unidades monoméricas a través 

de los azúcares vía enlaces fosfato. 

                                                           
6 J. Navarro Partida, M, Mena Enríquez, ver “Ácidos nucleicos” en Biología molecular. Fundamentos y aplicaciones en las ciencias 
de la salud. 2º ed. Ed. McGRAW-HILL/INTERAMERICANA (2016). Acceso a Internet vía: 
https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1473&sectionid=10274247. 
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Los pares de bases complementarios (Adenina···Timina(Uracilo) y Guanina···Citosina) 

interaccionan entre sí a través de enlaces de Hidrógeno. Esta complementariedad produce de 

forma natural un reconocimiento molecular entre bases complementarias (interacciones tipo 

Watson-Crick). Asimismo, la planalidad de dichas bases permite establecer interacciones de 

apilamiento (stacking) entre ellas, que sirven para estabilizar la estructura tridimensional de 

los ácidos nucleicos (figura 1.4).  

 

Figura 1.4  Interacciones de apilamiento (stacking) entre bases nitrogenadas cercanas (en rojo) e 

interacciones por enlaces de Hidrógeno (Watson-Crick) entre pares de bases 

complementarias: adenina···timina y guanina···citosina (en azul) 

Existen otras posibilidades distintas, como la Watson-Crick reversa o las de tipo 

Hoogsteen y Hoogsteen reverso…  Estos modos de interacción aparecen en condiciones donde 

existan perturbaciones en la estructura, como ocurre cuando el ADN tiene unido una proteína 

u otro ligando, por ejemplo, durante el proceso de replicación.7 En la figura 1.5 se muestran los 

diferentes modos de interacción adenina···timina(uracilo)  

 

Figura 1.5  Tipos de interacción adenina-timina(uracilo) que incluye la Watson-Crick (N1
adenina···H-

N3
pirimidina y N6

adenina-H···O4/2=Cpirimidina), la Hoogstein (N7
adenina···H-N3

pirimidina y N6
adenina-

H···O4/2=Cpirimidina). y la Wobble (N1
adenina protonada-H··· O2=Cpirimidina y N6

adenina protonada -

H···N3
pirimidina)8   

Se han detectado unas 29 posibles interacciones entre bases que incluyen, además de las 

canónicas o tipo Watson-Crick (2), otras correspondientes a purina-pirimidina (9),              

                                                           
7 a) J. Aishima, R.K. Gitti, J.E. Noah, H.H. Gan, T. Schlick, C. Wolberger, Nucleic Acids Research. 2002, 30, 5244-5252. b) D.A. Low, J. 
Casadesús, Current Opinion in Microbiology. 2008, 11, 106-112. 
8 Adaptado de I. Tinoco, Jr., Apéndice 1 de: The RNA World (R.F. Gesteland, J. F. Atkins, eds.), Cold Spring Harbor Laboratory Press 
1993, 603-607. 
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N(9)-H-adenina                        N(7)-H-adenina                adenina (forma amino)          adenina (forma imino) 

purina-purina (11) y pirimidina-pirimidina (7)9. Entre todas ellas, tres implican la interacción 

entre dos anillos de adenina. 

 

Figura 1.6  Tipos de interacción adenina-adenina que incluye la Watson-Crick (N1
adenina···H-N6

adenina’), la 

Hoogstein (N7
adenina···H-N6

adenina’) y la Wobble (N1
adenina···H-N6

adenina’ y N6
adenina’-H··· N7

adenina).8  

Asimismo, las bases nitrogenadas y sus análogos estructurales no sólo son importantes a 

nivel de ácidos nucleicos, sino que también son fundamentales tanto como bases libres como 

en forma de nucleótidos o nucleósidos. Por ejemplo, la adenosina tiene funciones de 

neurotransmisor10; el papel de los nucleótidos de adenina dentro del metabolismo celular11  es 

muy ubicuo ya que están implicados en la transferencia de grupos acilo (Acetil CoA), la energía 

celular (ATP) y los sistemas de transferencia de H- y H˙ (NAD(P)H / NAD(P)+ y FADH2 / FAD); los 

nucleótidos cíclicos, AMPc y GMPc, actúan como segundos mensajeros en los procesos de 

transmisión de información10 y los nucleótidos difosfato derivados de bases pirimidínicas (por 

ej. UDP y CDP) sirven como transportadores en el metabolismo de glúcidos y lípidos.12  

  

 Las nucleobases y sus derivados modificados 
 
 Dentro de las nucleobases naturales, nos podemos centrar en la adenina, una base púrica 
cuyo equilibrio ácido-base le permite interaccionar tanto como especie catiónica como 
neutra13 o aniónica. Asimismo, puede existir como varias formas tautoméricas, tal y como se 
muestra en la figura 1.7 y dispone en su estructura de 5 átomos de nitrógeno que permiten 
muchas posibilidades de interacción mediante fuerzas intermoleculares débiles (enlaces de 
hidrógeno, stacking, etc) (ver interacciones no covalentes) con otras unidades estructurales.  
 

 

Figura 1.7   Formas tautoméricas presentes en la adenina 

                                                           
9 U. Nagaswamy, M. Larios-Sanz, J. Hury, S. Collins, Z. Zhang, Q. Zhao, G. E. Fox, Nucleic Acid Research. 2002, 30, 395-397. 
10 Ver, por ejemplo: A. Delgado, C. Minguillón, J. Joglar, Introducción a la Química Terapéutica. 2ª ed., Díaz de Santos, Madrid 
(2003) 351-355. 
11 H. Rosemeyer, Chemistry & Biodiversity. 2004, 1,361. 
12 Ver, por ejemplo: a) P.M. Dewick, Medicinal Natural Products: A biosynthetic approach. 3ª ed., Wiley (2009) capítulo 8. b) K.B.G. 
Torssell, Natural Products  Chemistry, Swedish Parmaceutical Society. 1997, capítulo 3. 
13 En la adenina libre, el orden de basicidad es N9 > N1 > N7 > N3, siendo el pKa en disolución acuosa aproximadamente 4 aunque 
puede variar según el método y la bibliografía consultada oscilando entre 3,8-4,2. La basicidad de estos nitrógenos en una adenina 
N9-sustituida sigue la misma secuencia: N1 > N7 > N3. Es decir, a pH neutro la adenina se encuentra sin protonar y este valor apenas 
se modifica en las adeninas N9-sustituidas (ver: a) B. Lippert, Coord. Chem. Rev. 2000, 200-202 y 487-516. b) G. Kampf, L.E. 
Kapinos, R. Griesser, B. Lippert, H. Sigel, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2002, 2, 1320-1327. c) B. Lippert, Chemistry & Biodiversity, 
2088. 5, 1455-1474. c) B. Lippert, Coordinative Bond Formation between Metal Ions an Nucleic Acid Bases, en N.V. Hud (ed), 
Nucleic Acid-Metal Ion Interactions, Royal Society of Chemistry. 2009, 39-74. d) C.E. Carraher, C.U. Pittman, M.M. Zeldin, 
Macromolecules containing metal and metal-like elements, Willey&Sons, Hoboken (USA), 2009. 9, 407. 
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 Además de su presencia en todos los organismos vivos (tanto en el ADN como en el ARN 
en forma de N(9)-(1’-(desoxiribosil o ribosil)-adenina) también muchos derivados de adenina 
se encuentran ampliamente representados en la naturaleza. Así, la N(6)-metiladenina es la 
modificación más común del DNA presente en el genoma de procariotas14 y desde 2015 ha 
quedado demostrado su existencia en eucariotas (algas, hongos, gusanos, insectos, mamíferos 
y otros vertebrados)15, así como, juntamente con la N(6),N(6)-dimetiladenina y la                            
N(6)-isopenteniladenina, también se encuentran presentes en los tRNA.16 Asimismo, la 
isopenteniladenina y otras adeninas N(6)-sustituidas (trans-zeatina17, bencilaminopurina 
(BAP)) constituyen un importante grupo de hormonas vegetales, las citoquininas, que regulan 
el ciclo celular de la planta promoviendo la división celular e inhibiendo proteínas quinasa 
ciclino-dependientes (CDK) y, por tanto, son responsables del crecimiento y la diferenciación 
celular. Algunos derivados del BAP, como la olomoucina y la roscovitina18, son inhibidores 
antagonistas de CDKs que actúan compitiendo por el sitio de unión del ATP, capaces de 
detener el ciclo celular y por ello se han estudiado como agentes antitumorales y la 
isopenteniladenina (iPA), libre y/o unida al t-ARN, se encuentra en el citosol de muchas células 
animales y presenta una intensa actividad antiproliferativa en células tumorales epiteliales.19  
En este contexto, nuestro grupo de investigación ha estudiado una serie de adeninas           
N(6)-alquilsustituidas como sustratos con posible actividad de citoquinina pudiendo concluirse 
que las N(6)-butil- y N(6)-pentiladenina interaccionan con receptores típicos de citoquininas 
naturales20. (figura 1.8) 
 

 
Figura 1.8  Adeninas N-sustituidas presentes en la naturaleza y/o utilizadas por sus propiedades 

terapéuticas (algunos ejemplos) 
 

 Por otra parte, ciertos derivados de adenina N(9)-sustituidos son típicos metabolitos 
secundarios que presentan diferentes propiedades biológicas. Por ejemplo, se ha podido aislar 
la eritadenina de ciertos tipos de seta japonesas (como el Shii-take o el Reishi) que parecen 

                                                           
14 D. Wion, J. Casadesús, Nature Reviews Microbiology. 2006, 4, 183–192.  
15 S, Zhu, J. Beaulaurier, G. Deikus,.T.P. Wu, M. Strahl, Z. Hao, G. Luo, J.A. Gregory, A. Chess, C. He, A. Xiao, R. Sebra, E.E. Schadt, 
G.Fang, Genome Research. 2018, 28, 1067-1078.  
16 R.L.P. Adams, J.T. Knowler, D. P. Leader, “The biochemistry of the nucleic acids”, 10ª ed. Chapman&Hall, 1986. 
17 M. Strnad, Physiol. Plant. 1997, 101, 674-688. 
18 J.A.R. Navarro, B. Lippert, Coord. Chem. Rev. 1999, 185, 653-667. 
19 P. Amo-Ochoa, O. Castillo, C.J. Gómez-García, K. Hassanein, S. Verma, J. Kumar, F. Zamora, Inorg. Chem. 2016, 52, 11428-11437. 
20 A. García-Raso, C. Cabot, J.J. Fiol, L. Spichal, J. Nisler, A. Tasada, J.M. Luna, F.M. Albertí, I.V. Sibole, J. Plant. Physiol. 2009, 14, 
1529–1536. 
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ayudar a reducir los niveles de colesterol en sangre y las N(9)-(3-oxoprop-1-enil)purinas 
poseen actividad citotóxica frente a varios tumores. Estas últimas se forman por acción de la 
bleomicina, antibiótico utilizado como anticancerígeno, que se une al ADN y provoca su 
ruptura.21 (figura 1.9) 
 
 

 
 

Figura 1.9   Metabolitos secundarios que son adeninas N(9)-sustituidas 
 
 
 En general, la modificación de las bases nitrogenadas introduce nuevos aspectos y 
variaciones de sus características esenciales, capacidad de coordinación, características 
estructurales y reactividad. También se ven alterados el tipo de interacciones no covalentes 
presentes entre ellas y sus receptores o dianas biológicas correspondientes, así como los 
valores de pKa y con ello la posibilidad de intervenir en mecanismos de catálisis acido-base de 
reacciones biológicas.22  
 

 

 

Interacciones entre iones metálicos y moléculas de interés biológico 
 

El estudio de las interacciones entre iones metálicos y ácidos nucleicos, sus monómeros 

estructurales o las bases nitrogenadas modificadas, se ha ido desarrollando de forma 

exponencial desde sus inicios en la década de los años 70 del siglo pasado23 y, actualmente, es 

un campo de gran interés ya que muchos iones metálicos están involucrados en una gran 

variedad de procesos biológicos.24 Así, como resultado de la complejación, al establecerse un 

enlace ión metálico–nucleobase, a través de los heteroátomos apropiados, se modifica la 

distribución electrónica de la misma provocando cambios en la capacidad de establecer 

interacciones no covalentes y electrostáticas.25 En general los lugares favoritos para establecer 

dichas interacciones son los grupos ricos en electrones (a pH neutro correspondería a 

N(7)/O(6) de la guanina > N(3) de la citosina > N(7) de la adenina).26  

 
Desde que se descubrieron las propiedades antitumorales del cis-platino se han realizado 
numerosos estudios modificando la estructura de los ligandos orgánicos y/o el ión metálico 
con el objetivo de aumentar su potencia terapéutica, reducir la resistencia de ciertas células 
cancerosas a los fármacos ya existentes y minimizar sus efectos secundarios. Entre los muchos 

                                                           
21 H. Rosemeyer, Chemistry & Biodiversity. 2004, 1, 361. 
22 A.K. Oyerlere, J.R. Kardon, S.A. Strobel, Biochemistry. 2002, 41,3667-3675. 
23 R.W. Gellert, R. Bau, H. Sigel, Metal Ions in Biological Systems, Marcel Dekker, Nueva York (USA). 1979, 8, 1-55. 
24 a) J.M. Lehn, Supramolecular Chemistry, VCH, Weinheim (Alemania), 1995. (b) J.W. Steed, J.L. Atwood, Supramolecular 
Chemistry, Wiley, Chichester (U.K.), 2000. c) C.J. Jones, J.R. Thornback, Medicinal Applications of Coordination Chemistry, Royal 
Society of Chemistry, Cambridge, (Reino Unido) (2007). 
25 L.M. Cunana, M.R. Taylor, Acta Cryst. 1997, 53, 765-766. 
26 A. Robertazzi, J.A. Platts, J. Biol. Inorg. Chem. 2005, 10, 854-866. 
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compuestos obtenidos han destacado dos complejos de Ru(III) que presentaron una gran 
actividad farmacológica. Se trata del KP1019 (antitumoral) y el NAMI-A (antimetastático) (ver 
Figura 1.2). Aunque las pruebas clínicas de KP1019 y derivados continúan, las pruebas clínicas 
(fase 2) del NAMI-A se suspendieron en 2009 por problemas de administración del fármaco. 
No obstante, a pesar de este contratiempo, las características estructurales de estos dos 
compuestos han contribuido al diseño racional de nuevas familias de fármacos de Rutenio y de 
otros metales de transición. En ambos casos se trata de complejos de Ru(III) que presentan 
geometría octaédrica con el plano basal formado por 4 iones Cl- y las dos posiciones axiales 

ocupadas por dos moléculas de indazol (KP1019) o una molécula de DMSO-S y un imidazol 
(NAMI-A).  
 

Complejos análogos con otros metales, p.e. Ir(III), más inertes, han resultados ser 

inactivos, lo que se asocia a su dificultad para el intercambio de ligandos y a su falta de 

actividad redox.27 Esta característica del Ir(III) lo hace viable para la utilización de sus 

complejos, similares a los de Ru(III), como trazadores de las rutas de Ru(III) ya que los 

análogos de Ir(III) se mantienen prácticamente inalterados. Otra aplicación destacada es el 

diseño de compuestos inertes de Ir(III) para el transporte de ligandos activos hacia un 

receptor específico. Por ejemplo, algunos compuestos de Ir(III) con benzimidazol y derivados 

presentan capacidad inhibitoria de la agregación del péptido Aβ-amiloide, responsable de la 

generación de la enfermedad de Alzheimer.28 Por todo ello se pensó en el Ir(III) como catión 

para explorar su Química de Coordinación con nucleobases modificadas.   

Desde hace varios años nuestro grupo ha centrado su investigación en el estudio de las 

interacciones entre análogos de adenina y diversos metales del bloque d como modelos 

capaces de reproducir el comportamiento químico de biomoléculas más complejas.29 Se optó 

por la adenina ya que resulta fácil, desde el punto de vista sintético, generar sus posibles 

modificaciones vía N(9) o N(6).  

Si nos referimos a adeninas N(9)-sustituidas se han descrito complejos con Zn(II), Cd(II), 

Hg(II), Cu(II), Pt(II) y Ag(I), algunos de estos ejemplos se muestran en la Figura 1.10 

                                                           
27 G. Mestroni, E. Alessio, A.S. Santi, S. Geremia, A. Bergamo, G. Sava, A. Boccarelli, A. Schettino, M. Coluccia, Inorg. Chim. Acta. 
1998, 273, 62-71. 
28 a) E. Vitaku, D.T Smith, J.T. Njardarson, J Med. Chem., 2014, 57, 10257-10274. b) G.S. Yellol, J.G. Yellol, V.B. Kenche,; X.M. Liu, 
K.J. Barnham, A. Donaire, C. Janiak, J. Ruiz, Inorg. Chem. 2015, 54, 470-475. 
29 a) A. García-Raso, J.J Fiol, F. Bádenas, X. Solans, M. Font-Bardia. Polyhedron. 1999, 18, 765-772. b) A. García-Raso, J.J Fiol, F. 
Bádenas, X. Solans, M. Font-Bardia. Polyhedron. 1999, 18, 3077-3083. c) A. García-Raso, J.J Fiol, F. Bádenas, A. Tasada, X. Solans, 
M. Font-Bardia, M.G. Basallote, M.A. Máñez, M.J. Fernández-Trujillo, D. Sánchez, J. Inorg. Biochem. 2003, 93, 141-151. d) A. 
García-Raso, J.J Fiol, A. Tasada, M.J. Prieto, V. Moreno, I. Mata, E. Molins, T. Bunic, A. Golobic, I. Turel,  Inorganic Chemistry 
Communications. 2005, 8, 800-804. e) A. García-Raso, J.J Fiol, A. Tasada, F.M. Albertí, F. Bádenas, X. Solans, M. Font-Bardia,  
Polyhedron. 2007, 26, 949-957. f) A. García-Raso, F.M. Albertí, J.J Fiol, A. Tasada, M. Barceló-Oliver, E. Molins, D. Escudero, A. 
Frontera, D. Quiñonero, P. Deyà, Inorganic Chemistry. 2007, 46, 10724-10735. g) J.J Fiol, A. García-Raso, F.M. Albertí, , A. Tasada, 
M. Barceló-Oliver, A. Terrón, M.J. Prieto, V. Moreno, E. Molins, Polyhedron. 2008, 27, 2851-2858. h) A. García-Raso, J.J Fiol, F.M. 
Albertí, Y. Lagos, M. Torres, M. Barceló-Oliver, M.J. Prieto, V. Moreno, I. Mata, E. Molins, C. Estarellas, A. Frontera, D. Quiñonero, 
P. Deyà, Eur. J. Inorg. Chem. 2010, 5617-5628. i) A. García-Raso, F.M. Albertí, J.J Fiol, Y. Lagos, M. Torres, E. Molins, I. Mata, C. 
Estarellas, A. Frontera, D. Quiñonero, P. Deyà, Eur. J. Org. Chem. 2010, 5171-5180. i) J.J Fiol, M. Barceló-Oliver, A. Tasada, A. 
Frontera, A. Terrón, A. García-Raso, Coord. Chem. Rev. 2013, 257, 2705-2715. j) M.S. Martínez, A. Bauzá, A. Caubet, A. García-Raso, 
A. Terrón, J.J Fiol, E. Molins, M. Barceló-Oliver, A. Frontera, Magnetochemistry. 2018 doi: 10.3390/magnetochemistry 4020024. 
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Figura 1.10 Ejemplos de complejos metálicos descritos con adeninas sustituidas30 

 

 Con Ru(III) e Ir(III) han sido descritas por nuestro grupo de investigación, complejos 

metálicos con adeninas sustituidas en N(6). (ver Figura 1.11) 

 

                      Figura 1.11 Ejemplos de complejos metálicos descritos por el Grupo de Investigación29d 

 

 Por otra parte, los metal-organic frameworks (MOFs)31, polímeros de coordinación 
porosos, constituyen un numeroso tipo de materiales cristalinos formados por la unión de 
átomos o agregados metálicos a través de moléculas orgánicas. Estos materiales han generado 
un enorme interés durante los últimos años debido a las múltiples aplicaciones que pueden 
encontrar en áreas muy diversas, incluyendo la adsorción de gases, procesos de separación, 
catálisis, sensores moleculares y biomedicina entre otras.32 A diferencia de otros materiales 

                                                           
30 Complejos de Zn: a) S. Menzer, M. Sabat, B. Lippert, J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 4644-4649. b) J. Maixner, J. Zachová, Acta 
Crystallogr. 1993, C49, 927-929. c) M.J. McCall, M.R. Taylor, Acta Crystallogr. 1976, B32, 1687-1691. d) P. Amo-Ochoa, S.S. 
Alexandre, C. Pastor, F. Zamora, J. Inorg. Biochem. 2005, 99, 2226-2230; e) P. Amo-Ochoa, P.J. Sanz Miguel, O. Castillo, M. Sabat, B. 
Lippert, J. Biol. Inorg. Chem. 2007, 12, 543-555.  
   Complejos de Cd: f) E.A.H. Griffith, N.G. Charles, E.L. Amma, Acta. Crystallogr. 1982, B38, 942-944. g) K. Aoki, Acta. Crystallogr. 
1976, B32, 1454-1459. 
   Complejos de Hg: h) M. Authier-Martin, J. Hubert, R. Rivest, A.L. Beauchamp, Acta. Crystallogr. 1978, B34, 273-276. i) L. Prizant, 
M.J. Olivier, R. Rivest, A.L. Beauchamp, J. Am. Chem. Soc. 1979, 10, 2765-2767. 
   Complejos de Ag: j) K. Aoki, Acta. Crystallogr. 1984, C40772-775. k) C.S. Purohit, S. Verma, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 400-401. 
l) C.S. Purohit, A.K. Mishra, S. Verma, Inorg. Chem. 2007, 46, 8493-8495. 
   Complejos de Pt: m) M. Garijo, T. Welzel, B. Lippert, Inorg. Chem. 2007, 46, 8222-8227. n) E.Y. Bivian-Castro, M. Roitzsch, D. 
Gupta, B. Lippert, Inorg. Chim. Acta. 2005, 358, 2395-2402. 
31 a) G. Férey, Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 191-214. b) En Coord. Chem. Rev. 2014, 43, 5403-6176, se dedica todo el nº 16 a los 
aspectos más recientes sobre MOFs. 
32 Y. Cui, B. Li, H. He, W. Zhou, B. Chen, G. Qian, Acc. Chem. Rev. 2016, 49, 483−493. b) J. Yu, L.-H. Xie, J-R. Li, Y. Ma, J.M. Seminario, 
P.B. Balbuena, Chem. Rev. 2017, 117, 9674-9754. c) X. Lin, I. Telepeni, A.J. Blake, A- Dailly, C.M. Brown, J.M. Simmons, M. Zoppi, 
G.S. Walker, K.M. Thomas, T.J. Mays, P. Hubberstey, N.R. Champness, M. Schroder, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 2159-2171. 
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porosos sintéticos, los poros y cavidades de éstos están determinados únicamente por las 
características geométricas de sus unidades básicas de construcción, es decir, los ligandos 
orgánicos (linker) y las unidades complejas con los cationes metálicos.  

 Los bio-MOFs (MOFs de metales biocompatibles como el Zn(II)) de adenina se han 
estudiado debido a la gran variedad de sitios de coordinación (N(1), N(3), N(7), N(9) y N(6)H2) y 
la rigidez y planalidad del heterociclo, así como por la gran versatilidad en cuanto a potenciales 
interacciones no covalentes.33 Asimismo, algunas nucleobases modificadas han resultado ser 
excelentes ligandos para la obtención de diversos motivos estructurales en arquitectura 
molecular.34  

 De todo lo anteriormente indicado se puede deducir el interés que suscita la síntesis y 
caracterización estructural de adeninas modificadas tipo N-(purin-6-il)aminoácido o péptido 
(figura 1.12) y su posterior coordinación a Ir(III). En este contexto cabe destacar la actividad 
frente a Mycobacterium tuberculosis H37Rv de este tipo de ligandos35. No obstante, aunque 
sus síntesis fueron descritas hace ya años36., no se conoce hasta la fecha ningún estudio 
estructural por difracción de RX de estas especies. Asimismo, estas moléculas presentan una 
funcionalización de gran interés para la síntesis de estructuras 3D metalo-orgánicas con alta 
porosidad (bio-MOFs) y, por este motivo, nuestro grupo pretende en un futuro, utilizar los 
ligandos sintetizados en este trabajo para la síntesis de bio-MOFs de adenina funcionalizados. 

 

 
 

Figura 1.12 Estructuras de adeninas modificadas tipo N-(purin-6-il)-aminoácido o péptido 
 

 

Características generales del metal utilizado en esta memoria:  

El Iridio 

El iridio (Ir) es un metal de transición perteneciente al grupo 9 junto al cobalto (Co) y al 
rodio (Rh). Se trata, junto con el osmio (Os), de uno de los elementos más densos y duros del 
sistema periódico. Es el más resistente a la corrosión y no es atacado por agua regia. Se utiliza 
en aleaciones de alta dureza y resistencia. Es poco abundante en la naturaleza y se considera 
un metal noble.  

 

                                                           
33 a) S. Verma, A.K. Mishra, J. Kumar, Acc. Chem. Res. 2010, 43, 79-91 b) S. R. Sushrutha, R. Hota, S. Natarajan, Eur. J. Inorg. Chem. 
2016, 2962-2974. c) J. An, S.J. Geib, N.L. Rosi, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8376-8377. d) J. An, S.J. Geib, N.L. Rosi, J. Am. Chem. 
Soc. 2010, 132, 38-39. e) J. An, N.L. Rosi, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 5578-5579. f) J. An, C.M. Shade, D.A. Chengelis-Czegan, S. 
Petoud, N.L. Rosi, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 1220-1223. g) T. Li, D.L. Chen, J.E. Sullivan, M.T. Kozlowski, J.K. Johnson, N.L. Rosi,  
Chem. Sci. 2013, 1746-1755. h) T. Li, N.L. Rosi, Chem. Commun. 2013, 49, 11385-11385. i) E. Yang, H.Y. Li, F. Wang, H. Yang, J. 
Zhang, CrystEngComm. 2013, 15, 658-661. j) F. Wang, Y. Kang, Inorg. Chem. Commun. 2012, 20, 266-268. k) F. Wang, H. Yang, Y. 
Kang, J. Zhang, J. Mater. Chem. 2012, 22, 19732-19737. j) T. Li, M.T. Kozlowski, E.A. Doud, M.N. Blakely, N.L. Rosi, J. Am. Chem. Soc. 
2013, 135, 11688-11691. 
34 J.J. Fiol, Y. Rosselló, A.B. Buades, A. García-Raso, A. Terrón, A. Frontera.  Comunicación a la X Reunión Científica de Bioinorgánica 
(BioBilbao, 9-12 de julio de 2017) PO-5 (libro de resúmenes, pág. 61). 
35 P. V. Krasnov, A. Y. Vigorov, V. V. Musiyak, I. A. Nizova, D. A. Gruzdev, T. V. Matveeva, G. L. Levit, M. A. Kravchenko, S. N. 

Skornyakov, O. B. Bekker, V. N. Danilenko, V. N. Charushin, Bioorg. Med. Chem. Lett. 2016, 26, 2645-2648.   
36 D.N. Ward, J. Wade, E.F. Walborg, T.S.J. Osdene, J. Org. Chem. 1961, 26, 5000-5005. 
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En presencia de agentes fuertemente oxidantes como NaClO3 es atacado por HCl a 120ºC.  
Aunque puede presentar muchos estados de oxidación (desde –II a +VII), los más habituales 
son +III y +IV, siendo el +III el más estable en complejos de coordinación.37 Al contrario de lo 
que ocurre con Rh y otros cationes de metales de transición, el Ir no forma especies 
hidratadas.  

Forma complejos catiónicos, neutros y aniónicos con una gran variedad de ligandos, en 
especial, con ligandos “blandos”. Su índice de coordinación es invariablemente 6, lo que 
determina su diamagnetismo y la inercia química propia de todos los compuestos de 
coordinación del catión Ir(III) (t2g

6). Como productos de partida para la síntesis de este tipo de 
compuestos cabe destacar: a) IrCl3·3H2O; b) K3[IrCl6]; c) H2IrCl6·xH2O; d) H(DMSO)2[trans-

IrCl4(DMSO-S)2]. Una particular propiedad de muchos compuestos de Ir(III) es la capacidad de 
exhibir luminiscencia, característica que les hace adecuados para su utilización como agentes 
de diagnóstico de imágenes celulares.38  

Las aplicaciones de los metalofármacos de iridio tienen su justificación en la similitud 

estructural y electrónica que poseen los complejos de Ir(I) con los complejos de Pt(II), tal como 

el cis-platino.39 Posteriormente se han investigado también otros complejos de Ir(III) como 

agentes antitumorales, que poseen actividad incluso superior a la del cis-platino para 

diferentes tipos de cáncer (colon, mama, próstata, melanoma y leucemia).40  

 

 Figura 1.13    Diferentes complejos de Ir(III) biológicamente activos: i) y ii) Ref.40e; iii) Ref.40d; iv) Ref.40c 

                                                           
37 Por ejemplo: IrIVCl62- + e- = IrIIICl63- E° = 1,02 v. 
38 Y. Hisamatsu, A. Shibuya, N. Suzuki, T. Suzuki, R. Abe, S. Aoki, Bio. Conjug. Chem. 2015, 26, 857-879. 
39 Z. Liu, P.J. Sadler, Catalysts, Acc. Chem. Res. 2014, 47, 1174-1185. 
40 a) Z. Liu, I. Romero-Canelon, A. Habtemariam, G.J. Clarkson, P.J. Sadler, Organometallics. 2014, 33, 5324-5333. b) I. Ritacco, N. 
Russo, E. Sicilia, Inorg. Chem. 2015, 54, 10801-10810, c) J. Yellol, S.A. Perez, A. Buceta, G. Yellol, A. Donaire, P. Szumlas, P.J. 
Bednarski, G. Makhloufi, C. Janiak, A. Espinosa, J. Ruiz, J . Med. Chem. 2015, 58, 7310-7327. d) Z. Liu, I. Romero-Canelon, B. Qamar, 
J.M. Hearn, A. Habtemariam, N.P. Barry, A.M. Pizarro, G.J. Clarkson, P.J. Sadler, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2014, 53, 3941-3946. 
e) J. Yellol, S.A. Perez, G. Yellol, J. Zajac, A. Donaire, G. Vigueras, V. Novohradsky, C. Janiak, Chem. Commun. 2016, 52, 14165-
14168. 
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En cuanto al mecanismo de actuación de los compuestos antitumorales de Ir(III) se ha 

descrito la lesión al ADN además de la alteración del estado redox (generación de especies 

ROS) de las células tumorales. Esta acción se puede conseguir con la fotoactivación de los 

complejos de Ir(III) ciclometalados octaédricos.40b Por otra parte, además de su actividad 

anticancerígena se conoce también la potente acción citotóxica de muchos de sus 

compuestos.41 

 

 

Interacciones Débiles  

 
Es importante resaltar que las interacciones no covalentes entre las moléculas del tipo 

adenina modificada o sus complejos metálicos, son las responsables del empaquetamiento del 

cristal. Los enlaces de hidrogeno y las interacciones de apilamiento − (stacking) son las más 

comunes, aunque otras menos conocidas como interacciones anión- y catión- pueden 

presentarse en este tipo de sistemas.  

 

Enlaces de Hidrógeno 

 De acuerdo con la definición de la IUPAC referente a los enlaces de Hidrógeno42, se puede 

definir como aquella interacción de tipo atractiva entre un átomo de hidrógeno de una 

molécula o fragmento molecular D-H, donde D (dador de H) y un átomo A (aceptor de H) o 

grupo de átomos en la misma molécula u otra diferente. Tanto D como A deben tener carácter 

electronegativo por lo que el enlace D-H debe tener cierta polaridad y A puede ser un átomo o 

un anión, en cualquier caso, una región rica en densidad electrónica. El esquema simplificado 

sería43:  

 

Figura 1.14    Representación simplificada de un enlace de Hidrógeno  
(d: distancia de enlace entre los heteroátomos; : ángulo de enlace D-H···A) 

 

 La reversibilidad y la direccionalidad forman parte de las características fundamentales de 

este tipo de interacciones, y esto se debe a que tienen una energía máxima de interacción a un 

ángulo de enlace  de 180º (DHA), el cual puede disminuir significativamente en función de 

                                                           
41 a) M.A. Scharwitz, I. Ott, R. Gust, A. Kromm, W.S. Sheldrick, J. Inorg. Biochem. 2008, 102, 1623. b) M. Dobroschke, Y. 
Geldmacher, I. Ott, M. Harlos, L. Kater, L. Wagner, R. Gust, W. S. Sheldricck, A. Prokop, Chem. Med. Chem. 2009, 4, 177-187. c) A. 
Zamora, G. Vigueras, V. Rodríguez, M.D. Santana, J. Ruiz, Coord. Chem. Rev. 2018, 360, 34-76. 
42 E. Arunan, G.R. Desiraju, R.A. Klein, J. Dadlej, S. Scheiner, I. Alkorta, D.C. Clary, R.H. Crabtree, J.J. Dannenberg, P. Hobza, H.G. 
Kjaergaard, A.C. Legon, B. Mennucci, D.J. Nesbitt, Pure Appl. Chem. 2011, 83, 1637-1641. En este artículo “Definiton of the 
hydrogen bond (IUPAC Recommendations 2011)”, existe un listado de criterios y características que aunque no son 
necesariamente excluyentes, típicamente se cumplen en caso de establecerse un enlace de hidrógeno. Se entiende que cuantos 
más criterios se cumplan, mayor es la probabilidad de la existencia de dicho enlace. 
43 En esta Memoria, a la hora de considerar la existencia y las características de los enlaces de hidrógeno se ha utilizado:  
a) T. Steiner. “The Hydrogen Bond in the Solid State”, Angew. Chem. Int. 2002, 41, 48-76 y b) S.J. Grabowski, “What is the 
Covalency of Hydrogen Bond”, Chem. Rev. 2011, 111, 2597-2625. 
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las características estructurales de cada molécula y/o de su entorno. Así. En la Tabla 1 se 

muestra la naturaleza y la fortaleza de esta interacción en función de la distancia de enlace y el 

ángulo existente entre dador y aceptor que depende de la naturaleza y la electronegatividad 

de los átomos implicados.  

Tabla 1. Clasificación de los enlaces de Hidrogeno 

 FUERTES MODERADOS DÉBILES 

Naturaleza de la 
interacción 

Principalmente 
covalente 

Principalmente 
electrostática 

Electrostática / 
Dispersión 

Distancia D···Å 2,2 2,5 - 3,2 > 3,2 

Ángulo D-H·· Å (°) 170 – 180 >130 > 90 

Energía (kcal/mol) 15 – 40 4 - 15 < 4 

 

Interacciones - o de apilamiento (Stacking) 

 Es un tipo de interacción no covalente débil que se produce entre las nubes  de anillos 

aromáticos apilados. Aunque son relativamente débiles generan estabilidad en los sistemas 

biológicos (ácidos nucleicos y proteínas). Así, las bases nitrogenadas naturales son arenos 

electrónicamente deficientes muy apropiados para este tipo de interacciones44 ya que se ha 

visto que el orden de fortaleza es el siguiente: pobre··· pobre > rico··· pobre > rico··· rico. Se 

pueden encontrar tres tipos de disposiciones (ver Fig. 1.15) paralela, paralela desplazada y en 

forma de T, la cuales comprenden distancias entre 3.3 – 4.1 Å y ángulos entre 0 – 19°.45  

 
                Disposición paralela      Disposición desplazada      Disposición en forma de T 

Figura 1.15 Diferentes tipos de interacciones de stacking  

 

Interacción anión - 46 

 Es un tipo de interacción de carácter electrostático entre un anión y un sistema aromático 

desactivado electrónicamente (sistema  empobrecido en electrones o polarizado por el 

anión). Se ha descrito tanto en sistemas biológicos como en estructuras cristalinas47. La fuerza 

de este tipo de interacciones (5 – 10 Kcal/mol-1) se puede situar a nivel de la correspondiente a 

los enlaces de Hidrógeno débiles. 

 

                                                           
44 J. Šponer, K.E. Riley, P. Hobza, Phys Chem. 2008, 10, 2595-2610. 
45 a) S.E. Wheeler, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 10262-10274. b) C. Janiak, J. Chem. Soc. Dalton Trans., 2000, 3885-3896. c) H.J. 
Schneider, Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 3924-3977. 
46 A. Frontera, P. Gamez, M. Mascal, T.J. Mooibroek, J. Reedijk, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 9564-9583. 
47 Aparece ampliamente descrito en la bibliografía. Ver, por ejemplo: a) Sygula, F. R. Fronczek, R. Sygula, P. W. Rabideau, M. M. 

Olmstead. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 3842-3843. c) J.J. Fiol, M. Barceló, A. Tasada, A. Frontera, A. Terrón, A. García-Raso, Coord. 

Chem. Rev. 2013, 257, 2705-2715. 
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El anión no se dispone, generalmente, sobre el centro del anillo sino que se pueden dar 

diferentes situaciones (ver figura 1.16) debido a que los sistemas aromáticos empobrecidos no 

suelen ser simétricos desde el punto de vista electrónico. No obstante, las distintas 

ubicaciones del anión no generan variaciones significativas en la energía correspondiente a la 

interacción (< 1Kcal/mol-1). 

                              

Figura 1.16 Diferentes interacciones de un anión con un sistema  electrónicamente deficiente  

 

 

Interacción catión - 48 

Se trata de una interacción no covalente de carácter electrostático producida entre un 

catión y un sistema aromático, que está gobernada por efectos de polarización. A diferencia de 

las interacciones anión-, son los sistemas  ricos en electrones los que suelen generar este 

tipo de contactos que están influenciados por la carga y tamaño del catión. Estudios teóricos 

han puesto de manifiesto que existe un mínimo de energía cuando el catión se sitúa en el 

centro del anillo, al contrario de lo que ocurre en el caso anterior.  

                                                                  

Figura 1.17 Sistemas Catión- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 a) L. M. Salonen, C. Bucher, D. W. Banner, W. Haap, J. L. Mary, J. Benz, O. Kuster, P. Seiler, W. B. Schweizer, F. Diederich., Angew. 
Chem. Int. Ed. 2009, 48, 811-814. b) D. Quiñonero, C. Garau, C. Rotger, A. Frontera, P. Ballester, A. Costa, P.M. Deyà, Angew. Chem. 
Int. Ed. 2002, 41, 3389-3392. 
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Objetivos 

 

El objetivo general de esta memoria es la síntesis de adeninas N(6)-sustituidas con 

aminoácidos o péptidos y su posterior caracterización mediante métodos espectroscópicos y 

cristalográficos. Asimismo, se planteará la síntesis de compuestos de coordinación de Ir(III) con 

estos ligandos.  

 

 

Objetivos específicos: 

 Preparación de (7H-purin-6-il)glicina.  

 Síntesis de (7H-purin-6-il)glicilglicina.  

 Síntesis del complejo con Ir(III) con AdeGly. 

 Caracterización espectroscópica por las técnicas habituales de ligandos y complejo. 

 Caracterización mediante difracción de Rayos X de monocristal si se obtuvieran 

cristales adecuados. 
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4. Parte experimental  

 

4.1 Determinaciones físicas 

La (7H-purin-6-il)glicina y (7H-purin-6-il)glicilglicina y el producto de partida de Ir(III) 

[(DMSO)2H][trans-IrIIICl4(DMSO)2], se han obtenido a partir de adaptaciones de procedimientos  

descritos en la bibliografía49,36 Los demás reactivos y disolventes utilizados provienen de 

fuentes comerciales (Sigma-Aldric, Scharlau, Merk) y se emplearon sin ningún tratamiento 

previo.  

Los análisis elementales se han realizado en microanalizadores Carlo-Erba (modelos 1106 

y 1108) y Termo Finnigan Flash 1112 en el Servei de Microanàlisi del CSIC de Barcelona. 

Los espectros de infrarrojo (pastillas de KBr) se realizaron en un Bruker Tensor 27 y en un 

Nicole Impact 400. Todos los espectros se registraron entre 4000 y 400 cm-1. 

El espectro Ultravioleta (UV-vis) se ha obtenido con un Shimadzu UV-2401-PC entre 600 – 

320 nm. 

Los análisis termogravimétricos se han obtenido en una termobalanza DSC-TGA con un TA 

instruments SDT Q600, en atmósfera de N2, con un incremento de temperatura de 5ºC/min 

hasta una temperatura de 800ºC.  

Los espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H se han obtenido en un 

espectrómetro Bruker AMX 300 MHz a temperatura ambiente. Los desplazamientos químicos 

fueron referenciados a DMSO-d6 (1H-RMN, (DMSO) = 2.50 ppm). 

La espectrometría de masas de alta resolución con ionización por electrospray (ESI-HRMS, 

ElectroSpray Ionitation-High Resolution Mass Spectra) se ha realizado en los Servicios 

Científico-Técnicos de la UIB con un AUTOSPECT 3000, empleando etanol como disolvente y 

patrones Pierce LTQ Velos ESI Positive y Pierce ESI Negative Ion para la calibración y 

determinación de las masas exactas. 

Los datos cristalográficos, se obtuvieron en un difractómetro Bruker D8 Venture Photon 

100 CMOS, a 100 K, utilizando una fuente IμS equipada con una óptica Helios TM. La reducción 

de datos y los refinamientos de celda se realizaron mediante el programa APEX3.50,51 Para las 

correcciones de escala y absorción se utilizó el programa SADABS en todos los casos. Las 

estructuras fueron resueltas por métodos directos usando el programa SHELXS.52  

El estudio de las estructuras cristalográficas se llevó a cabo con el programa Mercury, 

programa de acceso libre facilitado por el CCDC (Cambridge Crystallographyc Data Centre). 

Los cálculos de las interacciones no covalentes se realizaron utilizando el TURBOMOLE 7,0 

y el nivel de teoría M06-2x/dEF2-TZVP53,54. Para evaluar las interacciones en estado sólido, se 

emplearon las coordenadas cristalográficas. 

 

                                                           
49 Y. Haddad, H. B. Hembest, J. Troca-Grimshaw, J. Chem. Soc. Perkin 1974, 592-595. 
50 La resolución de las estructuras fue realizada por el Dr. Ezequiel M. Vázquez (Departamento de Química, Universidad de Vigo).  
51 Bruker ASX Inc., APEX3, SAINT and SADABS. Madison, Wisconsin, USA. 2014. 
52 G.M. Sheldrick, Acta Crystallogr. 2015, 71, 3-8. 
53 Los cálculos teóricos fueron realizados por el Dr. Antonio Frontera y col. (Departamento de Química, UIB).   
54 R. Ahlrichs, M. Bär, M. Hacer, H. Horn, C. Kömel, Chem. Phys. Lett. 1989, 162, 165–169. 
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4.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

4.2.1 Síntesis de (7H-purin-6-il)glicina hemihidrato [N6-AdeGly·0.5H2O] (1) 

 

Se preparó a partir de un procedimiento general descrito previamente en la bibliografía36: 

Se suspenden 309 mg (2,5 mmoles) de 6-cloropurina, 300 mg (4,0 mmoles) de glicina y 264 mg 

(2,5 mmoles) de carbonato de sodio en 3 mL de agua desionizada y se calienta a reflujo 

durante 3 horas. La disolución resultante se enfría y se ajusta el pH hasta 3,5 mediante adición 

de ácido fórmico al 85%. El precipitado microcristalino resultante, de color amarillo verdoso, se 

lava con agua (2x15 mL) y se seca al aire. Se obtienen 303 mg (60%) de N6-AdeGly·0.5H2O (1). 

La obtención de monocristales adecuados para difracción de Rayos X se logró mediante la 

recristalización con DMSO/MeOH (1:2). 

Análisis elemental55: Calculado: C7H8N5O2.5 (202,18): C, 41.59; H, 3.99; N, 34.64. Encontrado: C, 

41.40; H, 4.02; N, 35.01. El compuesto presenta una pérdida de masa entre 140 y 170ºC 

correspondiente a 0,5 moléculas de agua por peso fórmula (4.5% teórico; 5.0% experimental). 

(Ver anexo 1) 

IR (KBr, cm-1): 1656s, 1611s, 1488m, 1423m, 1380s, 1341m, 1318m, 1283w, 1196m, 951w, 

897w, 778w, 665w, 625w, 587m, 563w, 544w, 482w. 
1H NMR, δ(300 MHz, DMSO-d6)56: 12.88s,br [N+H], 8.18s [H8]57, 8.13s [H2], 7.79s,br [NH], 

4.12s,br [-CH2-]. 

ESI-HRMS: [AdeGly-H]+ (C7H8O2N5, masa exacta exp = 194.0671; calc. 194.0673) 

 

4.2.2   Síntesis del diclorhidrato de (7H-purin-6-il)glicina monohidrato [N6-AdeGly·2HCl·H2O] 

(2) 

  

Una disolución de 25 mg (0,125 mmol) de N6-AdeGly·0.5H2O (1) y 42 mg (0,25 mmol) 

de CuCl2·2H2O en 5 mL HCl 2M se sometió a reflujo durante 4 h. Se obtuvo una disolución de 

color verde claro, que se dejó evaporar durante 4 semanas. Al cabo de este tiempo 

                                                           
55 Se ha optado por utilizar en la presentación de los datos de análisis elemental y espectroscópicos el punto(.) en vez de la coma 
(,) decimal para facilitar la lectura. 
56 El producto es poco soluble en los disolventes deuterados convencionales y, por esta razón, no se pudo obtener el 
correspondiente 13C RMN. 
57  H8 corresponde al hidrógeno del anillo imidazólico y H2 al correspondiente al anillo pirimidínico. 
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aparecieron unos pocos cristales prismáticos de color naranja pálido correspondientes a       

[N6-AdeGly·2HCl· H2O] (2). 

Análisis elemental: Calculado: C7H11Cl2N5O3 (284.1): C, 29.59; H, 3.90; N, 24.65. Encontrado: C, 

29.69; H, 3.90; N, 24.65. El compuesto presenta una pérdida de masa entre 100 y 220ºC 

correspondiente a 1 molécula de agua y 2 moléculas de HCl por peso fórmula (32.0% teórico; 

31.4% experimental). (Ver anexo 1) 

IR (KBr, cm-1): 3451m, 3291m, 1767s, 1687s, 1608s, 1493s, 1426s, 1362s, 1318w, 1284w, 

1243s, 1158w, 1046w, 941w, 892m, 845m, 815w, 786m, 736w, 675w, 629w, 604m, 544w, 

466w. 
1H NMR, δ(300 MHz, DMSO-d6): 9.88s,br [COOH], 9.28s,br [NH], 8.68s,br [H8,H2] 4.72s,br 

[NH], 4.36 [-CH2-]. 

 

4.2.3 Síntesis de (7H-purin-6-il)glicilglicina monohidrato [N6-AdeGlyGly·H2O] (3) 

 

Una suspensión de 528 mg (4 mmoles) de glicilglicina, 300 mg (2 mmoles) de 6-

cloropurina y 264 mg (2,5 mmoles) de Na2CO3 en 15 mL de agua se refluye durante 3 horas.  La 

solución resultante (pH = 9.0), de color verde-claro, se acidifica con ácido fórmico al 85% hasta 

pH 3.5. Se obtienen cristales aciculares de color amarillo después de 24 horas. Los cristales se 

filtran, se lavan con agua (2x15 mL) y se secan al aire. Se obtienen 250 mg (70%) de               

[N6-AdeGlyGly·H2O].  

Análisis elemental: Calculado: C9H12N6O4 (268.23): C, 40.30; H, 4.51; N, 31.33. Encontrado: C, 

39.76; H, 4.49; N, 31.25. El compuesto presenta una pérdida de masa entre 145 y 170ºC que 

corresponde a una molécula de agua por peso fórmula (6.7% teórico; 7.3% experimental). (Ver 

anexo 1) 

IR (KBr, cm-1): 3287s, 1654s,br, 1565m, 1405m, 1360m, 1331m, 1244m, 1168m, 1036w, 923w, 

792w, 716w, 660w, 613m, 564w, 422w. 

 1H NMR, δ(300 MHz, DMSO-d6)56: 12.9s,br [COOH], 8.21t (J = 5.7 Hz)[CO-NH], 8.19s [H8], 8.14s 

[H2], 7.70s,br [NH], 4.13s,br [Purina-N-CH2-], 3.76d (J = 5.7 Hz) [-CH2-COO]. 

ESI-HRMS: [AdeGlyGly-H]+ (C9H11O3N6, masa exacta exp. = 251.0880; calc. 251.0887) 

 

4.2.4   Preparación del complejo precursor [(DMSO)2H][trans-IrIIICl4(DMSO)2] 

 

El complejo precursor [(DMSO)2H][trans-IrIIICl4(DMSO)2] se prepara a partir del ácido 

hexacloroirídico (H2IrCl6·H2O) siguiendo una adaptación del método descrito por               
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Haddad et al58: 0,5 g (1 mmol) de H2IrCl6·H2O se disuelven en 5 mL de propanol y la disolución 

se calienta a 70ºC durante 3 horas. Posteriormente, se enfría hasta 15ºC, se adicionan 2,5 mL 

de dimetilsulfoxido (DMSO) y se mantiene a la temperatura indicada durante una hora. 

Seguidamente la disolución se filtra por gravedad y los residuos presentes se lavan con             

2-propanol frío (2x2.5 mL). Tanto la disolución madre como los lavados se conservan a 4ºC 

hasta la aparición de cristales de color naranja (después de 4-6 días), se filtran, se lavan con      

2-propanol y se secan al vacío por 24-48 horas59. Se obtienen 0.35g (51 %) correspondientes al 

producto [(DMSO)2H][trans-IrIIICl4(DMSO)2]  

IR (KBr, cm-1): 3560sh,m, 3478br,m, 3019s, 2964m, 2918m, 1643w, 1407m, 1311w, 1293w, 

1127vs, 1018vs, 937s, 733w, 688w, 478w, 425m. 
1H NMR, δ(300 MHz, D2O): 3.38s [12H, (CH3)2S=Olibre], 2.60s [12H, (CH3)2S=Ocoordinado]60  

 

4.2.5 Reacción del [(DMSO)2H][trans-IrIIICl4(DMSO)2] con el diclorhidrato de (7H-purin-6-

il)glicina hidrato 

 

Una disolución de 48,3 mg (0,075 mmol) de [(DMSO)2H][trans-IrIIICl4(DMSO)2] en 2 mL de 

agua se añade a una disolución de 11,5 mg (0.0375 mmol) de N6-AdeGly·2HCl·H2O en 2 mL de 

agua y la disolución resultante se agita a 90º C (baño de aceite)61 durante 20 minutos. 

Posteriormente se mantiene 6 horas sin agitación a 90ºC. La solución resultante es de color 

amarillo dorado claro. Se obtienen 14,0 mg (62 %) correspondientes al [trans-IrIIICl4(DMSO-

S)[(N3-H)-(7H-purin-6-il)glicina-N9]. 

Análisis elemental: Calculado: C9H14Cl4IrN5O3S (606.32): C, 17.83; H, 2.33; N, 11.55. 

Encontrado: C, 17.66; H, 2.36; N, 11.11. El compuesto experimenta una ligera pérdida de masa 

hasta 230ºC que puede ser debida a agua fisisorbida y a partir de esta temperatura hasta 

630ºC presenta una pérdida de masa correspondiente a la parte orgánica, una molécula de 

DMSO y 4 cloruros por peso fórmula (64.4% teórico; 65.6% experimental). (Ver anexo 1) 

IR (KBr, cm-1): 3460sh,m, 3212br,m, 1741s, 1658s, 1618s, 1579m, 1474m, 1448w, 1415m, 

1339m, 1182m, 1136m, 1117m, 1089m, 1070m, 1028m, 670m, 617m, 569w, 449m. 
1H NMR, δ(300 MHz, DMSO-d6): 9.62s,br [NH], 8.91s [H8], 8.80s [H2], 4.47d [J=4.2 Hz, -CH2-], 

3.48s [6H, (CH3)2S=O coordinado].  

ESI-HRMS: [Ir-AdeGly]- (C9H13O3N5
35Cl4

191Ir32S, masa exacta exp = 601.9110; calc. 601.9104) 

 

                                                           
58 Y.M.Y. Haddad, H.B. Hembest, J. Troca-Grimshaw, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1974, 592-595. 
59 L. Messori, G. Marcon, P. Orioli, M. Fontani, P. Zanello, A. Bergamo, J. Inorg. Biochem. 2003, 9, 537-546. 
60 Y. Lagos, Complejos de Iridio con adeninas alquil-sustituidas, influencia de la temperatura en la interacción por N7 o N9. 
Universitat de les Illes Balears. Mallorca (España) 2009. 
61 El control de la temperatura es fundamental ya que a temperaturas inferiores a 70ºC el rendimiento es mucho menor.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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5.1 PREPARACIÓN DE LOS COMPUESTOS 

Los (7H-purin-6-il)glicina (1),(2) y (7H-purin-6-il)glicilglicina (3) se obtuvieron mediante 

reacciones de sustitución nucleófila aromática de la glicina o glicilglicina sobre la 6-cloropurina.  

 

Asimismo, el complejo de Ir(III) se sintetizó por reacción del [(DMSO)2H][trans-

IrIIICl4(DMSO)2] con el diclorhidrato de (7H-purin-6-il)glicina hidrato.  

 

En este tipo de sistemas, los ligandos DMSO en posición trans, compiten por la densidad 

electrónica lo que genera una fácil sustitución de uno de los dos por un ligando de tipo dador  

o dador  (amoniaco o sistemas heterocíclicos), estabilizando así las cargas del complejo.62 

Asimismo, las condiciones ácidas de esta reacción (uso del diclorhidrato (2)), sugieren que el 

grupo carboxilo permanecerá protonado y por tanto probablemente no se verá implicado en la 

coordinación con el metal.  

Los rendimientos de los dos ligandos (1) y (3) y del complejo (4) fueron del 60-70%.  

 

5.2 DESCRIPCION DE ESTRUCTURAS CRISTALINAS DE LOS COMPUESTOS 

      [N6-AdeGly·0.5H2O ],   [N6-AdeGly·2HCl·H2O]   y   [N6-AdeGlyGly·H2O] 

Las tres adeninas modificadas (1), (2) y (3) cristalizan en el sistema monoclínico. A 

continuación, se describen las principales características de cada una de las estructuras. 

5.2.1 [N6-AdeGly·0.5H2O ] (1) 

La representación ORTEP del [N6-AdeGly·0.5H2O] (1) se puede observar en la figura 5.1. Se 

trata de una molécula zwitteriónica, en donde el grupo carboxilato de la glicina, enlazada al 

anillo de purina vía N(6), está desprotonado, mientras que el N(3) aparece protonado. Así 

mismo cristaliza como el tautómero N(7) debido al efecto de las interacciones de enlaces de  

                                                           
62 E. Alessio, Chem. Rev. 2004, 104, 4203-4243. 
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hidrogeno. En la tabla 5.1 se han seleccionado distancias y ángulos de enlaces más 

representativos. 

 

Figura 5.1       Representación ORTEP del ligando [N6-AdeGly·0.5H2O] (1) 

 

Tabla 5.1    Distancias y ángulos de enlace de (1) 

Distancias de enlace (Å) 

N(9)-C(8)  1.334(3) N(6)-C(61) 1.447(3) N(3)-C(2) 1.340(3) 

N(9)-C(4)  1.355(3) C(62)-C(61) 1.526(3) N(3)-C(4) 1.366(3) 

O(2)-C(62)  1.259(3) N(6)-C(6)  1.335(3) N(7)-C(8)  1.342(3) 

N(1)-C(2)  1.311(3) C(6)-C(5)  1.400(3) N(7)-C(5)  1.375(3) 

N(1)-C(6) 1.377(3) O(1)-C(62) 1.252(3) C(5)-C(4)  1.381(3) 

Ángulos de enlace (°) 

C(2)-N(3)-C(4) 116.6(2) N(6)-C(6)-C(5) 123.8(2) N(7)-C(5)-C(6) 134.8(2) 

C(8)-N(9)-C(4) 103.53(18) N(1)-C(6)-C(5) 117.32(19) C(4)-C(5)-C(6) 120.1(2) 

C(2)-N(1)-C(6) 119.57(19) O(1)-C(62)-O(2) 126.1(2) N(9)-C(4)-N(3) 127.9(2) 

C(6)-N(6)-C(61) 121.3(2) O(1)-C(62)-C(61) 114.96(19) N(9)-C(4)-C(5) 111.49(19) 

C(8)-N(7)-C(5) 106.29(19) O(2)-C(62)-C(61) 118.94(19) N(3)-C(4)-C(5) 120.6(2) 

N(6)-C(6)-N(1) 118.9(2) N(7)-C(5)-C(4) 105.16(19) N(6)-C(61)-C(62) 114.92(18) 

N(9)-C(8)-N(7) 113.5(2) N(1)-C(2)-N(3) 125.9(2)   

 

Se puede observar la existencia de enlaces de Hidrógeno intermoleculares entre el N(7)-H 

o N(6)-H  de una adenina y el carboxilato de otra vecina [N(7)-H(7)O(2)#, d= 0.87Å, ángulo= 

148°; N(6)-H(6)O(2)#, d= 0.87Å, ángulo= 168°] que justifican la existencia del tautómero N(7),  

y más forzado, a través de una molécula de agua [N(7)-H(7)O(1W), d=0.87Å, ángulo= 116°]. 

Por otra parte, la molécula de agua favorece la estabilidad tridimensional de la estructura 

cristalina al formarse otros enlaces de Hidrógeno implicando al grupo carboxilato. (Tabla 5.2) 

 

Tabla 5.2     Enlaces de Hidrógeno presentes en (1) 

D-H...A d(D-H) d(H...A) d(D...A) <(DHA) 
N(7)-H(7)··· O(2)#1 0.87(3) 1.96(3) 2.743(3) 148(2) 

N(7)-H(7)···O(1W)#2 0.87(3) 2.40(3) 2.891(2) 116(2) 

N(3)-H(3)···N(9)#3 0.89(3) 1.99(3) 2.849(3) 161(2) 

N(6)-H(6)···O(2)#1 0.87(3) 1.93(3) 2.789(3) 168(2) 

O(1W)-H(1W)···O(1) 0.96(3) 1.78(3) 2.740(2) 178(3) 

O(1W)-H(1W)···O(2) 0.96(3) 2.63(3) 3.2617(16) 124(2) 

#1 –x+1/2, y-1/2, -z+1/2; #2 x-1/2, y-1/2, z; #3 –x, -y+3, -z 
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En la Figura 5.2 se puede observar el empaquetamiento 3D del cristal, en el que destaca el 

apareamiento de dos anillos de adenina gracias a la doble interacción vía enlace de Hidrógeno 

N(3)-H(3)N(9).  

 
Figura 5.2 Empaquetamiento cristalino 3D del compuesto (1) 

Las principales interacciones débiles presentes, se observan en la figura 5.3. 

                    
 

Figura 5.3(a) Enlaces de Hidrógeno                                    Figura 5.3 (b) Formación del par centrosimétrico entre dos  

     de la estructura cristalina del                                               anillos de adenina con doble interacción N(9)···H-N(3).      

     ligando [N6-AdeGly·0.5H2O]                                                 Interacción anión-, COO···H-N(7)  y COO···H-N(6).                      

 

La formación de este tipo de enlace de Hidrógeno se encuentra descrita en la bibliografía 

en compuestos como el bromuro de N(6)-benciladeninio,63 hidrogenomaleato de                                                   

N(6)-benciladeninio,64 y clorhidrato de cinetina,65 donde el anillo de la adenina protonado 

existe como el tautómero N(7)-H y se protona en N(3). Además, el sustituyente en la posición 

de N(6) es distal al anillo de imidazol como lo son otros derivados de la adenina66. En la figura 

5.3(b), se puede observar una combinación, a través de los grupos carboxilatos, de los enlaces 

de Hidrógeno e interacciones de tipo anión-π [COOanillo imidazol] (3.32Å). Este tipo de 

interacción anión-  ha sido descrita ampliamente.67  

 

                                                           
63 B. Umadevi, N. Stanley, P. T. Muthiah, G. Bocelli, A. Cantoni. Acta Crystallogr. 2001, E57, o881. 
64 C. McHugh, A. Erxleben, Cryst. Growth Des. 2011, 11, 5096–5104. 
65 N. Stanley, P. T. Muthiah, S. J. Geib, Acta Crystallogr. 2003, C59, o27. 
66  J. Nirmalram, D. Tamilselvi, P. Muthiah, J. Chem. Cryst. 2011, 41, 864–867. 
67 A. Frontera, P. Gamez, M. Mascal, T.J. Mooibroek, J. Reedijk, Angew. Chem. 2011, 50, 9564-9583. B) J.J. Fiol, M. Barceló, A. 
Tasada, A. Frontera, A. Terrón, A. García-Raso, Coord. Chem.  2013, 257, 2705-2715. 
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5.2.3 [N6-AdeGly·2HCl·H2O] (2) 

La representación ORTEP del [N6-AdeGly·2HCl·H2O] (2) se muestra en la figura 5.4. Se trata 

de una molécula que, a diferencia de la anterior, está diprotonada y, como consecuencia de 

ello, existen don aniones cloruro (Cl-) que favorecen la formación de enlaces de Hidrógeno con 

los sitios de protonación N(1) y N(7) y que pueden ayudar a estabilizar la estructura mediante 

interacciones anión-. Los datos de distancias y ángulos de enlaces se especifican en la tabla 

5.3.   

 
Figura 5.4   Representación ORTEP del ligando [N6-AdeGly·2HCl·H2O] (2) 

 

Tabla 5.3 Distancias y ángulos de enlace de (2) 

Distancias de enlace (Å) 
N(9)-C(8) 1.334(2) C(61)-N(6) 1.456(2) N(3)-C(2) 1.305(2) 

N(9)-C(4) 1.370(2) C(61)-C(62) 1.516(3) N(3)-C(4) 1.348(2) 

O(2)-C(62) 1.321(2) N(6)-C(6) 1.318(2) N(7)-C(8) 1.336(2) 

N(1)-C(2) 1.362(2) C(6)-C(5) 1.416(2) N(7)-C(5) 1.384(2) 

N(1)-C(6) 1.371(2) O(1)-C(62) 1.212(3) C(5)-C(4) 1.384(2) 

Ángulos de enlace (°) 
C(8)-N(9)-C(4) 108.46(16) C(2)-N(3)-C(4) 112.15(16) N(9)-C(4)-C(5) 106.95(16) 

C(2)-N(1)-C(6) 124.21(17) C(8)-N(7)-C(5) 107.67(15) O(1)-C(62)-O(2) 122.13(19) 

N(6)-C(61)-C(62) 110.93(16) N(7)-C(5)-C(4) 106.95(16) O(1)-C(62)-C(61) 123.79(18) 

C(6)-N(6)-C(61) 122.10(16) N(7)-C(5)-C(6) 133.50(17) O(2)-C(62)-C(61) 114.07(17) 

N(6)-C(6)-N(1) 121.79(17) C(4)-C(5)-C(6) 119.54(16) N(3)-C(2)-N(1) 125.54(18) 

N(6)-C(6)-C(5) 126.38(17) N(3)-C(4)-N(9) 126.32(17) N(9)-C(8)-N(7) 109.96(17) 

N(1)-C(6)-C(5) 111.82(16) N(3)-C(4)-C(5) 126.73(17)    

 

        Comparando las distancias de enlace correspondientes a la adenina zwitteriónica (1) y la 

diprotonada (2) (ver Tablas 5.1 y 5.3), se observa que el anillo imidazólico no se modifica 

mientras que el anillo pirimidínico queda alterado significativamente: Así en (2) aumenta la 

distancia N(1)-C(2) y disminuye la N(3)-C(2). Por lo que se refiere a los ángulos de enlace se 

puede decir que la protonación en (2) altera sensiblemente los ángulos, especialmente los que 

implican al N(1).  

El patrón de enlaces de hidrógeno se muestra en la figura 5.5 y en la tabla 5.4. Es de 

destacar el papel de los iones cloruro que interaccionan con los nitrógenos NH: N(1), N(6), N(7) 

y N(9) de la adenina. De igual manera, el carboxilato y la molécula de agua también participan 

en la red (Tabla 5.4).  
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Figura 5.5 Enlaces de Hidrógeno en la estructura de (2) 

 

Tabla 5.4 Enlaces de Hidrógeno de la estructura cristalina de (2) 

D-H...A d(D-H) d(H...A) d(D...A) <(DHA) 
 C(61)-H(61A)...Cl(2) 0.99 2.98 3.787(2) 138.9 

 C(61)-H(61A)...Cl(2)#1 0.99 2.82 3.421(2) 119.9 

 C(2)-H(2)...O(2)#3 0.95 2.40 3.269(2) 151.1 

 C(8)-H(8)...Cl(2)#4 0.95 2.68 3.402(2) 132.9 

 N(7)-H(7)...Cl(1) 0.88(4) 2.17(4) 3.0143(17) 161(3) 

 N(6)-H(6)...Cl(1) 0.85(3) 2.32(3) 3.1492(17) 168(3) 

 N(9)-H(9)...Cl(1)#5 0.85(4) 2.38(4) 3.1487(17) 151(3) 

N(9)-H(9)...O(1)#5 0.85(4) 2.43(3) 2.933(2) 119(3) 

 N(1)-H(1)...Cl(2) 0.80(4) 2.33(4) 3.0753(17) 157(3) 

 O(1W)-H(1W2)...Cl(2)#4 0.900(2) 2.218(10) 3.0945(18) 165(3) 

 O(1W)-H(1W1)...Cl(1) 0.92(4) 2.59(4) 3.2549(17) 130(3) 

 O(1W)-H(1W1)...N(3)#6 0.92(4) 2.13(4) 2.841(2) 134(3) 

 O(2)-H(2A)...O(1W)#7 1.15(5) 1.41(5) 2.550(2) 170(4) 

#1 -x+2,-y,-z+2; #2 -x+2,-y,-z+1; #3 -x+2,y+1/2,-z+3/2;  #4 x-1,y,z; #5 -x+1,y+1/2,-z+3/2; 

#6 -x+1,y-1/2,-z+3/2; #7 x+1,y,z 

 

Se completa la estructura tridimensional mediante interacciones tipo anión-, favorecida 

electrostáticamente debido a la doble protonación del anillo aromático, entre Cl(1) y el anillo 

imidazólico (distancias al centro del anillo de 3.25 y 3.26 Å) de dos adeninas situadas en planos 

contiguos, lo que provoca el apilamiento en láminas tal y como se muestra en las figuras 5.6 y 

5.7. 

  

           Figura 5.6   Empaquetamiento                        Figura 5.7  Interacción Anión-  del Cl(1)-   

                      Cristalino 3D  (2)                  con el anillo imidazólico 
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La capacidad de los derivados protonados de adenina y de otras nucleobases para 

establecer este tipo de interacciones anión- ya han sido reportadas en la bibliografía,68 como 

por ejemplo, en las sales de bisadeninio con tetrafluoroborato69 y tetracloromercuriato (II).70 

Sin embargo el [N6-AdeGly·2HCl·H2O] (2) es el primer caso de un anillo de adenina doblemente 

protonado en el cual se describen interacciones anión-.71  

 

5.2.4  [N6-AdeGlyGly·H2O] (3) 

La representación ORTEP del [N6-AdeGlyGly·H2O] (3) se muestra en la figura 5.8 y las 

distancias y ángulos de enlace se indican en la tabla 5.5. 

 

Figura 5.8    Representación ORTEP del ligando [N6-AdeGlyGly·H2O] (3) 

Cristaliza en forma del tautómero N(7) pero, a diferencia del N6-Adegly (1), no lo hace en 

forma zwitteriónica y las interacciones anión- no están  presentes.  

 

Tabla 5.5    Distancias de enlace y ángulos del ligando (3) 

Distancias de enlace (Å) 

N(3)-C(2)  1.328(3) O(1)-C(62)  1.232(2) C(6)-C(5)  1.409(3) 

N(3)-C(4)  1.358(3) N(63)-C(62)  1.335(3) N(6)-C(61)  1.441(3) 

O(2)-C(65)  1.227(3) N(63)-C(64)  1.448(3) C(65)-C(64)  1.512(3) 

O(3)-C(65)  1.299(2) N(1)-C(2)  1.336(3) C(61)-C(62)  1.530(3) 

N(7)-C(8)  1.347(3) N(1)-C(6)  1.347(3) C(4)-N(9)  1.370(3) 

N(7)-C(5)  1.376(3) C(6)-N(6)  1.349(3) C(4)-C(5)  1.384(3) 

N(9)-C(8) 1,330(3)     

 

 

                                                           
68 A. García-Raso, F. M. Albertí, J. J. Fiol, A. Tasada, M. Barceló-Oliver, E. Molins, D. Escudero, A. Frontera, D. Quiñonero, P. M. 

Deyà, Eur. J. Org. Chem. 2007, 5821– 5825.  

69 A. García-Raso, F. M. Albertí, J. J. Fiol, A. Tasada, M. Barceló-Oliver, E. Molins, D. Escudero, A. Frontera, D. Quiñonero, P. M. 

Deyà, Inorg. Chem. 2007, 46, 10724– 10735. 

70 A. García-Raso, F. M. Albertí, J. J. Fiol, Y. Lagos, M. Torres, E. Molins, I. Mata, C. Estarellas, A. Frontera, D. Quiñonero, P. M. 

Deyà, Eur. J. Org. Chem. 2010, 5171–5180. 

71 G. W. Muth, L. Ortoleva-Donnelly, S. A. Strobel, Science. 2000, 289, 947−950. 
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Tabla 5.5     Distancias de enlace y ángulos del ligando (3) 

Ángulos de enlace (°) 

C(2)-N(3)-C(4) 113.87(17) O(2)-C(65)-O(3) 125.35(18) C(8)-N(9)-C(4) 103.81(17) 

C(8)-N(7)-C(5) 106.38(17) O(2)-C(65)-C(64) 121.97(18) N(63)-C(64)-C(65) 111.96(15) 

C(62)-N(63)-C(64) 122.64(17) O(3)-C(65)-C(64) 112.68(17) O(1)-C(62)-C(61) 121.35(17) 

C(2)-N(1)-C(6) 118.51(17) N(6)-C(61)-C(62) 111.79(16) N(7)-C(5)-C(4) 105.45(18) 

N(1)-C(6)-N(6) 120.00(18) N(3)-C(4)-N(9) 126.58(18) N(7)-C(5)-C(6) 135.37(19) 

N(1)-C(6)-C(5) 117.69(18) N(3)-C(4)-C(5) 122.56(18) C(4)-C(5)-C(6) 119.14(18) 

N(6)-C(6)-C(5) 122.30(18) N(9)-C(4)-C(5) 110.86(18) O(1)-C(62)-N(63) 123.85(18) 

C(6)-N(6)-C(61) 123.47(18) N(3)-C(2)-N(1) 128.13(18) N(9)-C(8)-N(7) 113.49(17) 

N(63)-C(62)-C(61) 114.79(16)     

 

El anillo imidazólico de la adenina prácticamente no se modifica al comparar distancias y 

ángulos de enlace entre (3) y (1). Por lo que se refiere al anillo pirimidínico también resultan 

valores similares, aunque se observan algunas diferencias en distancias que implican al N(1) y 

en ángulos que incluyen al N(3) probablemente debido a la protonación del N(3) en (1). 

Al no presentar protonación el anillo de adenina, no existen en (3) pares Ade/Ade 

N(3)H···N(9) como los que se daban en el compuesto (1), aunque están involucrados en 

enlaces de hidrógeno N···HO [(N(9)···H(OW) y N(3)···H(COO)]. Sí que se aprecian interacciones 

N(6)H y N(7)H con una molécula de agua, similares a las del AdeGly pero, en este caso, la 

interacción de ambos nitrógenos se produce vía O (carboxilato) (ver Figura 5.9).  

 

 

Figura 5.9     Enlaces de Hidrógeno involucrados en el anillo de adenina 

 

Como ya se ha comentado, el grupo COOH conecta adeninas vía N(3). Asimismo, la 

existencia de un enlace amida “extra” en la cadena lateral unida a N(6) favorece un mayor 

número de interacciones por enlaces de Hidrógeno entre diferentes moléculas (Fig. 5.10).  
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Figura 5.10     Combinación de enlaces de Hidrógeno e interacciones lp- 

 

La estructura tridimensional se completa en este caso mediante una combinación de 

interacciones de pares solitarios (lp)-, probablemente esta será débil debido a que los 

electrones del nitrógeno están deslocalizados al sistema . 
 

En la tabla 5.6 se muestran los enlaces de Hidrógeno presentes en la estructura. 

 

Tabla 5.6 Enlaces de Hidrógeno de la estructura cristalina de (3) 

D-H...A d(D-H) d(H...A) d(D...A) <(DHA) 
N(63)-H(63)...O(1)#1 0.89(3) 1.97(3) 2.845(2) 166(3) 

O(3)-H(3)...N(3)#7 0.98(4) 1.59(4) 2.562(2) 177(4) 

 C(61)-H(61B)...O(1)#1 0.99 2.53 3.215(3) 125.8 

 C(64)-H(64A)...O(2)#2 0.99 2.45 3.424(3) 166.1 

 C(64)-H(64B)...N(1)#3 0.99 2.62 3.396(3) 135.2 

 C(8)-H(8)...O(2)#4 0.95 2.63 3.149(3) 114.7 

 C(8)-H(8)...O(1)#5 0.95 2.61 3.502(3) 157.1 

N(63)-H(63)...O(1)#1 0.89(3) 1.97(3) 2.845(2)  166(3) 

 O(1W)-H(1W)...N(9)#6 0.93(4) 1.90(4) 2.791(2) 161(3) 

 N(6)-H(6)...O(1W) 0.87(3) 2.00(3) 2.850(2) 165(3) 

O(3)-H(3)...N(3)#7 0.98(4) 1.59(4) 2.562(2) 177(4) 

 N(7)-H(7)...O(2)#4 0.87(3) 2.62(3) 3.075(2) 114(2) 

 N(7)-H(7)...O(1W) 0.87(3) 1.99(3) 2.794(2) 155(3) 

 O(1W)-H(2W)...O(2)#8 0.88(3) 1.96(3) 2.796(2) 159 
#1 x+1,y,z;  #2 x-1,y,z; #3 -x+3,y-1/2,-z+2; #4 -x+2,y+1/2,-z+1; #5 -x+1,y+1/2,-z+1; #6 -x+1,y-1/2,-z+1;  

#7 x+1,y-1,z; #8 -x+3,y+1/2,-z+1      

 

5.3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA CRISTALINA DEL COMPLEJO CON IRIDIO 

       [trans-IrIIICl4(DMSO-S)[(N3-H)-(7H-purin-6-il)glicina-N9] (4) 

 

El Ir(III) presenta una geometría octaédrica ligeramente distorsionada con cuatro cloruros 

en el plano basal. En disposiciones axiales se encuentran un dimetilsulfoxido (DMSO), unido a 

través del átomo de azufre, y la gliciladenina coordinada via N(9) y protonada tanto en N(3) 

como en el grupo carboxilo (ver fig. 5.11).  
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Figura 5.11 Representación ORTEP del complejo [trans-IrIIICl4(DMSO-S)[(N3-H)-(7H-purin-6-il)glicina-N9 

 

Complejos similares con Ir(III) o Ru(III) y adeninas N(6)-alquilsustituidas han sido descritos 

por el grupo de investigación de Química Bioinorgánica y Bioorgánica (UIB). Como en este 

caso, la coordinación se produce a través del N(9) imidazólico y presenta también protonación 

en N(3).72 Este complejo cristaliza generando dos unidades cristalográficamente diferentes (A y 

B) (Figura 5.12). 

 

Figura 5.12 Representación de las dos unidades complejas A y B en el complejo (4) 

 

Las distancias y ángulos de enlaces de la adenina en el complejo (4) son semejantes a los 

que presenta el ligando neutro (1) y a otros complejos de Ru(III)72 e Ir(III)73 con                      

N(6)-alquiladeninas descritos en la bibliografía.  

Los datos de distancias y ángulos de enlace del entorno de coordinación del Ir(III) 

aparecen en la tabla 5.7. 

                                                           
72 A. García-Raso, J. J. Fiol, A. Tasada, M. Prieto, V. Moren, I. Mata, E. Molins. Inorg. Chem. Commun. 2005, 8, 800-804. 
73 M. Torres, A. Garcia-Raso, J. Fiol, D. Quiñonez, A. Frontera, Y. Lagos. Reunión Científica Bioinorgánica. 2009, 69. 
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Tabla 5.7 Distancias y ángulos de enlace correspondientes a la esfera de coordinación de (4) 
 

Distancias de enlace (Å) 

Ir(1)-N(9A)  2.096(3) Ir(1)-Cl(1A)  2.3409(8) Ir(1)-Cl(2A)  2.3595(8) 

Ir(1)-S(1A)  2.2353(8) Ir(1)-Cl(3A)  2.3503(8) Ir(1)-Cl(4A)  2.3626(8) 

Ir(2)-N(9B) 2.084(3) Ir(2)-Cl(1B) 2.3565(9) Ir(2)-Cl(2B) 2.3568(9) 

Ir(2)-S(1B) 2.2328(9) Ir(2)-Cl(3B) 2.3684(9) Ir(2)-Cl(4B) 2.3557(9) 

Ángulos de enlace (°) 

N(9A)-Ir(1)-S(1A) 175.60(8) Cl(1A)-Ir(1)-Cl(3A) 177.13(3) S(1A)-Ir(1)-Cl(2A) 94.08(3) 

N(9A)-Ir(1)-Cl(1A) 90.48(8) N(9A)-Ir(1)-Cl(2A) 87.88(8) Cl(1A)-Ir(1)-Cl(2A) 87.75(3) 

S(1A)-Ir(1)-Cl(1A) 93.54(3) Cl(1A)-Ir(1)-Cl(4A) 90.95(3) Cl(3A)-Ir(1)-Cl(2A) 90.47(3) 

N(9A)-Ir(1)-Cl(3A) 87.20(8) Cl(3A)-Ir(1)-Cl(4A) 90.68(3) N(9A)-Ir(1)-Cl(4A) 88.55(8) 

S(1A)-Ir(1)-Cl(3A) 88.84(3) Cl(2A)-Ir(1)-Cl(4A) 176.18(3) S(1A)-Ir(1)-Cl(4A) 89.58(3) 

N(9B)-Ir(2)-S(1B) 178.07(8) N(9B)-Ir(2)-Cl(4B) 86.57(8) S(1B)-Ir(2)-Cl(4B) 95.34(3) 

N(9B)-Ir(2)-Cl(1B) 87.70(8) S(1B)-Ir(2)-Cl(1B) 92.62(3) Cl(4B)-Ir(2)-Cl(1B) 90.29(3) 

N(9B)-Ir(2)-Cl(2B) 88.45(8) S(1B)-Ir(2)-Cl(2B) 89.64(3) Cl(4B)-Ir(2)-Cl(2B) 174.85(3) 

Cl(1B)-Ir(2)-Cl(2B) 90.82(3) N(9B)-Ir(2)-Cl(3B) 91.34(8) S(1B)-Ir(2)-Cl(3B) 88.35(3) 

Cl(4B)-Ir(2)-Cl(3B) 89.57(3) Cl(1B)-Ir(2)-Cl(3B) 179.03(3) Cl(2B)-Ir(2)-Cl(3B) 89.23(3) 

O(3A)-S(1A)-Ir(1) 114.41(10) C(12A)-S(1A)-Ir(1) 113.21(13) C(11A)-S(1A)-Ir(1) 113.31(13) 

C(8A)-N(9A)-Ir(1) 125.4(2) C(4A)-N(9A)-Ir(1) 127.8(2) C(11B)-S(1B)-Ir(2) 113.01(13) 

O(3B)-S(1B)-Ir(2) 114.35(11)         C(12B)-S(1B)-Ir(2) 113.81(13)    C(4B)-N(9B)-Ir(2) 131.0(2) 

C(8B)-N(9B)-Ir(2) 123.6(2)     

 

La unidad compleja se estabiliza a través de un enlace de Hidrógeno intramolecular       

N(3)-H···Cl(3) d = 2.35 Å (ángulo 137º) en la unidad B y N(3)-H···Cl(4) d = 2.58 Å (ángulo 130º) 

en la unidad A (Ver Fig. 5.12). Una característica estructural interesante es la formación de 

dímeros A···A con enlaces intermoleculares O(COO)···Cl#3 de 2,20 Å y la unión entre ellos a 

través de la unidad compleja B vía enlaces O(COO)···Cl#4 de 2,20 Å y O(DMSO)(B) ···H-N(7)(A) 

d= 1.90Å (ángulo 153º) y O(DMSO)(B) ···H-N(6)(A) d=1.97Å (ángulo 160º). (Ver Fig 5.13 y Tabla 

5.8).  

 
Figura 5.13 Representación de dímeros entre unidades complejas A···A y su unión vía unidad compleja B. 
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Esta agrupación da lugar al empaquetamiento que se muestra en la figura 5.14. 

 

 
 

(a) 

 

 
(b) 

Figura 5.14 empaquetamiento del cristal (4). a) visión con celda elemental e interacciones básicas; 

 b) visión de la estructura según el eje a 
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Tabla 5.8  Enlaces de Hidrógeno de la estructura cristalina del complejo (4) 

D-H...A d(D-H) d(H...A) d(D...A) <(DHA) 
C(2A)-H(2A)...Cl(1B)#1 0.95 2.87 3.686(4) 144.2 

C(2A)-H(2A)...O(1A)#2 0.95 2.60 3.253(4) 126.0 

C(61A)-H(61A)...Cl(3B)#3 0.99 2.71 3.496(4) 136.0 

C(12A)-H(12A)...O(3A)#4 0.98 2.64 3.483(5) 144.5 

C(12A)-H(12B)...O(2B)#5 0.98 2.43 3.302(4) 148.4 

C(12A)-H(12C)...Cl(4A)#4 0.98 2.88 3.698(4) 141.9 

C(8B)-H(8B)...Cl(1B) 0.95 2.62 3.086(4) 110.5 

C(8B)-H(8B)...Cl(3A)#6 0.95 2.93 3.416(4) 113.3 

C(12B)-H(12D)...Cl(3A)#7 0.98 2.74 3.496(4) 133.9 

C(12B)-H(12F)...Cl(4B)#8 0.98 2.88 3.657(4) 137.3 

C(11B)-H(11A)...N(1A)#9 0.98 2.70 3.424(5) 131.5 

C(11B)-H(11B)...Cl(4B)#8 0.98 2.86 3.648(4) 137.6 

C(11B)-H(11C)...O(2A) 0.98 2.36 3.197(5) 142.6 

C(11A)-H(11D)...Cl(1B)#10 0.98 2.88 3.855(4) 176.9 

C(11A)-H(11E)...O(2B)#1 0.98 2.42 3.329(5) 154.7 

C(11A)-H(11F)...Cl(4A)#11 0.98 2.95 3.720(4) 136.0 

C(2B)-H(2B)...O(1B)#5 0.95 2.48 3.042(5) 118.0 

C(61B)-H(61C)...Cl(1A)#11 0.99 2.56 3.489(4) 157.0 

C(61B)-H(61D)...Cl(1A)#12 0.99 2.67 3.483(4) 139.9 

N(7B)-H(7B)...Cl(3A)#6 0.80(5) 2.75(5) 3.276(3) 126(4) 

N(7B)-H(7B)...O(3A)#6 0.80(5) 1.93(5) 2.634(4) 147(5) 

N(6A)-H(6A)...O(3B) 0.94(5) 1.97(5) 2.869(4) 161(4) 

N(6B)-H(6B)...O(3A)#6 0.84(4) 2.12(4) 2.905(4) 154(4) 

N(7A)-H(7A)...Cl(3B) 0.80(5) 2.94(5) 3.346(3) 114(4) 

N(7A)-H(7A)...Cl(2B) 0.80(5) 2.96(5) 3.448(3) 122(4) 

N(7A)-H(7A)...O(3B) 0.80(5) 1.90(5) 2.643(4) 153(5) 

N(3B)-H(3B)...Cl(3B) 0.87(5) 2.35(5) 3.044(3) 137(5) 

N(3A)-H(3A)...Cl(4A) 0.81(5) 2.58(5) 3.158(3) 130(4) 

O(1A)-H(1A)...Cl(3A)#9 0.95(5) 2.22(5) 3.164(3) 175(7) 

O(1B)-H(1B)...Cl(1A)#5 0.97(5) 2.20(6) 3.103(3) 155(5) 

#1 x-1,y+1,z; #2 -x-1,-y+1,-z+1; #3 x-1,y,z; #4 -x,-y+2,-z; #5 -x+2,-y+1,-z; #6 x+1,y-1,z; #7 x,y-1,z; #8 -x+1,-y,-z+1; 

#9 -x,-y+1,-z+1; #10 x,y+1,z; #11 x+1,y,z; #12 -x+1,-y+1,-z 
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ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR (1H-RMN) 

 

 

Espectro 1H-RMN de los ligandos:  

N6-adegly·0.5H2O (1), su clorhidrato (2) y N6-AdeGlyGly·H2O (3) 

 

Los espectros de 1H-RMN de (1) y (3) son muy similares. En ambos se aprecian 2 singletes 

asignables a los protones [H-C(8)] y [H-C(2)] del anillo de adenina74: 8.18 y 8.13 ppm para (1) y 

8.19 y 8.14 ppm para (3). En el caso del clorhidrato de N(6)-Adegly (2) se observa un 

desplazamiento de las señales del anillo hacia campos más bajos [una única señal a 8.68 ppm 

correspondiente a H-C(2) y H-C(8)] debido a la protonación. La señal del protón imidazólico 

N(7) o N(9) aparece generalmente como una banda ancha móvil en (DMSO) (entre 12 – 13 

ppm)75. Asimismo, el [H-N(6)], que corresponde al nitrógeno exocíclico, aparece como un 

singlete ancho a aproximadamente 7.70-7.80 ppm en los ligandos neutros. Por otra parte, la 

señal correspondiente al C(alifático) no se resuelve bien, aparece generalmente como una banda 

ancha a 4.13 ppm en los ligados neutros, (1) y (3), y a 4.37 ppm en (2). La N(6)-AdeGlyGly·H2O 

(3) muestra además un doblete a 3.76 ppm (J=5.7 Hz) debido al CH2 contiguo al grupo 

carboxilo y un triplete a 8.21 ppm (J=5.7 Hz) asignable al NH peptídico. En la Figura 5.15 se 

muestran los correspondientes espectros 1H-RMN y en la Tabla 5.10 los valores [(ppm)] de 

estos tres compuestos.  

 

Tabla 5.10 Comparación de señales entre ligandos sintetizados 

 AdeGly (1) (ppm) AdeGly (2) (ppm) AdeGlyGly (3) (ppm) 

H-C(8) 8,18s 8,68s 8,19s 

H-C(2) 8,13s 8,68s 8,14s 

H2C-N(6) 4,11s br 4,36s br 4,13s br 

H-N(peptídico) - - 8,21t (J=5.7 Hz) 

CH2COOH - - 3,76d (J=5.7 Hz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 La asignación se ha realizado por comparación con los espectros correspondientes a otras adeninas N(6)-sustituidas ya descritas. 
75 Se considera que la forma tautómera más estable en disolución es H-N(9). 
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Figura 5.15   Espectros 1H-RMN de (1), (2) y (3)  
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1H-RMN del complejo [trans-IrIIICl4(DMSO-S)[(N3-H)-(7H-purin-6-il)glicina-N9] (4) 

El espectro del compuesto de partida [(DMSO)2H][trans-IrIIICl4(DMSO)2] ha sido estudiado 

en DMSO-d6 y en D2O; presentando dos señales para los dos tipos de DMSO presentes en la 

molécula.76  La primera siendo un singlete a  3.31 ppm (12 H) asignada a los metilos del DMSO 

coordinado, y el segundo, a  2.53 ppm (12 H) correspondiente a los metilos de los dos DMSO 

libres.  

Por otra parte, el espectro 1H-RMN del complejo (4) se observan las señales de los 

hidrógenos correspondientes al anillo de adenina [H-C(8) a 8.92s ppm y H-C(2) a 8.80s ppm] 

fuertemente desapantallados con relación al ligando neutro (1) ( aprox +0.7 ppm) debido a 

la coordinación vía N(9) y a la protonación a través de N(3). (Figura 5.16).77  

 

 
Figura 5.16   Espectro 1H-RMN de (4) 

 

 

 

ESPECTROSCOPIA INFRARROJA (IR) 

Los compuestos sintetizados se han caracterizado por espectroscopia infrarroja. Se han 

asignado las bandas más características de los ligandos (1), (2) y (3), además de observar los 

efectos que provoca la incorporación de Ir(III) cuando se coordina a AdeGly en condiciones 

ácidas. Dichos desplazamientos y cambios de intensidad se describen a continuación. 

 

 

 

                                                           
76 Los datos corresponden a un trabajo previo. F. M. Alberti – Tesis doctoral 2009. 
77 J. Sponer.  Inorg. Chem. 2001. 40. 3269-3278. b) B. Lipperd. Coord. Chem. 2022, 4879-516 
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2 

IR de los ligandos (1), (2) y (3) 

Los espectros IR correspondientes a (1), (2), (3) se muestran en la Figura 5.17 y en la Tabla 

5.11 se recogen las bandas más significativas junto con las del complejo (4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.17   Espectros IR de (1), (2) y (3) 

3 
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Las asignaciones tentativas de los ligandos se han realizado de acuerdo con la bibliografía 

existente y por comparación con las correspondientes de otras adeninas modificadas en N(6).78 

Las zonas del espectro donde aparecen las bandas más relevantes son: 

• Entre 3300 y 3100 cm-1: banda de intensidad media correspondiente a la vibración de 

tensión del NH exocíclico: [N(6)H]. Además, puede aparecer una banda ancha entre 

3600 y 3200 cm-1 que puede solapar con la señal de tensión del N-H exocíclico y que se 

asigna a la vibración de tensión del grupo hidroxilo (OH) debido a la presencia de 

moléculas de agua / COOH. 

• Banda de intensidad media alrededor de 3000cm-1: tensión (=C-H).  

• Tensión (COO) /(CO): (COO)asim 1520 – 1620 cm-1; (COO)sim 1370 – 1450 cm-1. 

• Tensión [(C=C) y (C=N)] (anillo): bandas con intensidad alta entre 1650 – 1550 cm-1. 

Este tipo de vibración se acopla con la banda de deformación del N-H exocíclico 

[N(6)H]. 

• Tensión y flexión del anillo dentro del plano: bandas de intensidad media entre 1470 – 

1100 cm-1. 

 

Tabla 5.11. Selección de bandas IR (cm-1) de (1),(2) y (3) y complejo de Ir(III) (4) 

 AdeGly (1) AdeGly (2) AdeGlyGly (3) Ir-AdeGly (4) 
(OH) + (N-H) 3269m,br; 3148m 3452m,br; 3291m,br 3456s,br; 3287m 3460w,br; 3212m 

(COOH)  1766s  1741s 

(NHR)+[(C(5)-C(6)] 

+[C(6)-NH2]+ 

(COO)asim 

1656s, 1611s 1686s, 1608s 
1654s,br, 1587m,sh 

1565m, 1547sh 
1658s; 1618s; 

1579m 

[(C(4)-N(9)]+ [C(8)-

H]+[CH2] 
1504m,sh 1528m,sh 1504w - 

(anillo) + (COO) 
asim 

1488m; 1437sh; 
1423m; 1380s; 

1341m 

1493s; 1426s; 
1362s; 1318m 

1432m; 1405m; 
1360m; 1331m 

1474m; 1448m; 
1415m; 1339m 

(S=O)] 

r(CH3) 
   

[1089m, 1070m] 
1028m 

(Ir-S)    449m 

Abreviaturas usadas: w(débil), sh (hombro), m(media), s(fuerte) 

 

Algunos efectos significativos deducidos por comparación de los espectros de (1), (2) y (3): 

 

✓ En todos los casos aparecen bandas anchas entre 3600 y 3200 cm-1 asignables a 

(OH) debido a la presencia de moléculas de agua. Estas aparecen junto con las 

correspondientes a (NH).  

✓ La presencia del grupo COOH78d no ionizado es asignable a la banda que aparece 

alrededor de 1750 cm-1 en el caso del clorhidrato (2).  

                                                           
78 a) F. M. Alberti. Tesis doctoral 2009 (UIB). b) M. Tsuboi, S. Takahashi, I. Harada. Physiochemical Properties of Nucleics Acids (Ed.: 
J. Duchesne) Academic Press, London. 1973, 2,91-145. c) M. Tsuboi in Basic Principles in Nucleic Acid Chemistry (Ed.: P.O.P. Ts’O) 
Academic Press, N.Y., 1974, vol. 1, pp. 406-416. d) K. Nakamoto, Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination 
Compounds 1986, John Wiley. e) A. García-Raso, J.J. Fiol, F.M. Albertí, Y. Lagos, M. Torres, M. Barceló-Oliver, M. J. Prieto, V. 
Moreno, I. Mata, E. Molins, C. Estarellas, A. Frontera, D. Quiñonero, P. M. Deyà.  Eur. J. Inorg. Chem. 2010, 5603-5607.  f) J.J Fiol, A. 
García-Raso, F.M. Albertí, , A. Tasada, M. Barceló-Oliver, A. Terrón, M.J. Prieto, V. Moreno, E. Molins, Polyhedron. 2008, 27, 2851-
2858 g) A. García-Raso, J.J Fiol, F. Bádenas, A. Tasada, X. Solans, M. Font-Bardia, M.G. Basallote, M.A. Máñez, M.J. Fernández-
Trujillo, D. Sánchez, J. Inorg. Biochem. 2003, 93, 141-151. 
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✓ La protonación del anillo de adenina en el clorhidrato (2) queda reflejada también 

por el desplazamiento a frecuencias mayores (1687 cm-1) de la banda que aparece 

en (1) a 1656 cm-1 [(NHR) + [(C(5)-C(6)] + [C(6)-NH2].78a
  

La asignación de las bandas del complejo metálico se ha realizado de acuerdo con la 

bibliografía anteriormente indicada78 y el espectro aparece en la figura 5.18. 

 

 

 

IR del complejo de Ir(III) (4) y el ligandos (1). 

 

 

 
Figura 5.18   Espectros IR de (1) y (4) 

 

El espectro del complejo de Ir-AdeGly (4) se comparó con el del AdeGly (1). Los cambios 

más relevantes se relacionan con la coordinación del Ir(III) al N(9). Son los siguientes: 

✓ Una banda asignable a COOH, 1741 cm-1 en (4) inexistente en (1) debido a que se 

encuentra en forma zwitteriónica.  

✓ Las bandas asignadas a [(NHR)+[(C(5)-C(6)]+[C(6)-NH2]+(COO)asim] no 

experimentan cambios significativos. 

✓ La banda que aparece a 1504m, sh cm-1 que se relaciona con las vibraciones de 

tensión que implican al N(9): [(C(4)-N(9)]+[C(8)-H]+[CH2] no aparece en el 

espectro del complejo. Este hecho se ha utilizado previamente como diagnóstico 

de la coordinación vía N(9) en complejos de Ru(III) e Ir(III) con adeninas 

modificadas.78e,f 
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✓ Otra característica destacable es el desdoblamiento de la banda que aparece a 

1488m cm-1 en (1) a 1474m y 1448m cm-1 en el espectro del complejo (4). Esta 

banda se ha relacionado con la vibración de tensión [(C(8)-N(9)] del anillo de 

adenina y suele desdoblarse en complejos de Ru(III) con adeninas en los que 

existe coordinación vía N(9).78f 

✓ En el espectro del complejo de Ir(III) se observan las bandas propias del DMSO 

coordinado que aparecen a 1089/1070 cm-1 [(S=O)]DMSO y 1028 cm-1 

[r(CH3))DMSO, así como el pico de 449 cm-1 asignable a (Ir-S].  

Los resultados obtenidos a partir del estudio de IR concuerdan con los obtenidos a partir 

de los estudios de difracción de Rayos X de monocristal. 

 

ESI-HRMS 

El cálculo de las masas exactas de los dos ligandos (1) y (3) se llevó a cabo mediante ESI-

HRMS de iones positivos. En ambos casos, la especie resultante fue el ligando monoprotonado: 

 

 Con relación al complejo de Ir-AdeGly (4) se tuvo que utilizar ESI-HRMS de iones negativos 

resultando el complejo inalterado la única especie presente (Figura 5.19)79: 

 

 
 

 

Figura 5.19   ESI-HRMS de iones negativos del complejo de Ir-AdeGly (4). En negro (arriba) la muestra real  

y en verde (abajo) la simulación teórica.  

 

                                                           
79 En todos los casos, los errores correspondientes a las masa exactas son inferiores, en valor absoluto, a 5 ppm calculados a partir 
de: ppm = [(mteo-mexp)/mexp]·106. 
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ESPECTROSCOPIA UV-VISIBLE 

 
Figura 5.20   Espectro visible del complejo Ir-AdeGly (4) (10-3 M) en DMSO.  

 

El espectro electrónico del complejo Ir(III)-AdeGly (4) en DMSO es muy similar al de otros 

compuestos de Ir(III) con adeninas N(6)-sustituidas, ya descritos.78e El espectro visible en 

DMSO (10-3 M) se muestra en la Figura 5.20.  

Las dos bandas más débiles que aparecen a baja energía presentan máximos a                 

473 nm ( = 11) y 394 nm ( = 32) se pueden asignar, de forma tentativa, a las transiciones de 

spin prohibidas 1A1g->3T1g + 3T2g, mientras que la banda más intensa, a 339 nm (sh) ( = 107) a la 

transición de spin permitida 1A1g->1T1g.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
80 a) L. Messori, G. Marcon, P. Orioli, M. Fontani, P. Zanello, A. Bergamo, G. Sava, P. Mura. J. Inorg. Biochem. 2003, 95, 37-46.        

b) A.B:P. Lever, Inorganic Electronic Spectroscopy, 2ª ed., Elsevier, Nueva York. 1986  
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5. CONCLUSIONES 
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Conclusiones 

 

1) Se han obtenido y caracterizado, mediante técnicas espectroscópicas y de difracción 

de Rayos X, adeninas sustituidas en N(6) con glicina y glicilglicina:  

• (7H-purin-6-il)glicina hemihidrato [N6-AdeGly·0.5H2O] 

• Diclorhidrato de (7H-purin-6-il)glicina monohidrato [N6-AdeGly·2HCl·H2O] 

• (7H-purin-6-il)glicilglicina monohidrato [N6-AdeGlyGly·H2O] 

2) Se ha sintetizado y caracterizado un complejo de Ir(III) con N6-AdeGly:  

[trans-IrIIICl4(DMSO-S)[(N3-H)-(7H-purin-6-il)glicina-N9] 

3) El compuesto N6-AdeGly·0.5H2O presenta una estructura zwitteriónica en la que la 

adenina se encuentra protonada en N(3) y el grupo carboxilo de la cadena lateral está 

desprotonado. Destaca la existencia de un tándem N(3)-H···N(9) Ade···Ade, así como la 

interacción anión- [carboxilato···Ade(imidazol)]. 

4) El clorhidrato N6-AdeGly·2HCl·H2O exhibe doble protonación en los nitrógenos N(1) y 

N(7) del anillo de la adenina.  En este caso, cabe señalar la existencia de interacciones 

anión-π [Cl···Ade(imidazol)] muy importantes en la construcción de la arquitectura del 

cristal. 

5) El N6-AdeGlygly·H2O, cristaliza en forma no zwitteriónica en la que el anillo de adenina 

no aparece protonado y, en este caso, el grupo amida de la cadena lateral así como las 

interacciones lp- [N(6)···Ade(imidazol)] determinan la estructura 3D final. 

6) En el complejo Ir(III)-N6-AdeGly, el metal se coordina vía N(9) al ligando que se 

encuentra protonado en N(3).  

7) Los datos espectroscópicos están de acuerdo con las estructuras que se deducen a 

partir de los resultados cristalográficos.  
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6. ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

Termogramas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



53 
 

[N6-AdeGly·0.5H2O ] (1) 

 

 
 

[N6-AdeGly·2HCl·H2O] (2) 
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 [N6-AdeGlyGly·H2O] (3) 

 

[trans-IrIIICl4(DMSO-S)[(N3-H)-(7H-purin-6-il)glicina-N9] (4) 
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ANEXO 2 

 

Datos cristalográficos  
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ESTRUCTURAS   

 [1] [2] [3] [4] 

Empirical formula  C7H8N5O2.50 C7H11Cl2N5O3 C9H12N6O4 C9H14Cl4IrN5O3S 

Formula weight  202.18 284.11 268.25 606.31 

Temperature  100(2) K 100(2) K 100(2) K 100(2) K 

Wavelength  0.71073 Å 0.71073 Å 0.71073 Å 0.71073 Å 

Crystal system  Monoclinic Monoclinic Monoclinic Triclinic 

Space group  C 2/c P 21/c P 21 P -1 

Unit cell dimensions 

a = 20.6228(16) Å  

=° 
a = 10.3324(12) Å   

=90º 

a = 4.7539(4) Å    

=90º 

a = 8.0321(7) Å            

=84.648(3º) 

b = 4.8896(3) Å    

β=113.615(3º) 

b = 16.4608(18) Å  

β=90.758(4º) 

b = 11.6942(9) Å  

β=100.378(3º) 

b = 11.6804(9) Å        

β=88.761(3º) 

c = 17.0577(13) Å  

ϒ =90° 
c = 6.4735(7) Å      

ϒ=90º 

c = 10.3125(9) Å   

ϒ=90º 

c = 18.0217(15) Å        

ϒ=84.904(3º) 

Volume 1576.0(2) Å3 1100.9(2) Å3 563.92(8) Å3 1676.6(2) Å3 

Z 8 4 2 4 

Density (calculated) 1.704 Mg/m3 1.714 Mg/ m3 1.580 Mg/m3 2.402 Mg/m3 

Absorption 

coefficient 
0.134 mm-1 0.595 mm-1 0.127 mm-1 8.744 mm-1 

F(000) 840 584 280 1152 

Crystal size 
0.032 x 0.016 x 

0.011 mm3 

0.235 x 0.053 x  

0.044 mm3 

0.275 x 0.136 x 

0.031 mm3 

0.136 x 0.093 x  

0.037 mm3 

Theta range for data 

A19 
2.634 to 26.379°. 2.327 to 30.555°. 2.658 to 28.329°. 2.546 to 28.321°. 

Reflections collected 7553 25540 9238 58522 

Independent 

reflections 

1603  

[R(int) = 0.0706] 

3355  

[R(int) = 0.0333] 

2790  

[R(int) = 0.0237] 

8353  

[R(int) = 0.0379] 

Completeness theta = 

25.242° 
99.7 %  98.9 %  99.8 %  99.9 %  

Absorption 

correction 
Semi-empirical from equivalents 

Max. and min. 

transmission 
0.7454 and 0.6483 0.7461 and 0.6778 0.7457 and 0.7148 0.7457 and 0.5361 

Refinement method Full-matrix least-squares (F2) 

Data / restraints / 

parameters 
1603 / 0 / 148 3355 / 1 / 180 2790 / 1 / 193 8353 / 2 / 448 

Goodness-of-fit on 

F2 
1.021 1.122 1.078 1.073 

Final R indices 

[I>2sigma(I)] 

R1 = 0.0470,  

wR2 = 0.0891 

R1 = 0.0451,  

wR2 = 0.1081 

R1 = 0.0307, wR2 = 

0.0745 

R1 = 0.0227,  

wR2 = 0.0407 

R indices (all data) 
R1 = 0.0855,  

wR2 = 0.1018 

R1 = 0.0488,  

wR2 = 0.1099 

R1 = 0.0330, wR2 = 

0.0760 

R1 = 0.0290,  

wR2 = 0.0423 

Extinction coefficient n/a n/a 0.023(8) n/a 

Largest diff. peak 

and hole 

0.273 and  

-0.273 e.Å-3   
1.114 and  

-0.468 e.Å-3  
0.301 and  

-0.219 e.Å-3  
1.242 and  

-1.858 e.Å-3  
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ANEXO 3 

 

Tabla comparativa de 

distancias y ángulos de 

enlace de las adeninas 

presentes en los  

compuestos obtenidos 
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Compuesto/Distancia de enlace   
C/D N(7)-C(5)  N(7)-C(8)  N(9)-C(8)  N(9)-C(4)  C(5)-C(4)   

1 1.375(3) 1.342(3) 1.334(3) 1.355(3) 1.381(3)  

2 1.384(2) 1.336(2) 1.334(2) 1.370(2) 1.384(2)  

3 1.376(3) 1.347(3) 1.330(3) 1.370(3) 1.384(3)  

4A 1.384(4) 1.334(5) 1.339(4) 1.375(4) 1.379(5)  

4B 1.374(5) 1.322(5) 1.340(5) 1.350(5) 1.386(5)  

 C(6)-C(5)  N(1)-C(6)  N(1)-C(2)  N(3)-C(2)  N(3)-C(4)   

1 1.400(3) 1.377(3) 1.311(3) 1.340(3) 1.366(3)  

2 1.416(2) 1.371(2) 1.362(2) 1.305(2) 1.348(2)  

3 1.409(3) 1.347(3) 1.336(3) 1.328(3) 1.358(3)  

4A 1.420(5) 1.365(4) 1.307(5) 1.345(5) 1.355(4)  

4B 1.408(5) 1.373(4) 1.314(5) 1.342(5) 1.358(5)  

 
      

Compuesto/Ángulo de enlace   

C/A 
C(8)-N(7)-

C(5) 
N(9)-C(8)-

N(7) 
C(8)-N(9)-

C(4) 
N(9)-C(4)-

C(5) 
N(7)-C(5)-

C(4) 
 

1 106,3 113,5 103.53(18) 111.49(19) 105.16(19)  

2 107.67(15) 109.96(17) 108.46(16) 106.95(16) 106.95(16)  

3 106.38(17) 113.49(17) 103.81(17) 110.86(18) 105.45(18)  

  
C(4)-C(5)-

C(6) 
N(1)-C(6)-

C(5) 
C(2)-N(1)-

C(6) 
N(3)-C(2)-

N(1) 
C(2)-N(3)-

C(4) 
N(3)-C(4)-

C(5) 

1 119.14(18) 117.32(19) 119.57(19) 128.13(18) 116.6(2) 120.6(2) 

2 119.54(16) 111.82(16) 124.21(17) 125.54(18) 112.15(16) 126.73(17) 

3 119.14(18) 117.69(18) 119,57 128.13(18) 113.87(17) 126.58(18) 
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ANEXO 4 

 

Artículo publicado  

derivado del TFM 
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Portada de la Revista (corresponde al artículo publicado) 
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