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RESUMEN 

 

Con la realización de este trabajo de investigación se logró la síntesis, 

determinación estructural y molecular de una nueva tio-biomolécula  

correspondiente al ácido 3-[3-carboxifenildisulfanil]benzoico, el cual fue 

preparado a partir de la mezcla equimolar de la 4-Cianopiridina N-óxido y el   

ácido 3-mercaptobenzoico en dimetilsulfóxido (DMSO). También  se realizó 

la redeterminación estructural de la 4-Cianopiridina N-óxido como 

monocristal. Los monocristales obtenidos fueron sometidos a la técnica de 

difracción de rayos X, para así llegar a la  elucidación completa de cada una 

de las estructuras. 

 

Como resultado final se obtuvo que ambos materiales cristalizaron en el  

sistema monoclínico, el ácido 3-[3-carboxifenildisulfanil] benzoico presenta 

como grupo espacial C2/c; y con el análisis supramolecular se  evidencia la  

presencia de enlaces de hidrógeno O-H···O y de interacciones débiles C-

H···O, lo que conducen a la formación de  anillos de borde fusionado 𝑅2
2(8) y 

𝑅2
2(10), los cuales corren paralelos en dirección al plano (010).  

 

Para la redeterminación estructural de la 4-Cianopiridina N-óxido se obtuvo 

como grupo espacial el P21/c, la estructura cristalina se halla estabilizada por 

enlaces intermoleculares C-H···O  e interacciones débiles C-H···N, las cuales  

conducen a la formación de cadenas que se entrecruzan con otras en 

paralelo al plano (001).  

 

Adicionalmente, se realizaron estudios espectroscópicos y teóricos utilizando 

la Teoría del Funcional de Densidad (DFT), para este fin, cada una de las 

estructuras fueron optimizadas utilizando la base B3LYP/6–311++G(d,p), y 



IX 
 

posteriormente,  se realizaron los  cálculos del IR y UV utilizando la misma 

base, permitiendo  la identificación de los grupos funcionales y de las bandas 

de transición presentes en cada uno de los sistema. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existe un gran interés en el logro de nuevas conformaciones 

moleculares,  donde se logre la formación de enlaces con el azufre, puesto 

que es considerado un elemento altamente activo, el cual se combina 

directamente con la mayor parte de los elementos conocidos. Sus estados de 

oxidación van desde estados negativos como -2 hasta positivos como +2, +4 

y +6, que lo convierte en un elemento multivalente, que permite  formar 

compuestos iónicos, covalentes o covalentes coordinados. 

 

La síntesis de las nuevas conformaciones moleculares se encuentran 

basadas en el estudio de los sistemas donores – aceptores, quienes  se 

unen  a través de enlaces de hidrógeno intermoleculares, como es el caso de 

los tioles, quienes desempeñan un papel importante en este proceso y son 

considerados como donores de protones, debido a la presencia del grupo 

sulfhidrilo (SH). Este presenta un potencial de ionización bajo y un alto grado 

de disociación. De igual manera, los grupos aceptores son relevantes para 

obtener diferentes conformaciones,  como es el caso del aporte que 

proporcionan  los grupos N-óxido de piridina para llegar a la obtención de un 

acoplamiento oxidativo, permitiendo la formación de disulfuros o  de 

tioéteres. La preparación de estos últimos, es uno de los métodos orgánicos 

más importantes y ampliamente utilizados, por su aplicabilidad en la industria 

farmacéutica 

 

Este trabajo de investigación se enfocó en la síntesis y determinación 

estructural de nuevas tio-biomoléculas, basadas en el estudio de sistemas 

donor – aceptor, unidos a través de enlaces de hidrógeno intermoleculares.  

  



2 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Obtener  nuevas  Tio-biomoléculas con estructuras monocristalinas, 

derivadas a partir de la 4-Cianopiridina N-óxido. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.2.1 Sintetizar sistemas cristalinos a partir de la combinación de la 4-

Cianopiridina N-óxido y compuestos que contengan el grupo sulfhidrilo 

(SH).  

 

2.2.2 Determinar por la técnica de Difracción de Rayos X la estructura 

molecular y cristalina de los compuestos obtenidos. 

 

2.2.3 Realizar el análisis supramolecular de los sistemas cristalinos. 

 

2.2.4 Evaluar mediante cálculos teóricos (DFT) las propiedades de los 

compuestos obtenidos 
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3. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

 

3.1. Definición de Cristales 

 

Los cristales son sólidos homogéneos que presentan una estructura interna 

ordenada, en un modelo de tipo repetitivo. Están conformados por un 

conglomerado de bloques (átomos, iones o moléculas), semejantes a una 

construcción dispuesta en un arreglo geométrico, del cual dependerán más 

adelante sus propiedades físicas y químicas. Debido a que el patrón o 

arreglo de los átomos es repetitivo en todas las direcciones, se presentan 

restricciones definidas en el tipo de simetría que el cristal posee.1 

 

3.1.1 Características 

 

Para realizar la descripción de un arreglo espacial de los bloques (nodos o 

retículos), dentro de la estructura cristalina se seleccionan tres dimensiones 

no colineales que se interceptan en un punto 0 denominado el eje de 

coordenadas xyz. A lo largo de estos ejes se ubican periódicamente los 

retículos y se prolongan ilimitadamente, quedando la totalidad del espacio 

conformado por paralelepípedos. El conjunto de retículos se denomina red 

espacial; y el paralelepípedo generador recibe el nombre de celda unitaria.2 

 

La celda unitaria es considerada la plantilla maestra para todo el cristal. El 

tamaño y forma de la misma pueden ser especificadas por medio de las 

longitudes a,b,c de las tres aristas independientes y por los ángulos α, β y γ 

formados entre las aristas como lo muestra la Figura 1. 
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 Figura 1. Paralelepípedo o Celda unitaria.3  

 

Al situar un punto dentro de la celda unitaria, este queda especificado 

mediante un sistema de tres coordenadas fraccionarias x, y, z. El punto x,y,z, 

es ubicado en el origen (punto 0,0,0), y al avanzar primero en  xa en 

dirección al eje a, luego una distancia yb paralela al eje b, y finalmente una 

distancia zc paralela al eje c, como lo muestra la Figura 2. Si una de estas 

coordenadas es 1, el punto ha cruzado toda la celdilla unidad y sí excede 

este valor, el punto se encuentra en la celdilla unidad siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Situación de un punto con coordenadas x, y, z.1 
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Dado que los parámetros a, b y c pueden ser diferentes entre si, al igual que 

los ángulos α, β y γ, existen varias formas de combinar estas variables, 

originándose siete sistemas de referencia denominados sistemas de simetría 

cristalina. A continuación se presenta una tabla con sus respectivas 

características de la celda (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Sistemas cristalinos con sus respectivas características de celda 

 

 

 

 

 

Sistema Cristalino 

 

Características de la Celda 

Triclínico a≠b≠c 

α≠β≠γ≠90  ̊

Monoclínico a≠b≠c 

α= γ=90  ̊, β≠90  ̊

Ortorrómbico a≠b≠c 

α=β=γ=90   ̊

Tetragonal a=b≠c 

α=β=γ=90   ̊

 

 

Trigonal 

a=b≠c 

α=β=90  ,̊γ=120  ,̊ o 

a=b=c 

α=β=γ≠90   ̊

Hexagonal a=b≠c 

α=β=90  ̊,γ=120   ̊

Cúbico a=b=c 

α=β=γ=90   ̊
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3.2 Simetría Cristalina 

 

La simetría cristalina surge como consecuencia de la disposición espacial de 

los nodos o retículos y de las fuerzas intermoleculares presentes en la  

estructura interna del sistema cristalino; y se define como un movimiento que 

al ser aplicado a un objeto, éste conservará sus dimensiones, dejándolo 

indistinguible de su posición original.4 Es decir, la inspección del objeto y de 

los alrededores no revelarán si la operación fue llevada a cabo o no. 

 

3.2.1 Elementos de Simetría y su Nomenclatura 

 

Los elementos de simetría son los lugares geométricos que ayudan a la 

visualización de la simetría en una distribución ordenada. Estos  elementos 

son: 

 

 Plano de simetría o reflexión: es un plano imaginario que divide el 

cristal en dos mitades simétricas especulares, asemejándose al reflejo 

dado por un  espejo, dentro de la celda. 

 

 Centro de simetría o de inversión: es un punto especial ubicado 

dentro del cristal, y tiene como propiedad fundamental hacer que para 

cualquier otro punto del cristal haya otro igual, equivalente y 

equidistante del centro de simetría sobre la recta que los une. 

 

 Ejes rotacionales: son elementos que permiten mediante giros en 

determinado ángulo, que las partes idénticas de un cristal se 

sustituyan mutuamente dejándolo indistinguible en el espacio. 
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 Ejes de inversión: son el resultado de la combinación simultánea de 

un punto equivalente de un cristal en un ángulo 𝛼 =  360  ̊/𝑛 alrededor 

de una línea recta dada, con reflexiones en un punto central. 

 

 Traslaciones: Las traslaciones, que se desarrollan por el 

desplazamiento simple o combinado a lo largo de los ejes de un 

paralelepípedo en distancias iguales a múltiplos enteros de las 

dimensiones de este, dejando al paralelepípedo en general o a 

cualquiera de sus puntos en particular que se tomen como referencia, 

en una situación indistinguible de la configuración original.5 

 

Las notaciones cristalográficas utilizadas en los elementos de simetría son: la 

notación del sistema internacional o sistema de Hermann-Mauguin y la 

utilizada para moléculas individuales que es el sistema de Schoenflies. 

 

En el sistema internacional (Hermann-Mauguin ) los planos de simetría son 

denotados  por la letra m y los ejes de rotación con los números 1, 2, 3, 4, 5, 

6 estos según el orden del eje de rotación que corresponda. En la notación 

de schoenflies es utilizada la letra σ para denotar los planos y se asigna un 

subíndice ya sea h o v, dependiendo si son planos horizontales o verticales 

respectivamente; para los ejes de rotación se utiliza la letra C acompañada 

de un subíndice n el cual puede tomar los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicando  

el orden de rotación.  Adicionalmente, con la letra i  representa el centro de 

simetría y algunas veces es utilizada como subíndice auxiliar para diferenciar 

los ejes de rotación propia de los de rotación impropia (Tabla 2). 
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Tabla 2. Nomenclatura para los elementos de simetría en dos sistemas de notación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Grupos puntuales de simetría 

 

El conjunto de elementos de simetría de un objeto finito, que pasan por un 

punto, definen la simetría total del objeto y se denominan grupo puntual de 

simetría. Para el caso de los cristales estos grupos deben ser compactibles 

con la  periodicidad (repetitividad por traslación) que los describe 

internamente. En los cristales se cuenta con 32 grupos puntuales posibles, 

que se denominan clases cristalinas. 

 

De las 32 clases cristalinas, sólo 11 contienen el elemento centro de simetría   

y comprenden los siguientes once grupos puntuales: ⎯1, 2/m, mmm, 4/m, 

Elementos 

de simetría 

Notación 

Sistema Internacional 

Hermann-Mauguin 

Notación 

Schoenflies 

Plano m σh 

σv 

Centro 1  i 

 

 

Ejes de 

rotación 

1 

2 

3 

4 

6 

C1 

C2 

C3 

C4 

C6 

 

 

Ejes de 

inversión 

1  

3 = 3 + 1  

4  

2 =m 

6 =3/m 

S2=i 

S1=σ 

S6=C3+i 

S4 

S3=C3h 
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(4/m)mm, ⎯3, ⎯3m, 6/m, (6/m)mm, m3, m3m. Los cristales con la simetría de 

estos grupos puntuales no exhiben polaridad. A estas clases cristalinas 

centrosimétricas se les conoce con el nombre de grupos de Laue (Tabla 3). 

 

Los restantes 21 grupos puntuales: 1, 2, 222, 4, 422, 32, 6, 622, 23, 3, m, 

mm2, ⎯4, ⎯42m, 4mm, 3m, ⎯62m, 6mm, ⎯6, ⎯43m y 432 son catalogados 

como No Centrosimétricos puesto que  exhiben uno o más ejes con una 

dirección cristalográficamente única. Además, los dos extremos de estos ejes 

de dirección única no pueden hacerse coincidir entre sí por ninguna 

operación de simetría del cristal. Lo que les confiere polaridad a los cristales. 

 

En los cristales, las formas de repetición por traslación tienen que ser 

compatibles con la simetría puntual (las 32 clases cristalinas), de modo que 

sólo nos encontramos con 14 tipos de redes de traslación que son 

compatibles con las clases cristalinas. A estos tipos de redes en los cristales 

se les denominan Redes de Bravais. 

 

Por último, al ser combinados  los grupos puntuales de los cristales con las 

14 redes de Bravais conocidas, nos encontramos con 230 posibilidades de 

repetir un objeto finito en un espacio tridimensional. A estas 230 

posibilidades de repetición en el espacio, se les denomina grupos espaciales. 

Los 230 grupos espaciales son recompilados  y descritos en las tablas 

cristalográficas internacionales para Rayos X, en donde se encuentran 

clasificados según los grupos puntuales y el tipo de sistema  cristalino.  
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Tabla 3. Grupos puntuales cristalográficos y Grupos de Laue6.  

 

Sistemas 

cristalinos 

 

Grupos puntuales cristalográficos 

 

 

Grupo de Laue  

Símbolo 

Shoenflies 

 

Símbolo 

Hermann Mauguin 

 

Triclínico 

C1 

Ci 

1 

1  

1  

 

Monoclínico 

C2
 

Cs
 

C2h
 

2 

m 

2/m 

 

2/m 

 

Ortorrómbico 

D2 

C2v
 

D2h 

222 

mm2 

mmm 

 

mmm 

 

 

 

Tetragonal 

C4
 

S4 

C4h
 

D4
 

C4v
 

D2d 

D4h
 

4 

4  

4/m 

422 

4mm 

4 2m 

4/mmm 

 

 

 

4/m 

 

Trigonal 

C3
 

C3i
 

D3
 

C3v
 

D3d
 

3 

3  

32 

3m 

3 m 

3  

 

3 m 

 

 

C6
 

C3h
 

6 

6  

 

6/m 
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Hexagonal 

C6h
 

D6
 

C6v
 

D3h
 

D6h
 

6/m 

622 

6mm 

m2 

6/mmm 

 

 

 

6/mmm 

 

 

Cúbico 

T 

Th
 

O 

Td
 

Oh
 

23 

m3 

432 

3m 

m3m 

3 

 

 

m3m 

 

3.2.3 Redes de Bravais 

 

En 1848 el físico M.A. Bravais encontró como resultado que existen 

solamente 14 tipos de redes espaciales que cumplen la condición de que 

cada punto tenga idéntico alrededor. Por esta razón estas redes fueron 

denominadas retículos espaciales de Bravais. 

 

Al seleccionar una celdilla unidad, se pueden definir cuatro tipos básicos de 

celda unidad: 

 

 Celda primitiva (P) 

 Celda centrada en las caras (F) 

 Celda centrada en el cuerpo (I) 

 Celda centrada en la base 

 

En el sistema cúbico por ejemplo presenta  tres tipos de celdas, la primitiva, 

la centrada en el cuerpo y la centrada en las caras. En el sistema tetragonal 
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están las celdas primitiva y centrada en el cuerpo. En el rómbico, hay los 

cuatro tipos de celdas. En el romboédrico solo existe la celda primitiva. En el 

hexagonal está la centrada en las bases, que es una derivación de la 

centrada en las caras. En el Monoclínico, está la primitiva y la centrada en las 

bases y en el triclínico solo aparece la celda primitiva. Así se tiene un total de 

14 redes como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4. Redes de Bravais para cada sistema cristalino6. 

 

 

Sistema 

cristalino 

 

Tipo de Celda 

 

Primitiva (P) 

 

Centrada en 

las caras (F) 

 

Centrada en el 

cuerpo (I) 

 

Centrada  en 

las  bases 

 

 

Cúbico 
   

. 

 

Tetragonal 

 

 

 

 

 

 

Ortorrómbico 

    

 

Trigonal 
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Hexagonal 

 

   

 

Monoclínico 

 

 

 

 

 

Triclínico 

 

   

 

3.3 Difracción de Rayos X 

 

Para la elucidación de la estructura molecular de los materiales cristalinos 

obtenidos es utilizada la técnica de difracción de rayos X de monocristal, la 

cual parte de la aplicación de los rayos X  los cuales fueron descubiertos por 

Wilhelm Conrad Röntgen el 8 de noviembre de  1895, cuándo realizaba 

experimentos con tubos de Hittorff-Crookes y la bobina de Ruhmkorff; en los 

cuales analizaba el comportamiento de los rayos catódicos al hacerlos incidir 

sobre el tubo de vidrio, fue allí donde evidenció que los rayos que se 

originaban en el punto donde previamente incidieron los rayos catódicos, 

podían pasar a través de materiales opacos a la luz y activar una pantalla 

fluorescente o una película fotográfica. 

 

Los rayos X se encuentran ubicados en el intervalo de longitudes de onda 

que comprenden valores de 100 a 1 Å, estos son producto de la 

desaceleración rápida de electrones muy energéticos (del orden miles de eV) 
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al chocar con un blanco metálico. Según la mecánica clásica, una carga 

acelerada emite radiación electromagnética, de este modo, el choque 

produce un espectro continuo de rayos X (a partir de cierta longitud de onda 

mínima). Sin embargo experimentalmente, además del espectro continuo, 

también aparece el espectro característico de ese blanco metálico.7 

 

El espectro continuo surge como consecuencia de la desaceleración brusca 

sufrida por cada electrón durante la colisión, con los átomos del metal lo cual 

produce un fotón cuya energía es igual a la diferencia entre la energía 

cinética producida antes y después de cada colisión. El espectro 

característico es producido por el incremento en  el voltaje en el tubo de 

rayos X, por tal razón el haz de electrones tendrán suficiente energía para 

desligar los electrones de la capa mas interna del metal. 

 

La producción de rayos X se lleva a cabo en un tubo de rayos X el cual  

puede variar dependiendo de la fuente de electrones; estas fuentes pueden 

ser de dos clases: tubo con filamento o tubos con gas. 

 

El tubo con filamento es un tubo de vidrio al vacío el cual se encuentra 

constituido por electrodos en sus extremos. El cátodo es un filamento 

caliente de tungsteno y el ánodo es un  trozo de cobre en el cual se halla 

inmerso el blanco. El ánodo se encuentra refrigerado mediante la circulación 

de agua, pues la energía de los electrones al ser golpeados con el blanco, es 

transformada en energía térmica en un gran porcentaje. Los electrones 

generados en el cátodo son enfocados hacia un punto en el blanco (que por 

lo general posee una inclinación de 45°) y producto de la colisión los rayos X 

son generados. Finalmente el tubo de rayos X posee una ventana la cual es 

transparente a este tipo de radiación elaborada en berilio, aluminio o mica. 
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El tubo con gas se encuentra a una presión de aproximadamente 0.01 mmHg 

y es controlada mediante una válvula; posee un cátodo de aluminio cóncavo, 

el cual permite enfocar los electrones y un ánodo. Las partículas ionizadas 

de nitrógeno y oxígeno, presentes en el tubo, son atraídas hacia el cátodo y 

ánodo. Los iones positivos son atraídos hacia el cátodo e inyectan electrones 

a este. Posteriormente los electrones son acelerados hacia el ánodo (que 

contiene al blanco) a altas energías para luego producir rayos X. El 

mecanismo de refrigeración y la ventana son los mismos que se encuentran 

en el tubo con filamento. 

 

Tras el descubrimiento de los Rayos X en 1895 por Röntgen, en 1912 Von 

Laue, basándose en tres hipótesis: que el medio cristalino es periódico, que 

los rayos X son ondas y que la longitud de onda de los rayos X es del mismo 

orden de magnitud que la distancia que se repite en los cristales confirmó la 

difracción de rayos X y fue el inicio la era de la cristalografía de Rayos X. 

 

3.3.1 Ecuaciones de Laue. 

 

La observación de los rayos X difractados en ciertas direcciones permitidas 

se considera  análoga a la difracción de la luz por una red.  Puesto que, tanto 

el cristal como  la red presentan ángulos permitidos, determinados solamente 

por la distancia que se repite de la estructura periódica y por la longitud de 

onda de la radiación.  

 

Debido a que los cristales presentan estructuras periódicas tridimensionales, 

se hacen necesarias tres ecuaciones: 

 

𝑎(𝑐𝑜𝑠 𝛼0 − cos𝛼) = ℎ𝜆               (Ec.1) 
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𝑏(𝑐𝑜𝑠 𝛽0 − cos𝛽) = 𝑘𝜆                           (Ec.2) 

 

𝑐(𝑐𝑜𝑠 𝛾0 − cos 𝛾) = 𝑙𝜆                             (Ec.3) 

 

Donde α0, β0, γ0 son los ángulos entre el rayo incidente y los ejes de la celda 

unidad a, b, c; y α, β, γ son los ángulos que corresponde al rayo difractado. 

 

Las anteriores ecuaciones pueden ser aplicadas directamente para así 

interpretar la geometría de la difracción de rayos X. 

 

3.3.2 Ley de Bragg 

 

Después del descubrimiento de los Rayos X, W. H. Bragg y su hijo  W. L. 

Bragg descubrieron que la geometría en el proceso de difracción de rayos X 

es análoga a la reflexión de la luz por un espejo plano. Así en una estructura 

cristalina tridimensional, debido a la periodicidad, es posible construir 

conjuntos de muchos planos que son paralelos entre si, espaciados y 

conteniendo idénticas disposiciones espaciales.1 

 

Si un rayo incidente forma un ángulo θ con los planos  el rayo reflejado 

también forma un ángulo θ  con los planos y por tanto el ángulo entre los 

rayos incidente y reflejado es 2θ, como lo muestra la Figura 3. 
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Figura 3. Dispersión de un rayo de luz sobre un conjunto de planos  

 

Físicamente, lo que se evidencia es el proceso de dispersión de los rayos X 

por la nube de electrones que rodean a los átomos del cristal; el patrón que 

se observa no es más que el resultado de una interferencia ya sea, 

constructiva o destructiva de la radiación dispersada por todos los átomos 

dentro de la periodicidad de ordenamiento en el cristal. 

 

Debido a que existen muchos planos paralelos implicados en la dispersión de 

rayos x las reflexiones procedentes de los planos sucesivos interferirán entre 

si y habrá interferencia constructiva solo cuando la diferencia de longitud de 

camino óptico entre los rayos procedentes de planos sucesivos es igual a un 

número entero de longitudes de onda, esto se comprende en la ecuación: 

 

2𝑑 𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑛𝜆                                              (Ec.4) 

 



18 
 

3.3.3 Función de la densidad electrónica 

 

Debido a  que los rayos X son dispersados por los electrones de los átomos, 

una propiedad para su tratamiento matemático es la densidad electrónica1, 

representada por la letra griega ρ  la cual tiene un valor determinado en cada 

punto (x, y, z) de la celdilla elemental y allí en donde toma valores máximos 

es donde estarán localizados los átomos que componen el cristal en estudio, 

dándonos así la localización de los mismos. 

 

La densidad electrónica es una función periódica. Representada por una 

serie de Fourier: 

 

(Ec.5) 

 

Donde: F(hkl) representa a las ondas resultantes de la dispersión de todos 

los átomos en cada una de las direcciones y se denominan factores de 

estructura. Sus módulos están directamente relacionados con las 

intensidades de las reflexiones del espectro. 

 

(h, k, l)  son los índices de Miller de las reflexiones y Φ(hkl) representa las 

denominadas "fases" de las reflexiones (las fases de unas ondas respecto de 

otras).8 
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3.3.4 Calculo de los factores de estructura. 

 

Una vez conocida la estructura cristalina del compuesto, pueden ser 

calculados los valores de F(hkl), quienes más adelante pueden ser 

contrastados con los valores observados. Para ello los valores de F(hkl) son 

deducidos utilizando la Ec.6 que se muestra a continuación, en ella son 

considerados  los átomos discretos como regiones separadas de densidad 

electrónica, conllevando a que la función ρ(x, y, z) sea diferente de cero 

cuando el punto x,y,z está cerca de un átomo.  

 

 𝐹 ℎ𝑘𝑙 =     𝜌(𝑥𝑦𝑧)𝑒 2𝜋𝑖 ℎ𝑥+𝑘𝑦+𝑙𝑧 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧  
𝑗    (Ec.6) 

 

Con lo anterior se hace una aproximación razonable con la suposición de 

que todos los átomos del mismo tipo presentan las mismas distribuciones 

electrónicas independientes del compuesto en el cual se presenten. Esto 

hace posible que mediante métodos mecánico-cuánticos sean hallados los 

denominados factores de dispersión atómicos, denotados con la letra f, los 

cuales dependen del tipo de átomo y del ángulo de Bragg θ. Introduciendo 

estos valores la ecuación 6 ésta quedará así: 

 

𝐹 ℎ𝑘𝑙 =  𝑓𝑗𝑒
 2𝜋𝑖 ℎ𝑥+𝑘𝑦+𝑙𝑧  𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧  

𝑗

    (Ec. 7) 

  

Puesto que la obtención del factor de estructura es complejo al ser calculado 

experimentalmente, ya que este posee un modulo y una fase, solo es posible 

relacionar el cuadrado del modulo con la intensidad difractada. 
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𝐼  ℎ𝑘𝑙 ∝  𝐹 ℎ𝑘𝑙  2 

 

 

Con lo anterior, surge el problema de las fases que no es más que la 

imposibilidad de conocer los valores de F(hkl) directamente, para esto han 

sido planteados una serie de métodos los cuales proporcionan una solución 

parcial al problema como es el Método de Patterson, los métodos directos,  la 

sustitución isomorfa,  los métodos de superposición,  entre otros. 

 

3.3.5 Refinamiento. 

 

Una vez  resuelto  problema de las fases, se cuenta con los argumentos 

necesarios para estimar la calidad de la determinación estructural, la cual 

puede ser evaluada mediante la comparación de concordancia entre los 

factores de estructura calculados y observados, mediante el factor de 

discordancia (R) cuya fórmula se muestra a continuación: 

  

𝑅 =
   𝑓0 −  𝑓𝑐  

  𝑓0 
           (Ec. 8) 

  

Donde:  son los módulos de los factores de estructura observada y 

calculada respectivamente. 

 

Posteriormente, la ecuación se pondera y aparece el factor de discordancia 

ponderado (Rw), este proporciona el valor de la desviación estándar de los 

diferentes parámetros. 
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𝑅𝑤 =  
 𝑤  𝑓0 −  𝑓𝑐  

2

 𝑤 𝑓0 
 

1/2

(Ec. 9) 

 

Donde, W es la función ponderada. 

 

Por último, aparece el factor de bondad de ajuste (S), con el cual se evalúa la 

calidad del ajuste entre los parámetros y es dado por la ecuación: 

 

 

𝑆 =
 𝑤    𝑓0 −  𝑓𝑐  

2
 

𝑛 − 𝑚

2

(Ec. 10) 

 

Donde: n es el número de reflexiones medidas. 

   m  es el número parámetros refinados. 

 

3.3.6 Métodos de difracción 

 

Con el paso de los años las técnicas usadas para medir los ángulos y la 

intensidad de los haces de difracción han evolucionado. Métodos como el de 

laue que consistía en el uso de una  radiación continua (con todas las 

longitudes de onda posibles) incidida sobre un cristal estacionario.  El 

método de Weissenberg el cual utilizaba una cámara del mismo nombre, que 

constaba de un cilindro metálico que contenía en su interior una película 

fotográfica sensible a los rayos X, y donde el  cristal era situado sobre un eje 

coaxial con dicho cilindro haciéndolo girar  siguiendo el  modelo de Ewald 

(esquema 1), de tal modo que los puntos recíprocos  se interceptaban con la 

superficie de la esfera de Ewald y eran los responsables de los haces de 

difracción.  
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Esquema 1. Diagrama de Weissenberg de tipo rotatorio.8  

Y el método de precesión el cual fue desarrollado en la década de 1940, en 

éste el cristal tenia movimiento al igual que el de Weissenberg, pero tal 

movimiento  obedecía al de precesión de los planetas, de ahí su nombre 

(esquema 2). Han sido desplazados dándole cabida a los  métodos 

goniométricos acoplados a detectores puntuales y posteriormente éstos 

últimos han sido reemplazados por detectores de área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Principio en el que se basa la cámara de precesión.8 
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Los métodos gonimétricos fueron establecidos tras la introducción de los 

computadores digitales a finales de la década de 1970,  durante esta época 

fueron diseñados difractómetros automáticos de cuatro círculos, los cuales 

mediante giros permitieron situar el cristal en cualquier orientación del 

espacio, provocando así que se cumpliera con los requerimientos de la 

construcción de Ewald para dar a lugar difracción. En estas condiciones, se 

hizo necesario un eje de giro, que sustentara el detector electrónico para 

recoger el haz difractado.  

 

Dentro de este tipo de goniómetros se pueden distinguir dos geometrías: la 

geometría Euleriana (Figura 4), donde el cristal es orientado mediante los 

tres ángulos de Euler, Φ (representa el giro sobre el eje de la cabeza 

goniométrica),  χ (permite el balanceo sobre el círculo cerrado) y ω (permite 

el giro total del goniómetro). El cuarto círculo lo representa el giro del 

detector, 2θ. Esta geometría, presenta la ventaja de la estabilidad mecánica, 

pero se halla restringida para la accesibilidad al cristal por equipos externos 

de baja o alta temperatura.8 

 

Figura 4. Goniómetro de cuatro círculos con geometría Euleriana.8 
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La segunda geometría es la denominada Kappa (Figura 5)  la cual  no 

dispone de un círculo cerrado equivalente al χ. Sino que en  su lugar, la 

función la desarrollam  los llamados ejes κ (kappa) y ωκ, de tal modo que con 

la combinación de los mismos,  se obtiene  χ  dentro del intervalo de -90 a 

+90º. La ventaja principal de esta geometría es la amplia accesiblidad al 

cristal. Los ángulos Φ y 2θ son idénticos a los presentados en la geometría 

euleriana.  

 

 

Figura 5. Goniómetro de cuatro círculos con con geometría Kappa8. 

 

Tanto en la geometría Euleriana como Kappa, se cuenta con sistemas de 

detección como el  denominado "puntual", en este la detección de cada haz 

difractado (reflexión) se realiza de modo individual, necesitando cambiar, de 

modo automático y programado, los cuatro valores angulares del goniómetro 

para cada haz difractado. Los tiempos de medida en estos equipos suele ser 

del orden de 1 minuto por reflexión.  
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Con el desarrollo y nuevos avances tecnológicos  los detectores "puntuales", 

han caído en desuso, siendo sustituidos por los  denominados detectores de 

área, estos permiten la detección de muchos haces de difracción en 

simultanea, favoreciendo con ello la reducción en el tiempo de análisis 

mediante esta técnica. Uno de los detectores de área que es común 

encontrar son los CCD's (del inglés Charge Coupled Device) cuyo esquema 

es mostrado a continuación:  

 

 

Esquema 3. Detector CCD con indicación de sus componentes principales.8 
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3.4 Teoría funcional de la densidad (DFT) 

 

El DTF es un método variacional considerado como una alternativa para la 

solución de la ecuación de Schrödinger, con este se busca optimizar el 

funcional que relaciona la distribución de densidad electrónica con la energía 

contenida en el sistema. Actualmente es uno de los métodos más útiles para 

la realización de cálculos cuánticos de la estructura electrónica de la materia. 

Este método tiene su origen a finales de los años 1920 con el desarrollo de 

un modelo creado por Llewellyn Thomas y Enrico Fermi. Sin embargo, el 

formalismo teórico surgió a mediados de los años 1960 gracias a las 

contribuciones de Pierre Hohenberg, Walter Kohn y Lu Sham quienes fueron 

los encargados de establecerlo y que hasta la actualidad sigue vigente. 

 

En sus inicios el DFT fue desarrollado para la mecánica cuántica no 

relativista es decir aplicada a la ecuación de Schrödinger independiente del 

tiempo y a la aproximación de Born-Oppenheimer. Pero esta teoría fue 

ampliada y en la actualidad abarca la mecánica cuántica dependiente del 

tiempo, y es conocida como Teoría del Funcional de la Densidad 

Dependiente del Tiempo (TD-DFT). 

 

Con el método DFT se calcula E0 (energía en el estado fundamental) y otras 

propiedades moleculares del estado fundamental a partir de la densidad 

electrónica del estado fundamental ρ0.
9 

 

Al considerar un sistema de N electrones la  densidad electrónica total está 

definida como la integral  N-esima que actúa sobre el cuadrado de todas  las 

funciones de onda   y las coordenadas de spin de todos los electrones, 

pero sobre una de las variables espaciales.10 
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Debido a que los electrones son indistinguibles, la probabilidad de encontrar un 

electrón en determinada  posición  es  N-veces la 

probabilidad de un electrón particular.  La densidad electrónica es  observable 

 y  se puede  medir  experimentalmente mediante Difracción de Rayos X. 

La densidad electrónica es más eficaz en la determinación de las 

propiedades de un sistema electrónico, ya que es cuantificable y  sólo 

depende de los ejes cartesianos, x, y, z.11 
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3.5  Compuestos con enlaces de azufre (disulfuros) y N-óxidos de 

piridina 

 

Los fuertes enlaces disulfuro tienen un papel importante en el ensamblaje y 

formación estructural  de algunas proteínas (Gortner & Hoffman (1941))12 en 

estas, la formación de los enlaces de azufre surgen por la oxidación de 

grupos tioles de residuos por ejemplo de cisteína.  

 

Dentro de la célula, los enlaces disulfuro entre residuos de cisteína actúan de 

soporte en la estructura secundaria de polipéptidos. Un ejemplo de ello es la 

insulina en donde dos cadenas separadas de péptidos son conectadas por 

un par de enlaces disulfuro.  

 

Uno de los disulfuros más conocidos es la Cistina compuesto importante 

puesto que proviene de la ruptura del enlace sulfhídrilo (SH) y formación de 

enlaces de azufre  a partir del residuo de aminoácido Cisteína.  Por esta 

razón en la actualidad se tiene información de ensayos con compuestos que 

contenían el grupo sulfhidrilo, logrando la formación de sistemas cristalinos, 

desarrollando con ello metodologías eficientes para sintetizar disulfuros 

aromáticos y hetero-aromáticos. 

El enlace disulfuro es un enlace covalente,  se produce por la oxidación de 

los grupos SH, es decir, en presencia de oxígeno, se liberan los hidrógenos 

de los grupos SH y los átomos de azufre quedan enlazados. Formando así 

un enlace disulfuro (enlace entre átomos de azufre).13 

 

La energía de este enlace es de aproximadamente 60 kcal /mol (251 kJ/mol). 

Es considerado un enlace fuerte, aunque no lo es tanto como un enlace 

carbono-carbono o carbono-hidrógeno, por lo tanto es un  grupo bastante 

reactivo. La longitud del enlace disulfuro es de 2.05 Å, aproximadamente 
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0,5Å más largo que un enlace C-C. La rotación alrededor del eje S-S esta 

sujeta a una barrera baja. Los disulfuros muestran una clara preferencia por 

ángulos diedros que se acercan a 90°. Cuando el ángulo se aproxima a 0° o 

180°, entonces el disulfuro es un oxidante significativamente bueno.14 

 

Como parte de nuestros estudios sobre los efectos de los sustituyentes en 

las estructuras se hizo necesario conocer el comportamiento estructural de la 

4-Cianopiridina N-óxido, por tal razón se recopiló información sobre la misma,  

uno de los documentos consultados hacía referencia a la  incorporación de la 

4-Cianopiridina N-óxido, como ligando en la formación de complejos con 

diversos iones metálicos ha sido conocido durante mucho tiempo  (Piovesana 

y Selbin, 1969)15. Este compuesto también se ha utilizado en la formación de 

complejos de lantánidos diméricos donde muestran propiedades 

luminiscentes (Eliseeva et al., 2006 y Eliseeva et al., 2008).16,17 Se obtuvo 

también información de una serie de polímeros con metales orgánicos 

supramoleculares coordinados con la 4-Cianopiridina N-óxido como un 

ligando (Yang et al, 2009;.. Kapoor et al, 2012)18,19. Los estudios 

termodinámicos de diversos óxidos de N-componentes, entre ellos la 

Cianopiridina, también han sido reportados  (Ribeiro et al, 1998).20  

 

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, el  grupo de Cristalografía 

de la Universidad del Valle  ha logrado aportes significativos  en la  síntesis y 

análisis difractométrico de sistemas cristalinos con enlaces S-S entre los que 

se destacan: 

 

El comportamiento del aducto del ácido 2-[(2-Carboxifenil)disulfanil]benzoico 

–4,4’-bipiridil N,N’-dioxido, el cual surgió de la oxidación inesperada del 

precursor. (Moreno et al, 2010).21 
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Investigadores chinos han desarrollado estudios previos  de formación de 

bisulfuros  como es el caso del ácido 2,2’-Ditiotereftalico (Zhang et al, 2009)22 

y  el ácido 6,6’-dihidroxi-3,3’-ditiobenzoico (Sun et al, 2009)23,  en ambos 

casos se evidenció formación de enlaces de hidrógeno intermoleculares.  

 

 

También se tiene conocimiento de la obtención de una serie de disulfuros 

como son: Difenil-disulfuro (Sacerdoti et al, 1975)24; Diclorofenil-Disulfuro 

(Spirlet  et al, 1979)25; y  el  Dibromofenil-Disulfuro (Toussaint et al, 1945)26.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con los antecedentes previamente presentados, esta 

investigación se enfoca a la consecución de  nuevos materiales cristalinos 

orgánicos, específicamente tio-biomoleculas. Para ello se realizaran ensayos 

a partir de  aceptores de enlace de hidrógeno como la 4-Cianopiridina N-

óxido, la cual posee alta conjugación y transferencia de carga desde el 

oxigeno del grupo N-óxido al grupo ciano (CN)  a través del anillo de la 

piridina y otros N-óxidos de piridina con tioles los cuales desempeñan un 

papel importante en la síntesis de sistemas cristalinos, puesto que son 

buenos donores de protones debido a la presencia del grupo (SH) sulfhidrilo,  

al igual que presentan un potencial de ionización bajo y un alto grado 

susceptibilidad de ser roto el enlace S-H. Pudiendo lograr así un 

acoplamiento oxidativo donde se generen bisulfuros o tioéteres como lo 

muestra el esquema 4. 

 

Tras la obtención de los complejos moleculares se espera que estos 

respondan a las características de monocristales para así ser sometidos a la 

técnica de Difracción de Rayos X de monocristal, con la cual se obtendrá la 

estructura de cada uno y se les realizará el debido  estudio supramolecular 

(este se enfoca al estudio de ensambles moleculares unidos a través de 

interacciones no-covalentes, tales como enlaces de hidrógeno, fuerzas de 

Van der Waals, entre otras) y serán realizados cálculos teóricos para analizar 

su comportamiento. 
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Esquema 4. Estructuras compuestos de partida y posibles compuestos de llegada 
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5. SECCIÓN EXPERIMENTAL 

 

En esta sección se encuentra de manera detallada lo referente a los 

reactivos, solventes, instrumentación y metodología de trabajo  a lo largo de 

esta investigación para obtener el material cristalino esperado. 

 

5.1 Reactivos y Solventes 

 

 4-Cianopiridina N-óxido 

 2-mercaptopiridina N-óxido 

 Ácido 2-mercaptoBenzoico 

 Ácido 3-mercaptoBenzoico 

 Cisteína 

 Acetonítrilo 

 Dimetilsulfóxido (DMSO) 

 Etanol 

 Agua destilada 

 

Los reactivos y solventes utilizados fueron grado reactivo proveniente de la 

casa Aldrich y la cisteína proveniente de la casa Merck. 

 

5.2 Instrumentación 

 

 Puntos de fusión: Se empleó un fusiómetro electrotérmico PGH 

Rundfunk-Fernsehen Niederdorf. 

 

 Selección de monocristales: Se realizó con un estereoscopio 

Olympus sz-11. 



34 
 

 Espectroscopia infrarroja: Se empleó un espectrofotómetro 

THERMO SCIENTIFIC NICOLET 6700 FTIR,  tomando los espectros 

en estado sólido utilizando pastillas de KBr. 

 

 Espectroscopia Ultravioleta: Se empleó un espectrofotómetro UV-

VIS SHIMADZU 1700-Pharma Spec,  utilizando como solvente DMSO. 

 

 Difracción de Rayos X de Monocristal: se empleó el difractómetro 

OXFORD DIFFRACTION XCALIBUR E, para la caracterización del 

Ácido 3-[3-carboxifenildisulfanil]benzoico y el difractómetro NONIUS 

KAPPACCD para el análisis de la  4-Cianopiridina N-óxido. 

 

5.3 Metodología de Trabajo 

 

5.3.1 Síntesis de nuevos materiales cristalinos 

 

 Síntesis Ácido 3-[3-carboxifenildisulfanil] Benzoico 

Se realizó la síntesis del monocristal A utilizando como materiales de 

partida  cantidades equimolares de 4-Cianopiridina N-óxido a (0.03g, 

0.00025mol)  y ácido 3-mercaptoBenzoico 2 (0.038g, 0.00025mol).  La 

reacción  fue dispuesta en un reflujo por 30 minutos  con  

aproximadamente 25 ml de DMSO. Posteriormente la solución fue 

dejada en reposo para la  evaporación lenta del solvente, cabe resaltar 

que debido al elevado punto de fusión que presenta el DMSO este no 

evaporó sino que los cristales se formaron en la solución. Los cristales 

obtenidos presentan forma de agujas incoloras con un rango de punto 

de fusión de 242-245 ºC lo que evidencia que el producto presenta un 

alto grado de pureza. 
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 Síntesis 4-Cianopiridina N-óxido 

Se realizó la síntesis del monocristal B utilizando como materiales de 

partida  cantidades equimolares de 4-Cianopiridina N-óxido a  (0.03g, 

0.00025mol)  y cisteina 3 (0.038g).  La reacción  fue dispuesta en un 

reflujo por 30 minutos con  aproximadamente 25 ml de Acetonitrilo a 

una temperatura de 55ºC. la solución fue filtrada y dejada en total 

quietud para la evaporación lenta del solvente. Los cristales obtenidos 

presentan forma de láminas incoloras con un rango de punto de fusión 

de 185-188ºC lo que evidencia que el producto presenta un alto grado 

de pureza. 

 

5.3.2  Post-Síntesis 

 

 Preanálisis Cristalográfico y Fisicoquímico: fueron utilizados los  

siguientes instrumentos: Estereoscopio de luz polarizada, fusiómetro, 

espectrómetros de IR, UV-Vis. Esto se realizó con el objetivo encontrar 

características que permitieran verificar la calidad del cristal y ser un  

punto de partida para la elucidación de la estructura del sistema cristalino. 

Esta etapa fue llevada a cabo en el Laboratorio del Grupo de 

Investigación de Cristalografía de la Universidad del Valle. 

 

 Análisis cristalográfico exhaustivo: para esta etapa fueron utilizadas 

diversas cámaras de difracción de monocristal y posteriormente se realizó 

la adquisición de datos (miles de reflexiones) a partir del difractómetro 

para monocristal. 
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Estos análisis fueron  realizados en el laboratorio de Cristalografía de la 

Universidad de Strathclyde en Glasgow (Escocia) y en el laboratorio de 

cristalografía del Instituto de Física de São Carlos (IFSC) Brasil. 

 

 Tratamiento de datos: Se llevó a cabo un tratamiento de los datos de las 

intensidades de las reflexiones (obtención de mapas de densidades 

electrónicas) y cálculos estructurales a cada uno de los sistemas 

cristalinos obtenidos. 

Esta etapa fue ejecutada en su totalidad en el laboratorio del grupo de 

investigación de Cristalografía en el departamento de Química de la 

Universidad del Valle. 

 

 Análisis supramolecular: Se desarrolló un estudio supramolecular de cada 

sistema obtenido de acuerdo a las condiciones de interacciones 

intermoleculares. Dependiendo de la riqueza de interacciones del sistema 

estudiado fue posible ensamblar la formación del cristal 

tridimensionalmente. Con la presencia de contactos intermoleculares tales 

como: enlaces de hidrógeno, interacciones débiles C-H, entre otras; lo 

anterior para obtener la información acerca de la formación de cadenas o 

anillos que envuelven a las moléculas en direcciones específicas de 

crecimiento. Esta periodicidad permite visualizar posibles propiedades de 

estos sistemas. 

 

 Cálculos: Se realizaron cálculos teóricos ab initio o semiempíricos esto 

con el fin de prever el comportamiento de una determinada propiedad en 

los sistemas estudiados. Estos resultados fueron comparados con los 

resultados obtenidos experimentalmente. 
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6.  RESULTADOS 

 

En esta sección se encuentra de manera detallada todo lo referente a los 

ensayos realizados a lo largo de esta investigación para obtener el material 

cristalino esperado (Tio-biomoléculas), la determinación estructural utilizando 

la técnica de rayos X de monocristal, el análisis espectroscópico y el análisis 

supramolecular realizado a cada uno de los dos materiales obtenidos 

 

6.1 Ensayos para obtención de material cristalino esperado. 

 

Durante el inicio de la investigación se buscaron las condiciones óptimas 

(solvente, pH, temperatura) para lograr la síntesis de monocristales a partir 

de la reacción entre sistemas aceptores como es el caso de la 4-

Cianopiridina N-óxido,  2-mercaptopiridina N-óxido 4-nitropiridina N-óxido con 

donores como el ácido 2-mercaptobenzoico, ácido 3-mercaptobenzoico y la 

cisteína. 

 

Fueron tomadas cantidades equimolares de cada uno de los reactivos de 

partida y sometidas a ensayos de solubilidad utilizando como solventes 

DMSO, Acetonitrilo, Etanol, Agua y en algunos casos fue necesario 

calentamiento aproximadamente entre 55 y 65 ºC. Los resultados obtenidos 

se presentan en la Tabla 5. 

 

Al tener definida la parte de la solubilidad para cada mezcla se dispone el 

montaje de un equipo de  reflujo en el cual cada reacción esta por espacio de 

1 hora, posteriormente la solución obtenida fue filtrada (en los casos  

necesarios) y dejada a temperatura ambiente para la evaporación lenta del 

solvente o como en el caso puntual del DMSO para la formación del material 

cristalino en el medio de la reacción. 
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Tabla 5. Ensayos de solubilidad para las mezclas de aceptor-donor 

 

De acuerdo a los resultados en la etapa de síntesis fueron obtenidos dos 

sistemas cristalinos que correspondían a monocristales los cuales 

presentaron un punto de fusión definido, en los demás ensayos fueron 

obtenidos aglomerados o la cristalización de los precursores como fue el 

caso de la 4-cianopirirdina N-óxido. 

En el siguiente esquema se evidencian las reacciones favorables para la 

formación de producto: 

 

 

 

ACEPTORES 

 

 

 

a 

 

b 

N NO2O

 

C 

 

DONORES 

     

1                          2                       3 

 

 

Acetonitrilo 

DMSO 

 

 

 

Acetonitrilo 

DMSO 

Metanol 

 

 

Acetonitrilo 

DMSO 

Agua 

 

Acetonitrilo 

DMSO 

 

 

Acetonitrilo 

DMSO 

 

 

 

N/A 

 

Acetonitrilo 

DMSO 

 

 

Acetonitrilo 

DMSO 

 

 

N/A 
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Esquema 5. Formación de monocristales 

 

Los puntos de fusión para los cristales obtenidos muestran una diferencia 

significativa con respecto a los de sus precursores, demostrando así la 

posibilidad de tratarse de un nuevo compuesto cristalino, es por ello que son 

enviados para sus respectivos análisis de difracción. 

 

Tabla 6.  Puntos de fusión de los precursores y de los cristales obtenidos 

Cristales p.f. (ºC) Color 

4-Cianopiridina N-óxido 223-225 incoloros 

ácido 3-mercaptoBenzoico 144-147 incoloros 

Cisteína 240 incoloros 

Monocristal A 242-245 incoloros 

Monocristal B 185-188 incoloros 
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Al iniciar la etapa de caracterización de los nuevos materiales se realizaron 

análisis espectroscópicos de infrarrojo (IR) utilizando pastilla de KBr, donde 

se esperaba verificar que las vibraciones de los en grupos principales de los 

precursores se encontraran modificadas en intensidad o frecuencia para 

tener una nueva evidencia de que el material obtenido correspondía a un 

nuevo compuesto y éste podía ser enviado para el respectivo análisis de 

difracción de rayos X de monocristal. 

 

6.2 Determinación estructural por difracción de rayos X 

 

Para la determinación estructural de los compuestos obtenidos se utilizó la 

técnica de difracción de rayos X de monocristal, para tal fin fue realizada la 

selección de  monocristales utilizando el estereoscopio de luz polarizada el 

cual es un instrumento  donde se puede observar el comportamiento del 

paso de la luz (polarizada) corroborándose con ello la posibilidad de que 

material obtenido podía ser analizado por difracción de rayos X. 

 

6.3 Caracterización de monocristal A 

  

6.3.1. Difracción de rayos X de la muestra 

 

El material cristalino una vez obtenido y verificado fue analizado por 

difracción de rayos X de monocristal en un difractómetro Oxford Xcalibur E 

(Figura 6). El cual es un difractómetro Kappa de cuatro círculos equipado con 

un detector CCD Shappire 2 y un dispositivo Enhance que incrementa la 

intensidad de rayos X emitida por el tubo. Además que dispone de sistema 

de baja temperatura Helojet (desde 15K) y de alta temperatura RKD Hotjet 

(hasta 259°C). 
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Figura 6. Difractómetro Oxford Diffraction Xcalibur E 

 

La temperatura de trabajo fue de -150 ºC, se obtuvo un total de 4838 

reflexiones para el monocristal incoloro de dimensiones 0.32 × 0.24 × 0.16 

mm y de un volumen de 1287.64 (9) Å. A  partir de los anteriores datos se 

obtiene  los valores de la de las constantes de la celda unitaria como se 

resumen en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Constantes de la celda unidad para el compuesto 

  Ácido 3-[3-carboxifenildisulfanil] Benzoico (A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constante 

 

Valor 

a 14.8000 (6) Å 

 

b 5.0231 (2) Å 

c 17.3357 (6) Å 

α 90.00º 

β 92.403 (4)° 

γ 90.00º 

I%20_cell_length_a
I%20_cell_length_b
I%20_cell_length_c
I%20_cell_angle_beta
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Con la información suministrada en la anterior tabla se deduce que el 

compuesto presenta una cristalización en un sistema monoclínico puesto 

que, cumple con las condiciones de a ≠ b ≠ c, α = γ = 90 y β≠ 90. Por otra 

parte al ser realizado un estudio más detallado de las reflexiones obtenidas 

se encuentra que el monocristal presenta una simetría de grupo espacial 

C2/c, esta notación nos refiere que tiene un tipo de celda unitaria C con un 

eje binario perpendicular a un plano de deslizamiento c. Esta simetría fue 

confirmada con el programa PLATON. 

 

Este grupo espacial obedece a las siguientes condiciones limites:  

 

 

 

 

 

Las cuales son corroboradas al analizarse las intensidades y los índices de 

Miller (hkl) obtenidos para este material cristalino. 

 

Más adelante, para crear el esquema preliminar se hizo necesario encontrar 

los máximos de la densidad electrónica para así definir  las posiciones de los 

átomos de azufre, nitrógeno oxigeno y carbono dentro de la celda unitaria, 

para ello se utilizó el programa SHELXS97 el cual emplea los métodos 

directos donde son generados los mapas de Fourier. 

 

Al tenerse establecidas las posiciones se realiza un refinamiento estructural, 

para tal fin fue utilizado el programa SHELXL97, aplicando métodos de 

mínimos cuadrados.  



43 
 

Cuando el refinamiento  alcanza su parte final son introducidos por medio del 

comando AFIX los átomos de hidrógeno realizando con ello el último ciclo y 

es obtenido como resultado final un R (índice de discordancia) =0.030, con 

un Rw( factor de discordancia ponderado) = 0.080 y un S ( bondad de ajuste) 

= 1.18. Con lo anterior queda demostrado que el modelo teórico logrado es 

acorde con la estructura real del compuesto mostrado en el esquema 6 y 

figura 7. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 6. Estructura real del compuesto obtenido para el monocristal A 

 

 

Figura 7. Conformación molecular para el compuesto Ácido 3-[3-

carboxifenildisulfanil] Benzoico, con la representación de los elipsoides con el 50% 

de probabilidad. Los átomos de hidrógeno se muestran como esferas de radio 

arbitrario. 
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A continuación se presentan las coordenadas atómicas con sus respectivos 

factores de vibración térmica isotrópica en la Tabla 8 y los parámetros de 

vibración térmica anisotrópica en la Tabla 9. 

 

Tabla 8. Coordenadas atómicas y factores de vibración térmica isotrópicas del Ácido 

3-[3-carboxifenildisulfanil] Benzoico. 

Átomo x y z Uiso*/Ueq 

S1 0.43235(3) 1.04476(9) 0.73703(2) 0.01910(14) 

O1 0.51682(8) 0.2371(3) 0.93546(7) 0.0199(3) 

O2 0.39166(9) 0.1625(3) 1.00058(8) 0.0229(3) 

C1 0.38484(12) 0.8468(4) 0.81042(9) 0.0166(3) 

C2 0.29522(12) 0.9041(4) 0.82632(10 0.0195(4) 

H2 0.2641 1.0431 0.7992 0.023 

C3 0.25143(12) 0.7583(4) 0.88174(10) 0.0208(4) 

H3 0.1902 0.7964 0.8920 0.025 

C4 0.29692(12) 0.5572(4) 0.92211(10) 0.0192(4) 

H4 0.2671 0.4578 0.9601 0.023 

C5 0.38666(11) 0.5019(4) 0.90654(9) 0.0166(4) 

C6 0.43114(12) 0.6461(4) 0.85041(9) 0.0166(3) 

H6 0.4922 0.6 0.6072 0.8398 0.020 

C7 0.43750(12) 0.2884(3) 0.94880(10) 0.0171(4) 

H2 H 0.422(2) 0.045(7) 1.0216(18) 0.061(10) 
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Tabla 9. Factores de vibración térmica anisotrópica del Ácido 3-[3-

carboxifenildisulfanil] Benzoico. 

Átomo U11 U22 U33 U12 U13 U23 

S1 0.0194(2) 0.0198(2) 0.0184(2) 0.00309(17) 0.00348(16) 0.00294(17) 

O1 0.0175(6) 0.0206(6) 0.0217(6) 0.0028(5) 0.0032(5) 0.0013(5) 

O2 0.0193(6) 0.0241(7) 0.0255(7) 0.0090(6) 0.0045(5) 0.0002(6) 

C1 0.0200(8) 0.0160(8) 0.0139(7) -0.0023(6) 0.0011(6) -0.0028(7) 

C2 0.0182(8) 0.0206(9) 0.0194(8) -0.0016(7) -0.0021(7) 0.0019(7) 

C3 0.0143(8) 0.0255(9) 0.0226(9) -0.0026(7) 0.0011(7) -0.0006(7) 

C4 0.0177(8) 0.0216(9) 0.0185(8) -0.0006(7) 0.0025(6) -0.0040(7) 

C5 0.0173(8) 0.0165(8) 0.0159(8) -0.0027(7) 0.0005(6) -0.0015(7) 

C6 0.0156(8) 0.0170(8) 0.0173(8) -0.0030(7) 0.0016(6) -0.0003(7) 

C7 0.0193(8) 0.0165(8) 0.0156(7) -0.0024(7) 0.0008(6) -0.0035(7) 

 

Las distancias interatómicas, los ángulos de enlace y los ángulos de torsión 

se presentan en las tablas 10, 11 y 12 respectivamente, en los paréntesis se 

hallan las desviaciones para cada uno de los valores salvo los que tienen 

enlaces o forman ángulos con el H puesto que ellos se hallan en función de 

los átomos de carbono. 

 

Tabla 10. Distancias interatómicas del compuesto   Ácido 3-[3-carboxifenildisulfanil] 

Benzoico. 

Enlace Distancia (Å) Enlace Distancia (Å) 

S1—C1 1.7822(18) C2—H2 0.9500 

S1—S1 2.0338(9) C3—C4 1.387(3) 

O1—C7 1.233(2) C3—H3 0.9500 

O2—C7 1.310(2) C4—C5 1.394(2) 

O2—H2H 0.82(3) C4—H4 0.9500 
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C1—C6 1.388(2) C5—C6 1.400(2) 

C1—C2 1.396(2) C5—C7 1.485(2) 

C2—C3 1.390(3) C6—H6 0.9500 

 

El compuesto  C14H10O4S2,  presenta distancias de enlace intramoleculares  

de 2,0338(9) para el enlace S-S, 1.7822(18) Å para C-S y 1.3913 en 

promedio  para C-C  y los ángulos de enlace dentro del anillo piridínico se 

encuentra en  orden  de los 120º.  

 

Tabla 11. Ángulos de enlace del compuesto Ácido 3-[3-carboxifenildisulfanil] 

benzoico. 

Enlace Ángulo (°) Enlace Ángulo (°) 

C1-S1-S1 104.86(6) C3-C4-H4 120.2 

C7-O2-H2H 111(2) C5-C4-H4 120.2 

C6-C1-C2 120.29(16) C4-C5-C6 120.73(16) 

C6-C1-S1 124.08(14) C4-C5-C7 121.03(16) 

C2-C1-S1 115.63(14) C6-C5-C7 118.24(16) 

C3-C2-C1 120.15(17) C1-C6- C5 119.11(16) 

C3-C2-H2 119.9 C1-C6-H6 120.4 

C1-C2-H2 119.9 C5-C6-H6 120.4 

C4-C3-C2 120.14(17) O1-C7-O2 123.50(16) 

C4-C3-H3 119.9 O1-C7-C5 121.67(16) 

C2-C3-H3 119.9 O2-C7-C5 114.83(15) 

C3-C4-C5 119.58(17) 
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Los planos de los anillos de benceno forman un ángulo de torsión S1-S1-C1-

C2 de 153.55(12)°; además de un  ángulo diedro C1-S1-S1 / S1-S1-C1 de 

104,86 ° entre los planos de los dos anillos aromáticos en el disulfuro, lo cual  

presentan similitud al comportamiento de los sistemas obtenidos por  Lee & 

Bryant;  Sacerdoti & Gilli; Spirlet, Van Den Bossche, Dideberg y L Dupon 

donde las distancias de enlace para S-S oscilan entre  2.023 - 2.039 y para el 

C-S  entre 1,778 -1,788; los ángulos diedrales C(1)-S-Si / S-Si-C(1)i se 

encuentran entre 83.8º y 103,6º respectivamente. 

 

Tabla 12.  Ángulos de torsión del compuesto Ácido 3-[3-carboxifenildisulfanil] 

Benzoico. 

Enlace Ángulo (°) Enlace Ángulo (°) 

S1- S1-C1-C6 -26.74(16) C2-C1-C6-C5 0.2(3) 

S1-S1-C1-C2 153.55(12) S1-C1-C6-C5 -179.48(13) 

C6-C1-C2-C3 -0.7(3) C4-C5-C6-C1 0.3(3) 

S1-C1-C2-C3 178.98(14) C7-C5-C6-C1 -179.85(15) 

C1-C2-C3-C4 0.7(3) C4-C5-C7-O1 179.84(16) 

C2-C3-C4-C5 -0.2(3) C6-C5-C7-O1 0.0(3) 

C3-C4-C5-C6 -0.3(3) C4-C5-C7-O2 -0.3(2) 

C3-C4-C5-C7 179.85(16) C6-C5-C7-O2 179.81(15) 

 

 

A continuación se resume la información cristalográfica para el compuesto en 

estudio tabla 13. 
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Tabla 13. Datos cristalográficos del compuesto del Ácido 3-[3-carboxifenildisulfanil] 

benzoico. 

DATOS CRISTALOGRAFICOS 

Fórmula molecular 

C14H10O4S2 

 

Peso  molecular    306.34 g Punto de fusión   242-245 °C 

Sistema cristalino      Monoclínico Grupo espacial    C2/c 

Constantes de Celda 

a               14.8000 (6) Å V    1287.64 (9) Å3 

b               5.0231 (2) Å T     123 K 

c             17.3357 (6) Å Z        4 

        92.403 (4)° µ = 0.42 mm−1 

Tamaño del Cristal 

0.38 x 0.09 x0.07 mm 

 

Colección Datos 

Reflexiones I>2 (I)     1300 Reflexiones medidas    4838 

Tmin = 0.919, Tmax = 1.000 Reflexiones independientes  1404 

θmax = 27.0°  

Refinamiento 

R    0.048 Rw  0.135 

S    0.98 Parámetros Refinados 95 

 

El compuesto cristalino obtenido a partir de moléculas orgánicas, se halla 

ensamblado por medio de enlaces no-covalentes conocidos como enlace de 

I%20_chemical_formula_moiety
I%20_chemical_formula_moiety
I%20_chemical_formula_moiety
I%20_chemical_formula_moiety
I%20_chemical_formula_moiety
I%20_chemical_formula_moiety
I%20_chemical_formula_moiety
I%20_chemical_formula_moiety
I%20_chemical_formula_moiety
I%20_chemical_formula_moiety
I%20_chemical_formula_moiety


49 
 

hidrógeno de distancia menor a 3.5 Ǻ y ángulo mayor a 100º e interacciones 

débiles C-H…O definiéndose así el empaquetamiento del mismo  

Los enlaces de hidrógeno se presentan en la Tabla 14. 

Tabla 14. Enlaces de Hidrógeno del compuesto Ácido 3-[3-carboxifenildisulfanil] 

Benzoico. 

D—H···A D—H H···A D···A D—H···A 

 

O2—H2H···O1i 

 

0.82 (3) 

 

1.82 (3) 

 

2.6395 (19) 

 

175 (3) 

 

C4—H4···O2ii 

 

0.95 

 

2.55 

 

3.334 (2) 

 

140.4 

Symmetry codes: (i) −x+1, −y, −z+2; (ii) −x+1/2, −y+1/2, −z+2. 

 

 

Figura 8. Parte de la estructura cristalina del compuesto Ácido 

3-[3-carboxifenildisulfanil] Benzoico, donde se muestra la  formación de cadenas de 

anillos (8) y (10)  de bordes fusionados y paralelos al plano (010). 
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En la figura 8, se puede observar que el átomo O2 actúa como un donor 

estableciendo un enlace de hidrógeno con el átomo O1 del carboxilo en la 

molécula (-x+1,-y,-z+2), con esto las moléculas forman un anillo de borde 

fusionado (8), que corre paralelo al plano (010). 

También se pueden observar interacciones débiles C-H…O donde  el  átomo 

C4  actúa como donante sobre el átomo O2 del carboxilo en la molécula (-

x+1/2,-y+1/2,-z+2)  arrojando como resultado la  formación de un segundo 

anillo de borde fusionado (10). La propagación de las interacciones 

continúan en cadena y corren en la dirección [001]. Todas las interacciones 

definen una red bidimensional que caracterizan a esta estructura. 

 

6.3.2 Análisis espectroscópico 

 

6.3.2.1 Análisis Infrarrojo (IR) 

 

 

Figura 9. Espectro infrarrojo experimental del compuesto Ácido 

3-[3-carboxifenildisulfanil] Benzoico 
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Figura 10. Espectro infrarrojo teórico del compuesto Ácido 3-[3-carboxifenildisulfanil] 

benzoico 

 

Tabla 15. Comparación de las frecuencias vibracionales observadas y calculadas en 

cm-1 del compuesto Ácido 3-[3-carboxifenildisulfanil] Benzoico 

Asignación Observada Calculada 

 

Banda hidróxilo (-OH) 

 

2546.74 

 

2560 

 

Deformación Axial del 

carbonilo  C=O 

 

1685.04 

 

1789.44 

C—H de deformación 

en tijera del  C=C del 

plano aromático 

 

1071.61 

 

1088.42 
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C—H de deformación 

angular fuera del plano 

aromático 

 

747.82 

 

763.34 

C—H de deformación 

angular en el  plano 

aromático 

 

1293.47 

 

1199.46 

 

 

El  análisis vibracional del compuesto permitió la asignación de las bandas IR 

de la molécula en estudio. En el espectro se observan bandas bien definidas 

y características, como es el caso de una banda intensa y amplia a 1685.04 

cm-1 la cual es asignada a la deformación axial del C=O (carbonilo). Esta 

banda se halla desplazada a frecuencia baja debido a la presencia de 

enlaces de H los cuales aumentan la longitud del enlace carbonilo debilitando 

así el valor de la frecuencia. Este comportamiento es evidenciado tanto en el 

espectro observado como en el calculado (1687 cm-1). También es mostrada 

la banda O-H (hidróxilo) la cual se encuentra a 2949.74 (observado). La 

presencia de enlaces de hidrógeno intermoleculares provoca un 

ensanchamiento en la banda y  un descenso en las frecuencias. Estas y 

otras bandas al igual que sus asignaciones se muestran en la tabla 15 donde 

es realizada una comparación entre las frecuencias observadas 

fundamentales y el espectro IR simulado por DFT utilizando B3LYP/6–311 ++ 

G(d,p) 
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6.3.2.2. Análisis Ultravioleta (UV) 

 

 

Figura 11. Espectro ultravioleta teórico del compuesto Ácido 

3-[3-carboxifenildisulfanil] benzoico 

 

Figura 12. Espectro ultravioleta experimental del compuesto Ácido 

3-[3-carboxifenildisulfanil] benzoico 
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El compuesto presenta una banda de absorción en la región UV = 238.5 nm 

en dimetilsulfoxido (DMSO). El cálculo de esta transición se realizó utilizando 

el método Cis con la base B3LYP/6-311++G(d, p). Los cálculos en una 

molécula aislada mostraron un valor de 221.86 nm. Los valores obtenidos 

para las bandas son atribuidas a transferencia de carga intramolecular desde 

el orbital molecular ocupado más alto (HOMO) hasta el orbital molecular 

desocupado más bajo (LUMO +1). Es así como el análisis muestra 

principalmente los orbitales ubicados a lo largo de los planos de los dos 

anillos benceno hasta extenderse únicamente en uno de los anillos 

aromáticos; según muestra la figura. 13. 

 

 

Figura  13. Distribución electrónica en el orbital HOMO Y LUMO+1  de los niveles 

de energía para el Ácido 3-[3-carboxifenildisulfanil]benzoico 
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6.4 Caracterización de monocristal B 

 

6.4.1. Difracción de rayos X de la muestra 

 

Se realizó la determinación estructural del monocristal B utilizando la técnica 

de difracción de rayos X de monocristal empleando un difractómetro Nonius 

KappaCCD 2000 (Figura 14), el cual es un  goniómetro de cuatro círculos, 

con ánodo rotatorio de 6Kw y accesorio para medidas a baja temperatura. 

 

f 

Figura 14. Difractómetro Nonius Kappa CCD 

 

La temperatura de trabajo fue de 23ºC, se obtuvo un total de 4336 

reflexiones para el monocristal analizado de dimensiones 0.37 × 0.32 × 0.30 

mm y de volumen de 554.36(9) Å. A  partir de los anteriores datos se obtiene  

los valores de las constantes de la celda unitaria como se registra en la tabla 

16. 
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Tabla 16. Constantes de la celda unidad para el compuesto 4-cianopirdina N-óxido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la anterior información se demuestra que el sistema corresponde a un 

sistema monoclínico,  ya que cumple con las características propias a ≠ b ≠ 

c, α = γ = 90, β≠ 90. Con el análisis exhaustivo se estudió el comportamiento 

de la reflexiones para así llegar a la deducción que el sistema pertenece al 

grupo espacial P21/c. Este grupo espacial es un sistema centrosimétrico que 

contiene dos elementos de simetría translacional como son un eje helicoidal 

de orden dos y un plano de deslizamiento c perpendicular al eje b. 

 

Posteriormente, se hizo necesario encontrar los máximos de la densidad 

electrónica para así definir  las posiciones de los átomos presentes dentro de 

la celda unitaria, para ello se trabajo con el programa SHELXS97 el cual 

emplea métodos directos donde son generados los mapas de Fourier. 

 

Al tenerse establecidas las posiciones y asignados los átomos 

correspondientes fue realizado un refinamiento estructural. Para tal fin fue 

utilizado el programa SHELXL97, el cual emplea el método de mínimos 

cuadrados.  

 

Constante 

 

Valor 

A 7.8743(8) Å 

 

B 6.0582(6) ) Å 

C 11.6278(10) Å 

Α 90.00º 

β 91.973(6)° 

γ 90.00º 

I%20_cell_length_b
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Cuando el refinamiento  está en su parte final se incluyen los átomos de 

hidrógeno por medio del comando AFIX. Los últimos ciclos de refinamiento 

presentaron como resultado final un R (índice de discordancia) =0.057, con 

un Rw( factor de discordancia ponderado) = 0.169 y un S ( bondad de ajuste) 

= 1.10. Con lo anterior queda demostrado que el modelo teórico logrado es 

acorde con la estructura real del compuesto mostrado en el esquema 7. 

 

 

Esquema 7. Estructura real del compuesto obtenido para el monocristal B 

 

A continuación se presentan las coordenadas atómicas con sus respectivos 

factores de vibración térmica isotrópica en la Tabla 17 y los parámetros de 

vibración térmica anisotrópica en la Tabla 18. 

 

Tabla 17. Coordenadas atómicas y factores de vibración térmica isotrópicas del 

compuesto 4-Cianopiridina N-óxido 

Átomo X y z Uiso*/Ueq 

N1 0.62819 (15) 0.2012 (2) 0.91581 (10) 0.0456 (4) 

O1 0.54449 (17) 0.3499 (2) 0.85653 (10) 0.0671 (5) 

C4 0.7599 (2) 0.0848 (3) 1.09136 (14) 0.0500 (4) 

H4 0.7885 0.1123 1.1683 0.060* 
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C6 0.90575 (19) −0.2718 (2) 1.10517 (13) 0.0482 (4) 

N2 0.9834 (2) −0.4015 (2) 1.15568 (14) 0.0656 (5) 

C3 0.80898 (17) −0.1108 (2) 1.04066 (12) 0.0427 (4) 

C2 0.7643 (2) −0.1471 (3) 0.92614 (13) 0.0500 (4) 

H2 0.7958 −0.2775 0.8905 0.060* 

C5 0.6695 (2) 0.2377 (3) 1.02802 (13) 0.0504 (4) 

H5 0.6360 0.3683 1.0626 0.061* 

C1 0.6735 (2) 0.0094 (2) 0.86553 (13) 0.0523 (5) 

H1 0.6426 −0.0162 0.7888 0.063* 

 

 

Tabla 18. Factores de vibración térmica anisotrópica del compuesto 4-Cianopiridina 

N-óxido. 

Átomo U11 U22 U33 U12 U13 U23 

N1 0.0492 (7) 0.0422 (7) 0.0449 (7) 0.0025 (5) −0.0066 (5) 0.0031 (5) 

O1 0.0830 (9) 0.0573 (8) 0.0596 (7) 0.0187 (6) −0.0172 (6) 0.0103 (6) 

C4 0.0580 (9) 0.0493 (9) 0.0422 (8) 0.0037 (7) −0.0078 (7) −0.0040 (6) 

C6 0.0508 (8) 0.0445 (8) 0.0489 (8) 0.0025 (6) −0.0047 (7) 0.0019 (7) 

N2 0.0726 (10) 0.0572 (9) 0.0660 (10) 0.0104 (7) −0.0116 (7) 0.0040 (7) 

C3 0.0415 (7) 0.0410 (8) 0.0454 (8) −0.0015 (5) −0.0019 (6) 0.0038 (6) 



59 
 

C2 0.0576 (9) 0.0429 (8) 0.0491 (9) 0.0032 (6) −0.0029 (7) −0.0055 (6) 

C5 0.0607 (9) 0.0435 (8) 0.0465 (8) 0.0057 (7) −0.0071 (7) −0.0057 (6) 

C1 0.0643 (10) 0.0504 (9) 0.0417 (8) 0.0030 (7) −0.0079 (7) −0.0044 (7) 

 

Las distancias interatómicas, los ángulos de enlace y los ángulos de torsión 

se encuentran condensados en las tablas 18, 19 y 20 respectivamente. 

 

Tabla 19. Distancias interatómicas del compuesto 4-Cianopiridina N-óxido 

Enlace Distancia (Å) Enlace Distancia (Å) 

N1—O1 1.2997 (15) C6—C3 1.4336 (19) 

N1—C5 1.3520 (19) C3—C2 1.383 (2) 

N1—C1 1.354 (2) C2—C1 1.368 (2) 

C4—C5 1.368 (2) C2—H2 0.9300 

C4—C3 1.385 (2) C5—H5 0.9300 

C4—H4 0.9300 C1—H1 0.9300 

C6—N2 1.1453 (19)   

 

 

Tabla 20.  Ángulos de enlace del compuesto 4-Cianopiridina N-óxido 

Enlace Ángulo (°) Enlace Ángulo (°) 

O1—N1—C5 119.96 (13) C1—C2—C3 119.79 (14) 

O1—N1—C1 120.14 (13) C1—C2—H2 120.1 

C5—N1—C1 119.90 (13) C3—C2—H2 120.1 

C5—C4—C3 119.86 (14) N1—C5—C4 120.84 (14) 

C5—C4—H4 120.1 N1—C5—H5 119.6 

C3—C4—H4 120.1 C4—C5—H5 119.6 
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N2—C6—C3 179.31 (16) N1—C1—C2 120.87 (14) 

C2—C3—C4 118.71 (14) N1—C1—H1 119.6 

C2—C3—C6 120.58 (13) C2—C1—H1 119.6 

C4—C3—C6 120.71 (13)   

 

Se observa que los ángulos de enlace intramoleculares en el anillo piridínico 

se encuentran cercanos a 120º, las distancias de enlace C-C se hallan en el 

rango de 1.368 - 1.383 Å y los ángulos de torsión se hallan cercanos a 180º.  

 

Tabla 21. Ángulos de torsión del compuesto 4-Cianopiridina N-óxido 

Enlace Ángulo (°) Enlace Ángulo (°) 

C5—C4—C3—C2 −0.2 (2) O1—N1—C5—C4 −178.92 (14) 

C5—C4—C3—C6 179.17 (14) C1—N1—C5—C4 1.4 (2) 

N2—C6—C3—C2 13 (14) C3—C4—C5—N1 −0.5 (3) 

N2—C6—C3—C4 −167 (14) O1—N1—C1—C2 178.83 (15) 

C4—C3—C2—C1 0.1 (2) C5—N1—C1—C2 −1.4 (2) 

C6—C3—C2—C1 −179.26 (14) C3—C2—C1—N1 0.7 (2) 

 

Los  datos cristalográficos se encuentran condensados en la tabla 22. 
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Tabla 22. Datos cristalográficos del compuesto 4-Cianopiridina N-óxido 

DATOS CRISTALOGRAFICOS 

Fórmula molecular 

C6H4N2O 

Peso  molecular    120.11 g Punto de fusión   185-188°C 

Sistema cristalino      Monoclínico Grupo espacial    P21/c 

Constantes de la Celda 

a               7.8743 (8) Å V    554.36 (9) Å 

b               6.0582 (6) Å T     295 K 

  c             11.6278 (10) Å Z        4 

            β             91.973 (6)° µ = 0.10 mm−1 

Tamaño del Cristal 

0.37 × 0.32 × 0.30 mm 

Mo Kα radiation, λ = 0.71073 Å 

Colección Datos 

Reflexiones I>2σ(I)     964 Reflexiones medidas    4336 

θmax = 27.6°, θmin = 2.6° Reflexiones independientes  1224 

Refinamiento 

R    0.057 Rw  0.169 

S    1.10 Parámetros Refinados 82 

 

La estructura cristalina y molecular del compuesto fue determinada con 

anterioridad en el año 1974, pero con poca precisión. En la medida de las 

reflexiones fue utilizado el método fotográfico, de baja precisión.27 Así, la 

nueva redeterminación del compuesto (figura. 15), presentó como resultado 

una estructura cristalina con una precisión significativamente mayor que la 

obtenida en la determinación inicial.  
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Figura 15. Conformación molecular para el compuesto 4-Cianopiridina N-óxido con 

la representación de los elipsoides con el 50% de probabilidad. Los átomos de 

hidrógeno se muestran como esferas de radio arbitrario. 

 

Al ser obtenida una celda más ortogonal con respecto al análisis original, 

permitió una imagen más precisa del empaquetamiento en la estructura 

cristalina. El anillo de piridina es esencialmente planar (desviación cuadrática 

media de todos los átomos distintos de hidrógeno = 0,004 Å). Al ser realizado 

el análisis supramolecular se encontró que el plano formado por los átomos 

N2-C3-C6, que hacen parte del grupo ciano presenta un ángulo de 2,7 (1)º 

con respecto al plano de la piridina 

 

Tabla 23. Enlaces de hidrógeno del compuesto 4-Cianopiridina N-óxido 

D—H···A D—H H···A D···A D—H···A 

C1—H1···O1i 0.93 2.35 3.200(2) 152 

C5—H5···O1ii 0.93 2.43 3.323(2) 161 

C2—H2···N2iii 0.93 2.68 3.530(2) 153 

Código de simetria: (i) −x+1, y−1/2, −z+3/2; (ii) −x+1, −y+1, −z+2; (iii) −x+2, 

−y−1, −z+2. 
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En el cristal, no hay presencia de enlaces de hidrógeno clásicos, la 

estructura cristalina se encuentra estabilizada por interacciones 

intermoleculares débiles    C-H ··· O y C-H ···N las cuales conducen a la 

formación de cadenas de moléculas que se entrecruzan paralelos al plano 

(001) (Tabla 23 y figura 16). De hecho, las cadenas de moléculas están 

formadas por las interacciones de los átomos C5-H5···O1 y C2-H2···N2, que 

a su vez, se encuentran unidas con las interacciones C1-H1···O1 

completando con ello las cadenas observadas.  

 

 

Figura 16. Parte de la estructura cristalina del compuesto 4-Cianopiridina N-óxido 

donde se muestra la formación de cadenas que corren paralelas al plano (001). 

Código de simetría: (i) −x+1, y−1/2, −z+3/2; (ii) −x+1, −y+1, −z+2; (iii) −x+2, −y−1, 

−z+2. 
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6.4.2. Análisis Espectroscópico 

 

6.4.2.1 análisis Infrarrojo (IR) 

 

Al realizarse el análisis del espectro IR obtenido para el monocristal B, se 

observa una banda aguda de intensidad media en 2229.09 cm-1  la cual es 

atribuida a la banda de tensión asimétrica de CN, también son observadas 

una series de bandas por encima de 3000 cm-1 las cuales corresponden a las 

tensiones C-H de los hidrocarburos aromáticos. No se observan bandas 

características para el enlace  amino N-H en la zona 3300-3500 cm-1 ni la 

banda de alargamiento para el C-N en la zona de 1000 -1350 cm-1 propias 

para la cisteína por lo tanto se descarta la posibilidad de haberse obtenido 

uno de los compuestos esperados. 

 

 

Figura 17. Espectro infrarrojo experimental del compuesto 4-Cianopiridina N-óxido 
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Figura 18. Espectro infrarrojo teórico del compuesto 4-Cianopiridina N-óxido 

 

6.4.2.2 Análisis Ultravioleta (UV) 

 

Figura 19. Espectro ultravioleta teórico del compuesto 4-Cianopiridina N-

óxido 
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Figura 20. Espectro ultravioleta experimental del compuesto 4-

Cianopiridina N-óxido 

 

 

El compuesto presenta una banda de absorción en la región UV = 257.66 nm 

en dimetilsulfoxido (DMSO). El cálculo de esta transición se realizó utilizando 

el método Cis con la base B3LYP/6-311++G(d, p). Los cálculos en una 

molécula aislada mostraron un valor de 300.0 nm.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Se sintetizó una nueva tio-biomolécula correspondiente al Ácido 3-[3-

carboxifenildisulfanil] Benzoico, la cual fue obtenido a condiciones suaves de 

reacción. Este compuesto presentó enlaces de hidrógeno intermoleculares 

O-H···O e interacciones C-H···O  responsables de la formación de los anillos 

de borde fusionado  (8) y (10) que corren paralelos al plano (010).  

Adicionalmente, se realizó la re-determinación estructural de la 4-

Cianopiridina N-óxido, arrojando con esto un resultado significativamente 

mejor, en cuanto a la precisión con respecto a la determinación inicial que se 

registró utilizando la técnica de múltiples películas y de intensidades 

visualmente estimadas. La estructura cristalina se encontró estabilizada por 

enlaces intermoleculares C-H···O e interacciones débiles C-H···N, la cuales 

condujeron a la formación de cadenas que se entrecruzan en paralelo al 

plano (001).  

Al ser realizado el análisis cristalográfico respectivo a cada uno de los 

compuestos obtenidos (Ácido 3-[3-carboxifenildisulfanil] Benzoico y 4-

Cianopiridina N-óxido), se demostró que cristalizaron en el sistema 

monoclínico, que pertenecen al grupo puntual 2/m, el cual es un grupo 

centrosimétrico puesto que contiene un centro de simetría, lo que le otorga 

características de no polaridad y, por tanto, no presentan aplicación en la 

óptica no lineal. Los grupos espaciales obtenidos para los sistemas en 

estudio  fueron C2/c  y P21/c respectivamente.  
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Con la comparación de los resultados experimentales con los cálculos 

teóricos realizados con programa Gaussview 5.0 bajo el método DFT 

empleando la base B3LYP/6-311++G(d, p), para cada uno de los 

compuestos obtenidos, se determinó que fue la decisión más acertada 

puesto que, los datos coincidieron satisfactoriamente coincidiendo con el  

compuesto determinado estructuralmente. 
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 8. PROYECCIONES 

  

Tras los avances logrados durante la investigación se brindará información a  

la comunidad científica internacional buscando llenar vacios presentes 

respecto al tema tratado en el proyecto y así dejar abierta la posibilidad a 

estudios posteriores que permitan evaluar cada vez más a fondo las 

aplicaciones de los materiales obtenidos. Es por ello que actualmente se 

trabaja en la preparación de dos manuscritos, con el propósito de ser 

publicados en una revista de divulgación internacional. 

 

Se espera que la tio-biomolécula llegue a tener aplicación como precursor 

para la síntesis de nuevos fármacos, cosmética, entre otras, por la presencia 

del enlace disulfuro.  

 

Se continuará con el objetivo de sintetizar y caracterizar nuevos sistemas 

cristalinos con posibles aplicaciones en la óptica no lineal. Especialmente, 

sistemas que involucren  la formación de enlaces con el azufre, bajo el 

estudio de sistemas donor - aceptor unidos a través de enlaces de hidrogeno 

intermoleculares. 
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