11/18/2020

Comenzamos en breve, a las 1 CST / 2 EST
La Química Computacional en el Estudio de los Mecanismos de Reacciones Radical-Molécula

Ponente y Moderadora

Juan Raúl Álvarez Idaboy
UNAM

Lena Ruiz Azuara
Sociedad Química de México y UNAM

El Trigésimo Octavo Webinar en Español auspiciado por ACS y SQM
https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/reacciones-radical-molecula.html
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¿Tiene preguntas para el ponente?

“¿Por qué he sido “silenciado”?
No se preocupe. Todo el mundo ha
sido silenciado, excepto el ponente y
la moderadora. Gracias, y disfruten de
la presentación.

Escriba y someta sus preguntas durante la presentación
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¿Está en un grupo hoy viendo el webinar en vivo?

Díganos de dónde son ustedes y cuántas personas están en su grupo!
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Por el amor a la química venimos de todos partes…

Hoy tenemos representantes de 30 países
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¡C&EN en Español!
C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.
Queremos hacer de la ciencia de vanguardia
más accesible a la comunidad química de
habla española, y esta es nuestra
contribución. Le da a los nacidos en España,
América Latina, o los EE.UU., pero cuyo
primer idioma es el español la oportunidad de
leer este contenido en su lengua materna.
Esperamos que les guste y sea de su
utilidad.

Dr. Bibiana Campos Seijo
Editora en Jefe, C&EN

http://bit.ly/CENespanol
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¿Has descubierto el elemento que falta ?

Entérate de los beneficios de ser miembro(a) de ACS !
http://bit.ly/ACSnewmember
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Beneficios de la Afiliación al ACS
Chemical & Engineering News (C&EN)
The preeminent weekly news source

ACS Webinars Archive of Recordings®
ACS Member only access to over 250 edited chemistry
themed webinars. www.acswebinars.org

NEW! ACS Career Navigator
Your source for leadership development, professional
education, career services, and much more

http://bit.ly/ACSnewmember
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Sociedad Química de México
Desde sus comienzos de la
Sociedad Química de
México, se buscaba un
emblema sencillo, no
demostrar partidarismo
alguno y significar al gremio,
debería representar un
símbolo no sólo para los
químicos, sino también para
ingenieros, farmacéuticos,
metalurgistas, en fin que
englobe e identifique por
igual a los científicos en
todas sus áreas de las
ciencia química.

www.sqm.org.mx
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acsihispanoamerica@acs-i.org
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Recursos del ACS en Español: Educación
sobre Seguridad en el Laboratorio
• Seguridad en los laboratorios Académicos de Química
para estudiantes Universitarios de Primer y Segundo año.
• Videos sobre RAMP para estudiantes de escuela
secundaria (pero también pueden utilizarse para estudiantes
universitarios) con subtítulos en español:
 Mentalidad de Seguridad
 Hoja de datos de seguridad (SDS)
 ¿Cómo vestirse apropiadamente en un laboratorio? Y
equipo de protección personal (EPP)
 Preparándonos para emergencias
 RAMP (Para Estudiantes)
 RAMP (Para Educadores)

https://www.acs.org/content/acs/en/chemical-safety/resources/spanish-language-safety-resources.html
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Profesor Titular C, Facultad de Química,
Universidad Nacional Autónoma de México
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Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GoToWebinar
https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/reacciones-radical-molecula.html
El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society
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La Química Computacional en el Estudio de los
Mecanismos de Reacciones Radical-Molécula
Juan Raúl Álvarez Idaboy
jidaboy@unam.mx
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Lo que aprenderá

• La variedad de mecanismos de reacción
involucrados en reacciones radical molécula.
• Importancia de la cinética en las
comparaciones de reactividad en Química
Computacional.
• Un protocolo computacional para cálculos de
constantes de velocidad en solución.
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Reacciones Radical Molécula
Cloración de metano
Iniciación

Propagación

Terminación
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Reacciones Radical Molécula
Degradación atmosférica del trimetil benceno por el radical OH
Tan sólo la oxidación de trimetil
benceno en la atmósfera es un
proceso muy complejo.
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Tipos de mecanismos de reacción
Radical Adduct Formation (RAF)
H-R + •OOH → [H-R-OOH]•
Mecanismo importante en
carotenoides

Single Electron Transfer (SET)
H-R + •OOH → H-R +• + -OOH (SET-I)
R- + •OOH → R• + -OOH (SET-II)

formal Hydrogen Atom Transfer (fHAT)
H-R + •OOH → R• + HOOH
(H-D + •A → R• + HA )
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Mecanismos más importantes en fHAT
Los antioxidantes fenólicos reaccionan
casi exclusivamente por uno de estos
mecanismos.
PCET

HAT

SPLET
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Mecanismos más importantes en fHAT
Representación esquemática de reacciones HAT y PCET

En HAT se transfieren conjuntamente el
protón y el electrón como un todo (un
átomo de hidrógeno).

En PCET se transfieren como dos
partículas separadas.
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Mecanismos más importantes en fHAT
Reacción de reparación entre el
radical Trp(-H)● y HAsc—.
Cargas atómicas NPA (a) y
densidad de espín Hirshfeld (b) a
través de la coordenada de
reacción.

Densidades de los orbitales HOMO
(c) y SOMO (d) en el estado de
transición.
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¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?
•

A) La transferencia formal de un átomo de hidrógeno (fHAT) es un mecanismo único

•

B) La transferencia formal de un átomo de hidrógeno incluye necesariamente más de
una etapa de reacción

•

C) La transferencia formal de un átomo de hidrógeno incluye necesariamente una sola
etapa de reacción

•

D) La transferencia formal de un átomo de hidrógeno es un conjunto de mecanismos
con reactivos y productos es común

•

E) Todas las respuestas anteriores
23

Cinética de la transferencia formal de átomo de hidrógeno
𝑘𝐵 𝑇
−Δ𝐺 ≠
𝑘=𝜅
exp
ℎ
𝑅𝑇
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¿Por qué es importante el uso de la Cinética Computacional?
Porque nos informa:
• A través de qué mecanismo ocurre la reacción. En nuestro caso, a través de
que mecanismo ocurre la acción antioxidante de atrapar radicales o reparar
moléculas biológicas.

• Que especie del equilibrio ácido base es responsable de la actividad.
Sin esta información proponer nuevas moléculas con una reactividad determinada
(propiedad deseada) solo es posible a través del método de prueba y error.

¿Por qué no usar solo métodos más simples como índices de reactividad? …
25

¿Por qué es importante el uso de la Cinética Computacional?
Parámetros de reactividad estudiados usualmente:
• Energía de Disociación de enlace (EDE).
• Energías de Ionización (EI) en kcal/mol.

Cinética Computacional:
• Constantes de velocidad (k) en M-1 L-1 calculadas de las
reacciones de tres antioxidantes con el radical HOO●,
modeladas teniendo en cuenta las condiciones reales de
reacción.

Molécula

EDE

EI

pKa

K (HOO●)

Piceatanol

62.9

163.4

7.86

1.6 E5 (PCET) 1.1 E9 (SPLET) 1

ADHL

74.5

183.6

10.7

1.3 E8 (PCET) ≈1 E6 (SPLET) 2

Cisteína

74.7

196.4

8.33

2.1 E5 (PCET) 1.8 E7 (SPLET) 3

1 M.
2
3

Cordova-Gomez, A. Galano, and J. R. Alvarez-Idaboy RSC Adv., 2013, 3, 20209
R. Castañeda-Arriaga J. R. Alvarez-Idaboy J. Chem. Inf. Model. 2014, 54, 1642
R. Castañeda-Arriaga, Tesis de doctorado mayo 2015
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Importancia del equilibrio ácido base

0.1% (muy poco reactivo)

95.4% (poco reactivo) 4.5% (muy reactivo)

≈0%

27

Importancia del equilibrio ácido base
Constantes de velocidad bimoleculares calculadas con ●OOH para diferentes especies en unidades de M-1s-1.

k (ap) (pH 7.4) = k(SET) del dianión*0.045
+ k(fHAT) de monoanión*0.94
k (ap) = 1.27 E7 + 3.65 E4 =1.27 E7

La especie con la fracción molar de 0.045 es responsable del 100% la constante de velocidad al pH fisiológico.
Cualquier modelación en fase gaseosa da resultados absurdos.

A. Perez-Gonzalez, A. Galano J. R. Alvarez-Idaboy New J. Chem., 2014, 38, 2639
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Incumplimiento del principio de Bell–Evans–Polanyi
(Fundamento para el uso de las energías de disociación de enlace como medida de la reactividad)
El Principio de Bell – Evans – Polanyi dice que, usualmente, la diferencia en la energía de activación entre dos reacciones de
la misma familia es proporcional a la diferencia de su entalpía de reacción.
En otras palabras la energía de activación de una reacción se asume que sea inversamente proporcional a su exotermicidad.

La reacción entre el radical bencilo y tolueno es
mucho más lenta que la reacción entre el radical
fenilo y el fenol a pesar de que ambas tienen la
entalpia de reacción igual a cero.
Por lo tanto no se cumple el principio de Bell–
Evans–Polanyi (o no son de la misma familia) y en
cualquier caso, la energía de disociación de enlace
(EDE) no es un buen criterio de reactividad.

L. Muñoz-Rugeles, A. Galano and J. R. Alvarez-Idaboy Phys.Chem.Chem.Phys., 2017, 19, 6969

La existencia de un puente de
hidrógeno en el estado de
transición baja dramáticamente
la barrera de reacción (con
respecto a la barrera de la
abstracción típica), para uno de
los dos sitios
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G≠=16.2 kcal/mol
k(calc)=9.0 E2 M-1 S-1

G≠=6.4 kcal/mol k=1.3 E8 M-1 S-1

R. Castaneda-Arriaga; J.R. Alvarez-Idaboy, J. Chem. Inf. Mod. 2014, 54, 1642
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
•

A) Los parámetros de reactividad son suficientes para predecir los mecanismos de las
reacciones radical molécula

•

B) Los índices de reactividad proporcionan información preliminar en el estudio de los
mecanismos de las reacciones radical molécula, pero no son suficientes para este
propósito

•

C) Los índices de reactividad son inútiles para predecir los mecanismos de las reacciones
radical molécula

•

D) Todas las respuestas anteriores

•

E) Ninguna de las respuestas anteriores
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Metodología de los cálculos
• Optimizaciones de geometrías and cálculos de frecuencias: M05-2X/6-311+G(d,p)
• Efectos del solvente: SMD (agua o pentil etanoato).
• Cálculos de constantes de velocidad : TST Convencional.
• Estado estándar: 1M
• Se tienen en cuenta los efectos de la fase liquida sobre la entropía traslacional

• Corrección de control por difusión.
• La energía libre de activación de transferencias de electrones (SET) se calcula usando la teoría de Marcus
Donde λ es la energía de reorganización
nuclear cuando se transfiere el electrón
32
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Validación del protocolo computacional usado

QM-ORSA (quantum mechanics-based test for overall free radical scavenging activity)
LESS than 1 kcal/mol average error in Gibbs free energy barriers

A. Galano, J. R. Alvarez-Idaboy J. Comput. Chem. 2013, 34, 2430.
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
•

A) No es válido usar la teoría del estado de transición con cálculos en fase gaseosa para
obtener resultados confiables

•

B) En ocasiones es necesario usar correcciones de límite por difusión para calcular
constantes de velocidad comparables a las experimentales

•

C) La teoría de Marcus permite calcular las energías libres de activación para reacciones
que ocurren vía SET

•

D) El conocimiento de los pKas de los reactivos es importante en el mecanismo SPLET

•

E) Todas las respuestas anteriores
34
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Por el amor a la química venimos de todos partes…

Hoy tenemos representantes de 30 países
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¡C&EN en Español!
C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.
Queremos hacer de la ciencia de vanguardia
más accesible a la comunidad química de
habla española, y esta es nuestra
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