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A mi abuelo Pedro,
un grande.



Chemists are a strange class of mortals who seem to be compelled to seek their
pleasure among smoke and vapor, soot and flame, poisons and poverty, yet among all

these evils I seem to live so sweetly that I may die if I would change places with the
Persian king.

J. J. Becher



Síntesis estereoselectiva, separación y actividad insecticida de compuestos
piretroides

Hector Mario Masuh

Los compuestos piretroides representan hoy dia la familia de insecticidas de mayor crecimiento
de uso, fundamentalmente por su seguridad y alta efectividad. Está ampliamente aceptada y establecida su
utilización no sólo con fines agropecuarios sino también en salud pública.

Una característica de este tipo de compuestos es su particular estereoquímica y la marcada
diferencia en el efecto insecticida de los diferentes isómeros geométricos y ópticos. Esta variación en la
toxicidad de los isómeros ha sido justificada teniendo en cuenta el modo de acción de estos compuestos.

En la búsqueda de nuevas composiciones insecticidas de relación isoméríca definida, este trabajo
representa los resultados obtenidos en tres secciones:

En la primera, se describen métodos de separación de los cuatro isómeros de la Permetrina y los ocho
isómeros de la Ciperrnetrina por HPLC, y de la Permetrína cis y trans, en escala semipreparativa (placa y
columna) y preparativa por recristalización, y se evalúó la acción insecticida de los isómeros,
corroborando la mayor actividad del isómero cis.

En la segunda sección se estudió la Permetrina en fase sólida, una vez separado el isómero cís en
forma cristalina. A partir de allí, se formuló el insecticida en una matriz flowable y se evaluó su acción
insecticida en distintas superficies, para varias especies de insectos plaga. El sólido fue caracterizado por
difracción de rayos X y por microscopía electrónica.

En la tercera y última parte se desarrolló un método novedoso de síntesis estereoselectiva de
derivados de ácidos permetrínico (ácido cis,!rans-2,2 dimetil - 3 - (2,2 diclorovinil)
ciclopropanocarboxílico) RN 59042-49- 8 y crisantémico (ácido cis,trans-2,2 dimetil - 3 - (2-metil
propenil) ciclopropanocarboxílico) RN 10453-89-1. Cada uno de los productos obtenidos fue
caracterizado por espectrometria de masas. Se utilizaron métodos semiemplricos para sugerir posibles
vías mecanísticas del proceso. Se intentajustificar el control cinético del proceso de esterificación,
evidente según resultados experimentales, mediante métodos de modelado molecular; la reacción
procedería como un ataque nucleofilico del ácido carboxilico a especies catiónicas en solución.

Keywords: Insecticidas —Piretroides —lsómeros —Pennetrina —Fonnulado - Clorosulfitos —Modelado
molecular



Stereoselective synthesis, separation and insecticida] activity of pyrethroid
compounds

Hector Mario Masuh

Pyrethroid insectícídes have stability to atmospheric influences and at the same time this family
includes the most effective insecticides known to date.

Toxicological effects of this family of insectícídes are closed related with stereochemical
considerations. The most accepted hypothesis postulates that this effect is based in the interaction
mechanism with membrane receptors, and affects sodium-potassium channels.

ln the search of new insectícídes, with defined isomeric rate, this work was organized in three
sections:

In Section l new methods were described for isomer separation in analytical scale: four isomers
in Permethrin and eight isomers in Cypennethrin were separated by HPLC. Column chromatography and
recrystallization achieved semipreparative and preparative scale separations of cis and trans isomers
respectively, and the cis isomer showed to be the most potent one.

In section II the solid phase of cis Permethrin in crystalline form is studied. A new flowable
insecticide was formulated, and its insecticida] effect in several surfaces was evaluated. X-ray diffraction
methods complement this study.

ln the last section a novel method for stereoselective synthesis of esters of permethrinic (cis,
trans-2, 2 dimethyl - 3 - (2,2 dichlorovynyl) ciclopropanecarboxilic acid) - RN 59042-49- 8- and
chrysantemic acid (cis, trans-2, 2 dimethyl - 3 - (2-methyI-propenyl) ciclopropanecarboxilic acid) -RN
¡0453-89-1- was described. Semiempirical methods were used to shed light in mechanistics aspects of
this process. A kinetic control in the process of ester linkage formation was confirmed by molecular
modeling methods; nucleophilic attack of carboxylic acids to cationic species formed in solution seems to
be the mechanism of reaction.

Keywords: Insecticides —Pyrethroids —lsomers - Permethrin —Formulation —Chlorosulfites —Molecular
modelling
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Propósito ¿le este trabajo

Los insecticidas piretroides sucedieron en el tiempo a otras familias de insecticidas. Los
compuestos inorgánicos, los organoclorados, los fosforados y los carbamatos representan ejemplos del
esfuerzo de la inventiva humana para combatir las plagas. Cada una de estas familias contribuyeron a su
manera con el mismo fin. Las ventajas dadas por el uso de piretroides es consecuencia del avance del
conocimiento de varios aspectos relacionados con la estructura de la molécula, su síntesis, el mecanismo
de acción, el avance en la tecnología de formulación, el estudio de impacto ambiental, etc.

El control químico de plagas es una alternativa. Sin embargo, debe ser racional. Una
comprensión más profunda de todos los fenómenos asociados es imprescindible “para que esta
herramienta sea un estilete y no una guadaña” '.

Para el autor de este trabajo, como químico, ha representado la posibilidad de estudiar un sistema
modelo interesante. La complejidad de estas moléculas respecto a la variedad de grupos funcionales
presentes se ve favorecida aun más por Ia diferente disposición espacial que puede adoptar. Sin embargo,
esto sería sólo de interés teórico. Lo realmente notable es que cada conformación posee efectos diferentes.
Por lo tanto, es relevante poder obtener sólo aquellos isómeros de mayor toxicidad, con lo que se logra en
consecuencia menor impacto ambiental, al liberar menos principio activo al medio, y mayor eficacia
insecticida.

El desarrollo del trabajo comprende las siguientes etapas:

l. Separación de isómeros geométricos de la Permetrina. Aquí se explica la separación de los isómeros
cis —trans. En esta sección se desarrollan las técnicas analíticas empleadas para el análisis del contenido
en isómeros mediante técnicas cromatográficas, el procedimiento de extracción con solventes, y la
separación preparativa de isómeros. Este procedimiento ha dado lugar a la presentación de una Patente en
la Argentina, ya que es un método económico y sencillo, con un buen rendimiento global. Finalmente, se
comparan los datos del ensayo biológico efectuado en Musca domestica de cada uno de los isómeros
puros, a fin de comparar su efecto tóxico en esta especie de insectos.

2. Estudios de cis - Pennetrina en fase sólida. Se describe la morfología macroscópica de las cristalitas
de ambos isómeros puros y de la mezcla, y se compara con el resultado de someter al sólido a una fusión
seguida de un enfriamiento brusco. Esta condición por un lado simularía el resultado de la acción del
molino en un proceso ineficiente de molienda, y por otro cambiarla la forma externa del cristal, factor
importante a considerar en un formulado a ser aplicado como film superficial en una superficie porosa. La
estructura cristalina de los isómeros y del sólido fundido se analizan por difracción de rayos X. El
principio activo separado según técnicas desarrolladas en la sección previa, es formulado como sólido
suspendible (flowable), y el proceso de molienda se sigue por análisis de imágenes obtenidas por
microscopía electrónica, para hallar condiciones óptimas de desarrollo. Por último, se ensaya el
formulado obtenido en varias especies de insectos. como film en superficies porosas.

3. Síntesis estereoselectiva de trans —Permetrina. Aqui se desarrolla un método de síntesis que conduce a
un rendimiento mayoritario en el isómero trans de ésteres de los ácidos pennetrínico y crisantémico
tomados como modelo. Este resultado es acompañado por un intento de interpretación mecanística del
fenómeno, utilizando técnicas computacionales, y por una descripción cinética de la reacción.

° Palabras de Fernando Melgar en el acto de constitución del Consejo Consultivo Científico de Ia Cámara
Argentina de Empresas del Control de Plagas.
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I Piretros y piretroides

Generalidades. Química.

EI piretro es un insecticida de contacto obtenido de las cabezas florales de Crysanthemum
cinerariaejblium y se ha usado como insecticida desde la antigüedad. Las variedades que crecen en los
altiplanos de Kenya producen las proporciones más altas de ingredientes activos; también comercialmente
se cultiva en el Cáucaso, lrán, Japón, Ecuador y Nueva Guinea. La producción del piretro como
insecticida data de aproximadamente 1850 y a diferencia de Ia nicotina y el derris, el uso del piretro ha
crecido, a pesar del aumento en el uso de insecticidas sintéticos. En l965 la producción mundial de piretro
fue de aproximadamente 20.000 toneladas de las cuales Kenya produjo unas l0.000 (Cremlyn, ¡984).

El piretro debe su importancia a la notablemente rápida acción de volteo que tiene sobre insectos
voladores (algunos segundos), aunada a la baja toxicidad en mamíferos, debido a su rápido metabolismo a
productos atóxicos. De este modo, a diferencia del DDT, el piretro no es persistente y no deja residuos
tóxicos, que puede ser la razón por la cual este insecticida, utilizado en forma racional, no tiende a
desarrollar poblaciones de insectos resistentes. El piretro es utilizado para combatir plagas en alimentos
almacenados y también contra los insectos domésticos e industriales. Las atomizaciones con aerosoles en
base a piretro son excelentes insecticidas de uso doméstico debido a su acción rápida y segura (Elliot e!
al., ¡975; Casida, 1979).

Sin embargo, una de las desventajas principales del piretro es su falta de persistencia,
especialmente en su uso contra plagas en la agricultura, debida a su inestabilidad ante la presencia de la
luz y el aire (Casida, 1982; Maguire, 1990; Casida, l99S). Frecuentemente los insectos se pueden
recuperar si han sido expuestos a una dosis subletal de piretro, lo que quiere decir que este compuesto
debe ser mezclado con pequeñas cantidades de otros insecticidas, para asegurarse que los insectos no
podrán recuperarse.

El piretro se obtiene a partir de flores secas del crisantemo, mediante extracción con solventes
orgánicos, y el extracto se concentra por destilación al vacío (Carlson, l995). Contiene cuatro
componentes insecticidas principales llamados piretrinas. Estos son los ésteres de dos ciclopentenolonas,
(R’: -CH=(IH2 \ -CH3) y dos ácidos cicl0propanocarboxílicos (R=-CH3 o -C02CH3). Las estructuras de las
principales piretrinas son, por lo tanto, como se muestran en la fórmula siguiente:

R Acido H AlcoholI H
\C=C H c a

CHg/ H0

H COzH CH¡CH=CHR'

cadena laaeml Hac CH3 Espaciador
Insalura a plano Varias cadenas

l 1 laterales efectivas

R H
‘c=c' H

CHa/ H CH;
H CO-O

G“'P° "3° CH’ CH CH=CHR'

gem-dimeliloJ z

Piretrina l -CH=CH2 -CH3
Piretrina ll -CH=CH2 -C02CH3
Cinerina l -CH3 -CH3
Cinerina ll -CH3 -C02C03

Figura I : Componentes estructura/es Je las piretrinas

Los alcoholes (R’=-CH=CH¿ y -CH3) se conocen como piretrolona y cinerolona, mientras que los
ácidos carboxílicos (R=-CH3 y -C02H) son los ácidos crisantémico y pirétrico. La piretrina I es la más
activa de las piretrinas naturales (Elliot, l975). Los componentes ácidos son capaces de existir como
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isómeros cts y trans geométricos, debido a la presencia de un doble enlace, y cada uno de estos isómeros
puede existir, además, como isómeros ópticos dextrógiros (+) y levógiros (-). En forma similar, los
alcoholes pueden hallarse en cuatro formas estereoisoméricas. La estereoquímica de los piretroides tiene
una influencia vital en su acción insecticida; así los (-) - trans - crisantematos son prácticamente inactivos
comparados con los (+) - trans —crisantematos (Elliot, ¡975), por lo que es muy conveniente que en la
actualidad el ácido natural (+) - trans - crisantémico pueda ser sintetizado comercialmente (Naumann,
l984; Manc, ¡981; Garbers et al., 1978).

La síntesis de los ácidos crisantémicos y de las ciclopentenolonas abrió la posibilidad de obtener
piretroides sintéticos, el primero de los cuales fue la Aletrina (WHO, l989)

H c H o
“act H "C a H

,c=c' H Hch Hr’ \
H, H

Figura 2: Estructura Je ta Aletrina (CAS RN 584-79-2)

preparada por esterificación del ácido (+/-) - crisantémico sintético (R=-CH3) con el alcohol aletrolona
(R’=-H). La Aletrina tenía un poder insecticida muy elevado y al remover el grupo ceto dio como
resultado otro piretroide sintético conocido como Bioaletrina (DLso por aplicación tópica en Musca
domestica: 0.l0 uyinsecto). Recientemente ha habido una explotación considerable de los piretroides
sintéticos tanto en Inglaterra como en Japón que ha conducido a encontrar nuevas moléculas
extremadamente activas. La más activa de las piretrinas naturales fiJe la piretrina l (DL50:0.33 ug/insecto)
y los estudios acerca del metabolismo de las piretrinas han mostrado que la unión éster - ciclopropano
parece resistir el desdoblamiento y proporciona un centro polar apropiado para la molécula, cuya
actividad insecticida se debe probablemente a su estructura intacta y no a un metabolito. La actividad
mostrada por el primer piretroide sintético, la Aletrina, indica que las cadenas laterales en el componente
alcohólico pueden ser modificadas sin perder actividad. Banhel demostró que los ésteres del 2,4 y 3,4
dimetilbencilo de los ácidos crisantémicos (R=-CH3), son insecticidas y Elliot y colaboradores
concluyeron que esto implicaba que el grupo 4-metilo es equivalente al grupo metileno de la cadena
lateral del e’sternatural (Elliot, l973).

H 3C _CH 3
x\ ,H

C=C H
x/ i, .t

H. COOR

Figura 3: Estructura Je las ésteres Je ácidos vinil cíclapropanacartwaxítícos

Sobre esta base, el crisantemato de 4-alilbencilo (X=-CH3, R=-p-CH2-C6H4CH2CH=CH2), que
combina las características estructurales de la Aletrina y de los crisantematos de metilbencilo, fue
sintetizado y se demostró que es apreciablemente más activo contra la mosca doméstica (DLso : 0.02
ugjinsecto) que la Aletrina. El examen de varios crisantematos de alilbencilo probó que los sustituyentes
2,3,6- y 2,4,6-trimetilo son particularmente efectivos, por lo que se preparó el crisantemato de 4-alil-2,6
dimetilbencilo, que poseía un espectro mucho más amplio de actividad insecticida. Este trabajo demostró
que el anillo de ciclopentenona de las piretrinas naturales podia ser sustituido por un sistema bencilico sin
perder capacidad de acción. El grupo bencilo puede ser también reemplazado por otros sistemas
aromáticos y esta proposición condujo al descubrimiento del (+/-) - trans - crisantemato de 5-bencil-3
furilmetilo, o Bioresmetrina (WHO, 1990):

H3C ¡CHJ

CH3\C=CÍH 2 H oC“! H""coo-csz

Figura 4: Estructura Je ta Bioresmetrina(CAS RN 28434-01-7)

Se trata de un insecticida extremadamente potente (DL50=0.005 ¡tg/insecto, pero a pesar de ser
más activo, la Bioresmetrina también es más fotosensible y como consecuencia no es persistente (Elliot y
Pullman, l‘)73).
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Sin embargo, cuando el grupo isobutenilo de la Bioresmetrina fue reemplazado por el grupo
diclorovinilo, el compuesto resultante, NRDC 134 fue más tóxico en ciertas especies de insectos que
cualquier otro insecticida conocido.

CK HÁC ¡cm oc=c'\A,H
Cl/ z \ \ /

H coo-CH2

Figura 5: Díc/orovím'lanálogo Je la Bíoresmelrína

Las evidencias químicas y espectroscópicas muestran que el anillo de furano en ésteres del
alcohol 5-bencil-3-fi1rilmetílico es el sitio probable para la descomposición oxidativa fotosensibílizada,
así que en un intento para descubrir piretroides más estables, se sintetizaron otros ésteres del ácido 2,2
diclorovinil ciclopropanocarboxilico. El éster que proviene del alcohol 3-fenoxibencílíco, la Permetrina
(WHO, l990):

CK Hfic ¡CHg
/c=c' l H

c' H“ 'coo-cr-iz o

Figura EstructuraJe laPermetrina RN52645-53-1)

fue tan efectivo contra las moscas domesticas como la Bíoresmetrina, con efectividad aún mayor en otras
especies. Este compuesto mostró una fotoestabilidad mucho mayor y en consecuencia es un insecticida
moderadamente persistente que debería extender su uso en la protección de cosechas. Fue el primer
piretroide eficaz para el tratamiento de semillas contra la mosca del bulbo del trigo (Cremlyn, 1986).

Trabajos posteriores mostraron que los átomos de cloro de Ia Permetrina podían ser
reemplazados por bromo, y la introducción de un grupo ciano en alfa al anillo aromático condujo a un
compuesto notablemente activo conocido como Deltametrina o NRDC lól (Elliot y Janes, 1978):

H3C CH;
Br \ ,H "3

,C=C H CN

B' H" coo-¿H o

Figura 7: Estructura¿lela Dellametrína RN 52918-63-5)

La DLso para mosca doméstica es de 0.0003 ¡tg/insecto, lo cual marca un nuevo patrón de
potencia insecticida y es alrededor de 20 veces más activo que la Bioresmetrina. Estos piretroides
dihalovinílicos poseen elevada actividad, combinado con una fotoestabilidad razonable y una toxicidad
muy pequeña en mamíferos (Elliot, 1973; Elliot y Famham, l978).

Elliot y colaboradores han demostrado que alteraciones muy pequeñas en la estructura y en la
configuración de los piretroides pueden influir grandemente en su potencia insecticida, así que el
mecanismo de acción tóxica probablemente implique una interferencia muy específica con el sistema
biológico (Elliot el al., 1973).

Tomando en consideración a la piretrina l y sus análogos, la cadena lateral de isobutenilo del
ácido crisantémico puede ser sustituida por otros grupos sin perder actividad, por lo que la interacción
directa del grupo isobutenilo en lo que respecta a la acción del producto es improbable. La medida de los
coeficientes de partición agua - octanol de los piretroides, incluyendo a la piretrina l, muestra que los
miembros más activos tienen una variación de polaridades muy reducida y la función principal de la
cadena lateral de los ácidos es, aparentemente, la de conferir una polaridad molecular óptima. Sin
embargo, la cadena lateral debe contener por lo menos un centro insaturado, por lo que los (+) - trans 
crisantematos de isobutilo son mucho menos activos. La presencia del grupo gem - dimetilo y la porción
carboxi en el anillo del ciclopropano parecen ser esenciales para la actividad. Este debe ser un ácido
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ciclopropanocarboxílico. El componente alcohólico debe contener una cadena lateral insaturada Ia cual
puede ser alquénica, cicloalquénica, bencílica o aromática (como furilo, bencílo o fenoxilo). Todo el
anillo de la ciclopentenolona puede ser reemplazado por estructuras que mantienen la estereoquímica
esencial entre el grupo gem - dimetilo en el anillo del ciclopropano y el centro insaturado en la cadena
lateral del alcohol, así que, por ejemplo, los (+) - trans - crisantematos de los alcoholes 5 —bencil —3 
fiJrilmetiIico y 3 -fenoxibencilico, son activos (Elliot et aL, 1974; Naumann, l990).

Una característica significativa de los alcoholes que dan lugar a piretroides insecticidas muy
potentes, es la habilidad de la cadena lateral insaturada del alcohol de adoptar una configuración no
coplanar con el anillo. Por esta razón, el (+) - crisantemato del alcohol xanteno es inactivo ya que se
impide la rotación en el enlace, mientras que puede ocurrir muy fácilmente en los ésteres activos, como
por ejemplo, en el alcohol 3 - fenoxibencílico: ¿”©st

a b

Figura 8: RotaciónJe enlaces:a. ÍmpeJíJa Libre

En los alcoholes sustituidos 5 - bencil - 3 - furilmetilico y 3 - fenoxibencílico, la sustitución del
núcleo generalmente reduce la actividad insecticida de los crisantematos derivados. Por otro lado el
crisantemato de a - ciano - 3 - fenoxibencilo mostró un aumento en la actividad y como con el análogo cis
- dibromo se obtuvieron cuatro isómeros ópticos posibles:
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Figura Crisantemalo Je a —ciano —3 - fenoxílvencí/o

El S - isómero cristalino de Ia Deltametrina (Figura 1-7) fue mucho más activo que el R 
isómero líquido. La actividad de este compuesto, conocido como NRDC 16] o Deltametrina, fue
excepcional, y una vez más enfatiza la importancia de la estereoquímica en la actividad de los piretroides
y sugiere que el modo de acción debe involucrar una interacción muy específica con el sitio receptor en el
sistema nervioso central del insecto (Casida y Quistad, l995).

No se sabe mucho sobre cómo los piretroides precisamente producen ese volteo instantáneo en
los insectos voladores, mientras que muestran por Io general una toxicidad baja para los mamíferos. Su
acción primaria debe ser sobre el sistema nervioso y algunos estudios histológicos han revelado una
desorganizzlción extensiva del tejido nervioso. La capacidad de los insectos tratados para recuperarse de
los efectos de dosis subletales de los piretroides se debe a la rápida desintoxicación enzimática in vivo
probablemente por medio de mezclas de oxidasas microsomales.

Los piretroides afectan tanto al sistema nervioso central como al periférico de los insectos
tratados, causando descargas repetidas seguidas de convulsiones del insecto. La aplicación de
concentraciones mayores de piretroides dio como resultado el bloqueo total de la transmisión nerviosa. La
actividad insecticida de los piretroides muestra en general un coeficiente de temperatura negativo - son
más potentes a temperaturas más bajas (Wilkinson, l976). Por otro lado, la descarga repetida producida
por la Alelrina en el cordón nervioso de la cucaracha mostró un coeficiente de temperatura positivo,
indicando que es improbable que este efecto sea el causante de la actividad insecticida. La acción
bloqueadora de los piretroides en la transmisión nerviosa muestra, sin embargo, un coeficiente de
temperatura negativo, debido probablemente a un aumento de la detoxificación a mayores temperaturas y
esta es, tal vez, la causa principal de su acción insecticida (Corbett el al., 1984)
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Figura 10.- Acción Jetaxí/ícanle Je oxiJasas microsoma/es

La vía metabólica principal de los piretroides parece implicar la oxidación por medio de oxidasas
de función mixta (MFO) (Wilkinson, ¡976). En la Aletrína. uno de los grupos metilos de la cadena lateral
del isobutenilo fijada al anillo del ciclopropano es oxidado a ácido carboxilico, mientras que el resto de la
estructura permanece intacta.

En ¡940 Eagleson descubrió que formulando el piretro en aceite de sésamo aumentaba la
efectividad insecticida. aunque el aceite por sí mismo no tenia acción insecticida. La actividad sinérgica
del aceite mostró depender de la presencia de compuestos que contenían grupos de metilenodíoxidifenilo.
como la sesamina:

° ¡10‘ H2
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Fiqura I I : Estructura Je ¡a sesamr'na

y trabajos posteriores dieron como resultado el descubrimiento de un buen número de sinergistas del
piretro. de los cuales el más utilizado el butóxido de piperonilo:

OÚCHzCH1CH;° cmocmcnzocmcmocm.

Figura I2: Eslruclura Je, butóxidoJe pípcroní/o

La adición de sinergistas a las preparaciones de piretro permite reducir sustancialmente la
cantidad de componentes activos sin perder su capacidad insecticida; asi que. cuando una parte del piretro
se mezcla con dos partes de butóxido de piperonilo. la mezcla resultante es tan activa que equivale a siete
partes de piretro por si solo.

Los sinergistas son compuestos caros. pero su uso se justifica con los piretroides que también son
caros y en muchos casos son poco persistentes. Los piretroides son los únicos insecticidas que
comercialmente se formulan con sinergistas. ya que asl se mejora la eficacia del insecticida durante su
vida relativamente limitada. El mecanismo de acción de los sinergistas del piretro involucra
probablemente la inhibición de oxidasas, las cuales. de otra manera. desintoxicarian al compuesto activo.
Los sinergistas metilenodioxifenilicos, como el butóxido de piperonilo, son metabolizados por medio de
los mismos procesos de oxidación implicada en la descomposición de los piretroides, y en consecuencia
sirven como sustitutos de los piretroides en el sistema enzimático y probablemente inhiben su
metabolismo por competencia (Wilkinson. ¡976).

Formación del enlace éster de los piretroides

La formación del enlace éster, paso final en Ia sintesis de los piretroides, puede llevarse a cabo de
muchas formas diferentes. dependiendo de la escala de preparación. Métodos clásicos como la
esterificación azeotrópica del ácido libre o la reacción del cloruro de ácido con el alcohol. en general en
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ausencia de reactivos auxiliares o solventes, procede según los procedimientos generales (Naumann,
1990)

Más interesante desde el punto de vista químico son las transesterificaciones, por ejemplo, de
metilcrisantematos con un acetato de furfurol sustituido en presencia de metóxido de sodio, de pennetrato
de etilo con alcohol metafenoxibencilico y metóxido de sodio a temperaturas elevadas o la
transesterificación del acetato de este último alcohol (o también acetatos de otros alcoholes de piretroides)
en presencia de alcoholatos de titanio para dar Permetrina. En esta última reacción la proporción de
isómeros original 58 : 42 cambia a 44 : 56 (Naumann, 1990).
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Figura 13: Síntesis Je Permetrína

Se necesitan usualmente condiciones suaves de esterificación en la reacción de las sales ácidas
con sistemas bencílícos, generalmente ayudados por buenos grupos salientes (como haluros de bencilo
sustituidos). Esto evita a veces dos pasos adicionales en el proceso, donde la saponificación de éster
etílico del :icido permetrinico en 3-fenoxitolueno como solvente, tanto como la clorinación parcial del 3
fenoxitolueno en el mismo medio, provee los dos precursores necesarios para la formación directa de los
activos. Como alternativa a este tipo de reacciones, el clorofonnato del alcohol 3-fenoxibencílico
reacciona con el carboxilato dando un anhídrido mixto, que se descompone al éster deseado. Eso
representa una interesante ruta evasiva para cuando el cloruro de ácido está protegido por derechos de
patente. Las siguientes reacciones muestran ejemplos típicos de reacciones de esterificación siguiendo
sustituciones nucleofilicas:
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Figura 14: Esquema típico Je reacción Je esteri/ícacíón vía sustitución nucleoff/ica.

Este tipo de reacciones puede llevarse a cabo como reacción one-po! de multicomponentes,
agregando carboxilato, aldehído, cianuro y cloruro de sulfonilo.
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Figura 15: Ejemp/os Je reacciones Je eslerífícacíón one-pot.

Modo de acción de piretroides

La caracterización toxicológica y farmacológica de una diversa variedad estructural de
piretroides se identifica con dos tipos de acción, designadas en forma convencional como de Tipos I y II.
Esta distinción se basó originalmente en los diferentes signos de intoxicación aguda que producían este
grupo de compuestos en mamíferos. Las piretrinas, la Aletrina y una variedad de piretroides sintéticos que
corresponden al tipo l producen temblores generalizados en todo el cuerpo (síndrome T) similar a los
efectos del DDT (Verschoyle y Barnes, 1972; Verschoyle y Aldridge, 1980; Lawrence y Casida, 1982).
La Deltametrina y otros ésteres del alcohol a - ciano - 3 - fenoxibencllico, que se designan como
piretroides del tipo ll producen convulsiones (coreoatetosis) con salivación profusa (síndrome CS)
(Barnes y Verschoyle, 1974; Verschoyle y Aldridge, ¡980; Lawrence y Casida, l982). Los compuestos
Tipo l y Tipo ll también causan distintos signos de intoxicación en insectos (Gammon et a1., 1981; Scott y
Matsumura. ¡983; Bloomquist y Miller, |985) y efectos diferentes en nervios cereales de Periplanela
americana (Gammon el aL, 1981).

En la caracterización del modo de acción de piretroides que ejemplifican efectos Tipo l y Tipo II ha
sido de gran ayuda el desarrollo de nuevas herramientas biofísicas y bioquímicas para el estudio de la
farmacología de los canales de sodio. Se ha puesto especial énfasis en determinar si las propiedades
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farmacológicas de la Aletrina son propiedades caracteristicas de una gran diversidad estructural de
piretroides y si el efecto de los piretroides en los canales de sodio son suficientes como para ser tenidos en
cuenta en la acción de ambos grupos en insectos y en mamíferos (Sattelle y Yamamoto, 1988; Soderlund
y Bloomquist, 1989, Bloomquist, 1993).

Efectos de piretroides en la transmisión nerviosa

Durante muchos años, Narahashi y sus colegas han realizado contribuciones significativas en la
elucidación del modo de acción de piretroides. Ya en 1962 informaron que la aplicación de luM de
Aletrina en axón gigante del cordón nervioso de cucaracha (Periplaneta americana, especie utilizada en
la mayoria de los estudios neurofrsiológicos) conduce a un aumento del post —potencial negativo y
eventualmente bloquea la transmisión nerviosa. Cuando la concentración se reduce a 0.3 uM el post —
potencial negativo nuevamente aumenta, no se produce bloqueo en la conducción nerviosa, y se observa
que a partir de una temperatura critica (26°C) la estimulación del axón produce la aparición de una serie
de potenciales de acción, en lugar del único observado normalmente (Narahashi, 1962).

Descargas repetitivas han sido registradas subsecuentemente en var-ias partes del sistema
nervioso en varias especies de insectos tratados con piretroides, como en cercos de cucaracha, neuronas
motoras de mosca doméstica, células neurosecretoras en insectos chupadores de sangre, órganos
sensoriales de cangrejos y ranas, etc. (Narahashi y Lund, 1980).

Debe destacarse, sin embargo, que la naturalem de la respuesta a piretroides del tejido nervioso
depende de varios factores. Esto incluye las propiedades de la neurona en cuestión, la estructura del
insecticida y las condiciones experimentales exactas, incluyendo por supuesto la temperatura.

En ciertos casos, la actividad repetitiva puede ser inducida por cantidades particularmente bajas
de insecticida; se ha informado que concentraciones de Permetrina tan bajas como 0.05 nM inducen
actividad repetitiva en ciertas células neurosecretoras (Clements y May, 1977).

Una explicación para la actividad repetitiva inducida por piretroides es la de Narahashi, quien
mostró que la aplicación de Aletrina en axón gigante de cucaracha alteró el potencial de acción,
aumentando el valor y la duración del post - potencial negativo. Narahashi concluyó que la Aletrina altera
las propiedades de la membrana nerviosa de manera tal que, cuando esta despolarización excede el
potencial umbral, se genera un segundo potencial, y varios más en forma consecutiva. Trabajos más
recientes sobre efectos de Aletrina en axón gigante de calamar soportan esta interpretación, agregando
además que la causa del cambio del potencial de acción se debe a la variación de la permeabilidad iónica
de la membrana celular, más específicamente en los canales de sodio (Soderlund y Bloomquist, 1989).

Experimentos de voltage-Clamp

La correlación de estos efectos de los piretroides y los análogos del DDT en la excitabilidad
celular con los efectos en las corrientes de los canales de sodio dependientes del voltaje fue explorada en
experiencias de voltage-Clamp en axones de cangrejo (Lund y Narahashi, 1983): las modificaciones en las
con-¡entesde los canales de sodio pueden observarse en la siguiente figura:
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Figura I Ó: Potencial Je membrana en experimentos Je voltage- ciamp.

Donde la inactivación del canal de sodio durante el pulso de despolarización fire incompleta, y se
evidencia una corriente residual hasta la repolarización de la membrana.
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Lund y Narahashi, utilizando preparados de calamar, propusieron que los piretroides causan este
efecto retardando el cierre de un pequeño porcentaje de canales de sodio, que despolarizan la membrana
cuando abren. La mayoria de los canales se comportan normalmente. El tiempo de cierre de los canales
modificados depende de Ia estructura del compuesto en estudio, siendo particularmente largo en el caso de
los piretroides que contienen el grupo ciano, como la Deltametrina y el Fenvalerato. La magnitud de la
corriente residual también depende de la estructura del compuesto; cuando la corriente residual es
pequeña, que es nuevamente el caso de los cianopiretroides, no se alcanza el potencial de acción, y por lo
tanto no se observan las descargas repetitivas características de los restantes piretroides, sin embargo la
continua despolarización conduce eventualmente al bloqueo de la conducción nerviosa (Lund y
Narahashi, l983).

Para resumir los eventos en el orden que ellos ocurren, los piretroides retardan primero el cierre
de los canales de sodio. Esto significa que, al final del potencial de acción, continúan migrando iones
dentro del axón. Esto hace que el potencial de membrana sea más positivo, lo que hace más negativo el
potencial post —potencial. En algunos casos, cuando el post —potencial excede el valor umbral, se genera
otro potencial de acción, y este proceso continúa, generando los registros de actividad repetitiva
característicos. Puesto que existe poca información sobre la estructura de los canales de sodio, no es
sorprendente que el modo de acción a nivel molecular no sea aún elucidado (Wilkinson, l976).

La acción de los piretroides no se limita sólo a su efecto sobre canales de sodio. Se ha visto que
varios piretroides aumentan la actividad eléctrica en ciertas neuronas aisladas, donde el principal
mecanismo de conducción involucra la migración de iones calcio. Otro ejemplo lo constituye el trabajo de
Clements y May, quienes hallaron que además de actuar sobre neuronas, algunos piretroides pueden
causar contracción muscular sostenida sin ninguna otra actividad nerviosa claramente asociada; los
autores sugieren que los compuestos actuarían directamente a nivel muscular (Clements y May, l977).

Gammon e! a1. clasificaron a los piretroides como tipos l y ll, dependiendo de su efecto en
neuronas sensoriales y en cucarachas tratadas. Los compuestos de tipo l producen ráfagas repetitivas en
neuronas sensoriales in vitro, mientras que los piretroides de tipo ll, que contienen típicamente al grupo
ciano no lo hacen. Se ha sugerido que compuestos del tipo ll podrían tener acción sináptica, tal vez en
sinapsis donde el neurotransmisor es ácido glutámíco o ácido 4 —aminobutírico (GABA) (Gammon et aL,
|98|).

Metabolismo de piretroides

La detoxificación metabólica es un factor importante que limita la actividad insecticida de las
piretrinas y otros crisantematos. La mosca doméstica metaboliza piretrina l, S — Bioaletrina y
Biotetrametrina mediante oxidación al ácido carboxílico correspondiente de un grupo metilo en el
sustituyente isobutenilo, un camino similar a las primeras etapas en la conversión biosintética de ácido
crisantémico o sus ésteres a ácido pirétrico o piretratos que ocurre en las flores de piretro. La mosca
doméstica también oxida Aletrina en Ia parte del alcohol, probablemente en el doble enlace y en el grupo
metileno de la fracción alilica. Estas reacciones son llevadas a cabo por las oxidasas de función mixta
microsomales, en presencia de NADPH como cofactor. El butóxido de piperonilo inhibe el metabolismo
de la Aletrina y otros crisantematos en la mosca doméstica tanto in vivo como in vitro (Yamamoto el a1.,
|969; Elliot y Janes, 1973).

Las consideraciones metabólicas juegan un rol muy importante en el diseño de los fragmentos
ácido y alcohol de piretroides, a fm de aumentar su actividad insecticida. La oxidación del metilo del
grupo isobutenilo puede evitarse reemplazando los metilos por halógenos, o por el reemplazo de todo el
grupo ciclopropanocarboxilico como en el Fenvalerato.

Los piretroides también son detoxiflcados mediante procesos hidrolíticos. Las esterasas de
insectos generalmente hidrolizan trans - crisantematos, más rápidamente que los correspondientes cis,
conduciendo a una explicación parcial para la mayor toxicidad de este isómero en algunos casos. El
sustituyente a —ciano también retrasa la hidrólisis por esterasas y posiblemente la detoxificación
oxidativa. Por lo tanto, las características estructurales utilizadas para optimizar la actividad insecticida de
la Decametrina son aquellas designadas para resistir el metabolismo: grupo dihalovinilo, isómero cis
alrededor del anillo ciclopropano y la presencia del grupo ciano (Soderlund y Casida, 1977; Edwards el
al., |987, Ueda e! al., |975, Casida y Unai, ¡977; Casida y Soderlund, 1977, Soderlund y Casida,



7 ' I ' Je] trabaío de tesis

Aún dichas modificaciones no eliminan por completo el efecto detoxificante de la Decametrina en
moscas, efecto que puede disminuirse hasta diez veces con la presencia de un sinergista.

Los mamíferos también metabolizan piretroides mediante oxidación y ruptura del enlace éster.
Las mismas reacciones detoxificantes conducen al bajo grado de toxicidad de la piretrina I y la Aletrina en
mamíferos. Afortunadamente, el butóxido de piperonilo en dosis normales de uso aumenta muy poco la
toxicidad de estos piretroides en mamíferos. Sin embargo, elevados niveles de sinergistas pueden
bloquear la acción de oxidasas (butóxido de piperonilo) o esterasas (compuestos organofosforados),
aumentando generalmente la toxicidad de los piretroides (Tanaka, 1992).

Modificaciones estructurales para estabilizar las piretn'nas frente al metabolismo de insectos
podrían producir compuestos muy peligrosos si son estabilizados paralelamente frente al metabolismo de
mamíferos. Afortunadamente este no es el caso en los piretroides más utilizados, como por ejemplo la
Decametrina. Aunque el grupo dibromovinilo no es oxidado en mamíferos, existen aún cinco sitios
pasibles de oxidación en grupos metilos y arilo, siendo la posición 4' la preferencial, y la hidrólisis del
éster también muy importante. Estudios metabólicos de este tipo realizados en piretrinas I y II y en otros
análogos sintéticos muestran claramente que pueden realizarse modificaciones para aumentar el efecto
insecticida y la fotoestabilidad manteniendo una rápida biodegradabilidad en mamíferos (Casida y
Quistad, 1995).

l Permetrina

Identificación

La Permetrina fue sintetizada como uno de los nuevos piretroides fotoestables por Elliot y
colaboradores en 1973. Se prepara a partir de la esterificación del análogo diclorado del ácido
crisantémico con el alcohol 3-fenoxibencílico ( Worthing y Hance, 1991):
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Figura 17: Sul-¡estructurasconstituyentes Je la Permetrína.

Contiene cuatro isómeros debido a la quiralidad del anillo ciclopropano

Figura 18: Los cuatro ísámeros posiblesJe la Permetn'na.

La relación de isómeros cis : trans comercial es 2:3 y la relación de enantiómeros de 1R:lS es
1:1 (racémico). Por lo tanto, la Pennetrina contiene los isómeros [1R,trans], [1R,cis], [18,trans], [lS,cís]
en relación aproximada 3:2:3:2.

El isómero [1R,cis] es el más potente como insecticida, seguido por el isómero [1R,trans] (Elliot
et al., 1973).



Propiedadesfisicas y químicas

Las propiedades fisicas y químicas de la Permetrína técnica se resumen en la siguiente tabla:

Estado fisico Líquido cristalino viscoso
Color Marrón claro
Masa molecular relativa 391.31
Punto de fusión 34-39 °C

63-65 °C (cis)
44-47 °C (trans)

Punto de ebullición 220 °C (6.67 Pa)
200 °C (¡.33 Pa)

Solubilidad en agua (30 °C) 0.2 mg/litro
Solubilidad en solventes orgánicos Metanol 258 g/kg.

Acetona 450 g/l
Hexano > Ikg/kg
Xileno > ¡kg/kg

Densidad (25 °C) ¡.214
Presión de vapor (20 °C) Técnica 1.3 pPa

Pura cis 2.5 pPa
trans l.5 uPa

Coeficiente de partición octanol/agua 6.5

Tabla I: PropieJaa’esfísicoquímícas Je la Permetrína.

La Permetrína es estable al calor y a la luz. Es más resistente al medio ácido que al básico, con
una estabilidad óptima a pH=4 (WHO, 1990).

Usos comunes

La Permetrína es un piretroide sintético fotoestable. Posee un elevado nivel de actividad contra
Lepidoptera y es también efectiva en Hemíprera, Diplera y Coleoptera. Es un insecticida esencialmente
de contacto, pero posee actividad fumígena limitada. La Permetrína no es sistémica en plantas, y posee
rápida y efectiva acción en todos los estadios de desarrollo, particularmente larvales. Posee además acción
repelente significativa.

Debido a su fotoestabilidad y su baja dosis de aplicación, posee un amplio espectro de uso en
agricultura, especialmente en cultivos de algodón. Otros cultivos donde se aplica frecuentemente son en
maíz, soja, cafe', tabaco, alfalfa, vegetales y frutas.

La Permetrína también se utiliza a menudo en el control de plagas domésticas y en salud pública,
principalmente en insectos voladores, impregnación de tules contra mosquitos y en pediculosis.

Se formula en forma de concentrado emulsionable (I.25 - 50%), formulados de ultra bajo
volumen (5%), polvo mojable (25%) y formadores de niebla (2 - 5%). En términos generales, la dosis
efectiva en campo suele ser de aproximadamente 50g activo/hectárea (WHO, 1990).



Metabolismo en mamíferos

El metabolismo de la Pennetrina ha sido estudiado con gran detalle en varias especies de
mamíferos, utilizando ísómeros marcados. La Pennetrina administrada a mamíferos se metaboliza
rápidamente y se elimina casi por completo en un corto período de tiempo. El isómero trans se excreta
más rápido que el cis. Esta excreción se produce por vía respiratoria, urinaria y fecal. El mapa metabólico
se resume en la siguiente figura:
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Figura IQ: ¡Mapa melabá/ícoJe la Permeln'na.

La principal ruta metabólica de ambos ísómeros es Ia ruptura del enlace éster y la oxidación de la
posición 4' del anillo aromático terminal. Una reacción menos importante en mamíferos es la
hidroxilación del grupo dimetilo geminal del anillo ciclopropano. Por lo tanto, los principales metabolitos
formados son ácido 2.2 3.le Z..Z! ' ' r r ' ' ' en forma libre y glucurónica, sulfato
conjugado de ácido 4'-hidroxi-3-fenoxibenzoico, ácido fenoxibenzoico libre y conjugado, y también ácido
hídroximetiI-2,2-diclorovini| ciclopropanocarboxílico como conjugado glucurónico. Este último
compuesto fue además aislado como lactona, donde el grupo hidroximetilo y el grupo carboxilo poseen
configuración cis (WHO, 1990).
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Sección Í

LIdentificacióny separación de isómeros de insecticidas piretroides Í

La toxicidad de los insecticidas piretroides depende fuertemente del isómero considerado. En
general, los isómeros cis son más activos que los trans (Worthing, y Hance, l99l). Esta notable diferencia
de toxicidad se debe a la distinta configuración de la molécula, donde sólo ciertas posiciones espaciales
permiten la unión del piretroide con el receptor específico (Elliott et al., 1969; Benok et al., l996a).

Los insecticidas derivados de ácidos ciclopropanocarboxílicos presentan dos tipos de isomería: cis —
trans, llamados isómeros geométricos, e isómeros (+) / (-), llamados isómeros ópticos. (Bertok et al.,
l996).

Los isómeros geométricos poseen distintas propiedades fisicoquímicas, como punto de fusión y
ebullición, solubilidad, forma cristalina, etc. (March, 1985; Weast, 1983). Esto permite una identificación
y / o separación de los mismos más sencilla, aprovechando técnicas standard de separación y aislamiento,
como cromatografia convencional, recristalización, precipitación fraccionada, destilación, etc. (Alak y
Armstrong, 1986; Fumiss et al., ¡989; March, ¡985; Fogassy et al., l986; Fogassy et al., 1988; Gould y
Kelly, ¡985; Popov y Tkachev, 1995; Cameron y Ferguson, 1975 ). Algunos de estos métodos fiieron
utilizados para resolver el análisis y la separación de isómeros cis —trans llevados a cabo en este trabajo.

Sin embargo, la única propiedad que distingue a dos enantiómeros es la propiedad de girar el
plano de polarización de la luz, mientras que las demás características permanecen invariables. Pese a
esto, dos diastereoisómeros sí poseen características fisicoquímicas distintas. O sea que una forma posible
de separar isómeros ópticos involucraría Ia reacción o interacción de estos con otra sustancia ópticamente
activa, lo que arrojaría como resultado la formación de dos pares de diastereoisómeros con caracteristicas
diferenciables, que haría posible su separación y análisis (Fogassy, l980).

Un ejemplo de esta metodología de separación es la resolución óptica a través de la formación de
una sal (liastereoisomérica, formada entre el ácido pennetrínico cís racémico y el (S)-2
bencilaminobutanol, donde los autores construyen un diagrama de fases para ambos diastereoisómeros,
donde se indican en forma neta la diferencia de solubilidad entre ellos, introduciendo una forma de
separación práctica (Simon et al., l990).

Determinación de pureza óptica 0 enantiome’rica

Una de las cuestiones mas importantes relacionadas con el estudio de sustancias ópticamente
activas es como determinar su pureza. Aquí aparecen dos aspectos: la pureza del compuesto determinada
siguiendo procedimientos analíticos comunes en química orgánica, y la pureza enantiomérica, o sea Ia
pureza respecto al contenido de sólo un enantiómero. Trataremos aquí solo el segundo problema. Estos
métodos pueden dividirse en dos categorías fundamentales dependiendo de cuando es necesario o no
separar los enantiómeros.

¡lu .| queno'

l. Polarimetría
2. NMR (Kabachnik, l976; Pierre y Perraud, ¡970)
3. Dilución isotópica
4. Calorimetría
5. Técnicas enzimáticas

‘ ' " " basados en

Los únicos métodos prácticos hasta el presente se basan en Ia separación cromatográfica gaseosa
(Murano, l972; Horiba et al., l977; Oi et al., 198]; Chapman y Harris, 1979; Oi et al., 1982; Smolkova
Keulemansova, 1982) o líquida (Cayley y Simpson, l986; Chapman, l983; Kikta y Shierling, 1978; Oi et
al., 1983, Lisseter y Hambling, 1991; Oi et al., 1989; Lawrence y Tunon, 1978; Oi et al., 1990; Oi et al.,
l990a). Se muestra un resumen de los métodos más frecuentes de determinación de pureza óptica.
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Principio Método Técnica

Derivatización quiral lndirecto Usa columnas convencionales (aquirales) en GC y
HPLC

Sin derivatización Directo GC : Uso de columnas con fase estacionaria quiral
HPLC : Puede ser una columna con fase estacionaria
quiral o una columna rellena de fase estacionaria no
quiral y la fase móvil quiral.

Tala/a I-I : ¡We'lot‘losJe cromatografía enantíase/ectívos

La teoría de la cromatografia quiral ( o sea que la fase estacionaria quiral retiene selectivamente
mas a un enantiómero que al otro) es aún bastante rudimentaria (Allenmark, l99l). Se han propuesto
varios modelos de reconocimiento enantioselectivo. basados esencialmente en la “interacción de tres
puntos” (Dalgliesh, l952). De acuerdo a esta teoría, son necesarias por lo menos tres interacciones
operativas simultáneas entre un enantiómero y la fase estacionaria para lograr la discriminación quiral del
mismo. Dalgliesh llegó a esta conclusión a partir de estudios de ciertos aminoácidos aromáticos en
cromatografía en papel. El asumió que los grupos hidroxilo de la celulosa se unen por puente de
hidrógeno ¡l los grupos amino y carboxilo del aminoácido. La tercera interacción sería, según este punto
de vista, la generada por los sustituyentes aromáticos.

Una clasificación general de los principales métodos de cromatografia líquida en la separación
enantiomérica se da a continuación:

Sitio del selector Principio básico (‘ u J Ffiriennin

Fase estacionaria (CSP) Uso de una fase estacionaria Analítica! Baja a moderada
intrínsecamente quiral, polimérica, de Preparativa dependiendo del
origen natural o sintético. soporte

Fase estacionaria (CSP) Uso de selectores sintéticos unidos Analítica/ Moderado a alta
al soporte Preparativa

Fase móvil (CMP) Adición de constituyentes quirales Analítica Moderada a alta
a la fase móvil usada. Columnas aquirales,
usualmente de sílica alquilada utilizada en
fase reversa.

Tala/a 1-2: Principales métodos alecromatografi'a líquida

Lafase de Pirkle: Selectores basados en complejos de transferencia de carga.

Estos selectores se caracterizan por la formación de una interacción aromática tipo pi - pi como
elemento esencial en el proceso de retención. Estas interacciones se conocen bastante bien, y suelen
ocurrir entre moléculas llamadas pi - donoras y pi - aceptoras .

Una molécula pi - donora tendrá tendencia a perder un electrón debido a su capacidad de
acomodar la carga positiva resultante en el sistema pi. En forma opuesta, una molécula pi - aceptora podrá
estabilizar perfectamente una carga negativa, y tendrá tendencia a aceptar un electrón adicional en su
sistema pi. De este modo, un par pi - donor / pi - aceptor formará un complejo donde la carga podrá ser
transferida del donor al aceptor. La fuerza de unión de estos complejos suele ser considerable.

Una de las aplicaciones más exitosas en el uso de CTC para resolver isómeros Ópticos por
cromatograña líquida fue la introducción de N-(3,5-dinitrobenzoil) aminoácidos como ligandos
inmobilizatlores formando CTC con el analito. Este desarrollo, debido a Pirkle y colaboradores, fue
utilizado para resolver numerosos solutos pi - aceptores, incluyendo sulfóxidos, aminas, aminoácidos,
hidroxiácidos, lactonas, alcoholes y tioles (Pirkle e! aI., [979; Pirkle y House, ¡979).
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Sección Í T ‘ J

utilizado para resolver numerosos solutos pi - aceptores, incluyendo sulfóxidos, aminas, aminoácidos,
hidroxiácidos, lactonas, alcoholes y tioles (Pirkle et al., 1979; Pirkle y House, 1979).

El éxito de esta técnica fue interpretado por Pirkle en el marco de la teoría de interacción de tres
puntos de Daglish, como resultado de una combinación simultánea de interacción pi - pi y enlace de
hidrógeno en un solvente no polar usado como fase móvil.

En años recientes se ha podido simular la interacción de ciertos analitos con la fase estacionaria
de relleno en columnas que logran la separación de enantiómeros. Sin embargo, su valor predictivo es
limitado, pues en este caso la influencia del solvente es muy importante, y los cálculos realizados hasta el
momento se hacen in vacuo. Pese a ello, las técnicas de docking ayudan en manera considerable a la
interpretación fenomenológica del proceso de interacción y discriminación de moléculas quirales
(Lipkowitz et aL, 1987; Lipkowitz et aL, 1988; Lipkowitz et al., 1989; Lipkowitz y Baker, 1990;
Norinder y Sundholm, 1987).

Modelo de reconocimiento x

quiral (Pirkle)

Figura I-I : Made/o alePirkle ¿{ereconocimiento

Se utilizaron fases tipo Pirkle para el análisis de los derivados de los ácidos
ciclopropanocarboxílicos, y en los cromatogramas resultantes se verán, en general, los enantiómeros de
cada isómero geométrico resueltos. Sin embargo, en este trabajo no se encaró la separación de
enantiómeros, por lo que la presencia de ambos picos es sólo de interés analítico. Como en ningún paso
de los empleados se usaron reacciones asimétricas no se observó, por supuesto, exceso enantiome’rico en
ninguno de los cromatogramas estudiados.
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Sección Í u métodos

I Solventes

Todos los solventes utilizados en cromatografla líquida de alta performance son de calidad
cromatográfica, marcas Merck (Alemania Occidental), Baker y Pierce (USA). En todos los casos fueron
deshidratados en tamiz molecular de 4Á (Aldrich, USA), filtrados al vacío a través de vidrio sinterizado y
membrana :le nylon 66 de 45 micrones de tamaño de poro, y degaseados también al vacío, con agitación.

Los solventes de recristalización son de grado analítico, salvo el etanol, que es de grado
farmacopea (96%).

Standards de cromatografia

Pennetrina standard: composición ísomérica cis : trans 45 : 55 .Provista por Chemotécníca.
Pennetrina cis : composición isomérica cis : trans 99 : l. Provista por Chemotécnica.
Pennetrina trans : composición isomérica cís : Irans l : 99. Provista por Chemotécnica.

Técnicas cromatográficas —I

a Placa delgada analítica (HPTLC)

Las placas utilizadas son High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC) Merck, de 5
u de tamaño de partícula y 200 u de espesor de capa de gel de sílice (KieselGel 60 F2545)e indicador
fluorescente a 254 nm. La elución se efectuó en cubas normalizadas bajo acción de la gravedad.

a Placa preparativa (PTLC)

Se utilizaron placas de vidrio preparativas Merck, recubiertas de gel de sílice (Kieselgel 60 F254)
de 500 p. de espesor. Luego de sembrar Iongitudinalmente con micropipeta unos 25 mg de muestra
disuelta en hexano, se ponen a eluír en gravedad en cubas Desaga de 25 cm. x l l cm. x 9 cm.

a Cromatografía en columna (LC)

Para separar la mezcla de isómeros se utiliza gel de sílice Lichropep Si“, de 40-63 u de tamaño
de partícula, lo más parecido a la placa HPTLC empleada. Debido justamente al fino particulado
empleado, es necesario forzar el paso del solvente mediante la ayuda de una bomba peristáltíca. Las
conexiones deben ser de materiales inertes al solvente, en especial las mangueras flexibles, que se eligen
de Viton, único polímero comercial flexible resistente a solventes aromáticos.

El equipo utilizado consiste en un sistema Helirack de LKB Pharmacia, integrado por un colector
de fracciones helicoídal de 76 tubos. con divisor de flujo acoplado a un detector UV de filtro de
interferencia (longitud de onda fija a 254 nm), a su vez acoplado a un integrador que registra la salida de
los picos, una bomba peristáltica de doble cabezal y columna termostatizada de 50 cm de longitud y 1.5
cm de diámetro.

a Cromatogrqfia gaseosa (GLC)

Empacada
Las soluciones acetónicas de los piretroides en estudio (lmg/ml) se analizaron en un

cromatografo Shimadzu GC-óA con columna de vidrio de l m. de largo y 3.6 mm. de diámetro rellena
con silicona QF-l l,5 % sobre Chromosorb W (AW-DMCS) 60/80 a una temperatura de 210 °C. Se
utilizó un detector de llama que conjuntamente con el inyector se mantuvieron a 240°C. Como gas de
arrastre se usó nitrógeno cuatro bandas a un flujo de 25 ml/minuto. Se inyectaron 2 ul de las respectivas
soluciones y el registro se realizó con procesador de datos Chromatopac CR-lA.
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Capilar
Las soluciones acetónicas de los piretroides en estudio ( lmg/ml) se analizaron en un

cromatógrafo Varian Star 3400 CX con columna capilar de IS m de largo y 0.32 mm de diámetro interno,
rellena con silicona DB-S de 0.25u de espesor de film, a una temperatura de 2l0 °C. Se utilizó un detector
de llama que conjuntamente con el inyector se mantuvieron a 240°C. Como gas de arrastre y makeup se
usó nitrógeno cuatro bandas a un flujo de 30 ml / minuto. Se inyectaron 2 ul de las respectivas soluciones
y el registro se realizó con procesador de datos Chromatopac CR-l A.

a Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

Las soluciones acetónicas de los piretroides en estudio (0.5 mg/ml) se analizaron en
Cromatógrufo Jasco Familic - 3005 con columna de 25 cm. de largo y 4.6 mm de diámetro rellena con la
fase quiral Pirkle D-DNPG (d-dinitrobenzoil fenilglicina) marca Regis, unida covalentemente al soporte
inerte. Se utilizó un detector UV Uvidec IOOVl a longitud de onda fija de 220 nm, con celda de 8 ml e
inyector Rheodyne de 20 pl de loop. Se inyectaron volúmenes de l00 ul. de las respectivas soluciones.

Protocolo de recristalización de Permetrina

Se separa el precipitado sólido de la fracción de Permetrina comercial, de composición de
isómeros CIS- trans comprendida en el rango de 50 +/- 5 %. Debido a la elevada viscosidad del medio, es
menester filtrar al vacío en un embudo cerámico con papel cualitativo tipo Whatman número 3. Se lava la
fi'acción sólida colectada con tres alícuotas de etilenglicol enfriado a 0 grado centígrado, y se deja
escurriendo al vacío durante una hora.

El sólido separado se coloca en un matraz adecuado, y se agrega metanol comercial a
temperatura ambiente. A continuación se lleva a temperatura de ebullición, y se mantiene en la misma
durante lO minutos. Se lleva a temperatura ambiente (alrededor de 25 grados centígrados) y luego se
enfría a -l5 grados centígrados.

Se colectan los cristales formados a las 24 horas, y se lavan los mismos con metanol frío. Se
analiza el contenido en isómeros por HPLC. en columna tipo Pirkle de 25 cm de longitud y 4,6 mm de
diámetro, con 0.I % de 2-propanol en hexano como solvente de elución, a un flujo constante de 0.8
mI/min, usando detector ultravioleta a longitud de onda de 220 nm.

I Ensayos biológicos

Material biológico
Se usaron insectos provenientes de una cepa susceptible de laboratorio de Musca domestica

(mosca común), criada en CIPEIN desde I980 en condiciones ambientales constantes 24 -26 °C, 40 -60
% HR, fotoperíodo ¡2 :l2 hs .

Para los ensayos toxicológicos se seleccionaron moscas adultas de 3-5 días de edad, separadas
mediante anestesia con flujo continuo de C0;. burbujeado en agua para mantener la humedad constante.

Aplicación tópica
Un microlitro de las soluciones acetónicas del compuesto a ensayar se aplica (empleando una

microjeringa Hamilton de 50ul con microaplicador) sobre el abdomen de los insectos previamente
separados por sexo, adonnecidos en flujo constante de C02, burbujeado en agua para mantener una
humedad constante. Se efectúa un screening previo para ajustar los valores de dosis con grupos de 5
insectos y luego se determina en forma fina las dosis pertinentes en grupos de lO insectos.

Se dejan durante 24 hs en una cámara a humedad y temperatura constantes, para obtener a
continuación los valores de mortandad. Los resultados se expresan como DLSO(dosis necesaria para matar
al 50 % de la población). El software utilizado para obtener el parámetro estadístico DL 50%, basado en
el método l’ROBlT es el utilizado por la EPA (EPA probit analisys program, versión l.4).
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I Separación analítica y semipreparativa de isómeros de la Permetrina

En una primera etapa de este trabajo se pusieron a punto los métodos de separación de los isómeros
cis y trans de la Pennetrina en escala analítica y semipreparativa. De aquí en más, a todo proceso de
separación o de síntesis le seguirá un control cromatográfico, ya sea por CGL o por HPLC. El el caso de
HPLC, el resultado final es la separación de todos los isómeros (geométricos y ópticos) pues la fase de relleno
de la columna es quíral. En cromatografía gaseosa veremos dos picos, el par enantiomérico cis y el trans, de
mayor tiempo de retención. No es posible mayor resolución, aún usando columnas capilares, obviamente pues
la interacción del relleno con el analito no es estereodirigida.

Separación Analítica

La separación con fines analíticos se realizó por cromatografía gas —líquido (CGL) y cromatografia
líquida de alta performance (HPLC), obteniéndose los resultados que se describen en las figuras siguientes.
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Figura 1-2: Cromatogramas por CGL en columna empacacla y columna capi/ar
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Figura 1-3: Cromatogramas por Cromatografi'alíquida Je alta performanceen fase directa

El orden de elución es el siguiente:

l.
3.

IR cis 2. lS cis
lR trans 4. IS trans

Este orden de elución ya ha sido informado en numerosos trabajos de cromatografía líquida

27



Sección I D I‘ J y nino-mah?"

La interacción del soporte de la columna con el insecticida podría esquematizarse como sigue,
siguiendo el principio de interacción de tres puntos de Dalgiesh:

Mola/o lo reconocimiento

quiro] {Pirkle}
Puenteshidrógen //

e i Ch N»? H

\:-:-;. i X 7 //

o
* no2

Interacción
1! '— ‘¡t

Figura I-4: Maule/oJe interacción propuesto para un ciano piretroia’e

La cromatografía ha sido la técnica por excelencia para resolver la separación de isómeros de
insecticidas piretroides (Cayley y Simpson, 1986; Chapman, 1983; Kikta y Shierling, 1978; Lisseter y
Hambling, 1991; Murano, 1972; Lawrence y Turton, 1978). Sin duda esta resolución analítica es
indispensable para evaluar procesos de separación y enriquecimiento isomérico, especialmente teniendo en l
cuenta las enormes diferencias de efectividad insecticida, no sólo entre isómeros geométricos de piretroides
(Bertok et aL, 1996) sino también entre sus isómeros ópticos. Los resultados expuestos en esta sección
muestran la buena resolución obtenida, para Pennetrina, entre isómeros geométricos por cromatografía
gaseosa y entre isómeros ópticos por HPLC con fase de Pirkle quiral.

I Separación a escala semi-preparativa

Tanto en las condiciones de placa preparativa como de columna, el solvente de separación es la
agresiva mezcla tolueno / tetracloruro de carbono. Para la relación de solventes indicada en materiales y
métodos, se logró la mejor relación de separación, como se indica en el siguiente esquema.

l ‘
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[Q = o Ó5 i 1' 3 L ,2

l (o É Ñ; LíCiwo e Si ÓO
M3 l ‘ _ .1 , r P P

g Z i i l/í///——\,l/t partícula40-Ó3um
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Figura 1-5: Separación a'e isómeros ¿{ela Permetrína por cromatogra/i'a en columna.
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Se aislan de esta manera uno 250 mg aproximadamente de cada uno de estos isómeros para
utilizarlos en el ensayo biológico. La evaporación del solvente al vacío se efectúa agregando clorofonno al
eluato, para ayudar la remoción completa del tolueno.

Por placa preparativa los resultados son similares. El par de isómeros cis poseen un R; de 0.60
(similar al valor 0.65 de HPTLC), mientras que el trans posee el valor de 0.52.

La metodología analítica cromatográfica permitió controlar los métodos intentados para la separación
de los isómeros geométricos de la Pennetrina. Este objetivo se planteó teniendo en cuenta que en trabajos
previos de nuestro laboratorio se estableció que el isómero cis de la Pennetrina es significativamente más
tóxico en Triatoma infestans que el isómero trans (Alzogaray et al., 1998). Esta diferencia en efectividad
insecticida es notablemente mayor que la que otros autores observaron en distintas especies de insectos
(Bertok et al., 1996). Los primeros intentos de separación se realizaron con sistemas cromatográficos no
destructivos y de mayor capacidad que CGL y HPLC, como son la cromatografia en capa delgada y en
columna. Estos métodos permitieron obtener los isómeros cis y trans con alto grado de pureza, como se
observara en técnicas parecidas para otros compuestos piretroides (Bertok et al., l996a).

Aunque de esta manera es posible la separación (con una pureza de isómeros cercana al l00%),
carece de fin práctico debido a la cantidad obtenida frente al valor comercial del producto. La resolución de
este problema se describe en el siguiente punto.

I Obtención de los isómeros de Permetn'na en escala preparativa

En busca del sólido (vicio del químico)

La mezcla de isómeros de grado técnico proviene del último paso de síntesis (la formación del ester)
en tolueno y/o xilenos como solvente de reacción. La consistencia de miel característica de este insecticida es
resultado de una mezcla de isómeros, hecho que disminuye el punto de fiJsión de cada uno de los isómeros cís
y trans puros. y de la eliminación incompleta del solvente. Este estado de agregación sumado al elevado valor
de hidrofobicidad y por otra parte a la elevada solubilidad en solventes orgánicos de distinto grado de
polaridad (desde alcoholes hasta hidrocarburos), hace dificultosa la purificación convencional. Sin embargo,
la solubilidad de ambos isómeros geométricos sí es diferente, haciendo posible separarlos en forma práctica.

La Pennetrina de grado técnico cristaliza en forma espontánea luego de algunos meses, quedando un
sobrenadante espeso. Para evitar el empaste de la miel en el proceso de separación de los cristales, se utilizó
etilenglicol puro a baja temperatura (simplemente se logra un arrastre mecánico de impurezas insolubles). El
resultado es un granulado color marrón claro, de aspecto terroso.

Se analizó la composición de isómeros del cristal y del sobrenadante por HPLC, con los resultados
que se describen en las figuras siguientes.

CHANNELA lNJECT 28-01-97 10:24:19 STOREDT0 BIN l 124

‘7.W

Figura I-Ó: Cromatograma Je] sobrenadante Je cristalización (HPLC)

29



Sección I D I' l u nierucíán

CHANNELA INJECT 24-01-97 13:42:44 STORED TO BIN ll 119

DATA SAUED T0 BlN ll 119

Figura 1-7: Cromalagrama tie,sólidoaísla/¡zado en forma espontánea (HPLC)

Pese a tomar muestras en distintas partes del sólido, el resultado es el mismo: no hay diferencia
apreciable en el contenido en isómeros. Este es el sólido destinado a la separación de los isómeros
geométricos cis y trans.

Extracción con solventes

Mediante este proceso se inyecta a presión una mezcla de alcohol - agua a baja temperatura (-20 °C)
de distintas composiciones en una columna de vidrio rellena con el sólido, bien compactado. El líquido
eluyente es rico en el isómero trans, como se observa a continuación.

“¡90.93

{ff-quisbom
Fíqura Í-8.'(" ‘_, Je} L J ‘ Je ‘ " (HPLC)

Recristalización

El proceso de recristalización conduce a la separación de isómeros debido a su solubilidad bien
diferenciada. En general, debido a la elevada solubilidad de la Pennetrina en casi todos los solventes de baja
polaridad, se requiere de una mezcla de alcohol y agua. A los fines de recristalización se probaron como
solvente algunos alcoholes de cadena cona con distintos contenidos de agua, en particular para poder hallar
una mezcla óptima, no sólo en rendimiento y pureza sino también con posibilidades de transferencia a escala
industrial, o sea Io más económico posible. En las figuras siguientes se resumen los contenidos isoméricos
obtenidos por una sóla recrístalización utilizando como solvente alcoholes con distintos contenidos de agua.
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r4.._MAc ,

Figura I-Q: Recrista/ízacíón de metano] - agua a distintas concentraciones

, .741

100%

100%

Figura I-I 1: Recrísta/ízacíónJe Z-propano/ - agua a distintas concentraciones
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Figura I-12: RecrístalízacíónJe 1-propano/- agua a distintas concentraciones

I Purificación total: Recristalizaciones sucesivas

Tomando como base la relación etanol : agua 95 : 5, se consigue aislar el isómero cis de la
Permetrina con una pureza mayor del 99.5 % luego de tres recristalizacíones sucesivas, como se observa en el
esquema de la figura siguiente.

Sobrenaolan‘ce vico

en trans

, í

Eiltr‘aáo

ureza = ÓO%

Lavaalo con

etilénglicoi Frío

precipitación
precipitadoespontánea a

Jcemp.ambiente
pureza > QQAS°/o(:“Ü_‘A/

Ira vecvis’calización

l

/

5ra recrísizalizacíón

etanol técnico

pureza = Q? °/o pureza = 80 % /Q.J/¿Arau
recr’i dali-Lación

mu

Fígum 1-13: Recfista/ízacíonessucesivas Je relaciónetanol - agua 95:5.

Debido al interés suscitado por la efectividad del isómero cis en Tríatoma infestans se planteó como
objetivo un cambio de escala para la resolución isomérica. A los fines preparativos, una de las técnicas más
exitosas para separar isómeros de compuestos piretroides y sus intermediarios de síntesis es la cristalización
(Fogassy y Acs, 1986; Simon et al. , 1990). Dado el perfil de solubilidad de la Pennetrina, extremadamente
soluble en solventes no polares (Worthing y Hance, 1991) se ensayaron una serie de alcoholes de cadena corta
como solventes de recristalización, cuya polaridad pudo ser incrementada mediante el agregado de pequeñas
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concentraciones de agua. Con estos sistemasde recristalización se pudieron obtener cristales de cís 
Permetrina en alto grado de pureza.

La metodología de recristalización de Pennetrina en alcoholes de cadena corta con pequeñas
proporciones de agua aqui presentada puede ser considerada como un método promisorio y factible a escala
preparativa para obtener el isómero cís en un alto grado de pureza, el cual tiene mayor potencia insecticida
que el trans en diversas especies de insectos plaga.

i Ensayo biológico de los isómeros de Permetrina

Como ya se ha discutido, los isómeros de insecticidas piretroides
tiene efecto insecticida muy diferente entre si y alguno de ellos puede incluso
no ser tóxicos para insectos. En nuestro caso file de interés medir la toxicidad
de los distintos isómeros obtenidos según la metodología descripta en el
capítulo de materiales y métodos en Musca domestica, por aplicación topica.
Los resultados de porcentaje de mortalidad producida por las distintas dosis de
cís y trans Pennetrina en solución acetónica se muestran en la siguiente figura.

"/omortalidad

100%“;
l

80%1‘

40%-l

60%; -r ‘ 1

dosls 3 t
(ngllnsecto) 1 trans

lÉPjïïíÉ
Figura 1-14: Efecto insecticida Je los isómeros a’ePermetrína en Musca domestica (aplicación tópica)

El procesamiento de los datos de la figura anterior mediante el programa PROBIT dió lugar a los
resultados que se consignan a continuación:

cís
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Regresión y = A*x + B
A 2,189975
B 4,134513

Limite inferior 1,294745

(.050 2.484
Limitesuperior 4,766767

trans
|- N° Dosis tagdosisá

Regresión y=A*x+B
A 2,559865
B 1,391816

Limite inferior 14,70269

(.050 25,68
Limitesuperior 44,83797

Tabla L3: Dosis letal 50% clelos isómeros ciepermetrína en Musca domestica

Los valores de dosis letal 50 (DLSO)obtenidos indican que la toxicidad en moscas del isómero cis es
alrededor de lO veces mayor que la del isómero trans.

La evaluación del efecto insecticida de los isómeros de la Permetrina se realizó en Musca doméstica,
insecto plaga que es comunmente utilizado como referencia para estudios entomotoxicológicos (Busvine,
1971). La efectividad en moscas medida a traves de la DL50resultó ser alrededor de 10 veces mayor para el
isómero cis que para el isómero trans. Esta diferencia de toxicidad observada en moscas encuadra en el perfil
general del efecto de la cís y trans Permetrina, aunque resultó algo mayor que la observada para otras especies
(Elliott et al., 1969).
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A partir de los resultados expuestos en esta sección, podemos concluir:

# La separación de todos los isómeros es factible mediante HPLC con fase quiral. El método es
adecuado por su repetitibilidad, sensibilidad y simpleza procedural. Fue probado el mismo método para
otros piretroides distintos a la Pennetrina, por ejemplo Cipermetrina

S Cipermetrinal

f1Strans

1RtransR¡H m “258 f 0AC-Gk - - A x" ‘ vwl i 1RcisS°" (J
l l

í ;¿1ScisR
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Figura I-15: Separación alelos ocho isómeros alela Cipermetrina

donde el resultado es la resolución de ocho isómeros, producto de la introducción de otro
carbono asimétrico debido a la presencia del grupo ciano.

# La separación cis / trans de Pennetrina en escala analítica es viable usando métodos
convencionales de placa delgada, útil en el seguimiento de reacciones. La relación de frente obtenida es
adecuada para la mezcla de solventes empleada.

# Es posible obtener isómeros de alta pureza por cromatografia en columna. Nuevamente, el
método es aplicable a escala de laboratorio en forma sencilla, sin equipos ni reactivos sofisticados.

# El proceso de obtención del isómero trans se logra con buen rendimiento y en forma muy fácil
siguiendo el procedimiento de extracción con solventes, quedando como subproducto una solucion rica en
el isómero cis, pasible de separaciones sucesivas.

# El isómero cis puede obtenerse en grandes cantidades, recristalizando Permetrina de una
mezcla de alcohol - agua. No parece existir una correlación sencilla entre el alcohol y el porcentaje de
agua para una relacion óptima de recristalización, pero con usar una mezcla tan simple como el etanol
farmacopea - o sea, con un 5 % de agua - se alcanzarán resultados satisfactorios para una separación de
hasta el 99.6% de pureza en el isómero cis.

# La actividad biológica en Musca domestica hembra es mayor, en un factor de diez, para el
isómero cis que para el trans. Este resultado fue el esperado para esta mezcla de isómeros ópticos (cis +/
y trans +/-).
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Formulaciones de insecticidas

Todos los plaguicidas desde el simple mineral natural hasta la molécula orgánica sintética más compleja
poseen algo en común - no serán efectivos si no pueden alcanzar su blanco. Esto se refiere no sólo a una aplicación
correcta, sino también a una formulación adecuada.

Durante varios años, la eficacia ha sido la consideración relevante en una formulación exitosa. Ahora, es
sólo uno de una serie de puntos complejos que deben ser considerados.

Nombre Ingredientes Ventaias Desventaias
Concentrado Principioactivo Barato y facilde producir Caro de envasar y transportar

acuoeo Mojante No contiene solventes Sensible al congelamiento
Surfactante Baja volatilidad Puede corroer metales
Agua Poco fitotóxico No puede contener altas

Facil de mezclar concentraciones de principioactivo

Concentrado Principioactivo Facilde producier eficiencia Caro de envasar y transportar
emulslfloable Solvente Facilde manipqu y mezclar Sensible al congelamiento

Emulsificante ' '“' r ' 'r' ' ' ' “ ., Puede oon'oer metales y plasticos
Activante y de bajo punto de fusion A menudo volátil

Posible fitotóxico

Flemble Principioactivo Sin solventes Puede decanlar en el almacenamiento
Absorbante Solubiliza mucho principioactivo Sensible al congelamiento
Agente mojante Fácil de mezclar y almacenar Posible fitotóxico
Dispersante Compatiblecon concentrados awesos

Pocadispersióndepolvo n u 1, ' ¿mi 'A w»Gránulos Principioactivo
disperaabies Absorbante Embalajeeconómico

en agua Agente mojanto Sin solventes
Canier Tcierante al congelamiento

Tabla II-Í : Las formulacionesmás importantes Je insecticidas

Formuladores modernos deben hacer malabarismos en factores como: seguridad del aplicador y del medio
ambiente, propiedades fisicoquímicas del principio activo y del formulado, costo, dosis a aplicar y manejo de la
comercialización, sin perder de vista en ningún momento las regulaciones vigentes y la actividad de la
competencia.
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regulaciones ..

Las regulaciones ejercen indudablemente una de las influencias más importantes sobre los formuladores.
Es posible sortear consideraciones técnicas y comerciales, pero no las regulatorias.

Aunque la industria de agroquímicos responde ciertamente a una percepción de la necesidad del mercado,
es la presión regulatoria la que actúa principalmente como fuerza impulsora ante cualquier cambio en la
formulación de los pesticidas. Un caso tipico es el relativo a solventes. La tendencia actual es, sin dudas, reducir e
incluso eliminar los mismos en las formulaciones, debido principalmente al potencial daño ambiental que
ejercerían, tanto el solvente mismo como sus impurezas.

segur/dad ..

Muy cercana a la presión regulatoria está la seguridad ambiental. Estas dos formas de presión son a
menudo dificiles de separar, pues la cuestión de seguridad se traduce en regulación.

La posible contaminación del agua es uno de los temas más preponderantes en lo que concierne a la
seguridad. Algunas formulaciones novedosas, como los microencapsulados de liberación lenta puede reducirla
significativamente. El desecho del envase es otro desafio del diseño, pues por ejemplo las formulaciones sólidas
dejan menos residuos en el embalaje que las líquidas.

Deben tenerse en cuenta, además, condiciones de inflamabilidad de formulaciones con solventes, que en el
campo se almacenan en lugares cerrados durante mucho tiempo. Esta peligrosidad de depósito, sumada a un efecto
nocivo en el ambiente, marca una clara tendencia del mercado a producir formulados en base acuosa o de baja
cantidad de solvente.

(0510...

Formulaciones muy sofisticadas serán de uso muy restringido si su precio es elevado. Sin embargo, al
lograr ingredientes activos en bajas dosis pucdejustificar el desarrollo de formulaciones técnicamente avanzadas.

perfi/ competir/v0. ..

La introducción de nuevas formulaciones puede ser un método muy exitoso de prolongar la vida comercial
útil de un principio activo. El desarrollo y el registro de una nueva molécula pueden costar alrededor de cien
millones de dólares, e involucra el ensayo de más de treinta mil compuestos. Una inversión de alrededor de un
millón de dólares podría rejuvenecer completamente un principio activo.

eficaaa. ..

Las formulaciones basadas en solventes son a menudo más efectivas que las acuosas o sólidas.
Desafortunadamente, el aumento en la eficacia va acompañado de un aumento en el riesgo de uso. Las
formulaciones de liberación controlada poseen buena eficacia y son seguras, pero a la vez caras de producir.

Algunos plaguicidas no pueden ser sometidos a ciertas formulaciones. Por ejemplo, sólo pesticidas que
son a la vez insolubles y poseen un punto de fusión elevado pueden formularse como concentrado emulsionable.

)

d/ferenaas g/oba/es...

Existen fiJertes diferencias regionales en la aceptación del mercado de ciertas formulaciones. Esto es una
reflexión parcial del ambiente regulatorio local, pero también las prácticas de campo poseen fuerte influencia. No
sólo que tipo de cultivo crece en la zona, sino también la forma en que es cultivado puede influir en la eficiencia de
un formulado. Prácticas muy especializadas de cultivo conducen a menudo a formulaciones inusuales. Por ejemplo,
el arroz está siendo tratado con insecticidas aplicados en el agua del arrozal; los granjeros arrojan tabletas o sachets
de gránulos dispersibles en agua en sus campos y dejan que se disperse el plaguicida.
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La disponibilidad tecnológica es también un aspecto a considerar. La microencapsulación es, por ejemplo,
un proceso que requiere una tecnología compleja y cara. Este tipo de tecnología estará menos accesible a
formuladores que trabajen en países menos desarrollados industrialmente.

La aplicación de ciertas formulaciones es un proceso muy laborioso. La pulverización de plaguicidas de
ultra bajo volumen es útil en países en desarrollo, donde la mano de obra es barata.

La formulación de plaguicidas es un fenómeno complejo. Algunas tendencias están claramente definidas,
como la creciente importancia de formulaciones de poco solvente y sólidas. Sin embargo, los polvos mojable,
polvos secos y concentrados emulsionable sólo ocupan en la actualidad la cuarta parte del mercado de plaguicidas
en paises centrales.

Formulados flowables

Consiste en una suspensión preformada de un producto sólido en un líquido. Como en las emulsiones, el
sistema consta de dos fases: la dispersa, constituida por las partículas del sólido, y la del dispersante, que es
líquido, usualmente agua. Para conseguir una buena dispersión es necesario que eI producto sólido esté muy
finamente molido, de modo que su tamaño de partícula sea de sólo de escasos micrones y aún de submicrones; este
condicionamiento exige el uso de la molienda en fase fluida en molinos especiales que aseguren tan fina
micronización. Por otro lado, la exigencia de que el sólido se mantenga en suspensión requiere emplear
coadyuvantes poco usuales en otras formulaciones: tensioactivos adecuados con HLB bien balanceado, agentes de
dispersión y suspensión que aseguren que las partículas no se aglomeren entre ellas y se mantengan en suspensión
largo tiempo, espesantes para aumentar la viscosidad del medio y favorecer la suspensión; y en ciertos casos,
estabilizantes de la suspensión o del principio activo frente al medio acuoso, o bien agentes antimicrobianos que
eviten degradaciones bacterianas de los coadyuvantes, o antiespumantes que reduzcan la cantidad de espuma que,
en ocasiones, tienden a formar estas formulaciones.

Como líquido dispersante se emplea generalmente agua, pero pueden emplearse también otros líquidos
como aceites, como es la de oxicloruro de cobre para ser utilizada en formulaciones de Bajo o Ultra Bajo Volumen,
etilenglicol, etc.; este último entra como componente en muchas formulaciones flowables acuosas a fin de
disminuir su punto de congelación, aunque también contribuyen a ello los tensioactivos y otros coadyuvantes
añadidos a la formulación; también actúa el clilcnglicol como fluidiftcante de formulaciones espesas.

Los formulados flowables presentan la ventaja de que para poder usarlos basta medir volúmenes, sin
necesidad de pesar sólidos, cosa enojosa en el trabajo de campo. También hace posible la mezcla de materias
activas que no podrían reunirse en una sola formulación de líquido emulsionable. Por otro lado, la elevada
micronización de las partículas hace que su suspensibilidad sea muy elevada, cercana al 100%, lo que facilita un
buen reparto y recubrimiento de las plantas y superficies a tratar, que llega a ser elevado por el pequeño tamaño de
partícula. Esta cualidad hace que, en general, pueda ahorrarse cierta cantidad de principio activo en los
tratamientos, o sea, obtener igual resultado empleando menos dosis de materia activa que usando otros formulados
(Seaman, l988).

Método de difracción de rayos X

Durante muchos años, mineralogistas y cristalografistas acumularon conocimientos acerca de los cristales,
básicamente midiendo ángulos interfaciales. análisis quimico y determinación de propiedades químicas. Poco se
conocía sobre su estructura intima, salvo cienos conocimientos básicos, como que los cristales están integrados por
cierta estructura básica que se repite periódicamente, separadas aproximadamente por l o 2 amstrongs. Por otro
lado, existían evidencias, pero solo evidencias. que los rayos X serian ondas electromagnéticas de alrededor de l o
2 amstrongs de longitud de onda. Ya se conocía perfectamente el fenómeno de la difracción, que ocurre cuando el
movimiento ondulatorio encuentra a su paso un grupo de objetos espaciados en forma regular, probando que la
longitud de onda del haz incidente es de la misma magnitud que el espaciamiento de los centros de dispersión.

Este era el estado del conocimiento en I9|2 cuando el alemán von Laue abordo el problema. Él razonó
que si los cristales estaban compuestos por átomos espaciados en forma regular podrían actuar como centros de
difracción para aquellas longitudes de onda de valor semejante a ese espaciamiento. El primer experimento,
efectuado en cristales de sulfato de cobre. fue exitoso, mostrando sin duda que los rayos X incidentes fueron
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difractados, dando un patrón de manchas regulares, probando al mismo tiempo la naturaleza ondulatoria de los
rayos X y el arreglo periódico de los átomos en un cristal.

í La geometría de los cristales

Un cristal puede ser definido como un sólido compuesto por átomos dispuestos en un patrón periódico
tridimensional. De este modo, un cristal difiere fundamentalmente de un gas o un liquido pues estos no cumplen el
requerimiento esencial de periodicidad. No todos los sólidos son cristalinos; algunos son amorfos, como los
vidrios, que no poseen un ordenamiento regular de sus átomos. O sea, que de hecho no existe una diferencia
fundamental entre un liquido y un sólido amorfo, que suelen ser llamados liquidos sobreenfiiados.

Geometría de red

Es a menudo conveniente simplificar el sistema cristalino, asumiendo como puntos la posición y el arreglo
de los átomos en la red: esto constituye una red puntual, definida como un arreglo de puntos en el espacio de tal
modo que cada punto posee idéntico entorno.

Figura II-I : Arreglo puntual Je red cristalina —ce/claunitaria

Como todas las celdas de la figura son idénticas, podemos elegir una como celda unitaria. El tamaño y la
forma de la celda unitaria pueden ser descriptos por tres vectores a, b y c con origen en una esquina de la celda
unitaria.

Estos vectores definen la celda y se denominan ejes cristalográficos de la celda. Pueden ser descriptos por
su longitud (a, b, c) y los ángulos entre ellos (or, [3,y). Estas distancias y ángulos son las constantes o parámetros de
red de la celda unitaria. Nótese que los vectores a, b y c definen no solo la celda unitaria sino toda la red puntual
mediante translaciones sucesivas de cada uno de ellos.

Figura 11-2: Ejes cfista/ográfi'cosy parámetros ¿[e¿ze/Jaunitaria

AA



Sección II T ‘ J "

Sistemas cristalinas

Dividiendo el espacio mediante tres conjuntos de planos, se producen celdas unitarias de varias formas,

' dependiendo del arreglo espacial de esos planos. Por ejemplo, si tres planos son mutuamente perpendiculares, la
celda unitaria es un cubo. En este caso, a = b= c y 0L= [3=y = 90°. Variando ángulos y longitudes es posible
generar siete sistemas cristalinos en los cuales los cristales pueden ser clasificados, considerando puntos sólo en las
aristas de las celdas. El cristalografo francés Bravais demostró que son solo posibles catorce arreglos y no mas,
generando las hoy denominadas redes de Bravais:
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Figura 11-3: Sistemas cristalinas

Planos y direcciones en la red cristalina —índices de [Miller

La orientación de los planos puede representarse en forma simbólica de acuerdo a un sistema popularizado
por el cristalografo inglés Miller, llamados obviamente índices de Miller, definidos como la recíproca fraccional de
la intersección que el plano hace con los ejes cristalograficos. Veamos un ejemplo:

c
3A

(643) b
2A ’ i 8A

1A _

l l m a0 IA 2A 3A 44

I Longitud axial 4A 8A 3A

¿ Longl'ruddeintercepclón 2A óA 3A
Intercepciónfroccionol V2 3/4 1
Indices de MIIIer 2 4/3 1

Figura 11-4: Índices Je Mil/er
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Espacíamíento deplanos

Diferentes grupos de planos en la red poseen diferentes valores de espacio interplanar. Los planos de gran
espaciamiento entre ellos poseen índices bajos y atraviesan una gran densidad de puntos en la red, mientras que la
inversa ocurre en planos de pequeño espaciado.
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Figura II-5: Densidad, ¿{epuntos y espacio interplanar

Este esquema en dos dimensiones es extensible al espacio. El espaciamiento interplanar dhkl es una
fimción tanto de los índices del plano (hkl) como de las constantes de red (a, b, c, a, b, g). La relación exacta
dependerá del sistema cristalino considerado:

1/d2 = hZ/a2 + kZ/b2 + 12/c2 Ortorrómbico

1/¿2 = 1mm) ( ¡12/32+ 1851anbe + 12/c2—2hlcos(B)/ac) Monoclínico

Los cristales del isómero trans de la Permetn'na son monoclínicos, con ocho moléculas por celda unitaria
dedimensionesa= 38.030, b=9.163,c=l 1.715 y 3:10595.

El isómero cis, en cambio, posee una estructura cristalina ortorrómbica, con parámetros de red
a=5.996, b=12.l3l y c=26.518. (Simonet al., 1987).

Inicialmente una herramienta de investigación, el espectrómetro de rayos X constituye un instrumento de
análisis y control en muchos laboratorios industriales. Se utilizará el método de polvo de Debye-Scherer para
obtener patrones de difracción, o sea, señales de intensidad variable para cada ángulo de difracción. En el método
de polvo, el cristal a ser examinado se reduce a un fino polvíllo cristalino y se somete a la emisión de un haz
monocromático. Cada partícula se orienta al azar respecto del rayo incidente. Por lo tanto, algunas partículas
estarán orientadas de tal modo que ciertos planos pueden reflectar al haz incidente. El resultado es que cada grupo
posible de planos será capaz de producir reflexión. La masa total del polvo es equivalente, de hecho, a un solo
cristal robado, no solo en un eje sino en todos los ejes posibles (Cullity, 1959).
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LSolventes —l

Todos los solventes utilizados en cromatografia líquida de alta performance son de calidad
cromatográfica, marcas Merck (Alemania Occidental), Baker y Pierce (USA). En todos los casos (salvo
en el agua) fueron deshidratados en tamiz molecular de 4Á (Aldrich, USA), filtrados al vacío a través de
vidrio sinterizado y membrana de nylon 66 de 45 micrones de tamaño de poro, y degaseados también al
vacio, con agitación.

Estándares de cromatografía

Permetrina estándar: composición isomérica cix.'lrans45: 55. Provista por Chemotécnica.
Permetrina cis: composición isomérica cisflrans 99: I. Provista por Chemotécnica.
Permetrina trans: composición isoméricacis:trans l: 99. Provista por Chemotécnica.

HPLC fase reversa

Las soluciones acuosas de los piretroides en estudio se analizaron en Cromatógrafo Jasco
Familic - 3008 con columna de 250 mm. de largo y l.S mm de diámetro rellena con la fase SlL |8T
marca Finepak, unida covalentemente al soporte inerte. Se utilizó un detector UV Uvidec IOOVl a
longitud de onda fija de 220 nm., con celda de 8 ml e inyector Rheodyne de 20 ul de loop. Se inyectaron
volúmenes de lOOul de las respectivas soluciones.

Microscopíaóptica J

Las microfotografias de los cristales fueron obtenidas por un microscopio óptico Nikon modelo
SKe con montaje fotográfico Nikon AFM.

Microscopía electrónica ambiental de barrido (ESEM) l

Tanto la descripción microscópica de los cristales, como la medición sucesiva de tamaño de
partícula se efectuaron a través de la imagen proveniente de un microscopio electrónico de barrido
ambiental marca Philips electroscan modelo 2010 con cámara ambiental de alta presión (0.l a 20 torr),
platina térmica Peltier a 25 °C, con ionización de la cámara por vapor de agua; el detector utilizado es el
BSED (Back scatter electron detector).

I Difracción de rayos X I

Los difractogramas se realizaron en un equipo Philips PW37l0, con anticátodo de cobre,
generador de voltaje de 40 Kv., montaje tipo Bragg — Brentano. Las condiciones experimentales
particulares del método de polvo se indican a continuación:

File: PERCI.RD 7-aug-l996
¡4:45

PW 37l0 X.R.D.
Sample identification: PERMETRlNA ClS Data measured at: 4-qu-l996
Diffractometer type: PW37l0 BASED Tube anode: Cu
Generator tension [kV]: 40 Generator current [mA]: 40
Wavelenght: ¡.54439 Number of peaks: 46
lntensity ratio (alpha2/alphal): 0.500 Divergence slit: l<|>
Receiving slit: 0.l Monochromator used: NO
Start angle [24)]: 1.750 End angle [24)]: l00.0l0
Step size: 0.020 Maximum intensity: 2061.|60
Time per step [s]: l.500 Type of scan: STEP
Peak base width: 2.00 Minimum significance: 0.75
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File: PERTRl.RD 7-aug-l996
¡5:05

PW 3710 X.R.D.
Sample identification: PERMETRINA TRANS Data measured at: l7-jul-l996 9:46:00
Diffractometer type: PW37IO BASED Tube anode: Cu
Generator tension [kV]: 40 Generator current [mA]: 40
Wavelength Alphal [u]: 1.54060 Wavelength Alpha2 [u]: 1.54439
lntensity ratio (alpha2/alphal ): 0.500 Divergence slit: le
Receiving slit: 0.l Monochromator used: NO
Start angie [29]: l.500 End angle [20]: ¡00.000
Step size [29]: 0.020 Maximum intensity: 12320l.0
Time per step [s]: 1.500 Type of scan: STEP

File: PERC-TI.RD 7-aug-l996
14:56

PW 37l0 X.R.D.
Sample identification: PERMETRINA CIS-TRANS Data measured at: 3-jul-l996 22:39:00
Diffractometer type: PW37I0 BASED Tube anode: Cu
Generator tension [kV]: 40 Generator current [mA]: 40
Wavelength Alpha] [u]: l.54060 Wavelength Alpha2 [u]: 1.54439
lntensity ratio (alpha2/alphal ): 0.500 Divergence slit: lo
Receiving slit: 0.| Monochromator used: NO
Start angle [29]: ¡.750 End angie [25]: 100.0l0
Step size [29]: 0.020 Maximum intensity: 3943.840
Time per step [s]: ¡.500 Type of scan: STEP
Minimum peak tip width: 0.15
Maximum peak tip width: 1.50 Peak base width: 2.00
Minimum significance: 0.75 Number of peaks: 37

I Software J

Para indexar se utilizó el módulo SOLVER de Microsoft Excel 97. Microsoft Excel Solver
utiliza el código de optimización no lineal (GRGZ) desarrollado por la Universidad Leon Lasdon de
Austin (Texas) y Ia Universidad Allan Waren (Cleveland ).

Los problemas lineales y enteros utilizan el método más simple con límites en las variables y el
método de ramificación y límite, implantado por John Watson y Dan Fylstra de Frontline Systems, lnc.

Calorimetría de barrido diferencial (DSC)

El equipo utilizado fue un Dupont 900 Thermal Analizer, con un programa de temperatura de
20°C por minuto y tomando como referencia la cápsula vacía.

l Molienda I

Para preparar el formulado flowable, se mezclaron con el principio activo recristalizado (l g)
Supragil I.S%, carboximetil celulosa (0.3%), etilenglicol como anticongelante y una silicona sintética
standard (0.1%) como antiespumante en 50 ml de agua. Se agitó en probeta para homogeneizar el sistema
y se dejó en contacto íntimo durante 24 hs. Luego de esto se volcó en un molino modelo MA-70, con
variador electrónico de revoluciones, y camisa refrigerada con una circulación continua de agua fria (2°C
aproximadamente).

5|
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Figura II-Ó: Vista y carte ¿[elmolino ÍVÍA—70utilizarlo en la formulación ale¡a Permetrína cís

Procesamiento de imágenes

El tratamiento de las imágenes se realizó con el software Image Pro Plus versión 1.1 para
Windows, a partir de archivos tagged image file format (TIFF) entregados por el ESEM o luego de
digitalizar las fotografias obtenidas del microscopio óptico. Los resultados se procesan en Microcalc
Origin 4.1.

í Ensayos biológicos
Material biológico

Triafama ¡nfesfans (vínchuca)

Triatoma infestans, cepa susceptible CIPEIN, provenientes de la cría
permanente del insectario desde 1974 a 28 - 30 °C, 50 - 70 % HR y
fotoperíodo 12: 12 hr. Se seleccionaron ninfas del 5° estadio de 14 días de
edad y con 7 días de ayuno. Se pesaron individualmente en una balanza
adecuada para pequeños insectos (Electronic Animal Balance Shimatzu
Libror EB-280 M) y se seleccionaron aquellas que tenian peso corporal entre
120 y 160 mg.

Períp/anefa americana (cucaracha grande)

Se usaron insectos provenientes de la cepa susceptible criada en el
CIPEIN desde 1978 en condiciones ambientales constantes 24 - 26 °C, SO - 1
70 % HR, fotoperíodo 12 :12 hs. y con alimentación sobre alimento ‘
balanceado. Para los ensayos toxicológicos se seleccionaron ninfas de 4
semanas.

Musca domestica (mosca común)

Se usaron insectos provenientes de una cepa susceptible de laboratorio de
Musca domestica, criada en CIPEIN desde 1980 en condiciones ambientales
constantes 24 - 26 °C, 40 - 60 % HR, fotoperíodo 12:12 hs.Para los ensayos
toxicológicos se seleccionaron moscas adultas de 3-5 días de edad, separadas
mediante anestesia con flujo continuo de C02.
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Aea'es aegypfi

Aedes aegypti, cepa susceptible CIPEIN proveniente de la cria permanente
del insectario desde 1996 a 28 - 30 °C, 60 - 80 % HR y fotoperíodo 12: 12 hs. Se
seleccionaron adultos de 3 - 4 días de edad sin anestesia y separados desde el estado
de pupa.

Cu/es quínquefasciafus

Culex quínquefasciatus, cepa susceptible CIPEIN proveniente de la cría
permanente del insectario desde 1996 a 28 - 30 °C, 60 - 80 % HR y fotoperíodo 12:
12 hs. Se seleccionaron adultos de 3 - 4 días de edad sin anestesia y separados desde
el estado de pupa.

Metodología de ensayo: exposición a film

Preparación de las superficies tratadas

Las superficies utilizadas fueron madera de pino cortada en cuadrados de 9,3 cm de lado y
cerámica roja sin esmaltar marca Alberdi de 11,5 x 24 cm de lados. Sobre la cara superior de la madera se
marcó un círculo de 19,6 cm2 (5 cm de diámetro) y sobre la cara superior de la cerámica uno de 74 cm2
de superficie (9,7 cm de diámetro).

Las distintas superficies (total de la madera y circulo central de las cerámicas) fueron tratadas
con 1,5 ml de las diluciones de los formulados de forma tal de obtener la concentración final deseada
sobre la superficie. Las superficies impregnadas se dejaron secar durante 24 horas a temperatura ambiente
antes de utilizarse en el ensayo biológico

Exposición de los insectos a superficies tratadas

Grupos de insectos seleccionadas según lo descripto en material biológico, se expusieron durante
60 minutos a las superficies tratadas limitados por recipientes plásticos descartables de 8 cm de diámetro
y 4 cm de altura. Para vinchucas y cucarachas las superficies tratadas se mantuvieron en posición
horizontal con el recipiente contenedor invertido. En el caso de las moscas y teniendo en cuenta su
geotropismo negativo, la superficie tratada se colocó como techo del recipiente y en el caso de los
mosquitos la superficie tratada se ubicó en forma lateral.

Figura II-Ï: DispositivoJe ensayo cieexposicióna en cerámica o madera

<2
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Al cabo del tiempo de exposición cada grupo de insectos se pasó a recipientes descartables
limpios y se mantuvieron en una cámara ambiental a 25 - 27 °C y 50% HR.

Observaciones postratamiento

Todos los insectos se observaron diariamente y se registró la mortalidad de cada grupo tratado
hasta 72 hs posteriores a la iniciación del ensayo. En el caso de moscas y mosquitos la mortalidad se
registró 3 horas postensayo, minimo tiempo en que los valores de mortalidad se estabilizaron.

Análisis estadístico de los resultados

Los valores promedio de porcentaje de mortalidad obtenidos para cada lote de insectos en cada
concentración y para cada superficie tratada se usaron para calcular los parámetros estadísticos CLSO
(concentración necesaria para producir 50% de mortalidad de insectos expuestos). Se usó un sofware
realizado en el ClPElN y basado en el método “probit”.
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El objetivo del trabajo descripto en esta sección fue obtener un formulado a partir del isómero cis de
Permetrina, separado utilizando los métodos ya descriptos y probar su eficacia en algunas especies de insectos
plaga.

El haber obtenido la Permetrina como sólido cristalino nos permite formularla como sólido suspendido.
En esta formulación puede ser crítica la forma y disposición de los cristales del insecticida si se aplica sobre
superficies porosas, ya que de acuerdo al tamaño y tipo de superficie, podrian penetrar en los poros del material, lo
que disminuiría la biodisponibilidad del principio activo, reduciendo la toxicidad del formulado (Smith, 1994).

Si hablamos de la forma de los cristales, esta dependerá tanto de la estructura de red cristalina como de la
forma en que estos cristales fueron obtenidos (gradiente de temperatura de cristalización, solvente de cristalización,
grado de pureza de la muestra, etc). Además, durante el proceso de molienda podría ocurrir, debido a la formación
de espuma en exceso o a un control ineficaz de la temperatura del proceso, una fusión seguida de un enfriamiento
rápido, con lo cual su estructura macroscópica (y por supuesto la disposición en la red cristalina) podrían cambiar
drásticamente.

Un tamaño uniforme de partícula también es importante a la hora de aplicar un insecticida pues disminuye
la probabilidad de tapar boquillas de aplicadores, y lo que es aún más importante, permite que el sólido se
mantenga por mucho más tiempo en suspensión.

Es por todo lo expuesto que en esta sección no sólo se describe el proceso de formulación de Permetrina
cis como fiowable, sino además un estudio de tamaño y forma de las cristalitas y de la estructura cristalina de
ambos isómeros.

Morfología de los cristales

El ísómero cis de la Permetrina (cis-3-(2,2-diclorovinil)-.2,2-dimetil-ciclopropanocarboxilato de m
fenoxibencilo), separado de la mezcla cis- trans de composición 40:60, se obtiene en forma de cristales alargados y
de distribución uniforme según la metodología descripta en la sección anterior. El isómero trans de la Permetrina
(trans-3-(2,2-diclorovinil)—.2,2-dimetil-ciclopropano carboxilato de m-fenoxibencilo) se separa por cristalización
espontánea del líquido de lavado a baja temperatura, como se desarrolló también en la sección anterior. Los
cristales sólidos así obtenidos se observan en la Figura II-8, donde la imagen que se observa fue obtenida en el
microscopio ESEM del departamento de Materiales de CITEFA, con un aumento que se indica en cada caso.

FEñHEI VXF e

Figura II-S : Permetrina técnica, compuesta por dos fases cis y trans de cristalización diferente (aumentos
220X y 225X).
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Figura II-Q: Permetrína cís y trans crísta/ízadas.

. La forma de los cristales de la Permetrina sólida es netamente diferente para ambos isómeros geométricos.
Para el isómero cis se observa una conformación de aguja, con bordes abruptos, de longitud promedio de 120
micrones. Para el isómero trans, sin embargo, esta forma desaparece. La Permetrina técnica posee una mezcla de
ambas formas de cristalita.

Redes cristalinas - Dífracción de rayos X

Se conoce perfectamente la estructura cristalina, esto es los parámetros de red de ambos isómeros de la
Permetrina (Simon et al., 1987). La información de bibliografía tomada como base es la de esta referencia, que
corrige otros valores de red observados anteriormente (Owen, 1976).

A los fines de este trabajo se utilizó el método de difracción de rayos X con los siguientes objetivos:

Identificar ambos isómeros sólidos. Obtención de los valores de índices
de Miller (indexación).

Conocer si existe interacción en la estructura de red de cada isómero en la mezcla isomérica.

De producirse fusión de cristales durante la molienda, evaluar si cambia la estructura de los
cristales o se transforma en un amorfo o parcialmente amorfo.

Previo a los estudios de difracción de rayos X y a los fines de analizar si existe un cambio en la fase
cristalina durante la fusión, se realizó un análisis calorimétrico diferencial (DSC) (Faigl et al., 1990).

AH [Kool/mol

Temp (’C)

Figura [1-10 : alelos isómerosgeométricos¿[ela Permelrína.
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El análisis por calorimetn'a diferencial de barrido indica que ambas fases cristalinas de Permetrina cís y
trans funden a 55 y 49 grados centígrados, respectivamente, y se descomponen sin que aparezca ningún otro
cambio de fase (deshidratación, isomerización, polimerización, etc.).

Luego de comprobado que no hay cambios de fase cristalina durante la fusión, se aplicó el método de
difracción de rayos X, el cual dio lugar a los difractogramas de polvos de la mezcla isomérica cís-trans de
Permetrina y de los isómeros por separado que se muestran a continuación.

“'“Jul'i‘BBB :4: :1

Permetrina cís

Permetrina trans ‘
Permetrina técnica g f

1 l: i;1
:so:.

Í 1, ‘2 Ï
,1 1 I "MA.“ Al ¿JLIL “vw/JALAAÁJMUJuM “A A

¿000.4 , , A , , , , W,
5 ' 10 15 250 25 7 3'! 4o V 45 sb 7 ' 1'29:

Figura 11-11 Dífi'actograma superpuesto Je ¡a Permetrína cís, Permetn'na trans y producto técnico mezcla.

Identificación de los isómeros: Indexacíón.

Se expresan a continuación los valores de d¡ (espaciamiento interplanar) obtenidos en los difractogramas
de cada uno de los isómeros por separado y el de la mezcla técnica. Para cada señal se hallan los valores de h, k y l
correspondientes utilizando el algoritmo del SOLVER, incluído en MS-Excel. Se toman como valores de celda los
ya informados en bibliografía (Simon et al. , 1987).nm ElmI! II

n (experimental)n (experimental)
, 7 ,

o 1 1 11,0315 o 4 1 3,0131
o 1 2 8,9502 o 2 8 2,9087
o 1 3 7,144 2 o 3 2,8391
o o 4 6,6295 0 2 9 2,6503
1 o o 5,996 1 1 9 2,5837
o 2 1 5,9128 o 4 6 2,5006
o 2 2 5,5157 2 o 6 2,481
1 1 1 5,2681 o 3 9 2,3813
o 2 3 5,0013 2 o 7 2,3509
o 2 4 4,4751 0 4 8 2,2375
o 1 6 4,1527 2 0 8 2,2235
0 2 5 3,9926 o 4 9 2,1133
o 3 2 3,8678 2 o 9 2,1014
o o 7 3,7883 3 o o 1,9987
o 3 3 3,6772 3 o 2 1,9763
o 2 6 3,572 3 o 4 1,9136
o o 8 3,3148 3 o 5 1,8703
o 3 5 3,2156 3 o 6 1,8211
o 2 7 3,2131 3 o 7 1,7677
o 1 a 3,1975 1 3 o 8 1,7116

3 o 9 1,654

Taly/a II-Z: Ináexacío’n ¿{elisómeros cís ¿[ela Permetrína. Sistema ortorrómluíco
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a 38,03 a 38,03
b 9,163 b 9,163
c 11,715 c 11,715
B exerimental) B (ex erimental)

wm m "mer-rvr
2 0 0 18,2829582 0 1 4 2,69175181
4 0 0 9,1414791 9,04 0 3 2 2,68491808 2,67
1 1 0 8,88818351 7,21 < 0 2 4 2,39905971 2,49
3 1 0 7,32418798 6,66 0 3 3 2,36937757 2,36
0 0 2 5,63199725 5,62 0 4 0 2,29075 2,33
O 1 2 4,79811941 4,89 1 O 1 2,28360705 2,3
O 2 0 4,5815 4,54 0 4 1 2,24479894 2,24
0 2 1 4,24388338 4,21 1 1 1 2,21583009 2,14

0 0 3 3,75466483 3,88 0 4 2 2,12194169 2,1
0 2 2 3,55406635 3,53 0 3 4 2,07034903 2,07

0 1 3 3,47429887 3,22 0 4 3 1,95552789 1,9498
0 3 0 3,05433333 3,04 0 4 4 1,77703318 1,7418
0 3 1 2,94788072 2,94 2 o 1 1,62836753 1,6785
0 2 3 2,90403418 2,86 1 1 2 1,56089079
0 0 4 2,81599863 2,79 2 3 1 1,43691407

5;: 2 0 2 1,14180352
mat.vias»nmm SNWWNWNVWMW»

Tabla II-3: Indexacío’nJe] ísámeros trans Je ¡a Permetrína. Sistema monoc/íníco

Comparación de isómeros

Tab/a II-4 : Aditivía’aa]en las seña/es XRD (¡e¡a mezclaJe ísómerosgrado técnico

Estos resultados se observan mejor en una representación por series de un isómero, en este caso el isómero cis,
frente a la mezcla de los mismos
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Figura 11-12: Comparación Je los valores Je al,Je la Pennetrína cís frente a los valores ¿{ela mezcla

Los valores calculados vs. los observados se evalúan en una regresión lineal

Multiple Regression on cü-permethrin:

Parameter Value Error R-Square Prob>|tl

Y—Intercept -0,00848 0,00728 —1,16431 0,25103
B 1,00485 0,0016 627,66406 <0.0001

(COD) Adj. R-Square Root-MSE(SD)

0,9999 0,99989 0,02568

Multiple Regression on trans-permethrin:
Parameter Value Error t-Value Prob>|tl

Y-Intercept -0,10633 0,08415 —1,26351 0,21647
E 1,05294 0,01733 60,76982 <0.0001

R-Square(COD) Adj. R-Square Root-MSE(SD)

0,99221 0,99194 0,30074
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Valor observado

Figura II-13: Gráfico aïeregresiónpara la cis-Permetrína
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Calculado

( 5 10 15 20

Observado

Figura 11-14: Gráfica Je regresión para la lrans-Permelrína

El análisis de la indexación calculada para ambos isómeros permite afirmar que las señales obtenidas por
difracción de rayos X se corresponden perfectamente con los índices de Miller calculados para los parámetros de
red tomados como referencia. Además, se demuestra la aditividad de las señales, libres de otras que podrían
atribuirse a planos de difracción generados por efectos de estructuras cristalinas formadas por cocristalización. Los
valores de regresión de R2 de 0.99989 para el isómero cís y de R2 de 0.99I94 para el trans confirman la precisión
de los datos calculados frente a los experimentales.

Desarrollo de un formulado flowable de cis-Permetrina 5%

Molienda

Para la preparación del formulado fiowable se utilizó un molino modelo MA-lO. Estos equipos se utilizan
en el laboratorio, para desarrollo de formulaciones, control de materias primas, preparación de muestras, etc. El
sistema se aplica en todos los casos en que se desee moler o dispersar finamente productos pulverulentos por vía
húmeda, por ejemplo pigmentos mezclados con resinas y disolventes.

Por su diseño, estos equipos requieren viscosidades tales que sean capaces de percolar un tamiz ubicado
en la parte inferior de la cuba y que retiene los molturadores. Viscosidades de l500 y 2000 Cp se procesan
perfectamente, valores menores, si bien filtran mejor, hacen que los molturadores no transfieran su energía cinética
al producto, sino que golpean violentamente entre sí y contra la camisa con el inconveniente de no moler bien y
provocar desgastes prematuros.

Ahora bien, un formulado eficiente debe contener un principio activo de tamaño de partícula adecuada. En
materiales no porosos la penetración del insecticida no es posible, por lo que la disponibilidad del mismo
permanece inalterada. Esto no sucede en materiales porosos, que reflejan mejor la realidad de las superficies que
van a ser expuestas al tratamiento en las viviendas.

En este tipo de materiales, un tamaño inadecuado de la partícula conduciría a la penetración del mismo en
el poro, o a la aparición de fenómenos de carga electrostática superficial que provocaría la formación de agregados
voluminosos, Io que dejaría menos disponible al tóxico, con Ia consiguiente pérdida de la eficacia del formulado.
Entonces, tanto el tamaño individual como la distribución de tamaño de las partículas de principio activo son
variables críticas a tener en cuenta en el proceso.

6|



I u D;anuaa'rínSección II 7) 7'

Figura 11-15: Formu/aa’o procesado a distintos tiempos ¿le molienda

El tamaño de partículas se cuantificó en función del tiempo de molienda. Para tornar el tamaño promedio, se
recurrió a la digitalización de la imagen obtenida en el microscopio, tomada a distintos tiempos del proceso. Esta
imagen se procesó por software, donde se obtuvo un valor límite de tamaño, que no se modificó con tiempos de
molienda más prolongados, dado por las características constructivas del molino y por las propiedades intrínsecas
del medio.

El tiempo de molienda se subdivide en tres sectores, que se denominan tiempos de rampa. Los valores
tomados como standard en nuestro equipo fueron los mostrados en la figura siguiente:

1. Rampa 1 (aceleración O- 49 Hz): 20 s
2. Rampa 2 (velocidad constante 49 Hz) : 12 min

3. Rampa 3 (deceleracíón o frenada 49 - 0 Hz): 205.

(Hz)v«‘

Snooth'ng

fmax

t (seg
"7

ta tm í tal

Figura II-I Ó: Condiciones ale molienda olecis-Permetrína

En estas condiciones, refrigerando el vaso del molino, no se observaron al miscroscopio partículas de
apariencia amorfa, resultado de la fusión de la cís-Permetrina (ver más adelante).

Una vez extraído del vaso de molienda, se mezcló con goma xántica disuelta en agua (mezcla espesante), y se
sometió al formulado asi obtenido a cuantificación por HPLC y CGL, y luego a ensayos biológicos.
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CHQNNELñ INJECT 05-11-96 18:29:36 STOREDT0 BIN 1! 89

t .07

r 4.71
DATA SRÜED T0 BIN ¡Í 89

Figura 11-17:Análisis por HPLCfase reversa de la Permeirína cis en elflowaL/e

é RUN n 'ZQ
51991

Figura 11-18: Análisis por CGL Je la Permetrína cís en e/flowaL/e

La concentración de activo en el formulado flowable pudo determinarse por HPLC en fase reversa y por
CGL de forma rápida y sencilla, con solventes que permitieron la extracción total del activo del seno del
formulado.

La concentración del principio activo en el formulado resultó 5.1 "/0.

Medición del tamaño departícula

El tamaño de partícula se midió en función del tiempo de molienda. La matriz del flowable forma una
estructura compacta y entrelazada, que no interfiere en la medición de las partículas del insecticida.

Figura II-IQ: Matriz cie/flowaL/ede cís-Permetrína
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Una observación detallada de la matriz del formulado flowable permite observar la eficiencia de la
capacidad cubritiva del mismo.

En la medición del tamaño de partícula, se consideró su longitud máxima, parámetro que suele ser el
estimado, frente el valor de área (más preciso) que es el que debería medirse.

Tamaño de partícula en la molienda

Se muestran a modo ilustrativo las imágenes obtenidas por ESEM del formulado a distintos tiempos de
molienda.

hu»usa

m;"¡humus

un“, p unu: HNIEÑIÑLES m. "Mmmm:

Figura II-22 : Partículas en e/flowaIJ/ea {:12 y 15:15 minutos
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La medición se efectuó sobre cada una de estas imágenes, tomando como referencia la barra marcada en la
imagen, referida al aumento de cada toma de muestra. El programa permite la medición automática, tanto de área
como de cantidad de particulas y otros parámetros tomando como objetos dentro de la imagen a aquellas áreas que
satisfagan cierta condición, que en general se refiere a diferencias de nivel de gris en el entorno de cada pixel
(gradiente), basándose en un valor de umbral. Sin embargo, para obtener el valor de la longitud axial se midió la
imagen en forma manual. A modo ilustrativo, se indica el resultado gráfico del proceso de medición

w D ’
CITEFR c v T DE METERIHLES

Longüud
(micrones)

. y É

Length
(Avg,Thick)

Tool
t=Os

Longitud
(micrones)

4 . '

Length
(Avg,Thick)

' Í”

Tool
t=Os
20

Longitud
(micrones)

A oi 0

Length
(Avg,Thick)

x _n

Tab/a 11-5: Longitud de partículas a tiempo cero en pixels normalizados (Avgnicle) y micrones.
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L3

L5

L7

L9

L11

L13

L1

L17

Tab/a Longííuc]¿Japaríícu/us a fícmpo Closminutos (en micrones).

1

166. L22

178.21 L24

61

47

L21

7. L23

4. L25

6‘31 L27

L29

L31

L33

L26

L28

L34

micrones.

I: J
1,, I);<Fll €1.13”

Tala/a Longitud¿"loparlícu/asa lícmposiglaminutosen pixelsnormalizados(Aug. y
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Tak/u ILS: Longilucj ¿la purlícu/as a Hempu siole mínulus —segunda muuslru un pixels "(IrlnCl/ÍZLH‘IUS
(zh-g. TÍH'CL)y mín-unos.

minutos m1 (Arq. ya (¡am pt >
micruncs.
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35.51

Tala/a ÍI-ÍÜ: Longitud] nie par-(¡'ru/as a (¡amp!) (lic: minutos —-segunda muestra un pixels normalizados
(1lbg.TlIic/c) y micrones.

Tab/a ÍÏ-I l: Longilud ale partículas a (¡amp!)Jura minulns un pixels mn‘ma/ízaclus(Avgfln'ck) y
micrones.

Estos resultados se promcdiaron y sc calcularon sus parámetros estadísticos. A continuación. en la Tala/a
¡[-12 sc informan los valores obtenidos para los distintos tiempos de molienda. y en las Fíqurus [1-24 a 11-27 se
muestran las distribuciones de tamaño de partícula.
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0

Tati/a 11-12: Parámetros estactísticosJe mediciónJe longitud Je pafiícuia( ' indica duplicados).

2 aoo 400 o 100 zoo 300 400

micrones micrones

Figura 11-24 : Distribución ¿telongitudes Je partícula a tiempos cero y Jos minutos.

N

ll- o
3789101112 0123456789101112131415

micrones micrones

Figura II-25 : Distribución ¿teiongituztesstepartícula a tiempo siete minutos.
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0| 1‘

2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

micrones micrones

Figura II-ZÓ : Distribución Je longitudes Je partícula a tiempo cÍíezminutos.

N

odz 3 4 5 e 7 a 9 1o 11 micrones

Figura [1-27 : Distribución Je longitudes alepartícula a tiempo aloceminutas

En todos los casos, las abscisas indican la longitud promedio y las ordenadas el número de partículas.

Las condiciones de molienda condicionan las caracteristicas del formulado flowable. A partir de las
condiciones tomadas como standard, un tiempo de molienda a 49 Hz de 17 minutos fue suficiente como para lograr
partículas de tamaño uniforme. El formulado así obtenido mostró propiedades satisfactorias respecto de la
homogeneidad y la viscosidad, así como de la suspensibilidad de las partículas del activo en la fase acuosa. No se
observaron en estas condiciones depósitos de los coadyuvantes en el fondo durante varias semanas.

Tanto el proceso de molienda como las características finales de los cristales del principio pudieron ser
seguidos de cerca en forma muy precisa a través de la medida por sofiware de las partículas que lo integran.

El tamaño de partícula del activo alcanza un valor constante a partir de los 17 minutos de molienda en
estas condiciones. La distribución en el tamaño de las partículas, tanto o más importante que el tamaño en sí, es un
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factor a considerarse, y los resultados experimentales confirmaron que la campana de distribución se agudiza a
medida que transcurre el tiempo de molienda.

En las condiciones de molienda empleadas no se observaron cristales de apariencia amorfa, tal vez debido
al enfriamiento de la camisa del molino, así como tampoco la formación excesiva de espuma, que conduciría a un
proceso poco eficiente de molienda debido a la formación de pequeñas cámaras de aire que evitan la fi'actura de los
cristales en el molino.

Influencia de laforma

La forma de los cristales es otro factor que debe considerarse, en especial cuando es posible modificarla
durante el procesamiento del principio activo. Uno de los problemas posibles en la molienda a alta velocidad es
que, dependiendo de la viscosidad del medio y de las características constructivas del molino pueda producirse un
aumento puntual de la temperatura, lo que podría fundir los cristales del activo. Ya hemos discutido la importancia
de las características morfológicas de las partículas respecto de su disposición sobre superficies porosas, y cómo
puede afectar su bio-disponibilidad. Por esto se decidió encarar un estudio de forma de partícula (evaluada como el
área de la misma) teniendo en cuenta el impacto que esto pudiera representar en el efecto biológico del formulado.

Se simularon condiciones de molienda ineficiente, que provocaría la fusión y brusco enfriamiento de la
sis-Permetrina, formulando un flowable con Permetrina cis fundida y luego enfriada en forma repentina. Este
formulado se observó por microscopio, y se cuantificó el valor del área. Posteriormente (ver ensayo biológico más
adelante) se ensayó en Periplaneta americana para evaluar si existe correlación entre la forma de los cristales del
activo y la actividad biológica.

La forma de los cristales observada por ESEM se muestra a continuación. Como puede apreciarse, los
cristales presentan una apariencia amorfa.

ran DSEU
LVLI1H|kHlHLkb NHUNFI: Y“

ws la.) w 27le u,(IVFFR r v r ns nmrkmiïs

Figura 11-28 : Cristales ¿[e(fis-Permetrina luego defunclíclos y reso/íclífícadosen elformu/ado (Fotos
ESEM)

Se midió el valor de área promedio utilizando el mismo software que en el caso anterior. Se realizaron dos
medidas sobre la misma muestra, a un tiempo de molienda de doce minutos.

71



í—"vv'vvv'."r

Sección II

La fusión y el enfriamiento repentino de los cristales de Permetrina cis generaron una estructura vidriosa

Figura II-ZQ : Mea’íclaaleárea alelos cristales alecis-Permetrína

y níeflu «¡fin

vista al microscopio, que al ser trituradas por el molino condujeron a formas oblongas e irregulares, de un área
específica mayor que la de los cristales de recristalización.

Tool

A continuación, se tabulan los valores obtenidos

Area
(Min.Thick) Tool

Area
(Min.Thick)

Area

(Min.Thick)
Area

(Min.Thick) Tool Tool

Tala/a 11-13 : Area Je partcu/as Je cís-Permetrína —muestra 1

Tool
Area

(Min.Thick)
402
244
556
600
558
703
194

2332
1105
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Area Area Area
Tool (MhtThkk) Tool (MhLThmk) Tool (MhLThmk)

"‘ w” % 867 “ 1338 280
672 666 729
1059 929 1214
3462 1004 561
2386 554 735
2645 963 504
1866 2011 712
901 1361 836
1010 814 3351
1361 517 3292
1756 412 1260
2047 762 1270
1846 621 120
961 341 159
687 1355 478
679 1448 857
423 1158

Taly/a II-14 : Area alepartculas tie cis-Permetn'na ——muestra 2

Los valores promedio son
Muestra 1 ; 1144.8 pz
Muestra 2 : 1163 uz

Promedio de los promedios : l 153.9 uz

Las cristalitas fueron analizada por métodos de difracción de rayos X, para evaluar si existen cambios en
los parámetros de red al sufrir el activo transformaciones bruscas y cambios de estado (Figura II-28 2 Tab/a II
E. Además, se evaluó un posible aumento del background en caso de producirse un arreglo no periódico de las
moléculas en el cristal, o lo que es lo mismo, al hacerse amorfo el material

him]. c-lcinana ‘ ""“" 1.2:09

m.
64

as

16:

4o: ‘i i Y

1| IIIIHIHII llllllllllll
so ' {5 ' ¿o Ï 55 r ¿o ' ás

PERCALFIIl I H lll HIHIIIIIH IHHIIHHHIHI Illl
271792 H I H ll IIIIII II l IIII IIII

Figura 11-30: Dífi'actograma ale¡a muestra resalídíficaaiaalecís-Permetrína vs. standardl
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, , , , , , 9

10,820 4,455 3,578 2,905 2,375 1,866
8,825 4,251 3,400 2,834 2,310 1,847
7,073 4,201 3,348 2,762 2,255 1,790
6,555 4,132 3,320 2,731 2,201 1,742
6,034 4,047 3,252 2,694 2,130 1,700
5,875 3,990 3,211 2,672 2,100 1,640
5,429 3,952 3,134 2,647 2,075 1,502
5,227 3,861 3,063 2,585 2,034 1,434
4,955 3,760 3,014 2,490 1,979 1,224

Tabla II-15: Valores ciedistancia interp/anar en la cís-Permetrína resolíJíficacIa

i?

Figura 11-31: Aparición Je señal Je Lachrouna’ en muestras con¡[aseammfa

Para corroborar que la muestra continúa teniendo las mismas fases originales, se comparó con datos de
librería

Multiple Regression on cis-permethrin vs. Amorph cis-permethrin:
Parameter Value Error t-Value Prob>lt|

Y-Intercept -0,04182 0,00705 —5,9294 <0.0001
B 1,01505 0,0014 727,22128 <0.0001

R-Square(COD) Adj. R-Square Root-MSE(SD)

0,99995 0,99995 0,01967
14 —.

12 

3
É 10

o 8 __

S
6

4 _

2 _

é 4' á é 1'o 1'2 1'4

Base de datos

Fígura 11-32: Datos ¿{e¡a muestra resolíajíficada¿{ecis-Permetrína comparado con e] standard,
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No se observó la eventual aparición de una línea de base producto de una desorganización de la estructura
cristalina característica de fases amorfas. Esto indicaría que se mantiene una estructura. Pero, ¿es esta estructura la
misma que la de la Permetrina cis que la precede?. La excelente correlación que muestra la Figura II-SO indicó
claramente que la muestra mantuvo las fases originales.

l Ensayo biológico del flowable

Los valores de CLS.) (concentración superficial necesaria para producir 50% de mortalidad a 72 hs
postratamiento) obtenidos por exposición de ninfas V de T. infestans a superficie de cerámica o madera, para los
distintos formulados evaluados se muestran en la tabla siguiente.

(ug/cmz)
H et” ¡SflWb ,, Y.

L 0,11.};(03015:; 1051.6)

(ug/cmz)
etetrina owable

"0,3’3‘(0,15 0,71):

superficie
' cerámica W

3,20 (1,40 - 7,57)' imadera 0,57 (0,221 Q 1,513). 3‘

Tabla II-I Ó : Valores ale C150 y sus intervalos cieconfianza obtenidos por exposición Lieninfas Vale T. infestans a
superficieJe cerámica o maJera tratadas.

Un análisis de los resultados de la Tab/a II-1 Óindica que la cis - Permetrina flowable sobre superficies
porosas tiene un efecto sobre Triatoma infestans excepcionalmente alto, aún mayor que el de Deltametrina,
reconocido como el insecticida de mayor efecto triatomicida.

Los valores de CL50 (concentración superficial necesaria para producir 50% de mortalidad a 72 hs
postratamiento) obtenidos por exposición de ninfas de 4 semanas de P.americana a superficie de cerámica para los
distintos formulados evaluados se muestran a continuación.

Clso'(Hg/cm2) c

Anemia desconfianza

¿al 153:
j‘x 19'33

Tabla 11-17: Valores Je CL50y sus intervalos tie confianza obtenidos por exposiciónJe ninfas Je 4 semanas aleP.
americana a cerámicas tratadas conformularios flowabies

La Tala/a II-17 muestra que la toxicidad del formulado flowable de cís - Permetrina sobre Periplaneta
americana en superficies porosas es significativamente menor que el de formulaciones similares de ciano
piretroides, marcando una notable diferencia con el efecto insecticida sobre vinchucas (Tabla II-1 Ó).

Los valores de CLso (concentración superficial necesaria para producir 50% de mortalidad a 72 hs
postratamiento) obtenidos por exposición de adultos de A. aegypti y Culex quinquefasciatus a superficie de
cerámica, para los distintos formulados evaluados se muestran en la siguiente tabla .

Tabla 11-18: Valores ¿{eCL50 ohtenialos por exposición cieacia/tos cieA. aegypti y Culex quínquefasciatus a cerámicas
tratadas.
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Un análisis de los resultados de la Tab/a II-18 indica que el formulado flowable de cis - Permetrina sobre
cerámica es, comparado con similar formulado del ciano piretroide B- Cipermetrina, menos tóxico en mosquitos
entre 5 y 14 veces, de acuerdo a la especie.

Los valores de TV5.) (tiempo de exposición necesario para producir 50% de volteo) obtenidos por
exposición de adultos hembra de M domestica a cerámica, para los distintos formulados evaluados, se muestran en
la tabla que sigue.

TV50(minutos)

Ensayo 1 Ensayo 2

Tala/a II-I Q: TV508nMusca domestica,para una concentraciónJe Je 2 g/cmz

TV5.)(minutos)

Ensy 1 I Ensayo

Tala/a 11-20: TVN,en Musca domestica,para una concentraciónJe ale0.2 g/cmz

Los valores de TVSOen las Tab/as II-I Qy II-20 obtenidos sobre moscas expuestas a cerámicas tratadas
con formulados flowables de cis - Permetiina, B- Cipermetrina y Deltametn'na señalan que el efecto volteante de
los ciano piretroides sobre este insecto es mayor que el de la cis - Permetn'na.

Los valores de comparación de forma cristalina de flowables de cis-Pennetrina se muestran a continuación.

( ¡Ig/cm”)

Hflwale fdida V
02,14 (0,0,8 + 0,17) e.

( uglcmz)
floab agus ‘

¡0,11 (0,67 y- ¡10,16):

‘upe rficie

‘cerámica

mm 0,57'(0321-1553) [0,57“(0,21.-.

Tabla 11-21 : Comparación Je la toxicidad Je los flowaÉa/es¿[ecís-Permetrína en T. infestans

Un análisis de los resultados en la Tala/a 11-21 indica que la forma cristalina en que se encuentra la cis 
Permetn'na en el formulado flowable no afecta su biodisponibilidad sobre superficies porosas de madera y
cerámica, como lo demuestra la similitud del efecto insecticida en moscas para ambos formulados.
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A partir de los resultados de la sección ll, puede concluirse:

ll La cristalización espontánea de la Permetrina adquiere formas diferentes para cada uno de los
isómeros cis y trans. La morfología de estos cristales es distinguible por microscopía óptica o
electrónica, con imágenes de alto contraste.

fl Las imágenes obtenidas por microscopía permiten suponer que cada uno de los isómeros cristalizan
por separado, pues se observan ambas formas de cristalitas en distintos sectores de la muestra.

il El análisis por calorimctría diferencial de barrido muestra que las fases funden sin descomposición
ni fomlación de otra estructura cristalina, y no se observa pérdida de agua de inbibición en el rango
de temperaturas estudiado. El valor del punto de fusión es útil sólo a fines comparativos,
característica inherente a la técnica.

ll Los resultados obtenidos por difracción de rayos X confirman que no hay cocristalización, es decir,
los isómeros forman estructuras cristalinas diferentes.

fi El método de difracción de rayos X fue muy valioso para determinar que no existe correlación en
un cambio de forma de cristalilas a partir de una fusión y rápido enfriamiento con la estructura
cristalina y los parámetros de red.

fl El metodo de indexación da resultados similares a los experimentales. El método de cuadrados
minimos muestra una muy buena correlación de los datos. De esta forma se corroboran los resultados
obtenidos para los parámetros de red (Simon el aL, l987).

fl La aditividad de señales muestra que la cristalización es homogénea respecto de los isómeros. No
se aprecian deformaciones en Ia estructura cristalina.

il El método de difracción de rayos X es un método sumamente útil para definir impurezas e
inclusión de moléculas de agua en la estructura.

fl El método de difracción de rayos X serviría además para cuantificar la relación de isómeros en una
mezcla sólida, proceso aplicable a escala de producción industrial.

# El formulado flowable de cix —Permetrina resultó ser muy estable. No se observó ruptura de fases
ni formación de coagulados ni precipitados luego de varias semanas de reposo. Además, la dilución
en agua a concentraciones de uso no formó espumas ni fióculos apreciables.

ll Las propiedades reológicas del formulado son adecuadas para un procesamiento eficiente del
mismo, en lo que respecta a la formación de espuma, a la viscosidad y al tamaño de partículas del
principio activo.

# Tiempos de molienda mayores no son necesarios; las propiedades del formulado a |7 minutos
alcanzan un valor adecuado.

# La refrigeración durante Ia molienda es necesaria para evitar la fusión del activo (de punto de
fusión de alrededor de 55 grados), que pese a que se demostró que no infiuye en la actividad
insecticida del mismo podría provocar el empastc de la cuba de molienda.

fl La cuantificación por l-lPLC es rápida en las condiciones evaluadas. La extracción del activo de la
matriz es eficiente.

il La matriz es un mallado compacto que no interfiere en el proceso de medición, ya que se observa
como un background uniforme, que contrasta con las particulas suspendidas del activo.
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fl La medida de la longitud es un proceso sencillo y preciso para determinar la eficiencia del proceso,
y para desarrollar métodos alternativos de molienda, en especial si se modifican otras propiedades
del formulado, como principio activo, tiempo del proceso, características constructivas del molino,
tamaño de los molturadores, etc.

ll Es importante destacar que no sólo se logra un tamaño constante de partículas con cl tiempo de
molienda empleado, sino que además la campana de distribución del tamaño dc las particulas se
agudiza, lo que permite elaborar un formulado de mayor homogeneidad, lo que se traduce en una
dispersión más pareja sobre la superficie y en evitar la decantación de fases más pesadas con el
tiempo de almacenamiento, otra de las características que debe evitar un formulado efectivo.

ll No se aprecia un aumento del background cn los dil'ractogramas de rayos X debido a la presencia
de amorfos (vidrios), lo que sucedería si se perdiera la estructura cristalina del activo al fundir y
rcsolidificar cn forma abrupta los cristales de cix - Permetrina.

il El ensayo biológico efectuado con el formulado preparado con el principio activo de cis 
Permetrina fundido y resolidificado, con un área específica de partícula mayor, debido a Ia forma
aplanada e irregular de los cristales indica que no influye la forma en la actividad insecticida, en el
ensayo de film sobre las superficies porosas consideradas (cerámica y madera).

fi En el tamaño de partícula obtenido en el proceso de molienda de Ia cis —Permetrina no se forman
estructuras glomerularcs, importantes cuando la superficie específica del paniculado es elevada y
donde fenómenos elcctrostáticos cobran importancia. La formación de agregados cristalinos podría
tener un efecto nocivo sobre la calidad del formulado.

ll El efecto insecticida de formulado de cis —Permetrina en vinchucas es notable, comparado con
otros activos considerados excelentes. La Permetrina es un principio activo más económico, y
presenta una ventaja importante respecto de los ciano - piretroides: su efecto alergénico es menos
pronunciado.

il En insectos voladores el tiempo de volteo del formulado de cix —Permetrina cs mucho mayor que
el de los formulados de los ciano - piretroides evaluados.

ll.Pese a la menor efectividad en las especies de mosquitos evaluadas, Ia baja alergenia de los
piretroides sin el grupo ciano, combinado con el importante efecto como vinchuquicida permitiría
utilizar el formulado flowable de cis —Permetrina para el control dc plagas urbanas y rurales.

# El método de ensayo en film es sencillo de evaluar, representativo de las condiciones de campo y
demostró ser rcpetible, en condiciones de laboratorio. La posición perpendicular de la superficie
adoptada en el ensayo con mosquitos es importante para lograr una buena exposición por contacto
del insecticida, debido a características dc comportamiento de estos dípteros.

il La actividad biológica de formulados de piretroides sobre distintas especies de insectos es similar
en madera y cerámica, superficies porosas tomadas como modelo.

Il El procedimiento empleado en la obtención del formulado llowable es pasible de ser llevado a
escala industrial sin complicaciones importantes. Esto es realmente fundamental, ya que muchas de
las operaciones a escala de laboratorio son inoperables al aumentar la escala de producción ( una
discusión interesante del tema puede hallarse cn el artícqu de Georg Krei y Ernst Buschmann, “Del
laboratorio a la planta industrial”, Investigación y Ciencia, Noviembre de ¡997, pagina 42)
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Sección III r 1 J u

I Formación de esteres

Los esteres de acidos carboxílicos integran un grupo muy importante de compuestos,
comunmente utilizados en gran variedad de reacciones químicas, y se encuentran con frecuencia en varios
productos naturales (Allinger, ¡977).

R1

\C—Ox \
o’ R2

Figura III-I : Esteras de ácíJos carboxílicos

Los ésteres pueden formarse directamente a partir de acidos carboxílicos precursores, o, en otros
casos, el grupo alcoxicarbonilo (-COOR) deriva de otro grupo funcional no necesariamente relacionado.

Es común hallar esteres y lactonas en la naturaleza. Virtualmente todas las grasas y aceites
comercialmente importantes, obtenidas de animales y plantas, son casi exclusivamente ésteres derivados
del glicerol conocidos como triglicéridos, donde el ácido carboxílico consiste en general de moléculas de
cadena larga lineal. Otros productos importantes extraídos de las plantas incluyen a los taninos, formados
en parte por varios esteres de glucosa. Los líquenes producen esteres formados por ácidos aromáticos y
fenoles, conocidos como dépsidos, por ejemplo, diploicina. Los microorganismos producen un complejo
arreglo de compuestos que contienen la unión éster, desde esteres simples a lactonas macrocíclicas.
Finalmente, los esteres insecticidas de Ia planta Chrysamhemum cinerariaefo/¡um, las piretrinas, poseen
gran importancia comercial, y la piretrina l es un ejemplo típico de este grupo.

OCOAr

(|3H20C0R1 //0 /%/MAr
CHOCOR2 C

¿HpCORg O Acopio“ OCOAr

Figura III-2: A. Un lríg/ícériclo. B. Una lactona. C. Un lam'no/
H CH3

CH, /
cm .....Il

CH3

CH3 oCH3

Figura III-3: Una piretrina natural

Los esteres se forman por la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol . El proceso
inverso, la formación de un ácido y un alcohol a partir de un éster se denomina hidrólisis o saponificación.

H II hidrólisis
R1—C—OH + R1—C—O—R2 = R2—OH + H20

esterificación

Figura III-4: Reacción Je esleríficacíón

El mecanismo de ambos procesos ha sido estudiado en detalle (Bender, ¡951; Bamett, 1973;
Costeanu y Mateescu, |97|), reconociéndose un número restringido de posibilidades; de ellas, la reacción
sin catalindor es generalmente demasiado lenta como para ser de utilidad, siendo de real importancia tres
mecanismos que involucran catálisis ácida.

El primero, y el mas importante de ellos, es un proceso bimolecular que involucra la fisión del
enlace acilo-oxígeno, designado AM2 en la nomenclatura de lngold (March, ¡985).
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Ricozn + H‘ .——- RICOóHz

+ +
RiCOOHz + R20H .—_— RICOORzH + HzO

Ricoonzu ._—— R|CO0R2 H‘

Figura III-5: AlacanísmoAM2

El segundo, limitado a reacciones en medio fuertemente ácido (por ejemplo sulfúrico), es un
mecanismo unimolecular que involucra la ruptura del enlace acilo-oxigeno (mecanismo AACI)

+
RICOzH + H‘ R1COOH2

+ +
RICOOH; R1CO + H20

+ +
R1C0 + RZOH RICOORZH

R1coÉ>R2H R1600R2
llllll

Figura III-Ó: Mecanismo AM-I

El tercer mecanismo involucra la fisión del enlace oxígeno-alquilo y es un mecanismo
unimolecular que ocurre cuando el alcohol, RZOH conduce a un ion carbonio estable, por ejemplo
Rz=bencilo, alilo o t-alquilo. Este tercer mecanismo se denomina AMI:

'0'

R20H + H‘ === Ron,
+ 4‘

R20“; R2 + H¡O

+ +
R2 + R|C02H _——- R1CO0R2H

mcoanzu Ricoonz

Fíqura III-7: ¡Vecam'smoAMI

El equivalente bimolecular de este tercer mecanismo, AM2, es en principio posible pero no ha
sido aun reconocido, presumiblemente debido a que los factores que favorecen la fisión alquilo-oxigeno
también favorecen al mecanismo unimolecular.

La mayoria de los procedimientos usados para Ia síntesis directa de ésteres a partir de ácidos
carboxílicos y alcoholes deben relacionarse a estos mecanismos, pero existen adicionalmente otros
caminos para acilar alcoholes (Barton y Ollis, 1979).

El mecanismo de esterificación AM-l es el seguido en la esterificación catalizada por ácidos de
moléculas de ácido con gran impedimento estérico, y en estos casos la esterificación puede lograrse con
buen rendimiento disolviendo el ácido en ácido sulfúrico concentrado, donde se formaría
presumiblemente el catión acilio, seguido por la adición del alcohol:

4
coou co cozc ,

sto. M00“_> —>

HSO4'

Figura III-8: [Eslerrficacílínde ácidos esléricamente ímpeJíJos

Esteres de alcoholes voluminosos pueden obtenerse por procedimientos análogos, que involucran
probablemente el mecanismo AMI.
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La reacción de los ácidos con diazometano es un método excelente para obtener ésteres metílicos
(Voguel, 198]) pero es muy peligroso excepto en trabajo a escala muy pequeña. Aunque el diazometano
es un gas amarillo venenoso y explosivo, puede obtenerse en solución etérea sin dificultad.

+ _ + .

H2c=N=N + RCOOH—> H3C—NEN M. RCOOCH3
SMISN:

Figura III-Q: ¡Vecam'smoJe eslenfícacíón con Jíazomelano

Una generalización, a tener presente al estudiar la química de los derivados carboxílicos, radica
en recordar que tanto el grupo carboxilo (-COOH) como el carboxilato (-COO') pueden actuar como
nucleófilos. Ninguno es poderoso como tal, siendo el último mejor que el primero. Sin embargo, es
posible la reacción de un ácido carboxílico, un nucleófllo relativamente pésimo, con un electrófilo muy
reactivo.

La formación de los ésteres, según cualquier mecanismo, puede transcurrir por distintos caminos
si el carbonilo está impedido, siendo desfavorable la transición al intermedio tetraédrico muy voluminoso.

Efecto de los grupos entrantes y salientes

Al sustituir un reactivo nucleófilo utilizado en una reacción determinada, o sea el grupo entrante,
por otro, no debe modificarse la velocidad de reacción de sustitución si ésta es SNI, ya que dicho reactivo
no participa en la etapa determinante de la velocidad de la reacción. Sin embargo, en las sustituciones
SN2, cuanto más fuerte sea el reactivo nucleófilo más favorecida estará la reacción. Podria esperarse que
la fuerza relativa de un reactivo nucleófilo, es decir su nucleofilia, este relacionada con su basicidad, ya
que ambas derivan de la disponibilidad de los pares electrónicos y de la facilidad con que pueden
cederse.No obstante, este paralelismo no es en modo alguno exacto, puesto que la basicidad supone la
donación de un par de electrones al hidrógeno, mientras que la nucleofilia supone la cesión de dicho par a
otro átomo, casi siempre carbono. La basicidad supone una situación de equilibrio termodinámica, o sea
AG", pero la nucleofilia normalmente supone una situación cinética (AG W). Por consiguiente, es poco
probable que la basicidad se vea afectada por factores estéricos, mientras que el efecto de éstos sobre la
nucleofilia será muy señalado.

Esta distinción muestra un cierto paralelismo con la diferencia entre bases duras y blandas: una
base dura es aquella en que el átomo dador tiene alta electronegatividad, escasa polarizabilidad y es difícil
de oxidar, como -OH, -OR, R_-,N:; mientras que una base blanda es aquella en la que el átomo dador
presenta baja electronegatividad, escasa polarizabilidad y es fácil de oxidar, como RS', l', SCN'. Para un
cierto carácter básico, a mayor blandura, más nucleofilia. No obstante, los datos de fuerza básica suelen
ser los más asequibles, y pueden utilizarse como una guia de carácter nucleófilo, siempre que el átomo
atacante del nucleófilo en cuestión sea el mismo, considerando entonces que aquellas bases más fuertes
suelen ser también los nucleófllos más poderosos:

EtO' > PhO' > MeCOz' > N03"

También es posible una modificación del mecanismo al variar el nucleófilo y así un
desplazamiento que es SNl con especies tales como HZO:, HCO3', MeCOZ', etc., puede convertirse en SNZ
con 'OH o EtO'.

La nucleofilia se ve muy afectada por el tamaño del átomo atacante en el nucleófilo, al menos
cuando se comparan elementos del mismo grupo de la tabla periódica; así, se sabe que

l' > Br' > Cl' RS" > RO'

La polarizabilidad viene determinada tanto por el tamaño como por la electronegatividad: a
medida que el átomo se hace mayor, la fuerza que el núcleo ejerce sobre los electrones periféricos
disminuye, con el resultado de que estos se hacen mas polarizables y pueden iniciar la formación de un
enlace a una mayor distancia internuclear. Por otra parte, cuanto mayor sea el tamaño del ión o grupo
nucleófilo, menor será su energia de solvatación, y por tanto, más facilmente se convertirá en el nucleófilo
efectivo, poco solvatado.
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En la práctica, se encuentra que la reacción SN] (altamente polar) tiene lugar con ataque sobre el

carbocatión intermedio R+, por parte del átomo de mayor densidad electrónica en el nucleófilo. Sin
embargo, en un mecanismo SN2, la reacción procede con ataque preferente del átomo más polarizable en
el nucleófilo. Esto es comprensible puesto que aquí, a diferencia del preoceso SN], la formación del
enlace tiene lugar en el estado de transición correspondiente a la etapa determinante de la velocidad, para
lo cual será muy importante una fácil polarizabilídad del átomo atacante en el nucleófllo, es decir, el
inicio de la formación del enlace a la mayor separación intemuclear posible.

El grupo saliente

Cuanto más fuerte, y duro, sea como base un grupo saliente, mayor será la dificultad de su

dezplazamiento; así, grupos como -OH, -OR, -NHZ enlazados al carbono por medio de átomos muy
electronegativos, pequeños y de escasa polarizabilídad (bases duras, según se ha dicho anteriormente) no
pueden dezplazarse directamente por otros nucleófilos. Los mejores grupos salientes serán los aniones de

ácidos fuertes, por ejemplo los aniones haluro y especies como p-MeC6H4803- (anión tosilato) y p

BrC6H4SO3-(anión bromosilato), etc.

Con frecuencia es posible llevar a cabo dezplazamientos que de otro modo son dificiles o incluso
imposibles de efectuar directamente, a través de un cambio en el grupo saliente potencial, como sucede en
la protonación, de modo que se convierta en una base más débil y/o más blanda.

Adición nucleófila a los dobles enlaces carbono - oxígeno

El grupo carbonilo presenta momentos dipolares ( u ), debido a que el átomo de oxígeno es más
electronegativo que el carbono

o o

¿LH l u=2.ao ¿L Tu=2.30H/ Me Me

Figura III-10: Momento (tipo/ar de] grupo carbonilo

Existe un efecto inductivo en el enlace o que une los dos átomos ( C - O ) y, como además los
electrones del enlace P son fácilmente polarizables, la estructura del grupo carbonilo estará mejor
representada por:

+ - 6+ 6‘
R20=O <—> R2C—0 R2:.:.:.:;o E R20—0

Figura III-1 I: PolarizaLí/ídact del enlace ¿tati/ecarbono - oxígeno

Por analogía con el grupo C = C, se esperaría que la unión C = O origine reacciones de adición,
pero mientras que en el primer caso el ataque polar se origina casi exclusivamente por electrófilos, en el

. , a n . r + r l
segundo caso la reaccron puede 1n1c1arsetanto por ataque electrofilo de X o X sobre el atomo de ox1geno

como por ataque nucleófilo de Y_ o Y: sobre el átomo de carbono (las reacciones iniciadas por radicales
son escasas).

Por lo que se refiere a los efectos estéricos, la dirección de aproximación entre el nucleófilo y el
átomo de carbono carbonílico que requerirá una menor energía será desde encima o debajo del compuesto
carbonílico, escencialmente plano. También es posible que esta aproximación se efectúe un poco detrás
del átomo de carbono, debido a la posible repulsión de Coulomb entre el nucleófilo atacante y la elevada
densidad electrónica en el átomo de oxígeno. ‘

6°
Y-/

Figura III-12: Posiciones preferidas ale]grupo carbonilofrente a] ataque por nucleófí/os



Si los grupos R son de mayor volúmen, la reacción será correspondientemente más lenta, ya que
en ella el carbono hibrido sp2 del compuesto carbonílíco de partida (águlo de enlace R-C-R de unos 120
grados) pasa a una hibridización sp3 en el aducto (ángulo de enlace R-C-R de aproximadamente l09
grados). Así, los grupos R se acercan a medida que la reacción transcurre, el estado de transición adquiere
una mayor tensión esterica, crece su nivel energético y, a medida que los grupos R aumentan su volúmen,
la reacción se hace más lenta.

Una última generalización, útil al estudiar la química de los derivados carboxílicos, radica en

recordar que tanto el grupo carboxilo (-COOH) como el grupo carboxilato (-RCOO-) pueden actuar como
nucleófilos (Carey y Sundberg, l984a). Ninguno es poderoso como tal, pero el último es mejor que el
primero.Un caso informado es el que muestra la reacción del ácido benzoico, un nucleófilo pésimo, con el
electrófilo fluorborato de trimetiloxonio, muy reactivo. La reacción es un proceso SNZen un metilo del
electrófilo.

o o
u nc": n
C-OH + CH,—0\ —> c-o-cn, ar.‘ + cupo",

CH, ¡Ii

ll

©—c—ocu, + Har.

Figura III-1.3: Ataque nucleafi'lícodel grupo carboxílico

Otro caso interesante donde el ácido carboxílico actúa como nucleófilo es en la reacción de
formación del cloruro de ácido a partir de la reacción con cloruro de tionilo:

0H o 0
R C OH +CI s-o [R_c_o_s_c¡] + HCI

/

la.

0 Oo
u _ 

R-C-Cl + soz/ <—°'— [R_+)L¡LEQL]Cl

Fiqura III-14.- Alaque nucler)fi'lícaJe, grupo carboxílico —Formación de un cloruro Je ácido
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I Reacción del SOC12 con alcoholes

Sea la reacción de un alcohol con cloruro de tionilo (Fieser, l979):

\ socr2 R
°-°” —' R. __.\c—CI+ SO: + HCI

n- R.

Figura III-15: Formación Je un cloruro de alquilo

Se ha demostrado que esta reacción sigue una cinética de segundo orden, con velocidad

v = k2[ROH] [socb]

pero es evidente que no puede transcurrir a través de un mecanismo SNZ non-nal, ya que de ser asi
conduciría a compuestos de configuración invertida, y en la práctica se ha visto que no ocurre de tal
modo.

Cuando la reacción se efectúa en condiciones más suaves, es posible aislar el clorosulfito de
alquilo ROSOCI, que pudo según demostrarse es un verdadero intermedio de la reacción. El clorosulfito
se forma con retención de la configuración, ya que el enlace R-O no se rompe en el proceso. Se ha visto
que la velocidad con la que el clorosulfito intermedio se descompone para dar el producto, RCI, aumenta
al crecer la polaridad del solvente, y también al incrementarse la estabilidad del carbocatión R+ (Cram,
¡953; Lewis y Boozer, ¡952; Schreiner e! al. l993; Schreiner el a/., |994); por tanto, es casi seguro que
se forma un par iónico R+ ' OSOCI. Puesto que la evolución de dicho par iónico a los productos (o sea, a
la formación del par iónico intimo, encerrado en una “jaula” de solvente) tiene lugar con gran rapidez, es
muy probable que el posterior ataque del ión CI' ocurra por el mismo lado de R’ del que ha salido '
OSOCI; el resultado global es la retención de la configuración.

R\ il I ‘i.’ IC-OSCI —> C' ' OSCI——> c

Figura ÍÍI-I Ó: ¡MecanismoJe descomposición de clorosulfilas.

Aún no se ha establecido por completo si la ruptura de los enlaces C-O y S-Cl tiene lugar
simultáneamente o en dos etapas consecutivas.

Efectos conformacionales, estéricos y estereoelectrónicos I

La energía total de una molécula está directamente relacionada con su geometría. Varios aspectos
de la geometría molecular pueden ser elucidados y algunas consecuencias energéticas pueden ser
atribuidas en cierta medida a características estructurales específicas (Carey, l984; March, l985a).

Algunos de los factores que contribuyen a la energia total y están probablemente asociados a la
estructura molecular son las repulsiones de no enlace, tensión de ciclos en sistemas cíclicos y
desestabilización resultante de la distorsión de las distancias y ángulos de enlace de sus valores óptimos.
Por el contrario, existen interacciones estabilizantes que tienen restricciones geométricas. La mayor parte
deestos efectos pueden clasificarse como efectos estereoelectrónicos ; esto es, se requiere una relación
geométrica particular que maximice la interacción estabilizante. Además, existen otras interacciones
moleculares, como enlace de hidrógeno e interacciones dipoIo-dipolo, donde la fuerza de la interacción es
fuertemente dependiente de factores geométricos.
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Muchas moléculas exhiben tensiones debidas a una geometría no ideal. La molécula minimizará
las consecuencias energéticas dependiendo de la posibilidad de modificar distancias o ángulos de enlace.
Estos ajustes estructurales, sin embargo, no podrán compensar totalmente desviaciones de las condiciones
geométricas ideales, por lo tanto serán menos estables que aquella calculada como suma de todas las
energías de enlace de la molécula. Esta disminución de la estabilidad se denomina energía de tension
(strain energy).

Desde el punto de vista de orbitales moleculares, la energia de una molécula es la suma de la
energia de los orbitales moleculares ocupados. Cálculos de la molécula en diferentes arreglos espaciales
revelan que la energía puede variar mucho en función de su geometría. Esta se puede visualizar en
términos de efectividad del solapamíento de orbitales. El solapamíento máximo entre orbitales ligantes
disminuye la energia del sistema mientras que el solapamíento de orbitales antiligantes la aumenta. El
término efecto estereoelectrónico puede utilizarse para describir esta relación entre la estructura molecular
y Ia energía debida a la contribución de interacciones específicas de orbitales.

Efectos conformacionales en la reactividad

Los efectos conformacionales de la reactividad han sido estudiados en profundidad en sistemas
de ciclohexanos. La diferencia entre un entorno axial y uno ecuatorial de un grupo funcional puede
conducir a diferencias significativas en la velocidad de reacción.

Una de las maneras más comunes de estudiar el efecto de la orientación en la reactividad es
utilizar un grupo tert-butilo u otro sustituyente voluminoso en una posición apropiada para asegurarse que
el grupo reactivo está en exceso en la posición axial o ecuatorial.

El siguiente esquema muestra datos que ilustran la diferencia de reactividad entre grupos en
posiciones axial y ecuatorial. Se observa que un grupo puede ser más o menos reactivo en una posición
axial o ecuatorial, dependiendo del tipo de reacción.

cis-4-t-butilcicl0hexan0l Irans4-t-butilciclohexanol

OH

(CHmc vs ( al:

Velocidad relatiia de oxidación (CrO 3)=3.23 Velocidad relati\a de oxidación (CrO 3)=1.00
Velocidad relativade acetilación=1.00 Velocidad relatha de acetilación=3. 70

60262H5

(CHslsc (cnmc

Velocidad relativa de saponificación=1.00 Velocidad relatiia de saponificación=19.3

COzH

(CH3)3C (CHJhc

pKa=a.23 pKa=7.79

Figura III-17: Efecto Je la orientación Je los grupos funciona/es en la cinética y equilibrio.

El efecto de la conformación en la reactividad está íntimamente asociado con los detalles del
mecanismo de la reacción. Los ejemplos del esquema pueden ilustrar cómo la orientación relativa puede
variar la reactividad. Por ejemplo, la oxidación del cis-4-tert-butiIciclohexanol es más rápida que la del
isómero trans, pero Ia velocidad de acetilación es de orden inverso.
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Consideremos la acetilación. La velocidad de reacción dependerá de la energía libre de la etapa
determinante de la reacción.

O
C(CH:): u OH mom),o (CchhO —> ¡ —> Producto

H0 CHJCIZO
OCCH, _

1 OH axial (cis) " | CIS
2 OH ecuatorial (trans) J trans

Figura III-18: Reacción cie acetitación del cis y trans 4-l-tvuti/cic/otrexana/

En la acetilación, esta etapa presumiblemente involucra el ataque nucleoñlico del grupo hidroxilo
al carbonilo del anhídrido, siendo la etapa determinante de la reacción la formación de los intermediarios
tetraédricos l y J. El siguiente es un diagrama aproximado de energías:

l > 0.7 kcal/ mol

J/

I /,

0.7k‘anolzI_—_ c Cis-acclalo

'l'rans-ncclalo

Figura III-IQ: Diagrama aproximado Je energia para ia acetiiaciónJe, cis y trans 4-t
¿u ti/cictotrexanot

Como el hidroxilo ocupa una posición ecuatorial, el isómero trans es más estable que el cis en
una cantidad -AG para el grupo hidroxilo. Puede considerarse que el estado de transición serán especies
tetraédricas del tipo l y J. Puesto que el grupo sustituyente será efectivamente mayor al formarse el enlace
del acetilo con el grupo hidroxilo, el valor de -AG para el sustituyente en el estado de transición será
mayor que 0.7 kcaI/mol. El intermediario l, por lo tanto, seré más energético que J en un monto de más de
0.7 kcal/mol. Puede predecirse que l se acetilará más lentamente que 2, debido a un mayor valor de
energía de activación involucrada.

Esta diferencia de reactividad se evidencia también en la oxidación de ciclohexanoles con ácido
crómico (Eliel e! al., 1966). Las bases de este efecto deben buscarse nuevamente en la energia libre de
activación de la reacción. La evidencia disponible es consistente con la eliminación determinante de la
velocidad de un intermediario ester crómato. El estado de transición para la oxidación involucra la ruptura
del enlace C-H y la pérdida de cromo:

o
II,O-l H H

HH asko Mmg 04(CJ-la) +(019M H “b
k I

Figura I11-20 : Influencia cie la estructura en la oxidación con ácida crómico Jet 4-t-tmtiiciciatrexanoi
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LQuírnicacomputacional : ModeladoMolecular Í

La formulación de modelos cuantitativos de valor predictivo es uno de los desafios de la ciencia
en general, y de la química en particular. Durante los últimos años, el crecimiento del poder de cálcqu de
las computadoras ha hecho posible utilizar esta herramienta en sistemas de interés práctico. La química
computacional es, de hecho, una consecuencia directa de las computadoras, que sirve como instrumento
para resolver problemas del investigador en el mundo experimental (real ?).

Los desafios para esta disciplina comprenden caracterizar y predecir la estructura y estabilidad de
los sistemas quimicos, estimar diferencias de energía entre distintos estados, y explicar mecanismos y
trayectorias de reacción a nivel atómico y molecular. Resolver esto implicaría poder eliminar
experimentos dificiles de realizar, caros en su desarrollo, y por supuesto acortar el tiempo necesario para
realizarlos.

Si se puede resolver la ecuación de Schrodinger para una molécula, podremos determinar su
estructura electrónica, obtener información del movimiento de los núcleos y por lo tanto determinar su
espectro. La ecuación de Schrodinger puede utilizarse par describir fenómenos de colisiones, y a partir del
tratamiento de las colisiones reactivas, pueden extraerse conclusiones sobre probabilidades de reacción.

H‘P=E‘P

Aunque pueden extraerse mejores resultados utilizando métodos basados en mecánica cuántica,
su aplicación no es siempre viable y existen muchos problemas en estructura molecular y reactividad que
sólo pueden tratarse en forma práctica utilizando modelos clásicos. Además, el conocimiento de la
estructura y la reactividad de una molécula aislada constituye sólo el primer paso en el desarrollo de una
teoría cuantitativa, cuyos resultados deben ser comparados con datos experimentales. La química
experimental, en fase gaseosa o en solución, involucra un gran número de moléculas y a menudo debe
recurrirse a métodos de mecánica estadística para relacionar los resultados experimentales con un
tratamiento mecano-cuántico.

Aunque muchos de los métodos importantes de química cuántica fueron desarrollados en la
década siguiente al desarrollo de la mecánica cuántica, fue necesario aguardar la madurez de las
computadoras para poder aplicarla en forma práctica. Pese a esto, debido a la dificultad de realizar
cálculos exactos, surgen métodos aproximados de distinta rigurosidad, de aplicación limitada sólo al
cálculo de ciertas propiedades en sólo ciertos sistemas.

Métodos

Si uno pudiera resolver la ecuación de Schrodinger para una molécula, estaría en condiciones de
obtener toda la información del sistema consistente con los postulados de la mecánica cuántica.
Desafortunadamente, la ecuación de Schrodinger sólo puede ser resuelta en sistemas muy simples, por lo
tanto el uso de la mecánica cuántica para resolver el problema deberá basarse en aproximaciones.

La determinación de funciones de onda precisas para una molécula es una tarea difícil, pudiendo
considerarse dos formas de obtenerla : Métodos ab Ínílio y métodos semiempíricos. Con los métodos ab
¡nitio se selecciona un modelo apropiado para la función de onda electrónica molecular y a partir de allí se
efectúan los cálculos, sin ninguna aproximación consecuente y sin ingresar datos experimentales. Por lo
tanto, la aproximación del método dependerá del modelo de partida elegido. Esto claramente afecta la
validez de los resultados, pues una elección inadecuada no conducirá a resultados valederos. El término
ab inilio no necesariamente implica exactitud.

Calcular la función de onda electrónica es una tarea formidable, y los métodos ab im'rio son a la
fecha aplicables sólo en sistemas sencillos (Madura y Jorgensen, l976). Por lo tanto, mucho esfuerzo se
ha hecho en desarrollar esquemas de cómputos más simples para calcular la estructura electrónica en una
gran variedad de sistemas. Muchos de esos métodos requieren el uso de información experimental, y son
denominados semi-empíricos (Thiel, I988). Esta aproximación reconoce que es extremadamente dificil
obtener valores de energía precisos, esto es, del orden de los 4 KJ/mol respecto a datos experimentales.
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Esta precisión puede lograrse en los métodos semi-empíricos más refinados, que utilizan una
parametrización extensiva.

Una aproximación alternativa a la estructura y la energia moleculares es utilizar un método
empírico para representar le superficie de energía potencial molecular en función de las variables
geométricas. Este método se denomina mecánica molecular o método del campo de fuerzas (Allinger,
¡977). En estos métodos, no se consideran a los electrones en forma explicita, por lo tanto la función de
energía potencial dependerá solo de la posición de los núcleos. Una vez definida esta superficie de energía
potencial, la estructura en equilibrio de la molécula podrá obtenerse minimizando la energia respecto de
las coordenadas geométricas. Pueden calcularse, a partir de estos resultados, propiedades tennodinámicas
y espectros de rotación-vibración. La mecánica molecular es una técnica poderosa, aplicable a un amplio
rango de moléculas, muy importante en el modelado de moléculas orgánicas grandes y biomoléculas.

En el presente capítulo se desarrollarán los resultados obtenidos aplicando los métodos
semiempíricos a la fecha más refinados, generalmente utilizados como referencia.

La aproximación de desprecio de solapamiento diferencial

Los principales esquemas semi-empíricos involucran en general una de dos aproximaciones. La
primera utiliza un hamiltoniano efectivo de un electrón, donde los elementos de matriz del hamiltoniano
son valores empíricos o semi-empíricos para tratar de correlacionar los resultados de cálculo con los
experimentos. Esta aproximación es la que utiliza el método de Huckel extendido.

A partir de la aproximación de Born-Oppenheimer, que separa el movimiento de los núcleos del
movimiento de los electrones, la ecuación de Schrodinger puede expresarse solamente de los electrones:

Helec [P elec = E elec LP elec

donde “P elec es la función de onda que describe el movimiento y la posición de los electrones en una

molécula. La aproximación de electrones independientes asume que H elec, que describe a todos los
electrones, puede aproximarse por la suma de Hamiltonianos efectivos de un electrón:

Helec = z Hieff

La segunda aproximación está basada en una aproximación matemática explícita : el desprecio de
ciertos términos de solapamiento diferencial. Esta aproximación no es necesariamente válida en todos los
casos, pero puede justificarse en gran parte de ellos. Una de las principales dificultades existentes al
resolver la ecuación de Schrodinger en sistemas moleculares es la gran cantidad de integrales de dos
electrones («N4) que necesitan calcularse. La principal función involucrada puede ser considerada como

una distribución de cargas en dos centros, 4),." mtv", las cuales integradas conducen a la integral de

solapamiento:

Suv= <l>.."(n) o,“ (r.)dr.

La aproximación de solapamiento diferencial dice que SW << l en muchas situaciones y que el
solapamiento puede ignorarse o aproximarse de varias maneras.

La aproximación más simple es el desprecio del solapamiento diferencial:

4)}!43v = Suv Óp d)“

La segunda aproximación básica es el desprecio del solapamiento diatómico diferencial

ÓuA ÓvB = d’uA (i)va 6M]
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Cualquiera de estas aproximaciones conduce a una simplificación enorme en las ecuaciones
generales, la mayor de las cuales está asociada con el desprecio total del solapamiento diferencial (CNDO,
complete neglect of differential overlap). Un esquema de desprecio intermedio del solapamiento
diferencial (lNDO, intennediate neglect of differential overlap) retiene algunos de los términos de un sólo
centro (Dewar y Rzepa, 1977) mientras que el método de desprecio de solapamiento diatomico diferencial
(NDDO, neglect of diatomic differential overlap) considera todos los términos de un centro.

Métodos AMI (AustinModel I) y PM3 (Parametric Method 3)

La aproximación NDDO (Neglect of Diatomic Differential Overlap) es la base de estos métodos.
Adicionalmente a las integrales calculadas en los métodos lNDO, incluyen integrales de repulsión
electrónica adicionales. Estas integrales incluyen la densidad de solapamiento entre dos orbitales
centrados en el mismo átomo interactuando con la densidad de solapamiento entre dos orbitales también
centrados en un sólo átomo (posiblemente otro). Esto es un avance significativo en el cálculo de los
efectos de la interacción electrón-electrón en átomos diferentes.

AMI representa una mejora respecto de MNDO, pese a que ambos métodos se valen de las
mismas aproximaciones. Junto con PM3, es el método más preciso de los semiempíricos utilizados, y es el
elegido para resolver la mayor parte de los problemas. AMI resuelve muy bien los enlaces de hidrógeno,
calcula en forma apropiada Ia barrera de potencial de muchas reacciones químicas y predice entalpías de
formación de moléculas con un error de aproximadamente un 40% menor que MNDO. Sin embargo, AM1
adolece de ciertas limitaciones: el tratamiento del enlace fósforo — oxígeno es inexacto, los
nitrocompuestos son demasiado positivos en los valores de energia y el enlace peróxido es más corto.

PM3 es una variante del método AMI. Utiliza los mismos algoritmos pero un set de
parámetros alternativos. En muchos casos aumenta Ia performance sobre AMI.

Importancia toxicológica de los isómeros trans de piretroides

En términos generales, los isómeros trans son menos tóxicos para muchos insectos plaga que los
correspondientes isómeros cis, pero en algunas especies en particular, el orden de toxicidad está invertido.
Por ejemplo, los isómeros trans de la ciperrnetrina y del fenotrin son más efectivos para el control de
mosquitos que los isómeros c¡s( Pap, L. et al., l996).

Por otra parte, los isómeros trans de los compuestos piretroides obtenidos por esterificación del
ácido crisantémico y análogos halogenados son menos tóxicos para mamíferos (The Pesticide Manual: A
world Compendium, l99l).

Esta propiedad resulta altamente interesante cuando, como causa del uso de insecticidas
piretroides se produce una intensa exposición de seres humanos a este producto. Por ejemplo, la
utilización de formulaciones pediculicidas para el control de Pediculus capitis (piojo de la cabeza) se hace
directamente sobre el cuero cabelludo, Io que genera una fuerte exposición al principio activo. De los
activos en uso para este fin, el más común es Ia pennetrina, la que es utilizada enriquecida en isómeros
trans a los efectos de reducir su riesgo toxicológico.

Por lo expuesto anteriormente. en muchos casos resulta de gran interés contar con algún método
de síntesis de piretroides que, partiendo de precursores mezcla de isómeros cis y trans, conduzcan a
obtener productos finales ricos en isómeros trans.

Los métodos convencionales de esterificación de ácidos precursores de piretroides como el
crisantémico y sus derivados halogenados que han sido desarrollados dan mezclas de isómeros cis:trans
en proporciones cercanas a 50:50 (Naumann, ¡990). Por otra parte, se conocen métodos de aislamiento o
enriquecimiento en el isómero trans a partir de mezclas de isómeros, por cromatografia o cristalización
selectiva (Masuh et a/., patente Argentina No. 240.225). Es por lo tanto una finalidad del presente trabajo
un procedimiento de síntesis estereoselectiva de isómeros trans de insecticidas piretroides.
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I Cromatografia gaseosa (GLC) I

Empacaa'a
Las soluciones acetónicas de los piretroides en estudio (lmg/ml) se analizaron en un

cromatografo Shimadzu GC-óA con columna de vidrio de l m. de largo y 3.6 mm. de diámetro rellena
con silicona QF-l 1,5 % sobre Chromosorb W (AW-DMCS) 60/80 a una temperatura de 2l0 °C. Se
utilizó un detector de llama que conjuntamente con el inyector se mantuvieron a 240°C. Como gas de
arrastre se usó nitrógeno cuatro bandas a un flujo de 25 ml/minuto. Se inyectaron 2 pl de las respectivas
soluciones y el registro se realizó con procesador de datos Chromatopac CR-IA.

Capilar
Las soluciones acetónicas de los piretroides en estudio (¡mg/ml) se analizaron en un

cromatografo Varian Star 3400 CX con columna capilar de IS m. de largo y 0.32 mm. de diámetro
interno, rellena con silicona DB-S de 0.25u de espesor de film, a una temperatura de 210 “C. Se utilizó un
detector de llama que conjuntamente con el inyector se mantuvieron a 240°C. Como gas de arrastre y
makeup se usó nitrógeno cuatro bandas a un flujo de 30 mI/minuto. Se inyectaron 2 pl de las respectivas
soluciones y el registro se realizó con procesador de datos Chromatopac CR-IA.

Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

Las soluciones acetónicas de los piretroides en estudio (0.5 mg/ml) se analizaron en
Cromatografo Jasco Familic - 3008 con columna de 25 cm de largo y 4.6 mm de diámetro rellena con la
fase quiral Pirkle D-DNPG (d-dinitrobenzoíl fenilglicina) marca Regis, unida covalentemente al soporte
inerte. Se utilizó un detector UV Uvidec lOOVl a longitud de onda fija de 220 nm, con celda de 8 ul e
inyector Rheodyne de 20 ul de loop.

Se inyectaron volúmenes de lOO ul. de las respectivas soluciones, y los cromatogramas
resultantes se registraron en un integrador Thermal Separation, con l92 Kb. de buffer de memoria.

Espectroscopía infrarroja

Los espectros infrarrojos fueron registrados con un equipo FT-lR Nicolet 520-P sobre pastilla de
bromuro de potasio a temperatura ambiente.

I Reacción estereoselectiva de formación de ésteres con SOC12

Procedimiento de preparación de meti! clorosulfito ( Stahler y Schirm, 1911)

Se coloca un balón de IOOml y dos bocas, con agitación constante, en baño termostatizado a —l0
°C y con burbujeo de nitrógeno (aproximadamente 2 burbujas por segundo), 20 ml de cloruro de metileno
p.a. Se agregan a continuación cuatro porciones de 2.0 ml de metanol anhidro, siempre seguidas por el
agregado de 4.4 ml (60mmol) de cloruro de tionilo, en un período de 30 minutos.

Se lleva la solución resultante a temperatura ambiente, en agitación permanente durante los
siguientes 30 minutos, y se extrae el solvente y el exceso de cloruro de tionilo a presión reducida. Se
destila la solución remanente a presión reducida para obtener el clorosulfito correspondiente, que se
guarda refrigerado en atmósfera de nitrógeno.

Rendimiento : 92 %
Punto de ebullición: lO3-l04 °C
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Síntesis de ésteres de ácidos permetrínico y crisantémico a partir de clorosulfiitos de
metilo, etilo, I-propilo, 2-pr0pt'lo, 1-buti10, cíclohexilo, alílo y m-fenoxibencilo

La reacción se basa en un antiguo método de formación de ésteres de aminoácidos (Brenner y
Huber, ¡953; Beni, l954; Uhle y Harris, I956), que invierte el orden de agregado de reactivos respecto
del procedimiento industrial de formación del enlace ester.

Se colocan 0.l mol del alcohol (metanol, etanol, l-propanol, 2-propanol, l-butanol,
ciclohexanol, alcohol alilico, alcohol m-fenoxibencílico) en un reactor de doble pared, en burbujeo de N2
con agitación enérgica, y se lleva a -20 grados C. Se agrega lentamente O.I mol (en cuatro porciones de
25 mmoles en forma altemada con otras tantas del alcohol) de cloruro de tionilo recién destilado (Punto
de ebullición = l 19°C ) durante 30 minutos.

Se añade a continuación 0.2 moles del ácido (permetrínico de composición de isómeros cís:trans
de 45:55 o crisantémico de composición de isómeros cisn‘trans = 55 : 45) sólido, manteniéndose la
agitación durante 30 minutos. Se lleva a temperatura ambiente (alrededor de 25 grados centígrados) hasta
observarse disolución total del sólido suspendido. Se agregan 25 ml. de solución acuosa de bicarbonato de
sodio ¡0%, se separan las fases luego de agitación constante durante l5 min., se seca la fase orgánica con
tamiz molecular de poro 3 A, y luego se analiza el contenido en isómeros por HPLC o CGL.

l [lH] RMN

Los espectros se efectúan en un equipo Varian 60 Mhz, a temperatura ambiente, con CDCl; con
TMS I% como solvente.

Cromatografía gaseosa / Espectrometría de masas

Los espectros fueron registrados en un equipo TRIO-2 VG MASSLAB, columna DB-S, 30 m.,Dl
0,25 mm, gas portador He. Los análisis de EM fueron hechos por lmpacto electrónico (El) de iones
positivos a 70 eV.

Reactivos empleados

Insecticidas
Permetrina standard [ 3-fenoxibencil (l RS)—cis-trans-3-(2,2-dicloroviníI)-2,2
J' " ' ' r r l-xuilato] : composición isomérica cis : trans 45 : 55 . Provista por Chemotecnica.
cis - permetrina: composición isomérica cis .-trans 99 : l. Se obtiene por recristalizaciones sucesivas de
permetrina standard de etanol / agua , según método desarrollado en la sección ll de este trabajo.
trans -permetrina : composición isomérica cis : trans l : 99. Provista por Chemotecnica .
Fenotrina [3-fenoxibencil (l RS)-cis-trans-3-isobutenil-2,2-]: relación cí.s'.'trans l5:85. Provista por
Sumitomo (Japón). Pureza: 93.4%
Acidos
Acido crisantémico cis Aldrich 99%+
Acido crisantémico trans Aldrich 99%+
Acido permetrínico pureza 99.5 %, provisto por Chemotecnica
Acido permetrínico cis pureza 99.5 %, provisto por Chemotécnica
Acido permetrínico trans pureza 99.5 %, provisto por Chemotecnica
Alcoholes
Alcohol m-fenoxibencilico provisto por Chemotecnica
Alcohol m-fenoxibencílico Jenssen 98%
Metanol Anhidro Merck Etanol anhidro Merck p.a.
l-propanol Merck p.a. 2-propanol Merck p.a.
n-butanol Merck p.a. Alcohol alílico Merck p.a.
Ciclohexanol Merck p.a.
Otros
m-fenoxibenzaldehído Jenssen 95% (estabilizado) Cloruro de tionilo Merck p.a. redestilado.
Crisantemato de etilo Jenssen 98%
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Acido crísantémico: obtenido por aislamiento del producto de hidrólisis básica del crisantemato de etilo
cis:!rans.

Se obtiene de esta manera el ácido libre, de relación cisslrans = 55 : 45 , para ser sometido al
procedimiento de esterificación mediante clorosulfitos.

No se utilizó el ácido comercial Aldrich, pues aunque declare ser una mezcla de isómeros
cis:lrans aproximadamente l : l, la relación de isómeros obtenida por HPLC del derivado metílico
obtenido por metilación con diazometano condujo al valor cis : rrans = 68 : 32, relación inadecuada para
evaluar una posible estereoselectividad en Ia esterificación por clorosulfitos.

CHWEL a ¡NJECT 0?-05-9b ¡0: ¡1:26 STORE!)T0 BIN a 55P —
cf ¡3.37¡3-00

«¡4.65 ¡4.43

Figura lll-21: Cromalograma del crisanlemalo de eli/o comercial

1 N H

O-CHg-CHa )_a°. OH
q) CHg-CHe-OH

0 o2) H‘

Reacción:

Figura II1-22: (MalcnciónJe] ácido crisanlémico por hidrólisis básica

Se mezclan en un balón de l25 ml |,00 g de crisantemato de etilo 98% y 25 ml de una solución
al 20% de NaOH. Las dos fases inmiscibles se agitan en forma enérgica, llevándose a ebullición,
manteniéndose así durante 24 hs. Al cabo de este tiempo se observa desaparición total de la fase orgánica,
dando una solución color ambar pálido. Se lava con tres porciones de lO mI. c/u de lO ml. de cloruro de
metileno (para extraer el exceso de éster sin reaccionar) y se acidifica la fase acuosa con HCl (c) hasta pH
aproximado a 4, en contacto con 25 mI. de cloruro de metileno.

Se separa la fase orgánica, se seca con tamiz molecular de 3 Á y se evapora el solvente a
temperatura ambiente, obteniéndose un sólido amarillo pálido de apariencia amorfa, que se recristaliza a
partir de etanol técnico, dando un sólido cristalino blanco niveo de composición cis = 55% y trans = 45
%, que se somete al procedimiento de esterificación por clorosulfitos.

CHANNELA lNJECT 24-01-97 ¡3:42:44 STOREDT0 BlN ll H9

u 7.4 I

Figura III-23: Cromatograma (¡elcrisanlemalo Je eli/0 obtenido por síntesis
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Modelado molecular l

..

Hardware

El sistema utilizado para los cálculos se basa en una CPU Intel Pentium Pro 150 Mhz y una CPU
lntel Pentium 266 Mhz, con 128 Mb de RAM.

Software

PcModel for Windows Versión 5. l y Pcmodelfor DOS 4.0 (Serena Software)
Método MMX —M (Gajewsky, Mc Kelvey and Gilber)
Usado para hallar valores de ángulos dihedros de partida (D-DRV), minimizando con MMX .
Screening de estructuras utilizando la opción Rot —E (Karplus)

Opciones:
Constante dieléctrica 1.5 QQ Multiplicity 1
Normal RHF calculation Total pi system non planar
Start geometry Optimization after full SCF

Hyperchem 3.0 / 5.2 (Autodesk lnc./Hypercube lnc.)
Métodos semiempírícos PM3 y AM1. Las estructuras se grafican utilizando el Model Builder

incluído en el programa, se optimiza la geometría con MM+ y luego con los métodos semiempírícos, con
el algoritmo Polak-Ribiere, tomando límite de convergencia un gradiente de energia de 0.05.

Las condiciones de dinámica molecular se describen en los resultados.

Chemplus 2.1 para cálculo de superficies y volúmenes

Hyperspin 2.0.4 (32 bit). December 1997. Marcio Cyríllo
Las barreras rotacionales se calculan utilizando un rotación completa del enlace del grupo sulfito

(360 grados) utilizando PM3 y optimización de geometría para cada paso de 10 grados (36 posiciones en
total).

Cine 1.0:
Las coordenadas espaciales se convierten de formato hin (texto) a formato 3dstudio (*.3ds) para

graficar las estructuras. (ver http://www.hyper.com)

Los archivos que se adjuntan que corresponden a las moléculas modeladas se describen a continuación:

Esteres
Permetratos Crisantematos

AM1 PM3

R cis trans cis trans R
Metilo Mallo
Etilo Etilo
1-propilo 1-propilo
2-propilo 2-propilo
1-butilo 1-butilo
ciclohexilo ciclohexilo
alilo alilo
m-fenoxibencilo AM008 AM016 PM008 PM016 m-fenoxibencílo
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Clorosulfinil cationes

R
Metilo
Etilo

1-propilo
2-propilo
1-butilo
ciclohexilo
alilo
m-fenoxibencilo

AM1 PM3

anti syn anti syn

AM060 AM068 PM060 PM068

AM063 AM071 PM063 PM071
PM072
PM073
PM0744; 13

íoa)ou

l

m-fenoxibencilo

R
Metilo
Etilo

1-propilo
2-propilo
1-butilo
ciclohexilo
aI'Io

Alcoholes
R

Metilo
Etilo

1-propilo
2-propilo
1-butilo
ciclohexilo
alilo

Acidos

m-fenoxibencilo 0 PMOSO

Carbocationes

Otros
AM1 PM3

cis trans cís trans
Permetrínico AM033 AM035 PM033 PM035 Anión cloruro AM038 AM041 PM038 PM041
Crisantémico AM034 AM036 PM034 PM036 Catión clorosulfinilo AM039 AM042 PM039 PM

AM1 PM3
AM037 AMO4O PM037 PMO4OCloruro de tionilo

042

Tab/a III-1: Numeración ale los arclzívossalida Je Hyperclzem olelas estructuras mode/acias
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El último paso en la síntesis de insecticidas piretroides suele comprender la formación del éster a
partir del alcohol y el ácido. Este paso se hace en general a través de la formación de un cloruro de ácido, a
reflujo en algún solvente aromático, con el agregado posterior del alcohol, reacción de elevado rendimiento.
Los ésteres así obtenidos son una mezcla racémica de isómeros geométricos, con igual concentración de cís y
trans. (Naumann, 1990).

En esta sección se describe un método alternativo de esterificación, que produce no sólo rendimiento
elevado sino también es estereoselectiva, a traves de la formación de clorosulfitos intermediarios. El isómero
mayoritario en la esterificación siguiendo esta ruta es el trans, lo que presenta tres ventajas:

1. Obtener una molécula cuyo isómero más activo sea el trans
2. Obtener el isómero cís, en caso de ser más activo, a partir del exceso de ácido cís sin reaccionar
3. Obtener isómeros que, sin ser los más activos, sean más seguros en mamíferos

El primer caso se ejemplifica con la fenotrina ( ácido ciclopropanocarboxílico, 2,2-dimetil-3-(2-metil-1
propenil)-3-fenoxibencil metil éster ), utilizado en el control de plagas domésticas (WHO, Geneva. (1990).
“Environmental health criteria 96: d-Phenothrin).

El segundo cuadra con la Permetrina, donde es el isómero cís el más activo frente a los insectos plaga
(WHO, Geneva. (1990). “Environmental health criteria 94: Pennethrin).

Por último, el tercer caso se ejemplifica con la Pennetrina trans,importante en ciertas formulaciones
pediculicidas, por ser menos tóxica para mamíferos que el isómero cis.

I Esterificación del ácido permetrínico: Métodos convencionales

Se sintetizaron los ésteres metílicos del ácido permetrínico según técnicas habituales:
Diazometano

Catálisis ácida
Trifluoruro de boro/metanol

CIAOH —_ GIJYO—Me
Cl O c] o

Figura III-24: Estenfi‘cacio’nsiguiendo métodos convencionales

La composición isomérica se evaluó por HPLC fase directa.

Reactivos 7%cís % trans

CHzNz 45 55

BFa/ mou 50 50

HCI (aq) / MeOH 49 51

Tabla III-2: Composición del éster metí/ica Je] áciciopermetrínico esten'ficaa’osiguiendo técnicas convencionales
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I Esterificación del ácido crisantémico: Métodos convencionales

Se formaron los ésteres metílicos del ácido crisantémico según técnicas habituales:
Diazometanc

Catálisis ácida
Trifluoruro de boro/metanol>:ak

Figura III-25: Esten'ficacíón de]¿ciclocrísantémíca siguiendo métodos convencionales

La composición isomérica se evaluó por HPLC fase directa

Reactivos % cís ‘75trans

CHzNz 47 53

BF, / MeOH 49 51

HCI (aq) / MeOH 46 54

Tabla III-3: Composición ale]éster metí/¡coale]ácido crísantémica estenficaclo siguiendo técnicas convencionales

En forma industrial el éster se genera a través de la formación del cloruro de ácido, con cloruro de
tionilo, partiendo de una relación estereoisomérica cis:trans cercana al 50:50.

Act-I soc|2 ACI—>
O o

ACI ROH QYJR————>

0 o

Figura III-ZÓ: Formación Je ésteres vía formación ¿[elcloruroJe ácido

Utilizando este método en los ácidos permetrínico y crisantémico no se observó estereoselectividad
(relación císztrans 40 :60).

El método industrial de formación de ésteres utilizado en la síntesis de piretroides, a la vez el más
común en laboratorio, consiste en la formación del cloruro de ácido y la posterior reacción de éste con el
alcohol deseado. Para este procedimiento no se observa enriquecimiento isomérico partiendo de mezclas de
ácidos cís - trans permetrinico y crisantémico 50 : 50. Lo mismo sucede cuando se utilizan otros métodos
convencionales (diazometano, BF3/Etanol, síntesis de Fischer).
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Formación estereoselectiva de ésteres del ácido permetrínico y crisantémico

Si el agregado de los reactivos se invierte, esto es, se agrega el cloruro de tionilo al alcohol y de
allí el ácido permetrínico o crisantémico (como mezcla de isómeros cis y trans), se observa una clara
diferencia en el contenido en isómeros del éster formado, diferencia que depende de la temperatura de
reacción, de las concentraciones relativas de los isómeros, de la relación molar ácidozclorosulfito y del
clorosulfito considerado.

ii
R—OH + SOC|2 —> R-OSCI

OH 0-R—>
ii ° °

R-OSCI +

CI OH —> CI O-R

CI o CI o

Para R = CH; Relación cis/trans lO / 90

Figura III-27: Formación Je ésteres víaformación Je clorosu/fílos

La síntesis de los clorosulfitos se llevó a cabo en nuestro laboratorio a partir de la necesidad de
esterificar la butionín sulfoximina, un proceso dificil de lograr utilizando métodos de esterificación
convencionales. Se utilizó la técnica de Stahler y Schirm, desarrollada en I9l l, donde se mezclan
primero el SOClz con el alcohol a baja temperatura y luego se agrega lentamente el ácido (o aminoácido)
a esterificar. En dicho trabajo, se sugiere la formación de clorosulfito de metilo, que es en realidad el
agente esterificante. A partir de este trabajo, se consideró la formación de clorosulfitos de otros alcoholes
de partida, que a los fines de estudio se tomaron como análogos de peso molecular creciente, primarios,
secundarios, insaturados, cíclicos, para analizar la influencia estructural en el proceso y finalmente se
sintetizó el clorosulfito de 3-fenoxibencilo, que es el intermediario en la síntesis de los piretroides
Permetrina (con ácido permetrínico) y Fenotrina (con ácido crisantémico).

Estos clorosulfitos fueron aislados e identificados por métodos fisicos y espectroscópicos y
posteriormente fueron caracterizados utilizando modelado molecular.
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I Obtención de clorosulfitos

E1procedimiento de síntesis descripto en materiales y métodos se basa en un antiguo trabajo de
derivatización de aminoácidos (Stahler y Schinn, 1911). Aunque este trabajo describe en detalle el
procedimiento, sólo sugiere que la especie involucrada es un clorosulfito. Tomando como intermediario de
reacción de esterificación a estos clorosulfitos, fueron aislados varios de ellos.

o
II

R—OH + socb —> R——OSCIQ
CH3CH2—

(CH3)2CH— W

CH3CH2CH2—CH3CH2CH2CH2—

Figura III-28: Clorosu/fi'tassinieíízaáos

Caracterización experimental

Los clorosulfitos fueron identificados por varios métodos: Punto de ebullición y coincidencia de
señales de RMN (datos de bibliografia), RMN y espectroscopia infrarroja para aquellas moléculas de la serie
que aún no habían sido caracterizadas.

Mefil cloroSulfito
Referencias: Carre y Libermann, 1933

Gerrard et aL, 1936
Olah et al., 1974

Peso molecular: 111.54
Punto de ebullición: 103-104 °C

Rendimiento: 92%
CAS RN 13165-72-5

Efil cloroSulfiÏo
Peso molecular: 128.57
Punto de ebullición: 114°C
Rendimiento: 89 %
Identificación por FT-IR
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¡lepropll ClbrbSulfiÍ’b
Referencias: Schreiner et al ., 1993
Peso molecular: 142.60
Punto de ebullición: 37-39°C (3.2 Torr)
Rendimiento: 76 %

Clclobexil cloroSulfifo
Referencias: Schreiner et al., 1993
Peso molecular: 182.66
Punto de ebullición: 58‘60°C (3.2 Torr)
Rendimiento: 66 %

D 7' I u Dícnucíán

-Propíl clorosgxlfito
Referencias: Schreiner et aL, 1993

Peso molecular: 142.60
Punto de ebullición: 33-35°C (4.5 Torr)

Rendimiento: 72 %

1-i7ufil cloromlfifo
Peso molecular: 156.62

Punto de ebullición: 43-46 °C (4.5 Torr)
Rendimiento: 93 %

Identificación por RMN
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Sección III

gflcehoxíbencil cloroSulfifo
Peso molecular: 282.74
No se separa por destilación. Se evalúa el rendimiento
global de la reacción tras la esterificación.

DL]

Identificación de clorosulfitos por métodos espectroscópícos

CloroSulfito ¿le efilo
Caracterización por FT-IR

(Donna-«mngm-uqaí’

1 ‘ ' ' ' l ' ' ' ' x ' ‘ l

4000 3000 2000 1000

Wavenumbers (cm-1)

Figura III-2Q: FT-IR ¿[elclorosu/fi'toaleeii/o

y Diqnu ción

CibYOSuififb
Peso molecular: 140.58

Punto de ebullición: 52-56°C (4.5 Torr)
Rendimiento: 90 %

Identificación por RMN
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439

%

400 3000 2000 1000

Wavenumbers (cm-1)

Figura III-30: FT-IR Je] clorosu/fi'toJe eii/ocomparado con e]hint Je librería

" W "2 ¡Í “A

: ' v ‘°"

, m m m ° í;MIO-¡(1104) am
wm (mr!)

Figura III-31: FT-ÏR del etanol y e]cloruroaletíom'loprecursores alesíntesis

CloroSulfito ¿[e hebufilo
Caracterización por RMN
Se observa split de señales de metílenos adyacentes por diastereotopía

Cloro‘SuÏfito ¿le aula
Caracterización por RMN
Se observa split de señales de metilenos adyacentes por diastereotopía

He

E m
Mi
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CloroSulfifo ¿le m-fehoxlbehdlo
Caracterización por FT-IR

-w‘ mmm —m v w xr- ‘ .
: a fv’ VN.” f” xf/‘ís ¡v

-|i
8 |

4*

11*

8 1

Die: Fri Mur2l 11:10221997 'Fri Mar 21 13118419l997

Scan. 32

Raohm‘m: 4000

Figura III-32: FT-ÍR comparado ale]clarasu/fl'toJe m-fenaxílyencí/o

La identificación por espectroscopía infrarroja condujo a la identificación de los clorosulfitos de etilo
y m-fenoxibencilo. Las señales características son 770-665 y 1000-910 para el enlace S-O-C en sulfitos
alifáticos, 1200-1285 para el stretchíng S=O en clorosulfitos y 1700-1150 para el enlace S-Cl en clorosulfitos.

Comparado con el espectro del alcohol de partida, puede observarse la desaparición de la banda
ancha del —OH,la aparición de la señal del S=0 y de las bandas características del enlace S-Cl. El hjnt de
librería condujo al sulfito y no al clorosulfito, pero son las señales S-Cl, que se observan en el SOClz, las que
lo diferenciandel primero. Los espectros se observan en las Figuras III-2Q, III-30I III-31 y III-32.

Para los derivados l-butilo y alilo, el split de señales de protones metilénicos adyacentes es
indicativo de este tipo de compuestos. La integración concuerda con la estructura propuesta.

Reacción de esterificacíón víaformación de clorosulfitos

Los ésteres del ácido permetrínico formados fueron identificados por cromatografía gaseosa/
espectrometría de masas , y la relación de isómeros cis:trans corroborada por cromatografía líquida (HPLC)
en fase normal.
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CI OH

_ I
ROSOCI Cl OR

—> >
CI o 0| O

rico en transcis/trans

Figura III-33: Reacción aleesteríficacíón estereose/ectíva ale]ácido permetrím'co

n-butik) I alílo I " I m‘
trans ' trans

I Mctilo I Etilo
' hans

I n-propilo I ' " |
cis trans CIS '

Tab/a III-4: Relación ale ísómeros en ¡a estenficacíón ale]ácido permetríníco con clorosu/fítos

Los ésteres del ácido crisantémico formados por 1areacción del mismo con los clorosulfitos
sintetizados previamente fueron identificados por cromatografia gaseosa, y la relación de isómeros
cis:trans corroborada por cromatografía líquida (HPLC) en fase normal.

OH ROSOCI : OR
O O

cis/trans rico en trans

Figura III-34: Reacción ale esterífi'cacíónestereoselectíva ¿[elácido crisantémíco

McIilo Etílo n- m) iso )r()¡>ílo n-l)utíl() Ciclohcxilo m-fcnoxibcncilo
' t

)il() alilo
cis trans cis trans cis trans cis trans cis trans cis trans cis trans crs rans

mmm
Tala/a III-5: Relación ale ísómeros en la esterífícacíón del ácido crísantémíco con clorosulfitos

Identificación por cromatografia gaseosa —espectrometría de masas l

Se indican a continuación los tiempos de retención en las condiciones utilizadas en CGL capilar

de metilo
de etilo
de n-propilo
de isopropilo
de butilo
de ciclohexilo
de aIiIo
de m-fenoxibencilo

de metilo

Tabla III-Ó: Tiemposde retenciónen capilar de los análogosJe ácidos permetrínícoy
crísarz tém ¡co
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Figura III-35 : espectro Je masas de, permelralo Je metí/o

Esquema de fragmentación propuesto

+

C' 0—CH° '—C"> 187/189/191

CI o
rn/z 222/224 M+IM+2 91 PB

\ 30 _CO T'HCI’HCIC' _’ CI + —>127/129
II+

C' o C' 163/165/167
191/193

Figura III-3Ó: Esquema Je fragmentación propuesto para el permetrato Je metilo

"/o 91

9° " CI OCHzc H3

37 CI

70 — 163

5°‘29

39 173

51 65 109

1:. J...II.IJ“.1
20304ososo7ososouw.

¡_(D

0

Figura III-.37 : espectro Je masas Je] permelralo Je eli/o
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Esquema de fragmentación propuesto

Cl 0-0H20H3 _

CI '—C'> 201/203o
M+236 \ CHaCHz+29 91 PB

'HCI
'CH3CH20— '00 'HCI I

C' + _’ CI + —>127/129
II

C' o C' 163/165
191/193

Figura III-38: Esquema Je fiagmentacíón propuesto para e] permetralo Je eli/o

¡Sim’nmïllñú'wuaáun _ _
m 0

Cl 0CH20H2CHa

CI o
1

’7 m mm m
1 5' “a ‘ lg lll

‘50; 13"?!“ "’¡ m nom 'F‘ 1‘," ¡gm
“¡o ¡o Ilo la,» m» no m 1m _zw no zu Ip ¡a

Figura III-3Q : espectro Je masas Je] permelralo Je 1- propí/o

Esquema de fragmentación propuesto

lón molecular Intenso

01 o—CHchzCHa
—CH20H20H3

C' M+ o 43 PB 91

250/252 _HC,
-co

- CH Ho— 'HCI
( ¿92° Cl + _’ CI + —>127/129

||
C' o 0' 163/165

191/193

Figura III-40: Esquema Je fragmentación propuesto para e] permetrato Je 1- propi’o
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Figura III-41 : espectro Je masas Je] permetrato Je 2 - propí/o

Esquema de fragmentación propuesto

CI O’CH(CH3)2
_CH(CH3)2

1

C' M+ 250 0 43 PB 9
-HC|

- (CHa)2CHO— " CO - HCIC' _' CI + —>127/129
||+

C' o C' 163/165
191/193

Figura I11-42: Esquema Je fragmentación propuesto para e, permetralo ¿le2 - propi/o

cunamimwuunmnmn A' maé-¿IÏ
m1

¡un

ua
' Cl ocrbcmcrbcrb

‘ CI o

II! n ln .
96 a. w I l

1“ u "' .m a!

4° n 0“ m ¡Ál"? m l Y". m dm mi.
"¡o to la Im ¿za un un l!_ _V ¿m m po__ no zw un

Figura III-43 : espectro Je masas del permelralo ¿le 1- Luli/o
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Esquema de fragmentación

cu O—CH20H20H20H3 . Cl
——> 229/231

c1 o

M+264 \ CHa(CH2)a*57 91

CH(CH)> co Ï-HC'' 3 23 _ ‘ -HCI

C'> + ’ CI + —>127/129_ II >
CI o C' 163/165 PB

191/193

Figura II1-44: Esquema Je fragmentación propuesto para el permelrala Je 1- Luli/o

evenuuinmcoua-nírm-m Sanlw
m. ”

4: 3‘ Iz1 ns
. ‘ n m
s: H" 01 u l. m m. .

.1 n m ‘ 1:1 l m:n ¡el l" ¡ll

Figura IÍ1-45 : espectro Je masas Je] permetralo Je cíc/ohexí/o

Esquema de fragmentación propuesto

+ +

CI o—<:> —> es PB
CI o

m/z 24a M+ 91

\: \\ ï-HCI
C. '_C°. - HCI

+ Cl + —> 127/129
||

C' o C' 163/165/167
191/193

Figura II 1-46: Esquema de fragmentación propuesto para el permelralo Je cícloltexílo
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Figura Í[1-47 : espectro Je masas ale]permetralo Je ali/a

Esquema de fragmentación propuesto

+
Cl O _ E Á» 213/215

m/1248 M+ o +—\\ 91
41 PB

\ \\ 'HCI
'CO -HCI

C' + _’ CI + —--> 127/129
II

C 0 C' 163/165/167
191/193

Figura II 1-48: Esquema Je fragmentación propuesto para el permelrato Je ali/o

% 183

8

:- Í 0°W©°©

' 163

888888

I 207 255269 390l
. 7791115127 153

o l ll 1 L l
'Í'Í'Í'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I

60 801001201401601802w2202402602803w3203403603804m

Figura III-4Q: espectro de masas Je] permelralo de 3 - fenoxilvencí/o

Este compuesto corresponde a la pennetrina, corroborado por el hit de librería.
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Figura III-50 : espectro Je masas Je, crisantemato Je etílo

Esquema de fragmentación propuesto

151 _CO

_OCH20H3 _> +/v o‘ 123
'Ó'

O_CH2CH3 _CH3
_’ O-CHz‘r

O

M 196 \ o 181 Figura III-51: Esquema Je

‘ O_CHZCH3 fragmentación propuesto parae] crisanlemato Je eli/o

>=. 55 o 141PB
í

100000 

A o°‘°“'©’ wo
(u 80000 - o
.2
¿.0
L“
(¿J 60000 
'O
(U

g 40000
C Figura III-52 : espectro Je
G.) .'°-' masas del crrsanlemalo de m

E 20000 - . .enoxrbena/o

1

0 l ll | I I ‘ I l‘ l l l l l I I

0 20 40 60 80100120140160 "nun

m/q

Este compuesto corresponde al fenotrin, corroborado por el hit de librería.

ll6



AAAAA--

-A

Sección III n 7' I u Diem"mx"

Cinética de formación de los ésteres del ácido crisantémico

A partir del descubrimiento de que la reacción de los ácidos cís y trans permetn'nico y crisantémico
conducía a una relación isomérica de los productos diferente, enriquecida en el isómero trans, se comenzó a
explorar cuál era el mecanismo por el cual esto ocurría

Para corroborar que el proceso de esterificación estereoselectiva es controlado por la cinética, se
miden a distintos tiempos la concentración de éster formado, a partir de los isómeros geométricos cis y trans
del ácido crisantémico. Los puntos se evalúan por cromatografía gaseosa y los resultados se observan en la
F 'flra III-53.

_\ O

CU>
.‘z
‘_°
G)L

o\°
(U
d)
L.<

O
48 Tiempo (min)

Fíflm III-53: Proceso¿{eesterí/icacíón ácida cfisantémícocon m-fiznoxíbencí/clorosul/i'taa 25°C
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Modelado molecular de los clorosulfitos sintetizados

La energía total en un calculo de orbitales moleculares es el resultado neto de la energía cinética de
los electrones y de las interacciones entre todos los electrones y los cores atómicos en el sistema. La
geometría estable de una molécula tiene una energía total mínima. Geometrías en los diferentes mínimos
(mínimos locales y mínimo global) describen diferentes conformaciones e isómeros estables o metaestables
de la molécula.

Las estructuras se minimizan utilizando parametrízaciones AM1 y PM3. Los valores de geometrías
se indican en las Tala/asIII-7' III-8 y II -Q.

A-Geometrías

Longitudy ángulo de enlace

Sustitu ente
Metilo
Etilo

rn-propilo
i-propilo
n-butilo
ciclohexilo
alilo
m-fenoxibencilo

Tabla III-7: Distancias y ángulos aleenlace alelos clarasulfi'tossintetizaJos calculados según AM1

Sustitu ente

rn-propilo
ri-propilo
n-butilo
ciclohexilo
alilo
m-fenoxibencilo

Tala/a III-8: Distancias y ángulos aleenlace alelos clorosulfi'tossintetizaclas calculados según PM3

Angulos dihedros

Conformación Syn vs anti

A partir de las estructuras de los clorosulfitos estudiados, se desprende que el enlace R-O-SO-CI
puede hallarse en la configuración syn o anti periplanar. Para averiguar cual de estas estructuras es la más
estable se sometió a las moléculas a un estudio de energías rotacionales, en incrementos de ángulo de torsión
de 10 grados, minimizando con método PM3 en cada posición angular. A partir de un valor de partida de
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conformación syn, se obtienen gráficos del tipo de la Figura III-54. Las posiciones iniciales y a los 360
grados corresponden a valores de mínima en todos los casos, con un mínimo local alrededor de los 180
grados. En esos valores angulares se minimizan las estructuras y se comparan las energías de las
configuraciones syn y anti periplanar, resultado que se observa en la Tab/a III-Ó.

Se utiliza el programa HyperSpin 2.0 para hallar la conformación espacial más estable a partir de

Ia variación del ángqu de torsión del grupo clorosulfinilo (R-O-S=O). Se tabulan los resultados de AH de
formación de las estructuras minimizadas en la conformación más estable. Se comparan las estructuras
minimizadas en la conformación ami versus syn. Como ejemplo, se muestran los resultados obtenidos
para el clorosulfito de 3 - fenoxibencilo utilizando PM3, y optimizando la geometría para cada posición
angular.

Wednesday, 05 August l998 HyperSpin2 - results file : undefinedtxt

29 atoms

torsion angle : 23-24-25-28
Variable being minimized : Total energy

changing from 0.0° to 360.0° (steps of l0.0°)

Method : Semiempirical
Geometry Optimization Calculations
Convergence criteria : rms gradient < 0.05

Semi - empiricalmethod :pm3
Algorithm : polak ribiere

Minimum energy : -7l3l l.9 Kcal at 349.9! l°
Maximum energy : -7l307.44 Kcal at 2]9.774°
Barrier : 0 Kcal/mol

interpolated : (3 points) 347.659°
Variation (ref. minimum) : 0.000l

Molecule with dihedral 23-24-25-28 set in its minimum: undefined.zmt Data file:undefined.dat

Diedro E_tota| Diedro E_total Diedro E_total
¡grados! relativa {grados} relativa ¡grados! relativa

-0.466 0.28 130.265 2.99 261.344 3.06
9.196 0.43 2.93 271.224 2.62
18.945 0.71 149.756 2.92 281.668 2.16
28.771 1.05 159.33 3.03 291.699 1.61
38.725 1.42 169.004 3.23 301.313 1.14
48.748 1.81 178.835 3.51 310.896 0.77
58.766 2.18 188.802 3.85 320.574 0.52
68.873 2.53 199.073 4.16 330.578 0.25
79.192 2.83 209.428 4.37 340.327 0.04
89.505 3.04 219.774 4.46 349.911 0
99.818 3.15 230.119 3.85 359.447 0.11
110.06 3.16 240.646 3.7

120.205 3.1 251.095 3.43

HyperSpin done.

Tab/a III-Q: Valores de energía lola] (Kcal/m0,)en función del ángulo dihedro

Estos resultados se grafican a continuación
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Erel(Kcallmol)

100 200 ' 300

Angulo do Torsión (grados)

Figura III-54: Energía total relativa (PM3) vs. ángulo ¿{ladra R-O -—S=O para el 3 -fenoxilyencí,clorosulfi'to

Para el clorosulfito de m-fenoxibencilo se calculan además las barreras rotacionales a partir de la
libre rotación del enlace fenilo —O —fenilo, partiendo de la estructura minimizada más arriba.

Calordeformación

(Kcallmol)

Angulo dledro (grados)

Figura [LH-55: ¿energia fatal? reíütiva (PÏVÍGJ vs. dnguío díhedm fanfic -—--U" -—-—jeniiú para er?á - jenoxíáenüíí
corosu 'to

Minimum energy: -71308.66 Kcal at 100.0° interpolated: ( 3 points) 975°
Maximum energy: -71215.94 Kcal at 200.0° Variation (ref. minimum): 0.13%
Barrier: 92.72103 Kcal/mol

Molecule with dihedral 3-4-12-14 set in its minimum:

Las estructuras syn son más estables que las anti para todas los clorosulfitos analizados. Se toman a
estas configuraciones como base del modelado subsiguiente.
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Figura III-56: Estructura ¿[elm-fenoxílyencí/clorosu/fi'to(PM3) en e] mínimo alerotación ¿{el
ángulo JíheJro fem'lo —-—O feni/o

Sustitu ente

‘ciclohexilo
alilo
m-fenoxibencilo

Tab/a III-10: Angu/os JilleJras en las estructuras syn alelos clorosu/fi'tossintetizar!ch

Comparación entre las geometrías obtenidaspor AMI y PM3

Se calcula a continuación la desviación observada para todas las especies estudiadas, superponiendo
las estructuras minimizadas según las parametrizaciones empleadas (AM1 y PM3) (Tab/a III-11 y Figura
111.57).

anti___ 22'"
7.328 10'2 1.298 10'1
4.053 10'2 1.097 10'1

n-propilo 3.648 10'2 6.857 10'2
i-propilo 1.705 10'1 9.374 10'2
n-butilo 3.761 10"2 5.965 10‘2
ciclohexilo 8.152 10'2 8.133 10'2
alilo 3.633 10'2 2.292 10'1

¡m-fenoxibencilo 9.057 10'2 5.427 10'2

Taly/a III-1 1: Superposícíán ¿{eestructuras anti y syn Je los clorosu/fi'toscalculados según AM 1 y PM3
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Figura III-57: Over/ay ¿teestructuras según diferentesparametrízacíónes (AM1 y PM3)

A continuación se tabulan los resultados de entalpías de formación obtenidos para los análogos de la
serie

AHf (kcallmol) AM1 AHf(kcallmol) PM3
Sustituyente syn anti syn anti

Metilo 401.652 -98.009 -89.719 -87.202
Etilo -107.327 -103.749 -94.248 -91.778
n-propilo -114.543 410.779 400.190 -97.096
i-propilo 412.018 408.604 -100.228 —97.603
n-butilo 421.352 -117.599 -105.550 -102.493
ciclohexilo -126.376 -123.114 407.396 -104.916
alilo -82.162 -78.018 -69.261 -65.746

¡m-fenoxibencilo -71.371 -67.405 -63.600 -60.706

Tab/a III-12: Enta/pías ¿teformación Je los clarosu/fi'tossintetizaaIOS(PM3)

B-Cargas puntuales

La energía, geometría y el potencial electrostático guardan una relación directa con los valores
experimentales. Algo distinto ocurre con los valores de cargas atómicas puntuales calculadas. Existen varios
métodos de definir cargas atómicas. Hyperchem utiliza el método de Mulliken para calcular el valor de las
cargas puntuales, método utilizado en la teoría de orbitales moleculares. Estos valores poseen una relación
sólo aproximada con los datos experimentales y sirven particularmente como parámetro comparativo entre
estructuras similares.

Es generalmente cierto que los nucleófilos atacan moléculas en los sitios de carga positiva, y que los
electrófilos atacan moléculas en los sitios negativos. Es posible estimar lugares de reactividad iónica a partir
de las cargas en la molécula, particularmente en reacciones que involucran nucleófilos o electrófilos duros.
Mientras que el potencial electrostático es una expresión rigurosa de esta idea, las cargas puntuales proveen
una descripción somera de la distribución electrónica. La predicción de la reactividad iónica basada en cargas
atómicas es efectiva cuando se comparan diferentes átomos del mismo elemento.

Las Tab/as III-13 y III-14 muestran los valores de cargas puntuales obtenidas para los clorosulfitos
calculados según los métodos semiempiricos AM1 y PM3.

122



Sección D L J u Dícfluqírín

Metilo
Etilo

n-propilo
i-propilo
n-butilo
ciclohexilo

i-propilo
n-butilo
iciclohexilo

Tabla III-14: Asignación ¿[ecargas puntuales ¿telos clorosu/fi'tassintetizados (PM3)

C-Espectro IR calculado del etil clorosulfito y del m-fenoxlbencil clorosulflto (PMS)

Los clorosulfitos de etilo y m-fenoxibencilo (aquellos análogos que fueron identificados por IR) se
someten a un análisis Vibracionalpara comparar las bandas calculadas con las asignadas en el espectro
experimental. Se resaltan las bandas clave en la identificación, características del grupo clorosulfito.

1031.19
1.343 1102.28 7.628

0.231 1126.3 1.001
4.473 “ “* ' “ 18.63
2.071 27.642
5.686 4.664
6.486 0.402
28.556 1.053
27.509 0.453
66.155 0.076
3.214 0.349

20.928 0.564
8.649 0.696

3123.3 1-276

CorrespOnd‘e'n¿bandaspáraqtedwcas

Tabla III-15: Espectro IR calculado ¿[elclorosu/fi'toJe etí/o syn sintetizado (PM3)
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0.067
0.359
0.764
0.233
0.196
0.35

0.453
0.499
0.065
0.594
2.495
6.821
2.962
3.805
0.07
1.213
4.236
4.341
6.343

4.1153

q DRM/€1.57)

Tabla III-16: Espectro IR calculadoale]clorosu/fíto¿[e3 -finoxíbencí/o syn sintetizado (PM3)-Parte I

1003.47
1018.35
1045.21
1058.71
1077.56
1078.99
1099.76

1151.16
1152.07
1159.49
1184.4

1218.64
1230 34

1299.69
1320.34
1344.68

0.025
7.907
0.648

1369.12
1433.1 3
1542.29
1573.1 9
1594.99
1600.09
1772.28
1780.29
1787.88
1795.71
2936.93
3001 .46
3039.49
3047.33
3054.95
3058.25
3059.52
3065.97
3071 .54
3073.58
3080.36

4.915
33.262

2.34
75.719
4.885
1.273
0.976
11.001
2.448

6.7
1.384
2.132

14.826
6.312
0.393
0.086
13.082
15.555
30.991
20.89
5.408

Tabla III-17: Espectro IR calculado ¿[elclorosu/fítoale3 - fenoxílyenci/osyn sintetizado (PM3) - Parte II

[Correspondeha bandas características!
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Se muestran a continuación los espectros calculados con Hyperchem (PM3) del clorosulfito de etilo
syn y del clorosulfito de m-fenoxibencilo syn. Las bandas en la parte superior indican la posición de todos los
modos de vibración.

Vlhrahonal Spectrum m

3233.91 Wave Number [1[cm] -144.13
Zoom: 4 b

113.579

Intensity
[kmimol]

[1.0
Earl: 4

Figura III-58: Espectro IR vulva/ado¿[elc/orosu/fi'ío(je eii/o syn (PM3)

Vlhldtlnnal Spectrum B

3343.29 Wave Numbel [1Jem] -140.50
Zoom: 4

99.232

Intensity
[kmimol]

Figura III-5Q: Espectro IR calcu/acjoale]c/orosu/fitoJe m-fenoxikencí/osyn (PM3)

Los resultados se observan en las Tala/as III-15 III-IÓ y III-17, a partir de las Figuras III-58 y
III-5Q. Se verifica 1a aparición de las señales intensas a números de onda 1152, 1285 y 759.6 cm'l
(clorosulfito de etilo) y 1133.8, 1290.3 y 766.54 cm'l (clorosulfito de m-fenoxibencilo).

125



Sección n h J u Diet-"chin

Formación de ésteres

Caracterización de los ácidos permetrínico y crisantémico por modelado molecular

A - Dinámica molecular

El siguiente paso fue estudiar si existen diferencias termodinámicas entre los ácidos
pennetrínicos y crisantémicos ¿"isy trans, para poder confirmar luego que las características distintivas
entre ambos no se deben a esas posibles diferencias.

Para poder afirmar que la molécula se halla en una posición estructural compatible con un estado
de minimo absoluto, es menester efectuar un completo exámen de la superficie de potencial de la misma.
Simulaciones de dinámica molecular pueden lograr superar barreras de energía y brindar información
acerca de esos estados posibles (Elber y Karplus, ¡987).

Una simulación de dinámica molecular consta de tres etapas: calentamiento, simulación
(desarrollo) y enfriamiento. Una simulación de dinámica molecular comienza en general con una
estructura molecular refinada por optimización de la geometría, pero sín velocidades de los átomos. Para
comenzar una simulación de dinámica partiendo de esta estructura estática, el programa asigna valores de
velocidades consistentes con el sistema molecular a una temperatura dada. Puesto que los sistemas
moleculares simulados son a valores cercanos a 0K (átomos con velocidad cero), la simulación comienza
en general ajustando el sistema a una temperatura mayor durante la etapa de calentamiento. Este proceso
es mejor si se efectúa en forma gradual, Io que permite que el sistema aumento su energía en pequeñas
condiciones de equilibrio. Simulaciones de dinámica molecular pueden supera barreras de potencial y
proveer información acerca de la estructura molecular en diferentes puntos de la superficie de potencial.
Una de las cuestiones más importantes es conocer cuando el espacio conformacional está explorado en
forma adecuada. Una molécula puede tener muchisimos mínimos locales, por lo que encontrarlos a todos
puede ser una tarea formidable. En general, resulta práctico explorar la superficie de potencial en puntos
cercanos a un mínimo conocido. Los resultados obtenidos por estos métodos, luego de un muestreo de lO
corridas, son los que se toman como partida para la obtención de los parámetros termodinámicos
estudiados (Tabla III-18; Fíquras III-ÓÜy III-ÓI).

Para prevenir que se repita la trayectoria durante la simulación, se efectúan a partir de la
estructura generada en el paso anterior, con Ia opción Restarl=oflÍ Hyperchem asigna un nuevo set de
velocidades al azar.

Luego de elevar la temperatura del sistema para superar barreras de energía, se enfría
suavemente hasta la temperatura inicial (0 K). Se toma el valor de energía obtenido y a continuación se
minimiza con MM+. Aunque sería apropiado construir un histograma con un número de simulaciones de
aproximadamente 500, y así ver la cantidad de veces que se alcanza cada conformación, por razones de
tiempo se hacen los cálculos tomando un N=l0 para cada isómero y a continuación se minimiza Ia
estructura con MM+ (esto no me permite asegurar que el espacio conformacional está analizado
exhaustivamente). La estructura asi obtenida se minimiza con los métodos semiempíricos aqui utilizados
(AMI y PM3).

Condiciones
To = 0 K (temperatura inicial) Th (tiempo de calentamiento) = l ps.
Te = 900 K (temperatura de equilibrio) Tf = 0 K (temperatura final)
Te (tiempo de equilibrio) = 0.5 ps. Tc (tiempo de enfriamiento) = l ps.
Step = lO'3 ps. Tstep = I K
Contant Temp = off

Se contruyen gráficos de colección de datos durante la dinámica, mostrando las distintas etapas
de la misma, de los que se muestran sólo los correspondientes a los números que condujeron a estructuras
de menor energía que la de partida.
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ETOT
149.3502 TEHP ¡- Enfriamwnto

Í1141.5151

ICalentamíento

2-El

Fígura III-60 : Gráfico aleEtot y temperatura en simu/atecl ¿"mea/¡ng para 2/ ísómero cís de] ácido permetn’níco
Ü

ETOÏ
144.2201 TEHP

Figura III-Ó] : Gráfica Je Etat y temperatura en símu/ated annea/íng para el íso'merotrans del ácido permetríníco
(MM Ü

Se construye la siguiente tabla de valores de energía, donde se indican los valores que condujeron a
la estructura de mínima.

Tabla III-18 : Resultados aledinámica molecularen los ísómeros cís y trans ¿[elácida permetríníco WM+)
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Siguiendo el mismo procedimiento para todas las estructuras desarrolladas en este trabajo, se detallan
a continuación los resultados obtenidos para los ácidos permetrínico y crisantémico.

Figura III-ÓZ: Estructura ale]Jimera RSCPAC por rayos X. Numeración Je átomos.

Acidogermetr/hica

B-Geometrías

Dependencia angular de la energía molecular

Nuevamente, como se hiciera con los clorosulfitos, es importante calcular cuál es realmente la
posición del grupo carboxilo involucrado en la reacción, para lo que se estudia la dependencia angular de la
energía molecular.

Para investigar la dependencia de la energía variando el ángulo de rotación de enlaces en el grupo
carbonilo, se usan las opciones siguientes :

Rot-E: Screening de ángulo de mínima energía. Se calculan las barreras de energía de rotación para un
dihedro acíclico usando la aproximación de rotor rígido (el resto de la molécula se mantiene rígida).

Se varían los ángulos comprendidos por el grupo carboxilo, que son los involucrados en la
esterificación, y que serían los que díscriminarían la dirección en la proporción de isómeros. Estos son :

C(1) - C(4) —O(1) —H(2) (Rotación del enlace C(4) - C(1)) 0'

C(3) —C(1) —C(4) —0(1) (Rotación del enlace C(1) - C(4)) c

Se toma un ángulo de rotación total de 400 grados, con etapas de 10 grados.
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Figura III-Ó4: Rotación Je enlaces en el isómero trans

Se desprende de las Figuras III-63 y III-Ó4 que luego de un screening de valores rotacionales
(opción Rot-E en PcModel) los valores iniciales serían valores de mínima.

Existen mínimos rotacionales en el intervalo de ángulos barrido. Para confirmar estos resultados,
se explora Ia superficie de energía potencial tomando como variables los ángulos diedros considerados
utilizando la opción Dihedral angle driver de PcModel.

D-Drive: Los dihedros que se someten a estudio son nuevamente los formados por los ángulos que
integran el grupo carboxilo.

Condiciones iniciales

Cis Trans Etapas : lO°_
o _1 _12 Angulo barrido = 360°

80 o Constante dieléctrica = 1.500
‘l’ 103 o
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Los resultados se grafican en curvas de nivel de superficies equipotenciales:

Enric.W
111!!!
15.22¡mas
¡IMM
IM!!!

' IQ a 20 ElIN I‘ll 2M Ódll fi - ‘l 1 “‘"a mmIlainznmmauwanaumm"

Figura III-65: Mapa de supetfi'cíesequipotencía/espara los isómeroscís y trans

La zona con los valores iniciales de ángulos dihedros pertenece a una superficie de mínima.

Los mismos resultados pueden visualizarse representando la superficie equipotencial en función de
las coordenadas.

ZAxis

100

+ 150
4+6

0

Figura III-ÓÓ: Gráfico aleRamachandran ¿[e superficies equipotencía/es para e] ísómero cís
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Figura III-Ó]: Gráfico ¿leRamacllamlran ale superficies equipotencíalespara el isómero trans

Las superficies de nivel en la Figura III-65, y las superficies de Ramachandran (Figuras III-ÓÓ y III-ÓZ)
convalidan los resultados aproximados según el modelo de rotor rígido anterior.

Distancias de enlace

Tala/a III-1Q: Longituá aleenlace clelos ísámeros cis y trans clela’cia’opermetríníca. Valores en Angstrom.
NOTA : Las valorescrístalográficos son del ltetemclímeroen estado cristalino (RSCPAC)

Los valores de geometría calculados (distancias y ángulos de enlace) se comparan con datos de
bibliografia (Faigl et aL, 1990; Fogassi et al., 1988; Owen, 1975; Simon et aL, 1990).
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Angulos de enlace
trans cis

Atornos involucrados MMX mi. PM3 MMX AM1 PM3 gRSCPAC)#
C(2)-—C(1)—C(3) 60.100 60.235 60.234 60.100 60.298 60.327 W
C(2)-—-C(1)—C(4) 117.400 113.832 121.645 119.300 112.593 121.501 124.000
C(3)—-C(1)—-—C(4) 117.900 115.770 124.252 121.600 112.367 120.319 120.500
C(1)-—-C(2)-—C(3) 60.000 59.817 59.772 60.100 59.717 60.068 61.500
C(1)-—-C(2)--C(5) 116.400 121.733 120.033 119.600 121.510 119.696 114.500
C(1)—-C(2)--C(6) 119.500 115.937 117.550 119.600 115.827 117.808 121.400
C(3)-—-C(2)-—-C(5) 116.400 118.821 119.864 116.700 116.163 117.796 115.900
C(3)—-C(2)--C(6) 119.600 116.855 117.953 119.200 119.536 120.078 120.300
C(5)—C(2)-—C(6) 114.500 113.530 112.361 114.300 113.862 112.457 113.300
C(1)--C(3)-—C(2) 59.800 59.948 59.934 59.300 59.935 59.605 59.300
C(1)-—-C(3)--C(7) 117.500 123.439 123.027 121.700 117.256 119.019 120.600
C(2)—-C(3)-—C(7) 116.900 116.612 120.801 116.300 117.124 120.583 122.700
0(1)-—C(4)—0(2) 118.800 118.831 115.195 122.300 120.111 111.047 122.100
O(1)-—C(4)-—C(1) 119.500 119.343 113.964 114.100 113.235 120.182 111.300
O(2)-—C(4)---C(1) 121.700 121.613 130.806 123.600 121.534 128.740 126.100
C(3)—-C(7)-—-C(8) 122.600 123.233 122.094 122.300 123.605 122.544 125.200
CI(1)---C(8)---CI(2) 116.900 113.193 114.433 116.600 118.416 114.706 113.400
CI(1)--C(8)--C(7) 122.700 120.091 121.617 122.300 121.607 121.546 124.500
CI(2)-—C(8)—-C(7) 120.400 121.708 123.394 120.600 119.969 123.747 122.100
C(B)—-C(7)--H(4) 119.300 118.550 119.747 113.300 119.337 119.954
C(3)-—-C(7)--—H(4) 113.100 118.165 118.155 119.300 116.492 117.493 ——
C(7)-—-C(3)-—H(3) 113.300 112.097 111.246 113.000 113.040 112.230
H(5)--C(6)-—H(6) 107.500 107.727 107.575 107.700 103.031 107.566 -—
H(8)--C(5)--H(9) 108.200 106.984 107.545 108.000 106.899 107.544
C(1)—C(3)--—H(3) 120.000 116.859 116.048 117.400 121.400 118.166 ——
C(3)—C(1)—H(1) 119.600 120.067 116.640 117.400 121.921 113.254 —
C(4)--C(1)-—H(1) 112.800 115.159 109.236 111.300 116.365 110.412 ——
C(2)-—-C(1)——H(1) 119.400 120.771 117.534 113.500 121.427 118.145 ——
C(4)-O(1)---H(2) 118.900 106.680 109.699 118.900 103.322 110.243 —

Tab/a II 1-20: Angulo de enlace de los isómcros cis y lrans del ácido permelríníco. Valores en grados.

Angulos de torsión
cls 8 trans a Cristalografla '

I Enlace MMX AM1 PM:W (RSCPAC)#C(2)--C(1)-—C(4)--O(1) 60.6 -56.6779 -B1.0635 -76.9 .73.4419 .7o.4392 -32.5
C(2)--—C(1)-—C(4)--—O(2) -120.6 128.683 101.249 103.2 103.134 111.792 147.5
C(3)-—C(1)-—C(4)-—O(1) 131.6 -123.76 441.152 445.8 439.295 442.174 -141.7
C(3)-—C(1)-—C(4)-—0(2) .495 61.6058 27.343 34.3 42.3316 40.0269 33.3
C(3)-—C(7)-—C(B)——Cl(1) 0.3 47725 0.191041 0.9 4.005 0.079391 0.7
Pp; ’41; "4-; NP; -179.6 173.399 179.355 479.7 479.47 479.544 179.5
C(4)--C(1)--C(2)-—C(3) 403.1 407.152 414.156 —1oa.1 -103.716 409.405 107.9
C(4)--C(1)--—C(3)-—C(2) .103 103.932 109.99 107.2 104.101 111.313 413.7
C(5)-—C(2)-—C(1)-—C(3) 106.8 107.199 109.197 410.4 103.941 106.729 107.4
C(5)-—C(2)--—C(1)-—C(4) 2.9 0.04699 «1.95347 .23 0.225095 -2.67617 .2.7
C(5)-—C(2)--C(3)-—C(1) 407.2 .1 12.051 409.476 .1 10.4 .1 12.795 409.379 .1os.1
C(6)--—C(2)-—C(1)-—C(3) 403.3 407.352 407.935 410.5 410.534 410.336 410.5
C(6)-—C(2)--—C(1)-—C(4) 441.4 145.495 137.909 141.4 145.7 140.259 444.7
C(6)-—C(2)--—C(3)--—C(1) 109 105.322 107.266 105.3 104.417 106.576 111.5
C(7)-—C(3)-—C(1)--—C(2) 104 403.775 409.255 106.6 107.139 110.609 112.4
C(7)-—C(3)-—C(1)---C(4) —4 0.156989 0.735267 .4 0.185692 0.748956 4.a
C(7)--C(3)——C(2)-—C(1) .113 114.973 112.355 407.3 407.357 403.055 .109
C(7)-—C(3)—-—C(2)-—C(5) 139.9 439.205 439.379 141.9 139.347 142.066 145.9
C(7)-—C(3)——C(2)-—C(6) .4 2.92145 3.37972 .2.s 2.93953 4.47957 2.5
C(B)-—C(7)-—C(3)---C(1) 453.1 154.003 479.921 454.7 455.143 473.143 139.1

|C(B)-—C(7)-—C(3)-—C(2) .319 33.9027 107.963 -36.5 -BG.761 -1_o7.712 449.3

# Valores en grados
NOTA : Los valores cristalográficos son del helerodímero en estado cristalino (RSCPAC)

Tala/a III-2] : Angu/os de torsión ele los isómerns cis y trans del ácido permelríníco.
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Los valores de longitud de enlace, ángulos y diedros obtenidos por los tres métodos utilizados
(MMX, AM1 y PM3) se comparan con valores obtenidos de difracción de rayos X, a partir de estructuras
cristalinas formadas por celdas unitarias de homo y heterodímeros (cis - cís / trans - trans y cis - trans) para el
ácido perrnetrínico(Tab/as III-1Q, III-20 y III-21 l.

Las geometrías obtenidas a partir de los cálculos semiempíricos describen la forma de las moléculas.
La precisión de los resultados depende de la molécula. En general, la desviación en la longitud de enlace está
en el orden de los 0.01 A respecto de valores experimentales para AM1, y es de pocos grados en los ángulos
de enlace para la mayoría de las sustancias orgánicas (Stewart, 1990). Sin embargo, los métodos
semiempíricos utilizan en general parámetros de estructuras en mínimos y no en estados de transición, por lo
tanto los valores que describen dichos estados, como energías de activación, serán menos confiables que los
valores de energías de reacción.

C- Docking

Hasta ahora, los cálculos se efectuaron in vacuo. El método de docking se utiliza para averiguar si la
molécula se estabiliza por formación de puentes hidrógeno, u otro tipo de interacción intermolecular,
importantes ya sea en solución o estado sólido.

Se parte de las estructuras minimizadas por separado, y se fijan distancias de enlace propias de
puenteshidrógenoantesde el dímero.A continuaciónse liberandichosenlacesy seminimizala
estructura resultante. Se muestra solamente el dímero que forman las estructuras trans, aunque el estudio
demuestra que también se forman los dírneros cis y el heterodímero cis-trans.

¡:armneims ¡mc-¡mes

Dezplazamiento XYZ: 1“ Angulo base: 15°
Cambio de energía por ciclo: 0.2 kcal

T inicial: 3 Kcal Enfriamiento: 0.1 kcal
Fin del cálculo sin cambios: 5 ciclos

Se muestra a continuación le estructura dimérica adoptada por el ácido permetrínico, según
resultados calculados.

H,

>/,HH_\ ¡H
H"\ Í

; H 1 c/ "H
cr JH o“ “:‘0\ / \/ fr” Cl

CI/ / “Mp/pera“04 ——4+4),
H .x/ ¡H

H/ K,fo,’
H H

Figura III-68 : Estructuras trans formando puentes ¿[ehidrógeno luego¿{e¿looking

Bnd: 9.445 kcal/mol
VdW: 0.921 kcal/mol
AHf: -160.06 kcal/mol

Str: 1.369 kcal/mol
Tor: 16.764 kcai/mol

Dip. Moment: 2.699

MMX Energy: 22.140 kcal/mol
Stand: -0.414kcal/mol
QQ: -5.906 kcal/mol

Para lograr una estructura más próxima a la real respecto de la verdadera conformación de las
moléculas de los ácidos permetrínico y crisantémico en estado sólido o en solución se supuso que la
formación de estructuras diméricas conducen a un estado de mínima energía respecto de cada uno de los
isómeros por separado. Para ello se calcularon los valores de energía del heterodímero formado a través de la
opción de docking implementada en PcModel (Figura III-Ó8).
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D-Cargas puntuales

Los resultados de la Tab/a III-22 indican el valor de las cargas puntuales atómicas en cada uno de
los isómeros del ácido permetrínico, datos comparativos calculados a los fines de encontrar diferencias en
sitios reactivos en estas estructuras.

Tabla III-22: Cargas netas (AMI y PM3) alelos isómeros cis y trans ¿[elácía’opermetríníco.

E-Volúmen y superficies moleculares

Los valores comparativos de volumen y superficies moleculares fueron considerados. Los resultados
se indican en la Tab/a III-23 para los isómeros del ácido permetrínico.

cis trans
MMX AM1 PM3 MMX AM1 PM3

Volúmen Molecular Total (A3) 280 583.88 583.72 287 585.27 589.19
Area molecular total (A2) 297 599.81 590.84 303 604.48 596.29

Para MMX Puntos 100
Iteraciones 20

Tab/a III-23: Supevjlicíey volúmenes moleculares tota/es calcu/arlos para el ácida permetríníca

F-Cálculo del espectro IR (PMS):Comparación con los valores experimentales

Los valores de espectroscopía infrarroja calculados para el ácido permetrínico coinciden con las
señales características de reconocimiento del par isomérico (Li et al., 1987). El espectro IR muestra las
bandas asignadas experimentalmente para estos compuestos, que son útiles para discriminar entre ambos
isómeros.
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Trans

Frecuencia ¡Intensidad Frecuencia Intensidad y,

_ 3853.81 g 16.89 3853.4 15.11
3035.96 l 13.047 2987.59 23.7

2977.7 12.952 2976.13 9.221

2957.31 5.162 1982.28 128.871

1976.96 114.02 1836.53 12.939

1832.79 4 9.916 1623.48 16.83

1623.32 11.179 1462.27 29.486

1461.72 88.115 1448.74 23.173

1413.88 12.768 1365.11 9.412

1323.82 “Wigggífifi 1237.49 24.828
M 1235.8 Ï 26.027 1150.74 5.967

1133.5 8.187 947.17 5.295
919.89 Í 7.947 927.73 6.397

814.46 11.94 866.8 5.295

805.87 26.138 7 821.87 V_g¿5_2_1;____7“
675.54 ‘ 7.833 795.53 24.002

543.1 25.844 ¡“74699.37 10.887

509.81 26.9774 642.31 9.213
454.14 8.009 541 21.364

_mmíflmw 508.9 25.421
1 486.73 6.122

1 446.12 6.47

CorreSpOhden aibandasï.'earaetefisticas ‘ "
(1.1,Guang'yingfihená vu hángi;eaangpukïuaya 6115:1951;#51121.(19371.7(1);'31.á)‘ e.

Tabla III-24: Espectro IR calculadopara los ¡sámeros ale]ácido permetríníco

Acido crlkantémico

El análisis conformacional seguido para el ácido crisante’mícosigue los lineamientos arriba aplicados
para el ácido permetn'nico. Sin embargo, a fin de no extender demasiado este trabajo, se resumen los
resultados de geometría, cargas puntuales y tamaño y forma molecular calculados para ambos ísómeros, y se
comparan con valores obtenidos de bibliografía (Begley et al., 1974; Cameron y Ferguson, 1975).

Figura IILÓQ: Numeración asignada a] ácido crísantémíco
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A-Geometrías

Longitud de enlaces

D 71 J
y D’En"ahí”

Tab/a III-25: Longitud Je enlace Je los ísómeroscís y trans de]ácido crísantémíco. Valores en angstram.

Angulos de enlacem
Atomos involucrados___.—__

C(2)-C(1)—C(3)
C(2)—C(1)-C(4)
C(3)—-C(1)--C(4)
C(1)—C(2)-C(3)
C(1)-C(2)-C(5)
C(1)‘-C(2)-C(5)
C(3)—C(2)-C(5)
C(3)--C(2)--C(6)
C(5)--C(2)-C(6)
C(1)-C(3)-C(2)
C(1)-C(3)-C(7)
C(2)—C(3)-C(7)
0(1)-C(4)-0(2)
0(1)-"C(4)-C(1)
0(2)—C(4)--C(1)
C(3)--C(7)-C(8)

Me(1)-—C(B)—Me(2)
Me(1)—C(8)—-C(7)
Me(2)-—-C(8)——C(7)
C(8)--C(7)--H(4)
C(3)—C(7)--H(4)
C(7)—C(3)-—H(3)
C(1)—C(3)-‘H(3)
C(3)—C(1)-H(1)
C(4)-C(1)-H(1)
C(2)-C(1)-‘H(1)
CS4!—OS1¿—H!2!

59.95
121.33
122.33
59.88
120.11
116.60
117.67
119.67
113.14
60.17
121.95
121.02
115.74
131.23
113.04
123.95
115.40
123.51
121.09
120.28
115.76
112.75
114.96
116.80
111.00
117.00
109.41

59.90
122.15
123.65
59.86
120.83
117.05
117.87
119.95
112.14
60.24
123.05
121.52
114.61
131.63
113.76
122.81
116.24
122.80
120.96
120.47
113.72
110.72
115.85
115.88
110.66
116.33
109.62

==
" Mediciones del p-bromo anilida den'vado

60.00
120.66
119.27
59.76
119.32
117.07
117.72
119.80
113.29
60.24
119.02
121.15
113.08
128.40
118.52
124.44
115.12
121.26
123.62
120.03
115.53
113.76
116.18
117.82
112.52
117.24
110.05

60.15
120.98
120.22
59.61
120.03
117.57
117.84
119.92
112.46
60.24
119.36
121.10
110.73
129.14
120.13
122.92
116.27
121.25
122.48
120.81
116.26
111.85
117.92
117.90
111.22
117.92
110.47

Entre paréntesis la desviación media

Tabla III-26: Angulos Je enlace de los ísómeros cís y trans ale]ácido crísantémíco. Valores en grados.

trans

136



Angulos de torsión

C(2)---C(1)--—C(4)---O(1)
C(2)---C(1)-—C(4)---0(2)
C(3).--C(1)-—C(4)---0(1)
C(3)---C(1)-—C(4)---0(2)
C(3)---C(7)-—C(8)---C(9)
C(3)---C(7)--—C(0)—--C(10)
C(4)---C(1)-—C(2)---C(3)
C(4)---C(1)-—C(3)---C(2)

ic(s)---c(2)--c(1)---c(s)
-c(5)---c(2)--c(1)---c(4)
C(5)---C(2)--C(3)---C(1)
C(6)---C(2)-—C(1)--—C(3)
C(6)---C(2)-—C(1)---C(4)
C(6)---C(2)--C(3)---C(1)
C(7)---C(3)-—C(1)---C(2)
C(7)---C(3)-—C(1)---C(4)
C(7)---C(3)-—C(2)---C(1)
C(7)---C(3)-—C(2)---C(5)
C(7)---C(3)-—C(2)---C(6)
C(B)—--C(1)-—C(3)---C(1)
C(8)---C(7)-—C(3)---C(2)

# Valores en grados

els #
MMX AM1 PM:

-125.50 435.08 -129.00
56.20 45.29 51.35
127.10 152.88 158.05
-54.60 -26.74 -21.59
0.80 -0.39 -1.21

-179.40 179.49 179.13
111.10 -111.79 -113.09
-108.50 110.17 110.67
107.00 408.06 408.09
-141.90 140.15 138.82
406.80 108.95 106.73
408.30 108.96 109.02

2.80 -2.83 -4.07
109.60 -109.70 -110.45
104.70 -110.03 -110.27
-3.80 0.14 0.40

-112.00 111.52 112.73
141.20 -142.20 -140.54
-2.40 1.33 2.28

-150.90 -17a.o4 158.42
-81.60 109.96 85.61

mi:
MMX AM1 PM3

103.20 -114.23 -89.80
-76.90 66.38 91.51

-145.80 175.29 -161.01
34.30 -4.10 20.30
0.80 0.39 1.07

-179.50 -179.34 478.73
-107.90 408.30 -109.41
-107.90 110.58 110.64
107.50 -110.36 -110.26
141.80 141.34 140.33
-110.20 105.86 106.35
-110.30 106.87 106.64

-2.40 -1.43 -2.77
105.40 -109.51 -110.27
107.00 111.36 111.16
-145.60 438.06 -138.20
-107.40 407.89 408.34

-2.00 -2.03 -1.99
142.40 142.60 141.39
-150.90 179.58 -157.69
-82.80 409.58 -86.70

Tala/a III-27: Angu/ns Je torsión Je los isómeros cís y trans de}ácido crisantémico.

Los valores de longitud de enlace, ángulos y diedros obtenidos por los tres me'todos utilizados
(MMX, AMI y PM3) se comparan con valores obtenidos de difracción de rayos X, a partir del derivado
p-bromoanilida trans del ácido crisantémico (

B-Cargas puntuales

Tab/as III-25 III-2Ó y III-27).

Los resultados de la Tala/a III-28 indican el valor de las cargas puntuales atómicas en cada uno
de los isómeros del ácido crisantémico, datos comparativos calculados a los fines de encontrar diferencias
en sitios reactivos en estas estructuras.

Cl9)
C(10)
Cla)
Cl7)
c(6)
c(5)
C(4)
C(3)
c(2)
CU)
0(1)
0(2)
H(‘ll
H(2)
l'|(3)

Tab/a III-28: Cargas nelas (¡DVI y PNL?)¿le los ísómeros cís y lrans del ácíJo crisantémico.
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C-Volúmen y superficies moleculares

cis trans
MMX AM1 PM3 MMX AM1 PM3

Volúmen Molecular Total (A3) 208.693 371.3 313.6 213.057 374.55 378.48

Area moleculartotal (A2) 217.03 380.74 l 377.11 ¿33.949 l 334.54 315.33

Para MMX Puntos 100
Iteraciones 20

Tab/a III-22: Volúmen y supeqé'cíes moleculares Je los isómeros 01'sy trans Je] ácido cn'santémíca.

Los valores comparativos de volumen y superficies moleculares fueron considerados. Los resultados
se indican en la Tab/a III-2Q para los isómeros del ácido crisantémico.

I Interpretación del proceso estereoselectivo de esterificación- Modelado molecular

Descomposícíón de clorosulfitos en medio ácido

Hasta aquí se han caracterizado los reactivos que intervienen en la reacción de esterificación, esto es,
los ácidos permetrínico y crisantémico y los clorosulfitos, formados a partir de la reacción de un alcohol con
cloruro de tionilo en condiciones controladas. También se ha indicado que el proceso es estereoselectivo, pero
que dejando transcurrir la reacción un tiempo suficiente, la diferencia en la relación de isómeros tiende a
igualarse. Las mediciones de concentración de producto (éster) formado a partir de alcohol 3-fenoxibencílico
de los isómeros cis y trans del ácido crisantémico a distintos tiempos mostraron que existe un control cinético
de la reacción (Figura III-53). Esto podría demostrarse a partir de una descripción de las especies
involucradas en la reacción, en especial en lo que concierne a propiedades de distribución de cargas en las
moléculas, y además a los parámetros espaciales y conformacionales de las mismas.

Los resultados de modelado molecular obtenidos hasta aquí no parecen establecer diferencias
apreciables respecto de factores termodinámicos que gobiemen la reacción. Tomando como modelo el
mecanismo de reacción de un ácido carboxílico como nucleófilo frente al cloruro de tionilo en la formación
del cloruro de ácido, podría suponerse que la acción de un nucleófilo (o mejor aún, de un intermediario
voluminoso que participe en la reacción) como el oxígeno del —OHdel grupo carboxílo se hallaría con mayor
impedimento estérico en el isómero cis, debido probablemente a la interacción de la nube n del doble enlace y
a la cercanía con los voluminosos átomos de cloro. Estos resultados sugieren que la estereoespecificidad de la
reacción de esterificación de los ácidos permetrínico y crisantémico dependen fuertemente de diferencias
estéticas y no de la densidad de carga del sitio atacante, filosofía sugerida ya por Elliot y colaboradores
(Elliott et aL, 1980).

El clorosulfito no reacciona como tal. Estudios precedentes ( Schreiner, P. et al. 1993), en el marco
de reinvestigar procesos SNi,donde un alcohol reacciona con cloruro de tionilo para dar un cloruro de alquilo
con retención de la configuración, postulan la existencia de cationes orgánicos a temperatura ambiente,
detectables por RMN, como consecuencia de la formación de pares iónicos estables. Esta conclusión se
desprende en forma simple a partir de que la descomposición de los clorosulfitos, establecidos como
intermediarios de las reacciones SNi,se acelera en medios polares.

Lewis y Boozer (Lewis, E. S., Boozer, C. E., 1952) propusieron un mecanismo de ionización en
varias etapas, que explicaría la formación de varios productos.

ROSOCI <—> R+OSOCI'—> R+802CI' —> RCI+ SO;
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Posteriormente estos mismos autores postulan que el mecanismo debería contemplar la ruptura
del enlace cloro —azufre primero (Lewis, E. S., Boozer, C. E., 1953)

ROSOCI HROSO+CF —R+802Cl' —’RCI+SOz

También se ha propuesto (Hughes, E. D. et al., 1941) un mecanismo concertado de cuatro centros,
denominado reacción SNi,pese a que es un proceso de orbitales no permitido según las reglas de
Woodward-Hoffmann (Woodward, R. B., Hoffmann, R., 1969).

R58;s:o
L‘cu

Figura III-70: Mecanismo concertado SNí

No ha sido claramente establecido cuando están involucrados pares iónicos en la reacción, y de
estarlo, cuáles son las especies formadas. Debe prestarse particular atención a la estabilidad diferente que
poseen grupos carbocationes primarios, secundarios o terciarios, y a la forma como ellos pueden
acomodar a la carga. El objetivo final es establecer un mecanismo de formación del éster. Para ello se
examinaron diferentes estructuras, calculando con métodos semiempíricos las posibles rutas de reacción.

Se consideraron las entalpías de las siguientes reacciones

1 ROSOCI —>R+ + OSOCI‘ AH1

2 ROSOCI —>ROSO+ + CI' AH2

Las entalpías de reacción se calcularon a traves de los calores de formación (semiempíricos)
obtenidos luego de una optimización total de las geometrías de los reactivos y los productos. Se utilizaron
los derivados metilo, etilo, l-propilo, 2-propilo, l-butilo, alilo, ciclohexilo y 3-fenoxibencílo para
averiguar el efecto de diferentes estabilidades de los correspondientes iones carbocationes o clorosulfinil
cationes.

Los clorosulfitos y los clorosulfinil cationes pueden estar en posición anti o syn
periplanar.
Fue necesario evaluar la conformación más estable para calcular el valor de la entalpía de reacción a
partir de esa estructura. A continuación, se tabulan los resultados de las estructuras minimizadas en ambas
posiciones.

Tab/a III-30: Enta/pías deformación de los clorosu/fini/cationes en posición syn y anti (AM1 y
PM3)

A partir de estos resultados, y junto con los obtenidos en la Tala/a III-12 (página 106), se
tabularon los datos calculados para cada uno de las estructuras que intervienen en el proceso de
formación de las especies iónicas, que participan en el paso de esterificación al reaccionar con el ácido
carboxilico. Cada uno de los mecanismos posibles de reacción, a traves de la formación de pares iónicos,
fueron modelados con los métodos semiempíricos AM1 y PM3, a fines comparativos.
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Tabla III-31: Enta’pías aleformación Je las especies involucradas (AM1)

Estos resultados se grafican a continuación, para la serie metilo, etilo, l-propilo, 2-propilo, butilo,
ciclohexilo, alilo y 3-fenoxibencilo.

¿Hood/nd)
ECD

AHl (KJ/mol) AHZ(KJ/mol)

AH]
S1

Figura III-71: Entalpías Je reacciónsegún las ¿las rutas sugeridas en la formación Je pares iónicos(AMI)

El mismo proceso se repite para otra parametrización (PM3)

TaL/a III-32: Enta/pfas Je formación Je las especies involucran-las(PM3)
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AHnmm

AHl(KJ/mol) AH2(KJ/mol)

15mm m S1AHI

Figura III-72: Enta/pías Je reacciónsegún las alosrutas sugeridas en ¡aformación Je pares iónicos (PM3)

Ya ha sido informado en varios trabajos (Minato y Fujii, 1967; Christie et al., 1983; Kagami et aL,
1977; Gillespie y Ridell, 1976; Cram, 1953) que durante el mecanismo de sustitución nucleofilica interna SNi
los clorosulfitos se descomponen formando pares iónicos estables que evolucionan posteriormente a
productos. Pero no fue sino hasta los trabajos de Schreiner (Schreiner et aL, 1993 y 1994) que se utilizaron
métodos de cálculo semiempíricos y ab initio para comprender cual era el camino que tomaba la reacción
durante la formación de los pares iónicos. Se evaluaron entonces cuáles de las especies serían las involucradas
en la etapa determinante de la velocidad de reacción utilizando métodos semiempíricos (Tab/as III-12I El;
Q, III-31 y III-.32lFiguras III-71 y III-72).

[Distribución de cargas

Cargas atómicas y reactividad

Los resultados obtenidos a partir del cálculo con métodos semiempíricos permiten investigar varios
aspectos relacionados con la termodinámica y cinética de los procesos químicos. Las energías y la geometría
de las moléculas están estrechamente relacionadas con los fenómenos químicos. Otras propiedades como las
cargas atómicas y los orbitales frontera están menos definidos pero producen resultados cualitativos.

La distribución de electrones gobierna el potencial electrostático de las moléculas. El potencial
electrostático describe la interacción de la energía del sistema molecular con una carga puntual positiva. El
potencial electrostático es útil para localizar sitios reactivos en una molécula: especies con carga positiva
tienden a atacar los puntos donde el potencial electrostático es negativo (ataque electrofilico).

Las cargas atómicas lugares donde aparecen valores de carga muy negativos pasibles de ataque
electrofilico. Sin embargo, el máximo valor negativo del potencial electrostático no está necesariamente
adyacente al átomo con carga más negativa. Esto ilustra el valor del potencial electrostático comparado con
las cargas atómicas puntuales en la predicción de la reactividad de una molécula. Los resultados comparativos
de potencial electrostáticose muestran en las Figuras III-173IIII-74 III-75 y III-ÏÓ.
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Es generalmente cierto que los nucleófilos atacan moléculas en sitios con carga positiva, mientras
que los electrófilos atacan posiciones negativas de las mismas. Es posible estimar sitios de reactividad iónica
a partir de las cargas atómicas de la molécula, particularmente en reacciones que involucran nucleófilos y
electrófilos “duros”. Mientras que el potencial electrostático es una expresión rigurosa de esto, las cargas
puntuales dan una idea bastante cabal de las características principales de la distribución de electrones en la
molécula. Para estimar si existen diferencias significativas en el comportamiento como nucleófilos de los
isómeros de los ácidos permetrínico y crisantérñico, se evaluaron con PM3 los potenciales electrostáticos en
cada una de estas estructuras.

+ 0.245

41.245

Figura III-7 3: potencia]electrastátícoJe] isómerocís Je, ácido permetrínico
1»0.200

43.200

Figura III-7 4: potencia]electrostátícoale,isómera trans Je] ¿ciclopermetrfníco
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Figura III-7 5: potencial electrostátíco Je] ¡sómerocís ale]ácía’ocrísantémíco

o 0.200

Figura III-76: potencial electrostáticoale]ísámera trans Je] ácida crisantémíco

La representación gráfica de las superficies de potencial electrostático permiten apreciar en forma
cualitativa la disposición del grupo nucleófilo atacante ( -- OH). Superponiendo los planos de los
ciclopropanos de ambos isómeros y graficando estas superficies puede verse que en el isómero trans el grupo
--OH se encuentra más expuesto, lo que facilitaría su reactividad desde el punto de vista cinético.

143



Sección D I‘ J y nienncírín

Población de orbitales atómicas (LUMO-HOMO)

La estereoquímica y la velocidad de reacción frente a nucleófilos blandos puede interpretarse en
términos de las propiedades de los orbitales frontera LUMO (Lowest unoccupied molecular orbital). Puede
observarse ya sea en forma cualitativa (gráficos de contorno) o analizando los coeficientes de ocupación de
cada átomo, mucho más adecuado que analizar el valor de carga puntual sobre ellos.

La teon’ade los orbitales frontera provee una base cualitativa de interpretación de ciertas reacciones
controladas por la cinética (Klopman, 1968). Esta teon’a considera sólo la interacción entre el orbital ocupado
más alto (HOMO) y el orbital desocupado más bajo (LUMO). El solapamiento entre los orbitales HOMO y
LUMO es el factor determinante en varias reacciones químicas. La forma y localización de los orbitales
LUMO en los clorosulfinil carbocationes de especies estables, como el clorosulfinil l-propil carbocatión
(PM3) y en los carbocationes, como el 3-fenoxibencil carbocatión (PM3), pasibles de reacciónar con los
ácidos carboxílicos como nucleófilos se ejemplifican en lasFiguras III-77 y III-78.

Figura III-77: Órbita/es LUMO de]su/fim‘]l-propí/ carbocatión (PM3)
Figura III-7 8: Órbita/es LUMO Je] m-fenoxíbencí/carbocatión(PM3)
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Población de orbitales atómicas (HOMO)

Para comparar el poder nucleófilo entre los isómeros cis y trans de los ácidos carboxílícos puede
graficarse un mapa de contorno de los orbitales HOMO, o para poder comparar en forma más precisa, es
posible hacer un anlisis de la población en los orbitales, buscando el sitio con mayor coeficiente en la
matriz de coeficientes que entrega el Hyperchem en su archivo de salida (Quantum Print Level 3). La
búsqueda se orienta a los coeficientes de los orbitales atómicos del oxígeno del oxhidrilo, cuyos
electrones serían los responsables de la nucleofilicidad de la molécula. Los resultados se encuentran en
las Tab/as III-33 y III-34.

"‘ "' cis "‘ "' trans f“ ' ' cis P' ‘ ' trans
Mol. Orbital 34 Mol. Orbital 34 Mol. Orbital 34 Mol. Orbital 34

S 0 20 0.00254 S 0 12 -0.00948 S O 7 0.0062 S O 11 -0.00112
Px O 20 0.0049 Px O 12 -0.00495 Px O 7 0.01426 PX O 11 0.01572

Py O 20 0.00543 Py O 12 0.01497 Py O 7 0.00566 Py O 11 0.00523
Pz 0 20 -0.00397 Pz O 12 -0.02121 Pz 0 7 -0.00173 Pz 0 11 0.02242

Suma 7%,,7-515-05 ¿895-04 Suma 2175-04ïfiyma INE-95,,

Energía -12.29 eV Energía 42.08 eV Energía 42.26 eV Energía -12.07 eV
Tala/a III-33: Coeficientes ¿leocupación en los orbita/es HOMO Je] oxígeno nucleofilíco (PMS)

" ‘ ' ' cis "‘ ‘ ' ' trans P ' ‘ ' cis f‘ ' ‘ ' trans
Mol. Orbital 27 Mol. Orbital 27 Mol. Orbital 30 Mol. Orbital 30

S 0 20 -0.00348 S 0 12 0.001 S O 7 0.00346 S 0 11 0.00033
Px 0 20 -O.63263 Px 0 12 0.3923 PX O 0.50694 Px 0 11 0.156247

Py O 20 -0.05747 Py O 12 -0.4093 Py 0 7 -0.4321 Py O 11 -O.64825
Pz 0 20 -0.04052‘ Pz O 12 -0.40867 Pz O 7 -0.00579. Pz O 11 -0.00014¡Suma438502#

Energía -9.54 eV Energía -9.53 eV Energía -9.45 eV Energía -9.65 eV

Tab/a III-34: Coeficientesde ocupaciónen las orbita/esmás pobladosdel oxígenonucleofilíco

El cálculo de los coeficientes de ocupación orbital en cada átomo mostró que el orbital HOMO
no se encuentra localizado sobre los átomos de oxígeno de la zona nucleófila (Tab/a III-33). Segón los
coeficientes de ocupación, el orbital localizado en la zona es el 27 y 30 para los ácidos permetrínico y
crisantémico respectivamente (Tala/a III-342, con unos 2.5 eV de diferencia de energía. Los resultados
son similares para los isómeros cis y trans de cada una de las moléculas analizadas. Comparando entre sí
los isómeros se puede concluir que la distribución orbital y el nivel energético del orbital atacante no
defiere entre ambos isómeros, de modo que la diferencia de reactividad entre ambos no se debería a
diferencias en su poder nucleófilo.

Modelado de un posible estado de transición de la reacción de esterificación

Debido a factores termodinámicos, muchas reacciones elementales (de una etapa) favorecen la
formación del producto más estable. En estos casos, calcular la energía de los productos de la reacción
provee una información precisa acerca de los productos que se forman. Otras reacciones están controladas
por la cinética, y el producto más estable no es necesariamente el más abundante (Laidler, 1971). En estos
casos, es conveniente observar el lado de la coordenada de reacción que corresponde a los reactivos, para
descubrir los factores que gobiernan el proceso global.

Los resultados demuestran hasta el momento que las características termodinámicas asociadas a
cada uno de los isómeros geométricos de los ácidos permetrínico y crisantémico no marcan diferencias
significativas.

Para poderjustíficar mediante el cálculo la evidencia experimental del control cinético de la
reacción, sería necesario evaluar la energías libres de los reactivos, productos e intermediarios o estados
de transición, y para poder trazar una gráfica de barreras de potencial se necesitaría conocer en cada punto la
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estructura y valores de energía libre de los reactantes. Esta sería una tarea formidable, que escapa alos fines
de este trabajo.

A modo de aproximación, se plantean posibles estructuras de un estado de transición protonado en la
reacción de ataque nucleofilico del ácido carboxílico al m-fenoxibencil carbocatión. Se minimizaron las
estructuras postuladas como posibles estados de transición (cís y trans), utilizando PM3. Estas estructuras se
tomaron como base para un cálculo de estado de transición respecto de los modos de vibración.

Para estas estructura se calcula el número de frecuencias imaginarias de vibración (NIMAG): para
un estado de transición, este número deberá ser uno, o sea que el único modo de vibración es en el sentido de
la coordenada de reacción.

El cálculo de los estados Vibracionales de las moléculas consideradas indica que la banda
característica de estiramiento del nuevo enlace formado corresponde a una frecuencia de 1104.14 cm", siendo
el modo 76 de vibración. Este es el modo sobre el que se maximiza la energía y se minimiza la energía sobre
todos los otros modos.

La forma compleja de estas estructuras, con grados de libertad dados por la libre rotación de varios
enlaces, daria lugar a muchas estructuras posibles. A modo de ejemplo, se calculan las entalpías de formación
(corregidas con el valor de energía de punto cero) de algunas estructuras posibles como intermediarios de la
reacción de esterificación del ácido crisantémico con el clorosulfito de m-fenoxibencilo. Se toman como
enlaces a rotar los relativos al fenilo --- O --- fenilo, el enlace m-fenoxibencilo --- R y al enlace R --- COOR’.
Por ejemplo, una estructura nominada antí-syn-syn indica la rotación del enlace l para que el ángulo de
torsión sea aproximadamente 180 grados. Para estas rotaciones, se minimizan las estructuras con PM3 en
posiciones syn y anti para cada isómero del ácido crisante’micoprecursor, lo que arroja un total de 8
estructuras (2 3) para cada uno de los isómeros. Las estructuras obtenidas se grafican en la Figura III-80 y en
laFigura III-81 .

anti-antí-anti Syn-SyII-syn
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syn-syn-anti Syn'anü'syn anti'syn‘syn É

anti-anti-syn anti-syn-anti syn-anti-anti

Figura III-80: Algunos estados (te transición posiblespara e] isómerocis (te,ácido permetrínico (PM3)

anti-anti-anti

antl-antl-syn anti-syn-anü

syn-anti-syn

- - t‘
syn syn an l anti-syn-syn

Figura III-81: Algunos estados ¿letransición posiblespara e] isómero trans (te,áciatapermetrfnico (PM3)
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Para estas estructuras intermediarias, NIMAG = l

Posible proceso de formación estereoselectiva de ésteres del ácido permetrínico

Finalmente, se esquematizó en forma tentativa el posible proceso global de formación
estereoselectiva de la permetrina. El primer paso comprendería la formación del clorosulfito de m
fenoxibencilo, que en presencia del ácido forma un par iónico:ha)

Figura III-82: Formación Je los pares iónicos via c/orosulfi'tos

Se somete a esta estructura (carbocatión) a un estudio rotacional, para averiguar cuál sería la
conformación más estable.

Wednesday, 05 August 1998, 05:31:12 pm
HyperSpin 2.0 - results file: d:\hyper\pm3‘ ' " ‘ ' ' rm" hn

Starting molecule:d.\h_ypci\ym3‘ ‘ *‘ ‘ " l hin 25 atoms

torsion angle: 3-4-12-14 changing from 0.0° to 360.0° (steps of 10.0°)
Variable being minimized: Total energy

Method: Semiempirical Semi-empírica] method: pm3 Single Point Calculations

Minimum energy: -45965.28 Kcal at 90.0° interpolated: ( 3 points) 90.0°
Maximum energy: 45854.35 Kcal at l90.0° Van'ation (ref. minimum): 0.24%

Barrier: 110.9309 Kcal/mol
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Figura III-83: Barreras rataciona’esJe] catía’n3
fenoxílyenci/o

0 100 200 300 400

Es esta estructura de mínima la que se considera como la interviniente en la reacción

Finalmente, a traves de un intermediario tetraédrico, considerando al ácido carboxílico como
nucleófilo, se formaría el éster, eliminándose HC] y dióxido de azufre. Se evalúan a continuación la
contribución de la energía vibracional en el punto cero a cada uno de los confórmeros considerados.

Tab/a III-35: EnergíascievibraciónJe]punto cero Je las confórmerosestudiados(PM3)

Se calculan posteriormente los valores de AH de los posibles estados de transición considerados, para
analizar la barrera de potencial de la coordenada de reacción de esterificación: una diferencia significativa en
la altura de la barrera de activación favorecería la velocidad de reacción de un isómero frente a otro. Los
resultados se observan en la Tala/a III-36.

TaLÍaIII3:Eta/pías alefoacíá ¿[eÍosconfórmerasestudiaals(P3)
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Ni la diferencia de energías de punto cero ni de las entalpías entre confórmeros es significativa. De la
comparación de las entalpías corregidas por ZPE entre los isómeros cis y trans de los estados de transición
postulados como posibles surgen diferencias que oscilan entre y kcal/mol. Estas diferencias no permiten
predecir que las energias de activación calculadas sean las responsables de la diferencia en la cinética
observada para la esterificación de los isómeros geométricos pues son valores poco significativas comparados
con las aproximaciones consideradas. Cabe recordar que en un análisis riguroso de coordenada de reacción se
deben calcular los valores de energía libre de reacción

GZAH-T*AS

y en la reacciónconsideradael términoT * es importante,debidoa que la reacciónse efectía
a aproximadamente 253 K y a que la variación de entropía es de peso considerable. Además, la contribución
del proceso final de desprotonación debería incluir fenómenos de solvatación propios de especies en solución,
que aquí no han sido evaluados, y que serían de una contribución importante. Todos estos fenómenos no
considerados podrían ser determinantes del proceso global, siendo los que podrían decidir cual es realmente la
estructura interviniente. Esto es, los resultados obtenidos no permiten concluir cuál sería la estructura
preferida.

Pese a estas limitaciones, de los resultados obtenidos puede sugerirse una posible secuencia global de
la reacción estereoselectiva de esteríficación de ácidos carboxílicos mediante clorosulfitos, considerando
como estado de transición para cada isómero a aquella especie de mínima entalpía (corregida por ZPE). Este
esquema tentativo se muestra en la Figura III-84 . Se muestran como productos de reacción a aquellos
ésteres de menor entalpía de formación, que corresponden a los análogos anti - syn - syn para el cis
permetrato de 3 - fenoxibencilo (Permetrina cis) y el anti - anti - syn para el trans permetrato de 3 
fenoxibencilo (permetrina trans).

Figura III-84 t Esquema tentativa ¿tereacciónJe estenficacíón mediante clorosu/fi'tos
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Ni la diferencia de energias de punto cero ni de las entalpias entre confórmeros es significativa. De la
comparación de las entalpias corregidas por ZPE entre los isómeros cis y trans de los estados de transición
postulados como posibles surgen diferencias que oscilan entre y kcal/mol. Estas diferencias no permiten
predecir que las energias de activación calculadas sean las responsables de la diferencia en la cinética
observada para la esterificación de los isómeros geométricos pues son valores poco significativas comparados
con las aproximaciones consideradas. Cabe recordar que en un análisis riguroso de coordenada de reacción se
deben calcular los valores de energia libre de reacción

G=AH—T*AS

y en la reacciónconsideradael término T * es importante,debidoa que la reacciónse efectia
a aproximadamente 253 K y a que la variación de entropía es de peso considerable. Además, la contribución
del proceso final de desprotonación deberia incluir fenómenos de solvatación propios de especies en solución,
que aqui no han sido evaluados, y que serian de una contribución importante. Todos estos fenómenos no
considerados podrían ser determinantes del proceso global, siendo los que podrían decidir cual es realmente la
estructura interviniente. Esto es, los resultados obtenidos no permiten concluir cuál seria la estructura
preferida.

Pese a estas limitaciones, de los resultados obtenidos puede sugerirse una posible secuencia global de
la reacción estereoselectiva de esterificación de ácidos carboxílicos mediante clorosulfitos, considerando
como estado de transición para cada isómero a aquella especie de minima entalpia (corregida por ZPE). Este
esquema tentativo se muestra en la Figura III-84 . Se muestran como productos de reacción a aquellos
ésteres de menor entalpia de formación, que corresponden a los análogos anti - syn - syn para el cis
perrnetrato de 3 - fenoxibencilo (Perrnetrina cis) y el anti - anti - syn para el trans perrnetrato de 3 —
fenoxibencilo (permetrina trans).

Figura III-84 2Esquema tentativa alereacción ¿[eesterífi'cacíón mediante clarasu/fi'tos
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Obtención de clorosulfitos

# Los clorosulfitos meron sintetizados con buen rendimiento a bajas temperaturas, con excelente
correlación de valores de punto de ebullición comparados con los datos de bibliografia Beni, l954; Lewis
y Boozer, l952; Schreiner et aI., 1993.

# La geometria no planar del grupo clorosulfito es quiral, por lo tanto protones en metilenos
adyacentes son diastereotópicos y por ende distinguibles por ['H] RMN.

fi Los espectros de ['H] RMN se efectuaron en CDClg, donde la especie predominante es el
clorosulfito, mostrándose la diferenciación de los protones de metilenos adyacentes, como dos dobletes de
tripletes. Esta diferencia colapsa en solventes polares, debido al equilibrio existente con la especie
ionizada.

# Las estructuras identificadas por FT-lR presentan señales características, y permiten seguir el
proceso de síntesis. No se observó ataque a la ventana de KBr durante el ensayo, pero sí Ia aparición de
una banda ancha debida a la presencia de agua del ambiente.

# Los valores de longitudes de enlace, ángulos de enlace y de torsión de los clorosulfitos
calculados son similares utilizando los métodos semiempíricos AMl y PM3.

# La superposición de las estructuras minimizadas utilizando AMl y PM3 presenta desviaciones
pequeñas que corroboran la similitud de las geometrías calculadas.

# Como era de esperarse, las formas syn de los clorosulfltos calculados son más estables debido a
interacciones electrostáticas más fuertes.

# Los valores de cargas puntuales obtenidos para los clorosulfitos indican la dependencia del
valor absoluto según la parametrización elegida (AMI o PM3), pero indican importante independencia
del sustituyente R- del grupo clorosulfito.

# Las señales calculadas según la simulación del espectro lR reproducen bien los valores
obtenidos en forma experimental.

Formación de ésteres

# El análisis de superficies de potencial mediante métodos de dinámica molecular permitió
obtener una estructura de mínima energía en las diez simulaciones consideradas. Esto no representa una
exploración exhaustiva de la superficie, pero es el valor que se toma como compromiso debido al tiempo
de cómputo necesario. En las condiciones simuladas no se producen rupturas ni deformaciones
apreciables de las estructuras.

# La posición del grupo carboxilo concide con la estructura de partida, luego de observar la
variación de la energia al variar el ángulo diedro en los enlaces afectados.

# Los valores de geometrías de los isómeros del ácido permetrínico calculados son muy similares
a los experimentales (datos del sólido cristalino). La desviación más importante es en valor de angulo de
torsión, debido a que en el sólido la estructura es homo y heterodimérica, y por lo tanto existen
interacciones importantes, como las puente de hidrógeno, que en las condiciones de cálculo no son
consideradas.

# El valor de energía del dímero es menor que la suma de ambos componentes individuales. Los
valores obtenidos por query aproximan mejor la estructura obtenida por estudios de difracción de rayos
X. Pese a esto, se tomaron como estructuras base las modeladas en condiciones aisladas.

# La asignación puntual de cargas no conduce a ninguna diferencia importante entre los isómeros
cis y trans de los ácidos permetrínico y crisantémico. Los valores obtenidos por AMI y PM3 no son
comparables entre si (Li, ¡987).
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# Se observan las bandas caracteristicas de estos compuestos a partir del análisis vibracional de
los Isómeros del ácido permetrínico. Los valores a 1323.82 cm'l y ¡[50.74 cm'I permiten distinguir
ambos isómeros.

# Los valores de geometrías de los isómeros del ácido crisantémico calculados son muy similares
a los experimentales (datos del p-bromoanilida derivado trans). No se observan diferencias importantes
en los tres métodos utilizados (MMX, AMI y PM3).

fi Los datos calculados de volúmen y superficie moleculares no evidencian gran diferencia para
ambos isómeros de los ácidos estudiados. La forma de cálculo de estos parámetros conduce a resultados
diferentes (MMX en PcModel respecto de los semiempíricos en ChemPlus). No es el volúmen global sino
la disposición particular de un grupo reactivo el factor que debería ser considerado si se tienen en cuenta
factores estéricos en la reacción.

# No se observó enriquecimiento de isómeros en los procesos convencionales de esterificación.

# La identificación por espectrometria de masas fue categórica para la familia de compuestos
analizada. Las rupturas clásicas de estos análogos se observaron en todos los espectros.

# En las condiciones de cromatografía empleadas pueden separarse en una sola corrida todos los
esteres sintetizados. No se observaron reacciones laterales.

# La esterificación de los isómeros del ácido crisantémico muestra el control cinético de la
reacción, y se observa una concentración de isómeros similar al alcanzarse el equilibrio.

# Esta novedosa ruta sintética permite obtener mezclas de ácido pennetrínico ricas en el isómero
cis (precursores de piretroides de mayor actividad insecticida) mediante extracción en fase acuosa y
composiciones de ésteres perrnetrínicos ricas en isómeros de menor toxicidad en mamíferos, aptas para
uso farmacológico, como por ejemplo formulaciones pediculicidas.

Interpretación del proceso selectivo de esterificación: modelado molecular

fi Nuevamente las estructuras catiónicas xyn son más estables que las ami.

fi Los datos de cómputo indican que ciertos alquil sulfinil cationes (ROSO') son estables y
podrian estar involucrados en el proceso de esterificación. La generación de especies iónicas se facilita en
medios polares, donde aumenta la velocidad de descomposición de los clorosulfitos.

# Cual de los caminos de reacción es el preferible está relacionado con Ia estructura del
clorosulfito y con la polaridad del medio. Sin embargo, según el método de cálculo utilizado, ciertas
estructuras intermedias en Io que respecta a la capacidad de localización de cargas, como R= l-propilo y
l-butilo podrían comportarse como clorosulfinil cationes o como carbocationes.

# La observación cualitativa de las superficies de potencial electrostático no permiten establecer
un diferencia neta en Ia distribución molecular de la carga.

# Los orbitales LUMO representan la zona de ataque del grupo carboxilo como nucleófilo, que
posteriormente formaría el enlace éster.

# Un análisis de la ocupación de los orbitales en el oxigeno nucleófilo no permite afirmar que
existan diferencias entre los isómeros considerados.

# El modelado de las moléculas del ácido permetrinico cis y trans y del ácido crisantémico cis y
trans mostró similitud en la densidad de carga sobre el grupo carbonílo para ambos isómeros, visto tanto
desde el punto de vista de la densidad electrostática de carga, en forma cualitativa, como desde el análisis
de las poblaciones de los orbitales susceptibles a comportarse como nucleófilos (expresado como la suma
de las contribuciones sobre cada átomo), o sea el orbital ocupado de mayor energía (HOMO).

# Todos los parámetros termodinámicos investigados muestran características similares para
ambos isómeros; esto indicaría que la estereoselectividad de la reacción de esterificación estaría
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controlada por la cinética, donde la forma espacial relativa del grupo carboxilo que participa en la
reacción es el factor determinante, pues el volúmen total de cada uno de los isómeros aparenta ser del
mismo orden.

# Las estructuras de NIMAG=I serían intermediarios en la reacción de esterificación. Se observa
en estas estructuras un estiramiento importante en la longitud del enlace CO-O.

# Las estructuras calculadas como estado de transición para ambos isómeros permiten construir
un gráfico de coordenada de reacción, a partir del cual puede corroborarse que la barrera de potencial es
mayor para el isómero cis, Io que se traduciría en una importante diferencia en la cinética de la reacción

# Este es sólo un ejemplo de la importancia del cálculo en la predicción de propiedades
moleculares aplicadas a la elucidación de un mecanismo de reacción con fines prácticos. En otros trabajos
pueden hallarse varias aplicaciones muy interesantes, como el diseño computacional de pesticidas
(Heritage, ¡982).
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P I ' qenera/es Je] haz-¡aioJe tesis

Los isómeros cis —[ram y los respectivos enantiómeros del insecticida piretroide Pennetrina fueron
resueltos por métodos cromatográficos en placa delgada, columna y HPLC con fase quiral (fase de Pirkle).

Se desarrolló un método para la obtención del isómero cis puro de la Permetrina por recristalízación
de alcoholes de cadena corta y agua.

Se estableció que la actividad biológica en Musca domestica es l0 veces mayor para el isómero cis
que para el isómero trans de la Pennetrina.

Los estudios cristalográficos indicaron que los isómeros cís y trans de la Pennetrina cristalizan en
formas diferentes y no hay cocristalización entre ellos.

Se desarrolló y caracterizó una metodologia de obtención de una formulación fiowable de cís —
Pennetrina de tamaño de partícula uniforme y óptimo.

La formulación flowable de cís —Pennetrina demostró un excelente efecto insecticida en Triatoma
in estans (vinchuca) medido sobre films depositados en diferentes soportes porosos.

La actividad insecticida del formulado fiowable de cis —Pennetrina sobre sopones sólidos porosos
fue moderada, menor que la de ciano piretroides en moscas, mosquitos y cucarachas.

Se halló un nuevo método de esterificación de los ácidos permetrínico y crisantémico utilizando
clorosulfitos como reactivos, cuyos productos de reacción son insecticidas piretroides y otros ésteres
enriquecidos en los isómeros trans.

El control cinético de la estereoespecificidad de la esterificación del ácido crisantémico con
clorosulfito de 3-fenoxíbencilo fue establecido por medición cromatográfica por CGL de Ia velocidad de
formación de cada isómero geométrico de la Fenotrina, producto de Ia reacción. Se destaca que el isómero
trans de la Fenotrina, producto principal de la esterificación estereoselectiva, es significativamente más activo
como insecticida que el correspondiente isómero cís.

El modelado molecular de las especies químicas que intervienen en la esterificación estereoselectiva
de ácidos precursores de insecticidas piretroides con clorosulfitos permitió justificar el control cinético de la
reacción.
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La ciencia en Flores
Los Refutadores de Leyendas han sostenido siempre que toda la Naturaleza puede expresarse en

términos matemáticos. Lo poco que queda fuera no existe. Así, esta comparsa racionalista se ha esforzado,
utilizando cifras, vectores y logaritmos, en representar cosas tales como el tango El entrerriano o los celos
de las novias de la calle Artigas. Cuando fracasaban, simplemente declaraban superstición lo que no
conseguían encuadrar en sus estructuras científicas. Existía un minucioso catálogo de cosas inexistentes
que se actualizaba cada año. Alli figuraban los sueños, las esperanzas, el hombre de la bolsa, el alma, el
omitorrinco, el catorce de espadas, el Ángel Gris de Flores, el gol de Ernesto Grillo a los ingleses, la
generala servida y la angustia. Otra publicación venerada fue el desmesurado libro Un amor así de
grande, resultado del afán de medirlo todo. En ese trabajo no sólo se otorgan valores numéricos a los
colores, aromas y formas, sino también a las sensaciones espirituales más sutiles. A lo largo de cien
capítulos se establece la cantidad de adrenalina que produce un individuo antes de ser vacunado, el
volumen que alcanzan las lágrimas de una madre a lo largo de su vida, la cantidad de cera que lleva en sus
oídos el conjunto de habitantes de la ciudad de Buenos Aires (suficiente al parecer para lustrar todos los
pisos del edificio de Obras Sanitarias), y la energía que se consume en un suspiro. Algunos datos
producen indignaÉión en las almas sencillas: para esta gente la novela Madamme Bovary consiste en una
cierta mezcla de Tnedio kilo de papel y un cuarto litro de tinta. Los elementos químicos que componen al
hombre son descriptos puntualmente con su precio en las farmacias de la zona. De este modo se llega a la
conclusión de que más barato resulta un señor robusto que un velador. No hace falta indicar el gran éxito
obtenido por esta curiosa forma de evaluar el universo. Constantemente podemos oír en la radio las
declaraciones de brillantes deportistas que manifiestan hallarse en un setenta y cinco por ciento, vaya a
saber de qué. Los chicos preparan tablas de posiciones en las que dan a entender que quieren primero a su
madre, después a su padre, en tercer lugar a su abuela y en el cuarto - lejos - al tlo Julián. Los boletines
de calificaciones no son otra cosa que ¡a versión escolar lar del pensamiento de los Refutadores Aquí la
descripción de la conducta de un alumno que no ha estudiado su lección, se reduce a un redondo cero. Por
el contrario, un estudiante talentoso y perseverante será premiado no con un cariño ni con una frase
estimulante, sino con un diez. No se sabe si los Refutadores de Leyendas escribían cartas de amor, pero no
sería extraño que sus más tiernas declaraciones consistieran en gráficos representativos del progreso de
sus sentimientos. Todo este arrebato cientificista no pudo menos que causar la repugnancia de los
Hombres Sensibles de Flores, que confiaban más en las corazonadas que en la razón. Como siempre
ocurre, los excesos racionales generan desaforadas rebeliones románticas. Pero en el barrio de Flores esa
rebelión no se manifestó únicamente a través del arte, sino que tuvo lugar —además —en el propio terreno
científico. La Sociedad de Científicos Sentimentales nació gracias al impulso del profesor Aurelio C.
Frascarelli, quign harto de la deshumanización de las disciplinas científicas resolvió ponerle un poco de
sangre al frío mundo de las raíces cuadradas y las cotangentes. Este pensador delirante fundó la sociedad
antedicha y editó un Manuakde Ingreso que nunca se supo si era un libro de texto o una colección de
intentos poéticos. Las primeras innovaciones del manual son módicas. Se reducen a una redacción más
emotiva de los problemas de regla de tres compuesta. Transcribimos uno de ellos: Problema ¡4: Doce
hombres tristes tropiezan en un año con ciento seis desengaños. No se conocen entre si, pero sufren de
un modo parecido. Pregunto entonces: ¿Cuántos desengaños padecerán ocho hombres tristes en seis
meses? Como se ve, lo novedoso consiste únicamente en reemplazar hortalizas por desengaños, y en
ciertas declaraciones innecesarias, como el mutuo desconocimiento y la tristeza de estos hombres. Pero
conforme se avanza en la lectura del Manual se encuentran cosas más audaces. El Problema ¡87 es
prácticamente una novela corta. La descripción psicológica del protagonista —un comerciante poco
escrupuloso - está bastante bien lograda. Hay personajes laterales (un cuñado que busca un tesoro oculto)
y una divertida pintura costumbrista de un almacén de barrio. La pregunta final (“¿A cuánto deberá
vender el kilo de arroz? ”) resulta insignificante al lado de otros interrogantes que no están escritos, pero
sí sabiamente sugeridos por el profesor Frascarelli: ¿Tiene sentido la vida? ¿Hay algún propósito en el
universo? ¿Cumplimos sin saberlo con algún plan divino o diabólico? A partir de la mitad del libro, el
autor empieza a tomar partido arbitrariamente en arduas cuestiones matemáticas. Paralelamente se
incorporan juicios éticos y estéticos en la explicación de teoremas y postulados. Se habla entonces de
paralelepípedos atorrantes, de esferas traidoras, de ángulos aburridos y llega a decirse que el trapezoide es
una figura que no merece ser tomada en serio.

Las cuestiones biológicas son en el Manual a’e Ingreso verdaderas fantasías. La vida del
paramecio es un cuento de terror y Frascarelli llega a afirmar que las amebas son muy guardianas y fieles
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a sus amos. La actividad de los Científicos Sentímentales no se reducía a Ia difusión del Manual. En los

años de oro del barrio de Flores, muchos maestros románticos dieron clase en una academia privada de la
calle Condarco. Los alumnos padecían la misma locura que los profesores. Cada vez que se realizaba
algún experimento en el gabinete de química, Iosjóvenes salían corriendo aterrorizados, mientras gritaban
“cosa de Mandinga” o “el Diablo anda suelto”. El propio Frascarelli dirigía un grupo de investigación
cuyos métodos provocaban el escándalo de los Refutadores. Creían, por ejemplo, en la búsqueda de la
casualidad. Este criterio podría escribirse así: sabiendo que muchos grandes descubrimientos se realizaron
casualmente, parece una buena idea disimular el verdadero propósito de la investigación. Así, cuando se
quiere encontrar una estrella, se busca un microbio. Los resultados no fueron muy espectaculares, si bien
Frascarelli se jactaba de haber hallado un específico que combatía el mal aliento, mientras buscaba la
piedra filosofal. En ocasiones, los científicos soñadores acudían a la búsqueda empírica y tomaban frascos
de untura blanca, para ver que ocurría. Estas experiencias se anotaban en un cuaderno que ha sobrevivido
a la Sociedad y en el que se refieren más de mil quinientas locuras, que van desde comer pólvora hasta
arrojarse al vacío desde diferentes alturas para establecer los daños fisicos y morales que, más allá de los
cuatro metros, solían traducirse en la muerte lisa y llana. Hay que decir que aunque sus logros fiJeron
pequeños, los propósitos de la Sociedad no tenían límites. Durante años trataron de hacer algún milagro.
Buscaron la esmeralda que cura todas las enfermedades, el elixir de la eterna juventud, el polvo de
Perlimpimpim, el jarabe del amor eterno y la llave de la sabiduria. Discutieron sobre la cuadratura del
círculo y la inmortalidad del cangrejo y trataron de volver al pasado y visitar el futuro. Todos saben que
en el barrio del Ángel Gris se destilaba el vino del olvido y el licor del recuerdo. También se conocen
perfectamente sus efectos y propiedades. Al parecer, lo que mataba era la mezcla. Algunos mentirosos
pretenden que estas maravillas fueron creadas por los Científicos Sentímentales. Nada más falso. El vino
fue obra de los Amigos del Olvido, un club que proponía la abolición del pasado. Y el licor es —sin duda
ninguna —un hallazgo de Manuel Mandeb, el polígrafo de Flores. Tal como es fácil sospechar, los
científicos románticos fueron derrotados por la prédica incesante de los Refutadores de Leyendas. Hoy
todo el mundo rinde culto a la Ciencia Pura. Y se da una ilustre paradoja: los Refutadores no han hecho
más que reemplazar las viejas leyendas por otras nuevas, mucho peores. Los arquitectos razonables
podrán dudar de la existencia del alma, pero suscribirán cualquier teoría sobre el átomo, los neutrones y
los protones, con la mayor alegria. No importa si no entienden estas teorías. En realidad —como dice
Sabato —el pensamiento científico parece tener mayor poder cuanto menos se lo comprende. Por eso se
suele decir: —¡Qué bien que habla este hombre...! No alcanzo a entender m' una sola de sus palabras.
Cuando un racionalista se pone supersticioso, no hay quien lo gane. Todo parece indicar que el fiituro
pertenece a los RefiJtadores de Leyendas. Tal vez por eso los miembros de esta entidad —la única que
queda de las que existieron en los años dorados —se muestran tan optimistas con respecto a lo que vendrá.
Todos los adoradores del progreso nos pintan un porvenir lleno de veredas móviles que nos evitarán el
esfuerzo de caminar, con máquinas invictas, con ríos domados y vehículos cada vez más veloces. A las
almas sencillas, la descripción de estos espantosos mecanismos les parece algo diabólico. Porque en este
proyecto dc aparatos infalibles y formidables fuentes de energía no parece existir la menor preocupación
por responder a alguna de las preguntas que el profesor Frascarelli supo insertar en su memorable
Prohlema187. La Sociedad de Científicos Sentímentales era una locura. Pero tal vez hace falta un poco de
locura entre tanta exactitud y precisión. Serán buenos los cálculos y los teoremas inexpugnables, si es que
se aplican ¡l rombos, ángulos y cubos. Pero empiezan a fallar cuando se trata de personas. Y a lo mejor
esto constituye la más grande virtud del hombre, su toque divino. El último de los atorrantes de Flores es
más interesante que una estrella, solamente porque su comportamiento no es previsible. Nada de esto
significa que debemos renunciar a la ciencia y su arsenal. Que se sigan inventando licuadoras y tónicos
contra el catarro. Dos más dos son cuatro. Los Refutadores de Leyendas tienen razón. Pero nada más que
eso: razón. A mí no me alcanza.
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