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RESUMEN 

 
Este trabajo está dividido en dos partes, la parte I comprende el estudio de la estabilidad relativa de los 

productos de las reacciones de Diels-Alder que se muestran en la Tabla 1 y de los estados de transición 

correspondientes. La optimización de geometrías se realizó inicialmente a niveles bajos de teoría 

escalando progresivamente a niveles más altos hasta llegar a un nivel de cálculo B3LYP/6-31G(d,p). 

Se consideraron diversas geometrías en la aproximación entre los reactantes, por ejemplo la 

conformación s-cis/s-trans, así como la rotación del grupo electroatractor en el dienófilo, también 

varias conformaciones (conformación de  media silla del ciclohexano) para los productos. 

 

Tabla 1. Resumen de los reactantes y productos, que se analizaron en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Parte II consistió en determinar cuáles son los factores que influyen en la estabilidad relativa de los 

posibles estados de transición, para cada una de las reacciones partiendo de la partición de la energía 

de activación en sus dos componentes, la energía de interacción y la energía de deformación. Esto se 

hizo para cada uno de los sistemas estudiados en la parte I, para evaluar si son factores de deformación 

de los reactantes o es la interacción entre ellos, lo que favorece la estabilización de los estados de 

transición. Se emplearon inicialmente dos sistemas modelo y posteriormente se aplicó el estudio a los 

sistemas de la parte I. 
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ABSTRACT 

This work was divided in two parts. In the Part I, we studied the relative stability of products and 

transition states from the Diels-Alder reactions shown in Table 1. The geometries were optimized firsts 

at low level of theory and the level was increased up to the B3LYP/6-31G(d,p) level of theory. 

Different geometries were considered for the approximations between the reactants; for example the s-

cis/s-trans conformations, as well as the rotation in electron-withdrawing group of the dienophile. We 

also considered different conformations (ciclohexene half chair conformation) of the products. 

 

Table 1.  Summary of reactants and products, there were analyzed in this work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Part II, we have attempted to determine which factors affect the relative stability of the possible 

transition states, for all reactions, starting from the partition of the activation energy into two 

components, the interaction energy and the deformation energy. This was done for all system studied 

in Part I, in order to determine whether deformation or interaction factors between the reactants are 

responsible for the stability in the transition states; we applied first this methodology to two model 

systems and from there, we studied with the same method all systems analyzed in Part I.  
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GLOSARIO 

 

A continuación se presentan las definiciones simplificadas para algunos de los términos y 

acrónimos empleados en esta tesis. Cabe mencionar que si bien sería preferible emplear los 

acrónimos traducidos al idioma español, el continuo uso en su forma original en el medio 

académico nos da una excusa para seguirlos empleando en esa forma.  

 
AM1 Austin Method 1, un Hamiltoniano semiempírico. 

B3LYP Dentro de la Teoría de Funcionales de la Densidad, 

combinación de los funcionales de intercambio Becke de 3 

parámetros y de correlación de Lee, Yang y Parr.  

DFT Density Functional Theory Teoría de funcionales de la 

densidad 

ET Estado de Transición 

EPC Energía de punto cero.  

FMO Frontier Molecular Orbital. Orbitales moleculares de frontera 

GDIIS Optimización de geometría empleando el algoritmo 

denominado Direct Inversion in the Iterative Subspace 

GRID Malla de integración usada en los cálculos de Gaussian 98 para 

evaluar las propiedades DFT. También se puede aplicar a las 

características de las mallas empleadas para determinar 

propiedades como densidades electrónicas, potenciales 

electrostáticos. 

HF Hartree-Fock, simplificación aplicada para resolver la ecuación 

de Schrödinger de manera aproximada. 

HOMO Highest Occupied Molecular Orbital. Orbital molecular 

ocupado de mayor energía. 

LUMO Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Orbital molecular 

desocupado de menor energía. 

MP2, MP3 Se refieren al método de perturbación post Hartree-Fock 

derivado de la teoría propuesta por Møller y Plesset (MP). Los 

números 2 y 3 indican la inclusión de términos de segundo y 

tercer orden, respectivamente. 

MVK Methylvinylketone. Metilvinilcetona. 

OPT Instrucción en Gaussian 94 para llevar a cabo una optimización 

de geometría. 
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Olefina Cap Olefina Captodativa 

PNB para-nitrobenzoiloxi 

QST3 Instrucción para la búsqueda de un punto de silla (estado de 

transición) empleando el método STQN, con tres geometrías 

para iniciar la búsqueda. 

scis, strans s-cis, s-trans. Se refieren a la conformación del fragmento 

enona en los dienos empleados en la parte I de la tesis, así 

como en los estados de transición correspondientes.  

SOI Secondary Orbital Interaction. Interacción secundaria de 

orbitales 

TIGHT Instrucción de Gaussian 94 que determina la magnitud de los 

criterios empleados para determinar si una optimización de 

geometría llegó ya a su término o no. 

ULTRAFINE Se refiere a las características de la malla (GRID) empleada 

para evaluar las propiedades derivadas de la teoria DFT. 

Å Angstroms 

d Diferencias de distancias de formación de enlace en los estados 

de transición 

E Energía electrónica 

i Energía electrónica del estado i 

E0 Energía electrónica corregida por la adición de la energía de 

punto cero. 

E
‡ 

Energía electrónica del estado de transición 

E0
‡ 

Energía electrónica del estado de transición corregida por la 

adición de la energía de punto cero.
 

G Energía libre de Gibbs 

R Constante de los gases 

RHF Restricted Hartree-Fock. Método Hartree-Fock restringido a 

moléculas de capa cerrada. 

T Temperatura 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las reacciones de cicloadición son importantes en síntesis orgánica; dentro de las más estudiadas 

está la reacción de Diels-Alder, la cual ha sido objeto de extensos estudios teóricos, mecanísticos, y de 

aplicación en síntesis orgánica. Se ha determinado que el mecanismo de la  reacción de Diels-Alder es un 

proceso concertado, que se lleva a cabo a través de un estado de transición cíclico en el cual existe 

rompimiento de enlaces  y la formación de enlaces . Los enlaces  pueden ser carbono-carbono, 

carbono-hetereoátomo o heteroátomo-heteroátomo, dependiendo del tipo de reactantes que participen en 

la reacción, y ocurre por interacción entre los orbitales ocupados más altos HOMO y los orbitales vacios 

más bajos LUMO de los reactantes. Las reacciones de cicloadición se clasifican en términos del número 

de electrones involucrados en la cicloadición. Así, la reacción de Diels-Alder es una reacción [4+2]; por 

otro lado, el hecho de que se lleve a cabo a través de un proceso concertado, permite analizar las 

características que determinan la regio- y estereoselectividad de esta reacción (Esquemas 1 y 2).
1 

Esquema 1. Interacciones HOMO y LUMO en la reacción de Diels-Alder. 

+

1,3-dieno dienófilo ciclohexeno
 

HOMO

LUMO

 

Esquema 2. Representación esquemática del movimiento de electrones involucrado en el mecanismo 

concertado de la reacción de Diels-Alder. 

 
 

1.1. Regioselectividad en reacciones de Diels-Alder. 

Cuando la reacción de Diels-Alder se lleva a cabo con sustratos no simétricos, existen dos 

posibles productos de reacción regioisómericos; por ejemplo, los productos denominados orto y para que 
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se muestran en el Esquema 3. Generalmente, se obtiene uno de los dos regioisómeros en mayor 

proporción, por lo que la reacción de Diels-Alder es regioselectiva.
 

Esquema 3. Regioselectividad en la reacción de Diels-Alder. 
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La explicación más aceptada en cuanto a la regioselectividad está basada en la teoría de orbitales 

moleculares frontera FMO, la cual considera la magnitud de los coeficientes de los orbitales frontera. El 

valor de dichos coeficientes depende del efecto electrónico de los sustituyentes en el dieno y en el 

dienófilo. La interacción más favorecida será aquella en la que la magnitud de los coeficientes de los 

orbitales sea similar, como se observa en los estudios realizados por Tamariz y colaboradores 
2
 (Esquema 

4).
 

Esquema 4. Interacciones preferidas de acuerdo a los coeficientes de orbitales HOMO-LUMO. 
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1.2. Estereoselectividad en reacciones de Diels-Alder. 

Además de regioisómeros, también es posible obtener estereoisómeros en la reacción de Diels-

Alder. Generalmente se obtiene uno de ellos de manera preferente, por lo que la reacción es también 

estereoselectiva. La forma más común de estereoselectividad tiene que ver con la manera en que se 

aproximan el dieno y dienófilo, en términos de la posición relativa de los sustituyentes en el producto. 

Podemos tener la aproximación endo, cuando un sustituyente X en el dienófilo se orienta hacia el dieno y 
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exo si el sustituyente X se aleja del dieno. En la mayoría de los casos se obtiene en mayor proporción el 

producto proveniente de la aproximación endo (Esquema 5). 

Esquema 5. Estados de transición y productos en reacciones de Diels-Alder (a) endo y (b) exo. 
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La estereoselectividad endo en las reacciones de Diels-Alder no ha encontrado una explicación 

completamente satisfactoria. Se ha propuesto que se obtienen preferentemente los productos endo porque 

en el estado de transición correspondiente, a nivel de interacción de orbitales frontera, hay interacciones 

entre átomos que no participan directamente en el proceso de formación de nuevos enlaces (interacciones 

secundarias de orbitales, SOI).
3
 Estas interacciones adicionales estabilizan al estado de transición, y en 

consecuencia hacen que este producto sea el mayoritario bajo condiciones cinéticas (Figura 1). 

 

Figura 1. Interacción entre los orbitales moleculares frontera del butadieno y ciclopropeno. (a) Dos 
representaciones esquemáticas alternas de SOI en el estado de transición endo. En (b) se observa que 
las interacciones SOI no son posibles en el estado de transición exo. El diagrama (c) muestra la 
interacción de orbitales moleculares en el estado de transición endo. 

3
 

Además, cuando el dieno (o el dienófilo) tienen caras que no son equivalentes, se tiene que 

considerar un aspecto adicional de la estereoselectividad de la reacción, el cual se refiere a la 

aproximación preferente del otro reactante sobre una cara con respecto a la otra; a este tipo de 
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estereoselectividad se le llama diastereoselectividad  facial. En consecuencia, además de la selectividad 

endo/exo, en estos casos podemos tener ahora un mayor número de productos; sin embargo, también suele 

obtenerse uno de ellos en mayor proporción syn o anti (Esquema 6).
4 

Esquema 6. Selectividad -facial en reacciones de cicloadición de Diels-Alder.
4 

 
 

1.3. Sincronía de la reacción de Diels-Alder. 

Si bien está aceptado que la gran mayoría de las reacciones de Diels-Alder se llevan a cabo a 

través de un mecanismo concertado, se ha propuesto que al menos en algunos casos, es posible que la 

cicloadición  proceda a través de un mecanismo en el que intervienen intermediarios
5
 (Figura 2): 

 

Figura 2. Diagrama de energía vs. Coordenada de reacción para los posibles mecanismos concertado 

y no concertado en la cicloadición de Diels-Alder; este último involucra la formación de un intermediario 
diradical. 
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Además, aún en los casos en los que el mecanismo es concertado, la formación de los nuevos 

enlaces  puede llevarse a cabo a velocidades diferentes, dependiendo en gran medida del grado de 

polarización de los sistemas  del dieno y dienófilo. En los sistemas en los que la distribución de densidad 

electrónica es más simétrica, la formación de enlaces ocurre de manera simultánea y podemos hablar de 

un proceso sincrónico. Entre más polarizados estén los sistemas , un enlace tiende a formarse más 

rápidamente que el otro y se tiene así un proceso asincrónico.  

Por ejemplo, Houk y colaboradores
5b

 analizaron los estados de transición de la reacción de Diels-

Alder entre isopreno y anhídrido maleico, y evaluaron el efecto isotópico cinético a nivel experimental, 

concluyendo que ambos estados de transición son esencialmente sincrónicos, lo cual puede evaluarse en 

términos de las distancias de enlace con los enlaces que se están formando en la reacción (Figura 3). 

 

Figura 3. Estructuras de los estados de transición altamente sincrónicos endo (izquierda) y exo 

(derecha) de la reacción de Diels-Alder entre isopreno y anhídrido maleico (B3LYP/6-31G*) 
determinadas por Houk y col.

5b
 

1.4. Velocidad de la reacción de cicloadición. 

La teoría de orbitales frontera (FMO) explica que la interacción de los orbitales HOMO y LUMO 

del dieno y del dienófilo controla la formación del producto de cicloadición, y que la velocidad con la que 

esto ocurre depende inequívocamente de la diferencia energética entre ambos orbitales. La modificación 

de estos valores es causada por los sustituyentes en las especies reactivas; de aquí que los grupos presentes 

tanto en el dieno como en el dienófilo provocan cambios en la reactividad y por ende, en la velocidad de la 

cicloadición. 

La selectividad en una reacción se puede explicar en términos de la estabilidad de productos o de 

los estados de transición correspondientes. Para una etapa elemental de una reacción (o para un proceso 

concertado), el estado de transición corresponde a la geometría de mayor energía que se genera en el 

camino de reactantes a productos sobre la superficie de energía potencial del sistema, camino que 

conocemos como la coordenada de reacción (Figura 4). 
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Figura 4. Coordenada de reacción para un proceso concertado. Cada punto de la curva corresponde a una 

geometría distinta del sistema. En conjunto la curva describe el cambio geométrico que se lleva a cabo en la 

transformación de reactantes a productos. El punto de mayor energía es el estado de transición [‡]. 
 

La diferencia de energía entre reactantes y productos determina la posición del equilibrio de la 

reacción (Ecuación 1, Esquema 7). El equilibrio se desplazará hacia la especie más estable. La diferencia 

de energías entre el estado de transición y el reactante (o el producto) determina la velocidad a la cual el 

reactante se convierte en el producto o viceversa (Ecuaciones 2 y 3). Entre más energético es el estado de 

transición, más lenta es la reacción, y más pequeña es la constante de velocidad de reacción k. Por 

ejemplo, el paso de A hacia B es más rápido que el paso de B hacia A (Esquema 7), puesto que k1 > k2. 

Esquema 7. Cinética y termodinámica en una reacción química. 
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El presente trabajo de tesis se ha divido en dos partes, ambas relacionadas con el estudio teórico 

de reacciones de cicloadición a través del análisis de productos, reactantes y estados de transición: 
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k1

k2

A                  BA                  B
k1

k2

k1

k2



 7 

I. Estudio computacional de la regio- y estereoselectividad en reacciones de Diels-Alder de dienos 

exo-heterocíclicos. 

II. Determinación de factores que influyen en la estabilidad relativa de los estados de transición en 

reacciones de cicloadición. 
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2. PARTE I 

ESTUDIO COMPUTACIONAL DE LA REGIO- Y 
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2.1. ANTECEDENTES 

Los dienos exo-heterocíclicicos, como la (Z)-N-fenil-4-metilen-5-propiliden-1,3-oxazolidin-2-ona 

4, generalmente reaccionan de manera regio- y estereoselectiva con una gran variedad de dienófilos, 

proporcionando como productos mayoritarios los productos orto-endo (Esquema 8).
2
  

Esquema 8. Reacción de Diels-Alder de dienos exo-heterocíclicos con diversos dienófilos. 
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Mandal
2b   

y colaboradores explican la regioselectividad observada en términos de la teoría FMO, 

por medio del análisis de las energías de los orbitales moleculares frontera del dieno y de los diferentes 

dienófilos, así como de los coeficientes atómicos en estos orbitales. Para este estudio se llevó a cabo la 

optimización de las geometrías por métodos semiempíricos AM1 iniciando con un basis set ó base de 

calculo RHF/3-21G, RHF/6-31G* y RHF/6-31G**; los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1. Energías Eigenvalues de los Orbitales HOMO y LUMO obtenidos de los cálculos ab initio 

RHF/3-21G 6-31G* y 6-31G** de los dienos y dienófilos. 

 

Los autores explican  que la alta estereoselectividad en estas reacciones es debida a posibles 

interacciones de los orbitales secundarios en el estado de transición tal como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Interacciones de orbitales secundarios entre el C5 y el C=O en el estado de transición endo 
de la reacción de cicloadición de Diels-Alder entre la N-fenil-oxazolidinona 4 y la MVK 5. 

 

Las energías de los diferentes dienos y dienófilos obtenidas para los HOMOs son menos estables y 

para el caso de los LUMOs las energías son mayores al nivel RHF/6-31G**, esto lo observan también 

para otros dienófilos tales como MVK 5 y propiolato de metilo 6, como se muestra en el diagrama de 

energía (RHF/6-31G**) de la Figura 6, donde se observa que las interacciones corresponden a una 

reacción de demanda electrónica normal. 

 

 

Figura 6. Interacciones de los orbitales moleculares frontera de la reacción de Diels-Alder entre N-fenil-
oxazolidinonas 4 y los dienófilos: MVK 5 y propiolato de metilo 6. 
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Por medio de este diagrama de energía explican también el origen de la mayor regioselectividad 

encontrada para el propiolato de metilo 6 con las diferentes N-fenil-oxazolidinonas en estudio, ya que la 

diferencia de energía HOMO-dieno/LUMO-MVK es más pequeña que la del HOMO-dieno/LUMO-

propiolato de metilo  (0.367 eV) debido a la mayor estabilidad del LUMO de la MVK 5 (Esquema 9). 

Esquema 9. Interacciones de los orbitales moleculares frontera de la reacción de Diels-Alder de 

la N-fenil-oxazolidinona con los dienófilos MVK 5 y propiolato de metilo 6 (RHF/6-31G**). 
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Otros estudios realizados por Martínez
 
 y colaboradores

6b
 con  N-oxazolidinonas más complejas, 

como la 3-fenil-2,3,4,5-tetrahidrobenzoxazol-2-ona con N-fenilmaleimida  en reacciones de Diels-Alder, 

experimentalmente observaron una selectividad endo, la cual se explica en términos de interacciones de 

orbitales secundarios, que estabilizan este estado de transición. Desde el punto de vista de la teoría FMO, 

las interacciones favorables de los orbitales HOMO y LUMO, al igual que para las N-fenil-oxazolidinonas 

anteriores, corresponden a interacciones de demanda electrónica normal (Esquema 10 y  Figura 7). 

Esquema 10. Reacción de Diels-Alder de la 3-fenil-2,3,4,5-tetrahidrobenzoxazol-2-ona 
 12 con N-fenilmaleimida 13. 
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Las interacciones de orbitales secundarios son favorecidas en el estado de transición endo, 

estabilizando a este, lo cual no se observa en el estado de transición exo donde se pueden observar algunos 

impedimentos estéricos Figura 7. 

 

 

Figura 7. Estados de transición endo y exo de la reacción de Diels-Alder entre la 3-fenil-2,3,4,5-
tetrahidrobenzoxazol-2-ona 12 y N-fenilmaleimida 13, interacciones de orbitales secundarias 
favorecidas en el estado de transición endo. 

 

La selectividad de los aductos obtenidos de estas cicloadiciones ha sido aprovechada para 

emplearlos como sintones en la síntesis de diversas moléculas de interés biológico y sintético, entre ellas 

se encuentran los carbazoles, los cuales son moléculas con actividad biológica importante. El análisis 

retrosintético para la obtención de estos compuestos se muestra en el esquema 11. 

 

Esquema 11. Análisis retrosintético de la Mukonina. 
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Algunos ejemplos de los carbazoles que se han sintetizado por Tamariz y colaboradores,
 6

 son la 

murrayafolina A, la murrayanina y la mukonina (Figura 8).
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R = COOH     ácido mukónico  

Figura 8. Algunos carbazoles naturales.  

Por otra parte, las olefinas captodativas de la serie 1-acetil vinil arencarboxilatos (Esquema 12) 

han sido ampliamente estudiadas por Tamariz y colaboradores
7,8

 en reacciones de cicloadición de Diels-

Alder y dipolares 1,3, las cuales también han resultado ser altamente regio- y estereoselectivas. A partir de 

estas últimas reacciones ha sido posible obtener una gran variedad de isoxazolidinas tipo 17, algunas de 

las cuales se muestran en el Esquema 12. 

Esquema 12. 
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Para explicar éste comportamiento los autores llevaron a cabo estudios teóricos para calcular la 

energía de los orbitales moleculares de los dienófilos (Esquema 12).
7a

 Consideraron que la geometría del 

fragmento enona de la olefina captodativa era plana en las dos posibles conformaciones s-cis y s-trans. 

Los resultados obtenidos para las reacciones de Diels-Alder sugieren que la regioselectividad de estas 

reacciones puede atribuirse de manera directa a la polarización de los sistemas  involucrados, y se sugirió 
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que la estereoselectividad puede deberse a interacciones de orbitales secundarios que favorecen al aducto 

endo. 

 

Esquema 13. Regioselectividad predicha por la teoría FMO (RHF/6-31G*) para la cicloadición de 
Diels-Alder de la olefina captodativa 3-aroiloxi-3-buten-2-ona 19. 
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La alta regioselectividad mostrada por estas moléculas en las reacciones de Diels-Alder fue 

analizada por la teoría FMO empleando cálculos ab initio STO-3G los cuales indican que las interacciones 

entre el dieno y el dienófilo son energéticamente favorecidas, debido a que la reacción procede bajo 

demanda electrónica normal. El incremento en el coeficiente de C-1 en el LUMO de la olefina ocurre a 

expensas del coeficiente del C-2 sustituido, lo cual predice la obtención del regioisómero para como 

producto mayoritario (Esquema 13), de acuerdo con las interacciones de orbitales moleculares LUMO-

dienófilo/HOMO dieno. 

Fuentes y colaboradores
7a

 realizaron un estudio FMO de diversas N-fenil-oxazolidinonas con 

diferentes dienófilos, como la olefina captodativa, empleando este modelo para correlacionar las energías 

y los coeficientes de los orbitales moleculares frontera de los dienos con la olefina captodativa 19, los 

orbitales frontera de los dienos y dienófilos fueron calculados empleando cálculos ab initio con el método 

Hartree Fock HF, los valores obtenidos se  muestran en la Tabla 2 y se observa que la reacción procede a 

través de una demanda electrónica normal; la relación HOMO-dieno/LUMO-dienófilo, es preferida en 

todas las adiciones (18–31eV). 
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Tabla 2. Orbitales moleculares frontera de los diferentes dienos y dienófilos de la reacción de Diels-
Alder (ab initio RHF/3-21G y 6-31G*). 

 

 

La importancia de estas olefinas captodativas puede verse en su aplicación en la síntesis de 

productos naturales; un ejemplo de ello es la síntesis altamente eficiente y regioselectiva del espiro-

terpenoide natural (±)-andirolactona
9 
 21 (Esquema 14). 

Esquema 14. 
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Basándose en este trabajo, Dudones
10

 y MaGee
11

 han hecho uso de estas olefinas empleándolas 

como dienófilos y equivalentes de cetena muy reactivos frente a dienos muy sustituidos (Esquema 14), 

para la preparación de compuestos que a su vez son intermediarios en la síntesis total de moléculas más 

complejas con actividad biológica (por ejemplo 22, Esquema 14). 
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Sin embargo, al igual que sucede con los dienos exo-heterocíclicos mencionados inicialmente, 

hasta ahora no se ha llevado a cabo un estudio teórico detallado de las cicloadiciones de Diels-Alder de 

estas moléculas, a nivel del análisis de estados de transición, que trate de explicar la regio- y 

estereoselectividad de estas reacciones. Es por eso que en esta primera parte de la tesis nos propusimos 

llevar a cabo el estudio teórico de las cicloadiciones de Diels-Alder de algunos ejemplos dienos exo-

heterocíclicos sintetizados en el grupo de investigación del Dr. Tamariz, con algunos dienófilos, 

incluyendo el ejemplo típico de olefina captodativa  8 (3-p-nitrobenzoloxi-3-buten-2-ona). 

 

 



 17 

 

3. OBJETIVOS. 

Los objetivos que se plantearon para la primera parte de la tesis fueron los siguientes: 

1. Se determinaron por métodos ab initio (Hartree-Fock) y derivados de la teoría de funcionales de la 

densidad  (Becke3LYP) de las geometrías, energías y del análisis vibracional de las 1,3-oxazolidin-

4,5 dietilen-2-onas N-sustituidas, por ejemplo 4a y 4d. Los niveles a los que se llevaron a cabo estos 

cálculos fueron: HF/3-21G, HF/6-31G(d,p) y B3LYP/6-31G(d,p). 

N O

O

N O

OCl

3-fenil-4,5-dimetilén-1,3-
oxazolidín-2-ona

3(4-clorofenil)-4,5-dimetilén-
1,3-oxazolidin-2-ona

4a 4d  

2. Se determinaron las geometrías, energías y análisis vibracional de diversos dienófilos como 

acroleína 7, metilvinil cetona 5 y la olefina captodativa 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona  8, a los 

mismos niveles de cálculo mencionados anteriormente. 

O

O

O

NO2
O

H

O

3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-onametil vinil cetonaacroleína

7 5 8  

3. Se estudiaron también los dienos 4b y 4e, en los cuales se ha sustituido el grupo metileno de la 

posición 5 con un grupo etilideno con la geometría Z. 

O
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2
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5
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CH3

 

4. Se determinaron las geometrías, energías y análisis vibracional de todos los productos posibles de 

cicloadición entre cada uno de los dienos propuestos, con cada uno de los dienófilos propuestos, a 

los niveles de cálculo mencionados en el primer objetivo. Algunos de los sistemas bajo estudio se 

presentan en la Tabla 3, escogiéndose éstos porque algunas de las cicloadiciones a estudiar se han 

llevado a cabo a nivel experimental. 
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Tabla 3. Resumen de las materias primas así como de los productos de la reacción de Diels-Alder  que 

serán analizados en este trabajo. 
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5. Se determinaron las geometrías, energías y análisis vibracional de los estados de transición 

conducentes a los productos posibles para cada sistema bajo estudio, a los niveles de cálculo ya 

mencionados. El hecho de que el fragmento enona de dienófilos como la metilvinil cetona 5 (MVK) 

o la acroleína 7 tengan dos conformaciones importantes (s-cis y s-trans), hace necesario el estudio 

de los estados de transición que se generan a partir de estas conformaciones; en consecuencia, el 

número de estados de transición estudiados se incremento. Tenemos entonces: los factores de la 

regioselectividad (para/meta), de la estereoselectividad (endo/exo) y  de la conformación (s-cis o s-

trans) del dienófilo, lo que nos da un total de por lo menos ocho estados de transición posibles para 

cada reacción; en la Figura 9 se muestran sólo cuatro de los ocho posibles estados de transición, en 

los que no se considera la conformación del dienófilo. 
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x= grupo  electrodonador
z= grupo electro-atractor  

Figura 9. Estados de transición posibles en nuestras reacciones de Diels-Alder. 

6. Análisis de resultados. Evaluación de los factores que determinan la regio- y estereoselectividad en 

estos procesos, comenzando por investigar si las reacciones ocurren bajo control cinético o 

termodinámico, de acuerdo a  las energías relativas de estados de transición y productos, y su 

comparación con resultados experimentales. En caso de que se encuentre que las reacciones 

transcurren bajo control cinético, se llevará a cabo un análisis más detallado de los estados de 

transición, con finalidad de buscar factores electrostáticos, estéricos y electrónicos que pudieran 

determinar la selectividad. 
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4. METODOLOGÍA. 

Todos los cálculos descritos en esta tesis se llevaron a cabo con Gaussian 94.
12a

 La optimización 

de geometrías se realizó inicialmente a un nivel bajo de teoría (HF/3-21G), y se fue escalando 

progresivamente a niveles más altos hasta llegar al nivel deseado. En todas las optimizaciones de mínimos 

se empleó la instrucción OPT(TIGHT,GDIIS). Los estados de transición (ETs) se obtuvieron 

empleando la metodología STQN (Synchronous Transit Quasi-Newton)
12b-c

 implementada en Gaussian, 

con las instrucciones OPT(TIGHT,QST3). Esta metodología requiere de la introducción de tres 

geometrías, la de los reactantes que se aproximan, la de los productos, y la del estado de transición 

probable. La geometría de los “reactantes” se obtuvo a partir de las geometrías de los aductos, alargando 

los enlaces involucrados en la reacción hasta una distancia aproximada de 3 Å y optimizando nuevamente 

la estructura resultante. La geometría del estado de transición probable se obtuvo a partir de los estados de 

transición determinados a los niveles más bajos de teoría. En el caso de todos los cálculos determinados 

usando teoría de funcionales de la densidad (DFT), específicamente B3LYP/6-31G(d,p), se empleó la 

instrucción INT(GRID=ULTRAFINE) que permitiera una malla de integración más fina para la fase de 

evaluación de las propiedades derivadas del modelo DFT. Esto permite obtener energías y frecuencias 

vibracionales más precisas, a costa de un tiempo de cálculo ligeramente mayor. 

Todos los mínimos y estados de transición se caracterizaron por análisis de frecuencias 

vibracionales. En todos los casos, los estados de transición mostraron una frecuencia vibracional 

imaginaria. El modo normal correspondiente a esta frecuencia se analizó visualmente para comprobar que 

correspondiera al movimiento relacionado con la aproximación entre los reactantes. Para los aductos de 

estas reacciones (productos), se llevó a cabo un análisis conformacional sistemático al nivel (HF/3-21G), 

para localizar a los confórmeros más estables; en este análisis se consideró la existencia de dos 

confórmeros de media silla del anillo de ciclohexeno formado en la cicloadición, así como la rotación del 

grupo electroactractor del dienófilo. De entre todos los confórmeros encontrados, únicamente se tomaron 

en cuenta los de  menor energía y éstos fueron los que se optimizaron a niveles más altos. Las frecuencias 

vibracionales y las energías de punto cero (EPC) no fueron corregidas, empleándose tal como se obtienen 

del cálculo. 

Los símbolos empleados para denotar las diferentes energías que se reportan en este trabajo son 

los siguientes: 

 Las energías electrónicas clásicas correspondientes a mínimos se denotan como E, y se reportan 

en unidades atómicas (hartrees). De la misma forma, las energías electrónicas corregidas por la 
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inclusión de EPCs se denotan como E0, y se expresan en las mismas unidades. En el caso de las 

energías correspondientes a estados de transición, se emplean los símbolos E
‡
 y E0

‡
. 

 Las barreras de activación y las energías de reacción, ambas relativas a los reactantes, se reportan 

como E y E0 en el caso de los mínimos, y como E
‡
 y E0

‡
 para los estados de transición. En 

ambos casos, los valores se reportan en kcal/mol 

 Las energías relativas de estructuras isoméricas, con respecto a los confórmeros o estados de 

transición de menor energía se reportan también en kcal/mol, y en estos casos se emplean los 

símbolos E y E0 para los mínimos, y E
‡
 y E0

‡
 para los estados de transición. 

Si bien se presentan resultados obtenidos a los diferentes niveles de cálculo empleados en este 

trabajo, se le da una mayor importancia a los resultados derivados de los cálculos llevados a cabo al nivel 

B3LYP/6-31G(d,p), y en general éstos son los que se discuten. 

Para todas las cicloadiciones, se consideraron ocho estados de transición que provienen de: (a) La 

posibilidad de formar los regioisómeros para y meta (en este caso se denominó para al regioisómero en el 

que el grupo electroactractor  del dienófilo en el aducto aparece en posición 4 con respecto al carbono 

unido al nitrógeno del anillo heterocíclico). (b) La aproximación endo y exo entre los reactantes. (c) La 

conformación s-cis y s-trans del grupo acetilo en el dienófilo. Si bien es cierto que este último factor no es 

relevante en términos de la estereoquímica de los productos obtenidos, se consideró que podría afectar la 

estabilidad relativa de los estados de transición, lo cual se comprobó en los resultados obtenidos.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

5.1. Dienos. 

En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos en la optimización de las 1,3-oxazolidin-4-5-

dietilen-2-onas N-sustituidas 4 a los niveles de cálculo: HF/3-21G, HF/6-31G(d,p) y B3LYP/6-31G(d,p); 

las geometrías optimizadas al nivel de cálculo más alto se muestran en la Figura 10. 

                 
                                                           4a                                                       4b                                                     

Figura 10. Geometrías optimizadas de los dienos obtenidas al nivel de cálculo B3LYP/6-31G(d,p).  N-
fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a y  (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona4b.  

 

 

 

Tabla 4. Energías electrónicas clásicas (E) y energías electrónicas con corrección de la energía de 
punto cero (E0) en hartrees obtenidas en la optimización a los diferentes niveles de cálculo para las 
1,3-oxazolidin-4,5-dimetilen-2-onas N-sustituidas 4. 

N -fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona (4a)

E -622.463957 -625.973126 -629.784771

E 0 -622.272744 -625.783553 -629.608213

(5Z )-5-etilidén-4-metilén-N -fenil-2-oxazolidinona (4b)

E -661.288615 -665.015488 -669.107107

E 0 -661.067220 -664.795970 -668.902375

Dienos HF/3-21G HF/631G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

 

 

Asimismo, en la Tabla 5 se resumen las energías electrónicas obtenidas para las N-(4-clorofenil)-

4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-onas a los niveles de cálculo: HF/3-21G, HF/6-31G(d,p) y B3LYP/6-

31G(d,p); las geometrías optimizadas correspondientes se muestran en la Figura 11. 
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                  4d                                                 4e 

Figura 11. Geometrías optimizadas al nivel B3LYP/6-31G(d,p) de: N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-
oxazolidinona 4d y (5Z)-5-etiliden-N-(-4-clorofenil)4-metilen-2-oxazolidinona 4e. 

Tabla 5. Energías electrónicas (E) y energías electrónicas con la corrección de la energía de punto cero (E0) 

en hartrees, obtenidas de la optimización a los diferentes niveles de cálculo para diversas 1,3-oxazolidin-4,5-

dimetilen-2-onas N-sustituidas 4. 

N -(4-Clorofenil)-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona (4d)

E -1079.28408 -1084.87002 -1089.37812

E 0 -1079.10288 -1084.69046 -1089.21124

(5Z )-5-Etilidén-N -(4-clorofenil)4-metilén-2-oxazolidinona (4e)

E -1118.10889 -1123.91250 -1128.70060

E 0 -1117.89749 -1123.70305 -1128.50554

Dienos HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

 

5.2. Dienófilos.  

En la Tabla 6 se muestran las energías electrónicas relativas obtenidas en la optimización de geometrías a 

los diferentes niveles de cálculo para los dienófilos bajo estudio, siendo la conformación s-cis la de menor energía 

para la metilvinil cetona 5, la conformación s-trans para la acroleína 7 y la conformación s-trans para la olefina 

captodativa  8 (Figura 12). 

Tabla 6. Energías electrónicas relativas (E y E0, kcal/mol) obtenidas a diferentes niveles de 

cálculo para los confórmeros de la acroleína 7, la MVK 5 y la olefina captodativa 3-p-nitrobenzoiloxi-3-

buten-2-ona 8. 

I II I II I II

Acroleína

E 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 1.64

E 0 0.00 0.23 0.00 1.66 0.00 1.68

MVK

E 2.39 0.00 0.48 0.00 0.22 0.00

E 0 2.37 0.00 0.60 0.00 0.31 0.00

PNB

E 0.00 1.99 0.74 0.00 0.34 0.00

E 0 0.00 1.89 0.65 0.00 0.30 0.00

Conformación
HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)
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                                       Acroleína-I                  Acroleína-II                   MVK-I                          MVK-II 

 

 

 

 

 

Olefina Cap.-I                                                                    Olefina Cap.-II 

Figura 12. Geometrías optimizadas al nivel B3LYP/6-31G(d,p) de las conformaciones s-cis y s-trans de 
los dienófilos: acroleína 7, MVK 5  y la olefina captodativa 8. 

5.3. Reacciones con acroleína 7. 

5.3.1. Productos de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-

oxazolidin-2-ona 4a. 

Los confórmeros obtenidos de las optimizaciones de los aductos se denominan axiales o 

ecuatoriales en función de la posición que ocupa el sustituyente acilo en el anillo de seis miembros 

(Esquema 15). En las reacciones de la N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a los aductos no 

reflejan la estereoquímica de los estados de transición,  ya que al no tener el dieno sustituyentes en los 

carbonos exocíclicos, no hay puntos de referencia para identificar la aproximación entre los reactantes. En 

consecuencia, los productos obtenidos solamente pueden tener la isomería meta/para, aunque desde el 

punto de vista de los estados de transición pudieron haberse generado por acercamientos endo o exo entre 

los reactantes. 

Esquema 15. 
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Tabla 7. Energías electrónicas relativas (E y E0, kcal /mol) de los confórmeros más estables de 

los aductos de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 

4a. En cada caso, las columnas numeradas 1, 2 y 3 se refieren a los confórmeros obtenidos para cada 

uno de los confórmeros axial o ecuatorial de los aductos para o meta. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3

 para-ax

E 1.66 0.00 1.37 0.38 1.18 0.32

E 0 1.46 0.00 1.41 0.49 1.19 0.40

para-ec

E 0.95 1.27 3.30 0.34 0.52 1.65 0.29 0.61 1.68

E 0 0.72 0.98 2.92 0.32 0.45 1.58 0.27 0.53 1.62

meta-ec

E 0.47 3.46 1.43 0.00 1.77 0.69 0.00 1.81 0.76

E 0 0.28 3.07 1.13 0.00 1.68 0.61 0.00 1.72 0.66

meta-ax

E 0.75 1.64 0.94 1.20 0.74 1.11

E 0 0.67 1.38 1.00 1.21 0.77 1.11

Conf. Aducto
HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

 

 

Las energías electrónicas relativas clásicas (E) y las energías electrónicas relativas con la 

corrección de la energía de punto cero (E0), obtenidas a los diferentes niveles de cálculo para los 

productos de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a 

se resumen en la Tabla 7, en la que se puede observar que los aductos de menor energía, en orden 

creciente son: meta-ec-1, para-ec-1 y para-ax-2. 

A partir de los valores de las energías relativas de los diferentes confórmeros encontrados para los 

aductos de esta cicloadición, se pueden determinar las contribuciones poblacionales de estos confórmeros 

a la población conformacional total, utilizando la ley de distribución de Boltzmann.
13 

Si bien es cierto que 

la población conformacional está determinada por las diferencias en energía libre (G) entre confórmeros, 

podemos considerar que el uso del E0 para determinar la distribución de confórmeros constituye una 

aproximación razonable, asumiendo que las contribuciones térmicas y entrópicas sean aproximadamente 

constantes de un confórmero a otro. 

De acuerdo a la ley de distribución de Boltzmann, la población relativa de cada estado i del 

sistema (Ni), que en este caso correspondería a la población de cada confórmero en un aducto dado, está 

dada por la Ecuación 4, donde i representa la energía relativa de cada uno de ellos con respecto al estado 

(confórmero) de menor energía; R es la constante de los gases (R = 1.9872 cal/mol) y T es la temperatura 

absoluta del sistema (T = 298.15 K). 
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Ec. 4Ni =
iRT

i

e-

N =  iRTe-
Ec. 5

%Ni =
Ni

N
x100 Ec. 6

 

             
                                 meta-ax-1                                         meta-ax-2                                               meta-ec-1 

             
 

                                 meta-ec-2                                              meta-ec-3                                                  para-ax-2 

             
                                 para-ax-3                                       para-ec-1                                      para-ec-2 

 
para-ec-3 

Figura 13. Geometrías optimizadas de los aductos de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-

fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a, obtenidas al nivel B3LYP/6-31G(d,p). 
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La población total (N) es entonces la sumatoria de las poblaciones relativas de cada uno de los 

estados posibles del sistema, (Ecuación 5). A partir de las Ecuaciones 4 y 5 se estiman los porcentajes 

esperados de cada confórmero, de acuerdo a sus energías relativas, usando la relación expresada en la 

Ecuación 6; los resultados obtenidos para cada uno de los confórmeros de la cicloadición se resumen en la 

Tabla 8. 

En estos términos, la proporción de los productos para/meta es prácticamente 1:1, como se 

observa en la Tabla 8. Esto indicaría que la reacción no se llevaría a cabo bajo control termodinámico, 

puesto que experimentalmente se obtiene una proporción de los productos 70:30 de los aductos 

para/meta;
13a

 esto sugiere que la reacción procede bajo control cinético. 

 

Tabla 8. Contribuciones poblacionales (298 K) de los confórmeros de la reacción de Diels-Alder entre 

acroleína 7 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a. 

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-ax -1 3.0 2.8 3.8

para-ax -2 36.0 12.9 14.4

para-ec -1 10.7 17.3 17.8

para-ec -2 6.9 13.9 11.5

para-ec -3 0.3 2.0 1.8

% para 56.9 48.9 49.2

meta-ec -1 22.5 29.5 28.1

meta-ec -2 0.2 1.7 1.5

meta-ec -3 5.3 10.5 9.2

meta-ax -1 11.6 5.5 7.7

meta-ax -2 3.5 3.8 4.3

% meta 43.1 51.1 50.8

Población (%)
Conf. Aducto
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5.3.2. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-fenil-4,5-

dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a. 

En los estados de transición se analizó la distancia entre los carbonos 6 y 2’ (definida como a de 

acuerdo a la numeración indicada en el Esquema 16) y entre los carbonos 7 y 1’ (definida como b), 

correspondientes a los enlaces que se están formando. Además, se determinó la diferencia entre estas 

distancias d
14

 (definiendo d = a – b), para los diferentes sistemas que se analizaron en este trabajo; de 

esta manera se puede evaluar la sincronía en el estado de transición (Esquema 16). Para un estado de 

transición sincrónico se espera que d sea cercano a cero. Si bien este parámetro se puede tomar como una 

medida de la demanda electrónica de la cicloadición, también puede ser indicativo de interacciones 

estéricas. 

 

Esquema 16. 
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En la Tabla 9 se muestra el d de los estados de transición posibles en la cicloadición; entre más 

grande sea el valor absoluto de d la diferencia en las distancias a y b en el estado de transición es mayor. 

Valores absolutos pequeños de d indican que las distancias a y b son similares; esto se traduce en que el 

estado de transición sea más sincrónico para d pequeños y asincrónico para d grandes. De acuerdo a 

esto, los estados de transición con mayor sincronía son los s-trans: meta-exo-strans y meta-endo-strans, 

seguidos de los estados de transición s-trans: para-endo-strans y para-exo-strans. Los estados de 

transición que presentan menor sincronía son los s-cis: meta-endo-scis y meta-exo-scis, para-endo-scis y 

para-exo-scis, siendo el de mayor asincronía el para-endo-scis. Además, puede observarse el signo 

negativo en el d en los estados de transición para, lo que indica que la distancia b (Esquema 16) es 

mayor que la distancia a, en comparación con los estados de transición meta en los que la distancia b es 

menor (Tabla 9). 
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Tabla 9. Diferencia de distancias de enlace (d en Å) en los estados de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre acroleína 7 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a. 

d

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

meta-endo-scis 0.40 0.49 0.93

meta-endo-strans 0.17 0.26 0.56

meta-exo-strans 0.13 0.21 0.50

meta-exo-scis 0.30 0.39 0.83

para-exo-strans -0.18 -0.29 -0.69

para-exo-scis -0.38 -0.51 -0.93

para-endo-scis -0.51 -1.53 -1.13

para-endo-strans -0.21 -0.33 -0.68

ET

 

Los estados de transición con energías relativas menores son en orden creciente el para-endo-scis 

y el para-exo-scis, siendo el de mayor energía relativa el meta-exo-strans (Tabla 10). En la Figura 14 se 

muestran las geometrías optimizadas de los estados de transición. 

Tabla 10. Energías electrónicas relativas E
‡
 y E0

‡
  en kcal/mol de los estados de transición de la 

reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a. 

ET HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans

E
‡

6.15 5.14 3.71

E 0
‡

5.58 5.05 3.47

para-exo-scis

E
‡

2.19 2.43 0.40

E 0
‡

2.11 2.54 0.49

para-endo-scis

E
‡

0.00 0.00 0.00

E 0
‡

0.00 0.00 0.00

para-endo-strans

E
‡

5.96 4.73 3.56

E 0
‡

5.36 4.66 3.33

meta-exo-strans

E
‡

6.34 5.51 4.46

E 0
‡

5.80 5.43 4.26

meta-exo-scis

E
‡

3.09 3.50 1.74

E 0
‡

2.97 3.61 1.81

meta-endo-scis

E
‡

0.73 2.56 0.48

E 0
‡

0.78 2.71 0.53

meta-endo-strans

E
‡

6.21 5.10 4.23

E 0
‡

5.59 5.01 3.99  

En la Tabla 11 se muestran los valores de las frecuencias imaginarias obtenidas para los estados 

de transición a los diferentes niveles de cálculo empleados. Al relacionar d con estas frecuencias se 

observa que para el valor de d mayor (-1.13 Å), que corresponde al ET para-endo-scis, la frecuencia 
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para el estado de transición es la menor (-393.1 cm
-1

), mientras que para el d menor (0.50 Å) 

correspondiente al ET meta-exo-strans, la frecuencia para el estado de transición es la de mayor valor (-

470.5 cm
-1

, Tablas 10 y 11). 

Tabla 11. Frecuencias imaginarias (cm
-1

) de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder 

entre acroleína 7 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p) . 

Frecuencias 

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans -765.8 -822.4 -443.1

para-exo-scis -725.0 -767.0 -408.1

para-endo-strans -758.8 -813.4 -442.9

para-endo-scis -659.4 -658.8 -393.1

meta-endo-scis -716.2 -778.9 -399.2

meta-endo-strans -772.7 -836.3 -464.0

meta-exo-strans -777.9 -843.8 -470.5

meta-exo-scis -752.2 -813.2 -426.0

ETs

 

             
                             meta-endo-scis                                  meta-endo-strans                                     meta-exo-scis 

             
                          meta-exo-strans                                      para-exo-scis                                          para-exo-strans 

              
                                                 para-endo-scis                                                para-endo-strans 

Figura 14. Geometrías optimizadas de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 

acroleína 7 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 

Si bien los estados de transición no son mínimos, se asume que también éstos existen en una 

“proporción de equilibrio”, determinada por sus energías relativas, y que esta proporción se puede estimar 

empleando la ley de distribución de Boltzmann. Así, de acuerdo a las energías reportadas en la Tabla 11, 

la proporción de productos esperada bajo condiciones cinéticas corresponde a 76:24 para/meta, la cual es 

similar a la obtenida experimentalmente (70:30 para/meta).
2a 

Se calculó también la barrera de activación 
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(E0
‡
 = E0

‡
  (reactantes))  para el estado de transición más estable misma que se presenta en hartrees y 

en kcal/mol en la Tabla 12. 

Tabla 12. Energía de activación (E0
‡
) para el estado de transición más estable de la reacción de 

Diels-Alder entre acroleína 7 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). En 

este caso, en la tercera y cuarta columnas se reportan los valores en hartrees y kcal/mol, 

respectivamente. 

E 0 E 0
‡

E 0
‡

dieno -629.608213 0.024434 15.33

acroleína s-trans -191.856524

ET p-endo-scis -821.440303  

Otro aspecto que también se analizó fueron las interacciones no enlazantes que presentaron los 

diferentes estados de transición, para ello se determino la distancia que existe entre los átomos del dieno y 

dienófilo en el estado de transición. En la Figura 15 se muestran algunos ejemplos de estas interacciones 

no enlazantes encontradas; los estados de transición que presentaron interacciones de este tipo fueron los 

de menor energía relativa, como el para-endo-scis y el para-exo-scis, mientras que en los que las 

interacciones son mayores a 3 Å, las energías relativas fueron mayores, como lo son los ETs meta-exo-s-

trans y meta-endo-strans. En la Tabla 1A del apéndice se resumen los valores en Å de estas interacciones 

de todos los estados de transición de este sistema. 

 
                               para-endo-scis                             para-exo-scis                                meta-exo-strans                                             

 

 
meta-endo-scis 

 

Figura 15. Ejemplos de interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre acroleína 7 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a(B3LYP/6-31G(d,p)). 
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5.3.3. Productos de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-(4-clorofenil)-4,5-

dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d. 

En la Figura 16 se muestran las geometrías optimizadas de la reacción de Diels-Alder entre 

acroleína 7 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d Esquema 17. De acuerdo con los 

resultados obtenidos a diferentes niveles de cálculo, se puede apreciar (Tabla 13) que el producto de 

menor energía relativa para esta reacción fue el aducto meta-ec 1 (0.00 kcal /mol), seguido de los aductos 

para-ec 1 (0.30 kcal/mol) y para-ax 2 (0.39 kcal/mol). 

Esquema 17. 

O

N
O

O

H+

O

N
O

H

O

O

N
O

O

H+

para meta
Cl Cl Cl

4d 7 25 26  

Se llevó a cabo el cálculo de la distribución poblacional de los diferentes confórmeros utilizando 

la ley de distribución de Boltzmann, y del porcentaje de contribución a la población total de los aductos. 

Asumiendo condiciones de control termodinámico, el sistema se comportó de manera muy similar al caso 

anterior, estimándose una proporción aproximada de para/meta 1:1, como se aprecia en la Tabla 14. 

 

Tabla 13. Energías electrónicas relativas de los aductos de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 

y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d. 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3

 para-ax

E 1.67 0.00 1.32 0.35 1.15 0.30

E 0 1.46 0.00 1.35 0.46 1.16 0.39

para-ec

E 1.03 1.39 3.47 0.37 0.59 1.75 0.32 0.67 1.77

E 0 0.79 1.10 3.08 0.34 0.51 1.67 0.30 0.59 1.69

meta-ec

E 1.60 0.50 3.68 0.00 1.92 0.80 0.00 1.93 0.85

E 0 1.29 0.31 3.27 0.00 1.82 0.71 0.00 1.84 0.75

meta-ax

E 0.87 1.62 1.00 1.12 0.80 1.05

E 0 0.78 1.37 1.06 1.13 0.83 1.05

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)
Conf. Aducto
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                                     meta-ax-2                                       meta-ax-1                                      meta-ec-1 

             
                                 meta-ec-3                                             para-ax-1                                         meta-ec-2 

             
                                 para-ec-1                                           para-ax-2                                        para-ec-3 

 
para-ec-2 

Figura 16. Geometrías optimizadas (B3LYP/6-31G(d,p)) de los aductos 25 y 26 más estables de la 

reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d. 
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Tabla 14. Contribuciones poblacionales (298 K) de los confórmeros de la reacción de Diels-Alder entre 

acroleína 7 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d. 

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-ax -1 3.3 3.1 4.1

para-ax -2 38.6 14.0 15.2

para-ec -1 10.2 17.14 17.6

para-ec -2 6.1 12.98 10.8

para-ec -3 0.2 1.81 1.7

% para 58.3 49.1 49.3

meta-ec -1 4.4 30.6 29.1

meta-ec -2 22.9 1.4 1.3

meta-ec -3 0.2 9.2 8.2

meta-ax -1 10.4 5.1 7.2

meta-ax -2 3.9 4.6 4.9

% meta 41.7 50.9 50.7

Aducto
Población (%)

 
 

 

 

 

5.3.4. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-(4-

clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d. 

La Tabla 15 muestra las energías relativas de los estados de transición de este sistema, mientras 

que en la Tabla 16 se observa el d obtenido para los diferentes estados de transición.  

Los estados de transición de menor energía relativa fueron: para-endo-scis (0.00 kcal/mol), meta-

endo-scis (0.35 kcal/mol) y para-exo-scis (0.77 kcal/mol) (Figura 17, Tabla 15), mientras que el estado de 

transición de mayor energía relativa fue el meta-exo-strans (4.40 kcal/mol). Los ETs que presentan más 

sincronía son el meta-endo-strans y los ETs para-exo y endo-strans; el de menor sincronía resultó ser el 

ET para-endo-scis (Tabla 15). 

De los valores de energías relativas que se muestran en la Tabla 15, se determinaron las 

contribuciones poblacionales (de acuerdo a la ley de distribución de Boltzmann) a la proporción de 

regioisómeros para/meta esperada bajo condiciones de control cinético, misma que mostró una relación 

68:32. La frecuencia imaginaria de mayor valor absoluto correspondió al estado de transición meta-exo-

strans, el cual tiene un d de 0.13 Å; la frecuencia imaginaria de menor valor, se obtuvo para al estado de 

transición para-endo-scis, con un d de -1.13 cm.
-1

 (Tablas 16 y 17). Al igual que en el caso anterior, hay 

una correlación entre la sincronía del estado de transición y el valor de la frecuencia imaginaria. 
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Tabla 15. Energías electrónicas relativas (kcal/mol) de los estados de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre acroleína 7 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d. 

ETs HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans

E
‡

6.43 5.15 3.95

E 0
‡

5.88 5.06 3.75

para-exo-scis

E
‡

2.47 2.48 0.66

E 0
‡

2.41 2.60 0.77

para-endo-scis

E
‡

0.00 0.00 0.00

E 0
‡

0.00 0.00 0.00

para-endo-strans

E
‡

6.26 4.75 3.79

E 0
‡

5.68 4.69 3.57

meta-exo-strans

E
‡

6.53 5.42 4.58

E 0
‡

6.01 5.34 4.40

meta-exo-scis

E
‡

3.27 3.41 1.87

E 0
‡

3.17 3.53 1.95

meta-endo-scis

E
‡

0.62 2.10 0.26

E 0
‡

0.66 2.25 0.35

meta-endo-strans

E 6.39 5.00 4.33

E 0 5.80 4.91 4.12  

Tabla 16. Diferencia de distancias de enlace (d, en Å) en los estados de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre acroleína 7 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d. 

d

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

meta-endo-scis 0.40 0.48 0.93

meta-endo-strans 0.16 0.24 0.55

meta-exo-strans 0.12 0.20 0.13

meta-exo-scis 0.30 0.37 0.81

para-exo-strans -0.17 -0.27 -0.65

para-exo-scis -0.36 -0.48 -0.91

para-endo-scis -0.48 -1.52 -1.13

para-endo-strans -0.19 -0.31 -0.65

ETs
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Tabla 17. Frecuencias imaginarias (cm
-1

) de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder 

entre acroleína 7 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d. 

Frecuencias

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans -767.9 -827.1 -448.6

para-exo-scis -731.0 -778.9 -411.3

para-endo-strans -760.9 -818.4 -446.7

para-endo-scis -670.1 -658.9 -394.9

meta-endo-scis -714.7 -779.3 -398.9

meta-endo-strans -772.9 -837.9 -465.8

meta-exo-strans -777.9 -845.0 -471.9

meta-exo-scis -753.5 -816.4 -428.9

ETs

 

             
                             meta-endo-scis                                meta-exo-strans                                         meta-exo-scis 

             
                              meta-exo-scis                                meta-endo-strans                                         para-exo-scis 

           
                                                          para-endo-scis                                         para-endo-strans 

Figura 17. Geometrías de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-

(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona  4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 

La barrera de activación para el estado de transición más estable de esta reacción es de 15.37 

kcal/mol, misma que se presenta en la Tabla 18 tanto en hartrees como en kcal/mol. 

Tabla 18. Energías de activación para el ET más estable de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 

7 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). En la tercera y cuarta 

columnas se reportan los valores en hartrees y kcal/mol, respectivamente. 

E 0 E 0
‡

E 0
‡

dieno -1089.211239 0.024489 15.37

acroleína s-trans -191.856524

ET p-endo-scis -1281.043274  
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Los estados de transición como el para-endo-scis, meta-endo-scis y para-exo-scis presentaron 

interacciones no enlazantes con distancias menores a 3 Å, siendo estos ETs los de menor energía relativa, 

mientras que en los ETs donde las interacciones no enlazantes son mayores a 3 Å, las energías relativas 

fueron mayores Figura 18, en la Tabla 2A del apéndice se resumen las distancias en Å de estas 

interacciones para este sistema. 

 

 
                                      para-endo-scis                                    para-exo-scis                          meta-endo-scis                              

 

 
meta-exo-scis 

 

Figura 18. Ejemplos de interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre acroleína 7 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

 

5.3.5. Productos de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-

N-fenil-2-oxazolidinona 4b. 

Para el análisis de la reacción de Diels-Alder entre (5Z)-5-etiliden-4-metiliden-N-fenil-2-

oxazolidinona 4b y acroleína 7 se obtuvieron 21 confórmeros en total para los cuatro aductos posibles: 

meta/endo, meta/exo, para/endo y para/exo (desde el punto de vista estereoquímico) Esquema 18. De los 

confórmeros se seleccionaron los 10 más estables, mismos que se muestran en la Figura 19 y sus energías 

en la Tabla 19. En estos aductos se emplea la denominación exo y endo dependiendo de la estereoquímica 

relativa del grupo metilo del dieno en relación con el grupo formilo (CHO) del dienófilo (Esquema 18). 
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Esquema 18. 

O

N

O

H+

O

N

H

O

O

N

O

H+

O

N

H

O

O

N

O

H+

O

OO

O O

para-exo meta-exo

para-endo meta-endo

4b 7

27a 28a

27b 28b  
 

 
Los aductos de menor energía relativa fueron: el aducto meta-endo-ec-F (0.00 kcal/mol), meta-

exo-ec-E (0.54 kcal/mol), para-exo-ec-T (0.73 kcal/mol) (Figura 19, Tabla 19). En la Tabla 20 se 

muestran los resultados obtenidos al aplicar la ley de distribución de Boltzmann a las energías relativas de 

los diez confórmeros más estables. De acuerdo a estos resultados, la proporción de los aductos obtenida 

bajo condiciones de control termodinámico sería de 79.0:21.0 de los aductos meta/para y la proporción 

para-endo/para-exo fue de 11.96:88.04. Como puede verse, y al igual que en el caso anterior, desde el 

punto de vista termodinámico los regioisómeros meta son más estables que los para. 
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                             meta-exo-ax-A                                meta-exo-ec-C                                         meta-exo-ec-E 

             
                               meta-endo-ec-F                                meta-endo-ec-H                                  para-endo-ec-K 

             
                             para-endo-ec-L                                para-endo-ax-N                                        para-exo-ax-Q 

 
para-exo-ec-T 

Figura 19. Geometrías optimizadas al nivel B3LYP/6-31G(d,p) de los confórmeros más estables de los 

aductos 27, 28, posibles de la reacción de cicloadición entre acroleína  7 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-

fenil-2-oxazolidinona 4b. 
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Tabla 19. Energías electrónicas relativas (kcal/mol) de los confórmeros más estables de los aductos 

27, 28, de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-4-metiliden-N-fenil-2-

oxazolidinona 4b.  

 

Conf. Aducto HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

meta-exo-ax- A

E 0.54 1.06 0.86

E 0 0.48 1.12 0.88

meta-exo-ec- C

E 1.50 1.37 1.39

E 0 1.32 1.33 1.34

meta-exo-ec- E

E 0.46 0.57 0.50

E 0 0.38 0.62 0.54

 meta-endo-ec- F

E 0.15 0.00 0.00

E 0 0.00 0.00 0.00

meta-endo-ec- H

E 1.19 0.76 0.83

E 0 0.93 0.68 0.74

 para-endo-ec- K

E 1.81 1.87 1.82

E 0 1.69 1.93 1.84

para-endo-ec- L

E 2.53 2.97 2.44

E 0 2.51 3.02 2.49

para-endo-ax- N

E 2.14 3.01 2.70

E 0 2.35 3.34 2.97

 para -exo-ax-Q

E 0.00 1.01 0.85

E 0 0.10 1.16 0.97

para-exo-ec- T

E 0.36 0.86 0.63

E 0 0.32 0.96 0.73  
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Tabla 20. Contribuciones poblacionales (298 K) de los confórmeros más estables de la reacción de 

Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-4-metiliden-N-fenil-2-oxazolidinona 4b. 

% población

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

meta-exo-ax- A 11.72 6.53 8.87

meta-exo-ec- C 2.85 4.57 4.08

meta-exo-ec- E 13.89 15.22 15.53

meta-endo-ec- F 26.27 43.31 38.95

meta-endo-ec- H 5.46 13.68 11.08

% meta 60.18 83.31 78.51

para-endo-ec- K 1.50 1.67 1.73

para-endo-ec- L 0.38 0.27 0.58

para-endo-ax- N 0.50 0.15 0.26

para-exo-ax- Q 22.18 6.08 7.53

para-exo-ec- T 15.26 8.53 11.39

% para 39.82 16.69 21.49

Conf. Aducto

 
 

 

 

 
 

5.3.6. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-

4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b. 

La Figura 20 muestra las geometrías de los ocho estados de transición determinados para la 

reacción entre acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b. 

Los datos de la Tabla 21 muestran que los ETs de menor energía relativa fueron: para-endo-scis 

(0.00 kcal/mol), para-exo-scis (0.49 kcal/mol) y para-endo-strans (0.52 kcal/mol); mientras que el ET de 

mayor energía relativa fueron el meta-exo-strans (6.23 kcal/mol). Si la reacción procediera bajo 

condiciones de control cinético, de acuerdo a los resultados de la Tabla 21, se obtendría una relación de 

productos para/meta de 99.7/0.3 y una proporción para-endo/para-exo 72.29:27.71. 

La diferencia de distancias de enlace d (Tabla 22) tiene un valor negativo para todos los estados 

de transición para, lo cual indica que la magnitud de la distancia a es mayor en comparación con la 

magnitud de b, mientras que en los estados de transición meta ocurre lo contrario, el valor de la distancia a 

es menor y el valor de la distancia b es mayor. 
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Tabla 21. Energías electrónicas relativas (kcal/mol) de los estados de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-4-metiliden-N-fenil-2-oxazolidinona 4b.  

ETs HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans

E
‡

5.12 4.88 1.25

E 0
‡

4.95 4.95 1.33

para-exo-scis

E
‡

3.83 3.30 0.40

E 0
‡

3.74 3.32 0.49

para-endo-scis

E
‡

0.00 0.00 0.00

E 0
‡

0.00 0.00 0.00

para-endo-strans

E
‡

5.66 4.77 0.51

E 0
‡

5.36 4.74 0.52

meta-exo-strans

E
‡

8.75 7.98 6.38

E 0
‡

8.23 7.95 6.23

meta-exo-scis

E
‡

5.59 6.17 4.06

E 0
‡

5.47 6.33 4.14

meta-endo-scis

E
‡

3.27 5.37 3.01

E 0
‡

3.35 5.59 3.13

meta-endo-strans

E
‡

7.15 7.44 5.76

E 0
‡

6.82 7.57 5.76
 

De acuerdo a estos resultados, los ETs con mayor sincronía son: meta-exo- y meta-endo-strans, 

meta-exo-scis y los ETs más asincrónicos son el para-endo y para-exo-scis (Tabla 21, Figura 20). Por otro 

lado, la frecuencia imaginaria mayor (-478.1 cm
-1

) corresponde al estado de transición meta-exo-strans, el 

cual tiene el menor valor de d (0.35 Å). Para la menor frecuencia imaginaria (-391.31 cm
-1

), la cual 

corresponde al estado de transición para-endo-scis, el d es el de mayor magnitud, -1.16 Å (Tablas 22 y 

23). 

Tabla 22. Diferencias de distancias de enlace (d en Å) en la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 

y (5Z)-5-etiliden-4-metiliden-N-fenil-2-oxazolidinona 4b. 

d

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

meta-endo-scis 0.35 0.37 0.76

meta-endo-strans 0.18 0.22 0.46

meta-exo-strans 0.26 0.15 0.35

meta-exo-scis 0.27 0.30 0.64

para-exo-strans -0.34 -0.54 -0.90

para-exo-scis -0.48 -0.79 -1.01

para-endo-scis -1.40 -1.44 -1.16

para-endo-strans -0.47 -0.66 -0.90

ETs
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                              meta-endo-scis                                meta-endo-strans                                      meta-exo-scis 

             
                            meta-exo-strans                               para-exo-scis                                         para-exo-strans 

            
                                                     para-endo-scis                                    para-endo-strans 

Figura 20. Geometrías optimizadas de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 

acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 

 

Tabla 23. Frecuencias imaginarias (cm
-1

) para los estados de transición de la reacción de Diels-Alder 

entre acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-4-metiliden-N-fenil-2-oxazolidinona 4b. 

Frecuencias

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans -720.6 -742.3 -415.5

para-exo-scis -689.7 -659.5 -397.2

para-endo-strans -687.4 -707.2 -404.9

para-endo-scis -591.9 -654.1 -391.3

meta-endo-scis -728.2 -802.4 -412.6

meta-endo-strans -782.2 -841.7 -469.0

meta-exo-strans -780.9 -847.4 -478.1

meta-exo-scis -758.8 -823.2 -441.6

ETs

 

Como puede observarse en la Tabla 23, la energía de activación, considerando el estado de 

transición más estable fue de 14.56 kcal/mol. 
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Tabla 23. Energía de activación para el ET más estable en la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 

y (5Z)-5-etiliden-4-metiliden-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). En la tercera y cuarta 

columnas se reportan los valores en hartrees y kcal/mol, respectivamente.  

E 0 E 0
‡

E 0
‡

dieno -668.902375 0.023196 14.56

acroleína s-trans -191.856524

ET p-endo-scis -860.735703  

Algunos ejemplos de las interacciones no enlazantes que se observaron en los diferentes estados 

de transición se muestran en la Figura 21. Los estados de transición que presentaron interacciones no 

enlazantes fueron los de menor energía relativa, como el ET para-endo-scis, para-exo-scis  y para-endo-

strans, con distancias menores a 3 Å, mientras que en los que las interacciones fueron mayores a 3 Å, las 

energías relativas resultaron mayores. En la Tabla 3A del apéndice se resumen las distancias de las 

interacciones de los ETs de este sistema. 

 
 

para-endo-scis                            para-exo-scis                   para-endo-strans 

 
    meta-exo-strans 

 

Figura 21. Ejemplos de interacciones no enlazantes en el estado de transición de la reacción de Diels-

Alder entre Acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b(B3LYP/6-31G(d,p)). 
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5.3.7. Productos de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-

clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona 4e.  

 
Esquema 19. 

O

N

O

H+

O

N

H

O

O

N

O

H+

O

N

H

O

O

N

O

H+

O

OO

O O

para-exo meta-exo

para-endo meta-endo

Cl

Cl Cl

Cl Cl

4e 7

29a 30a

29b 30b  
 
 

Las geometrías de los confórmeros más estables de los aductos de estas reacciones se muestran en 

la Figura 22, mientras que las energías correspondientes se resumen en la Tabla 24. De acuerdo a estos 

datos, los confórmeros de menor energía relativa fueron: meta-endo-ec-F (0.0 kcal/mol), meta-exo-ec-C 

(0.53 kcal/mol) y el para-exo-ec-T (0.74 kcal/mol). Por otro lado, la relación de productos esperada bajo 

condiciones de control termodinámico es de 78:22 meta/para y la proporción para-endo/para-exo fue de 

11.3:88.7, obtenidas a partir de la ley de distribución de Boltzmann, proporciones que se muestran en la 

Tabla 25. Como puede verse, los resultados son muy parecidos a los obtenidos en el sistema anterior, 

sugiriendo que el átomo de cloro en el anillo aromático del dieno exo-heterocíclico no ejerce un efecto 

apreciable sobre la selectividad en las reacciones de estas moléculas. 
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Tabla 24. Energías electrónicas relativas en kcal/mol de los confórmeros más estables de los 

productos obtenidos en la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-3-(4-clorofenil)-4-

metiliden-2-oxazolidinona 4e a diferentes niveles de cálculo.  

Conf. Aducto HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

meta-exo-ax- A

E 0.66 1.13 0.91

E 0 0.55 1.18 0.93

meta-exo-ec- C

E 1.67 1.48 0.51

E 0 1.44 1.44 0.53

meta-exo-ec -E

E 0.50 0.58 1.49

E 0 0.37 0.62 1.41

 meta-endo-ec- F

E 0.19 0.00 0.00

E 0 0.00 0.00 0.00

meta-endo-ec- H

E 1.36 0.87 0.93

E 0 1.06 0.78 0.83

 para-endo-ec- K

E 1.93 1.93 1.87

E 0 1.77 1.99 1.89

para-endo-ec- L

E 2.63 3.01 2.48

E 0 2.56 3.05 2.53

para-endo-ax- N

E 2.11 2.94 2.66

E 0 2.28 3.27 2.93

 para -exo-ax-Q

E 0.00 0.98 0.84

E 0 0.06 1.13 0.95

para-exo-ec- T

E 0.45 0.89 0.66

E 0 0.36 0.98 0.74  
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                       meta-exo-ec-C                                meta-endo-ec-F                                      meta-endo-ec-H 

             
                       meta-exo-ec-E                                meta-exo-ax-A                                      para-exo-ec-T 

             
                       para-endo-ec-K                                para-endo-ax-N                                      para-exo-ax-Q 

 
para-endo-ec-L 

Figura 22. Geometrías optimizadas (B3LYP/6-31G(d,p)) de la reacción de cicloadición entre acroleína 

7 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona 4e. 
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Tabla 25. Contribuciones poblacionales (298K) de los diferentes confórmeros de la reacción de Diels-

Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona  4e a diferentes 

niveles de cálculo. 

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

meta-exo-ax- A 10.55 6.12 8.32

meta-exo-ec- C 2.39 3.99 16.35

meta-exo-ec- E 14.35 15.71 3.71

meta-endo-ec- F 26.92 44.93 39.85

meta-endo-ec- H 4.52 12.03 9.82

% meta 58.73 82.78 78.06

para-endo-ec- K 1.36 1.56 1.64

para-endo-ec- L 0.36 0.26 0.56

para-endo-ax- N 0.57 0.18 0.28

para-exo-ax- Q 24.29 6.63 8.07

para-exo-ec- T 14.69 8.58 11.40

% para 41.27 17.22 21.94

Conf. Aducto
% población

 
 

 

5.3.8. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-

3-(4-clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 4e. 

A partir de los datos que se presentan en la Tabla 26, se observa que los ETs más estables son: 

para-endo-scis (0.00 kcal/mol), para-exo-scis (0.78 kcal/mol) y para-endo-strans (0.81 kcal/mol); el ET 

menos estable resultó ser el meta-exo-strans (6.37 kcal/mol). De acuerdo a estas energías relativas de los 

ETs, la proporción de productos obtenidos bajo condiciones de control cinético sería 99.6:0.4 para/meta y 

la proporción para-endo/para-exo fue de 79.1:20.9. Nuevamente se observa que, en conjunto, en estas 

reacciones los estados de transición para son más estables que los meta, y que el cloro como sustituyente 

del N-arilo no afecta de manera apreciable la reactividad del dieno. 

Los estados de transición con mayor sincronía fueron; los meta-exo- y meta-endo-strans y los ETs 

que presentaron menor sincronía fueron los para-endo-scis y para-exo-scis (Tabla 27, Figura 23). El ET 

con menor d fue el ET meta-exo-strans (0.33 Å) y el ET con mayor valor absoluto de d fue el ET para-

endo-scis (-1.15 Å, Tabla 26). En la Tabla 28 se resumen las frecuencias imaginarias, pudiéndose observar 

que la frecuencia imaginaria de mayor valor correspondió al ET meta-exo-strans y la frecuencia 

imaginaria menor fue para el ET para-endo-scis. Nuevamente parece haber una relación entre los valores 

de las frecuencias vibracionales imaginarias y el d. 
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Tabla 26. Energías electrónicas relativas de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder 

entre acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-3-(4-clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 4e a diferentes niveles de 

cálculo.  

para-exo-strans

E
‡

5.30 5.06 1.53

E 0
‡

5.17 5.13 1.62

para-exo-scis

E
‡

3.99 3.57 0.70

E 0
‡

3.95 3.62 0.78

para-endo-scis

E
‡

0.00 0.00 0.00

E 0
‡

0.00 0.00 0.00

para-endo-strans

E
‡

6.42 4.99 0.81

E 0
‡

6.12 4.97 0.81

meta-exo-strans

E
‡

8.77 7.93 6.50

E 0
‡

8.30 7.91 6.37

meta-exo-scis

E
‡

5.59 6.10 4.20

E 0
‡

5.52 6.27 4.29

meta-endo-scis

E
‡

3.00 4.95 2.82

E 0
‡

3.09 5.17 2.96

meta-endo-strans

E
‡

6.99 7.26 5.74

E 0
‡

6.68 7.40 5.74

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)ETs

 
 

 

 

 
Tabla 27. Diferencia de distancias de enlace (d, en Å) en el estado de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-3-(4-clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 4e a 

diferentes niveles de cálculo. 

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

meta-endo-scis 0.35 0.37 0.76

meta-endo-strans 0.17 0.21 0.45

meta-exo-strans 0.10 0.15 0.33

meta-exo-scis 0.26 0.29 0.62

para-exo-strans -0.32 -0.51 -0.72

para-exo-scis -0.45 -0.71 -0.99

para-endo-scis -1.40 -1.44 -1.15

para-endo-strans -0.44 -0.59 -0.89

ETs
d
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                                   meta-endo-scis                           meta-endo-strans                             meta-exo-scis 

             
                                       meta-exo-strans                           para-exo-scis                             para-exo-strans 

               
                                                         para-endo-scis                                             para-endo-strans 

Figura 23. Geometrías optimizadas de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 

acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofeni)-4-metilen-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(d,p)). 

Tabla 28. Frecuencias imaginarias (cm
-1

) de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder 

entre acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-3-(4-clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 4e a diferentes niveles de 

cálculo. 

Frecuencias 

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans -726.9 -756.0 -419.8

para-exo-scis -700.7 -697.1 -399.6

para-endo-strans -698.2 -734.2 -407.5

para-endo-scis -594.3 -653.6 -392.8

meta-endo-scis -726.9 -802.4 -412.1

meta-endo-strans -783.3 -843.2 -470.9

meta-exo-strans -781.1 -848.4 -479.9

meta-exo-scis -760.0 -825.5 -444.5

ETs

 

La energía de activación para el estado de transición más estable de la reacción es de 14.60 

kcal/mol (Tabla 29). 
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Tabla 29. Energía de activación (hartrees y kcal/mol) para el ET más estable de la reacción de Diels-

Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-3-(4-clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 4e  (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

E 0 E 0
‡

E 0
‡

dieno -1128.505539 0.023274 14.60

acroleína s-trans -191.856524

ET p-endo-scis -1320.338789  

Algunos ejemplos de las interacciones no enlazantes que se observaron en los diferentes estados 

de transición se muestran en la Figura 24, los ETs   para-endo-scis, para-exo-scis  y para-endo-strans 

presentaron interacciones no enlazantes con distancias menores y energías relativas pequeñas, mientras 

que en los que las interacciones son mayores a 3Å, como lo es el ET meta-exo-strans la energía relativa 

fue mayor. En la Tabla 4A del apéndice se resumen las distancias en Å de las interacciones en los ETs de 

este sistema.  

 
para-endo-scis                         para-exo-scis                            para-endo-strans 

 

 
meta-exo-strans 

Figura 24. Ejemplos de interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre Acroleína  7 y (5Z)-5-etiliden-3-(4-clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-

31G(d,p)). 
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5.4. Reacciones con MVK 5. 

5.4.1. Productos de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-

oxazolidin-2-ona 4a. 

Esquema 20. 

O

N

O

+

O

N

O

O

N

O

+O OO

para meta

4a 5 31 32

O

 

En este caso, el dieno no tiene sustituyentes en los metilenos exocíclicos por lo que los aductos 

obtenidos son solo el para y meta, con los confómeros axial o ecuatorial correspondientes en función de 

la posición del grupo acetilo en el anillo de seis miembros presente en el aducto (Esquema 20). Los 

confórmeros más estables correspondientes a estos isómeros fueron, en orden creciente de energía: meta-

ec-1 (0.00 kcal/mol) y para-ec-1 (0.37 kcal/mol), mientras que los productos con mayor energía relativa 

fueron: para-ec-3 (2.33 kcal/mol) y para-ax-2 (1.90 kcal/mol) (Tabla 30). En la Figura 25 puede 

observarse que en todos los confórmeros, el metilo del grupo acetilo de los aductos se orienta hacia fuera 

del anillo del ciclohexeno. 

Tabla 30. Energías electrónicas relativas (kcal/mol) de los confórmeros más estables de los productos 

de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3

para-ax

DDE 0.13 1.89 0.98 1.95 0.95 1.87

DDE 0 0.43 1.90 1.22 2.03 1.14 1.90

para-ec

DDE 0.58 0.81 3.77 0.40 0.49 2.31 0.40 0.70 2.34

DDE 0 0.54 0.66 3.71 0.37 0.41 2.35 0.37 0.58 2.33

meta-ec

DDE 0.00 4.03 1.05 0.00 2.53 0.72 0.00 2.54 0.91

DDE 0 0.00 3.94 0.86 0.00 2.55 0.63 0.00 2.51 0.78

meta-ax

DDE 0.95 1.83 1.62 1.74 1.44 1.72

DDE 0 1.20 1.80 1.85 1.80 1.61 1.76

HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)HF/3-21G
Conf. Aducto

 

En la Tabla 31 se presentan las poblaciones conformacionales correspondientes a cada uno de los 

confórmeros más estables. La proporción esperada bajo condiciones de control termodinámico es de 44:55 

de los aductos para/meta. 
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meta-ax-1                                         meta-ax-2                                           meta-ec-1 

             
meta-ec-2                                              para-ax-2                                           para-ax-1 

             
meta-ec-3                                              para-ec-1                                                 para-ec-2 

 
para-ec-3 

Figura 25. Geometrías optimizadas nivel B3LYP/6-31G(d,p) de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 

y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a. 
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Tabla 31. Contribuciones poblacionales (298K) de los diferentes confórmeros de la reacción de Diels-

Alder entre MVK 5 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a. 

%población

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

meta-ax- 1 4.90 1.65 2.63

meta-ax- 2 1.80 1.78 2.04

meta-ec- 1 37.45 37.50 39.68

meta-ec- 2 0.05 0.51 0.58

meta-ec- 3 8.81 12.92 10.61

% meta 53.01 54.37 55.55

para-ec- 1 15.07 20.10 21.42

para-ec- 2 12.34 18.82 14.88

para-ec- 3 0.07 0.71 0.77

para-ax- 1 17.99 4.77 5.77

para-ax- 2 1.52 1.23 1.62

% para 46.99 45.63 44.45

Conf. Aducto

 

5.4.2. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-fenil-4,5-

dimetilen-1,3-oxazolidinona 4a. 

En la Tabla 32 se observa que los ETs de menor energía relativa fueron: para-endo-scis (0.00 

kcal/mol), para-exo-scis (0.34 kcal/mol) y el ET meta-endo-scis (0.81 kcal/mol). El ET de mayor energía 

relativa es el meta-exo-strans (5.68 kcal/mol). De acuerdo con estos resultados la proporción de productos 

para/meta esperada en términos de las energías relativas de los estados de transición calculados sería de 

83.0:17.0 para/meta, siendo el producto para el de mayoritario. Similar a la reportada experimentalmente, 

aductos para/meta 80:20.
2b

 Aunque no se ha mencionado de manera específica, en todos los casos 

analizados hasta ahora, el estado de transición más estable corresponde a la geometría para-endo-scis. 

Esta geometría corresponde también con el estado de transición más asincrónico. 
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Tabla 32. Energías relativas de los estados de transición (kcal/mol) de la reacción de Diels-Alder entre 

MVK 5 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a.  

 

ETs HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans

DDE
‡

7.84 6.28 5.16

DDE 0
‡

7.54 6.46 5.12

para-exo-scis

DDE
‡

1.86 1.74 0.27

DDE 0
‡

1.75 1.91 0.34

para-endo-scis

DDE
‡

0.00 0.00 0.00

DDE 0
‡

0.00 0.00 0.00

para-endo-strans

DDE
‡

7.06 5.82 4.91

DDE 0
‡

6.78 6.05 4.86

meta-exo-strans

DDE
‡

7.94 6.51 5.70

DDE 0
‡

7.65 6.68 5.68

meta-exo-scis

DDE
‡

2.64 2.63 1.49

DDE 0
‡

2.53 2.81 1.55

meta-endo-scis

DDE
‡

1.19 2.23 0.71

DDE 0
‡

1.21 2.42 0.81

meta-endo-strans

DDE
‡

5.72 6.22 5.27

DDE 0
‡

5.94 6.72 5.56
 

Tabla 33. Diferencia de distancias de enlace (Dd en Å) en el estado de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre MVK 5 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a.  

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

meta-endo-scis -0.48 0.42 0.89

meta-endo-strans 0.14 0.21 0.45

meta-exo-strans 0.11 0.18 0.43

meta-exo-scis 0.26 0.32 0.80

para-exo-strans -0.32 0.18 -0.58

para-exo-scis -0.32 -0.42 -0.86

para-endo-scis -0.42 -1.53 -1.12

para-endo-strans 1.69 -0.27 -0.58

ETs

Dd

 

De acuerdo con lo obtenido en la Tabla 33, los ETs con mayor sincronía son los meta-exo-trans y 

meta-endo-strans, y los ETs que presentan menor sincronía son los ET para-endo-scis y meta-endo-scis 

(Figura 26). En la Tabla 34 se muestran las frecuencias imaginarias de los estados de transición. La menor 

frecuencia imaginaria corresponde al ET para-endo-scis (-397.8 cm
-1

) y el ET con mayor frecuencia 

imaginaria es el ET meta-endo-strans (-483.5 cm
-1

). 
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meta-endo-scis                                       meta-endo-strans                                              para-endo-scis 

 
 

  meta-exo-strans                                    para-exo-scis                                                    para-endo-strans 

            
para-exo-strans                              meta-exo-scis 

 

Figura 26. Geometrías de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-

fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 

Tabla 34. Frecuencias imaginarias (cm
-1

) de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder 

entre MVK 5 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a. 

Frecuencias 

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans -776.1 -838.7 -462.1

para-exo-scis -746.8 -800.2 -421.5

para-endo-strans -769.9 -833.2 -461.0

para-endo-scis -693.8 -662.8 -397.8

meta-endo-scis -733.1 -804.5 -409.6

meta-endo-strans -795.7 -856.3 -483.5

meta-exo-strans -785.6 -854.6 -482.3

meta-exo-scis -766.9 -833.2 -444.8

ETs

 

Por otro lado, la energía de activación para el estado de transición más estable de este sistema fue 

de 14.38 kcal/mol (Tabla 35).  
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Tabla 35. Energía de activación (hartrees y kcal/mol) para el estado de transición más estable en la 

reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

E 0 DE 0
‡

DE 0
‡

dieno -629.608213 0.022921 14.38

MVK s-cis -231.153347

ET p-endo-scis -860.738639  

Las interacciones no enlazantes que se observan en los diferentes estados de transición, se 

resumen en la Tabla 1B del apéndice. Los estados de transición que presentaron interacciones no 

enlazantes de magnitudes pequeñas son los de menor energía relativa, como lo son los para-endo-scis, 

para-exo-scis y meta-endo-scis, mientras que en los que las interacciones son de magnitudes mayores a 3 

Å, las energías relativas fueron mayores Figura 27. 

 
para-endo-scis                                    para-exo-scis                                         meta-endo-scis 

 

 
meta-exo-strans 

 

Figura 27. Ejemplos de interacciones no enlazantes en el estado de transición de la reacción de Diels-

Alder entre MVK 5  y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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5.4.3. Productos de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-

1,3-oxazolin-2-ona 4d. 

Esquema 21. 

O

N

O

+
O

N

O

O

N

O

+O OO

para meta

Cl Cl Cl

4d 5 33 34  

Los confórmeros de menor energía relativa para esta reacción fueron: meta-ec-1 (0.00 kcal/mol), 

para-ec-1 (0.41 kcal/mol) y para-ec-2 (0.66 kcal/mol) (Tabla 36, Figura 28); la proporción de los aductos 

para/meta esperados bajo condiciones de control termodinámico fue de 57:43 (Tabla 37), la cual fue 

calculada empleando la ley de distribución de Boltzmann. 

 

Tabla 36. Energías electrónicas (kcal/mol) de los confórmeros más estables de los aductos de la 

reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-2-oxazolidinona 4d 

a diferentes niveles de cálculo.  

1 2 3 1 2 3 1 2 3

para-ax

DDE 0.09 1.85 0.95 1.89 0.94 1.84

DDE 0 0.40 1.85 1.19 1.95 1.14 1.86

 para-ec

DDE 0.64 68.06 3.92 0.45 0.57 2.43 0.44 0.77 2.45

DDE 0 0.60 67.92 3.86 0.41 0.49 2.46 0.41 0.66 2.44

 meta-ec

DDE 0.00 4.24 1.21 0.00 2.70 0.85 0.00 2.69 1.02

DDE 0 0.00 4.15 1.00 0.00 2.71 0.75 0.00 2.66 0.89

meta-ax

DDE 1.06 1.75 1.71 1.63 1.53 1.65

DDE 0 1.30 1.73 1.93 1.70 1.68 1.69

Conf. Aducto
HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-21G(d,p)
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meta-ax-2                                       meta-ax-1                                              meta-ec-2 

 
meta-ec-1                                       para-ax-1                                              meta-ec-3 

 

 
para-ec-1                                       para-ax-2                                              para-ec-3 

 
para-ec-2 

 

Figura 28. Geometrías optimizadas de los confórmeros de los aductos 33 y 34 de la reacción de Diels-

Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-3-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-2-oxazolidinona (B3LYP/6-31G(d,p)) 

4d. 
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Tabla 37. Contribuciones poblacionales (298 K) de los diferentes confórmeros de los aductos de la 

reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-2-oxazolidinona 4d a 

diferentes niveles de cálculo. 

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

meta-ax- 1 4.89 1.53 2.44

meta-ax- 2 2.38 2.25 2.41

meta-ec- 1 44.03 39.76 41.84

meta-ec- 2 0.04 0.41 0.47

meta-ec- 3 8.16 11.27 9.38

% meta 59.49 55.23 56.54

para-ec- 1 16.01 19.83 21.02

para-ec- 2 0.00 17.50 13.83

para-ec- 3 0.07 0.62 0.68

para-ax- 1 22.49 5.36 6.13

para-ax- 2 1.94 1.47 1.80

% para 40.50 44.77 43.46

Conf. Aducto
%población

 

5.4.4. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-(4-clorofenil)-

4,5-dimetilen-1,3-oxazolin-2-ona 4d. 

Tabla 38. Energías electrónicas relativas (kcal/mol) de los estados de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre MVK 5 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d.  

ETs HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans

DDE
‡

8.15 6.24 5.38

DDE 0
‡

7.87 6.43 5.34

para-exo-scis

DDE
‡

2.14 1.72 0.50

DDE 0
‡

2.07 1.90 0.59

para-endo-scis

DDE
‡

0.00 0.00 0.00

DDE 0
‡

0.00 0.00 0.00

para-endo-strans

DDE
‡

7.45 5.83 5.14

DDE 0
‡

7.19 6.07 5.12

meta-exo-strans

DDE
‡

8.15 6.39 5.80

DDE 0
‡

7.90 6.57 5.82

meta-exo-scis

DDE
‡

2.83 2.49 1.61

DDE 0
‡

2.76 2.69 1.68

meta-endo-scis

DDE
‡

1.16 1.77 0.57

DDE 0
‡

1.15 1.96 0.70

meta-endo-strans

DDE
‡

5.76 5.98 5.26

DDE 0
‡

5.98 6.49 5.56  
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Los ETs de menor energía relativa fueron: (0.00 kcal/mol), para-exo-scis (0.59 kcal/mol) y meta-

endo-scis (0.70 kcal/mol) y el ET de mayor energía relativa el meta-exo-strans (5.82 kcal/mol). En la 

Tabla 38 se observan las energías relativas de los estados de transición de esta cicloadición. La proporción 

de productos para/meta esperada en función de las energías relativas de los estados de transición es de 

79:21, muy similar a lo descrito experimentalmente
2b

 que es de 80:20 para/meta (Figura 29). Nuevamente, 

los resultados obtenidos a partir de estos cálculos, y su comparación con los resultados experimentales 

sugieren que estas reacciones se llevan a cabo bajo control cinético. 

Se llevó a cabo el cálculo del Dd (Tabla 39) donde se observa, al igual que en otros estados de 

transición ya mencionados, el valor negativo de Dd para los estados de transición para, la sincronía de los 

estados de transición meta-endo-strans y meta-exo-strans y la gran asincronía en los ETs para-endo-scis y 

para-exo-scis. 

 
 

meta-endo-scis                          para-endo-scis                           para-exo-scis 

 

 
para-exo-strans                        meta-endo-strans                        meta-exo-strans 

 

 
meta-exo-scis                                                para-endo-strans 

 

Figura 29. Geometrías estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-(4-

clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona (B3LYP/6-31G(d,p)) 4d. 
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Tabla 39. Diferencia de distancias de enlace (Dd en Å) en el estado de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre MVK 5 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d. 

Dd

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

meta-endo-scis 0.31 0.31 0.69

meta-endo-strans 0.12 0.15 0.31

meta-exo-strans 0.09 0.12 0.26

meta-exo-scis 0.22 0.24 0.55

para-exo-strans -0.31 -0.48 -0.71

para-exo-scis -0.43 -0.65 -0.97

para-endo-scis -1.40 -1.46 -1.17

para-endo-strans -0.37 -0.48 -0.83

ETs

 

La Tabla 40 reúne las frecuencia imaginarias obtenidas para los ETs de estos sistemas, donde se 

puede apreciar que el ET con la frecuencia imaginaria más baja fue el para-endo-scis (-399.5 cm
-1

) y el 

ET con mayor frecuencia imaginaria más alta fue el ET meta-endo-strans (-485.6 cm
-1

). 

Tabla 40. Frecuencias imaginarias (cm
-1

) de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder 

entre MVK 5 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d. 

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans -777.2 -841.8 -465.3

para-exo-scis -750.8 -808.0 -426.1

para-endo-strans -771.2 -836.3 -464.1

para-endo-scis -700.8 -662.1 -399.5

meta-endo-scis -733.4 -807.0 -408.9

meta-endo-strans -796.3 -858.0 -485.6

meta-exo-strans -785.1 -855.2 -483.5

meta-exo-scis -767.5 -835.2 -447.7

ETs
Frecuencias 

 

La energía de activación para el estado de transición más estable de este sistema es de 14.33 

kcal/mol (Tabla 41). 

Tabla 41. Energía de activación (hartrees y kcal/mol) para el estado de transición más estable de la 

reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d (B3LYP/6-

31G(d,p)).  

E 0 DE 0
‡

DE 0
‡

dieno -1089.211239 0.022841 14.33

MVK s-cis -231.153347

ET p-endo-scis -1320.341745  

 

Las interacciones no enlazantes que se observaron en los diferentes estados de transición, se 

resumen en la Tabla 2B del apéndice, los ETs; para-endo-scis, para-exo-scis y meta-endo-scis, son los 

que presentaron interacciones no enlazantes con magnitudes menores, mientras que en los ETs en los que 

las interacciones no enlazantes son mayores a 3 Å, las energías relativas fueron mayores, como fue el caso 

de los ETs meta-exo-strans y para-exo-strans Figura 30. 
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             para-endo-scis                        para-exo-scis                              para-endo-strans 

 
meta-exo-strans 

 

Figura 30. Ejemplos de las interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre MVK 5 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 

5.4.5. Productos de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-

fenil-2-oxazolidinona 4b. 

 
Esquema 22. 
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9a 10a

9b 10b  
 

 
En este caso, podemos diferenciar la aproximación entre los reactantes, endo o exo de acuerdo a la 

estereoquímica de los productos de la cicloadición por la presencia del grupo metilo en el dieno (Esquema 

22). Los aductos de menor energía relativa para esta reacción fueron el meta-endo-ec-1 (0.00 kcal/mol) y 

meta-exo-ec-1 (0.51 kcal/mol), mientras que los aductos de mayor energía relativa fueron el meta-endo-

ax-1 (3.18 kcal/mol) y para-endo-ax-1 (3.58 kcal/mol), como puede verse en la Tabla 42. Las estructuras 



 64 

optimizadas a nivel B3LYP/6-31G(d,p) de los diferentes confórmeros de la reacción se muestran en la 

Figura 31. 

Tabla 42. Energías relativas (kcal/mol) de los aductos de la reacción de cicloadición entre MVK 5 y 

(5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b.  

1 2 1 2 1 2

para-endo-ax

DDE 3.41 3.80 3.45

DDE 0 3.57 3.97 3.58

para-endo-ec

DDE 1.75 1.95 1.95

DDE0 1.70 1.95 1.90

para-exo-ax

DDE 2.28 0.66 2.74 1.86 2.48 1.71

DDE 0 2.31 1.02 2.84 2.14 2.52 1.92

para-exo-ec

DDE 0.46 0.69 0.61

DDE 0 0.47 0.71 0.63

meta-endo-ax

DDE 3.49 3.30 3.04

DDE 0 3.55 3.48 3.18

meta-endo-ec

DDE 0.00 0.00 0.00

DDE0 0.00 0.00 0.00

meta-exo-ax

DDE 1.81 1.08 1.71 1.75 1.70 1.54

DDE 0 1.77 1.29 1.78 1.97 1.71 1.70

meta-exo-ec

DDE 0.33 0.57 0.51

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)
Conf. Aducto

 

La proporción de los aductos en función de los resultados obtenidos fue de: 23:77 para/meta y la 

proporción para-endo/para-exo fue de 9.7:90.3 (Tabla 43), si la reacción ocurriese bajo control 

termodinámico. Puede apreciarse claramente que en este caso se esperaría una preferencia mucho mayor 

por los aductos meta en comparación con los sistemas anteriores. Esto puede deberse a la mayor 

interacción estérica del grupo acetilo con el metilo adyacente de los regioisómeros para, comparada con el 

grupo formilo que es más pequeño en los aductos de las reacciones con acroleína 7. 
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para-endo-ax-1                                 para-endo-ec-1                                 para-exo-ax-1 

 

 
para-exo-ax-2                                 para-exo-ec-1                                 meta-exo-ax-1 

 

 
meta-endo-ax-2                                 meta-endo-ec-1                                 meta-exo-ax-2 

 

 
meta-exo-ec-2 

 

Figura 31. Geometrías optimizadas de los confórmeros de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y 

(5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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Tabla 43. Contribuciones poblacionales (298K) de los confórmeros de la reacción de Diels-Alder entre 

MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b. 

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

meta-endo-ax- 1 0.10 0.15 0.24

meta-endo-ec- 1 41.61 54.92 51.01

meta-exo-ax- 1 4.72 2.72 2.84

meta-exo-ax- 2 2.10 1.98 2.89

meta-exo-ec- 1 21.91 19.61 20.50

% meta 70.44 79.39 77.48

para-endo-ax- 1 0.10 0.07 0.12

para-endo-ec- 1 2.36 2.04 2.06

para-exo-ax- 1 0.84 0.45 0.72

para-exo-ax- 2 7.44 1.48 2.00

para-exo-ec- 1 18.82 16.57 17.61

% para 29.56 20.61 22.52

Conf. Aducto
%población

 

5.4.6. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-4-

metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b. 

 

 
Los estados de transición de menor energía relativa fueron los ETs para-endo-scis (0.00 kcal/mol) 

y  para-exo-scis (0.44 kcal/mol) y los de mayor energía relativa los ETs meta-exo-strans (7.47 kcal/mol) y 

el meta-endo-strans (9.22 kcal/mol). La proporción de regioisómeros esperada bajo condiciones de control 

cinético, de acuerdo con los resultados obtenidos, sería de 99.6:0.4 para/meta, la proporción reportada 

experimentalmente
2b

 fue de 96:4 para/meta  y la proporción para-endo/para-exo fue de 67.8:32.2 (Tabla 

44, Figura 32). Como puede observarse, los estados de transición para son ahora más estables que los ETs 

meta con respecto a los sistemas analizados anteriormente. Llama la atención este hecho porque en los 

estados de transición para los grupos metilo del dieno y acetilo del dienófilo se encuentran más cercanos 

entre sí, y se esperaría una mayor interacción estérica. 
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Tabla 44. Energías relativas (kcal/mol) de los estados de transición de la reacción de cicloadición entre 

MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b.  

ETs HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans

DDE
‡

6.38 6.53 2.76

DDE 0
‡

6.47 6.80 2.98

para-exo-scis

DDE
‡

3.53 3.35 0.38

DDE 0
‡

3.48 3.42 0.44

para-endo-scis

DDE
‡

0.00 0.00 0.00

DDE 0
‡

0.00 0.00 0.00

para-endo-strans

DDE
‡

6.40 6.41 2.29

DDE 0
‡

6.46 6.68 2.46

meta-exo-strans

DDE
‡

9.45 8.93 7.44

DDE 0
‡

9.25 9.12 7.47

meta-exo-scis

DDE
‡

4.21 5.17 3.58

DDE 0
‡

4.17 5.38 3.68

meta-endo-scis

DDE
‡

2.79 4.89 4.89

DDE 0
‡

2.89 5.12 5.12

meta-endo-strans

DDE
‡

7.36 7.09 8.70

DDE 0
‡

7.67 7.39 9.22  

 

En la Tabla 45 se muestran los resultados de las diferencia de longitudes de enlace en el estado de 

transición donde el Dd de mayor valor absoluto fue para el ET para-endo-scis (-1.18 Å) y el estado de 

transición con menor Dd fue el meta-exo-strans (0.28 Å). 

Tabla 45. Diferencia de distancias de enlace en el estado de transición (Dd en Å) de la reacción de 

Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

meta-endo-scis 0.32 0.32 0.70

meta-endo-strans 0.13 0.16 0.32

meta-exo-strans 0.09 0.12 0.28

meta-exo-scis 0.23 0.25 0.55

para-exo-strans -0.33 -0.50 -0.72

para-exo-scis -0.46 -0.73 -0.99

para-endo-scis -1.41 -1.46 -1.18

para-endo-strans -0.12 -0.52 -0.84

ETs
Dd
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meta-endo-strans                                 meta-endo-scis                                 meta-exo-strans 

 
meta-exo-scis                                 para-exo-scis                                 para-endo-scis 

 
para-exo-strans                                  para-endo-strans 

Figura 32. Geometrías optimizadas de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 

MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 

La Tabla 46 reúne los valores obtenidos para las frecuencias imaginarias de los estados de 

transición, el estado de transición con la frecuencia imaginaria más alta es el meta-endo-strans (-491.2 

cm
-1

), mientras que el ET con la frecuencia imaginaria más baja es el para-endo-scis (-394.7 cm
-1

). 

Tabla 46. Frecuencias imaginarias (cm
-1

) estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 

MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d, p)). 

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans -738.3 -773.9 -427.5

para-exo-scis -712.5 -695.4 -402.7

para-endo-strans -722.6 -769.1 -416.7

para-endo-scis -593.1 -657.2 -394.7

meta-endo-scis -742.8 -822.7 -427.3

meta-endo-strans -799.7 -861.2 -491.2

meta-exo-strans -788.5 -857.1 -488.7

meta-exo-scis -772.3 -840.2 -461.3

ETs
Frecuencias 

 

La energía de activación considerando el ET de menor energía relativa fue de 13.72 kcal/mol 

Tabla 47. 
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Tabla 47. Energías de activación (hartrees y kcal/mol) para el estado de transición de menor energía 

en la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b. 

E 0 DE 0
‡

DE 0
‡

dieno -668.902375 0.021857 13.72

MVK s-cis -231.153300

ET p-endo-scis -900.033818  

 

Las interacciones no enlazantes que se observaron en los diferentes estados de transición, se 

resumen en la Tabla 3B del apéndice, los estados de transición que presentaron interacciones no 

enlazantes de magnitudes pequeñas fueron los ETs; para-endo-scis, para-exo-scis y para-endo-strans, 

tuvieron también la menor energía relativa, los ETs que presentaron interacciones no enlazantes  con 

distancias mayores a 3 Å, las energías relativas fueron mayores, como fue el caso de los ETs meta-exo-

strans. 

 
 

para-endo-scis                          para-exo-scis                           para-endo-strans 

 
 

meta-exo-strans 
 

Figura 33. Ejemplos de interacciones no enlazantes en el estado de transición de la reacción de Diels-

Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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5.4.7. Productos de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-

clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 4e. 

Esquema 23. 
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Tabla 48. Energías relativas de los aductos de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-

3-(4-clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 4e.  

1 2 1 2 1 2

para-endo-ax

DDE 3.28 3.64 3.33

DDE 0 3.44 3.80 3.49

para-endo-ec

DDE 1.84 2.03 2.02

DDE 0 1.79 2.03 1.97

para-exo-ax

DDE 2.23 0.61 2.68 1.82 2.46 1.69

DDE 0 2.25 0.97 2.77 2.09 2.49 1.90

para-exo-ec

DDE 0.52 0.74 0.65

DDE 0 0.53 0.75 0.67

meta-endo-ax

DDE 3.40 3.20 2.97

DDE 0 3.46 3.38 3.12

meta-endo-ec

DDE 0.00 0.00 0.00

DDE 0 0.00 0.00 0.00

meta-exo-ax

DDE 1.73 1.18 1.61 1.84 1.62 1.63

DDE 0 1.70 1.38 1.67 2.05 1.65 1.76

meta-exo-ec

DDE 0.32 0.57 0.51

DDE 0 0.38 0.61 0.54

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP76-31G(d,p)
Conf. Aducto
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La Tabla 48 muestra las energías relativas de los diferentes confórmeros de la reacción, 

observándose que los confórmeros de menor energía relativa son el meta-endo-ec-1 (0.00 kcal/mol) y el 

meta-exo-ec-1 (0.54 kcal/mol), mientras que los aductos de mayor energía relativa fueron el para-endo-

ax-1(3.49 kcal/mol) y el meta-endo-ax-1 (3.12 kcal/mol, Figura 34). 

De acuerdo con los resultados obtenidos la contribución poblacional a la proporción de los 

aductos para/meta sería de 22.0:78.0 y la proporción para-endo/para-exo sería de 9.29:90.71 (Tabla 49), 

si la reacción procediera bajo control termodinámico. 

 

Tabla 49. Contribuciones poblacionales (298 K) de los confórmeros de la reacción de Diels-Alder entre 

MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-3-(4-clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 4e 

 

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

meta-endo-ax -1 0.12 0.18 0.27

meta-endo-ec -1 42.36 55.36 51.63

meta-exo-ax -1 2.40 3.30 3.19

meta-exo-ax -2 4.12 1.74 2.65

meta-exo-ec -1 22.30 19.77 20.75

% meta 71.31 80.36 78.48

para-endo-ax -1 0.13 0.09 0.14

para-endo-ec -1 2.06 1.80 1.86

para-exo-ax -1 0.95 0.52 0.77

para-exo-ax -2 8.24 1.63 2.09

para-exo-ec -1 17.31 15.61 16.66

% para 28.69 19.64 21.52

Conf. Aducto

%población
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meta-endo-ax-2                                 meta-exo-ax-1                                   meta-exo-ec-2 

 

 
 meta-endo-ec-1                                 meta-exo-ax-2                                   para-endo-ax-1 

 

 
para-exo-ax-2                                 para-exo-ec-1                                   para-endo-ec-1 

 

 

para-exo-ax-1 
 

Figura 34. Geometrías optimizadas de los confórmeros de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y 

(5Z)-5-etiliden-3-(4-clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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5.4.8. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-3-

(4-clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 4e. 

Tabla 50. Energías relativas de los estados de transición de la reacción de cicloadición entre MVK 5 y 

(5Z)-5-etiliden-3-(4-clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 4e.  

ETs HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans

DDE
‡

6.53 6.66 3.04

DDE 0
‡

6.67 6.93 3.24

para-exo-scis

DDE
‡

3.63 3.55 0.68

DDE 0
‡

3.63 3.66 0.74

para-endo-scis

DDE
‡

0.00 0.00 0.00

DDE 0
‡

0.00 0.00 0.00

para-endo-strans

DDE
‡

6.63 6.56 2.61

DDE 0
‡

6.74 6.85 2.73

meta-exo-strans

DDE
‡

9.44 8.85 7.55

DDE 0
‡

9.29 9.06 7.60

meta-exo-scis

DDE
‡

4.17 5.07 3.70

DDE 0
‡

4.18 5.30 3.79

meta-endo-scis

DDE
‡

2.54 4.47 2.94

DDE 0
‡

2.61 4.70 3.05

meta-endo-strans

DDE
‡

7.17 8.51 7.09

DDE 0
‡

7.49 9.04 7.40  

En términos de los estados de transición, los ETs de menor energía relativa fueron: para-endo-scis 

(0.00 kcal/mol) y para-exo-scis (0.74 kcal/mol); los estados de transición de mayor energía relativa fueron 

los meta-exo-strans (7.60 kcal/mol) y meta-endo-strans (7.40 kcal/mol). La proporción de regioisómeros 

esperada de acuerdo con estos resultados sería 99.4:0.6 para/meta y la proporción para-endo/para-exo 

sería de 77.6:22.4 (Tabla 50, Figura 35), resultados prácticamente idénticos a los obtenidos para el sistema 

sin el sustituyente Cl. 
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para-endo-scis                                              para-exo-scis                                            para-endo-strans 

      
para-exo-strans                                             meta-endo-scis                                         meta-exo-scis 

                           
meta-exo-strans                                                            meta-endo-strans 

Figura 35. Geometrías optimizadas de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 

MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-3-(4-clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(d,p)). 

Se determinó la diferencia en las distancias de enlace en el estado de transición Dd, para los 

diferentes estados de transición (Tabla 51). El estado de transición con valor de Dd mayor fue el ET para-

endo-scis (-1.17 Å) y el ET de menor Dd es el ET meta-exo-strans (0.26 Å). 

Tabla 51. Diferencias de distancias de enlace en el estado de transición (Dd en Å) de la reacción de 

Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona  4e. 

Dd

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

meta-endo-scis 0.31 0.31 0.69

meta-endo-strans 0.12 0.15 0.31

meta-exo-strans 0.09 0.12 0.26

meta-exo-scis 0.22 0.24 0.55

para-exo-strans -0.31 -0.48 -0.71

para-exo-scis -0.43 -0.65 -0.97

para-endo-scis -1.40 -1.46 -1.17

para-endo-strans -0.37 -0.48 -0.83

ETs

 

En la Tabla 52 se observan los valores obtenidos para las frecuencias imaginarias de estos estados 

de transición, siendo el ET meta-endo-strans el de la frecuencia vibracional más alta (-493.3 cm
-1

) y el ET 

con la frecuencia imaginaria más baja fue el ET para-endo-scis (-396.5 cm
-1

). 
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Tabla 52. Frecuencias imaginarias (cm
-1

) del estado de transición de la reacción de Diels-Alder entre 

MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(d, p)). 

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans -743.2 -784.1 -429.7

para-exo-scis -722.9 -728.2 -407.0

para-endo-strans -729.2 -780.7 -419.7

para-endo-scis -595.1 -656.1 -396.5

meta-endo-scis -743.5 -824.5 -429.1

meta-endo-strans -800.3 -862.7 -493.3

meta-exo-strans -787.9 -857.6 -489.5

meta-exo-scis -772.8 -841.7 -461.8

ETs
Frecuencias

 

La energía de activación para este sistema, considerando el ET de menor energía relativa fue de 13.74 

kcal/mol (Tabla 53). 

Tabla 53. Energías de activación (hartrees y kcal/mol) para el estado de transición de menor energía 

en la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-3-(4-clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 

4e (B3LYP/6-31G(d,p)).  

E 0 D E 0
‡

D E 0
‡

dieno -1128.505539 0.021904 13.74

MVK s-cis -231.153347

ET p-endo-scis -1359.636982  

Las interacciones no enlazantes que se observan en los diferentes estados de transición, se 

resumen en la Tabla 4B del apéndice B, las distancias mayores a 3Å ya no fueron consideradas, los 

estados de transición que presentaron interacciones no enlazantes de magnitudes menores, fueron también 

los de menor energía relativa, como los ETs para-endo-scis, para-exo-scis y para-endo-strans, mientras 

que los ETs en los que las magnitudes de esta interacciones fueron mayores a 3Å, las energías relativas 

resultaron mayores, como fue el caso de los ETs meta-exo-strans. 

 
para-endo-scis                                        para-exo-scis                                 meta-endo-strans 

 

 
meta-exo-strans 

 

Figura 36. Ejemplos de interacciones no enlazantes en el estado de transición de la reacción de Diels-

Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-3-(4-clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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5.5. Reacciones con la olefina captodativa 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8. 

5.5.1. Productos de la reacción de Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y 

N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a. 

Esquema 24. 

O

N
+

O

N

O

O

N

O

R
+

R

R=PNB

O
O O

4a 8

R
O

para meta

37 38  
 

Tabla 54. Energías relativas (kcal/mol) de los confórmeros más estables de los aductos de la reacción 

de Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a.  

1 2 1 2 1 2

para-ax- A

DDE 1.07 1.37 1.42

DDE 0 1.02 1.33 1.37

para-ec- A

DDE 7.64 7.07 6.29

DDE 0 7.19 6.76 5.96

para-ax- B

DDE 6.97 3.62 4.50 1.42 3.99 1.70

DDE 0 6.64 3.37 4.61 1.36 4.04 1.62

para-ec- B

DDE 0.73 0.14 0.51

DDE 0 0.55 0.04 0.39

meta-ax- A

DDE 2.07 2.27 1.99

DDE 0 1.97 2.19 1.93

meta-ec- A

DDE 0.00 4.21 0.00 2.08 0.00 2.13

DDE 0 0.00 3.99 0.00 2.06 0.00 2.08

meta-ax- B

DDE 3.02 1.69 1.76

DDE 0 2.58 1.50 1.58

meta-ec- B

DDE 1.00 0.33 0.59

DDE 0 0.82 0.25 0.48

HF/321G HF/6.31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)
Conf. Aducto

 

En la Tabla 54 se muestran las energías relativas de los confórmeros correspondientes a los 

aductos posibles en esta reacción, los aductos de menor energía relativa fueron: meta-ec-A1 (0.00 

kcal/mol) y el para-ec-B1 0.39 (kcal/mol) y los aductos de mayor energía relativa fueron el para-ec-A1 

(5.96 kcal/mol) y el para-ax-B1 (4.04 kcal/mol) (Figura 37). 
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para-ax-B2                                     para-ec-B1                                        para-ax-A1 

     
para-ec-A1                                     para-ax-B1                                        meta-ec-A1 

      
meta-ec-A2                                     meta-ax-B1                                        meta-ec-B2 

 
meta-ax-A2 

Figura 37. Geometrías optimizadas de los confórmeros de la reacción de Diels-Alder entre la olefina 

captodativa 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 

De acuerdo con los resultados anteriores, empleando la Ley de distribución de Boltzmann, la 

contribución poblacional a la proporción para/meta sería de 30:70 (Tabla 55), si la reacción procediera 

bajo control termodinámico. 
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Tabla 55. Contribuciones poblacionales de los confórmeros de la reacción de Diels-Alder entre la 

olefina captodativa 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4a. 

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-endo-ax- 1 9.54 3.61 4.37

para-endo-ec- 1 0.00 0.00 0.00

para-exo-ax- 1 0.00 0.01 0.05

para-exo-ax- 2 0.00 3.43 2.87

para-exo-ec- 1 21.08 31.87 22.85

%  para 30.62 38.93 30.14

meta-endo-ax- 1 1.92 0.85 1.70

meta-endo-ec- 1 53.35 34.10 44.14

meta-endo-ec- 2 0.06 1.05 1.32

meta-exo-ax- 1 0.69 2.71 3.07

meta-exo-ec- 1 13.37 22.36 19.63

% meta 69.38 61.07 69.86

Conf. Aducto
%población

 

 

5.5.2. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-

2-ona 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4a. 

 
A diferencia de los sistemas analizados anteriormente, en estas reacciones tenemos un problema 

adicional, que es la conformación del grupo p-nitrobenzoilo en el estado de transición (y también en los 

aductos). En los primeros estados de transición mostrados para este sistema (Figura 38), se trató de 

mantener la orientación de este grupo de tal manera que el carbonilo del éster se mantuviera opuesto a la 

aproximación del dieno. Sin embargo, al determinar los estados de transición de esta forma, se tuvieron 

evidencias de que la conformación del benzoilo podría afectar fuertemente la energía de los estados de 

transición. Así, se decidió modificar esta orientación sobre los estados de transición obtenidos 

originalmente (Figura 38), para evaluar los cambios en las energías relativas, las frecuencias, las distancias   

y las energías de activación (Figura 39; ver también la Figura 1C-3C del apéndice C). 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 56, de los 16 estados de transición encontrados 

considerando la modificación mencionada anteriormente, solo 15 de estos estados de transición fueron 

diferentes, ya que para el estado de transición meta-endo-scis, la geometría obtenida al final de la 

optimización del ET modificado fue la misma que en la determinación inicial. Los ETs de menor energía 

relativa fueron: para-endo-scis (0.00 kcal/mol) y para-exo-scis (1.71 kcal/mol), mientras que los estados 

de transición de mayor energía relativa fueron: los dos confórmeros del ET meta-exo-strans (10.17 

kcal/mol y 9.01 kcal/mol). Asimismo, la contribución poblacional de los estados de transición daría una 

proporción 64.4:35.6 de los productos para/meta (Tabla 56, Figura 38 y 39) si la reacción procediera bajo 

condiciones de control cinético.  
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para-endo-scis                                         para-endo-strans                                          para-exo-scis 

 

      
                   para-exo-strans                                       meta-endo-scis                                               meta-endo-strans 

 

     
 meta-exo-scis  meta-exo-strans 

 
Figura 38. Geometrías optimizadas de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la 

olefina captodativa 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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para-exo-strans                                                  para-exo-scis                                           meta-exo-scis 

 

        
meta-exo-strans                                                  meta-endo-strans                                      para-endo-scis 

 

 
para-endo-strans 

 
Figura 39. Geometrías optimizadas de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la 

olefina captodativa 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4a, con modificación en la orientación del 

carbonilo unido al fenilo del dienófilo (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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Tabla 56. Energías relativas de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre  la olefina 

captodativa  8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4a.  

ETs HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

meta-endo-strans

DDE
‡

11.47 10.41 6.45

DDE 0
‡

11.76 10.97 6.82

DDE
‡

mod 12.23 8.49 7.12

DDE 0
‡

mod 11.74 8.61 7.02

meta-endo-scis

DDE
‡

7.44 6.56 3.71

DDE 0
‡

7.14 6.58 3.57

DDE
‡

mod 7.44 6.56 3.71

DDE 0
‡

mod 7.14 6.58 3.57

meta-exo-strans

DDE
‡

14.66 10.52 9.12

DDE 0
‡

14.28 10.66 9.01

DDE
‡

mod 17.54 14.62 10.36

DDE 0
‡

mod 16.99 14.70 10.17

meta-exo-scis

DDE
‡

9.35 9.49 4.34

DDE 0
‡

9.30 9.75 4.45

DDE
‡

mod 11.10 10.35 5.88

DDE 0
‡

mod 10.99 10.66 6.06

para-endo-strans

DDE
‡

10.14 9.01 5.11

DDE 0
‡

10.01 9.30 5.24

DDE
‡

mod 11.14 7.59 6.08

DDE 0
‡

mod 10.69 7.67 5.95

para-endo-scis

DDE
‡

5.52 3.08 2.63

DDE 0
‡

5.14 2.93 2.45

DDE
‡

mod 0.00 0.00 0.00

DDE 0
‡

mod 0.00 0.00 0.00

para-exo-strans

DDE
‡

11.99 8.81 7.65

DDE 0
‡

11.56 8.89 7.52

DDE
‡

mod 11.74 11.70 6.50

DDE 0
‡

mod 11.46 11.94 6.60

para-exo-scis

DDE
‡

6.59 5.54 3.67

DDE 0
‡

6.40 5.65 3.58

DDE
‡

mod 6.94 4.54 1.55

DDE 0
‡

mod 6.88 4.55 1.71  

 

La Tabla 57 muestra los resultados obtenidos para el Dd de los diferentes estados de transición; el 

estado de transición con mayor valor absoluto de Dd fue el ET para-endo-scis (-1.41 Å) y el Dd de menor 

valor absoluto es el del ET para-exo-strans modificado (-0.67 Å). Obsérvese que los valores de Dd son 
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comparativamente mayores que en las reacciones anteriores, lo cual pudiera atribuirse a la mayor 

interacción estérica entre dieno y dienófilo originada por los sustituyentes en este último. 

Tabla 57. Diferencias en las distancias de enlace (Dd en Å) en los estados de transición de la reacción 

de Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4a. 

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans

sin modificación -0.21 -0.38 -1.07

modificado -0.15 -0.27 -0.67

para-exo-scis

sin modificación -1.40 -1.46 -1.16

modificado -0.21 -0.38 -1.08

para-endo-strans

sin modificación -0.23 -0.42 -0.79

modificado -0.26 -0.44 -0.89

para-endo-scis

sin modificación -1.63 -1.70 -1.41

modificado -1.46 -1.59 -1.40

meta-endo-scis

sin modificación 0.34 0.48 1.19

meta-endo-strans

sin modificación 0.20 0.34 0.70

modificado 0.23 0.36 0.79

meta-exo-strans

sin modificación 0.21 0.33 0.93

modificado 0.11 0.23 0.56

meta-exo-scis 

sin modificación 0.26 0.39 1.17

modificado 0.29 0.51 1.10

ETs
Dd

 

 

En la Tabla 58 se reúnen los valores obtenidos de las frecuencias imaginarias de los diferentes 

estados de transición. El estado de transición con la frecuencia negativa más alta es el ET meta-endo-

strans (-449.3 cm
-1

) y el ET con la frecuencia imaginaria más baja es el meta-endo-scis (-358.7 cm
-1

). 

Obsérvese también que aquí ya no parece haber correlación entre el valor de Dd y las frecuencias 

vibracionales imaginarias de los estados de transición. 
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Tabla 58. Frecuencias imaginarias (cm
-1

) de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder 

entre la olefina captodativa 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4a. 

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans

sin modificación -779.5 -817.6 -383.4

modificada -763.5 -820.6 -442.2

para-exo-scis

sin modificación -424.0 -639.2 -384.8

modificada -746.0 -791.7 -377.1

para-endo-strans

sin modificación -748.5 -793.9 -431.5

modificada -761.5 -804.9 -420.0

para-endo-scis

sin modificación -642.1 -730.8 -398.8

modificada -613.9 -695.4 -390.0

meta-endo-scis

sin modificación -733.7 -786.3 -358.8

meta-endo-strans

sin modificación -766.0 -825.5 -449.3

modificada -790.9 -842.0 -442.6

meta-exo-strans

sin modificación -755.7 -819.8 -416.5

modificada -774.4 -844.3 -462.3

meta-exo-scis 

sin modificación -741.5 -803.3 -380.6

modificada -774.2 -800.1 -395.1

ETs
Frecuencias

 

 

La energía de activación de la reacción es de 12.37 kcal/mol para el estado de transición de menor 

energía relativa Tabla 59. 

Tabla 59. Energías de activación (hartrees y kcal/mol) para el estado de transición más estable en la 

reacción de Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4a. 

E 0 DE 0
‡

DE 0
‡

dieno -629.608213 0.019714 12.37

PNB s-trans -855.176221

ET p-endo-scis -1484.764720  

En general las energías relativas de los estados de transición con la modificación en la orientación 

del carbonilo del dienófilo (unido al fenilo) son menores en comparación con las que no se modificaron 

(Tablas 56, Figuras 38 y 39). Al igual que en los estados de transición anteriores se determinó el Dd y el 

estado de transición con mayor Dd fue el para-endo-scis sin modificación (-1.41 Å) y el Dd menor es el 

ET meta-exo-strans (0.56 Å). 
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Las interacciones no enlazantes que se observan en los diferentes estados de transición, se 

resumen en la Tabla 4C del apéndice C, los estados de transición que presentaron interacciones no 

enlazantes son los de menor energía relativa, como lo fueron el para-endo-scis modificado, para-exo-scis 

modificado, para-endo-scis y meta-endo-scis, con distancias menores a 3 Å, mientras que en los ETs con 

interacciones no enlazantes mayores a 3 Å, las energías relativas fueron mayores, como fue el caso de los 

ETs meta-exo-strans modificado, meta-exo-strans y para-exo-strans, además de que se observa que 

conforme aumentan las interacciones no enlazantes también se incrementan las energías de esos estados 

de transición Figura 40. 

 

 
 

    para-endo-scis modificado                     para-endo-scis                            para-exo-scis modificado 

 

 
para-exo-scis                                    meta-endo-scis                                     meta-exo-scis 

 

 
meta-exo-scis modificado                   para-exo-strans                     para-exo-strans modificado 

 

Figura 40. Ejemplos de las interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 

4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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5.5.3. Productos de la reacción de Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y 

N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4d. 

 
Esquema 25. 
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39 40
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Cl Cl

 
 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 60 los aductos de menor energía relativa fueron el 

aducto meta-ec-A (0.00 kcal/mol) y el para-ec-B (0.48 kcal/mol); los aductos de mayor energía relativa 

son el aducto para-ec-A (5.87 kcal/mol) y el aducto para-ax-B (4.20 kcal/mol). 

Tabla 60. Energías relativas de los confórmeros más estables de los aductos de la reacción de Diels-

Alder entre la olefina captodativa 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4d. 

1 2 1 2 1 2

para-ax- A

DDE 1.00 1.28 1.37

DDE0 0.96 1.24 1.31

para-ec- A

DDE 7.52 6.93 6.20

DDE 0 7.07 6.63 5.87

para-ax- B

DDE 7.73 3.75 1.53 4.68 4.14 1.81

DDE 0 7.40 3.50 1.47 4.78 4.20 1.72

para-ec- B

DDE 0.87 0.26 0.62

DDE 0 0.68 0.16 0.48

meta-ax- A

DDE 2.17 2.33 2.06

DDE 0 2.06 2.24 1.98

meta-ec- A

DDE 0.00 4.35 0.00 2.22 0.00 2.26

DDE 0 0.00 4.14 0.00 2.19 0.00 2.19

meta-ax- B

DDE 2.95 1.59 1.69

DDE 0 2.54 1.40 1.53

meta-ec- B

DDE 1.20 0.50 0.74

DDE 0 1.00 0.40 0.62

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)
Conf. Aducto
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                              para-ax-B2                                           para-ax-A1                                     para-ec-A1 

 

      
                             para-ax-B1                                             para-ec-B1                                     meta-ax-A2 

            
                              meta-ec-A1                                          meta-ec-A2                                     meta-ax-B1 

  

 
meta-ec-B2 

 
Figura 41. Geometrías optimizadas de los confórmeros de la reacción de Diels-Alder entre la olefina 

captodativa  8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 61, la contribución poblacional de los aductos 

meta/para es de: 71:29 si la reacción ocurriese bajo control termodinámico. 

 

 

 

 

 



 87 

Tabla 61. Contribuciones poblacionales de los confórmeros de la reacción de Diels-Alder entre la 

olefina captodativa 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4d. 

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-ax- A1 11.31 4.70 5.22

para-ec- A1 0.00 0.00 0.00

para-ax- B1 0.00 3.19 0.04

para-ax- B2 0.16 0.01 2.62

para-ec- B1 18.15 29.12 21.21

% para 29.62 37.03 29.09

meta-ax- A1 1.77 0.87 1.69

meta-ec- A1 57.20 38.15 47.69

meta-ec- A 2 0.05 0.95 1.18

meta-ax- B1 0.79 3.59 3.60

meta-ec- B1 10.58 19.42 16.75

% meta 70.38 62.97 70.91

Conf. Aducto
%población

 
 

5.5.4. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la 3-p-nitrobenzoiloxi-3-

buten-2-ona 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4d. 

 
Tabla 62. Energías relativas (kcal/mol) de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 

la olefina captodativa 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4d.  

ETs HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans

DDE 11.50 11.39 6.57

DDE 0 11.23 11.62 6.64

para-exo-scis

DDE 7.55 4.92 1.64

DDE 0 7.51 4.92 1.77

para-endo-scis

DDE 0.00 0.00 0.00

DDE 0 0.00 0.00 0.00

para-endo-strans

DDE 11.30 7.70 6.35

DDE 0 10.89 7.77 6.20

meta-endo-scis

DDE 7.10 6.10 3.56

DDE 0 6.80 6.13 3.39

meta-endo-strans

DDE 12.30 8.47 7.28

DDE 0 11.84 8.59 7.16

meta-exo-scis

DDE 10.77 10.02 5.91

DDE 0 10.69 10.33 6.09

meta-exo-strans

DDE 17.16 14.24 10.35

DDE 0 16.64 14.33 10.17  
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 La modificación a los estados de transición en este sistema, similar a la efectuada en los estados 

de transición de la reacción de Diels-Alder de 8 y 4a se resumen en el apéndice D, los datos no fueron 

considerados en este análisis debido a que las energía de los ETs que se analizaron (Tabla 62) son de 

menor energía que los ETs modificados. 

Los estados de transición de menor energía relativa fueron el para-endo-scis (0.00 kcal/mol) y el 

para-exo-scis (1.77 kcal/mol), mientras que los estados de transición de mayor energía relativa fueron los 

meta-exo-strans (10.17 kcal/mol) y meta-endo-strans (7.16 kcal/mol) (Tabla 62, Figura 42). 

 

        
 

para-endo-scis                                   para-endo-strans                                    para-exo-scis 

 

             
para-endo-strans                                  meta-endo-scis                                    meta-endo-strans 

 

         
  meta-exo-scis                                meta-exo-strans 

 

 

Figura 42. Geometrías optimizadas de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la 

olefina captodativa 8  y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 

En función de los resultados anteriores, la contribución poblacional de los estados de transición a 

la proporción para/meta es de: 99.7:0.3 para/meta. Por otro lado, los valores de Dd para estos estados de 

transición se muestran en la Tabla 63, donde se puede observar que el Dd mayor es para el ET para-endo-

scis (-1.41 Å) y el Dd de menor valor absoluto es el meta-endo-strans (0.69 Å). 

 



 89 

Tabla 63. Diferencias en las distancias de enlace Dd  (Å) en el estado de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre  la olefina captodativa 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4d.  

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans -0.14 -0.36 -1.04

para-exo-scis -1.40 -1.45 -1.14

para-endo-strans -0.22 -0.40 -0.76

para-endo-scis -1.63 -1.70 -1.41

meta-endo-scis 0.34 0.46 1.17

meta-endo-strans 0.20 0.33 0.69

meta-exo-strans 0.20 0.31 0.87

meta-exo-scis 0.25 0.36 1.15

ETs
Dd

 

Las frecuencias imaginarias para los estados de transición se resumen en la Tabla 64. El estado de 

transición de mayor frecuencia imaginaria fue el ET meta-endo-strans (-451.2 cm
-1

) y el de menor 

frecuencia imaginaria fue el ET meta-exo-scis (-385.1 cm
-1

). 

Tabla 64. Frecuencias imaginarias (cm
-1

) en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder 

entre la olefina captodativa 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4d.  

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans -783.2 -826.4 -388.4

para-exo-scis -387.0 -622.9 -386.7

para-endo-strans -752.0 -801.9 -434.6

para-endo-scis -644.6 -732.3 -400.4

meta-endo-scis -734.2 -789.7 -361.6

meta-endo-strans -767.1 -828.3 -451.2

meta-exo-strans -756.5 -821.8 -424.6

meta-exo-scis -744.0 -809.7 -385.1

ETs
Frecuencias 

 

La energía de activación para esta reacción es de 12.57 kcal/mol tomando en cuenta al ET de 

menor energía relativa (Tabla 65). 

Tabla 65. Energía de activación (hartrees y kcal/mol) del estado de transición más estable de la 

reacción de Diels-Alder entre la olefina 8 captodativa y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-

ona 4d 

E 0 DE 0
‡

DE 0
‡

dieno -1089.211239 0.020028 12.57

PNB s-trans -855.176221

ET p-endo-scis -1944.367432  

Las interacciones no enlazantes que se observaron en los diferentes estados de transición, se 

resumen en la Tabla 5D del apéndice; los estados de transición que presentaron interacciones son los de 

menor energía relativa, como lo es el para-endo-scis, para-exo-scis y meta-endo-scis, que son los que  

tuvieron interacciones no enlazantes con distancias menores, mientras que los ETs donde las interacciones 

son mayores, las energías relativas fueron mayores, como fue el caso de los ETs meta-exo-strans y meta-

endo-strans (Figura 43). 
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para-endo-scis                               para-exo-scis                                          meta-endo-scis 

 
 

       
meta-exo-scis                                        meta-endo-strans 

 

Figura 43. Ejemplos de las interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-

ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 

 

5.5.5. Productos de la reacción de Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y 

(5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b. 

 
Esquema 26. 
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 En el esquema 26 se muestran los productos esperados para este sistema, la Tabla 66 resume las 

energías relativas de los diferentes confórmeros, donde se observo que los confórmeros de menor energía 

relativa fueron: meta-endo-ec (0.00 kcal/mol) y meta-exo-ax (1.57 kcal/mol) y los de mayor energía 

relativa: meta-endo-ax (7.21 kcal/mol) y para-exo-ax (6.00 kcal/mol) (Figura 44). La contribución 

poblacional a la proporción para/meta fue de 2:98 y la proporción para-endo/para-exo sería de 6.2:93.8 si 

la reacción procediera bajo condiciones de control termodinámico (Tabla 67). 
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Tabla 66. Energías relativas (kcal/mol) de los confórmeros más estables de los aductos de la reacción 

de Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b. 

1 2 1 2 1 2

para-endo-ax

DDE 3.54 4.36 3.92

DDE 0 3.68 4.65 4.09

para-endo-ec

DDE 9.38 6.36 5.67

DDE 0 9.14 6.54 5.78

para-exo-ax

DDE 8.24 2.34 9.74 3.71 5.83 3.46

DDE 0 8.03 2.50 9.54 3.85 6.00 3.52

para-exo-ec

DDE 1.72 2.60 2.47

DDE 0 1.80 2.78 2.55

meta-endo-ax

DDE 7.92 8.23 7.34

DDE 0 7.62 8.10 7.21

meta-endo-ec

DDE 0.00 4.23 0.00 2.08 0.00 2.15

DDE 0 0.00 4.01 0.00 2.07 0.00 2.10

meta-exo-ax

DDE 3.02 1.65 1.75

DDE 0 2.58 1.45 1.57

meta-exo-ec

DDE 2.61 2.37 2.29

DDE 0 2.62 2.40 2.29

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)
Conf. Aducto

 

 

Tabla 67. Contribuciones poblaciones de los aductos de la reacción de Diels-Alder entre la olefina 

captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b. 

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-endo-ax- 1 0.18 0.03 0.09

para-endo-ec- 1 0.00 0.00 0.01

para-exo-ax- 1 0.00 0.00 0.00

para-exo-ax- 2 1.35 0.13 0.23

para-exo-ec- 1 4.39 0.80 1.19

% para 5.93 0.97 1.52

meta-endo-ax- 1 0.00 0.00 0.00

meta-endo-ec- 1 91.69 87.31 87.90

meta-endo-ec- 2 0.11 2.65 2.54

meta-exo-ax- 1 1.18 7.55 6.21

meta-exo-ec- 1 1.10 1.52 1.84

% meta 94.07 99.03 98.48

Conf. Aducto
%población
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para-endo-ax-1                                    para-endo-ec-1                                     para-exo-ax-1 

 

                 
para-exo-ax-2                                     para-exo-ec-1                                      meta-endo-ax-2 

 

                        
meta-endo-ec-1                                     meta-endo-ax-1                                     meta-exo-ax-1 

 

 
meta-exo-ec-1 

 

Figura 44. Geometrías optimizadas de los aductos de la reacción de Diels-Alder entre la olefina 

captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP76-31G(d,p)). 

 

5.5.6. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-

2-ona 8 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b. 

En este caso, los estados de transición de menor energía relativa fueron: para-endo-scis (0.00 

kcal/mol) y para-exo-scis (1.54 kcal/mol), mientras que los estados de transición de mayor energía 

relativa fueron: meta-exo-strans (12.50 kcal/mol) y meta-endo-strans (9.29 kcal/mol) (Tabla 68, Figura 

45). De acuerdo a estos resultados, la contribución poblacional de los estados de transición dio una 

proporción esperada de 100% para bajo condiciones de control cinético. Además, la contribución a la 

proporción para-endo/para-exo fue de 93.0:7.0, mientras que la reportada experimentalmente
7
 es de 80:20 

para-endo/para-exo, los autores reportan que se obtiene solamente el producto para.
7
 Lo cual indica una 

similitud a lo reportado experimentalmente. 
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Tabla 68. Energías relativas de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la olefina 

captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b.  

ETs HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans

DDE
‡

4.88 7.35 3.82

DDE 0
‡

4.95 7.59 4.20

para-exo-scis

DDE
‡

0.00 0.86 1.37

DDE 0
‡

0.00 0.99 1.54

para-endo-scis

DDE
‡

0.97 0.00 0.00

DDE 0
‡

0.63 0.00 0.00

para-endo-strans

DDE
‡

4.69 4.18 3.57

DDE 0
‡

4.45 4.40 3.73

meta-exo-strans

DDE
‡

13.41 13.87 12.59

DDE 0
‡

12.94 14.15 12.50

meta-exo-scis

DDE
‡

7.10 9.78 8.53

DDE 0
‡

7.06 10.27 8.71

meta-endo-scis

DDE
‡

3.48 6.19 6.56

DDE 0
‡

3.25 6.39 6.47

meta-endo-strans

DDE
‡

8.27 8.03 9.35

DDE 0
‡

7.85 8.31 9.29
 

 

 

La modificación a los estados de transición en este sistema, similar a la efectuada en los estados de 

transición de la reacción de Diels-Alder de 8 y 4a se resume en el apéndice E, los datos no fueron 

considerados en este análisis debido a que las energía de los ETs que se analizaron Tabla 68 son de menor 

energía que los ETs modificados. 

En la Tabla 69 se muestran los resultados obtenidos para el Dd, de los diferentes ETs; donde 

podemos observar que el ET para-endo-scis (-1.28 Å) es el de mayor valor absoluto y el ET meta-endo-

strans es el de menor valor absoluto (0.53 Å). 

Las frecuencias imaginarias para estos estados de transición se resumen en la Tabla 70; la 

frecuencia imaginaria menor fue para el ET para-exo-scis (-385.2 cm
-1

) y el ET de mayor frecuencia 

imaginaria es el ET meta-endo-strans (-457.1 cm
-1

). 
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para-endo-scis                                        para-exo-scis                                          para-exo-strans 

                                                
para-endo-strans                                        meta-exo-strans                                          meta-endo-scis 

                                                        
meta-endo-strans                                   meta-exo-scis 

Figura 45. Geometrías optimizadas de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la 

olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 

Tabla 69. Diferencias de enlace en los estados de transición (Dd en Å) de la reacción de Diels-Alder 

entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b. 

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans -0.50 -0.99 -0.98

para-exo-scis -1.38 -1.46 -1.23

para-endo-strans -0.44 -0.75 -0.93

para-endo-scis -1.39 -1.53 -1.28

meta-endo-scis 0.30 0.36 0.79

meta-endo-strans 0.17 0.74 0.53

meta-exo-strans 0.18 0.24 0.67

meta-exo-scis 0.23 0.28 1.04

ETs
Dd

 

Tabla 70. Frecuencias imaginarias (cm
-1

) en el estado de transición de la reacción de Diels-Alder entre 

la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b. 

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans -668.9 -549.9 -390.9

para-exo-scis -499.5 -675.2 -385.2

para-endo-strans -685.3 -668.7 -405.9

para-endo-scis -594.4 -692.2 -394.7

meta-endo-scis -741.1 -809.1 -407.6

meta-endo-strans -769.3 -833.4 -457.1

meta-exo-strans -757.9 -825.6 -433.8

meta-exo-scis -746.4 -818.4 -395.6

ETs
Frecuencias 
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En este caso la energía de activación para este sistema fue de 11.54 kcal/mol (Tabla 71), considerando 

al ET de menor energía relativa. 

Tabla 71. Energías de activación (hartrees y kcal/mol) de la reacción para el estado de transición más 

estable de la reacción de Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-

oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)).  

E 0 DE 0
‡

DE 0
‡

dieno -668.902375 0.018387 11.54

PNB s-trans -855.176221

ET p-endo-scis -1524.060209  

 
Las interacciones no enlazantes que se observaron en los diferentes estados de transición, se 

resumen en la Tabla 5E del apéndice E, los estados de transición que presentaron interacciones no 

enlazantes fueron los de menor energía relativa, como lo es el para-endo-scis, para-exo-scis y meta-endo-

scis, con distancias menores, mientras que los ETs en los que las interacciones no enlazantes son mayores, 

las energías relativas fueron mayores, como fue el caso de los ETs meta-exo-strans y meta-endo-strans 

Figura 46. 

 
para-endo-scis                                                  para-endo-strans                                 meta-exo-strans 

                        
para-exo-scis                                                  meta-endo-strans 

 
Figura 46. Ejemplos de las interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 

4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 

5.5.7. Productos de la reacción de Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y 

(5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona 4e. 

En la Tabla 72 se reúnen las energías relativas de los diferentes confórmeros de este sistema. Los 

aductos de menor energía relativa en orden creciente fueron: meta-endo-ec (0.00 kcal/mol) y meta-exo-ax 

(1.52 kcal/mol) y los aductos de mayor energía relativa: meta-endo-ax (7.20 kcal/mol) y para-exo-ax (6.17 
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kcal/mol) (Figura 46). La contribución poblacional de los aductos para/meta de acuerdo con los resultados 

anteriores sería de 1.3:98.7 (Tabla 73) si la reacción procediera bajo control termodinámico. 

Esquema 27. 
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Tabla 72. Energías relativas (kcal/mol) de los confórmeros de la reacción de Diels-Alder entre la olefina 

captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona 4e.  

1 2 1 2 1 2

para-endo-ax

DDE 3.43 4.23 3.83

DDE 0 3.57 4.52 4.03

para-endo-ec

DDE 9.27 6.46 5.74

DDE 0 9.05 6.63 5.87

para-exo-ax

DDE 8.27 2.26 6.97 3.61 5.98 3.40

DDE 0 8.05 2.43 7.22 3.75 6.17 3.47

para-exo-ec

DDE 1.86 2.71 2.56

DDE 0 1.94 2.88 2.68

meta-endo-ax

DDE 7.91 1.21 7.32

DDE 0 7.60 0.82 7.20

meta-endo-ec

DDE 0.00 4.37 0.00 2.23 0.00 2.27

DDE 0 0.00 4.15 0.00 2.20 0.00 2.24

meta-exo-ax

DDE 2.96 1.55 1.68

DDE 0 2.54 1.35 1.52

meta-exo-ec

DDE 2.79 2.53 2.43

DDE 0 2.79 2.55 2.44

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP76-31G(d,p)
Conf. Aducto
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Tabla 73. Contribuciones poblacionales de los confórmeros de la reacción de Diels-Alder entre la 

olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona 4e. 

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-endo-ax- 1 0.22 0.03 0.10

para-endo-ec- 1 0.00 0.00 0.00

para-exo-ax- 1 0.00 0.00 0.00

para-exo-ax- 2 1.53 0.13 0.25

para-exo-ec- 1 3.50 0.55 0.95

% para 5.26 0.72 1.31

meta-endo-ax- 1 0.00 17.88 0.00

meta-endo-ec- 1 92.55 71.38 87.92

meta-endo-ec- 2 0.08 1.74 2.00

meta-exo-ax- 1 1.27 7.31 6.76

meta-exo-ec- 1 0.83 0.96 2.00

% meta 94.74 99.28 98.69

Conf.Aducto
%población

 

                    
meta-endo-ec-1                               meta-endo-ec-2                              meta-endo-ax-2 

 

                      
meta-exo-ax-1                               meta-exo-ec-1                               para-endo-ec-1 

 

               
para-exo-ec-1                               para-endo-ax-1                              para-exo-ax-1 

 

 
para-exo-ax-2 

 

Figura 47. Geometrías optimizadas de los confórmeros de la reacción de Diels-Alder entre la olefina 

captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona 4e (B3LYP76-31G(d,p)). 
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5.5.8. Estados de transición la reacción de Diels-Alder entre la 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-

2-ona 8 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona 4e. 

En la Tabla 74 se resumen las energías relativas de los estados de transición correspondientes a 

este sistema, y se puede observar que los estados de transición de menor energía fueron: para-endo-scis 

(0.00 kcal/mol) y para-exo-scis (1.62 kcal/mol), mientras que los estados de transición de mayor energía 

fueron: meta-exo-strans (12.44 kcal/mol) y meta-endo-strans (9.46 kcal/mol) Figura 47. La contribución 

poblacional de los estados de transición a la distribución de productos para/meta dio como resultado solo 

el producto para bajo condiciones de control cinético. La contribución a la proporción para-endo/para-

exo fue de 94:6, en este caso no existe un reporte experimental. 

Tabla 74. Energías relativas (kcal/mol) de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 

la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona 4e.  

ETs HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans

DDE
‡

3.79 7.34 3.89

DDE 0
‡

3.88 7.64 4.22

para-exo-scis

DDE
‡

0.00 1.08 1.48

DDE 0
‡

0.00 1.20 1.62

para-endo-scis

DDE
‡

0.57 0.00 0.00

DDE 0
‡

0.23 0.00 0.00

para-endo-strans

DDE
‡

4.48 4.42 3.90

DDE 0
‡

4.29 4.67 4.01

meta-exo-strans

DDE
‡

12.56 13.42 12.55

DDE 0
‡

12.12 13.71 12.44

meta-exo-scis

DDE
‡

6.29 9.35 8.56

DDE 0
‡

6.30 9.85 8.75

meta-endo-scis

DDE
‡

2.67 5.66 6.32

DDE 0
‡

2.45 5.87 6.22

meta-endo-strans

DDE
‡

7.87 7.93 9.52

DDE 0
‡

7.49 8.21 9.46  

La modificación a los estados de transición en este sistema, similar a la efectuada en los estados 

de transición de la reacción de Diels-Alder de 8 y 4a se resume en el apéndice F, los datos no fueron 

considerados en este análisis debido a que las energía de los ETs que se analizaron (Tabla 74) son de 

menor energía que los ETs modificados. 
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Los valores de Dd para los diferentes estados de transición se reúnen en la Tabla 75, el ET de 

menor valor de Dd  es el ET meta-endo-strans (0.52 Å) y el ET de mayor valor absoluto de Dd es el ET 

para-endo-scis (-1.43 Å). 

Tabla 75. Diferencias de las distancias de enlacen Dd (Å) en el estado de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre la olefina captodativa y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona. 

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans -0.47 -0.88 -0.98

para-exo-scis -1.37 -1.45 -1.22

para-endo-strans -0.41 -0.70 -0.92

para-endo-scis -1.38 -1.52 -1.43

meta-endo-scis 0.30 0.36 0.92

meta-endo-strans 0.17 0.26 0.52

meta-exo-strans 0.18 0.23 0.64

meta-exo-scis 0.22 0.26 0.87

ETs
Dd

 

                        
meta-endo-scis                              meta-endo-strans                                meta-exo-scis 

                                   
                                  

meta-exo-strans                              para-endo-scis                                para-endo-strans 

      
        para-exo-scis                                          para-exo-strans 

 

Figura 48. Geometrías optimizadas de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la 

olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

Las frecuencias imaginarias obtenidas para estos estados de transición, se muestran en la Tabla 76; 

la frecuencia imaginaria mayor es la del ET meta-endo-strans (-459.6 cm
-1

) y la frecuencia imaginaria 

menor fue para el ET meta-endo-scis (-377.7 cm
-1

). 

La energía de activación para esta reacción, considerando al ET de menor energía relativa fue de 

11.76 kcal/mol (Tabla 77). 
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Tabla 76. Frecuencias imaginarias (cm
-1

) de los estados de transición en la reacción de Diels-Alder 

entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona 4e.  

HF/3-21G* HF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans -685.8 -593.7 -393.3

para-exo-scis -476.9 -666.3 -386.0

para-endo-strans -696.0 -694.4 -408.4

para-endo-scis -595.1 -692.3 -396.6

meta-endo-scis -741.6 -811.2 -377.7

meta-endo-strans -770.5 -835.8 -459.6

meta-exo-strans -758.7 -826.8 -438.1

meta-exo-scis -748.4 -822.2 -403.5

ETs
Frecuencias

 

Tabla 77. Energías de activación para el estado de transición más estable de la reacción de Diels-Alder 

entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona 4e. 

E 0 DE 0
‡

DE 0
‡

dieno -1128.505539 0.018744 11.76

PNB s-trans -855.176221

ET p-endo-scis -1983.663016  

Las interacciones no enlazantes que se observaron en los diferentes estados de transición, se 

resumen en la Tabla 5F del apéndice F, los estados de transición que presentaron interacciones no 

enlazantes, fueron los de menor energía relativa tales como el para-endo-scis, para-exo-scis, para-endo-

strans, con distancias menores, mientras que los ETs en los que las interacciones no enlazantes fueron 

mayores, las energías relativas fueron mayores, como fue el caso de los ETs meta-exo-strans y meta-endo-

strans (Figura 49). 

 
 

para-endo-scis                                                  meta-exo-strans                                        para-exo-scis 

 

                  
para-endo-strans                                                meta-endo-strans 

 

Figura 49. Ejemplos de las interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-

oxazolidinona 4e. 
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6. CONCLUSIONES. 

6.1. Dienófilos. 

 Al nivel de cálculo empleado, la conformación más estable para la acroleína 7 es la s-trans con un 

DE0 = -1.68 kcal/mol con respecto al confórmero s-cis. 

 En el caso de la MVK 5 la diferencia entre los confórmeros s-cis y s-trans es pequeña (0.31 

kcal/mol), siendo favorecida la conformación s-cis. 

 Para la 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8, al igual que en el caso de la MVK 5, la diferencia en 

energía entre los confórmeros s-cis y s-trans fue pequeña, de 0.31 kcal/mol, siendo la 

conformación s-trans más estable. 

6.2. Dienos. 

 Las conformaciones de los dienos exo-heterocíclicos se mantienen prácticamente sin cambios 

cuando el fenilo de la fenil-oxazolidinona es para-sustituido con el átomo de cloro. En lo que 

respecta a la reactividad de estos, los resultados obtenidos sugieren que este sustituyente ejerce un 

efecto mínimo sobre la estabilidad relativa de los estados de transición, y en consecuencia sobre la 

selectividad, lo que estaría relacionado con un efecto muy pequeño sobre el heterociclo y sobre el 

fragmento diénico. Esto puede atribuirse a la conformación casi perpendicular del anillo 

aromático con respecto al heterociclo. 

6.3. Estados de transición. 

 En todos los casos, los ETs con la conformación s-trans del fragmento enona del dienófilo son 

más energéticos que los equivalentes con la conformación s-cis. 

 En términos del contenido energético, para las reacciones con acroleína 7, los ETs más estables 

son: para-endo-scis, para-exo-scis y meta-endo-scis; sin embargo en el sistema con N-(4-

clorofenil)-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4d el ET meta-endo-scis se vuelve ligeramente 

más estable que el para-exo-scis. La selectividad para/meta se incrementa cuando R
1
 = Me. Con 

todos los dienos el ET de mayor energía relativa es el meta-exo-strans (Esquema 28, Tabla 78). 
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Esquema 28 

O

N

R1

O

R2  

 

 

 
Tabla 78. Contenido energético (kcal/mol) en orden creciente de los ETs de la reacción de Diels-Alder 

entre acroleína 7 y los diferentes dienos exo-heterocíclicos. Se incluyen los tres estados de transición 

de menor energía y el de mayor energía (B3LYP/6-31G(d,p)). 

Sistema con Acroleína 7

Sustituyente

R
1
=H, R

2
=H

para-endo-scis 

(0.00)

para-exo-scis  

(0.49 )

meta-endo-scis 

(0.53)

meta-exo-strans 

(4.26)

R
1
=H, R

2
=Cl

para-endo-scis 

(0.00)

meta-endo-scis  

(0.35)

para-exo-scis 

(0.77)

meta-exo-strans 

(4.40)

R
1
=CH3, R

2
=H

para-endo-scis 

(0.00)

para-exo-scis  

(0.49)

para-endo-strans 

(0.52)

meta-exo-strans 

(6.23)

R
1
=CH3, R

2
=Cl

para-endo-scis 

(0.00)

para-exo-scis  

(0.78)

para-endo-strans 

(0.81)

meta-exo-strans 

(6.37)

Estados de transición en función del contenido energético

 

 En el caso de las reacciones con MVK 5; el orden de estabilidad de los tres ETs más estables; 

para-endo-scis, para-exo-scis, meta-endo-scis ó para-endo-strans. El ET de mayor energía 

relativa con los diferentes dienos fue el meta-exo-strans (Tabla 79, Esquema 28). 

Tabla 79. Contenido energético (kcal/mol) en orden creciente de los ETs de la reacción de Diels-Alder 

entre MVK 5 y los diferentes dienos exo-heterocíclicos (B3LYP/6-31G(d,p)). 

Sistema con MVK 5

Sustituyente

R
1
=H, R

2
=H

para-endo-scis 

(0.00)

para-exo-scis  

(0.34)

meta-endo-scis 

(0.81)

meta-exo-strans 

(5.68)

R
1
=H, R

2
=Cl

para-endo-scis 

(0.00)

para-exo-scis  

(0.59)

meta-endo-scis 

(0.70)

meta-exo-strans 

(5.82)

R
1
=CH3, R

2
=H

para-endo-scis 

(0.00)

para-exo-scis  

(0.44)

para-endo-strans 

(2.46)

meta-endo-strans 

(9.22)

R
1
=CH3, R

2
=Cl

para-endo-scis 

(0.00)

para-exo-scis  

(0.74)

para-endo-strans 

(2.73)

meta-exo-strans 

(7.60)

Estados de transición en función del contenido energético

 

 Para las reacciones de los dienos con 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8, se observó que de 

todos los estados de transición determinados, de acuerdo a las consideraciones originales de 

geometría, los ETs más estables fueron el para-endo-scis o el para-exo-scis. En todos los casos, el 

estado de transición más energético fue el meta-exo-strans (Esquema 28, Tabla 80). En estos 

sistemas se observó la importancia que tiene la geometría de los estados de transición en el 
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análisis de la selectividad, y que en estos casos particulares hay una gran libertad conformacional 

que permite una gran variedad de geometrías para el acercamiento entre los reactantes. Se observó 

que si bien el no considerar las posibles variaciones en la geometría del grupo p-nitrobenzoiloxi 

(PNB) del dienófilo da como resultado una correcta predicción de la regioselectividad de la 

reacción, para evaluar la selectividad endo/exo de manera adecuada, es necesario hacer un análisis 

más cuidadoso de los estados de transición posibles con la consecuente inversión en tiempo de 

cálculo y aumento en la complejidad del análisis de estas reacciones. 

Tabla 80. Contenido energético (kcal/mol) de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder 

entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y los diferentes dienos exo-heterocíclicos (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

Sistema con olefina 

captodativa 8

Sustituyente

R
1
=H, R

2
=H                       

con y sin mod

para-endo-scis  mod 

(0.00)

para-exo-scis mod 

(1.71)

para-endo-scis                 

(2.45)

meta-exo-strans mod                                    

( 10.17)

R
1
=H, R

2
=Cl

para-endo-scis             

(0.00)

para-exo-scis               

(1.77)

meta-endo-scis              

(3.39)

meta-exo-strans                  

(10.17)

R
1
=CH3, R

2
=H

para-endo-scis            

(0.00)

para-exo-scis               

(1.54)

para-endo-strans 

(3.73)

meta-exo-strans              

(12.50)

R
1
=CH3, R

2
=Cl

para-endo-scis               

(0.00)

para-exo-scis                   

(1.62)

para-endo-strans 

(4.01)

meta-exo-strans             

(12.44)

Estados de transición en función del contenido energético

 

 Las energías de activación de los sistemas en los que el dienófilo es la acroleína 7, son mayores 

que las energías de activación en las que el dienófilo es MVK 5 o 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-

2ona 8. De igual forma, cuando el sustituyente en el dieno es metilo y el dienófilo es acroleína 7, 

MVK 5 o la olefina captodativa 8, la energía de activación diminuye y esto se explica en función 

de la mayor estabilización de los estados de transición por el aumento en el poder nucleofílico o 

electrodonador del dieno (Tablas 81–83).  
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Tabla 81. Energías de activación de los ETs más estables, proporciones para/meta y para-endo/para-

exo de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y los diferentes dienos exo-heterocíclicos (B3LYP/6-

31G(d,p)).  

O

N

R1

O

R2  

sustituyente DE 0
‡

Teórica experimental Teórica experimental

R
1
=H, R

2
=H 15.33 76:24 70:30

2a
N/A N/A

R
1
=H, R

2
=Cl 15.37 68:32 N/R N/A N/A

R
1
=CH3, R

2
=H 14.56 100 N/R 72:28 N/R

R
1
=CH3, R

2
=Cl 14.60 100 N/R 79:21 N/R

N/R no reportado en bibliografía.

N/A no aplica.

Sistemas con acroleína Proporción para /meta p-endo/p-exo

 

Tabla 82. Energías de activación de los ETs más estables, proporciones para/meta y para-endo/para-

exo de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y los diferentes dienos exo-heterocíclicos (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

Proporción para-endo/para-exo

Sustituyente DE 0
‡

teórica experimental teórica experimental

R
1
=H, R

2
=H 14.38 83:17 80:20

2b
N/A N/A

R
1
=H, R

2
=Cl 14.33 79:21 80:20

2b
N/A N/A

R
1
=CH3, R

2
=H 13.72 100 96:4

2b
68:32 N/R

R
1
=CH3, R

2
=Cl 13.74 100 N/R 78:22 N/R

N/R no reportado en bibliografía.

N/A no aplica.

Proporción para/metaSistema con MVK

 

Tabla 83. Energías de activación de los ET más estables y proporciones para/meta y para-endo/para-

exo de la reacción de Diels-Alder entre la 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y los diferentes dienos 

exo-heterocíclicos (B3LYP/6-31G(d,p)). 

Proporción para-endo/para-exo

Sustituyente DE 0
‡

teórica experimental teórica experimental

R
1
=H, R

2
=H* 12.37 65:35 N/R N/A N/A

R
1
=H, R

2
=Cl 12.57 100 100:0 N/A N/A

R
1
=CH3 R

2
=H 11.54 100 100.0

7 
93:7 80:20

7

R
1
=CH3, R

2
=Cl 11.76 100 18:82 94:6 N/R

N/R no reportado en bibliografía.

N/A no aplica.

*incluye los ETs con y sin modificación. 

Proporción para/metaSistema con olefina captodativa

 

 En los ETs s-cis, las distancias entre el carbono 4 del dieno y el correspondiente carbono del 

dienófilo (regioisómeros meta o para), son ligeramente más cortas que en los ETs s-trans 

correspondientes, mientras que entre los otros dos átomos de carbono que interaccionan en el ET, 

las distancias son ligeramente más largas en los ETs s-cis. Esto se puede interpretar en términos 
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de una mayor electrofilia de los dienófilos cuando el fragmento enona adopta la conformación s-

trans. 

 En los ETs para el Dd es negativo, lo cual indica que la distancia b es más grande que la distancia 

a; los ETs para más estables son altamente asincrónicos (Figura 50). 

                
                             meta-exo-scis                                                                          para-exo-scis 

Figura 50. Estados de transición meta y para en los cuales se aprecia la diferencia de las distancias de 

enlace a y b. 

 Los puntos anteriores se pueden explicar, debido a que los procesos tienen un marcado carácter 

polar, donde la estructura de transición, involucra una interacción enlazante fuerte del sitio más 

electrofílico con otro de carácter nucleofílico (Esquema 12). La polarización del sistema  se debe 

al efecto electrodonador que es mayor cuando R=Me, y a la deslocalización del par electrónico de 

los heteroátomos del anillo de la 2-oxazolidinona a través del sistema dienico 
2,16

 Estos 

resultados sugieren que para estos sistemas, las predicciones que se pudieran hacer empleando la 

teoría FMO darían la predicción correcta de la regioselectividad en estas reacciones. 

Esquema 29. 

O

N

R

O

A

A

R

O

N
O

X

X

R= H, CH3
A= CHO,COCH3
X= H, Cl

4

5

6

7




(+)

(-)

(+)


(-)

 

 

 Otro punto a considerar son las interacciones no enlazantes, presentes en todos los ETs de los 

sistemas bajo estudio, debido a que corroboran que conforme aumenta la complejidad del 

dienófilo (acroleína 7 < MVK 5 < olefina captodativa 8), se incrementa el número de átomos 



 106 

que participan en las interacciones no enlazantes, que pueden ser estabilizantes o 

desestabilizantes para los ETs. 

 Las interacciones no enlazantes con distancia menores a 2.4 Å, en todos los sistema bajo 

estudio involucro a los estados de transición de menor energía relativa, mientras que en los 

sistemas con interacciones no enlazantes mayores a 2.4 Å y con mayor número de 

interacciones no enlazantes los valores de las energías relativas fueron también mayores. 

 Existe un equilibrio entre el número de interacciones presentes y la magnitud de de estas (que 

es característica de cada sistema), que favorecen los ETs de menor energía, pues si se 

incrementa el número de interacciones no enlazantes y/o la magnitud de las mismas, la 

energía relativa aumenta. 

 Las interacciones no enlazantes, controlan la conformación en los ETs y esto favorece la regio 

y estereoselectividad de las reacciones de Diels-Alder  en estudio. 

 Un estudio más detallado de la influencia, que tienen estas interacciones no enlazantes en la 

regio y estereoselectividad de estas reacciones de Diels-alder, se realizó en la parte II de esta 

Tesis. 
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8. PARTE II 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 

ESTABILIDAD RELATIVA DE LOS ESTADOS DE TRANSICIÓN 

EN ALGUNAS REACCIONES DE CICLOADICIÓN SIMPLES. 
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8.1. ANTECEDENTES. 

El estudio de cicloadiciones de Diels-Alder con dienos cíclicos simples, con mínimos efectos 

conformacionales, ha revelado la importancia de los efectos estéricos, de la distorsión de geometrías en el 

estado basal, de la estabilidad de productos, de los efectos de torsión, de la mezcla de orbitales, de las 

interacciones de orbitales secundarios, de los efectos de hiperconjugación y de las interacciones 

electrostáticas; estos son algunos de los factores que, ha decir de muchos investigadores, determinan la 

selectividad en este tipo de reacciones.
1
 

Gleiter y Böhm
2
 tratan de explicar la regio y esteroselectividad de la reacción de Diels-Alder en 

términos de interacciones de orbitales secundarios, las cuales pueden ser subdivididas en (a) efectos de 

orbitales secundarios, (b) efectos del sustituyente y (c) efectos de grupos polares. Para ello, proponen que 

el dieno y el dienófilo constaN de tres regiones que denominan centros activos (AC), fragmentos activos 

(AF) y fragmentos inactivos (IF), los cuales definen como: 

 AC: son centros entre los cuales se lleva a cabo la nueva formación de enlaces 

 AF: Los átomos de estos centros están involucrados en la reorganización  durante la 

cicloadición pero no son centros activos. 

 IF: Este fragmento de la molécula no está involucrado en la reacción (Figura 1).  

Cl

Cl

R
AF AC

IF

AF

AC

AC

IF AC IF

IF

ACAF
IF

AF AC

 

Figura 1. Ejemplos de las subdivisiones definidas por Gleiter y Böhm en dienos y dienófilos.
2 

Empleando la teoría de perturbación, Gleiter y Böhm muestran en un esquema cuáles son los 

fragmentos y centros afectados por las interacciones de orbitales primarios y las interacciones de orbitales 

secundarios (Esquema 1).  

 



 113 

Esquema 1. Efecto de las diferentes interacciones de orden n (n = primarias o secundarias) sobre cada 

uno de los fragmentos del dieno y del dienófilo. 

INTERACCIONES DE ORBITALES PRIMARIOS
Relación en fase de los obitales atómicos

El Centro Activo (AC) no es perturbado

INTERACCIONES DE ORBITALES SECUNDARIOS

Efectos de Orbitales Secundarios
Relación en fase entre los orbitales

 atómicos del fragmento activo (AC)

Efectos del Sustituyente
a) polarización del sistema 

   b) mezcla  del centro activo

Efectos de grupos polares
a) Interacciones entre 

Fragmento no Activo-Centro Activo (IF-AC) 

b) Interacciones entre 

Fragmento no activo-Fragmento no activo (IF-IF)

 

Otro ejemplo, en el que se muestra la gran importancia que tienen las interacciones de orbitales 

secundarios sobre la estereoselectividad, son las reacciones de propelanos investigadas por D. Ginsburg y 

colaboradores
3
 (Figura 2), quienes explican que la estereoselectividad endo observada se debe a factores 

como:  

 Las fuerzas de tipo inductivo de van der Waals que estabilizan al estado de transición endo. 

 Transferencia de carga. 

 Las diferencias en las geometrías de la adición endo vs. exo resultan en diferencias en el traslape 

de orbitales primarios, que son más favorables para el estado de transición endo. 

 Parámetros experimentales que incluyen efectos del disolvente y catálisis con ácidos de Lewis. 

 Efectos estéricos. 

 

Figura 2. Reacciones de Diels-Alder de propelanos con triazolindionas estudiadas por Ginsburg. 
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Ginsburg concluye que las interacciones de orbitales secundarios entre el heterodienófilo rico en 

electrones y el anhídrido funcionalizado pobre en electrones, son importantes en la selectividad de las 

reacciones bajo estudio.
3
 

En la literatura existen infinidad de estudios que van desde propuestas empíricas, hasta estudios 

teóricos detallados, que tratan de explicar el porqué de la selectividad observada en reacciones de 

cicloadición de Diels-Alder. A continuación se mencionan algunos de los trabajos realizados. 

Jorgensen y colaboradores
4
 realizaron un estudio ab initio a los niveles RHF/3-21G y RHF/6-

31G* así como MP3/6-31G*//6-31G*, de la reacción de ciclopentadieno (Cp) con etileno, isopreno, 

acrilonitrilo y metilvinil cetona (MVK), optimizando tanto estados de transición como productos de las 

diferentes reacciones de Diels-Alder. Para el caso de la reacción de: Cp con MVK, encuentran que el 

estado de transición endo-scis es el más estable, seguido por el estado de transición exo-scis (0.24 

kcal/mol). Y lo explican en función de la gran reactividad intrínseca de la forma s-cis del dienófilo 

conjugado en el estado de transición, por que permite una mejor interacción. En las Tablas 1 y 2 se 

muestran los resultados obtenidos en la determinación de los estados de transición y de los productos de 

cada una de las reacciones estudiadas. En las Figuras 3 y 4 se muestran las geometrías optimizadas de los 

estados de transición y productos obtenidos de la reacción de Diels-Alder entre Cp y MVK.  

Tabla 1. Energías electrónicas (hartrees) de las estructuras de transición de la reacción de Diels-Alder 

entre ciclopentadieno y diferentes dienófilos. 

 

Tabla 2. Energías de activación y energías relativas (kcal/mol) de la reacción de Diels-Alder entre 

ciclopentadieno y diferentes dienófilos. 
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El orden de reactividad y las entalpías de activación obtenidas concuerdan con los resultados 

experimentales, para todos los demás casos. Por ejemplo, la estereoquímica favorecida para el isopreno es 

igual que para la MVK, el estado de transición endo-scis. 

 
Figura 3. Geometrías optimizadas de los cuatro estados de transición de la reacción de Diels-Alder 

entre ciclopentadieno y metilvinil cetona (RHF/6-31G*).
4 

 
Figura 4. Geometrías optimizadas de los productos endo y exo de la reacción de Diels-Alder entre 

ciclopentadieno y metilvinil cetona (RHF/3-21G).
4 

Houk y colaboradores estudiaron la cicloadición entre butadieno y acroleína, encontrando que el 

estado de transición más estable es el endo-scis, y sugieren que la preferencia por la conformación s-cis se 
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debe a que ésta es más electrofílica en el estado de transición.
5
 La mayor preferencia por el ET endo se 

propone que se deba a interacciones secundarias, aunque esto no se analizó en detalle (Figura 5). 

 
Figura 5. Estados de transición determinados por Houk para la cicloadición entre butadieno y acroleína 

(HF/STO-3G).
5 

Arrieta y Cossío
6
 sugieren que la mayor estabilidad del estado de transición endo en la 

cicloadición de ciclopentadieno con anhídrido maleico se debe a interacciones secundarias entre los 

átomos de carbono 3 y 3’ del ciclopentadieno y 4 y 4’ del anhídrido maleico. Estas interacciones fueron 

cuantificadas analizando coeficientes e integrales de traslape. Mencionan que aunque son pequeñas en 

magnitud, pueden afectar de manera importante la selectividad en algunas reacciones (Figura 6). 

O

O

O O

O

O

O

O

O+ +O

endo exo

91 : 9 endo/exo  

 

Figura 6. Geometrías de los estados de transición de la formación de los cicloaductos endo y exo de la 

reacción de Diels-Alder entre ciclopentadieno y anhídrido maleico (B3LYP/6-31G*). 
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Suárez y colaboradores
7 

estudiaron también la cicloadición entre furano y ciclopentadieno, 

concluyendo que la preferencia por el aducto endo se debe a interacciones - presentes en este estado de 

transición (Figura 7 y Tabla 3). 

 
Figura 7. Geometrías moleculares para los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 

furano y anhídrido maleico (MP2/6-31G* y B3LYP/6-31G*). 

Tabla 3. Energías relativas y de Gibbs (kcal/mol) de las geometrías de los estados de transición de 

reactantes y de los aductos de la reacción de Diels-Alder entre furano y anhídrido maleico. 

Estructura 
MP2/ 

6-31G* 

MP2/6-311 

+G(3df,2p) 

MP4/ 

6-31G* 

B3LYP/ 

6-31G* 

B3LYP/6-311 

+G(3df,2p) 
G1 G2 G3 

TS endo 6.13 2.12 10.46 18.39 22.37 21.67(35.96) -2.41 19.26 

TS exo 6.46 2.77 10.68 18.34 22.37 22.23(35.97) -2.72 19.51 

Aducto endo -17.28 -17.61 -16.09 -3.46 2.63 1.85(18.99) -2.08 -0.23 

Aducto exo -19.82 -19.25 -18.69 -6.00 0.10 -0.02(16.44) -2.78 -2.80 

1 Fase gaseosa. 2 Solvatación. 3 Solución, Los valores entre paréntesis corresponde a las energías eletrónicas B3LYP/6-

311+G(3df,2p)/B3LYP/6-31G* con correcciones termicas B3LYP/6-31G* 

Santos y colaboradores
8 

estudiaron las ocho estructuras de transición diasteroisoméricas de la 

cicloadición entre ciclopentadieno y el acrilato de (S)-lactilo, en fase gaseosa y en solución (Figura 8), 

empleando métodos como HF, MP2 y teoría de funcionales de la densidad (B3LYP Y B3PW91) con una 

base 6-31G(d,p). 

 
 

Figura 8. Estereoquímica de reactantes y productos de la cicloadición de Diels-Alder de 

ciclopentadieno, CPD con acrilato de etil-(S)-lactilo, ELA (s-cis, ELAC, y s-trans, ELAT). 
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En todos los niveles de teoría empleados, las estructuras de transición s-cis fueron más estables 

que las s-trans. La contribución de las estructuras de transición s-trans aumenta en solución (Figura 9). 

 
Figura 9. Geometría de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre ciclopentadieno y 
acrilato de etil-(S)-lactilo en fase gaseosa, optimizados a los niveles de cálculo HF/6-31G** y 
MP2/31G**. Las distancias de la formación de los enlaces C-C se dan en ángstroms, con los valores 
MP2 en itálicas. (NC1 y NC2: endo, ELAC; XC1 y XC2: exo, ELAC; NT1 y NT2: endo, ELAT; y XT1 Y 
XT2: exo, ELAT). 

La selectividad diasterofacial es interpretada en términos de interacciones electrostáticas (enlaces 

de hidrógeno débiles) C=O····H(C) entre el grupo carbonilo del dienófilo y el ciclopentadieno (átomos 2 y 

3 del ciclopentadieno con el oxígeno del carbonilo del acrilato), las cuales son favorecidas en términos de 

energía en las geometrías de los estados de transición (interacciones secundarias). La selectividad 

endo/exo es atribuida a interacciones positivas de los orbitales del dieno y del oxígeno del acrilato en las 

geometrías del estado de transición endo-scis. Los métodos ab initio reproducen lo obtenido 

experimentalmente, al igual que los cálculos de teoría de funcionales de la densidad. Figura 10. 
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Figura 10. Orbitales homo-1 (0.015e
-1

 au
-3

) de los estados de transición s-cis MP2/6-31G**. 

Los ejemplos anteriores, y muchos otros descritos en la literatura, explican la diferente estabilidad 

de estados de transición con base en argumentos diversos, los cuales podemos resumir en: 

 Interacciones de van der Waals atractivas y repulsivas.  

 Interacciones electrostáticas. 

 Efectos estereoelectrónicos que hagan más efectiva la transferencia de densidad electrónica en los 

centros de reacción en alguno o algunos de los estados de transición (interacción HOMO-LUMO 

más eficiente). 

 Transferencia de densidad electrónica entre átomos que no participan de manera directa en la 

formación de nuevos enlaces (interacciones secundarias).  

Pretendemos contribuir a esta área analizando los estados de transición desde dos puntos de vista 

que consideramos novedosos en el análisis de estados de transición. El primero está basado en el trabajo 

de Burnell y colaboradores,
9
 a través del ciclo termodinámico que se muestra en la Figura 11.  
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Figura 11. Ciclo termodinámico empleado para ilustrar la descomposición de la energía de activación. 

Podemos considerar al estado de transición como formado por los reactantes aislados que se 

deforman para llegar a la geometría del estado de transición (*) (Ec.1), y que estos reactantes 

interaccionan para llegar al estado de transición (Ec.2). Tenemos así una energía de deformación que es la 

diferencia en energía entre el reactante distorsionado y el reactante en el estado basal, y una energía de 

interacción que proviene del contacto entre los reactantes en el ET (Ec.3). Para estados de transición 

estereoisoméricos podríamos atribuir, al menos en parte, la energía de deformación a efectos estéricos, y 

la de interacción a efectos electrónicos y electróstaticos. 

El segundo punto de vista consiste en efectuar la determinación de las densidades electrónicas del 

dieno y dienófilo en el estado de transición para analizar las regiones en las que se gana o pierde densidad 

electrónica en los estados de transición con respecto a los reactantes, empleando diferencias de densidades 

electrónicas. La sistemática empleada para llevar a cabo este análisis se menciona en los objetivos y en la 

metodología en el punto 10.2. Este análisis solo se aplicó a los sistemas modelo, debido a que la 

complejidad de los demás sistemas en estudio dificultó su análisis.                                                                                                                                                 

8.2. Corrección de Contrapeso.
10

 

Aunque los cálculos ab initio son bastante precisos presentan una serie de errores debido 

fundamentalmente a las aproximaciones realizadas; una de ellas es el Error de Superposición de Bases 

(BSSE, basis set superposition error), error atribuible al método de Roothan-Hall aplicado en los cálculos 

HF, el cual siempre se pone de manifiesto en el cálculo de interacciones intermoleculares con bases finitas

Se podría esperar que la energía de interacción corresponda con la diferencia de la energía de la 

supramolécula “dímero” menos la energía de los monómeros a distancia infinita. 
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  Sin embargo, la energía calculada de esta manera conduce a una sobreestimación irreal de la 

energía calculada, debido a que en el dímero, las funciones de base de un monómero son utilizadas por el 

monómero contrario para describir mejor su contribución electrónica, produciendo un efecto de 

pseudoextensión de base en el dímero, en cálculos ab initio con diferentes bases (STO-3G, 3-21G, 6-31G, 

6-311G, 6-311+G*, etc.) los resultados dependerán de la calidad de la base. Bases de alta calidad y por 

tanto muy grandes, permitirán obtener resultados muy próximos al límite HF (el mejor valor que se puede 

obtener mediante cálculos HF). Es importante destacar que el límite HF puede no coincidir con los 

resultados experimentales, ya que existen además otros errores que en este caso no se enumeran. 

La forma más usual de corregir este error es utilizar el método de Compensación o de Contrapeso 

(method of counterpoise correction) de Boys y Bernardi,
10a

 desarrollado para dimerizaciones atómicas o 

de monómeros rígidos. Aunque existe controversia en si es correcto o no su aplicación desde el punto de 

vista conceptual, ha sido de  gran práctica y su empleo mejora sistemáticamente los resultados. 

Éste se basa en calcular la energía de un monómero en presencia de las funciones de base de todo 

el dímero y luego restarle la energía del monómero calculada sólo con sus funciones de base. Luego se 

repite este cálculo para el segundo monómero. Esto permite cuantificar la estabilización artificial en el 

dímero. 

La mayor contribución a la energía total viene de los electrones internos, no de los de enlace. Si la 

base de un átomo es variacionalmente deficiente en zonas internas (p.ej. 1s), un método variacional 

molecular recupera mucha energía corrigiendo esa zona deficiente con las bases de los átomos vecinos. 

El resultado es un acortamiento de las distancias de enlace y un aumento de las energías de enlace 

o disociación, ambos irregulares y anómalos. 

Para un dímero A-B la energía de interacción no corregida por el BSSE viene dada por la 

ecuación. En las energías el subíndice indica geometría, el superíndice las funciones de base usadas y 

entre paréntesis el sistema objeto del cálculo, el error de superposición de base viene dada por la ecuación 

4 y 5. Finalmente, la energía corregida por el BSSE viene dada por la ecuación 6. 

 

Eint = E
AB
AB(AB)- EA

A(A)- E Ec.  4

BSSE = EAB
AB

(A) - EA
AB

(A)+ EAB
AB - EAB

Ec. 5

Eint = Eint - BSSE Ec. 6

B
B (B)

(B) B (B)

CC
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8.3. Análisis de población.
11

 

Los métodos de análisis de población realizan una partición de la densidad electrónica entre los 

núcleos, es decir, cada núcleo tiene un número de electrones asociado a él, y este análisis ayuda a predecir 

los sitios susceptibles de un ataque núcleofilico o eletrófilico entre otros aspectos que se dan en las 

interacciones moleculares, las cargas parciales desde el punto de vista químico, nos indican que tipo de  

enlaces estan presentes en estas interacciones moleculares (iónicos o covalentes). Así por ejemplo, los 

compuestos organometálicos típicos poseen cargas del orden de  0.5 electrones y los compuestos 

orgánicos tienen cargas del orden de  0.2 electrones. Cabe destacar que no existe ningún operador 

cuántico para la carga atómica, por lo tanto cualquier partición debe ser considerada con su respectiva 

reserva y como tal debe ser interpretada.  

8.3.1. Cargas atómicas. 

Las cargas atómicas son utilizadas para determinar las interacciones electrostáticas dentro de los 

métodos clásicos. Además, también han sido consideradas como índices de reactividad química. Se ha 

encontrado que las cargas obtenidas mediante un análisis de población de Mülliken dan una idea 

aproximada de las características electrostáticas del sistema. Dentro de los métodos que se consideran 

mejor para la determinación de las cargas atómicas esta el de Bader.  

8.3.2. Cargas atómicas de Mülliken. 

Las cargas atómicas de Mülliken lo que indican es la cantidad de carga perdida o ganada por cada 

átomo en un complejo, y la carga neta asociada a cada fragmento. Los valores positivos  identifican al 

electrodonador y los valores negativos al aceptor en una interacción molecular. 

 

9. OBJETIVOS. 

Análisis por métodos teóricos de los posibles estados de transición en algunas cicloadiciones de 

Diels-Alder, para determinar la influencia de efectos electrónicos sobre la estereoselectividad observada. 

Este análisis se llevará a cabo primero sobre dos reacciones modelo: La cicloadición de Diels-Alder de 

furano 45 y anhídrido maleico 46, y la cicloadición de ciclopentadieno 48 (Cp) con metilvinil cetona 5 

(MVK). Además, parte de la metodología se aplicará a todos los estados de transición obtenidos en la 

primera parte de la tesis. 
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En ambos casos se pretende aplicar la partición de la energía de activación en sus componentes de 

deformación e interacción. Para los sistemas modelo, los cálculos correspondientes se llevarán a cabo al 

nivel MP2/6-31+G(d,p). Para las reacciones estudiadas en la Parte I, se emplearán los resultados obtenidos 

al nivel B3LYP/6-31G(d,p). 

Para los sistemas modelo, se llevará a cabo también el análisis de las regiones en las que se pierde 

y gana densidad electrónica en los estados de transición con respecto a los reactantes, empleando 

diferencias de densidades electrónicas. En este contexto, se plantea que las interacciones de orbitales 

secundarios se deben de manifestar como un exceso de densidad electrónica entre átomos que no 

participen de manera directa en el proceso de formación de enlaces. La magnitud del exceso debe reflejar 

la estabilización del estado de transición. 

Así, se plantean los objetivos particulares siguientes: 

1. Determinación de las geometrías, energías electrónicas y energías electrónicas corregidas por 

inclusión de energía de punto cero, de los reactantes y de los posibles productos de diversas 

reacciones de cicloadición de Diels-Alder para los sistemas modelo. Estos estudios se llevarán a 

cabo al nivel MP2/6-31+G(d,p).  

2. Determinación de las geometrías, energías electrónicas y energías electrónicas corregidas por 

inclusión de energía de punto cero, de los estados de transición precursores de los productos de las 

reacciones del apartado anterior, a los mismos niveles de cálculo ya mencionados para los 

sistemas modelo. 

3. Determinación de las energías de interacción y de deformación de los estados de transición 

obtenidos en el objetivo anterior así como para los estados de transición estudiados en la Parte I de 

esta tesis. 

4. Extensión de este análisis a lo largo de las coordenadas de reacción determinadas para los 

sistemas modelo a partir de los estados de transición correspondientes. 

5. Para los sistemas modelo, determinación de las densidades electrónicas de los estados de 

transición, así como de las diferencias en densidades electrónicas entre éstos y los reactantes. 

6. Evaluación de los resultados obtenidos en los objetivos anteriores para así determinar la influencia 

de efectos electrónicos sobre la estereoselectividad observada. 

7. Comparación de los resultados obtenidos con resultados experimentales ya descritos o, en su caso, 

predicción de la estereoselectividad para reacciones que no se hayan llevado a cabo todavía. 

8. Determinar si la estabilidad relativa de los posibles estados de transición de cada reacción en 

particular está controlada por factores de deformación de reactantes o de interacción entre ellos. 
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10. METODOLOGÍA. 

10.1. Partición de las energías de activación. 

 Determinar los estados de transición posibles para el sistema (A*····B*).  

 En cada estado de transición, separar los reactantes y calcular la energía de estos conservando la 

geometría del estado de transición (EA* y EB*). Determinar las energías de deformación con 

respecto a los reactantes en el estado basal (EdefA = EA* − EA  y EdefB = EB* − EA). 

 Determinar la energía de deformación total (EdefTot = Edef A + Edef B). 

 Obtener las energías de interacción para cada estado de transición (Eint = E − (EA* + EB*)). 

 Calcular la energía de activación en función de las energías de deformación total y de interacción, 

obtenidas anteriormente (E
‡ 
= Eint + EdefTot).  

 Llevar a cabo el cálculo de la corrección de contrapeso (counterpoise) de acuerdo con la siguiente 

expresión: CC = (EA* + EB*) − (EA*(B*) + EB*(A*)) donde EA*(B*), corresponde a la energía del 

reactante distorsionado A* calculado con la adición de los orbitales del componente B en la 

geometría del complejo; el mismo concepto se aplica para el termino EB*(A*). 

 Determinar las energías de interacción para cada estado de transición con la corrección de 

contrapeso (Eint

CC
 = Eint

 
- CC). 

 Obtener las energías de activación con Corrección de Contrapeso, para cada estado de transición a 

partir de las energías de interacción corregidas (E
‡CC

 = Eint

CC
 + EdefTot). 

 Comparar las energías de deformación y de interacción entre los posibles estados de transición, y 

determinar su contribución en la estabilización de los estados de transición. 

10.2. Determinación de diferencias de densidades electrónicas. 

 A partir de los estados de transición, separar a los fragmentos de los reactantes y calcular, por 

separado, las densidades electrónicas de cada uno de ellos, manteniendo la misma geometría y 

posición espacial que en los estados de transición. 

 Sustraer del estado de transición original las densidades electrónicas obtenidas en el punto 

anterior. 

 De las diferencias, separar las zonas positivas y negativas para su mejor análisis visual. 
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 Analizar particularmente las zonas positivas a niveles diversos de isodensidad, para encontrar 

evidencia de interacciones secundarias, expresadas por zonas de densidad electrónica presentes en 

regiones entre los reactantes en donde en principio no se espera una interacción importante. 
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11. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Para este estudio se tomaron como sistemas modelo las reacciones de Diels-Alder siguientes: 

Sistema modelo 1: Furano y anhídrido maleico. Sistema modelo 2: Ciclopentadieno (Cp) y metilvinil 

cetona (MVK). Finalmente, se realizó el estudio de descomposición de energías de activación E‡
 en 

energías de deformación Edef y energías de interacción Eint para todos los sistemas considerados en la 

Parte I de esta tesis. 

11.1. Sistema modelo 1: Reacción de Diels-Alder entre furano 45 y anhídrido maleico 46 

(Esquema 2). 

Esquema 2. 

O O

O

O

O

O

O

O
O

O
O

O

+ +

endo exo
45 46 47a 47b

 

Los resultados para los aductos de este sistema se muestran en la Tabla 4. El aducto de menor 

energía relativa fue el aducto exo 47b; las geometrías optimizadas de estos aductos se ilustran en la Figura 

12. Las simbologías empleadas para denotar las diferentes energías que se reportan en este trabajo son las 

mismas empleadas en la parte I de este trabajo (página 20). 

                         endo                                                                                        exo 

Figura 12. Geometrías optimizadas de los aductos de la cicloadición de Diels-Alder entre furano 45 y 
anhídrido maleico 46 (MP2/6-31+G(d,p)). 

Tabla 4. Energías relativas (kcal/mol) de los aductos de la reacción de Diels-Alder entre furano 45 y 
anhídrido maleico 46 (MP2/6-31+G(d,p)). 

aductos HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6311G(d,p) MP2/6-31G(d,p) MP2/6-31+G(d,p)

endo

E 3.01 3.21 2.65 2.50 2.07

E 0 2.96 3.16 2.62 2.38 1.90

exo

E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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Experimentalmente se obtiene solo el producto exo
12

 y la proporción teórica esperada de acuerdo 

con los resultados de la Tabla 4 fue de 4:96 endo/exo (MP2/6-31+G(d,p)), lo que sugiere que esta reacción 

se lleva a cabo bajo control termodinámico. 

Tabla 5. Energías relativas de los estados de transición (kcal/mol) de la reacción de Diels-Alder entre 
furano 45 y Anhídrido maleico 46 (MP2/6-31+G(d,p)). 

ETs HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6311G(d,p) MP2/6-31G(d,p) MP2/6-31+G(d,p)

endo

E
‡

0.21 0.00 0.25 0.00 0.00

E 0
‡

0.14 0.00 0.22 0.00 0.00

exo

E
‡

0.00 0.04 0.00 0.32 0.46

E 0
‡

0.00 0.07 0.00 0.36 0.62
 

El estado de transición de menor energía relativa fue el ET endo. Las geometrías optimizadas se 

muestran en la Figura 13. La proporción teórica obtenida de acuerdo con los resultados de la Tabla 5 es de 

74:26 endo/exo. 

 

          

 

 

ET endo                                               ET exo 

Figura 13. Geometrías optimizadas de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 
furano 45 y Anhídrido maleico 46 (MP2/6-31+G(d,p)). 

Se determinó la energía de activación para cada uno de los estados de transición y los resultados 

se muestran en las Tablas 6 y 7: 

Tabla 6. Energías de activación E
‡ 

(hartrees y kcal/mol) para el estado transición endo (MP2/6-
31+G(d,p)), de la reacción de Diels-Alder entre furano 45 y anhídrido maleico 46. 

E 0
‡ E

‡ 
E 0

‡ 

furano -229.286125

anh -378.228952 0.011941 7.49

ET endo -607.503136  

Tabla 7. Energías de activación E
‡
 (hartrees y kcal/mol) para el estado transición exo (MP2/6-

31+G(d,p)), de la reacción de Diels-Alder entre furano 45 y anhídrido maleico 46. 

E 0
‡ E

‡
E 0

‡

furano -229.286125 0.012933 8.12

anh -378.228952

ET exo -607.502144  
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Así, el estado de transición con mayor energía de activación fue el estado de transición exo; se 

calcularon las coordenadas de reacción intrínsecas (IRCs) para cada uno de los estados de transición de 

este sistema (Figura 14). 

 

Figura 14. IRC de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre furano 45 y anhídrido 
maleico 46 (Hartrees) (MP2/6-31+G(d,p)). 

En las Tablas 8 y 9 se muestran los resultados obtenidos de las geometrías optimizadas de los 

últimos puntos del IRC (punto 0) obtenidas para cada uno de los estados de transición; así como la suma 

de la energía de los reactantes y sus respectivas gráficas (Figuras 15 y 16). 

Tabla 8. Energías (hartrees y kcal/mol) de reactantes (sumatoria), de la geometría optimizada del 
último punto (UG) del IRC y del estado de transición endo (MP2/ 6-31+G(d,p)), de la reacción de Diels-
Alder entre furano 45 y anhídrido maleico 46. 

E 0 E 0 

reactantes -607.515077 0.00

UGIRC ET endo -607.528648 -8.52

ET endo -607.503136 7.49  

UG IRC
-607.528648

Reactantes

-607.515077

ET endo
-607.503136

Puntos estacionarios en la coordenada de reacción

E
  

h
a
rt

re
e
s

 

Figura 15. Energías de reactantes (sumatoria), geometría optimizada del último punto (UG) del IRC y 
del estado de transición endo (MP2/6-31+G(d,p)), de la reacción de Diels-Alder entre furano 45 y 
anhídrido maleico 46. 
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Tabla 9. Energías (hartrees y kcal/mol) de reactantes (sumatoria), de la geometría optimizada del 
último punto (UG) del IRC y del estado de transición exo (MP2/6-31+G(d,p)), de la reacción de Diels-
Alder entre furano 45 y anhídrido maleico 46. 

E 0 E 0

reactantes -607.515077 0.00

UGIRC -607.527918 -8.06

ET exo -607.502144 8.12  

UG IRC
-607.527918

Reactantes

-607.515077

ET exo
-607.502144

Puntos estacionarios en la coordenada de reacción

E
  

h
a
rt

re
e
s

 

Figura 16. Energías (hartrees) electrónicas de reactantes (sumatoria), última geometría del IRC y del 
estado de transición endo (MP2/6-31+G(d,p)), de la reacción de Diels-Alder entre furano 45 y anhídrido 
maleico 46. 

Como puede observarse en las gráficas (Figuras 15 y 16) la energía de la última geometría 

obtenida del IRC tiene un valor menor al de los reactantes por separado, lo cual sugiere que se está 

formando un complejo antes de llegar al estado de transición, que es más estable que los reactantes por 

separado. A continuación se muestran los datos de las energías y las frecuencias de las geometrías últimas 

obtenidas de los IRC de los estados de transición para esta reacción (Tabla 10).  

Tabla 10. Frecuencias (cm
-1

) y energías (hartrees) de las últimas geometrías del IRC de los estados de 
transición de la reacción de Diels-Alder entre furano 45 y anhídrido maleico 46 (MP2/6-31+G(d,p)).  

última geometría  del 

IRC
Frecuencia E E 0

UGIRC-endo 24.59 -607.655296 -607.528541

UGIRC-exo 16.39 -607.654978 -607.527882  

Por otro lado, se determinaron los cálculos de punto único para cada estado de transición, y para 

un subconjunto de puntos representativos de los IRCs que se muestran en la Figura 17, llevándose a cabo 

la partición de la energía de activación E
‡ 

en energías de deformación total EdefTot y energías de 

interacción Eint para cada uno de esos puntos, con y sin correcciones de contrapeso CC; los resultados se 

muestran en las Tablas 11 y 12; los puntos correspondientes al ET se resaltaron.  
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Tabla 11. Energías (kcal/mol) de deformación total EdefTot, de interacción Eint y de activación E
‡
 a lo 

largo de la coordenada de reacción (IRC) del estado de transición endo (MP2/6-31+G(dp)) con y sin 
Corrección de Contrapeso CC, de la reacción de Diels-Alder entre furano 45 y anhídrido maleico 46. 

1 0.22 -8.76 -8.98 -4.41 -4.18

2 0.52 -7.84 -8.36 -3.22 -2.70

3 1.32 -5.89 -7.22 -1.40 -0.08

4 3.97 -2.54 -6.51 0.08 4.04

5 11.84 1.99 -9.85 -2.42 9.42

6 32.99 5.54 -27.45 -18.82 14.17

7 52.84 3.36 -49.47 -39.94 12.89

8 70.19 -1.08 -71.27 -67.69 2.50

9 88.55 -6.92 -95.47 -84.14 4.41

10 106.30 -12.45 -118.74 -106.26 0.03

11 120.01 -15.72 -135.73 -122.03 -2.02

E int
CC

E
‡ CC

ET endo 

Puntos 

IRC

E defTotal E
‡ E int

 
 

 

Tabla 12. Energías (kcal/mol) de deformación total EdefTot, de interacción Eint y de activación E
‡
 a lo 

largo de la coordenada de reacción (IRC) del estado de transición exo (MP2/6-31+G(d,p)) con y sin 
Corrección de Contrapeso (CC), de la reacción de Diels-Alder entre furano 45 y Anhídrido maleico 46. 

1 0.20 -8.49 -8.70 -3.63 -3.42

2 0.45 -7.63 -8.08 -2.58 -2.13

3 1.27 -5.60 -6.87 -0.76 0.51

4 3.98 -2.15 -6.12 0.68 4.66

5 11.64 2.44 -9.20 -1.63 10.01

6 31.79 6.00 -25.79 -17.06 14.73

7 50.63 3.78 -46.85 -37.22 13.41

8 66.86 -0.74 -67.61 -74.91 -8.05

9 84.00 -6.85 -90.85 -79.46 4.55

10 100.77 -12.94 -113.71 -101.20 -0.43

11 118.18 -17.73 -135.90 -135.88 -3.66

E int
CC

E
‡ CC

ET exo  

puntos 

IRC

E defTotal E
‡ E int 

 

Las gráficas de los resultados de las Tablas 11 y 12, se muestran en la Figura 17. En estas gráficas 

se observó como se incrementa la energía de deformación total EdefTot conforme se aproxima al estado de 

transición, a la par de la disminución de la energía de interacción Eint a lo largo de la coordenada de 

reacción. En general las energías de interacción y activación con la Corrección de Contrapeso presentaron 

valores menores, figura 18.  

También se llevó a cabo el análisis de las energías de deformación del furano 45 Edef
furano

 y las 

energías de deformación del anhídrido maleico 46 Edef
anh

 a lo largo de la coordenada de reacción (puntos 

representativos de los IRCs) de los estados de transición endo y exo, mismo que se muestra en la Tablas 

13 y 14; los puntos correspondientes al ET se resaltaron. 
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Figura 17. Gráficas de las energías de deformación total EdefTot (), energías de activación E
‡
 (∆) y 

energías de interacción Eint () sin corrección de contrapeso CC de los estados de transición endo y 
exo a lo largo de la coordenada de reacción; datos tomados de las Tablas 11 y 12 de la reacción de 
Diels-Alder entre furano 45 y anhídrido maleico 46 (MP2/6-31+G(d,p)). 

 

 
 

Figura 18. Gráficas de las engías de activación E
‡
 () y energías de interacción Eint () sin 

corrección de contrapeso CC y de las energías de activación E
‡CC

 () y energías de interacción 

Eint
CC

 ()  con corrección de contrapeso de los estados de transición endo y exo a lo largo de la 

coordenada de reacción; datos tomados de las Tablas 11 y 12 de la reacción de Diels-Alder entre 
furano 45 y anhídrido maleico 46 (MP2/6-31+G(d,p)). 

Tabla 13. Energías (kcal/mol) de deformación del furano Edef
furano

 y energías de deformación del 

anhídrido maleico Edef
anh

 a lo largo de la coordenada de reacción del estado de transición endo de la 
reacción de Diels-Alder entre furano 45 y anhídrido maleico 46 (MP2/6-31+G(d,p)). 

1 0.11 0.11

2 0.23 0.29

3 0.58 0.74

4 2.00 1.97

5 6.74 5.10

6 19.98 13.01

7 32.15 20.69

8 42.64 27.55

9 53.77 34.78

10 64.64 41.65

11 73.07 46.94

Puntos IRC  

ET endo
E def

furano
E def

anh
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Tabla 14. Energías (kcal/mol) de deformación del furano Edef
furano

 y energías de deformación del 

anhídrido maleico Edef
anh

 a lo largo de la coordenada de reacción del estado de transición exo, de la 
reacción de Diels-Alder entre furano 45 y anhídrido maleico 46 (MP2/6-31+G(d,p)). 

1 0.10 0.11

2 0.18 0.27

3 0.51 0.76

4 1.90 2.08

5 6.45 5.19

6 19.11 12.68

7 30.83 19.79

8 40.84 26.02

9 51.45 32.55

10 61.93 38.84

11 72.71 45.47

Puntos 

IRC ET 

exo

E def
 furano

E def 
anh

 

Las gráficas obtenidas con los datos de las Tablas 13 y 14 se muestran en la Figura 19. Se observó 

que, el furano 45 y el anhídrido 46 en ambos estados de transición (endo y exo) se incrementa la energía 

de deformaciónEdef teniendo un valor máximo conforme se acerca a productos, en los dos ETs (endo y 

exo) la energía de deformación del furano 45 es mayor que la energía de deformación del anhídrido 

maleico 46. 

   

Figura 19. Gráficas de las energías de deformación del dieno Edef
furano

 () y de las energías de 

deformación del dienófilo Edef
anh

 () a lo largo de la coordenada de reacción de los estados de 
transición endo y exo, de la reacción de Diels-Alder entre furano 45 y anhídrido maleico 46 (MP2/6-

31+G(d,p)). 

Se determinaron las densidades para cada uno de los estados de transición de acuerdo con la 

metodología mencionada en el Capítulo 3 de esta parte de la tesis (Figura 20). 

El primer paso fue sustraer de esta densidad electrónica total, la densidad electrónica de los 

reactantes que es calculada para cada reactante por separado, pero manteniendo fija la geometría que 

adoptaron en el estado de transición. En la Figura 21 se muestra la sustracción de la densidad electrónica 
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del anhídrido maleico 46 a las densidades totales del estado de transición endo y exo. Puede verse que 

existe transferencia de densidad electrónica del furano 45 hacia el dienófilo, lo cual está de acuerdo con un  

proceso de demanda electrónica normal (DEN). Las zonas rojas indican regiones donde la densidad 

electrónica se ha perdido (diferencia negativa) con respecto al anhídrido maleico aislado en la geometría 

del ET, y las zonas en tono claro los sitios donde existe ganancia (diferencia positiva) de densidad 

electrónica. 

                     

                                                   ET endo                                                                   ET exo 

Figura 20. Densidad electrónica (MP2/6-31+G(d,p), isosuperficie de 0.005 electrones/bohr
3
) de los 

estados de transición posibles de la reacción de Diels-Alder entre furano 45 y anhídrido maleico 46. 

                     

ET endo                                                                              ET exo 

Figura 21. Diferencia en densidad electrónica (MP2/631+G(d,p), isosuperficie de 0.005 
electrones/bohr

3
) entre los estados de transición y el anhídrido maleico 46. En tono claro se muestran 

las zonas donde la diferencia es positiva, y en tono rojo las zonas en las que la diferencia es negativa. 

El segundo paso es llevar a cabo la sustracción de la densidad electrónica del furano a las 

densidades totales de los estados de transición endo y exo. En este caso puede verse que no existe 

transferencia de densidad electrónica del anhídrido maleico 46 hacia el furano (Figura 22). 
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                                                 ET endo                                                                         ET exo 

Figura 22. Diferencia en densidad electrónica (MP2/631+G(d,p)), isosuperficie de 0.005 
electrones/bohr

3
) entre los estados de transición y el furano 45. En tono claro se muestran las zonas 

donde la diferencia es positiva, y en tono rojo las zonas en las que la diferencia es negativa. 

El tercer paso fue sustraer la densidad electrónica de ambos reactantes, y separar las regiones 

positivas de las negativas, las cuales se graficaron por separado. En la Figura 23 se muestran, para cada 

estado de transición, las zonas positivas, que equivalen a zonas en las que hay una mayor densidad 

electrónica con respecto a los reactantes aislados. Puede verse que, al nivel de isodensidad empleado en la 

Figura 23, las zonas positivas corresponden esencialmente a la formación de los nuevos enlaces  y al 

reajuste de la densidad electrónica del sistema , aunque también se observa que los oxígenos de los 

carbonilos en el anhídrido maleico 46 se vuelven más ricos en densidad electrónica. En la Figura 24 se 

graficaron las regiones negativas que corresponden a la pérdida de densidad electrónica de los dobles 

enlaces originales, tanto en dieno como en dienófilo, y las densidades que se están perdiendo en cada 

estado de transición.  

                    

                                                 ET endo                                                                     ET exo 

Figura 23. Densidad electrónica (MP2/631+G(d,p), isosuperficie de 0.005 electrones/bohr
3
) de los 

estados de transición, sustraídas las densidades electrónicas combinadas de los reactantes. 

A este nivel de isodensidad no se observan interacciones adicionales entre otros átomos. Sin 

embargo, al analizar la densidad electrónica a niveles de isodensidad cada vez más bajos, podemos 

observar que, en el estado de transición endo, se llega a un punto en el que se sugiere la transferencia de 

densidad electrónica, entre átomos que no están involucrados directamente en el proceso de formación de 
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nuevos enlaces. En el caso que nos concierne, esta interacción secundaria ocurre entre el oxígeno de tipo 

anhídrido del anhídrido maleico 46 y el doble enlace que se está formando en el furano (Figura 25). En el 

estado de transición exo esto no se observa. Por lo tanto, se propone que esta transferencia puede ser la 

responsable de la mayor estabilidad del estado de transición endo (Figura 25). 

                     

                                                  ET endo                                                                  ET exo 

Figura 24. Densidad electrónica (MP2/631+G(d,p), isosuperficie de 0.005 electrones/bohr
3
) de los 

estados de transición, sustraídas las densidades electrónicas combinadas de los reactantes. 

                     

ET endo                                                                      ET exo 

Figura 25. Densidad electrónica (MP2/631+G(d,p), isosuperficie de 0.0001 electrones/bohr
3
) de los 

estados de transición, sustraídas las densidades electrónicas combinadas de los reactantes. 
Únicamente se muestran las zonas en las que se observó mayor densidad electrónica con respecto a 
los reactantes. 

Los resultados obtenidos del análisis de població de densidad de Mülliken, para los dos ETs de 

este sistema, se muestran en la Tabla 15. Los valores positivos o negativos nos indican la cantidad de 

carga que se gana o pierde en cada átomo de los dos estados de transición. Si se suman las cargas de todos 

los átomos para cada uno de los reactantes, tenemos así la carga neta asociada a cada uno de los 

fragmentos de los estados de transición. En términos de estas cargas totales, podemos ver fácilmente que 

los valores positivos identifican al donador de electrones en cada caso y los valores negativos al aceptor de 

electrones.  

En ambos estados de transición, el furano 45 tiene una carga neta positiva, mientras que el 

anhídrido maleico presenta un valor negativo. En consecuencia, y de acuerdo a simples argumentos de 
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teoría FMO se trata de una reacción que ocurre bajo condiciones de demanda electrónica normal, donde el 

furano cede densidad electrónica hacia el anhídrido maleico 46. Sin embargo, la magnitud de las cargas 

netas de los fragmentos, sugiere que la transferencia de densidad electrónica es mayor en el estado de 

transición endo que en el exo. Esto probablemente pueda deberse a la interacción secundaria observada 

(Figura 25). 

                     

ET endo                                                                      ET exo 

Figura 26. Numeración empleada para la determinación de cargas atómicas de Mülliken. 

Tabla 15. Cargas de Mülliken (en electrones, e) de los estados de transición endo y exo de la reacción 
de Diels-Alder: Furano 45 y Anhídrido maleico 46 (MP2/6-31+G(d,p)). 

atómos q Mülliken

  1  H    0.181

  2  O   -0.262

  3  C    0.017

  4  C   -0.104

  5  C   -0.104

  6  C    0.017

  7  H    0.187

  8  C  -0.052

  9  H    0.181

 10  H    0.187

 11  C  -0.052

 12  C    0.287

 13  H    0.198

 14  H    0.198

 15  C    0.287

 16  O   -0.412

 17  O   -0.344

 18  O   -0.412

Sumatoria total  0.000

Sumatoria furano 0.301

Sumatoria anhidrido -0.301

Estado de transición endo

                    

atómos q Mülliken

  1  H   0.196

  2  O   -0.319

  3  C   -0.007

  4  C   -0.070

  5  C   -0.070

  6  C   -0.007

  7  H   0.174

  8  C   -0.060

  9  H    0.196

 10  H    0.174

 11  C   -0.060

 12  H    0.193

 13  C    0.325

 14  C   0.325

 15  H   0.193

 16  O   -0.419

 17  O   -0.346

 18  O   -0.419

Sumatoria total 0.000

Sumatoria furano 0.266

Sumatoria anhidrido -0.266

Estado de transición exo

 

 Los átomos de carbono que participan en la formación de los nuevos enlaces en la reacción de 

Diels-Alder están resaltados, para apreciar los valores de las cargas de Mülliken (Tabla 15), y se obsevó 

que los átomos 11 y 8 en ambos estados de transición (endo y exo) y que son los que corresponden al 
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anhídrido maleico, tienen valores negativos menores a los átomos  que corresponden al furano (ET endo, 

átomos 4 y 5 ET exo átomos, 3 y 6), lo cual establece la donación de densidad electrónica del ahídrido 

maleico hacia el furano. 

En las Tabla 16 se muestran las cargas atómicas de Mülliken obtenidas de las últimas geometrías 

de los IRCs en dirección a los reactantes, de los estados de transición endo y exo después de haberlas 

optimizado, como se describió en la metodología, la numeración empleada para cada uno de los reatantes 

se describe en la Figura 26. Cabe hacer notar que estas geometrías corresponden a complejos de van der 

Waals que se forman entre los reactantes en una etapa previa al inicio de la reacción de cicloadición, y por 

lo tanto es de interés ver qué tan parecidos o diferentes son con respecto a los estados de transición, es 

notable el cambio en las cargas de Mülliken de los átomos de carbono que participan en la formación de 

los nuevos enlaces (renglones resaltados en las tablas).  

Tabla 16. Cargas de Mülliken (en electrones, e) en los complejos endo y exo respectivamente de la 
reacción de Diels-Alder: Furano 45 y Anhídrido maleico 46 (MP2/6-31+G(d,p)). 

atómos q Mülliken

  1  H    0.173

  2  O  -0.246

  3  C   0.027

  4  C   -0.261

  5  C    0.017

  6  C   -0.165

  7  H    0.177

  8  C    0.042

  9  H    0.178

 10  H    0.181

 11  C    0.120

 12  C    0.238

 13  H    0.190

 14  H    0.195

 15  C   0.234

 16  O   -0.381

 17  O   -0.332

 18  O   -0.388

Sumatoria total 0.000

Sumatoria furano 0.082

Sumatoria anhidrido -0.082

Complejo endo

                       

atómos q Mülliken

  1  H    0.186

  2  O   -0.299

  3  C   -0.018

  4  C   -0.157

  5  C   -0.208

  6  C    0.042

  7  H    0.171

  8  C   0.039

  9  H    0.185

 10  H   0.171

 11  C   0.085

 12  H    0.191

 13  C    0.252

 14  C    0.298

 15  H   0.192

 16  O   -0.393

 17  O   -0.338

 18  O   -0.399

Sumatoria total 0.000

Sumatoria furano 0.073

Sumatoria anhidrido -0.073

Complejo exo

 

Puede verse de las tablas anteriores que a pesar de que estas geometrías corresponden a complejos 

de van der Waals, ya puede apreciarse transferencia de densidad electrónica entre dieno y dienófilo. Si 

bien esta transferencia es mucho menor que en el caso de los estados de transición, existe, y nuevamente 

es ligeramente  mayor en el caso de la geometría endo. Estos resultados sugieren que en la geometría endo 
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se presenta un grado de contacto mayor entre los reactantes, mismo que conduce a una mayor 

transferencia de densidad electrónica. 

En la Tabla 17 se resumen las energías de deformación y de interacción totales obtenidas en la 

partición de la energía de activación, con y sin Corrección de Contrapeso, para cada uno de los estados de 

transición en la cicloadición de furano 45 con anhídrido maleico 46. Como puede apreciarse, quién tiene 

una contribución ligeramente mayor a la estabilización del estado de transición endo es la energía de 

interacción Eint, puesto que en ésta es en donde existe mayor diferencia entre ambos estados de transición 

(Eint(endo-exo) = -1.66 kcal/mol), mientras que la energía de deformación total (EdefTot(endo-exo) = 

1.20 kcal/mol) para ambos estados de transición es ligeramente menor, que es lo que se observa también 

con las energías corregidas. 

De acuerdo con estos resultados, se considera que, la energía de interacción Eint tiene una 

contibución mayor a la la estabilización del estado de transición endo. 

Tabla 17. Energías (kcal/mol) de deformación total EdefTot, de interacción Eint y de activación E
‡ 

con 

y sin Corrección de Contrapeso CC para cada uno de los estados de transición de la reacción de Diels-

Alder entre furano 45 y anhídrido maleico 46 (MP2/6-31+G(d,p)). 

ET endo exo endo-exo

E  def Tot 32.99 31.79 1.20

E
‡

5.54 6.00 -0.46

E int -27.45 -25.79 -1.66

E
‡

 
CC

14.17 14.73 -0.56

E int
 CC

-18.82 -17.06 -1.76  

11.2. Sistema modelo 2: Reacción de Diels-Alder entre ciclopentadieno 48 y metilvinil 

cetona 5 (Esquema 3). 

Esquema 3. 

 

+

+

48 5

O

O

O

OO

endo-scisendo-strans

exo-scis exo-strans

49a 49b

49c 49d

+

 
 

 
Este sistema se optimizó al nivel de cálculo MP2/6-31+G(d,p) los resultados obtenidos para los 

aductos se muestran en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Energías relativas (kcal/mol) de los aductos de la reacción de Diels-Alder entre 
ciclopentadieno 48  y MVK 5. 

HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6311G(d,p) MP2/6-31+G(d,p)

endo-scis

E 1.53 0.63 0.98 0.30

E 0 1.23 0.45 0.74 0.12

endo-strans

E 6.59 3.92 4.01 3.18

E 0 6.58 4.00 3.99 3.17

exo-scis

E 0.00 0.00 0.00 0.00

E 0 0.00 0.00 0.00 0.00

exo-strans

E 0.87 0.22 0.69 0.62

E 0 0.69 0.09 0.55 0.51  

El análisis conformacional de los aductos no se llevó a cabo, solo se consideraron los confórmeros 

más parecidos a los estados de transición por lo que es difícil tener la certeza de que la proporción 

esperada en términos de estabilidad de los aductos sea la correcta, considerando lo anterior, la proporción 

esperada bajo control termodinámico, de acuerdo con los resultados de la Tabla 18 fue de 37:63 endo/exo. 

Experimentalmente se obtiene el producto endo únicamente.
13

 Las geometrías optimizadas de los aductos 

se muestran en la Figura 27. 

Para este sistema el aducto de menor energía relativa fue, el aducto exo-scis (0.00 kcal/mol) y el 

aducto de mayor energía relativa el endo-strans (3.17 kcal/mol). De igual manera se optimizaron los 

estados de transición para este sistema, los resultados se reúnen en la Tabla 19. El estado de transición de 

menor energía relativa fue el estado de transición endo-scis (0.00 kcal/mol) y el de mayor energía relativa 

es el exo-strans (5.18 kcal/mol). 

              

                                           endo-scis                                   endo-strans                                     exo-scis 

 

exo-strans 

Figura 27. Geometrías optimizadas de los aductos de la reacción de Diels-Alder entre ciclopentadieno 
48 y MVK 5 (MP2/6-31+G(d,p)). 
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Tabla 19. Energía relativas (kcal/mol) de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 
ciclopentadieno 48 y MVK 5. 

ETs HF/3-21G HF/6-31G(d,p) B3LYP/6311G(d,p) MP2/6-31+G(d,p)

endo-scis

E 1.04 0.00 0.23 0.00

E 0 0.88 0.00 0.12 0.00

endo-strans

E 4.90 2.64 3.63 2.47

E 0 4.79 2.83 3.67 2.71

exo-scis

E 0.00 0.23 0.00 0.76

E 0 0.00 0.33 0.00 0.93

exo-strans

E 7.14 5.08 5.15 4.96

E 0 6.97 5.19 5.12 5.18  

En la Figura 28 se muestran las geometrías optimizadas de estos estados de transición. La 

contribución poblacional a la proporción endo/exo en los ETs en función de los resultados de la Tabla 19 

fue de: 83:17 endo/exo. Puede verse que los estados de transición s-cis; endo-scis (0.00 kcal/mol) y exo-

scis (0.93 kcal/mol), fueron más estables que los ETs s-trans; endo-strans (2.71 kcal/mol) y exo-strans 

(5.18 kcal/mol). 

                

                                          endo-scis                                    endo-strans                                  exo-scis 

 

exo-strans 

Figura 28. Geometrías optimizadas de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 
ciclopentadieno 48 y MVK  5 (MP2/6-31+G(d,p)). 

Se realizó el cálculo de la energía de activación para cada uno de los estados de transición de este 

sistema y los resultados se muestran en la Tabla 20.  

El estado de transición de menor energía de activación fue el ET endo-scis (3.50 kcal/mol) y el de 

mayor energía de activación el ET exo-strans (8.67). Se determinaron los IRCs para estos estados de 

transición y los resultados se muestran en la Figura 29.  
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Tabla 20. Energías (hartrees y kcal/mol) de activación E
‡
 de los estados de transición de la reacción 

de Diels-Alder entre ciclopentadieno 48 y MVK 5 (MP2/6-31+G(d,p)). 

E 0 E 0
‡  

E 0
‡ 

Cp -193.391093

MVK (s-trans ) -230.456900

ET endo-scis -423.842419 0.005574 3.50

ET endo-strans -423.838102 0.009891 6.21

ET exo-scis -423.840936 0.007057 4.43

ET exo-strans -423.834172 0.013821 8.67  

 

 

      

     

Figura 29. IRCs de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5. 

Se graficaron las energías de las últimas geometrías (punto 0 del IRC), la suma de la energía de 

los reactantes y la energía de cada uno de los estados de transición, se observó que, la energía de la última 

geometría del IRC obtenida es menor que la de los reactantes por separado (sumatoria de Cp y MVK (s-

trans)), como puede apreciarse en las Tablas 21–24 y en las Figuras 30–33, para cada uno de los estados 

de transición. Este hecho indica que antes de llegar al estado de transición, al inicio de la reacción, se 

forma una especie o complejo más estable que los reactantes por separado. 
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Tabla 21. Energías (hartrees y kcal/mol) de cálculo de punto único de reactantes, última geometría del 
IRC y del ET endo-strans (MP2/6-31+G(d,p)) de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5. 

E 0 E 0

 reactantes -423.847993 0.00

UGIRC ET endo-strans -423.857565 -6.01

ET endo-strans -423.838102 6.21  

UG IRC
-423.857565

Reactantes

-423.847993

ET endo-strans
-423.838102

ET endo-trans

Puntos estacionarios de la coordenada de reacción

E
 h

a
rt

re
e

s

 

Figura 30. Gráfica de las energías de reactantes última geometría del IRC (UGIRC) y estado de 
transición endo-strans (MP2/6-31+G(d,p)) de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5. 

Tabla 22. Energías (hartress y kcal/mol) de  cálculo de punto único de reactantes, última geometría del 
IRC y del ET exo-scis (MP2/6-31+G(d,p)) de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5. 

E 0 E 0 

 reactantes -423.847993 0.00

UGIRC ET exo-scis -423.857840 -6.18

ET exo-scis -423.840936 4.43  

UG IRC
-423.857840

Reactantes

-423.847993

ET exo-scis
-423.840936

ET exo-scis

Puntos estacionarios de la coordenada de reacción

E
 h

a
rt

re
e

s

 

Figura 31. Gráfica de las energías de reactantes última geometría del IRC  y estado de transición exo-
scis (MP2/6-31+G(d,p)) de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5. 
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Tabla 23. Energías (hartrees y kcal/mol) de  cálculo de punto único de reactantes, última geometría del 
IRC y del ET exo-strans (MP2/6-31+G(d,p)) de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5. 

E 0 E 0 

 reactantes -423.847993 0.00

UGIRC ET exo-strans -423.855695 -4.83

ET exo-strans -423.834172 8.67  

UG IRC
-423.855695

Reactantes

-423.847993

ET exo-strans
-423.834172

ET exo-strans

Puntos estacionarios en la coordenada de reacción

E
 h

a
rt

re
e
s

 

Figura 32. Gráfica de las energías de reactantes última geometría del IRC  y estado de transición exo-
strans (MP2/6-31+G(d,p)) de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5. 

Tabla 24. Energías (hartrees y kcal/mol) de  cálculo de punto único de reactantes, última geometría del 
IRC y del ET endo-scis (MP2/6-31+G(d,p)) de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5. 

E 0 E 0 

 reactantes -423.847993 0.00

UGIRC ET endo-scis -423.857743 -6.12

ET endo-scis -423.842419 3.50  

UG IRC
-423.857743

Reactantes

-423.847993

ET endo-scis
-423.842419

ET endo-scis

Puntos estacionarios en la coordenada de reacción

E
 h

a
rt

re
e
s

 

Figura 33. Gráfica de las energías de reactantes última geometría del IRC  y estado de transición 
endo-scis (MP2/6-31+G(d,p)) de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5. 
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En la Tabla 25 se muestran los resultados obtenidos de las últimas geometrías de los IRCs junto 

con las frecuencias obtenidas, para cada uno de ellos. El complejo exo-strans tiene una frecuencia 

imaginaria (negativa), que nos indica que no se trata de un mínimo, por lo que se llevaron a cabo las 

modificaciones correspondientes en esta última geometría para llevar a cabo una optimización más 

exahustiva. Después de obtener el mínimo para la última geometría del IRC (UGIRC) del estado de 

transición exo-strans. Se determinaron las energías correspondientes (Tablas 26–29); la gráfica de los 

datos se muestra en la Figura 34. También se incluyen las correcciones de contrapeso para los puntos 

seleccionados (10 puntos) del IRC, de las energías de interacción y las energías de activación para cada 

uno de los estados de transición de este sistema en estudio. 

Tabla 25. Frecuencias (cm
-1

) y energías (hartrees) de las últimas geometrías del IRC de los estados de 
transición de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48  y MVK 5 (MP2/6-31+G(d,p)). 

 

Tabla 26. Energías (kcal/mol) de deformación total EdefTot, energías de interacción Eint y energías de 

activación E
‡
 con y sin Corrección de Contrapeso para cada uno de los puntos del IRC del estado de 

transición endo-scis (MP2/6-31+G(d,p)) de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5. 

1 -0.67 -5.83 -6.50 -2.06 -2.73

2 -0.50 -5.54 -6.04 -1.41 -1.91

3 -0.09 -5.03 -5.12 -0.46 -0.55

4 0.85 -4.44 -3.59 0.67 1.51

5 2.57 -4.34 -1.77 1.28 3.85

6 14.52 -13.09 1.43 -6.11 8.41

7 42.67 -46.62 -3.95 -37.85 4.82

8 55.84 -63.68 -7.84 -54.15 1.69

9 77.99 -93.43 -15.44 -82.61 -4.62

10 97.91 -122.23 -24.32 -110.18 -12.27

11 115.25 -146.98 -31.73 -133.52 -18.28

E int
CC

E
‡ CC  ET endo-scis 

Puntos IRC
E defTotal E int E

‡ 
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Tabla 27. Energías (kcal/mol) de deformación total EdefTot, enegías de interacción Eint y energías de 

activación E
‡
 con y sin Corrección de Contrapeso CC para cada uno de los puntos del IRC del estado 

de transición endo-strans (MP2/6-31+G(d,p)) de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5. 

1 -0.84 -5.53 -6.36 -2.02 -2.85

2 -0.40 -4.89 -5.30 -0.77 -1.18

3 0.34 -4.16 -3.82 0.48 0.81

4 1.95 -3.46 -1.51 1.79 3.74

5 5.80 -4.28 1.52 1.70 7.50

6 17.50 -13.60 3.90 -6.56 10.93

7 32.64 -30.72 1.92 -22.73 9.90

8 49.59 -52.63 -3.05 -43.72 5.86

9 70.18 -81.22 -11.04 -71.21 -1.03

10 91.29 -111.55 -20.25 -100.27 -8.97

11 119.42 -151.10 -31.68 -137.46 -18.04

E int
CC

E
‡ CCET endo-strans        

Puntos IRC
E defTot E int E

‡ 

 

Tabla 28. Energías (kcal/mol) de deformación total EdefTot, energías de interacción Eint y energías de 

activación E
‡
 con y sin Corrección de Contrapeso CC para cada uno de los puntos del IRC del estado 

de transición exo-scis (MP2/6-31+G(d,p)) de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5. 

1 -0.62 -6.20 -6.81 -2.69 -3.30

2 -0.31 -5.71 -6.02 -1.67 -1.98

3 0.30 -5.05 -4.75 -0.50 -0.20

4 1.71 -4.41 -2.69 0.75 2.46

5 5.15 -5.11 0.04 0.75 5.90

6 15.72 -13.53 2.19 -6.66 9.06

7 32.87 -33.25 -0.39 -25.27 7.60

8 53.73 -60.60 -6.87 -51.41 2.32

9 77.29 -93.30 -16.01 -82.71 -5.43

10 98.31 -124.16 -25.84 -112.18 -13.86

11 115.43 -148.57 -33.14 -135.11 -19.69

E int
CC

E
‡ CCET exo-scis 

Puntos IRC
E defTot E int E

‡ 

 

Como se aprecia en la Figura 34, en todos los estados de transición la energía de deformación total 

EdefTot  se va incrementando a lo largo de la coordenada de reacción a la par que la energía de interacción 

Eint va disminuyendo. Para todos los casos, la Corrección de Contrapeso de la energía de activación 

E‡CC
 y la energía de interacción Eint

CC
 fue menor. Se analizaron las energías de deformación del dieno y 

del dienófilo a lo largo de los puntos seleccionados del IRC, de cada uno de los estados de transición de 

este sistema; los resultados se resumen en las Tablas 30–33. 
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Tabla 29. Energías (kcal/mol) de deformación total EdefTot, energía de interacción Eint y energías de 

activación E
‡
 con y sin Corrección de Contrapeso CC para cada uno de los puntos del IRC del estado 

de transición exo-strans (MP2/6-31+G(d,p)) de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5. 

1 -0.73 -4.49 -5.22 -1.26 -1.99

2 -0.43 -4.05 -4.48 -0.42 -0.85

3 0.22 -3.20 -2.98 0.96 1.18

4 1.80 -2.19 -0.38 2.63 4.44

5 5.82 -2.49 3.33 3.14 8.96

6 18.82 -12.43 6.39 -5.62 13.20

7 34.08 -29.72 4.36 -21.95 12.13

8 51.03 -51.76 -0.73 -43.04 7.99

9 71.26 -79.98 -8.72 -70.13 1.13

10 91.71 -109.51 -17.80 -98.40 -6.69

11 119.83 -149.46 -29.63 -136.03 -16.20

E int 
CC

E
‡  CCET exo-strans 

Puntos IRC
E def Total E int E

‡  

 
 

 

 

    

Figura 34. Gráfica de las energías de deformación total EdefTot (), energías de activación E
‡
 (∆) y 

energías de interacción Eint () sin Corrección de Contrapeso CC de los estados de transición endo y 

exo a lo largo de la coordenada de reacción; de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder 
entre Cp 48 y MVK 5; datos tomados de las Tablas 26-29.
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Figura 35. Gráficas de las energías de activación E
‡
 () y energías de interacción Eint () sin 

corrección de contrapeso CC y de las energías de activación E
‡CC

 () y energías de interacción 

Eint
CC

 () con corrección de contrapeso de los estados de transición endo y exo a lo largo de la 
coordenada de reacción de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5; datos tomados de las 

Tablas 28-31.
 

 

Tabla 30. Energías (kcal/mol) de deformación del dieno Edef
Cp

 y del dienófilo Edef
MVK

 a lo largo de la 

coordenada de reacción en el estado de transición endo-scis (MP2/6-31+G(d,p)). 

1 0.11 -0.78

2 0.25 -0.75

3 0.60 -0.69

4 1.35 -0.50

5 2.61 -0.04

6 10.01 4.51

7 25.95 16.72

8 33.45 22.39

9 46.52 31.48

10 58.48 39.43

11 68.55 46.69

 ET endo-scis 

Puntos IRC
E def

Cp
E def

MVK
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Tabla 31. Energía (kcal/mol) de deformación del dienoEdef
Cp

 y del dienófilo Edef
MVK

 a lo largo de la 

coordenada de reacción en el estado de transición endo-strans (MP2/6-31+G(d,p)). 

1 0.15 -0.99

2 0.52 -0.93

3 1.14 -0.81

4 2.40 -0.45

5 5.12 0.69

6 12.37 5.12

7 21.23 11.40

8 30.99 18.60

9 42.88 27.29

10 55.19 36.11

11 71.05 48.37

ET endo-strans  

Puntos IRC
E def

Cp
E def

MVK

 

Tabla 32. Energía (kcal/mol) de deformación del dienoEdef
Cp

 y del dienófiloEdef
MVK

 a lo largo de la 

coordenada de reacción en el estado de transición exo-scis (MP2/6-31+G(d,p)). 

1 0.12 -0.74

2 0.36 -0.67

3 0.84 -0.53

4 1.87 -0.16

5 4.19 0.97

6 10.61 5.11

7 20.54 12.33

8 32.58 21.16

9 46.54 30.74

10 59.15 39.16

11 69.06 46.37

ET exo-scis 

Puntos IRC
E def

Cp
E def

MVK

 

Tabla 33. Energía (kcal/mol) de deformación del dienoEdef
Cp

 y del dienófilo Edef
MVK

 a lo largo de la 

coordenada de reacción en el estado de transición exo-strans (MP2/6-31+G(dp)). 

1 0.11 -0.84

2 0.29 -0.72

3 0.78 -0.55

4 1.92 -0.12

5 4.64 1.18

6 12.58 6.24

7 21.42 12.65

8 31.15 19.87

9 42.86 28.41

10 54.77 36.93

11 70.67 49.16

ET exo-strans   

Puntos IRC
E  def 

Cp
E def

MVK
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Las gráficas de las tablas anteriores se reúnen en la Figura 36, donde se puede apreciar que el 

dieno es quién tiene una energía de deformación en general mayor que la energía de deformación del 

dienófilo (MVK), la cual se va increentando conforme se acerca a productos, esto se observa en todos los 

estados de transición. Sin embargo las energías de deformación son mayores en los estados de transición 

(punto 6) endo-strans y exo-strans. 

    

   

Figura 36. Gráficas de las energías de deformación de dieno Edef 
Cp 

() y dienófilo Edef 
MVK

 ()
 
a lo 

largo de la coordenada de reacción de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre Cp 
48 y MVK 5. 

 

Se determinaron las densidades electrónicas para cada uno de los estados de transición y los 

resultados se muestran en la Figura 37. 

Se efectuaron las sustracciones de las densidades del Cp 48 y MVK 5 a la densidad total de cada 

uno de los estados de transición. En la Figura 38 se muestra la sustracción de la densidad de la MVK 5 a 

la densidad total de cada uno de los estados de transición, observándose sitios (donde se forman los 

nuevos enlaces) donde existe transferencia de densidad electrónica. 
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ET endo-strans                                                 ET endo-scis                                              ET exo-strans 

 
ET exo-scis 

Figura 37. Densidad electrónica (MP2/6-31+G(d,p), isosuperficie de 0.005 electrones/bohr
3
) de los 

estados de transición posibles de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5. 

   
ET endo-strans                                   ET endo-scis                                   ET exo-strans 

 
ET exo-scis 

Figura 38. Diferencia en densidad electrónica (MP2/6-31+G(d,p)), isosuperficie de 0.005 
electrones/bohr

3
 entre los estados de transición y la MVK 5. 

 



 151 

Se restó ahora la densidad del Cp 48 a la densidad total de los estados de transición (Figura 39) y 

en comparación con la sustracción anterior (Figura 38) la transferencia de densidad no es muy importante. 

En la Figura 40 se muestran los sitios donde existe ganancia de densidad electrónica, obtenidos a partir de 

la sustracción de las densidades combinadas de los reactantes a las densidades de los estados de transición. 

     
   ET endo-strans                                            ET endo-scis                                 ET exo-strans 

 
ET exo-scis 

Figura 39. Diferencia en densidad electrónica (MP2/6-31+G(d,p), isosuperficie de 0.005 
electrones/bohr

3
) entre los estados de transición y el Cp 48. 

   
  ET endo-strans                                           ET endo-scis                                       ET exo-strans 

 
ET exo-scis 

Figura 40. Densidad electrónica (MP2/6-31+G(d,p), isosuperficie de 0.005 electrones/bohr
3
) de los 

estados de transición, sustraídas las densidades electrónicas combinadas de los reactantes. 
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La Figura 41 indica solo los sitios donde se está perdiendo densidad electrónica, obtenidos al 

realizar la sustracción de las densidades del Cp 48 y la MVK 5 a los estados de transición. 

              
              ET endo-strans                                     ET endo-scis                                           ET exo-strans 

 

 
ET exo-scis 

 
Figura 41. Densidad electrónica (MP2/6-31+G(d,p)), isosuperficie de 0.005 electrones/bohr

3
 de los 

estados de transición, sustraídas las densidades electrónicas combinadas de los reactantes. 

Al analizar la densidad a niveles cada vez más bajos, se observa que, en algunos de los estados de 

transición, existen sitios que sugieren la transferencia de densidad electrónica entre átomos que no están 

involucrados directamente, en el proceso de formación de nuevos enlaces.  

En el estado de transición endo-scis se puede apreciar una interacción adicional a la formación de 

nuevos enlaces entre el carbonilo de la MVK 5 hacia el enlace del Cp 48, así como en el estado de 

transición endo-strans de un hidrógeno del metilo de la MVK 5 hacia el enlace del Cp 48 (Figuras 42 y 

43). 

Se determinaron las cargas de Mülliken para cada estado de transición (Tabla 34). En las tablas se 

muestran los resultados de las cargas atómicas de Mülliken para los diferentes estados de transición y al 

igual que en el primer sistema modelo, los valores positivos en las cargas de Mülliken indican, al 

fragmento que esta donando densidad electrónica y los valores negativos a los fragmentos que están 

aceptando esta densidad electrónica. 
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ET endo-scis                                  ET endo-strans                                      ET exo-strans 

  
ET exo-scis 

Figura 42. Densidad electrónica (MP2/6-31+G(d,p), isosuperficie de 0.00015 electrones/bohr
3
) de los 

estados de transición, sustraídas las densidades electrónicas combinadas de los reactantes. 
Únicamente se presentan las zonas en las que existe una ganancia de densidad electrónica. 

               
       ET endo-scis                                               ET endo-strans 

 
Figura 43. Estados de transición endo-scis y endo-strans donde se observa una interacción adicional a 

la de formación de los nuevos enlaces. Densidad electrónica (MP2/6-31+G(d,p), isosuperficie de 
0.0001 electrones/bohr

3
). 

El donador de densidad electrónica en este sistema es el Cp 48 y quien acepta densidad electrónica 

es la MVK 5, para todos los estados de transición, presentando valores mayores de cargas de Mülliken el 

ET endo-strans, seguido por el endo-scis (Tabla 34) y quién tiene un valor menor de cargas de Mülliken 

es el estado de transición exo-scis (Tabla 35). 
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Tabla 34. Cargas atómicas de Mülliken (en electrones, e) de los estados de transición endo-scis y 
endo-strans (MP2/6-31+G(d,p)) de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5. 

                                                              

átomo q Müllliken

  1  C   -0.156

  2  C  -0.181

  3  C   -0.294

  4  C 0.057

  5  H    0.155

  6  H    0.153

  7  C   -0.203

  8  H    0.150

  9  H    0.180

 10  C   -0.324

 11  H    0.151

 12  H    0.185

 13  C   -0.098

 14  H    0.148

 15  H    0.150

 16  H    0.143

 17  C    0.122

 18  O   -0.409

 19  C   -0.401

 20  H    0.146

 21  H    0.158

 22  H   0.170

Sumatoria total 0.000

Sumatoria MVK -0.152

Sumatoria Cp 0.152

ET endo-scis

                                   

átomo q Mülliken

  1  C   -0.174

  2  C  -0.188

  3  C   -0.234

  4  C   -0.018

  5  H   0.150

  6  H    0.154

  7  C   -0.178

  8  H   0.152

  9  H    0.183

 10  C   -0.313

 11  H    0.159

 12  H    0.150

 13  C   -0.039

 14  H    0.169

 15  H    0.148

 16  H    0.165

 17  C   -0.005

 18  O   -0.402

 19  C   -0.358

 20  H    0.144

 21  H    0.172

 22  H    0.165

Sumatoria total 0.000

Sumatoria MVK -0.159

Sumatoria Cp 0.159

ET endo-strans

 

 

En la Tabla 36, se resumen las energías de deformación total EdefTot, las energías de interacción 

Eint y de activación E‡ para cada uno de los estados de transición, y el EdefTot endo-exo = −2.52 

kcal/mol y del Eint endo-exo = −0.73 kcal/mol, los valores de estas diferencias indican que existe una 

contribución mayor de la energía de deformación total en comparación con la contribución de la energía 

de interacción a la estabilización de los estados de transición endo. 
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Tabla 35. Cargas atómicas de Mülliken (en electrones, e) de los estados de transición exo-scis y exo-
strans (MP2/6-31+G(d,p)) de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5. 

                                                

átomo q Mülliken

  1  C  -0.086

  2  C  -0.195

  3  C  -0.182

  4  C  -0.112

  5  H   0.148

  6  H    0.149

  7  C  -0.259

  8  H   0.198

  9  H  0.184

 10  C  -0.326

 11  H  0.180

 12  H   0.154

 13  C  -0.128

 14  H   0.146

 15  H  0.151

 16  H   0.149

 17  C   0.182

 18  O  -0.427

 19  C  -0.401

 20  H   0.164

 21  H   0.142

 22  H  0.170

Sumatoria total 0.000

Sumatoria MVK -0.144

Sumatoria Cp 0.144

ET exo-scis

                              

átomo  q Mülliken

  1  C -0.107

  2  C -0.187

  3  C -0.153

  4  C -0.095

  5  H    0.150

  6  H    0.153

  7  C  -0.250

  8  H   0.139

  9  H    0.186

 10  C  -0.311

 11  H   0.144

 12  H  0.160

 13  C -0.070

 14  H 0.169

 15  H  0.148

 16  H    0.168

 17  C  0.010

 18  O -0.399

 19  C   -0.319

 20  H   0.119

 21  H    0.172

 22  H    0.173

Sumatoria total 0.000

Sumatoria MVK -0.152

Sumatoria Cp 0.152

ET exo-strans

 

 

Tabla 36. Energías (kcal/mol) de deformación total EdefTot y de interacción Eint para cada uno de los 

estados de transición sin y con Corrección de Contrapeso CC para cada uno de los estados de 
transición de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5 (MP2/6-31+G(d,p)). 

ET endo-scis ET endo-strans ET exo-scis ET exo-strans ETs (endo-exo )

E def Tot 14.52 17.50 15.72 18.82 -2.52

E int -13.09 -13.60 -13.53 -12.43 -0.73

E
‡

1.43 3.90 2.19 6.39 -3.25

E int 
CC

-6.11 -6.56 -6.66 -5.62 -0.39

E
‡
 
CC

8.41 10.93 9.06 13.20 -2.92  
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11.3. Reacciones de Diels-Alder entre dienos exo-heterocíclicos y acroleína 7. 

En esta parte de la tesis se presentan los resultados obtenidos al aplicar el esquema de partición de 

la energía de activación E
‡
 a las reacciones que se estudiaron en la primera parte de la tesis, la 

numeración empleada para cada uno de los diferentes reactivos fue la misma empleada en la parte I. En 

este caso, no se llevó a cabo la determinación de los IRCs de estas reacciones, únicamente se analizaron 

los estados de transición. 

11.3.1. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y  N-fenil-4,5-

dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (Esquema 4). 

 
Esquema 4. 

O

N
O

O

H+

O

N

H

O

O

N

O

H+

para meta

O O

4a 7 23 24  
 

En las Tablas 37 y 38 se muestra un resumen de las energías de deformación Edef, energías de 

interacción Eint y de activación E
‡
  para cada uno de los estados de transición meta y para con y sin la 

Corrección de Contrapeso CC de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-

oxazolidín-2-ona 4a al nivel B3LYP/6-31G(d,p). La Corrección de Contrapeso incremento los valores de 

las energías Eint
CC

 y  E
‡CC

.  

Tabla 37. Energías (kcal/mol) de interacción Eint, energías de deformación  total Edef Tot y energías de 

activación E
‡
 de los estados de transición meta con y sin Corrección de Contrapeso CC de la reacción 

de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)).
 

m-endo-scis m-endo-strans m-exo-scis m-exo-strans

E defTot 26.49 26.42 25.52 26.44

E int -12.45 -8.62 -10.21 -8.41

E
‡

14.05 17.81 15.31 18.03

E int
CC

-7.72 -5.46 -6.82 -5.34

E
‡ CC

18.77 20.97 18.70 21.10  

Tabla 38. Energías (kcal/mol) de interacción Eint, energías de deformación total EdefTot y energías de 

activación E
‡
 de los estados de transición para con y sin corrección de contrapeso CC de la reacción 

de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)).
 

p-endo-scis p-endo-strans p-exo-scis p-exo-strans

E defTot 24.64 25.44 23.92 25.56

E int -11.07 -8.31 -9.95 -8.29

E
‡

13.57 17.13 13.97 17.27

E int
CC

-6.26 -5.17 -6.48 -5.21

E
‡ CC

18.38 20.27 17.44 20.36  
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Figura 44. Gráfica de las energías de interacción Eint (), energías de deformación total EdefTot () y  

energías de activación E
‡
 () de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 

acroleína 7 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 

 

 
Figura 45. Gráfica de las energías de interacción Eint () y  energías de activación E

‡
 () sin la 

Corrección de Contrapeso, energías de interacción Eint
CC

 (), energías de activación E
‡CC

 () con la 
Corrección de Contrapeso de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y 
N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 

El EdefTot (meta-para) = 5.32 kcal/mol y el Eint (meta-para) = −2.07 kcal/mol, por lo que se 

observa que quien tiene una contribución mayor en la estabilidad de los estados de transición para es la 

energía de deformación total EdefTot, ya que el valor de la diferencia en la energía de deformación total 

EdefTot fue mayor; en general los estados de transición para son los que tienen menor energía de 

deformación total y de interacción. 
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En la Tabla 39 se muestran los resultados correspondientes a las energías de deformación del 

dieno Edef
dieno

 y energías de deformación del dienófilo Edef
dienófilo

, en los estados de transición de la 

reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-fenil-45-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4a; la gráfica de 

estos datos se presenta en la Figura 46. En donde se observa que el dienófilo tiene una energía de 

deformación menor en general; las conformaciones s-cis son las de menor energía en todos los estados de 

transición. Es decir el dieno es quién tuvo una mayor deformación en el estado de transición, y se 

incrementa en los estados de transición s-trans. 

Tabla 39. Energías de deformación (kcal/mol) del dieno Edef
dieno

 y energías de deformación del 

dienófilo Edef
dienófilo

 en los ETs de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-fenil-4,5-dimetilén-
1,3-oxazolidín-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 

ETs E def
dieno

E def
dienófilo

m-endo-scis 13.62 12.88

m-endo-strans 15.58 10.84

m-exo-scis 12.55 12.97

m-exos-trans 16.08 10.36

p-endo-scis 11.11 13.53

p-endo-strans 14.27 11.17

p-exo-scis 14.54 13.15

p-exo-strans 13.15 11.03  

 
Figura 46. Gráfica de las energías de deformación del dienoEdef 

dieno
  () y energías de deformación 

del dienófilo Edef 
dienófilo

 () de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 
y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 

Al realizar el análisis de las cargas de Mülliken de los diferentes estados de transición (Tabla 40), 

se observó que el donador de densidad electrónica es la oxazolidinona 4a y el signo negativo nos indica 

que el aceptor de densidad electrónica es la acroleína 7 en este sistema. En general, los dienos de los 

estados de transición para son los que presentaron valores mayores de las cargas de Mülliken. 
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Tabla 40. Cargas de Mulliken (electrones, e) de los estados de transición meta y para de la reacción de 
Diels-Alder entre acroleína 7 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 

dieno dienófilo

m-endo-scis 0.153 -0.153

m-endo-strans 0.115 -0.115

m-exo-scis 0.127 -0.127

m-exo-strans 0.109 -0.109

p-endo-scis 0.180 -0.180

p-endo-strans 0.129 -0.129

p-exo-scis 0.146 -0.146

p-exo-strans 0.131 -0.131

ETs
Cargas de Mülliken 

 

11.3.2. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-(4-

clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (Esquema 5). 

 
Esquema 5. 
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En las Tablas 41 y 42 se resumen los resultados correspondientes a las energías de interacción 

Eint, energías de deformación total EdefTot y energías de activación E
‡
 con y sin la Corrección de 

Contrapeso CC, de los estados de transición meta y para de la reacción de Diels-Alder entre la acroleína 7 

y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d, la gráfica de estos datos se presenta en la Figura 

47.   Las energías con las Correcciones de Contrapeso CC  incrementaron sus valores en comparación con 

las energías a las cuales no se les realizó esta corrección. 

Tabla 41. Energías (kcal/mol) de interacción Eint, energías de deformación total EdefTot y energías de 

activación E
‡ de los estados de transición meta de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-(4-

clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 

m-endo-scis m-endo-strans m-exo-scis m-exo-strans

E defTot 26.72 26.38 25.57 26.38

E int -12.83 -8.41 -10.07 -8.18

E
‡

13.88 17.96 15.50 18.20

E int
CC

-8.10 -5.29 -6.71 -5.14

E
‡ CC

18.62 21.09 18.86 21.24  

La diferencia de las energías de deformación total EdefTot meta y para fue de Edef Tot (meta-para) 

= 4.79 kcal/mol y el Eint (meta-para) = −2.15 kcal/mol; con estos resultados se observó que la energía de 

deformación total EdefTot, tiene una contribución mayor en la estabilización de los estados de transición 

para. 
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Tabla 42. Energías (kcal/mol) de interacción Eint, energías de deformación total EdefTot y energías de 

activación E
‡ de los estados de transición para de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-(4-

clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 

p-endo-scis p-endo-strans p-exo-scis p-exo-strans

E  def Tot 25.11 25.46 24.12 25.57

E  int -11.48 -8.05 -9.83 -7.99

E
‡

13.62 17.41 14.29 17.58

E  int 
CC

-6.68 -4.94 -6.40 -4.95

E
‡ CC

18.42 20.52 17.72 20.62  

 

Figura 47. Gráfica de las energías de interacción Eint (), energías de deformación total EdefTot () y  

energías de activación E
‡
 () de los estados de transición meta y para de la reacción de Diels-Alder 

entre acroleína 7 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 

 

Figura 48. Gráfica de las energías de interacción Eint () y  energías de activación E
‡
 () sin la 

corrección de contrapeso, energías de interacción Eint
CC

(), energías de activación E
‡CC

() con la 
Corrección de Contrapeso de los estados de transición meta y para de la reacción de Diels-Alder entre 
acroleína 7 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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Tabla 43. Energías (kcal/mol) de deformación del dieno Edef
dieno

 y energías de deformación del 

dienófilo Edef
dienófilo

 en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-(4-
clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 

E def
dieno

E def
dienófilo

m-endo-scis 13.83 12.89

m-endo-strans 15.67 10.71

m-exo-scis 12.71 12.86

m-exo-strans 16.14 10.25

p-endo-scis 11.43 13.68

p-endos-trans 14.46 11.00

p-exo-scis 11.04 13.07

p-exo-strans 14.77 10.80  

En la Tabla 43 se resumen las energías de deformación del dieno Edef
dieno

 y las energías de 

deformación del dienófilo Edef
dienófilo

, en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la 

acroleína 7 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d; la gráfica de estos datos se muestra en 

la Figura 49. En general los estados de transición para son los que presentan una energía de deformación 

menor, tanto en el dieno como en el dienófilo, así como los estados de transición en los cuales se presenta 

la conformación s-cis. 

 
Figura 49. Gráfica de las energías de deformación del dienoEdef 

dieno
  () y energías de deformación 

del dienófilo Edef
dienófilo

 () de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 
y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 

Los valores de energía de deformación mayores EdefTot fueron para el dieno, sobre todo en los 

estados de transición meta. Los valores menores de energía de deformación corresponden a los estados de 

transición para tanto para el dieno como para el dienófilo. La energía de deformación del dienófilo en 

general fue, menor en comparación con la energía de deformación del dieno. 
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La Tabla 44 resume las cargas de Mülliken de los estados de transición de este sistema, donde el 

dieno es el donador de densidad electrónica y el dienófilo el aceptor de densidad electrónica; en general 

los estados de transición para tienen valores mayores de cargas de Mülliken. 

Tabla 44. Cargas de Mülliken (electrones, e) de dieno y dienófilo en los estados de transición de la 
reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d 

(B3LYP/6-31G(d,p)). 

dieno dienófilo

m-endo-scis 0.147 -0.147

m-endo-strans 0.107 -0.107

m-exo-scis 0.117 -0.117

m-exo-strans 0.101 -0.101

p-endo-scis 0.119 -0.119

p-endo-strans 0.119 -0.119

p-exo-scis 0.135 -0.135

p-exo-strans 0.119 -0.119

ETs
Cargas de Mülliken  

 

11.3.3. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-

etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (Esquema 6). 

 
Esquema 6. 
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  Las energías de interacción Eint, y las energías de deformación total EdefTot, obtenidas de la 

partición de la energía de activación E
‡
, con y sin la Corrección de Contrapeso CC de los estados de 

transición meta y para de la reacción de Diels-Alder entre Acroleína 7 y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-

2-oxazolidinona 4b se resumen en las tablas 45 y 46. La gráfica de estos datos se muestra en la Figura 51. 

Las energías de interacción Eint
CC

 y las energías de activación E
‡CC

 con la correción de contrapeso 

incrementaron sus valores. 
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Tabla 45. Energías (kcal/mol) de interacción Eint, energías de deformación total EdefTot y energías de 

activación E
‡ 

del estado de transición meta de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-
etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 

m-endo-scis m-endo-strans m-exo-scis m-exo-strans

E defTot 29.85 29.82 28.01 28.07

E  int -13.99 -11.20 -11.09 -8.83

E
‡

15.87 18.62 16.92 19.24

E int
CC

-9.26 -7.33 -7.70 -5.71

E
‡ CC

20.60 22.50 20.32 22.36  

Tabla 46. Energías (kcal/mol) de interacción Eint, energías de deformación total EdefTot y  energías de 

activación E
‡ 

del estado de transición para de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-
etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 

p-endo-scis p-endo-strans p-exo-scis p-exo-strans

E defTot 23.47 23.32 23.02 24.06

E int -10.61 -9.95 -9.76 -9.95

E
‡

12.86 13.37 13.27 14.11

E int
CC

-5.78 -6.15 -6.21 -6.10

E
‡ CC

17.69 17.17 16.82 17.96  

 
Figura 50. Gráfica de las energías de interacción Eint (), energías de deformación total EdefTot () y 

de energías de activación E
‡
 () de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 

acroleína 7 y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 

De acuerdo a la diferencia en las energías de deformación total EdefTot y las energías de 

interacción Eint de los estados de transición meta y para, es decir el EdefTot (meta-para) = 21.88 kcal/mol 

y  Eint (meta-para) = −4.84 kcal/mol, es la energía de deformación total la que tiene una contribución 

mayor a la estabilización de los estados de transición para y al realizar las diferencias en las energías de 

deformación total EdefTot ((p-endo) − (para-exo)) = −0.29 kcal/mol y la energía de interacción Eint ((p-

endo) − (para-exo)) = −0.86 kcal/mol de los estados de transición p-endo y p-exo los resultados, indican 
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que la contribución mayor a la estabilización de los estados de transición para-endo es de la energía de 

interacción Eint. 

 
Figura 51. Gráfica de las energías de interacción Eint () y  energías de activación E

‡
 () sin la 

Corrección de Contrapeso CC, energías de interacción Eint
CC

(), energías de activación E
‡CC

 () 

con la Corrección de Contrapeso CC de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 
acroleína 7 y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 

Las energías de deformación de dieno y dienófilo se resumen en la Tabla 47, y la gráfica de estos 

datos se muestra en la Figura 52. Como se observa, las energías de deformación del dienófilo Edef
dienófilo

  

y las energías de deformación del dieno Edef
dieno

 de los ETs para fueron menores a las de los estados de 

transición meta. 

Tabla 47. Energías (kcal/mol) de deformación del dieno Edef
dieno

 y energías de deformación del 

dienófilo Edef
dienófilo

 de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-
5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 

E def
dieno

E def
dienófilo

m-endo-scis 16.43 13.42

m-endo-strans 18.25 11.57

m-exo-scis 14.98 13.03

m-exo-strans 17.44 10.63

p-endo-scis 10.38 13.09

p-endo-strans 12.29 11.03

p-exo-scis 9.67 13.36

p-exo-strans 13.45 10.61  
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Figura 52. Energías de deformación del dieno Edef

dieno
 () y Energías de deformación del dienófilo 

Edef
dienófilo 

() de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-
etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 

En la Tabla 48 se muestran los valores de las cargas de Mülliken de los estados de transición de 

este sistema, y de acuerdo a estos resultados se observó que, el donador de densidad electrónica es el 

dieno y el aceptor de densidad electrónica es el dienófilo. Los estados de transición para son los que 

presentan valores mayores para las cargas de Mülliken, en comparación con los estados de transición 

meta. 

Tabla 48. Cargas de Mülliken (electrones, e) del dieno y dienófilo de los estados de transición de la 
reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b 

(B3LYP/6-31G(d,p)). 

dieno dienófilo

m-endo-scis 0.159 -0.159

m-endo-strans 0.132 -0.132

m-exo-scis 0.133 -0.133

m-exo-strans 0.117 -0.117

p-endo-scis 0.204 -0.204

p-endo-strans 0.303 -0.303

p-exo-scis 0.179 -0.179

p-exo-strans 0.163 -0.163

ETs
Cargas de Mülliken

 

11.3.4. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-

etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e (Esquema 7). 

 

Las energías de interacción Eint y las energías de deformación total EdefTot, obtenidas de la 

partición de la energía de activación E
‡
 de los estados de transición meta y para, con y sin corrección de 

contrapeso de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-

2-oxazolidinona 4e, se muestran en las Tablas 49 y  50, respectivamente. 
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Esquema 7. 
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Tabla 49. Energías (kcal/mol) de interacción Eint, energías de deformación total EdefTot y energías de  

activación E
‡
, con y sin Corrección de Contrapeso CC, de los estados de transición meta de la 

reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 
4e (B3LYP/6-31G(d,p))  

m-endo-scis m-endo-strans m-exo-scis m-exo-strans

E defTot 30.09 29.89 28.00 27.99

E int -14.33 -11.22 -10.87 -8.56

 E
‡

15.76 18.67 17.13 19.44

 E int
CC

-9.60 -7.33 -7.51 -5.46

 E
‡ CC

20.49 22.56 20.49 22.53  

 

Tabla 50. Energías (kcal/mol) de interacción Eint, energías de deformación total EdefTot y de 

activaciónE
‡
, con y sin Corrección de Contrapeso CC, de los estados de transición para de la 

reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 
4e (B3LYP/6-31G(d,p)). 

p-endo-scis p-endo-strans p-exo-scis p-exo-strans

E defTot 23.95 23.48 23.23 24.16

E int -11.02 -9.74 -9.59 -9.69

 E
‡

12.93 13.74 13.64 14.46

 E int
CC

-6.19 -5.97 -6.08 -5.89

 E
‡ CC

17.76 17.52 17.15 18.27  

La gráfica de estos datos se muestra en la Figura 53. La diferencia en las energías de interacción 

Eint (meta-para) = −4.93 kcal/mol y de deformación total EdefTot (meta-para) = 21.14 kcal/mol, de los 

estados de transición meta y para, indica que la contribución mayor a la estabilización de los estados de 

transición para es de la energía de deformación total. 
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Figura 53. Gráfica de las energías de interacción Eint (), energías de deformación total EdefTot () y 

de energías de activación E
‡
 () de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 

acroleína  7 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(d,p)). 

La diferencia en las energías de deformación total EdefTot ((p-endo) − (p-exo)) = 0.05 kcal/mol, así 

como la diferencia de las energías de interacción Eint ((p-endo) − (p-exo)) =  −1.58 kcal/mol, de los 

estados de transición para-endo y para-exo, muestran una clara aportación de la energía de interacción a 

la estabilización de los estados de transición para-endo. 

 

Figura 54. Gráfica de las energías de interacción Eint () y  energías de activación E
‡
 () sin la 

Corrección de Contrapeso, energías de interacción Eint 
CC

(), energías de activación E
‡
 
CC

() con la 
Corrección de Contrapeso  de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre acroleína  7 
y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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Las energías de interacción Eint
CC

  y las energías de activación E
‡ 

incrementaron sus valores, al 

realizarles la Corrección de Contrapeso.  

Las energías de deformación del dieno Edef
dieno

 y las energías de deformación del dienófilo 

Edef
dienófilo

, se resumen en la Tabla 51; la tendencia es similar al sistema anterior, pues las energías de 

deformación del dieno en los estados de transición para son menores, y en  los estados de transición meta 

la deformación del dieno es mayor. 

Tabla 51. Energías (kcal/mol) de deformación del dieno Edef
dieno

 y energías de deformación del 

dienófilo Edef
dienófilo

 en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-
5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(d,p)). 

E def
dieno

E def
dienófilo

m-endo-scis 16.65 13.44

m-endo-strans 18.41 11.48

m-exo-scis 15.11 12.89

m-exo-strans 17.47 10.52

p-endo-scis 10.72 13.23

p-endo-strans 12.48 11.00

p-exo-scis 9.91 13.32

p-exo-strans 13.60 10.56  

 
Figura 55. Energías de deformación del dieno Edef

dieno
 () y Energías de deformación del dienófilo 

Edef
dienófilo 

() de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-
etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(d,p)). 

La gráfica de las energías de deformación del dieno Edef
dieno

 y de las energías de deformación del 

dienófilo Edef
dienófilo

 en los estados de transición se muestra en la Figura 55. Las cargas de Mülliken nos 

indican que el dieno es el donador de densidad electrónica y el dienófilo es el aceptor de densidad 

electrónica; los valores mayores de las cargas de Mülliken los presentaron los estados de transición para 

(Tabla 52). 
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Tabla 52. Cargas de Mülliken (electrones, e) del dieno y del dienófilo en los estados de transición para 
y meta de la reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-
oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(d,p)). 

dieno dienófilo

m-endo-scis 0.154 -0.154

m-endo-strans 0.033 -0.033

m-exo-scis 0.124 -0.124

m-exo-strans 0.109 -0.109

p-endo-scis 0.197 -0.197

p-endo-strans 0.163 -0.163

p-exo-scis 0.169 -0.169

p-exo-strans 0.153 -0.153

ETs
Cargas de Mülliken 

 

 

11.4. Reacciones de Diels-Alder entre dienos exo-heterocíclicos y MVK 5.  

11.4.1. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-fenil-4,5-

dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (Esquema 8). 

 

 
Esquema 8. 
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Las energías de deformación total Edef Tot y las energías de interacción Eint, obtenidas de la 

partición de la energía de activación E
‡
 con y sin Corrección  Contrapeso CC de los estados de transición 

meta y para, de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a, 

se resumen en las Tablas 53 y 54, respectivamente. La gráfica de los datos de estas tablas se muestra en la 

Figura 56. 

Tabla 53. Energías (kcal/mol) de deformación total EdefTot, energías de interacción Eint y energías de 

activación E
‡
, con y sin Corrección de Contrapeso CC, de los estados de transición meta de la 

reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

m-endo-scis m-endo-strans m-exo-scis m-exo-strans

E defTot 25.60 27.91 24.11 25.89

E int -12.18 -9.92 -9.91 -7.48

E
‡

13.42 17.98 14.2 18.41

E int
CC

-6.94 -5.74 -6.35 -4.29

E
‡ CC

18.66 22.16 17.76 21.60  
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Tabla 54. Energías (kcal/mol) de deformación total EdefTot, energías de interacción Eint y energías de 

activación E
‡
, con y sin Corrección de Contrapeso CC, de los estados de transición meta de la 

reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

p-endo-scis p-endo-strans p-exo-scis p-exo-strans

E defTot 23.96 25.37 22.81 25.16

E int -11.25 -7.76 -9.83 -7.29

E
‡

12.71 17.61 12.98 17.87

E int
CC

-6.19 -4.28 -6.21 -4.12

E
‡ CC

17.77 21.10 16.60 21.04  

 
Figura 56. Gráfica de las energías de interacción Eint (), energías de deformación total EdefTot () y 

de energías de activación E
‡
 () de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 

5 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 

La diferencia en la energía de deformación total EdefTot de los estados de transición meta y para 

EdefTot (meta-para) = 6.20 kcal/mol y la diferencia en la energía de interacción Eint fue de Eint (meta-

para) = −3.36 kcal/mol. Así, es la energía de deformación total quien tuvo una contribución mayor a la 

estabilización de los estados de transición para; en los estados de transición meta, la energía de 

deformación total es mayor. 

 Las energías interacción Eint
CC 

y las energías de activación E
‡CC

 incrementaron sus valores, al 

efectuarles la Corrección de Contrapeso.  

Las energías de deformación de dieno Edef
dieno 

y las energías de deformación del dienófilo 

Edef
dienófilo

 en los estados de transición de este sistema se resumen en la Tabla 55 y la gráfica de estos 

datos se muestra en la Figura 58. 
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Figura 57. Gráfica de las energías de interacción Eint () y  energías de activación E

‡
 () sin la 

corrección de contrapeso, energías de interacción Eint
CC

(), energías de activación E
‡CC

() con la 
Corrección de Contrapeso CC de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y 
N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 

Tabla 55. Energías (kcal/mol) de deformación de dieno Edef
dieno

 y energías de deformación del 

dienófilo Edef
dienófilo

 de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-fenil-
4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 

E def
dieno

E def
dienófilo

m-endo-scis 14.15 11.45

m-endo-strans 17.67 10.24

m-exo-scis 13.41 10.70

m-exo-strans 16.57 9.32

p-endo-scis 11.62 12.33

p-endo-strans 15.08 10.29

p-exo-scis 11.70 11.11

p-exo-strans 15.33 9.83  

La energía de deformación para el dieno en los estados de transición para fue menor en 

comparación con los estados de transición meta, en general las conformaciones s-cis, también resultaron 

las de menor energía. 

Los valores para las cargas de Mülliken de los estados de transición de este sistema, se resumen en 

la Tabla 56. La oxazolidinona 4a fue el donador de densidad electrónica y los valores mayores de cargas 

de Mülliken correspondieron a los estados de transición para. El aceptor de densidad electrónica para este 

sistema fue la MVK 5. 
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Figura 58. Energías de deformación del dieno Edef

dieno
 () y Energías de deformación del dienófilo 

Edef
dienófilo 

() de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-fenil-4,5-
dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 

Tabla 56. Cargas de Mülliken (electrones, e) del dieno y del dienófilo de los estados de transición en la 
reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

dieno dienófilo

m-endo-scis 0.135 -0.135

m-endo-strans 0.091 -0.091

m-exo-scis 0.099 -0.099

m-exo-strans 0.081 -0.081

p-endo-scis 0.163 -0.163

p-endo-strans 0.099 -0.099

p-exo-scis 0.119 -0.119

p-exo-strans 0.097 -0.097

ETs
Cargas de Mülliken 

 

11.4.2. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-(4-clorofenil)-

4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (Esquema 9). 

 
Esquema 9. 
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En las Tablas 57 y 58 se presentan las energías de interacción Eint y las energías de deformación 

total EdefTot obtenidas de la partición de la energía de activación E
‡
, de la reacción de Diels-Alder entre 

MVK 5 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d. La gráfica de estos datos se presenta en la 
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Figura 59. El EdefTot (meta-para) = 5.77 kcal/mol y Eint (meta-para) = −3.54 kcal/mol observándose que, 

la energía de deformación total es la que contribuyó más a la estabilización de los estados de transición 

para. 

Tabla 57. Energías (kcal/mol) de interacción Eint, energías de deformación total EdefTot y energías de 

activación E
‡
 con y sin Corrección de Contrapeso CC, de los estados de transición meta, de la 

reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

m-endo-scis m-endo-strans m-exo-scis m-exo-strans

E defTot 25.80 28.01 24.11 25.83

E int -12.54 -10.06 -9.82 -7.33

E
‡

13.26 17.95 14.29 18.49

E int
CC

-7.30 -5.85 -6.29 -4.17

E
‡ CC

18.49 22.15 17.83 21.65  

Tabla 58. Energías (kcal/mol) de interacción Eint, energías de deformación total EdefTot y energías de 

activación E
‡
 con y sin Corrección de Contrapeso CC, de los estados de transición para, de la 

reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

p-endo-scis p-endo-strans p-exo-scis p-exo-strans

E defTot 24.48 25.42 22.91 25.16

E int -11.79 -7.59 -9.72 -7.10

E
‡

12.69 17.82 13.19 18.06

E int
CC

-6.74 -4.15 -6.13 -3.96

E
‡ CC

17.74 21.27 16.78 21.20  

 

 
Figura 59. Gráfica de las energías de interacción Eint (), energías de deformación total EdefTot () y 

de energías de activación E
‡
 () de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK  

5 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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Figura 60. Gráfica de las energías de interacción Eint () y  energías de activación E

‡
 () sin la 

Corrección de Contrapeso, energías de interacción Eint 
CC

(), energías de activación E
‡
 
CC

() con la 
Corrección de Contrapeso CC de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK  5 
y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 

Las energías de interacción Eint
CC

 y las energías de activación E
‡CC aumentaron sus valores con 

la Corrección de Contrapeso CC. 

Las energías de deformación del dieno Edef
dieno 

y las energías de deformación del dienófilo 

Edef
dienófilo 

se resumen en la Tabla 59 y la gráfica de estos datos se muestra en la Figura 60. El dieno 4d en 

los estados de transición para es quién presenta una energía de deformación menor, en comparación con 

los estados de transición meta donde las energías de deformación fueron maoyores, las conformaciones s-

cis en su mayoría presentaron también energías menores. 

Tabla 59. Energías (kcal/mol) de deformación del dieno Edef
dieno

 y energías de deformación del 

dienófilo Edef
dienófilo

, en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y N-(4-
clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 

E def
dieno

E def
dienófilo

m-endo-scis 14.36 11.44

m-endo-strans 17.86 10.15

m-exo-scis 13.52 10.59

m-exo-strans 16.62 9.21

p-endo-scis 12.00 12.48

p-endo-strans 15.27 10.15

p-exo-scis 11.95 10.96

p-exo-strans 15.53 9.63  
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Figura 61. Energías de deformación del dieno Edef

dieno
 () y Energías de deformación del dienófilo 

Edef
dienófilo 

() de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK y N-(4-clorofenil)-
4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 

Las cargas de Mulliken de los estados de transición de este sistema se resumen en la Tabla 60. De 

acuerdo con estos resultados, el dieno 4d es el donador de densidad electrónica y el dienófilo 5 el aceptor 

de la densidad electrónica. Los valores mayores para las cargas de Mülliken por fragmento los presentaron 

los estados de transición para. 

Tabla 60. Cargas de Mülliken (electrones, e) del dieno y dienófilo en los estados de transición de la 
reacción de Diels-Alder: MVK  5 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

dieno dienófilo

m-endo-scis 0.128 -0.128

m-endo-strans 0.084 -0.084

m-exo-scis 0.089 -0.089

m-exo-strans 0.072 -0.072

p-endo-scis 0.155 -0.155

p-endo-strans 0.089 -0.089

p-exo-scis 0.108 -0.108

p-exo-strans 0.086 -0.086

ETs
Cargas de Mülliken

 
 
 

11.4.3. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etilidén-4-

metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (Esquema 10). 

 

Las Tablas 61 y 62 resumen las energías de interacción Eint y las energías de deformación total 

EdefTot, obtenidas del esquema de partición de la energía de activación E
‡
 de la reacción de Diels-Alder 

entre MVK 5 y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b, sin Corrección de Contrapeso CC; 

la gráfica obtenida de estos datos se muestra en la Figura 62. 
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Esquema 10. 
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Tabla 61. Energías (kcal/mol) de interacción Eint, energías de deformación total EdefTot y energías de 

activación E
‡
 con y sin Corrección de Contrapeso CC, de los estados de transición meta, de la 

reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

m-endo-scis m-endo-strans m-exo-scis m-exo-strans

E defTot 28.50 29.62 26.22 27.37

E int -13.31 -10.37 -10.48 -7.78

E
‡

15.19 19.24 15.73 19.59

E int
CC

-8.08 -6.10 -6.90 -4.52

E
‡CC

20.42 23.51 19.32 22.85  

Tabla 62. Energías (kcal/mol) de interacción Eint, energías de deformación total EdefTot y energías de 

activación E
‡
 con y sin Corrección de Contrapeso CC, de los estados de transición para, de la 

reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

p-endo-scis p-endo-strans p-exo-scis p-exo-strans

E defTot 22.67 23.85 22.20 23.99

E int -10.52 -9.41 -9.67 -9.07

E
‡

12.16 14.44 12.53 14.91

E int
CC

-5.45 -5.28 -5.96 -5.14

E
‡ CC

17.23 18.57 16.24 18.84  

La aplicación de la Corrección de Contrapeso CC incrementó los valores de las energías de 

interacción Eint
CC

 y de las energías de activación E
‡CC (Figura 63). 

La diferencia en las energías de deformación total y las energías de interacción de los estados de 

transición meta y para, es decir el EdefTot (meta-para) = 18.99 kcal/mol y Eint (meta-para) = −3.27 

kcal/mol,  reveló que la estabilidad de los estados de transición para, es por una contriubición mayor de la 

energía de deformación total. 
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Figura 62. Gráfica de las energías de interacción Eint (), energías de deformación total Edef Tot () y 

de energías de activación E
‡
 () de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 

5 y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 

 
Figura 63. Gráfica de las energías de interacción Eint () y  energías de activación E

‡
 () sin la 

Corrección de Contrapeso CC, energías de interacción Eint
CC

(), energías de activación E
‡CC

() 

con la Corrección de Contrapeso CC, de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 
MVK 5 y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 

La diferencia de las energías de interacción Eint ((p-endo) − (p-exo)) = −1.18 kcal/mol y la 

diferencia de las energías de deformación total EdefTot ((p-endo) − (p-exo)) = 0.34 kcal/mol, para el estado 

de transición para, muestran que la energía de interacción tiene una contribución mayor a la estabilización 

de los estados de transición para-endo. En la Tabla 63 se muestran las energías de deformación Edef
dieno

 

del dieno y las energías de deformación del dienófilo Edef
dienófilo 

en los estados de transición de la reacción 

de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b; la gráfica obtenida 

de estos datos se muestra en la Figura 64. 
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Tabla 63. Energías (kcal/mol) de deformación del dieno Edef
dieno

 y energías de deformación del 

dienófilo Edef
dienófilo

, en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-
etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 

E def 
dieno

E  def
 dienófilo

m-endo-scis 16.75 11.75

m-endo-strans 19.00 10.62

m-exo-scis 15.57 10.64

m-exo-strans 17.71 9.65

p-endo-scis 10.64 12.03

p-endo-strans 13.07 10.78

p-exo-scis 10.27 11.93

p-exo-strans 13.93 10.05  

En la Figura 64 se puede apreciar que quién sufre una menor deformación en general es el dieno 

en los estados de transición para, particularmente en la conformación s-cis. El dieno en los estados de 

transición meta es quién tuvo una mayor deformación. 

 
Figura 64. Energías de deformación del dieno Edef

dieno
 () y Energías de deformación del dienófilo 

Edef
dienófilo 

() de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etilidén-
4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 

Las cargas de Mülliken del dieno y dienófilo se resumen en la Tabla 64 donde se sigue 

observando la misma tendencia de las reacciones anteriores; el dieno es el donador de densidad electrónica 

y el dienófilo el aceptor de densidad electrónica. 
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Tabla 64. Cargas de Mülliken (electrones, e) del dieno y  del dienófilo en los estados de transición de la 
reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

dieno dienófilo

m-endo-scis 0.139 -0.139

m-endo-strans 0.100 -0.100

m-exo-scis 0.104 -0.104

m-exo-strans 0.090 -0.090

p-endo-scis 0.190 -0.190

p-endo-strans 0.144 -0.144

p-exo-scis 0.160 -0.160

p-exo-strans 0.136 -0.136

ETs
Cargas de Mülliken 

 

11.4.4. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etilidén-3-

(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e (Esquema 11). 

 

 
Esquema 11. 
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Las energías de interacción Eint y las energías de deformación total EdefTot, obtenidas de la 

partición de la energía de activación E
‡
 de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etilidén-3-

(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e, con y sin Corrección de Contrapeso, se resumen en las 

Tablas 64 y 65; la gráfica de estos datos se muestra en la Figura 65. 

El EdefTot (meta-para) = 18.21 kcal/mol y el Eint (meta-para) = −3.25 kcal/mol. Se observó que 

quién contribuyó a la estabilización de los estados de transición para es la energía de deformación total 

EdefTot.  
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Tabla 64. Energías (kcal/mol) de interacción Eint, energías de deformación total EdefTot y energías de 

activación E
‡
 con y sin corrección de contrapeso CC, de los estados de transición meta, de la 

reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e 

(B3LYP/6-31G(d,p)). 

m-endo-scis m-endo-strans m-exo-scis m-exo-strans

E defTot 28.70 29.67 26.22 27.31

E int -13.62 -10.44 -10.37 -7.60

E
‡

15.08 19.23 15.85 19.71

E int
CC

-8.40 -6.15 -6.81 -4.37

E
‡ CC

20.29 23.53 19.41 22.94  

Tabla 65. Energías (kcal/mol) de interacción Eint, energías de deformación total EdefTot y energías de 

activación E
‡
 con y sin Corrección de Contrapeso CC, de los estados de transición para, de la 

reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e 

(B3LYP/6-31G(d,p)). 

p-endo-scis p-endo-strans p-exo-scis p-exo-strans

E defTot 23.18 23.99 22.46 24.06

E int -11.03 -9.24 -9.63 -8.88

E
‡

12.15 14.75 12.83 15.18

E int
CC

-4.37 -5.97 -5.95 -4.99

E
‡ CC

17.22 18.84 16.50 19.08  

 
Figura 65. Gráfica de las energías de interacción Eint (), energías de deformación total Edef Tot () y 

de energías de activación E
‡
 () de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 

5 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(d,p)). 

 La diferencia de las energías de interacción del estado de transición para-endo y para-exo Eint 

((p-endo) − (p-exo)) = −1.76 kcal/mol y la diferencia de las energías de deformación total El Edef Tot ((p-

endo) − (p-exo)) = 0.66 kcal/mol, revelan que la energía de interación tiene una participación mayor en la 

estabilización del estado de transición para-endo. 
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Figura 66. Gráfica de las energías de interacción Eint () y  energías de activación E

‡
 () sin la 

corrección de contrapeso, energías de interacción Eint
CC

 (), energías de activación E
‡CC

 () con la 
corrección de contrapeso de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y 
(5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(d,p)). 

Las energías de interacción Eint
CC

 y las energías de activación E
‡
 
CC

 incrementaron sus valores 

al realizarles la Corrección de Contrapeso.   

Se analizaron las energías de deformación del dieno y del dienófilo en los estados de transición de 

la reacción de Diels-Alder: MVK 5 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e; 

estos datos se resumen en la Tabla 67.  

Tabla 66. Energías (kcal/mol) de deformación del dieno Edef
dieno

 y energías de deforación del dienófilo 

Edef
dienófilo

 en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-
clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e(B3LYP/6-31G(d,p)). 

E def
dieno 

E def
dienófilo

m-endo-scis 16.99 11.71

m-endo-strans 19.14 10.53

m-exo-scis 15.60 10.62

m-exo-strans 17.74 9.56

p-endo-scis 10.98 12.20

p-endo-strans 13.25 10.74

p-exo-scis 10.57 11.89

p-exo-strans 14.08 9.99  

La Figura 67, muestra la gráfica de los datos de la Tabla 66, en la que se aprecia que el dieno en el 

estado de transición para, es quién sufre una menor deformación en particular los estados de transición 

que tienen la conformación s-cis; las energías de deformación mayores las presentaron los estados de 

transición meta, particularmente en el dieno, sobre todo los que tuvieron la conformación s-trans. 
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Figura 67. Energías de deformación del dieno Edef
dieno

 () y Energías de deformación del dienófilo 

Edef
dienófilo 

() de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etilidén-
3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(d,p)). 

El resumen de las cargas de Mülliken del dieno y dienófilo, se presenta en la Tabla 67, donde se 

observa que el dieno es el donador de densidad electrónica y el dienófilo el aceptor de densidad 

electrónica; los ETs para son los que presentan valores mayores de las cargas de Mülliken en cada uno de 

los fragmentos correspondientes a los reactantes. 

Tabla 67. Cargas de Mülliken (electrones, e) totales de dieno y dienófilo en los estados de transición de 
la reacción de Diels-Alder entre MVK  5 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e 

(B3LYP/6-31G(d,p)). 

dieno dienófilo

m-endo-scis 0.133 -0.133

m-endo-strans 0.093 -0.093

m-exo-scis 0.096 -0.096

m-exo-strans 0.083 -0.083

p-endo-scis 0.183 -0.183

p-endo-scis 0.135 -0.135

p-exo-scis 0.149 -0.149

p-exo-strans 0.126 -0.126

ETs
Cargas de Mülliken 

 

11.5. Reacciones de Diels-Alder entre dienos exo-heterocíclicos y 3-p-nitrobenzoiloxi-3-

buten-2-ona 8. 

11.5.1. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-

buten-2-ona 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (Esquema 12). 

 

Las energías de interacción Eint, las energías de deformación total EdefTot  con y sin Corrección 

de Contrapeso obtenidas de la partición de la energía de activación E
‡
 de los estados de transición meta y 
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para de la reacción de Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-

ona 4a, se muestran en las Tablas 68 y 69. 

Esquema 12. 

O

N
+

O

N

O

O

N

O

R
+

R

R=PNB

O
O O

4a 8

R
O

para meta

37 38  

Tabla 68. Energías (kcal/mol) de deformación total EdefTot, energías de interacción Eint  y energías de 

activación E
‡
, con y sin Corrección de Contrapeso, de los estados de transición meta de la reacción 

de Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

m-endo-scis m-endo-strans m-exo-scis m-exo-strans

E defTot 26.07 27.16 27.38 30.00

E int -11.19 -8.87 -10.33 -8.47

E
‡

14.88 18.29 17.05 21.53

E int
CC

-6.20 -5.06 -5.57 -3.58

E
‡ CC

19.87 22.09 21.81 26.42  

Tabla 69. Energías (kcal/mol) de deformación total EdefTot, energías de interacción Eint  y energías de 

activación E
‡
, con y sin Corrección de Contrapeso, de los estados de transición para de la reacción de 

Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

p-endo-scis p-endo-strans p-exo-scis p-exo-strans

E defTot 22.40 25.68 24.25 28.21

E int -11.23 -8.43 -11.53 -10.54

E
‡

11.17 17.25 12.72 17.67

E int
CC

-5.44 -4.63 -6.13 -5.40

E
‡ CC

19.96 21.04 18.12 22.80  

La gráfica de los datos de las Tablas 68 y 69 se muestran en la Figura 68. El EdefTot (meta-para) = 

10.07 kcal/mol y el Eint (meta-para) = 2.88 kcal/mol; estos valores indicaron que la energía de 

interacción Eint es quién favorece la estabilización de los estados de transición para. 
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Figura 68. Gráfica de las energías de interacción Eint (), energías de deformación total EdefTot () y 

de energías de activación E
‡
 () de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la 

olefina captodativa 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 

 
Figura 69. Gráfica de las energías de interacción Eint () y  energías de activación E

‡
 () sin la 

Corrección de Contrapeso, energías de interacción Eint 
CC

(), energías de activación E
‡
 
CC

() con la 
Corrección de Contrapeso de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la olefina 
captodativa 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 

La Figura 69, muestra las energías de interacción Eint y las energías de activación E
‡
 con y sin 

Corrección de Contrapeso CC de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la olefina 

captodativa 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a. El ET meta-exo-strans tiene una energía de 

interacción Eint
CC

 y de activación E
‡CC

 con corrección de contrapeso notablemente menor a las energías, 

en las cuales no se llevó a cabo esta corrección. En general las energías de interacción Eint
CC

y las 

energías de activaciónE
‡CC

, incrementaron sus valores con la Correción de Contrapeso (Figura 69). 
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En la Tabla 70 se resumen las energías de deformación del dieno Edef
dieno

 y las energías de 

deformación del dienófilo Edef
dienófilo

 en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder bajo 

estudio; la gráfica de estos datos se muestra en la Figura 70.  

Tabla 70. Energías (kcal/mol) de deformación del dieno Edef
dieno

 y las energías de deformación del 

dienófilo Edef
dienófilo 

en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la olefina 
captodativa 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a. 

E def
dieno

E def
dienófilo

m-endo-scis 12.89 13.18

m-endo-strans 14.50 12.66

m-exo-scis 11.00 16.09

m-exo-strans 13.91 16.09

p-endo-scis 8.56 13.85

p-endo-strans 13.00 12.67

p-exo-scis 10.23 14.02

p-exo-strans 13.57 14.63  

 

 
Figura 70. Gráfica de las de deformación del dieno Edef 

dieno
 () y energías de deformación del 

dienófilo Edef 
dienófilo 

() de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la olefina 
captodativa 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona  4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 

Como se observa en la Figura 70 la energía de deformación del dieno en general es mayor que la 

energía de deformación del dienófilo y este valor es mayor en los estados de transición meta-exo-scis y 

para-endo-scis. 

La Tabla 71 muestra las cargas de Mülliken obtenidas del dieno y dienófilo, de los estados de 

transición de la reacción de Diels-Alder en estudio; el dieno es el donador de densidad electrónica y el 

dienófilo el aceptor de densidad electrónica; los dienos en el ET para tienen valores mayores de cargas de 

Mülliken. 
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Tabla 71. Cargas de Mülliken (electrones, e) del dieno y del dienófilo en los estados de transición de la 
reacción de Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4a 

(B3LYP/6-31G(d,p)). 

dieno dienófilo

m-endo-scis 0.168 -0.168

m-endo-strans 0.297 -0.297

m-exo-scis 0.168 -0.168

m-exo-strans 0.135 -0.135

p-endo-scis 0.208 -0.208

p-endo-strans 0.137 -0.137

p-exo-scis 0.198 -0.198

p-exo-strans 0.181 -0.181

ETs
Cargas de Mülliken

 

11.5.2. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-

buten-2-ona 8  y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d  (Esquema 13). 

 
Esquema 13. 
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Las energías de interacción Eint y de deformación total EdefTot obtenidas de la partición de la 

energía de activación E
‡
 de los estados de transición meta y para de la reacción de Diels-Alder: de la 

olefina captodativa 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d, con y sin Corrección de 

Contrapeso CC se muestran en las Tablas 72 y 73, respectivamente. 

La gráfica de estos datos se muestra en las Figura 71 y 72. El EdefTot (meta-para) = 9.30 kcal/mol 

y el Eint (meta-para) = 3.25 kcal/mol, siendo la energía de deformación total EdefTot quién tuvo una 

contribución mayor en la estabilización de los estados de transición para. 

Tabla 72. Energías (kcal/mol) de deformación total EdefTot, energías de interacción Eint  y energías de 

activación E
‡
, con y sin Corrección de Contrapeso, de los estados de transición meta de la reacción 

de Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d 

(B3LYP/6-31G(d,p)). 

m-endo-scis m-endo-strans m-exo-scis m-exo-strans

E deftot 26.37 27.16 27.62 30.08

E int -11.44 -8.52 -10.34 -8.36

E
‡

14.93 18.64 17.28 21.72

E int
CC

-6.46 -4.75 -5.63 -3.52

E
‡CC

19.91 22.41 21.99 26.57  
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Tabla 73. Energías (kcal/mol) de deformación total Edef Tot, energías de interacción Eint  y energías de 

activación E
‡
, con y sin Corrección de Contrapeso, de los estados de transición para de la reacción de 

Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d 

(B3LYP/6-31G(d,p)). 

p-endo-scis p-endo-strans p-exo-scis p-exo-strans

E  def tot 22.88 25.81 24.69 28.56

E  int -11.51 -8.09 -11.69 -10.62

E
‡

11.36 17.72 13.01 17.94

E  int 
CC

-5.73 -4.32 -6.30 -5.50

E
‡
 

CC
17.15 21.49 18.39 23.06 

 
Figura 71. Gráfica de las energías de interacción Eint (), energías de deformación total EdefTot () y 

de energías de activación E
‡
 () de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la 

olefina captodativa 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 

 
Figura 72. Gráfica de las energías de interacción Eint () y energías de activación E

‡
 () sin la 

Corrección de Contrapeso, energías de interacción Eint
CC (), energías de activación E

‡CC () con la 

Corrección de Contrapeso de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la olefina 
captodativa 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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En la Tabla 74, se resumen las energías de deformación del dieno Edef
dieno

 y las energías de 

deformación del dienófilo Edef
dienófilo 

en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la 

olefina captodativa 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d. La gráfica de estos datos se 

muestra en la Figura 73, donde se aprecia que el dieno es quién presentó una mayor energía de 

deformación Edef
dieno

, sobre todo en los estados de transición meta. 

Tabla 74. Energías (kcal/mol) de deformación de dieno Edef
dieno 

y energías de deformación del 

dienófilo Edef
dienófilo 

en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la olefina 
captodativa 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 

E def
dieno

E def
dienófilo

m-endo-scis 13.19 13.17

m-endo-strans 14.58 12.58

m-exo-scis 11.25 16.37

m-exo-strans 14.17 15.92

p-endo-scis 8.85 14.02

p-endo-strans 13.24 12.57

p-exo-scis 10.60 14.10

p-exo-strans 13.95 14.60  

Las cargas de Mülliken del dieno y dienófilo en los estados de transición de la reacción de Diels-

Alder: olefina captodativa 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d, se resumen en la 

Tabla 75; de estos resultados se observó que el dieno es el donador de densidad electrónica y el dienófilo 

el aceptor de densidad electrónica. 

 
Figura 73. Gráfica de las de deformación del dieno Edef

dieno
 () y Energías de deformación del 

dienófilo Edef
dienófilo 

() de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la olefina 
captodativa 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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Tabla 75. Cargas de Mülliken (electrones, e) de dieno y dienófilo en los estados de transición de la 
reacción de Diels-Alder entre olefina captodativa 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dietilén-1,3-oxazolidín-2-ona 
4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 

dieno dienófilo

m-endo-scis 0.158 -0.158

m-endo-strans 0.113 -0.113

m-exo-scis 0.156 -0.156

m-exo-strans 0.122 -0.122

p-endo-scis 0.199 -0.199

p-endo-strans 0.125 -0.125

p-exo-scis 0.187 -0.187

p-exo-strans 0.167 -0.167

ETs
Cargas de Mülliken

 

11.5.3. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-

buten-2-ona 8  y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (Esquema 14). 

 
Esquema 14. 
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Las Tablas 76 y 77, muestran las energías de interacción Eint y  las energías de deformación total 

EdefTot obtenidas de la partición de la energía de activación E
‡
, en los estados de transición meta y para 

de la reacción de Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-

oxazolidinona 4b. Las gráficas, se muestran en la Figura 74.  

La diferencia en las energías de deformación total y de interación de los estados de transición 

meta y para, es decir el EdefTot (meta-para) = 30.72 kcal/mol y el Eint (meta-para) = −2.45 kcal/mol; 

estos datos muestran que la energía de deformación total es quién tuvo una contribución mayor en la 

estabilización de los estados de transición para, y la diferencia en los estados de transición para-endo y 

los ET para-exo fue Edef Tot((p-endo)-(p-exo)) = −3.37 kcal/mol y el Eint ((p-endo)-(p-exo)) = 1.76  
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kcal/mol, lo que mostró que la energía de deformación total EdefTot tuvo una contribución mayor en la 

estabilización de los estados de transición para-endo. 

Tabla 76. Energías (kcal/mol) de deformación total EdefTot, energías de interacción Eint  y energías de 

activación E
‡
, con y sin Corrección de Contrapeso, de los estados de transición meta de la reacción 

de Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b 

(B3LYP/6-31G8d,p)). 

m-endo-scis m-endo-strans m-exo-scis m-exo-strans

E defTot 30.19 29.72 31.15 32.79

E int -13.16 -9.91 -12.16 -9.73

E
‡

17.03 19.81 18.99 23.06

E int
CC -18.2 -13.83 -17.18 -14.79

E
‡ CC

11.98 15.89 13.97 17.99  

Tabla 77. Energías (kcal/mol) de deformación total Edef Tot, energías de interacción Eint  y energías de 

activación E
‡
, con y sin Corrección de Contrapeso, de los estados de transición meta de la reacción 

de Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b 

(B3LYP/6-31G8d,p)). 

p-endo-scis p-endo-strans p-exo-scis p-exo-strans

E defTot 21.26 23.62 22.65 25.60

E int -10.79 -9.58 -10.81 -11.32

E
‡

10.46 14.03 11.84 14.28

E int
CC

-16.57 -13.91 -16.23 -17.26

E
‡ CC

4.69 9.71 6.42 8.35  

 
Figura 74. Gráfica de las energías de interacción Eint (), energías de deformación total EdefTot () y 

de energías de activación E
‡
 () de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la 

olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G8d,p)). 

En la Figura 75, se muestran las energías de interacción Eint y las energías de activación E
‡ 

con 

y sin la Corrección de Contrapeso CC. En general se observó que las energías con la corrección de 

contrapeso fueron ligeramente mayores a las energías a las cuales no se les realizó esta corrección. 
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Figura 75. Gráfica de las energías de interacción Eint () y  energías de activación E

‡
 () sin la 

Corrección de Contrapeso, energías de interacción Eint CC(), energías de activación E
‡
 CC() con 

la Corrección de Contrapeso de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre olefina 
captodativa 8 y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G8d,p)). 

Las energías de deformación del dieno Edef
dieno

 y energías de deforación del dienófilo Edef
dienófilo

 

en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etilidén-4-

metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b se resumen en la Tabla 78 y la gráfica de estos datos se muestra en la 

Figura 76. 

Tabla 78. Energías (kcal/mol) de deformación del dieno Edef
dieno

 y energías de deformación del 

dienófilo Edef
dienófilo 

en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la olefina 
captodativa 8 y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G8d,p)). 

E def
dieno

E def
dienófilo

m-endo-scis 16.23 13.95

m-endo-strans 16.41 13.31

m-exo-scis 13.87 17.28

m-exo-strans 16.01 16.78

p-endo-scis 7.99 13.26

p-endo-strans 11.52 12.10

p-exo-scis 9.03 13.62

p-exo-strans 12.81 12.80  

En esta gráfica lo que se observó es que en los ETs meta, el dieno presentó una mayor energía de 

deformación en comparación con los ETs para. 
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Figura 76. Gráfica de las de deformación del dieno Edef 

dieno
 () y Energías de deformación del 

dienófilo Edef 
dienófilo 

() de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre olefina 
captodativa 8 y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G8d,p)). 

Las cargas de Mülliken del dieno y dienófilo de los ETs de la reacción de Diels-Alder en estudio, 

se resumen en la Tabla 79, donde se observó que el dieno es el donador de densidad electrónica y el 

dienófilo el aceptor de densidad electrónica. 

Tabla 79. Cargas de Mülliken (electrones, e) de dieno y dienófilo, en los estados de transición de la 
reacción de Diels-Alder entre olefina captodativa 8  y (5Z)-5-etilidén-4-metilén-N-fenil-2-oxazolidinona 
4b (B3LYP/6-31G8d,p)). 

dieno dienófilo

m-endo-scis 0.169 -0.169

m-endo-strans 0.135 -0.135

m-exo-scis 0.167 -0.167

m-exo-strans 0.142 -0.142

p-endo-scis 0.217 -0.217

p-endo-strans 0.177 -0.177

p-exo-scis 0.228 -0.228

p-exo-strans 0.203 -0.203

ETs
Cargas de Mülliken

 

 

11.5.4. Estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-

buten-2-ona 8  y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e (Esquema 

15). 

 

Las Tablas 80 y 81, reúnen las energías de interacción Eint, y las energías de deformación total 

EdefTot obtenidas de la partición de la energía de activación E
‡
, con y sin Corrección de Contrapeso de 

los estados de transición meta y para, de la reacción de Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-

5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e. 
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Esquema 15. 
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Tabla 80. Energías (kcal/mol) de deformación total EdefTot, energías de interacción Eint  y energías de 

activación E
‡
, con y sin Corrección de Contrapeso, de los estados de transición meta de la reacción 

de Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 
4e (B3LYP/6-31G(dp)). 

m-endo-scis m-endo-strans m-exo-scis m-exo-strans

E defTot 30.60 29.72 31.25 32.73

E int -13.59 -9.52 -12.01 -9.50

E
‡

17.01 20.20 19.24 23.23

E int
CC

-8.53 -5.64 -7.05 -4.50

E
‡ CC

22.07 24.08 24.19 28.23  

Tabla 81. Energías (kcal/mol) de deformación total Edef  Tot, energías de interacción Eint  y energías 

de activación E
‡
, con y sin Corrección de Contrapeso, de los estados de transición para de la reacción 

de Diels-Alder entre olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 
4e (B3LYP/6-31G(dp)). 

p-endo-scis p-endo-strans p-exo-scis p-exo-strans

E defTot 21.77 23.79 23.15 25.91

E int -11.08 -9.21 -10.99 -11.34

E
‡

10.69 14.58 12.16 14.57

E int
CC

-5.31 -4.91 -5.57 -5.42

E
‡ CC

16.46 18.88 17.58 20.49  

La gráfica de estos datos se muestra en la Figura 77, el EdefTot (meta-para) = 29.67 kcal/mol y el 

Eint meta-para = −2.0 kcal/mol. Se observó que la energía de defomación total tuvo una contribución 

mayor a la estabilización de los ETs para. 

La diferencia de las energías de interacción de los ETs para-endo y para-exo, así como la 

diferencia de las energías de deformación total de los ETs para-endo y para-exo, fue Eint ((p-endo) − (p-
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exo)) = 2.05 kcal/mol, EdefTot ((p-endo) − (p-exo)) = −3.51 kcal/mol, mostró que la energía de 

deformación total tuvo una contribución mayor en la estabilización de los estados de transición para-endo. 

La gráfica de las energías de interacción y de activación con y sin Corrección de Contrapeso se 

muestran en la Figura 78; las energías a las cuales se les realizó la Corrección de Contrapeso, presentaron 

incremento en las energías. 

 
Figura 77. Gráfica de las energías de interacción Eint (), energías de deformación total EdefTot () y 

de energías de activación E
‡
 () de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la 

olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-

31G(dp)). 

 
Figura 78. Gráfica de las energías de interacción Eint () y  energías de activación E

‡
 () sin la 

corrección de contrapeso, energías de interacción Eint
CC(), energías de activación E

‡CC () con la 

Corrección de Contrapeso de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la olefina 
captodativa 8 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(dp)). 
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Las energías de deformación de dieno Edef
dieno

 y las energías de deformación del dienófilo 

Edef
dienófilo

 de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-

5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e, se resumen en la Tabla 82 y la gráfica de estos 

datos se muestra en la Figura 79. 

Tabla 82. Energías (kcal/mol) de deformación del dieno Edef
dieno

 y energías de deformación del 

dienófilo Edef
dienófilo

 en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la olefina 
captodativa 8 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(d,p)). 

E def
dieno

E def
dienófilo

m-endo-scis 16.32 14.28

m-endo-strans 16.49 13.22

m-exo-scis 14.11 17.14

m-exo-strans 16.10 16.62

p-endo-scis 8.33 13.44

p-endo-strans 11.70 12.09

p-exo-scis 9.38 13.77

p-exo-strans 13.05 12.87  

Como se puede apreciar en la Figura 79, en los ETs meta el dieno presentó una energía de 

deformación mayor, en comparación con los estados de transición para. 

 
Figura 79. Gráfica de las energías de deformación del dieno Edef

dieno
 () y Energías de deformación 

del dienófilo Edef
dienófilo 

() de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la olefina 
captodativa 8 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(dp)). 

Las cargas de Mülliken del dieno y dienófilo en los estados de transición de la reacción de Diels-

Alder entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e, se 

resumen en la Tabla 83; lo que se observó es que el dieno es el donador de densidad electrónica y el 

dienófilo es el aceptor de densidad electrónica. 
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Tabla 83. Cargas de Mülliken (electrones, e) de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder 
entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etilidén-3-(4-clorofenil)-4-metilidén-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-

31G(dp)). 

dieno dienófilo

m-endo-scis 0.169 -0.169

m-endo-strans 0.126 -0.126

m-exo-scis 0.156 -0.156

m-exo-strans 0.129 -0.129

p-endo-scis 0.208 -0.208

p-endo-strans 0.166 -0.166

p-exo-scis 0.220 -0.220

p-exo-strans 0.193 -0.193

ETs
Cargas de Mülliken 
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12. CONCLUSIONES 

12.1. Sistema modelo 1: Reacción de Diels-Alder entre furano 45 y anhídrido maleico 46. 

 Quien presenta una interacción adicional a la formación de los nuevos enlaces es el estado de 

transición endo entre el oxígeno central del anhídrido y el enlace C2-C3 del Cp (Figura 80). 

                     

ET endo                                                                          ET exo 

Figura 80. Densidad electrónica (MP2/631+G(d,p), isosuperficie de 0.0001 electrones/bohr
3
) de los 

estados de transición, sustraídas las densidades electrónicas combinadas de los reactantes. 
Únicamente se muestran las zonas en las que se observó mayor densidad electrónica con respecto a 
los reactantes. 

 El donador de densidad electrónica de acuerdo a las cargas de Mülliken es el furano y el aceptor 

de densidad electrónica es el anhídrido maleico, aún a nivel de complejos de van der Waals. 

 Al efectuar la partición de la energía de activación E
‡
, en energía de interacción Eint y en 

energía de deformación total EdefTot quién, tuvo una mayor influencia en la estabilización del 

estado de transición endo fue la energía de interacción Eint  (Tabla 84). 

Tabla 84. Energías (kcal/mol) de deformación total EdefTot, de interacción Eint y de activación E
‡ 

con 

y sin Corrección de Contrapeso CC para cada uno de los estados de transición de la reacción de Diels-

Alder entre furano 45 y anhídrido maleico 46 (MP2/6-31+G(d,p)). 

ET endo exo (endo-exo )

E defTot 32.99 31.79 1.20

E
‡

5.54 6.00 -0.46

E int -27.45 -25.79 -1.66

E
‡ CC

14.17 14.73 -0.56

E int
CC

-18.82 -17.06 -1.76  

12.2. Sistema modelo 2: Reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5. 

 Los estados de transición que presentan una interacción adicional a la formación de los nuevos 

enlaces son los estados de transición endo-scis y endo-strans (Figura 81-82). 
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             ET endo-scis                                        ET endo-strans                                                ET exo-strans 

  
ET exo-scis 

Figura 81. Densidad electrónica (MP2/6-31+G(d,p), isosuperficie de 0.00015 electrones/bohr
3
) de los 

estados de transición, sustraídas las densidades electrónicas combinadas de los reactantes. 
Únicamente se presentan las zonas en las que existe una ganancia de densidad electrónica. 

               
    ET endo-scis                                                         ET endo-strans 

 
Figura 82. Estados de transición endo-scis y endo-strans donde se observa una interacción adicional a 

la de formación de los nuevos enlaces. Densidad electrónica (MP2/6-31+G(d,p), isosuperficie de 
0.0001 electrones/bohr

3
). 

 El donador de densidad electrónica en función de las cargas de Mülliken es el ciclopentadieno 

(Cp) y el aceptor de densidad electrónica es la metilvinil cetona para este sistema. 

 La energía de deformación total EdefTot  presentó una contribución mayor a la estabilización de los 

estados de transición endo (Tabla 85). 
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Tabla 85. Energías (kcal/mol) de deformación total EdefTot y de interacción Eint para cada uno de los 

estados de transición sin y con Corrección de Contrapeso CC para cada uno de los estados de 
transición de la reacción de Diels-Alder entre Cp 48 y MVK 5 (MP2/6-31+G(d,p)).  

ET  endo-scis  endo-strans exo-scis  exo-strans  (endo-exo )

E defTot 14.52 17.50 15.72 18.82 -2.52

E int -13.09 -13.60 -13.53 -12.43 -0.73

E
‡

1.43 3.90 2.19 6.39 -3.25

E int
CC

-6.11 -6.56 -6.66 -5.62 -0.39

E
‡ CC

8.41 10.93 9.06 13.20 -2.92  

12.3. Reacciones de Diels-Alder entre dienos exo-heterocíclicos y acroleína 7. 

 En la tabla 86, se resumen los resultados obtenidos de la partirición de la energía de activación 

E
‡
 en energías de deformación total EdefTot y energías de interacción Eint, de las reacciones de 

Diesl-Alder entre los dienos exo-heterocíclicos y acroleína 7, se observó que para todos los 

sistemas, la energía de interacción EdefTot es quien tuvo una contribución mayor a la 

estabilización de los estados de transición para.

 En el caso de los estados de transición en los cuales se presentaron los estados de transición para-

endo y para-exo sistemas con R
1
=Me, la contribución mayor a la estabilización de los estados de 

transición p-endo, fue debida a la energía de interacción Eint   (Tabla 86).

 El donador de densidad electrónica de acuerdo con los resultados de las cargas de Mülliken fueron 

en todos los casos las oxazolidinonas y el electroaceptor  la acroleína.

Tabla 86. Resumen de las contribuciones de las energías de deformación total EdefTot y de las energías de 

interacción Eint en la estabilización de los estados de transición de las reacciones de Diels-alder entre 
dienos exo-heterocíclicos y acroleína 7 (B3LYP/6-31G(d,p)). 

O

N

R1

O

R2   

Sistema con acroleína 7

Sustituyente E  def Tot E  int E  int
 CC

E def Tot E  int E  int
 CC

R
1
=H, R

2
=H 5.32 -2.07 142.68 N/A N/A N/A

R
1
=H, R

2
=Cl 4.79 -2.14 -2.27 N/A N/A N/A

R
1
=CH3, R

2
=H 21.88 -4.84 -5.76 -0.29 -0.86 0.38

R
1
=CH3, R

2
=Cl 21.15 -4.94 160.82 0.04 -1.48 178.78

N/A No aplica

E (meta -para ) E ((p-endo )-(p-exo ))

 

12.4. Reacciones de Diels-Alder entre dienos exo-heterocíclicos y MVK 5. 

 En la Tabla 87, se resumen las contribuciones de las energías de deformación total EdefTot y las 

energías de interacción Eint a la estabilización de los estados de transición para; se observó que 

para todos los sistemas, la energía de deformación total EdefTot es quien presentó una contribución 

mayor a la estabilización de los estados de transición para. 
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 Para el caso de los sistemas con R
1
=Me, la  aportación a la estabilización de los estados de 

transición para-endo fue de la energía de interacción Eint (Tabla 87).

 El donador de densidad electrónica de acuerdo con los resultados de las cargas de Mülliken fueron 

en todos los casos las oxazolidinonas y el electroaceptor la metilvinilcetona. 

Tabla 87. Resumen de las contribuciones de las energías de deformación total EdefTot y de las energías 

de interacción Eint en la estabilización de los estados de transición de las reacciones de Diels-alder entre 
dienos exo-heterocíclicos y MVK 5 (B3LYP/6-31G(d,p)). 

O

N

R1

O

R2        

Sistema con MVK 5

Sustituyente E  def Tot E  int E  int 
CC

E  def Tot E  int E  int 
CC

R
1
=H, R

2
=H 6.21 -3.36 -2.52 N/A N/A N/A

R
1
=H, R

2
=Cl 5.78 -3.55 -2.63 N/A N/A N/A

R
1
=CH3, R

2
=H 19.00 -3.27 -3.83 0.33 -1.19 0.37

R
1
=CH3, R

2
=Cl 18.21 -3.25 -4.46 0.65 -1.76 -11.30

N/A  No aplica

E (meta -para ) E ((p-endo )-(p-exo ))

 

12.5. Reacciones de Diels-Alder entre dienos exo-heterocíclicos y la olefina captodativa 8. 

 En la Tabla 88, se resumen las contribuciones de las energías de deformación total Edef Tot y de 

interacción Eint a la estabilización de los estados de transición para, se observó que quien tuvo 

una aportación mayor a la estabilización del estado de transición para fue la energía de 

deformación total EdefTot.

 En los sistemas donde R
1
=Me la contribución mayor a la estabilización de los estados de 

transición para-endo fue de la energía de de deformación Total EdefTot (Tabla 88).

 El donador de densidad electrónica de acuerdo con los resultados de las cargas de Mülliken fueron 

en todos los casos las oxazolidinonas y el electro aceptor la olefina captodativa 8.

Tabla 88. Resumen de las contribuciones de las energías de deformación total Edef Tot y de las energías de 

interacción Eint en la estabilización de los estados de transición de las reacciones de Diels-alder entre 
dienos exo-heterocíclicos y la olefina captodativa 8 (B3LYP/6-31G(d,p)). 

O

N

R1

O

R2         

Sistema con la olefina 

captodativa 8

Sustituyente E  def Tot E  int E  int 
CC

E  def Tot E  int E  int 
CC

R
1
=H, R

2
=H 10.07 2.87 -123.39 N/A N/A N/A

R
1
=H, R

2
=Cl 9.29 3.25 1.49 N/A N/A N/A

R
1
=CH3, R

2
=H 30.72 -2.46 -0.05 -3.37 1.76 -29.45

R
1
=CH3, R

2
=Cl 29.68 -2.00 -4.51 -3.50 2.04 0.77

N/A  No aplica

E (meta -para ) E ((p-endo )-(p-exo ))

 

 En general la energía de deformación total tuvo EdefTot una mayor participación en la 

estabilización de los estados de transición para, y en los sistemas donde R
1
=Me, la contribución 
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mayor a la estabilización de los estados de transición para-endo fue para la energía de interacción 

Eint; solo en los sistema con acroleína 7 y metilvinil cetona 5. Esto apoya lo que se había 

considerado en la primera parte de este trabajo, es decir, el marcado carácter polar que tienen los 

estados de transición para, involucra una interacción enlazante fuerte del sitio más electrofílico 

del dienófilo con otro de carácter nucleofílico en el dieno (Esquema 16).

Esquema 16. 

O

N

R

O

A

A

R

O

N
O

X

X

R= H, CH3
A= CHO,COCH3
X= H, Cl

2

3
4

5
6

7

1




(+)

(-)

(+)


(-)

 

 También se observó que en el sistema con la olefina captodativa 8, donde R
1
=Me la estabilización 

de los estados de transición para-endo, fue debida a la energía de deformación total EdefTot.

 La energía de deformación total esta asociada a factores estéricos, lo cual se pudo comprobar, 

pués en el sistema con la olefina captodativa 8, estos factores son importantes en la estabilización 

de los estados de transición para-endo.

 La energía de interacción implica factores electrónicos y/o estereoelectrónicos, y se observó en los 

sistemas con dienófilos pequeños, como la acroleína 7 y la MVK 5.
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Tabla 1A. Interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 
Acroleína 7 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a; las distancias se dan en Å (B3LYP/6-

31G(d,p)). 
 

dieno dienófilo

meta-endo-scis 2.37 H14 O4'

meta-endo-strans >3.0

meta-exo-scis 2.71 H6a O4'

2.69 H7a O4'

meta-exo-strans >3.0

para-endo-scis 2.47 H14 O4'

para-endo-strans >3.0

para-exo-scis 2.63 H6a O4'

2.70 H7a O4'

para-exo-strans >3.0

átomos 
Distancia ETs

 
 

 

 

 

 

 

         
para-endo-scis                                             para-exo-scis                                  meta-exo-strans 

 

 
meta-endo-scis 

 

Figura 1A. Ejemplos de interacciones no enlazantes adicionales en los estados de transición de la 
reacción de Diels-Alder entre acroleína 7 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a (B3LYP/6-

31G(d,p)). 
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Tabla 2A. Interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 
acroleína 7 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d; las distancias se dan en Å 

(B3LYP/6-31G(d,p)). 
 

dieno dienófilo

meta-endo-scis 2.33 H14 O4'

meta-endo-strans >3.0

meta-exo-scis 2.70 H6a O4'

2.69 H7a O4'

meta-exo-strans >3.0

para-endo-scis 2.42 H14 O4'

para-endo-strans >3.0

para-exo-scis 2.63 H6a O4'

2.70 H7a O4'

para-exo-strans >3.0

átomos 
Distancia ETs

 
 

 

 

 

 

 

 

 
         para-endo-scis                                       para-exo-scis                                    meta-endo-scis 

 

 
meta-exo-scis 

 

Figura 2A. Ejemplos de interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de 
Diels-Alder entre acroleína 7 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d (B3LYP/6-

31G(d,p)). 
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Tabla 3A. Interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 
acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b, las distancias se dan en Å (B3LYP/6-

31G(d,p)). 
 

dieno dienófilo

meta-endo-scis 2.37 H10 O4'

meta-endo-strans 2.63 H14 O4'

meta-exo-scis 2.81 H7 O4'

2.71 H6a O4'

meta-exo-strans >3.0

para-endo-scis 2.46 H10 O4'

para-endo-strans 2.22 H8b O4'

para-exo-scis 2.60 H6a O4'

2.69 H7 O4'

para-exo-strans 2.38 H8a O4'

Distancia ETs
átomos 

 
 

 

 

 

 
para-endo-scis                               para-exo-scis                                   meta-exo-strans 

 

 
para-endo-strans                                                   

 

Figura 3A. Ejemplos de interacciones no enlazantes en el estado de transición de la reacción de Diels-
Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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Tabla 4A. Interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 
acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-3-(4-clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 4e; las distancias se dan en Å 

(B3LYP/6-31G(d,p)). 
 

dieno dienófilo

meta-endo-scis 2.33 H10 O4'

meta-endo-strans 2.58 H14 O4'

meta-exo-scis 2.82 H7 O4'

2.70 H6a O4'

meta-exo-strans >3.0

para-endo-scis 2.40 H10 O4'

para-endo-strans 2.21 H8b O4'

para-exo-scis 2.60 H6a O4'

2.69 H7 O4'

para-exo-strans 2.38 H8a O4'

ETs Distancia 
átomos 

 
 
 
 

 

 
para-endo-scis                             para-exo-scis                                  para-endo-strans 

 

 
meta-exo-strans 

 

 

Figura 4A. Ejemplos de interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de 
Diels-Alder entre acroleína 7 y (5Z)-5-etiliden-3-(4-clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-

31G(d,p)). 
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Tabla 1B. Interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 
MVK 5 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a; las distancias se dan en Å (B3LYP/6-31G(d,p)). 

 

dieno dienófilo

meta-endo-scis 2.44 H14 O4'

meta-endo-strans 2.67 H14 O4'

meta-exo-scis 2.68 H7a O4'

2.68 H6a O4'

meta-exo-strans >3.0

para-endo-scis 2.45 H14 O4'

para-endo-strans 2.90  O1 H5b'

para-exo-scis 2.62 H6a O4'

2.68 H7a O4'

para-exo-strans >3.0

ETs Distancia 
átomos

 
 

 

 

 

 
para-endo-scis                                para-exo-scis                                         meta-endo-scis 

  

 
meta-exo-strans 

 
Figura 1B. Ejemplos de interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de 
Diels-Alder entre MVK 5 y N-fenil-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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Tabla 2B. Interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 
MVK 5 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d; las distancias se dan en Å (B3LYP/6-

31G(d,p)). 
 

dieno dienófilo

meta-endo-scis 2.33 H14 O4'

meta-endo-strans >3.0

meta-exo-scis 2.70 H6a O4'

2.69 H7a O4'

meta-exo-strans >3.0

para-endo-scis 2.42 H14 O4'

para-endo-strans >3.0

para-exo-scis 2.63 H6a O4'

2.70 H7a O4'

para-exo-strans >3.0

átomos
ETs Distancia

 
 

 

 

           
para-endo-scis                             para-exo-scis                                       para-endo-strans 

 

 
meta-exo-strans 

 

Figura 2B. Ejemplos de las interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de 
Diels-Alder entre MVK 5 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-1,3-oxazolidin-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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Tabla 3B. Interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 
MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b; las distancias se dan en Å (B3LYP/6-

31G(d,p)). 
 

dieno dienófilo

meta-endo-scis 2.47 H14 O4'

meta-endo-strans 2.63 H14 O4'

2.95 H6b O4'

meta-exo-scis 2.80 H7 O4'

2.67 H6a O4'

meta-exo-strans >3.0

para-endo-scis 2.43 H11 O4'

para-endo-strans 2.22 H8a O4'

para-exo-scis 2.56 H6a O4'

2.67 H7 O4'

para-exo-strans 2.35 H8b O4'

ETs Distancia 
átomos

 
 
 
 
 
 

                     
                 para-exo-scis                                meta-exo-strans                              para-endo-strans                        

 
para-endo-scis 

 
Figura 3B. Ejemplos de interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de 
Diels-Alder entre MVK 7 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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Tabla 4B. Interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 
MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-3-(4-clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 4e; las distancias se dan en Å 

(B3LYP/6-31G(d,p)). 
 

dieno dienófilo

meta-endo-scis 2.42 H14 O4'

meta-endo-strans 2.57 H14 O4'

2.93 H6b O4'

meta-exo-scis 2.79 H7 O4'

2.66 H6a O4'

meta-exo-strans >3.0

para-endo-scis 2.38 H11 O4'

para-endo-strans 2.22 H8a O4'

para-exo-scis 2.56 H6a O4'

2.67 H7 O4'

para-exo-strans 2.34 H8b O4'

ETs Distancia
átomos

 
 

 

 

    
para-endo-scis                                          para-exo-scis                                          meta-endo-strans 

 

 
meta-exo-strans 

 
Figura 4B. Ejemplos de interacciones no enlazantes en el estado de transición de la reacción de Diels-
Alder entre MVK 5 y (5Z)-5-etiliden-3-(4-clorofenil)-4-metiliden-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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Figura 1C. Ángulo diedro formado por el H6b del dieno con O8’ del dienófilo. 

 

 
 

     
para-endo-scis                                         para-endo-strans                                          para-exo-scis 

               ángulo diedro: -103.34º                             ángulo diedro: 133.49º                        ángulo diedro:  -138.56º 

               conformación: anti-clinal                         conformación: anti-clinal                    conformación: anti-clinal 

 

      
             para-exo-strans                                       meta-endo-scis                                           meta-endo-strans 

                ángulo diedro:  -150.32º                            ángulo diedro: 29.83º                                ángulo diedro: 87.34º 

                conformación: anti-periplanar                  conformación: syn-periplanar                 conformación: syn-clinal 

 

     
 meta-exo-scis  meta-exo-strans 

                                                       ángulo diedro: 149.34º                 ángulo diedro: 169.76º 

                                                       conformación: anti-clinal              conformación: anti-periplanar 

 
Figura 2C. Geometrías optimizadas de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la 

olefina captodativa 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4a (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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para-exo-strans                                                       para-exo-scis                                                   meta-exo-scis 

      ángulo diedro: 126.49º                                             ángulo diedro: 147.33º                             ángulo diedro: -58.74º 

      conformación: anti-clinal                                         conformación: anti-clinal                   conformación: syn-clinal 

 

            
   meta-exo-strans                                              meta-endo-strans                                           para-endo-scis 

  àngulo diedro: 53.70º                                       àngulo diedro: -42.26º                                àngulo diedro: 173.73º 

  conformación: syn-clinal                                  conformación: syn-clinal               conformación: anti-periplanar 

 

 
             para-endo-strans 

                                                                                      ángulo diedro: -107.14º 

                                                                                      conformación: anti-clinal 

 
Figura 3C.Geometrías optimizadas de los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre la 

olefina captodativa 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4a, con modificación en la orientación 

del carbonilo unido al fenilo del dienófilo (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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Tabla 1C. Interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 
3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4a; las distancias se 

dan en Å (B3LYP/6-31G(d,p)). 
 

dieno dienófilo

meta-endo-scis 2.42 H14 O4'

2.79 H6a O6'

meta-endo-strans 2.91 H7a O4'

meta-endo-strans  mod 2.76 H6a O6'

2.24 H7a O8'

2.44 H6a O8'

meta-exo-scis 2.64 H7a O4'

2.56 H6a O4'

2.57 H6b O8'

meta-exo-scis mod 2.64 H7a O4'

2.57 H6a O4'

meta-exo-strans 2.46 H6b O8'

meta-exo-strans  mod >3.0

para-endo-scis 2.55 H14 O4'

2.38 H6a O6'

2.38 H7a O8'

2.38 H6a O8'

para-endo-scis  mod 2.52 H10 O4'

2.93 H7a O6'

para-endo-strans 2.45 H7a O6'

2.88 H6a O6'

para-endo-strans  mod 2.87 H7a O6'

2.17 H6a O8'

para-exo-scis 2.72 H6a O4'

2.62 H7a O4'

2.69 H10 O8'

para-exo-scis mod 2.84 H6a O4'

2.59 H7a O4'

para-exo-strans 2.58 H10 O8'

2.99 N3 O8'

para-exo-strans mod >3.0

ETs Distancia 
átomos 
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             para-endo-scis modificado                             para-endo-scis                                 para-exo-scis modificado 

  

 
para-exo-scis                                    meta-endo-scis                                     meta-exo-scis 

 

 
meta-exo-scis modificado                   para-exo-strans                     para-exo-strans modificado 

 

Figura 4C. Ejemplos de las interacciones no enlazantes en el estado de transición de la reacción de 
Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y N-fenil-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4a 

(B3LYP/6-31G(d,p)). 
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APÉNDICE D 

Tabla 1D. Energías relativas (kcal/mol) de los estados de transición con y sin modificación de la 

reacción de Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-

ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)).  

ETs B3LYP/(6-31G(d,p)

para-exo-strans

DDE
‡

6.57

DDE 0
‡

6.64

DDE
‡

mod 7.89

DDE 0
‡

mod 7.73

para-exo-scis

DDE
‡

1.64

DDE 0
‡

1.77

DDE
‡

mod 3.96

DDE 0
‡

mod 3.88

para-endo-scis

DDE
‡

0.00

DDE 0
‡

0.00

DDE
‡

mod 2.71

DDE 0
‡

mod 2.47

para-endo-strans

DDE
‡

6.35

DDE 0
‡

6.20

DDE
‡

mod 5.31

DDE 0
‡

mod 5.42

meta-endo-scis

DDE
‡

3.56

DDE 0
‡

3.39

DDE
‡

mod 3.56

DDE 0
‡

mod 3.39

meta-endo-strans

DDE
‡

7.28

DDE 0
‡

7.16

DDE
‡

mod 6.49

DDE 0
‡

mod 6.87

meta-exo-scis

DDE
‡

5.91

DDE 0
‡

6.09

DDE
‡

mod 4.37

DDE 0
‡

mod 4.45

meta-exo-strans

DDE
‡

10.35

DDE 0
‡

10.17

DDE
‡

mod 9.44

DDE 0
‡

mod 9.29  
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      para-endo-scis                                             para-endo-strans                                             para-exo-strans 

 

 

 

                     
para-exo-scis                                           meta-endo-scis                                        meta-endo-strans 

 

 

                   
                                                         meta-exo-scis                                                    meta-exo-strans 

           
Figura 1D. Geometrías optimizadas de los estados de transición modificados de la reacción de Diels-

Alder entre la olefina captodativa 8  y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4d (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

 

La contribución poblacional considerando todos los estados de transición de la Tabla 1D fue de: 

99.3:0.7 para/meta (298 K). 
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Tabla 2D. Diferencias en las distancias de enlace Dd (Å) en los estado de transición sin modificación y 

modificados de la reacción de Diels-Alder entre  la olefina captodativa 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilén-

1,3-oxazolidin-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)).  

 
Dd

B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans

sin modificación -1.036

modificado -0.644

para-exo-scis

sin modificación -1.145

modificado -1.052

para-endo-strans

sin modificación -0.765

modificado -0.855

para-endo-scis

sin modificación -1.414

modificado -1.391

meta-endo-scis

sin modificación 1.169

modificado 1.169

meta-endo-strans

sin modificación 0.687

modificado 1.466

meta-exo-strans

sin modificación 0.871

modificado 0.548

meta-exo-scis 

sin modificación 1.149

modificado 1.097

ETs
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Tabla 3D. Frecuencias (cm
-1

) imaginarias en los estados de transición sin modificación y modificados 

de la reacción de Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilén-1,3-

oxazolidin-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 

para-exo-strans

sin modificación -388.44

modificado -446.32

para-exo-scis

sin modificación -386.73

modificado -381.33

para-endo-strans

sin modificación -434.59

modificado -425.33

para-endo-scis

sin modificación -400.38

modificado -391.59

meta-endo-scis

sin modificación -361.61

modificado -361.65

meta-endo-strans

sin modificación -451.18

modificado -443.92

meta-exo-strans

sin modificación -424.60

modificado -463.45

meta-exo-scis 

sin modificación -385.14

modificado -397.94

ETs Frecuencias

 
 

 

 

Tabla 4D. Energía de activación (hartrees y kcal/mol) para la reacción de Diels-Alder entre la olefina 8 

captodativa y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 

 
E 0 DE 0

‡
DE 0

‡

dieno -1089.211239 0.020028 12.57

PNB s-trans -855.176221

ET p-endo-scis -1944.367432  
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Tabla 5D. Interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 
3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilen-13-oxazolidin-2-ona 4d; las 

distancias se dan en Å (B3LYP/6-31G(d,p)). 
 

dieno dienófilo

meta-endo-scis 2.37 H14 O4'

2.79 H6a O6'

meta-endo-strans >3.0

meta-exo-scis 2.66 H7a O4'

2.54 H6a O4'

2.57 H6b O8'

meta-exo-strans 2.45 H6b O8'

para-endo-scis 2.49 H14 O4'

2.37 H7a O6'

2.37 H7a O8'

2.39 H6a O8'

para-endo-strans 2.44 H7a O6'

2.89 H6a O6'

para-exo-scis 2.73 H6a O4'

2.62 H7a O4'

2.68 H10 O8'

para-exo-strans 2.57 H10 O8'

ETs Distancia 
átomos

 

 

 

 
para-endo-scis                                            para-exo-scis                                          meta-exo-scis 

 

 

 
       

meta-endo-scis                                        meta-endo-strans 

 

Figura 2D. Ejemplos de las interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de 
Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y N-(4-clorofenil)-4,5-dimetilén-1,3-oxazolidin-2-
ona 4d (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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Tabla 1E. Energías relativas (kcal/mol) de los estados de transición modificados y sin modificación de 

la reacción de Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-

oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)).  

ETs B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans

DDE
‡

3.82

DDE 0
‡

4.20

DDE
‡

mod 4.71

DDE 0
‡

mod 4.82

para-exo-scis

DDE
‡

1.37

DDE 0
‡

1.54

DDE
‡

mod 3.48

DDE 0
‡

mod 3.46

para-endo-scis

DDE
‡

0.00

DDE 0
‡

0.00

DDE
‡

mod 2.63

DDE 0
‡

mod 2.51

para-endo-strans

DDE
‡

3.57

DDE 0
‡

3.73

DDE
‡

mod 2.71

DDE 0
‡

mod 3.05

meta-exo-strans

DDE
‡

12.59

DDE 0
‡

12.50

DDE
‡

mod 10.89

DDE 0
‡

mod 10.87

meta-exo-scis

DDE
‡

8.53

DDE 0
‡

8.71

DDE
‡

mod 6.88

DDE 0
‡

mod 7.07

meta-endo-scis

DDE
‡

6.56

DDE 0
‡

6.47

DDE
‡

mod 3.65

DDE 0
‡

mod 3.76

meta-endo-strans

DDE
‡

9.35

DDE 0
‡

9.29

DDE
‡

mod 8.79

DDE 0
‡

mod 9.28  
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para-exo-strans                              para-endo-scis                               para-endo-strans 

 

 

 
meta-endo-strans                                meta-endo-scis                  para-exo-scis                  

 

 
 

meta-exo-scis                meta-exo-strans 

 

Figura 1E. Geometrías optimizadas de los estados de transición modificados de la reacción de Diels-

Alder entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

 

La contribución poblacional considerando todos los estados de transición de la Tabla 1E fue  

para/meta  99.8:0.2 y la contribución a la proporción para-endo/para-exo fue de 92.8:7.2 (298 K). 
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Tabla 2E. Diferencias de enlace (Å) en los estados de transición modificados de la reacción de Diels-

Alder entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

 
Dd

B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans

sin modificación -0.98

modificado -0.91

para-exo-scis

sin modificación -1.23

modificado -1.24

para-end o-strans

sin modificación -0.93

modificado -0.98

para-endo-scis

sin modificación -1.28

modificado -1.41

meta-endo-scis

sin modificación 0.79

modificado 1.01

meta-endo -strans

sin modificación 0.53

modificado 0.62

meta-exo-strans

sin modificación 0.67

modificado 0.39

meta-exo-scis 

sin modificación 1.04

modificado 0.92

ETs
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Tabla 3E. Frecuencias imaginarias (cm
-1

) en el estado de transición modificado de la reacción de Diels-

Alder entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-

31G(d,p)). 

 

para-exo-strans

sin modificación -390.92

modificado -404.47

para-exo-scis

sin modificación -385.20

modificado -367.40

para-endo-strans

sin modificación -405.87

modificado -398.88

para-endo-scis

sin modificación -394.67

modificado -387.79

meta-endo-scis

sin modificación -407.60

modificado -382.60

meta-endo-strans

sin modificación -457.08

modificado -452.11

meta-exo-strans

sin modificación -433.79

modificado -468.23

meta-exo-scis 

sin modificación -395.59

modificado -398.88

ETs Frecuencias 

 
 

 
Tabla 4E. Energías de activación de la reacción de Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-

etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b (B3LYP/6-31G(d,p)).  

E 0 DE 0
‡

DE 0
‡

dieno -668.902375 0.018387 11.54

PNB s-trans -855.176221

ET p-endo-scis -1524.060209  
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Tabla 5E. Interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 
3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 4b; las distancias 

se dan en Å (B3LYP/6-31G(d,p)). 
 

dieno dienófilo

meta-endo-scis 2.38 H14 O4' 

2.58 H6a O6' 

meta-endo-strans 2.95 H7 O6' 

2.38 H6a O6' 

meta-exo-scis H6a O4' 

H6b O8' 

meta-exo-strans 2.41 H6b O8' 

para-endo-scis 2.54 H14 O4' 

2.37 H7 O8'

2.38 H6a O8' 

para-endo-strans 2.32 H8a O4' 

2.48 H7 O6' 

2.89 H6a O6' 

para-exo-scis 2.70 H6a O4' 

2.64 H7 O4' 

2.65 H11 O8' 

para-exo-strans 2.41 H8b O4' 

2.55 H10 O8' 

átomos 
ETs Distancia

 
 

 

 
para-endo-scis                                                  para-endo-strans                                 meta-exo-strans 

                        
para-exo-scis                                                  meta-endo-strans 

 

 
Figura 2E. Ejemplos de las interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de 
Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y (5Z)-5-etiliden-4-metilen-N-fenil-2-oxazolidinona 
4b (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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Tabla 1F. Energías relativas (kcal/mol) de los estados de transición modificados de la reacción de 

Diels-Alder entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona 4e 

(B3LYP/6-31G(d,p)). 

 
ETs B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans

DDE
‡

3.89

DDE 0
‡

4.22

DDE
‡

mod 5.03

DE 0
‡

mod 5.12

para-exo-scis

DDE
‡

1.48

DDE 0
‡

1.62

DDE
‡

mod 3.82

DE 0
‡

mod 3.77

para-endo-scis

DDE
‡

0.00

DDE 0
‡

0.00

DDE
‡

mod 2.72

DE 0
‡

mod 2.54

para-endo-strans

DDE
‡

3.90

DDE 0
‡

4.01

DDE
‡

mod 2.95

DE 0
‡

mod 3.26

meta-exo-strans

DDE
‡

12.55

DDE 0
‡

12.44

DDE
‡

mod 11.22

DE 0
‡

mod 11.17

meta-exo-scis

DDE
‡

8.56

DDE 0
‡

8.75

DDE
‡

mod 7.80

DE 0
‡

mod 7.79

meta-endo-scis

DDE
‡

6.32

DDE 0
‡

6.22

DDE
‡

mod 3.44

DE 0
‡

mod 3.57

meta-endo-strans

DDE
‡

9.52

DDE 0
‡

9.46

DDE
‡

mod 8.84

DE 0
‡

mod 9.28  
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          para-endo-scis                                                      para-endo-strans                                                       para-exo-scis 

 

           

                            
               para-exo-strans                                                     meta-endo-strans                                                       meta-exo-scis 

 

  

           
 

meta-exo-strans                                                 meta-endo-scis 

 

 

Figura 1F. Geometrías optimizadas de los estados de transición modificados de la reacción de Diels-

Alder entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona 4e 

(B3LYP/6-31G(d,p)). 

 

La contribución poblacional considerando todos los estados de transición de la Tabla 1F fue de 

99.8:0.2 para/meta mientras que la contribución poblacional a la proporción para-endo/para-exo fue de 

93.8:6.2 (298 K). 
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Tabla 2F. Diferencias de las distancias de enlace Dd (Å) en el estado de transición de la reacción de 

Diels-Alder entre la olefina captodativa y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona 

(B3LYP/6-31G(d,p)). 

Dd

B3LYP/6-31G(d,p)

para-exo-strans

sin modificación -0.98

modificado -0.90

para-exo-scis

sin modificación -1.22

modificado -1.23

para-endo-strans

sin modificación -0.92

modificado -0.96

para-endo-scis

sin modificación -1.43

modificado -1.40

meta-endo-scis

sin modificación 0.92

modificado 1.01

meta-endo -strans

sin modificación 0.52

modificado 0.60

meta-exo-strans

sin modificación 0.64

modificado 0.38

meta-exo-scis 

sin modificación 0.87

modificado 0.60

ETs
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Tabla 3F. Frecuencias imaginarias (cm
-1

) de los estados de transición en la reacción de Diels-Alder 

entre la olefina captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-

31G(d,p)).  

 

para-exo-strans

sin modificación -393.25

modificado -407.21

para-exo-scis

sin modificación -385.99

modificado -368.97

para-endo-strans

sin modificación -408.36

modificado -402.98

para-endo-scis

sin modificación -396.62

modificado -389.71

meta-endo-scis

sin modificación -377.71

modificado -384.21

meta-endo -strans

sin modificación -459.63

modificado -454.57

meta-exo-strans

sin modificación -438.07

modificado -469.26

meta-exo-scis 

sin modificación -403.49

modificado -444.89

ETs Frecuencias

 
 

 

Tabla 4F. Energías de activación (hartrees y kcal/mol) para la reacción de Diels-Alder entre la olefina 

captodativa 8 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(d,p)).  

 

E 0 DE 0
‡

DE 0
‡

dieno -1128.505539 0.018744 11.76

PNB s-trans -855.176221

ET p-endo-scis -1983.663016  
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Tabla 5F. Interacciones no enlazantes en los estados de transición de la reacción de Diels-Alder entre 

3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-oxazolidinona 4e; las 

distancias se dan en Å (B3LYP/6-31G(d,p)). 

dieno dienófilo

meta-endo-scis 2.33 H14 O4'

2.63 H6a O6'

meta-endo-strans 2.38 H6a O6'

meta-exo-scis 2.86 H7 O4'

2.46 H6a O4'

2.48 H6b O8'

meta-exo-strans 2.40 H6b O8'

para-endo-scis 2.48 H15 O4'

2.37 H7 O8'

2.38 H6a O8'

para-endo-strans 2.31 H8a O4'

2.47 H7 O6'

2.89 H6a O6'

para-exo-scis 2.70 H6a O4'

2.63 H7 O4'

2.63 H11 O8'

para-exo-strans 2.41 H8 O4'

2.55 H11 O8'

2.99 N3 O8'

átomos
ETs Distancia 

 
 

 

 
para-endo-scis                                 meta-exo-strans                                              para-exo-scis 

 

                  
para-endo-strans                                                meta-endo-strans 

 

 

Figura 2F. Ejemplos de las interacciones  no enlazantes en los estados de transición de la reacción de 
Diels-Alder entre 3-p-nitrobenzoiloxi-3-buten-2-ona 8 y (5Z)-5-etiliden-N-(4-clorofenil)-4-metilen-2-
oxazolidinona 4e (B3LYP/6-31G(d,p)). 
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