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Abreviaturas 

dppp    1,3-bis(difenilfosfino)propano 

dppf    1,1’-bis(difenilfosfino)ferroceno 

depe    1,2-bis(dietilfosfino)etano 

dppm    difenilfosfinometano 

dmpe    1,2-bis(dimetilfosfino)etano 

DHMPE   1,2-bis[di(hidroximetil)fosfino]etano 

difos    difosfina 

RMN    Resonancia magnética nuclear 

IR    Infrarrojo 

FAB    Fast Atom Bombardement 

ESP    Electrospray  

MALDI-TOF   Matriz assisted lasser desorption ionization time of fligth 

MS    Espectroscopia de masas 

DMSO    dimetilsulfóxido 

DMF    dimetiformamida 

THF    tetrahidrofurano 

TMSP-d4   2, 2, 3, 3-tetradeutero-3-(trimetilsilil)propanoato de sodio 

py    piridina 

pym    pirimidina 

EtOAc    acetato de etilo 

ferr.    ferroceno 

OTf    trifluorometanosulfonato (triflato, OSO2CF3) 

COD    1,5-ciclooctadieno 

tht    tetrahidrotiofeno 

BuLi    n-butillitio 

Cp    ciclopentadieno 

Ph    fenilo 

Et    etilo 

Me    metilo 

en    etilendiamina 

C2H5MgBr   bromuro de etilmagnesio 



Abreviaturas 

NBu4    tetrabutilamonio 

4-CNpy   4-cianopiridina 

Br-py    4-bromopiridina 

t.a    temperatura ambiente 

Boc    tert-butoxicarbonilo 

(Boc)2O   dicarbonato de di-tert-butilo 

BnBr    bromuro de bencilo 

 

En RMN 

 

t    triplete  

tt    triplete de tripletes 

brs    señal ancha 

s    singulete 

m    multiplete 

dm    doblete de multipletes 

dt    doblete de tripletes 

dd    doblete de dobletes 

J    constante de acoplamiento 

TFA    ácido trifluoroacético  

brt    triplete ancho 

 

Estudio teórico (capítulo 4) 

 

GIAO    gauge invariant atomic orbital 

IGLO-II   individual gauge for localized orbitals 

NBO    natural bond orbital 

DFT    density functional theory 

UFF    Universal force field 

 

 



Abreviaturas 

Reconocimiento molecular (capítulo 5) 

 

H    huésped 

A    anfitrión 

obs.    observado 

Calc.    calculado 

max.    máximo 

 

Estudio biológico (capítulo 5) 

 

EDTA    ácido etilendiaminotetraacético 

HEPES   ácido 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinaetanosulfónico 

OC    circular abierta 

CCC    circular covalentemente cerrada 

PBR322   DNA del plásmido (material genético de procedencia

    bacteriana) 

TMAFM   Tapping mode atomic force microscopy 

DNA    ácido desoxirribonucleico  

Tris-HCl   hidrocloruro de tris-[hidroximetil]aminometano 

Tris-base   tris-[hidroximetil]aminometano 

HET    2-hidroxietanotiolato 

dCpG fosfato de 3’-o-(2’-desoxicitidinilo) y 5’-o-(2’-

 desoxiguanosinilo) 
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