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2
Enlace boro-nitrógeno: una herramienta útil  

de construcción molecular1

João P. M. Antonio2, Gonçalo D. V. Farias2, Fábio M. F. Santos2, Rudi Oliveira2,  

Pedro M. S. D. Cal 3, Pedro M. P. Gois2

2.1. Introducción

Los ácidos borónicos son compuestos orgánicos que 
presentan un átomo de boro en hibridación sp2 uni-
do a un sustituyente alquilo, vinilo o arilo, dos grupos 
hidroxilo, y un orbital p vacante como consecuencia 
de poseer únicamente 6  electrones de valencia (1; 
esquema  2.1). Generalmente, los ácidos borónicos 
presentan geometría trigonal plana y sus grupos 
hidroxilo son paralelos respecto al sustituyente ari-
lo, mientras que el orbital vacío es perpendicular. 
La excepción de esta regla es el caso de fracciones 
aromáticas de sustitución orto, donde el anillo aro-
mático es perpendicular para minimizar la tensión 
estérica.

No obstante, con el fin de completar el octeto de 
boro, los ácidos borónicos también pueden coordinar 
moléculas básicas, existentes como aductos estables 

tetracoordinados con geometría tetraédrica. Esta 
coordinación, provocada por la valencia deficiente 
del boro, se traduce en una carga negativa que se 
atrae formalmente en este átomo (2; esquema 2.1). 
Esta complejación explica las propiedades exclusivas 
de los ácidos borónicos, como ácidos de Lewis orgá-
nicos débiles en oposición a una base de Brønsted 
habitual, formada en el equilibrio de grupos hidroxi-
lo en agua. En otras palabras, los ácidos borónicos 
ionizan agua en forma de iones hidronio por transfe-
rencia “indirecta” de protón en lugar de eliminación 
directa de protón de sus grupos hidroxilo [1]. Este 
comportamiento de protonación es crucial para el 
enlace de bases de Lewis vecinales, tales como cate-
coles, carbohidratos, ácidos hidroxámicos, o incluso 
algunas proteínas.

El esquema 2.1 ejemplifica la adición de un diol 
vecinal a un ácido borónico, que deriva en la for-
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mación del éster boronato cíclico 3, con ionización 
concomitante de boro para mantener el equilibio 
ácido-base. Esta característica baja el pKa aparente 
del ácido borónico 1 y promueve su consumo en la 
reacción.

Wulff presentó una estructura novedosa, desarro-
llada para mejorar la capacidad enlazante de ácidos 
borónicos a pH neutro, que se obtuvo mediante re-
ducción del valor de pKa del ácido borónico a través 
de la introducción de un grupo amino adyacente apto 
para promover una interacción BN intramolecular [2]. 
Este enlace dativo induce también una contracción 
del ángulo de enlace O – B – O, contribuyendo ambas 
circunstancias a un efecto estabilizador de ésteres 
boronato a pH neutro, y expandiendo su utilidad a 
muchas aplicaciones biológicas. Asimismo, la fuerza 
de la interacción BN en boro tetracoordinado puede 
influir también sobre la fluorescencia de fluoróforos 
adyacentes [3]. En este aspecto, un tipo particular de 
estos compuestos, proporcionando un orto-dialqui-
laminometilo al ácido borónico (por ejemplo, com-
puesto 4), adoptó un papel esencial en el desarrollo 
de diversos quimiosensores, y se popularizó como 
ácidos borónicos tipo Wulff [4,5]. Estos compuestos 
se discutirán a continuación con mayor detalle en 
este capítulo.

En relación con el carbono, el átomo de boro es 
deficiente en electrones, con un electrón menos, y el 
nitrógeno es rico en electrones, con un electrón más. 
Por lo tanto, es concebible que el enlace BC covalente 
sea isoeléctrico respecto a un enlace carbono-carbo-
no (CC). La diferencia principal radica en el carácter 
heterogéneo/iónico del enlace, que proporciona dife-
rentes propiedades electrónicas y ópticas en compa-
ración con los correspondientes compuestos CC [6]. 
En consecuencia, el enlace BN covalente se ha em-
pleado como un isóstero CC durante muchas déca-
das en la búsqueda de compuestos con propiedades 
mejoradas.

Este capítulo pone de relieve la importancia de 
enlaces BN dativos y covalentes en varias aplicacio-
nes, con énfasis en la variabilidad estructural de com-
puestos que contienen BN, desde el isosterismo CC 
en heterociclos simples, a la integración en estructu-
ras supramoleculares y quimiosensores.

2.2. Heterociclos aromáticos BN

Desde su descubrimiento por Faraday en 1825 [7], el 
benceno, 5, pasó a ser una de las moléculas más estu-
diadas en química. Sus particulares características de 
conjugación electrónica derivan en una elevada es-
tabilidad y reactividad, lo que era muy sorprendente 
en su momento. Los compuestos aromáticos adop-
taron una posición esencial en la ciencia, con aplica-
ciones que abarcaban desde la industria biomédica 
y el diseño de fármacos [8,9], industria de materiales 
y polímeros [10], electrónica orgánica [11], agricul-
tura [12], y muchas otras. De este modo, debido al 
isosterismo CC/BN mencionado anteriormente, las 
moléculas aromáticas que contienen BN se conside-
ran compuestos prometedores. En esta sección, se 
prestará especial atención a borazina, 6, azaborina, 
7, y se discutirán sus derivados policíclicos, carac-
terísticas estructurales, reactividad y aplicaciones 
(figura 2.1).

2.2.1. Borazina

El primer informe sobre un análogo que con-
tenía benceno BN fue presentado por Stock y  
Pohland [13], que sintetizaron borazina 6 en 1926. 
La borazina recibe el nombre común “benceno  
inorgánico” debido a sus similaridades isoelectró-
nicas e isoestructurales con el benceno (esque-
ma 2.2). Sin embargo, a pesar de una aparente si-
milaridad respecto al benceno, la aromaticidad de 
la borazina es aún un objeto de discusión. En sus 
primeros días, su aromaticidad parecía obvia, ya 
que la borazina presenta las propiedades aromáti-
cas estándar del modelo clásico: 4n + 2π electrones, 
estructura plana y longitudes de enlace uniforme. 
La longitud de enlace (1,432  Ǻ) [14] se encuentra 
entre las longitudes de un enlace BN sencillo y 
doble (1,58 Ǻ y 1,40 Ǻ respectivamente) [15], igual 
que en su equivalente orgánico, apuntando incluso 
más a la aromaticidad.

Sin embargo, debido a las diferencias de elec-
tronegatividad entre nitrógeno y boro, se espera 
que la aromaticidad sea inferior en la borazina. 
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Esto viene respaldado por las reacciones de adi-
ción preferentes experimentadas por borazina, en 
lugar de las típicas sustituciones aromáticas adop-
tadas por benceno. De hecho, la primera sustitu-
ción electrófila aromática era presentada única-
mente por el grupo de Fornarini en 1999 [16]. Más 
recientemente se han desarrollado nuevos proce-
dimientos para evaluar patrones de aromaticidad 
y, si se aplican a la borazina, estos presentan una 
evidencia más concluyente [17]. Estos resultados 
han sido recopilados por Merino et al. y aportan 
conclusiones interesantes [18]. Las energías de 
estabilización aromáticas [19,20], los cálculos en 
enlace de valencia [21], los análisis de descomposi-
ción de energía [22], los valores de desplazamiento 
químico independientes del núcleo [23], y otros ex-
perimentos orgánicos [24], apuntan en su totalidad 
hacia una baja aromaticidad o a una ausencia de 
aromaticidad para borazina. Debido a los átomos 
de nitrógeno, más electronegativos, la dispersión 
electrónica no es uniforme, sugiriendo una función 
de electrón π más localizada alrededor de estos 
átomos. Incluso los más recientes experimentos 
eran incapaces de esclarecer el carácter aromático 
de la borazina [25-31] Lo que es evidente, es que 
sus características son claramente diferentes a las 
de benceno.

Considerando sus aplicaciones, se ha propuesto 
borazina como un participante potencial en mate-
riales de almacenamiento de hidrógeno [32-34]. La 
borazina es también un intermedio importante para 
la producción de cerámicas y nanotubos de nitruro 
de boro. De hecho, la borazina presenta la propor-
ción de BN ideal para esta aplicación. El nitruro de 
boro es un compuesto binario que posee un átomo 
de boro y un átomo de nitrógeno, que, debido a su 
similitud con compuestos CC, puede crear polí-
meros interesantes parecidos a grafito y diamante 
(nitruro de boro hexagonal y nitruro de boro cú-
bico respectivamente). La dureza de la estructura 
cúbica es superada solo por el diamante, aunque 
la estructura de nitruro de boro presenta estabili-
dad térmica y química más elevada. La estructura 

hexagonal es la forma cristalina más estable, y se 
organiza con una serie de capas hexagonales tipo 
grafeno, que contienen átomos de nitrógeno y boro 
unidos mediante enlace covalente (figura 2.2) [35]. 
Las capas se mantienen unidas a través de fuerzas 
de atracción de Van der Waals, así como en grafito. 
Su interés reside en sus características particulares, 
tales como una elevada conductividad térmica y 
estabilidad, una alta resistencia a la corrosión y a 
la oxidación, así como una fuerte emisión UV, una 
superhidrofobicidad, una ausencia de toxicidad, una 
buena compatibilidad medioambiental, una alta re-
sistencia de ruptura dieléctrica, una alta resistividad 
volumétrica, y muchas otras ventajas valiosas [35]. 
Además de todo esto, los complejos de nitruro de 
boro ofrecen la posibilidad de modular estas pro-
piedades simplemente mediante alteración de su 
ruta sintética. Los diferentes procesos, estructuras 
poliméricas, características y aplicaciones detalla-
das, se pueden encontrar en el estudio realizado por 
Miele y Bernard [35].

Es importante mencionar que la mayor parte de 
materiales de partida para la producción de nitru-
ros de boro proceden de borazina y sus derivados, 
por lo que es esencial comprender su reactividad. 
También se han producido derivados de B-azida, 
B-nitro y B-nitraminas [36], y estos presentan una 
aplicación interesante como materiales energéticos 
y explosivos. Particularmente, las borazinas 11 y 12 
parecen presentar rendimientos de detonación igua-
les y mejores que el explosivo estándar 4,6-diazido-
N-nitro-1,3,5-triazin-2-amina, 10 (figura 2.3) [37]. La 
basicidad de Lewis de los átomos de nitrógeno per-
mite la formación de aductos con aluminio, galio y 
estaño [38]. Este enlace, así como otros sustituyen-
tes de B voluminosos, puede promover la pérdida de 
planaridad del anillo de borazina [39]. Por otra parte, 
algunos sustituyentes, tales como flúor, pueden au-
mentar la estabilidad del anillo mediante incremen-
to de la deslocalización electrónica. Por consiguien-
te, es importante tener en cuenta el efecto de los 
sustituyentes en las propiedades físicas y químicas 
de la borazina.
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2.2.2. Azaborina y derivados policíclicos

Se concibió una molécula orgánica/inorgánica hí-
brida mezclando benceno y borazina, para presen-
tar una interesante y prometedora combinación 
de características. Esta se puede obtener median-
te sustitución de un único enlace CC por el enlace 
BN isostérico. El primer informe sobre una única 
sustitución CC/BN en un compuesto aromático fue 
atribuido a Dewar et al. que sintetizaron en 1958 el 
análogo de fenantreno 14 (esquema 2.3) [40]. Dewar 

trabajó posteriormente en análogos aromáticos y 
sintetizó una interesante biblioteca de compuestos 
monocíclicos [41] y policíclicos [42]. Este trabajo 
presentó una amplia investigación en esta clase de 
compuestos [15,43,44].

A) Compuestos monocíclicos

La molécula representativa de esta clase es la 
1,2-dihidro-1,2-azaborina, 7. Se han obtenido y es-
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tudiado otras azaborinas con boro y nitrógeno en 
diferentes posiciones (8 y 9), que no pertenecen al 
ámbito de este capítulo, ya que no hay un enlace for-
mal entre boro y nitrógeno. De este modo, a partir 
de ahora nos referiremos comúnmente a 1,2-dihi-
dro-1,2-azaborina como azaborina. A pesar de mu-
chos avances en química de azaborina, con muchas 
sustituciones de B y N presentadas [43], el compues-
to de origen, 1,2-azaborina, no se ha sintetizado aún. 
Este problema se solucionó solo en 2009 por Liu et 
al. que informaron sobre su aislamiento, aunque en 
rendimientos muy bajos. Cuatro años más tarde, en 
2013, Liu describió de nuevo una síntesis exenta de 
grupo protector a escala de gramos del compuesto 
7, que permitió finalmente una caracterización ex-
haustiva [45].

Los informes preliminares indicaban propie-
dades de aromaticidad clásicas de la azaborina, 
tales como su disponibilidad para experimentar 
sustituciones electrófilas y estructuras deslocaliza-
das [46,47]. Los datos de rayos X y los análisis por 
espectroscopía de microondas demuestran pla-
naridad de anillo con todas las longitudes de en-
lace (CC, CN, CB y BN) entre enlaces sencillos y 
dobles [47,48]. Las propiedades magnéticas [49], 
las energías de estabilización de resonancia (teó-
ricas y experimentales) [50,51], el apantallamien-
to químico independiente del núcleo, el modelo 
de aromaticidad de oscilador armónico, el índice 
de para-deslocalización y el índice de fluctuación 
aromática [52], apuntan en su totalidad hacia una 
menor aromaticidad que el benceno, pero significa-
tivamente más elevada que la borazina. Un curioso 
hallazgo muestra que la 1,3-azaborina es más aro-
mática, pero menos estable que la 1,2-azaborina. 
Conviene tener presente que la estabilidad es una 
propiedad global de una molécula, mientras que la 

aromaticidad es un efecto estabilizador que surge 
de la deslocalización electrónica cíclica [53].

La azaborina parece ser estable en agua y resis-
tente a la oxidación, con el grado de resistencia varia-
ble en los sustituyentes en el anillo, principalmente 
en boro y C3 [54].

La azaborina, como isóstero de benceno, puede 
tener virtualmente la misma aplicación que su equi-
valente orgánico, y añade las útiles características 
elementales y químicas del boro, que incluyen espín 
nuclear, sección transversal grande para captura del 
neutrón y acidez de Lewis [55]. Se ha mostrado que 
la azaborina 15 (figura2.4) se enlaza a una cavidad 
hidrófoba de lisozima T4, lo que es un concepto inte-
resante en aplicaciones biológicas de azaborina. Por 
otra parte, diazaborina 16 es un antibacteriano muy 
conocido para la inhibición de la síntesis de ácidos 
grasos [56]. Sin embargo, informes recientes han de-
mostrado también una actividad antifúngica para el 
compuesto 17 mediante inhibición de la maduración 
de rARN para la subunidad ribosómica de gran ta-
maño (figura 2.4) [57].

El desarrollo de benzodiazaborinas (por ejemplo 
compuestos 16 y 17) como análogos estructurales 
del fármaco antituberculosis isoniazida (INH) es un 
ejemplo clásico de su isosterismo [56,58,59]. El objeti-
vo de estos fármacos e INH es una proteína reductasa 
dependiente de NAD(P)H portadora de enoil acilo 
(ENR), que cataliza el paso final del ácido graso sinta-
sa (FAS) [60]. En benzodiazaborinas, el carácter ácido 
de Lewis del boro permite el ataque del grupo OH de 
la unidad ribosa de un cofactor NAD de ENR [58,59]. 
Otros microorganismos, como bacterias gram-negati-
vas (por ejemplo Escherichia coli) [61] y parásitos de 
Plasmodium [62] son también sensibles a esta clase de 
compuestos, en cuanto que estos tienen enzimas simi-
lares a ENR en su biosíntesis de ácidos grasos.
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B) Compuestos policíclicos

El primer ejemplo de un compuesto policíclico se 
había mencionado ya anteriormente, y era la sínte-
sis de fenantreno 14 por Dewar et al. [40]. Los N-de-
rivados se pueden sintetizar también por medio de 
sustitución nucleófila [63]. Además de fenantrenos y 
azaborinas, el legado de Dewar incluye también tri-
fenileno 18 [41], pirenos 19-21 [64], crisenos 22, ben-
zo[a]antracenos 23, 24 y naftalenos 25 [42].

El propósito de esta biblioteca de compuestos po-
licíclicos reapareció con los orígenes de la electrónica, 
debido a sus interesantes propiedades ópticas. De este 
modo, existían avances significativos en metodologías 
de síntesis que se resumieron por Pei et al. [44]. Las 
aplicaciones de estos compuestos están relacionadas 
con sus propiedades ópticas y electrónicas. El com-
puesto 26 presenta una elevada estabilidad térmica 
(5% de pérdida de peso en el intervalo de 340 a 400 °C) 
y es estable frente a oxígeno y humedad, que son las 
características ideales para dispositivos electrónicos. 
Se han sintetizado con éxito transistores de efecto de 
campo con este compuesto en una configuración de 
dispositivo entrada inferior/contacto superior [65]. Por 
otra parte, debido a la inmensa conjugación electróni-

ca de estos sistemas, se piensa que algunos compues-
tos poseen interesantes propiedades ópticas. El com-
puesto 27 muestra fluorescencia azul oscura [66], que 
estimuló la creación de diodos orgánicos fotoemisores 
utilizando los compuestos 28 y 29 (figura 2.6) [67,68].

2.3. Heterociclos BN no aromáticos

2.3.1. Grupos protectores y ligandos de boro

Actualmente, los ácidos borónicos son compuestos 
muy útiles en química orgánica e inorgánica, con es-
pecial énfasis en el área de la formación del enlace CC 
(por ejemplo, reacciones de Suzuki-Miyaura) [1,69]. 
Al poseer una función clave en estas reacciones, la 
degradación de ácidos borónicos en condiciones de 
reacción (protodesboronación, oxidación y homoaco-
plamiento catalizado por paladio) es una limitación 
considerable [70]. Además, la inestabilidad inherente 
de algunos ácidos borónicos complica su empleo en 
el laboratorio, concretamente en condiciones de ma-
nejo usuales (aire, humedad, oxígeno y temperatura) 
y técnicas de purificación (gel de sílice) [71]. Para su-
perar estos problemas, se desarrolló una variedad de 
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grupos protectores con el fin de cubrir un rango de 
características físicas, químicas y de reactividad, que 
se pueden emplear en diferentes situaciones [1,69].

Se han descrito dos tipos de heterociclos BN 
como grupos protectores para ácidos borónicos: bo-
ronatos y boronamidas N-coordinados (figura  2.7). 
En el primero, el boro está unido a dos sustituyentes 
oxigenados (hidroxilo o carboxilato) mediante enla-
ce covalente, y forma un enlace dativo entre el par 
solitario básico de Lewis del nitrógeno y el orbital p 
vacío del boro ácido de Lewis, que incrementa la esta-
bilidad del complejo si se compara con ésteres boro-
nato simples (figura 2.7). El enlace dativo ocasiona la 
hibridación de boro de sp2 a sp3, creando un complejo 
zwitteriónico neutro con una geometría tetraédrica. 
En complejos de dietanolamina (DEA), el enlace 
dativo es lábil a temperatura ambiente [72], de modo 
que la desprotección se obtiene en condiciones áci-
das, del mismo modo que los ésteres boronato. Con el 
grupo ácido N-metiliminodiacético (MIDA), el enla-
ce dativo es más fuerte (hasta a 150 °C), de modo que 
la estabilidad depende de la hidrólisis de los grupos 
carboxilato en presencia de nucleófilos fuertes o con-
diciones acuosas básicas.

A pesar de que estos ligandos estaban previstos 
primeramente para proteger ácidos borónicos, en 
ciertas reacciones, los complejos se pueden emplear 
directamente como reactivo para provocar mejo-
res resultados. Por ejemplo, boronatos DEA [73] y 
MIDA [71] mostraron mejores resultados que los 
ácidos borónicos inestables en reacciones de Suzuki- 
Miyaura. En ambos DEA y MIDA, el nitrógeno puede 
alojar diferentes sustituyentes, incluyendo fracciones 
asimétricas para permitir el control enantioselectivo 
de reacciones de grupos funcionales distantes [74], o 
para mejorar la pureza óptica de intermedios de hi-
droboración a través de cristalización selectiva [75].

Las boronamidas se caracterizan por un boro neu-
tro de hibridación sp2 enlazado a dos sustituyentes 
nitrógeno. La donación de par solitario de los áto-
mos de nitrógeno básicos de Lewis reduce la acidez 
de Lewis del boro, haciendo que los compuestos 
sean menos reactivos, y por lo tanto más estables. El 
ligando 1,8-diaminonaftaleno (DAN), también co-
nocido como el núcleo de la “esponja de protones”, 

tiene un carácter de base de Lewis más elevado que 
los ligandos antranilamida (AAM) y 2-(pirazol-5-il)
anilina (PZA), formando de este modo boronamidas 
más estables. A los tres ligandos es común su esta-
bilidad en condiciones de Suzuki-Miyaura básicas 
acuosas [76-78]. Ya que estas condiciones tienden a 
aumentar la tasa de reaccion de Suzuki-Miyaura, las 
boronamidas ofrecen una ventaja sobre boronatos 
MIDA en reacciones de acoplamiento transversal ite-
rativas [79,80]. La eliminación de este tipo de ligandos 
se consigue en condiciones ácidas, vía protonación de 
las aminas.

Los benzoxaboroles, análogos químicos de ácidos 
borónicos, también se pueden proteger con un deriva-
do de la “esponja de protones” (figura 2.7), así como 
B(DAN) [81]. El grupo protector es estable a pH su-
perior a 7 y en condiciones reductoras (LiAlH4), pero 
lábil a pH inferior y en condiciones oxidantes.

Aparte de grupos protectores, se han desarrolla-
do muchos otros ligandos para estabilizar especies 
de boro. Los complejos resultantes se han emplea-
do para mejorar la estereoselectividad de las reac-
ciones [82-85], promover la polimerización [86-88] 
reacciones de autoensamblaje (detalladas en arqui-
tecturas de BN supramoleculares) [88-90], y estudiar 
centros metálicos estereogénicos [91,92].

Contreras et al. y más tarde Farfán et al. recopila-
ron un número de reactivos/ligandos que estabiliza-
ban el boro al promover la geometría tetraédrica es-
table [93,94]. La estabilización del complejo se puede 
cuantificar empleando el carácter tetraédrico (distan-
cia entre átomos de boro y nitrógeno) [95], que se si-
túa habitualmente entre 1,6 y 1,7 Å para este tipo de 
ligandos. El aldehído salicílico es la base de un gru-
po de ligandos para ácidos borónicos llamado salen. 
Dependiendo del tipo, los ligandos pueden ser tri- o 
tetradentados (figura 2.8). Además, los sustituyentes 
y las condiciones de reacción pueden influir sobre 
la estructura de complejos ligando-ácido borónico, 
particularmente la complejación de más de un ácido 
borónico por ligando, o la formación de dímeros y po-
límeros. Por otra parte, una característica recurrente 
de estos complejos es la adición cis de las ramas de 
hidroxilo del ligando al boro.
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2.3.2. Heterociclos bioactivos

Un amplio rango de heterociclos BN se ha asociado a di-
versas actividades biológicas. Muchos de estos casos re-
sultan de la sustitución directa de enlaces CC por BN en 
compuestos, conocida para inducir un efecto biológico. 
Por ejemplo, Gois et al. prepararon isósteros de produc-
tos naturales bioactivos (por ejemplo compuesto 30), 
explorando la conocida adición cis de ligandos tridenta-
dos a ácidos borónicos (figura 2.9) [96]. Posteriormente 
se empleó la misma estrategia con un ligando tipo salen 
en un precursor aminoácido para producir complejos 
de boro bioactivos que actuaban como inhibidores de 
la elastasa neutrófila humana (por ejemplo compues-
to 31) [97], y otros a modo de moduladores de fenilala-
nina hidroxilasa (por ejemplo compuesto 32) [98].

Srebnik et al. utilizaron aminoalcoholes para ela-
borar oxazaborolidinas (por ejemplo el compuesto 33) 
con actividad frente a Streptococcus mutans [99]. Estos 
compuestos se seleccionaron a causa de su similitud 
estructural con el auto-inductor 2 (AI-2), una molécu-
la de señalización universal en bacterias [100]. Se cree 

que el enlace BN contribuía al enlace de hidrógeno 
con las proteínas objetivo, conocidas como proteínas 
AI-2 – Lux [100]. Blackmore y colaboradores demos-
traron que las oxazoborolidinas similares (por ejem-
plo  34) inhibían la influencia de calcio en plaquetas 
(figura 2.9) [101]. Posteriormente, Sánchez-Torres et al. 
publicaron una serie similar de compuestos  –oxazabo-
rolidinonas (por ejemplo compuesto 35) –  con un enlace 
BN dativo. Este conjunto de fármacos derivados de glici-
na mostraron actividad citotóxica mejorada por encima 
de las series previas [102]. A pesar de que el mecanismo 
de acción no se ha confirmado aún, se aportaron ya algu-
nas observaciones, tales como la reducción del potencial 
transmembrana, la activación de caspasa-3, y la fragmen-
tación de ADN, signos de apoptosis en su totalidad [102].

Los boronatos de pinacol simples (por ejem-
plo 36) con un enlace BN dativo mostraron una ac-
tividad antifúngica moderada, y no se ha identificado 
aún un mecanismo de acción [103].

Los heterociclos BN son también compuestos im-
portantes para la Boron Neutron Capture Therapy 
(BNCT) [104,105]. Este método terapéutico consiste 
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en la irradiación de boro-10 no radioactivo (10B) con 
neutrones de baja energía térmica, provocando la libe-
ración de partículas de energía elevada que destruyen 
células dentro de un rango muy limitado (5-9 µm). Se ha 
dado especial importancia a la focalización selectiva de 
células cancerosas frente a células sanas para un efecto 
terapéutico mejorado. Diversos estudios han recopila-
do las técnicas disponibles para suministrar compuestos 
de 10B más específicamente respecto a células cancero-
sas [105-107]. Una estrategia popular consiste en desa-
rrollar análogos de BN estables de ácidos nucleicos que 
imitan la estructura natural, y conservan el patrón de 
enlace de hidrógeno Watson-Crick. Las estructuras de 
estos compuestos se muestran en la figura 2.10 [108].

2.3.3. Catálisis

Las moléculas que poseen un ácido de Lewis en equi-
librio con una base de Lewis son conocidas para la ac-
tivación de una variedad de enlaces fuertes, tales como 

alquinos, CO, CO2, NO y N2O, entre otros [109,110]. En-
tonces, las fracciones voluminosas que rodean el ácido 
y la base de Lewis favorecen la ruptura de los enlaces 
mencionados. Por consiguiente, los denominados pares 
de Lewis frustrados son utilizados en muchas transfor-
maciones orgánicas. Los compuestos 37 [110] y 38 [111] 
son ejemplos de pares de Lewis frustrados de BN, aun-
que muchos otros son conocidos especialmente por el 
empleo del par boro-fósforo (figura 2.11) [109].
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Los iones borenio heterocíclicos se emplean como 
catalizadores en una variedad de reacciones. La ruta 
de síntesis fácil y un elevado rango de derivatización 
eran ventajas importantes de estos compuestos al op-
timizar los catalizadores.

La mayor parte de heterociclos de borenio tie-
nen una estructura tridimensional centrada en el 
boro, haciendo que este sea útil en el control enan-
tioselectivo de diferentes reacciones. Por otra par-
te, Schrimpf et al. presentaron que el boro puede 
volver a la misma conformación asimétrica después 
de perder temporalmente la geometría tetraédri-
ca [112,113]. La figura  2.12 muestra algunos de es-
tos catalizadores de borenio, que se optimizaron 
para las siguientes reacciones enantioselectivas: 
reducción de cetonas (por ejemplo catalizador 39 
y  40) [114,115], Diels-Alder (por ejemplo cataliza-
dor 41 y 42) [116,117], cicloadición asincrónica [2 + 2] 
(por ejemplo, catalizador  43) [118], cianosililación 
de cetonas (por ejemplo, catalizador 44) [119,120] 
y etinilación de aldehídos (por ejemplo cataliza-
dor 45) [121].

2.3.4. Radical boro

Recientemente, en 2012, Nozaki y colaboradores in-
formaron sobre el aislamiento y la caracterización 
del primer radical borilo neutro 46 [122]. La clave 
para modular la estabilidad y la reactividad de los 
radicales borilo consiste en ajustar la estructura del 
ligando base de Lewis y los correspondientes sus-
tituyentes que rodean el átomo de boro [123]. Esto 
está previsto para reducir la densidad de espín en 
el boro y mejorar la estabilidad. Los sustituyentes 

nitrógeno son empleados a menudo como grupos es-
tabilizadores debido a su efecto dador de electrones 
respecto a boro.

Paralelamente a otros radicales formados en 
compuestos BN no heterocíclicos [124], los radicales 
borilo 46 y 47 [125] (figura 2.13) tienen la capacidad 
de promover reacciones de fotopolimerización ra-
dicalaria y deshalogenación [125,126], y también se 
pueden emplear como catalizadores de polaridad in-
versa [127].
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Figura 2.13. Radicales borilo 46 y 47 con benzoquinona 

y peróxido de benzoílo.

2.3.5. Luminiscencia

El interés en materiales luminiscentes es común a 
muchas disciplinas específicas. La familia de com-
puestos de 4,4´-difluor-4-bora-3a,4a-diaza-s-inda-
ceno (BODIPY) evolucionó para convertirse en 
una clase importante de colorantes luminiscentes 
debido a sus extraordinarias propiedades químicas 
y fotofísicas, junto con el amplio rango de variabi-
lidad estructural. Ziessel et al. propusieron la divi-
sión de BODIPY y derivados conforme a la natu-
raleza del ligando boro (N,N y N,O) y al número 
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y tamaño de los sistemas aromáticos asociados a 
boro (figura 2.14) [128]. La gama completa de hete-
rociclos BN luminiscentes se distribuye en reseñas 
recientes [128-132].

La modificación directa de la estructura que ro-
dea el átomo de boro ha recogido las propiedades 
luminiscentes para diferentes aplicaciones. Por ejem-
plo, el aumento de conjugación en la molécula se em-
plea frecuentemente para obtener compuestos que 
emiten en la región de infrarrojo cercano (NIR), una 
característica deseable para la imagen in vivo [133]. 
La adición de fracciones de reconocimiento específi-
co a un núcleo de BODIPY desencadenante produjo 
varios indicadores / sensores para: iones (por ejem-
plo fluoruros, cianuros y calcio), distintos valores de 
pH, biomoléculas (por ejemplo toxinas y proteínas) y 
estrés oxidativo (especies de oxígeno/nitrógeno reac-
tivas) [132,134].

Las subftalocianinas (estructura general 48) son 
un grupo diferente de heterociclos BN luminiscen-
tes (figura  2.15). Estos compuestos tienen una geo-
metría peculiar en forma de cuenco, formada por 
un núcleo aromático de 14 electrones π que rodean 
un átomo de boro que se completa con un ligando 
axial aniónico (haluro, OH, alcoxi o arilo) [131,135]. 
Las subftalocianinas se pueden aplicar en ópticas no 

lineales, en semiconductores orgánicos, en diodos 
fotoemisores, en detección de aniones, y en química 
supramolecular [136]. Las propiedades luminiscentes 
resultan de la conjugación del orbital p vacante en el 
centro de boro con el orbital π* del sistema π orgá-
nico añadido. Este efecto está presente también en 
otros heterociclos BN luminiscentes, particularmen-
te en derivados de porfirina (por ejemplo compues-
to 49) [131] y 1,3,2-diazaborolinas (por ejemplo com-
puesto 50) [137].

2.3.6. Almacenamiento de hidrógeno

Los compuestos BN se encuentran entre los más pro-
metedores modelos para suministrar energía pura 
a través del almacenamiento de hidrógeno. La gran 
ventaja del hidrógeno molecular frente al petróleo 
es su densidad de energía más elevada, que se puede 
extraer con gran eficiencia sin producir gases de efec-
to invernadero. La importancia de esta alternativa al 
combustible se evidencia en los numerosos estudios 
publicados a lo largo de los años [138-143].

Los 1,2-BN-ciclohexanos, 51, y los 3-metil- 1,2-BN-
ciclopentanos, 53 (esquema  2.4), son los principales 
heterociclos BN estudiados como moléculas de alma-
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cenamiento de hidrógeno. En este caso, el átomo de 
boro ácido de Lewis soporta dos hidruros, y el nitró-
geno adyacente soporta dos protones [142]. Con una 
activación apropiada, ambos núcleos de hidrógeno, 
rico y pobre en electrones, se combinan para formar 
hidrógeno molecular. La activación de 1,2-BN-ci-
clohexanos se consigue empleando activación térmica 
suave (150 °C), en cambio, el 3-metil-1,2-BN-ciclopen-
tano puede liberar hidrógeno a temperaturas mucho 
más bajas (≤ 80 °C) bajo empleo de catalizadores de 
haluro metálico de bajo coste, tales como FeCl2 y 
NiCl2. Ambos sistemas se pueden regenerar emplean-
do hidruros de energía elevada [144,145], aunque esta 
vía se encarece en la aplicación a gran escala. Ac-
tualmente, los compuestos BN lineales (por ejemplo 
 NH3-BH2Me y MeNH2-BH2Me) están ganando terre-
no como alternativas a los equivalentes heterocíclicos 
para el almacenamiento de hidrógeno [143].

NH2

BH23

6 H2 

6 H2 

Tolueno, 150°C N

B

B
N

B
N

51 52

NH2

BH23
FeCl2 o NiCl2, 80°C

B

N
B

N

B
N

53 54

(a)

(b)

Esquema 2.4. Condiciones de liberación de hidrógeno 
para 1,2-BN-ciclohexano (a)  

y 3-metil-1,2-BN-ciclopentano (b).

2.4. Interacción BN:  
arquitecturas supramoleculares

Las arquitecturas supramoleculares que contienen 
enlaces BN se han acrecentado en los últimos años. 
Las interacciones BN han mostrado ser de gran im-
portancia en el autoensamblaje de moléculas de 
tamaño reducido con el fin de construir entidades 
supramoleculares, tales como macrociclos, jaulas, es-
tructuras poliméricas y organogeles [1,90,146-149]. 
Por otra parte, debido a la naturaleza reversible del 
enlace BN, este se puede aplicar en la construcción 
de compuestos bioconjugados compuestos por pro-
teínas, vitaminas, péptidos y ARN [150-152].

2.4.1. Macrociclos/Jaulas

Barba, Farfan y Höpfl fueron pioneros en el desarro-
llo de macrociclos de ácido borónico. La mayor parte 
de estas estructuras se diseñaron con el principal ob-
jetivo de incorporar moléculas orgánicas de tamaño 
reducido en sus cavidades.

La preparación de macrociclos y jaulas BN se 
realiza habitualmente a través de condensación de 
ácido borónico-diol [2 + 2], asistida por interaccio-
nes BN [153-159]. No obstante, también se han pre-
sentado compuestos macrocíclicos [3 + 3] triméricos 
y [4 + 4] tetraméricos. Por ejemplo, el macrociclo tri-
mérico 55 (figura 2.16) se dispuso en una forma tipo 
cáliz, que demostraba alojar una molécula de diclo-
rometano en su cavidad [153,155,157,160-162]. Barba 
y Betanzos han preparado además una arquitectu-
ra de hemicarcerando 56 (figura 2.16), que era apta 
para incorporar dos moléculas de benceno [163]. 
Severin et al. presentaron jaulas prismáticas trigo-
nales 57 (figura 2.16), que resultaron del ensambla-
je de ácidos diborónicos, catecoles y conectores de 
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tripiridilo [164-169]. El tamaño de la jaula se podría 
ajustar cambiando la longitud del ácido diborónico 
y, en función de dicho aspecto, las estructuras su-
pramoleculares pueden encapsular diferentes com-
puestos poliaromáticos, como coronenos o trifenile-
nos [168,169].

Las jaulas BN se pueden aplicar también en la 
construcción de complejos retículos moleculares 3D. 
Höpfl et al. presentaron la síntesis de una jaula de 
boroxina pentamérica 58, que se empleó ulterior-
mente en la preparación de una estructura 3D su-
pramolecular. El núcleo de boroxina se construyó a 
partir del autoensamblaje de 15 moléculas de ácido 
3-piridinborónico, promoviendo seguidamente las 
interacciones BN la formación de la jaula BN 58 (fi-
gura 2.17) [170].
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Figura 2.17. Jaula de boroxina pentamérica 58.

James et al. desarrollaron un sistema autoen-
samblado diferente, compuesto por ácidos boróni-
cos, aminas y dioles. Estas estructuras se emplea-
ron para determinar el exceso enantiomérico de 
aminas quirales, o bien dioles quirales, bajo empleo 
de espectroscopía de NMR y métodos electroquí-
micos [171-178]. Esta metodología se aplicó poste-
riormente para la construcción de una biblioteca 
de boraciclos BN con carácter de base de Schiff 59 
y 60 a partir de la condensación de ácidos boró-
nicos con diferentes 1,2-aminoalcoholes (esque-
ma 2.5) [179].

2.4.2. Estructuras poliméricas

Hasta donde llega nuestro conocimiento, los prime-
ros polímeros que contenían enlaces BN se cons-
truyeron en los años sesenta, y estaban constituidos 
por diferentes núcleos, tales como borono-hidrazo-
nas [180] diazaboroles [181] y borazinas [182]. En 
los años noventa, varios grupos de investigación 
presentaron diferentes polímeros de BN 61-64 
con diversas propiedades, como se describe en la 
figura [183-187].

Más recientemente, Severin et al. han realiza-
do un trabajo extensivo en la preparación de polí-
meros de BN [166,167,169,188-190]. Utilizando una  
reacción de tres componentes de ácidos arilboróni-
cos con 1,2,4,5-tetrahidroxibenceno y 1,2-bis(4-pi-
ridil)etileno o 4,4´-bipiridina, se construyeron po-
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límeros de 65 (figura  2.19), que presentaban una 
coloración intensa debido a las eficientes transi-
ciones de transferencia de carga [188]. Cuatro años 
más tarde se construyeron polímeros de BN  2D 
usando la metodología de tres componentes men-
cionada anteriormente, pero en este caso los com-
ponentes empleados fueron ácido triborónico, 
4-terc-butilcatecol y 4,4´-bipiridina o 1,2-di(4-piri-
dil)etileno [189].

Höpfl et al. presentaron la síntesis de polímeros de 
BN a partir de ácidos borónicos que contenían N, áci-
do 5-isoquinolinborónico o ácido 4-piridinborónico, y 
pentaeritritol. La cristalografía de rayos X reveló que 
el polímero 66 tiene una estructura estratificada 2D, 

mientras que el polímero 67 adopta una estructura 
3D (figura 2.19) [191]. Esto demostraba que un sim-
ple cambio en el núcleo aromático de ácido borónico 
(isoquinolina a piridina) era suficiente para alterar la 
construcción del polímero de una estructura 2D a una 
estructura 3D.

2.4.3. Organogeles

Severin et al. estaban involucrados también en la 
síntesis de organogeles de BN supramoleculares. 
En 2011 se preparó un organogel naranja 68 a par-
tir de la condensación entre un ácido triborónico 
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