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Las deshidroalaninas son estructuras encontradas en varios productos naturales, 

incluyendo derivados  de nocatiacinas. Estas moléculas representan un precursor 

sintético de aminoácidos naturales y no naturales (1). 

Se realizó un estudio computacional de interacciones no covalentes 

intramoleculares de cuatro derivados de la deshidroalanina. Para ello, se utilizan  

los métodos de estructura electrónica Hartree-Fock, Møller-Plesset de segundo 

orden (MP2) (2) y el funcional de intercambio y correlación M06-2X (3) para 

localizar los mínimos en curvas de energía potencial para después compararlos 

con las estructuras en fase sólida. Posteriormente se emplearon herramientas 

adicionales del campo de la topología química cuántica, específicamente la teoría 

cuántica de átomos en moléculas (4) y el índice NCI (5). Se buscaron las 

interacciones que explican la razón de las conformaciones en fase sólida y en 

particular del sistema π conjugado en las moléculas. Los resultados mostraron que 

la conjugación del sistema π se ve favorecida al pasar de los mínimos calculados 

en fase gas a fase sólida, también se determinó que los confórmeros de menor 

energía en las curvas de energía potencial son aquellos que con el análisis del 

índice NCI presenta mayores isosuperficies de gradiente reducido para las 

interacciones por parte de los anillos aromáticos con los hidrógenos presentes así 

como de los carbonilos, principalmente de los carbonilos de las amidas 

secundarias. 
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