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DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
D.R. © Sociedad Química de México, A.C.
Esta es una publicación que contiene los trabajos en extenso de todos los participantes al 49° Congreso
Mexicano de Química, y 33° Congreso Nacional de Educación Química realizado en la Ciudad Mérida,
Yucatán, México, del 17 -21 de septiembre del 2014.
Es una recopilación de 430 trabajos profesionales y estudiantiles de todas las áreas científicas y de investigación
de la Química, con la participación de 10 países y de 26 estados de la República Mexicana que consideran un
total de 1603 autores, además se incluyen las 8 plenarias internacionales, 14 simposios, 5 cursos pre-congresos,
7 talleres, 2 presentaciones de libros, los 6 premios nacionales por la labor química a estudiantes y profesionales
del gremio ( 3 Premios Nacional “Andrés Manuel del Río y 3 Premios Nacionales de Química a las Mejores
Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas). Para consultar más estadísticas del
congreso, consultar la página web nuestra Numeralia 2014.
Toda la información obtenida será protegida bajo nuestra declaración de confidencialidad y protección de datos
privados, consultar en nuestra página el aviso de privacidad.
La información contenida en esta publicación es responsabilidad de los autores, por lo que la Sociedad
Química De México, A.C. no es responsable ni de las investigación ni de los resultados de las mismas,
contenidas en este volumen.
El contenido total de este documento considerando textos, logotipos, fotografías, imágenes, nombres y
resultados, están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y de terceros titulares de
los mismos que han autorizado debidamente su inclusión.
En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o
parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de alteración, explotación,
reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenido, sin la previa autorización expresada
por la Sociedad de Química de México o alguno de los titulares correspondientes a cada trabajo.
Para consultar o citar alguna parte de un trabajo se requiere autorización de los autores; si es de su interés
utilizar la información aquí contenida, por favor póngase en contacto con los autores a través de la cuenta de
correo electrónico que viene al principio de cada trabajo.
El uso del material será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el
lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los
Derechos de Autor.
Se prohíbe la reproducción o impresión parcial o total, esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo
ni en sus partes, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma
ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o
cualquier otro, sin la autorización por escrito del titular de los derechos.
El compendio de estas memorias es tal cual las escribieron los autores.
Para citar alguna parte de esta publicación seguir la recomendación de las Norma de citación APA. 1

1

Universidad Autónoma Metropolitana, Biblioteca Digital, (2013) Citar recursos impresos y otros - Normas APA 2013,
Recuperado el 5 de agosto de 2013 en http://goo.gl/ncEROP
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BIENVENIDOS
A nuestros colegas, amigos e invitados:
En un gran placer para la Sociedad Química de México poder difundir, a través de nuestros congresos, los
resultados de un año más de trabajo arduo y significativo para los profesionales y los estudiantes de ciencias
químicas en el país. En esta ocasión nos complace mucho contar con la colaboración de la Universidad
Autónoma de Yucatán, el CINVESTAV unidad Mérida, el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán y
la Unidad SISAL de la UNAM, en la organización del 49° Congreso Mexicano de Química y el 33° Congreso
Nacional de Educación Química.
Como presidente de la Sociedad Química de México, A.C. es un honor encabezar este esfuerzo conjunto y
además del gusto de ver a colegas y estudiantes de todo el país, dando lo mejor de sí mismos con el objetivo de
impactar de manera positiva las ciencias químicas a nivel nacional.
Como cada año, desde hace casi 50, los congresos de la Sociedad Química de México reúnen a destacados
investigadores y profesionales de la química no sólo mexicanos sino también de otros países. En esta ocasión
tendremos 8 conferencias plenarias, además de contar con 14 simposios, una mesa redonda e interesantes cursos
pre congreso y talleres.
Este 2014 se cumplen cincuenta años de la entrega de los Premios Nacionales de Química “Andrés Manuel del
Río” y ello sin duda, es una razón más para sentirse orgullosa del trabajo de la Asociación y de sus miembros.
Este año además universidades e instituciones de educación superior estarán presentes en nuestra Expoquimica,
haciendo más fácil el acercamiento a las oportunidades de estudio de posgrado a los jóvenes asistentes.
En nombre de la SQM damos a todos una cordial bienvenida y deseamos que lo que en esta oportunidad se
presenta en nuestros congresos, tenga un impacto positivo en cada uno de los participantes, enmarcado además
por la tradición cultural de uno de los estados más bellos de México: Yucatán.
Atentamente
49° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA
33 º CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA
Atentamente:

Dra. Lena Ruiz Azuara
Presidente de la Sociedad Química de México, A.C.
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Investigaciones de Yucatán, la Unidad SISAL de la UNAM y la Sociedad Química de México, A.C., expresa
su agradecimiento a todos los participantes que en esta ocasión coinciden en la ciudad de Mérida entre el 17 y
el 21 de septiembre de 2014.
La asistencia en esta ocasión es de 800 personas quienes nos brindan la oportunidad de divulgar los avances
que en las distintas materias de interés de la Química, están desarrollándose en nuestro país.
Para la Sociedad Química de México, es un gran honor contar además con la participación de distinguidos
científicos mexicanos y de otras naciones, quienes a través de 8 conferencias plenarias y 14 simposios dan a
conocer temas relevantes para el desarrollo de la ciencia no sólo en el contexto nacional sino también
internacional. Esto sin duda tiene importantes impactos en la formación de los futuros profesionales y en el
fortalecimiento académico de los actuales investigadores. Sin duda los avances que en las ciencias químicas se
logren, tienen además un impacto significativo en el mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad y de
nuestro planeta.
En este año contamos con más de 400 trabajos en diferentes modalidades de presentación (Carteles y Orales)
divididos en dos categorías: profesionales y estudiantiles. Agradecemos a todos su interés y estamos seguros
que su participación fortalece el aprendizaje y el establecimiento de vínculos de intercambio y colaboración
cuyo impacto es siempre positivo para el avance de la ciencia en México.
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y del Municipio de Mérida. Sus atenciones y facilidades aseguran mejores resultados de los trabajos de nuestros
congresos.
Agradecemos la confianza depositada en la Sociedad Química de México y refrendamos nuestro compromiso
en la promoción y fortalecimiento de las ciencias químicas a nivel nacional con la visión última de promover
el desarrollo de México y de sus profesionales. Impulsar la investigación, la innovación y el intercambio
académicos son objetivos clave del quehacer cotidiano de nuestra querida organización. La Sociedad Química
de México es hoy y como desde hace casi 60 años, casa de los químicos del país y organización hermana de
otras, que a nivel mundial promueven el desarrollo de la ciencia en benéfico de todos.

SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO, A.C
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EXPOQUÍMICA
Agradecemos la partición de nuestros expositores
Dé clic en cada imagen para visitar los sitios web
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Dé clic en cada imagen para visitar los sitios web

9

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Fisicoquímica

Trabajos profesionales
49° Congreso Mexicano de Química

Fisicoquímica

10

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Fisicoquímica

TRABAJOS PROFESIONALES
49° Congreso Mexicano de Química
FISICOQUÍMICA
DETERMINACIÓN DE LAS ENTALPIAS DE ENLACE DE HIDRÓGENO EN ISÓMEROS
ESTRUCTURALES A TRAVÉS DE TÉCNICAS TERMOQUÍMICAS.
Javier Hernández Obregón1, Eulogio Orozco Guareño2*, Jesús Garza Salcedo2, Andreas Köster1, Aarón
Rojas Aguilar1*
1
Departamento de Química del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Av. Instituto
Politécnico Nacional 2508, Col. San Pedro Zacatenco, México D.F. C.P. 07360. *E-mail:
arojas@cinvestav.mx ; jhernandezo@cinvestav.mx
2
Departamento de Química, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de
Guadalajara. Blvd. Marcelino García Barragán #1421, esquina Calzada Olímpica, C.P. 44430, Guadalajara,
Jalisco. *E-mail: euguareno@yahoo.com.mx
Resumen
La tendencia de estabilidad de isómeros estructurales de un mismo compuesto químico se pueden obtener
mediante la determinación experimental de sus entalpías de formación en fase gas. Esta estabilidad puede
deberse a interacciones de tipo intramoleculares, como los enlaces de hidrógeno. La diferencia entre los
parámetros termodinámicos determinados para los cambios de fase y de formación en fase gas nos muestran la
magnitud de dichos enlaces de hidrógeno en algunos isómeros estructurales como los del acetamidofenol.
Introducción
Los enlaces de hidrógeno son generalmente estudiados por técnicas de difracción de rayos X o parámetros
geométricos obtenidos de estudios espectroscópicos. No obstante, las técnicas termodinámicas experimentales
son las únicas que proveen la magnitud real de los diferentes enlaces en compuestos químicos. La calorimetría
en conjunto con los cálculos mecánico-cuánticos son técnicas de mucho poder para estimar enlaces de
hidrógeno en isómeros estructurales. La determinación de ésta magnitud está relacionada con la estabilidad
relativa de las sustancias y obtenemos valores que permiten sistematizar un tipo de interacción en compuestos
similares, además de extrapolarlos a compuestos más complejos. En este trabajo se determinan las diferencias
entre los parámetros experimentales de los cambios de fase y formación en fase gaseosa para determinar la
magnitud de los enlaces de hidrógeno en los tres isómeros estructurales del acetamidofenol y se complementan
los resultados con cálculos mecánico-cuánticos de teoría de funcionales de la densidad para el apoyo teórico de
la experimentación.
Discusión de resultados
El acetaminofén es el nombre común del isómero en posición para, uno de los tres estructurales que posee el
acetamidofenol. Estos isómeros estructurales presentan la tendencia de estabilidad fase líquida siguiendo el
orden 4>3>2 y en fase gaseosa es contraria 2>3>4. La estabilidad que presentan en fase líquida se atribuye a la
existencia de enlaces de hidrógeno intermoleculares, mientras que la presentada en fase gaseosa es atribuida a
enlaces de hidrógeno intramoleculares.
Los estudios termodinámicos se deben realizar sobre muestras que presenten alta pureza (>0.995), y la Tabla 1
muestra los métodos utilizados para la purificación de cada compuesto utilizado en los estudios calorimétricos,
así como los resultados de pureza generados por calorimetría diferencial.
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Tabla 1. Métodos de purificación y resultados de pureza de los acetamidofenoles
Isómero
2-acetamidofenol
3-acetamidofenol
4-acetamidofenol
Purificación recristalización en etanol sublimación a 130ºC sublimación a 145ºC
Pureza
0.9971 ± 0.0002
0.9997 ± 0.0003
0.9990 ± 0.0005
La Tabla 2 muestra los resultados de análisis elemental para determinar carbono, hidrógeno, nitrógeno y
oxígeno, los cuales corroboran la gran pureza de los compuestos determinada por la aplicación de calorimetría
diferencial.
Los resultados de pureza de los tres isómeros presentan valores superiores al 0.995, lo que nos permite realizarle
un estudio termodinámico adecuado y en los cuales podemos asegurar que los resultados que se obtengan
corresponden a fenómenos donde intervengan estos compuestos y no las impurezas que puedan presentar.

Tabla 2. Análisis elemental de los tres isómeros del acetamidofenol
Composición
Composición determinada por análisis elemental
teórica
Elemento
234de los isómeros
acetamidofenol
acetamidofenol
acetamidofenol
C
8
7.83
7.84
7.82
H
9
9.02
9.03
9.06
O
2
2.12
2.12
2.13
N
1
1.01
0.999
0.996
Los resultados del análisis elemental, mostrados en la Tabla 2, corroboran los datos de pureza obtenidos por la
aplicación de calorimetría diferencial de barrido sobre cada isómero después de su purificación.
Durante el cambio de fase de estado líquido a estado gas se puede determinar la entalpia de vaporización, esta
diferencia de la entalpia de vaporización en isómeros estructurales está relacionada con las interacciones que
mantienen unidas a las moléculas en el estado líquido. Como en estos tres isómeros hay presencia de grupos
donadores y aceptores, las interacciones presentes son enlaces de hidrógeno. La Tabla 3 muestra las diferencias
de entalpias de vaporización entre los tres isómeros del acetamidofenol, con respecto al 2-acetamidofenol que
es el que presenta la menor magnitud de la entalpia mencionada.

Tabla 3. Diferencia de entalpias de vaporización de los acetamidofenoles
con respecto al valor determinado para el isómero orto
Isómero
2-acetamidofenol 3-acetamidofenol 4-acetamidofenol
∆(∆vapHºm) / kJ·mol-1
0
22.5 ± 2.0
28.3 ± 1.9

La

posición de los grupos hidroxilo y acetamido en los acetamidofenoles, nos sugiere que en el isómero para existe
un enlace de hidrógeno intramolecular que determina las interacciones en estado líquido, mientras que para el
isómero orto el enlace de hidrógeno determinante sea uno intramolecular por la cercanía de los grupos
sustituyentes en el anillo. Los valores de las entalpías de vaporización apoyan lo sugerido y con su diferencia
podemos estimar que el enlace de hidrógeno intramolecular en el 4-acetamidofenol posee una magnitud de
entálpica de 28.3 ± 1.9 kJ·mol-1.
Los espectros de RMN 1H que se muestran en la figura1 son evidencia del tipo de enlace de hidrógeno
determinante en las interacciones de las moléculas de dos acetamidofenol en el estado líquido.

12

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Fisicoquímica

En el espectro
del
2acetamidofenol
observamos la
señal del protón
del
hidroxilo
más
desplazada
2-acetamidofenol
3-acetamidofenol
4-acetamidofenol
que la del protón
1
Figura 1. Espectros de RMN H de los tres isómeros del acetamidofenol del nitrógeno de
la acetamida, indicando que tiene interacción con más de un núcleo electronegativo y esto solo puede ocurrir
con la formación de un enlace de hidrógeno intramolecular O-H····O.
Esta influencia del tipo de enlace de hidrógeno que presentan los isómeros de los acetamidofenoles, la
observamos también cuando calculamos las diferencias entre las entalpias de formación molar en fase gaseosa
mostradas en la Tabla 4.

Tabla 4. Diferencia de entalpias de formación molar en fase gas de los
acetamidofenoles con respecto al valor determinado del isómero para
Isómero
2-acetamidofenol 3-acetamidofenol 4-acetamidofenol
-1
∆(∆fHºm) / kJ·mol
26.6 ± 1.4
11.9 ± 1.7
0

2-acetamidofenol

3-acetamidofenol

4-acetamidofenol

Figura 2. Enlace de hidrógeno en los isómeros del acetamidofenol en fase gaseosa
La menor entalpia de formación en fase gas la presenta el isómero orto y por ende la mayor estabilidad entálpica
es la de esta estructura molecular. En esta fase las interacciones intermoleculares no existen por lo que esta
diferencia, del mismo orden de magnitud que la obtenida en la fase líquida, se debe a la formación de un enlace
de hidrógeno intramolecular en el isómero orto que determina el menor valor de la entalpia de formación (Figura
2). La entalpia del enlace de hidrógeno intramolecular en el 2-acetamidofenol tiene una magnitud de 26.6 ± 1.4
kJ·mol-1, un valor consecuente con el calculado a partir de la entalpía de vaporización del 4-acetamidofenol.
Los cálculos mecano-cuánticos realizados bajo el método de la teoría de los funcionales de la densidad (DFT),
apoyan los resultados experimentales, pues indican que en fase gaseosa existe una interacción intramolecular
en el isómero orto y meta y no existe en el isómero para de los acetamidofenoles. La Tabla 5 muestra las
diferencias de las entalpias de atomización calculadas en deMon2k[3] con la base DZVP y el funcional TPSS.

Tabla 5. Diferencia de las entalpias de atomización calculadas en
fase gas de los acetamidofenoles con respecto al valor del isómero para
Isómero
2-acetamidofenol 3-acetamidofenol 4-acetamidofenol
-1
∆(∆aHºm) / kJ·mol
19.3
7.4
0

La

diferencia de las entalpias de atomización entre los isómeros arroja valores que apoyan la tendencia de
estabilidad de los acetamidofenoles en fase gaseosa y además en la estructura optimizada la distancia O-H····O
en el 2-acetamidofenol es de 1.61 Å, lo que está en concordancia con los criterios geométricos de Pimentel[4]
para la formación de un enlace de hidrógeno O-H····O.
Los resultados obtenidos para las entalpias de enlace de hidrógeno nos explican la tendencia de estabilidad de
los isómeros del acetamidofenol y nos permiten sugerir que un enlace de hidrógeno entre grupos similares
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tendrá la misma magnitud independientemente de la posición de los sustituyentes o de los compuestos en
estudio.
Materiales y Métodos
Los acetamidofenoles utilizados provienen de Sigma-Aldrich y fueron purificados por métodos convencionales
de sublimación y recristalización. Los experimentos de pureza [5] se realizaron en un DSC-7 de Perkim-Elmer
que opera bajo el método de compensación de potencia. Los experimentos de vaporización [5] se realizaron en
un SDT Q600 de TA instruments a una masa aproximada de 10 mg, a una velocidad de 10 K/min y con flujo
de N2 de 100 cm3/min utilizando la metodología de Langmuir. La determinación de la energía de combustión
[6,7]
se realizó en un calorímetro isoperibólico con bomba estática (Parr 1105) con masas aproximadas de 1.0 g
de muestra y los resultados están referidos a la temperatura de 298.15 K. Las entalpías de sublimación y de
formación en fase gas fueron derivadas utilizando la Ley de Hess. El análisis elemental se realizó en un
Thermofinigann Flash 1112. Los análisis de RMN en un Jeol 270. Los cálculos mecáno-cuánticos se realizaron
en un Cúmulo tipo Beowulf con 20 nodos duales Pentium III, con el programa deMon2k desarrollado en el
Cinvestav.
Conclusiones
Los estudios termodinámicos realizados a los isómeros de los acetamidofenoles permitieron esclarecer el orden
de estabilidad de los isómeros, en fase líquida y en fase gaseosa, a través de la formación de enlaces de
hidrógeno intermoleculares en fase líquida e intramoleculares en fase gaseosa. Las magnitudes de las entalpias
de enlace de hidrógenos son muy parecidas por lo que se extrapola que estos enlaces poseen la misma fortaleza,
independientemente de si la interacción es intramolecular o intermolecular, siempre que se establezca entre la
misma pareja de grupos funcionales. Los cálculos mecánico-cuánticos reproducen las tendencias
experimentales y apoyan la idea de atribuir la estabilidad relativa en diferentes fases de los isómeros del
acetamidofenol a la formación de enlaces de hidrógeno.
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ÁCIDO 5-METILISOXAZOL-3-CARBOXÍLICO EN FASE SÓLIDA Y GAS EOSA.
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Resumen
Mediante técnicas calorimétricas se determinaron propiedades termoquímicas de dos derivados del
isoxazol (ácido 5-metilisoxazol-4-carboxílico y 3-amino-5-metilisoxazol). Usando calorimetría diferencial de
barrido se obtuvo la pureza, temperatura, entalpía de fusión y capacidad calorífica. Por calorimetría de
combustión se determinó la energía de combustión estándar y entalpía de formación estándar en fase sólida; y
utilizando la técnica de efusión de Kundsen, se determinó la entalpía de sublimación y entalpía de formación
en fase gaseosa de cada compuesto estudiado.
Introducción
Uno de los objetivos principales de la Termoquímica es tratar de explicar la relación energía-estructura
de sustancias químicas. La entalpía de formación es un parámetro importante que aporta valiosa información
acerca de dicha relación. Actualmente la síntesis orgánica ha desarrollado una gran gama de compuestos con
amplia aplicación en la industria médica, alimentaria, agrícola, etc. Sin embargo, las propiedades que los
caracterizan son desconocidas, principalmente las propiedades energéticas. La calorimetría es una serie de
técnicas usadas para determinar cambios energéticos asociados a procesos químicos y físicos. Con este trabajo
se pretende contribuir a la base de datos termoquímicos de compuestos heterocíclicos existente determinando
de manera experimental la entalpía de formación estándar molar en fase sólida mediante calorimetría de
combustión del ácido 5-metilisoxazol-3-carboxílico (5mi3c) y del 3-amino-5-metilisoxazol (3a5mi) (Figura 1).

A)

B)

Figura 1. A) ácido 5-metilisoxazol-3-carboxílico. B) 3-amino-5-metilisoxazol

Por otra parte, se determina experimentalmente entalpías de cambio de fase por calorimetría diferencial
de barrido y por la técnica de efusión de Knudsen, para finalmente calcular la entalpía de formación estándar
molar en fase gaseosa de cada derivado estudiado.
Metodología
Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC): Es utilizada para determinar la fracción molar,
temperatura, entalpía de fusión de compuestos en fase sólida, así como la capacidad calorífica de compuestos
en estado sólido y líquido. En ésta se usa de 1 a 5 mg de compuesto depositado en celdas de aluminio las cuales
son cerradas herméticamente [1]. La celda con la muestra es colocada en el portaceldas de muestra, y en el
portaceldas de referencia se coloca otra celda similar pero vacía. Para asegurar que el experimento se lleve a
cabo sin reacciones secundarias, se hace pasar un flujo de nitrógeno de alta pureza. Con ayuda de un ordenador
y un software especializado se obtiene un gráfico de flujo de energía en función de la temperatura que permite
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obtener las propiedades antes mencionadas. Para la determinación de la capacidad calorífica, se emplea una
cantidad de muestra de 5 a 8 mg y con ayuda de un recirculador se desciende la temperatura, ya que la técnica
así lo requiere. El método para determinar la capacidad calorífica se conoce como método de los tres pasos y
consiste en realizar tres calentamientos con la misma programación pero con diferente contenido en la celda de
muestra [2]. Al final del experimento se analiza el gráfico obtenido y se obtienen los datos de capacidad
calorífica a diferentes temperaturas.
Calorimetría de Combustión: Los experimentos de combustión se realizaron en un calorímetro
isoperibolico de bomba estática, el cual fue diseñado y calibrado en el laboratorio de Termoquímica de la
BUAP. La reacción de combustión es llevada a cabo en una bomba calorimétrica donde se coloca una cantidad
conocida de compuesto en forma de pastilla sobre un crisol de platino, con ayuda de material auxiliar se cierra
el circuito para provocar la ignición del compuesto y se lleve a cabo la reacción de combustión [3]. Se coloca
una cantidad conocida de material oxidante, en este caso se emplea oxigeno gaseoso de alta pureza, dentro de
la bomba calorimétrica y se inicia el experimento. El monitoreo de temperatura se realiza con ayuda de un
termistor conectado a un multímetro y a su vez a un ordenador. El termograma obtenido al final del experimento
consta de tres partes: periodo inicial, periodo de reacción y periodo final. El periodo de reacción está
caracterizado principalmente por el proceso de combustión de la muestra.
Técnica de efusión de Knudsen: El equipo fue montado y puesto en marcha en este laboratorio [4].
Para cada experimento se usan aproximadamente 0.8 gramos de compuesto colocados dentro de las celdas de
efusión. La muestra se prensa con ayuda de un pistón de acero, con la finalidad de obtener una superficie plana.
Se registra el peso exacto de cada celda y se colocan dentro del portaceldas del equipo, el cual está a temperatura
constante con ayuda de un recirculador, de igual manera se coloca el dedo frio, se asegura y se cierra el sistema,
se cierra la válvula de venteo y se abre la válvula de vacío. Se enciende el sistema de vacío rudo, cuando la
presión del sistema alcanza valores del orden de 10-3 torr, automáticamente se enciende la bomba de alto vacío
y se toma el tiempo de inicio del experimento. Se agrega constantemente nitrógeno líquido dentro del dedo frio,
asegurando que el compuesto sublimado condense en la superficie de éste evitando contaminar el resto del
sistema. Al finalizar los experimentos se retiran las celdas y se toma el peso exacto de cada una de ellas. Es
recomendable realizar las determinaciones por duplicado y como mínimo a 5 temperaturas por debajo del punto
de fusión de la sustancia estudiada. Una vez obtenidos las variaciones de masa (∆𝑚), en los periodos de tiempo
(∆𝑡 ) correspondientes a las diferentes temperaturas ( 𝑇 ), se puede determinar la entalpía de sublimación
empleando la ecuación 1 que es obtenida a partir de la ecuación de Claussius-Clapeyron [5].
Δsub 𝐻m 1
(1
In 𝜈 = 𝑎 −
𝑅 𝑇
Una vez obtenida la entalpía de sublimación a temperatura media experimental, se emplea la ecuación
de Kirchhoff para determinar el valor a 298.15 K.
Resultados
La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) de
pureza, temperatura y entalpía de fusión, y de capacidad calorífica para los dos derivados del isoxazol
estudiados.
Tabla 1. Resultados obtenidos por calorimetría diferencial de barrido.
Compuesto

𝟏𝟎𝟐 𝒙

𝑻𝐟𝐮𝐬
𝐊

∆𝐟𝐮𝐬 𝑯
𝐤𝐉 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏

𝑪𝐩
𝐉 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏 ∙ 𝐊 −𝟏

3a5mi

99.43  0.04

328.33  0.20

15.47  0.05

149.12 0.56

5mi3c

-

-

-

146.21  1.17
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La pureza del ácido 5-metilisoxazol-3-carboxílico no se pudo determinar por calorimetría diferencial
de barrido. Se usó resonancia magnética nuclear de 400 MHz como técnica auxiliar para verificar el posible
grado de pureza. Los espectros de RMN 1H no muestran señales diferentes que pudieran asociarse a protones
presentes de alguna impureza, por lo que se infiere que el producto comercial tiene una elevada pureza.
La Tabla 2 resume los resultados obtenidos de energía de combustión estándar específica, energía y
entalpía de combustión estándar molar, y entalpía de formación molar estándar en fase sólida del ácido 5metilisoxazol-3-carboxílico y del 3-amino-5-metilisoxazol.
Tabla 2. Resultados obtenidos por calorimetría de combustión.

−

Compuesto

∆𝐜 𝒖°
𝐤𝐉 ∙ 𝐠 −𝟏

−

∆𝐜 𝑼°
𝐤𝐉 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏

−

∆𝐜 𝑯°
𝐤𝐉 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏

−

∆𝐟 𝑯° (𝐬)
𝐤𝐉 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏

5mi3c

17.7631  0.0049

2257.65  0.72

2259.51  0.72

422.61  1.07

3a5mi

24.2654  0.0022

2380.51  0.43

2380.51  0.43

51.02  0.69

La Tabla 3 enlista los datos de entalpía de sublimación a temperatura media experimental, entalpía de
sublimación a 298.15 K y entalpía de formación estándar molar en fase gaseosa de los compuestos estudiados
obtenidos mediante la técnica de efusión de Knudsen.
Tabla 3. Resultados obtenidos por la técnica de efusión de Knudsen.

Compuesto

∆𝐬𝐮𝐛 𝑯 (𝑻𝐦𝐞𝐝 )
𝐤𝐉 ∙ 𝐦𝐨𝐥

−𝟏

∆𝐬𝐮𝐛 𝑯 (𝑻 = 𝟐𝟗𝟖. 𝟏𝟓 𝐊)
𝐤𝐉 ∙ 𝐦𝐨𝐥

−𝟏

∆𝐟 𝑯° (𝐠)
𝐤𝐉 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏

5mi3c

95.23  2.02

94.20  2.02

-328.41  2.29

3a5mi

77.73  1.76

76.68  1.76

25.66  1.89

Finalmente con los valores obtenidos se puede observar que el grupo carboxilo le infiere una mayor
estabilidad relativa al anillo aromático en contraste con el grupo amino. Esto debido a que la entalpía asociada
al proceso de formación de un mol de ácido 5-metilisoxazol-4-carboxílico en fase sólida y en fase gaseosa es
mucho menor que la entalpía de formación en ambas fases del 3-amino-5-metilisoxazol.
Conclusiones
 Se obtuvo la fracción molar, entalpía y temperatura de fusión, así como la capacidad calorífica de los dos
derivados del isoxazol por calorimetría diferencial de barrido mostrando bajas incertidumbres.
 Se determinó de manera experimental la energía de combustión estándar específica y a su vez se calculó
la energía y entalpía de combustión y entalpía de formación estándar molar en fase sólida de cada derivado
por calorimetría de combustión obteniendo incertidumbres bajas.
 Mediante la técnica de efusión de Knudsen se obtuvo experimentalmente la entalpía de sublimación a
temperatura media experimental y con haciendo uso de ella se calculó la entalpía de formación estándar
molar en fase gaseosa de los derivados estudiados reportando bajas incertidumbres.
 Con todo lo anterior, se observó que el ácido 5-metilisoxazol-3-carboxílico presenta una mayor estabilidad
relativa en fase sólida y en fase gaseosa.
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DETERMINACIÓN DE LAS ENTALPÍAS DE FORMACIÓN MOLAR ESTÁNDAR DE LOS
ÁCIDOS BENFURAN -, INDOL Y BENZOTIOFE N-2-CARBOXÍLICOS Y DEL 2 ACETILBENZOFURANO POR MÉTODOS EXPERIMENT ALES Y DE ESTIMACIÓN
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Resumen
Se realizó un análisis termoquímico a los ácidos ácidos benfuran-, indol y benzotiofen-2-carboxílicos y del 2acetilbenzofurano mediante las técnicas de calorimetría diferencial de barrido, calorimetría de combustión y
termogravimetría, a partir de las cuales se obtuvieron las entalpías de formación molar estándar a 298.15 K de
las fases cristalina y gaseosa. Estos parámetros termodinámicos experimentales se obtuvieron también por
métodos de contribución de grupos usando la metodología de Domalsky y Hearing. Con los datos
experimentales se proponen un nuevos valor de contribución para el S heteroátómico y para el grupo COOH y
COCH3.
Introducción
En el Laboratorio de Termoquímica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla existe interés en realizar
el estudio de las propiedades termodinámicas de compuestos heterocíclicos aromáticos que incluyan átomos de
oxígeno, nitrógeno y azufre, debido a que se desea comprender los efectos que producen dichos heteroátomos
y diversos sustituyentes en los parámetros termoquímicos, particularmente la entalpía de formación.
Actualmente existe el interés de realizar el estudio termoquímico del ácido benzofuran–2–carboxílico (ABF2C),
el ácido indol–2–carboxílico (AI2C) y el ácido benzotiofen–2–carboxílico (ABT2C), la diferencia entre estos
compuestos es la presencia de los átomos de oxígeno, nitrógeno y azufre heteroaromáticos. Por otro lado, se
desea conocer la influencia de los grupos acetilo y carboxilo, por lo que se estudia también el 2–
acetilbenzofurano (2ABF) (figura 1).

ácido benzofuran–2–
carboxílico (ABF2C)

ácido indol–2–carboxílico
(AI2C)

ácido benzotiofen–2–
carboxílico (ABT2C)

2‒acetilbenzofurano
(2ABF)

FIGURA 1. Estructura molecular de los compuestos estudiados.
Exposición
Las purezas, las capacidades caloríficas, las temperaturas y entalpías de fusión de los compuestos fueron
determinadas por DSC usando un equipo DSC 7 Perkin Elmer. Los experimentos de fusión se llevaron a cabo
bajo un flujo constante de nitrógeno de 20 cm3·min–1 y usando celdas de aluminio herméticas. Para cada
experimento se emplearon de 1 a 5 mg de muestra que fue pesada en una balanza Mettler Toledo UMX2
(sensibilidad, ± 10–7 g). La pureza de los compuestos fue determinada usando la técnica de fusión fraccionada,
la temperatura de fusión fue tomada como la temperatura onset de la curva de fusión y la entalpía de fusión se
determinó por integración de la curva de fusión con una línea base recta.
Por calorimetría de combustión se determinó la entalpía de combustión y a partir de ella se derivó la entalpía
de formación de la fase cristalina. Los experimentos de combustión del ABF2C, AI2C y 2ABF se realizaron en
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un calorímetro isoperibólico de bomba estática. Las muestras de los compuestos en forma de pastilla de
aproximadamente 1 g fueron quemados en un crisol de platino en presencia de oxígeno de alta pureza a la
presión de p = 3.04 MPa en la presencia de 1 cm3 de agua desionizada. Antes de cada experimento el nitrógeno
atmosférico fue removido del interior de la bomba haciendo pasar oxígeno durante 5 min. Los experimentos
del ABT2C se realizaron en un calorímetro de bomba rotatoria. Éste fue quemado en forma de pastilla en un
crisol de platino en presencia de oxígeno de alta pureza a la presión de p = 3.04 MPa en la presencia de 10 cm3
de agua desionizada. Para las mediciones de temperatura durante los experimentos se usó un termistor acoplado
a un multímetro digital para la adquisición de datos. La energía eléctrica para iniciar la combustión fue
suministrada por una unidad de ignición Parr 2901. El circuito fue cerrado con un alambre de platino conectado
a la muestra con un hilo de algodón. El incremento de temperatura corregido fue calculado usando el método
de Regnault-Pfaundler [1]. La fase acuosa obtenida en la bomba rotatoria fue titulada con una solución
estandarizada de NaOH. Se aplicó la reducción al estado estándar como lo recomienda Hubbard et al [2].
La termogravimetría combinada con la ecuación de Langmuir [3] permite determinar datos de presión de vapor
como función de la temperatura en el proceso de vaporización; con estos valores y usando la ecuación de
Clausius-Clapeyron se obtiene la entalpía asociada al proceso de vaporización. A partir de dicho valor y usando
la entalpía de fusión se obtiene la entalpía de sublimación, conocido éste y usando la entalpía de formación de
la fase cristalina se obtiene la entalpía de formación de la fase gaseosa. La ecuación de Langmuir en la que se
fundamenta esta metodología es la siguiente:
(dm/dt)(1/A) = pγ√M /2πRT
(1)
En la ecuación (1), dm/dt es la velocidad de pérdida de masa a la temperatura T de la muestra, A es el área de
la muestra expuesta a la vaporización, p es la presión de vapor del compuesto y M es su masa molar, R es la
constante de los gases y γ es una constante de vaporización. La ecuación 1 puede ser expresada
convenientemente como sigue:
p = kυ
(2)
donde k = (2πR)1/2/γ y υ = (1/A)(dm/dt)(T/M)1/2. En este trabajo se utilizó un equipo TGA/DSC SDT Q600 de
TA Instruments. Para los cuatro compuestos el proceso de vaporización fue el cambio de fase estudiado. Por lo
tanto, se determinaron las presiones de vapor de la fase líquida como función de la temperatura para
subsecuentemente calcular la entalpía de vaporización a la temperatura media de vaporización. Se determinaron
dos coeficientes de vaporización, el primero se obtuvo con pireno y se utilizó para estudiar al ABF2C, AI2C y
ABT2C, el segundo se obtuvo con fenantreno y se utilizó para estudiar al 2ABF. El pireno y el fenantreno son
materiales de referencia cuyas presiones de vapor de la fase líquida son conocidas [4, 5] en el mismo intervalo
de temperatura donde se realizaron las mediciones de los compuestos mencionados. Las entalpías de formación
fueron calculadas usando la metodología de Domalsky y Hearing [6], el cual se fundamenta en el principio de
aditividad de grupos de segundo orden.
Discusión y resultados
En la tabla 1 se muestran los valores de entalpía de formación de las fases cristalina y gaseosa para los
compuestos.
Tabla 1. Entalpías estándar molar de formación y de sublimación a T = 298.15 K de los compuestos
estudiados.
∆f H°m (cr)
∆sub H°m
∆f H°m (g)
Compuesto
kJ·mol‒1
kJ·mol‒1
kJ·mol‒1
ABF2C
–455.2  1.4
106.1  1.1
–349.1  1.8
AI2C
–322.9 ± 1.4
121.8  3.2
–200.1  3.5
ABT2C
–325.4  1.7
104.4  0.3
–221.0  1.7
2ABF
–239.6 ± 1.7
87.6  0.2
–152.0  1.7
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La entalpía de formación de la fase gaseosa depende de la energía intrínseca de la molécula, es decir, de las
energías de los enlaces y de las interacciones intramoleculares. Por lo tanto, la molécula que contenga los
enlaces e interacciones intramoleculares más fuertes es aquella que libera mayor energía en su reacción de
formación. Esto explica porque el ABF2C tiene una entalpía de formación más negativa ya que posee el enlace
C‒O que es el más fuerte relativo a los otros dos (tabla 21). En el caso del AI2C y ABT2C, aunque el enlace
C‒N es más fuerte que el enlace C‒S, el efecto de las interacciones intramoleculares en el ABT2C contribuye
en mayor medida de tal forma, éste tiene una entalpía de formación más negativa que el AI2C. Los valores
obtenidos con el método de estimación y su comparación con los valores experimentales se muestran en las
tablas 2 y 3, el porcentaje de error se muestra entre paréntesis.

Tabla 2. Valores de ∆f H°m (cr) experimentales y estimados a 298.15 K en fase cristalina de los
compuestos de estudio.
ABF2C
AI2C
ABT2C
2ABF
°
°
°
∆f Hm (cr)
∆f Hm (cr)
∆f Hm (cr)
∆f H°m (cr)
Método
−
−
−
−
kJ∙mol-1
kJ∙mol-1
kJ∙mol-1
kJ∙mol-1
Experimental
322.9 ± 1.4
455.2  1.4
325.12  1.7
239.6  1.7
Domalski‒Hearing
454.35 (0.2 %)
294.84 (8.7 %)
265.13 (18.5 %)
217.64 (9.2 %)
Tabla 3. Valores de ∆f H°m (g) experimentales y estimados a 298.15 K en fase gaseosa de los
compuestos de estudio.
ABF2C
AI2C
ABT2C
2ABF
°
°
°
Método
∆f Hm (g)
∆f Hm (g)
∆f Hm (g)
∆f H°m (g)
−
−
−
−
kJ∙mol-1
kJ∙mol-1
kJ∙mol-1
kJ∙mol-1
Experimental
349.1  1.8
200.1  3.5
221.0  1.7
152.0  1.7
Domalski‒Hearing
344.39 (1.3 %)
201.48 (2.3 %) 195.49 (11.5 %) 156.17 (2.7 %)
Para el caso de la entalpía de formación de las fases cristalina y gaseosa, el método de Domalski y Hearing
ofrece resultados con menor error para compuestos que contengan átomos de CHO y los resultados con mayor
error son aquellos que contengan CHOS, esto se debe a que los datos disponibles para la familia CHO son los
más abundantes en la literatura.
Con los datos disponibles en la literatura, se calcularon los incrementos entálpicos por la inserción del grupo
carboxilo en el benzofurano, indol y benzotiofeno. Y del grupo acetilo en el benzofurano Con este análisis se
tiene un valor exacto de la contribución en la entalpía de formación de la fase gaseosa cuando se introduce un
grupo COOH en la posición 2 del benzofurano, indol y benzotiofeno (figura 2) y del grupo acetilo en el
benzofurano (figura 3).
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FIGURA 2. Incrementos entálpicos (kJ∙mol−1)
debidos la introducción de un grupo COOH en la
posición 2 de (a) benzofurano, (b) indol y (c)
benzotiofeno.

FIGURA 3 Incrementos entálpicos (kJ∙mol−1) debidos a la
introducción de un grupo carboxilo y acetilo en la posición 2
de benzofurano

Conclusiones
Los valores de entalpía de formación de las fase cristalina y gaseosa muestran que el ácido benzofuran‒2‒
carboxílico libera una mayor energía en su reacción de formación lo cual se atribuye a que de los compuestos
estudiados, éste posee el enlace más fuerte: C‒O.
Con los datos obtenidos se tiene un valor exacto para la inserción de un grupo carboxilo en el benzofurano,
indol y benzotiofeno: (-362.71.9, -364.43.7, -3387.31.8) kJ∙mol−1 respectivamente, y para la inserción de
un grupo acetilo en el benzofurano (-165.61.8) kJ∙mol−1.
Se obtuvo un valor de 32.75 kJ·mol−1 para la contribución para el grupo S ̶ (CB)2 para la fase sólida.
Bibliografía
[1] I. Wadsö, Science Tools 13 (1966) 33-39.
[2] W.N. Hubbard, D.W. Scott, G. Waddington, in: F.D. Rossini (Ed.), Experimental Thermochemistry, vol. 1,
Interscience, New York, 1956. Chapter 5.
[3] M. T. Vieyra-Eusebio, A. Rojas, J. Chem. Eng. Data 56 (2011) 5008-5018.
[4] N. K. Smith, R. C. Stewart, JR., A. G. Osborn, D. W. Scott, J. Chem. Thermodyn. 12 (1980) 919‒926.
[5] A. G. Osborn, D. R. Douslin, J. Chem. Eng. Data 20 (1975) 229‒231.
[6] E. S. Domalski, E. D. Hearing, J. Phys. Chem. Ref. Data, 22 (1993) 805‒1177.

21

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Fisicoquímica

DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN DE VAPOR Y ENTALPÍA DE SUBLIMACIÓN DE
METILBENZAMIDAS POR TERMOGRAVIMETRÍA
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Resumen
En este trabajo se realiza la determinación de la presión de vapor y la entalpía de sublimación de una familia de
benzamidas, a saber, 2-metilbenzamida, 3-metilbenzamida y 4-metilbenzamida por Termogravimetría y
utilizando la ecuación de Langmuir. Para realizar estas determinaciones se utilizó un TGA/DSC simultáneo TA
Instrument SDT Q600, el cual fue calibrado en masa, temperatura y flujo de calor, con estándares certificados
por el NIST.
I.
Introducción
La entalpía de sublimación es una propiedad termodinámica que resulta muy interesante de estudiar porque
relaciona la energía intermolecular de los arreglos cristalinos y además se utiliza como parámetro de
propiedades en fase gaseosa entre otros. Esta propiedad puede ser determinada por métodos directos o
indirectos.1, 2 Los métodos directos utilizan técnicas calorimétricas específicas para determinar el calor asociado
en el cambio de fase. Por otro lado, los métodos indirectos como la efusión de Knudsen y el método de
Langmuir, miden una cantidad asociada con la presión de vapor a varias temperaturas. Con estos métodos, la
entalpía de sublimación se determina a partir de la dependencia de la presión de vapor con la temperatura a
través la ecuación de Clausius – Clapeyron.
En este trabajo se determina la entalpía de sublimación de algunos derivados de la benzamida como son: 2metilbenzamida (2MBA), 3-metilbenzamida (3MBA) y 4-metilbenzamida (4MBA). Estos compuestos
presentan una amplia gama de aplicaciones debido a su potente actividad biológica. Se utilizan en la escisión
fotoquímica del ADN, como agentes anti arrítmicos, como inhibidores de citocinas, en el tratamiento de
desórdenes neurodegenerativos, presentan actividades antibacteriana y fungicidas 3 . Las estructuras de los
compuestos se muestran en la figura 1, donde se puede observar la variación de la posición del grupo metilo en
el anillo aromático.

Figura 1. 2-metilbenzamida (2MBA), 3-metilbenzamida (3MBA) y 4-metilbenzamida (4MBA).
II.
Metodología y resultados
Los compuestos analizados en este trabajo son productos comerciales proporcionados por Sigma Aldrich con
una pureza mayor al 99.97%, la cual fue verificada por calorimetría diferencial de barrido (DSC) utilizando
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un DSC7 Perkin-Elmer. Los resultados se muestran en la tabla 1, donde la incertidumbre corresponde a la
desviación estándar de la media.
Tabla 1. Pureza, temperatura y entalpía de fusión de metilbenzamidas determinadas por DSC7.
mmuestra
mg
5.152
4.900
5.394
5.097

4.526
5.060
5.325
4.933

6.006
6.704
6.833
5.964

pureza
Tfus
∆lcr Hm (Tfus ) ∆lcr Hm (298.15 K)
fracción molar
K
kJ∙mol-1
kJ∙mol-1
2-metilbenzamida (2MBA)
0.9971
413.162
22.0
0.9970
412.951
21.8
0.9971
413.178
21.7
15.6 ± 0.1
0.9971
413.109
22.0
0.9971  0.0001 413.10  0.10 21.9  0.1
3-metilbenzamida (3MBA)
0.9989
363.071
20.1
0.9992
363.060
20.0
0.9991
363.144
20.0
16.5 ± 0.1
0.9984
362.569
20.1
0.9989  0.0004 362.96  0.26 20.1  0.1
4-metilbenzamida (4MBA)
0.9999
433.309
27.0
0.9999
432.745
27.2
0.9999
432.882
27.1
19.8 ± 0.1
0.9999
432.955
27.2
0.9999  0.0001 432.97  0.24 27.1  0.1

La metodología para determinar la entalpía de sublimación, se basa en la ecuación de Langmuir (1), que se
utiliza para determinar la presión de vapor del compuesto de interés:
(dm⁄dt)(1⁄A) = pγ √M⁄2πRT
(1)
Dónde: (dm/dt) es la velocidad de pérdida de masa, A es el área de sublimación, p es la presión de vapor del
compuesto, γ es el coeficiente de vaporización, M es la masa molar, R es la constante universal de los gases y
T es la temperatura en K.
Una vez que se ha obtenido la presión de vapor del compuesto en función de la temperatura, la entalpía de
sublimación se determinó utilizando la ecuación de Clausius – Clapeyron (2):
ln p = -∆gcr Hm ⁄RT + C

(2)

Para determinar la entalpía de sublimación, se utilizó un TGA/DSC simultáneo TA Instrument SDT Q600, el
cual fue calibrado en masa con un estándar certificado NIST que tiene un valor de (315.1620 ± 0.0048) mg.
Además se calibró la escala de temperatura con un material de referencia, analizando la temperatura de fusión
de Indio de alta pureza que tiene un valor certificado de temperatura de fusión de (429.7485 ± 0.00034) K.
Adicionalmente el equipo se calibró en flujo de calor, midiendo la capacidad calorífica de una muestra
certificada de Zafiro y determinando el calor de fusión de Indio que tiene un valor certificado de ∆ fusH = (28.51
± 0.19) J∙g-1. Con este equipo se utilizan cantidades pequeñas de muestra, se reducen los tiempos experimentales
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y se evitan largas exposiciones de la muestra a altas temperaturas. Los resultados obtenidos se muestran en la
tabla 2.

Tabla 2. Entalpías de vaporización, entalpías de fusión y entalpías de sublimación de metilbenzamidas.

COMPUESTO

∆vap H(Tm)
kJ∙mol

-1

∆vap H(298.15 K)
-1

∆fus H(298.15 K)

kJ∙mol

kJ∙mol

-1

∆sub H(298.15 K)
kJ∙mol-1

2MBA

70.8 ± 0.3

81.2 ± 0.3

15.6 ± 0.1

96.8 ± 0.3

3MBA

77.3 ± 0.1

87.7 ± 0.1

16.5 ± 0.1

104.2 ± 0.1

4MBA

76.6 ± 0.3

87.4 ± 0.3

19.8 ± 0.1

107.2 ± 0.3

III.




IV.

Conclusiones
Utilizando DSC7 se determinó la pureza, temperatura de fusión y entalpía de fusión de los compuestos
de estudio.
Por Termogravimetría y la ecuación de Langmuir, se determinó la presión de vapor y la entalpía de
vaporización de los compuestos de estudio, lo cual derivó a la obtención de la entalpía de sublimación.
Los resultados muestran que existe una mayor energía intermolecular en el compuesto 4metilbenzamida, lo que hace suponer que existe menor impedimento estérico entre la amida y el grupo
metilo, razón por la cual, existe una mayor energía de cohesión de dicho compuesto en relación a sus
isómeros estructurales.

Bibliografía

1. Santos, L. M. N. B. F.; et al. (2004). Measurement of Enthalpies of Sublimation by Drop Method in a Calvet
type Calorimeter: Design and Test of a New System. Thermochimica Acta 415: 15–20.
2. Rojas-Aguilar, A.; et al (2003). Measurement of the Enthalpies of Vaporization and Sublimation of Solids
Aromatic Hydrocarbons by Differential Scanning Calorimetry. Thermochimica Acta 405: 93–107.
3. Kenneth H. Huang; et al. (2009). Discovery of Novel 2-Aminobenzamide Inhibitors of Heat Shock Protein
90 as Potent, Selective and Orally Active Antitumor Agents. Journal of Medicinal Chemistry 52 (14): 4288–
4305.

24

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Fisicoquímica

DIPEPTIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS PRIONES Y LAS PROTEÍNAS AMILOIDES.
UN ESTUDIO TEÓRICO Y EXPERIMENTAL
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Resumen. Se sabe que las proteínas amiloides y priones están asociadas con muchas enfermedades incurables
hasta la fecha y que son un gran peligro para los organismos vivos. El peligro se origina del hecho de que no
solo las proteínas priones, sino también las formas infecciosas de amiloides son capaces de transmitir la
enfermedad. Por otro lado, los organismos tienen la ventaja de la fortaleza y durabilidad de las formas
especificas de los amiloides.
Introducción. Las formas inocuas de amiloides no transmiten enfemedades. Tambien en nanotecnología existe
un creciente necesidad de emplear fibrillas amiloides en aplicaciones industrials. Con el creciente conocimiento
acerca de los priones y las proteínas amiloides, se sabe que este estado es inherente a cualquier proteína,
haciendo del problema de la formación amiloide uno de gran importancia en las enfermedades relacionadas con
la vejez. Sin embargo los “buenos “ amiloides pueden ser benéficos y mas aún, necesarios para nuestra salud.
De esta forma, debido a sus propiedades mecánicas, los amiloides son de gran importancia en la ingeniería.
Muchas proteínas pueden convertirse en fibrillas amiloides, ya sea por cumplir con las necesidades fisiológicas
o como parte de un escenario fisológico. Para pelear contra los estados patológicos miloides y detener el
crecimiento de amiloides particulares, la prospectiva de inhibidores de la formación de fibrillas puede ser muy
útil.
Desafortunadamente el diseño de fármacos basados en la estructura es difícil debido a aue las proteínas
amiloides no tienen una estructura definida. Hay autores [1], que han mostrado un diseño basado en estructura
para tales inhibidores, por medio de un corto segmento encargado de la formación de fibrillas, el cual puede ser
suficiente para el diseño de inhibidores de formación de fibrillas y que los métodos computacionales pueden
ayudar a diseñar nuevas inter-fases péptido-peptido. Eisenberg también introdujo el concepto de amiloma [2],
definido como una serie de proteínas capaces de formar fibrillas parecidas a los amiloides. Se dice que el estado
amiloide es accesible a muchas más proteínas de las que se pensaba originalmente, no solo aquellas cuya entera
secuencia está comprometida con la formación de amiloides. De forma clásica, en cada enfermedad de origen
amiloide dos proteínas fueron caracterizadas, las proteínas tau y las b amiloide en la enfermedad de Alzheimer,
poliglutamina hungtingtina en la enfermeadad de Hungtington, proteínas prion en la enfermedad de CreutzfeltJakob y en amylina en la enfermedad de diabetes II, [3]. Los agregados de estas proteínas son toxicos, muy
estables y producen amiloides tipo plástico al recrutar proteínas normales y solubles [8]. Se ha encontrado que
el factor decisivo para la formación de amiloides es la presecia de un segmento en la proteína que puede formar
interfase complementaria compactada con otros segmentos muy similares. A estas interfases se les conoce como
cierre o zipper estérico. Otro factor es la libertad conformacional suficiente del segmento complementario que
permite la interacción con otros segmentos similares. Se examinaron más de 12000 proteinas cuyas estructuras
tridimensionales dobladas o plegadas ya son conocidas. En el presente trabajo se hicieron predicciones hechas
por el método de tres dimensiones 3D Profile basado en la estrucutra cristalina del motivo NNqqNY que se
sabe que forma zipper estérico. Se examinaron computacionalmente proteínas de tres organismos: Homo
sapiens , Saccharomyces cerevisiae y E. Coli.
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En el presente trabajo se inicio el estudio teórico y de docking con el dipeptido glycilglycina, con el fin de
entender como ocurre la formación de las proteínas tóxicas, que producen las enfermedades antes mencionadas.
En la Figura 1 se presenta la interacción del sistema formado por 180 segmentos que forman la proteína 2M4J,
interaccionando con Resveratrol, que se conoce es un buen inhibidor de la formación de fibrillas amiloides.

Figura 1 . Resveratrol en espacio lleno interaccionando con 180 proteinas del sistema 2M4J, de las fibrillas β
amiloides
ME todología. En la formación del dipeptido se utilizo el programa Spartan 02, para obtener los orbitales
moleculares ocupados y desocupados de alta y baja energía.

Figura 2.- Orbitales moleculares ocupados y desocupados del dipeptido glycilglycina
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Figura 3. Estructura de la Glycilglycina y la superficie de potencial representada en forma de malla, la parte
roja representa exceso de lectrones y la azul deficiencia de electrones.
Conclusiones. De los resultados obtenidos se concluye que la mejor manera de estudiar a los amiloides y sus
diferentes conformaciones es por medio de RMN, Difracción de Rayos x, ya que lo complejo de las proteínas
hace una tarea difícil de realizar, esto indica que el estudio y caracterización de péptidos y proteínas requiere
de ungrupo multidisciplinario para realizarlo exitosamente. En el presente trabajo se logro obtener el dipeptido
de glycilglycina y la superficie de potencial, además de los orbitales moleculares de Lumo y Homo.
Bibliografía
1.- Sievers, S. A., Karanicolas, J., Chang, H. W., Zhao, A., Jiang, L., Zirafi, O., Stevens, J. T., Munch, J., Baker,
D., & Eisenberg, D. (2011). Structure-based design of non-natural amino-acid inhibitors of amyloid fibril
formation. Nature, 475, 96–100.
2.- Goldschmidt, L., Teng, P. K., Riek, R., & Eisenberg, D. (2010). Identifying the amylome, proteins capable
of forming amyloid- like fibrils. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America, 107, 3487–3492.
3.- Aguzzi, A., & O'Connor, T. (2010). Protein aggregation diseases: pathogenicity and therapeutic
perspectives. Nature

27

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Fisicoquímica
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Resumen
En este trabajo reportamos la aplicación de titulaciones calorimétricas isotérmicas para la caracterización de los
equilibrios de formación de los complejos de Cu(II) con Diclofenaco en etanol a 20 °C. La aplicación de esta
metodología nos ha permitido encontrar especies monoméricas con estequiometría CuDic2 y especies diméricas
con estequiometría Cu2Dic3 y Cu2Dic4.
Introducción
El Diclofenaco (2-((2,6-diclorofenil)-amino)-fenil)-acetato (Esquema 1, Dic), es un potente antiinflamatorio,
anestésico y antipirético no esteroidal (AINE), utilizado en el tratamiento de enfermedades reumáticas y
padecimientos crónicos [1]. La actividad antiinflamatoria del diclofenaco se ha relacionado con la inhibición
de la conversión de ácido araquidónico a prostaglandinas, agentes mediadores en el proceso inflamatorio, la
fiebre y el dolor [2]. Por otro lado, el Cu(II) es un biometal esencial, ampliamente distribuido en animales y
plantas, en el hombre adulto el contenido de cobre total se mantiene entre 100 y 150 mg, la mayoría enlazado a
proteínas con actividad catalítica [3, 4, 5], dadas sus numerosas posibilidades de coordinación. La
administración terapéutica de cobre se ha asociado también al combate de cuadros inflamatorios [6] y se ha
reportado que algunos complejos de Cu(II) con antiinflamatorios no esteroidales, son farmacológicamente
activos pero con menos efectos adversos [7]. Se han reportado otras formas de actividad farmacológica de los
complejos de cobre y su potencial como agente contra úlceras, cáncer, diabetes y epilepsia se han reportado [8]
Varios estudios reportan la síntesis, caracterización y propiedades de los complejos de Cu(II)-diclofenaco, se
han obtenido complejos mononucleares octaedrales con 1,10-fenantrolina o piridina como ligantes [9], o
complejos binucleares de Cu(II)-diclofenaco sintetizados en metanol y dimetilformamida [7, 10]. No obstante,
no se han establecido ni las estequiometría ni las constantes de formación de los complejos en solución.

Esquema 1: Anión de diclofenaco (Dic).

La calorimetría es la parte de la física que se encarga de medir la cantidad de calor generada en ciertos procesos
físicos o químicos. El principio básico de la calorimetría por titulación isotérmica (ITC) es simple y se encuentra
reportado con recurrencia [11, 12, 13]. El experimento se realiza a temperatura constante titulando el reactivo
titulado M con el titulante L en la celda de muestra del calorímetro. Después de cada adición de una pequeña
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alícuota de L, el calor liberado o absorbido en la celda muestra es medido con respecto a la celda de referencia,
la cual contiene el solvente o una solución buffer. El intercambio de calor es expresado como la potencia
( cal/s) requerida para mantener una diferencia pequeña de temperatura constante, entre las celdas de muestra
y referencia. La adición de L ocurre desde una jeringa de precisión controlada por la computadora. El contenido
de la celda de muestra es agitado para lograr un mezclado rápido de reactivos. En nuestro caso, la celda de
muestra es de 1.4303 mL. En este trabajo reportamos la aplicación de ITC para la determinación de la
estequiometría de complejos formados por Cu(II) con diclofenaco.
Discusión de resultados
La Figura 1 muestra los termogramas obtenidos en las titulaciones calorimétricas isotérmicas para los sistemas
descritos en la primera parte de la metodología. Comparando los termogramas observamos que solamente para
las concentraciones [Cu]=100 mM y [Dic]=10 mM se obtienen valores de potencia que permitirían una
determinación adecuada de los parámetros termodinámicos, aunque en cualquiera de las otras concentraciones
podemos encontrar algunas de las estequiometrías de los complejos formados, como veremos más adelante. El
último termograma corresponde a la titulación de Cu(II) con Dic.
A partir de los termogramas, calculando el área bajo cada pico, es posible obtener el calor involucrado en la
adición de cada volumen del titulante y la relación molar correspondiente a los complejos formados. La Figura
2 muestra las curvas del calor desarrollado en la adición del volumen del titulante (nitrato de cobre) contra la
relación molar del Cu/Dic, en las primeras tres gráficas. La última gráfica muestra el calor involucrado en las
adiciones de Dic respecto a la relación molar Dic/Cu. Del primer conjunto de gráficos notamos la presencia de
especies con una relación estequiométrica cercana a 0.5, esto es CuDic2. La última gráfica muestra la existencia
de especies a la relación estequiométrica 1.5, con estequiometrías Cu2Dic3 y Cu2Dic4.

Figura 1. Termogramas para los sitemas Dic-Cu.

Figura 2. Curva de titulación calorimétrica en función de la
relación molar.
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Metodología
La metodología se divide en dos etapas, en la primera parte se realizaron titulaciones de soluciones de Dic con
soluciones de Cu(II). Para ello, se prepararon soluciones en el intervalo de concentraciones desde 10–4 M hasta
10–2 M disolviendo diclofenco o nitrato de cobre en etanol. En esta primera parte se colocaron, tanto en la celda
de referencia como en la celda muestra, soluciones etanólicas de diclofenaco a una concentración de 10 –4 M
(0.1 mM), mientras que en la jeringa se colocó la solución etanólica de nitrato de cobre a la concentración de
10–3 M (1 mM). Nótese que la concentración de la jeringa siempre es 10 veces mayor a la de la celda de muestra.
Se hicieron 50 adiciones de 5 L cada una, en un intervalo de tiempo 200 segundos para recuperar la línea base
del termograma, la temperatura de trabajo se mantuvo constante a 20 °C, la velocidad de agitación se estableció
en 307 rpm. Los pasos anteriores se repitieron para las soluciones de diclofenaco en las celdas a las
concentraciones de 10–3 M (1 mM) y 10–2 M (10 mM), y en la jeringa las concentraciones de las soluciones de
Cu(II) fueron , 10–2 M (10 mM) y 10–1 M (100 mM), respectivamente.
Para la segunda parte, se realizaron titulaciones de soluciones de Cu(II) con soluciones de Dic. En este caso se
colocó, tanto en la celda de referencia como en la celda muestra, la solución etanólica de nitrato de cobre a la
concentración de 10–3 M (1 mM) y en la jeringa la solución etanólica de diclofenaco 1.5x10–2 M (15 mM). Las
condiciones de la titulación fueron las mismas que las establecidas en la primera parte de la metodología.
Todos los experimentos se realizaron por triplicado para asegurarnos de su reproducibilidad.
Conclusiones
La aplicación de la ITC nos ha permitido obtener la estequiometría de especies monoméricas y diméricas del
tipo CuDic2, Cu2Dic3 y Cu2Dic4. Los termogramos obtenidos para las titulaciones de soluciones de Dic con
Cu(II) no permiten establecer las condiciones experimentales necesarias para la determinación de los
parámetros termodinámicos para la formación de las especies identificadas, no obstante es necesario refinar las
condiciones experimentales para las titulaciones de Cu(II) con Dic.
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FOTODINÁMICA DE ESTADOS SINGULETES SUPERIORES DE CIANINAS
Jorge Peón Peralta
jpeon@unam.mx
Laboratorio de Espectroscopia Laser, Instituto de Química

RESUMEN:
Se estudió de manera directa y sistemática por medio de técnicas espectroscópicas de fluorescencia resuelta en
el tiempo, la dinámica de los estados singuletes superiores (Sn (n>1)) de compuestos polimetinos tipo cianinas.
Los resultados obtenidos indican que los estados S2 son atípicamente fluorescentes. Se determinó que los estados
S2 decaen lentamente por conversión interna y como consecuencia de esto, la regla de Kasha se rompe. Se
observó que los decaimientos del S2 cambian significativamente como función de la estructura molecular de las
cianinas y éstos son semejantes sin importar que el S2 se excite por 2PA o 1PA. El presente estudio aísla las
variables más importantes para el diseño de cianinas con tiempos de decaimiento largos del estado excitado S2
y abre la posibilidad de usar la diferencia de energía de aproximadamente 1 eV entre los estados excitados S2 y
S1 en procesos de transferencia de energía.
INTRODUCCIÓN:
Cuando se irradia una molécula con la frecuencia de excitación adecuada para inducir una transición electrónica
hacia singuletes superiores, éstos se desactivarán en algunos cuantos femtosegundos hacia el primer singulete
excitado S1 (estado fluorescente), tal como lo postula la regla de Kasha. 1-3 Este comportamiento típico en
moléculas orgánicas está gobernado por el acoplamiento vibrónico y la diferencia energética entre los estados
electrónicos involucrados.2-5 En este trabajo se estudió la fotodinámica de singuletes superiores Sn (n>1) de un
conjunto de 9 compuestos polimetínicos tipo cianinas (ver figura 1) con diferentes longitudes de la cadena
polimetínica (1 a 3 metinos) y grupos aromáticos terminales (benzotiazol, 2-quinolina y 4-quinolina. Por
primera vez se determinó directa y sistemáticamente el comportamiento atípicamente lento en la desactivación
de los estados excitados superiores de dichas moléculas. Para generar las excitaciones y dar seguimiento a estos
estados electrónicos superiores se uso técnicas espectroscópicas con resolución temporal de femtosegundos. 6-7
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1,1´-diethyl-2,2´-cyanine Iodide
1,1´-diethyl-2,2´-carbocyanine Iodide
1,1´-diethyl-2,2´-dicarbocyanine Iodide
1,1´-diethyl-4,4´-cyanine Iodide
1,1´-diethyl-4,4´-carbocyanine Iodide
1,1´-dietil-4,4´-dicarbocyanine Iodide
3,3´-diethylthiacarbocyanine Iodide
3,3´-diethythiadicarbocyanine Iodide
3,3´-diethylthiatricarbocyanine Iodide

Clave
2QC1
2QC3
2QC5
4QC1
4QC3
4QC5
TC3
TC5
TC7

t [ps]
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
5.3
3.1
1.5
17.2
4.3

Figura 1: Estructuras moleculares, nombre común y abreviaturas para la cianinas de este estudio.

METODOLOGÍA
En este trabajo se usó la técnica de suma de frecuencias8 con el objetivo de resolver los decaimientos de
fluorescencia de los estados excitados superiores de las cianinas. También se realizaron medidas de absorción
UV-Vis y de fluorescencia para las cianinas en equipos Varian Cary-50 y Cary-Eclipse. Todos los experimentos
se desarrollaron a 20±1 °C, con compuestos purificados tres veces por recristalización y en disoluciones de
etanol HPLC recién preparadas. Brevemente sobre la técnica de suma de frecuencias. Ésta emplea pulsos
ultracortos generados en un oscilador estándar de Titanio:Zafiro (Ti:Al2O3) (Coherent Inc.) bombeado por 5 W
de un láser Neodimio:Vanadato (Verdi V-5, Coherent Inc.) y amplificados mediante un sistema de Ti:Zafiro
(Legend Elite, Coherent Inc.) bombeado por un Q-switch Nd:YAG. El pulso de salida tiene un ancho temporal
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del orden de 150 fs, una frecuencia de repetición de 1kHz, potencia de 550 mW y una longitud de onda central
de 800 nm. Éste se usa como pulso de prueba y para generar el segundo y tercer armónico en un primer cristal
de -BBO, de manera que se tienen como haz de excitación laseres pulsados con longitud de onda de 800, 400
y 266 nm. La muestra se irradia en una celda de flujo de paso óptico de 1 mm y la señal de fluorescencia de los
estados excitados superiores y el haz de prueba se enfoca en un segundo cristal de -BBO para obtener la suma
de frecuencias. La señal resultante se colecta y enfoca con una lente de CaF 2 hacia un mococromador de doble
rejilla (Oriel), esta es detectada y amplificada con un tubo fotomultiplicador y un Lock-In (Stanford Research
Systems) para finalmente ser digitalizada.8-11 La función de respuesta del equipo para la suma de frecuencias
tiene un FWHM de 450 fs para 400 nm y 500 fs para 266 nm.
RESULTADOS Y DISCUSION
Las cianinas son un tipo de compuestos polimetínicos que poseen una carga positiva deslocalizada a través de
una cadena insaturada de carbonos sp2 que conecta dos grupos amino terminales (ver figura 1). 12 Debido a su
alta conjugación estas moléculas se han usado como medios de ganancia para láseres, almacenamiento óptico,
conversión entre luz y energía, óptica no lineal, imágenes en tejido biológico, aceptores de energía, etc. 12-15 Sin
embargo en la literatura no existen estudios directos ni sistemáticos de la fotodinámicas de estados excitados
superiores de dichas moléculas. Las cianinas poseen una transición muy intensa hacia su primer singulete
excitado S0S1 la cual está localizada entre 500 y 900 nm, y varias transiciones de menor intensidad hacia sus
estados excitados superiores S0S2 en la región ultravioleta. Los espectros de absorción mostrados en la figura
2A muestran las diversas transiciones electrónicas de las cianinas de este estudio. Se evidencia la existencia de
una separación entre las bandas, la cual corresponde a aproximadamente 1 eV entre las dos regiones espectrales
donde aparecen las transiciones al primer singulete excitado y a los estados Sn de las cianinas. Por otra parte
aunque la fluorescencia de los estados S2 es muy débil (fluo<10-4), fue posible adquirir espectros de emisión
para la mayoría de las cianinas. Para esas cianinas los espectros de fluorescencia permiten identificar al segundo
estado excitado como el responsable de la emisión atípica desde estados excitados superiores,
independientemente de que la excitación sea con longitudes de onda entre 266 y 400 nm, tal y como se observa
en el recuadro insertado en la figura 2B para la cianina 4QC3. Nuestros resultados son semejantes para las otras
cianinas investigadas.

Figura 2: A. Espectros de absorción y emisión (recuadro) para las cianinas 4QC1 (negro), 4QC3 (azul) y 4QC5 (rojo). B. Espectros de
absorción (azul) y emisión (rojo) para los estados excitados superiores de la cianina 4QC3. En el recuadro insertado se muestra una
ampliación de la zona de los estados excitados superiores (azul) y el espectro de excitación (negro) detectando al estado S 2 en 460 nm.
Todos los espectros se adquirieron en etanol HPLC.
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Por medio de la técnica espectroscópica de suma de frecuencias se determinaron
directa y por primera vez, los tiempos de decaimiento ( S2) de los estados singuletes
superiores de las cianinas. Las excitaciones se realizaron con luz laser de 266 y 400
nm y las detecciones del decaimiento fluorescente se realizaron en las regiones de
emisión débil del segundo estado excitado y del estado emisivo S1. La técnica de
suma de frecuencias permite resolver el decaimiento de los estados superiores a pesar
de la débil fluorescencia de éstos. En la figura 3 se muestran como ejemplo las trazas
para el decaimiento del estado S2 de las cianinas 4QC (en rojo) mostradas en la figura
1. En la última columna de la figura 1 se muestran los tiempos obtenidos por
desconvolución entre la función de respuesta y la señal y por ajustes
multiexponenciales de los datos experimentales de los decaimientos de los estados
excitados superiores de las cianinas investigadas. Adicionalmente se investigó el
decaimiento de los estados S2 para las cianinas 2QC3, 4QC3 y TC5 después de ser
excitadas por procesos de absorción de dos fotones. 13 Se usó un haz centrado en 800
nm, de 0.01 mW, 0.1 nJ, 150 fs de ancho temporal y enfocado con una lente de f = 5
cm. Los decaimientos medidos muestran que los estados S 2 decaen lentamente, lo
cual es congruente con los resultados obtenidos por excitación directa con un láser de
266 nm o 400 nm.
Figura 3: Trazas de suma de frecuencias para cianinas 4QC1, 4QC3 y 4QC5. exc de 266 y 400 nm. Las longitudes de onda de detección se
muestran en la figura como fluo.

Todos los tiempos de decaimiento (s2) obtenidos por la detección directa del S2 (trazas rojas figura 3) o
indirecta a través de la aparición del estado emisivo S1 (trazas azules del recuadro en la figura 3) son congruentes
en valor y magnitud, permitiendo concluir que los estados S2 son atípicamente emisivos, se desactivan
lentamente en escalas de sub-picosegundos, y que la emisión del estado S2 es independiente del singulete
superior Sn (n>1) que se excite inicialmente. Los decaimientos del S1 (trazas azules del recuadro de la figura 3)
están de acuerdo con los reportados en la literatura para este estado emisivo. Para la serie 2QC se encontró que
los tiempos s2 son menores que 0.2 ps (limitados por la función de respuesta del equipo) siendo independientes
de la longitud de la cadena polimetínica, en cambio para las series 4QC y TC se observan tiempos de 0.4, 5.4 y
3.1 ps y 1.5, 17.3 y 4.6 ps respectivamente, cuando se va aumentando la cadena de enlaces metínicos,
implicando que la variación estructural en las cianinas modula el valor medido del tiempo S2 del estado emisivo
atípico. Con estos resultados se calculó las constantes cinéticas de conversión interna kCI para el decaimiento
de estos estados, encontrando valores entre 4x10 12 y 5x1010 s-1. Este último valor de kCI es por lo menos tres
órdenes de magnitud más pequeña en comparación con la kCI de prácticamente todos los compuestos
orgánicos.2-3

Los decaimientos ultrarrápidos para las cianinas 4QC1 y 2QC1 se asociaron con desactivaciones por
intersecciones cónicas debido a que éstas presentan geometrías desviadas de la planaridad.15 Para el resto de las
cianinas, cuyas geometrías son planas según la literatura,6,12-13 se encontró una relación lineal entre la diferencia
de energía de los estados excitados S2 y S1 (calculado desde los espectros de fluorescencia de ambos estados) y
la constante de desactivación por conversión interna.
CONCLUSIONES
Concluimos que las cianinas presentan fluorescencia atípica desde el estado excitado superior S2, violando así
la regla de Kasha. Encontramos que el grupo aromático terminal, la longitud de la cadena metínica y la extensión
de la conjugación condicionan la separación energética entre los estados excitados S2-S1. Determinamos cuáles
son las variables estructurales de las cianinas que se deben tener en cuenta para el diseño de sistemas que
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contengan este tipo de compuestos. Es importante destacar que estas cianinas cuyos tiempos de decaimiento de
sus estados excitados superiores son largos, pueden tener aplicaciones importantes en procesos de transferencia
de carga o energía, con la ventaja de que se hace uso de la mayor energía (~1.1 eV) del estado S2 respecto a la
del estado fluorescente.
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FISICOQUÍMICA
USO DE CALORIMETRÍA DE COMBUSTIÓN COMO U NA NUEVA TÉCNICA PAR A
EVALUAR LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL ÁCI DO CAFEICO Y DEL ÁCIDO
HIDROCAFEICO.
Omar Santiago Sosa1, Dra. Elsa A. Camarillo Jiménez1, Dr. Henoc Flores Segura1. s-pu-rs@hotmail.com ,
elsa.camarillo@correo.buap.mx , henoc.flores@correo.buap.mx , 1Laboratorio de Termoquímica, Facultad de
Ciencias Químicas, BUAP, 14 sur y Av. San Claudio, C. P. 72570, Puebla. Pue., México.
Resumen
La calorimetría de combustión se considera el método experimental más adecuado para la determinación de la
entalpía de formación (∆fH) de compuestos orgánicos. Esta técnica se basa en la oxidación completa de un
compuesto que como consecuencia experimenta la ruptura total de su esqueleto carbonado, desprendiendo una
gran cantidad de energía contenida en los enlaces de la molécula. En el presente trabajo, se propone el uso de
la calorimetría de combustión para determinar la capacidad antioxidante de dos compuestos, el ácido cafeico y
el ácido hidrocafeico.
Antecedentes
Las reacciones de oxidación tienen una importancia crucial en los sistemas biológicos ya que la mayoría de los
procesos que aportan energía en los organismos vivos son reacciones de este tipo. A pesar de su importancia,
el oxígeno es un elemento muy reactivo que puede dañar a los organismos vivos, debido a que en muchas de
las reacciones en las que participa se forman especies reactivas llamadas radicales libres.
Los radicales libres juegan un papel importante en los sistemas biológicos, ya que ayudan a la destrucción de
algunas bacterias inhibiendo la transmisión intracelular de sus señales. Sin embargo, también son la causa de
muchas reacciones indeseables así como la alteración del ADN produciendo cáncer, o arteriosclerosis [1].El
cuerpo humano posee diferentes medios para defenderse del daño causado por los radicales libres. Una de las
formas más efectivas es la generación de antioxidantes como el glutatión, y las enzimas glutatión peroxidasa,
superoxido dismutasa y catalaza, capaces de disminuir las concentraciones a niveles que no son dañinos para
las células y los tejidos. Sin embargo, debido a los hábitos alimenticios, existe un desequilibrio entre la
producción y la eliminación de los radicales libres, por eso de manera general es aceptado por la población, la
inclusión de antioxidantes exógenos en la dieta como una forma de prevenir las lesiones producidas por dichas
especies.
Los compuestos antioxidantes poseen una estructura química apropiada para reaccionar fácilmente con un
radical libre, de modo que desde el punto de vista químico, un antioxidante es una sustancia que evita o retrasa
la oxidación de otra.
El ácido cafeico y el ácido hidrocafeico son derivados del ácido cinámico (Figura 1) y son compuestos
conocidos por su capacidad antioxidante. Se encuentran de manera natural en productos agrícolas como el café
en grano, papas y vegetales.
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Figura 1. Estructura química de los compuestos estudiados.
Metodología
El calorímetro de combustión utilizado es un calorímetro isoperibólico de bomba
estática marca Parr 1341 mostrado en la figura, donde se observan las partes más
importantes.
Para la determinación de la energía de oxidación, el compuesto en forma de
pastilla es colocado dentro de la bomba calorimétrica, la cual es cerrada y cargada
con 30 atmósferas de oxígeno de alta pureza. La bomba es colocada en el interior
de una cubeta calorimétrica junto con 2 litros de agua destilada a temperatura
conocida. El equipo se cierra, se realizan las conexiones necesarias y se lleva a
cabo el experimento de combustión.
Las ecuaciones 1 y 2 representan las reacciones de oxidación idealizadas que se
llevan a cabo al interior de la bomba.

C9H8O4 (s)  9O2 (g)  4H2O(l)  9CO2 (g)

(1

C9H10O4 (s)  10O2 (g)  5H2O(l)  9CO2 (g)

(2

Resultados

Haciendo uso de la ecuación 3 es posible obtener la entalpía de combustión a partir de la energía de combustión
para cada compuesto de estudio, la cual representa la energía necesaria para oxidar por completo la estructura
carbonada hasta la formación de CO2 y H2O.

 c H   cU  nRT

3

La Tabla 1, muestra los valores obtenidos a partir de la reacción de oxidación completa para cada uno de los
compuestos de estudio.
Tabla 1. Valores de energía y entalpía de combustión para los compuestos de estudio a 298.15 K.

Compuesto



Δ cU
kJ  mol 1



Δc H
kJ  mol 1

Ácido Cafeico

3955.58 ± 1.8

3955.58 ± 1.8

Ácido Hidrocafeico

4169.70  1.8

4172.17  1.8
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Conclusiones
Estudios realizados a partir de pruebas in situ sobre manteca de cerdo, han demostrado una diferencia en la
capacidad antioxidante de los compuestos estudiados [2]. A través de calorimetría de combustión, también se
ha encontrado una diferencia en términos energéticos durante el proceso de oxidación completa en un ambiente
controlado. Esta técnica permite obtener resultados con alta reproducibilidad y baja incertidumbre. Los
resultados muestran una diferencia energética de aproximadamente 200 kJmol-1, la cual se debe sin lugar a
dudas a la diferencia estructural observada en el doble enlace de la posición 2-3 presente en el ácido cafeico.
Referencias
1) U. Cornelli. Clinics in Dermatology. 27 (2009) 217-224.
2) Jae-Hak Moon, Junji Terao. J. Agric. Food Chem. 46 (1998) 5062-5065.
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Resumen
Se determinó la entalpía de sublimación (ΔsubH°) a una temperatura media experimental para los compuestos
2-oxazolidinona y 3-acetil-2-oxazolidinona utilizando el método de efusión de Knudsen. A partir de estos
valores se derivó su entalpía de sublimación a 298.15 K, los resultados obtenidos son: (83.82 ± 1.61) kJ∙mol-1
y (82.31 ± 0.92) kJ∙mol-1, respectivamente.
I.

Introducción

Los compuestos 2-oxazolidinona (2O) y 3-acetil-2-oxazolidinona (3A2O), cuyas estructuras se muestra en la
figura 1, pertenecen a la familia de las oxazolidinonas. Este tipo de compuestos presentan diversas aplicaciones
importantes. En química orgánica estos compuestos son usados como auxiliares quirales para la síntesis
asimétrica [1]. Utilizando sus propiedades versátiles, se pueden sintetizar fármacos importantes, principalmente
antibióticos [1-3]; asimismo, son precursores de polímeros [4] y otras moléculas orgánicas significativas [5].
En particular, las 2-oxazolidinonas sustituidas en la posición 3 son útiles como reactivos sintéticos, inhibidores
y aditivos, lo que demuestra una actividad antibacteriana y fungicida importante [6].

2-oxazolidinona
3-acetil-2-oxazolidinona
(2O)
(3A2O)
Figura 1. Estructura de los compuestos en estudio.

Dada la importancia que presentan este tipo de sustancias, resulta interesante llevar a cabo estudios
termoquímicos para establecer una relación entre la estructura y la energía que poseen los compuestos y así
poder entender de mejor manera su comportamiento.
El reporte de las propiedades termoquímicas de moléculas orgánicas generalmente se realiza en fase gaseosa,
esto con el fin de estudiar las estabilidades intrínsecas de éstas, sin la presencia de alguna red cristalina,
interacciones intermoleculares o fuerzas de solvatación. Por lo tanto, la determinación de la entalpía de
sublimación es un paso esencial en la obtención de la entalpía de formación en fase gaseosa. Además, las
entalpías de sublimación también son útiles para estudios de interacciones intermoleculares, empaquetamiento
molecular y polimorfismo en la fase sólida.
La técnica de efusión de Knudsen es uno de los métodos indirectos más ampliamente utilizados para medir
presiones de vapor de compuestos orgánicos cristalinos con presiones inferiores a 1 Pa [7]. Esta técnica se basa
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en la Teoría Cinética de los Gases, de la cual Knudsen propuso una expresión para el flujo isotérmico de vapor
a través de un orificio [8-10].
II.

Metodología

El equipo de efusión de Knudsen utilizado en este trabajo se muestra de manera esquemática en la figura 2.
Este equipo fue puesto en marcha en el Laboratorio de Termoquímica de la BUAP [11].

Figura 2. Esquema del equipo de efusión de Knudsen.
Se coloca dentro de cada celda aproximadamente 0.8 g de compuesto. La muestra se comprime con ayuda de
un pistón de acero con la finalidad de obtener una superficie plana y favorecer la conductividad térmica. Se
cierran las celdas y se realiza la medida de la masa de las celdas en una balanza Sartorius ME 215S con una
precisión de 0.01 mg. Posteriormente las celdas se colocan en el portaceldas, el cual se encuentra a temperatura
constante. Se cierra el sistema y se espera un tiempo de estabilización, aproximadamente de 20 minutos, para
que se alcance el equilibrio térmico. Se coloca el dedo frío, se asegura y se llena con nitrógeno líquido. Se cierra
la válvula de venteo y se abre la de aislamiento. Se enciende el sistema de vacío rudo, una vez que el sistema
alcanza una presión de 10-3 torr, se enciende de manera automática la bomba turbomolecular, la cual genera el
alto vacío (hasta 10-8 torr). En este momento se toma el tiempo de inicio del experimento.
Durante el tiempo que dura el experimento, (depende de cada uno de los compuestos y de la temperatura) se
asegura que los valores de presión y resistencia permanezcan constantes; además de la cantidad de nitrógeno
líquido en el dedo frío. Transcurrido el tiempo del experimento, se apaga el equipo, se cierra la válvula de
aislamiento y se retira el dedo frío. Se sacan las celdas y se colocan en un desecador (para medir su masa una
vez que se encuentren a temperatura ambiente) y se abre la válvula de venteo.
Este procedimiento se realiza dos veces para cada temperatura incrementando o disminuyendo, según sea el
caso, en tres grados para el siguiente experimento hasta tener un mínimo de cinco temperaturas diferentes. Una
vez obtenida la variación de la masa de cada celda (Δm), en el respectivo periodo de tiempo (Δt), a una
determinada temperatura (T), se obtiene la entalpía de sublimación a temperatura media experimental utilizando
la ecuación (1), la cual se obtiene a partir de la ecuación de Clausius-Clapeyron.
ln 𝜈 = b −

∆sub 𝐻m 1
∙
𝑅
𝑇

(1)

La corrección de la entalpía de sublimación a la temperatura de referencia (298.15 K) se realizó a partir de la
ecuación de Kirchhoff (2), donde la diferencia entre las capacidades caloríficas molares de la fase sólida y de
g
la fase gaseosa (∆s 𝐶p,m ) se obtienen de la expresión (3), ecuación propuesta por Chickos et al. [12] donde los
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valores de las capacidades caloríficas de la fase sólida se determinaron experimentalmente por calorimetría
diferencial de barrido.
g

°
°
∆sub 𝐻298.15
K = ∆sub 𝐻𝑇med + ∆s 𝐶p ∙ (298.15 K − 𝑇med )

(2)

g

∆s 𝐶p,m = −[0.75 + 0.15𝐶p (s)]
III.

(3)

Resultados

En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos para la diferencia de capacidades caloríficas, la entalpía de
sublimación a temperatura media experimental y la entalpía de sublimación a 298.15 K, así como la temperatura
media experimental a la que se realizaron las determinaciones de los compuestos de estudio.

Tabla 1. Resultados obtenidos para la corrección de la entalpía de sublimación a 298.15 K.
Compuesto
2O
3A2O
IV.

𝑻𝐦𝐞𝐝
𝐊
334.15
314.15

𝐠

∆𝐬 𝑪 𝐩
𝐉 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏 ∙ 𝐊 −𝟏
-17.86
-25.73

∆𝐬𝐮𝐛 𝑯𝑻𝐦𝐞𝐝
𝐤𝐉 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏
83.18  1.61
81.90  0.92

∆𝐬𝐮𝐛 𝑯𝑻𝟐𝟗𝟖.𝟏𝟓 𝐊
𝐤𝐉 ∙ 𝐦𝐨𝐥−𝟏
83.82  1.61
82.31  0.92

Conclusiones


Se determinó la entalpía de sublimación a una temperatura media experimental de los compuestos 2oxazolidinona (2O) y 3-acetil-2-oxazolidinona (3A2O) aplicando el método de efusión de Knudsen.
A partir de estos valores se derivó su entalpía de sublimación a 298.15 K. Los resultados obtenidos
presentan incertidumbres bajas y buena reproducibilidad.



El compuesto 2O requiere mayor energía para pasar de la fase sólida a la fase gaseosa, en comparación
con el compuesto sustituido 3A2O. Esto se debe a que el compuesto 2O forma puentes de hidrógeno
intermoleculares entre un átomo de nitrógeno en la posición 3 con el oxígeno que se encuentra en la
posición 2, mientras que el compuesto 3A2O al estar sustituido en la posición 3 no experimenta este
tipo de interacción, por lo que se requiere menor energía para llevar a cabo el cambio de fase.
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RADIACIÓN SINCROTRÓN A 193 NM
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Resumen
Haciendo uso de Espectroscopia Translacional de Fotofragmentación (PTS) basada en radiación sincrotrón
VUV (Vacuum Ultraviolet), se observó el canal primario CH3CH2O + HCO en la fotodisociación a 193 nm del
éster etil formato CH3CH2O(CO)H, a partir de monitorear el fragmento m/z=+45 (CH3CH2O). La liberación
máxima de energía translacional en este canal se determinó en 46±4 kcal/mol, en completo acuerdo con
estimaciones esperadas. Estos resultados son los primeros de un estudio completo de la fotoquímica de
CH3CH2O(CO)H, en la que una riqueza de especies radicales puede ser detectada.
Introducción
Los biocombustibles, comúnmente clasificados como bioetanol, biogás y biodiesel, son compuestos de los que
se desea aprovechar su densidad energética para sustitución o adición de los combustibles convencionales.
Diseñar una nueva clase de compuestos biodiesel, basados en metil y etil esteres pequeños de ácidos grasos,
puede fundamentarse a partir del conocimiento que se tenga de sus diferente canales de descomposición a nivel
molecular, así como su energía cuando son estimulados a partir de calor, luz o trabajo mecánico. Los ésteres de
metil y etil son conocidos por las fórmulas genéricas R(CO)OCH3 y R(CO)OCH2CH3; respectivamente, dónde
R representa una cadena radical de hasta 18 átomos de carbonos. No obstante, el conocimiento que tenemos de
los canales de descomposición y varias de las especies fotoproducidas de estos compuestos es limitado en
condiciones VUV y libre de colisiones. Estudios de este tipo son necesarios para conocer las distintas rutas de
disociación que podrían presentarse así como el contenido energético que podría liberarse durante las reacciones
químicas [1, 2]. Este trabajo reporta la observación de la siguiente reacción primaria del etil formato (Ecuación
1), observada a 193 nm y en condiciones libre de colisiones, la cual libera una cantidad máxima de energía
translacional equiparable a la estimación en Ecuación 2.
CH3CH2O(CO)H + hν193 nm → CH3CH2O + HCO

(Ecuación 1)

ETmax, disponible(CH3CH2O+HCO)= hν193 nm –D0(CH3CH2O-COH)

(Ecuación 2)

= 148.12 – [-0.05+10.4-(-86.30)] = 51.5 kcal/mol [3]
Metodología
Experimentos de PTS se realizaron en una máquina de haces cruzados, instalada en la Estación Experimental
BL21A del National Synchrotron Radiation Center (NSRRC) Chemical Dynamics Reaction Beamline en
Hsinchu, Taiwán. Una descripción detallada del equipo está disponible en la literatura [4], por lo que aquí solo
se ofrece una breve descripción de los experimentos. La máquina comprende de tres cámaras, una cámara fuente
(donde se forman haces moleculares), otra de reacción, y una adicional de detección, todas operando a un alto
vacío. En la cámara fuente, una válvula solenoide pulsada (Even-Lavie) genera un haz molecular a partir de
expandir una mezcla 10% Etil Formato (CH3CH2O(CO)H) en Helio. Para garantizar la ausencia de clusters en
el haz molecular, la válvula funciona a 100°C. La presión del gas en el contenedor se registró en 1025 Torr. El
haz molecular se intersecta perpendicularmente con un haz fotónico (λ=193 nm) y se manipula su orientación
con respecto al plano de detección usando ángulos de laboratorio (θlab), en un rango de -20 a 110°. El haz
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fotónico se produce en un equipo laser tipo Excimer usando una mezcla Ar:F, el cual provee de 9.7 a 11.06
mJ/pulso al haz molecular. Una vez disociados, los fragmentos vuelan a lo largo de una trayectoria de 10.05 cm
de longitud en la cámara de detección o ionización. El ondulador (undulator) de la BL21A se manipula sobre
el anillo de almacenamiento para generar radiación VUV, la cual es usada para la ionización de los diferentes
productos generados de (CH3CH2O(CO)H. Para disminuir la detección del ruido, el vacío en la región de
ionización se mantiene a 5 × 10-11 T, y se emplea directamente N2 líquido a través de una cabeza fría (cold
head). Una vez fotoionizados con la radiación sincrotrón, los fragmentos son seleccionados usando un
cuadrupolo de espectrometría de masas (QMS), sintonizándolos hasta una relación masa-a-carga (m/z)=+45, y
detectándolos con un contador de iones tipo Dally. La señal es amplificada usando un escalador multicanal
conectado a una interfase computacional. Se obtuvieron diversos espectros de tiempo-de-vuelo (time-of-flight,
TOF) para los fragmentos m/z=+45 a θlab = 30° y 40°, con una hνsincr=15.01 eV proveniente del ondulador y
superior a la energía de ionización (EI) para el fragmento CH3CH2O.
Resultados
Los resultados presentados aquí comprenden la evaluación del carácter unifotónico (este proceso se realizó 6
repeticiones hasta que colisione una molécula del éster por un fotón) de la reacción, así como la determinación
de la velocidad del haz molecular y la detección directa que se hace sobre el fragmento m/z=+45. Toda esta
información es necesaria para determinar la distribución de energía translacional de la reacción en la Ecuación
1.

S, normalizada (a.u.)

La Figura 1 presenta la señal colectada de un fragmento de interés en un rango de energía fotónica (λ=193 nm)
proveniente del láser a diferentes condiciones de operación de voltaje del equipo. Los datos colectados se
normalizan de acuerdo al número de pases obtenidos (los datos obtenidos se muestran como círculos azules
llenos) y se selecciona la región más baja de
energía en que puede operar el equipo.
0.020

0.016

El rango de la energía fotónica que incidió sobre
CH3CH2O(CO)H se sitúa en ~9.8 a 11
mJ/pulso, en el extremo de valores mínimos
(indicado como un rectángulo de líneas
discontinuas),
sugiriendo
un
proceso
unifotónico durante la fotodisociación.

0.012

Se calculó la velocidad del haz molecular del
etil formato usando el método de “burning hole”
ya que es un método nuevo para el equipo
0.008
9
12
15
18
21
(Figura 2), el cual requiere medir la capacidad
de absorción fotónica del haz molecular. Para
Energia (mJ/pulse)
esto se requiere fijar el QMS a m/z=+74 y a un
θlab=0°. Los datos obtenidos en este experimento se muestran como círculos abiertos en color negro, los cuales
son ajustados a un comportamiento Gaussiano (línea continua roja) de la velocidad del haz molecular.
Considerando variables tales como el tiempo de vuelo iónico, el tiempo de retardo del láser, la masa del etil
formato, el tiempo de detección en el escalador multicanal y la distancia de vuelo en el detector, se determina
que la velocidad que alcanza el haz molecular es ~1128 ± 4 m/s.
La Figura 3 muestra las mediciones TOF que se hicieron de los fragmentos m/z=+45 durante la fotólisis de
CH3CH2O(CO)H a 193 nm, para lo que se suministró energías de ionización de 15.01 eV a través de la
manipulación del ondulador en la estación BL21 A. Se grabaron espectros TOF, en ángulos de laboratorio a)
θlab=30° y b) θlab=40°. Ambos espectros TOF fueron ajustados (línea continua roja sobre los datos
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experimentales mostrados en círculos negros
abiertos) iterativamente usando PHOTRAN [5]
hasta que una curva de distribución de energía
cinética fue obtenida (Figura 4). Esta indica que
la máxima liberación de energía translacional
detectada en la reacción (Ecuación 1) es ~46 ±
4 kcal/mol.

~46 kcal mol
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Figura 2. Determinación de la velocidad del haz molecular
10% CH3CH2O(CO)H en He, utilizando “burning hole”.
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Figura 3. Espectros de Tiempo-de-Vuelo (TOF) para
(m/z=+45), CH3CH2O. Los círculos muestran los datos
experimentales, mientras que la línea roja muestra el ajuste
que se ha realizado para éstos usando PHOTRAN. Los
datos colectados se obtuvieron a a) θlab=30° y b) θlab=40°.
La energía de ionización suministrada está por arriba de la
energía de ionización real de la especie.

Figura 4. Distribución de energía cinética del canal
CH3CH2O + CHO, en la fotolisis de etil formato a 193
nm.

Conclusión
Este trabajo presenta un estudio de fotofragmentación de Etil Formato con radiación sincrotrón a 193 nm. Se
observó la disociación primaria de CH3CH2O + CHO a través de monitorear el fragmento m/z=+45 (CH3CH2O),
del cual se obtuvo su distribución de energía translacional. Este diagrama mostró que la máxima liberación de
energía translacional para esta disociación se sitúa en 46±4 kcal/mol, la cual está en completo acuerdo con
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estimaciones preliminares derivadas de datos termodinámicos conocidos en la literatura. Estos resultados
representan un estudio inicial que se planea de la fotodisociación del Etil Formato a 193 nm.
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DETECCIÓN DEL CANAL CH 2 =CHCHO + CH 2 O EN LA FOTODI SOCIACIÓN DINÁMICA
DEL ÉSTER BIODIESEL METIL ACRILATO (CH 2 =CHCOOCH 3 ) POR ESPECTROSCOPÍA
TRANSLACIONAL DE FOT OFRAGMENTACIÓN BASAD A EN RADIACIÓN
SINCROTRÓN A 193 NM.
Oscar Quiroz Cardoso1, Orlando Dominguez Flores1, Uriel Santana Hernández1, Manuel Jesús Granados Baeza1 y Alfredo Quinto
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Resumen
Reportamos la distribución de energía translacional para el canal CH2=CHCHO + CH2O en la fotodisociación del éster
biodiesel Metil Acrilato (CH2=CHCOOCH3) a 193 nm, a través de la observación del radical 2-Propenal (CH2CHCHO,
m/z=+56) por Espectroscopía Translacional de Fotofragmentación (PTS) basada en radiación sincrotrón. La máxima energía
translacional de liberación (ETmax) se midió en ~76±4 kcal/mol, siendo esta la primera detección de este canal primario con
formación de al menos formaldehído (CH2O, m/z=+30) como contraparte, a través de técnicas MS-TOF.

Introducción
Biocombustibles tales como el biodiesel son compuestos importantes dado su uso como aditivos o reemplazos
a los combustibles convencionales de diesel y gasolinas. El desarrollo de una nueva clase de materiales
biodiesel, innovadores y confeccionados predominantemente de ésteres tipo metil y etil, ya sea de aceites de
origen vegetal o animal, puede contribuir a reducir nuestra dependencia del petróleo y a las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) 1-3. Sin embargo, una aproximación basada en un conocimiento fundamental de la
descomposición de estos ésteres una vez estimulados térmica, fotónica o mecánicamente es limitado. Este
conocimiento es indispensable para determinar el tipo de fragmentos que se originan durante el uso de un
biodiesel diseñado, así como de su capacidad de densidad energética. Un éster presente en el biodiesel es el
Metil Acrilato (CH2=CHCOOCH3), el cual tiene una amplia aplicación industrial, debido a sus propiedades
inherentes para formar homopolímeros y copolímeros; siendo algunas de estas aplicaciones la manufactura de
materiales como fibras acrílicas y modacrílicas, así como polímeros de emulsión acrílica en pinturas,
recubrimientos para textiles, papel, adhesivos, selladores y tensoactivos. En este trabajo, nosotros presentamos
resultados preliminares de la fotodisociación a 193 nm de CH2=CHCOOCH3, detectada por radiación sincrotrón
VUV (Vacuum Ultraviolet) bajo condiciones libres de colisión, para la cual se utilizó Espectroscopía
Translacional de Fotofragmentación (PTS). La fotoquímica de las rutas de disociación de CH 2=CHCOOCH3,
bajo las condiciones indicadas anteriormente -en el mejor de los casos- ha sido explorada de forma limitada y
la reacción (Ecuación 1),
CH2=CHCOOCH3 + hν193 nm→ CH2=CHCHO + CH2O

(Ecuación 1)

a nuestro conocimiento, no ha sido reportada.
Metodología
Los experimentos se realizaron en la máquina de haces moleculares cruzados de la Estación Experimental
BL21A del National Synchrotron Radiation Research Center (NSRRC), en Hsinchu, Taiwán. Este instrumento
se adapta para realizar Espectroscopia Translacional de Fotofragmentación y una descripción del mismo está
disponible 4. Brevemente, presentamos el procedimiento utilizado en los experimentos, el cual involucra que
un haz molecular 10% de CH2=CHCOOCH3 en He que se intercepta a 90° con un haz fotónico (λ=193 nm)
proveniente de un láser tipo excimer de ArF. El aparato consta de dos cámaras fuente (en una de ellas se origina
el haz molecular, mientras que la otra no es utilizada), una cámara de reacción y otra más de detección. En la
cámara fuente se sitúa una válvula pulsada tipo solenoide (Even-Lavie) que permite generar el haz molecular y
dirigirla hacia la cámara de reacción, la cual tenía un vacio de ~2x10-8 Torr. La válvula Even-Lavie 5 usualmente
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se calienta a 100°C para evitar agrupación de moléculas (clusters). Una vez expandido el haz molecular, este
se colima usando un colador (skimmer), y se manipula su orientación con respecto al eje de detección en un
rango de ángulos de laboratorio θlab=-20° a 110° (llamado ángulo de laboratorio). El flujo de fotones de la
radiación láser se fijó entre 7.2 a 8.2 mJ/pulso y la sección transversal del haz del láser se centró en 8 × 2 mm 2
(Largo × Ancho), en la región de reacción. Después de la disociación, los fragmentos vuelan dentro de una ruta
de 10.05 cm de longitud en la cámara de detección o ionización. Sobre el anillo de almacenamiento se manipula
el ondulador (undulator) de la BL21A para generar radiación VUV. Esta se utiliza para la ionización directa de
los diferentes productos. Para disminuir la detección del ruido, el vacio en la región de ionización se mantiene
a 5 × 10-11 T, y se emplea directamente N2 líquido a través de una cabeza fría (cold head) la cual se conecta al
detector. Una vez fotoionizados con la radiación sincrotrón, los fragmentos son seleccionados usando un
cuadrupolo de espectrometría de masas (QMS), sintonizándolos hasta una relación masa-a-carga (m/z)=+56, y
detectándolos con un contador de iones tipo Dally. La señal es amplificada usando un escalador multicanal
conectado a una interfase computacional. Se obtuvieron espectros de tiempo-de-vuelo (time-of-flight, TOF)
para los fragmentos m/z=+56 a ángulos de laboratorio θlab = 20° y 40°, con una hνsincr=11.35 eV proveniente
del ondulador, relativamente superior a la energía de ionización (EI) para el fragmento CH2=CHCHO, EI=10.1
eV 6.
Resultados y Análisis
La evaluación del proceso de fotodisociación dinámica se lleva a cabo a través de un balance energético, en el
cual se emplea la energía de un fotón (hν=193 nm) para proporcionar la energía de disociación de un enlace
molecular (D0), y así estimar la energía disponible (Edisp) que se puede convertir a energía translacional (ET) e
interna (Eint) de los fragmentos bajo estudio. Este balance se puede expresar como,
Edisp = hν - D0 + Eint = ET + Eint

(Ecuación 2).

si la energía interna estuviera ausente, se registraría una ETmax la cual se puede estimar experimental o
teóricamente considerando la energía de un fotón del láser y el de disociación. La ETmax calculada es comparada
con la ETmax experimental que se puede derivar a partir de un ajuste de los datos experimentales de los espectros
TOF. Usualmente, el ajuste de estos datos se lleva a cabo utilizando PHOTRAN 7.
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Para asegurarnos que la reacción fuera de carácter unifotónica, es decir, que cada molécula colisione con un
fotón, se selecciona un fragmento de interés y se colecta señal a una determinada energía fotónica proveniente
del láser a 193 nm. Manipulando el voltaje de operación del láser, se repite el proceso de colección de la señal
(Figura 1), la cual se normaliza de acuerdo al número de pases obtenidos (los datos obtenidos se muestran como
círculos naranja llenos). El rango de la energía fotónica que incidió sobre CH2=CHCOOCH3 se sitúa en el
extremo de valores mínimos de la Figura 1 (indicado como un rectángulo diagonalizado), sugiriendo un proceso
unifotónico durante la fotodisociación.
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Figura 2. Determinación de la velocidad del haz
molecular 10% CH2=CHCOOCH3 en He, utilizando
“burning hole”.
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Contador ionico (u.a.)

La velocidad del haz molecular se determina usando el método de “burning hole” (Figura 2). Este requiere
medir la capacidad de absorción fotónica del haz molecular conteniendo CH2=CHCOOCH3, por lo que el QMS
se fija a m/z=+86 y a un θlab=0°. Los datos obtenidos en este experimento se muestran como círculos abiertos
en color negro, los cuales son ajustados considerando un comportamiento Gaussiano de la velocidad del haz
molecular. Usando valores de variables determinados en este experimento, tales como el tiempo de vuelo iónico,
el tiempo de retardo del láser, la masa de CH2=CHCOOCH3, el tiempo de detección en el escalador multicanal
y la distancia de vuelo en el detector, se determina que la velocidad del haz molecular es ~956 ± 2 m/s.
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Figura 3. Espectros de Tiempo-de-Vuelo (TOF) para (m/z=+56), CH2=CHCHO. Los círculos muestran los datos experimentales,
mientras que las líneas verde y azul muestran el ajuste que se ha realizado para éstos usando PHOTRAN, para una especie neutra
y otra excitada, con contribución de 3.5 y 96.5%, respectivamente. Los datos colectados se obtuvieron a a) θlab=20° y b) θlab=40°.
La energía de ionización suministrada es ~ 1 eV por arriba de la energía de ionización real de la especie (EI)=10.1 eV 7.

Conclusiones
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Durante la fotólisis de CH2=CHCOOCH3a 193 nm, se
midieron espectros TOF para los productos m/z=+56
(CH2CHCHO), para lo que se suministró energías de
ionización de 11.35 eV a través de la manipulación del
ondulador en la estación BL21 A. Se grabaron
espectros TOF, en ángulos de laboratorio a) θlab=20° y
b) θlab=40° (Figura 3). Los espectros TOF obtenidos
fueron ajustados (línea continua roja sobre los datos
experimentales mostrados en círculos negros abiertos)
iterativamente usando PHOTRAN hasta que una curva
de distribución de energía cinética fue obtenida (Figura 4).
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Figura 4. Distribuciones de energía cinética para el canal
CH2=CHCHO + CH2O. Las líneas verde y azul
representan las especies excitada y neutra del fragmento
m/z=+56.

Se realizó un estudio preliminar de PTS a 193 nm utilizando un aparato de haces moleculares a condiciones
libres de colisión a partir de un haz molecular 10% CH2=CHCOOCH3 en Helio. Los fragmentos detectaron de
m/z=+56 por fotoionización con radiación sincrotrón, permitió identificar la formación de CH 2=CHCHO a
través del canal primario indicado en la Ecuación 1. Sin embargo el análisis de los datos indican la presencia
de una especie neutra y una excitada con contribuciones de 3.5 y 96.5% respectivamente. Este estudio sugiere
que la liberación de energía translacional para esta reacción es máxima a ~76±4 kcal/mol.
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AUTOENSAMBLAJE DE MO LÉCULAS SURFACTANTES EN SOLUCIÓN AGUA-SAL
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Resumen.
En este trabajo se muestran simulaciones de dinámica molecular para el estudio del autoensamblaje del
surfactante dodecilsulfato sódico (SDS) en una solución de agua con sal. Se muestra como la agregación y la
formación de micelas del surfactante se ve modificada en la solución acuosa dependiendo de la concentración
de sal (NaCl) en el sistema.
Introducción.
Las moléculas surfactantes son agentes químicos activos compuestos básicamente por dos partes, una cabeza
polar (parte hidrofílica) y una cola hidrocarbonada (parte hidrofóbica, no polar). Mientras que la parte polar es
afín al agua la parte no polar no lo es. Así entonces, esta propiedad permite que al estar varias moléculas
surfactantes, por ejemplo en un medio acuoso, estas se asocian formando lo que se conoce como micelas. La
forma que toman las micelas puede depender las condiciones termodinámicas como la temperatura y la
concentración en donde dependiendo de estos parámetros se puede tener micelas, por ejemplo, esféricas ,
cilíndricas o con forma de bicapas (figura 1).

Figura 1. Formación de una micela de SDS esférica en agua. El agua esta representada por los sitios en azul, el
surfactante SDS en amarillo y rojo (las cabezas polares) y en verde (las colas hidrocarbonadas).
Por otro lado, se conoce que la presencia de solutos en la solución acuosa puede modificar la formación de las
micelas. En particular la adición de un electrolito (una sal) en el agua tiende a disminuir la solubilidad de muchas
sustancias. Es así que la parte hidrofílica de las moléculas surfactantes pueden interaccionar con los electrolitos
en el sistema afectando su solvatación y por lo tanto la formación de micelas en la solución.
Experimentalmente se han realizado varios estudios de estos sistemas, sin embargo, dada las capacidades
computacionales de hoy en día se han podido hacer otro tipo investigaciones para estudiar estos sistemas, los
experimentos computacionales o simulaciones por computadora. Esta técnica, nos permite estudiar los sistemas
que nos interesan, por ejemplo, a condiciones termodinámicas de temperatura y presión a valores que son
difíciles de lograr en un experimento convencional. Por otro lado, de las simulaciones por computadora es
posible tener una información mas detallada de los procesos físicoquímicos desde el punto de vista atómicomolecular del sistema en interés.
Modelo Computacional
El estudio se realizara usando la técnica de dinámica molecular la cual consiste en resolver las ecuaciones de
movimiento de las partículas que componen a las moléculas. Estas ecuaciones de movimientos están gobernadas
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por las ecuaciones de Newton las cuales se pueden resolver por diferentes métodos numéricos en la
computadora (ecuación 1). Las moléculas a usar son el dodecilsulfato sódico (SDS, figura 2) que es una
molécula surfactante aniónica compuesta por un grupo polar (SO4 -) unido a una cola hidrocarbonada de 12
CHn grupos. En las simulaciones para esta molécula se usará un modelo conocido de átomo unido el cual
considera a los grupos CHn como un solo sitio. Para tener una mejor representación del surfactante se incluirán
tanto interacciones inter como intra moleculares para darle mayor flexibilidad a la molécula. Por cada molécula
de surfactante se incluirá también un contra ion de sodio Na +. Para las moléculas de agua se usar un modelo
muy usado en la literatura que reproduce adecuadamente muchas propiedades de esa, el SPC/E (simple point
charge en inglés). Este modelo considera tres sitios, el oxígeno y dos hidrógenos. Finalmente para la sal se
simulará el cloruro de sodio (NaCl) como dos iones en la solución.

F = ma = m d2r/dt2

ec. 1)

Figura 2. Representación de átomo unido de la molécula SDS

Metodología.
Las simulaciones se realizaran con 24 - 36 moléculas surfactantes en un numero de aguas de tal forma que se
este por arriba de la concentración micelar critica. Se realizaran simulaciones sin sal y con sal a diferentes
concentraciones. Para la realización de las simulaciones es necesario conocer las parámetros de interacción y
que están representados en los potenciales intra e inter moleculares. Los parámetros para el SDS son tomado de
la referencia [1] mientras que para el NaCl de la referencia [2]. Como ya se menciono el agua se usara el modelo
SPC/E cuyos parámetros son conocidos [3].
Análisis de Resultados.
Los resultados se analizaran en términos de la estructura de las micelas formadas a diferentes concentraciones.
Se estudiaran por ejemplo radios de giro y tamaños de los agregados moleculares formados a las diferentes
concentraciones de sal. Se calculará también la energía configuracional de cada sistema y se harán
comparaciones de los distintos sistemas para ver la influencia de la sal en los surfactantes. Se analizaran como
los puentes de hidrógeno se ven modificados alrededor de los surfactantes como función de la concentración de
sal en el sistema.
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TERMODINÁMICA DE LA MICELIZACIÓN DE DODE CIL SULFATO DE SODIO POR
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Resumen
A través de titulaciones calorimétricas isotérmicas se ha determinado la concentración micelar crítica del
dodecil sulfato de sodio como función de la temperatura. Se ha aplicado el modelo de pseudo–equilibrio
químico entre las moléculas del tensoactivo libre y las micelas formadas, esto nos ha permitido obtener los
parámetros termodinámicos asociados al proceso de micelización. Los valores encontrados para los diversos
parámetros termodinámicos reproducen los determinados por otros autores mediante distintas técnicas.
Introducción
Los tensoactivos son sustancias químicas utilizadas en muchos sectores de la industria química moderna, y en
productos empleados en la vida diaria tales como: detergentes, champús, para la recuperación de aceites y
petróleo, portadores de fármacos, catálisis química, espumas, reacciones enzimáticas, formación de partículas
coloidales o para la solubilización de sustancias insolubles en líquidos. Los tensoactivos son compuestos
anfifílicos constituidos por una “cola” hidrofóbica y una “cabeza” polar hidrofílica (iónica o no–iónica). Existe
un interés muy grande en estudiarlos, desde el punto de vista fisicoquímico, porque presentan fenómenos de
auto-asociación en micelas, vesículas o bicapas.
Cuando la concentración del tensoactivo supera un valor crítico, conocido como concentración micelar crítica
(CMC), las moléculas espontáneamente se arreglan en micelas. Las micelas más comunes corresponden a las
que tienen forma esférica y un número de asociación generalmente comprendido entre 50 y 100 moléculas de
tensoactivo, este tipo de micelas suele tener una distribución de tamaños estrecha. Hay varias técnicas
experimentales para determinar la CMC, en todos los casos se observa un cambio abrupto en la propiedad
medida: conductividad eléctrica, tensión superficial, presión osmótica, dispersión de luz, etc. [1]. Las
características del fenómeno de micelización de un tensoactivo se pueden comprender a partir de conocer su
CMC, además los valores de la CMC a diferentes temperaturas pueden utilizarse en la caracterización de la
termodinámica del proceso de micelización aplicando el modelo de pseudo–equilibrio químico. Por ejemplo
para el dodecil sulfato de sodio, el proceso de micelización del tensoactivo a una temperatura determinada parte
del equilibrio:
nS– + nNa+ ↔ (NaS)n

(1)

donde n es el número de unidades monoméricas presentes en la micela formada. La constante del equilibrio
micelar K 𝑚𝑖𝑐 está dada por:
K 𝑚𝑖𝑐 =

[(NaS)n]
[S– ]n [Na+ ]n

(2)

En este caso, los corchetes representan la concentración molar. Con la ecuación (2) podemos calcular la energía
libre del equilibrio de micelización empleando la ecuación:
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∆micG°=–RTlnKmic

(3)

Combinando (2) y (3) y dividiendo entre n, obtenemos:
̅° =–
∆micG

RT
n

ln[(NaS)n] + RTln[S − ] + RTln[Na+ ]

(4)

Considerando que las micelas por lo general contienen un gran número de moléculas de tensoactivo (n>50) y
que además cerca de la CMC: [S – ]≈ [Na+ ]=CMC, la ecuación (4) se reduce a
̅° = 2RTlnCMC
∆micG

(5)

Con frecuencia la dependencia de la CMC con la temperatura se ajusta a polinomios de segundo [2] y tercer [3]
orden. Sin embargo, Kim y Lim [4] recomiendan el uso de una forma funcional del tipo lnCMC=A+BT+C/T
puesto que las expresiones polinomiales carecen de sustento teórico. Una vez calculada la energía libre de
̅ °:
micelización, empleamos la ecuación de Gibbs-Helmholtz (6) para el cálculo de los valores de ∆micH
̅°/T)/𝜕𝑇 =– ∆micH
̅ °/𝑇 2
∂(∆micG

(6)

Finalmente, la entropía molar estándar de formación de la micela se calcula utilizando la ecuación (7)
̅° = ∆micH
̅ °– 𝑇∆micS̅°
∆micG

(7)

En este trabajo presentamos el estudio de la CMC del dodecil sulfato de sodio (SDS) determinada a 15, 20, 25,
30 y 35 °C, mediante la técnica de titulación calorimétrica isotérmica (ITC), con el fin de aplicar posteriormente
la técnica a la determinación de la CMC de otro tipo de sustancias, por ejemplo fosfolípidos. Además,
realizamos el análisis termodinámico del proceso de micelización del SDS.

Discusión de resultados
La Figura 1a muestra los termogramas obtenidos para cada una de las temperaturas trabajadas en los
experimentos. Como se puede observar el cambio más notable es que a las temperaturas de 15 y 20 °C se
presenta una desintegración exotérmica de las micelas, la cual es endotérmica para las temperaturas de 25, 30
y 35°C. En las primeras inyecciones las micelas se desintegran completamente, los calores de desmicelización
son registrados y el valor del calor inicial constante se puede emplear para el cálculo del calor de
̅ °. El calor de formación de la micela tiene signo opuesto ∆micH
̅ ° = – ∆desmicH
̅ °. La
desmicelización ∆desmicH
CMC cae en el punto medio de la curva de titulación (Figura 1b) y se determinó por medio de un ajuste de los
puntos experimentales a una curva sigmoidal para las temperaturas de 15, 20, 30 y 35 °C, para la temperatura
de 25 °C, que presenta un comportamiento no sigmoidal para las condiciones experimentales trabajadas,
utilizamos una función de ajuste lorentziana para obtener la CMC. La energía libre, entalpia y entropía de
micelización se calcularon a partir de las ecuaciones (5), (6) y (7), los resultados se presentan en la Tabla 1.
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Figura 1: Titulación calorimétrica del SDS (a) termogramas y (b) picos integrados y curvas de ajuste para las temperaturas indicadas.
Tiempo (s)

Los valores obtenidos para la energía libre de micelización están muy cercanos, dos kJ/mol por arriba, a los
reportados en [5], donde aplican técnicas conductimétricas para obtener la CMC. Dado que a las temperaturas
de 15 y 20 °C los termogramas indican que la desmicelización es un proceso exotérmico, la micelización deberá
̅ °. Incluso para la temperatura de 25 °C se predice una
ser endotérmica, como lo indica el signo del ∆micH
̅ ° pequeño. Caso inverso, para las temperaturas de 30
micelización endotérmica aunque con un valor del ∆micH
̅ ° también se pueden obtener directamente
y 35 °C la micelización resulta ser exotérmica. Los valores de ∆micH
de las sigmoides de la micemización, la última columna de la Tabla 1 presenta los valores calculados de esta
manera. Es interesante notar que las diferencias con los calculados con la ecuación de Gibbs-Helmholtz es muy
pequeña. Respecto a la entropía del proceso de formación de micelas, observamos que ésta siempre es positiva
y disminuye rápidamente conforme aumenta la temperatura. Se ha reportado [6] que este comportamiento se
produce por la reducción de la solvatación de las moléculas de tensoactivo conforme se incrementa la
temperatura.
T (K)

CMC

288
293
298
303
308

9.35
8.44
7.99
8.56
9.00

̅°
∆micG
-22.37
-23.26
-23.93
-23.98
-24.13

̅° [5]
∆micG
-20.7
-21.1
-21.2
-21.6
-21.7

̅°
∆micH
18.41
9.62
0.68
-8.41
-17.65

∆micS̅°
141.62
112.24
82.59
51.40
21.03

̅°
∆micH
15.20
9.47
-13.86
-25.49

̅° y ∆micH
̅ ° kJ/mol,
Tabla 1. Parámetros termodinámicos para el proceso de micelización del SDS. CMC en mol/L, ∆micG
∆micS̅° en kJ/(molK).
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Materiales y métodos
Se prepararon soluciones acuosas 100 mM de dodecil sulfato de sodio. El experimento se llevó a cabo en un
microcalorímetro VP-ITC cuyo volumen de celda es 1.4 mL. La celda de referencia se llenó con agua y cada
experimento de titulación consistió en inyecciones de 5 µL de tensoactivo en agua en intervalos de 300 segundos
con una velocidad de agitación de 329 rpm. Se colectó una línea de base por 300 segundos después de la primera
y luego de la última inyección.

Conclusiones
Se ha aplicado exitosamente la técnica de titulación calorimétrica isotérmica al proceso de micelización del
SDS, además se aplicó el modelo de equilibrio entre el tensoactivo libre y la micela para calcular los parámetros
termodinámicos del proceso de micelización conforme cambia la temperatura. Se encontró que los valores
calculados para la energía libre de micelización concuerdan muy bien con los valores experimentales obtenidos
por otras metodologías.
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