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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.
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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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conocer temas relevantes para el desarrollo de la ciencia no sólo en el contexto nacional sino también
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otras, que a nivel mundial promueven el desarrollo de la ciencia en benéfico de todos.
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TRABAJOS PROFESIONALES
49° Congreso Mexicano de Química
QUÍMICA SUPRAMOLECULAR
DETECCIÓN DE UN BIOM ARCADOR DE CÁNCER EN MUESTRAS SÉRICAS USANDO
LA TÉCNICA DE RESONANCIA DE PLASMÓN SUPE RFICIAL
José Luis Hernández López. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C., Parque Tecnológico Querétaro
S/N, P.O. Box 064, Pedro Escobedo, C.P. 76703, Querétaro, México. jhernandez@cideteq.mx

Resumen
Se describe una tecnología de prueba de punto-de-cuidado tipo ELISA para la detección del biomarcador de
cáncer: antígeno prostático específico (APE) en suero humano, usando la técnica de resonancia de plasmón
superficial (SPR, surface plasmon resonance). Los resultados demostraron que el inmunosensor desarrollado
en este trabajo fue igual de eficiente que el kit comercial utilizado como referencia (AccuBind ELISA
Microwells, Monobind, Inc., USA) siendo capaz de detectar APE, en su forma total (t), en muestras séricas, de
acuerdo a los requerimientos que demanda la práctica clínica.
Introducción
Una de las técnicas ópticas más comunes empleadas en el estudio de interacciones biomoleculares específicas
es la resonancia de plasmón superficial (SPR, surface plasmon resonance) la cual tiene lugar cuando en la
interfaz metal/dieléctrico-medio ambiente ocurre el fenómeno de reflección interna total de luz. SPR causa que
la energía de la luz sea absorbida en la interfaz metal/dieléctrico, y de esta manera, la intensidad de luz reflejada
decrece a un cierto ángulo de resonancia. Este ángulo de resonancia es dependiente del índice de refracción
local de la superficie sensora. Los biosensores SPR han sido aplicados para la detección de antígeno prostático
específico (APE) en estudios previos, y el límite de detección (LOD, Limit Of Detection) de APE usando estos
sistemas varía entre 0.027 y 1 ng/mL cuando el APE es analizado en muestras conteniendo solución reguladora
[1]. Sin embargo, para obtener resultados clínicamente relevantes, es esencial ejecutar la prueba en muestras de
suero humano. La principal dificultad de usar suero como medio de ensayo es que se promueve la indeseable
interacción no-específica entre la superficie sensora y las proteínas del suero. Con el fín de reducir al mínimo
esta interacción y permitir que el ensayo de APE en suero humano sea conducido apropiadamente se diseñó
una arquitectura supramolecular interfacial, ordenada y organizada jerárquicamente. Ésta es esquemáticamente
representada en la Fig. 1 para el caso de un substrato de metal noble, e.g., oro en contacto con un medio acuoso,
el cual es funcionalizado con una monocapa autoensamblada de una mezcla binaria de tioles de cadena larga
(16-MHA/EG3SH).
Figura 1. Arquitectura supramolecular interfacial,
ordenada y organizada jerárquicamente, utilizada en
la construcción del inmunosensor tipo ELISA para
la detección de antígeno prostático específico (APE)
en suero humano: Au/16-MHA+EG3SH/AminoPEG3-biotina/Avidina/ BtnAc-AgAPE-HRPAc [2].
El primer tiol aporta sitios de enlace específicos para
el reconocimiento molecular de proteínas con una alta afinidad, mientras que el segundo tiol actúa como un
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espaciador cuya función es promover un mayor ordenamiento de dicha proteína durante la etapa de adsorción.
El caso modelo que se estudió con gran detalle está basado en la fuerte interacción entre avidina, una proteína
tetramérica de PM = 67,000 Da con cuatro sitios de enlace, y su ligando biotina (vitamina H). Esta última puede
ser fácilmente ligada a la matriz binaria de tioles por medio de una reacción química (16-MHA y un precursor
de biotina, e.g., amino-PEG3-biotina) y entonces puede ser organizada como una capa monomolecular
cubriendo y funcionalizando al soporte sólido [2].
Discusión de Resultados
En la Fig. 2 se presenta la gráfica semilogarítmica SPR vs. Log (cAPE-total) de la curva de calibración para el
inmunosensor de APE-total, cAPE-total = 0, 0.5 1.0, 2.5, 5.0 y 10.0 ng/mL. El ajuste de los datos experimentales
fue realizado utilizando una función logística de cuatro parámetros [3].
El IC50 (parámetro x0 de la función logística) obtenido fue 0.3505 (± 0.0307) ng/mL. Para la desviación estándar
del blanco (DE)blanco, se obtuvo un valor de 0.003° y utilizando la función logística se obtuvo un LOD = 0.1048
ng/mL y un LOQ = 0.1538 ng/mL para la serie de controles de calibración empleados. Estos valores son
similares a los reportados para el kit ELISA comercial: LOD = 0.0977 ng/mL y LOQ = 0.2431 ng/mL, lo cual
demuestra que el inmunosensor propuesto es igual de eficiente que el método de referencia.

Rango de trabajo
0.50

0.40
0.35

SPR (°)

0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

Rango de señal dinámico
(10-90 %)

0.45

0.05
0.00
-0.05
0.01

0.1

1

10
-1

Log (cAPE-total) (ng mL )
Figura 2. Curva de calibración para APE-total
en el intervalo de concentración de 0-10.0 ng/mL obtenida por medio de la técnica SPR. El rango de trabajo se
muestra en el rectángulo sombreado en gris.
En la gráfica anterior se pudo observar que los datos experimentales se ajustaron excelentemente al modelo
propuesto. Se debe comentar que para determinar el rango de señal dinámico del 10 al 90% y el intervalo de
trabajo lineal se consideró un cinturón de confidencia del 95%. En la Tabla 1 se condensan los resultados
estadísticos correspondientes al ajuste de los datos experimentales usando una función logística de cuatro
parámetros.
Tabla 1. Resumen de parámetros de la función logística (A1, A2, x0 y p) y parámetros de validación analítica
para la curva de calibración de APE-total (I.C.: 0-10.0 ng/mL) por medio de la técnica SPR.
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A1

A2

x0
(ng/mL)

p

χ2

-0.0037

0.4662

0.3505

3.2610

8.0
10-5

±
0.0078

±
0.0061

± 0.0307

±
0.7509

R2

LOD
LOQ
L.W.R.
(ng/mL) (ng/mL) (ng/mL)
0.1048
0.1581
0.9993
0.1538
0.8420

Acronims: LOD (Limit Of Detection), LOQ (Limit Of Quantification), L.W.R. (Linear Working Range)
Siguiendo las reglas de la IUPAQ [4], el límite de detección (LOD) se calculó como tres veces la desviación
estándar de las mediciones del blanco. El límite de cuantificación (LOQ) se calculó como diez veces la
desviación estándar de las mediciones del blanco.
Materiales y Métodos
Las mediciones de resonancia de plasmón superficial (SPR) fueron llevadas a cabo en un instrumento comercial
NanoSPR 6/321 operado en la configuración de Kretschmann y equipado con un diodo láser de Ga-As (λ = 670
nm) como fuente de excitación. Para ello, se adaptó un chip sensor de oro sobre la base de un prisma de vidrio
(de retroflexión trapezoidal con un ángulo de 65°; n = 1.6160) utilizando una gota de fluido de inmersión óptico
(n = 1.6100). Inmediatamente después se procedió a fijar un empaque de elastómero de silicona y sobre éste
fue colocada una celda de flujo dual. Para controlar las condiciones de flujo hidrodinámico (régimen de flujo
laminar) en dicha celda se conectaron líneas de tubing a una bomba peristáltica y se dispensó agua D.I. variando
la velocidad de flujo. Se realizó una curva de calibración caudal (μL/min de agua D.I. @ T °C) vs. posición del
controlador de la bomba peristáltica. Una vez completado este paso se procedió a realizar una serie de
mediciones de espectros SPR (modo de barrido) en función del número de películas adsorbidas sobre el chip
sensor de oro. Todos los experimentos fueron realizados a temperatura ambiente.
Construcción de la arquitectura supramolecular
biotina/Avidina sobre un chip sensor de oro

interfacial:

Au/16-MHA+EG3SH/Amino-PEG3-

Una vez calibrado el sistema de flujo y previo a la construcción de la arquitectura supramolecular interfacial
objeto de estudio se calibró el instrumento con agua D.I. utilizando como referencia el c de la interfase Au/H2O
(c = 55.67°). Las muestras fueron inyectadas dentro de la celda de flujo de acuerdo a la siguiente secuencia:
Au/16-MHA+EG3SH/Amino-PEG3-biotina/Avidina de acuerdo a la referencia [2].
Evaluación de la sensibilidad de detección de la interacción avidina/ BtnAc-AgAPE-HRPAc del inmunosensor vía
óptica
La plataforma sensora (Au/16-MHA+EG3SH/Amino-PEG3-biotina/Avidina) obtenida en la sección anterior fue
ensayada de manera independiente, en reacción directa con el complejo sándwich BtnAc-AgAPE-HRPAc
correspondiente, a través de la interacción específica de la avidina-biotina, a diferentes concentraciones control
de APE. Para el caso de antígeno prostático específico total (APE-total) se manejaron los siguientes controles:
0(A), 0.5(B), 1.0(C), 2.5(D), 5.0(E) y 10.0 (F) ng/mL, siendo el tiempo de incubación el establecido por el kit
comercial (30 minutos).
Conclusiones
Al evaluar la sensibilidad de detección de la interacción biomolecular específica avidina/ BtnAc-AgAPE-HRPAc,
utilizando la técnica SPR en base al inmunoensayo de referencia comercial, se concluye que: El inmunosensor
tipo ELISA desarrollado en este trabajo fue igual de eficiente que el kit comercial siendo capaz de detectar
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APE, en su forma total, en muestras séricas, como por ejemplo, en el seguimiento de pacientes con cáncer de
próstata después de una cirugía o procedimiento quimioterapéutico (0.1 – 1 ng/mL).
Bibliografía
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COMPLEJOS DE COBRE COMO PRECURSORES DE S UPRAMOLÉCULAS
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Resumen
Con la finalidad de contar con precursores para materiales tipo polímeros de coordinación con estructura
análoga al poliestireno, en este proyecto se llevó a cabo la síntesis de compuestos de coordinación de cobre
con el ácido 4-vinilbenzoíco que serán usados como monómeros para la formación de supramoléculas.
Introducción
En la actualidad vivimos rodeados de diversos materiales de los cuales las supramoléculas sintéticas son las
más sobresalientes y han tomado gran importancia por las diversas aplicaciones que éstas tienen en el área de
materiales, biomédica, así como áreas muy comunes como la construcción, y de hecho se ha encontrado que
muchas, como lo son los polímeros han sustituido el uso de materiales como el vidrio o el metal por el plástico
(1). La química supramolecular consiste en el autoensamblaje espontáneo de moléculas orgánicas e inorgánicas
que se reconocen unas a otras mediante distintos tipos de interacciones y puede dar lugar a estructuras con
propiedades no existentes en los componentes individuales. Para la química supramolecular resulta esencial la
naturaleza de las fuerzas intermoleculares, que consisten en interacciones no covalentes entre moléculas (2).
Dentro de la química supramolecular, la química de coordinación juega un papel muy importante ya que aplica
algunos conceptos de ésta en los procedimientos de construcción molecular (3). Los polímeros de coordinación
son supramoléculas cuyos bloques de construcción se conectan a través de enlaces de coordinación.
Representan una nueva y activa área de la química de coordinación debido a sus características y potenciales
aplicaciones (4).
Discusión de resultados
En este trabajo se obtuvieron dos compuestos de cobre mononucleares con VBA y fenantrolina y un compuesto
dinuclear de cobre con VBA y acetonitrilo, las formulas de los compuestos obtenidos son:
[Cu2(VBA)4(CNCH3)2], [Cufen(VBA)2H2O] y [Cu(fen)2VBA](VBA)2CNCH3, estas estructuras fueron
determinadas de manera satisfactoria mediante varias técnicas de caracterización como espectroscopia UV-Vis
e IR, difracción de Rayos X de monocristal entre otras que confirman la estructura de los compuestos
sintetizados y debido a que éstos compuestos contienen dentro de su estructura el grupo vinil pudieran ser
susceptibles de polimerizar.
Los compuestos [Cufen(VBA)2H2O] y [Cu(fen)2VBA](VBA)2CNCH3 en forma de cristales y de polvo son
estables a temperatura a ambiente, sin embargo el compuesto [Cu2(VBA)4(CNCH3)2] solo es un compuesto
estable en forma de polvo, por lo que los cristales al ser extraídos de su solución de acetonitrilo se tornan en
polvo después de unos minutos; para el análisis de difracción de Rayos X, se llevó el compuesto en solución y
al momento de realizar el análisis se tomó un cristal y fue recubierto para evitar su descomposición.
El momento magnético para el compuesto [Cufen(VBA) 2H2O] está dentro del rango 1.70-2.20 (5). Para los
complejos de Cu2+ mononucleares este valor es coherente con la presencia de un electrón desapareado
correspondiente a la configuración 3d9; sin embargo el compuesto [Cu2(VBA)4(CNCH3)2] se obtuvo un
momento magnético mucho menor. Esto posiblemente se debe a haya un interacción apreciable entre los dos
iones de cobre que provoque que sean antiferromagnéticos y el momento magnético se anule y por esto el valor
sea cercano a cero (6).
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Materiales y métodos
Se hicieron reaccionar 1:1 del ligante:cobre, el ligante fue ácido vinilbenzoíco (VBA) y fenantrolina (fen) o
solamente fenantrolina, para el cobre se usó Cu(NO3)2, CuCl2 o CuSO4, la reacción se realiza en un medio
acuoso u orgánico (acetonitrilo), se utiliza NaOH ó trietilamina respectivamente, la reacción se deja en agitación
durante una hora a temperatura ambiente, luego se filtra. El precipitado se disuelve en metanol y se mantiene
en refrigeración para su cristalización. Se obtuvieron cristales azules con forma rectangular.
Los compuestos obtenidos son caracterizados por UV-Vis, IR, reflectancia difusa, susceptibilidad
magnética, conductividad, absorción atómica y análisis termogravimétrico.
Conclusiones
En este trabajo se sintetizaron y caracterizaron dos compuestos de cobre mononucleares con VBA y fenantrolina
y un compuesto dinuclear de cobre con VBA y acetonitrilo. Los compuestos obtenidos corresponden a aquellos
en los que el Cu2+ está coordinado por el ácido vinilbenzoíco a través de los oxígenos del grupo carboxílico.
Además debido a que éstos compuestos contienen dentro de su estructura el grupo vinil pudieran ser
susceptibles de polimerizar.
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Reconocimiento molecular de carboxilatos quirales por anfitriones que contienen 1-(1-naftil)-2,2,2trifluoroetilamina
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Resumen
Se sintetizaron diversos receptores de aniones quirales con el fragmento (S)-1-(1-naftil)-2,2,2-trifluoroetilamina
con simetría C2 (diamida del ácido picolínico, escuaramida y bistiourea) con diferentes características para
acomodar carboxilatos quirales como húesped. Se encontró que la escuaramida formó los aductos más fuertes
con carboxilatos y la diamida del ácido picolínico debido a la cercanía de los sustituyentes con el carboxilato
es la que presentó mayor enantiodiscriminación.
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Resumen
Se sintetizaron diversos receptores de aniones quirales con el fragmento (S)-1-(1-naftil)-2,2,2-trifluoroetilamina
con simetría C2 (diamida del ácido picolínico, escuaramida y bistiourea) con diferentes características para
acomodar carboxilatos quirales como húesped. Se encontró que la escuaramida formó los aductos más fuertes
con carboxilatos y la diamida del ácido picolínico debido a la cercanía de los sustituyentes con el carboxilato
es la que presentó mayor enantiodiscriminación.
Introducción.
La base de cualquier reconocimento quiral es la formación de complejos diastereoméricos, en este contexto
generalmente consideramos una molécula (anfitrión) uniéndose a otra molécula (huésped) para producir un
complejo o supramolécula conocido como ‘huésped -anfitrión’.1 Dentro de los huéspedes los aniones son de
estudio mas reciente que los cationes y dentro de los aniones los iones carboxilato tienen importancia en
sistemas biológicos debido a su presencia en aminoácidos y fármacos los cuales cuando son quirales y presentan
diferente actividad biológica sus enantiómeros. En nuestro grupo de investigación se han estudiado diversas
tioureas 1,3-disustituidas para estudiar carboxilatos quirales y se encontró que la simetría C2 del receptor era
requisito para la enantiodiferenciación. De las tioureas estudiadas la tiourea 1 con 1-naftil-2,2,2trifluorometiletilo fue la que presentó mejor complejación y selectividad en el reconocimiento 2 (figura 1). Por
lo que se eligió este sustituyente para estudiarse con otros receptores de aniones con diferente tamaño, acidez y
separación entre los hidrógenos.
Figura 1. Anfitrión quiral de referencia

Resultados y discusión de resultados
De los receptores a estudiados se escogió la diamida del ácido picolínico 2 por ser un andamio “clásico” en el
reconocimiento de aniones, la escuaramida 3 que es un esqueleto que se ha incorporado de manera reciente a la
química supramolecular con una mayor apertura entre los hidrógenos que donan puentes de hidrógeno pero
mayor ácidez y la bis tiourea 4 (figura 2).
Figura 2. Anfitriones quirales estudiados
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Los receptores estudiados se sintetizaron en un solo paso: la diamida derivada del ácido picolínico 2 a partir del
dicloruro del ácido y la amina, 3 La escuaramida 3 a partir del escuarato de dimetilo en presencia del triflato de
zinc4 y la bistiourea 4 a partir de la diamina y 2 equiv. del isotiocianato (Esquema 1)
Esquema 1. Síntesis de anfitriones quirales

Posteriormente se realizaron titulaciones en RMN 1H con el anfitrión correspondiente (C=10 mM, DMSO-d6)
y adiciones sucesivas del carboxilato de tetrabutilamonio. Con los valores del desplazamiento químico del NH
durante la titulación y concentración totales de las especies se obtuvo la constante de asociación en cada caso
mediante el programa WINEQNMR2.5 Como modelo se empleó el mandelato en ambas configuraciones. A
manera de ejemplo en la figura 3 se muestra la titulación del anfitrión 3 con el (S)-mandelato y se observa el
cambio del desplazamiento del NH de 8.68 a 11.68 ppm.
Figura 2. Titulación mediante RMN 1H para el anfitrión 3 con (S)-mandelato de tetrabutilamonio

5.0 eq
3.0 eq
2.0eq
1.6eq
1.2eq
1.0eq
0.8eq
0.6eq
0.4eq
0.2eq
0.0eq

Esquema 1. Curva de titulación para el aducto escuaramida-carboxilato
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12
11,5
11
(S)mand

10,5
10

(R)mand

9,5
9

d NH

8,5
0,0

2,0
4,0
equiv. mandelato

6,0

Tabla 1. Valores de las constantes de asociación

Huésped

S
KR/KS

Anfitrión
2
3
4

51
894
45

5
463
32

10.2
1.9
1.4

Los aductos formados con el enantiómero (R) del mandelato muestran una mayor constante de asociación, la
escuaramida 3 tiene las asociaciones más fuertes debido a que los hidrógenos tienen mayor acidez, la bistiourea
4 al tener los grupos aril etlilo a mayor distancia es la que menos reconoce enantiómeros y la diamida 2 a pesar
de poseer la menor acidez presentó la mayor selectividad debido a la cercanía de los grupos aril etilo. Al tener
las constantes de asociación con mayor magnitud el anfitrión 3 se examinó la asociación con prolina el cual es
un zwitterion y por lo tanto tiene un carboxilato para asociarse. En este caso se mostró una ligera preferencia
para la L prolina que corresponde al enantiómero (S).
Tabla 2. Valores de las constantes de asociación para el anfitrión 3 con Prolina.

Huésped
Anfitrión
3

L-Prolina D-Prolina
450

368

S
KS/KR
1.2

La constante de asociación para todos los casos de anfitriones con simetría C2 es mayor para el enantiómero (R)
del mandelato debido a que existe una interacción  de los anillos aromáticos por el contrario con la prolina
el cual no tiene anillo aromático esta es una interacción repulsiva y por lo tanto se prefiere al otro enantiómero
(Figura 3).
Figura 3. Reconocimiento molecular de carboxilato quiral con anfitrión 3.

19

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

Conclusiones
Se logró sintetizar tres nuevos receptores de aniones quirales. El receptor que ofrece mayor asociación es la
escuaramida 3 y únicamente la supera en selectividad la diamida 2 por presentar más cerca este el grupo quiral
respecto al carboxilato aunque se tiene una muy débil asociación. En los aductos diastereoméricos la
enantiodiferenciación se presenta por interacciones secundarias  estabilizantes pero en caso de no tener
anillos aromáticos esta cercanía es repulsiva.
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Resumen
Uno de los principales propósitos de la ingeniería de cristales es el uso de interacciones intermoleculares para
el diseño y síntesis de materiales cristalinos funcionales. Las interacciones  han sido poco estudiadas a pesar
de que son muy importantes y están constantemente presentes en sistemas biológicos. En este trabajo se
presenta el diseño y construcción de varios sistemas organizados fundamentalmente a través de interacciones
.
Introducción
La ingeniería de cristales se ocupa del entendimiento de las interacciones intermoleculares y su uso en
estrategias de diseño y ensamble de nuevos sólidos cristalinos con aplicaciones en ciencias físicas, químicas y
biológicas.

Las interacciones  participan en procesos de autoensamble o reconocimiento molecular. Están presentes
en sistemas biológicos, por ejemplo; estabilizando la estructura del DNA y como base para las estructuras
terciarias de proteínas. Hay dos tipos de interacciones  aquella que presenta un arreglo de apilamiento caracara desplazado o de borde-cara, donde la distancia típica es de 3.3 a 3.8 Å. 2
El cobre (II) presenta una gran diversidad geométrica y se ha sido utilizado ampliamente en la síntesis de
materiales supramoleculares. Además se puede utilizar una estrategia sintética para controlar su geometría en
la formación de bloques de construcción dentro de una estructura supramolecular.
En este proyecto se decidió utilizar 2,2:6’,2’- terpiridina, (Terpy) y 2,2 bipiridina (bpy) y el ácido 2,6naftalendicarboxílico (H22,6-na), ya que estos ligantes presentan anillos aromáticos en su estructura que pueden
participar en interacciones Por otro lado, hemos demostrado que el ligante bloqueador terpy, favorece una
geometría de pirámide de base cuadrada en átomo de cobre 3 y esperamos que el ligante puente 2,6naftalendicarboxilato (2,6-na) promueva la formación de cadenas polimérica

2

Ballesteros M., Tesis de doctorado “Ingeniería de cristales de compuestos de coordinación de Cu
(II), Mn (II) y Lantánidos”; estudio de sus propiedades estructurales y magnéticas” 2012, UNAM
3
Sergio Martínez-Vargas, Simón Hernández-Ortega, Rubén A. Toscano, Domingo Salazar-Mendoza
y Jesús Valdés-Martínez, CrystEngComm, 2008, 10, 86–94.
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Parte Experimental
La síntesis general para las estructuras 1, 2 y 3.
El ácido 2,6- naftalendicarboxílico se desprotonó con una base fuerte (KOH) para tener su ión carboxilato. De
forma separada, la sal de cobre (II) se disolvió en agua agregando la bpy o terpy. Ambas soluciones obtenidas
se mezclaron y se ajustaron a pH 10, se filtró y se dejó a evaporación lenta obteniendo cristales de color azulverdoso con la terpy y azul marino con la bpy.

Resultados
{[Cu(terpy)(2,6-na)](H2O)3}n, 1.
La estructura cristalina muestra que los átomos de Cu(II) tienen una geometría de pirámide de base cuadrada,
y los 2,6-na sirven de ligante puente entre las unidades [Cu(terpy)] 2+ formando una cadena polimérica (Figura
1). La estructura cristalina del compuesto muestra dos tipos de interacciones  una entre los anillos del
2,6-na y otra entre los anillos de terpiridina (Figura 2 y 3).

Figura 1. Polímero presente en 1.

Figura 2. Interacción  entre los anillos de 2,6na, en 1.

Figura 3. Interacción  entre los anillos de terpiridina, en 1.
[(bpy) 2Cu(2,6-na)Cu(bpy)2](ClO4)2 , 2
En el compuesto 2 se observa que un átomo de cobre está coordinado con dos ligantes de bipy y a un
oxígeno del 2,6- na, presentando una geometría de pirámide de base cuadrada, los iones perclorato presentan
desorden (Figura 4). El complejo presenta tres interacciones  una cara-cara entre un anillo de bipy, otra
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cara-cara entre los dos anillos de la otra bipy (Figura 5) y dos interacción borde-cara, una por arriba y otra por
abajo entre un anillo 2,6-na y C-H de la bipy.

Figura 4. Compuesto dinuclear observado en 2. Los
percloratos se eliminaron para mayor claridad

Figura 5. Interacciones de apilamiento  en 2

[(bpy)2Cu(2,6-na)Cu(bpy)2].(ClO4)2. H2O, 3
La estructura molecular de 3 es similar a la observada en 2 y las interacciones entre los anillos aromáticos son
equivalentes, ver Figuras 6 y 7, siendo la única diferencia la presencia de una molécula de agua que forma
enlaces de hidrógeno con un carboxilato y con perclorato. Uno de los percloratos se encuentra desordenado.

Figura 6. Estructura del compuesto 3. Los percloratos y
molecula se agua se eliminarion para dar claridad.

Figura 7. Interacciones  presentes en 3.

Discusión de resultados
En las tres estructura se observa que el ligante puente y los ligantes bloqueadores participan en la formación de
interacciones ya sea tipo cara-cara desplazada o borde-cara controlando la organización de las moléculas
en el cristal, lo cual queda confirmado al comparar las estructuras 2 y 3 que son prácticamente iguales aunque
en 3 hay un molécula de agua.
Conclusión
Estos resultados demuestran que se pueden obtener compuestos de coordinación de Cu (II) organizados
principalmente por interacciones 
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Resumen
En el presente trabajo se reporta la sintesis y caracterización espectroscopica de ditiocarbamatos derivados de
imidas tales como phtaleimida, naftaleimida y succinimida. Los compuestos obtenidos poseen un grupo
ditiocarbamato quelante directamente a un sistema cromoforico de tipo aromático y esto les confiere
propiedades espectroscópicas que dependen del metal al cual se coordinan, lo cual los convierte en posibles
sensores para metales de transición (Zn, Cd, Hg y Pb). Así mismo se reporta la asignación de las transiciones
electrónicas, por medio de cálculos teóricos del tipo de funcionales de la densidad dependiente del tiempo, TDDFT.

I.

Introducción

Sales de los ácidos carboditioicos, conocidos comúnmente como ditiocarbamatos (DTC), son una familia de
moléculas muy estudiada debido a su capacidad para unirse a metales y a su extensa actividad biológica como
insecticidas, fungicidas, antídotos para el envenenamiento por metales pesados y como inhibidores de enzimas,
Recientemente, Supan y col. [1] reportaron que las sales de dithiocarbamatos alifáticos son inhibidores potentes
de la anhidrasa carbonica. Fuentes-Martínez y col. [2] demostraron que el grupo ditiocarbamato es un cromoforo
que absorbe fuertemente a 300 nm. Esta banda es altamente sensible a la coordinación con metales como el
Sn(IV). Este resultado nos motivó a iniciar una investigación acerca de las propiedades espectroscópicas de los
grupos ditiocarbamato directamente unidos a un cromoforo (como un grupo aromático). La ftaleimida,
maleimida y naftalenimida son compuestos que poseen en su estructura un grupo N-H altamente acidico. En
estas moléculas (1 - 3
actuar como sondas fluorescentes/cromoforicas de metales de transición. En el presente trabajo evaluamos la
capacidad de estas nuevas moléculas para actuar como sensores de iones Zn(II), Cd(II), Pb(II) y Hg(II).

(1)

(2)

(3)
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Experimental.
Los ditiocarbamatos 1,2 y 3 fueron sintetizados a partir de naftaleimida, ftaleimida y succinimida,
respectivamente. En una reacción típica 1 g de succinimida fue disuelta en 10 mL de etanol frio (0 C). A
esta solucion se agregaron 1 mL de disulfuro de carbono y 2 equivalentes de hidróxido de sodio en lentejas.
La reacción se mantuvo a 0 C con agitación por 2 horas y por 6 horas adicionales a temperatura ambiente.
Transcurrido este tiempo, la mezcla de reacción se filtró y el filtrado fue evaporado a presión reducida en
rotavapor. Se obtuvo un sólido amarillo (85 % de rendimiento) el cual fue secado al vacío y caracterizado
por medio espectrometría de RMN 13C y 1 H, espectroscopia infrarrojo y espectrometría de masas. Un
proceso similar se empleó para obtener el resto de los ditiocarbamatos
Se realizaron estudios de espectroscopia UV-Vis de la coordinación metálica de los ditiocarbamatos en
solución acuosa. Una solución de concentración fija de 1x10-6 M de DTC en buffer MES pH 6 y con I= 0.1
M (NaCl) fue titulada con una solución madre (0.05 M) del metal investigado. El espectro de absorción se
registró para cada uno de las adiciones. A partir de esta información se graficó los cambios de absorbancia
con respecto a la concentración de metal para establecer: la estequiometría del complejo, la magnitud de la
constante de asociación.
Para establecer la naturaleza de las transiciones electrónicas que dan origen a los cambios espectrales
observados se realizaron cálculos de teoría de funcionales de la densidad dependiente del tiempo (TDDFT) empleando la funcional B3LYP con la base TZVP en el programa gaussian 09. Los resultados fueron
analizados por medio del programa AOMIX.

Resultados y Discusion.
El procedimiento de síntesis empleado en el presente trabajo permite obtener sencilla ditiocarbamatos
derivados de imidas en buenos rendimientos (> 70 %). La tabla 1 concentra los datos espectrales observados
para cada uno de ellos.
Compuesto

IR (cm-1)

RMN 13C (ppm)

Punto de
fusión
(C°)

1

1088.34;1449;1715

232.37;190.05

N.D.

2

1008.3;1720;720

231.56;169.95

226-228

3

1022.13;1480

230.32;191,80;32.16

128-130

De manera general, en el espectro infrarrojo se observa claramente una banda fuerte en la región de 11001000 cm-1 que es característica de DTC. Lo anterior fue confirmado por medio del espectro de RMN de
13C donde se aprecian una banda a frecuencia baja (alrededor de los 225 ppm) característica del carbono
cuaternario de DTC. El espectro UV-visible de los derivados muestra una banda intensa alrededor de lo
305 nm, la cual de acuerdo a la literatura corresponde a las sales alcalinas de DTC. Todo lo anterior
confirma la obtención de los ligantes del tipo DTC (Figura 1).
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La Figura 2 muestra las titulaciones del compuesto 2 con los metales Zn(II), Cd(II), Hg(II) y Pb(II). En
todos los casos la banda de absorción del ditiocarbamato se ve afectada al coordinarse con los iones
metálicos. En todos los casos se aprecia un disminución de la intensidad de la banda de DTC. En todos los
casos el cambio es proporcional a la concentración de ion metálico y este cambio satura en una relación
molar 1:1 metal ligante. Es interesante que la pendiente observada es distinta para cada ion estudiado. Es
mayor para Zn(II) y Cd(II) que para Hg(II) y Pb(II). Esto significa que estos compuestos tienen una mayor
afinidad por Zn(II) y Cd(II) que por los metales pesados. Esto es consistente con lo observado por Supan
que observó una alta afinidad de los alquil diotiocarbamatos por el ion zinc de la enzima anidrasa carbonica.

Los calculos a nivel DFT de los ligantes muestra que la banda de absorción observada a 305 nm proviene
de una transicion desde el HOMO-1 al LUMO+1 del ligante (fig 2). Al coordinarse los electrones de los
atomos de azufre la densidad electronica sobre el DTC disminuye provocando la disminución de la
intensidad de absorción.

Lumo+1

Homo-1
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