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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.  

A t e n t a m e n t e  

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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TRABAJOS PROFESIONALES 

49° Congreso Mexicano de Química 

QUÍMICA SUSTENTABLE / VERDE 

EL DIAGRAMA DE FLUJO COMO UN SEMÁFORO DE SEGURIDAD ECOLÓGICA DE 

LOS EXPERIMENTOS DE LABORATORIO 

Yolanda Marina Vargas-Rodríguez1,*, Adolfo Obaya Valdivia1, Suemi Lima Vargas2, Anabel Hernández Escamilla1, René Miranda1, 

Guadalupe Iveth Vargas Rodríguez1.1Departamento de Ciencias Químicas. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán-Universidad 

Nacional Autónoma de México, Campo No. 1. Av. 1 de mayo, Sta. María Las Torres, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. C.P. 

54740.  2Universidad Centro de Diseño Cine y Televisión. Sierra Mojada No. 415, Lomas de Chapultepec, C.P. 11000. Delegación Miguel 

Hidalgo, Distrito Federal. México.ymvargas@unam.mx. 

Resumen 

Se presenta un métrica integral para evaluar el verdor de los experimentos a partir del diagrama de flujo, se 

integran en el diagrama el tratamiento y la disposición de los residuos, se consideran los riesgos a la salud, al 

medio ambiente y a la seguridad a través de los pictogramas y rombos de seguridad de reactivos, sustancias 

auxiliares, productos y residuos. Se muestra una carta de 13 colores (del rojo al verde) en los sistemas RGB y 

CMYK que indican el número de principios de la quimica verde que cumple cada experimento y que se utilizan 

de fondo de los símbolos del diagrama. 

 

Introducción 

A partir de la publicación los 12 principios de la química verde (Anastas y Warner, 1998) han surgido diversas 

estrategias  para evaluar y definir el verdor de los procesos. Con el objetivo de incorporar la química verde en 

los planes y programas de estudio, especialmente en los niveles de bachillerato y licenciatura, dichas estrategias 

pretenden evaluar el verdor de los experimentos, algunas de ellas son de carácter cualitativo. Recientemente, se 

han desarrollado algunas métricas integrales las cuales son complejas (Morales et al, 2011; Ribeiro y Machado, 

2013) que evaluan los doce principios. Recientemente, se publicó la importancia de integrar el diagrama de 

flujo ecológico de los experimentos de laboratorio (Obaya y Vargas-Rodríguez), en este trabajo se presenta una 

métrica integral para evaluar el verdor de los experimentos a partir del diagrama de flujo del experimento, se 

integran en el diagrama el tratamiento y la disposición de los residuos, se consideran los riesgos a la salud, al 

medio ambiente y a la seguridad a través de los pictogramas y rombos de seguridad de reactivos, sustancias 

auxiliares, productos y residuos. 

Desarrollo 

La métrica consiste en definir el diagrama de flujo del experimento, el balance de materia, la integración de los 

peligros a la salud, al medio ambiente y al peligro potencial de accidentes químicos de reactivos, productos y 

sustancias auxiliares en el diagrama, en las consideraciones para la evaluación de los 12 principios, en los 

criterios para la evaluación de los principios (Tabla 1) y en la elaboración de dos cartas de color para definir el 

verdor del experimento y de los residuos respectivamente. (Tablas 2 y 3). 

Experimentos de adsorción. Con el experimento de adsorción de azul metileno sobre bentonita (Vargas-

Rodríguez y Obaya, 2011) y el adsorción de antocianinas de jugo de arándano sobre bentonita (Hernández, 

2013) se ejemplifica la forma de realizar el análisis del experimento con base a los principios de la Química 

Verde y el uso del diagrama de flujo como un semáforo de seguridad ecológica. 

Resultados y discusión 

Se determinó el verdor de los experimentos utilizando los criterios de la Tabla 1, los resultados se presentan en 

la tabla 4. Los materiales utilizados en el primer experimento de adsorción son bentonita y azul de metileno, 
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ambos con riesgo a la salud 1, por lo que son considerados de bajo riesgo, la bentonita y el azul de metileno no 

son renovables (P7), el azul de metileno no es biodegradable además de ser de riesgo para el medio ambiente 

(P10), por lo tanto cumple unicamente 10 principios de la quimica verde y de acuerdo a la carta de color el 

fondo de los símbolos del diagrama llevan el código de color RGB: 157, 196, 26. 

  

 

 

Tabla 1. Criterios para evaluar los principios de química verde en los experimentos de 

laboratorio 

No. Principios de la química 

verde 

Criterio para evaluar cada principio. 

P1 Prevención de residuos La eficiencia, eficiencia en masa o eficiencia en volumen debe ser 

mínima (microescala, semimicro). Evaluar Em o Ev 

P2 Economía atómica: La economía atómica debe ser del 100%. Evaluar EA. 

P3 Usar metodologías que 

generen productos con 

toxicidad reducida 

La metodología experimental debe utilizar y generar sustancias sin 

toxicidad. Evaluar riesgos a la salud.  

P4 Generar productos 

eficaces pero no tóxicos 

Los productos y/o residuos, no deben ser tóxicos. Evaluar riesgos a la 

salud.  

P5 Reducir el uso de 

sustancias auxiliares 

No utilizar sustancias auxiliares, si se utilizan no deben presentar 

riesgos a la salud y al medio ambiente. Evaluar riesgos a la salud y al 

medio ambiente. 

P6 Disminuir el consumo 

energético: 

Los experimentos deben llevarse a cabo a temperatura y presión 

ambientes. 

P7 Utilizar materias primas 

renovables: 

La materia prima ha de ser preferiblemente renovable en vez de 

agotable. 

P8 Evitar derivados 

innecesarios: 

No utilizar derivados. Si se utilizan no deben tener riesgos a la salud y 

al medio ambiente. Evaluar riesgos a la salud y al medio ambiente. 

P9 Potenciar la catálisis Evaluación en el siguiente orden: emplear catálisis heterogénea, 

catálisis homogénea, no es necesaria la catálisis. Evaluar toxicidad del 

catalizador o sistema catalítico. 

P10 Generar productos 

biodegradables 

Los productos químicos y/o residuos deben ser biodegradables. Si no 

es biodegradable evaluar toxicidad al medio ambiente. 

P11 Desarrollar metodologías 

analíticas para la 

monitorización en 

tiempo real de los 

procesos 

Utilizar metodologías fisicoquímicas para el monitoreo. Si se utilizan 

otro tipo de metodologías analíticas estas no deben presentar riesgos a 

la salud y al medio ambiente. Evaluar riesgos a la salud y al medio 

ambiente. 

P12 Minimizar el potencial 

de accidentes químicos: 

Las sustancias utilizadas no deben tener el mínimo riesgo de accidentes 

químicos. Evaluar riesgos de accidentes químicos.  

 

 

Tabla 2. Código de color en funcion del número de principios de la química verde que cumple el 

experimento. 

No. PQVCE * Color observado Modelo de color RGB Modelo de color CMYK 

0  237. 28, 37 0.00, 0.882, 0.844, 0.071 

1  240, 81, 35 0.00, 0.663, 0.854, 0.059 

2  237,110,5 0.00, 0.54, 0.98, 0.07 

3  243,146,0 0.00, 0.40, 1.00, 0.05 

4  249,179,0 0.00, 0.28, 1.00, 0.02 

5  255,210,0 0.00, 0.18, 1.00, 0.00 

6  255,237,0 0.00, 0.07, 1.00, 0.00 

7  239,227,0 0.00, 0.05, 1.00, 0.06 

8  214,217,0 0.01, 0.00, 1.00, 0.15 

9  187,207,0 0.10, 0.00, 1.00, 0.19 

10  157,196,26 0.20, 0.00, 0.87, 0.23 

11  122,185,41 0.34, 0.00, 0.78, 0.27 

12  79,174,50 0.55, 0.00, 0.71, 0.32 

* No. de principios de la quimica verde que cumple el experimento 
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En el segundo experimento, se cambio el azul de metileno por antocianinas de jugo de arándano, las cuales son 

renovables, biodegradables y no presentan riesgos para la salud ni el medio ambiente, por lo tanto cumple con 

los 12 principios, entonces al diagrama de flujo ecológico le corresponde el matiz RGB: 79, 154, 50. 

Los diagramas se presentan en la figura 1 y se observan los matices correspondientes a los experimentos y tipos 

de residuos, pictogramas y rombos de seguridad. En la tabla anexa a los diagramas, se presentan los principios 

que cumplen los experimentos y los matices para los experimentos y para cada tipo de residuos. 

 

Conclusiones 

Una nueva métrica integral de Química Verde se ha desarrollado para evaluar el verdor de los experimentos de 

laboratorio. Esta métrica se puede utilizar para analizar experimentos aún sin llevarlos a cabo. El diagrama final 

resulta un instrumento visual como una especie de semáforo que nos indica que tan cerca está el experimento 

de cumplir todos los principios de la Química Verde. Este nuevo método es adecuado para el análisis, diseño 

 

Tabla 3. Codificación del color en función del tipo de residuo 

Tipo de residuo Color 

observado 

Modelo de color 

RGB 

Modelo de color CMYK 

Residuos que 

requieren 

tratamiento 

 255,237,0 0.00, 0.07, 1.00, 0.00 

Residuos 

reutilizables  

 187,207,0 0.10, 0.00, 1.00, 0.19 

Agua, disolventes 

acuosos con solutos 

biodegradables  

 79,174,50 0.55, 0.00, 0.71, 0.32 

 

 

Tabla 4. Evaluación del verdor de los experimentos de adsorción 

No. 

Principio 

Observación en el 

experimento de adsorción de 

azul de metileno 

Cumple Observación en el experimento 

de adsorción de antocianinas 

Cumple 

P1 Em= 8.004, el factor de eficiencia 

es mínimo 
√ Em= 8.015, el factor de eficiencia 

es mínimo 
√ 

P2 El fenómeno de adsorción a 

tiempo infinito (168 h), se 

lleva a cabo al 100%, por lo 

tanto el líquido es agua y el 

sólido es azul de 

metileno/bentonita. 

√ El fenómeno de adsorción a 

tiempo infinito (168 h), se lleva 

a cabo al 100%, por lo tanto el 

líquido es agua y el sólido 

contiene colorantes del jugo de 

arándano/bentonita. 

√ 

P3 El experimento es eficaz y la 

metodología seleccionada, 

presenta toxicidad reducida (1 

en riesgo a la salud). 

√ El experimento es eficaz y la 

metodología seleccionada, 

presenta toxicidad reducida (1 

en la salud) 

√ 

P4 Residuos de toxicidad 

reducida (1 en riesgo a la 

salud y en riesgo al medio 

ambiente). 

√ Residuos de toxicidad reducida 

(1 en riesgo a la salud). 
√ 

P5 El avance de la reacción se 

realizó por métodos 

fisicoquímicos, eliminando el 

uso de sustancias auxiliares. 

√ El avance de la reacción se 

realizó por métodos 

físicoquímicos, eliminando el 

uso de sustancias auxiliares. 

√ 

P6 El experimento se desarrolla a 

temperatura y presión 

ambientes, minimizando el 

consumo energético 

√ El experimento se desarrolla a 

temperatura y presión 

ambientes, minimizando el 

consumo energético 

√ 

P7 El azul de metileno no es 

renovable.  

X El arándano es renovable. √ 

P8 No fue necesaria la formación 

de grupos de bloqueo.  
√ No fue necesaria la formación 

de grupos de bloqueo. 
√ 

P9 No es necesario el uso de un 

catalizador. No aplica este 

principio. 

√ No es necesario el uso de un 

catalizador. No aplica este 

principio 

√ 

P10 La bentonita es ecoamigable, 

pero tiene azul de metileno, el 

cual no es biodegradable. 

Además el AM presenta 

riesgo para el medio ambiente 

X La bentonita es ecoamigable, el 

jugo de arándano es 

biodegradable 

√ 

P11 El monitoreo se realiza en 

tiempo real por métodos 

fisicoquímicos 

√ El monitoreo se hace en tiempo 

real, por métodos 

fisicoquímicos.  

√ 

P12 Los materiales no presentan √ Los materiales no presentan √ 
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de experimentos y/o adecuación de experimentos clásicos de la literatura, en el contexto de la Química Verde 

para los profesores que diseñan planes y programas de estudio. Por su sencillez también es adecuado para que 

los estudiantes lo utilicen para evaluar el verdor de los experimentos que realizan en el laboratorio. 

 

Figura 1. Diagramas de flujo ecológico de los experimento de cinética de adsorción de azul de metileno y 

antocianinas de jugo de arándano sobre bentonita. 
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PQVCE P1, P2, P3, 

P4, P5, P6, 

P8, P9, P11 

y P12

Experimento 

RGB

157,196,26

R2: RGB 255, 237. 0

R3: RGB 79, 174, 50

R3: residuos 

líquidos
8 ml de agua

4ml de azul 

de metileno 
10 ppm

R2: residuos sólidos

10 mg de azul de 
metileno adsorbido 

sobre 4mg de 

bentonita

Filtrar

CINÉTICA DE 

ADSORCIÓN DE 
AZUL DE METILENO 

SOBRE BENTONITA

Adicionar suavemente 

por las paredes de la 
celda, marcar como 

tiempo cero

Medir la absorbancia, 

utilizando agua 
destilada como blanco, 

cada 15 s por 7 min

R1: residuos

Pesar directamente 

en la celda del 
espectrofotómetro

4 mg de 

bentonita

4 mL de agua

4 mg de AM/4 
mg bentonita

Almacenar y 

etiquetar

Desechar en la 

tarja

PQVCE P1, P2, P3, 

P4, P5, P6, 

P7, P8, P9, 

P11 y P12

Experimento 

RGB

122,185,41

R5: RGB 79, 174, 50

R6: RGB 79, 174, 50

4ml de jugo 

de 
arándano

R5: residuos sólidos  

antocianinas 
adsorbidos sobre 15mg 

de bentonita

Filtrar

Adicionar 

suavemente por las 
paredes de la celda.

Medir la absorbancia, 

utilizando agua 
destilada como blanco, 

cada 15 s por 7 min

R4 

Pesar directamente 

en la celda del 
espectrofotómetro

15 mg de 

bentonita

15 mg AM / 

4 mg de 
bentonita / 8 

mL agua

CINÉTICA DE 

ADSORCIÓN DE 
ANTOCIANINAS DE JUGO 

DE ARÁNDANO SOBRE 

BENTONITA

Depositar en la 

tarjaAntocianinas 

biodegradables, bentonita 
ecoamigable, desechar

R6: residuos 

líquidos.  8 mL 
de agua
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ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL TEÑIDO DE FIBRAS TEXTILES UTILIZANDO AGUAS 

RESIDUALES QUE PROVIENEN DE LA SÍNTESIS DE ALGUNOS COLORANTES,  

MEDIANTE UN ACERCAMIENTO VERDE  

Bernardo Francisco Torres, Joel Martínez, Gabriel A. Arroyo Razo, Aranxa Solano Villa, Ma Olivia Noguez 

Cordova, Genaro J. Vázquez Castillo, Juan M. Aceves Hernández, René Miranda Ruvalcaba. 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 1, Universidad Nacional Autónoma de México, Cuautitlán 

Izcalli, C. P. 54740, Estado de México, México. Email: bfcotorres@ yahoo, com. 

RESUMEN  

Se analizó la problemática de las aguas residuales generadas en los laboratorios de docencia, esto al diseñar una 

práctica para su tratamiento, enfocándose en la filosofía de la química verde. En este sentido, se pueden observar 

los beneficios en la disminución de la contaminación ambiental, la minimización de los riesgos para la salud y 

la seguridad del los alumnos que se encuentra en contacto con los residuos químicos, y la formación de una 

cultura de trabajo en el laboratorio. Se agradece al proyecto UNAM-PAPIIT IN221514 y a la Cátedra UNAM-

FESC CONS-05 por el apoyo otorgado 

INTRODUCCIÓN  

El evidente incremento de contaminantes en el planeta, así como los múltiples problemas que se derivan de ello 

han obligado al ser humano a preocuparse por la conservación ambiental; a este respecto, a partir de los años 

sesenta se han implementado una serie de leyes relacionadas con su protección, lo que ha despertado un gran 

interés por el tema.  

Al respecto, ha surgido un nuevo enfoque que tiene como objetivo prevenir o minimizar el daño al ambiente, 

este nuevo enfoque se conoce como Química Verde o Química Sostenible cuyo objetivo hace como referencia 

al diseño de productos y procesos químicos que implican la reducción o eliminación de productos químicos 

peligrosos para el ser humano y el medio ambiente, al ofrecer alternativas de mayor compatibilidad ambiental, 

comparadas con los procesos disponibles actualmente cuya peligrosidad es mayor y que son usados tanto por 

el consumidor como en aplicaciones industriales, esto es, el uso de la química para prevenir la contaminación 

mediante el empleo de rutas que reduzcan la generación de subproductos, con la consiguiente maximización 

del aprovechamiento de las materias primas.1,2,3 

El concepto y la práctica de la Química Verde lo constituye el desarrollo de una estrategia química industrial 

sostenible y, en consecuencia, un mundo sostenible. Un factor importante es la incorporación de la industria 

química en estas acciones, para que implementen técnicas que reduzcan la contaminación y sus costos. El 

propósito es formular una conducta a seguir el desarrollo sostenible, donde la prevención de la contaminación 

cree un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.4 

El creciente interés a nivel mundial en el impacto medioambiental producto de las distintas actividades humanas 

ha conducido a la búsqueda de soluciones más “verdes”, y aquellos que hayan sido capacitados en Química 

Verde estarán en mejores condiciones para hacer frente a estos problemas. En este contexto, es esencial el 

desarrollo de ejercicios que permitan a los alumnos pensar de manera crítica y proporcionarles las herramientas 

para elegir “la más verde” de dos o más opciones; esto con lleva a la pregunta ¿Qué tan verde es un 

experimento?5 

CONTAMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES CON COLORANTES 

Conforme a la Organización Mundial de la Salud, un residuo es peligroso cuando presenta determinadas 

características físicas, químicas o biológicas que exigen un manejo y disposición especiales que eviten riesgos 

potenciales para la salud humana o reduzcan efectos adversos al medio ambiente. Se utiliza como criterio de 
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peligrosidad que el residuo contenga compuestos químicos que se encuentran referenciados en listas, o presente 

características tales como: no degradables, toxicidad, reactividad, etc.6,7 Los colorantes sintéticos son 

compuestos altamente tóxicos cuando se vierten en el agua y pueden provocar no sólo contaminación al 

ambiente sino también a los humanos. Son compuestos que tienen estructuras químicas muy complejas y por 

ello es difícil degradarlos. Dependiendo del tipo de colorante, se estima que del 2 al 50% de estos compuestos 

se desechan en las aguas residuales y se consideran como contaminantes persistentes que no pueden removerse 

con los métodos convencionales de tratamiento de aguas, debido a su origen y las estructuras complejas que 

presentan.8 

Durante las dos últimas décadas se ha estimulado una considerable investigación sobre los procesos de 

coagulación y floculación, ya que se ha reconocido el hecho del éxito ante otros procesos en el tratamiento de 

agua y agua residuales.9 En este sentido, se ha seleccionado esta técnica como un diseño con incidencia 

sostenible para el tratamiento de las aguas residuales, producto de la síntesis de colorantes de las prácticas de 

laboratorio de química orgánica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán- UNAM. Teniendo resultados 

aceptables. 

PROCESO DE TEÑIDO 

El más sencillo de todos es el teñido indirecto, que es realizado de manera artesanal, en donde el tejido se trata 

con una solución fijadora llamada mordiente, que es la que absorberá el tinte con el textil. Luego se sumerge el 

tejido en un baño de tinte. Entre los mordientes más comunes están el uso de una disolución con una sal metálica 

y un baño con amoníaco; otro usado, es el teñido con alumbre, que refuerza la permanencia de un color en 

materiales diversos como: seda, lana, algodón, papel, nylon, etc. Cabe señalar que los colorantes son retenidos 

en el substrato por absorción, retención mecánica o por enlace iónico covalente10 

OBJETIVOS 

Promover la creatividad e inventiva de los alumnos, para proponer dentro del laboratorio nuevas alternativas y 

aplicaciones en el tratamiento de aguas residuales contaminadas con colorantes, utilizando procesos físicos y 

químicos como: absorción en el teñido de fibras, floculación/coagulación, evaporación, además empleando 

agentes químicos de origen natural, contribuyendo de esta manera al acervo de la Química Verde. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La preocupación actual por el cuidado del medio ambiente y la consideración de un método apropiado de 

análisis o tratamiento de las aguas residuales, ha motivado a plantear un diseño con incidencia sostenible; para 

encontrar las condiciones óptimas para la depuración de agua contaminada por los colorantes: (acido pícrico, 

fenolftaleína, fluoresceína, p-nitroanilina y anaranjado de metilo, entre otros.). Estos colorantes son sintetizados 

en el laboratorio de química orgánica de forma continua, a los cuales no se les da un uso, por otro lado las aguas 

residuales producto de la filtración no son tratadas. 

En este trabajo se aprovechan las aguas residuales de los colorantes antes señalados, para teñir fibras como son: 

la lana, algodón, rayón, nylon, yute, ixtle, cuero y poliéster. Así mismo, se utiliza una solución mordente de 

origen natural para la fijación del colorante, al termino del teñido de las fibras se lavan con agua para aprobar 

el experimento y se llega a observar color en el agua. El siguiente paso aplicamos el método de floculación 

coagulación utilizando agentes químicos amigables al medio ambiente y finalmente la evaporación.  

Los colorantes sintéticos de moléculas complejas grandes, que pueden ser tóxicas; aún en bajas concentraciones 

manchan gran cantidad de agua. Los ecosistemas donde se vierten: ríos, lagos o mares se alteran porque la luz 

solar no puede penetrar; además, no son biodegradables. En la figura 1, se presenta la estructura química de 

algunos colorantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mordiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Seda
http://es.wikipedia.org/wiki/Lana
http://es.wikipedia.org/wiki/Nailon
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Figura 1 

La educación ambiental tiene la responsabilidad de contribuir, a través de acciones concretas, a la promoción 

de una nueva ética centrada en la sostenibilidad del medio ambiente, de tal forma que permita los cambios que 

necesita la sociedad. 

CONCLUSIONES 

Se logro diseñar una nueva alternativa en el tratamiento de aguas residuales contaminadas con colorantes 

producidas en la prácticas que se desarrollan en los laboratorios de docencia, incidiendo en algunos de los 

principios de la química verde, con ello se logro captar la atención de los estudiantes sobre esta nueva forma de 

hacer química y con ello fomentar la creatividad y la aplicación de los productos generados; asimismo, se 

motiva a los estudiantes a una iniciación temprana hacia la investigación en esta área para generar una química 

más sostenible. Además, es importante resaltar que es ya obligado tener un conocimiento claro que el objetivo 

primordial, de esta nueva manera de hacer química, es prevenir la contaminación más no remediarla. 
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RESUMEN 

Se analizó la problemática de las aguas residuales generadas en los laboratorios de docencia, esto al diseñar una 

práctica para su tratamiento, enfocándose en la filosofía de la química verde. En este sentido, se pueden observar 

los beneficios en la disminución de la contaminación ambiental, la minimización de los riesgos para la salud y 

la seguridad del los alumnos que se encuentra en contacto con los residuos químicos, y la formación de una 

cultura de trabajo en el laboratorio. Se agradece al proyecto UNAM-PAPIIT IN221514 y a la Cátedra UNAM-

FESC CONS-05 por el apoyo otorgado 

INTRODUCCIÓN  

El evidente incremento de contaminantes en el planeta, así como los múltiples problemas que se derivan de ello 

han obligado al ser humano a preocuparse por la conservación ambiental; a este respecto, a partir de los años 

sesenta se han implementado una serie de leyes relacionadas con su protección, lo que ha despertado un gran 

interés por el tema.  

Con relación a lo anterior, ha surgido un nuevo enfoque que tiene como objetivo prevenir o minimizar el daño 

al ambiente, este nuevo enfoque se conoce como Química Verde o Química Sostenible cuyo objetivo hace como 

referencia al diseño de productos y procesos químicos que implican la reducción o eliminación de productos 

químicos peligrosos para el ser humano y el medio ambiente, al ofrecer alternativas de mayor compatibilidad 

ambiental, comparadas con los procesos disponibles actualmente cuya peligrosidad es mayor y que son usados 

tanto por el consumidor como en aplicaciones industriales, esto es, el uso de la química para prevenir la 

contaminación mediante el empleo de rutas que reduzcan la generación de subproductos, con la consiguiente 

maximización del aprovechamiento de las materias primas.1,2,3 

El concepto y la práctica de la Química Verde lo constituye el desarrollo de una estrategia química industrial 

sostenible y, en consecuencia, un mundo sostenible. Un factor importante es la incorporación de la industria 

química en estas acciones, para que implementen técnicas que reduzcan la contaminación y sus costos. El 

propósito es formular una conducta a seguir el desarrollo sostenible, donde la prevención de la contaminación 

cree un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.4 

El creciente interés a nivel mundial en el impacto medioambiental producto de las distintas actividades humanas 

ha conducido a la búsqueda de soluciones más “verdes”, y aquellos que hayan sido capacitados en Química 

Verde estarán en mejores condiciones para hacer frente a estos problemas. En este contexto, es esencial el 

desarrollo de ejercicios que permitan a los alumnos pensar de manera crítica y proporcionarles las herramientas 

para elegir “la más verde” de dos o más opciones; esto con lleva a la pregunta ¿Qué tan verde es un 

experimento?5 

CONTAMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES CON COLORANTES 

Conforme a la Organización Mundial de la Salud, un residuo es peligroso cuando presenta determinadas 

características físicas, químicas o biológicas que exigen un manejo y disposición especiales que eviten riesgos 
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potenciales para la salud humana o reduzcan efectos adversos al medio ambiente. Se utiliza como criterio de 

peligrosidad que el residuo contenga compuestos químicos que se encuentran referenciados en listas, o presente 

características tales como: no degradables, toxicidad, reactividad, etc.6,7 Los colorantes sintéticos son 

compuestos altamente tóxicos cuando se vierten en el agua y pueden provocar no sólo contaminación al 

ambiente sino también a los humanos. Son compuestos que tienen estructuras químicas muy complejas y por 

ello es difícil degradarlos. Dependiendo del tipo de colorante, se estima que del 2 al 50% de estos compuestos 

se desechan en las aguas residuales y se consideran como contaminantes persistentes que no pueden removerse 

con los métodos convencionales de tratamiento de aguas, debido a su origen y las estructuras complejas que 

presentan.8 

Durante las dos últimas décadas se ha estimulado una considerable investigación sobre los procesos de 

coagulación y floculación, ya que se ha reconocido el hecho del éxito ante otros procesos en el tratamiento de 

agua y agua residuales.9 En este sentido, se ha seleccionado esta técnica como un diseño con incidencia 

sostenible para el tratamiento de las aguas residuales, producto de la síntesis de colorantes de las prácticas de 

laboratorio de química orgánica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán- UNAM. Teniendo resultados 

aceptables. 

PROCESO DE TEÑIDO 

El más sencillo de todos es el teñido indirecto, que es realizado de manera artesanal, en donde el tejido se trata 

con una solución fijadora llamada mordiente, que es la que absorberá el tinte con el textil. Luego se sumerge el 

tejido en un baño de tinte. Entre los mordientes más comunes están el uso de una disolución con una sal metálica 

y un baño con amoníaco; otro usado, es el teñido con alumbre, que refuerza la permanencia de un color en 

materiales diversos como: seda, lana, algodón, papel, nylon, etc. Cabe señalar que los colorantes son retenidos 

en el substrato por absorción, retención mecánica o por enlace iónico covalente10 

OBJETIVOS 

Promover la creatividad e inventiva de los alumnos, para proponer dentro del laboratorio nuevas alternativas y 

aplicaciones en el tratamiento de aguas residuales contaminadas con colorantes, utilizando procesos físicos y 

químicos como: absorción en el teñido de fibras, floculación/coagulación, evaporación, además empleando 

agentes químicos de origen natural, contribuyendo de esta manera al acervo de la Química Verde. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La preocupación actual por el cuidado del medio ambiente y la consideración de un método apropiado de 

análisis o tratamiento de las aguas residuales, ha motivado a plantear un diseño con incidencia sostenible; para 

encontrar las condiciones óptimas para la depuración de agua contaminada por los colorantes: (acido pícrico, 

fenolftaleína, fluoresceína, p-nitroanilina y anaranjado de metilo, entre otros.). Estos colorantes son sintetizados 

en el laboratorio de química orgánica de forma continua, a los cuales no se les da un uso, por otro lado las aguas 

residuales producto de la filtración no son tratadas. 

En este trabajo se aprovechan las aguas residuales de los colorantes antes señalados, para teñir fibras como son: 

la lana, algodón, rayón, nylon, yute, ixtle, cuero y poliéster. Así mismo, se utiliza una solución mordente de 

origen natural para la fijación del colorante, al termino del teñido de las fibras se lavan con agua para aprobar 

el experimento y se llega a observar color en el agua. El siguiente paso aplicamos el método de floculación 

coagulación utilizando agentes químicos amigables al medio ambiente y finalmente la evaporación.  

Los colorantes sintéticos de moléculas complejas grandes, que pueden ser tóxicas; aún en bajas concentraciones 

manchan gran cantidad de agua. Los ecosistemas donde se vierten: ríos, lagos o mares se alteran porque la luz 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mordiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Seda
http://es.wikipedia.org/wiki/Lana
http://es.wikipedia.org/wiki/Nailon
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solar no puede penetrar; además, no son biodegradables. En la figura 1, se presenta la estructura química de 

algunos colorantes. 

OH

NO2O2N

NO2

NH2

NO2

HO3S N=N N

Acido picrico p-Nitroanilina Anaranjado de metilo
Figura 1 

La educación ambiental tiene la responsabilidad de contribuir, a través de acciones concretas, a la promoción 

de una nueva ética centrada en la sostenibilidad del medio ambiente, de tal forma que permita los cambios que 

necesita la sociedad. 

CONCLUSIONES 

Se logro diseñar una nueva alternativa en el tratamiento de aguas residuales contaminadas con colorantes 

producidas en la prácticas que se desarrollan en los laboratorios de docencia, incidiendo en algunos de los 

principios de la química verde, con ello se logro captar la atención de los estudiantes sobre esta nueva forma de 

hacer química y con ello fomentar la creatividad y la aplicación de los productos generados; asimismo, se 

motiva a los estudiantes a una iniciación temprana hacia la investigación en esta área para generar una química 

más sostenible. Además, es importante resaltar que es ya obligado tener un conocimiento claro que el objetivo 

primordial, de esta nueva manera de hacer química, es prevenir la contaminación más no remediarla. 
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Resumen 

Una serie de diindolil(aril)metanos se han utilizado como compuestos de partida para la formación de nuevos 

compuestos del tipo diindoliltiinas. La metodología de síntesis se encuentra enmarcada en el contexto de la 

Química Verde ya que se utiliza irradiación infrarrojo como fuente alternativa de energía, una arcilla bentonítica 

mexicana reusable como catalizador y medio de reacción, y en ausencia de disolventes en las mezclas de 

reacción. 

Introducción 

El núcleo de indol es uno de los heterociclos más privilegiados presente en la naturaleza. Diversos hechos han 

contribuido y continúan motivando el masivo estudio de la química de los compuestos indólicos. Entre ellos, 

cabe remarcar aquellos  alcaloides que contienen la estructura de indol y que han resultado sustancias líderes 

para el desarrollo de nuevos agentes farmacéuticos.1 

De los derivados que contienen indol en su estructura, el 3,3´-diindolilmetano (DIM) se destaca por su 

comprobada actividad biológica. Si bien es un metabolito secundario de la ingesta de vegetales crucíferos, la 

suplementación de seres vivos con DIM revela que posee el rol de activador de la respuesta inmune.2 Así 

también, el DIM y sus derivados presentan comprobada actividad anticancerígena tanto sobre líneas celulares 

de cáncer de colon, pulmón, entre otros,3 como sobre células madre cancerígenas.4 En esta área, se han abocado 

grandes esfuerzos para producir análogos derivados sintéticos del DIM que potencien o revelen nuevas 

propiedades de estos compuestos. 

Con respecto a la síntesis y actividad de compuestos que poseen un núcleo diindoliltiina, se ha reportado la 

obtención de los tiopirano[2,3-b:6’,5’-b´]diindoles (1a-b) en el marco de la obtención de ligandos del receptor 

de hidrocarburos aromáticos (AhR, por su nombre en inglés de Aryl hydrocarbon Receptor).5 La ruta sintética 

desarrollada por Wincent et al involucra la metalación de 1H-indol y su posterior reacción con 

bis(fenilsulfonil)sulfuro para dar un bisindolilsulfuro con rendimiento moderado. En tanto, la posterior 

ciclización de este último con trietilortoformiato en presencia de ácido metanosulfónico genera 

satisfactoriamente los derivados dindoliltiinas 1a-b con rendimientos globales moderados del 26% y 49%, 

respectivamente (Figura 1). La utilización de reactivos organometálicos en dicha síntesis trae consigo varias 

desventajas en cuanto a la sostenibilidad del proceso. Por ejemplo, los reactivos litiados pueden inflamarse 

rápidamente ante la humedad ambiental y liberar gases tóxicos, lo cual representa una importante dificultad en 

cuanto a su manipulación. También, la metodología presenta baja economía atómica, ya que de todos los 

reactivos utilizados, sólo un átomo de azufre se incorpora a la molécula. Esto deriva, a su vez, en la formación 

de un alto porcentaje de residuos. Por último, la utilización específica de trietilortoformiato limita la técnica, ya 

que R1 sólo puede ser -H ó -CH3. 
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Figura 1- Diindoliltiinas sintetizadas por Wincent et al. 

En este trabajo se presenta una metodología alternativa para modificar la estructura del DIM a partir de la 

formación de un anillo tiina entre los dos anillos de indol, dando lugar a nuevas estructuras del tipo de las 

diindoliltiinas. Se espera que esta nueva familia de compuestos puedan ser evaluados biológicamente como 

antibacterianos, antifúngicos, etc. 

Se evaluaron tres estrategias sintéticas posibles para la obtención de los compuestos objetivo. La primera de 

ellas (I) consistió en la obtención del diindolil(aril)metano 4 correspondiente en un primer paso (vía (a), 

Esquema 1), con base a la metodología reportada por Penieres et al.6 Esto fue a partir de 1H-indol 3 y diferentes 

aldehídos aromáticos, utilizando irradiación infrarrojo (IR) como fuente de energía y una arcilla bentonítica 

mexicana reusable (TAFF) como catalizador y medio de reacción. En un segundo paso, y sin aislar el producto 

4 obtenido, se procedió a hacer la reacción de inserción de azufre bajo un protocolo similar al reportado por 

Valdéz-Rojas et al empleando azufre elemental (vía (b), Esquema 1).7 Como segunda estrategia (II) se llevaron 

a cabo ambos pasos ((a) y (b), Esquema 1), pero aislando los productos en cada etapa. Por último, como tercera 

metodología (III) se evaluó la reacción multicomponentes entre 2, 3 y azufre elemental. 

Esquema 1 

Discusión de resultados 

En un primer momento se valoraron las diferentes estrategias sintéticas (I, II y III) utilizando 4-anisaldehído 3d 

como compuesto modelo, dado que con éste la reacción fue más limpia. Si bien el rendimiento encontrado en 

las tres metodologías fue similar, la separación y purificación del producto fue más simple mediante la ruta II, 

aun cuando ésta implicó un doble proceso de separación (uno por cada etapa).  

Utilizando la estrategia II, se obtuvo una serie de moléculas  4a-i, derivados de 1H-indol y aldehídos aromáticos: 

benzaldehído (3a), 2-naftaldehído (3b), 4-anisaldehído (3c), 4-hidrobenzaldehído (3d), 4-
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dimetilaminobenzaldehído (3e), 4-bromobenzaldehído (3f), 3,4-diclorobenzaldehído (3g), 2-tiofencarbaldehído 

(3h) y 5-metil-2-tiofencarbaldehído (3i) de acuerdo al Esquema 2. Los rendimientos para este primer paso (a) 

oscilaron entre el 55-82% y no fueron optimizados. 

Esquema 2 

Para el paso (b) (Esquema 3), las conversiones de sustrato oscilaron entre el 65-90% y se obtuvieron mezclas 

complejas de productos. Los derivados 4h y 4i no dieron lugar a las tiinas esperadas, por lo que se cree que 

estos, podrían ser más susceptibles a la oxidación por medio del azufre prevaleciendo su descomposición en las 

condiciones de reacción. Cabe resaltar que el derivado 4g, mostró una mayor reactividad en las condiciones de 

reacción, dando lugar a transformaciones más limpias (menos formación de subproductos) en menores tiempos.  

Esquema 3 

La mezcla compleja de productos de las reacciones se separó por cromatografía en columna o placa preparativa. 

Los rendimientos aislados obtenidos para los productos del tipo 5a-e oscilaron entre 22-35%. En este aspecto, 

y aunque los rendimientos asilados no son buenos, es de gran relevancia la simplicidad de la síntesis empleada 

para generar estas novedosas estructuras. También resulta importante recalcar que aunque la inserción de azufre 

se intentó también utilizando medios homogéneos a altas temperaturas (uso de tolueno a reflujo), no se logró la 

formación de la tiina. Esto indica que la combinación de bentonita más azufre elemental en ausencia de solvente 

es necesaria para lograr que ocurra la incorporación de azufre. 

Materiales y métodos 

Para la etapa (a), en una reacción típica se pesaron 8.5 mmoles de 1H-indol, 4.25 mmoles del aldehído y 4.0 g 

de arcilla bentonítica Tonsil Actisil FF (TAFF) activada y se colocaron en un matraz bola de vidrio de 100 mL. 

La mezcla homogeneizada se irradió con energía de infrarrojo, para lo cual se usó una lámpara infrarrojo 

industrial de 250W conectada a un reóstato. La temperatura reportada (Esquemas 1 y 2) se midió 

inmediatamente al finalizar la reacción. El seguimiento de la transformación se hizo mediante cromatografía en 

capa fina (ccf) (con revelado UV y por tinción con yodo). Luego de extraer la mezcla de la bentonita se precipitó 

el diindolil(aril)metano 4 correspondiente, por cambio de polaridad.  

En cuanto al paso (b), se mezclaron 1.5 mmoles de diindolil(aril)metano 4 con 3.0g de bentonita TAFF 

previamente activada y 3 mmoles de azufre elemental resublimado en un matraz bola. La mezcla se calentó 

utilizando irradiación de infrarrojo por alrededor de 40 min. El crudo de reacción fue extraído de la bentonita 

utilizando AcOEt. La mezcla se purificó por cromatografía en columna de silica gel o placa preparativa. En 

general los productos mostraron limitada estabilidad y se mantuvieron preferentemente en solución para su 

conservación. 

Los productos purificados se analizaron mediante las técnicas de Espectrometría de Masas (EM) y Resonancia 

Magnética Nuclear (RMN) de 1H y 13C en disolución para su correspondiente elucidación estructural. 
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Conclusiones 

La formación de los nuevos núcleos diindoliltiinas fue realizada con éxito utilizando un protocolo amigable con 

el medio ambiente. Este trabajo aporta y abre las puertas a la generación de nuevas familias de compuestos que 

podrán en un futuro cercano ser evaluadas como antifúngicos y anticancerígenos. La metodología resulta 

versátil posibilitando la variabilidad de sustituyentes tanto sobre el resto homoaromático como sobre el anillo 

de indol. Con base a los principios de la Química Verde, la metodología empleada puede ser evaluada con un 

adecuado acercamiento verde, ya que se lograron cumplir los principios 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. 
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Resumen 

La presencia del núcleo de benzimidazol en compuestos con probada actividad biológica, hace que la síntesis 

de dicho heterociclo sea un área en constante progreso. Dado el reducido número de metodologías que permitan 

la síntesis selectiva de benzimidazoles 1,2-disustituidos se evalúa en este trabajo la obtención de los mismos en 

medio acuoso con surfactante (Tritón X-100 o bromuro de cetilpiridinio) en presencia o no de bentonita. La 

simplicidad y los tiempos cortos de reacción hacen de esta metodología una promisoria alternativa de síntesis 

de los compuestos de interés. 

Introducción 

El núcleo de benzimidazol está presente en diversos compuestos tanto de origen natural como sintético. Éstos 

han demostrado diferentes propiedades farmacológicas, actuando como antitumorales, antimicóticos, 

antivirales, entre otras aplicaciones.1 Es por esto, que la síntesis de este núcleo heterocíclico, es de gran interés 

para la química orgánica.  

Actualmente, se conocen varios métodos para la síntesis de derivados de benzimidazol; entre ellos, se destacan 

la condensación de 1,2-fenilendiaminas con ácidos carboxílicos o sus derivados y la condensación de 1,2-

fenilendiaminas con aldehídos, utilizando reactivos oxidantes y catalizadores tales como O2, MnO2, 2,3-dicloro-

5,6-dicianobenzoquinona (DDQ), 1,4-benzoquinona, cloruro de tionilo soportado sobre sílice, bromuro de 

sulfonio, entre otros.2 En general, estos métodos, utilizan en la reacción cantidades considerables de disolventes 

orgánicos peligrosos, lo cual sumado a  los procesos de extracción, altas temperaturas y tiempos largos de 

reacción, hacen que los procedimientos nos sean amigables para el medio ambiente.  

Particularmente, los métodos disponibles para la síntesis 2-alquil(aril)-1-alquil(arilmetil)-1H-benzimidazoles 

son escasos, ya que usualmente se obtiene la mezcla del benzimidazol 2-sustituido y 1,2-disustituido. En este 

sentido, un trabajo reciente indica que la reacción de 1,2-fenilendiamina con diferentes aldehídos en presencia 

de 10% mol de ácido oxálico y mezcla etanol-agua a 80°C conduce exclusivamente al derivado 1,2-

disustituido.3 La misma selectividad se puede alcanzar realizando dicha reacción en agua en presencia de 10% 

de dodecilsulfato de sodio (SDS) a temperatura ambiente.2a 

Teniendo en cuenta que el medio acuoso es la condición preferida por la naturaleza para llevar a cabo las 

transformaciones químicas, resulta interesante estudiar y evaluar los alcances del uso de este solvente en la 

formación de benzimidazoles 1,2-disustituidos, utilizando un surfactante que facilite la reacción. Es interesante 

también comprender el efecto que puede presentar la combinación del surfactante y un catalizador ácido como 

la arcilla mexicana Tonsil Actisil FF (TAFF), en el rendimiento del derivado 1,2-disustituido. 

En este trabajo, se presentan los resultados de las reacciones de 1,2-fenilendiamina con benzaldehído en medio 

micelar acuoso, utilizando dos clases de surfactantes diferentes. Uno de ellos es Tritón X-100 (surfactante 

neutro) y el otro, hidrato de bromuro de cetilpiridinio  (BCP, surfactante catiónico). Cualquiera que sea el 
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surfactante utilizado, éste posee el rol tanto de catalizador para promover las reacciones como de agente 

tensoactivo para ayudar en la solubilización de los sustratos orgánicos. 

Esquema 1 

 

Discusión de resultados 

La metodología empleada para llevar a cabo las reacciones se basó en la publicada por K. Bahrami.2a Al finalizar 

la reacción y luego de la extracción de la mezcla se encontró que el benzimidazol monosustituido 4 precipitaba 

por sí solo, el cual se procedió a filtrar. La fracción remanente fue separada por cromatografía en columna 

obteniendo los rendimientos que se muestran en la Tabla 1. 

Los rendimientos obtenidos con Tritón X-100 y BCP se compararon con los reportados por K. Bahrami y 

colaboradores,2a no encontrándose en ningún caso la elevada selectividad y alto rendimiento (98%) que estos 

autores reportan. Sin embargo, cuando realizamos la reacción usando SDS bajo las mismas condiciones 

reportadas, solo se alcanzó un rendimiento del 27% de benzimidazol disustituido 3, comparable con los valores 

hallados en nuestras optimizaciones con Tritón X-100 y BCP. 

Con base en la Tabla 1 y analizando las reacciones de Tritón X-100, observamos un aumento del rendimiento 

total del benzimidazol 3 cuando se utiliza Bentonita en tiempos cortos. En cuanto a las reacciones con BCP, el 

agregado de bentonita parece no afectar positivamente en el rendimiento de 3, de hecho el mayor rendimiento 

Tabla 1- Resultados obtenidos en la formación de benzimidazoles. 

Reacción Surfactante Bentonita 
% mol 

Surfactante 

Tiempo 

(min) 

Rendimiento 

total de 

benzimidazoles 

(%) 

Rendimiento 

3a,* 

(%) 

Rendimiento 

4b,* 

(%) 

1 Tritón X-100 No 3 15 58 2 56 

2 Tritón X-100 Sí 3 3 73 23 50 

3 Tritón X-100 No 10 35 76 17 59 

4 BCP No 3 3 81 26 55 

5 BCP No 10 35 56 8 48 

6 BCP Sí 10 3 53 14 39 

7 BCP No 10 3 83 26 57 

* Rendimiento del producto puro. 

a  p.f.: 125-126°C. 
b  p.f.: 288-289°C. 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Química Sustentable / Verde  

26 

del benzimidazol disustituido (26%) se obtiene en ausencia de Bentonita con un 3% de surfactante en solamente 

3 minutos. 

Materiales y métodos 

La metodología empleada para la realización de las reacciones es la publicada por K. Bahrami y colaboradores,2a  

la cual consiste en colocar en un matraz bola  los 2 mmoles de benzaldehído 1 recién destilado, 1mmol de 1,2-

fenilendiamina 2, el surfactante (3 ó 10%) y 5 mL de agua, agitando la reacción en la parrilla de agitación a 

temperatura ambiente. Las reacciones se fueron siguiendo por medio de cromatografía en capa fina (ccf) cada 

3 minutos, hasta la desaparición de la 1,2-fenilendiamina 2. Luego de finalizada la reacción se hacen 3 

extracciones con 20 mL aprox. de acetato de etilo, combinando las fases orgánicas para su secado con MgSO4 

anhidro. 

Los productos purificados se analizaron mediante las técnicas de Espectrometría de Masas (EM) y Resonancia 

Magnética Nuclear (RMN) de 1H y 13C en disolución para su correspondiente elucidación estructural. 

Conclusiones 

Se pudo sintetizar el benzimidazol 1,2-disustituido de interés, aunque los resultados no fueron los esperados, 

ya que se obtuvo en mayor rendimiento en el benzimidazol monosustituido, por lo que actualmente se continua 

el estudio para optimizar las condiciones de reacción e incrementar la selectividad de las reacciones hacia el 

producto de interés. 

En general, se desarrolló una metodología sencilla y respetuosa del medio ambiente; el aislamiento de los 

productos y los rendimientos fueron de moderados a buenos. Se logró reducir el tiempo de reacción en 

comparación de los reportados, así como la eliminación de disolventes orgánicos sustituyéndolos por agentes 

surfactantes y un catalizador ácido en medio acuoso a temperatura ambiente. De esta forma, se considera que 

la metodología empleada en el presente trabajo cumple con varios de los principios de la química verde, 

específicamente los principios 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12, por lo que se evalúa al proceso experimental general 

con un adecuado acercamiento verde. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó bajo la filosofía de la Química  Verde, el cual consistió  en la 

polimerización radicálica térmica del metacrilato de glicidilo (MAG), añadiendo nanotubos de carbono de pared 

múltiple (NTCPM);  es importante destacar que la polimerización radicálica se llevó a cabo sin añadir ningún 

iniciador, en ausencia de solventes y empleando métodos alternos de purificación de monómero. De los 

resultados obtenidos se realizó un estudio preliminar cinético del proceso de polimerización con la finalidad de 

conocer las condiciones más adecuadas de trabajo, específicamente el tiempo óptimo de polimerización a 

100°C, una vez obtenidos los nanomateriales poliméricos se  caracterizaron  mediante espectrofotometría de 

infrarrojo (FT-IR), encontrando las bandas características del PMAG en ambos caso. Para el PMAG se logró el 

90 % de conversión a las 30 horas de reacción a 100°C y para el  nanomaterial PMAG/NTCPM  se logró obtener 

el 100% de conversión en 30horas de reacción.  

Palabras clave: Polimetacrilato de Glicidilo (PMAG), NTCPM, Nanomaterial 

I. Introducción  

Actualmente más que crear nuevos materiales se busca una  modificación de sus propiedades como lo son las 

mecánicas, eléctricas, térmicas entre otras, de esta necesidad surgen los nanomateriales poliméricos. Estos 

nanomateriales están formados por un polímero considerado como matriz continua y  nanopartículas en la que 

al menos una de sus dimensiones es a  escala nanométrica, la cual es conocida como fase dispersa o refuerzo. 

Esta composición les proporciona mejoras en cuanto a propiedades, definiendo nuevas aplicaciones ya que las 

nanopartículas transfieren una o varias de sus propiedades al polímero. Los polímeros utilizados como matriz 

polimérica pueden ser de diferente naturaleza, nosotros nos enfocaremos a acrilato como lo es el polimetacrilato 

de glicidilo (PMAG), el cual es un polímero que contiene en su estructura química  grupos epoxi que se 

hidrolizan en un medio ácido para obtener el grupo glicerol, el PMAG aporta elasticidad, rigidez y 

biocompatibilidad, entre otras propiedades intersantes.1 

El PMAG se obtiene  de diferentes maneras,  una de ellas y la más común,  como resultado de la polimerización 

radicálica del  monómero metacrilato de glicidilo,  el cual es activado por una amina fotosensible y se 

polimerizan abriendo las dobles ligaduras de los carbonos. Otra de las maneras de obtener el PMAG es 

purificando el monómero y realizando polimerización in situ, mediante el enlace vinilico.2 Actualmente es 

utilizado en el área dental como resinas para dentaduras, brindando excelente resultados en propiedades 

mecánicas, térmicas y químicas, así como matrices para la obtención de nanomateriales al mezclarlos con 

nanotubos de carbono de pared múltiple NTCPM.3 

Los NTCPM son candidatos ideales para ser empleados como nanorefuerzo en diversas matrices poliméricas, 

estas nanopartículas desde su descubrimiento en 1991 por Sumio Iijima han sido utilizadas de diversas áreas,  

debido a sus increíbles propiedades como alta conductividad térmica,  resistencia mecánica por mencionar 

algunas.4 Una de las ventajas que representa el desarrollo de estos nanomateriales consiste en aprovechar la 

gama de aplicaciones de los polímeros y su fácil procesamiento, que aunado a las propiedades que puede 

transferir las nanopartículas, hacen posible la aplicación de estos nanomateriales en diferentes campos de la 

ciencia y su posible producción a escala industrial.5 
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La Química Verde, es una filosofía que se basa en el diseño de productos y procesos químicos en los que implica 

la reducción o eliminación de residuos tóxicos6, basada en doce principios, donde se aborda el minimizar  el 

uso de reactivos auxiliares, específicamente el principio 5, en este contexto la finalidad de la presente 

investigación es la obtención de nanomateriales empleando como matriz polimérica el PMAG,  en presencia de 

NTCPM, tratando de minimizando el uso de reactivos, por tal razón la obtención in situ, de los materiales 

poliméricos se llevaron a cabo en ausencia del iniciador, de solventes y empleando métodos alternos de 

purificación  del monómero, tratando de ajustar las condiciones de trabajo a la filosofía de la Química Verde.    

II. Materiales y Métodos  

 Purificación del monómero. El monómero metacrilato de glicidilo (MAG,  ALDRICH, 97%) fue 

purificado por el método de columna flash con alúmina neutra, para la separación del inhibidor el cual 

es una hidroquinona de alto peso molecular, que impide la reacción de polimerización radicálica del 

metacrilato de glicidilo (MAG). 

 Obtención del PMAG utilizando CC (Blanco). Para la reacción de polimerización radicálica del MAG 

se utilizaron  5 tubos de ensayo de 8ml, los cuales contenían 2 mL (14.6 mmol) de monómero MAG, 

estos fueron sometidos a 100°C, por 2, 4, 8, 15 y 30 hrs de reacción, empelando un baño de aceite 

marca Fischer, con capacidad 5 Lts.,  a 100ºC,  trascurrido este tiempo a cada tubo se le agregaron 1 

mL de cloruro de metileno y la mezcla de reacción fue precipitada en metanol industrial, para después 

ser filtrados y secados por 24 horas, obteniendo sólidos de color blanco.   

 Obtención del nanomaterial PMAG-NTCPM.  Para llevar a cabo la obtención in situ  del nanomaterial, 

se recurrió a la  polimerización  radicálica térmica, se adicionaron en 5 tubos de ensayo 0.02g de 

NTCPM con  2 mL (14.6mmol) del MAG previamente purificado, cada tubo con la mezcla de reacción 

fue sonicada por 30 minutos, antes de ser sometieron a 2, 4, 8, 15 y 30hrs de polimerización a 100ºC, 

transcurrido dicho tiempo se siguió el mismo procedimiento descrito anteriormente, obteniendo 

sólidos de color negro, por la presencia de los NTCPM.  

 Caracterización mediante FT-IR(ATR). Todos los materiales poliméricos obtenidos, fueron 

caracterizados por FT-IR, empleado el aditamento de punta de diamante (ATR),  se empleó un 

espectrofotómetro marca Perkin-Elmer, modelo GX-00, cabe destacar que los materiales analizados 

no requirieron ningún tipo de tratamiento previo.   

 

III. Discusión de Resultados  

 

En la Tabla 1, se presentan los datos obtenidos del avance de polimerización radicálica térmica de MAG y del 

nanomaterial MAG/NTCPM, donde se observa un comportamiento muy similar al obtenidos del PMAG, es 

decir que hasta las 15 horas de polimerización, se logró obtener  el PMAG y el nanomaterial  PMAG/NTCPM, 

lo que conlleva a suponer que en las primeras horas de reacción se puede presentar un tiempo de inducción, 

cabe destacar que este tipo de reacción obedece a una proceso radicálico, y todas las reacciones se llevaron a 

cabo en condiciones atmosféricas normales,  donde estuvo presente el oxígeno que puede ser un factor 

importante en la etapa de iniciación, en esta etapa  se presenta la formación de los radicales, o especies activas,  

que promueven la reacción de polimerización radicálica, destacando que en ambas polimerizaciones se trabajó 

a 100°C, desde la etapa de iniciación para promover la concentración  adecuada de radicales libres que 

promovieras la reacción de polimerización, es importante resaltar que después de 30 horas de polimerización 

para el caso de PMAG se logra un 90 % de conversión y para el caso de PMAG/NTCP se logra el 99% de 

conversión, en el mismo tiempo de reacción,  lo que nos indica que la presencia de los NTCPM está influyendo 

de manera favorable en la velocidad de polimerización.  Figura 1. 

  

Tabla 1.  Resultados del avance de la polimerización térmica radicálica del MAG y MAG/NTCPM a 100°C. 
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En la Figura 1, se muestra el gráfico del avance reacción de polimerización radicálico del nanomaterial 

PMAG/NTCPM, donde se muestra que en la primeras horas de polimerización existe la nula producción del 

nanomatrial.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Grafica del avance de polimerización del  % de conversión contra tiempo para PMAG/NTCPM 

 

Así mismo se presenta los espectros de  FT-IR(ATR) del PMAG, en la Figura 2, donde se observan las bandas 

en 2800 cm-1 correspondiente a estiramientos C-H, para la señal de 1723 cm-1 del grupo carbonilo (C=O), y en 

1145 cm-1 correspondiente a la tensión del éster, destacando que para el caso del nanomaterial PMAG/NTCPM 

los espectro de FT-IR(ATR) fueron muy similares, presentando las bandas características del PMAG,  tomando 

en cuenta que la presencia de los NTCPM, no se pueden detectar mediante esta técnica de caracterización.        
 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 
         Figura 2. Espectros de FT-IR(ATR) del PMAG, a diferentes tiempos de reacción obtenidos mediante polimerización 

radicálica térmica,  100°C.                                                     

 

Cabe destacar que las reacciones de polimerizaciones llevadas a cabo se efectuaron en ausencia de iniciadores 

químicos, haciendo uso de la iniciación térmica, así como se hizo uso de las propiedades físicas del monómero 

para llevar acabo las polimerizaciones en ausencias de solventes, un factor importantes es la purificación del 
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monómero el cual es comercializado en presencia de inhibidores que atrapen los radicales libres, estos por lo 

general son compuesto orgánicos de altos pesos moleculares, las hidroquinonas se destacan por ser excelentes 

inhibidores para los monómeros de tipo acrilato, este procedimiento por lo general se lleva a cabo mediante una 

destilación a vació, con atmósfera controlada, en esta caso el monómero de MAG fue purificado mediante 

columna flash de alúmina neutra, así mismo cabe destacar que analizando la estructura química del PMAG, es 

un polímero  vulnerable a la degradación química, debido a que en su estructura contienen un grupo epóxido 

que puede ser tratado químicamente y no represente un riesgo de contaminación, después de su uso,   tomando 

en cuenta lo anterior se trató de trabajar ajustando  las condiciones de trabajo a la filosofía de la Química Verde, 

por tal razón consideramos verde la obtención del nanomaterial PMAG/NTCPM. 

 

IV. Conclusiones 

De los resultados obtenidos  hasta el momento se logra concluir que, se llevó a cabo la obtención del PMAG y 

un nanomaterial PMAG/NTCPM, de manera “verde”,  se logró demostrar por FT-I(ATR) la obtención de los 

materiales poliméricos, sin embargo se pretende seguir estudiando el avance de la reacción de polimerización 

trabajando a diferentes temperaturas y modificando los tiempos de polimerización, así como con la 

caracterización empelando GPC, y microscopia tipo STEM,  si bien es cierto 30 horas de polimerización es un 

tiempo muy prolongando peros se propone el uso de energías alternas como lo son las microondas para lograr 

disminuir los tiempos de polimerización, además de seguir trabajado con iniciaciones  térmicas, ausencia de 

solventes, métodos alternos de purificación de monómeros y seguir trabajando con polímero fácilmente 

degradables después de su uso, siempre con la finalidad de trabajar  sujetos a la filosofía de la Química Verde.   
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se estudió la obtención del composito a base de PMMA y Al2O3 vía in 

situ, el composito se aplicó sobre un sustrato por medio de la técnica Dip Coating, el recubrimiento obtenido se 

caracterizó por espectroscopía de  infrarrojo (FT-IR)  y se obtuvieron sus microscopías, comprobando la 

obtención del composito. 

Palabras claves: PMMA, Al2O3, composito, recubrimiento. 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente el desarrollo de materiales compositos con características mejoradas es de especial interés, ya que 

pueden seleccionarse una gran diversidad de materiales y lograr combinaciones poco usuales para lograr rigidez, 

resistencia, peso, rendimiento a altas temperaturas, resistencia a la corrosión dureza o conductividad (1-3). 

Existen diferentes tipos de compositos a base de alumina. Karthikeyan et al en 2009 (4), sintetizaron un 

composito  de polyanilina/ alumina (PANi/Al2O3), en 2010 Hong lei et al, obtuvieron un composito de α-

alúmina-g-polliestireno ácido sulfonico(α-Al2O3-g-PSS) (5). Existen varios métodos para la obtención de 

compositos, mezclado, en solución y in-situ (6). Álvarez y colaboradores para la obtención de los materiales 

compuestos  prepararon una solución del PMMA; por separado se dispersó el material inorgánico en etanol y 

se adicionaron al polímero previamente solubilizado en cloroformo (6), Hui Liu et al, prepararon por medio de 

polimerización in situ mediante  emulsión un composito de PMMA/Al2O3, primero se formó la emulsión 

poniendo el monómero metilmetacrilato y dodecil sulfato de sodio como surfactante en agua destilada y la 

pusieron a reflujo hasta que se formo la emulsión, después añadieron la alúmina (Al2O3) y la metilpirrolidona 

(PVP) como dispersante y tri(dodecilbencenosulfonato)-isopropoxido de titanio (NDZ), como agente 

acomplejante, la mezcla se calentó a 65°C con flujo de nitrógeno mientras se agregaban 10 mL de una solución 

acuosa de persulfato de amonio como iniciador, se dejo durante 4 h a 85°C (7)  al término del tiempo se precipito 

con metanol, obteniendo excelentes resultados;  sin embargo la desventaja de este tipo de métodos son el uso 

de aditivo y solventes que puedes ser tóxicos, además de que los solventes tienen que ser purificados 

previamente lo que aumenta el costo de obtención. Por lo que la opción más verde es obtener el composito sin 

utilizar solventes. Este  último es de especial interés para nuestro grupo  de investigación, porque se obtiene por 

la polimerización del MMA agregando la carga de Al2O3 y solamente se utiliza energía calorífica sin ningún 

tipo de solvente. Sin embargo existen pocos trabajos de la obtención de compositos por esta vía.  Por lo que la 

finalidad de este trabajo fue llevar acabo ensayos preliminares de la obtención del composito PMMA/Al2O3 

utilizando calentamiento convencional sin ningún tipo de solvente, iniciadores ni catalizadores. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La parte experimental que se llevó a cabo en el presente trabajo, se describe a  continuación: 

A) Obtención in-situ del composito A. Se pusieron 5 mL (0.05 mol) de MMA (Aldrich grado analítico) 

con 0.422 gr   (4.2 x10-3 mol) de alúmina en un tubo de ensayo, se coloca en un baño de aceite a 
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mailto:aidesaenz@uadec.edu.mx
mailto:amluevanos@yahoo.com.mx
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100°C durante 7 h.  Al término de este tiempo  la polimerización fue detenida  agregando  cloruro de 

metileno y se precipito con metanol. Se secó durante 24 h a 65°C. 

B) Método para obtener el  recubrimiento.  Se pesan 0.5 g del composito A se añadieron 30 mL de acetona 

y se dejó 1 h en agitación magnética.  Posteriormente se introdujo un portaobjetos  comercial de 

8x12cm  (previamente lavado con acetona y etanol) durante 1 min, y se dejó secar a temperatura 

ambiente.   

Después se llevó cabo la caracterización por gravimetría utilizando una balanza analítica para obtener el % de 

conversión, se utiliza un espectrofotometro de IR (FTR) marca PerkinElmer Spectrum GX 32 scanner para 

obtener información de los cambios en la estructura química del PMMA y de las materias primas y por último 

se tomaron microscopia, empleando  un Microscopio electrónico Celestron modelo 44340 para  observar el tipo 

de dispersión que presento el refuerzo inorgánico dentro del composito. 

 

DISCUSION DE RESULTADOS: 

Los resultados obtenidos de la presente investigación fueron los siguientes: 

A) Obtención del hibrido por polimerización in-situ. 

El porcentaje de conversión fue de 99.4%  El polímero obtenido fue un polvo de color blanco, físicamente se 

muestran en la figura 1. 

 
Figura. 1 Composito PMMA/Al2O3 obtenido de la polimerización in-situ 

 

En la figura 2 muestran, los espectros de FT-IR (ATR), la comparación de las materiales primas y del composito, 

observando que se sigue conservando la características químicas del PMMA, es decir que mediante FT-IR, la 

matriz polimérica del PMMA no presenta ningún tipo de alteración química. 
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Figura 2. Espectro de  IR (FTR) comparativo del composito PMMA/Al2O3,        PMMA sin alúmina       y  la alúmina 

sola 

 

 

B) Características del recubrimiento 

El recubrimiento se realizó mediante Dip Coating en la figura 3 se observan las partículas de Al2O3 dispersas 

en la matriz de PMMA. El tamaño de partícula influye en la dispersión ya que no se observan partículas grandes 

porque estas se salen de fase y se precipitan, en cambio las partículas más finas quedan suspendidas y dispersas 

en la matriz polimérica de PMMA. 
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Figura 3. a) Recubrimiento por medio de Dip coating sobre vidrio b) Microscopia  10x donde se observa la 

alúmina dispersa en la matriz polimérica c) Microscopia a 40x donde se observa las partículas de alúmina 

embebidas en la matriz polimérica. 

CONCLUSIONES 

Analizando los resultados que se obtuvieron se pueden concluir de los presentes ensayos preliminares que la 

concentración de la alúmina así como el tamaño de partícula y la vía de obtención es fundamental para la 

formación de una buena dispersión en los compositos, sin embargo es necesario complementar a detalle este 

tipo de estudio con algunas otras técnicas de caracterización y variar tanto el tamaño de la partícula de la Al2O3 

como la concentración del misma, cabe destacar que estos ensayos preliminares  forman parte de mi proyecto 

doctoral el cual apenas inicia, dentro del Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales.  
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TRABAJOS ESTUDIANTILES 

49° Congreso Mexicano de Química 

QUÍMICA SUSTENTABLE / VERDE 

SÍNTESIS VERDE DE UNA SERIE DE 1-ARIL-3-(4-DIMETILAMINOFENIL) PROP-2-EN-

1-ONAS 

Juana Gámez Cordero1, C. Yarely Rodríguez García1, Omar Sánchez Lezama1, José Jaime Vázquez Bravo1 

1 Ingeniería Bioquímica;  Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, Puebla México, C.P. 74218., jgcordero13@gmail.com 

Se reporta la síntesis y caracterización de una serie de Chalconas por condenación de Claisen-Schmidt, 

entre 5 derivados de acetofenona y 4-dimetilminobenzaldehído, por técnica mecanoquímica (molienda) sin 

disolvente. Este método verde dio como resultado productos sólidos con rendimientos cuantitativos. La 

estructura de los compuestos fue confirmada por métodos espectroscópicos de IR, RMN 1H, 13C y 

espectrometría de masas (IE+). 

Síntesis verde de una serie de 1-aril-3(4-dimetilaminofenil) prop-2-en-1-onas. 

Juana Gámez Cordero1, C. Yarely Rodríguez García1, Omar Sánchez Lezama1, J. Jaime Vázquez Bravo1 

1Ingeniería Bioquímica Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, Prolongación Heliotropo No. 121, Col. Vista Hermosa, Atlixco, Puebla. 

C.P. 74218, jgcordero13@gmail.com 

RESUMEN 

Se reporta la síntesis eficiente de cinco chalconas 3a-e por condensación de Claisen-Schmidt, utilizando 

técnica mecanoquímica sin disolvente a temperatura ambiente. Este método verde dio como resultado productos 

sólidos de color intenso con excelentes rendimientos. La estructura de los compuestos fue confirmada por 

métodos espectroscópicos de infrarrojo, resonancia magnética nuclear de 1H, 13C y espectrometría de masas 

(IE+). 

1. INTRODUCCIÓN 

Los miembros de las familias de las chalconas y flavonas han recibido gran atención debido a sus aplicaciones 

farmacológicas como agentes antibacteriales, antiinflamatorios y anticáncer.1-3 Las chalconas (iii) [Esquema 

1] son importantes intermediarios en la síntesis de muchos fármacos. Son comúnmente sintetizadas vía 

reacciones de condensación de Claisen-Schmidt entre acetofenona y benzaldehído, bajo condiciones de catálisis 

homogénea ácida o básica. Asimismo, las reacciones aldólicas de aldehídos y cetonas de bajo y alto peso 

molecular han sido reportadas con excelentes rendimientos de productos de condensación bajo condiciones sin 

disolvente por simple mezcla de donador con aceptor y cantidades equimolares de hidróxido de sodio por 

molienda de éstos en mortero de ágata y pistilo.4, 5 
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Esquema 1. Síntesis de la chalcona (iii) a partir de la condensación de Claisen-Schmidt entre benzaldehído (i) 

y acetofenona (ii). 

Además, las reacciones sin disolvente (estado sólido) tienen muchas ventajas sobre las metodologías de síntesis 

convencional: reducción de la contaminación, bajo costo, simplicidad en el proceso y el manejo.6 Es debido a 

estos factores que son especialmente importantes en la industria. 

En base a lo anterior, nuestro grupo de trabajo presenta la síntesis de chalconas ferrocenílicas por 

condensación de Claisen-Schmidt, utilizando técnica mecanoquímica sin disolvente. 

2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 La síntesis de las chalconas 3a-e se efectuó mediante condensaciones aldólicas cruzadas entre cinco 

derivados de acetofenona con 4-dimetilminobenzaldehído, utilizando cantidades estequiométricas de hidróxido 

de sodio en ausencia de disolventes por técnica mecanoquímica en mortero de ágata [Esquema 2]. Las 

reacciones se llevaron a cabo a temperatura ambiente. Una vez realizada la molienda de los reactantes en el 

mortero se obtienen productos de consistencia sólida a chiclosa. El término de la reacción fue determinado por 

técnica de cromatografía en capa fina. Después de completada la reacción, la mezcla se diluyó con 

diclorometano y se lavó con salmuera en embudo de separación. La fase orgánica se separó, se secó sobre 

sulfato de magnesio o sodio anhidridos y fue evaporada bajo presión reducida en rotavapor. Finalmente, el 

residuo crudo fue purificado por cristalización o por cromatografía en columna con silica gel para obtener los 

correspondientes productos como sólidos. A todos los productos se les realizaron los análisis físicos (color, 

forma, punto de fusión y solubilidad); la estructura química de las chalconas se determinó utilizando técnicas 

espectroscópicas de infrarrojo (FT-IR), resonancia magnética nuclear (1H-NMR, 13C-NMR) y espectrometría 

de masas en modo impacto electrónico (EI-MS). 

Las chalconas obtenidas presentaron estereoquímica trans de acuerdo a los datos espectroscópicos obtenidos y 

comparados con los reportados para compuestos similares en la bibliografía.7 Los rendimientos de los productos 

se muestran en la tabla 1. 
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Esquema 2. Síntesis de chalconas 2a y 2b por reacción de condensación de Claisen-Schmidt sin disolvente. 

 

 

 

Tabla 1. Rendimientos de las chalconas 3a-e. 

Compuesto Tiempo de reacción (min) Rendimiento (%) 

3a 8a 97 

3b 12a 94 

3c 7a 88 

3d 9 91 

3e 13 89 
a Reacción exotérmica. 

 

Los espectros FT-IR de los compuestos 3a-e muestran dos bandas de fuertes de tensión en el rango de 

frecuencias entre 1730–1660 cm−1 y 1600–1580 cm−1, las cuales corresponden a las vibraciones C=O y C=C 

respectivamente. 

En los espectros de RMN de 1H en CDCl3 para los compuestos 3a-e se muestran dos pares de dobletes AB entre 

7.88–6.85 ppm que son consistentes con los protones olefínicos de las chalconas, con grandes constantes de 

acoplamiento (JHH= 15.3–15.6 Hz), lo cual indica que el fragmento etilénico de la enona presenta conformación 

trans en el sistema de la chalcona. El espectro de RMN de 13C para 3a-e presenta señales características del 

carbono carbonílico entre 188.0–193.7 ppm. 
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Por otra parte, los resultados de los espectros de masas en modo EI+ para los compuestos 3a-e despliegan picos 

de ion molecular en m/z 296, 266, 266, 406 y 311 respectivamente, que concuerdan con los pesos moleculares 

en cada caso. 

3. MATERIALES Y  MÉTODOS 

Todos los reactivos fueron comprados en Aldrich y se usaron como se recibieron. Los espectros de 1H-RMN 

y 13C-RMN se realizaron en un espectrómetro Varian Mercury-400, las constantes de acoplamiento (J), en Hertz 

(Hz). Los espectros de masas mediante la técnica de impacto electrónico IE se registraron con un espectrómetro 

JEOL GCmate operado en el modo ion positivo a 70 eV; los datos están expresados en unidades masa/carga 

(m/z). Los espectros de IR fueron registrados en un aparato Nicolet FT-IR Magna 700 en pastillas de KBr. Para 

las condensaciones se utilizó un mortero de ágata con pistilo y las reacciones procedieron a temperatura 

ambiente. 

4. CONCLUSIONES 

Las condensaciones de Claisen-Schmidt sin disolvente utilizando mortero de ágata resultaron ser muy eficientes 

debido a que se pudieron aislar las chalconas 3a-e en cortos tiempos de reacción y con rendimientos excelentes 

sin la utilización de disolventes orgánicos. Estos compuestos serán evaluados biológicamente y se utilizarán 

como precursores de otras moléculas con potencial actividad biológica. 
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FORMACIÓN DE ARILAMIDAS, MEDIANTE EL PROTOCOLO DE LA QUÍMICA 

VERDE: UN ESTUDIO COMPARATIVO 
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C.P. 04510. lilibethsnchez@gmail.com 

 

En este trabajo se informa sobre la formación de diferentes arilamidas mediante un estudio comparativo entre 

tres diferentes fuentes de activación alterna con respecto a la térmica (microondas, infrarrojo cercano y 

ultrasonido), la reacción se lleva a cabo en ausencia de disolvente, por medio de una reacción de adición entre 

el anhídrido maleico y diferentes aminas aromáticas, obteniendo buenos rendimiento, en tiempos cortos de 

reacción, incidiendo así en el protocolo de la Química Verde. Se agradece al proyecto UNAM-PAPIIT 

IN221514 y a la Cátedra UNAM-FESC CONS-05 por el apoyo otorgado. 

 

I.- INTRODUCCIÓN: La enfermedad del Alzheimer es una condición progresiva que destruye las células del 

cerebro, las personas que la padecen pierden lentamente la capacidad de aprender y recordar.1 Al respecto, el 

síndrome de demencia por la disfunción colinérgica central es el hecho más aceptado, aún cuando no se ha 

podido establecer una correlación totalmente confiable entre la severidad clínica de la demencia y magnitud del 

déficit colinérgico.2 Anteriormente, la idea de tratamientos efectivos para esta enfermedad era esencialmente 

teórica; sin embargo, en los últimos años la explosión en el conocimiento de la neurobiología ha sido 

extraordinaria, de esta forma, se han diseñado diferentes fármacos para tratar esta enfermedad, cuya función 

principal es inhibir la acetilcolinesterasa, como la tacrina, la galantamina, la rivastigmina, entre otros, Figura 

1, desafortunadamente su uso clínico se ha visto limitado por varios efectos secundarios que se presentan, como 

por ejemplo la hepatoxicidad.3 

N
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MeO N
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O

N
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O
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Figura 1 

 

Por otro lado, la química de las amidas ha recibido gran atención por los diferentes usos farmacológicos e 

industriales de este tipo de moléculas.4 Algunos métodos para sintetizar estos compuestos es a partir del 

correspondiente nitrilo, a partir del ácido carboxílico, usando diamidas por acción del SOCl2 en dioxano o del 

correspondiente ácido dicarboxílico.5 
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Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, se sabe que la Química Verde,6 implica el diseño 

de productos y procesos químicos mediante el empleo de rutas sintéticas compatibles con el medio ambiente, 

uso de condiciones de reacción alternativas y diseño de sustancias químicas menos tóxicas; esto, ha estimulado 

la búsqueda por nuevos y más convenientes métodos para la preparación de compuestos inhibidores de la 

acetilcolinesterasa para mejorar su actividad y reducir sus efectos adversos,7 en este sentido, como consecuencia 

de los problemas serios de contaminación, la adopción de métodos de producción más limpios es una prioridad 

urgente. Es por ello, que en este trabajo, se lleva a cabo la producción de cinco arilamidas, obtenidas mediante 

el contexto de la Química Verde; esto es, empleando como fuente de activación la irradiación de microondas, 

la de infrarrojo cercano y el ultrasonido, en ausencia de disolvente, para así tener un panorama más general en 

cuanto a qué fuente de activación es más conveniente emplear. 

 

II.- METODOLOGÍA EXPERIMENTAL: Las moléculas objetivo 6-10 se obtuvieron de acuerdo al 

Esquema 1, una mezcla del anhídrido maleico (1.0198 mmol), de las aminas 1 (1.0748 mmol), 2 (1.0142 

mmol), 3 (1.0563 mmol), 4 (1.0179 mmol) ó 5 (1.0087 mmol), en ausencia de disolvente, fueron colocados en 

un apropiado contenedor de vidrio. Las mezclas fueron tratadas empleando tres modos de activación: 

irradiación de infrarrojo cercano por 5 min a 176 C; irradiación de microondas por 5 min a 70 C y ultrasonido 

por 15 min a 80 C. El avance de la reacción se llevó a cabo mediante ccf empleando un sistema n-

hexano/AcOEt en proporción 40:60. Después de concluida la reacción se lavó con agua y se dejó secar a 

temperatura ambiente para obtener la correspondiente arilamida. 

NH2

R

+

R = H (1), NO2 (2), OMe (3), NH2 (4), OH (5)

IR, 5 min, 176 ºC

))))), 15 min, 80 ºC

MO, 5 min, 70 ºCO

O

O
R

N

H

OH

O

O

R = H (6), NO2 (7), OMe (8), NH2 (9), OH (10)  

Esquema 1. 

 

III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN: De la reacción de las diferentes aminas 1-5 con el anhídrido maleico 

se obtuvieron, en un solo paso, las arilamidas 6-10. El proceso, se propone ocurre mediante una reacción de 

adición, en donde se ve involucrado un ataque nucleofílico, con intermediario tetraédrico, sobre uno de los 

grupos carbonilo del anhídrido. La elucidación estructural de los compuestos se llevó a cabo mediante sus 

estudios de espectrometría de masas por impacto electrónico, en donde se puede proponer un patrón de 

fragmentación común para todas las moléculas, Esquema 2. Con esta reacción se incide en varios principios 

de la filosofía de la Química Verde como la prevención, economía atómica, síntesis químicas menos peligrosas, 

uso de disolventes seguros o auxiliares, diseño de la eficiencia energética, análisis en tiempo real y químicos 

seguros para prevenir accidentes. Los rendimientos, así como los puntos de fusión de las moléculas objetivo se 

encuentra confinados en la Tabla 1. Por último, se debe mencionar que durante la exposición del trabajo se 

hará una discusión más amplia. 

 

Tabla 1. Rendimientos de las arilamidas sintetizadas. 

Producto Rendimiento (%)/tiempo de reacción (min) pf (C) 
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IR MO US  

N

H

OH

O

O

6  

70.01/5 77.03/5 82.15/5 195-197 

N

H

OH

O

O

7
O2N

 

91.34/5 78.88/5 74.73/15 202-204 

N

H

OH

O

O

8
MeO

 

93.09/5 84.23/5 97.52/15 165-167 

N

H

OH

O

O

9
H2N

 

52.31/5 52.31/5 57.07/15 225-227 

N

H

OH

O

O

10
HO

 

75.73/5 42.60/5 66.26/15 243-245 
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Esquema 2 

IV.-CONCLUSIONES: Se describe un estudio comparativo, donde las arilamidas fueron sintetizadas usando 

una síntesis en un solo paso empleando tres fuentes de energía alternas, para obtener algunos beneficios 

ambientales, como lo es un menor consumo energético, la purificación de los productos involucra un simple 

lavado con agua. Por lo que estas metodologías ofrecen la oportunidad de desarrollar productos y procesos 

verdes desde el comienzo, todo ello hacia una química más sostenible. 
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PRODUCCIÓN DE CUMARINAS, MEDIANTE EL PROTOCOLO DE LA QUÍMICA 

VERDE: UN ESTUDIO COMPARATIVO 
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En este trabajo se informa sobre la formación de diferentes cumarinas mediante un estudio comparativo entre 

dos diferentes fuentes de activación alterna con respecto a la térmica (infrarrojo cercano y ultrasonido), la 

reacción se lleva a cabo en ausencia y presencia de disolvente y sin el empleo de algún catalizador, mediante 

una condensación de Knoevenagel, obteniendo buenos rendimientos, en tiempos cortos de reacción, incidiendo 

así en el protocolo de la Química Verde. Se agradece al proyecto UNAM-PAPIIT IN221514 y a la Cátedra 

UNAM-FESC CONS-05 por el apoyo otorgado. 

 

I.- INTRODUCCIÓN: Con el nombre de cumarinas se conoce a un grupo muy amplio de principios activos 

fenólicos que se encuentran en algunas plantas y tienen en común la estructura química de 2H-1-benzopiran-2-

ona,1 Figura 1. 

 

O O      

O O

OO  
     Figura 1          Figura 2 

 

Son uno de los compuestos más importantes dentro de los productos naturales, debido a su amplia actividad 

farmacológica, se han planteado diversas estrategias sintéticas para generarlas, por ejemplo, resaltan la reacción 

de Pechmann,2 Perkin,3 Knoevenagel,4 Reformatsky,5 Wittig,6 Claisen7 y la pirólisis al alto vacío.8 Algunas de 

las actividades que presentan estos compuestos son como antioxidante,9 anti-HIV,10 anticancerígena,11 como 

vasorelajante12 y para tratar el Alzheimer.13 

Por otro lado, el ácido de Meldrum, 2,2-dimetil-4,6-dioxo-1,3-dioxano, Figura 2, es una molécula versátil y es 

utilizado en muchas transformaciones orgánicas como la producción piridonas,14 piridinas, pirimidinas, 

azoaloazinas, reacciones tandem15 y síntesis de productos naturales,16 así como reactivo para producir 

cumarinas.17 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, se sabe que la Química Verde,18 implica el diseño 

de productos y procesos químicos mediante el empleo de rutas sintéticas compatibles con el medio ambiente, 

uso de condiciones de reacción alternativas y diseño de sustancias químicas menos tóxicas; esto, ha estimulado 

la búsqueda por nuevos y más convenientes métodos para la preparación de cumarinas, en este sentido, como 

consecuencia de los problemas serios de contaminación, la adopción de métodos de producción más limpios es 

una prioridad urgente. Es por ello, que en este trabajo, se lleva a cabo la producción de cinco cumarinas, 

obtenidas mediante el contexto de la Química Verde; esto es empleando como fuente de activación la irradiación 

de infrarrojo cercano y el ultrasonido, ya sea en presencia o ausencia de disolvente EtOH, el cual es considerado 

como un disolvente verde debido a su buena degradabilidad,19 para así tener un panorama más general en cuanto 

a qué fuente de activación es más conveniente emplear. 

 

II.- METODOLOGÍA EXPERIMENTAL: Las moléculas objetivo 7-11 se obtuvieron de acuerdo al 

Esquema 1, una mezcla del aldehído 1 (0.9833 mmol), 2 (1.0290 mmol), 3 (1.0290 mmol), 4 (0.9865 mmol) ó 
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5 (0.9881 mmol), el ácido de Meldrum 6 (1.0408 mmol) y 5 mL de EtOH fueron colocados en un apropiado 

contenedor de vidrio. Las mezclas fueron tratadas empleando dos modos de activación: irradiación de infrarrojo 

cercano por 10 min a 121 C con agitación vigorosa y ultrasonido por 30 min a 80 C. El avance de la reacción 

se llevó a cabo mediante ccf empleando un sistema n-hexano/AcOEt en proporción 80:20. Después de concluida 

la reacción se agregó agua helada y se colocó en baño de hielo hasta la aparición de un precipitado, 

posteriormente el sólido fue filtrado a vacío para dar la correspondiente cumarina. Por otro lado, se llevaron a 

cabo las reacciones en ausencia de disolvente empleando irradiación infrarroja por 20 min a 121 C y 

ultrasonido por 60 min a 80 C. La reacciones fueron monitoreadas por ccf empleando un sistema n-

hexano/AcOEt en proporción 80:20, después de concluida la reacción la muestra fue purificada mediante 

cromatografía en columna empleando el mismo sistema que en la ccf. 

CHO

OH

R

R1

R2

+

O O

O O

O O

CO2H

R

R1

R2

1-5 6
7-11

1 R = R1 = R2 = R3 = H

2 R = R1 = H, R2 = Me, R3 = H

3 R = Me, R1 = R2 = R3 = H

4 R = H, R1 = OMe, R2 = R3 = H

5 R = R1 = H, R2-R3 = CHCH=CHCH

R3
IR, 15 min, 121 ºC

EtOH 5 mL

)))), 30 min, 80 ºC
EtOH 5 mL

IR, 20 min, 121 ºC

)))), 50 min, 80 ºC

 
Esquema 1. 

 

III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN: De la reacción de los diferentes aldehídos 1-5 con el ácido de Meldrum 

6 se obtuvieron, en un solo paso, las cumarinas 7-9. El proceso, se propone ocurre mediante una condensación 

de Knoevenagel, en donde se ve involucrada una deshidratación para así generar un doble enlace, en donde 

posteriormente se lleva a cabo una reacción intramolecular con pérdida de acetona. La elucidación estructural 

de los compuestos se llevó a cabo mediante sus estudios de espectrometría de masas por impacto electrónico, 

en donde se puede observar un patrón de fragmentación concordante para todas las moléculas; al respecto, y a 

manera de ejemplo, se presenta el espectro de la molécula 7, donde se puede apreciar el ion molecular (M+) de 

relación m/z 190(48), el ion de relación m/z 173(12) correspondiente a un fragmento que pierde 17 Da, el pico 

base de relación m/z 146(100) que se propone sea la pérdida del grupo ácido carboxílico con transposición de 

un hidrógeno y, finalmente, la pérdida de 72 Da para el fragmento m/z 118(60)que se propone sea por la pérdida 

del grupo ácido carboxílico y de C=O con transposición de un hidrógeno. Los rendimientos, para las reacciones 

en donde se empleó disolvente, así como los puntos de fusión de las moléculas objetivo se encuentra confinados 

en la Tabla 1. Por último, se debe mencionar que durante la exposición del trabajo se hará una discusión más 

amplia. 

Tabla 1. Rendimientos de las cumarinas sintetizadas. 

Producto 

Rendimiento (%)/tiempo de reacción (min) 

pf (C) IR US 

cd sd cd sd 

7

O O

CO2H

1

2

4

34a

5

6

7

8

8a

 

62.07/15 21.40/20 72.77/30 21.40/50 190-191 
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1

2

4

34a
5

6

7

8
8a

8

O O

CO2H

 

38.31/15 8.90/20 47.83/30 9.52/50 158-159 

1

2

4

3

4a

5

6

7

8
8a

9

O O

CO2H

 

47.83/15 8.98/20 47.83/30 9.52/50 155-156 

1

2

4

3

4a

5

6

7

8

8a

10

O O

CO2H

MeO

 

62.44/15 20.80/20 45.17/30 17.27/50 187-188 

1

2

4

34a
5

6

7

8

1a

11

O O

CO2H

9

10

10a

 

90.92/15 65.37/20 35.18/30 15.93/50 141-142 

     cd = con disolvente; sd = sin disolvente 

 

IV.-CONCLUSIONES: Se describe un estudio comparativo, donde las cumarinas fueron sintetizadas usando 

una síntesis en un solo paso empleando dos fuentes de energía alternas, para obtener algunos beneficios 

ambientales, esto es, un menor consumo energético, los purificación de los productos involucra una simple 

filtración, en el caso de las reacciones que emplean disolvente, el EtOH es considerado como disolvente verde 

y se da una muy buena economía atómica evitando residuos innecesarios. Por lo que estas metodologías ofrecen 

la oportunidad de desarrollar productos y procesos verdes desde el comienzo, todo ello hacia una química más 

sostenible. 
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REACTIVIDAD DEL 2-FENILINDOL EN ARCILLA BENTONÍTICA: DE LA FORMACIÓN 

DE UN ALCOHOL A LA SÍNTESIS DE UN DÍMERO. 
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Resumen 

Se planteó la síntesis de un alcohol, mediante la reacción del 2-fenilindol y la (-)-mentona. La metodología se 

enmarcó en el contexto de la Química Verde, que se basó en el empleo de una arcilla bentonítica como 

catalizador y medio de reacción, en ausencia de disolventes, además de la irradiación de microondas como 

fuente de energía para la activación de la reacción. Se encontró que estas condiciones favorecen la formación 

del 3,3’-bis(2-fenilindol), lo que hace de esta metodología una nueva interesante y prometedora técnica para la 

obtención de bisindoles. 

Introducción 

El 1H-indol y sus derivados, exhiben una amplia actividad biológica y farmacológica como antimicrobianos, 

antifúngicos, antibióticos, antibacterianos, antivirales, antiparasitarios, analgésicos, antidiabéticos, 

antioxidantes, antihistamínicos, antiinflamatorios, antituberculosos, antihipertensivos, antidepresivos, 

anticonvulsionantes, antitumorales, insecticidas y fotoquimioterapéuticos.1  

Dentro de estos compuestos, se encuentra el 3,3’-diindolilmetano (DIM) y sus derivados, que presentan 

actividad anticancerígena, principalmente. Esta familia de compuestos se puede preparar mediante la reacción 

de sustitución electrofílica aromática de dos equivalentes de un indol con uno de un aldehído o una cetona. La 

reacción de un primer equivalente del indol con el compuesto carbonílico, forma un intermediario con un grupo 

alcohol, el cual por una subsecuente reacción con el segundo equivalente del indol, forma el diindolilmetano 

correspondiente.2 

Por otro lado, el desarrollo de nuevas metodologías experimentales eficientes y más ecológicas en síntesis es 

un área activa de investigación en química orgánica. En el presente trabajo se planteó originalmente, la síntesis 

del (1R,2R,5S)-1-(2-fenilindol-3-il)-2-isopropil-5-metilciclohexanol 3 (Esquema 1) a partir de la reacción de un 

equivalente del 2-fenilindol 1 y la (-)-mentona 2. De esta manera, el alcohol formado presentaría un importante 

valor agregado estructural, dada la presencia de tres centros quirales en su estructura. La metodología elegida 

para esta transformación se enmarcó en el contexto de la Química Verde, mediante el empleo de una arcilla 

bentonítica como catalizador y medio de reacción en ausencia de disolventes y la irradiación de microondas 

como fuente de energía alternativa para la activación de la reacción.  
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Esquema 1. Síntesis propuesta para la reacción del 2-fenilindol y la (-)-mentona 

Discusión de resultados 

La síntesis planteada fue evaluada a diferentes tiempos de reacción (lapsos de 15 minutos, para un total de 3 

horas), trabajando a la máxima temperatura posible (85°C) para la reacción con el uso del equipo de microondas 

monomodo empleado (marca SEV). Al realizar la purificación del producto mayoritario de reacción, mediante 

cromatografía en columna, se obtuvo un sólido blanco cristalino en forma de pequeñas agujas, que presentó un 

punto de fusión de 272ºC y un Rf= 0.34 (en mezcla 80:20 hexano/acetato de etilo, en sílice como fase 

estacionaria), con rendimiento de reacción del 28%. 

Mediante el análisis del producto por técnicas de Espectrometría de Masas (EM) y de Resonancia Magnética 

Nuclear (RMN) de 1H y 13C, se encontró que la estructura de este compuesto, no correspondía a la molécula 

esperada 3. En cambio, el producto obtenido fue identificado como el 3,3’-bis(2-fenilindol) 4 (Esquema 2). 

Este resultado manifestó que la adición del 2-fenilindol a la (-)-mentona no es la reacción predominante en las 

condiciones de reacción, y que en su lugar la reacción que se efectuó fue la propia dimerización del 2-fenilindol 

para formar el 3,3’-bis(2-fenilindol). Esto puede explicarse debido al carácter de ácido duro del grupo C=O de 

la cetona, siendo una molécula de indol una base blanda, y otra molécula del mismo a reaccionar, como ácido 

blando para el acoplamiento. En este sentido, se han reportado ejemplos de reacción del carbonilo de la (-)-

mentona con nucleófilos duros del tipo organometálico.3  Sumado a lo anterior, también un impedimento 

estérico se evidencia para el ataque nucleofílico del voluminoso 2-fenilindol aun por la cara menos impedida 

(ataque pseudo-ecuatorial) de la (-)-mentona.  

Posteriormente, para corroborar que la (-)-mentona no influye en la formación el 3,3’-bis(2-fenilindol), se 

realizó la misma metodología, pero en ausencia de la cetona. El producto mayoritario de esta reacción,  presentó 

las mismas propiedades físicas y espectroscópicas que el obtenido en la reacción previa con la (-)-mentona (Rf= 

0.34 en mezcla 80:20 hexano/acetato de etilo, punto de fusión = 272ºC). Cabe mencionar que la reacción de 

dimerización empleando solamente irradiación de microondas y sin arcilla bentonítica no se lleva a cabo. 

 

Esquema 2. Reacción de dimerización del 2-fenilindol. 

Se ha encontrado que para realizar la síntesis de este tipo de compuestos se requiere de catalizadores metálicos, 

solventes orgánicos, largos tiempos de reacción y/o varios pasos de purificación.4 De acuerdo a un trabajo 

reciente, la síntesis del 3,3’-bis(2-fenilindol) puede llevarse a cabo mediante el empleo del 2-fenilindol como 

sustrato, usando tolueno como disolvente, 10% mol de FeCl3 como catalizador, a 1 atm de O2 y con 

calentamiento de 20 horas a 90 ºC, con un rendimiento moderado del 61%.5  

Es decir, la dimerización de indoles, no es una tarea fácil, por lo que el inusual acoplamiento C-C del indol bajo 

las condiciones manejadas, hacen de esta, una nueva e interesante técnica para la obtención de 3,3´-bis(2-

fenilindol). Además, se debe tomar en cuenta que en nuestra metodología se emplea un catalizador natural, 

comercial y de muy bajo costo, no se utilizan disolventes en el medio de reacción y además se emplea una 

fuente de energía alternativa, lo que contribuye a una síntesis más amigable con el medio ambiente.  
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A pesar de que nuestra nueva metodología conduce a un rendimiento de reacción bajo, este podría ser mejorado 

mediante posteriores modificaciones, especialmente teniendo en cuenta que un importante porcentaje de 2-

fenilindol permanece sin reaccionar. Por lo prometedora que resulta la técnica, actualmente nos encontramos 

extendiendo la metodología a otros indoles. 

Materiales y métodos 

En un reactor de vidrio para microondas se mezclaron 8 mmoles de (-)-mentona, 8 mmoles 2-fenilindol y 7 g 

de arcilla bentonítica, se colocó un agitador magnético, y una vez montado al microondas enfocado marca SEV 

(el cual fue acoplado a un sistema refrigerante), se irradió la mezcla bajo las siguientes condiciones: temperatura 

= 85ºC, agitación de 600 rpm, al 100% de potencia del equipo (762W), a intervalos de 15 min, siguiendo la 

reacción por cromatografía de capa fina (ccf). El tiempo óptimo de reacción fue de 3.0 horas. Para separar la 

mezcla de reacción de la arcilla bentonítica, se realizaron extracciones sucesivas con acetona, con agitación y 

filtración a gravedad.  

El producto mayoritario se purificó mediante cromatografía en columna, proceso en el cual se utilizó sílica gel 

como fase estacionaria, y como fase móvil diferentes gradientes de mezcla hexano/acetato de etilo, 

obteniéndose pequeños cristales blancos en forma de agujas. El punto de fusión de este compuesto fue de 272 

ºC y su Rf = 0.34 (en mezcla 80:20 hexano/acetato de etilo). El producto purificado se analizó mediante las 

técnicas de Espectrometría de Masas (EM) y Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 1H y 13C en disolución 

(empleando acetona deuterada, CD3CO) para su correspondiente elucidación estructural. 

 

Conclusiones 

La elucidación estructural, reveló que bajo las condiciones aplicadas, la sustitución nucleofílica aromática del 

2-fenilindol con la (-)-mentona no ocurre, hallándose que la reacción que se efectúa al emplear  irradiación 

microondas como fuente de energía  y arcilla bentonítica como catalizador y medio de reacción en ausencia de 

disolventes es la dimerización del 2-fenilindol para formar el 3,3’bis(2-fenilindol). 

El inusual acoplamiento C-C del indol bajo las condiciones manejadas, hacen de esta metodología una nueva e 

interesante técnica para la obtención de 3,3´-bis(2-fenilindol) y por lo prometedora que resulta ésta, actualmente 

nos encontramos optimizando la metodología y extendiéndola para su aplicación con otros índoles. 

Con base a las metodologías publicadas hasta la fecha, se considera que la empleada en el presente trabajo 

presenta un mayor y adecuado acercamiento verde que las anteriores, en la medida que se cumplen diferentes 

principios de la Química Verde, tales como los principios 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. 
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PREPARACIÓN DE SALES DE PIRIDINIO ENANTIOPURAS CON UN ENFOQUE 

SOSTENIBLE 
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Resumen: 

Se presentan los resultados experimentales de la implementación de nuevas alternativas energéticas de 

activación química (microondas, ultrasonido) en la preparación de sales de piridinio enantiopuras; se hace una 

comparación con los resultados tradicionales en la preparación de estos compuestos. 

 
 

Introducción 

La química orgánica ha dado grandes aportaciones al mundo, mediante nuevos y mejores productos que han 

sido desarrollados, con la finalidad de simplificarnos las cosas y mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, 

estos aportes han traído consigo efectos negativos para el medio ambiente, surgiendo la necesidad de 

implementar alternativas sintéticas más amigables.1 

La Química verde o Química Sostenible es la respuesta de las ciencias químicas a las necesidades ambientales 

planteadas, tiene un carácter preventivo, en comparación, la remediación medio ambiental se dirige hacia la 

eliminación de productos dañinos que ya se han vertido a la naturaleza.2,3 La Química Verde busca diseñar 

productos que sean biodegradables al final de su tiempo de vida útil, que los procesos químicos minimicen el 

potencial de incendios, explosiones y otros accidentes, y que los productos químicos que se sinteticen tengan 

un bajo nivel de toxicidad.4 

Cuando se hace una reacción química, si esta necesita energía para activarse, la energía se proporciona 

comúnmente en forma de calor, mediante el empleo de mantas, parrillas o placas de calentamiento, baño maría 

y/o baño de aceite. Desafortunadamente, estas fuentes de activación son ineficientes y muchas veces los 

periodos de reacción son muy largos. Como alternativa, se ha descubierto que las energías de ultrasonido (US) 

y de microondas (Mo), también pueden ser utilizadas como fuentes de activación. Al utilizar estas fuentes de 

energía alternativa, se ha encontrado que las reacciones se llevan a cabo en menor tiempo, con mayor 

rendimiento, menor uso de disolventes peligrosos, menor consumo de energía y que además, se generan menor 

cantidad de subproductos.5,6 

La Reacción de Zincke es una reacción orgánica en la cual una piridina es transformada en una sal de piridinio 

por reacción con 2,4-dinitro-clorobenceno y una amina primaria. La reacción fue nombrada en honor a Theodor 

Zincke. Una de las aplicaciones más importantes de las sales de Zincke radica en que pueden ser precursoras 

de sales de piridinio enantiopuras a partir de su reacción con aminas quirales, sin afectar la pureza óptica de los 

centros estereogénicos. De esta forma, la reacción de Zincke se utiliza para la introducción selectiva de 

sustituyentes en compuestos de piridinio.7-9  

 

Discusión de Resultados 

En este trabajo se desarrollaron dos nuevas metodologías sustentables para la síntesis de sales de piridinio, el 

cloruro de 1-fenilpiridinio 4 y el cloruro de (S)-1(1-feniletil)piridinio 5 a partir de la sal de Zincke 1, bencilamina 

2 y la amina ópticamente pura (S)-(-)-α-metil bencil-amina 3 (ver Esquema 1). Se utilizaron tres diferentes 

fuentes de energía para la activación de las reacciones de síntesis de los compuestos 4 y 5, calentamiento 

tradicional mediante reflujo, energía de ultrasonido y energía de microondas. La metodología mediante 

mailto:marianita_pohh@hotmail.com.mx
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Piridina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amina_primaria&action=edit&redlink=1
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calentamiento tradicional es una reacción conocida,10 no así las metodologías con energía de microondas y 

ultrasonido que aquí se presentan. 
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Esquema 1. Síntesis de sales de Piridinio 

 

En la Tabla 1 se presenta la reacción de la sal de Zincke 1 con bencilamina 3 bajo diferentes condiciones 

desarrolladas hasta el momento: tiempo, cantidad de disolvente y energía de activación. En el método 

tradicional los tiempos de reacción son largos (16 h), la cantidad de disolvente usada es de 3.4 mL por mmol y 

la cantidad de producto 4 obtenida es muy baja, 34% en el mejor de los casos. Cuando se utilizó la energía de 

ultrasonido los tiempos de reacción disminuyeron hasta 6 horas, la cantidad de disolvente también se disminuyó 

(0.6 mL por mmol) y los rendimientos pudieron ser mejorados, obteniéndose el producto 4 en rendimiento de 

60 %. De las tres metodologías, la energía de microondas resultó ser la mejor fuente de activación, pues con 

ella se evitó el uso de disolventes, los tiempos de reacción se redujeron hasta a 5 minutos y el rendimiento de 4 

fue casi cuantitativo 70%. 

 

Tabla 1. Optimización de la reacción de la sal de Zincke con bencilamina. 

 

TÉCNICA Tiempo 

(h) 

Disolvente 

(mL) 

Rendimiento 

de 4 (%) 

Método 

Tradicional 
a
 

10 3.40 0 

16 3.40 34 

Ultrasonido 
b
 2 0.06 0 

5 0.05 55 

6 0.05 60 

Microondas 
b
 20 min 0.25 60 

10 min 0.10 45 

5 min 0.00 70 

                                                                             a Las reacciones se hicieron a escala de 1 mmol de sal de Zincke 1 
                                                                             b Las reacciones se hicieron a escala de 0.29 mmol de sal de Zincke 1 

 

En la Tabla 2 se muestra la reacción de la sal de Zincke 1 con la (S)-(-)-α-metil bencil-amina 3, en general, la 

tendencia es la misma que para la reacción con bencilamina 3, la activación mediante energía de microondas 

resultó ser la mejor metodología, los tiempos de reacción pudieron ser disminuidos a 15 min, se eliminó el uso 

de disolventes y se obtuvo un rendimiento de 75 % de la sal de piridinio 5 (76% cuando el tiempo de reacción 
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se extendió a 25 min). La importancia de esta reacción, es que se genera una sal de piridinio ópticamente pura, 

pues la quiralidad de la amina 3 no se ve afectada durante el proceso. 

 

Tabla 2. Optimización de la reacción de la sal de Zincke con (S)-(-)-α-metil bencil-amina. 

 

 

                                 a Las reacciones se hicieron a escala de 1 mmol de sal de Zincke 1 
                                                                             b Las reacciones se hicieron a escala de 0.29 mmol de sal de Zincke 1 

 

 

Materiales y Métodos 

Para la activación de ultrasonido se empleó un baño de ultrasonido (US) Cole-Palmer modelo 08890-21. 

La activación de microondas (MO) se llevó a cabo en un horno de microondas  para síntesis orgánica marca 

VICHI modelo MW-600 (600W) de tipo monomodal. 

 

Método Tradicional: 

En un matraz de 2 bocas de 250 mL, provisto de refrigerante, barra de agitación magnética y canasta de 

calentamiento, se preparó una solución de sal de Zincke 1 (0.35 g, 1 mmol), en n-butanol (3.4 mL), la solución 

se agitó vigorosamente y se adicionó la amina correspondiente (1 mmol). La mezcla de reacción se calentó a 

reflujo por 16 h. La reacción se siguió por Cromatografía en Capa Fina (CCF, CH2Cl2 : MeOH = 85:15). El 

disolvente se evaporó, el residuo se trató con agua destilada (20 mL) y se filtró. La fase acuosa se lavó con 

diclorometano (4X3 mL) y se evaporó a sequedad. Las sales de piridinio 4 y 5 se obtuvieron como aceites 

viscosos de color rojo.10 

 

Metodología con Irradiación Ultrasónica: 

En un tubo de ensaye se introdujeron la sal de Zincke 1 (0.102 g, 0.29 mmol), la amina correspondiente (0.29 

mmol) y metanol (cantidad indicada en Tablas 1 y 2). La mezcla de reacción se dejó bajo irradiación ultrasónica 

hasta su término (6 horas), el cual se observó por CCF (CH2Cl2 : MeOH = 85:15). El disolvente se evaporó, el 

residuo se disolvió con agua destilada (10 mL) y se filtró. La fase acuosa se lavó con diclorometano (4X1 mL) 

y se evaporó a sequedad. 

 

Metodología con Irradiación de Microondas: 

En un reactor de microondas se introdujeron la sal de Zincke 1 (0.102 g, 0.29 mmol) y la amina correspondiente 

(0.29 mmol). La mezcla de reacción se dejó bajo irradiación de microondas por 5 minutos, tiempo en que se 

comprobó el consumo total de las materias primas por CCF (CH2Cl2 : MeOH = 85:15). El residuo se disolvió 

con agua destilada (10 mL) y se filtró. La fase acuosa se lavó con diclorometano (4X1 mL) y se evaporó a 

sequedad. 

 

 

 

TÉCNICA Tiempo 

(h) 

Disolvente 

(mL) 

Rendimiento 

de 5 (%) 

Método 

Tradicional 
a
 

9 3 0 

Ultrasonido 
b
 6 0.050 65 

Microondas 
b
 

15 min 0.10 75 

25 min 0.060 76 

10 min 0.00 70 
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Conclusiones 

Las metodologías alternativas desarrolladas para la síntesis de las sales de piridinio, hasta el momento han 

resultado ser más eficientes que las convencionales. Aun se estan explorando nuevas condiciones para la 

reacción estudiada. Con las metodologías desarrolladas, se lograron aumentar los rendimientos, disminuir los 

tiempos de reacción, disminuir la cantidad de disolventes usados, disminuir el gastó energía y finalmente, se 

generaron menor cantidad de subproductos de reacción. De las dos fuentes alternativas de energía probadas, la 

de microondas resultó ser la más eficiente. 
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OBTENCIÓN DE NANOMATERIALES POLIMÉRICOS A BASE DE POLIESTIRENO Y 

POLIMETILMETACRILATO EN PRESENCIA DE NANOTUBOS DE CARBONO 

EMPLEANDO DISTINTAS FUENTES DE ACTIVACIÓN 
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En el presente trabajo de investigación se llevó a cabo la obtención de nanocompuestos a base de poliestireno 

y polimetilmetacrilato, se emplearon nanotubos de carbono de pared múltiple en ambos casos y se utilizaron 

distintas vías para la obtención de tales materiales: calentamiento convencional, ultrasonido y microondas. Una 

vez obtenidos los nanomateriales, se caracterizaron por FT-IR, además de realizarse ensayos biológicos para 

observar y analizar su capacidad de inhibición frente a la bacteria utilizada. 

Palabras Clave: nanomateriales, poliestireno, polimetilmetacrilato y nanotubos de carbono. 

 

Introducción 

El auge en la investigación en nanomateriales ha permitido el desarrollo de nuevos compuestos poliméricos con 

nanomateriales conductores que mejoran sensiblemente las propiedades de éstos. La mejora se traduce en 

polímeros con mejores propiedades mecánicas, resistencia al calor y mejor conductividad térmica y eléctrica, 

entre otras.1 Para que un nanocompuesto polimérico exhiba una mejora considerable en diversas propiedades 

físicas, debe cumplir con dos requisitos importantes: dispersión e interacción con la matriz polimérica.  

 

Las propiedades de los nanocompuestos dependen mayormente de la química de las matrices poliméricas, las 

cuales pueden ser naturales o sintéticas, y la manera en que son preparados. También es conocido que la 

presencia de enlaces covalentes entre los nanorellenos y las matrices poliméricas podrían mejorar 

significativamente las propiedades térmicas y mecánicas de los nanocompuestos resultantes.2 Específicamente 

las nanopartículas a base de carbono, las cuales serán el objeto de estudio en este trabajo de investigación. 

 

Materiales y Métodos 

Nanocompuestos obtenidos mediante polimerización in-situ a partir de monómeros de estireno y 

metilmetacrilato por calentamiento convencional.3 Se midieron volúmenes de 2 mL de monómero (20 mmol 

de estireno y 24 mmol de metilmetacrilato), los cuales, por separado, se vertieron en tubos de ensaye, se 

agregaron las correspondientes cantidades de NTCPM, posteriormente se llevaron a calentamiento en un baño 

de glicerina marca Fischer Scientific Isotemp 3006P. (Para el monómero estireno, la temperatura de exposición 

fue de 100°C y para el metilmetacrilato de 90°C). Al alcanzarse un aumento en la viscosidad, se vierte a cada 

tubo aproximadamente 2 mL de cloruro de metileno, después se lleva a cabo la precipitación del nanocompuesto 

en 60 mL de metanol y finalmente se filtra para luego dejarlo secar a temperatura ambiente. 

Polimerización in-situ asistida por ultrasonido. Se colocaron 2 mL del correspondiente monómero (20 mmol 

de estireno y 24 mmol de metilmetacrilato),  así mismo,  se añadieron las respectivas cantidades de NTCPM. 
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Una vez hecho esto, todas las muestras se irradiaron en el baño ultrasónico hasta alcanzarse la mayor viscosidad 

posible.  Después de la exposición a la energía ultrasónica, se llevó a cabo la precipitación del polímero, 

realizándose exactamente los mismos pasos llevados a cabo en la polimerización in-situ mediante calentamiento 

convencional. 

Polimerización in-situ asistida por microondas. Se tomaron alícuotas de 2 mL (20 mmol de estireno y 24 mmol 

de metilmetacrilato) de monómero para después colocarlas en tubos de ensaye, así como también los NTCPM 

previamente pesados. Se taparon y se irradiaron a una potencia de 200 W empleando un microondas marca 

Discover hasta observar que el medio haya aumentado su viscosidad. Una vez conseguido, se procede con la 

precipitación y posterior secado del nanomaterial. 

Caracterización mediante espectroscopia de FT-IR. Los nanomateriales obtenidos se caracterizaron mediante 

FT-IR empleando un aditamento de reflexión total atenuada con punta de diamante, esto nos permite 

caracterizar la muestra sin ningún tratamiento previo. Las muestras fueron previamente molidas en un mortero 

para su caracterización. Se empleó un espectrofotómetro Marca Perkin-Elmer modelo GX-00. 

Ensayos Biológicos a los nanocompuestos poliméricos obtenidos. Primeramente se formaron pequeñas pastillas 

a partir de los nanocompuestos obtenidos vía microondas. Se preparó el agar para luego verterlo en cajas Petri, 

previamente esterilizadas. Una vez que el agar tuvo la consistencia deseada (sólida) se procedió a sembrar la 

bacteria (E. Coli). Una vez hecho esto, las pastillas se colocaron cuidadosamente sobre el agar contenido en las 

cajas Petri, éstas se taparon y se dejaron en una incubadora durante 24 horas a 37 °C 

Discusión de Resultados 

En la tabla 1, se presentan los porcentajes de conversión obtenidos para las diferentes técnicas llevadas a cabo. 

Para el caso de las microondas focalizadas, se observaron porcentajes de conversión moderadamente más altos 

en comparación con el calentamiento convencional, además de tenerse en cuenta que éstos fueron producto de 

ensayos con tiempos de exposición significativamente menores debido a la existencia de un calentamiento más 

homogéneo.  

Tabla 1. Porcentaje de conversión de nanomateriales por polimerización in-situ 

Muestra 

% Conversión 

Calentamiento 

convencional 

TPMMA= 90°C 

TPS= 100°C 

Ultrasonido 

T= 70°C 

Microondas 

TPMMA= 90°C 

TPS= 100°C 

PS/bco 14.5 0.9 22.5 

PS/0.01 8.7 0.6 54.3 

PS/0.05 21.8 1.4 31.8 

PS/0.1 6.2 3.9 36.6 

PMMA/bco 9.9 N/D 31.6 

PMMA/0.01 76.3 0.8 0.2 

PMMA/0.05 27.7 1.5 2.7 

PMMA/0.1 3.4 4.1 4.1 
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Con relación a la técnica de ultrasonido, se observan porcentajes de conversión muy pequeños, esto 

posiblemente debido a que durante el proceso de cavitación, la velocidad de impacto procedente de las burbujas, 

podría degradar las cadenas de oligómeros formadas en las primeras horas de polimerización, retardando o 

finalizando dicho proceso. 

Caracterización de nanomateriales PS-NTCPM y PMMA-NTCPM. Todos los nanocompuestos obtenidos se 

caracterizaron por FT-IR, siendo importante recalcar que una vez obtenidos los espectros, se pudo observar que 

tanto las bandas características del PS así como las del PMMA estuvieron presentes, independientemente de la 

adición de los NTCPM, lo que nos lleva a asegurar que dichas nanopartículas a base de carbono no modificaron 

químicamente las matrices poliméricas utilizadas, sino que simplemente ocasionaron un re-arreglo molecular 

en sus estructuras, provocando con ello, un cambio significativo en sus propiedades tanto físicas como 

mecánicas, eléctricas y químicas, dando como resultado nanocompuestos con una considerable mejora en sus 

propiedades. 

                            

 

Figura 1. Espectro FT-IR (ATR) de nanocompuestos (PS) vía microondas (izquierda) y calentamiento 

convencional (derecha) 

El espectro de los nanocompuestos obtenidos vía microondas (PS) muestra una mayor estabilidad en las bandas 

características. La banda entre 1400 y 1600 cm-1 sufrió ciertas variaciones derivadas del aumento en la 

concentración de los NTCPM, por lo que debido a esto, es probable que sea derivado de una mejor interacción 

entre las nanopartículas y la matriz polimérica cuando la concentración de éstas es menor, pues al incrementarse, 

el grado de adhesión sobre la superficie del polímero disminuye debido a que habrá una menor extensión 

superficial, por lo que todas las nanopartículas no tendrán la misma oportunidad de interaccionar con la matriz 

polimérica. 

Ensayos biológicos. Las pruebas sobre los nanocompuestos obtenidos fueron realizadas para medir su 

comportamiento frente a un patógeno como  E.Coli con el fin de observar el grado de inhibición que éstos tenían 
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sobre la bacteria. Una vez concluidas las pruebas pertinentes, se encontró que los nanocompuestos no afectaron 

significativamente el crecimiento de la bacteria, por lo que se concluye que, los nanomateriales obtenidos son 

de baja toxicidad, pudiendo ser utilizados en diversas áreas biológicas, tomando en cuenta sus potenciales 

aplicaciones específicas en el área médica. 

Conclusiones 

Se logró con éxito la obtención de nanocompuestos a base de PS y PMMA en presencia de NTCPM, 

destacándose el uso de energías alternas como son el ultrasonido y las microondas, siendo éstas últimas una 

alternativa viable y eficiente, además de ser ecológicamente adecuadas. En consecuencia, y en base a los 

resultados obtenidos, se propone el uso de las microondas focalizadas como método de obtención de dichos 

nanocompuestos basándonos en los altos porcentajes de conversión, para el caso del PS, obtenidos mediante 

esta técnica, haciendo énfasis en el ahorro considerable de tiempo y energía que éste nos proporciona. 

Las concentraciones de nanopartículas a base de carbono (NTCPM) influyen significativamente en el grado de 

adhesión que éstas tienen sobre la superficie del polímero, teniéndose que mientras mayor sea la cantidad de 

nanopartículas, mas deficiente será la interacción que tengan éstas sobre la matriz polimérica. 

Los nanocompuestos no presentan actividad antimicrobiana contra el patógeno de E. Coli, lo que nos lleva a 

concluir que este tipo de nanomateriales, presentan baja toxicidad. 
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