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Resumen 

Un nuevo complejo dinuclear de plata (I) luminiscente con fórmula [Ag2L2](OTf)2 (L= 2,2'(1,3-fenilen)bis(1H-bencimidazol) 

y OTf- = anión triflato) fue sintetizado y estudiado como quimiosensor para cianuro en medio acuoso. En una solución de 

H2O/DMF (99:1, v/v) a pH 7.0 (MOPS 40 mM), la dición de cianuro incrementa la fluorescencia mientras que otros aniones 

de interés biológico producen una extinción parcial de la emisión. El CN- genera el complejo más estable con el dímero de 

plata (logK1:1=7.53 y logK1:2=5.21 M-1). En base a las titulaciones por RMN 1H, se propone que el reconocimiento molecular 

es a través de la coordinación del cianuro con el átomo de plata (I) favorecida por posibles efectos hidrofóbicos. El límite de 

detección es de 5 nM, en la cual, puede ser utilizado en la detección de CN- en agua potable. 

Introducción 

El ion cianuro es una de las especies químicas más tóxicas para los seres vivos según la lista de la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)1. El cianuro produce efectos tóxicos a niveles de 0.05 mg/dL 

de sangre y la muerte a niveles de 0,3 mg/dL64. La EPA estableció un nivel máximo de cianuro en agua de consumo humano 

de 0.2 mg L-1 y la OMS <1.9 µM1,2. Por lo tanto, es necesario desarrollar métodos de detección que sean selectivos y sensibles 

para el cianuro. El diseño de moléculas anfitrión para reconocer aniones en agua es de gran relevancia biológica, sin embargo, 

es un tema pendiente en química debido a las elevadas energías libres de hidratación que presentan los aniones. El ion cianuro 

presenta una alta energía de solvatación (ΔGo=-330 kJ mol-1)3, por lo que se dificulta la fabricación de receptores para su 

reconocimiento. Por lo tanto, el diseño y síntesis de quimiosensores ópticos para aniones es un área muy activa dentro de la 

química analítica supramolecular4. En este contexto, el uso de centros metálicos con alta afinidad por aniones puede contribuir 

a desarrollar sensores selectivos en agua, por lo que este trabajo se enfoca en el diseño y síntesis de un complejo dinuclear de 

Ag (I) que puede ser funcional como quimiosensor luminiscente para detectar cianuro si en principio tiene sitios vacantes de 

coordinación o moléculas lábiles. 

Síntesis 

La síntesis del quimiosensor [Ag2L2](OTf)2 (1) se divide en dos etapas. La primera etapa es una reacción de ciclodeshidratación 

del ácido isoftálico con o-fenilendiamina para obtener el ligante (L=2,2'(1,3-fenilen)bis(1H-bencimidazol)), en la cual, se basó 

en la metodología informada por Montoya y colaboradores5 obteniendo un rendimiento del 50.4%. La segunda etapa es la 

reacción de L con triflato de plata (I) a través de un microondas Biotage para obtener el quimiosensor 1, donde se obtuvo el 

92.3% de rendimiento. En la Figura 1 se presentan la ruta sintética del dímero de plata (I) con las condiciones de la reacción. 

 

 

 

 

Figura 1. Ruta sintética del [Ag2L2](OTf)2. 
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Se obtuvieron cristales de color gris del complejo [Ag2L2](OTf)2 de una solución en 

acetonitrilo y fueron difractados por rayos-X de monocristal (Figura 2).  

Discusión de Resultados 

El (1) presenta  máximos de absorción alrededor de 304 nm en diferentes disolventes 

orgánicos y agua atribuidos a una transferencia de carga intraligante 

(TCI)/transferencia de carga metal ligante (TCML) y emisión fluorescente azul a 

400 nm (λexc= 304 nm). El complejo 1 fue estudiado como un quimiosensor 

luminiscente para diferentes aniones (halogenuros,CN-, AcO-, H2PO4
-, SO4

-2, 

H2AsO3
-, H3AsO4

-, H3P2O7
-, HCO3

-, NO3
-, malato, succinato, malonato, citrato, 

oxalato).  A pH= 7.0, la adición de NaCN a una solución acuosa del complejo de 

plata genera un fuerte aumento de la fluorescencia azul  (Figura 3a), por otra parte, 

la adición de oxoániones, acetato y dicarboxilatos produce una extinción parcial de 

la emisión (Figura 3b)                                         

                                         a                                                                                         b  

 

 

Se realizó una gráfica de perfil de emisión a λ=400 nm en función de la concentración de cianuro, para definir la relación de 

estequiometria resultando que el equilibrio es de una molécula del quimiosensor a dos moléculas de cianuro, es decir 1:2 (Figura 

4).    

La titulación espectrofotométrica UV-Vis de 1 con cianuro de sodio, muestra 

que a mayor concentración adicionada de este anión produce un incremento 

notable en la absorbancia. La absorbancia máxima de cada adición se mantuvo 

en 304 nm. En 328 nm se observa un punto isosbéstico lo que indica la 

formación de nuevas especies supramoleculares entre el quimiosensor 1 y 

cianuro. 

Figura 4. Perfil de emisión para un 

equilibrio 1:2. 

Figura 3. a) Incremento de la fluorescencia al adicionar CN- y b) Histograma de la diferencia de emisión 

fluorescente de 1 (10 µM) con adición de aniones (5 eq.) en H2O/DMF (99:1, v/v) (MOPS 40.0 mM, pH 7.0).  

Figura 2. Difracción de rayos-X 

del quimiosensor. 
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A través de los resultados obtenidos de las titulaciones de UV-Vis y emisión 

se calcularon las constantes de asociación entre el quimiosensor y los aniones 

inorgánicos (Tabla 1), donde el cianuro tiene las constantes de asociación 

más altas. Sin embargo, la titulación por espectroscopia de fluorescencia del 

bromuro no se pudo determinar la constante de asociación debido a la 

distorsión que presenta el espectro. 

El límite de detección (LOD) para el complejo 1 con CN- definido como 

LOD = 3σ/s, donde σ es la desviación estándar de las señales del blanco y s 

es la pendiente de la curva de calibración con el ajuste lineal (Figura 4) es de 

5 nM.   

Se realizó una titulación por resonancia magnética nuclear de protón (300 

MHz) del quimiosensor 1 (2.0 mM, DMSO-d6) con adiciones de alícuotas de 

una solución de cianuro de tetrabutilamonio (TBACN) (50.0 mM, DMSO-

d6). Al ir incrementando la concentración de TBACN, se puede observar el 

desdoblamiento de las señales y un ligero desplazamiento de la señal en 8.23 

ppm (Figura 5). La señal de 9.1 ppm corresponde al átomo de hidrógeno 

unido al átomo de nitrógeno del imidazol en donde no se observa desplazamiento, lo que indica que el cianuro no se asocia por 

el átomo de hidrógeno del imidazol. Debido a la inexistencia de desplazamientos significativos en las señales, se propone que 

el reconocimiento del cianuro es a través de un enlace de coordinación con el átomo de plata (I).  

Conclusiones 

El complejo [Ag2L2](OTf)2 puede ser utilizado como un 

quimiosensor luminiscente para la detección de cianuro en una 

solución acuosa de 1% DMF. El CN- genera el complejo más 

estable con el dímero de plata (I) (logK1:1=7.53 y logK1:2=5.21 

M-1) a pH 7.0. La selectividad del complejo metálico por los 

aniones es CN- > I- > Br- > Cl-  > F-   ≈ oxoaniones y 

dicarboxilatos, sin embargo, el yoduro es una interferencia 

para la detección de CN- debido a la generación de precipitado 

e incremento en la fluorescencia. La titulación por RMN 1H, 

muestran que el anión cianuro está coordinado con el átomo de 

plata (I). 
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Tabla 1. Constantes de unión LogKa (M-1). 

Figura 5. Titulación por RMN 1H entre 1 y TBACN. 
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Sistemas supramoleculares basados en ambroxol y éteres corona 
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El compuesto denominado ambroxol ha sido empleado extensamente en el tratamiento de enfermedades respiratorias como 

agente antitusivo, mucolítico y analgésico; en estudios recientes se ha demostrado que además puede producir un efecto 

regenerativo en el sistema nervioso central, esto ha generado un interés particular en el desarrollo de métodos para su transporte 

y liberación controlada.  En este trabajo presentamos un estudio sobre la formación de complejos tipo anfitrión–huésped entre 

el compuesto de ambroxol y el macrociclo dibencen-24-corona-8 (DB24C8) como un modelo supramolecular para el 

almacenamiento, transporte y liberación controlada del fármaco. 

Introducción 

El compuesto 2-amino-3,5-dibromo-N-(trans-4-hidroxicyclohexil)benzilamina (Figura 1), comúnmente llamado ambroxol, 

ha sido empleado y comercializado para el tratamiento de enfermedades respiratorias debido a su conocido efecto como 

antitusivo, mucolítico y analgésico, 1. En estudios recientes se ha demostrado que esta especie 

puede producir regeneración en el sistema nervioso central ya que aumenta la expresión de 

elementos de la red transcripcional,2 sin embargo, debido la baja lipofilicidad del fármaco 

sólo puede cruzar la barrera hematoencefálica en bajas concentraciones, limitando su acción 

y por lo tanto su potencial aplicación; es así que el paradigma actual se centra en la búsqueda 

de mecanismos eficientes para el almacenamiento, transporte y liberación controlada del 

fármaco. 

En nuestro grupo de investigación hemos estudiado a detalle la formación de complejos 

anfitrión–huésped entre especies macrocíclicas de tipo éter corona y huéspedes catiónicos 

basados en fragmentos piridinio, bencimidazolio y amonio. En algunos casos hemos 

demostrando que las moléculas huésped pueden ser almacenadas y transportadas mientras se encuentran supramolecularmente 

unidas al anfitrión y que pueden posteriormente ser liberadas bajo demanda mediante estímulos externos, físicos o químicos, 

de forma controlada y prolongada,3,4. 

Exposición  

En este trabajo presentamos la formación de un complejo anfitrión–huésped a partir del compuesto ambroxol, [AMX·H]+, y un 

anfitrión macrocíclico de 24 miembros; el éter dibencen-24-corona-8 (DB24C8) (Figura 2). Además, evaluamos la 

contribución de diversos parámetros importantes en el proceso de asociación/disociación, e. g. polaridad del medio y 

concentración relativa de los componentes.  

 

 

 + 
 

 

Resultados y discusión  [AMX·H]+ DB24C8 [AMX·HDB24C8]+ 

Figura2. Formación del complejo tipo anfitrión-huésped  

 

 

  

 

 

 

Figura 1. Estructura química del 

ambroxol. 
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El éter DB24C8 y la especie [AMX·H][Cl] se encuentran comercialmente disponibles, sin embargo, la solubilidad de ambos 

compuestos difiere, por lo cual se realizó un intercambio iónico entre [AMX·H][Cl] y hexafluorofosfato de sodio (NaPF6) 

para obtener la especie correspondiente [AMX·H][PF6], soluble en nitrometano, acetonitrilo, cloroformo, metanol y agua. 

El proceso de asociación entre ambas especies [AMX·H][PF6] y DB24C8, para generar el correspondiente complejo anfitrión- 

huésped, fue analizado en disolución. Los precursores [AMX·H][PF6] y 

DB24C8 fueron disueltos en nitrometano-d3  en concentración 2 mM y la 

mezcla fue analizada periódicamente por resonancia magnética nuclear (RMN) 

de protón (1H). Se observó la formación de un complejo supramolecular en 

diferentes disolventes cambiando la polaridad del medio, donde se estimaron 

constantes de asociación (ver Tabla 1). Se caracterizó el ion molecular del 

complejo con el patrón isotópico esperado por espectrometría de masas (ESI-

MS). 

Durante el seguimiento de la asociación, se muestran señales pertenecientes a 

las especies libres y al correr de los días, se muestran nuevos juegos de señales  

pertenecientes al complejo tipo anfitrión-huésped (Figura 3). 

 

 

 

Se observa la formación de enlaces de hidrógeno e 

interacciones de 

apilamiento aromático entre las  especies [AMX·H]+ y 

DB24C8. Los  desplazamientos de las señales ocurren 

debido a la interacción entre el sitio catiónico de la especie  

[AMX·H]+ y el DB24C8 (Figura 4). 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Una vez demostrada la formación del complejo tipo anfitrión-huésped se estudió el proceso de disociación, el cual fue mediado 

por una base llamada N,N-diisopropiletilamina (DIEA),  desactivando el sitio de reconocimiento del [AMX·H]+. Para el estudio, 

se agregó 1 equivalente de DIEA, la que conduce a la disociación  gradual del  complejo, el seguimiento fue realizado por 

resonancia magnética nuclear (RMN) de protón (1H)  hasta a la desaparición total del complejo en disolución. Actualmente 

DISOLVENTE Kasociación / M-1 

 

ACETONA-d6 4.4 × 103 

 

ACETONITRILO-d3 1.4 × 103 

 

NITROMETANO-d3 

 

4.5 × 103 
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Figura 3. Asociación de los componentes del complejo de inclusión. 2 mM , RMN de 1H 400 MHz, 293 K, CD3NO2 

A) Espectro al día cero. B) Espectro al día tres.  C) Espectro al día cinco. D) Espectro al día ocho. 

 

na: especies no asociadas; a: especies asociadas. 

 

 

  

 

 

 

Figura 4. Estructura propuesta para el complejo anfitrión-huésped. 
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nuestro grupo de investigación se encuentra estudiando la reversibilidad del proceso de asociación y la liberación controlada 

del fármaco a través de diferentes estímulos controlados. 

 

 

Conclusiones y perspectivas 

Se demostró la formación de un complejo anfitrión-huésped con un compuesto de importancia biológica, además de que no 

sufre modificaciones en su estructura molecular; es decir, no hay formación ni ruptura de enlaces covalentes. La polaridad del 

medio controla la estabilidad del complejo respecto a las especies libres. La asociación y disociación del complejo se logra 

controlar  por cambios de pH.   

Consideramos que la formación de este complejo anfitrión–huésped podría modificar algunas propiedades farmacológicamente 

relevantes del compuesto ambroxol, i.e. solubilidad, pKa, coeficiente de partición, biodisponibilidad, etc. Esta hipótesis está 

siendo actualmente evaluada en nuestro grupo de investigación. 
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Resumen 

En este trabajo se describe el estudio de la selectividad de un sistema catalítico heterogéneo, al actuar en presencia de 

interacciones supramoleculares del tipo puente de hidrógeno, las cuales rigen la selectividad del proceso. Se estudia una 

reacción de cicloadición tipo Huisgen, de diversos alquinos con distintas polaridades y azida de sodio, catalizada por óxidos 

mixtos Cu/Al, en presencia de α-ciclodextrina ( -CD).  

Introducción 

Las ciclodextrinas (CDs), son una familia de oligosacáridos cíclicos 

naturales no reductores, constituídos por seis ( ), siete ( ) u ocho ( ) 

residuos de glucopiranosa, quienes están  unidos mediante enlaces 

α(1→4). Las ciclodextrinas se conciben como una estructura toroidal,1 la 

cual tiene definido el volumen de la cavidad y los diámetros del toroide 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Estructura de ciclodextrinas 

 

Una de las propiedades fisicoquímicas importante de las ciclodextrinas es la solubilidad. Son solubles en agua y en solventes 

polares apróticos. La cavidad interior de las ciclodextrinas posee una polaridad neutra,2 por lo que estos compuestos son capaces 

de albergar moléculas hidrófobas, más pequeñas para formar complejos “anfitrión-huésped”, en estos complejos  la molécula 

huésped queda encapsulada por la ciclodextrina, gracias a interacciones supramoleculares. 

En el presente trabajo, fueron utilizadas esas interacciones supramoleculares, para conducir la resolución cinética de una 

reacción de ciclo-adición tipo Huisgen, para obtener 1,2,3-triazoles. Esta ciclo-adición fue catalizada por óxidos mixtos Cu/Al, 

obtenidos por calcinación de sus respectivos hidróxidos dobles laminares (HDLs) Cu/Al.3 

Los HDLs se describen como un conjunto de láminas formadas por hidróxidos metálicos, en cuyo espacio interlaminar existen 

aniones y moléculas de agua. La forma natural de estos materiales contiene magnesio y aluminio y se conocen como 

hidrotalcitas.4 En ambos casos, naturales o sintéticas, su fórmula general es: [M(II)1-xM(III)x(OH)2](A n-)n/x)•mH2O, donde 

M(II)= Mg2+, Zn2+, Ni2+ etc., y M(III)= Al3+, Fe3+, Ga3+, etc., A= (CO3)2-, Cl-, (NO3)-1, (SO4)2-, etc.3 

Discusión y resultados 

La estrategia seguida para alcanzar la resolución cinética, fue la formación de un complejo de inclusión de una de las materias 

primas (1 o 2) en la -ciclodextrina, lo que permitió la obtención selectiva y específica de uno de los dos triazoles (4 o 5). La 

resolución cinética se observó cuando la mezcla de alquinos 1 y 2, cloruro de 4-fluor-bencilo 3, azida de sodio, -CD y los 

óxidos mixtos Cu/Al en H2O-etanol, fue calentada durante 4 días a 80°C. Los resultados obtenidos indican que el complejo de 

incursión, se formó por interacciones dipolares entre el alquino 2 y la -CD en presencia de la mezcla de disolventes polares, 

H2O-etanol. Lo anterior permite explicar la selectividad de la reacción, observándose que el 1,2,3-triazol 4 se forma en mayor 

proporción (Tabla 1, ensayo 1). Si se utiliza un disolvente de polaridad contraria como es el tolueno, la selectividad de la 

reacción es inversa, lo cual se explica por las interacciones por puentes de hidrogeno entre el alquino 1 y la -CD, que inhibe 
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la reactividad de ese alquino y permite la formación del triazol 3 en mayor proporción (Tabla 1, ensayo 2). Ambas selectividades 

son incrementadas si se aumenta a dos equivalentes de -CD (Tabla 1, ensayos 3 y 4) 

Tabla1. Síntesis de 1,2,3 triazoles empleando monopropalgilo de timina 1 y fenilacetileno 2 

 

Ensayo Disolvente Catalizador Temperatura 

°C 

-CD 

equivalentes 

Rendimiento (%) Relación 

Triazol 4 Triazol 5  

1 EtOH-H2O Óxidos mixtos Cu-Al 80 1 55 15 3.7:1 

2 Tolueno Óxidos mixtos Cu-Al 80 1 5 40 1:8 

3 EtOH-H2O Óxidos mixtos Cu-Al 80 2 70 13 5.3:1 

4 Tolueno Óxidos mixtos Cu-Al 80 2 9 75 1:8.3 

Procedimiento experimental 

En un matraz bola de 10 mL, provisto de una barra magnética, se colocó el monopropalgilo de timina 1 (1 mmol), fenilacetileno 

2 (1 mmol), cloruro de 4-fluor-bencilo 3 (1 mmol), azida de sodio (1 mmol), α-CD (1 mmol), óxidos mixtos Cu/Al (20 mg) y 

3 mL de la mezcla etanol-H2O (2:1 v/v). La mezcla de reacción se calentó a 80°C durante 4 días. Posteriormente, el disolvente 

se eliminó bajo presión reducida y el crudo de reacción se purificó por cromatografía de columna. 

Conclusiones 

La síntesis selectiva de 1,2,3 triazoles regida por la formación de las interacciones anfitrión- huésped entre las moléculas de 

monopropalgilo de timina 1 o fenilacetileno 2 en presencia de α-CD, fue dirigida por dos tipos de interacciones 

supramoleculares  diferentes: i) las interacciones entre el fenilacetileno 2 y la α-CD, para formar el complejo de inclusión en 

etanol-H2O  son del tipo polar, ii) por otro lado, las interacciones entre monopropalgilo de timina 1 y la α-CD, para formar el 

complejo de inclusión en tolueno, fueron por puente de hidrogeno.  
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Resumen 

Esta investigación se enfoca al estudio de los procesos dinámicos en particular al proceso de asociación/disociación, así como 

su modificación por efectos estéricos y/o electrostáticos en complejos supramoleculares tipo [2]pseudo-rotaxano. Los 

[2]pseudo-rotaxanos fueron estudiados en disolución acuosa y están constituidos por moléculas rígidas catiónicas lineales 

basadas en el fragmento bis(bipiridinio)etano (eje) y el macrociclo aniónico di(sulfobencen)24-corona-8 (rueda). Los procesos 

dinámicos y la estabilidad de los complejos fueron determinados para diferentes grupos terminales situados en la molécula que 

funciona como eje. Los resultados de esta investigación muestran una estrategia nueva para controlar el movimiento en 

moléculas entrecruzadas que actúan como máquinas moleculares. 

Extenso 

Introducción 

Entre los sistemas más prometedores para la obtención de máquinas moleculares encontramos aquellos que se basan en 

moléculas entrecruzadas; tales como rotaxanos y pseudo-rotaxanos.1 El proceso de autoensamble de complejos 

pseudo-rotaxano, así como el papel que juegan los factores estéricos y electrostáticos en su comportamiento dinámico, son el 

objeto de estudio de esta investigación.  

Exposición 

La estrategia más utilizada para la obtención de moléculas entrecruzadas consiste en atravesar la cavidad de un receptor cíclico 

o rueda (representada por un toroide en color naranja) con un huésped lineal o eje (cilindro en color azul) para generar un 

aducto supramolecular que se conoce como [2]pseudo-rotaxano. En los pseudo-rotaxanos se observa un equilibrio de 

asociación/disociación en disolución a temperatura ambiente (ver figura). 

 

 

Figura. Equilibrio de asociación/disociación en un [2]pseudo-rotaxano 

Los sistemas tipo pseudo-rotaxano, se consideran prototipos de máquinas moleculares debido a su 

capacidad para realizar una variedad de movimientos en respuesta a estímulos externos.2 Para estos sistemas se han reportado 

diversos trabajos enfocados a controlar la rapidez del movimiento de asociación/disociación por factores estéricos y 

electrostáticos.3-5 En los ejemplos reportados, aunque la rapidez del movimiento puede ser modificada con un estímulo, la 

estabilidad y estructura de los complejos se modifican simultáneamente. Por lo tanto, es necesaria una nueva propuesta para 

cumplir ambos requisitos: reversibilidad y conservación de la estructura/estabilidad. La propuesta mencionada se muestra en 

este trabajo.  

Métodos 

Mediante la reacción de Menshutkin se prepararon ejes centro simétricos que varían en el grupo terminal. Los ejes fueron 

obtenidos a partir del precursor 1,2 bis(piridinio)etano (BPE) sintetizado por un método anteriormente reportado.6 La reacción 

entre BPE y un exceso del halogenuro orgánico correspondiente en condiciones de reflujo y con disolventes adecuados permitió 

la obtención de los ejes en rendimientos hasta de 90%. El receptor cíclico [NMe4]2[DSDB24C8] fue sintetizado por un 
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procedimiento previamente reportado por el grupo de investigación.7 Para el autoensamble se combinaron en disolución acuosa 

cada eje por separado y el éter corona [NMe4]2[DSDB24C8] dando lugar a complejos [2]pseudo-rotaxano (ver esquema). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema. Estructura química de los [2]pseudo-rotaxanos obtenidos en este trabajo de investigación. 

Para la caracterización de los complejos se utilizaron técnicas, tales como Resonancia Magnetica Nuclear, espectroscopía 

electrónica, espectrometría de masas de alta resolución y difracción de rayos-X de monocristal. Además, se realizaron 

experimentos en stopped-flow y Resonancia Magnética Nuclear a diversas temperaturas en combinación con modelos físicos 

para obtener parámetros termodinámicos y cinéticos de cada sistema. 

Resultados y discusión 

Se diseñaron, sintetizaron y caracterizaron sistemas [2]pseudo-rotaxano que difieren en el tamaño y/o la naturaleza química de 

los grupos terminales. Una parte de los resultados referidos al estudió de un sistema tipo [2]pseudo-rotaxano, en el que es 

posible controlar de forma reversible la rapidez del proceso de asociación/disociación por cambios en el pH del medio, se 

reportó recientemente.8 Para los sistemas restantes se obtuvieron parámetros termodinámicos y cinéticos que se resumen en la 

tabla 1. En los parámetros termodinámicos observamos el cambio de entalpía es negativo, indicando interacciones fuertes y un 
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{[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ 
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proceso de reconocimiento molecular entre los componentes. El cambio en la entropía no es favorable, su valor negativo es 

atribuido a la disminución de grados de libertad al formarse el complejo. El valor de ∆G° indica un proceso espontáneo y que 

la estabilidad no es afectada por la modificación de los grupos terminales. 

Tabla 1 

Parámetros termodinámicos y cinéticos de los [2]pseudo-rotaxanos 

Existen diferencias en los parámetros cinéticos. La rapidez de asociación disminuye un orden de magnitud al pasar de un 

complejo con grupos propilo {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ a otro con grupos bencilo {[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ pues 

hay modificación en el tamaño del grupo terminal. Además, existe una diferencia en la energía de activación (~7 kJ mol-1) lo 

cual indica que se puede modificar la rapidez del proceso de asociación/disociación por cambios en la demanda estérica de los 

grupos terminales. 

La combinación de los efectos estéricos y electrostáticos se puede cuantificar al comparar los parámetros cinéticos de los 

complejos con grupos propilo {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+, bencilacético {[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}[Br]2 y 

bencilacetato {[(-OOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}. El aumento de la energía de activación (~ 17 kJ mol-1) al pasar del 

complejo con grupos propilo al complejo que contiene grupos becilacético (estado neutro) está relacionado con el aumento del 

tamaño del sustituyente terminal (efecto estérico). El efecto electrostático se puede observar comparando los parámetros 

cinéticos de los complejos con grupos bencilacético y bencilacetato, cuya diferencia en energía es de ~15 kJ mol-1. Finalmente, 

en el complejo {[(-OOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8} que contiene grupos bencilacetato (estado aniónico) hay un incremento 

de la energía de activación (~32 kJ mol-1), respecto al complejo {[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ con grupos propilo, esto es una 

prueba de la aditividad de los efectos estéricos y electrostáticos en la energía de activación.  

Conclusiones 

Es posible modificar la rapidez del movimiento de asociación/disociación en sistemas [2]pseudo-rotaxano a través de la 

elección de los grupos terminales en la molécula lineal. Se demostró que las características estéricas y electrostáticas de los 

grupos terminales permiten controlar la energía de activación del proceso de asociación. También se concluyó que la 

combinación de efectos estéricos y electrostáticos conduce a un incremento en la energía de activación. Este trabajo es una 

contribución al diseño de un sistema entrecruzado no simétrico en el que haya tránsito unidireccional de los componentes, 

imitando a las máquinas moleculares biológicas. 
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[2]Pseudo-rotaxano 

Parámetros termodinámicos Parámetros cinéticos 

∆H° 

(kJ mol-1) 

∆S° 

(J mol-1K-1) 

∆G° 

(kJ mol-1) 

∆G‡
aso  

(kJ mol-1) 

kaso  

(M-1 s-1) 

{[(PrBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ -49.8 (±1.6) -106.0 (±6.2) -18.2 (±2.1) 42.5 (±0.5) 2.3 (±0.2) × 105 

{[(BnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ -50.2 (±1.6) -103.6 (±5.2) -19.4 (±2.1) 49.0 (±0.4) 1.8 (±0.2) × 104 

{[(HOOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8}2+ -44.5 (±1.5) -92.3 (±5.0) -17.1 (±2.0) 59.8 (±0.3) 2.0 (±0.2) × 102 

{[(-OOAcBnBipi)2Et]⊂DSDB24C8} -42.9 (±1.9) -87.3 (±6.2) -16.9 (±2.2) 74.7 (±0.3) 5.0 (±0.3) × 10-1 
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Resumen 

En el presente trabajo se describe el diseño y la síntesis de un interruptor molecular que responde a estímulos externos para 

realizar tareas específicas, comportándose como una máquina molecular. El interruptor molecular está constituido por 1,2,3-

triazoles y -ciclo dextrinas. Las propiedades fisicoquímicas de estructuras determinan el comportamiento activo del 

interruptor molecular. 

Extenso  

Introducción 

Moléculas interconectadas, tales como los pseudo rotaxanos, rotaxanos y catenanos, consisten de dos o más componentes que 

no están conectados entre sí por un enlace covalente, sino a través de interacciones supramoleculares o enlaces mecánicos que 

previenen la disociación de la arquitectura interconectada.1Las propiedades estructurales de esas estructuras supramoleculares 

han sido estudiadas para entender y controlar el movimiento mecánico de sus componentes y así poder usarlos como 

interruptores moleculares.2   

Inspirados en el funcionamiento de la naturaleza, se ha buscado desarrollar interruptores supramoleculares que realicen tareas 

complejas y específicas, las cuales mimetizan de forma primitiva al comportamiento de las enzimas.3 Estos interruptores son 

considerados máquinas moleculares artificiales que responden a estímulos externos para realizar tareas específicas, la catálisis 

selectiva en transformaciones orgánicas.  

En este trabajo nosotros presentamos un interruptor molecular cuyos componentes responden y se mueven ante el cambio en 

la polaridad del medio. Lo anterior es posible gracias a las características intrínsecas de -ciclodextrinas4,5 y de los 1,2,3-

triazoles6 presentes en el pseudo rotaxano. La evaluación catalítica se centró en la síntesis de inonas y bialquinos,7 los cuales 

pueden ser obtenidos de manera selectiva como consecuencia del trabajo realizado por nuestra maquina molecular artificial. 

Discusión y resultados  

El pseudo rotaxano se diseñó y se sintetizó como se muestra en el esquema 1. La primera etapa del trabajo se enfocó en la 

síntesis del hilo conductor 5, a partir del ácido 2-piridinilacetico 1, la 2-azidoetanol 2 y el 1,2-bis(propin-2-iniloxi) etano 3 

(Esquema 1). Posteriormente, se estudiaron las interacciones del hilo conductor con dos moléculas de -ciclodextrina en 

disolventes de polaridad opuesta, demostrándose la formación del pseudo rotaxano 6 (Esquemas 2 y 3). 

El pseudo rotaxano 6 fue utilizado como un interruptor molecular que catalizó de forma selectiva el homoaclopamiento de 

alquinos o la síntesis de inonas a partir de cloruros de ácido y alquinos. El homoacoplamiento de alquinos se lleva a cabo 

cuando el pseudo rotaxano 6b se encuentra en tolueno, disolvente que favorece las interacciones entre las ciclodextrinas y 

las piridinas (Esquema 2). Las inonas se obtuvieron cuando el pseudo rotaxano 6a se encuentra en DMF, disolvente que permite 

tener a las piridinas del hilo conductor libres de interacciones con la -ciclodextrina (Esquema 3).  
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Esquema 1. Síntesis de los precursores 1-4 para la formación del hilo conductor 5 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Actividad catalítica del pseudo rotaxano 6a tolueno 

 

 

 

 

Esquema 3. Actividad catalítica del pseudo rotaxano 6b en DMF 
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Conclusiones 

 

Las interacciones supramoleculares de un hilo conductor y una -ciclodextrina determinaron la selectividad catalítica de un 

interruptor molecular basado en un pseudo rotaxano. El trabajo específico realizado por este interruptor molecular permitió 

sintetizar diinos o inonas. 
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RESUMEN El presente proyecto se enfocó en sintetizar un nuevo receptor fluorescente basado en un complejo dinuclear de 

zinc (II) y estudiar su afinidad para una serie extensa de bioanalitos (halogenuros, oxoaniones, dicarboxilatos alifáticos 

derivados del ciclo de Krebs y nucleótidos) en agua a valores de pH fisiológicos. El receptor 1 presenta la fórmula general 

[Zn2L1](OTf)4, donde L1= 5,8-Bis[N-(metil)di-(2-dipicolil)amino]quinolina. Este fue caracterizado por (1H, 13C, 19F, HSQC) 

RMN, EM-ESI, UV-Vis y fluorescencia. La afinidad del ligante asimétrico L1 a la sal Zn(OTf)2 fue determinada por 

titulaciones espectroscópicas con valores de logK[ZnL1]= 4.76 y logK[Zn2L1]= 4.17 M-1. Los resultados de UV-Vis, fluorescencia 

y (1H, 31P) RMN muestran que el receptor 1 tiene fuerte afinidad por la sal de sodio del trifosfato de guanosina (GTP) y 

moderada afinidad por GDP, ATP y PPi. 

Introducción 

Un reto de la química moderna es generar receptores artificiales que mimeticen los sistemas biológicos con alta afinidad y 

selectividad. Investigación científica enfocada en el diseño racional de receptores artificiales que involucran sitios específicos 

de unión con especies químicas que tienen relevancia biológica en enfermedades y procesos bioquímicos, abre la posibilidad 

de generar conocimiento que puede ser usado para desarrollar nuevas tecnologías químicas eficientes para la detección en fase 

temprana y control de enfermedades, así como también para la elucidación y comprensión de un sinfín de desórdenes 

metabólicos. Durante la última década se han reportado un gran número de receptores para aniones y moléculas con relevancia 

biológica que tienen éxito en medios no acuosos,1 sin embargo estos pierden por completo su eficacia en agua, lo cual limita 

seriamente sus aplicaciones como sensores químicos, es por ello que el diseño de un sensor molecular potente y selectivo para 

aniones en agua es un tema pendiente en química debido a las elevadas energías libres de hidratación que presentan los aniones 

y a que el agua es un medio muy competitivo por los sitios de asociación,2 es así que el presente trabajo se enfocó en el diseño 

y síntesis de un receptor fluorescente, funcional en agua. El receptor se basa en un complejo dinuclear de Zinc (II) que es 

funcional a pH 7.0 como quimiosensor luminiscente para aniones y moléculas con relevancia biológica. 

Discusión de Resultados 

De acuerdo al gráfico de Job (ver Esquema 3), obtenido por fluorimetría en disolución acuosa y a pH 7.0, el ligante forma el 

respectivo complejo dinuclear 1 de zinc (II). Dicho complejo fluoresce a las mismas condiciones y presenta constantes de 

formación del orden de 104 M-1 (Ver Tabla 1 y Esquema 2). Debido a que el ligante no es simétrico, el número de coordinación 

de cada ion zinc (II) es diferente, esto se corroboró con experimentos uni y bidimensionales de RMN. El ligante L1 presenta 

dos unidades quelantes de DPA (Dipicolinamina), las unidades quelantes coordina de manera tridentada cada ion zinc (II), sin 

embargo, la cercanía del quelante sustituido en la posición 5 de la quinolina, promueve a que el nitrógeno de la quinolina 

también participe en la coordinación, de esta manera, uno de los iones zinc (II) forma un quelato tridentado y el otro, forma un 

quelato tetradentado. Ambos quelatos presentan sitios vacantes para coordinar huéspedes básicos de Lewis, como nucleótidos, 

aminoácidos, halogenuros, dicarboxilatos y oxoaniones, por lo que el receptor dinuclear de zinc (II) 1, puede fungir como 

quimiosensor luminiscente para estas especies. 

 

 

 

 

 
Esquema 1. Ruta sintética del ligante L1. 
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El complejo dinuclear 1 fue estudiado como quimiosensor para aniones con relevancia biológica los cuales incluyen especies 

inorgánicas (halogenuros, oxoaniones) y especies orgánicas (nucleótidos, aminoácidos, carboxilatos). En general la adición de 

alícuotas de aniones extingue la fluorescencia de soluciones acuosas del quimiosensor 1 a pH= 7.0 (MOPS, 40 mM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Constantes de asociación log KA (M-1) para L1 (150 μM) 

con Zn(OTf)2 (0-5.0 eq.) a pH 7.0 (MOPS, 40 mM) en agua. 

Obtenidas de las titulaciones del Esquema 2.  

 UV-Vis Fluorescencia 

KA1
 4.76 ± 0.04 4.81 ± 0.05 

KA2 4.17 ± 0.09 4.00 ± 0.08 

 

Esquema 3. Diagrama de Job de L1 con Zn(OTf)2. 

[L1 + Zn2+]= 150 μM. 

 

Esquema 5. Perfiles de las titulaciones fluorimétricas. Obtenidas 

de las respectivas titulaciones fluorimétricas (λex= 300 nm) de 1 

(150μM) a pH 7.0 usando guanosina y sales de sodio de PPi, GTP, 

GDP, GMP. 

 

 

Esquema 2. Titulación espectrofotométrica UV -Vis y fluorimétrica (λex 300 nm) para L1 (150 

μM) con Zn(OTf)2 (0-5.0 eq.) a pH 7.0 (MOPS, 40 mM) en agua.  
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La selectividad relativa “Io/I vs [Anión]”, (Io= Intensidad fluorescente 

del receptor, I= Intensidad después de cada adición de alícuotas de 

aniones) proporciona información referente a que tanto un sustrato extingue la fluorescencia de un quimiosensor.  

El Esquemas 4, representa el gráfico de barras “Io/I vs anión” donde se pueden observar los cambios en la emisión de 

fluorescencia de los quimiosensores 1, después de la adición de 7 eq. de anión. Como se puede observar en el Esquema 4, el 

mayor cambio en la emisión de fluorescencia de 1 ocurre en presencia de PPi y moléculas fosforiladas como los nucleótidos. 

Debido a que estos aniones apagan fuertemente la fluorescencia de 1, se decidió hacer un estudio detallado con estas especies, 

en concreto con la familia de nucleótidos derivados de guanosina, pues el mayor cambio de emisión de fluorescencia se presenta 

con GTP y GDP. Los perfiles obtenidos para GTP y GDP son curvas sigmoideas que no se ajustan a un modelo clásico 1:1, en 

principio indican más de un equilibrio (ver Esquema 5). Estos perfiles fueron ajustados a una combinación de modelos 

estequiométricos 1:2 y 2:2 correspondientes a las especies [1:Nucleotido2] y [12:Nucleotido2] respectivamente.  

De los datos experimentales se calcularon constantes de asociación logβ1 y logβ2 (ver Tabla 2) con un error menor al 10 %, 

utilizando el software Hyp Spec-Stability constants 2014. 

Una inspección de los valores de las constantes de asociación obtenidas 

por fluorescencia, colectadas en la Tabla 2, muestran que 1 puede detectar 

concentraciones micromolares de nucleótidos con una tendencia GTP > 

GDP > PPi > GMP > guanosina. La tendencia puede explicarse en función 

a la longitud del nucleótido, el número de grupos fosfatos modula tal 

propiedad, por lo que a mayor número de grupos fosfato, mayor 

interacción de extremo a extremo entre las dos unidades DPA-Zn2+.  

 

La presencia de tres o dos grupos fosfatos incrementa notoriamente la afinidad de 1 por nucleótidos de guanosina. La ausencia 

de grupos fosfatos arroja valores de KA muy bajos, por lo que necesariamente el modo de unión entre los nucleótidos GTP y 

GDP con 1, es de forma ditópica a través de los grupos fosfato y de acuerdo a titulaciones por 1H-RMN a uno de los átomos 

de nitrógeno del anillo de purina. El nucleótido GTP se asocia al quimiosensor 1 con un abatimiento de la fluorescencia, el pH 

óptimo para detectar GTP es de 7.0. De acuerdo al grafico de Job GTP-1, espectros de masas por ESI y a los ajustes por 

fluorescencia de la curva sigmoidea, la estequiometría del complejo 1-GTP es 2:2, mayoritariamente (Ver Esquema 6). 

 

Conclusión 

Se diseñó y sintetizó un nuevo receptor dinuclear de zinc (II) que fluoresce en medio acuoso y pH neutro, este funciona como 

quimiosensor para moléculas con relevancia biológica (nucleótidos, guanosina, PPi). Los perfiles de fluorescencia de 1 

muestran asociación con los nucleótidos estudiados manifestando una selectividad para GTP. Estudios de RMN del sistema 1-

GTP, permitieron elucidar el modo de unión de los sistemas quimiosensor-nucleótido.  

 

Un punto relevante y que vale la pena resaltar de esta investigación recae en la estructura del receptor sintetizado y al modo en 

cómo esto reconoce nucleósidos di y trifosfato, ya que los primeros son asimétricos debido a que presentan un quelato 

Esquema 4. Cambios en la emisión de fluorescencia de 1 

(150 μM) después de adicionar 7 eq. de anión. 

 

Esquema 6. Propuesta del modo de unión entre 1 y 

GTP, estequiometría 2:2. 

 

 

Tabla 2. Constantes de asociación logKA (M-1) de 1 con guanosina, PPi, GTP, GDP, 

GMP. (pH 7.0). 

 log β1  log β2 

GTP [1:GTP2]  8.49±0.03 [12:GTP2]  18.53±0.03 

GDP [1:GDP2]  7.78±0.05 [12:GDP2] 9.29±0.05 

GMP [1:GMP]  2.83±0.04 - 

Guanosina [1:Guanosina]  2.81±0.05 - 

H3P2O7
- [1:PPi]  4.02±0.07 - 

 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA    

Química Supramolecular(QSML)  ISSN  2448-914X  

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 19 

tridentado y un quelato tetradentado que en conjunto contienen sitios potenciales de unión para enlazar nucleótidos 

cooperativamente, lo cual es prácticamente inexplorado. Combinando todos los estudios espectroscópicos en disolución acuosa 

y en particular debido a la selectividad que manifestó el quimiosensor 1 por GTP frente a otros nucleótidos alientan a abrir una 

perspectiva donde 1 puede competir en afinidad y/o selectividad con los receptores informados hasta la fecha que detectan GTP 

en disolución acuosa. 
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Resumen 

La S, S-(+)-Tetrandrina es un alcaloide empleado en la medicina tradicional china por sus propiedades farmacológicas, 

destacando su actividad anticancerígena. Nuestro grupo ha reportado 4 derivados de la tetrandrina con buena afinidad por 

aniones de importancia biológica, como nucleótidos y ADN. En este trabajo se presentan los estudios de difracción de rayos X 

de monocristal de una serie de derivados de tetrandrina. Los resultados indican que el sustituyente incorporado influye en el 

arreglo estructural del derivado, en su autoensamble y empaquetamiento cristalino. Destaca el derivado bis-naftilado el cual se 

ensambla por medio de diversas interacciones, tales como CH-π y π-π, en una esfera hueca formada por 48 moléculas (V = 

84,440.4 Å3). Esta nanoesfera podría tener aplicación en biomedicina como acarreador molecular, entre otros. 

Introducción 

La S, S-(+)-Tetrandrina es un alcaloide extraído de la planta Stephania tetrandra S. Moore, el cual posee actividad como 

anticancerígeno, antiinflamatoria, analgésico y antimicrobiano, entre otras.[1,2] Desde el punto de vista estructural, es una 

molécula atractiva debido a que posee dos centros quirales y dos nitrógenos terciarios que pueden cuaternizarse. Debido a esto, 

nuestro grupo de investigación ha reportado trabajos en los que se ha empleado a la tetrandrina para la obtención de nuevos 

anfitriones catiónicos para el reconocimiento de aniones de importancia biológica como nucleótidos y ADN, así como para la 

hidrólisis de ésteres.[3] Por otro lado, el autoensamblaje de moléculas orgánicas en estructuras bien definidas es de gran interés 

por sus aplicaciones en diversos campos como la catálisis y el transporte de fármacos, entre otros. Para lograr esto, el diseño 

inicial de la molécula es muy importante.[4] Respecto a esto es importante señalar que las estructuras supramoleculares basadas 

en interacciones no-covalentes tales como el puente de hidrógeno, las interacciones π-π, C-H∙∙∙O, entre otras, han atraído gran 

interés debido a su importancia en el arreglo de diversas estructuras en el estado sólido y sus posibles aplicaciones.[5] Por todo 

lo mencionado, en este trabajo se presentan los estudios de difracción de rayos X de monocristal de una serie de derivados de 

la tetrandrina, con la finalidad de entender la influencia de la estructura molecular de estos macrociclos en el posible 

autoensamblaje y empaquetamiento cristalino. 

 

Discusión de resultados 

La tetrandrina[6] y sus correspondientes derivados bis-metilado (DMeT)[7] y bis-naftilado (DNT), cristalizan en forma dimérica 

en su unidad discreta (fig. 1), mientras que el derivado bis-bencilado (DBT) se arregla en forma tetramérica. Como se observa 

en la tabla 1, la variación sistemática del sustituyente influye en los parámetros de la celda; a medida que el tamaño del 

sustituyente crece, el volumen del arreglo cristalino aumenta y este efecto es más pronunciado a partir de la sustitución con el 

grupo bencilo. 
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Fig. 1. Estructuras cristalinas de a) tetrandrina,[6] y sus derivados b) bismetilado (DMeT)[7] y c) bisnaftilado (DNT). Los 

elipsoides se muestran con un 50 % de probabilidad. Se omite el disolvente y el contraión, para una mejor visualización. 

 

 

Además de las diferencias observadas en los volúmenes de las celdas, también se observaron diferencias en los derivados en la 

rotación entre un monómero respecto al otro, así como en su orientación. Por otro lado, aunque el tipo de interacciones se 

mantiene, el número de éstas para cada arreglo es distinto, presentándose un mayor número de interacciones CH-π y π-π en 

DNT. Esto se justifica por la presencia del anillo aromático de naftaleno, el cual también sirve como puente para mantener el 

ensamble. 

 

Tabla 1. Datos cristalográficos de la tetrandrina y sus derivados. 

Datos Tetrandrina a DMeT b DBT c DNT 

Grupo 

espacial 
P1 P21  I23 

a (Å) 18.7432(5) 14.6592(3)  43.8716(2) 

b (Å) 9.9123(3) 21.0211(4)  43.8716(2) 

c (Å) 19.3410(6) 14.9397(3)  43.8716(2) 

α (°) 90 90  90 

β (°) 93.296(3) 102.270(2)  90 

γ (°) 90 90  90 

V (Å3) 3587.39 4498.54 ≈23000 84440.3 
a Reportado por Zhou y colaboradores, 2014. 
b Reportado por Liégeois y colaboradores, 2014. 
c En proceso de refinamiento. 

 

Es importante mencionar que para DNT se obtuvo un ensamble de gran volumen y forma esférica compuesto por 48 moléculas 

del derivado (Fig. 2a). El ensamble se mantiene por medio de un gran número de interacciones no-covalentes débiles del tipo 

CH-π, CH-O y π-π. Asimismo, la esfera se repite a lo largo de una red tridimensional, compartiendo cada esquina de la celda 

con otra esfera contigua; de este modo, en un arreglo 2x2x2 de esta red, con ocho esferas en cada octante del arreglo y una 

esfera adicional en el centro, formada a partir de la esquina de cada esfera contigua (Fig. 2b). Además, cuenta con una cavidad 

hidrofóbica la cual ocupa un 20 % del volumen total de la celda. Del mismo modo, la cavidad de cada esfera se comunica con 

la de otra por medio de huecos rectangulares (A=109.85 Å2), por lo que una molécula pequeña alojada en la cavidad de una 

esfera podría, en teoría, moverse libremente hacía las demás esferas. En esta región también podrían alojarse no sólo moléculas 

pequeñas, sino alguna molécula de interés, tales como fármacos, colorantes y biomoléculas, entre otras, por lo cual DNT tiene 

potencial como nanoacarreador. 

a) b) c) 
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Fig. 2. a) Empaquetamiento cristalino en 3D de DNT. b) Arreglo cristalino 2x2x2 de DNT. Los colores en cada esfera son  

utilizados para una mayor claridad de la esfera central. Los hidrógenos y contraiones fueron omitidos para mayor claridad. 

 

Materiales y métodos 

La síntesis de los derivados bis-alquilados de tetrandrina se realizó de la siguiente manera (Esquema 1): Se hicieron reaccionar 

1 equivalente de tetrandrina y 2 equivalentes (y un pequeño exceso) del alquilante correspondiente en acetona, en agitación 

constante y reflujo por 24 h. Posteriormente, la mezcla de reacción se filtró, el sólido se lavó con acetona y finalmente se secó 

en estufa de vacío. 

 

 

Esquema 1. Síntesis de los derivados bis-alquilados de tetrandrina. 

 

Para el análisis por difracción de rayos X de monocristal, se prepararon soluciones saturadas de los derivados. Se dejaron en 

agitación constante hasta lograr la solubilidad total. Después, las soluciones fueron filtradas y el disolvente se dejó evaporar. 

Una vez formados los cristales, se seleccionaron a los más adecuados para elucidar su estructura mediante la técnica de 

difracción rayos X de monocristal. Las estructuras cristalinas de los compuestos reportados en la literatura fueron obtenidas de 

la base de datos de la CCDC: tetrandrina (CCDC: 952637) y DMeT (CCDC: 996342). 

 

Los arreglos cristalinos de los tres derivados y de la tetrandrina fueron analizados utilizando el programa Mercury versión 3.8. 

El análisis de las superficies de Hirshfeld se realizó por medio de Crystal Explorer versión 3.1. Para el análisis del volumen 

vacío potencial accesible por solvente, se utilizarán tres métodos: por medio de la herramienta para el análisis de vacíos que 

contiene el programa Mercury, antes mencionado; por medio de la generación de centroides, en el programa Mercury; mediante 

el programa PLATON. 

 

a) b) 
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Conclusiones 

El sustituyente introducido en los nitrógenos de la tetrandrina influye en varios aspectos en el empaquetamiento cristalino de 

sus derivados: en el arreglo de la unidad discreta; en la cantidad y tipo de interacciones; en el autoensamblaje y por lo tanto en 

el volumen y tipo de estructura en la celda unitaria. Entender las interacciones presentes y el lograr manipularlas nos brindará 

una mejor comprensión de este fenómeno, lo cual permitirá diseñar sistemas moleculares autoensamblados con las 

características deseadas. Entre estos compuestos, destaca el derivado DNT, cuyas características destacan respecto a las de sus 

análogos semisintéticos y a la tetrandrina natural. El nanoensamble de DNT podría tener aplicaciones como posible acarreador 

molecular. 
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Resumen 

La tetrandrina es un alcaloide bisbencilisoquinolínico que posee diversas propiedades farmacógicas, destacándose su actividad 

anticancerígena. Previamente, nuestro grupo de investigación reportó la síntesis de derivados bis-alquilados de la tetrandrina, 

los cuales funcionan como buenos receptores de aniones y ADN. En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización 

espectroscópica, estructural y fisicoquímica de dos derivados mono-alquilados de la tetrandrina y los estudios de 

reconocimiento molecular con nucleótidos y ADN de doble cadena, por UV/Vis y fluorescencia en medio acuoso (pH = 7.2). 

De los resultados destaca que los receptores reconocen nucleótidos y pueden intercalar ADN. Además, los estudios de actividad 

antiproliferativa con diferentes líneas celulares tumorales demostraron que estos tienen buen potencial como anticancerígenos. 

Introducción 

 La tetrandrina es un alcaloide bisbencilisoquinolínico extraído de plantas de la familia de las Menispermaceae (e.g. Stephania 

tetrandra S.  Moore), el cual se ha reportado que tiene diversas propiedades farmacológicas destacando su actividad 

anticancerígena.1 Previamente, nuestro grupo de investigación reportó la síntesis de derivados bis-alquilados de la tetrandrina 

mediante la cuaternización de sus nitrógenos con grupos acridina, antraquinona y bencilos.2 Destacando que los derivados 

presentaron una alta afinidad por nucleótidos tipo trifosfato y ADN.2d,2e En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización 

espectroscópica, estructural y fisicoquímica de dos nuevos derivados mono-alquilados de la tetrandrina con unidades acridina 

y antraceno y los estudios de reconocimiento molecular con nucleótidos tipo trifosfato y diversas secuencias de ADN de doble 

cadena, por las técnicas de UV/Vis y fluorescencia en medio acuoso. También se presentan los estudios de la capacidad 

antiproliferativa de los derivados en diferentes líneas celulares cancerígenas, así como pruebas de citotoxicidad con una línea 

celular normal.  

 

Discusión de resultados 

Han sido sintetizados y caracterizados espectroscópica, estructural y fisicoquímicamente dos derivados mono-alquilados de la 

tetrandrina (Figura 1a). Adicionalmente, para el derivado de acridina se obtuvieron cristales aptos para difracción de Rayos X 

de monocristal, lo cual reveló que la alquilación se realizó en el nitrógeno más reactivo N2’, y que la configuración de este  

nuevo centro quiral es R (Figura 1b). También se determinaron mediante potenciometría los valores de los pKa de los 

nitrógenos de MAcT (10 y 6), lo cual indica que a pH fisiológico el derivado existe predominantemente en su forma dicatiónica.   
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a) b) 

                   

Figura 1. a) Estructuras químicas de los derivados mono-alquilados de la tetrandrina en su forma dicatiónica. b) Perspectiva 

de la estructura cristalina de MAcT; los elipsoides se muestran con un 50 % de probabilidad. 

 

Se realizaron titulaciones espectrofotométricas en medio acuoso con los derivados, en el caso de MAcT fue posible realizarlas 

por la técnica de UV/Vis y para MAnT por fluorescencia directa. Además, la afinidad por ADN de doble cadena fue estudiada 

en ambos casos por fluorescencia indirecta mediante el ensayo del desplazamiento de bromuro de etidio. Los huéspedes 

estudiados fueron los nucléotidos ATP, GTP, CTP, TTP y UTP y 3 secuencias de ADN de doble cadena, una natural y dos 

enriquecidas con Adenina-Timina y con Guanina-Citosina.  

En las Tablas 1 y 2 se resumen las constantes de afinidad obtenidas para cada complejo, donde puede observarse que el 

derivado MAcT presenta preferencia por el nucleótido GTP y la secuencia de ADN enriquecida con G-C. Mientras que el 

derivado MAnT prefiere al nucleótido ATP, siendo el único complejo con una estequiometria 1:2, y con una preferencia por 

la secuencia de ADN enriquecida con A-T. Dado que en las titulaciones directas por fluorescencia se observaron cambios 

pequeños se empleó el método del ensayo del desplazamiento del bromuro de etidio3 con el cual se puede estudiar si una 

molécula es capaz de desplazar al bromuro de etidio complejado con ADN e intercalarse a este. En la Tabla 3 se resumen los 

resultados obtenidos, donde se puede observar que ambos receptores son capaces de desplazar al intercalador bromuro de etidio. 

En general, los resultados obtenidos indican que las interacciones presentes en la complejación son principalmente de carácter 

electrostático, interacciones π-π entre los anillos aromáticos, con una posible contribución de van der Waals y/o hidrofóbica. 

En particular, el comportamiento espectral observado en los estudios de complejación de ADN indica que el modo de unión de 

los receptores es vía intercalación a la biomolécula.  

 

Tabla 1. Constantes de afinidad obtenidas con los nuevos derivados y nucleótidos tipo trisfosfato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huésped 
MAcTa 

K (M-1 ) 

MAnTb 

K (M-1 ) 

ATP 230.3 ± 15.5 
K11 = 240.2 ± 8.3 

K12 =177.7 ± 54.2 

GTP 284.8 ± 9.6 59.2 ± 5.5 

TTP 138.9 ± 6.9 - 

CTP 235 ± 15.6 - 

UTP 185.5 ± 17.7 - 
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aDeterminadas por UV/Vis 
bDeterminadas por fluorescencia directa 

 

 

 

Por otro lado, se realizaron estudios de la actividad antiproliferativa de los derivados y la tetrandrina natural por el ensayo 

MTT. Se emplearon las líneas celulares HeLa (cáncer cervicouterino), A-549 (cáncer de pulmón), LS-180 (cáncer de colon), 

PC-3 (cáncer de próstata) y ARPE-19 (células normales de córnea). En la Tabla 4 se resumen los valores de IC50 obtenidos, 

donde destaca que MAnT exhibe actividades prometedoras en las cuatro líneas celulares de cáncer, siendo mayor en las 

líneas celulares de cáncer HeLa y PC-3, con IC50 de 2.74 y 4.71 μg / mL respectivamente. En este sentido, es importante 

mencionar que el Instituto Nacional del Cáncer (US-NCI) de los Estados Unidos considera un compuesto como activo 

cuando el valor de IC50 es inferior a 4 μg / mL.4 Por otro lado, MAcT mostró sólo una actividad moderada en la línea celular 

de cáncer HeLa a una concentración de 13.60 μg / mL. Estos resultados demuestran que los derivados tienen una selectividad 

para las células de carcinoma cervical. 

 

Tabla 4. Actividad anti-proliferativa (valores de IC50) de los nuevos derivados en varias líneas celulares 

 IC50 µg/mL ± DE (µM ± DE) 

Compuesto HeLa A-549 LS-180 PC-3 ARPE-19 

MAcT 
13.60 ± 0.53 

(15.20 ± 0.60) 
> 25.00 

(> 27.00) 
> 25.00 

(> 27.00) 
> 25.00 

(> 27.00) 
21.67 ± 1.85 

(24.21 ± 2.07) 

MAnT 
2.74 ± 0.40 

(3.06 ± 0.46) 

10.04 ± 0.11 

(11.23 ± 0.12) 

10.82 ± 0.37 

(12.10 ± 0.41) 

4.71 ± 0.58 

(5.26 ± 0.64) 

2.25 ± 0.37 

(2.51 ± 0.41) 

Tetrandrina 
9.14 ± 0.86 

(14.60 ± 1.29) 

6.50 ± 0.04 

(10.43 ± 0.06) 

4.62 ± 0.26 

(7.41 ± 0.41) 

15.27 ± 0.55 

(24.52 ± 0.88) 

2.63 ± 0.26 

(4.22 ± 0.41) 

 

Materiales 

Todos los reactivos y disolventes se adquirieron comercialmente y se emplearon sin purificación.  Además se utilizaron 

secuencias de ADN adquiridas del laboratorio Integrated DNA Technologies con las siguientes caracteristicas: Salmón (5’-

GTA AGA TGA TTC-3’ y 3’-CAT TCT ACT AAC-5’) y ADN sintético de las combinaciones de los oligómeros: 5’-AAA 

AAA AAA CTT TTT TTT-3’ con 3’-TTT TTT TTT AAA AAA AAA - 5’  y 5’-CCC CCC CCC TGG GGG GGG G-3’ con 

3’-GGG GGG GGG CCC CCC CCC-5’). 

 

Métodos 

Para la obtención de los derivados se llevó a cabo la síntesis en un matraz de tres bocas, con reflujo y agitación constante 

durante aproximadamente 24 horas, mediante la adición de 1 equivalente del alquilante (y un exceso) por cada equivalente de 

ADN 
MAcTa 

K (105), M-1  

MAnTb 

K (105), M-1 

Salmón 1.15 ± 0.14 1.66 ± 0.24 

(A-T) 1.23 ± 0.15 3.02 ± 0.047 

(C-G) 2.8 ± 0.18 ND 

ADN 

Disminución (%) 

Intensidad de Emisión 

MAnT MAcT 

Salmón 54 53.18 

(A-T) 42.5 48.70 

(C-G) 28.5 35.55 

Tabla 2. Constantes de afinidad obtenidas para los 

complejos de los derivados de la tetrandrina y 

secuencias de ADN de doble cadena. 

Tabla 3. Disminución de la intensidad de 

emisión del complejo ADN-bromuro de etidio, 

por efecto de la presencia de los derivados de 

la tetrandrina. 
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tetrandrina, el cual se disolvió en acetona o cloroformo. El producto se obtuvo como un precipitado y se separó por filtración. 

Cuando se empleó cloroformo, la mezcla de reacción se llevó hasta sequedad y el sólido obtenido se purificó con lavados. Los 

productos fueron secados en estufa de vacío. Posteriormente se caracterizaron por técnicas tales como punto de fusión, RMN 

de 1H y 13C, espectrometría masas y análisis elemental, UV/Vis, fluorescencia y potenciometría y para el caso de MAcT por 

difracción de rayos X de monocristal. Todos los estudios en solución se llevaron a cabo en buffer de fosfatos 0.0064 M, 0.01 

M de NaCl, pH = 7.2 con 10% de DMSO. Se emplearon concentraciones 6x10-5-6x10-6 M para los derivados.  

 

Conclusiones 

Se sintetizaron y caracterizaron dos nuevos derivados mono-alquilados y se estudiaron en solución destacando que el derivado 

MAcT presentó predilección por el nucleótido GTP y la secuencia de ADN formada las nucleobases C y G, mientras que 

MAnT presenta preferencia por ATP vs GTP y la secuencia de ADN rica en A y T. Por otro lado, el estudio de actividad anti-

proliferativa por el ensayo MTT demuestra que los derivados tienen potencial como agentes anti-proliferativos, destacando la 

actividad del derivado MAnT en línea HeLa con una IC50 de 2.74 μg/mL. En base a la alta afinidad y selectividad observada 

de los receptores por ADN de doble cadena, así como a su potencial como anticancerígenos, se pretende profundizar en los 

estudios de selectividad por ADN, así como en otros ensayos, que permitan una mejor comprensión del proceso de 

complejación.  
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Detección fluorescente de polioles y cationes metálicos por complejos con ligantes que 

exhiben transferencia intramolecular de protón en el estado excitado.  

Karla Elisa Trejo Huizar1 Arturo Jiménez Sánchez2 Dr. Anatoli Yatsimirsky1 

1 Facultad de Química, Departamento de Química Inorgánica, Universidad Nacional Autónoma de México  

2 Faculty of Pharmacy, University of Toronto, Toronto. 

anatoli@unam.mx 

La 2-fenil-3-hidroxi-4-quinolona que posee una fluorescencia dual debido a la transferencia de protón intramolecular en el 

estado excitado (ESIPT), forma un complejo estable con el ácido fenilborónico en un medio micelar de un tensoactivo catiónico. 

Las titulaciones con estos compuestos y polioles incluyendo azúcares y nucleótidos a pH 8, desplazan la quinolona libre, 

mostrando una respuesta tipo ratiometric, la cual permite la determinación de polioles con límites de detección de 0.05-1 mM. 

Se hicieron pruebas con cationes metálicos y la 2-fenil-3-hidroxi-1-metil-4-quinolona que no interactúa con el ácido 

fenilborónico incluso en medios micelares lo que demuestra que la presencia de NH es esencial para la complejación con éste 

ligante, el cual muestra una muy buena respuesta en la detección de iones aluminio. 

Introducción 

El diseño de sensores fluorescentes es de gran importancia debido a su alta demanda en química analítica, medicina y medio 

ambiente. Numerosos analitos químicos y bioquímicos pueden ser detectados por métodos fluorescentes, por ejemplo, cationes 

(Li+, Zn2+, Pb2+, etc.), moléculas neutras (azúcares como glucosa, etc.), aniones (carboxilatos, halógenos, etc.). La complejación 

de ácido borónico-diol es una de las aproximaciones más exitosas para el reconocimiento de sacáridos y otros polioles.i La 

detección fluorométrica es muy popular debido a su alta sensibilidad,ii sin embargo, algunas desventajas de la fluorometría 

tales como la gran dependencia de la intensidad de las señales a parámetros instrumentales y fotodegradación del fluoróforo 

poseen graves limitaciones. Estos problemas son mayormente eliminados usando la técnica ratiometric donde en lugar de 

fluorescencia absoluta, se mide la relación de señales a dos longitudes de onda, lo cual elimina la necesidad de mantener una 

concentración exacta del receptor usado para la calibración de la curva. Los sensores de ácidos borónicos para detección de 

polioles son raros y en muchos casos están basados en señales inducidas por complejación débil. En la búsqueda de sistemas 

más eficientes, exploramos el posible uso de complejos de ácido fenilborónico (AFB) con las 2-fenil-3-hidroxi-4-quinolonas 1 

a,b (figura 1). 

 

Figura 1. Estructuras de las hidroxiquinolinonas 1 a, b, a) espectros de UV-Vis para 1a 80 m en 5 mM HTAB A pH 8 y concentración variable de AFB 

(0-1 mM), b) espectros de emisión de 1a 40 m en 5 mM HTAB A pH 8 y concentración variable de AFB. 

Materiales y métodos. 

Los materiales de partida comercialmente disponibles, componentes de las disoluciones buffer (CHES, MOPS, MES), bromuro 

de hexadeciltrimetilamonio (HTAB) fueron usados así como fueron recibidos. Los espectros de fluorescencia y UV-Vis fueron 

medidos en un espectrofluorómetro FluoroMax de HORIBA Scientific y un espectrofotómetro Thermo Scientific Evolution 
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diode array UV–vis, respectivamente, ambos equipados con un compartimiento de celda termostato (recirculador de agua a 

25+0.1 °C). 

Los compuestos 1 a,b fueron sintetizados con la metodología descrita previamente.iii Debido a los problemas de solubilidad, 

las constantes de disociación ácidas de 1a fueron medidas en 5% y 30% volumen de acetonitrilo, las pruebas realizadas para 

1b fueron hechas en 5% volumen de DMF. 

 

Discusión y resultados 

Las 3-hidroxiquinolonas que tienen un parecido estructural a las  3-hidroxiflavonasiv  se unen fuertemente con iones metálicos 

pero la complejación con ácidos borónicos o bóricos nunca había sido observada para compuestos de este tipo, carentes de 

estructuras tipo cis-diol requeridas para la formación de ésteres boronato estables. Sin embargo el compuesto 1a interactúa con 

ácido fenilborónico (AFB) en la presencia de HTAB (bromuro de hexadeciltrimetilamonio), un tensoactivo catiónico, 1a forma 

un complejo notablemente estable con AFB con una constante observada Kobs=1.0x104 M-1 a pH 8. En la figura 1a,b se muestra 

el curso que siguieron las titulaciones espectrofotométrica y de fluorescencia para 1a con AFB. La interacción con AFB procede 

con estequiometría 1:1. Por otro lado 1b no interactúa con el AFB aún en la presencia de HTAB. Esto indica que la presencia 

del grupo NH es esencial para la formación del complejo, creemos que el factor clave es la habilidad de 1a de generar una 

forma tautomérica cis-diol, vía transferencia del protón del grupo NH al 4-carbonil. El comportamiento fluorescente de 1a y 

su complejo con AFB puede ser explicado con ayuda del esquema 1.  

 

Esquema 1. Relación entre el máximo de emisión y las formas tautomerícas con el complejo boronato de 1a.  

Se realizó la titulación de la mezcla de 1a y AFB con fructosa. Los cambios espectrales son el resultado de la reversibilidad de 

la reacción, es decir, la fructosa desplaza a 1a para complejarse con AFB, aunque la intensidad de la señal a 506 nm no se 

recupera completamente, aparentemente debido a la fotodegradación de 1a durante el experimento. Al principio de la titulación 

1a tiene un color verde, al hacer la reacción con AFB hay un cambio de coloración y conforme avanza la titulación con fructosa 

se va recuperando el color inicial, lo que indica que se tiene nuevamente 1a libre.  Cabe mencionar que para es evidente que el 

sensor permite la determinación cuantitativa de ésta con un límite de detección menor a 1 mM por el incremento de la 
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fluorescencia a 512 nm, pero con un muy corto intervalo dinámico de 0 a 2.5 mM. Muestran además una respuesta ratiometric 

definida como la relación de las intensidades de las señales de fluorescencia a 506 y 349 nm (I506/I439), lo cual demuestra una 

notable mejora en las características analíticas del sistema. Se observó un comportamiento similar para otros polioles. 

Por otro lado, 1b tiene una gran semejanza al deferipron (1-metil-4-piridinona) que es conocido por ser un buen agente quelante 

de hierro, por lo que se espera tenga buenas propiedades de coordinaciónv hacia otros metales (tabla 1). En donde se pudo 

observar que la adición de Cu(II) extingue la fluorescencia al igual que Fe(II) y Pb(II), por el contrario se considera que con 

Mg(II) no hay interacción. Se hicieron pruebas para Me2Sn2+(IV) dado a la importancia ambiental de los compuestos de 

organoestaño debido a su efecto tóxico en organismos marinos,vi observando un fuerte aumento de la fluorescencia. 

Catión Efecto en la fluorescencia K [M-1] 

Mg2+ Sin efecto - 

Fe2+ Disminución Complejo 1:3 muy estable 

Cu2+ Disminución Complejo 1:2 muy estable 

Al3+ Aumento 1.3 x 104 

Me2Sn2+ Aumento 4.8 x 103 

Pb2+ Disminución 5.4 x 105 

Tabla 1. Valores de Kobs para el estudio de 1b 40 M con distintos cationes a pH 7 en HTAB 5 mM  

En el caso particular de Al3+, se observa que a pH 5 hay una muy buena respuesta, es decir un aumento de la fluorescencia 

además de una muy buena sensibilidad con una Kobs =2.6 x 104 M-1 (figura 2). 

 

Figura 2. Espectros de emisión de 1b 40 m en 5 mM HTAB A pH 5 y concentración variable de Al3+. 

 

Conclusiones 

El inusualmente fuerte efecto micelar en la asociación de AFB con 3-hidroxiquinolona con propiedades fluorescentes 

adecuadas para un comportamiento de tipo ratiometric, hace posible el diseño de un sensor óptico altamente eficiente en 

presencia de analitos de polioles. Además se hicieron pruebas de detección fluorométrica con 1b para distintos cationes con 

los cuales se observan dos tipos de efectos en la fluorescencia, apagamiento y aumento, que demuestran  la posibilidad de 

desarrollar métodos muy sensibles para la detección de Al y Me2Sn. 
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Evaluación de las interacciones moleculares entre Glucosamina, N-acetilglucosamina y 

capsaicina mediante resonancia magnética nuclear 

Inocencio Higuera-Ciaparaa*, Claudia Viruésb*, Marcela Jiménez-Chávezc, Evelin Martínez-Benavideza, Javier Hernándezc.  

a Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C., Av. Normalistas 800, Colinas de la Normal, Guadalajara, Jalisco 

44270, México 

b Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C., Clúster Científico y Tecnológico Biomimic®, Carretera antigua a 

Coatepec No. 351, Colonia El Haya, Xalapa, Veracruz 91070, México 

c Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica, Universidad Veracruzana, Apartado Postal 575, Xalapa, Veracruz 91190, México 

Resumen 

Capsaicina es una molécula anfipática, que posee propiedades anticancerígenas, sin embargo debido a su baja biodisponibilidad 

y su escasa solubilidad en sistemas acuosos se ha limitado su uso. Para superar estos obstáculos han sido desarrollados sistemas 

nano-acarreadores a base de quitosano cuyas unidades estructurales son Glucosamina y N-acetilglucosamina que permiten una 

liberación controlada y el transporte a su sitio de acción, lo que resulta en un incremento de la especificidad y mejora de la 

actividad intrínseca de la molécula. En este sentido es necesario conocer los grupos funcionales  responsables de su interacción, 

y han sido evaluados por titulación espectroscópica de RMN de 1H en DMSO, los resultados demostraron la presencia de  

enlaces de hidrogeno entre el NH3
+  y los OH´s de glucosamina así como el OH de la capsaicina. 

Introducción 

Capsaicina (CAP) es el capsaicinoide mayoritario de los chiles picantes  (Capsicum spp.), estructuralmente posee 3 regiones, 

hidrofílica (región A), compuesta por un anillo vainillil y una hidrofóbica, compuesta por un ácido graso (región C), unidas por 

un enlace amida (Región B), Figura 1, ello le confiere características amfipáticas1. Estudios previos de estructura-actividad han 

mostrado que cada región contribuye implícitamente a su actividad. CAP posee propiedades analgésicas2, así como actividades 

quimiopreventivas contra diabetes. Recientemente, se ha reportado su potente actividad anticancerígena, sugiriendo su acción 

por la adhesión a proteínas mitocondriales de la célula cancerosa y con esto provocando la inducción de apoptosis3. Sin embargo, 

CAP presenta algunas desventajas para su aplicación terapéutica, sensación de ardor (quemazón), baja biodisponibilidad y 

escasa solubilidad en sistemas acuosos2. Para superar estas dificultades, se han desarrollado sistemas nano-acarreadores a base 

de biopolímeros como quitosano, que permiten una liberación controlada y el transporte a su sitio de acción, lo que resulta en 

un incremento de la especificidad y mejora de la actividad intrínseca de la molécula4. Quitosano (QTS) un biopolímero 

policatiónico conformado por unidades de Glucosamina (GlcN) y N-acetilglucosamina (AGlcN) Figura 1, distribuidas 

aleatoriamente y unidas por enlaces glicosídicos β1-4, ha mostrado ser eficiente para la encapsulación de diferentes principios 

activos, tales como doxorrubicina5, curcumina6, campotencina7, capsaicina8, 9, 10. 

 

Figura 1. Estructuras Glucosamina (GlcN) y N-acetil-glucosamina (AGlcN). Quitosano (QTS), Capsaicina (CAP). 
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Exposición 

Recientemente, se ha desarrollado complejos de QTS/CAP y se han evaluado sus propiedades fisicoquímicas, así como sus 

actividades biológicas. Sin embargo, las bases químicas y moleculares no han sido estudiadas a profundidad, por lo que resulta 

relevante determinar la naturaleza de las interacciones que permiten la formación de los complejos QTS/CAP.    

Discusión de resultados  

Auto-asociación del Catión Glucosamina  

El espectro de RMN 1H en DMSO-d6 del catión glucosamina muestra solamente la presencia del anómero en la forma α, el 

cual exhibe una dependencia de la concentración. Los protones de glucosamina que sufrieron un mayor cambio en el 

desplazamiento químico (δ) son los protones de OH1, NH3
+, OH3, OH4, OH6, y los protones vecinales sufrieron un cambio 

en el ẟ pequeño debido a la contribución indirecta del protón adyacente. En glucosamina, el grupo NH3+, es un fuerte donador 

de protones, y forma un anillo de cinco miembros a través de un sistema de puente de hidrógeno intramolecular altamente 

estable con el O(1), como se muestra en la figura 2. En los agregados, los puentes de hidrógeno intramolecular permanecen, y 

el NH3+ todavía tiene capacidad de donar protones para formar puentes de hidrógeno intermoleculares; el incremento en el  

del NH3+ con la concentración, es evidencia para el enlace de hidrógeno. Los grupos aceptores de protones incluyen a los 

grupos OH, cuyos protones muestran un incremento en el , puesto que el enlace N-H∙∙∙OH causa disociación del protón del 

OH causando un ensanchamiento de la señal del protón. 
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Figura 2. Puente de hidrógeno intermolecular e intramolecular. 

Complejo de Glucosamina Catión con Capsaicina 

La titulación de capsaicina con Glucosamina ocasionó cambios significativos en el δ de los protones NH y OH de capsaicina. 

Sugiriendo que la complejación con glucosamina es a través de la interacción del grupo fenol y grupo amida en una relación 

1:1, con una constante de formación del orden de 30 M-1, Figura 3. 

 

Figura 3. Complejación de Glucosamina con Capsaicina. 

La titulación de capsaicina con N-acetilglucosamina origina cambios en el  del protón OH y NH en capsaicina sugiriendo la 

formación del complejo. El análisis de los datos sugiere una estequiometria 1:2, con una constante de formación del orden de 

8 M.1, con un complejo tipo sándwich donde la molécula de capsaicina se encuentra entre dos moléculas de N-

acetilglucosamina, como se muestra en la figura 4. Este tipo de complejación es posible, debido a que N-acetilglucosamina no 
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sufre auto-asociación. Los resultados obtenidos muestran que las fuerzas de unión son más débiles que en el complejo con 

glucosamina  

                                                   

Figura 4. Formación del complejo N-acetilglucosamina con capsaicina. 

Materiales y métodos 

Para llevar a cabo el estudio de complejación  se realizaron titulaciones mediante RMN 1H, en un espectrómetro Agilent 

Technologies 400/64 Premium Shielded operado a 400 MHz, a una temperatura de 25°C en DMSO-d6 (99.96% D, 

Aldrich)conteniendo 0.03% v/v de TMS como referencia interna. Las soluciones stock se prepararon disolviendo las cantidades 

adecuadas de cada uno de los receptores y huéspedes en DMSO-d6, la concentración del receptor en todos los experimentos se 

mantuvo constante a 5 mM, mientras que las concentraciones de los huéspedes variaron desde 10-100 mM. Las mediciones de 

RMN 1H, se realizaron con soluciones recién preparadas bajo atmosfera de nitrógeno, la evidencia de los sitios de interacción 

se muestra por un cambio en el desplazamiento químico de al menos una de las señales tanto del receptor como del huésped, y 

son expresados como ΔẟH referenciados al ẟ en ausencia de huésped, como función de la concentración total [G]t (mM) de 

huésped CAP: ΔH=ẟH ([G]t)-ẟH (0). 

Conclusiones 

El cambio en el desplazamiento químico de los sistemas estudiados revelo evidencia contundente sobre la formación de los 

complejos entre las unidades GlcN y AGlcN con CAP, observándose que las interacciones que rigen la estabilidad del complejo 

son debido a uniones intermoleculares de enlace de hidrogeno. 
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Autoensamble de ácidos borónicos en medio acuoso. 
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Los ácidos borónicos se han empleado para la obtención de estructuras supramoleculares reversibles que se forman a pH alto 

y se descomponen a pH bajo. Típicamente este tipo de materiales son geles o agregados de tensoactivos entrecruzados por 

formación de ésteres de ácidos borónicos con polioles o catecol. Puesto que en la literatura no se han informado casos de la 

formación de estructuras supramoleculares bien definidas por autoensamble de ácidos borónicos en agua, el objetivo principal 

de este trabajo de investigación es el estudio de la formación de ésteres a partir de algunos ácidos bis-borónicos y bis-catecoles, 

además de la búsqueda de otros ligantes que interactúen de manera similar como catecoles, pero con mayor estabilidad ante la 

auto-oxidación que sufren estos en disolución. 

Introducción 

Los ácidos borónicos se usan ampliamente como bloques constructores de estructuras supramoleculares (macrociclos, jaulas, 

cápsulas moleculares, redes tridimensionales, etc.) a través de interacciones con centros donadores de electrones y/o formación 

reversible de ésteres con polioles en fase sólida o en disolventes no polares.[1] Las interacciones de ambos tipos se debilitan 

drásticamente en medios acuosos donde el único tipo de interacción suficientemente fuerte es la formación de ésteres 

tetraédricos con dioles de acuerdo con la reacción mostrada en el siguiente esquema.  

 

  Esquema 1: Formación de ésteres borónicos a partir de ácidos 

borónicos y 1,2-dioles. 

 

 

Como es evidente del esquema anterior, el grado de formación del éster depende del valor de pH, siendo mayor a pH más alto. 

Esto permite la creación de materiales “stimuli-responsive” donde las estructuras supramoleculares son reversibles ya que se 

forman a pH alto y se descomponen a pH bajo. Típicamente este tipo de materiales son geles o agregados de tensoactivos 

entrecruzados por formación de ésteres de ácidos borónicos con polioles.[2] Con frecuencia como polioles se emplean azúcares, 

lo cual requiere valores de pH muy altos para desplazar el equilibrio de la reacción (ver Esquema 1) hacia la derecha y aún con 

valor de pH alrededor de 10 las constantes de formación observadas son todavía bajas. Se observa mayor afinidad con catecoles 

como dioles, que forman ésteres con estabilidad aceptable en un intervalo de pH entre 7 y 8; sin embargo los catecoles se auto-

oxidan en disolución, además de que sintéticamente no es fácil su incorporación en moléculas de estructuras adecuadas.  

 

Justificación  

Puesto que no se han reportado casos de la formación de estructuras supramoleculares bien definidas por autoensamble de 

ácidos borónicos en agua, el objetivo principal de este trabajo de investigación es el estudio de la formación de ésteres a partir 

de algunos ácidos bis-borónicos y bis-dioles, por ejemplo bis-catecoles, para el autoensamble de estructuras supramoleculares 

basadas en ésteres borónicos en medio acuoso. Estructuras de este tipo son de interés como posibles receptores para aplicaciones 

analíticas, pero sobre todo como posibles transportadores de fármacos con liberación controlada.[3]  

 

Además como avance en la creación de tales receptores es necesario emplear otro tipo de ligantes que interactúen con ácido 

borónico por una reacción similar a la mostrada en el Esquema 1, con una mayor afinidad en comparación con azúcares y 

mayor estabilidad ante la oxidación que los catecoles.  

 

Metodología Experimental 
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Potenciometría: Las constantes de disociación ácida de los diferentes ácidos bis-borónicos, bis-catecoles y otros ligantes 

estudiados, además de las constantes de estabilidad para las reacciones de complejación, ácido borónico-diol/ligante, se 

determinaron por titulaciones potenciométricas. Las mediciones de pH, conforme se realizaban adiciones de una disolución 

estándar de NaOH 0.2 M, se realizaron con un potenciómetro de la marca Thermo Orion Modelo 710-A, con una precisión de 

±0.01 en unidad de pH empleando un electrodo de vidrio Orion 8102BNUWP. La calibración del potenciómetro se realizó 

previamente con amortiguadores estándar de referencia. Todas las titulaciones se llevaron a cabo bajo atmósfera de nitrógeno 

en una celda termostatada a 25±0.1°C. Se titularon disoluciones de 25 mL con una fuerza iónica de 0.05 M por adición de 

NaCl. 

 

Para la determinación de constantes de estabilidad, se emplearon disoluciones 2 mM de los ácidos bis-borónicos, en presencia 

de 2 mM de bis-catecoles u otros ligantes. Los valores de pKa de todos los componentes se determinaron independientemente 

con disoluciones 2–5 mM y se emplearon como parámetros fijos en los ajustes de los resultados para las mezclas ácidos 

borónicos-dioles. Para el cálculo de las constantes de equilibrio se empleó el programa Hyperquad 2003.[4] 

 

Resonancia magnética nuclear: Se realizaron titulaciones monitoreadas por resonancia magnética nuclear de protón en D2O 

con 5% vol. DMSO d6. Los espectros de RMN-1H y 13C se obtuvieron en un equipo Varian Unity Inova con tetrametilsilano 

(TMS) como referencia interna. Los espectros de RMN-11B se obtuvieron en un equipo Varian Mercury con NaBH4 en D2O 

como referencia externa. 

 

 

Discusión y resultados 

Se realizó un estudio de la formación de ésteres borónicos en disolución acuosa a partir de algunos ácidos bis-borónicos y el 

bis-catecol 3,3,3′,3′-tetrametil-1,1′-espirobindano-5,5′,6,6′-tetraol (TST). En el Esquema 2, se muestra la reacción entre el ácido 

1,4-bencendiborónico y TST, la cual resulta en la formación de un macrociclo tetraaniónico. Al adicionar dos equivalentes de 

NaOH a una disolución equimolar de ambos componentes (ácido bis-borónico y bis-catecol) en agua, en el espectro de RMN-
1H (Figura 1A) se observa una sola señal en 7.35 ppm correspondiente a los protones aromáticos del ácido bis-borónico lo cual 

indica la equivalencia de los grupos boronato y por lo tanto la estructura simétrica del producto mostrado en el Esquema 2. El 

producto autoensamblado se caracterizó también por RMN 13C y 11B. En el caso del espectro de 11B (Figura 1B) se observa 

una sola señal en 9.17 ppm, confirmando la estructura simétrica por la equivalencia de los átomos de boro tetraédricos. Además, 

en el espectro de masas de ionización por electrospray se observa la presencia de dos picos en 1051.1 y 1033.1 m/z con un 

patrón característico de distribución isotópica para una especie con cuatro átomos de boro de composición C54H52O12B4Na5
+ y 

C54H50O11B4Na5
+ que corresponden a la especie ionizada con Na+ del éster boronato neutro [2+2] (macrociclo tetraaniónico 

más sodio como contraión) y a la forma deshidratada, respectivamente. 

 

         

Esquema 2: Reacción entre el bis-catecol (TST) y 

ácido 1,4-bencendiborónico. 
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Figura 1: Espectros de RMN de (A) 1H, y (B) 11B del macrociclo autoensamblado 

preparado a partir de una mezcla equimolar (40 mM) del ácido 1,4-bencendiborónico y 

de TST, con 80 mM de NaOH en D2O con 5% vol. de DMSO-d6. 

Las propiedades de reconocimiento del macrociclo tetraaniónico hacia 

diversas especies catiónicas orgánicas se estudiaron mediante titulaciones monitoreadas por RMN-1H, las cuales se llevaron a 

cabo por adición de alícuotas de disoluciones concentradas de las sales de los diferentes huéspedes en D2O a una disolución 

2.5 mM del macrociclo preparado in situ a pH 9.  Las contantes de asociación del macrociclo con los diferentes huéspedes se 

obtuvieron mediante el ajuste de las curvas de titulación ( (ppm) vs [huésped]), mostradas en la Figura 2, empleando la 

ecuación 1. En dicha ecuación, [A] y [H] corresponden a las concentraciones totales del anfitrión y huésped, respectivamente, 

KA se refiere a la constante de asociación y  = (δAH-δA) es el desplazamiento inducido tras la complejación. 

 

𝛅𝐨𝐛𝐬 =  𝛅𝐀 + 𝟎. 𝟓 (
𝜟𝛅

[𝐀]
) ([𝐀] + [𝐇] + 𝐊𝐀

−𝟏 − (([𝐀] + [𝐇] + 𝑲𝐀
−𝟏)

𝟐
− 𝟒[𝐀][𝐇])

𝟎.𝟓

)        … 𝟏 

 

 

Figura 2: Curvas de titulación para el 

macrociclo preparado in situ al mezclar 5mM 

del ácido bencendiborónico, 5mM de TST y 

10mM de NaOH en D2O con 5% vol. DMSO 

d6. La concentración de los huéspedes está 

dada en número de equivalentes totales. 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Se observó la formación de un macrociclo tetraaniónico a partir del bis-catecol 3,3,3′,3′-tetrametil-1,1′-espirobindano-5,5′,6,6′-

tetraol y el ácido para-bencendiborónico lo cual se corroboró mediante RMN de 1H, 13C y 11B, además de espectrometría de 

masas. También se exploró las propiedades de reconocimiento del macrociclo hacia diversas especies orgánicas catiónicas. La 

formación de ésteres hidroxiboronato a partir de ácidos bis-borónicos con ambos grupos borónicos, indica la viabilidad de 

generar estructuras supramoleculares discretas por autoensamble en medio acuoso las cuales pueden emplearse como receptores 

químicos de analitos de importancia biológica. 

 

Aunque no se presentan los resultados, también se ha estudiado la formación de boronatos empleando diversos ligantes con el 

fin de evitar los problemas de auto-oxidación aunados a los catecoles. Esto permitirá elegir un ligante más adecuado para 

estudios posteriores de autoensamble y además profundizar en el entendimiento de los procesos de esterificación de los ácidos 

borónicos en general.  

A 
B 

[Huésped], equivalentes 

[Huésped], equivalentes 

[Huésped], equivalentes 
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Resumen 

An ongoing challenge in supramolecular chemistry is the creation of a potent molecular sensor for monosaccharides, owing to 

the key role of these species in biochemical processes and metabolic disorders such as diabetes. In this context, two new water-

soluble bromide salts derivative of bisquinolinium pyridine-2,6-dicarboxamide1-2 with phenylboronic acids were synthesized 

and studied as fluorescent chemosensors for monosaccharides under physiological conditions. Crystal structures of 1-2showed 

two converged suitable boronic acid groups to bind monosaccharides as two potential association sites. The affinity of twelve 

monosaccharides and pyrocathecol by chemosensors 1 and 2 was determined by UV-Vis, fluorescence spectroscopy and NMR 

titration experiments. At pH= 7.4, the addition of D-fructose to 1 quenched strongly the emission at 410 nm by forming very 

stable diboronic ester with KA= 32000 M-1 

Introduction 

To date various forms of blood sugar detection are carried out with relative success because some techniques are not efficient 

and invasive for the convenience of the user. The reactions by Shiff base (imine) have been the most used method for detection 

of blood glucose provides the concentration of glucose in blood by forming a green complex with a maximum absorption at 

625 nm; however this test provides false-positive due to common aldehydes as functional groups in the numerous sugars[1].One 

of the most commonly used methods is to react molecular oxygen, where glucose oxidase is catalyzed oxidizing it -D-glucose 

to D-gluconic acid generating hydrogen peroxide (H2O2). The generated H2O2 oxidize o-toluidine to form a colored product 

with a concentration proportional to that of H2O2 and hence to that of glucose can be cuantificated [1–3]. In the field of optical 

methods for the detection and quantification of glucose, fluorescent sensors promise to be an ideal alternative due to the 

extended sensibility of the fluorescence method used. Research into chemical glucose sensors has now shown alternatives to 

its use of blood sugar detection in a promising way. Boron acids are important in the series of organoborated compounds. 

Because it acts as a Lewis acid it is able to react with Lewis bases such as cis 1,2-diols and cis 1,3-diols or amino acids to form 

5-membered or 6-membered reversible covalent complexes known as boronates cyclic ester[1,4,5]. So the recognition of sugars 

using boronic acids may be possible [6–9].Glucose sensors based on boronic acids offer a promising, efficient and more 

sensitive alternative, since they are not based on enzymatic reactions or electrochemical reactions, which in many cases are 

affected by numerous parameters including temperature 

and pH. Although in the last decades the investigation by 

new fluorescent glucose sensors free of enzymes there are 

no commercial products that quantify sugar in fluids, so 

the investigation by sensors of glucose based on boronic 

acids offer a promising alternative because the 

tests of medium fluorescence life granulate the 

high selectivity of sugars (fructose and glucose) to 

boronic acids. The continuous study in the search 

of new sensors with fluorine properties applicable to biological processes of interest has centered its interest in the generation 

of detection and quantification of carbohydrates in order to increase the efforts in the correct quantification of sugars in fluids 

of Such that the synthesis of boronic acids selective to sugars is an important study trend because these can change their 

fluorescent and spectrophotometric properties after the union of a saccharide and also are water soluble. Due to the 

aforementioned, the obtaining of similar receptors with potential optical properties for the detection and quantification of 

monosaccharides have been synthesized, characterized and applied in the detection and quantification in the detection of major 

Scheme 1 Chemical structure of chemosensors used in this work 
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monosaccharides, two diboronic acid-quinolinium salts receptors compounds1-2 (Scheme 1) with selective binding sites in 

this study. 

 

Method of synthesis of compounds 1 and 2 

 
Scheme 2 Synthesis path for compounds 1 and 2 and the perspective of the crystal structure for pyrocatechol ester of 1 and for bromide salt of  2. 

 

Emission spectra were recorded on a Varian Cary Eclipse spectrophotometer equipped with a thermostated cell holder. 

Spectrophotometric measurements were recorded on a Cary Agilent 100 UV-VIS spectrophotometer. 1H, 13C and 11B NMR 

spectra were recorded on a Bruker Advance DPX 300 spectrometer at 300, 75 and 80frequenciesMHz respectively. 

Electrospray ionization mass with positive scan spectra were obtained with a Bruker Micro TOF II. The binding constants were 

fitted to corresponding equations using non-linear least squares regression with Microcal Origin 5 program. Emission spectra 

were recorded on a Varian Cary Eclipse spectrophotometer equipped with a thermostated cell holder. A stock solution of 

compound 1 and 2 (0.5 mM) was made with spectrophotometric grade methanol. The titration was carried out by consecutive 

addition of an aqueous solution of the sugars (50mM), used buffered aqueous solutions (40 mM, MOPS at pH 7.4).  An aliquot 

of 200μL of the chemosensor 1 and 2 was taken and it was brought to total volume of 2500 μL in a quartz cell by MOPS 

solution (0.04 M in water at pH 7.4), obtaining a concentration in the cell 40 μM. After addition consecutive of sugars, the 

solution was equilibrated for 1 min at room temperature before recording the emission spectrum (excitation at 406 and 410 nm 

for 1 and 2 respectively, 650 volts) using a quartz cuvette. 

Discussion and Results 

Compunds 1 and 2were synthesized and characterized by monocrystal X-ray diffraction, spectroscopic methods, acid-base 

properties and were studied as a chemical sensor for sugars. At pH 7.4 fructose extinguishes 1and 2 blue fluorescence with a 

high affinity constant of Ka1 = 32000Ka2=4640M-1 ( 
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Table 1). Determinations carried by NMR, UV-Vis, ESI-MS experiments and crystal structure studies for the complex formed 

with pyrocatechol corresponding to compound 1indicate a relation 1:2 and for a relation 1:1 association with all other analytes 

studied, selectivity: fructose>galactose>glucose (Scheme 2 and Scheme 3). 

 

 

 

 

 

Table 1. Stability constants logK (M-1) for bromide salts of 1-2 (40 M) with monosaccharides and pyrocatechol at pH=7.4.   

Analyte 
1b 

K, M-1 

 

Io-IF 

2b 

K, M-1 

 

Io-IF 

D-arabinose 9200 205 -a 6 

D-fructose 32000 137 4640 108 

D-galactose 12000 184 570 47 

D-glucose 5600 171 4550 77 

D-manitol  8700 255 420 67 

D-mannose  8600 204 200 22 

methyl- -D-glucopyranose 8100 175 895 22 

methyl- -D-glucopyranose 12500 207 -a 34 

myoinositol 10700 151 -a 16 

D-ribose 2400 147 -a 29 

D-sorbitol 7400 222 148 55 

D-xylose 1200 203 930 29 

aUndetected association; 

bFitted profiles for binding constants were obtained at 406 and 410 nm for1 and 2 respectively. 
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Scheme 3 Relative fluorescence at 406 and  410 nm of 1-2(40 μM)in buffered aqueous solution (40 mM, MOPS at pH 7.4) observed upon the addition 25 

equiv. of various monosaccharides ([analyte] = 1.0 mM). 

 

Conclusions 

Bromide salts of 1-2 based on boronic acid fluorescence and the fragment of pyridine-2,6-dicarboxamide can be used as 

efficient and fluorescent sensors to recognize monosaccharides with selectivity for D-fructose (Ka1= 32000 and Ka2=4640M-1) 

at physiological pH (pH 7.4) in micrommolar range. On the basis of crystal structure of 1-2, 1H and 11B NMR experiments, it 

is proposed that the fluorimetric quenching involves the formation of the ester boronic compounds with the saccharides and 

pyrocatechol. In general, the high affinity for monosaccharides of 1-2 in comparison with reported neutral boronate-based 

receptors can be resulted of low pKa values of the boronic acid groups of 1-2 owing to the positive charges inserted in the 

quinolinium rings. This result also demonstrate the possibility of monitoring the concentration of biologically important 

saccharides such as fructose, galactose and glucose and others less important but industrial and biological applications.  
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Resumen 

El fenol y sus derivados, son contaminantes refractarios comunes en las aguas residuales procedentes de las industrias 

fabricantes de herbicidas, plaguicidas, pinturas, cuero y textiles. Existen diversos métodos para la determinación de la 

concentración de estos contaminantes en el agua, como el método espectrofotométrico de la 4-aminoantipirina y la 

cromatografía de gases con detector FID. En este trabajo se muestra el uso de estas dos técnicas para la cuantificación de fenol, 

hidroquinona, benzoquinona y catecol en un proceso de oxidación donde el fenol es degradado mediante un catalizador 

heterogéneo con la estructura metal-orgánica [Cu2(VBA)4]2.5BTC2•24H2O•0.5DMF y H2O2 como agente oxidante en diferentes 

condiciones de reacción.  

Introducción 

Con el desarrollo de la industria para satisfacer la creciente demanda de productos químicos, el problema de la contaminación 

ambiental, especialmente la del agua, se ha vuelto una situación grave y preocupante de los últimos tiempos. El fenol y sus 

derivados, son contaminantes refractarios comunes en las aguas residuales procedentes de diferentes tipos de industrias1. Estos 

contaminantes se han convertido en el foco de tratamiento de efluentes debido a su alta toxicidad y pobre biodegradabilidad2,3. 

En el tratamiento de descargas contaminantes, el uso de la catálisis heterogénea se muestra como una gran opción frente a los 

problemas de contaminación ambiental y es un medio eficiente para la degradación y oxidación de estos desechos peligrosos. 

Los arreglos metal-orgánicos (MOFs) son un tipo nuevo de materiales conformados por ligantes orgánicos como ácidos 

carboxílicos y por iones metálicos como el Cu (II) que actúan como sitios activos que promueven reacciones de oxidación4. 

Previamente nuestro grupo de trabajo preparó un catalizador heterogéneo innovador con la estructura 

[Cu2(VBA)4]2.5BTC2•24H2O•0.5DMF y fue probado en la reacción de oxidación del fenol y peróxido de hidrógeno como agente 

oxidante, obteniéndose porcentajes de degradación de hasta un 72% de conversión, este porcentaje fue determinado por el 

método espectrofotométrico de la 4-aminoantipirina5, este consiste en hacer reaccionar 4-aminoantipirina con el fenol, y en 

presencia de ferricianuro de potasio, formar compuestos que van de un color amarillo intenso hasta rojo, y midiendo su 

absorbancia a una longitud de onda de 510 nm, con lo cual se determina la concentración inicial y final de fenol presente en la 

reacción de catálisis y posteriormente calcular la conversión. Adicionalmente, se determinó la presencia de productos oxidados 

del fenol por medio de cromatografía de gases con detector de ionización de flama (CG-FID). El catecol y la hidroquinona se 

cuantificaron en una proporción casi de 1:1 y la benzoquinona se encuentra en una proporción de 1:4 en relación al catecol o 

hidroquinona. 

Metodología Experimental. 

La primera parte de la metodología consiste en realizar las reacciones de catálisis, en cada uno de los experimentos, se utilizan 

0.06 mol de fenol, este se disuelve en 10 mL de etanol y se agrega el catalizador. A la mezcla del sustrato con el catalizador, 

se le adiciona una disolución de 10 mL de etanol con el agente oxidante (H2O2, 30% en peso). El sistema se mantiene en 

agitación y a la temperatura deseada durante 2 h (una vez que la disolución de etanol y agente oxidante fue incorporada por 

completo a la mezcla del fenol), en este período varias muestras fueron extraídas para su análisis. En los experimentos de 

catálisis se variaron las condiciones de temperatura (30, 40, 50 y 60 °C), cantidad de catalizador (10, 20 y 30 mg) y cantidad 

de agente oxidante en relación al fenol (relaciones molares de fenol/H2O2 de 1:1, 1:0.66 y 1:0.33). 
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Fig. 1. Reacción de oxidación catalítica del fenol en presencia de H2O2 como agente oxidante y algunos posibles productos de la oxidación. 

 

El catalizador empleado es el arreglo metal-orgánico con la estructura [Cu2(VBA)4]2.5BTC2•24H2O•0.5DMF  (VBA= ácido 4-

vinilbenzoico, BTC= ácido 1,3,5-bencentricarboxílico) que fue previamente sintetizado por el método hidrosolvotermal y 

caracterizado por diversas técnicas como análisis elemental (encontrado: C, 34.80; H, 4.08; N, 0.24%; calculado: C, 49.2%; H, 

4.70; N, 0.26%), determinación del momento magnético efectivo (μeff=6.00, T=25°C), espectroscopía FTIR (pastillas de KBr, 

cm-1): 3329m (ν(H-O)), 1646m (νas(C=O)), 1369f (νs(C=O)), 1585m (νas(C=O)), 1443f (νs(C=O)), 1544m (ν(C=C)), 726f 

(ν(Cu-O)) y también por espectroscopía Uv-Vis (sólido, nm): 352 (MLCT), 693 (d-d). 

 

La segunda parte del trabajo es el análisis de los productos de la reacción de catálisis. Cada una de las muestras fueron diluidas 

con agua desionizada y la concentración de fenol fue determinada por el método espectrofotométrico de la 4-aminoantipirina. 

El porcentaje de conversión del fenol fue el parámetro analizado para evaluar el proceso de degradación catalítica con la 

siguiente fórmula: 

 

Conversión del fenol (%) = [(Ci Cf)/Ci] x 100 

 

Donde Ci es la concentración inicial y Cf es la concentración final de fenol. La identificación y cuantificación de los productos 

de la reacción de catálisis (catecol, hidroquinona y benzoquinona) se llevo a cabo por medio de cromatografía de gases (GC) 

con un equipo Shimadzu GC 2010 Plus equipado con una columna SH-Rxi-5ms (15 m, 0.25 mmID) y un detector de ionización 

de flama (FID). La muestra inicial y final de cada una de las reacciones de catálisis se filtran con acrodiscos y se diluyen en 

alcohol etílico grado HPLC (99.5%) y utilizando tolueno (99.5%) como estándar interno antes de inyectar al cromatógrafo.  

Discusión de resultados. 

El material con la estructura [Cu2(VBA)4]2.5BTC2•24H2O•0.5DMF fue probado como catalizador en la oxidación del fenol 

usando H2O2 como oxidante y variando algunos de los parámetros de reacción (temperatura, relación molar fenol/H2O2 y 

cantidad del catalizador). Las temperaturas investigadas fueron 30, 40, 50 y 60°C usando etanol como solvente. Los porcentajes 

de conversión del fenol fueron de 57.5, 70.9, 63.3 y 70.0%, para cada una de las temperaturas mencionadas anteriormente, en 

estos experimentos se mantienen fijas algunas condiciones de reacción como la cantidad de catalizador (20 mg) y la relación 

entre fenol y agente oxidante (fenol/H2O2= 1:0.66). Al utilizar diferentes cantidades de catalizador (10, 20 y 30 mg) se ve 

incrementado el porcentaje de conversión del fenol, de 68.7, 70.9 y 72.3%, de igual forma con las condiciones fijas de reacción 

de temperatura (40°C) y la relación entre fenol y agente oxidante (fenol/H2O2= 1:0.66). Otro parámetro estudiado en las 

reacciones de catálisis fue la relación fenol/H2O2, para la relaciones de 1:0.33, 1:0.66 y 1:1, los porcentajes de conversión de 

fenol alcanzados fueron de 65.6, 70.9 y 71.8%, respectivamente. Las condiciones de reacción fijas para estos experimentos son 

temperatura (40°C) y cantidad de catalizador (20 mg). En base a estos resultados se propone que las mejores condiciones de 

reacción para la oxidación catalítica del fenol son los siguientes parámetros, temperatura 40°C, cantidad de catalizador 20 mg, 

y relación fenol/H2O2 de 1:0.66; que reportan una conversión del 70.9%, aunque en otras condiciones la degradación del fenol 

es un poco mayor pero no significativa y al considerar estos valores se ahorra energía y reactivos. Por medio de la CG-FID se 
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determinó que la selectividad hacia catecol e hidroquinona es casi la misma para todas las condiciones estudiadas, estos 

productos oxidados se encuentran en la misma proporción (1:1), mientras que la selectividad a benzoquinona es muy baja y 

también se muestran valores casi constantes y en una proporción de 1:4 en relación al catecol o hidroquinona (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Reporte de selectividades de la oxidación catalítica de fenol por el agente oxidante H2O2
a. 

 

Temperatura 

(°C) 
Fenol/H2O2 Catalizador 

(mg) 

% Conversión del 

fenol 
 Selectividad (%)b 

CAT HQ BQ 

30 1:0.66 20 57.5 43.8 45.0 11.2 

40 1:0.66 20 70.9 43.8 45.0 11.2 

40 1:0.66 30 72.3 43.7 44.8 11.5 

40 1:0.66 10 68.7 43.8 45.0 11.2 

40 1:1 20 71.8 43.8 45.0 11.2 

40 1:0.33 20 65.6 43.8 45.0 11.2 

50 1:0.66 20 63.3 43.8 45.0 11.2 

60 1:0.66 20 70.0 43.6 44.8 11.6 

aCondiciones de reacción: etanol como solvente, tiempo de reacción 2 h. 

bCAT= catecol, HQ= hidroquinona y BQ= benzoquinona. La selectividad de los productos se calcula como CAT (o HQ o BQ)/(CAT+HQ+BQ) determinada 

por GC-FID. 

Conclusiones 

En condiciones suaves el catalizador metal-orgánico [Cu2(VBA)4]2.5BTC2•24H2O•0.5DMF tiene alta actividad catalítica en el 

proceso de oxidación del fenol usando H2O2 como agente oxidante, fueron comparadas algunas variables en este procedimiento, 

donde la temperatura de 40°C fue la óptima para obtener el máximo porcentaje de conversion de 72%, junto con una relación 

molar de fenol/H2O2 de 1:0.66 y 30 mg de catalizador. Además se identificó como productos de la oxidación del fenol las 

especies químicas catecol, hidroquinona y benzoquinona por CG-FID. Estos resultados son posibles de obtener y analizar por 

los métodos adecuados de cuantificación del fenol y sus productos oxidados. 
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