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Resumen 

En este trabajo de investigación se reporta la evaluación de un proceso de síntesis de análogos de ácidos benzoicos mediante 

la oxidación con hipoclorito de sodio comercial de acetofenonas diversamente sustituidas con un enfoque en química verde. 

Los parámetros evaluados para las metodologías propuestas fueron: economía atómica, eficiencia atómica y ecoescala. Los 

productos obtenidos fueron cuantificados en sus rendimientos así como caracterizados por medio de CCF y RMN  1H y 13C. 

Introducción  

La Química verde ha realizado esfuerzos para cuantificar el impacto ambiental de los procesos químicos mediante una serie de 

parámetros matemáticos que permiten medir la sostenibilidad de un proceso, al menos parcialmente. Partiendo del concepto de 

síntesis ideal, se procede a analizar los principales métodos para evaluar la eficiencia de una transformación química desde el 

punto de vista de la Química Sostenible.1 En este trabajo de investigación se estudió el alcance de una  metodología verde para 

la síntesis de analogos de ácidos benzoicos y la evaluación de la mismo. Los parámetros sostenibles empleados en la evalución 

son: de economía atómica, eficiencia atómica y ecoescala. 

 

Esquema 1. Esquema general de reacción 

Materiales 

Todos los reactivos empleados en la síntesis, así como para la caracterización espectroscópica de los ácidos benzoicos 

diversamente sustituidos fueron de grado analítico y espectroscópico respectivamente (Sigma Aldrich) excepto el hipoclorito 

de sodio es de uso comercial al 6%. Para el seguimiento de las reacciones se utilizó cromatografía en capa fina (CCF) las cuales 

fueron hechas en un cromatofollios Merck de Gel de Sílice 60 con indicador fluorescentes 254nm, con un espesor de 0.2mm.   

Para la obtención de los espectros de RMN de 1H y 13C se realizaron en el espectrómetro de RMN Bruker AscendTM 600 MHz. 

Metodología 

La metodología de este trabajo se llevó acabo en dos etapas, como primer punto se estudió el alcance de la metodología através 

de la oxidación de metilfenilcetonas (1) diversamentes sustituidas, tanto con grupos electro actractores (1d-e) como 

electrodonadores (1b-c) y se siguío la metodología propuesta por Okada y colaboradores.2-3 En la segunda etapa se evalúo la 

sustentabilidad del proceso de síntesis mediante los parámetros de: economía atómica, eficiencia atómica y ecoescala.4 En el 

Esquema 2 se muestran los analogos de acidos benzoico obtenidos. 

mailto:alam_yair_hidalgo@hotmail.com
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Esquema 2: Análogos obtenidos del ácido benzoico 

Discusión y resultados 

Las condiciones empleadas para la síntesis de estos ácidos benzoicos diversamente sustituidos son condiciones suaves  con 

rendimientos de aceptables a excelentes. Los productos se caracterizaron a través de cromatografía capa fina (CCF) y 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN  1H y 13C) las señales coinciden con los productos esperados.  

Los resultados permiten hacer una marca diferencia entre los sustituyentes electroactractores y los electrodonadores, siendo los 

primeros los productos obtenidos con mejores rendimientos (experimentos 4 y 5) en comparación con los rendimientos 

obtenidos en los experimentos 2 y 3. Tabla 1. El bajo rendimientos en los experimentos 2 y 3 se puede atribuir al impedimento 

estereoelectrónico que provoca el grupo hidroxilo y fenilo en la posición 2 respectivamente, dificultando la reacción.  

El cálculo de la economía atómica nos permitió cuantificar el uso de cada uno de los átomos de los materiales de partidas que 

son incorporados al producto final, indicándonos que en todos los ensayos realizados más del 60% de los átomos se 

incorporaron realmente a los productos finales. Sin embargo este parámetro no permite discernir con claridad cuál  de las 

pruebas representa una sostenibilidad favorable. En la siguiente Tabla se muestran los resultados de evaluación de los 

parámetros de química sostenible a los análogos de ácidos benzoicos. Tabla 1. 

 

Tabla 1. Resultados experimentales. 

Experimento* R Tiempo 

Temp. 

°C 

Economía Atómica 

 (%)** 

Eficiencia Atómica  

(%) 

Ecoescala Rendimiento (%) 

1 H (50min) 25 62.6 61.34 70 98 

2 2-OH-4,6-OMe (30min) 70 73.2 16.6 22 22.77 

3 2-Ph 2h** reflujo 73.2 15.94 22.89 21.78 

4 2-NO2 50min 25 69.7 67.60 69.5 97 

5 3-NO2 30min 70 69.7 67.60 64 80 

*Condiciones de reacción: 1) 1eq de 1a-e, 4 mL de NaClO; 2) 0.4 mL de HCl al 50% 

** Se incluyó en el cálculo metilfenilcetona correspondiente e hipoclorito de sodio. 

 

Cuando se multiplicó el resultado de la economía atómica por el rendimiento de la reacción, es decir el parámetro de la 

eficiencia atómica, se puede observar que se obtienen rendimientos no favorables para el producto 2b y 2c,  a diferencia del 

valor obtenido para los compuestos 2a, 2d y 2e. Como se observa en la Tabla anterior el cambio de sustituyentes en el anillo 

aromático provoca un cambio en la reactividad del mismo frente al hipoclorito de sodio, lo cual se refleja en las condiciones 

de reacción requeridas, rendimientos y tiempos de reacción. Cabe mencionar que los rendimientos de reacción influyen mucho 

en el resultado de los cálculos de eficiencia atómica y ecoescala, por lo que afectan en la evaluación del proceso de síntesis.  

También las reacciones se evaluaron mediante la aplicación del algoritmo de la ecoescala; evaluando rendimientos, precios, 

seguridad, manipulación, temperatura/tiempo y purificación. A través de los parámetros evaluados  en la ecoescala se logra 

obtener un panorama general de las condiciones de reacción, de esta manera el procesos de síntesis para el compuestos 2a se 

dictamina como bueno, el 2b tiene un valor inadecuado, el 2c también tiene un valor inadecuado, el 2d tiene un valor aceptable 

casi bueno y el 2e tiene un valor aceptable, teniendo en cuenta que la mayoría de las metodologías evaluadas de la síntesis de 

2a, d y e  son las que se ponderan como aceptables ya que son las que presentan menos parámetros penalizados, a lo contrario 
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de las metodologías de los 2b y 2c que tienen más puntos de penalización es decir que son catalogadas como síntesis 

ambientalmente inadecuadas 

Los resultados son favorables porque se pudieron obtener los productos que se esperaban con esta metodología, mostrando 

claramente que  la oxidación con hipoclorito de sodio es efectiva, no solo para oxidar acetofenona sino también, para oxidar 

acetofenonas diversamente sustituidas; obteniendo así ácidos benzoicos diversamente sustituidos con condiciones suaves y 

rendimientos de reacción buenos para la mayoría de ellos. 

Conclusión 

Se llevó acabo el empleo de una estrategia para una reacción modelo para explorar condiciones de reacción de análogos de 

ácidos benzoicos el cual brinda una herramienta útil en la búsqueda de nuevas metodologías  con enfoque sostenible, siendo 

un factor determiante el rendimiento obtenido en el proceso de síntesis. La oxidación de metilfenilcetonas depende de la 

naturaleza de los sustituyentes en el anillo aromático. 
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Resumen 

En la presente investigación se realizaron las modificaciones superficiales de nanotubos de carbono de pared múltiple 

(NTCPM), empleando extractos de Romero (Rosmarinus officinalis L), los cuales fueron obtenidos empleando energía 

ultrasónica, y diferentes disolventes polares y no polares, encontrando que el mejor disolvente extractor fue el etanol, 

empleando un tiempo de 60 minutos, usando un equipo de ultrasonido con frecuencia y potencia baja. Los resultados de 

espectroscopia de FT-IR arrojaron que la mayoría de los extractos contienen ácidos carboxílicos de tipo carbólico. Una vez 

obtenidos los extractos orgánicos naturales, fueron empleados como modificadores orgánicos anclados a la pared de los 

NTCPM, encontrando que una vez modificados, cambian su comportamiento cuando están presentes en disolventes polares y 

no polares. 

Introducción 

El Romero (Rosmarinus officinalis L.), presenta importantes aplicaciones en el área de la herbolaría, esto debido a la 

composición química que presenta. En el 2007 Djeddi y col.1 reportaron la concertación de compuestos orgánicos así como los 

resultados de los ensayos anitibacterianos que presenta este tipo de compuestos orgánicos naturales presente en el aceite de 

romero, concluyendo que el romero presenta excelente propiedades antibacterianas. En 2014, reportan que el compuesto con 

mayor porcentaje que está presente en el romero es 1,8-cineole (éter cíclico), seguido del alcanfor (cetona cíclica) y el  β–

pineno (compuesto cíclico con un enlace vinílico). En el 2014 Raskovic y colaboradores2 reportaron las propiedades 

antioxidantes de los extractos de romero, encontrando resultados interesantes al demostrar que el extracto retarda la oxidación 

celular. Hasta la fecha existen númerosos estudios reportados para la extracción de los aceites y de los componentes orgánicos 

que contiene el romero, destacando el método tradicional que es la extracción por arrastre de vapor, método de extracción de 

complicada manipulación, también se han reportado las metodologías alternas como el uso de CO2 supercrítico, sin embrago 

es un método de alto costo. Los NTCPM son formas alotrópicas del carbono con distintos diámetros y geometrías internas, que 

presentan excepcionales propiedades físicas3, pero un inconveniente que tienen es que son hidrófobos presentando poca  

dispersión. Las modificaciones que se realizan en su mayoría son con reactivos de grado agresivo con el medio ambiente, es 

por ello que se optó hacerlo con extractos orgánicos, como lo es el de la planta del Romero (Rosmarinus officinalis L). La 

modificación empleando energías alternas como lo es la sonoquímica resulta ser muy interesante.  Tomando en cuenta lo 

anterior es por tal motivo que en la presente investigación se propone el uso de energías alternas como lo es el ultrasonido para 

la obtención del extracto. Una vez obtenidos los extractos, estos se usaron como sustratos modificadores superficiales de 

NTCPM.  

Materiales 

Para llevar a cabo la experimentación se empleó la planta de Romero (Rosmarinus officinalis L.) con una altura de 54 cm 

incrustada en un macetero en un lugar doméstico. NTCPM grado industrial con 95% de pureza con un diámetro externo de 30-

50nm y una longitud de 5-20 micras, los disolventes utilizados fueron agua destilada,  

metanol, etanol, hexano y acetona todos grado reactivos con una pureza entre 95 y 99%. Se utilizó material básico de 

laboratorio. Y los equipos utilizados fueron: Ultrasonido de alta potencia marca hielscher modelo UP200St, ultrasonido de baja 

frecuencia marca Branson modelo 5510, ultrasonido CODY cleaner, balanza analítica  Sartorius MC1 Analytic AC210, 

espectrómetro FT-IR (ATR) marca PerkinElmer modelo Frontier. 
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Métodos. Extracción del aceite de romero (Rosmarinus officinalis L.) asistida por radiación ultrasónica 

Las extracciones de Romero se llevaron a cabo con distintos disolventes los cuales fueron metanol, etanol, hexano y agua 

destilada. Se colocó 1g de planta tanto seca como fresca agregando 10 mL de disolvente en tubos de ensaye. Se realizaron las 

extracciones por triplicado; En ultrasonido de alta frecuencia por un periodo de 15 minutos, en ultrasonido de baja frecuencia 

por 60 min a temperatura ambiente por 24 horas. Una vez obtenidos los extractos se dejaron secar por un periodo de 72 horas, 

posteriormente se caracterizó cualitativamente cada uno de los extractos obtenidos realizándose pruebas de solubilidad para 

cada uno de ellos en los disolventes acetona, metanol y hexano. Se realizó la caracterización de los extractos en equipo de 

espectroscopia FT-IR (ATR). 

Modificación de NTCMP con extractos naturales 

Para la modificación de NTCMP, se colocaron 10mL de acetona disolvente en el cual se llevó a cabo la solubilidad de la 

mayoría de los extractos con 0.05g de NTCMP sin modificar. Posteriormente se  agregaron los extractos en los cuales se obtuvo 

mayor rendimiento, siendo los siguientes: En planta seca y ultrasonido de alta frecuencia en metanol y etanol. En planta fresca 

y ultrasonido de alta frecuencia en metanol. En planta seca y a temperatura ambiente por 24h en metanol y etanol. En planta 

fresca y a temperatura ambiente por 24h en metanol. En planta seca con ultrasonido de baja frecuencia en metanol y etanol. Se 

sometieron a ultrasonido de alta frecuencia por un periodo de 10min. Una vez concluido el tiempo pasaron a ser secados a 50°C 

por 72h. Obteniéndose polvos finos negros a los cuales se les caracterizo de manera cualitativa con pruebas de dispersión en 

disolventes polares y no polares.  

Discusión y resultados 

Extracción del aceite de romero (Rosmarinus officinalis L.) asistida por radiación ultrasónica 

Se obtuvieron polvos en distintas escalas de verdes tanto en planta seca como en fresca, a los cuáles se les realizaron pruebas 

cualitativas. Es importante destacar la variación de color que se observaba en los extractos con los distintos disolventes. 

También se les realizaron pruebas de solubilidad a cada uno de los extractos, en el cual se seleccionó la acetona como el mejor 

disolvente para la modificación de NTCMP. En tabla 1 se muestran los resultados. 

 

 

 

 

 

Se caracterizaron lo extractos por medio de espectroscopia FT-IR (ATR), donde en la mayoría de ellos tanto en extractos secos 

como en frescos a distintas frecuencias y en sus distintos disolventes a excepción del hexano, se observan presencia de bandas 

en 2920 a 3353 cm-1 correspondientes a estiramientos de enlaces O-H, en 1686 cm-1 correspondientes a enlaces C=O y en 1455 

cm-1 correspondientes a enlaces C-O-H, identificando presencia de ácidos carbólicos. Ver figuras 1, 2, 3 y 4. En el disolvente 

hexano se observaron bandas en 2916 cm-1 y 2848 cm-1 correspondientes a estiramientos C-H, en 1708 y 1462 cm-1 

correspondientes a enlaces C=O.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Resultados de pruebas de solubilidad a extractos.  * Disuelve   x No disuelve 
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Modificación de NTCMP con extractos naturales 

Para la modificación se seleccionaron aquellos extractos en los cuales se obtuvo mayor rendimiento, que al disolverse en 

acetona con los NTCMP y someterse a US de alta frecuencia por 10 minutos dejándose secar por 72 horas, se obtuvieron polvos 

negros finos. Una vez obtenidas las modificaciones superficiales de NTCPM se realizaron pruebas de dispersión en disolventes 

polares metanol, etanol, agua destilada y hexano como no polar, que después de ser sonicados se mostró total dispersión y 

estable en los extractos de romero (Rosmarinus officinalis L) seco extraído con metanol a alta frecuencia y extraído con etanol 

a baja frecuencia. Ver figura 5. 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Con las pruebas de dispersión se nos es posible decir que hay una modificación superficial en los NTCPM. La mayor estabilidad 

se obtuvo con los extractos de romero (Rosmarinus officinalis L) seco extraído con metanol a alta frecuencia y extraído con 

etanol a baja frecuencia. Se fue posible llevar de manera amigable tanto extracciones, como modificaciones gracias al uso de 

energías alternas, así como el uso de recursos naturales. Es importante mencionar que estas fueron pruebas preliminares, donde 

en un futuro se llevara a cabo más control, en cuanto a pesos de planta y tiempos de sonicados, para obtención de mayores 

rendimientos y resultados.  
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Figura 1. Extracciones con diferentes disolventes a 

temperatura ambiente por 24 horas, empleando Romero 

Fresco. 

Figura 2. Extracciones con diferentes disolventes a 

frecuencia alta, empleando Romero Fresco y Seco. 

Figura 3. Extracciones con diferentes solventes a 

frecuencia baja, empleando Romero Fresco y Seco. 

Figura 4. Extracciones con diferentes disolventes a 

temperatura ambiente por 24 horas, empleando Romero 

Seco. 

Figura 7. Pruebas de dispersión de NTCPM modificados con extracto de romero (Rosmarinus officinalis L) 48 

horas después de ser sonicados. 
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Resumen 

Se describe la síntesis verde de hidrazonas piridínicas y los nuevos complejos de Hg(II), así como la caracterización 

espectroscópica mediante IR, EM, RMN de 1H y 13C y difracción de Rayos-X de monocristal, además de microscopia 

electrónica de barrido, con la finalidad de visualizar las diferencias en la superficie de los compuestos sintetizados y su relación 

con la presencia de grupo –OCH3 en diferentes posiciones del anillo aromático. 

Extenso 

Introducción 

Las hidrazonas son compuestos orgánicos pertenecientes a la familia de las bases de Schiff, pues poseen dentro de su estructura 

la cadena de enlaces >C=N-NH-, característica que les permite ser potenciales ligantes para la formación de compuestos de 

coordinación, presentando aplicaciones en una gran variedad de campos como la biología, medicina, química supramolecular, 

entre otros. 

Exposición 

Las hidrazonas y sus complejos metálicos han mostrado aplicaciones diversas, como el caso de los complejos de Hg1, 

aplicaciones biológicas como el caso de los complejos mononucleares de Cu y su actividad inhibitoria frente a la ureasa2, o la 

actividad antimicrobiana mostrada por complejos de Co3. Así, las hidrazonas han sido ampliamente estudiadas atribuyendo su 

versatilidad química a la diversidad funcional del grupo azometino, particularmente sobre la cadena C=N-N4, característica 

estructural que les permite a su vez coordinarse de diferentes maneras cuando se hacen reaccionar frente a sales metálicas. En 

este sentido, se plantea la síntesis de una serie de hidrazonas derivadas de la 2-hidrazinopiridina, a través de la técnica “solvent 

free”, y sus correspondientes reacciones de coordinación para la formación de complejos de mercurio. 

Materiales  

Los espectros de 1H-RMN y 13C-RMN se efectuaron en un equipo Bruker-500 MHz, usando CDCl3 como disolvente y 

tomando como referencia al tetrametilsilano (TMS,  = 0.0). Los espectros de masas obtenidos mediante la técnica de impacto 

electrónico IE fueron registrados con un espectrómetro JEOL JMS-SX 102A operado en el modo ion positivo a 70 eV; los 

datos están expresados en unidades masa/carga (m/z). Los espectros de masas FAB+ se registraron con un espectrómetro JEOL 

JMS AX505HA. Los espectros de IR fueron registrados en un espectrofotómetro Universal ATR Perkin Elmer Spectrum One 

FT-IR. Los puntos de fusión fueron medidos utilizando un aparato Melt-Temp II y no están corregidos. Las imágenes 

morfológicas SEM fueron obtenidas utilizando un aparato Voyager II X-ray en 1100/1110 SEM. Las estructuras cristalinas 

fueron analizadas en un Difractómetro D8 Bruker Discover Series 2. Las reacciones fueron monitoreadas por cromatografía en 

placa fina, empleando cromatoplacas analíticas de aluminio Alugram Sil G/UV254 de 0.54 mm de espesor.  

Métodos  

La reacción de la 2-hidrazinopiridina con orto-, meta- y para-anisaldehído se llevó a cabo a través del método  “solvent free” 

(Figura 1). Debido a que los reactivos interactuan de forma directa y que se trabaja con cantidades estequiométricas, al final de 

la reacción el único método de purificación necesario fue el de cristalización utilizando methanol como disolvente 
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Figura 1. Esquema de reacción para 

la obtención de hidrazonas IIa, IIb y IIc 

 

 

La síntesis de los 

complejos de 

mercurio derivados 

de las hidrazonas IIa-

c se realizó mediante 

el esquema de 

reacción mostrado en 

la Figura 2. 

Figura 2. Esquema de 

reacción para la obtención 

de complejos IIIa, IIIb y 

IIIc 

 

 

 

Discusión y resultados 

La estructura de todos los compuestos sintetizados fue corroborada a través de las técnicas de espectroscopía de rutina. Los 

datos correspondientes a las hidrazonas son presentados en la Tabla 1. La morfología de los cristales de hidrazonas y complejos 

fue analizada por la técnica de SEM y las imágenes correspondientes a los complejos se muestran en la Figura 3, en donde se 

observan cambios significativos en la superficie y forma de los cristales para todos los compuestos sintetizados.  

 Compound 1H–RMN (ppm) 13C–RMN (ppm) FTIR (cm-1) 

 

o-OCH3 

          

N N

H

N

H O  

        

Aldimine: 8.21 

Arom.: 8.16-

6.76 

Methoxy: 3.87 

Aldimine: 156.98 

Arom.: 147.47-

107.5 

Methoxy: 55.55 
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Ia = R1 (1-OCH3)   IIa = R1 (1-OCH3) 

Ib = R1 (2-OCH3)   IIb = R1 (2-OCH3) 

Ic = R1 (3-OCH3)   IIc = R1 (3-OCH3) 
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IIa = R1 (1-OCH3)           IIIa = R1 (1-OCH3) 

IIb = R1 (2-OCH3)           IIIb = R1 (2-OCH3) 

IIc = R1 (3-OCH3)           IIIc = R1 (3-OCH3) 
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m-OCH3 

N N

H

N

H

O

 

Aldimine: 7.76 

Arom.: 8.15-

6.76 

Methoxy: 3.17 

Aldimine: 156.85 

Arom.: 147.22-

107.64 

Methoxy: 55.32 

 

1602 𝑣(C=N)   

p-OCH3 

           
N N

H

N

H

O

 

Aldimine: 7.73 

Arom.: 8.12-

6.74 

Methoxy: 3.32 

Aldimine: 156.86 

Arom.: 147.38-

107.45 

Methoxy: 55.36 

1655 𝑣(C=N)   

 
Tabla 1. Datos espectroscópicos de las hidrazonas IIa-c 

   

Figura 3. Imágenes SEM de las complejos de Hg IIIa, IIIb y IIIc 

Conclusiones 

Se sintetizaron tres nuevos complejos de mercurio a partir de hidrazonas piridínicas obtenidas por medio de una de las técnicas 

mas representativas de la Química Verde. Se realizó un análisis estructural a través de técnicas espectroscópicas de rutina, 

incluyendo la técnica SEM y Difracción de rayos X para el caso de los complejos metálicos, cuyos resultados generan la 

posibilidad de ampliar su campo de aplicación en optoelectrónica, de acuerdo a las características superficiales observadas, 

además de su potencial actividad química y biológica debido a las características estructurales que presentan todos los 

compuestos obtenidos. 
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Química verde en los guiones experimentales de química general a nivel licenciatura. 

Q. Mercedes G. Llano Lomas1, Dra. Flor de María Reyes Cárdenas1, Alumna Andrea Hernández Gómez 1
 

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

llano@unam.mx, fmreyes@unam.mx, hg.andy@hotmail.com 

Resumen 

Se presenta la implementación y evaluación de un enfoque experimental que permite el análisis del Acercamiento Verde de un 

procedimiento desde el ámbito educativo. Su finalidad en los laboratorios de docencia es contribuir al cambio educativo que 

conlleve la generación del pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades de pensamiento en el estudiante, al mismo tiempo 

que favorecer la búsqueda cotidiana de la sostenibilidad considerando el principal objetivo de la Química Verde: la prevención 

de la contaminación. Se lleva a cabo un proceso de análisis, crítica y elaboración de propuestas para formar ciudadanos y 

científicos que se consoliden como profesionales capaces de instituir y practicar una química que contribuya a la conservación 

de los recursos naturales del planeta. 

Marco Teórico 

La Química Verde tiene como objetivo principal la prevención de la contaminación y no su remediación. Se incluyen reactivos, 

productos, disolventes y subproductos, así como el uso de fuentes de materia y energía sostenibles. Los 12 Principios de la 

Química Verde ayudan a mostrar como esto puede ser logrado: 1.Prevención, 2.Economía atómica, 3.Síntesis químicas menos 

peligrosas, 4.Diseño de productos químicos seguros, 5.Uso de solventes seguros como sustancias auxiliares, 6.Diseño de 

procesos energéticos eficientes, 7.Uso de materiales renovables, 8.Reducción de derivados, 9.Uso de Catalizadores, 10.Diseño 

de productos degradables, 11.Metodologías en tiempo real para prevenir la contaminación y 12.Química segura para prevenir 

accidentes (Anastas et al., 2001). 

La enseñanza de la Química Verde a nivel licenciatura debe ser desarrollada considerando las exigencias del mundo actual, 

para lograr sus objetivos en el diseño de un mundo más seguro, saludable y sustentable. Es por ello la necesidad de implementar 

desde los primeros trabajos en el laboratorio de todas las licenciaturas de la Facultad de Química, protocolos experimentales 

enfocados hacia una filosofía que elimine o reduzca la generación de sustancias tóxicas, brindando así a los estudiantes 

herramientas esenciales que le apoyarán ante los retos que se les presentarán como profesionales de la Química. A este respecto 

es importante el campo de la Química Verde, uno de los más dinámicos en ciencias con una alta tasa de crecimiento (Miranda, 

2010) y muy necesario para nuestra civilización. Un elemento esencial para la comprensión y progreso de la aplicación de la 

filosofía de la Química Verde, es la educación desde los espacios de trabajo con los estudiantes, lo que generará en ellos una 

visión de los retos científicos y la forma en que podrán ser vehementemente enfrentados a través de las técnicas prácticas, 

principios y ejemplos en el campo de la química (Anastas, 2009). 

La materia de Química General es impartida en los dos primeros semestres de las cinco licenciaturas acreditadas de  la Facultad 

de Química de la UNAM.  Se generó una propuesta para el trabajo experimental sobre el tema Reacción Química (Profesores: 

Patricia Lechuga, Margarita Mena y Brenda Ruiz), dentro del PAPIME 2016, PE211016-DGAPA-UMAM, “Desarrollo de 

habilidades en el LQG: Transformación de la práctica docente”. Este tema es particularmente importante por ser el primer 

contacto experimental del estudiante con un conjunto de reacciones químicas para las cuales podrá encontrar clasificaciones 

desde diferentes puntos de vista y por lo tanto su estudio, desde esta nueva propuesta, le dará herramientas para generar 

predicciones respecto a otras reacciones que se le presentarán a lo largo de su formación. Presenta reacciones que han sido 

analizadas y actualizadas bajo el enfoque de la generación de un pensamiento crítico y habilidades de pensamiento en el 

estudiante (Reyes, et al. 2016), que cuentan además con un alto contenido académico y que se pueden analizar con respecto a 

la filosofía de trabajo de la Química Verde.  

Metodología  

Es necesario enfatizar, que al analizar las reacciones planteadas en el protocolo experimental de Reacción Química, bajo los 

12 Principios de la Química Verde, no se intenta en ningún momento cambiar o eliminar alguna de ellas, si no se cumplen uno 

o varios de sus Principios; lo que se busca es generar alguna alternativa, punto de mejora o análisis, que juntos, el profesor y 

los alumnos, pueden presentar si conocen la filosofía de trabajo que conlleva la Química Verde. De ninguna manera se propone 

sacrificar la riqueza de la propuesta experimental si esta se sustenta o justifica por una fuerte carga de aprendizaje. 

mailto:llano@unam.mx
mailto:fmreyes@unam.mx
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El análisis de las reacciones que integran el guion experimental “Reacción Química”,Tabla 1, se hizo teniendo como base lo 

siguiente: 

• El tema de sostenibilidad, sus principios éticos y los criterios para reconocer si una reacción es verde o no, desde los 

criterios establecidos. (Miranda, R. 2011) 

• Los 12 Principios de la Química Verde y algunos ejemplos exitosos de su aplicación en los diversos campos de la 

Química: salud, industria, alimentos etc. 

• Los desafíos que enfrenta la Química Verde y las herramientas requeridas para resolverlos. 

• La identificación de las sustancias mediante el estudio de las Hojas de Seguridad, sus pictogramas y rombos de 

seguridad, a fin de tener conocimiento de su correcto manejo en el laboratorio y del nivel de posible contaminación ambiental 

o riesgo a la salud. 

• Las características de reactivos o reacciones que pueden ser sustituidos por una alternativa verde. 

• El balance riesgo-beneficio de cada reacción para la enseñanza de la química. 

El protocolo de la Química Verde no estipula un número mínimo de principios que deben satisfacerse para que un proceso, un 

producto químico o una reacción sean considerados como verdes, por lo que es común hacer uso de una herramienta cualitativa 

para evaluar el Acercamiento Verde de un desarrollo experimental. Mediante un código de color y en forma semejante a una 

escala tipo Likert que va de totalmente café (1) a totalmente verde (10), lo que indica de manera ponderal cuál es el grado de 

acercamiento al protocolo de la Química Verde (Miranda 2011). 

Las reacciones del protocolo experimental Reacción Química, fueron evaluadas analizando los pictogramas correspondientes 

a la toxicidad, inflamabilidad, corrosión y daño al medio ambiente, de los reactivos, disolventes, productos y residuos 

generados, las Hojas de Seguridad correspondientes y asociando los principios de la Química Verde que tienen relación con 

cada paso del experimento, para concluir el correspondiente “Acercamiento Verde”. 

Ante la dificultad de los alumnos para comprender el significado de los 12 Principios y además evaluar el Acercamiento Verde 

de sus experimentos, se simplificó esta propuesta, utilizando una más simple y no cuantitativa que se presenta en la Figura 1, 

la cual va del verde cuando se asume que los principios con los que la reacción está relacionada se cumplen, al café cuando se 

encuentra relación con algún principio que no cumple. El amarillo se utiliza cuando hay relación con algunos principios, pero 

la propuesta no se puede calificar ni totalmente verde ni totalmente café (Sánchez. 2014). 

Figura 1: Escala de color propuesta para evaluar “el Acercamiento Verde” de una propuesta experimental. 

 

Resultados y discusión 

En la Tabla  1, se presentan el análisis de algunas reacciones involucradas en el guión experimental Reacción Química. 

 

Tabla 1. Reacciones involucradas en el guion Reacción química. 

 Reacción 
Clasificación de seguridad 

de los productos 

Clasificación  de seguridad de los 

reactivos 

Reacción 

1 

(amarillo) 

Ácido sulfúrico 0.1 molL-1  +  Zinc 

metálico 

Sulfato de zinc e 

hidrógeno 

Ac. 

Sulfúrico 

Zinc 

Reacción 

2 

(café) 

Carbonato de cobre sólido  + calor 

Óxido de cobre (II) + CO2 

 

 Carbonato de 

cobre 

Reacción 

3 

(café) 

Sulfato de cobre (II) 0.1 molL-1 + 

amoniaco acuoso 
Complejo Sulfato de 

tetraamín cobre (II) 

Sulfato de 

cobre (II) Amoniaco. 

VERDE AMARILLO CAFÉ 
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Reacción 

4 

(verde) 

Nitrato de hierro (III) 0.1 molL-1 + 

Hidróxido de potasio 0.1 molL-1 Hidróxido de Hierro + 

Nitrato de potasio 

Nitrato de hierro 

(III) 

 

Hidróxido de 

potasio 

 

Reacción 

5 

(amarillo) 

Ácido Clorhídrico concentrado + 

amoniaco concentrado. 

Cloruro de 

amonio 

. 

Ácido clorhídrico  

Amoniaco  

 

Se obtuvo la siguiente clasificación y justificación del Acercamiento Verde para cada reacción: 

Reacción 1. Se utiliza ácido sulfúrico que es ácido, deshidratante, oxidante y corrosivo. Se genera H2 como producto. La 

reacción se lleva a cabo a temperatura ambiente. Tiene relación con los Principios 1, 3, 6 y 12. Por las pequeñas cantidades con 

las que se lleva a cabo, se puede evaluar como una reacción amarilla. Se propone el uso de ácido clorhídrico en vez de sulfúrico. 

Reacción 2. Se utiliza un reactivo que es tóxico y la reacción requiere calor para llevarse a cabo. Se genera una sustancia 

moderadamente peligrosa que se puede utilizar en otras reacciones para obtener cobre y un gas de efecto invernadero. Tiene 

relación con los Principios 1, 3, 6 y 12. A pesar de las pocas cantidades de reactivos y productos formados y el poco tiempo de 

calentamiento que se requiere para que se lleve a cabo, se clasifica como café.  Reacción 3. Las sales de cobre son tóxicas y 

peligrosas para los organismos acuáticos. El amoniaco es una base, irritante y corrosivo en contacto con las mucosas. La 

reacción se lleva a cabo a temperatura ambiente; tiene relación con los principios |1, 3 6 y 12. Aún cuando se hace un uso 

reducido de reactivos, garantizando poca generación de residuos, se considera una reacción café. Reacción 4. La reacción se 

lleva a cabo a temperatura ambiente y los reactivos y productos son corrosivos e inflamables, pero no en las cantidades y 

concentraciones utilizadas. El producto de la reacción se puede reutilizar en reacciones de cristalización. La reacción tiene 

relación con los principios 1, 3, 6 y 11. Se puede clasificar como una reacción verde. Reacción 5. Se utilizan sustancias 

corrosivas y tóxicas en alta concentración. El producto puede ser irritante si entra en contacto con la piel y los ojos. Hay relación 

con los Principios 1,3,6 y 12. Esta reacción se puede evaluar como café. Sin embargo se hace como una demostración de cátedra 

por lo que puede considerarse amarilla si se toman las debidas condiciones de trabajo. De las cinco reacciones trabajadas, se 

obtienen dos con acercamiento café (40%), dos amarillas (40%) y una verde (10%). De todas ellas se puede decir que tienen 

una fuerte carga de aprendizaje en el tema de Reacción Química. 

Conclusiones 

La calificación del Acercamiento Verde a las reacciones experimentales en el laboratorio de Química General en la Facultad 

de química permitió determinar la reactividad de los productos y entender el tratamiento propuesto para los desechos generados; 

la posibilidad de reducir su generación, y/o el tratamiento correspondiente para reutilizarlos o desecharlos. Se identificaron a 

la vez, reacciones que dan un gran aporte al conocimiento de los alumnos, a pesar de no ser clasificadas como verdes. Con este 

proyecto se incorpora la Química Verde en la enseñanza experimental de la química, que a su vez promueve una cultura 

ambientalmente sostenible. 
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Resumen Los nanocristales de celulosa (CNC), es un material natural y sostenible, que en los últimos años ha atraído 

considerablemente la  atención para su uso en tecnologías emergentes. Esto debido a que la celulosa es el polímero más 

abundante sobre la tierra y es una materia prima renovable y accesible, lo que asegura la obtención sostenible de nanocristales 

de celulosa. En este trabajo se describe la obtención de nanocristales de celulosa, a partir de celulosa de algodón comercial y 

probando la utilización de diferentes condiciones de reacción, a fin de evaluar sus eficacia, y su posterior aplicación en la 

obtención de una membrana compuesta de acetato de celulosa con CNC. 

Introducción 

A lo largo de la historia, la celulosa ha desempeñado un papel prominente como material de gran importancia para el hombre: 

primero su uso al natural, como madera, luego como papel, y luego, a mediados del siglo XIX, como precursora de los primeros 

materiales termoplásticos.1 En la actualidad, ha retomado gran importancia en la obtención de nuevos materiales, 

específicamente los nanocristales de celulosa (CNC), ya que ofrecen importantes ventajas competitivas, no sólo por su 

biocompatibilidad, sino también porque proceden de fuentes renovables, sostenibles y neutrales en carbono, además de su alta 

densidad, su alta relación de aspecto, alta resistencia a la tracción, la reactividad de su superficie y sus propiedades ópticas 

únicas.2 Los CNC pueden ser producidos a partir de celulosa derivada de árboles, plantas, bacterias, y algas. Todos los 

materiales celulósicos tienen dominios cristalinos separados por las regiones amorfas que son puntos potenciales para ataques 

químicos y bioquímicos.3, 4 La orientación y la alineación de los CNC han recibido  un aumento de su idoneidad para formar 

estructuras ordenadas, por ejemplo, en sensores y en dispositivos ópticos. Los CNC son de especial interés en tales aplicaciones 

debido a su relación de aspecto, su forma cilíndrica, la rigidez y quiralidad, todo lo cual lleva a efectos ópticos en medios 

acuosos, en películas o en los sólidos a partir de tales estructuras con plantilla.5 

En este trabajo se presenta el estudio de la obtención de CNC por el método de hidrólisis ácida, a partir de celulosa comercial 

(Avicel®), probando diferentes condiciones de reacción, y su posterior aplicación en la fabricación de membranas compuestas 

de acetato de celulosa-CNC. 

Métodología  

Hidrólisis ácida de la celulosa de algodón. Se pesaron 5g de Avicel® PH-101, la cual se sometió a hidrólisis ácida con distintos 

ácidos (H2SO4, HCl y AcOH) a una temperatura de 45°C por 60 min. Posteriormente se le añadió agua desionizada (1:10 

vol/vol), y posteriormente se centrifugó y se dializó utilizando agua desionizada y membranas de diálisis de uso alimenticio 

(previamente tratada), hasta alcanzar un pH neutro. Luego se eliminó el exceso de agua para concentrar y determinar sus 

rendimientos.  

Preparación por inversión de fase de la membrana compuesta de acetato de celulosa-CNC. Se empleó una metodología basada 

en los trabajos de Yao5 y de Kaiser6, a partir de una solución de acetato de celulosa al 10% en acetona. Luego se mezclaron 

con diferentes volúmenes de la suspensión de CNC a fin de obtener relaciones en peso 1:9, 2:8 y 3:7 y 30% de CNC-acetato 

de celulosa. Una vez realizadas las mezclas se prepararon las membranas por inversión de fase (precipitación por evaporación 

del disolvente). 

 

Resultados y Discusión 
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Se realizaron múltiples experimentos a fin de optimizar la obtención de los CNC, variando la temperatura y el tiempo de la 

hidrólisis, pero los mejores fueron en todos los casos, a 45 ºC durante 1 hora, tal como se muestra en la tabla 1, y con 

rendimientos iguales o superiores a los reportados en la literatura. 

Tabla 1. Rendimientos de la hidrólisis ácida del acetato de celulosa comercial. 

Ácido 
Rendimiento 

de CNC 

H2SO4 14% 

HCl 8% 

CH3CO2H ND 

El análisis infrarrojo (FTIR-ATR) de los CNC muestra las señales a 1087 y 875 cm-1, correspondiente a las vibraciones del 

estiramiento del anillo de la piranosa (C-O-C) y los enlaces glicosídicos entre unidades de la glucosa en la celulosa 

respectivamente (Figura 1). El análisis de tamaño de partícula se realizó por dispersión de luz, y el tamaño fue menor a los 100 

nm en todos los casos (Figura 2). 

 

 

 

Figura 1. Espectro FTIR (ATR) de los CNC 

(azul) y de la materia prima (rosa). 

Figura 2. Análisis de distribución de  

tamaño de los CNC.  

 

En todos los casos, fue posible comprobar el carácter de cristal líquido de los CNC que a su vez  presentan un comportamiento 

nemático al ser vistos a través de una luz polarizada. En la figura 3a es posible observar cómo están ordenados los CNC 

cambiando la orientación de la polarización de la luz. Así mismo, cabe recordar que los CNC presentan fotoluminiscencia y es 

posible observar este fenómeno con una luz de ultravioleta. En la figura 2b se puede observar en el vial de la derecha agua 

desionizada y en el de la izquierda CNC suspendidos en solución acuosa y presentan luminiscencia. 

 

Figura 3. CNC observados con 
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(a) luz polarizada, y (b) luz ultravioleta.  

Membranas compuestas de CNC-acetato de celulosa. La dispersión de los CNC en la disolución es indispensable debido a su 

ordenamiento cristalino en la solución y vistas a través de una lámpara de UV es posible ver la foto luminiscencia sobre cada 

una de las membranas en el lado izquierdo, a simple vista se puede verificar como en la membrana preparada al 10 % hay una 

mayor dispersión de los CNC (Figura 4). 

 

Figura 4. Membranas compuestas observdas con luz ultravioleta. 

Conclusiones 

Se demostró que es posible obtener CNC con ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, obteniéndose un mayor rendimiento con el 

ácido sulfúrico. Esto es debido posiblemente a que los sulfatos que brindan una mayor estabilidad a los CNC, además de que 

el ácido sulfúrico, al ser un ácido más fuerte en comparación a los otros ácidos, logra una mayor desintegración de las fases 

amorfas de la celulosa, lo cual da como resultado una mayor estabilidad y rendimientos. La utilización de los CNCs obtenidos 

para la modificación de la membrana con acetato de celulosa, permiten concluir que se dispersan de manera homogénea, y que 

a pesar del corto tiempo de secado de la membrana, los CNC se orden rápidamente como cristal líquido. Se continua trabajndo 

respecto a la caracterización de las membranas y su potencial aplicación para separaciones quirales. 
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El ladrillo sustentable es un material amigable con el ambiente en diferentes aspectos: 1) Ayuda a reducir los grandes volúmenes 

que llegan a los rellenos sanitarios o muchas veces, a ríos, lagos y mares. 2) Se abate la producción de CO2 que el método 

tradicional de las industrias ladrilleras genera. 3) Tienen nuevas propiedades químicas y físicas que benefician a las 

constructoras al dar soporte y estabilidad. Con respecto al método, resulta factible al elaborarse con productos de fácil alcance 

como lo es el polietileno y sus costos de producción son relativamente bajos dejándolo así como un proyecto fácil de desarrollar.    

Extenso 

INTRODUCCIÓN 

El ladrillo sustentable es un producto  factible. Manifiesta resistencia en diferentes aspectos. Su flexibilidad aportada por el 

polietileno y la dureza de la arena hacen que este producto pueda ser implementado en la construcción y a la vez sea amigable 

con el medio ambiente, reduciendo el impacto ambiental. La producción anual es de aproximadamente 80 millones de toneladas 

métricas; en este año fueron usadas alrededor de 5 trillones de bolsas de plástico. Eso es 160,000 bolsas por segundo y menos 

del 1 por ciento son recicladas. El reciclaje de estos materiales es casi una obligación dada su escasa o nula biodegradabilidad.  

EXPOSICIÓN 

Existen muchos tipos de plásticos aunque el mercado está dominado por cuatro tipos principales: 

• Polietileno (PE): Bolsas de plástico, láminas y películas de plástico, contenedores (incluyendo botellas), microesferas 

de cosméticos y productos abrasivos 

• Polietilentereftalato (PET): Botellas, envases, prendas de ropa, películas de rayos X, etc. 

• Polipropileno (PP): Electrodomésticos, muebles de jardín, componentes de vehículos, etc. 

Cloruro de polivinilo (PVC): Tuberías y accesorios, válvulas, ventanas, etc. 

Las bolsas de plástico están hechas usualmente de polietileno que deriva del gas natural y del petróleo, siendo usadas en todo 

el mundo desde 1961. Se estima que se fabrican al año entre 500 billones a un trillón de bolsas de plástico en el planeta. En 

2009 la  

Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (con sus siglas en ingles USITC) reportó que sólo en Estados 

Unidos se usan anualmente 102 billones de bolsas de plástico. 

 

Si el costo del reciclado del polietileno tiene un mayor precio, hace que no sea costeable su reciclaje, por lo tanto las grandes 

cantidades de polietileno consumidas anualmente terminan en zonas de alto cuidado ambiental, como mares y tierra, que no 

son capaces de digerir estos materiales porque no son biodegradables. Para que el reciclado de un producto sea factible, el 

producto secundario debe tener un valor costeable que el producto primario. 

Reciclado mecánico: El polietileno es reciclable, es decir, se vuelve a fundir y transformar en productos finales. El polietileno 

reciclado es utilizado para fabricar bolsas de residuos, caños, madera plástica para postes, marcos, film para agricultura, etc. 

Reciclado químico: En la actualidad se están desarrollando nuevas técnicas de gran complejidad que permitirán reciclar 

químicamente no sólo al Polietileno sino a todos los plásticos. De esta manera se podrán recuperar los componentes naturales 

para volverlos a utilizar como materias primas y así optimizar aún más los recursos naturales. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Materiales utilizados:  

mailto:Conniegr2000@hotmail.com
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Vaso precipitado 600ml, 2agitadores, parrilla eléctrica, olla para baño maría, vaso de precipitados de 100 ml, bascula, 

guantes de asbesto, espátulas, papel aluminio 

Reactivos: 100ml  Aceite mineral, 65gr 60arena,  97.421gr de bolsas de polietileno 

1.-Se colocó la cantidad de 100ml de aceite mineral en un vaso precipitado de 600ml, y se puso a calentar en la parrilla 

hasta 280 grados centígrados. 

2.- A continuación se pesan  97.421 en una báscula de bolsas de plástico 

  

 

 

  

3.- Las cuales son añadidas al aceite mineral precalentado, se añaden una a una hasta formar una mezcla  uniforme y 

saturada de polietileno en aceite mineral. 

 

 

4.-Se deja calentando sobre la parrilla durante 10 minutos, y en ese mismo periodo se pone a calentar 60gr de arena en 

una olla de baño maría. 

 

 

5.-Una vez pasado este tiempo se juntan la mezcla antes mencionada con la arena hasta lograr unificar una masa 

sólida.  

 

 

6.-Con guantes de asbesto inmediatamente verter con ayuda de espátulas sobre un recipiente 

 resistente al calor cubierto de papel aluminio.  

 

 

7.-Dejar reposar a temperatura ambiente durante un día. Desmoldar y tener listo para su uso posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determina la densidad con un valor de 4.67 gr/ml 

Se Disuelve en: No se Disuelve en: 

• Alcohol Etilico mostró cierta reactividad al 

empezar a desacerse poco a poco 

• Acetato de Etilo Empezó a dañar la 

estructura y a hacerla blanda 

• Alcohol Butilico No se disuelve pero 

adquiere porosidad y resistencia a la 

fractura. 

• Acetona No presenta cambios fisicos ni 

quimicos.  

• Hexano Presenta caracteristicas semejantes 

que la muestra sumergida en alcohol 

butilico. 

• Acido Clorhidrico No presenta cambios 

fisicos ni quimicos.  
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Es un buen producto de construcción puesto que no presenta permeabilidad como otros productos permitiendo a los amos de 

casa ahorrar grandes sumas de dinero invertidas en impermeabilizantes; resiste climas calidos por nuevas propiedades 

adquiridas. 

Normalmente los ladrillos convencionales son quebradizos y muchos de ellos tienen que ser sustituidos generando mayores 

perdidas y a la vez costos, sin embargo los materiales de los cuales se ha creado este producto deja de lado estas grandes 

desventajas ya que es irrompible, incluso al ser arrojado a una gran altura. 

A continuación se muestra una gráfica que muestra la diferencia entre el ladrillo convencional y el ladrillo sustentable con 

respecto al costo de producción. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El ladrillo Sustentable resulta un producto factible para la industria encargada de la producción de materiales de construcción 

porque cuenta con más ventajas que el ladrillo convencional, no sólo para quien construye, sino también para quien va a habitar 

el inmueble. No sólo se convierte en un proyecto orientado al desarrollo de la economía sino también a la protección y el 

cuidado del medio ambiente, ya que le da un uso costeable a enormes volúmenes de polietileno desechados anualmente en 

vertederos, rellenos sanitarios, y en el peor de los casos, en ríos y mares, afectando no solo al ecosistema marino, sino incluso 

atentando a nuestra salud. Incluso cabe destacar que se convierte en material barato al alcance de lugares en vías de desarrollo.   
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En la presente investigación se realizaron modificaciones superficiales de nanotubos de carbono de pared múltiple (NTCPM), 

asistidas por ultrasonido,  los sustratos orgánicos que se usaron para llevar a cabo las  modificaciones fueron: diisopropilamina 

y N-N dimetilanilina empleando 2, 4 y 8 horas de irradiación ultrasónica. Los nanomateriales fueron caracterizados por 

dispersión a temperatura ambiente, se emplearon  disoluciones polares y no polares encontrando que la dispersión más estable 

para NTCPM modificados con diisopropilamina, fueron en disolventes polares  y  para los NTCPM modificados con N-N 

dimetilanilina las dispersiones más estables presentaron resultados similares, mediante microscopia óptica encontrando que se 

observa una solo fase. 

  

Introducción 

El descubrimiento de los NTCPM fue en 1991 cuando Sumio Iijima.1 Desde el descubrimiento de los NTCPM, existe gran 

interés por estudiarlos debido a que presentan dureza y resistencia, poseen propiedades estructurales, propiedades físicas, 

propiedades eléctricas, térmica y mecánica.2 El problema de los NTCPM es que pueden resultar tóxicos para el ser humano, 

debido a su tamaño, estos se pueden alojar en pulmones3 y su baja dispersión  en agua. Estos problemas se han resuelto con la 

modificación de la superficie de los NTCPM haciéndolos más afines al agua, este nanomaterial representa una posibilidad de 

uso en la biotecnología, medicina, farmacia, etc. Se ha reportado actualmente el uso de ácidos orgánicos para modificar NTCPM 

encontrando mejoradas propiedades4. Por si solos los NTCPM no presentan aplicaciones importantes, es por eso que se recurre 

a la modificación. Existen diferentes vías para llevar a cabo la modificación superficial. La Química Verde involucra rutas 

sintéticas para la prevención de contaminación generada al ambiente, basada en doce principios, este tipo de filosofía está en 

pro del medio ambiente, se destaca el principio número seis, donde se  aborda el tema de uso de energías alternas5, el ultrasonido 

es una energía de este tipo, la cual reduce los tiempos de reacción y disminuye el uso de reactivos6, es un método útil para la 

dispersión en la modificación superficial de los nanomateriales entre otras aplicaciones. El objetivo del presente trabajo es 

modificar la superficie de los NTCPM, empleando sistemas aminados, mediante una ruta amigable con el medio ambiente. 

Materiales  

Para llevar a cabo la modificación de los NTCPM se emplearon  NTCPM grado industrial con 95% de pureza, con un diámetro 

de externo de 30-50nm y una longitud de 5-20micras, para los sustratos se emplearon las siguientes aminas: diisopropilamina 

y  dimetilanilina ambas Marca: Aldrich Pureza: 99%. Para realizar las pruebas de dispersión a temperatura ambiente, se 

empelaron los siguientes solventes: Metanol; Marca: CTR Scientific Pureza: 99.94% Etanol; Marca: CTR Scientific Pureza: 
99.95% Hexano; Marca: Jalmek Pureza: 65% Cloruro de Metileno; Marca: Jalmek Pureza: 99.5%  Cloroformo; Marca: Fisher 

Scientific Pureza: 99.9%.   Los equipos utilizados para la modificación de los NTCPM y la caracterización fueron: Horno de 

secado; Marca: Novatech Modelo: HS35-AIA, Ultrasonido; Marca: Bransonic Modelo: SS10R-DTH, Ultrasonido; Marca: 

Cody Modelo: CD-2800. Además de material básico de laboratorio.  Método: Procedimiento general para la modificación  

superficial de NTCPM: En un tubo de ensayo se colocaron 0.5-0.1g de NTCPM y 5ml (7.1M) diisopropilamina y (7.8M) de 

N-N dimetilanilina. Después se colocaron  en el baño de ultrasonido por 2, 4 y 8 horas, terminado el tiempo se filtró, y se 

                                                           

1 Ijima, S. Helical microtubules of graphitic carbon, Nature, 354:56-58, (1991). 
2 Delgado C., Garcia V., Funcionalizacion de NTC’s para la preparación de nanocompuestos poliméricos. CONCYTEG, 6:675-692, (2013). 
3 Kagan VE., Konduru NV., Feng W. Carbon nanotubes degraded by neutrophil myeloperoxidase induce less Pplmonary inflammation. Nat Nanotechnol, 

5:354-359, (2010). 
4 Li Q, Puma G., Bono A, Krishnaiah D. Ultrason Sonochem, 16:752-757, (2009). 
5 Kidwai M., R. Found Chem, 7:269-287, (2005). 
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dejaron secar en el horno de secado por 48 horas a 40ºC. Una vez que se habían obtenidos los nanomateriales estos fueron 

caracterizados por pruebas de dispersión a temperatura ambiente y microscopia óptica. Pruebas de dispersión a temperatura 

ambiente en disolventes polares y no polares: Se trabajó con NTCPM sin modificar y modificados con sistemas aminados: Se 

pesaron 0.05 mg de los NTCPM, se colocaron en tubos de ensayo que contenían 5 ml de diferentes disolventes polares y no 

polares, se sonicaron por 5 minutos a temperatura ambiente y se dejaron en reposo por un mes. Caracterización mediante 

Microscopia Óptica, empleando un equipo marca OLYMPUS SZ-CTV IMAGING MicroPublisher 303 RT,  las muestras no 

fueron sometidas a ningún tipo de tratamiento previo.  

Discusión y resultados 

Los nanomateriales obtenidos se caracterizaron por pruebas de dispersión a temperatura ambiente y microscopia óptica.  

Pruebas de Dispersión: Las pruebas de dispersión fueron monitoreadas a diferentes tiempos durante un mes, a temperatura 

ambiente. Encontrando que las dispersiones de los NTCPM sin modificar, fueron en  metanol y etanol, pero con una baja 

estabilidad, lo que nos puede dar indicio que las superficies de los NTCPM no es completamente hidrófoba. De los NTCPM 

modificados se tiene que para el caso de  NTCPM-diisopropilamina con 2 horas de irradiación ultrasónica (Tabla 1), presentaron 

una dispersión estable en hexano, lo que nos indica que la superficie de los NTCPM fue modificada con la amina secundaria, 

presentando afinidad por disolventes no polares, comportamiento inverso a los NTCPM sin modificar.  

Disolventes 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 

Agua ∆ ∆ ∆ ∆ 

Metanol ∆ ∆ ∆ ∆ 

Etanol ○ ○ ○ ○ 

Cloroformo ○ ○ ○ ○ 

Cloruro de metileno ∆ ∆ ∆ ∆ 

Hexano ◊ ◊ ◊ ◊ 

∆ = Nula dispersión ○ = Parcialmente disperso ◊ = Dispersión estable  

Tabla 1. Pruebas de dispersión a temperatura ambiente a NTCPM-diisopropilamina 2h. 

 

Los resultados del comportamiento de los NTCPM modificados  empleando 4 horas de sonicación, se muestran en la Tabla 2. 

Donde se presenta una dispersión estable en disolventes polares como el etanol, un comportamiento contrario al usar las 2 horas 

de modificación, se puede deducir que la superficie de los NTCPM se convierte más hidrófoba.  

Disolventes 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 

Agua ∆ ∆ ∆ ∆ 

Metanol ∆ ∆ ∆ ∆ 

Etanol ◊ ◊ ◊ ◊ 

Cloroformo ∆ ∆ ∆ ∆ 

Cloruro de metileno ∆ ∆ ∆ ∆ 

Hexano ∆ ∆ ∆ ∆ 

∆ = Nula dispersión ◊ = Dispersión estable 

Tabla 2. Pruebas de dispersión a temperatura ambiente a NTCPM-diisopropilamina 4h. 
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Los NTCPM-diisopropilamina con 8 horas de radiación ultrasónica (Tabla 3), presentan una dispersión estable en disolventes 

polares esto debido al carácter hidrofílico que presentan los NTCPM después de la modificación, tendencia similar a los 

NTCPM con 2 horas de sonicación. 

Disolventes 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 

Agua ∆ ∆ ∆ ∆ 

Metanol ◊ ◊ ◊ ◊ 

Etanol ◊ ◊ ◊ ◊ 

Cloroformo ◊ ◊ ◊ ◊ 

Cloruro de metileno ○ ○ ∆ ∆ 

Hexano ∆ ∆ ∆ ∆ 

∆ = Nula dispersión ◊ = Dispersión estable ○ = Parcialmente disperso 

Tabla 3. Pruebas de dispersión a temperatura ambiente a NTCPM-diisopropilamina 8h. 

Se considera  una posible interacción entre los NTCPM y la estructura de la amina, puede ser que al tratarse de una amina 

secundaria  interacciona con la pared del NTCPM, es importante destacar que este nanomaterial presentó una dispersión 

adecuada en etanol, por lo cual podría presentar interacciones con el solvente mediante los grupos –OH. Lo que nos lleva a 

deducir que la superficie de los NTCPM se ve afectada por la radicación ultrasónica.  En la Tabla 4, se presentan los resultados  

de la modificación de los NTCPM N-N dimetilanilina con 2 horas de sonicación, los cuales presentan una dispersión en 

disolventes polares alcanzando una estabilidad de un mes, y para el caso del hexano se presentó una estabilidad fue nula. 

Comportamiento similar que prestaron los NTCPM sometidos a 4 horas de sonicación.   

 

Disolventes 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 

Agua ∆ ∆ ∆ ∆ 

Metanol ◊ ◊ ◊ ◊ 

Etanol ◊ ◊ ◊ ◊ 

Cloroformo ◊ ◊ ◊ ◊ 

Cloruro de metileno ∆ ∆ ∆ ∆ 

Hexano ∆ ∆ ∆ ∆ 

∆ = Nula dispersión ◊ = Dispersión estable 

Tabla 4. Pruebas de dispersión a temperatura ambiente a NTCPM N-N dimetilanilina 2h. 

Los NTCPM N-N dimetilanilina con 8 horas de sonicación  (Tabla 5), presentan una dispersión estable en disolventes no 

polares.  

Disolventes 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 

Agua ∆ ∆ ∆ ∆ 

Metanol ∆ ∆ ∆ ∆ 

Etanol ○ ○ ○ ○ 

Cloroformo  ∆ ∆ ∆ ∆ 

Cloruro de metileno ∆ ∆ ∆ ∆ 

Hexano ◊ ◊ ◊ ◊ 

∆ = Nula dispersión ◊ = Dispersión estable ○ = Parcialmente disperso 
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Tabla 5. Pruebas de dispersión a temperatura ambiente a NTCPM con N-N dimetilanilina 8h. 

Para la modificación de los NTCPM con N-N dimetilanilina, se cree que la interacciones se puede llevar a cabo mediante puente 

de hidrogeno, van der Waals, además de interacciones -. Los NTCPM con N-N dimetilanilina presentó una dispersión estable 

con etanol, por lo cual podría presentar interacciones con el solvente mediante los grupos –OH.  De la Microscopia Óptica, se 

logró observar que los  NTCPM modificados con ambos sustratos aminados, se  encontrando que se trata de una sola fase en 

ambas modificaciones, lo que indica que se trata de un sistema homogéneo.  

Conclusiones 

Se logró llevar a cabo la modificación superficial de los NTCPM, empleando sistemas aminados y sobre todo empelando una 

ruta amigable como lo es uso de energía ultrasónica, se encontró que la  dispersión más estable fue con diisopropilamina, por 

sus puentes de hidrogeno y de los sistemas aromáticos.  Las pruebas de dispersión con NTCPM modificados con compuestos 

aminados, muestran mayor dispersión en comparación con las dispersiones de los NTCPM sin modificar. Cabe destacar que 

esta investigación forma parte de una investigación que está en proceso y que aún son resultados preliminares, que debemos 

de seguir demostrando la modificación superficial a de los NTCPM con los sistemas aminados.   
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Preparación de 5-(sustituyente)amino-2-nitroanilinas(acetanilidas) por reacciones de SNAr 

por medio de diversas fuentes alternas de energía 
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Resumen 

Se presenta un estudio comparativo entre el calentamiento térmico convencional y diferentes fuentes alternas de energía como 

Infrarrojo (IR), Ultrasonido (US), Microondas (MO), para llevar acabo reacciones de Sustitución Nucleofílica Aromática, 

utilizando diversas aminas como nucleófilos, dentro del contexto de la Química Verde. Se agradece a la DGAPA-UNAM el 

apoyo al Proyecto IN218515 y a la FESC por el apoyo al proyecto PIAPI1618. 

Extenso 

Debido a que las fuentes alternas de energía son más amigables con el medioambiente que la energía térmica convencional, 

desde hace años se han empleado para sustituir a esta última, con las que se han llevado a cabo diversas reacciones aplicando 

el principio 6 de la química verde, siendo ésta una filosofía de trabajo experimental que ayuda para evitar la contaminación1 al 

disminuir los desechos que se generan durante dichas reacciones.  

Por otro lado, las reacciones de Sustitución Nucleofílica Aromática (SNAr), se pueden llevar a cabo por diversos mecanismos, 

los cuales pueden ser: por eliminación-adición (vía bencino)2, adición-eliminación por el cual ocurren la mayoría de los 

mecanismos de SNAr, un mecanismo unimolecular (SN1), de sustitución fotonucleofilica (SRN1), por un mecanismo 

Sustitución Nucleofílica Radicalaria Unimolecular (SNR1). Continuando con nuestros trabajos acerca del empleo de fuentes de 

energía alternas para la activación de reacciones, informamos en este trabajo las reacciones que se llevaron a cabo para 

reemplazar los halógenos F, Cl, Br y I, a partir de 5-halo-2-nitroacetanilidas y 5-halo-2-nitroanilinas, por aminas aromáticas y 

alifáticas mediante reacciones de SNAr, empleando diversas fuentes alternas de energía como infrarrojo (IR), microondas 

(MO), ultrasonido (US), Esquema 1, como una metodología más amigable con el medio ambiente y la evaluación de la 

eficiencia energética de las mismas en las reacciones realizadas. 

Materiales  

Los materiales de partida son: hidrazina monoacetilada, fenilhidrazina, anilina, etanolamina, 5-fluoro-2-nitroacetanilida, 5-

cloro-2-nitroacetanilida, 5-bromo-2-nitroacetanilida y 5-yodo-2-nitroacetanilida. Todos los reactivos mencionados son marca 

Sigma Aldrich® y se usaron sin previa purificación o tratamiento. Para la energía de IR se empleó una lámpara OSRAM de 

250W, 125 V, que emite una longitud de onda predominante de 1100 nm (9.09 cm-1, IR medio), con filamento de titanio. El 

equipo de microondas (MO) es marca ESEVE-MIC-1 de 762W y 60Hz de frecuencia. El equipo de ultrasonido (US) es Cole-

Parmer Inst. CPX500 de 20 KHz.  

Métodos  

Procedimiento para la síntesis de 3e-h. En un matraz fondo redondo, se colocaron 2 mmol de la amina y 1 mmol de la 5-halo-

2-nitroacetanilida correspondientes disueltas en DMF y se procedió a irradiarlos con diferentes fuentes energéticas (Térmica, 

IR, US y MO), durante el tiempo mostrado en la Tabla 1. El avance de las reacciones se siguió por ccf. 

Procedimiento para la síntesis de 4a-d. En un matraz fondo redondo, se colocaron 1 mmol de la 5-halo-2-nitroacetanilida 

correspondiente disuelta en DMF y se agregó 0.04 mmol de NaOH, la mezcla se agitó magnéticamente a temperatura ambiente 

durante el tiempo mostrado en la Tabla 2. El avance de las reacciones se siguió por ccf. 

mailto:jessicavgcla@hotmail.com
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Procedimiento para la síntesis de 5e-h. En un matraz de fondo redondo, se colocaron 2 mmol de la amina y 1 mmol de la 5-

halo-2-nitroanilina correspondientes disueltas en DMF y se procedió a irradiarlos con diferentes fuentes energéticas (Térmica, 

IR, US y MO), durante el tiempo mostrado en la Tabla 3. El avance de las reacciones se siguió por ccf.  

Todos los productos se purificaron por cromatografía preparativa y se caracterizaron (IR, RMN 1H y 13C y E.M). 

 

Esquema 1. Síntesis de 5-(sustituyente)amino-2-nitroacetanilidas(anilinas) 

Resultados y Discusión  

Tabla 1. Reacción de SNAr a partir de 5-halo-2-nitroacetanilidas 

 

X 

 

Amina 
Térmico (150°C) 

Tiempo / 

Rendimiento (%) 

IR (100°C) 

Tiempo / 

Rendimiento 

(%) 

USb (90°C) 

Tiempo / 

Rendimiento 

(%) 

MOC (100°C) 

Tiempo / 

Rendimiento 

(%)  

F 2e 1 h 10 min / 32 2h 10 min / 50 1 h / 52  25 min / 55 

F 2f 40 min / 78 1 h 15 min / 56 1 h 20 min / 50 1 h / 60 

F 2g 40 min / 85 45 min / 93 45 min / 70 35 min / 78 

F 2ha 40 min / 70 2 h / 42 1 h / 30 30 min / 48 

Cl 2e 6 h / 47 5 h / 80 1 h 30 min / 68 1 h / 48  

Cl 2f 10 h / 27 8 h / 27 1 h / 15 2 h / 20 

Cl 2g 1 h 45 min / 70 3.5 h / 57 1.5 h / 74 55 min / 64 

Cl 2ha 6 h / 40 3.5 h / 19 2.5 h / 24  1 h / 48 

Br 2e 4.5 h / 30 4.5 h / 30  4 h / 24 1.5 h / 39 

Br 2f 19 h / 12 6 h / 20 16 h / 5 5 h / 21 

Br 2g 5 h 7 min / 38 5 h / 49 10 h / 20 2 h / 42 

Br 2ha 4 h / 12 7 h / 24 9 h / 18 2 h / 32 
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I 2e 6 h / 16 7 h / 24 5 h / 13 4 h / 26 

I 2f 13.5 h / 10 10.5 h / 12 14 h / 9 8 h / 9 

I 2g 8 h / 22 7 h / 34 6.5 h / 14 3.5 h / 26 

I 2ha 5 h / 18 8 h / 14 8 h / 9 6 h / 20 

aRealizada con DMSO. bLa irradiación se dio en intervalos de 2 minutos y se deja enfriar 5 minutos. C La irradiación se dio en intervalos 

de 20 minutos y se deja enfriar 10 minutos. NR (No hubo reacción) 

Tabla 2. Síntesis de 5-halo-2-nitroanilinas 

X Temperatura ambiente Tiempo / Rendimiento (%) 

F 15 min / 80 

Cl 17 min / 85 

Br 18 min / 87 

I 17 min / 88 

 

Tabla 3. Reacción de SNAr a partir de 5-halo-2-nitroanilinas 

 

X 

 

Amina 
Térmico (150°C) 

Tiempo / 

Rendimiento (%) 

IR (100°C) 

Tiempo / 

Rendimiento (%) 

USb (90°C) 

Tiempo / 

Rendimiento (%) 

MOC (100°C) 

Tiempo / 

Rendimiento (%)  

F 2e 1.5 h / 40 2 h 20 min / 38 1 h 35 min / 40 26 min / 48 

F 2f 2.5 h / 72 2.5 h / 12 1 h 50 min / 42 45 min / 51 

F 2g 1 h / 69 20 min / 70 1.5 h / 65 25 min / 69 

F 2ha 2 h / 69 1.5 h / 36 2 h / 14 24 min / 45 

Cl 2e 7 h / 58 6.5 h / 73 3 h 20 min / 64 1 h 25 min / 59 

Cl 2f 16 h / NR 10 h /20 4 h / 19 2.5 h / 15 

Cl 2g 2 h 40 min / 62 4.5 h / 47 3 h / 54 45 min / 69 

Cl 2ha 7 h/20 5 h / 17 3 h 40 min / 10 2 h / 48 

Br 2e 8 h / 20 7 h / 27 6 h / 19 2 h / 27 

Br 2f 24 h / 9 12 h / 17 14 h / NR  8 h / 16  

Br 2g 7.5 h / 16 8 h / 39 7 h / 12 3.5 h / 36 
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Br 2ha 6 h / 9 9 h / 18  6.5 h / 9 3 h / 17 

I 2e 10 h / 12 10 h / 32 8 h / 16 6 h / 23 

I 2f 28 h / NR 16 h / NR 18 h / NR 12 h / NR 

I 2g 9 h / 15 8 h / 30 9.5 h / 10 5 h / 17 

I 2ha 8 h / 13 9.5 h / 9 9 h / NR 6 h / NR 

   Todas las reacciones se realizaron en DMSO, excepto a Se empleó DMF. bLa irradiación se dio en intervalos de 2 minutos y se deja enfriar 

5 minutos. C La irradiación se dio en intervalos de 20 minutos y se deja enfriar 10 minutos. NR (No hubo reacción). 

En relación a las reacciones de SNAr DE las 5-halo-2-nitroacetanilidas, con base a los resultados mostrados en la Tabla 1, se 

observó que el comportamiento es muy variado y complejo en cuanto al empleo de las diferentes fuentes energéticas, el 

halógeno a sustituir, el agente nucleofílico empleado, tiempos de reacción requeridos y rendimientos de reacción obtenidos; no 

encontrando en general una tendencia clara acerca de la fuente energética que favorezca las reacciones, considerando las 

variables mencionadas, aunque se puede observar que para el caso de la energía de microondas, los tiempos de reacción suelen 

ser menores, hasta la detección del consumo de la materia prima, cuando se sustituye a los 4 halógenos y, de forma general, 

también genera buenos rendimientos de reacción para las reacciones de los todos los sustratos. De la misma forma, las 

correspondientes reacciones de SNAr de las 5-halo-2-nitroanilinas, Tabla 3, también se muestra una conducta poco clara en los 

resultados, aunque también la energía de microondas es la que presenta menores tiempos de reacción para todas las anilinas y, 

en relación a los rendimientos de reacción, éstos son parecidos a los obtenidos mediante la energía térmica, pero ésta con 

mayores tiempos de reacción, mientras que la energía de infrarrojo favorece las reacciones con yodo y bromo.En cuanto a las 

aminas empleadas como agentes nucleofílicos para ambas reacciones, en general, los resultados obtenidos sugieren el siguiente 

orden de reactividad: etanolamina > hidrazina monoacetilada > anilina > fenilhidrazina, lo que es comprensible debido al 

carácter nucleofílico de cada grupo amino en los correspondientes reactivos. De la Tabla 2 se desprende que las reacciones de 

hidrólisis de las amidas son relativamente rápidas bajo las condiciones de temperatura ambiental en que se realizaron, con el 

fin de evitar posibles reacciones de SNAr.  

Conclusiones  

En general, de acuerdo a los resultados y las condiciones de reacción empleadas no se puede establecer de manera efectiva 

alguna fuente energética como la mejor opción para la realización de las reacciones de SNAr en los sustratos empleados. 

Las fuentes alternas de energía muestran que consumen menos tiempo de reacción y dan mayores rendimientos en la mayoría 

de los casos. 

Se observó que el orden de desplazamiento de los diferentes halógenos fue la siguiente: F > Cl ≈ Br > I. 

Se continuará con estos estudios, con el fin de encontrar más evidencias acerca del comportamiento de las reacciones. 
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Resumen 

Los colorantes son utilizados en diferentes industrias, siendo la industria textil la mayor consumidora de colorantes. Los 

colorantes usados en las industrias acaban en el medio ambiente contaminando cuerpos de agua, por esta razón, se han ido 

desarrollando diversas técnicas para la remoción de colorantes en el agua. En el presente trabajo se desarrolló un método para 

la eliminación del colorante proveniente de los desechos de agua de una industria textil (mezclillera), utilizando nanocristales 

de celulosa funcionalizados (CNC-COOH), obtenidos previamente a partir de papel reciclado. 

Introducción 

Los residuos generados por los colorantes usados en la industria textil representan un grave problema de contaminación 

ambiental. Cerca  de un 10% del colorante usado acaba en las aguas residuales, contaminando cuerpos de agua tanto con 

compuestos solubles como con sólidos flotantes o en dispersión, lo que disminuye notablemente el oxígeno disuelto en el agua 

y provocando serias complicaciones en los ecosistemas y a la vida humana. por lo que en este trabajo se propone un método 

para eliminar este colorante del agua. 

Considerando lo anterior, se han desarrollado diferentes metodologías para la remoción de colorantes en aguas, basadas en uno 

o varios fenómenos físicos, químicos y biológicos, tales como adsorción, sedimentación, quimiocoagulación, 

electrocoagulación, nano-adsorción y algunos métodos biológicos, entre otros.1 

 

Los nanocristales de celulosa poseen una superficie reactiva con numerosos grupos hidroxilo activos. Las modificaciones 

químicas en estos nanocristales se llevan a cabo a fin de utilizarlos como agentes de refuerzo en materiales compuestos o 

pueden contribuir funciones específicas.2 En este trabajo se presenta la obtención de nanocristales de celulosa a partir de papel 

reciclado, su funcionalización y su utilización como agente floculante (y oxidante) para la remoción de colorantes de aguas 

residuales de una industria textil (mezclillera) de Parras, Coahuila. 

Metodología  

Para la obtención de los nanocristales de celulosa (CNC) a partir de papel reciclado, se inició con el destintado de papel, 

pesando 4.5 g de papel usado y moliendo con 1l de agua de la llave durante 2 min en una licuadora. Posteriormente se llevó a 

cabo la flotación se llevó a cabo durante 5 min utilizando lavatrastes líquido comercial (5ml por 500 ml), recolectando y luego 

filtrando con un tamiz de un tamaño de malla de 0.1 mm, finalmente se dejó secar el tamizado a temperatura ambiente durante 

24 horas.3  

A partir de la pulpa obtenida en la etapa anterior, se procedió a la hidrólisis según el trabajo de Börjesson & Westman4, probando 

diferentes temperaturas de reacción. Posteriormente se le agregó a cada muestra 10 veces su volumen de agua desionizada, y 

se centrifugó cada muestra a 3800 rpm durante 13 min. Después, se recolectó la parte líquida y se purificó por diálisis utilizado 

una membrana de celulosa de uso alimenticio previamente lavada. 

Una vez obtenidos los CNC, se realizó la modificación química (carboxilación) de estos, según la metodología de Batmaz5, 

usando TEMPO y oxidando los CNC a pH 10 durante 4 horas. Para detener la oxidación se agregó metanol, se ajustó el pH a 

7 con HCl 1 M y nuevamente se sometió a diálisis durante una semana, cambiando regularmente el agua desionizada.  

Como última etapa, la suspensión de CNC funcionalizados (CNC-OX) fue adicionada a muestras de aguas residuales 

provenientes de una industria textil de Parras, Coah. (1 ml), a diferentes diluciones, adicionando también algunas gotas de 

CaCl2 0.1M, y posteriormente se centrifugaron a 3800 rpm. Una vez centrifugadas, se decantaron y se midió la absorbancia a 

662 nm en un espectrofotómetro UV-Vis (Tabla 1). 
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Tabla 1. Composición de las muestras evaluadas. 

Muestra CNC-OX CaCl2 Agua 

Blanco 0 ml 0 ml 4 ml 

1 1 ml 0.2 ml 3 ml 

2 2 ml 0.4 ml 2 ml 

3 3 ml 0.6 ml 1 ml 

4 4 ml 0.8 ml 0 ml 

 

Discusión y resultados 

En la Figura 1 se muestran los espectros de infrarrojo para los CNC y los CNC-OX, donde se pueden observar los picos a 1095 

y 994 cm-1, correspondientes a las vibraciones de estiramiento del anillo de la piranosa (C-O-C), y característico de los enlaces 

β-glicosídicos entre las unidades de azúcar. Así mismo se observan diferencias en las muestras con la banda de absorción ancha 

en 3356 cm- 1, de la muestra CNC-OX, que corresponde a la vibración del enlace O-H del grupo carboxilo, y por supuesto, un 

pico a 1607cm-1 del carbonilo del ácido carboxílico. 

 

Figura 1. Espectros FTIR de los CNC (negro) y los CNC-OX (rojo). 

 

Por medio de una curva de calibrado con soluciones sintéticas, fue posible obtener la concentración del colorante azul presente 

en las muestras de agua industrial, obteniendo un valor de 3.6 ppm. 

En la figura 2 se pueden observar los dos principales factores que afectan la adsorción del colorantes con los CNC-OX. En 2a 

se puede ver como al aumentar la concentración de CNC-OX y CaCl2 simultáneamente, se obtiene un descenso en absorbancia 

de hasta un 17%, lo que indica que efectivamente se está removiendo el colorante del agua debido al efecto oxidante y floculante 

de ambos compuestos. Sin embargo, el aumentar las concentraciones de estas de manera independiente, no se observó un 

cambio significativo en la remoción del colorante. El tiempo de centrifugado también mostró un efecto directo en la absorbancia 

de manera inversamente proporcional, llegando a disminuirla hasta un 40%.  
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 2. (a) Efecto combinado de las concentraciones de CNC-OX y CaCl2.  

(b) Efecto del tiempo de centrifugado 

 

Conclusiones 

Por medio de los espectros FTIR y de análisis térmico, fue posible confirmar la oxidación de los grupos hidroxilo presentes en 

los CNC obtenidos a partir de papel reciclado. Los grupos ácido carboxílico presentes en la superficie de los CNC-OX posibilita 

que actúen como agentes oxidantes y secuestrantes de las moléculas del colorante textil. La mezcla de los CNC-OX en 

suspensión y una pequeña cantidad de óxido de calcio, permiten la floculación del colorante textil en solución acuosa, lo 

anterior se corroboró con la disminución de la absorbancia de las muestras, llogrando llevar a cabo una remoción de hasta un 

40% del contaminante. De esta manera, se logró demostrar que a partir de residuos de oficina (papel reciclado), y utilizando 

productos accesibles y de bajo costo, es posible obtener nanocristales de celulosa, que una vez modificados, son útiles en el 

tratamiento de aguas residuales de la industria textil para la remoción de colorantes. 
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Resumen 

Se presenta un estudio comparativo en la acetilación de diversas aminas y de fenol, empleando energía térmica y diferentes 

fuentes alternas de energía para la activación de las reacciones (Infrarrojo, Ultrasonido y Microondas), en ausencia de 

disolventes, con rendimientos de reacción de buenos a excelentes, encontrando como mejor opción a la energía de microondas. 

Se agradece a la DGAPA-UNAM el apoyo al Proyecto IN218515 

Introducción 

Dentro de la variedad de métodos que existen para la síntesis de acetanilidas, se conocen las formas más activas de los ácidos 

carboxílicos como es el caso de los anhídridos y halogenuros de acilo, o utilizar agentes que forman aductos inestables1-4 in 

situ con el ácido y hacerlos reaccionar después con las aminas deseadas, seguida de la eliminación de agua. Cuando se emplean 

cloruros de acilo comercialmente disponibles o sintetizando el deseado, se libera del exceso del agente clorado y en un segundo 

paso se trata con la amina.5 Usualmente se requiere una base adicional para neutralizar el HCl formado y evitar la conversión 

de la amina en su sal no reactiva.6 El anhídrido se hace reaccionar en un segundo paso con la amina seleccionada. Por otra parte 

los ésteres de ácidos carboxílicos no pueden ser considerados como especies activas, sin embargo, pueden ser utilizados en 

algunos casos para desplazar el alcóxido por las aminas en condiciones extremas de temperatura o la adición de un ácido de 

Lewis (por ejemplo TiCl4).8  

En este trabajo se propone que al emplear fuentes alternas de energía ya no se necesitan sustancias extras, como bases para 

neutralizar los ácidos formados, Esquema 1, ni tiempos largos de reacción. 

 

Esquema 1. Acetilación de sustratos 3,4-disustituidos 

Materiales  

Los materiales de partida son: Anhídrido acético, anilina. Todos los reactivos mencionados son marca Sigma Aldrich®, y se 

usaron sin previa purificación o tratamiento. Las fuentes alternas de energía usadas son: Para energía de IR se usó una lámpara 

OSRAM de 250W, filamento de titanio. 125 V, que emite una longitud de onda predominante de 1100 nm (9.09 cm -1, IR 

medio). Para controlar la temperatura se empleará un reóstato marca STACO ENERGY PRODUCTS COMPANY®, 120/140 

V. El equipo de MO es ESEVE-MIC-1 de 762W y 60Hz de frecuencia. La fuente de ultrasonido (US) es un procesador 

mailto:lindalessly@hotmail.com
mailto:paulricardo1@yahoo.com.mx
mailto:penieres@unam.mx
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ultrasónico de alta densidad con control de temperatura marca Cole Parmer® CPX500 de 500 W y 115 V, con una frecuencia 

nominal de 20 kHz. La sonda para transmitir el US está compuesta de una aleación de titanio y vanadio. 

Métodos  

Procedimiento general. En un vaso de precipitados de 250 mL, se colocaron 11 mmol del compuesto para acetilar 

correspondiente (1-11), se le agregaron 15.5 mmol de anhídrido acético se irradia con la energía correspondiente por el 

tiempo necesario indicado en la Tabla 1. Posteriormente, la mezcla de reacción se vertió sobre hielo -agua, el precipitado 

formado se separó por filtración a vacío y se seca. Los puntos de fusión de los productos obtenidos se comparan con los 

publicados en la literatura, Tabla 1.  

 

Resultados y Discusión 

Tabla 1. Acetilación de Anilinas en ausencia de disolvente 

ANILINA Térmico (150°C) 

Tiempo / 

Rendimiento (%) 

IR (100°C)  

Tiempo / 

Rendimiento (%) 

US (90°C)  

Tiempo / 

Rendimiento (%) 

MO (100°C) 

Tiempo / 

Rendimiento (%) 

 

P.f (°C)  

 

 

Exp. 

 

Lit. 

1  19 min / 97 30 min / 96 18 min / 95 2.5min / 96 111-113 114-115 

2   20 min  / 94  40 min / 97 20 min / 93 3 min / 95 80-82 82 – 84 

3  17 min  / 98 40 min / 97 20 min / 90 3 min / 92 74-75 73 

4  60 min / 94 40 min / 97 30 min / 93 5 min / 95 85-86 86 – 87 

5 47 min / 98 30 min / 97 27 min / 90 2 min / 92 116-118 118 – 119 

6 30 min / 98 35 min / 96 23 min / 92  1.5 min / 94 152-153 152-154 

7 20 min / 97 33 min / 95 22 min / 94 1 min 45 min / 95 177-179 178-179 

8 16 min / 98 27 min / 96 16 min / 96 2.5 min / 96 158-160 160 

9 20 min / 89 23 min / 93 19 min / 87 2 min / 81 149-152 151-152 

10 15 min / 87 20 min / 88 24 min / 89 1 min 50 seg / 87 129-130 128-130 

11 35 min / 93 42 min / 89 44 min / 78 4 min / 94 42 40-43 

aLas pulsaciones se dieron en intervalos de 2 minutos y dejar enfriar 5 minutos. b El tiempo de reacción se dio en una sola pulsación, con excepción de la 3-

bromoanilina, que se dieron en dos pulsaciones una de 3 min y otra de 2.5 min. 

 

Hasta la fecha no es posible predecir qué forma energética es la mejor opción para poder realizar una transformación química 

de compuestos orgánicos, ya que son varios los factores que influyen en ese comportamiento, como estructura electrónica de 

sustratos y reactivos, disolvente a usar, si es que se emplea, la presencia o no de catalizador en la reacción, temperatura y tiempo 

de reacción, etcétera, así como la misma forma energética a emplear, por lo que la mejor posibilidad de conocer cuál de ellas 
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es la que generará los mejores resultados para un proceso químico individual es realizar experimentalmente las reacciones, sin 

embargo, los antecedentes de reacciones previamente realizadas pueden dar la pauta u orientar a los investigadores acerca de 

esa mejor elección. 

Para las reacciones aquí presentadas y de acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que, la mejor opción es la energía de 

microondas debido a que se requieren menores tiempos de reacción y, en general, proporciona los mejores rendimientos de los 

productos correspondientes, a pesar que con las otras energías se obtienen rendimientos similares, existe una gran diferencia 

en los tiempos de reacción.  

 

 

Conclusiones 

 

Se observaron altos rendimientos de reacción al utilizar todas las fuentes de energía empleadas, siendo la mejor opción la 

energía de microondas por los menores tiempos de reacción registrados. 
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Resumen 

Los calixpirroles son un tipo de macrociclos tetrapirrólicos que fueron sintetizados por primera vez por Baeyer a finales del 

siglo XIX. En un intento de explorar métodos sintéticos alternativos más verdes, en este trabajo se estudió la reacción para la 

síntesis de un calixpirrol bajo condiciones de temperatura ambiente, sin disolvente, y utilizando un ácido de Lewis como 

catalizador, para su uso posterior como macromonómero cíclico.  

Introducción 

Los calixpirroles son una clase de compuestos macrocíclicos constituídos normalmente por cuatro anillos de pirrol, los cuales 

están unidos en posición meso, característicos en los sistemas de anillos heterocíclicos y estructuras con cavidad en forma de 

copa o cáliz.1-7 Esos macrociclos son producidos por la condensación de un pirrol y una cetona. La reacción es tradicionalmente 

catalizada por una variedad de ácidos próticos, aunque en los últimos años, los ácidos de Lewis se han introducido con éxito 

en la síntesis de estos macrociclos. El meso-octametilcalix[4]pirrol (OMCP), fue el primer calixpirrol sintetizado hace más de 

un siglo por Baeyer utilizando una condensación de pirrol y acetona. El meso-tetraciclohexilcalix[4]pirrol fue reportado por 

Brown y colaboradores.2 Estos dos calixpirroles tienen alta estabilidad, una buena solubilidad en disolventes orgánicos y se 

sintetizan fácilmente. Estos macrociclos son de gran interés por su capacidad de reconocer aniones, cationes y especies neutras. 

En las últimas décadas, las investigaciones han demostrado las interacciones  selectivas del calix[4]pirrol con aniones de 

haluros3-4 y moléculas neutras como los alcoholes, amidas, fenoles y otras especies que contienen oxígeno vía puente de 

hidrógeno o interacciones - 4,5. Además, los calixpirroles poseen una estructura flexible mediante el ajuste de su 

conformación para dar cabida a sus diferentes sustratos3-6. Por ejemplo, la conformación de cono favorece las interacciones del 

H del calixpirrol con moléculas polares y también puede exhibir algunas interacciones especificas con compuestos aromáticos 

a través de la cavidad definida por los anillos de pirrol. El calixpirrol es un compuesto que representa una gran promesa en el 

campo de los sensores, gracias a su flexibilidad estructural.  

Por otro lado, las interacciones receptor-huésped se han estudiado durante muchos años y comprenden el contexto de muchas 

disciplinas. Se consideran dos enfoques en general para el diseño de complejos y sensores selectivos. Uno de ellos usado en 

sitios catiónicos, que interactúan con aniones, lo que implica fuertes interacciones por efectos electrostáticos, y por lo tanto 

fuertemente unidos, pero por lo general no son selectivos. El otro enfoque implica la interacción de puente hidrógeno con el 

anión, que es bastante selectiva en la naturaleza.7. El diseño de las moléculas, que tienen arquitecturas moleculares específicas 

con sitios de detección de aniones son fuertemente demandadas en la actualidad. Los calixpirroles son de gran interés, gracias 

a que pueden ser utilizados para producir sensores aniónicos que pueden informar la presencia de aniones por medio de un 

cambio de color.7,8 

La síntesis directa de estos macrociclos mas grandes a partir del pirrol y cetonas se ve obstaculizada por la formación 

predominante de ciclos tetrámeros. Por lo tanto, un método síntetico para la preparación de calix[n] substituido, es el estudio 

de la condensación de acetona con un pirrol catalizada por Bi(NO3)3.8 

En este trabajo se buscó una nueva ruta de síntesis empleando como catalizador un ácido de Lewis, 

buscando buenos rendimientos y trabajar a temperaturas bajas, mediante una condensación de una cetona 

y un pirrol.  

METODOLOGIA  

Reactivos. Pirrol(98%), 2-furilmetilcetona (99%), cloruro de bismuto (III) (98%) , sulfato de sodio sigma aldrich, hexano 

(98%) Jalmek, acetato de etilo (98%) y éter etílico (98%) Fisher. 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

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

Química Sustentable / Verde(QSUS)  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 36 

Equipo.  Parrilla de agitación Fisher , Rotavapor, cámara ultravileta Modelo ENF-40 , balanza SartoriusMC1 Analytic, Para 

la caracterización química se utilizó un espectrómetro Infrarrojo con transformadas de Fourier en un rango de 600-4000 cm -1 

Procedimiento General.  

Una mezcla de 2-furilmetilcetona (0.049 mol), pirrol destilado (0.0033mol), cloruro de bismuto (III) (0.02159 mol) , se agitó 

a temperatura ambiente por dos horas. La reacción fue monitoreada por cromatografía en capa delgada, empleando como fase 

estacionaria gel de sílice y como eluente hexano-acetato de etilo (7:3). Al finalizar la reacción, se agregó agua destilada para 

neutralizar la reacción, después se realizó una extracción líquido-líquido con éter etílico, y la fase orgánica se lavó con agua 

para después secar con sulfato de sodio. Finalmente se filtró y la fase líquida se rotaevaporó para eliminar el éter etílico.  

Caracterización. El producto se caracterizó por medio de espectroscopia FT-IR (ATR), cm-1: 3130, 1671, 1568, 1466, 1424, 

1392, 1357, 1282, 1226, 1164, 1098, 1071,1018, 956, 914, 882, 839, 760, 623, 594, 545, 496. 

Resultados y discusiones  

El compuesto obtenido después de eliminar el éter etílico, produjo una sola mancha en el cromatofolio, con un Rf de 0.63,  y 

un rendimiento de 67 %.  En la figura 1 se muestra el especrto infrarrojo de dicho compuesto. 

 

Figura 1. Espectro FTIR (ATR) la condensación del pirrol con la 2-furilmetilcetona. 

Conclusiones 

A pesar de que el rendimiento es moderado-alto, se logró implementar una ruta de síntesis de un nuevo macrociclo pirrol-

furánico, de tipo calix[4]pirrol. Este trabajo sigue en curso buscando optimizar el rendimientos y la completa caracterización 

del producto por RMN y CG-MS.  
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Síntesis de compuestos híbridos piridina-diindolilmetano a través de diferentes fuentes 

alternas de energía 
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RESUMEN 

Se presenta la síntesis de derivados de sistemas híbridos piridina-diindolilmetano, por medio de diferentes fuentes alternas de 

energía para activar las reacciones, como microondas (MO), infrarrojo (IR), ultrasonido (US), comparando los resultados de 

tiempos de reacción requeridos y rendimientos de reacción obtenidos para cada forma energética con los generados con la 

energía térmica.  

Introducción 

Las hortalizas del género Crucíferae (brócoli, col, coliflor, col de Bruselas, entre otras), contienen glucosinolatos, compuestos 

fitoquímicos que son hidrolizados por la enzima mirosinasa o se transforman en medio ácido, generando sustancias como 

indoles e isociocinatos1, productos biológicamente activos y algunas con propiedades anticancerígenas. 

Los compuestos que contienen la estructura del indol, provenientes del glucosinolato llamado glucobrasicina, tienen una 

actividad farmacológica importante, como el indolil-3-carbinol (I3C) y el diindolilmetano (DIM), que actúan como 

anticancerígenos, por inducción de apoptosis en células anticancerosas. El DIM Se forma a partir del I3C en condiciones ácidas 

del estómago,2. Esquema 1. 

 

Esquema 1. Formación de DIM en condiciones ácidas del estómago. 

 

Exposición 

Presentamos en este trabajo la obtención de derivados híbridos piridina-DIM empleando diversas fuentes alternas de energía 

(IR, US, MO) comparando los resultados de cada una con los obtenidos con la energía térmica convencional, en donde con las 

primeras formas energéticas se reducen los tiempos de reacción y se tienen buenos rendimientos y ventajas económicas 6 siendo 

nuevo el compuesto 7, mientras que  los compuestos 6, 8 y 9 ya han sido reportados previamentente.3-5 De estos derivados 

piridina-DIM se harán evaluaciones de actividad contra diferentes líneas celulares de cáncer. 

mailto:angelestorresreyes@outlook.com
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Esquema 2. Formación de DIM’s por diferenes Fuentes alternas de energía.  

Materiales  

Los materiales de partida son: 3-piridincarbaldehído, 1H-indol, 1-metil-1H-indol, 2-metil-1H-indol y 2-fenil-1H-indol. Todos 

los reactivos mencionados son marca Sigma Aldrich® y se usaron sin previa purificación o tratamiento.  

Para energía de infrarrojo se usó un equipo que consiste en un envase cilíndrico de metal vacío, en el cual se coloca dentro una 

lámpara de infrarrojo marca OSRAM® modelo THERA-TERM®, 250 W, 125 V, con filamento de titanio que emite una 

longitud de onda predominante de 1100 nm (9.09 cm-1, IR medio). Para controlar la temperatura se empleó un reóstato marca 

STACO ENERGY PRODUCTS COMPANY®, 120/140 V. El equipo de ultrasonido es un procesador ultrasónico de alta 

densidad con control de temperatura por microprocesador marca Cole Parmer®, modelo de 500 W, 115 V, con una frecuencia 

nominal de 20 kHz. La sonda para transmitir el US está compuesta de una aleación de titanio y vanadio. El equipo de 

microondas es ESEVE-MIC-1 de 762W y 60Hz de frecuencia.  

Método  

En un matraz bola de vidrio de 25 mL, se colocaron 1 mmol del 3-piridincarbaldehido, 2 mmoles del indol correspondiente y 

10 mL de etanol, procediendo a calentar con la energía correspondiente, Tabla 1. Los compuestos se purificaron por medio 

cromatografía preparativa de una mezcla hexano/acetato de etilo (7:3), dando los rendimientos que se muestran en Tabla 1. 

Discusión y resultados  

Los resultados optimizados obtenidos se muestran en Tabla 1. Con base en ellos, se puede observar que la técnica convencional 

empleando reflujo reporta un tiempo de 5 h cuando se emplea el 1H-indol (1), mientras que empleando el 1-metilindol (2) y 2-

metilindol (3) se requieren 6 y 9 horas, respectivamente, en su síntesis, mientras que al emplear 2-fenilindol (4) son 12 horas 

en su tiempo de reacción. En este último caso, la cantidad de tiempo puede deberse al impedimento estérico del fenilo que se 

encuentra en dicha posición, siendo el rendimiento aceptable para los compuestos obtenidos. Sin embargo, cuando se compara 

la energía térmica con las otras energías usadas, se observa que la diferencia de tiempos es importante, pasando de horas a 

tiempos de máximo 30 minutos. Cabe destacar que en la mitad de los compuestos sintetizados, el rendimiento obtenido con la 

energía térmica es mayor al de las energías alternas; tales compuestos son 6 y 8, donde los rendimientos fueron de 90 y 84%, 

respectivamente; por otro lado, para los compuestos 7 y 9 fue donde los rendimientos con energías alternas fueron más altos, 

en donde con IR para 7 se obtuvo 84% de rendimiento, mientras que para 9 con MO se obtuvo el mayor rendimiento (87%). 

Sin embargo, en el caso de requerir sintetizar una mayor cantidad de 6 u 8, una segunda síntesis empleando alguna de las 

energías alternas proporcionaría rápidamente los compuestos deseados, mientras que la vía térmica necesitaría varias horas, el 

cual es un tiempo mucho mayor, además de que la energía invertida sería muy alta, por lo que el uso de energía térmica quedaría 

totalmente descartada como una buena opción de síntesis, a pesar de que los rendimientos son altos.  
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Tabla 1: Comparación de tiempo y rendimiento mediante diversas técnicas para 

la síntesis de B1-B4. 

Producto Técnica Tiempo Rendimiento Apariencia P. Fusión 

6 Térmico 5 h 89% Sólido rosa 

oscuro 

144-150 °C 

Lit. = 130 °C 

(descompone)7 IR 15 min 70% 

US 20 min 72% 

MO* 9 min 72% 

7 

 

 

Térmico 6 h 80% Sólido rosa 

claro 

170-175 °C 

IR 15 min 84% 

US 22 min 65% 

MO* 9 min 77% 

8 Térmico 9 h 90% Sólido rosa 

claro 

287-293 °C 

IR 15 min 70% 

US 25 min 62% 

MO* 9 min 82% 

9 Térmico 12 h 78% Sólido 

blanco 

245-250 °C 

IR 15 min 60% 

US 20 min 60% 

MO* 9 min 87% 

*Se empleó arcilla bentonítica para llevar a cabo la reacción. 

 

Comparado los resultados de las energías alternas entre sí, para elegir la mejor vía de síntesis, inicialmente puede observarse 

que para la formación del compuesto 6, IR reporta 70% y 15 minutos de tiempo, mientras que US reporta 72% en 20 minutos; 

si se comparan éstos con MO que reporta el menor tiempo de reacción con 9 minutos y como rendimiento el 72%. Así, se puede 

observar que aunque el rendimiento es parecido, el tiempo de reacción se duplica para IR y US, con lo que se puede discernir 

que la mejor vía para la síntesis de 6 es MO. Para el compuesto 7, el menor tiempo de reacción lo reporta también MO con 9 

min y 77% de rendimiento; en cuanto IR, se reporta un tiempo de 15 minutos y 84% de rendimiento, mientras que US reporta 

22 minutos y 65%. Al comparar estos resultados, se puede comentar que, aunque el rendimiento de IR sea ligeramente mayor 

que MO, requiere casi el doble de tiempo y con US se presenta un rendimiento menor y un tiempo mayor a MO, por lo que se 

puede inferir que para la síntesis de 7 la mejor vía también es MO. Para el compuesto 8 el menor tiempo reportado nuevamente 

pertenece a MO con 9 minutos y 82% de rendimiento, para IR se reportan 15 minutos y 70%, mientras que US tiene un tiempo 

de 25 minutos y 62%. IR duplica el tiempo de MO y US casi lo triplica, obteniendo con ambas energías rendimientos menores 

en la síntesis de 8, por lo que nuevamente MO es la mejor vía de síntesis para el compuesto 8. Finalmente, para del compuesto 

9 el menor tiempo nuevamente para MO con 9 minutos y 87% de rendimiento, IR, por su lado, reporta un tiempo de 15 minutos 

y 60%, mientras que US ostenta un tiempo de 20 minutos y 60%. Se puede relacionar de inmediato que los tiempos de IR y 
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US duplican a MO y los rendimientos vuelven a ser menores que esta última técnica, por lo que la mejor vía de síntesis para 9 

es MO. 

Por lo tanto, se puede generalizar que la energía de MO resultó la mejor vía de síntesis para todos las moléculas objetivo y, 

dentro de las energías alternas, la menos efectiva fue US, lo cual puede atribuirse a que ésta fuente se efectúa por ondas 

mecánicas lo que implica mayor tiempo de reacción, en comparación de MO e IR que son ondas electromagnéticas.  

Conclusiones 

Se llevó a cabo la síntesis en un paso de híbridos piridina-diindolilmetano empleando diversas fuentes de energía, obteniéndolos 

en rendimientos buenos a altos. 

El análisis de las diversas fuentes de energía arrojó que las microondas y la bentonita son la mejor vía para sintetizar estos 

sistemas híbridos, mientras que el US fue la fuente de energía con resultados menos favorables en cuanto a tiempo y 

rendimiento. Por otro lado, IR obtuvo buenos rendimientos pero tiempos mayores que MO. 
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La vainillina es ampliamente utilizada como saborizante en distintos tipos de bebidas y alimentos. Debido a que el extracto 

natural de vainillina es limitado y costoso, la utilización de su dímero es una alternativa muy interesante, ya que la divanillina 

potencializa el sabor de la vainillina. En este trabajo se describe por primera vez el uso de un extracto acuoso de rábano 

(Raphanus sativus) para la dimerización oxidativa de la vainillina. Esta metodología verde, permitió la obtención de la 

divainillina de manera eficiente, utilizando un extracto acuoso de un vegetal barato y de gran producción en el país. 

 

 
Introducción 

La vainilla es uno de los saborizantes y aromatizantes más populares y extensamente utilizados alrededor del mundo.  Aunque 

el extracto de vainilla incluye numerosos compuestos, el principal responsable de su olor y sabor característicos es la vainillina 

(4-hidroxi-3metoxibenzaldehído). La vainillina se obtiene principalmente de la vaina de la orquídea tropical Vanilla planifolia, 

y en menor medida de Vanilla tahitiensis y Vanilla pompona, que comúnmente se denominan vainilla. La vainilla se produce 

por cantidades masivas en Indonesia,  Madagascar y China.1 Para la obtención de la vainillina de la planta Vanilla planifolia 

se requiere una extensa mano de obra para satisfacer a una demanda mundial, dificultado por los rendimientos de cultivos, el 

tiempo de maduración de ñas vainas y contratiempos climáticos, por lo que existe un gran interés en el área industrial para 

solventar este gran problema.2a Una alternativa es la síntesis con un bajo impacto al medio ambiente, como lo es la obtención 

de la vainillina a partir de la lignina.2b  Otra opción viable para su utilización en la industria alimentaria, es la obtención de 

divainillina.3 

 

La divainillina tiene propiedades antioxidantes, actúa como fijador de aceites perfumados, también se ha demostrado que la 

divanillina da un agradable sabor y dulzura a la leche, mejorando la calidad de los productos alimenticios, además el compuesto 

está aprobado para su uso en la industria alimenticia en los Estados Unidos (FEMA GRAS # 4107). Con sólo 5 μg por kg, la 

divanillina mejora y potencia el sabor a vainilla, y puede ser sintetizada utilizando la enzima peroxidasa.4, 5  

 

La peroxidasa es una enzima que se encuentra ampliamente distribuida en el reino vegetal, sobre todo en vegetales como el 

rábano picante o rusticano (Armoracia rusticana), el nabo (Brassica rapa), así como en plantas tales como la palma real 

(Roystonea regia).6 Esta enzima tiene múltiples y bien definidas funciones en los organismos vegetales. La fuente más utilizada 

a nivel industrial y para diagnóstico clínico es la peroxidasa del rábano picante (horseradish peroxidase, HRP). Actualmente 

existe un gran interés por la extracción de peroxidasa a bajo costo, ya que lo utilizan distintos sectores, tales como la industria 

de alimentos o la industria bioquímica.7 El principal objetivo de este trabajo fue estudiar la actividad peroxidasa de una fuente 

distinta a la común (HRP), en este caso usando un extracto acuoso del rábano (Raphanus sativus) para llevar a cabo la 

dimerización oxidativa de la divainillina, mediante una metodología amigable con el medio ambiente. 

 

 

Metodología 

El extracto de peroxidasa de Raphanus sativus fue obtenido de manera similar a la utilizada para la HRP8: se procesó 1kg de 

rábano rayado en una licuadora (Oster, mod. 6859) con una solución de fosfato dibásico de potasio (17.42 g)  al 0.1M y se dejó 

en reposo durante 24 horas. Luego se filtró la solución en una malla de tela obteniendo 1600 ml y se centrifugó 20 minutos a 
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4000 rpm. El sobrenadante se recuperó y se purificó con carbón activado. Finalmente, el producto se almacenó en refrigeración 

a 4°C para su posterior uso.  

Para la síntesis de divainillina se realizó según lo publicado por Nishimura4, pero utilizando el extracto de Raphanus sativus, y 

según un diseño de experimentos completamente al azar con arreglo factorial, variando la dilución del extracto (1:2, 1:4, 1:10 

y 1:20), la concentración de H2O2 (1ml de H2O2 por cada 1 ml de H2O y 0.5 ml de H2O2 por cada 1.5 ml de H2O) y el pH del 

extracto enzimático ( pH 4 y pH 6). La efectividad de la reacción se determinó por espectroscopía UV-Vis (JENWAY 7315), 

midiendo la absorbancia a 273 nm. 

 

Discusión y resultados 

Para obtener resultados más concisos se realizó un diseño de experimentos completamente al azar con arreglo factorial. 

 

CUADRO DE ANÁLISIS DE VARIANZA    

FV gl SC CM Fc F 0.05 0.05 

Dilución de enzima 3 1.48 0.49 42.27* 2.80 Se rechaza H0 

Concentración de peróxido 1 0.06 0.06 4.81* 4.04 Se rechaza H0 

pH 1 0.02 0.02 2.04
ns 

 4.04 No se rechaza H0 

Dilución de enzima x 

Concentración peróxido 
3 0.06 0.02 1.73

ns
 2.80 No se rechaza H0 

Concentración de peróxido x pH 1 0.04 0.04 3.81
ns

 4.04 No se rechaza H0 

Dilución de enzima x pH 3 0.40 0.13 11.50* 2.80 Se rechaza H0 

ABC 3 0.03 0.01 0.96
ns

 2.80 No se rechaza H0 

Error Exp. 48 0.56 0.01       

TOTAL 63 2.66         

 

Tabla 1. Análisis de varianza 

Como es posible observar en la tabla 1 se presenta los diferentes factores que afectan al rendimiento de la reacción, donde se 

concluyó que la dilución de la enzima, la concentración de peróxido y la dilución de la enzima dependiente al pH tienen valores 

estadísticamente diferentes, mas sin embargo el factor pH, la dilución de enzima dependiente a  la concentración peróxido y 

la concentración de peróxido dependiente al pH no tienen valores significativos. 

Para corroborar los resultados obtenidos se realizaron una serie de gráficas, donde es posible observar las distintas 

interacciones que ocurren con cada uno de los factores independientes y en conjunto con cada uno de ellos. 

Como es posible observar, se muestra que la absorbancia del producto se ve disminuida a medida que la concentración de la 

dilución enzimática decrece (Gráfica 1). El valor de pH significativamente no tiene diferencia alguna en la reacción, pues se 

mantiene estadísticamente igual frente al cambio de la absorbancia de la divainillina (Gráfica 2).  El pH por sí solo no demuestra 

cambio alguno en la reacción, mas sin embargo en conjunto al extracto enzimático si es posible observar un cambio muy 

grande, siendo el pH 6 el óptimo para realizar la síntesis de divainillina (Gráfica 3). 
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Gráfica 1. Dilución enzimática Gráfica 2. Efecto del pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Efecto del pH frente a una dilución enzimática. 

 

Conclusiones  

Las diluciones del extracto enzimático y la concentración del porcentaje de volumen de peróxido afectaron significativamente 

la absorbancia de los productos obtenidos. Estadísticamente el pH no presentó diferencia significativa en la absorbancia del 

producto; sin embargo si se encontró efecto del pH en conjunto con la dilución enzimática. Siendo los tratamientos a pH 6; 

dilución del 50%; peróxido 50% y pH 6; dilución 50% y peróxido 33.33 % los que presentan las mayores absorbancias, de 

acuerdo a la prueba de DMS, el que presenta la mayor absorbancia.  A mayor porcentaje de peróxido 50% presente en cada 

tratamiento disminuye la concentración de la divainillina, y cuanto mayor sea la concentración del extracto enzimático mayor 

será la obtención del compuesto. Cabe destacar que la utilización del extracto de Raphanus sativus no ha sido reportada para 

la dimerización oxidativa de la vainillina. 
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Resumen 

En este trabajo se evaluó la actividad catalítica de un material de estructura metal-orgánica (MOF-Zn-II) en la reacción de 

esterificación y transesterificación simultánea en la producción de biodiesel a partir de aceite residual y aceite de Jatropha 

curcas empleando un sistema de presión autógena. Se analizaron parámetros como la temperatura de reacción y la cantidad de 

catalizador, con variación en el tiempo de reacción. Para el aceite residual, las condiciones óptimas para un rendimiento del 94 

% fueron: 140°C, 0.75 % p/p de catalizador, relación molar Aceite:Metanol 1:24 y 7.5 h de reacción. En cuanto al aceite de 

Jatropha curcas, para un rendimiento del 93 % las condiciones fueron: 150°C, 0.68 % p/p de catalizador, relación 

Aceite:Metanol 1:24 y 7.5 h de reacción. Los resultados fueron analizados por Resonancia Magnética Nuclear de 1H. 

Introducción 

La industria de biodiesel actual se basa en el uso de aceites comestibles, generando una competencia con los alimentos, llegando 

a constituir hasta el 80 % del costo global de producción. Debido a esto, se han realizado grandes esfuerzos en la búsqueda de 

materias primas alternativas de bajo costo, como lo son los aceites vegetales no comestibles. Diversos autores mencionan que 

la catálisis heterogénea ácida es el mejor método para este tipo de aceites, debido a que se puede llevar a cabo la esterificación 

y transesterificación simultánea para obtener dicho biocombustible.1 Un ejemplo de estos catalizadores son las estructuras 

metal-orgánicas (MOF) los cuales han sido escasamente estudiados en la producción de biodiesel a pesar de ser utilizados como 

catalizadores en diversos trabajos mostrando una alta actividad catalítica y selectividad (e.g., hidrogenación, cianocililación, 

alcohólisis de epóxidos). Sin embargo, estudios recientes realizados por el grupo de trabajo, utilizando al MOF 

[Zn(acetato)2(4,4-bipiril-etileno)2]n (MOF-Zn-II) en la producción de biodiesel a partir de aceite de canola, mostraron la 

factibilidad catalítica de este material para llevar a cabo dicha reacción, obteniendo un rendimiento máximo del 90 % a una 

temperatura de 151 °C, relación molar Aceite/Metanol (A/M) 1:12, tiempo de reacción de 4.5 h y una cantidad de catalizador 

de 0.68 % p/p.2 Debido a esto, el objetivo principal de este trabajo fue evaluar el uso de aceites vegetales no comestibles 

(Jatropha curcas y aceite residual de cocina) en la producción de biodiesel utilizando el MOF-Zn-II como catalizador ácido 

heterogéneo. 

Materiales 

El aceite residual fue obtenido de un restaurante local y el aceite de Jatropha curcas fue proporcionado por proveedores del 

estado de Tabasco. El metanol anhídrido (99.8 %, Sigma-Aldrich) fue usado como reactante para la reacción de 

transesterificación. Para el sistema de presión autógena se empleó un tubo de vidrio presurizado marca Sigma-Aldrich. 

Metodología  

Las reacciones fueron realizadas en un sistema de presión autógena, empleando 5 mL del aceite vegetal (aceite residual y aceite 

de Jatropha curcas) como volumen de trabajo. Con base en las condiciones de reacción (relación molar Aceite/Metanol (A/M) 

1:12 y 0.68 % de catalizador) reportadas por Arceo (2016), se realizó el estudio para determinar la temperatura óptima de 

reacción a 130, 140 y 150 °C a diferentes tiempos de reacción (3, 4.5, 6 y 7.5 h). Posteriormente, se determinó para cada aceite 

la cantidad de catalizador idónea para la producción de biodiesel, a una relación molar A/M 1:24 y una temperatura de 140 °C 

para el aceite residual y de 150 °C para el aceite de Jatropha curcas. El producto de reacción se filtró con membranas Millipore 

0.20 µm para la recuperación del catalizador. El producto de la filtración, se destiló a vacío para separar el exceso de metanol. 
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A continuación la muestra fue centrifugada a 12,500 rpm, con el objetivo de separar el biodiesel (fase superior). Finalmente se 

realizó un análisis cuantitativo para obtener el rendimiento volumen-volumen a través de Resonancia Magnética Nuclear de 1H 

(Varian/Agilent 600 MHz.) siguiendo la Ecuación 1.3  

Rendimiento (%)= ((4 𝑥 𝐼𝑀𝐸)/ (4 𝑥 𝐼𝑀𝐸+9 𝑥 𝐼𝑇𝐺)) 𝑥 100 (𝐸𝑐.1) 

Donde ITG corresponde a la señal de los glicéridos a 4.07-4.35 ppm, e IME a los protones de los ésteres metílicos a 3.67 ppm. 

El factor 4 se debe a los cuatro átomos de hidrógeno en los dos enlaces C-H presentes en los dos metilenos de la molécula del 

triglicérido y el factor 9 corresponde a los átomos de hidrógeno de los grupos metoxi resultantes de la transesterificación. 

Resultados y discusiones  

Con el objetivo de encontrar las mejores condiciones de reacción en la 

esterificación y transesterificación simultánea de dos aceites de baja 

calidad (aceite residual y aceite de Jatropha curcas), se evaluó el efecto 

de la temperatura (130, 140 y 150 °C) utilizando 4 tiempos de reacción 

(3, 4.5, 6 y 7.5 h), 0.68 % de catalizador y una relación Aceite:Metanol 

de 1:12 en un sistema de presión autógena, de acuerdo a las condiciones 

reportadas por el grupo de trabajo en estudios previos (Arceo, 2016). La 

Figura 1 muestra los resultados del efecto de la temperatura sobre la 

producción de biodiesel a partir del aceite residual y de Jatropha curcas. 

Rendimientos máximos de 83 y 60 % fueron obtenidos a temperaturas de 

140 y 150 °C con aceite residual (Fig. 1a) y aceite de Jatropha curcas 

(Fig. 1b) respectivamente, a 7.5 h de reacción.                                       

Posteriormente, para determinar las mejores condiciones de operación 

para ambos aceites, se evaluó el efecto de la proporción molar 

Aceite:Metanol empleando las proporciones de 1:12 y 1:24, con 0.68 % 

de MOF-Zn-II, 7.5 h de reacción, a 140 ºC para el aceite residual y 150 

ºC para el aceite de Jatropha curcas.  Los resultados mostraron un 

incremento en el rendimiento de la producción de biodiesel al utilizar 

una proporción molar (A/M) de 1:24 a partir del aceite residual (14 %) 

y aceite de Jatropha curcas (22 %) con respecto a los estudios 

realizados a 1:12. Debido a esto, se llevaron a cabo los estudios del 

efecto de la cantidad de catalizador (0.5, 0.75 y 1 %), utilizando una 

proporción Aceite:Metanol de 1:24, a 140 y 150 °C para el aceite residual 

y para el aceite de Jatropha curcas respectivamente, con un tiempo de 

reacción de 7.5 h. En la Figura 2, se muestran los resultados obtenidos en 

presencia de diferentes cantidades de catalizador en la producción de 

biodiesel a partir de aceite residual (Figura 2A), observando que el 

incremento de la cantidad de catalizador no afectó significativamente el 

rendimiento, manteniendo valores constantes del 94 + 0.3 %. Sin embargo, 

la producción de biodiesel a partir de aceite de Jatropha curcas, presentó 

una disminución en el rendimiento del 93 al 80 % con respecto al 

incremento de la cantidad de catalizador a partir de 0.75 % (Figura 2B), 

debido probablemente a que el exceso en la cantidad de catalizador pudo 

beneficiar la reversibilidad de la reacción de transesterificación.4 Además, 

los rendimientos obtenidos en este trabajo mostraron ser mayores o iguales 

a los obtenidos por diferentes autores, a pesar de que el MOF-Zn-II llevó 

a cabo la catálisis de esterificación y transesterificación simultánea de 

aceites de baja calidad, la cual hasta el momento no ha sido reportada 

utilizando como catalizador un material tipo MOF sin funcionalizar. Por 

Figura 1. Efecto de la temperatura sobre la producción de 

biodiesel con una proporción Aceite:Metanol de 1:12 y 0.68 

% de MOF-II como catalizador utilizando como materia 

prima: A) aceite Residual, y  B) aceite de Jatropha curcas. 

Figura 2. Estudio del efecto del porcentaje de catalizador 

(0.5, 0.75 y 1 %) a 7.5 h y proporción Aceite:Metanol 1:24 
utilizando como materia prima: a) aceite residual a 140°C y 

b) aceite de Jatropha curcas a 150ªC. 
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ejemplo, Hui et al., (2014) utilizó al MOF-MIL-100-Fe funcionalizado en la esterificación del ácido oleico (rendimiento del 

94 %) a una temperatura de 111 °C, 15 % de catalizador, relación molar (A/M) 1:11 y 5 h de reacción.5 Observando que la 

cantidad de catalizador fue 20 veces mayor al utilizado en este trabajo. De esta manera, se presenta por primera vez evidencia 

de que el MOF-Zn-II fue capaz de catalizar una reacción de esterificación y transesterificación simultánea sin ser 

funcionalizado, en presencia de aceites de baja calidad. 

Finalmente, todas las reacciones de esterificación y transesterificación simultánea de ambos aceites fueron monitoreadas a 

través de RMN 1H (Fig. 4), observando al término del proceso de reacción, la ausencia de los protones de los triglicéridos 

(4.07-4.35 ppm), confirmando la correcta conversión de triglicéridos a ésteres metílicos (señal 3.67 ppm).  

 

 

 

Figura 4. Espectro de 

RMN  1H: A) del aceite 

residual y C) Jatropha 

curcas, donde se 
muestran los protones de 

glicéridos a 4.07-4.35 

ppm. B) biodiesel de 
aceite residual y D) 

biodiesel de aceite de 

Jatropha curcas. 
Muestra la desaparición 

completa de los picos de 

protones de glicerina y la 
aparición del grupo 

metoxi del biodiesel. 

Conclusión 

A través de este estudio se evidenció por primera vez la capacidad catalítica del MOF-Zn-II en la producción de biodiesel 

(esterificación y transesterificación simultánea), a partir del aceite residual y de Jatropha curcas, logrando obtener un 

rendimiento máximo del 94 % a 140°C, relación molar (A/M) 1:24, 0.75 % de catalizador y 7.5 h para el aceite reciclado y del 

93 % a 150°C, relación molar (A/M) 1:24, 0.75 % de catalizador y 7.5 h para el aceite de Jatropha curcas. Sin embargo, 

mayores estudios deben de ser realizados para conocer la posibilidad de escalamiento del proceso, con el objetivo de abrir 

nuevas perspectivas sobre la aplicación de los MOF y una mejora en la sustentabilidad del proceso de producción de biodiesel. 
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Resumen 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la recuperación de la plata contenida en las placas radiográficas 

utilizando como agentes reductores de la plata iónica a plata metálica extractos de los vegetales que poseen propiedades 

antioxidantes como el Perejil (Petroselinum sativum), Romero (Rosmarinus officinalis), Pasiflora (Passiflora incarnata) y 

Hierbabuena (Mentha spicata).  Este método ofrece vastas posibilidades teniendo en cuenta la gran diversidad de plantas con 

amplio rango de metabolitos que incluye agentes reductores y estabilizantes en su composición, no solo evita utilizar agentes 

reductores químicos en muchos casos caros y tóxicos, sino que también resulta un método más económico y respetuoso con él 

ambiente. Se recupero la plata con diferentes rendimientos según el extracto utilizado.  

  

Introducción 

La plata metal noble, es un recurso natural cuya demanda actual es mayor que su producción, siendo la industria fotográfica la 

mayor usuaria de la plata en el mundo, debido a que es única en su habilidad para reaccionar con la luz y producir imágenes en 

aplicaciones tales como la fotografía y en la elaboración de las placas radiográficas (Cabrero, 2004), este tipo de producto es 

el insumo más importante del servicio de rayos X de cualquier hospital o clínica del mundo. Desafortunadamente, una vez que 

las placas radiográficas han cumplido su función, terminan siendo desechadas por completo y puede afirmarse que la plata 

contenida en las radiografías va a parar a los ríos y mares, plata que se enjuaga de las películas radiográficas y una vez que se 

diluye es muy difícil de recuperarla. Actualmente, se cuenta con métodos para recuperar plata de los residuos generados por el 

sector fotográfico, los más comunes reportados en la literatura, son los métodos químicos que incluyen reemplazo o sustitución 

metálica, electrólisis, intercambio iónico y precipitación, estas técnicas están usualmente relacionadas con un alto costo inicial 

en cuanto al equipamiento, operación y purificación de los productos finales (Fábregas et al., 2002; Pérez et al., 2002). Por todo 

lo anterior, el objetivo de este trabajo es recuperar la plata metálica contenida en las placas radiográficas a través de una 

metodología verde, empleando extractos vegetales como el Perejil (Petroselinum sativum), Romero (Rosmarinus officinalis), 

y Pasiflora (Passiflora incarnata) y Hierbabuena (Mentha spicata), extractos que contienen antioxidantes, entre los cuales los 

más importantes son los compuestos polifenólicos (Marakarov, 2014) y los flavonoides, compuestos con alta capacidad 

antioxidante y bajos potenciales redox, que actúan como donadores de protones produciéndose su oxidación, inhibiendo así 

otros procesos oxidativos. Los bajos potenciales redox de estos antioxidantes hacen termodinámicamente favorable la 

reducción de la gran mayoría de radicales libres y algunos metales. (Han, 2014). El empleo de este tipo de plantas, cuya elección 

viene motivada por su alta disponibilidad y amplia distribución geográfica, no solo evita utilizar agentes reductores químicos 

en muchos casos caros y tóxicos, sino que también resulta un método más económico y ecológico.  

Parte experimental 

Tratamiento de las placas radiográficas: Las placas radiográficas una vez limpias se trituraron en dimensiones medias de 1 

cm2, una cantidad 200 g de radiografías fueron tratadas con una dilución de ácido nítrico al 30 %, la mezcla se agito por 2 

horas a una temperatura de 80oC tornándose amarilla. La figura 1 muestra el proceso químico y la ecuación 1 la reacción que 

se llevó a cabo (Skoog, 2010). 

                   
Figura 1. Digestión ácida de las placas radiográficas. 

 

4Ag(s)(radiografías)+ 6HNO3(aq)                  4AgNO3(l) + NO(g)+NO2(g) + 3H2O(l)      1 

mailto:lmbalbuena@hotmail.com
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Formación del AgCl: A la disolución resultante de nitrato de plata se adicionó NH4Cl resultando la formación del cloruro de 

plata en una cantidad de 1.7394 g por 2000 g de radiografías, la ecuación química 2 muestran el proceso de la reacción entre el 

nitrato de plata obtenido de las radiografías y el NH4Cl. (Willbanks, 1953). 

AgNO3 (ac) + NH4Cl(ac)            AgCl (s) + NH4NO3 (ac)                                         2 
La cantidad de cloruro de plata obtenida en promedio fue de 1.7394 g, por 200 g de radiografías.  

Preparación del diaminplata: El cloruro de plata obtenido 1.7394 g fue utilizado en la formación del complejo diaminplata(I), 

adicionándole 5 mL de amoníaco al 30% en dilución con agua destilada (Skoog, 2005).  Ecuación 3.   

                       AgCl(S) + 4NH3(l) + H2O              2Ag(NH3)2
+

(aq) + 2OH-
(aq)                                           3 

La cantidad de cloruro de plata utilizada para ser tratada con los extractos fue de la misma 1.7394 g 

Preparación de los extractos: Los extractos vegetales fueron preparados utilizando 1.0 g de cada uno de ellos (Perejil, Romero, 

Hierbabuena y Pasiflora) en 100 mL de agua destilada en ebullición por un período de 10 minutos hasta obtener un volumen 

de 70 mL, esta infusión, se filtra y se deja enfriar, como disolvente se empleó agua, la cual tiene una elevada capacidad de 

extracción de polifenoles y no presenta toxicidad (Naczk, et al., 2006; Naczk, et al., 2011).  La figura 3, muestra las fotografías 

de los extractos vegetales utilizados. 

Recuperación de la plata: Para el estudio de la calidad de plata recuperada se partió de cuatro muestras del cloruro de plata 

obtenido, 1.7394 g por cada 200 g de radiografías, el cual como se indicó anteriormente fue tratado con hidróxido de amonio 

con la finalidad de obtener el diaminplata(I). A cada una de las muestras se les adicionó 2.0 mL de cada uno de los extractos 

vegetales preparados previamente. El [Ag(NH3)2] 
+ es un oxidante muy débil que reacciona lentamente con los componentes 

de los extractos vegetales originando que los iones plata se reduzcan a plata metálica depositándose en el fondo del recipiente. 

La plata obtenida, fue filtrada del sobrenadante, se lavó varias veces con agua destilada y finalmente fue pesada. Como puede 

observarse en la figura 2, se obtiene una plata limpia con aspecto brillante en los cuatro casos. La ecuación 4 muestra la reacción 

química que se lleva acabo. 

 

            
 

Figura 2. Plata recuperada utilizando el extracto vegetal de pipicha, diente de león y anís 

 

Extracto vegetal (aq) +     [Ag(NH3)2] 
+ 

(aq)          →     Ag (s)     4 
 

En la tabla 2 se muestran las cantidades de plata recuperada en cada una de las muestras utilizadas y la figura 4 muestra los 

resultados gráficamente. 
 

Tabla 2. Cantidad de plata recuperada por 200 g de radiografías. 

Extractos acuosos Plata recuperada (gramos) 

Perejil  1.0996 

Hierbabuena 1.1135 

Romero 1.0429 

Pasiflora 1.1367 
 

Como es de esperarse la cantidad de plata obtenida en los cuatro casos no es la misma debido a que la cantidad de plata, depende 

de los componentes de cada uno de los extractos utilizados, así como también la cantidad de plata que se espera obtener en 

cada caso es menor a la esperada estequiométricamente, muy probablemente debido a las condiciones de reacción y factores 

como la gran cantidad de sustancias que contienen los extractos vegetales. La figura 3, muestra el grafico que representa el 

porcentaje de plata recuperada con cada uno de los extractos. 
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Figura 3. Gráfico del porcentaje de plata recuperada. 

 

Los resultados obtenidos indican que, de los tres extractos utilizados en la recuperación de la plata, el del Diente de León 

presenta mayor eficiencia de recuperación de plata. Poniendo en evidencia la capacidad antioxidante de los extractos vegetales 

en los tres casos. 

Conclusiones 

Se logró obtener plata limpia y brillante, con un rendimiento aceptable, que depende de cada uno de los extractos utilizados y 

de los componentes de cada uno de ellos. 

Los resultados muestran la capacidad antioxidante de los extractos vegetales en los tres casos. 

Los resultados obtenidos indican que, de los tres extractos utilizados en la recuperación de la plata, el de la Hierbabuena 

(Mentha spicata) presenta mayor eficiencia de recuperación de plata. 

El uso de extractos vegetales acuosos en la recuperación de la plata contenida en las placas radiográficas resulta una opción 

eficiente de bajo costo y amigable con el medio ambiente que se enmarca en la denominada química verde. Este método de 

síntesis ofrece vastas posibilidades teniendo en cuenta la gran diversidad de plantas con amplio rango de metabolitos que 

incluye agentes reductores y estabilizantes en su composición. En virtud de estos resultados se plantea seguir los estudios con 

otros tipos de extractos vegetales, así como identificar de las sustancias presentes en cada uno de ellos. 
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Resumen 

Dentro del amplio grupo de los carotenoides se localizan las xantófilas, dichas moléculas se distribuyen en la naturaleza 

principalmente en plantas y representan la fuente más importante de pigmentos color amarillo-anaranjado, los cuales son 

comercializados como colorantes a nivel industrial. No obstante, se les han demostrado diversas actividades biológicas. Dos 

ejemplos representativos son la (3R,3’R,6’R)-luteína y su análogo (3R,3’R)-trans-zeaxantina, que actúan como antioxidantes 

inhibiendo el daño oxidativo causado por la luz UV en la retina. Naturalmente se extraen de Tagetes erecta (cempasúchil) en 

aprox. un 80% de luteína y 1-2% de trans-zeaxantina. El presente trabajo propone una síntesis químicamente amigable al medio 

ambiente mediante el uso de solidos ácidos (SiO2
.H2SO4) como catalizador para la trasformación de Luteína a 3´-epiluteina, 

precursor directo de la trans-zeaxantina. 

Extenso 

Introducción 

La luteína y la trans-zeaxantina son los únicos carotenoides circulantes en la sangre humana que actúan como antioxidantes, 

los cuales se depositan a nivel de la retina impidiendo el daño causado por los rayos ultravioleta. Si bien, el consumo de frutas 

como la naranja y hortalizas como espinacas, acelgas, pimientos, etc., proporcionan la concentración necesaria de estos en el 

ser humano.1 No obstante, actualmente se pueden consumir como suplementos alimenticios. Dada la necesidad de proveer a la 

población de este tipo de xantófilas, las industrias de alimentos nutracéuticos extraen a la luteína en aproximadamente un 80% 

a partir de la oleorresina de Tagetes erecta (cempasúchil), sin embargo, la trans-zeaxantina se obtiene en cantidades diminutas 

de 1-2% a partir de la misma fuente. Por lo tanto, los químicos sintéticos han hecho un esfuerzo conjunto dirigido al desarrollo 

de metodologías semisintéticas-biosínteticas para la obtención de la (3R,3’R)-trans-zeaxantina a partir de la (3R,6’R,3’R)-

luteína natural.2 

La obtención semisíntetica de (3R,3’R)-trans-zeaxantina a partir de la (3R,6’R,3’R)-luteína, aislada principalmente de Tagetes 

erecta (cempasúchil), se ha reportado en diversas patentes y artículos científicos.3,4,5 El método más explorado involucra la 

transformación de la luteína a su estereoisómero 3’-epiluteina mediante catálisis acida con ácidos fuertes (HCl o H2SO4) en 

disolventes dipolares apróticos (tetrahidrofurano principalmente); posteriormente la subsecuente isomerización de la doble 

ligadura en el anillo epsilon (ε) de la 3’-epiluteína en medio básico (KOH) conlleva a la (3R,3’R)-zeaxantina (esquema 1). Así 

mismo se ha hecho uso de acilación enzimática con lipasas como método de resolución quiral.4 En los anteriores ejemplos el 

empleo de la química tradicional, involucra numerosas operaciones que necesitan el empleo de disolvente, lo cual aumenta 

significativamente el valor económico de la reacción. Debido a ello, la química que se propone ejecutar es la mecanoquímica 

como una alternativa energéticamente eficiente que evita el uso de grandes cantidades de disolventes y usa un proceso de 

molienda de alta frecuencia, mediante diminutas bolas metálicas, para generar las reacciones.  
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Esquema 1. Semisíntesis de (3R, 3’S)-trans-zeaxantina a partir de la (3R, 6’R, 3’R)-Luteína. 

 

Discusión y resultados 

En un principio, la síntesis de la 3’-epiluteína se llevó a cabo siguiendo el método que reporto el investigador Khachik,4 

mediante el empleo de una solución acuosa de ácido clorhídrico 0.3 N en THF obteniendo como producto mayoritario la mezcla 

de diastereoisómeros 3’-epiluteina:luteína en una proporción 7:3, a pesar de diversos ensayos variando la cantidad de HCl 

0.3N, tiempo de reacción y método de extracción, no fue posible obtener a la 3’-epiluteina ópticamente pura. 

Consecutivamente, con la idea en mente de proveer de un método eficiente para la transformación de luteína a 3’-epiluteina 

que no requerirá el empleo de disolvente durante la etapa sintética, nos enfocamos a la síntesis de solidos ácidos que actuarían 

como catalizador en dicha reacción. Inicialmente, se preparó el catalizador ácido gel de sílice-ácido sulfúrico (SiO2
.HSO3) a 

una concentración molar de 1, 5 y 100 %.  La evaluación  de epimerización de la luteína se realizó en un equipo Retsch de “ball 

mill” para reacciones mecanoquímicas empleando un reactor de acero inoxidable (2 balines) a una frecuencia de 25 Hz y un 

tiempo de 30 minutos, obteniéndose como principal resultado la deshidratación de la luteína a la anhidroluteína, un importante 

carotenoide obtenido previamente mediante condiciones a base de disolventes (figura 2). Los ensayos que se han realizado 

hasta el momento se presentan en la tabla 1. 

 

Figura 2. Reacción de deshidratación de la luteína mediante el uso de solidos ácidos como catalizador, sin empleo de 

disolvente. 

 

 

Tabla 1. Ensayos de epimerización de la luteína a la 3’-epiluteina mediante el uso de solidos ácidos (SiO2·HSO3) como 

catalizador. 

Ensayo Eq. Luteína Eq. SiO2·HSO3 % mol SiO2·HSO3 

β 

ε 

ε 

β 
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1 1 10 5 

2 1 10 100 

3 1 1 1 

4 1 1 5 

5 1 1 100 

6 1 0.5 100 

7 1 0.5 5 

 

Cabe mencionar que la obtención de la anhidroluteína como principal producto durante las reacciones antes mencionadas, abre 

la posibilidad a obtener análogos de la luteína con el uso de solidos ácidos mediante un método sencillo, eficaz y libre del uso 

de disolvente, lo cual es de gran interés para el ámbito industrial ya que cumple con varios de los preceptos de la química verde. 

Por otro lado, a pesar que no se han podido encontrar las condiciones de reacción adecuadas para la epimerización de la luteína 

a la 3´-epiluteina mediante el empleo de solidos ácidos, es importante destacar que actualmente, el presente estudio es el primer 

acercamiento hacia la consolidación de un método químicamente amigable al medio ambiente para la transformación 

estereoselectiva de la luteína natural mediante condiciones mecanoquímicas libres de disolvente. 

Materiales  

La luteína se adquirió de la empresa PIVEG S.A. de C.V. como un extracto enriquecido de Luteína (80 %) obtenido de la 

especie vegetal Tagetes erecta (cempasúchil). Los reactivos como H2SO4 se compraron a Sigma-Aldrich. Para la síntesis de 

los sólidos ácidos se utilizó gel de sílice con un tamaño de partícula 230-400 mesh. Los disolventes éter etílico, acetonitrilo y 

hexano grado reactivo se adquirieron de la empresa Aldrich. 

Métodos 

La concentración de carotenoides y el perfil cromatográfico de Luteína se realizó por HPLC (Agilent 1200, Columna 

phenomenex Luna, gel de sílica, tamaño de partícula 5 µm (4.6 x 250 mm). La determinación de la proporción diastereomérica 

Luteína: 3’epiluteina se realizó por espectroscopia de RMN de 1H, mediante la integración de la señal en 0.94 ppm para 3’-

epiluteina y 1.00 ppm para luteína (referencia interna CDCl3 δ 7.26 ppm). Se empleó el equipo MM200 de marca Retsch y un 

reactor de acero inoxidable ciclindrico de diámetro interno 2.5 cm y altura de 4.5 cm,  provisto de dos balines del mismo 

material (6.94 g c/u).   

Conclusiones  

El presente estudio se exponen resultados preeliminares respecto al uso de condiciones mecanoquímicas libres de disolvente 

para la transformación de luteína a su análogo estructural anhidroluteína. Así mismo, abre las puertas para el uso de esta 

tecnología en la transformación de luteína en su estereoisómero 3’-epiluteina empleando fuentes de energia química alternas 

(Ball mill) mediante el uso de sólidos ácidos, los cuales son de interés para el sector industrial. 
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Cromatografía en capa fina y columna con las características de ser benéfico, atractivo y 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar al alumnado el concepto de factor de retención (Rf) unificado con polaridad, 

teniendo al mismo tiempo atractivo visual y como paso sublime el que resulte ser asequible. Nosotros utilizamos como 

adsorbente: azúcar glass, los sustratos se escogieron de veinte colores diferentes, que son ocupados en repostería y como 

eluyentes acetona y etanol comerciales, los cuales se recuperan con ayuda del rotavapor o bien por destilación. Por lo que un 

atractivo más a este estudio es su impacto ecológico. Con respecto a cromatografía en capa fina utilizamos una mezcla de 

azúcar glass, sílica254 y yeso resultando un buen adsorbente para la separación en cuanto a su polaridad: ácido fenoxiacético, 

difenilcarbinol, benzofenona y orto-nitrofenol observándose perfectamente sus Rfs. 

Introducción  

La cromatografía se define como la separación de una mezcla de dos o más compuestos por distribución entre dos fases, una 

de las cuales es estacionaria adsorbente (azúcar glass) y la otra una fase móvil eluyentes (acetona y etanol). Varios tipos de 

cromatografía son posibles, dependiendo de la naturaleza de las dos fases involucradas si es sólido-líquido (capa fina y 

columna). Básicamente, el método depende de la adsorción, éste es un fenómeno de superficie en donde interaccionan 

electrostáticamente los solutos (pinturas vegetales) y el adsorbente (azúcar glass), de acuerdo a su polaridad la interacción es 

fuerte o débil (sustratos polares o no polares). Los compuestos no polares interaccionan débilmente con el adsorbente mediante 

fuerzas de Vander Waals, mientras que las interacciones más fuertes se manifiestan en compuestos polares que van desde 

fuerzas del tipo dipolo-dipolo hasta interacciones más directas como: formación de sales, enlace de coordinación o puentes de 

hidrógeno. La cromatografía de columna y capa fina son técnicas de partición sólido-líquido, puesto que existe un equilibrio 

dinámico entre la adsorción y desorción (elución).  

La cromatografía en capa fina y en columna son prácticas impartidas en la asignatura de Química Orgánica I con clave 1311 

de la Facultad de Química UNAM pero resultan costosas por el material ocupado y en algunos casos no son llamativas para el 

alumno, por ello la finalidad de este estudio es mejorar estos dos aspectos. 

 

Exposición  
En la Facultad de Química de la UNAM se imparte en el tercer semestre la asignatura de Química Orgánica I (1311) materia 

teórico-práctica que pertenece al tronco común, para las cinco carreras que se imparten en ella. Esta asignatura tiene una alta 

demanda en los semestres impares hay una apertura de 46 a 49 grupos con cupo de 15 a 17 alumnos por lo tanto una población 

que va de 690 a 833 alumnos y si hablamos de que se trabaja por parejas y cada una de ellas en la actualidad consume 8 g de 

sílica, estariamos hablando de un consumo que va de 2760 Kg a 3332 Kg. 

Hay que señalar que la sílica gel empleada tiene las siguientes características tamaño de poro de 60Å de 35 a 60 mallas de 

tamaño de la partícula cuyo costo es 5945.00 M/N el kilo por lo que concretamente la práctca de cromatografía en columna 

resulta inasequible hasta este momento y nosotros buscamos mejorar este punto sin descuidar el aspecto académico. Bien vale 

la pena debido a que la asignatura tiene como objetivos que el alumno adquiera habilidad y destreza de igual forma busca que 

comprenda y maneje adecuadamente las técnicas de purificación, como son la cromatografía en capa fina y cromatografía en 

columna ya que el propósito de este aprendisaje radica en la importancia que tienen estas dos técnicas de identificación y 

separación de mezclas de sustratos por lo que es de suma importancia que el alumno comprenda a la perfección estas 

aplicaciones ya que le serán muy útiles en su vida profesional. El otro factor que se tomo en cuenta es que tuviera atractivo 

visual y eso se logra con los colores empleados, resultando más llamativa a que si se tienen sustancias incoloras.  
 

Discusión de resultados 

mailto:sandovalgarcia@icloud.com
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Se selecciono de una gama de veinte colores de marca “Color King” (usados en repostería), los colores que nos convengan más 

para realizar este estudio y el que se cuidó que resultará atractivo y entendible, para ello primero se utilizó cromatografía en 

capa fina para la selección haciendo cuatro cromatofolios de 2.5 cm x 5 cm en donde se aplican cinco colores diferentes. 

Eluyendo con H:AcOEt y con EtOH. Se realizaron con los colores señalados en la tabla que se muestra a continuación: 

Resultando los mejores mostrados a continuación por cromatografía en capa fina y columna. 

Amarillo canario Naranja Verde esmeralda Amarillo neón 

Amarillo huevo Negro Verde hoja Azul neón 

Azul cielo Rojo navidad Violeta Naranja neón 

Azul rey Súper rojo Plata perlado Rosa neón 

Café Rosa Rojo Verde neón 

adsorbente = azúcar glass 

 

sustratos: 1er carril = amarillo neón,  

   2do carril = rosa neón y                        

   3er carril = azul neón 

 

eluyente = etanol de 96º 

 

 

En columna se ocupo en esta investigación como adsorbente la azúcar glass, eluyendo primero el rosa, luego el azul, 

posteriormente eluye un color verde esmeralda resultado que muestra claramente que estan contaminados uno con otro el color 

azul con el amarillo y finalmente termina la columna con la elución del color amarillo. Utilizando como eluyentes acetona, 

etanol etiqueta roja y azul ambas difieren en su concentración. Resultando ocho eluatos donde se ve claramente como varia la 

concentración y la polaridad de los colorantes. 

Con respecto a cromatografía en capa fina se estudiaron diferentes cantidades en la mezcla de: azúcar glass, yeso y sílica254 

hasta encontrar la más apropiada para tener un buen adsorbente para separar compuestos sin color y coloridos: 

Compuestos incoloros 

adsorbente = azúcar glass + sílica254 + yeso (gis) 

sustratos: 1er carril = 
O

OH

O

ácido fenoxiacético

       2do carril = 

OOH

difenilcarbinol contaminado con benzofenona

[Red]

       3er carril = 

OH

NO2

nitrofenol

N

O
H

O

O  

eluyente = H 90 : AcOEt 10 

revelador = luz ultavioleta onda corta 

Los resultados en capa fina son: primer carril muestra el sustrato más polar ácido fenoxiacético (formación de sales), en el 

segundo carril se ve en mayor proporción el difenilcarbinol (puente de hidrógeno) contaminado con un poco de benzofenona 

menos polar que el alcohol (interaccones dipolo-dipolo), ya que es resultado de una reducción y parte de la materia prima no 

reaccionó y en tercer carril observamos el compuesto menos polar ya que al formarse un puente de hidrógeno intramolecular 

hace que se comporte como no polar (fuerzas de Vander Walls). 
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adsorbente = azúcar glass + yeso (gis) 

sustrato mezla: 1 rosa neón: 1 azul neón: 1 amarillo neón 

1er carril = 3 gotas 2do carril = 5 gotas 3er carril = 7 gotas 

eluyente = Me2CO : EtOH  

no fue necesario revelador ya que es una mezcla colorida y se ve claramente el desarrollo como menos polar el 

rosa neón, de polaridad intermedia azul neón y resultando el más polar el amarillo neón 

  

Materiales y métodos 

Cromatografía en capa fina sustancias coloridas 

Porta objetos Cámara de elución  Mortero Capilares Frasco mediano 

Acetona: Etanol Mezcla de colores* Gis Hexano: Acetato de etilo Azúcar glass 

     * rosa néon + azul neón + amarillo neón 

Preparación de las cromatoplacas para sustancias coloridas 

Procedemos a moler 1 g de gis en el mortero sin dejar grumos se adicionó posteriormente 18 g de azúcar glass se vació en el 

frasco mediano para ser suspendido en 30 ml de AcOEt. Se meten dos portaobjetos juntos, limpios y secos a la mezcla, en una 

acción rápida de meter y sacar los dos portaobjetos para que no haya exceso de la mezcla, los separamos rápidamente y los 

dejamos secar como 10 minutos aproximadamente. Se aplicó la mezcla de colores con 3, 5 y 7 aplicaciones y la placa se 

desarrolla en Me2CO: EtOH. 

Para sustancias no coloridas la mezcla del adsorbente estuvo constituida de: 19 g de azúcar glass + 1 g de gis y 1.75 g de sílica 

gel254 suspendida en 30 ml de acetato de etilo. En cada carril se aplicaron 3 gotas de los siguientes compuestos: ácido 

fenoxiacético, difenilcarbinol y o-nitrofenol. Se desarrolló en H 90: AcOEt 10. Finalmente se reveló con luz ultravioleta onda 

corta y se marca con lápiz muy sutilmente para su posterior medida de Rfs. 

En cuanto a la cromatografía en columna se utilizaron los siguientes materiales: 

Columna para cromatografía Soporte universal Embudo de sólidos Pinza de tres dedos con nuez 

10 viales enumerados Algodón Jeringa de 1 mL Azúcar glass 

Etanol etiqueta azul1 Acetona Mezcla de colores2 Etanol etiqueta roja3 

1 al 70% 

2 rosa neón 2 gotas, azul neón 7 gotas y amarillo neón 11 gotas 

3 95 

Cromatografía en Columna 

Se colocó la columna de cromatografía en un soporte con ayuda de unas pinzas de tres dedos, de tal forma que se encuentre 

totalmente vertical y con una altura al tamaño de los frascos viales. Para preparar el empaquetamiento lo que será la fase 

estacionaria, se cierra la llave de paso, se coloca un pequeño pedazo algodón hasta el fondo con ayuda de una varilla de vidrio 

larga, se vierten 5 ml de acetona para que el algodón se humedezca y presionamos con la varilla pues así saldrán todas las 

burbujas que pudieran complicar nuestra práctica (romper el empacamiento de la columna). Después de haberlo colocado 

proseguimos a preparar el empaquetado del azúcar Grass (el adsorbente) suspendiéndolo en 10 ml de acetona revolviéndolo 
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bien para que no quede ningún grumo, proseguimos a adicionarlo dentro de la columna con ayuda del embudo de sólidos, 

tratando de no tocar las paredes (en caso de hacerlo, al término de haber vaciado todo, con otros 10 ml de acetona limpiamos 

vertiéndolo con ayuda del embudo, pero esta vez tocando las paredes) retiramos la varilla y esperamos a que se sedimente, le 

damos unos pequeños golpes para que el empaquetamiento sea uniforme, una vez terminado abrimos la llave de paso para que 

salga el exceso de acetona, aplicamos nuestra muestra y dejamos que eluya primeramente con etanol etiqueta roja y finalmente 

con etanol etiqueta azul (mayor contenido de agua) y en los viales recolectamos ocho eluatos donde salen los componentes de 

menor a mayor polaridad. 

 

Conclusiones 

Nuestros resultados sugieren que al usar colorantes resulta ser más llamativo para que el alumno. Se logró con mayor eficacia 

los objetivos de las prácticas: cromatografía en capa fina y cromatografía en columna; así mismo se observó que el azúcar glass 

con precio de 25 pesos el kilo resulta ser un buen candidato para sustituir la sílica en cromatografía de columna y placa fina ya 

que abatió impresionantemente el costo y resulta ser un buen adsorbente para nuestro objetivo. 

La mezcla de azúcar glass con yeso y sílica254 (con revelador) es un buen candidato para la sustitución de las placas utizadas 

en cromatografía en capa fina en donde se pueden eluir sustratos incoloros para posteriormente visualizarlos con ayuda de luz 

ultravioleta. 

El resultado es totalmente verde con un aprendizaje visual ya que la separación que se obtuvo fue de un rosa, azul, verde 

esmeralda* •y amarillo que al ser neón impacta más al espectador en este caso al alumnado y podemos explicar mejor los 

termino de impureza. Y con lo que respecta a placa fina la mezcla realizada utilizada para obtener un adsorbente resultó 

sorprendentemente benéfico ya que nos deja explicar perfectamente el concepto de polaridad pues su desarrollo de la placa es 

perfecto.  
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* (mezcla del azul y amarillo) 
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Obtención de benzaldehído mediante oxidaciones sustentables. 
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Resumen 

El benzaldehído ha sido un sustrato ampliamente utilizado en la enseñanza experimental de la química orgánica. Actualmente, 

su comercialización se ha visto restringida, por lo cuál resulta interesante implementar un método de síntesis viable para su 

inmediata utilización en el laboratorio. El presente trabajo muestra tres metodologías para la obtención del benzaldehído las 

reacciones se apegan a la filosofía de la Química Verde. 

Introducción  

Se conocen como reacciones de oxidación aquellas en las que un elemento o ión pierde electrones y aumenta el valor de su 

estado de oxidación. Entre los métodos conocidos para llevar a cabo oxidaciones se encuentran aquellos donde se emplean 

reactivos oxidantes particulares y los electroquímicos. En el presente trabajo se describen los resultados obtenidos de la 

oxidación sustentable del alcohol bencílico, para obtener benzaldehído, mediante tres técnicas diferentes: una por 

electrosíntesis, donde los materiales empleados en la celda son electrodos de carbono y acero, en medio acuoso, hipoclorito de 

sodio utilizando catalizador de transferencia de fase y la última utilizando óxido de Cu II adsorbido sobre SiO2. Las tres 

reacciones se apegan a la filosofía de la Química Verde, ya que se elimina por completo el uso oxidantes tóxicos y 

contaminantes. Además para la reacción con CuO, el agente oxidante empleado se regenera y se puede reutilizar varias veces. 

Ambas reacciones se llevan a cabo con disminución de tiempos de reacción, economía atómica y eliminación de gasto de 

energía. 

Exposición 

Actualmente la obtención de benzaldehído resulta ser una reacción importante ya que es un sustrato de primera elección para 

la realización académica de varias síntesis modelo, tales como la condensación aldólica cruzada, la condensación benzoínica y 

de Cannizzaro, por mencionar solo algunas. Por lo que síntetizarlo en el momento y poderlo utilizar resulta de suma importancia 

para nosotros. 

Discusión de resultados 

   

  

 

 

Los tres metódos nos dan resultados buenos y son totalmente verdes: el de hipoclorito de sodio emplea cloralex al 6% es muy 

fácil pues el tiempo empleado es de 2 h y se puede aislar con facilidad ya que se efectua una extracción, secado y concentración, 

el segundo su atractivo radica en el poder de poderlo reciclar y el resultado se obtiene fácilmente ya que el queda alojado en el 

cabezal de destilación de Hickman por lo tanto super fácil de aislar y el tercero tiene rendimientos menores pero resulta barato 

ya que requiere electrodos de carbono y de acero pero desde el punto de vista de conocer metodologías resulta adecuado en 

este momento estamos tratando de mejorarlo con catalizador Tempo (2, 2, 6, 6-tetrametilpiperidin-1-oxilo). 

Materiales y métodos 

a) Oxidación con CuO/ SiO2 al 8%. 

En un matraz de fondo redondo de 10 ml colocar 1g de CuO/SiO2 8% y 0.75 ml de alcohol bencílico. Colocar el microdestilador 

el cual lleva el cabezal de destilación de Hickman y el refrigerante de agua. Con una mantilla de calentamiento elevar 

cuidadosamente la temperataura hasta la obtención de los vapores de agua y benzaldehído. Colectar el producto y extraerlo con 

OH CuO / SiO2 al 8% O

NaOCl / Bu4NBr

AcOEt, T amb

Electrosíntesis

mailto:sandovalgarcia@icloud.com
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una jeringa. Colocarlo en un recipiente que contenga malla molecular activada. Determinar rendimiento y cromatoplaca. Al 

residuo del matraz se le adicionan 2 ml de acetato de etilo y se filtra. Para su reutilización, se seca el sólido y se calienta en una 

mufla a 450oC durante 4 hrs. 

b) Electrosíntesis Para la electrosíntesis se utiliza un sistema de tres electrodos: Dividir una celda de vidrio en dos mediante 

una membrana porosa (algodón), Figura 1. 

En una parte de la celda colocar el electrolito soporte y la materia prima, mientras que en la segunda celda se coloca tan sólo 

el electrolito soporte. (Figura 2) 

Horadar dos tapones, uno con una perforación y otro con dos. 

Colocar el electrodo auxiliar al tapón de una sola horadación y al de 2 orificios el de referencia y trabajo. (figura 2) 

                                                    

   Figura 1           Figura 2 

c) Hipoclorito de sodio es el más sencillo de realizar ya que en un vaso de precipitado provisto de una barra magnética se 

agregan reactivos (alcohol bencílico, hipoclorito de sodio), catalizador (bromuro de tetrabutilamonio) y disolvente (acetato de 

etilo) con una agitación vigorosa para dar pie al éxito de la reacción, se procede a extraer, secar y concentrar. 

 

Conclusiones 

Actualmente la obtención de benzaldehido resulta ser una reacción importante ya que es un sustrato de primera elección para 

la realización académica de varias síntesis modelo, tales como la condensación aldólica cruzada, la condensación benzoínica y 

de Cannizzaro, por mencionar solo algunas. El realizar la oxidación del alcohol bencílico con CuO adsorbido en SiO2 provee 

una excelente opción, ya que el sustrato es asimismo el disolvente, elimina el uso de oxidantes contaminantes, permite el reuso, 

por varios ciclos del reactivo, con una eficiencia superior al 80% y reduce los tiempos de reacción. 
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Evaluación de la  Verdosidad de la  Síntesis  del  Complejo CuCl2(DMSO)2 Bajo  el  

Protocolo de la  Química  Verde Empleando  la  Métrica    Escala  Verde 
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Se usó  la   métrica   Escala  Verde  para evaluar  el  grado  de  verdosidad  de la  reacción de síntesis del  complejo 

CuCl2(DMSO)2  mediante la  evaluación  del  cumplimiento de  cada  uno  de  los  12  principios de la  química  verde.  La 

herramienta metodológica usada  es  mixta: cualitativa, mediante un código de colores (café  a  verde)  y semicuantitativa, a 

través del uso de una escala numérica tipo Likert (1-10),  indicando así  cuál es el grado de acercamiento al protocolo de la 

química verde. Se  muestra el diagrama de flujo experimental, incluyendo sus pictogramas e indicando, a la vez, para los 

reactivos y solventes qué tipo de daño y/o riesgo  pueden representar al ambiente. La  evaluación  del  acercamiento  verde da  

un  valor  promedio de  8 que  corresponde a “muy  buen  acercamiento  verde”. La  metodología   seguida  permite al  estudiante 

identificar  los  riesgos  para  la  salud y el  ambiente. 

Introducción 

El principal objetivo  de  la  química  verde  (Anastas, 2000)  es  el  diseño  de  productos  y  procesos  químicos  que  reducen 

o  eliminan  la  síntesis  y  uso  de  sustancias  peligrosas  y otros  impactos perjudiciales para  la  salud  humana  y  el  medio  

ambiente. Los  objetivos  básicos  de  la  Química  Verde se  fundamentan  en los  12  principios  formulados  por Anastas. Los  

mayores  esfuerzos  investigativos de  la   Química  Verde  se  han  orientado hacia  el  área  educativa, buscando    nuevas  

formas  de activación  de  las  reacciones ( Miranda, 2012)  y  diseñando modelos  de  evaluación de  su   verdosidad (Miranda, 

2013; Ribeiro, 2012). Para  la  evaluación del  grado  de  verdosidad de la  síntesis  propuesta  se    ha  usado la   métrica Escala 

Verde de  acuerdo  a  la  metodología sugerida  por  Miranda (2011). En la  educación  química también  se  ha  usado la  

métrica  Estrella  Verde (Ribeiro, 2012; Garzón, 2016). El  caso  estudiado corresponde  a  una  práctica de laboratorio de  

Química  Inorgánica II a   escala  micro. 

Metodología 

Para  evaluar  la  verdosidad de  este  tipo  de  reacción  empleando  la  Escala  Verde, la  construcción  de  la  métrica  comienza 

con un  inventario de  todas  las  sustancias  involucradas. Luego  se  colecciona para  cada  sustancia  la  información sobre  

riesgos  a  la  salud  humana, el  medio  ambiente  y  accidentes  químicos  potenciales de  acuerdo  a  las  fichas  de  seguridad 

y  los  símbolos  indicativos  del  Sistema  Globalmente Armonizado de  Clasificación y  Etiquetado  de  Productos  Químicos 

(Ribeiro,2014).  

La herramienta metodológica que se usa en este trabajo (Miranda, 2011)  es mixta: cualitativa, mediante un código de color  y 

semicuantitativa, a través del uso de una escala numérica tipo Likert (1-10), indicada  entre  paréntesis. La herramienta de 

evaluación incluye el código de colores y la escala tipo Likert que va de totalmente café (1) a totalmente verde (10), como se 

observa en la Figura 1. 

 

 

Figura1. Código de color para evaluar un acercamiento verde 

Para  aplicar  la  métrica  Escala   Verde, primero se  hace  el diagrama de flujo del  método experimental  de  la  síntesis    que  

se  va  a  evaluar, luego  se  incluyen los  pictogramas de los reactivos y disolventes, mostrando, con respecto a cuál principio 
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de la Química Verde se está evaluando, qué tan verde o café es su aplicación o incidencia en la escala del 1 al 10 conforme a 

lo mostrado en la Figura 1.  

El  esquema  básico del  experimento para  evaluar  la  verdosidad  en una  reacción de  síntesis,  consta de  los siguientes    

pasos: 1-Leer  el  protocolo  de  la  reacción   a  evaluar para  lograr  la  mejor   comprensión  posible; 2-Dibujar la reacción 

general del proceso; 3-Construir un  diagrama  de  flujo del  método  experimental; 4-Colocar para cada etapa experimental un 

cuadro que  contenga  un número que indique el principio que se abarca, y evaluar, mediante el código de color propuesto en 

la Figura 1, el grado de acercamiento verde;5-Incluir los pictogramas correspondientes a la toxicidad, inflamabilidad, corrosión 

y daño al medio ambiente, de todas  las  sustancias  involucradas; 6-Elaborar la evaluación justificada en los Doce Principios 

de la Química Verde;7- Realizar la evaluación integral  del acercamiento verde del proceso; 8- Presentar al final del diagrama 

de flujo experimental la escala tipo Likert de asignación numérica y de color correspondiente. El diagrama de  flujo se  muestra  

en  la  figura 2.  

La reacción  química  es  la  siguiente:   CuCl2 .2H2O  +  2(CH3)2SO       →    [CuCl2((CH3)2SO)2]     +   2 H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación total del proceso 

 

f) Caracterizar  producto por  IR 

g) Rendimiento 80% 

a) CuCl2.2H2O 150  mg,  
EtOH 1 mL 

 

b) Agitar a  25°C, por  10 min 

e) Filtrar al  vacío, lavar  cristales con EtOH 

frio ( 2  porciones de  250  μL).Secar 

material sobre  papel  de  filtro 

c)Agregar DMSO 250 μL, agitar  30 min  

a 25° C 

d) Residuos: 

agua 

5(10) 

1(10) 

6(9) 

5(10) 

2(7) 

6(8) 

12(9) 

12(4) 

11(9) 

(8) 
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                                                    Figura 2 Diagrama  de  flujo del  proceso  sintético 

Resultados  y  Discusión 

.Se asignaron  los  valores  de  la  evaluación del  acercamiento  verde de la  reacción  a  cada  uno  de  los  pasos, como  sigue: 

Paso a: El  CuCl2 está  catalogado como  tóxico para  el ambiente  y   para  el  ser  humano,  pero  como la  cantidad  usada  es  

a  nivel  de  microescala, este  paso  se  califica como ligeramente  café (4) con  relación  al  principio 12.Se  emplea  etanol 

como  solvente, el  cual a  pesar de  ser  un  disolvente  inflamable, es  considerado  verde  en  función  de  su  baja  toxicidad 

y  buena  degradabilidad, además   de  ser  usado a  escala  micro. Por  esta  razón, se  puede  considerar  esta parte del  proceso   

con  respecto   al  principio 5  como totalmente  verde (10); Paso b: En  cuanto  al  diseño  de  la  eficiencia  energética, principio 

6, el  gasto  energético  es  bajo, por  lo  que  es  adecuado  evaluarlo  con  un gran  acercamiento verde ( 9 ); Paso c: El  dimetil 

sulfóxido no  es  considerado peligroso  para  el  medio  ambiente, además  por   su  uso  a  escala  micro, este  paso  se  

considera con  gran  acercamiento  verde (9) con  relación  al principio12. Con  relación  al  diseño  de  la  eficiencia  energética, 

principio 6, dado  que  el  tiempo  de  reacción  no  es   prolongado  y  la  temperatura es  baja, es  apropiado   evaluarlo  con 

un muy buen acercamiento  verde (8); Paso d: El  único  subproducto  generado  es  agua, molécula  residual  verde (10); Paso 

e: Para el  lavado  de  los  cristales  se  empleó etanol frío en  muy  pequeñas  cantidades el  cual a  pesar de  ser  un  disolvente  

inflamable, es  considerado  verde  en  función  de  su  baja  toxicidad y  buena  degradabilidad. Por  esta  razón, se considera  

esta parte del  proceso   con  respecto   al  principio 5  como totalmente  verde (10); Paso f: La caracterización  del complejo  

formado se  hizo  por  espectroscopia  infrarroja, lo  cual  califica  al  proceso  en  cuanto al  principio 11 como  totalmente  

verde (9);Paso g: La  economía  atómica  es  de  70% lo  que  implica  un  buen  acercamiento  verde (7). 

La evaluación  final se  determinó  mediante  la  sumatoria  de  todas las evaluaciones  realizadas  (76) la  cual  se  divide  entre  

el  total  de  eventos  realizados (9),  obteniendo  de  esta  forma  la  evaluación  correspondiente  para  esta  reacción, la  cual  

se  considera con  un  muy buen  acercamiento  verde (8).  

Conclusiones 

1-La métrica Escala  Verde   permite  una  evaluación   de  la  verdosidad  de  la  reacción  mediante   un  simple  análisis  

visual del  código  de  colores y un  cálculo usando   la  escala tipo  Likert de  1 a  10.  

2- Después  de  revisar paso  a  paso el  cumplimiento de los  principios  de  La  Química  Verde la  evaluación de  la  verdosidad 

dio  como  resultado  “ muy buen  acercamiento  verde “, con  un  valor numérico  de  8  en la  escala Likert.  

3-El  uso  de  la  escala micro contribuyó en  gran  medida  en el  grado  de  verdosidad de la  reacción. 
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RESUMEN 

El diindolilmetano (DIM) es un compuesto que presenta actividad preventiva contra diversos tipos de cáncer y se forma en el 

estómago por la ingesta de vegetales de género de las Crucíferas En la búsqueda de otros derivados del DIM y su evaluación 

anticancerígena, en el presente trabajo se presenta la síntesis de una serie de novedosos compuestos híbridos benzimidazol-

diindolilmetano en tiempos cortos de reacción, empleando energía de microondas para la activación de las reacciones y en 

ausencia de disolventes en las mezclas de reacción, con rendimientos de buenos a excelentes. Se agradece a la DGAPA-UNAM 

por el apoyo al proyecto IN218312 y a la FES Cuautitlán por el apoyo al proyecto PIAPIC14. 

Introducción 

Los compuestos híbridos se definen como la unión covalente de dos o más sistemas químicos  farmacológicamente activos que 

pueden presentar sinergia en la actividad de ellos, produciendo en el híbrido una potencia farmacológica mayor que la suma de 

las potencias individuales  de los constituyentes del híbrido.1,2 

El 3,3′-Diindolilmetano es un prometedor agente preventivo antitumoral de varios tipos d cáncer y es formado en el estómago 

por la ingesta de vegetales del género Cruciferae (brócoli, col de Bruselas, col, coliflor, entre otras. La principal metodología 

sintética para el DIM y derivados es a través de una reacción de condensación entre un indol y un aldehído, empleando como 

catalizadores a ácidos de Broensted-Lowry3 o de Lewis4. Algunas de las síntesis publicadas requieren de tiempos largos de 

reacción o generan rendimientos de reacción bajos. 

Otro sistema heterocíclico destacado es el benzimidazol y derivados, que son bien conocidos como entidades estructurales 

importantes en la química medicinal, ya que presentan un espectro amplio de actividades farmacológicas como antiparasitarios,5 

antitumorales6 y antihistamínicos,7entre otras. 

La metodología más empleada para la síntesis del benzimidazol y derivados a mediante la condensación de o-fenilendiaminas 

con ácidos carboxílicos o derivados8 o con aldehídos en presencia de algún agente oxidante.9 

Por otro lado, la energía electromagnética de microondas ha sido muy empleada desde los años 80’s del siglo pasado para la 

activación de reacciones orgánicas con la especial característica de abatir los tiempos de reacción de horas a minutos, además 

de incrementar la selectividad de muchas de las reacciones y generar mejores rendimiento de reacción. 

Por todo lo anterior y continuando con nuestra línea de investigación relacionada en la síntesis de derivados del diindolilmetano 

dentro del contexto de la química verde, presentamos en este trabajo la síntesis de novedosos sistemas híbridos benzimidazol-

DIM, Esquema 1. 

Objetivo general 

Realizar la síntesis de una serie de novedosos compuestos híbridos benzimidazol-diindolilmetano, empleando energía de 

microondas para la activación de las reacciones, en ausencia de catalizador y disolventes en las mezclas de reacción, 

caracterizando estructuralmente a los productos mediante técnicas espectroscópicas convencionales. 

 

mailto:penieres@unam.mx
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Esquema 1. Síntesis de híbridos benzimidazol-diindolilmetano 

 

Materiales y Métodos 

Todos los reactivos empleados son de Sigma-Aldrich y se emplearon sin tratamiento previo. El horno de microondas empleado 

es un Microwave Synthetic Reactor, Monowave 300 de Anton Paar, empleando recipientes de reacción sellados. 

Síntesis de 3a-3l. En un recipiente para microondas se mezclan el correspondiente indol (5.7141 mmol) y el aldehído a usar 

(2.8570 mmol). La mezcla se irradia con microondas durante 8 minutos (tiempo optimizado). La mezcla se enfría a temperatura 

ambiente y se extrae con acetona, se evapora el disolvente a vacío y el sólido resultante se recristaliza con una mezcla etanol-

agua. 

Síntesis de 4a-4l. En un recipiente para microondas se añaden 1.4251 mmol del compuesto 3 correspondiente y 1.4251 mmol 

de o-fenilendiamina y se irradia con microondas durante 8 minutos. La mezcla se extrae con acetona, se evapora el disolvente 

a vacío y el residuo es purificado por cromatografía preparativa. 

 

Resultados y Discusión 

En la Tabla 1 se muestran los resultados de los rendimientos de reacción de cada producto puro con irradiación de microondas 

en un tiempo optimizado de 8 minutos. Inicialmente, las reacciones fueron evaluadas con el uso de energía de microondas, 

infrarrojo, ultrasonido y térmica, con el fin de determinar la mejor de ellas para la generación de las moléculas objetivo, siendo 

realizadas todos estas experimentaciones en ausencia de disolventes en las mezcla de reacción, sin embargo, con las otras 

formas energéticas los tiempos de reacción fueron más grandes y los rendimientos fueron menores a los obtenidos con energía 

de microondas. Una vez establecida la mejor forma energética para la generación, también se evaluó el empleo de una arcilla 

bentonítica como catalizador ácido de Broensted-Lowry y de Lewis, así como medio de reacción, pero los resultados no fueron 

mejorados. 

 

Tabla 1. Rendimientos de reacción de híbridos benzimidazol-DIM 

 Aldehído  Indol 3 (%) 4(%)  Aldehído Indol 3 (%) 4(%) 

a R1=H, R2=H T 96 88 g R1=H, R2=Me I 94 89 

b R1=Me, R2=H T 93 92 h R1=H, R2=ø I 93 88 

c R1=H, R2=Me T 94 94 i R1=H, R2=H F 94 89 

d R1=H, R2=ø T 96 89 j R1=Me, R2=H F 93 87 
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e R1=H, R2=H I 94 87 k R1=H, R2=Me F 91 86 

f R1=Me, R2=H I 94 90 l R1=H, R2=ø F 94 89 

T = Tereftaldehído, I = Isoftaldehído. F = Ftalaldehído 

 

Conclusiones 

Se logró exitosamente la síntesis de los novedosos híbridos benzimidazol-diindolilmetano con rendimientos de reacción de 

buenos a excelentes. Estos compuestos están siendo evaluados en su actividad anticancerígena.  
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Resumen 

Los propóleos son ampliamente utilizados por su actividad antioxidante, antibacteriana y anticancerígena. Tales propiedades 

se deben mayoritariamente a compuestos fenólicos. Por lo general, éstos se extraen con métodos que requieren tiempos 

prolongados y volúmenes excesivos de disolventes. La aplicación de líquidos iónicos en la extracción asistida por ultrasonido 

disminuye estas desventajas. En ese sentido, en este trabajo se emplearon seis líquidos iónicos derivados de imidazolio para 

extraer compuestos fenólicos en propóleos. Los resultados mostraron que el bromuro de 1-hidroxiundecil-3-metilimidazolio 

permitió extraer mayor de cantidad de fenoles totales (163.92 mg) en contraste con los otros líquidos iónicos. Aunque esta 

cantidad no fue mayor a la obtenida por la extracción convencional (203.71 mg), los tiempos se mejoraron considerablemente 

(5 min contra 2 h). 

Introducción 

Con el desarrollo de la química verde, cada vez se pone más atención a metodologías que sean amigables con el ambiente. 

Dentro de este contexto, los líquidos iónicos, sales que están formadas por un catión orgánico y un anión orgánico o inorgánico 

y que son líquidos por debajo de 100°C1 (fig. 1), están ganando popularidad ya que poseen características que los hacen 

ambientalmente convenientes tales como presión de vapor despreciable, estabilidad y conductividad eléctrica, estabilidad 

térmica considerable y una alta capacidad de extracción y disolución2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta última característica ha permitido que hayan sido propuestos como alternativa para sustituir a los disolventes orgánicos 

tradicionales en los procesos de extracción3. Recientemente, los líquidos iónicos se han aplicado simultáneamente en la 

extracción asistida por ultrasonido (UAE), una técnica de fácil manipulación que reduce las temperaturas de extracción, la 

cantidad de disolventes empleados y el consumo de energía4. 

 

La aplicación simultánea de líquidos iónicos en la extracción asistida por ultrasonido (IL-UAE) se ha empleado 

satisfactoriamente para la obtención de compuestos fenólicos como puerarina4, luteolina, apigenina5, punicalagina6 y 

antocioninas7 a partir de distintas plantas y frutos. Los compuestos de este tipo también están presentes en los propóleos, un 

material resinoso producido por las abejas a partir de exudados de las plantas8 cuyo uso se ha extendido ya que la presencia de 

los compuestos fenólicos le confieren una serie de propiedades biológicas atractivas, pues se ha demostrado su actividad 

antioxidante, antibacteriana, anticancerígena, antifúngica y antiviral9.  

 

Fig. 1 – Estructuras químicas de los 

cationes y aniones más comunes de 
líquidos iónicos. A) Cationes, de 

izquierda a derecha: imidazolio, 

piridinio, fosfonio, amonio, 
pirrolidinio y morfolinio. B) Aniones: 

tetrafluoroborato, hexafluorofosfato, 
acetato, nitrato, cloruro y bromuro. 
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Desafortunadamente, los propóleos crudos no pueden ser empleados ya que éstos constan de una mezcla compleja de cenizas, 

ceras, polen y los compuestos bioactivos10. Así, para disponer de sus compuestos bioactivos deben extraerse previamente 

empleando métodos como maceración o calentamiento que requieren el uso excesivo de disolventes orgánicos, altas 

temperaturas de operación, altos consumos energéticos generando residuos de disolvente no deseados y tiempos de extracción 

de varias horas9. Por tanto, es importante buscar estrategias alternativas que permitan la obtención de compuestos fenólicos de 

los propóleos mediante un proceso que disminuya tales desventajas. En ese contexto, considerando que ya ha sido comprobada 

su utilidad en el uso con plantas y frutos, en este trabajo se propone la aplicación de seis líquidos iónicos derivados de imidazolio 

en la extracción asistida por ultrasonido de compuestos fenólicos a partir de muestras de propóleos. 

 

Material y Métodos 

Se evaluó la eficiencia de extracción de seis líquidos iónicos: bromuro de 1-butil-3-metilimidazolio ([Bmim][Br]), 

tetrafluroborato de 1-butil-3-metilimidazolio ([Bmim][BF4]), bromuro de 1-metil-3-octililimidazolio ([Omim][Br]), cloruro de 

1-hidroxioctil-3-metilimidazolio ([OmimOH][Cl]), bromuro de 1-metil-3-undecilimidazolio ([Umim][Br]) y bromuro de 1-

hidroxiundecil-3-metilimidazolio ([UmimOH][Br]). Los dos primeros fueron adquiridos de Sigma-Aldrich mientras que los 

otros cuatro fueron sintetizados en el laboratorio según el esquema de síntesis de la figura 2 para el caso de [Omim][Br] y 

[Umim][Br] y el esquema de la figura 3 para [OmimOH][Cl] y [UmimOH][Br]. Los productos de síntesis fueron caracterizados 

mediante análisis elemental (AE 2400 Serie II CHONS Perkin Elmer), espectroscopía IR (Frontier Perkin Elmer) y 1H, 13C y 

2D RMN (Agilent Technologies 400/64 Premium Shielded). 
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               Fig. 2 – Síntesis de [Omim][Br] y [Umim][Br]   Fig. 3 – Síntesis de [OmimOH][Cl] y [UmimOH][Br] 

La muestra de propóleos empleada para la extracción se colectó en junio de 2016 en el pueblo de Ures, Sonora con coordenadas 

N 29° 27’ 181” W 110° 23’ 398”. Para identificar los compuestos fenólicos presentas en la muestra, ésta fue caracterizada 

mediante Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución con un equipo Varian ProStar 320 (Serie Polaris) con un detector de 

arreglo de diodos (DAD-PS 335) empleando una columna ODS HYPERSIL (250 X 4.6 mm, 5µm tamaño de partícula). La 

muestra se enfrió a -20°C para luego triturarla en un mortero enfriado. Posteriormente se tamizó utilizando una malla N° 35 y 

finalmente se almacenó en refrigeración9 hasta su utilización para la extracción.  

La extracción se llevó a cabo con 1g de muestra procesada que se mezcló durante 1 min en vortex con 20 mL de las soluciones 

acuosas 1 M de los líquidos iónicos a evaluar, además de agua como control. Las mezclas fueron sometidas durante 5 minutos 

en un ultrasonicador de 250 V (Digital Sonifier 250 Branson Ultrasonic Corporation) con una amplitud del 25%. Estas 

extracciones fueron comparadas con una extracción convencional por calentamiento de 1 g de muestra con 20 mL de metanol 

durante 2 horas a 60 °C. 

La evaluación de la eficiencia de extracción se hizo mediante el análisis de fenoles totales11 por triplicado empleando 

pinocembrina como estándar. Para ello se tomaron 10µL de cada una de las muestras diluyéndolas con 80µL de agua destilada 

para posteriormente agregar 40µL del reactivo Folin-Ciocalteau 0.25N más 60µL de una solución de carbonato de sodio al 

0.5% diluyendo con otros 80µL de agua destilada. Finalmente, las muestras se leyeron a 750nm en un lector de microplacas 

Thermo Scientific MultiSkan FC. 

 

Resultados y Discusión 

Al caracterizar los propóleos mediante HPLC-DAD, se pudo identificar ácido p-coumárico (1), naringenina (2), luteolina (3), 

apigenina (4), pinocembrina (5), acetato de pinobanksina (6), crisina (7), galangina (8) y acacetina (9) (fig. 4). Con base en el 

área bajo la curva de los picos, puede suponerse que pinocembrina es el compuesto mayoritario presente en estos propóleos. 

NN

Br

n N+N

n
80°C 8h, ACN
n = 7, 10

Br
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Por tanto, se decidió utilizar pinocembrina como estándar para la cuantificación de fenoles totales de cada uno de los extractos 

obtenidos con las soluciones acuosas de los líquidos iónicos.  

 

Este análisis permitió observar un mayor contenido fenólico en el extracto obtenido con [UmimOH][Br] (163.92 mg/g de 

propóleos) mientras que con [Bmim][Br] se obtuvo la menor cantidad de fenoles totales (27.03 mg/g de propóleos). Por otro 

lado, la extracción convencional de 2 horas con metanol permitió obtener 203.71 mg/g de propóleos (fig. 5). A pesar de que la 

extracción convencional supera a los líquidos iónicos en la cantidad de fenoles totales extraídos, el uso de [UmimOH][Br] para 

la extracción con ultrasonido resulta en una alternativa competitiva ya que el tiempo empleado en este caso es de tan solo 5 

minutos en comparación de las 2 horas para la extracción con metanol logrando extraer una cantidad importante de fenoles 

totales en un menor periodo de tiempo. 

 

Los líquidos iónicos con cadenas laterales más largas en el anillo de imidazolio lograron extraer un contenido fenólico mayor 

pues la eficiencia de [Omim][Br], [OmimOH][Cl] y [UmimOH][Br] fue mayor que la de [Bmim][Br] y [Bmim][BF4]. Lo 

anterior puede atribuirse a la posible solvatación de las ceras presentes en los propóleos gracias a la característica poco polar 

de las cadenas alifáticas de 8 y 11 carbonos en comparación de las cadenas de 4 carbonos. Si se comparan los dos aniones de 

[Bmim][BF4] y [Bmim][Br] puede suponerse que la facilidad de los átomos de flúor para formar puentes de hidrógeno le 

otorgan una ventaja sobre el anión de bromuro al interaccionar probablemente con los hidroxilos fenólicos. Finalmente, 

tomando en cuenta los dos líquidos iónicos más eficientes ([UmimOH][Br] y [Omim][Br]), puede sugerirse que una cadena 

más larga y la presencia del grupo hidroxilo al final de la cadena lateral permite también una mayor interacción con los 

hidroxilos de los compuestos fenólicos de los propóleos.  

 

 

 

 

 

Conclusiones 

[UmimOH][Br] permitió obtener un mayor contenido de fenoles totales (163.92 mg/g de propóleos) en comparación con los 

otros líquidos iónicos, sin embargo, esta cantidad fue superada por el extracto metanólico (203.71 mg/g de propóleos). No 

obstante, la metodología IL-UAE propuesta mejoró considerablemente los tiempos de extracción ya que en 5 minutos se obtuvo 

un contenido fenólico importante en contraste con las dos horas para la extracción convencional. Se pretende optimizar las 

condiciones de extracción (concentración de líquido iónico, tiempo y porcentaje de amplitud de ultrasonido) para de esta 

manera mejorar el rendimiento de extracción y así obtener una técnica más eficiente y amigable con el ambiente que el método 

convencional. 
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Fig. 5 – Contenido de fenoles totales de cada uno de los extractos. *Se 

expresan en equivalentes de Pinocembrina. 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

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

Química Sustentable / Verde(QSUS)  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 68 

 

Referencias 

1Zeng, H. et al., Talanta, 2010, 83, 582-590. 

2Liu, T. et al., Journal of Chromatography A, 2011, 1218, 8480-8489. 

3Bogdanov, M., et al., Separation and Purification Technology, 2015, 155, 13-19. 

4Fan, J. et al., Food Chemistry, 2012, 135, 2299-2306. 

5Han, D. et al., J Sci Food Agric, 2011, 91, 2888-2892. 

6Kazemi, M. et al., Food Chemistry, 2016, 206, 156-166. 

7He, B. et al., Food Chemistry, 2016, 204, 70-76.  

7Wang, Z. et al., Journal of Chromatography B, 2014, 969, 205-212. 

9Hamzah, N. et al., Int. J. Food Eng, 2015, 11(6), 861-870. 

10Yeo, K. et al., Journal of Food Process Engineering, 2015, 38, 562-570. 

11Popova, M. et al., Phytochemical Analysis, 2004, 15, 235-240. 

  



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

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

Química Sustentable / Verde(QSUS)  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 69 

Síntesis one-pot de derivados de 2H-indazol utilizando química verde 

Karen Rodríguez Villar1, Claudia Erika Solís Batalla2, Alicia Hernández Campos3, Olivia Soria Arteche4, Juan Francisco Palacios Espinosa4, Jaime Pérez 

Villanueva4 

 
1Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 

(UAM-X). CDMX 04960, México. 2Licenciatura en QFB, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Xochimilco (UAM-X), CDMX 04960, México. 3Facultad de Química, Departamento de Farmacia, UNAM. CDMX 04510, México. 4Departamento de 

Sistemas Biológicos, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X). CDMX 04960, 

México 
E- mail: qkarenrodv@hotmail.com; jpvillanueva@correo.xoc.uam.mx 

Resumen 

En el presente trabajo se reporta un estudio comparativo de la síntesis de siete derivados del 2-fenil-2H-indazol empleando la 

metodología descrita por Cadogan y una metodología alternativa con el uso de ultrasonido (US) como fuente de energía para 

la síntesis de iminas intermediarias, en un sistema one-pot libre de disolventes. El uso de US mejora de manera importante los 

rendimientos de reacción en la mayoría de los casos. 

Introducción 

El núcleo indazol es de gran interés en química medicinal, ya que se encuentra presente en una gran variedad de compuestos 

con actividad biológica. Los derivados de indazol han probado poseer actividad farmacológica como antitumorales, 

antimicrobianos, antidepresivos, neuroprotectores, anti-VIH, entre otras.1 

Las rutas sintéticas para obtener derivados de indazol son muy diversas, desde la ciclación espontanea de o-acilhidrazinas, o 

bien a partir de un o-halobenzaldehído con hidrazinas,2 hasta ciclaciones regioselectivas catalizadas con complejos de Pd y 

Rh.3,4 Una metodología interesante por su simplicidad es la ciclación reductiva propuesta por Cadogan y Mackie,5 la cual utiliza 

o-nitrobenzaldehído y una anilina sustituida para formar una base de Schiff, la cual reacciona en presencia de fosfito de trietilo 

para obtener los 2-fenil-2H-indazoles correspondientes. Por otro lado, las metodologías de síntesis de 2H-indazoles que utilizan 

fuentes alternativas de energía como las microondas,6,7 ultrasonido (US),1 infrarrojo, etc., en los últimos años han cobrado 

interés por ser métodos económicos, simples, menos contaminantes y con buenos resultados. 

En el presente trabajo se propone una síntesis alternativa, a la descrita por Cadogan, para obtener compuestos de tipo 2-fenil-

2H-indazol empleando un método one-pot y ultrasonido como fuente de energía para formar la imina intermediaria en un 

sistema libre de disolventes. Adicionalmente se propone el tratamiento del exceso de fosfito de trietilo con H2O2 para generar 

especies no tóxicas.  

 

Material y Métodos 

Síntesis convencional de 2-fenil-2H-indazoles  

Los iminas 1a–7a se prepararon a partir del 2-nitrobenzaldehído y la anilina correspondiente mediante calentamiento a reflujo 

con etanol, a excepción del compuesto 6a que se obtuvo a temperatura ambiente, Esquema 1. Los compuestos fueron aislados 

por precipitación en etanol frío. Los compuestos 1–7 se obtuvieron por reacción de la imina adecuada con fosfito de trietilo en 

atmósfera de nitrógeno a reflujo por 2 h. Al término de la reacción se eliminó el exceso de fosfito de trietilo por destilación a 

presión reducida.5 
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Síntesis asistida por ultrasonido de 2-fenil-2H-indazoles  

Las iminas 1a–7a se prepararon in situ a partir del 2-nitrobenzaldehído y la anilina correspondiente, empleando un baño de 

ultrasonido a 40 °C por 2 h en un sistema libre de disolventes, seguido de la adición de fosfito de trietilo para la ciclación 

reductiva, en atmósfera de nitrógeno a reflujo por 2 h, para obtener los 2-fenil-2H-indazoles (1–7). Al término de la reacción 

se eliminó el exceso de fosfito de trietilo con solución de H2O2 5% y se extrajo con acetato de etilo (3x5 mL).  

En ambos casos el avance de la reacción se siguió por cromatografía de capa fina. Los productos obtenidos se purificaron por 

cromatografía en columna, excepto el compuesto 6, el cual se asiló por filtración a vacío y lavados con metanol frío. Todos los 

compuestos se caracterizaron por IR y RMN (1H y 13C).  

 

 

Esquema 1.  Esquema general de síntesis de los 2-fenil-2H-indazoles.  

Resultados  

Los compuestos derivados del 2-fenil-2H-indazol 1–7 se obtuvieron con rendimientos que van de pobres a moderados (6–56%) 

para la síntesis convencional y de moderados a excelentes (31–92 %) empleando US como fuente alternativa de energía para 

la formación de iminas intermediarias.  En la mayoría de los casos el uso del baño de ultrasonido mejoró los rendimientos de 

reacción de manera importante. De manera particular los compuestos 1 y 2 presentaron los mejores rendimientos en la síntesis 

asistida con US, 92 % y 82% respectivamente, muy por encima de lo obtenido por síntesis convencional (47 % y 56 %). En el 

caso de los compuestos 4 y 6 los rendimientos fueron semejantes con ambos métodos, sólo en el caso de 7, el rendimiento fue 

menor, esto se puede explicar con base en la baja solubilidad de los carbamatos en el disolvente utilizado para la extracción. 

Cabe mencionar que los compuestos muestran puntos de fusión cerrados y que coinciden con los reportes registrados en la 

literatura.8 Los rendimientos y propiedades físicas de los compuestos se describen en la Tabla 1.  

Por otro lado, el uso de técnicas verdes como el baño de ultrasonido para la preparación de iminas permitió obtener productos 

con mayores rendimientos (seguimiento por CCF) en un sistema libre de disolventes, los cuales pueden utilizarse de manera 

directa para la obtención de los 2-fenil-2H-indazoles. Además el tratamiento del crudo de reacción con H2O2 5 % permitió 

eliminar el exceso de fosfito de trietilo, compuesto altamente contaminante, como fosfatos. Eliminado de esta manera la 

necesidad de realizar una destilación a presión reducida. De acuerdo a lo anterior esta metodología permite reducir las etapas 

de purificación y el uso de disolventes orgánicos, así como facilitar la purificación de los productos al eliminar la cantidad de 

especies secundarias.  

Tabla 1. Rendimientos de reacción y características fisicoquímicas de los 2-fenil-2H-indazoles (1–7). 

Compuesto R Rendimiento (%) 

S. convencional 

Rendimiento (%) 

S. US 

Aspecto P.F. 

1 H 47 92 Blanco 81.2–81.6 

2 CH3 56 82 Blanco 102.1–103.2 
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3 CF3 6 43 Beige 187.9–188.1 

4 OCH3 54 57 Beige 133.2–135.8 

5 F 50 71 Blanco 110.3–110.8 

6 CO2CH3 38 39 Blanco 185.8–186.2 

7 NHCO2CH3 42 31 Amarillo 166.7–167.6 

 

Conclusiones 

La metodología propuesta en el presente trabajo permitió obtener derivados del 2-fenil-2H-indazol con buenos resultados, 

usando un baño de ultrasonido como fuente de energía en un procedimiento one-pot libre de disolventes.  

El uso de US para la síntesis de iminas es una buena opción dentro de los parámetros de la química verde, debido a que mejoró 

el rendimiento de la reacción, eliminó el uso de disolventes y descartó la necesidad de aislar el producto intermediario. Además 

el tratamiento de los residuos de reacción permitió eliminar el fosfito de trietilo como fosfatos, los cuales son especies innocuas. 

Por estas razones la metodología propuesta es una opción más amigable con el ambiente para obtener derivados del 2H-indazol. 
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Resumen 

Se conoce la utilización de la técnica de vermicompostaje, para la recuperación de suelos contaminados o erosionados, asi fue 

como se aplicó dicha técnica en un área con plantas de ornato usando la Canna indica en la FES Iztacala, se registraron las 

observaciones durante 13 semanas de aplicación. Se observó que la zona tratada con humus y lixiviados obtenidos de la 

vermicomposta mostró mayor calidad tanto en las plantas como en el suelo, comparada con el testigo, por lo que esta técnica 

mostró ser una buena opción para la recuperación del suelo estudiado y también, se encontró un mayor crecimiento de la planta 

en el suelo tratado; demostrando así que el Vermicompostaje es una opción barata, sencilla y presenta buenos resultados a corto 

plazo. 

 

Introducción: 

La contaminación ambiental es un problema que afecta agua, suelos y aire en las zonas urbanas, lo que da paso a la degradación 

de los suelos fértiles, de acuerdo con la CONAPO se estima que para el 2020, se perderán más de 39 mil hectáreas de áreas 

verdes en el área metropolitana, al año, debido al crecimiento urbano. 1,2 

El vermicompostaje es una técnica empleada para la recuperación de suelos por contaminación o erosión a través del aporte 

nutrimental de plantas, el humus y lixiviados obtenidos que poseen 30-50% de materia orgánica, 60% de minerales, ácidos 

húmicos, flúvicos, y huminas, que aumentan la macroporosidad del suelo, aireación, permeabilidad y retención de líquidos, 

evitando la erosión de los mismos, aumentando la bioestimulacion y bioactividad del suelo. 

 

Planteamiento del problema:  

Dentro de la FES Iztacala se encuentran áreas con suelo erosionado, que se pueden destinar para colocar plantas de ornato o 

como áreas verdes. Por lo que se decidió emplear el vermicompostaje como método de recuperación de dicho suelo. 

 

Objetivo:  

Recuperar un área verde empleando la técnica de vermicompostaje, observando los cambios en el crecimiento y coloración de 

las plantas de ornato llamadas Canna indica (C), como resultado de la efectividad del tratamiento. 

 

Metodología:  

Para el estudio se empleó vermicomposta en un área de 12 m2, ubicada detrás del bioterio, dentro de la FESI, la cual estaba 

erosionada por productos de limpieza y desechos diversos. Se tomó una franja del terreno de 4x3 m, en el cual se encontraban 

especímenes vivos de Canna indica. Posteriormente se dividió el terreno en 2 secciones de 2x3 m cada una, en la sección A se 

empleó como abono el humus y se rego el suelo con el lixiviado, producido por vermicompostaje, mientras que en la zona B 

no se dio tratamiento alguno.  

Se registraron en ambas zonas, las características del suelo y de las plantas, previo al tratamiento y posterior a este, además  se 

tomaron fotografías durante el proceso, el cual se llevó a cabo durante 13 semanas. Se midió pH, apariencia, humedad y 

nutrientes contenidos en el suelo. A la planta se le midieron altura, coloración y tamaño de hojas y flores. Todos los datos 

obtenidos se compararon con las áreas no tratadas.  

 

Resultados:  

➢ El registro de las observaciones durante las 13 semanas fue el siguiente:  

➢ 0-1: Se observa la planta en mal estado la mayoría de las que se encuentran en la periferia están secas el suelo se 

encuentra seco con un pH de 8. 

➢ 2-3: Inicia el crecimiento de enredaderas en el terreno tratado, así como la aparición de nuevas hojas en las plantas 

existentes. 

➢ 4-5: Se observa una propagación de la Canna indica, las plantas existentes comienzan a ganar altura. 
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➢ 6-7: Las hojas de las plantas tratadas presentan un color verde brillante,  el suelo comienza a retener mayor humedad 

mostrando un color más obscuro. 

➢ 8-9: Las plantas tratadas inician con la floración y a diferencia de las no tratadas. Además la coloración de la flor es 

intensa y más generalizada. 

➢ 10-11: Las plantas tratadas muestran una altura arriba del promedio, superando de 180 cm, varias de ellas se 

encuentran en la etapa de floración. 

➢ 12-13: Existe una floración generalizada en el área tratada, las hojas y flores presentan una coloración más brillante e 

intensa y la altura de las plantas está por arriba del promedio.  

 

 

Tabla de resultados 

COMPONENTE Semana 0  Semana 13 

Color Café grisáceo Marrón oscuro 

Aspecto Seco y compacto Húmedo y poroso 

Arcillas 0.5% % 

pH 5.4 6.5 

% M.O 10.4 26% 

% N2 0.2 2.0% 

% P2O5 0.4 0.9 

% K2O 0.001 0.5 

Bacterias benéficos 3.4 9.7 u.f.c 

Hongos benéficos 1.2 7.6u.f.c 

Actinomicetos 0.5 10.69 u.f.c 

% Nitrógeno total 0.23 2.3 

% Proteína 2.1 7.37 

Densidad 1.158 g/ml 1.0496 g/ml 

Humedad  13% 45% 

Materiales adicionales  vidrios, rocas, envolturas metálicas Ausente  

 

Discusión de resultados:  

Los cambios que se observaron en la tierra tratada con respecto a la no tratada fueron los siguientes:  

La tierra no tratada presentaba un aspecto café claro, compacto, arenoso, quebradizo, humedad 13%, pH 8.2, arcillas 0.5%, 

materia orgánica 10% con materiales adicionales. La tierra tratada presentaba aspecto café oscuro, esponjoso, poroso, humedad 

45%, pH 6.5, arcillas 12%, materia orgánica 26%.   

En la Canna indica (C) tratada se observaron hojas con coloración verde oscuro, aumento de niveles de clorofila y del grosor 

de las hojas, Hojas de 40x64 cm, flores color naranja intenso, altura 183 cm. La C, no tratadas presentaban hojas verde 

amarillento con clorosis, bordes quemados y secos, tamaño 28x42cm, flores amanillo claro, altura 53 cm. 

Se observó un cambio en las características del suelo y en la planta, dentro de las primeras 4 semanas, la C tratada aumento 3 

veces el tamaño y su propagación, con respecto a la no tratada, la tierra tratada aumento cantidad de nutrientes, materia orgánica, 

arcillas, humedad, porosidad y estabilización del pH con respecto al área no tratada.  
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Las huminas son la parte no soluble y por lo tanto no extraíble de las sustancias húmicas; constituyen al humus. Además como 

se puede observar en la siguiente tabla los principales componentes del humus son Carbono, oxigeno, hidrogeno y nitrógeno.  

 

 

 

Conclusiones:  

En el estudio presentado se recuperó un área verde, donde la tierra inicial era pobre en nutrientes, con poca humedad y altos 

minerales, la cual se encontraba contaminada con desechos inorgánicos y al colocar el humus y los lixiviados en la zona a tratar  

mostro gran mejoría, pues se observó una mayor cantidad de nutrientes, humedad y porosidad del suelo, lo cual fomento el 

crecimiento de las plantas Canna indica, mostrando grandes diferencias con respecto a las zona no tratada.  

El lixiviado y humus obtenidos de la vermicomposta cambiaron el pH y los contenidos tanto de humedad y nutrientes, siendo 

el más marcado el pH, ya que este era básico y paso a ser 6.5, siendo éste un pH óptimo para el aprovechamiento de nutrientes 

en las plantas. Se observó una clara mejoría con respecto a las condiciones de la Canna indica tratada en comparación con la 

no tratada, aumentando su coloración a un verde brillante en las hojas y su tamaño. Logrando alcanzar cerca de los 2 metros 

de alto, lo que indica el alto contenido de nutrientes y sustancias benéficas que aporta el vermicompostaje. Por lo que se podría 

emplear en otras zonas dentro de la misma facultad. Por lo que el empleo del vermicompostaje es una opción barata, sencilla 

de emplear y que presenta buenos resultados a corto plazo.  
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La Vermicomposta como técnica de biorremediación para el mejoramiento ambiental 
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Resumen 

La técnica de vermicompostaje es una opción viable, económica y de fácil aplicación, por ello se  implementó el 

vermicompostaje como técnica de biorremediación para la disminución de residuos dentro de la FES Iztacala y el objetivo fue 

determinar la calidad del vermicompostaje elaborado a partir de desechos orgánicos de cafeterías de la FES Iztacala. Se 

construyeron los vermicomposteadores con 3 cajones de plástico, después de 6 semanas se introdujeron 200 lombrices Eisenia 

california y E. andrei para iniciar con el vermicompostaje. Al final se realizó un análisis fisicoquímico del humus y del 

lixiviado, así como un conteo del número de lombriz roja californiana, se mejoró la calidad del suelo tratado, aumentando la 

cantidad de nutrientes, humedad, mejorando su consistencia y aspecto. 

Introducción: 

La técnica de vermicompostaje es una opción viable, económica y de fácil aplicación, se puede realizar en casas, escuelas o a 

nivel industrial, obteniendo productos como el humus y lixiviados, ricos en ácidos fúlvicos y húmicos, huminas, auxinas, micro 

y macro nutrientes, los cuales mantienen un pH neutro, aumenta la macro porosidad del suelo, la aireación y la bioestimulación 

de microorganismos benéficos para el suelo y para el crecimiento de las plantas. 

 

Planteamiento del problema:  

Se implementó el vermicompostaje como técnica de biorremediación para la disminución de residuos dentro de la FES Iztacala 

y el mejoramiento del entorno, ya que en dicha institución se generan 350 Toneladas de basura por semestre y el 43% son 

residuos orgánicos.  

 

Objetivo:  

Determinar la calidad del vermicompostaje elaborado a partir de desechos orgánicos de cafeterías de la FES Iztacala. 

 

Metodología: 

Se informó del proyecto a las cafeterías dentro de la facultad, se recolectaron los desechos orgánicos producidos en una semana 

en dichas cafeterías. Posteriormente se verificó que no hubiera desechos cárnicos y se trituró la materia orgánica. Se 

construyeron los vermicomposteadores con 3 cajones de plástico, soporte de madera y tubería de PVC, para el secador se formó 

una estructura con  tubos de PVC, recubriéndola con bolsas de plástico negro, las cuales formaron las paredes, para el cribador 

se elaboró un marco de malla para cribar el vermicompostaje una vez seco. 

En  los cajones superiores se colocaron 70 kg (35 kg por cajón) de desechos vegetales, en el tercero se recolecto el lixiviado. 

Se dejó compostear durante 6 semanas, durante este periodo se registró el pH, la temperatura y las características del 

compostaje. Después de estas 6 semanas se introdujeron 200 lombrices Eisenia california y E. andrei para iniciar con el 

vermicompostaje durante 12 semanas más, se mantuvo húmeda la composta para evitar la muerte de las lombrices y facilitar 

su movilidad en la misma, se continuó con el registro del pH, temperatura y características del vermicompostaje. En total el 

composteo duró 18 semanas; al final se recolectó el humus y el lixiviado y se aplicó en un área de 2m2 para valorar su 

efectividad. Al final se realizó un análisis fisicoquímico del humus y del lixiviado, así como un conteo del número de lombriz 

roja californiana.  

Para el análisis edafológico, se tomaron muestras del humus y lixiviado de cada cajón y se determinó el porcentaje de humedad, 

de materia orgánica, determinación de microorganismos, huevos de helmintos, relación carbón/ nitrógeno, entre otros 

nutrientes. 
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Resultados:  

De la materia orgánica empleada (70kg), el 75% se convirtió en vermicomposta (53kg) y el 28% en lixiviado (20L).  A partir 

de la semana 6 el pH fue de 7 y la temperatura de 25°C. El humus contenía materia orgánica en un 26%, nitrógeno 1.35%, 

carbono 13.6 %, etc. Y el lixiviado contenía fósforo 0.9%, calcio 12%, ácidos húmicos 0.55%, ácido fúlvico 0.6%, entre otros. 

Al hacer el análisis del lixiviado no se encontraron microorganismos patógenos, tampoco grasas ni aceites, cumpliendo con la 

normatividad que establece la SEMARNAT para uso de suelos agrícolas y ornamentales. 

Se realizó un conteo por semana de lombrices y cocones, en un principio solo había 200 lombrices, cada cuatro semanas se 

encontraron también cocones, obteniendo un total de aproximadamente 3000 lombrices y 4200 cocones.  

 

  

 

 

 

 

  

 El  análisis del lixiviado cumple con las siguientes propiedades: 

 

Característica Lixiviado NOM-003-ECOL-1997 

Apariencia física Negro  Negro 

pH 7.9 6 a 9. 

Grasa y aceites Ausente 15 mg/L 

Microorganismos Lixiviados NOM-004-SERMANAT-1997 
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Escherichia coli Ausente 200 UFC/100ml 

Salmonella spp Ausente 1000 UFC/100 ml 

Lysteria monocytogenes Ausente N. E.  

Coliformes fecales Ausente 240 UFC /100ml 

Huevos de helmintos Ausente 1 huevo / L 

Coliformes totales 0.2 ufc 1000 UFC 

Composición nutrimental Lixiviado NOM-127-SSA1-1994 

Nitrógeno 2.0 40 

Fosforo 0.9 20 

Potasio 0.5 N. E 

Calcio 12.07 N. E. 

Sulfato 0.3 400 

Ácido Húmico 0.55% N. E.  

Ácido Fulvico 0.6% N. E. 

Sodio 362 mg/L 200 

 

Conclusiones:  

Se consideró que cada planta de vermicompostaje puede contener hasta 5 contenedores, con superficie de trabajo de 1200 cm2, 

30 a 40 kg de humus por cajón, el espacio requerido para cada planta es un metro cuadrado, lo que la hace aplicable y por los 

materiales utilizados es de bajo costo. 

Se considera que es importante recolectar solamente materia orgánica vegetal desde un inicio y colocarla en el contenedor para 

evitar la contaminación por organismos como lo son moscas, hormigas y escarabajos entre otros. Se determinó que la baja 

cantidad de materia orgánica digerida y arcillas presentes en el humus, fue debido a la presencia del pH ácido, lo cual  provocó 

un retraso en su digestión, debido a la alta cantidad de cáscaras de naranja.  

Con respecto al humus y lixiviados, podemos decir que es posible mejorar la cantidad de nutrientes y materia orgánica 

contenida, si se siguen estas recomendaciones. Además al comparar los resultados con las especificaciones de las normas NOM 

-003 ECOL-1997, NOM -004- SEMARNAT -2002 y NOM-127-SSA1-1994, llegamos a la conclusión de que el humus y 

lixiviados obtenidos pueden ser empleados en suelos agrícolas y ornamentales. También se mejoró la calidad del suelo tratado, 

aumentando la cantidad de nutrientes, humedad, mejorando su consistencia y aspecto. 
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Proceso verde para la preparación de nanopartículas lipídicas sólidas de estearato de 

magnesio.  
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Resumen 

El estearato de magnesio es uno de los excipientes más empleados en la industria farmacéutica por ser un lubricante eficiente. 

Con ayuda de la nanotecnología se pretende mejorar la capacidad lubricante de este material, para ello se desarrolló un método 

ecoamigable combinado de nanoprecipitación con intercambio iónico para obtener nanopartículas de estearato de magnesio 

con tamaños de partícula de 240 nm aproximadamente. Haciendo uso de disolventes verdes durante el proceso y generando 

residuos no tóxicos, se prepararon los nanosistemas con una eficiencia del 90%.   

Extenso 

Introducción 

Hoy en día la tendencia a convertir los procesos de fabricación de formas farmacéuticas sólidas más sencillos y amigables con 

el ambiente,  ha incrementado la demanda de materiales que hagan posible o mejoren estos procesos, es por ello que los 

excipientes han presentado un mercado creciente en la industria farmacéutica. En los últimos años se ha empleado la 

nanotecnología para impartir nuevas funciones a los excipientes o mejorar los ya existentes, implementando también los pasos 

de la química verde. El lubricante más empleado en la industria farmacéutica es el estearato de magnesio de ahí la importancia 

de desarrollar un método eficiente y verde para la producción de nanopartículas lípidicas sólidas (NLS) de este material.  En 

este trabajo se desarrolló un método nanotecnológico con muy buen acercamiento verde para la obtención de NLS de estearato 

de magnesio, siendo el primer método combinado de nanoprecipitación/intercambio iónico reportado.    

Resultados y discusión 

Se realizaron NP de estearato de magnesio por la reacción de estearato de sodio (disuelto en etanol: agua) con sulfato de 

magnesio, mostrada en la Figura 1. Los disolventes empleados son disolventes verdes y farmacéuticamente aprobados. Las 

NLS de estearato de magnesio se prepararon por la combinación del método de nanoprecipitación y el intercambio iónico de 

sodio por magnesio. Los tamaños de partícula obtenidos fueron de 239.87 ± 5.02 nm,  con índice de polidispersidad (IP) de  

0.153 ± 0.020 y una eficiencia de producción del 90%. Los datos de IP indican que las poblaciones de tamaño son homogéneas.  

 

Figura 1. Reacción de elaboración de estearato de magnesio. 

Para determinar si la reacción de nanoprecipitación de estearato de magnesio se llevó a cabo, los espectros de IR de la Figura 

2 demuestran la presencia de NPs de estearato de magnesio con respecto a un lote de estearato de magnesio de materia prima 
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(MP). Los bandas obtenidas alrededor de 1600-1650 cm-1 representan el enlace C=O del grupo estearato, mientras que los 

observados a 2800-2900 cm-1 corresponden al enlace C-H de la cadena hidrocarbonada. 

cm
-1

1000150020002500300035004000

%
 T

ra
ns

mi
tan

cia

0

20

40

60

80

100

Estearato de Mg MP

NLS Estearato de Mg

 

Figura 2. Espectros de IR de la comparación NLS de estearato de magnesio con respecto a la materia prima. 

Los difractogramas de la Figura 3 muestran NPs de estearato de magnesio comparadas con un lote de materia prima de estearato 

de magnesio como referencia, observando la coincidencia en los picos, en particular en el intervalo de 20 a 25° de la escala 2-

Theta.  
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Figura 3. Difracción de Rayos X de la comparación NLS estearato de magnesio con respecto a la materia prima. 

Metodología 

El método de nanoprecipitación/intercambio iónico de la reacción de estearato de sodio con sulfato de magnesio usando alcohol 

polivinílico como estabilizante, fue desarrollado para preparar NLS de estearato de magnesio. Se determinó el tamaño de 

partícula y el índice de polidispersidad (IP) de los nanosistemas. Para identificar las NLS de estearato de magnesio, se realizó 

espectroscopia de IR y difracción de rayos X comparando con la materia prima. 
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Conclusiones 

Se desarrolló un método con gran acercamiento verde para la obtención de NLS de estearato de magnesio, la cual no genera 

residuos tóxicos, el gasto energético es mínimo y se emplean disolventes verdes. Es la primera vez que se reporta un método 

combinado de nanoprecipitación/intercambio iónico para la obtención de NLS. Dada la importancia de este material en la 

industria farmacéutica como excipiente para formas farmacéuticas sólidas se estudiará su uso como lubricante comparado con 

la materia prima convencional.  
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Transformación hacia la Química Orgánica Verde (Obtención de dibenzalacetona) 
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Resumen 

En este trabajo se presenta la propuesta de dos alternativas para obtención de la dibenzalacetona, rigiéndonos por la filosofía 

de la Química Verde y mediante la mecanoquímica, una fuente alterna para activar una reacción, el propósito de estas es 

concientizar e incentivar tanto alumnos como a profesores a solidarizarse y respetar al medio ambiente, tratando de minimizar 

la generación de residuos contaminantes y a la vez practicando con nuevas metodologías, que a la postre les servirán para 

mejorar los procesos a los que se enfrenten, es de resaltar que la implementación de metodologías verdes generalmente resulta 

en la optimización de los materiales empleados tanto físicos y por ende económicos. También cabe aclarar, que al menos en el 

ámbito docente, no se pretende sustituir las metodologías tradicionales, más bien es aportarles a los alumnos más herramientas. 

Introducción 

Los aldehídos y las cetonas son compuestos que contienen al grupo carbonilo, es decir un doble enlace carbono-oxígeno C=O, 

este es uno de los grupos funcionales que aparece con mayor frecuencia en las diferentes moléculas y es uno de los más 

importantes en Química Orgánica debido a la facilidad con la que reaccionan generando una gran variedad de grupos 

funcionales, por lo que son muy empleadas en la síntesis orgánica.  

Estos compuestos tienen una amplia aplicación tanto como reactivos y disolventes, así como su empleo en la fabricación de 

telas, perfumes, plásticos y medicinas. En la naturaleza se encuentran ampliamente distribuidos y son parte esencial de 

proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos tanto en el reino animal como en el vegetal. 

Una de las reacciones más importantes de los carbonilos es la condensación aldólica cruzada de Claisen-Schmidt, ésta consiste 

en la síntesis de cetonas insaturadas por condensación de un aldehído aromático con una cetona mediante catálisis básica. Como 

el aldehído aromático no posee hidrógenos ácidos, no puede auto condensarse, mientras que la cetona si los posee y en 

condiciones básicas se facilita abstracción de un hidrógeno ácido, lo cual forma un carbanión que se estabiliza mediante la 

formación del ion enolato correspondiente, así este puede reaccionar con el carbonilo del aldehído aromático obteniéndose el 

producto de la condensación cruzada (Wade, 2017). Un producto de este tipo de condensaciones es la dibenzalacetona, la cual 

se usa principalmente como filtro solar, además, de usarse como insumo para la fabricación de medicamentos, cosméticos, 

pinturas, etc.  

Por otro lado, la generación de residuos constituye un problema que afecta tanto a los sectores educativos como los industriales 

del país; es por ello, que se debe tener una conciencia más ecológica, además de poder identificar y gestionar cada uno de los 

residuos conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico, también es conveniente resaltar que su tratamiento, como el pago 

para que una compañía se haga cargo de estos, es bastante onerosa y a veces constituye el doble del presupuesto asignado para 

la compra del material inicial(Penn, 1999). Debido a todo lo anteriormente mencionado, se hace imprescindible rediseñar o 

crear nuevos procesos que no produzcan residuos peligrosos o al menos sean lo mínimo posible y es ahí en donde puede incidir 

la filosofía de la química verde (Anastas, 1994), de la cual podemos resaltar que su primordial objetivo, es la de prevenir la 

generación de residuos peligrosos y hacer procesos más eficientes en todas las etapas. 

Sección Experimental 

Procedimiento Convencional (Vogel, 1967). Prepare una solución con 1.25 g de NaOH, 12.5 mL de agua y 10 mL de etanol, 

enseguida agregue, poco a poco y agitando 1.25 mL de benzaldehído y 0.5 mL de acetona, agite durante 30 min manteniendo 

la temperatura aproximadamente en 20°C mediante baño de agua fría, filtre el precipitado con vacío y lave con agua fría, se 

recristaliza con etanol, se pesa y se determina el punto de fusión (110 °C). 

Mecanoquímica (Mortero). Triturar 0.5 gr de NaOH en el mortero, añadir lentamente y 0.625 mL de benzaldehído y 0.25 mL 

de acetona, hacer reaccionar ejerciendo presión con movimientos circulares por medio del pistilo durante 15 min 
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(mecanoquímica). Posteriormente colocar la pasta en un embudo de vidrio con filtro de cerámica porosa y lavar con una 

solución de ácido cítrico al 10% hasta obtener un pH neutro, el sólido se recristaliza con etanol, ya seco se pesa y se mide su 

punto de fusión (104-107 °C). 

Triboquímica (Vortex). En un recipiente de aluminio de 10 mL colocar 3 esferas de acero inoxidable de 0.5 mm de diámetro, 

añadir 0.25g de NaOH, 0.625g de benzaldehído y 0.25 g de acetona fijar en el Vortex y agitar durante 15 minutos a 90 rpm, 

colocar la pasta resultante en un embudo de vidrio con filtro de cerámica porosa, lavar con una solución de ácido cítrico al 10% 

hasta obtener un pH neutro, el sólido se recristaliza con etanol, ya seco se pesa y se mide su punto de fusión (104-107 °C). 

 

Análisis y Discusión de Resultados. En la tabla 1, se observa que en la experimentación mediante triboquímica se obtuvo un 

mejor rendimiento, aunque el punto de fusión está en el límite inferior al informado, esto se puede deber a que la 

dibenzalacetona se obtuvo en forma de polvo y como es sabido, una red cristalina es más estable y requiere de más energía 

para romper esta interacción, además, se hizo una ccf en sílice, usando como fase móvil un sistema 7/3: Hex/AcEt 

respectivamente, y se revelaron con UV (254 nm) y vapores de yodo y al compararlo con la dibenzalacetona grado reactivo, se 

pudo observar que el Rf y las características de revelado coinciden. 

También es conveniente mencionar que al realizar la evaluación de que tan verde es un experimento (Morales, 2011) se pudo 

mejorar, pasando de una evaluación de 7 para el método convencional a 8 para los medios mecanoquímicos. 

 

Tabla 1. Resultados de la Técnica Realizada 

Técnica p.f. (°C) Rendimiento % Descripción 

Convencional  110 50.66 Cristales amarillos 

Mecanoquímica (Mortero)  100-103 43.81 Polvo amarillo 

Triboquímica (Vortex) 103-105 52.85 Polvo amarillo 

 

Conclusiones. Se efectuó la reacción de Claisen-Schmidt con la técnica convencional, mecanoquímica y triboquímica, se pudo 

comprobar que estas técnicas alternativas en conjunto con la Química Verde y la microescala son una buena opción para 

sintetizar la dibenzalacetona. Con lo anterior, tanto alumnos como profesores podrán comprobar que, al emplear estas 

alternativas en el trabajo experimental, se optimizan los recursos físicos, materiales y energéticos, lo que conlleva a la 

disminución de los residuos, la contaminación y los gastos económicos y así con todo lo anterior y en conjunto, se creará una 

conciencia ecológica en la comunidad académica. 
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Introducción 

La química heterocíclica es muy importante en nuestra sociedad tanto de forma teórica como en la práctica. Lo anterior, lo 

podemos constatar en la gran cantidad de información al respecto, lo cual puede hacerla parecer muy compleja y a veces en la 

docencia el método por el cual se enseña sólo sirve para enfatizar al estudiante: la trascendencia de unos cuantos sistemas de 

anillos, proporcionar una lista de las síntesis más clásicas y las propiedades de cada uno, para luego centrar la atención hacia 

los productos naturales. Aunado a que la obtención de muchos de los compuestos heterocíclicos, son metodologías del siglo 

antepasado y que han resurgido hoy en día debido a diferentes estrategias novedosas para su obtención. Lo anterior, debido a 

que muchos compuestos heterociclos exhiben actividad biológica y son base de muchos fármacos y otros insumos que generan 

bienestar a la sociedad. 

Si bien es cierto que la Química ha proporcionado soluciones a diversos problemas de la humanidad también es un hecho que 

es en parte causante de algunos problemas ambientales. El reto que hoy enfrenta consiste en seguir apoyando el progreso de la 

humanidad, pero hacerlo con responsabilidad, tratando de evitar en la medida de lo posible los efectos negativos que esto 

implique. 

Como consecuencia de dicha preocupación, surgió la denominada Química Verde, metodología que se fundamenta en doce 

principios. Mediante ésta, se busca principalmente evitar y en última instancia minimizar en la medida de lo posible la 

formación de residuos contaminantes, además de propiciar la economía de tiempo y de recursos. 

Debido a lo anterior y su innegable relación con la Educación Química, en este trabajo, se da a conocer la integración tanto de 

los conceptos fundamentales como la aplicación de los principios de la Química Verde1 (énfasis en el principio 6: eficiencia 

energética) y Microescala en la enseñanza experimental de la Química Heterocíclica.  Tomando en cuenta lo anterior nos dimos 

a la tarea de realizar la modificación de experimentos tradicionales en los cursos de la Química Orgánica de compuestos 

heterociclos a nivel licenciatura. Dichos compuestos serán caracterizados posteriormente, de forma teórica a través de la 

Química Computacional. 

Resultados 

Todos los resultados están integrados dentro de tablas por experimento. Cabe mencionar que dichos resultados fueron obtenidos 

de un grupo piloto de la Licenciatura en Química, organizados en 9 equipos, quienes trabajaron tanto con el método tradicional 

como con la incorporación de nuevas fuentes de activación. Con respecto al experimento de Cumarinas, éste se realizó 

(JUDITH) Finalmente, lo relacionado a la obtención de Nitrotiofeno, el experimento solo se efectúo a Microescala. 

BENZIMIDAZOL 

Energía Tiempo Temperatura 
Level 

power 
Pf  °C Rendimiento Color Aspecto 

Térmica 90min - - 155-160 -   
IR 16min 250°F - 110 77.43 café polvo 

Vortex 45min - - 113-115 81.98 blanco 
solido 

pulverizado 
MO 35seg - med low 175 85.02 café claro arenoso 

))) 40min 60°c - 155 - café polvo 

IR 12min 250°F - - 82.02   
Mixer 40min 22°c - - 62.5   

MO 45seg - med low 169 86.02 café polvo 

 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

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

Química Sustentable / Verde(QSUS)  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 84 

INDOLES 

Energía Tiempo Temperatura 
Level 

power 
Pf  °C rendimiento Color Aspecto 

agitación 

manual 
5-10min - - 95 51.47 blanco 

cristales 

de aguja 

mortero 5-10 min - - 90-92 72.4 gris polvo 

))) 2-5min 60° - 110 - blanco 
polvo 

fino 

))) 5-10min 60° - 110 72.44 blanco polvo 

MO 20-50seg - 
med 

low 
188-190 77.7 

amarill

o 
cristales 

MO 20-30seg - 
med 

low 
108 85.36   

baño maría 5- 10 min 60-110° - - -   

IR 2-4 min 121.11° - 120 96.73   

IR 1-2min 121.11° - 90 - blanco  

 

PIRAZOLONAS 

Energía Tiempo Temperatura 
Level 

power 
Pf °C rendimiento color aspecto 

MO 80seg  
med 

low 
85-88    

reflujo 1h 30 °C  90-93 80 naranja cristales 

Mixer 30 min -  -    

Mixer 25 min -  125  
amarillo 

claro 
 

Vortex 30 min -  115 94.6 amarillo cristales 

Vortex 25min -  -    

IR 13min 300 °F  137  naranja 
cristales 

amorfos 

IR 13min 300 °F  -    

))) 15min 60 °C  114 37.38 amarillo polvo 

PIRROL 

Energía Tiempo Temperatura 
Level 

power 
Pf °C Rendimiento Color Aspecto 

IR 24min 300°      

MO 133seg  
low 

medium 
132-134 11.83 blanco polvo 

reflujo 60min matilla  136-138 43.38 blanco 
polvo 

fino 

MO 100seg  
low 

médium 
134 4.89x10-3 blanco 

cristales 

de aguja 

IR 17min 300°  133-135 18 blanco polvo 

MO 2min  
low 

médium 
132-133 31.42   

IR 22min 300°  125 6 blanco 
cristales 

de aguja 

MO 80seg  
low 

médium 
    

IR 12min 300°c  128-130 30 blanco polvo 
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HIDANTOINA 

Energía Tiempo Temperatura 
Level 

power 
Pf °C Rendimiento Color Aspecto 

))) 50min 30  217-219 33.34 blanco 
polvo 

fino 

))) 40min 30  215-217 24,97 blanco 
cristales 

finos 

IR 22min 360  212-215 95.08 blanco 
polvo 

fino 

IR 26min 360  218-220 95.23 blanco polvo 

MO 50seg med low 
med 

low 
216-219 92.59 blanco polvo 

reflujo 2hrs   218 91.6   

MO 40seg med low 
med 

low 
220 57 blanco polvo 

IR 25min 360  215-217 95,32   

MO 60seg med low 
med 

low 
217-218 87 blanco polvo 

 

CUMARINAS 

Método Tiempo Temperatura 
Level 

power 
Pf °C Rendimiento Color Aspecto 

a 20 min 30 °C  186-188  
rosa 

blanco 
polvo 

b 20 min   187-188 52.84 
amarillo 

blanco 
polvo 

b 20 min 30 °C  190-192 78   

b 20 min   180 9.27 amarillo chicloso 

a 20 min 30 °C  185 39.15 morado cristales 

b 20 min   180 9.27 blanco polvo 

a 20 min 30 °C  185-188  incoloro cristales 

 20 min   191-192 58   

b 20 min   194-195 58 blanco polvo 

 

NITROTIOFENO 

Cristales Pf  °C Tiempo Rendimiento Color Aspecto 

pocos  51min    

si 42-44 55min 65,15 amarillo polvo 

si 43 60min 88 amarillo 
polvo 

fino 

x -     

pocos 43-45 50min  amarillo 
cristales 

de aguja 

x 39-41 60min    

si 37 55min  amarillo 
cristales 

de aguja 

x  45min    

si 35-39 50min 20 café polvo 
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Conclusiones 

Se obtuvieron resultados experimentales aceptables para los diferentes heterociclos obtenidos bajo la filosofía de la Química 

Verde, se logra introducir a los alumnos de licenciatura a la transformación de sus conocimientos de la metodología clásica de 

experimentación hacia algunos aspectos de lo que ofrece la Química Verde para la obtención de compuestos heterociclos. Lo 

anterior generará en él, después de adquirir los conocimientos, la capacidad para decidir si un proceso se puede llevar mediante 

los preceptos de la Química Verde. En ese sentido, cabe mencionar que no solo basta sustituir la fuente energética para el 

proceso, hay quien revisar toda la actividad experimental y contrastarla contra los doce principios . Hay todo un proceso 

experimental, que si bien en este trabajo se optó por optimizar el tiempo de reacción mediante el empleo de MO; IR, etc, las 

demás actividades inherentes a la experimentación son iguales en metodología y tiempo invertidos (pesar, recristalizar, 

purificar, etc). Además de ofrecer la vivencia de comparar un método tradicional con uno en Química Verde, con el propósito 

de mayor objetividad a la asignatura. Finalmente, con esta primera aproximación se comenzó a realizar el rediseño de las 

practicas, ya que se pretende integrar un Manual de actividades experimentales de Química Heterocíclica. 
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Síntesis de bencimidazoles 1,2-disustituidos utilizando el sistema APTS-SiO2/µW. Un 

enfoque verde 
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En este trabajo se presenta la síntesis de diferentes bencimidazoles 1,2-disustituidos utilizando o-fenilendiamina y diferentes 

aldehídos aromáticos mono y disustituidos, empleando el sistema catalítico APTS•SiO2 y radiación por microondas como 

fuente de calentamiento no convencional en ausencia de disolvente, probando ser un excelente sistema para la síntesis de estos 

heterociclos fusionados. Adicionalmente, se realizó el cálculo de diferentes métricas verdes para la evaluación y optimización 

de este proceso bajo los principios de la química verde. 

Extenso  

Introducción 

Los bencimidazoles, son compuestos heterocíclicos aromáticos ampliamente reconocidos por la diversa gama de actividades 

biológicas que presentan como antivirales, antimicrobianos, anticancerígenos, analgésicos, anti-inflamatorios, entre otros, 

probablemente debido a su gran similitud con algunas biomoléculas como las purinas presentes en el DNA o la vitamina B12 

que facilitan su reconocimiento por diferentes sistemas biológicos, por lo que se les ha categorizado como “moléculas 

privilegiadas” en el diseño de fármacos, incrementando su importancia y valor industrial.i 

En años recientes, los bencimidazoles se han utilizado en campos distintos al de la farmacia, explorando su uso como ligantes 

en catálisis, moléculas con propiedades ópticas y en el diseño de polímeros.ii Debido a la gran importancia y diversas 

aplicaciones que presentan este tipo de moléculas, diferentes grupos de investigación han dedicado sus esfuerzos al desarrollo 

e implementación de nuevas metodologías más eficientes, económicas y limpias que permitan la obtención de este tipo de 

derivados con mejores rendimientos, alta pureza y calidad adecuada.iii 

Sin embargo, la mayoría de estas metodologías hacen hincapié en la obtención de bencimidazoles sustituidos en la posición 

2, abriendo la oportunidad para la exploración de las propiedades químicas y biológicas de los bencimidazoles 1,2-

disustituidos, de los cuales existen algunos antecedentes de su aplicación como antitumorales, antifúngicos, diseño de 

materiales y líquidos iónicos.iv 

Es por lo anterior, que en este trabajo se reporta la síntesis de diversos bencimidazoles 1,2-disustituidos utilizando como 

materias primas o-fenilendiamina y diferentes aldehídos aromáticos mono- y di-sustituidos para estudiar los aspectos estéricos 

y electrónicos que rigen esta reacción, incorporando como sistema catalítico ácido para-toluensulfónico soportado sobre sílica 

(APTS/SiO2) y activado por radiación por microondas (µW) en ausencia de disolvente, apegándonos a los principios de la 

química verde. 

Discusión y resultados 

De manera inicial, se establecieron las condiciones óptimas para la obtención de bencimidazoles 1,2-disustituidos utilizando 

benzaldehído como material de partida, ajustando entre otras cosas, la cantidad de catalizador, estequiometría de los reactivos, 

temperatura, potencia y  tiempo de reacción. Las mejores condiciones se resumen en el Esquema 1. 
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Esquema 1. Condiciones óptimas para la síntesis de N-bencil-2-fenilbencimidazol. 

Una vez establecidas las mejores condiciones de reacción empleando benzaldehído como el aldehído estructuralmente más 

sencillo, se decidió utilizar diversos aldehídos aromáticos mono- y di-sustituidos en diferentes posiciones con grupos 

electrodonadores y electroatractores para establecer su influencia en la naturaleza de la reacción (Esquema 2). 

 

Esquema 2. Síntesis de bencimidazoles 1,2-disustituidos 

Los diferentes bencimidazoles 1,2-disustituidos N-U se obtuvieron en rendimientos desde trazas hasta cercanos al 90 %, lo que 

nos permitió establecer la influencia de la naturaleza de los sustituyentes y su posición en el rendimiento de la reacción. 

Encontrando que los grupos en posición orto disminuyen drásticamente el rendimiento de la reacción, incrementándose en el 

caso de grupos electroatractores en disposición para.  

Adicionalmente, se realizó el cálculo de diferentes métricas verdes (Gráfico 1) basadas en el sistema desarrollado por el 

Profesor Andraos para la evaluación y optimización de este proceso bajo los principios de la química verde, apoyados en la 

economía atómica de la reacción (AE), rendimiento de la reacción (RX), factor E (FE), parámetro de masa de la reacción 

(PMR) y eficiencia de masa de la reacción (EMR).v  

 

Gráfico 1. Diagrama de Andraos para la obtención del N-bencil-2-fenilbencimidazol 
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• Se estableció una metodología eficiente para la síntesis de bencimidazoles 1,2-disustituidos, en tiempo cortos de reacción y en 

ausencia de disolvente. 

• Logramos identificar la influencia de la naturaleza de los sustituyentes sobre el sustrato, en el rendimiento de la reacción. 

Estableciendo la naturaleza estérica y electrónica ideal para obtener los mejores rendimientos.  

• Se caracterizaron mediante la técnicas espectroscópicas convencionales (IR, RMN y GC-MS) todos los productos obtenidos. 

• Se calcularon los parámetros verdes propuestos por el Dr. Andraos para la evaluación y optimización de este proceso bajo 

los principios de la química verde. 
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