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Resumen 

El paraoxón es un plaguicida del tipo organofosforado usado comúnmente en la industria agrícola, su acción 

radica en la inhibición de la acetilcolinoesterasa, además es un producto persistente en suelos y productos 

agrícolas. Por lo anterior, en el presente trabajo se realizaron estudios del efecto isotópico cinético del 

disolvente en la ruptura del DPpNPP, un sustrato modelo del paraoxón con guanidina. Los estudios 

cinéticos se siguieron a través de espectrofotometría variando la neutralización del amortiguador 

guanidina/guanidinio en medios DMSO-H2O y DMSO-D2O (4:1). La razón de las constantes de rapidez 

obtenidas para ambos medios; kH/kD= 0.88, indica un efecto isotópico cinético del disolvente del tipo 

inverso, lo cual pone en evidencia la existencia de la transferencia de un protón en la etapa determinante de 

la reacción. 

Introducción 

Los ésteres de fosfato son moléculas que se encuentran en distintas estructuras naturales y llevan a cabo 

diversos papeles importantes para la vida. Desde la participación en vías metabólicas, hasta en la formación 

de membranas celulares [1]. Dentro de los ésteres de fosfato es posible encontrar los triésteres de fosfato, 

los cuales han sido sintetizados por el hombre. En la década de 1930 comenzó a implementarse el uso de 

los organofosforados para la fabricación de insecticidas o pesticidas, pero al ver la nula selectividad de 

estos compuestos ante los organismos vivos fueron sintetizados otros compuestos similares, como el Sarín 

y el Somán, para ser usados como armas bélicas [2].  

El paraoxón, un pesticida organofosforado comercial, es muy utilizado en la agricultura para la destrucción 

de plagas. Se ha confirmado la toxicidad de este pesticida, el cual, al igual que otros organofosforados, 

inhiben la actividad de la enzima acetilcolinesterasa, mediadora de la sinapsis nerviosa en el organismo, 

causando una serie de manifestaciones clínicas derivadas de la intoxicación. Estudios cinéticos previos 

realizados en el grupo de investigación han logrado determinar las condiciones óptimas para la catálisis 

básica del difenil p-nitrofenil fosfato (DPpNPP), un sustrato modelo del pesticida paraoxón [3-5]. Junto a 

esto también se ha llegado a proponer un posible mecanismo (Figura 1). 

 

Figura 1. Posible mecanismo para la catálisis básica del DPpNPP con guanidina. 

La ruptura de enlaces, su formación o re-hibridación durante el paso determinante de la reacción es 

información que no se puede obtener con un simple estudio cinético. Para resolver esta situación es posible 

mailto:congresos@sqm.org.mx
mailto:jfigueroa_perez@icloud.com


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Catálisis (CATL)               ISSN 2448-914X 

 

121 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

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

intercambiar uno o más átomos por sus respectivos isótopos. Este tipo de cambios se conocen como efectos 

isotópicos cinéticos. Los estudios de los efectos isotópicos de disolvente son una técnica muy importante 

para investigar el papel del disolvente en la reacción. Cuando sustituimos H2O por D2O, es inevitable la 

existencia de muchos efectos de sustitución en diferentes sitios. Los efectos involucrados se pueden 

describir mediante la teoría de los factores de fraccionamiento [6].  Con el fin de confirmar el mecanismo 

previamente propuesto, en el presente trabajo se realizó un estudio del efecto cinético isotópico del 

disolvente en la ruptura del difenil p-nitrofenil fosfato (DPpNPP) mediante el uso de guanidina como 

catalizador en mezclas DMSO-D2O en proporciones 4:1. 

Materiales y Métodos 

Para llevar a cabo los experimentos, se utilizó DPpNPP como sustrato modelo del pesticida paraoxón. Los 

disolventes utilizados fueron; dimetilsulfóxido anhidro (pureza ≥99.5%) y fue utilizado sin tratamiento 

previo, agua desionizada obtenida del equipo Thermo Scientific Barnstead Smart2Pure y agua deuterada 

(D2O), de Sigma Aldrich, con una pureza del 99.9% y se utilizó sin tratamiento previo. Para la ruptura 

catlítica se generó el amortiguador mediante la mezcla de proporciones adecuadas de cloruro de guanidinio 

e hidróxido de tetrametil amonio. Los estudios cinéticos de la reacción de ruptura del DPpNPP se realizaron 

monitoreando la formación del 4-nitrofenolato con un espectrofotómetro modelo Cary 60 de doble haz de 

luz (con lámpara de xenón), equipado con multicelda y un recirculador de agua PCB-1500, ambos equipos 

de la marca Agilent Technologies. Las condiciones de reacción fueron de pseudo primer orden usando 

concentraciones del DPpNPP del orden de 50 µmol/L a 37°C. Los experimentos consistieron en hacer un 

perfil de concentración total del amortiguador guanidinio (en un intervalo de 2 a 24 mmol/L) neutralizado 

al 80%, en mezclas DMSO-D2O y DMSO-H2O en proporciones 4:1. Lo anterior con el fin de obtener la 

constante catalítica correspondiente al medio acuoso (kH) y su homólogo isotópico en agua deuterada (kD). 

Una vez obtenidas ambas constantes, es posible tener más evidencias del mecanismo propuesto. 

Resultados y Discusión  

En estudios previos se encontró que la guanidina presenta una ruptura eficiente del sustrato modelo del 

paraoxón el DPpNPP en una mezcla de 80% de Dimetilsulfóxido con agua. Asimismo, en estos estudios 

previos se ha propuesto un mecanismo de la ruptura mediante la desprotonación de una molécula de agua 

del medio por la especie neutra. Este tipo de mecanismo sugiere la transferencia de un ion hidrógeno del 

agua a la base guanidina, con un posterior ataque del ion hidróxido formado. Con esto en mente, se realizó 

un experimento de efecto cinético isotópico de disolvente, mediante la realización de una comparación de 

la reacción en agua normal y en agua deuterada. En la figura 1 se muestra el experimento de efecto de 

disolvente para la ruptura del DPpNPP con guanidina en la mezcla de reacción utilizada. En esta figura 

podemos observar que en el perfil que se realizó en agua deuterada la reacción es más rápida. Esto significa 

que en la reacción tenemos un efecto isotópico inverso, los valores de las constantes catalíticas con 

guanidina en agua deuterada y en agua normal son, 7.8(0.1) y 6.9(0.2) M-1 s-1, respectivamente. Lo anterior 

indica que el valor de kH/kD es 0.88, este valor pone en evidencia la existencia de la transferencia de un ion 

hidrógeno en el paso determinante de la reacción. 

El valor obtenido para el efecto isotópico que es inverso, muestra que hay un equilibrio en la etapa limitante 

de la reacción. Lo que da peso al posible mecanismo propuesto para la ruptura del DPpNPP por guanidina, 

es decir, la guanidina desprotona a una molécula de agua y el hidróxido generado es el que lleva acabo la 

ruptura del sustrato. El valor de 0.88 para el efecto isotópico es muy similar al obtenido para la ruptura del 

HpNPP, un diéster modelo del ARN en la reacción de ruptura con iones hidróxido [7]. Esto muestra que en 

la reacción de ruptura del DPpNPP es muy importante la presencia de agua que pueda servir como 

nucleófilo, es decir, la presencia de un nucleófilo es de suma importancia en la ruptura de este tipo de 

compuestos. Un estudio preliminar de inventario de protones muestra que existe tal transferencia de iones 

hidrógeno con un equilibrio, se requieren más experimentos para poder medir los factores de 

fraccionamiento con mayor certeza, pero se observa claramente la existencia de un efecto isotópico inverso. 

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Catálisis (CATL)               ISSN 2448-914X 

 

122 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

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

0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

k
o
b
s
, 

s
-1

[Gu]
total

, mol/L

 

Figura 1. Catálisis de la transesterificación del DPpNPP con el amortiguador Guanidina/Guanidinio al 80% 

neutralizado. Los cuadros negros representan las constantes obtenidas para los experimentos en D2O, 

mientras que los círculos rojos los hechos en H2O. 

Conclusión  

Del estudio realizado para el efecto isotópico cinético de disolvente en la ruptura del DPpNPP con 

guanidina, se encontró la transferencia de un protón en la etapa determinante de la reacción, razón por la 

cual se pudo medir el efecto isotópico. Está transferencia es atribuida a la desprotonación de una molécula 

de agua del medio, debido a que el sustrato no tiene hidrógenos que puedan ser sustraídos. Además, estudios 

previos de efecto de disolvente muestran la presencia de la molécula de agua en el mecanismo. Al ser un 

efecto isotópico inverso, involucra un equilibrio que puede ser explicado con la desprotonación de la 

molécula de agua por la guanidina.  
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El paraoxón es un plaguicida que actúa indiscriminadamente sobre cualquier organismo vivo, inhibiendo 

la acción de la enzima acetilcolinoesterasa. Lo anterior es motivo suficiente para la búsqueda de compuestos 

que catalicen la ruptura de este plaguicida a partir del conocimiento del mecanismo. Para este trabajo se 

utilizó el DPpNPP como sustrato modelo del paraoxón, se realizaron experimentos del efecto isotópico 

cinético del disolvente medidos mediante espectrofotometría, mediante el uso de variaciones en la 

neutralización del amortiguador formamidina en medios acuosos y deuterados [DMSO-X2O (4:1), X = D 

o H]. La razón de ambas constantes de rapidez (kH/kD > 1) indica la participación de una molécula de agua 

en el mecanismo con al menos una transferencia de iones hidrógeno. 

Introducción 

Los triésteres de fosfato han sido utilizados desde hace muchos años para la elaboración de plaguicidas, 

insecticidas y como armas químicas para fines bélicos. Está demostrado que este tipo de fosfatos producen 

una acción inhibitoria sobre la acetilcolinoesterasa [1], una enzima encargada de la hidrólisis del 

neurotransmisor acetilcolina, repercutiendo en el SNC.  

Tanto en el Valle del Yaqui como en otras regiones del norte de México y el sur de EUA, se han realizado 

estudios que comprueban la presencia y persistencia de compuestos organofosforados en hogares, 

principalmente rurales, y en trabajadores del sector agrícola [2]. Esto se ha convertido lentamente en un 

problema de contaminación tanto del agua como de los suelos, provocando así problemas de salud en tales 

poblaciones. 

Debido a lo anterior, es de suma importancia investigar la degradación de los triésteres de fosfato, las 

condiciones de esta y el mecanismo de reacción en un microambiente controlado. En nuestro grupo de 

investigación se han investigado diversos amortiguadores del grupo de las guanidinas y amidinas, como la 

formamidina, como catalizadores en la ruptura del sustrato modelo difenil p-nitrofenil fosfato (DPpNPP) 

(figura 1) [3]. Asimismo, se ha considerado el papel del disolvente en el mecanismo de hidrólisis de 

triésteres de fosfato, sin haberse confirmado aún un mecanismo para la reacción. En el presente trabajo se 

muestran los estudios de efecto isotópico cinético del disolvente (kH/kD), en mezclas de DMSO-H2O y 

DMSO-D2O, en la ruptura del DPpNPP con formamidina. Este estudio permitirá dar más evidencia al 

mecanismo propuesto a partir de los efectos de disolvente y otros estudios cinéticos y de resonancia 

magnética nuclear. 

 

 

 

 

Figura 1. Formamidina, DPpNPP y paraoxón, respectivamente. 

mailto:congresos@sqm.org.mx
mailto:ricardolara9510@gmail.com


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Catálisis (CATL)               ISSN 2448-914X 

 

124 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

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

0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

 k
obs

 H
2
O

 k
obs

 D
2
O

k
o
b
s
, 
s

-1

[FMD]
L
, mol/L

Materiales y métodos 

Para llevar a cabo los experimentos, se utilizó el sustrato modelo DPpNPP previamente sintetizado 

mediante una modificación de la metodología descrita por Bunton et al. [4]. Todos los experimentos fueron 

realizados en un medio con mezclas binarias de los disolventes dimetilsulfóxido (DMSO) sin algún 

tratamiento previo (pureza ≥99.5%), agua desionizada y agua deuterada (D2O) con una pureza del 99.9%. 

Para la catálisis se generó el amortiguador mediante la mezcla de proporciones adecuadas de cloruro de 

formamidina al 97% de pureza e hidróxido de tetrametilamonio. Los estudios cinéticos se realizaron 

monitoreando la formación del 4-nitrofenolato a 420 nm, con un espectrofotómetro modelo Cary 60 de 

doble haz de luz (con lámpara de xenón), equipado con multicelda y un recirculador de agua PCB-1500. 

Las condiciones de reacción fueron de pseudo primer orden, usando concentraciones de sustrato de 50 

µmol/L a 37°C en mezclas DMSO-agua 4:1. Los experimentos consistieron en realizar perfiles de 

neutralización con DPpNPP en proporciones de formamidina del 10% al 90% neutralizada. Esto para 

determinar la especie o especies químicas del amortiguador que están participando en la reacción y conocer 

las constantes de rapidez de esta. Por último, se realizó un efecto isotópico cinético del disolvente siguiendo 

la metodología anterior, con el cambio del agua desionizada por agua deuterada. 

Resultados y discusión 

El mecanismo de la ruptura del sustrato modelo del paraoxón, el difenil p-nitrofenil fosfato (DPpNPP, por 

sus siglas en inglés), ha sido estudiada previamente mediante pruebas cinéticas del efecto de disolvente, 

determinación de la ley de rapidez, efecto de la basicidad de los catalizadores ácido-base y la determinación 

de los productos de la reacción. En este trabajo se presenta un estudio del efecto isotópico cinético del 

disolvente con uno de los compuestos que se ha probado en la ruptura del sustrato modelo; formamidina. 

Los experimentos se hicieron en mezclas de 80% de DMSO con agua o con agua deuterada, haciendo 

perfiles de neutralización de formamidina. En la figura 2 se muestra el gráfico obtenido del promedio de 

las mediciones hechas. El valor para kH/kD fue de 1.2, lo que indica un efecto isotópico normal y es 

indicativo de la transferencia de iones hidrógeno en el paso determinante de la reacción. Debido a que el 

sustrato no presenta en su estructura hidrógenos que puedan transferirse, lo más factible es que la 

transferencia se dé por parte del catalizador o por parte del medio. Del perfil mostrado en la figura 2, se 

observa que hay una dependencia por la forma básica del catalizador, por lo que se puede inferir que el 

efecto isotópico encontrado pueda deberse a una posible desprotonación de una molécula del agua del 

medio por la base. En los estudios hechos de efecto de disolvente se encontró la dependencia con una 

molécula de agua. Ambas evidencias muestran que existe lo más probable es que la base formamidina 

desprotone una molécula de agua y el hidróxido generado sea el que se una al fósforo y esto generé la 

ruptura.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Efecto isotópico del disolvente con formamidina. 
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Otra evidencia encontrada es que el producto de la reacción es el difenil fosfato y el 4-nitrofenolato. Ambos 

productos fueron determinados mediante experimentos cinéticos en Resonancia Magnética Nuclear de 

protón y de fósforo. En los estudios de la resonancia de protón se determinaron las estructuras con los 

desplazamientos obtenidos, característicos de cada compuesto. En el caso de la Resonancia Magnética de 

fósforo, se encontró que la señal se desplazaba desde -16.2 ppm hasta 2.3 ppm. Lo anterior indica que el 

triéster se rompe para formar difenil fosfato.  

El valor obtenido para el efecto isotópico cinético del disolvente es algo sorpresivo ya que, por el 

mecanismo propuesto, se esperaba un efecto inverso. Un estudio preliminar de inventario de protones 

muestra que la transferencia de protones no es de uno sólo, si no de al menos dos (faltan más experimentos 

para tener más certidumbre de las mediciones). Esto puede indicar la presencia del efecto isotópico debido 

a una etapa de equilibrio, que favorece la propuesta del mecanismo hecho en el grupo. 

Conclusiones 

En el presente trabajo se encontró con los resultados del efecto isotópico de disolvente la existencia de una 

transferencia de iones hidrógeno en el paso determinante del mecanismo de reacción. El valor de kH/kD fue 

de 1.2, lo que indica una posible transferencia y equilibrio. 
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Resumen. 

Se sintetizaron catalizadores de óxido de hierro nanométrico por dos métodos de síntesis: deposición-

precipitación (DP) y sol-gel con micelas invertidas (MI) para su uso en la transformación de glicerol en 

fase gas. Se compararon con dos muestras comerciales: hierro nanométrico (Fe-Nano-C) y oxihidróxido de 

hierro (FeOOH-C). Se caracterizaron por DRX, TGA y adsorción de N2. Los resultaron mostraron que el 

método de síntesis influye en la estructura y en consecuencia, en su comportamiento catalítico evaluado en 

la transformación de glicerol en fase gas. El orden de actividad fue: Fe-Nano-C>Fe(MI)>FeOOH-

C>Fe(DP). Hubo diferencias en la selectividad, sin embargo en tres de las muestras se encontró una mayor 

selectividad hacia acetol. 

1. Introducción.  

El óxido de hierro es un compuesto que se puede presentar bajo diferentes forma polimórficas como son la 

hematita (-FeO3), la magnetita (Fe3O4) y la maghemita (-Fe2O3). En las últimas décadas,  estos óxidos 

de hierro han mostrado un gran interés por sus atractivas propiedades tanto eléctricas, ópticas y magnéticas, 

para diversas aplicaciones como son su uso como pigmentos inorgánicos, depósitos magnéticos, sensores 

de gases, en la industria electrónica, para almacenaje de información y refrigeradores magneto-eléctrico, 

como adsorbentes y en aplicaciones catalíticas [1].  

El efecto catalítico de los óxidos de metales de transición depende  tanto de  su tamaño de partícula como 

de  su área superficial. Esto es que al reducir del tamaño de partícula se tiene un aumento de átomos en la 

superficie y en consecuencia, un aumento en la actividad catalítica, en particular, en las reacciones de 

oxidación [2].  

Actualmente, la síntesis de nanopartículas de óxido de hierro puede ser obtenida por varios métodos como 

co-precipitación, deposición-precipitación, sol-gel, microemulsión o descomposición térmica [1-2]. Otro 

método novedoso, es el desarrollado por la Universidad de Connecticut (UC) que se basa en el método de 

sol-gel por micelas inversas usando una plantilla (template) suave que crea y controla a la formación de 

poros [3].  Con el fin de preparar catalizadores de óxidos de hierro (III) másicos con tamaño nanométrico 

se usaron dos métodos,  el método de micelas invertidas modificado (MI) de la UC y reportado por Jian T. 

y col. [4], y el método de deposición-coprecipitación (DP) [3]. Se compararon con dos muestras 

comerciales, oxihidróxido de hierro y hierro nanométrico, ambas de Aldrich. 

Para la evaluación de la actividad y selectividad de las muestras se seleccionó a la reacción de 

deshidratación /deshidrogenación de glicerol en fase gas. En esta reacción se pueden obtener como 

productos principales a la acroleína, la hidroxiacetona o acetol y al alcohol alílico. En este sentido, es 

posible orientar la selectividad de los diferentes productos según las propiedades y estructura de los 

catalizadores. 

2. Experimental.  

Se prepararon catalizadores de óxidos de hierro nanométrico por dos métodos diferentes. El primer método 

por DP usando nitrato de hierro nonahidratado como sal  precursora y carbonato de sodio como agente 

alcalinizante (pH=9) para obtener el óxido de hierro. Luego se calcinó en aire a la temperatura de 623 K 

(Fe(DP)). Como segundo método, se usó el método sol-gel por micelas invertidas modificado [4] usando 

como precursor nitrato de hierro nonahidratado, como solvente, butanol, además, de ácido nítrico y 

polímero Plurónico P-123 (polipropilenglicol-etilenglicol-polietilenglicol) como plantilla suave, todos de 

Aldrich. Después de la formación del gel a temperatura ambiente se dejó en una estufa a 373 K. Luego se 

centrifugó y se lavó dos veces con etanol y se secó en vacío a temperatura ambiente. La muestra se calcinó 

en aire a 623 K por 4 h (Fe(MI)). Se usaron dos muestras comerciales como referencia: hierro 

nanoestructurado (Fe-Nano-C) y oxihidróxido de hierro (FeOOH-C), ambas de Aldrich. 

mailto:congresos@sqm.org.mx
mailto:*mgnc@xanum.uam.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Catálisis (CATL)               ISSN 2448-914X 

 

127 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

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

La reacción catalítica de glicerol en fase gas se llevó a cabo en un sistema de flujo,  a presión atmosférica, 

en un reactor diferencial, a 578 K usando N2 como gas acarreador a 15 mL.min−1 e inyectando una solución 

al 30 % w/w de glicerol/agua con una bomba peristáltica a una velocidad de 2.86 mL.h−1. Se usó una masa 

de catalizador de 100 mg que se trató con un flujo de N2 de 15 mL.min−1 por una hora a 395 K antes de la 

reacción. Los compuestos pasaron por un condensador y se recolectaron en un matraz a 273 K haciendo 

muestreos cada media hora. El análisis se realizó en un cromatógrafo de gases Perkin Elmer Clarus 550 

equipado con una columna capilar Elite-Wax y un detector FID. 

Las muestras se caracterizaron por la técnica de difracción de rayos X (DRX) en un equipo Siemens 500 

de polvo usando una fuente de radiación CuK. Los análisis de DSC-TGA se realizaron en un equipo Perkin 

Elmer Diamond TGA. Los análisis de fisisorción de nitrógeno se obtuvieron en un equipo Micromeritics 

2000. 

3. Resultados y Discusión 

Las propiedades texturales de las muestras obtenidas por fisisorción de nitrógeno mostraron áreas 

superficiales de: 92 m2.g−1 para Fe(DP), de 50 m2.g-1 para FeNano-C y de 100 m2.g−1 para Fe(MI). Se 

determinó el tamaño de partícula (dp) por el método Debye-Sherrer (DRX) siendo estos valores de 26 nm 

para Fe(DP) y 32 nm para Fe(MI). Por su parte, el perfil TGA/DTA de la muestra preparada por DP (no 

mostrado) indica un pico en aproximadamente 373 K asociada con la pérdida de agua fisisorbida junto con 

un pico exotérmico a temperaturas superiores en ca. 623 K. que sugiere la formación de hematita  como se 

reporta en la literatura [3] y fue corroborado por el DRX. 

El difractograma DRX (Figura 1) de las muestras  Fe(DP) y Fe(MI) presenta a picos de baja intensidad 

indicando una baja cristalinidad. Estos picos corresponden a la hematita (33-0664) y a la maghemita (39-

1346). En las muestras sintetizadas por MI los picos de hematita están mejor definidos y  no se observó la 

fase maghemita.  

En la tabla 1 se muestran los valores los valores de velocidad de reacción específica y de selectividad a 2.5 

h para la reacción de deshidratación de glicerol en fase gas. Bajo nuestras condiciones de reacción los tres 

productos principales identificados fueron: acroleína (AC), alcohol alílico (AA) e hidroxiacetona (HA) y 

otros compuestos líquidos y gaseosos no identificados (tabla 1). Se puede observar que todas las muestras 

resultaron activas siendo la menos activa la Fe(DP). De las dos comerciales, la que mostró mayor actividad 

fue la Fe-Nano-C. Es importante señalar que las propiedades texturales fueron similares. Entre las muestras 

sintetizadas, la Fe(MI) fue más activa que la Fe(DP). Además, la actividad de la Fe(MI) es comparable con 

la FeOOH-C, lo cual hace suponer que en esta muestra hay una proporción de grupos –OH similar a la 

muestra comercial, que ayuda en la actividad de estos catalizadores. 

 
Figura 1. DRX de las muestras: A) Fe(DP); B) Fe(MI); C) Fe-Nano-C. ((▼) Hematita; (♦, ▄) Maghemita)). 

En cuanto a selectividad, en tres de las muestras la selectividad mayor es hacia el acetol, sin embargo, la 

más selectiva fue la FeOOH-C. En cuanto a la acroleína y el alcohol alílico, hay diferencias en el balance 

de estos dos productos. En Fe(MI) y en la comercial, Fe-Nano-C, es mayor hacia acroleína, en tanto que en 

el Fe(DP), y FeOOH-C es mayor hacia el alcohol alílico. Dado que las propiedades texturales de las 

muestras fueron similares, estas diferencias en las muestras sintetizadas, Fe(DP) y Fe(MI), puede ser 

atribuida tanto a la estructura, como a la presencia y proporción de la fase hematita, considerada como fase 

la más activa [5]. 

 

Tabla 1. Actividad y selectividad (ACR: acroleína; AA: alcohol alílico; HA: hidroxiacetona) a 2.5 h, 350 

°C. 

C

) 

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Catálisis (CATL)               ISSN 2448-914X 

 

128 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

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

  molGlic.mol-1.s-1   % S*    

Muestra v×104 %ACR %AA % HA Fases* 

Fe-Nano-C 7.5 30.1 26.6 43.3 maghemita 

FeOOH-C 3.4 16.0 32.3 51.7 nd 

Fe (MI) 4.7 59.2 29.1 11.7 hematita 

Fe (DP) 0.3 12.6 34.1 53.4  mezcla 

*En DRX 

4. Conclusiones 

El catalizador Fe(MI) mostró mayor actividad y mayor selectividad hacia la acroleína, en tanto que el 

Fe(DP) resultó ser menos activo y con mayor selectividad hacia acetol, asemejándose al FeOOH-C. Esto 

es, que la estructura del catalizador modifica el mecanismo de reacción del glicerol. Una caracterización 

más profunda de las muestras es necesaria para establecer una relación estructura-actividad más clara. 
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Resumen 

Se prepararon catalizadores de hierro soportado sobre carbón activado granular empleando distintas sales 

precursoras: Fe(C2H3O2)2, Fe(NO2)3 y FeSO4 para evaluar su uso en el proceso Fenton en fase heterogénea. 

La caracterización de las muestras confirmó la presencia del metal en la estructura un contenido de un 9% 

de hierro en peso, el cual se encuentra en los estados de oxidación II y III. Con la finalidad de estudiar la 

actividad catalítica de las muestras preparadas, se realizó la detección y cuantificación de radicales ●OH, 

obteniéndose concentraciones en el orden de 12 a 27 µM dependiendo de la muestra. Finalmente, estos 

catalizadores se emplearon en la degradación de Sulfametoxazol (SMX) como molécula modelo 

obteniéndose una eficiencia del 93 al 100 %.  

Introducción  

Hoy en día, el desarrollo de tecnologías sostenibles, eficientes y económicas para el tratamiento de aguas 

residuales se ha convertido en una de las principales prioridades. En este sentido, los procesos avanzados 

de oxidación en fase heterogénea han sido propuestos como una alternativa limpia y eficiente en el 

tratamiento de aguas residuales ya que estos procesos no generan subproductos y permiten la posibilidad 

de reutilizar el catalizador en varios ciclos. Dentro de estos procesos catalíticos, se encuentra la reacción 

Fenton en fase heterogénea, en la cual se emplean catalizadores metálicos soportados sobre una matriz 

sólida. Estos catalizadores promueven la descomposición del H2O2 a radicales ●OH, los cuales son una 

especie altamente oxidante y no selectiva y son ampliamente utilizados en la degradación de contaminantes 

recalcitrantes. Por lo tanto, con el objetivo de desarrollar una tecnología que cumpla con estos criterios, se 

diseñaron y evaluaron catalizadores de hierro soportado sobre carbón activado granular comercial 

empleando distintas sales precursoras; estas muestras fueron empleadas para promover la reacción Fenton 

en fase heterogénea.  Para comprender el proceso, las muestras se caracterizaron empleando técnicas 

espectroscópicas convencionales y la actividad catalítica de las muestras se evaluó mediante la detección y 

cuantificación de los radicales ●OH. Finalmente, con el objetivo de evaluar el uso de estos materiales en la 

solución de una problemática ambiental, se estudió la degradación Sulfametoxazol como contaminante 

modelo.   

Materiales y métodos  

La preparación del catalizador C-Fe se llevó a cabo usando un carbón comercial (Clarimex PR 200) como 

soporte, el cual, fue previamente tratado con HNO3 para oxidar la superficie y favorecer la formación de 

grupos funcionales oxigenados que sirvan con sitios de anclaje para el hierro. Se utilizaron Fe(C2H3O2)2, 

Fe(NO2)3 y FeSO4 como sales precursoras en las cantidades necesarias para obtener muestras con 9% en 

peso de hierro. La síntesis se realizó por el método de la impregnación húmeda incipiente según la 
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metodología reportada por Duarte et al.1, estas muestras se denominaron C-AFe, C-NFe y C-SFe 

respectivamente. Para estudiar la morfología, así como la química superficial de las muestras, estas se 

caracterizaron por microscopia electrónica de barrido (SEM), espectroscopía de energía dispersiva (EDX), 

difracción de rayos X (XRD) y espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS). A su vez, se 

determinó el hierro en solución debido a su posible lixiviación durante el proceso, para ello se empleó un 

método colorimétrico (método de la orto-fenantrolina). La actividad catalítica de las muestras se evaluó 

mediante la identificación y cuantificación de radicales ●OH, empleando espectroscopía de fluorescencia 2 

para ello, se usaron 0.04 L de Cumarina 0.1 mM como molécula sonda y 0.1 g de los catalizadores 

preparados. Finalmente, los materiales fueron probados en la degradación de Sulfametoxazol (SMX) como 

molécula de prueba. Como primer paso, C-AFe, C-NFe y C-SFe fueron saturados con SMX para eliminar 

el efecto de la adsorción.  Posteriormente, se realizaron experimentos de degradación de SMX mediante el 

proceso Fenton heterogéneo empleando un reactor de mezcla completa (vol, RPM, T) con una 

concentración inicial de 20 mg L-1 de SMX a una concentración de 2.5 mM de H2O2. Y una dosificación 

de catalizador de 0.5g. La cinética de degradación fue monitoreada empleando cromatografía HPLC, de 

acuerdo al método establecido por Y.Song y col., 20173.  

Discusión de resultados. 

El análisis por EDX de las muestras C-AFe, C-NFe y C-SFe confirmaron la presencia de hierro, el cual 

se encuentra en un 9% en peso. Para determinar la cantidad de hierro superficial, así como el estado de 

oxidación en el cual se encuentra el metal soportado se realizó un análisis por XPS. La Figura 1 muestra 

los espectros XP para la región Fe2p correspondientes a cada una de las muestras. En la descomposición 

de todos los espectros se aprecia el doblete característico del hierro, mostrando dos picos predominantes 

centrados a 712 y 725 eV, correspondientes a los orbitales 2p3/2 y 2p1/2, respectivamente. La posición y 

separación de energía son muy similares a las observadas para estructuras FeO(OH), por lo que es posible 

concluir que el hierro se incorpora a la matriz carbonosa a través de los grupos oxigenados introducidos 

durante la funcionalización con HNO3.  A su vez, se encontró que el hierro presente se encuentra en los 

estados de oxidación Fe+2 y Fe+3, estos resultados fueron corroborados mediante el análisis por DRX  FT-

IR4 . La Figura 2a muestra la relación entre la producción de radicales ●OH y el Fe+2 
xps presente en cada 

una de las muestras, esta información indica que la descomposición catalítica del H2O2 está en función de 

la cantidad de Fe+2 soportado sobre la superficie del carbón. 

 

Figura 1.- Espectros XPS en alta resolución para la región Fe2p: a) C-AFe b) C-NFe y C) C-SFe 

La cinética de producción de radicales se muestra en la figura 2b, para todas las muestras se observa que la 

concentración de radicales ●OH comienza a aumentar linealmente con respecto al tiempo durante los 

primeros 120 min, siguiendo una cinética de orden cero [𝐶●OH] = 𝑘𝑡. A partir de este momento, comienza 

a observarse un comportamiento asintótico en la curva tendiendo a un valor constante de 12 μM, 25 μM y 

27 μM para las muestras C-AFe, C-NFe y C-SFe respectivamente. Una vez confirmada la obtención de 

radicales ●OH, estos se emplearon en degradación de SMX. Las cinéticas de degradación para SMX se 

muestra en la figura 2c, en la cual, podemos observar que la velocidad de degradación de SMX está en 
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función de la concentración de radicales ●OH el caso de los experimentos realizados empleando las 

muestras C-AFe y C-SFe se logró degradar el SMX al 100% en un tiempo de 100 y 120 min 

respectivamente. Mientras que para la muestra C-NFe, la degradación de SMX fue más lenta y se obtuvo 

una eficiencia de degradación de la molécula del 96 % en un tiempo de 4h. En este sentido, podemos asociar 

la eficiencia del catalizador con la cantidad y estado de oxidación de Fe+2.  Finalmente, se determinó que 

la concentración máxima de hierro lixiviado fue de 0.18 mg L-1, 0.22   mg L-1 y 0.22 mg L-1 para los 

catalizadores C-AFe, C-NFe y C-SFe respectivamente lo que indica que los materiales preparados son 

estables. A su vez, estas concentraciones de hierro lixiviado están por debajo de los límites máximos 

permitidos (2 mg L-1) por algunas legislaciones (Legislación Europea). Estas bajas concentraciones de 

hierro en solución, implican la ausencia de lodos y por tanto la necesidad de tratarlos, así como, un menor 

impacto al medio ambiente.   

 

Figura 2.- a) Relación entre la producción de radicales ●OH y el Fe+2 presente en C-AFe, C-NFe, C-SFe. 

b) Cinética de producción de radicales ●OH para ■ C-AFe, ♦ C-NFe, ▲C-SFe. c) Cinética de 

degradación de SMX empleado ■ C-AFe, ♦ C-NFe, ▲C-SFe como catalizadores en la reacción Fenton 

Heterogénea.  

Conclusiones 

La reacción Fenton de tipo heterogéneo, se lleva a cabo en la superficie del carbón impregnado con hierro, 

donde el Fe2+ soportado realiza la descomposición catalítica del H2O2. La eficiencia en la producción de 

radicales ●OH está en función directa de la cantidad de Fe+2 contenido en el catalizador soportado. Para 

todos los catalizadores evaluados los estudios de determinación de hierro en solución mostraron 

concentraciones bajas, haciendo evidente que el metal se encuentra estable en la superficie del carbón. En 

cuanto a la degradación de la molécula modelo fue posible degradar entre el 93 y el 100% de SMX. En 

base a lo anterior, podemos decir que el material más prometedor fue C-AFe debido a que mostró la mayor 

capacidad de degradación de SMX y una menor cantidad de hierro lixiviado.   
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Nanopartículas de Rh estabilizadas con piridina en líquido iónico como 

catalizadores selectivos en la hidrogenación de acetofenona y benzaldehído  
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1Departamento de Química Inorgánica, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Universidad 3000, 
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Se sintetizaron nanopartículas de Rh (RhNPs) estabilizadas con piridina a partir de la reducción con 

dihidrógeno del precursor organometálico [Rh(-OMe)(COD)]2 en el líquido iónico [BMIM][BF4]. Se 

obtuvieron nanopartículas dispersas de diámetro promedio de 2.8±0.4 nm, que fueron caracterizadas por 

HR-TEM, XPS y TGA. Las RhNPs se emplearon como catalizadores en la hidrogenación de acetofenona, 

obteniendo selectivamente 1-feniletanol, bajo las condiciones más suaves reportadas en la literatura. Se 

observó que es necesaria la presencia del anillo aromático en el sustrato, para llevar a cabo la hidrogenación. 

El sistema de RhNPs con piridina se puede reutilizar hasta 10 veces exrayendo el producto orgánico, sin 

pérdida de actividad y selectividad. Además, las RhNPs también presentaron alta selectividad en la 

hidrogenación de benzaldehído. 

Introducción 

El rodio es un metal que ha sido ampliamente estudiado dentro del área de la catálisis, exhibiendo 

propiedades únicas en reacciones de hidrogenación, carbonilación, hidroformilación y oxidación. Los 

catalizadores basados en nanopartículas de rodio (RhNPs), se encuentran donde convergen la catálisis 

homogénea y la catálisis heterogénea, por lo que su empleo es una estrategia viable para realizar procesos 

químicos eficientes con bajo impacto ambiental.[1] Sin embargo, debido a que la formación del enlace 

metálico está favorecido, la adición de estabilizantes durante la síntesis de nanopartículas es necesaria con 

el fin de evitar su aglomeración.[2] El empleo de un estabilizante adecuado es de vital importancia con el 

fin de obtener el mejor desempeño catalítico. Entre los estabilizantes más comunes se encuentran 

tensoactivos, sales, polímeros, dendrímeros y ligantes.[3] Estos últimos, pueden modificar las propiedades 

superficiales de las nanopartículas, permitiendo modular la actividad y selectividad de los 

nanocatalizadores mediante su modificación estructural.[4] Esto se ha observado con RhNPs estabilizadas 

con ligantes donadores por P, empleadas como catalizadores en reacciones de hidrogenación, donde se 

puede modificar la selectividad y actividad en la hidrogenación de arenos sustituidos.[5] Sin embargo, el 

empleo de ligantes como estabilizantes puede causar alta solubilidad de las nanopartículas en el medio y, 

además, favorecer la formación de especies moleculares por el secuestramiento de átomos en superficie, 

dificultando los procesos de separación.[6] Como una estrategia para mejorar la separación de los productos, 

la dispersión de nanopartículas en líquidos iónicos emerge como una atractiva alternativa. Además de sus 

propiedades como disolventes verdes, los líquidos iónicos estabilizan a las nanopartículas y permiten la 

inmovilización del catalizador facilitando la separación de los productos y el reciclaje del sistema.[7] 

Dentro de los estudios de hidrogenación catalizados por nanopartículas de Rh, un sustrato que es de especial 

interés para evaluar la selectividad de los sistemas es la acetofenona, ya que se pueden obtener hasta cinco 

productos. Sin embargo, en ninguno de los trabajos reportados con RhNPs, se ha logrado obtener algún 

producto de manera selectiva.[8]  

En este trabajo, se realizó la síntesis de nanopartículas dispersadas en líquido iónico y estabilizadas con 

piridina, así como su completa caracterización. Las RhNPs fueran evaluadas en la hidrogenación de 

acetofenona, con el objetivo de obtener de manera selectiva el 1-feniletanol, sustrato de interés para la 

síntesis de ácidos arilpropiónicos con propiedades antiinflamatorias.[9] 

Resultados 
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Se sintetizaron nanopartículas de Rh estabilizadas por piridina (RhNPs-I) a partir de la reducción con 

dihidrógeno del precursor 

organometálico [Rh(-

OMe)(COD)]2, empleando como 

disolvente el líquido iónico 

[BMIM][BF4]. El sistema 

nanoparticulado RhNPs-I fue 

caracterizado por microscopía 

electrónica de transmisión 

empleando la técnica HAADF-

STEM (figura 1), revelando 

nanopartículas esféricas con un 

diámetro promedio de 2.8±0.4nm. 

El análisis de XPS mostró 

únicamente Rh(0) en la superficie 

y no se observó la presencia de 

óxidos. Además, el análisis por 

TGA evidenció la presencia de 

piridina coordinada. 

Una vez caracterizado el sistema RhNPs-I, se evaluó como catalizador en la reacción de hidrogenación de 

acetofenona, buscando obtener de manera selectiva el 1-feniletanol y evitar las sucesivas reacciones de 

hidrogenación. Después de la optimización de presión a 5 bar de H2, se ajustó la temperatura a 100°C y el 

tiempo de reacción a 1 h, logrando obtener bajo estas condiciones una conversión el 87% y selectividad del 

89% hacia el 1-fenieletanol (tabla 1). En comparación, nanopartículas sintetizadas en líquido iónico, pero 

en ausencia de piridina (RhNPs-SL), presentaron conversiones de 52%, que no cambiaron a pesar de 

aumentar el tiempo de reacción debido a la formación de aglomerados metálicos (tabla 1).  

 

Tabla 1. Optimización con RhNPs-I 

 

Entrada 
Sistema 

catalítico 
Tiempo (h) temperatura (0C) % Conv. 

% Selectividad 

FE AC CE EB 

4 RhNPs-I 1 80 66 97 2 1 <1 

5 RhNPs-I 1.5 80 81 90 2 7 1 

6 RhNPs-I 1 100 87 89 3 7 1 

7* RhNPs-SL 1 100 52 95 2 2 1 

8* RhNPs-SL 2 100 58 94 3 2 1 

Condiciones: 1 mmol de AF, 1 mL de LI, 1% de [Rh], 5 bar H2. *aglomeración de RhNPs 

  

   

A B 

C D 
Figura 1. Micrografía HAADF-STEM de RhNPs-I (A); magnificación zona 

marcada (B); micrografía HR HAADF-STEM de una nanopartícula individual con 

resolución atómica 
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Con el fin de determinar el mecanismo por el cual se lleva a cabo la reacción de hidrogenación de 

acetofenona, se estudió la hidrogenación de los productos 1-feniletanol (FE) y acetilciclohexano (AC) para 

obtener ciclohexiletanol (CE). 

Se observó que la 

hidrogenación de FE se lleva 

a cabo de manera más lenta, 

por lo que es necesario 

trabajar a tiempos de reacción 

cortos para evitar esta 

reacción no deseada. Por otro 

lado, el AC no presentó 

actividad alguna, lo que 

demuestra que es necesaria la 

presencia del anillo aromático 

en el sustrato para que se 

pueda coordinar a la 

superficie de las 

nanopartículas y se lleve a 

cabo la hidrogenación (figura 

2).  

Para observar el límite que 

tiene el catalizador RhNPs-I 

empleado en concentración de 

1%, se duplicó la cantidad de 

sustrato, obteniendo un 91% 

de conversión y selectividad 92% de selectividad hacia el FE (tabla 2). Bajo estas mismas condiciones se 

logró reciclar el catalizador por diez ciclos, sin pérdidas de actividad o de selectividad. Al incrementar 5 

veces la cantidad de sustrato, se obtiene un 89% de conversión y selectividad del 95% hacia el FE (tabla 

2), obteniendo de esta manera el catalizador basado en nanoparticulas de Rh más activo y selectivo 

reportado. El límite del sistema se alcanza con 0.1% de Rh, teniendo conversión del 62% al cabo de 2 horas. 

 

Tabla 2. Concentración y carga de catalizador 

 

Entrada 
Cantidad de sustrato 

AF (mmol) 
Tiempo (h) 

Carga de 

catalizador 

(mmol) 

[Rh] 

Mol % 

% 

Conv. 

% Selectividad 

FE AC CE EB 

1 1 1 0.01 1 89 89 3 7 1 

2 2 1 0.01 0.5 91 92 2 4 2 

3 0.5 1 0.01 2 93 62 7 23 8 

4 5 1 0.01 0.2 89 95 2 2 1 

5 10 1 0.01 0.1 55 99 <1 <1 <1 

6 10 2 0.01 0.1 62 98 <1 1 <1 

Condiciones: 1 mL de [BMIM][BF4], 5 bar H2, 1000C, 1h. 

Además, se estudió la reacción de hidrogenación de benzaldehído empleando RhNPs-I, presentando menor 

actividad que en el caso de acetofenona. Fueron necesarias 6 h de reacción y 30 bar de H2 para obtener 95% 

de conversión con selectividad del 97% hacia el alcohol bencílico.  
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Conclusiones 

Se sintetizaron RhNPs en el líquido iónico [BMIM][BF4] altamente activas y selectivas para la 

hidrogenación de acetofenona y benzaldehído, modulando la actividad y selectividad con el empleo de 

piridina como estabilizante, logrando reciclar el sistema hasta por 10 ciclo catlíticos. La presencia de 

piridina, además de incrementar la selectividad del catalizador, evita la aglomeración de las nanopartículas 

permitiendo de esta manera tener sistemas con alta actividad. Se demostró que es necesaria la presencia del 

sustiyuente aromático en el sustrato, ya que favorece la coordinación de éste a la superficie de la 

nanopartícula y permite la hidrogenación del grupo carbonilo 
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Ruptura de un triéster modelo de Paraoxón, estudio detallado del mecanismo 

ácido base mediante el efecto de disolvente, la fuerza ácido -base de los 

catalizadores y efectos cinéticos isotópicos de disolvente.  

Cleavage of a phosphotriester model f paraoxón, a detailed study of the acid base mechanism by solvent 

effect, the catalyst strength and kinetic isotopic effect of solvent 
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Resumen 

En el presente trabajo se muestra un estudio detallado de la ruptura ácido-base de un triéster modelo de 

paraoxón en diferentes mezclas de disolventes, con la evaluación del efecto de la fuerza de los catalizadores, 

de las mezclas de disolventes, determinación de las estructuras de los productos y efectos cinéticos 

isotópicos de disolvente. En el estudio se encontró que la mejor mezcla de trabajo fue en 80% de DMSO 

con agua, ya que además de tener una mejor actividad catalítica se abate la catálisis por iones hidróxido del 

medio. El efecto isotópico cinético mostró tener un valor inverso de 0.88 que puede involucrar una etapa 

de equilibrio que podría relacionarse con la desprotonación de una molécula de agua por las bases usadas. 

Introducción 

Los Triésteres de fosfato han sido empleados como pesticidas agrícolas, insecticidas y armas químicas [1]. 

Estos compuestos organofosforados actúan sobre el Sistema nerviosos inhibiendo la acetilcolinesterasa, por 

lo que la exposición a estos compuestos puede generar daño cerebral. Esto ha generado un amplio debate 

sobre su uso como pesticidas [2], incluso en algunos países ha sido prohibido su uso. Debido a la alta 

estabilidad de estos compuestos en el ambiente y sus daños colaterales, es de gran interés el desarrollo de 

agentes que puedan llevar a cabo su ruptura para poderlos usar como tecnologías de biorremediación, como 

tratamiento de intoxicación o para inactivar armas químicas. Es por esto por lo que es fundamental entender 

los mecanismos de reacción mediante los cuales se puede llevar a cabo la ruptura de este tipo de compuestos 

para el diseño racional de compuestos que puedan llevar a cabo esta tarea. En el caso de los Triésteres de 

fosfato, se conoce que el mecanismo general ocurre mediante sustituciones nucleofílicas del átomo de 

fósforo, de manera que se genera un diéster de fosfato. Una de las aproximaciones que ha sido utilizada por 

varios grupos de investigación es la utilización de mezclas de disolventes orgánicos con agua en conjunto 

con las moléculas usadas como catalizadores [3]. En el presente trabajo se evalúa de manera conjunta varios 

efectos en el estudio del mecanismo de la ruptura de un sustrato modelo del paraoxón, el Difenil p-nitrofenil 

fosfato (DPPNPP), mediante una catálisis ácido-base. En este trabajo se evalúa, el efecto del disolvente, el 

efecto de la fuerza de la basicidad de varios catalizadores, así como un estudio cinético isotópico para tener 

mayor evidencia sobre el mecanismo de reacción. 

Materiales y Métodos 

Para llevar a cabo los experimentos, se sintetizó el sustrato DPPNPP mediante una modificación de la 

metodología descrita por Bunton, Jones y Gulick & Geske[4]. Los disolventes utilizados en el presente 

estudios, Dimetilsulfóxido, acetonitrilo y dimetilformamida fueron adquiridos anhidros (pureza ≥99.5%) y 

fueron utilizados sin tratamiento previo. Para la ruptura catalítica se generaron los amortiguadores mediante 

la mezcla de proporciones adecuadas de cloruro de guanidinios (guanidina, aminoguanidina y 

diaminoguanidina) y amidinios (formamidina, acetamidina y benzamidina) e hidróxido de tetrametil 

amonio. Los estudios cinéticos de la reacción de ruptura del DPPNPP se realizaron monitoreando la 

formación del 4-nitrofenolato con un espectrofotómetro HP 8453 de arreglo de diodos con un control de 
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temperatura en las celdas. Las condiciones de reacción fueron de pseudo primer orden usando 

concentraciones del DPPNPP del orden de 50 µmol/L a 37°C. Los experimentos consistieron en hacer 

perfiles de concentración total del amortiguador (en un intervalo de 1 a 20 mmol/L para la guanidina y de 

10 a 100 mmol/L para los demás compuestos) en un 50% neutralizado. Lo anterior para determinar si existe 

una catálisis por el catalizador o por iones hidróxido. Después se realizaron perfiles de neutralización para 

conocer las especies participantes del amortiguador en la reacción. Este tipo de perfiles se hizo en cada una 

de las mezclas de disolventes binarios usados, DMSO-H2O, MeCN-H2O y DMF-H2O, de 20 a 80%. Para 

hacer una correlación de la actividad catalítica con la estructura de los catalizadores, se midieron los valores 

de pKa de los compuestos usados, en las condiciones del estudio cinético mediante potenciometría. Con 

los parámetros cinéticos y los valores de pKa se realizó una relación de Brønsted. Finalmente, para los 

experimentos de efecto cinético isotópico de disolvente se hizo un perfil de concentración total del 

amortiguador guanidinio (en un intervalo de 2 a 24 mmol/L) neutralizado al 80%, en mezclas DMSO-D2O 

y DMSO-H2O en proporciones 4:1. Lo anterior con el fin de obtener la constante catalítica correspondiente 

al medio acuoso (kH) y su homólogo isotópico en agua deuterada (kD).  

Resultados y Discusión 

Lo primero en evaluarse en este trabajo fue el efecto del disolvente en donde se probaron 3 tipos de 

disolventes en la ruptura para encontrar la mejor mezcla en donde ocurre la reacción y además ver si hay 

algún efecto que pudiera evaluarse para ver si la catálisis era mejor en algún medio en particular. En DMF 

se encontró que la ruptura con guanidina era muy lenta en cualquier mezcla, al igual que en acetonitrilo. 

Además, en todas las mezclas binarias anteriores había una alta contribución de la catálisis básica específica 

por iones hidróxido. En el caso de DMSO con agua las mezclas mostraron tener una mejor actividad 

catalítica cuando hay un mayor porcentaje de DMSO, en 80% de este se encontró, además que la catálisis 

por iones hidróxido es casi nula, por lo que la catálisis básica general es fácil de medir. En la figura 1a se 

muestra el efecto del DMSO en la ruptura del sustrato, y en la 1b se muestra la correlación con el contenido 

de agua del medio en las mezclas con DMSO. Debido a estos resultados se decidió estudiar los demás 

catalizadores en la mezcla con DMSO y agua al 80%.  
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Figura 1. a) Efecto de la proporción de DMSO-agua en la catálisis básica específica de la reacción de 

ruptura del DPPNPP a 37°C.  b) Efecto de la concentración del agua en la ruptura del DPPNPP con 

guanidina en diferentes mezclas de disolvente. 

Además, de estos resultados se encontró que el agua participa en el mecanismo de la reacción, por lo que 

el siguiente paso fue evaluar la fuerza de los catalizadores ácido-base, para los cuales se utilizaron 

guanidina, aminoguanidina, diaminoguanidina, benzamidina, acetamidina y formamidina. Además, para 

poder hacer una correlación se midieron sus valores de pKa en la mezcla de 80% de DMSO. Los valores 

obtenidos de las constantes de rapidez y de pKa se utilizaron para hacer una correlación de Bronsted como 

la que se muestra en la figura 2. El valor de la correlación de Bronsted fue de 0.57, lo que nos indica una 
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dependencia de la rapidez de la ruptura del DPpNPP con la fuerza de las bases. Esto indica que en el 

mecanismo de la reacción la forma neutra del catalizador juega un papel fundamental en el mecanismo. 
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Figura 2. Relación de Brønsted en la catálisis ácido-base de compuestos amidinio en la ruptura del 

DPPNPP, modelo de pesticida, en 80% de DMSO. 

Con los resultados anteriores se decidió hacer estudios de efecto isotópico cinético de disolvente con 

guanidina. En este estudio se encontró que, si existe un efecto cuyo valor es kH/kD es 0.88, lo que podría 

atribuirse a un paso determinante de la reacción con un equilibrio.  Esto puede atribuirse a que la forma 

neutra del amidinio desprotone una molécula de agua y el hidróxido, posiblemente formado, ataque al 

fosfato, con lo que se forma el difenil fosfato y p-nitrofenol. El mecanismo propuesto en este estudio se 

muestra en la figura 3, mientras que los productos de la reacción fueron determinados por RMN de 31P, los 

cuales se muestran en la figura 4. 
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Figura 3. Posible mecanismo de reacción en la ruptura del DPPNPP con amidinios 
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Figura 4. Espectros de RMN de fosforo 31 para: (A) DPPNPP y (B) los productos de la reacción. 

Conclusiones 

Con los resultados encontrados en este trabajo se puede proponer un mecanismo para la ruptura de triésteres 

de fosfato. El mecanismo más probable es que las bases tipo amidinio pueden desprotonar una molécula de 

agua que puede activarse como nucleófilo para romper el fosfato. Las evidencias encontradas ponen de 

manifiesto la importancia de la presencia de un nucleófilo en la ruptura de Triésteres, por lo que para el 

diseño de nuevos catalizadores es importante que se tenga un nucleófilo y condiciones básicas para 

romperlos con mayor facilidad. 
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Degradación fotocatalítica de 2,4-d mediante vanadato de bismuto irradiado 

con luz visible  
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Resumen 

En los últimos años la utilización de vanadato de bismuto (BiVO4) en fotocatálisis ha llamado bastante la 

atención, ello es debido a su band gap y posicionamiento de bandas que le permiten la oxidación de 

compuestos orgánicos aún bajo luz visible. En el presente trabajo se estudia la degradación oxidativa de 

ácido 2,4-diclofenoxiacético (2,4-D), una sustancia ampliamente utilizada en la formulación de más de 

1500 herbicidas alrededor del mundo, comparando los porcentajes de degradación obtenidos empleando 

BiVO4 sintetizado por dos diferentes rutas. 

Introducción  

La eliminación del 2,4-D de aguas para el consumo humano es de suma importancia, de hecho, en 1982 la 

organización mundial de la salud lo catalogó como moderadamente tóxico (clase II) recomendando 

concentraciones menores a 100 ppb en aguas de consumo humano (1), es por ello que se han planteado 

diversos métodos para le efectiva remoción o degradación del mismo, planteándose alternativas que van 

desde tratamientos biológicos, hasta procesos oxidativos utilizando catalizadores o en procesos 

electroquímicos, siendo la primera alternativa poco atractiva dada la dificultad para la biodegradación del 

2,4-D (1). 

La foto-catálisis aprovechando luz visible surge como una alternativa eficiente y amigable ambientalmente, 

dado que se utiliza luz natural para el desarrollo de procesos, en este caso oxidativos. Tradicionalmente la 

degradación oxidativa de compuestos por foto-catálisis se realiza utilizando     no obstante la baja actividad 

del mismo en el rango visible del espectro electromagnético ha hecho que se centre la atención en 

compuestos más activos cuando son irradiados con luz  visible, tal es el  caso del vanadato de bismuto      , 

cuyo band   gap y posicionamiento de bandas permiten la oxidación de sustancias orgánicas bajo radiación 

visible. 

Xi et al. (2) reportan el proceso de síntesis de nanoplatos de        monoclínico, mediante la vía hidrotérmica 

sin la utilización de ningún surfactante o “template”, estudiando el efecto del pH en la síntesis del 

catalizador, pH neutros favorecen el crecimiento adecuado de los cristales, mientras que a condiciones 

ácidas se tienen crecimientos irregulares. El catalizador sintetizado se utilizó para la oxidación foto-

catalítica de rodamina-B bajo irradiación con luz visible, se llegó a una degradación casi total del compuesto 

utilizando los nanoplatos sintetizados a pH 6.15 al cabo de 30 minutos de irradiación con luz visible, así 

mismo, tal catalizador fue el que presentó mayor generación de oxígeno. 

En el presente trabajo se estudia la degradación de 2,4-D empleando catalizadores de vanadato de bismuto 

sintetizado por dos diferentes rutas, coprecipitación y ruta hidrotérmica. 

Desarrollo experimental 

1.1. Síntesis de BiVO4 por coprecipitación: 

Se disuelven 4 mmol de nitrato de bismuto pentahidratado (Bi(NO3)35H2O) en 47 mL de una solución de 

ácido acético (80 g/L) y paralelamente se disuelven tambien 4 mmol de metavanadato de amonio NH4VO3 

en 47 mL de una solución de hidróxido de sodio (NaOH) 1M, se mezclan ambas soluciones juntas y se 

obtiene un pH neutro, se sónica la mezcla durante 1 h y se centrifuga el precipitado, el cual es calcinado a 

400°C por 2.5 h. 

1.2. Síntesis de BiVO4 por método hidrotérmico 

Para la síntesis se disuelven 5 mmol de NH4VO3 en 10 mL de una solución de NaOH 6M, paralelamente 

se disuelven 5 mmol de Bi(NO3)35H2O en 10 mL de una solución de ácido nítrico al 35% w/w, cuando 

ambas soluciones son homogéneas se mezclan juntas, el pH alcanzado es 2; se agita durante 1h hasta 

alcanzar suspensión homogénea, y se lleva a una autoclave para someterse a tratamiento térmico durante 

6h a 180 °C, posteriormente se filtra y se lava el precipitado, para finalmente secarse a 80 °C durante 12 h. 
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1.3. Caracterización 

Se caracterizaron las muestras por espectroscopía infraroja (FTIR) utilizando un espectrómetro Nexus 470 

FTIR y difracción de rayos X. 

1.4. Evaluación foto-catalítica 

Se evaluaron los catalizadores en una solución de 2,4-D de 20 ppm, en un reactor de vidrio iluminado con 

luz visible empleando leds azules con una potencia de 70 mW/cm2 sin filtro; se burbujeaba aire atmosférico 

constantemente. En todos los casos se carga 1 g de catalizador por cada litro de solución. 

Se toman muestras periódicamente para su análisis por HPLC. 

Resultados 

1.5. Caracterización 

La Fig. 1 muestra los espectros de FTIR de los catalizadores obtenidos, en un rango de 400 a 4000 cm-1. 

En todos los casos se observa una banda de absorción sobre 751 cm-1, atribuida al vanadio en enlace con 

el oxígeno. La fig 2 muestra los patrones de difracción para los catalizadores sintetizados. Se puede apreciar  

que para el catalizador sintetizado por coprecipitación y calcinación se halla una mezcla de fases 

monoclínica y tetragonal, que están en concordancia con las tarjetas cristalográficas JCPDS No. 01-075-

1866, y JCPDS No. 00-014-0133 respectivamente. Para el caso de los catalizadores sintetizados por el 

método hidrotérmico se encuentra la fase monoclínica en cada caso, en concordancia con la tarjeta 

cristalográfica JCPDS No. 01- 075-1866. 

 

 

Fig. 1Espectros FTIR de BiVO4 A) 

calcinado, B) Sintetizado por método 

hidrotérmico 

 

 

 

Fig. 2 Patrones de difracción de rayos X de BiVO4 A) 

calcinado, B) Sintetizado por método hidrotérmico 

1.6. Evaluación foto-catalítica 
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Fig. 3 Degradación de 2,4-D para los diferentes catalizadores. 

En la fig 3. Se evidencia que empleando el proceso hidrotérmico se logra un mayor porcentaje de 

degradación, mientras que cuando se utiliza un proceso de calcinación, a pesar de haber una mayor 

adsorción del contaminante, la degradación es menor, ello se atribuye al hecho de que no se tiene un 

estructura monoclínica pura. 

2. Conclusiones 

Mediante el proceso hidrotérmico se logra obtener una estructura monoclínica pura para el BiVO4 que 

genera mejores resultados en cuanto a degradación fotocatalítica, 

La recombinación de cargas es un factor importante, dado que no se logran porcentajes de degradación 

mayores al 38% al cabo de 4 h de radiación, a pesar de que el semiconductor es activo en el rango de luz 

visible 
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