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Introducción  

En los últimos años ha ido en aumento el diseño de nuevas y complejas estructuras moleculares capaces 

de reconocer e interactuar selectivamente con diferentes iones o moléculas neutras. La química del 

reconocimiento de aniones se ha desarrollado como una nueva área de la química de coordinación. Los 

sustratos aniónicos tienen características específicas como su tamaño, que es mayor comparado con los 

cationes. Poseen geometrías diversas tales como esférica (haluros), lineal (N3-, OCN-), tetraédrica (SO4-, 

ClO4-, PO4-3) entre otras. El reconocimiento de aniones, usando ácidos de Lewis ha recibido atención en 

el área de receptores supramoleculares.  En años recientes se han destacado los compuestos de 

organoestaño (IV) para el reconocimiento de aniones debido a la deficiencia electrónica que presenta su 

centro metálico. Se sabe que para estos compuestos uno de los ligandos preferentes son los 

ditiocarbamatos ya que se unen fuertemente y selectivamente al centro metálico. Hasta ahora, se sabe 

poco acerca de los ensambles supramoleculares derivados a partir de bloques de construcción 

organometálicos.  De hecho, sólo hay unos pocos candidatos útiles para este propósito y entre estos están 

los compuestos de organoestaño que han demostrado ser particularmente interesantes para la preparación 

de macrociclos, jaulas, catenanos, y nanopartículas; aplicables en campos como la farmacia, agricultura, 

biología, catálisis, síntesis orgánica, etc. 

 

Exposición 

La búsqueda de nuevas aplicaciones para los compuestos ditiocarbamatos de organoestaño(IV) ha 

revelado su uso para el reconocimiento de aniones, debido a la acidez de Lewis asociada al compuesto de 

organoestaño puede ser modificada por los grupos sustituyentes del centro metálico.  

Un ejemplo claro de este comportamiento es el reportado por nuestro grupo de investigación en 2009 

(Godoy-Alcántar y colaboradores), donde se obtuvieron una serie de complejos de ditiocarbamatos (dtc) 

de diorganoestaño (IV) usados como sensores de aniones con relevancia biológica, obteniendo un 

complejo con estaño pentacoordinado, donde el dtc forma un quelato asimétrico con el centro metálico, 

en estado sólido y en solución. En este estudio se encontró que el centro metálico en presencia de 

monoanión (acetato, dicarboxilato, dihidrógenofosfato y fluoruro) es propenso al intercambio de sus 

ligantes (Cl- y dtc); esto sucede en etapas primero desplazando el cloruro, enseguida al ligante dtc bajo un 
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exceso del anión. La afinidad de estos aniones al organoestaño (IV) siguen la tendencia: 

Dicarboxilato>monoaniones donadores-O, fluoruro>otros halógenos y HSO4.3 

En 2016 el mismo grupo reportó una serie de complejos de ditiocarbamatos de clorodifenilestaño(IV) 

como receptores de aniones (CH3CO-, H2PO4-, HSO4, C6H5CO2-) y aminas neutras. Los complejos 

tienen anillos poliaromáticos que actúan como indicadores fluorescentes o colorimétricos y un estaño (IV) 

como centro metálico, sitio de enlace de aniones. En las titulaciones por espectroscopia UV-vis se 

observaron cambios a 300 nm que corresponden al desplazamiento de ditiocarbamato. Estos complejos 

actúan como quimiómetros para los aniones CH3CO-, H2PO4- y PhCO2-, donde se ve un desplazamiento 

del dtc. Sin embargo, con la idea de que la coordinación del dtc al centro metálico permaneciera, 

probaron huéspedes neutros para los complejos de estaño. Encontrando que los dtc estudiados pueden 

actuar como anfitriones para compuestos aromáticos (benceno, naftaleno, pireno), aminas aromáticas 

(becilamida, naftilmetilamida) y alifáticas (n- butilamina, isobutilamina).  Para los complejos probados se 

calcularon constantes de enlace en acetonitrilo del orden 103 a 106 M-1.   

Recientemente en nuestro grupo de investigación en 2018 se sintetizaron dos complejos de 

ditiocarbamato de clorodiorganoestaño(IV) derivados de la naftalenimida. Estos compuestos se evaluaron 

como anfitriones para aniones (acetato, fluoruro y dihidrógenofosfato) por titulaciones 

espectrofotométricas de Uv-vis y resonancia magnética nuclear de 119Sn en cloroformo. Durante el 

proceso de titulación se obtuvieron cristales cuyo análisis por difracción de rayos X confirmó la estructura 

del bis –ditiocarbamato(R2Sn(dtc)2) el cual resultó del autoensamble del ditiocarbamato inicial. El 

diferente comportamiento observado con estos ditiocarbamatos en comparación con los anteriores fue 

atribuido a las interacciones C- H… π, S… π Y π… π del fragmento orgánico del estaño la naftalenimida, 

como se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

Fig.1 Estructura cristalina de complejo de ditiocarbamato de clorodifenilestaño (IV) donde se aprecian las 

interacciones C- H… π, S… π Y π… π (izquierda). Identificación de especies químicas obtenidas a partir de complejo de 

ditiocarbamato de clorodifenilestaño (IV) derivado de naftalenimida con la interacción de diversos 

aniones (R=n-Bu, Ph y CH3). 

 

De los antecedentes abordados anteriormente vemos que dependiendo del tipo de ditiocarbamato es el 

resultado de su interacción con aniones; así derivado de piperazina, pirrolidina o antracenilo, entre otros 
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el anión desplaza al ditiocarbamato de la esfera de coordinación. Sin embargo, si el ditiocarbamato es 

derivado de naftalenimida o de naftalendiimina el resultado de dicha interacción es que los aniones como 

fluoruro o dihidrógenofosfato promueven el autoensamble del ditiocarbamato. De esta forma se espera 

que si se preparan los ditiocarbamatos derivados de perilendiimida éstos se autoensamblarán, además de 

mejorar sus propiedades fotofísicas y quizás la interacción con aniones resulte en cambios de color que 

puedan apreciarse a simple vista y que dependan de la naturaleza de los disolventes. 

 

Discusión de Resultados 

Materiales 

Se utilizaron los siguientes reactivos sin previa purificación: Dianhídrido perileno-3,4:9,10-

tetracarboxilico (PTCDA), N-benciletilendiamina, Trietilamina, disulfuro de carbono, Dicloruro de 

dibutil estaño (IV). 

 

Metodología 

Se llevó acabo la síntesis del compuesto (1) a partir de dianhídrido perileno-3,4:9,10-tetracarboxilico 

(PTCDA), N-benciletilendiamina y trietilamina utilizando como disolvente DMF en condiciones de 

reflujo. Posteriormente para obtener el compuesto (2) se empleó trietilamina y disulfuro de carbono (CS2) 

a bajas temperaturas con cloroformo como disolvente. Una vez obtenido, se sintetizó el compuesto (3) 

ditiocarbamato de organoestaño (IV), con dicloruro de dibutilestaño en cloroformo a temperatura 

ambiente. Por último, se estudiará el autoensamble y reconocimiento de aniones del compuesto 

macrocíclico formado. Se variarán las condiciones debido a que estás aún no se encuentran 

preestablecidas. 
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Resultados 

Se puede evidenciar la formación de la 

perilendiimida (1) mediante 1H-RMN ya que 

como vemos en la Figura 2, se observan los 

desplazamientos de los protones 

correspondientes a los anillos aromáticos del 

perileno en 8.44 ppm, fenilo en 7.31 ppm, 

metil 3.2 ppm, etil 4.2 ppm y amina 

secundaria en 1.8 ppm; este último es muy 

importante debido a que no se observa hasta 

una vez formado el ditiocarbamato derivado 

de la perilendiimida (2).  

Por otro lado, también se registró el IR del 

dianhidrido de perileno donde se observa la 

banda típica del grupo anhídrido en 3000cm-

1 y una banda OH disminuida debido a las 

condiciones desecantes en la que se tiene el 

compuesto. En el caso de la perilendiimida 

(1) se observa una banda en 3119 cm-1 que 

sirve como indicativo de la formación de una 

imida; además se observan las bandas del 

carboxilato y amina primaria, en el caso de 

ditiocarbamato (2) se observa la banda de 

1500 cm-1 típica del ligante, por otra parte, se 

observa la desaparición de la amina secundaria.  

La Figura 3 presenta los espectros de Uv/vis de 

los compuestos 1 y 2. Para la perilendiimida 1 

podemos ver las bandas 527 nm, 492 nm y 462 

nm. En el caso del ditiocarbamato 2 se encuentra 

una banda a 307 nm, típica del ligante.  

Por último, se realizó el análisis de 119Sn -RMN 

del compuesto (3), Figura 4; el cual muestra tres 

desplazamientos químicos (105,-92 y -139 ppm). 

El primero (105 ppm) corresponde a la materia 

prima del cual se partío, mientras que el de (-139 

ppm) corresponde a la formación del 

ditiocarbamato derivado de la bis-perilendimida 

de forma monodentada.  

Fig.2 Espectros de resonancia 1H-RMN de 

perilendiimida 1 (rojo) y del ditiocarbamato 2 

derivado de la perilendimida (azul). 

Fig.3 Espectros de Uv-vis  de  perilendiimida, 1 

(naranja) y del ditiocarbamato 2 derivado de la 

perilendimida (azul). 

 

Fig.4 Espectros de resonancia 119Sn-RMN de 

complejo de estaño (IV)ditiocarbamato derivado 

de la perilendimida. 
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Se han realizado estudios preliminares de titulación por espectroscopia Uv-vis del complejo 3 con el 

anión carboxilato en CHCl3 observándose la aparición de una banda a 307 nm, indicativo del ligante 

ditiocarbamato; mientras que la adición del ion fluoruro no genera ninguna banda en 307 nm, sugiriendo 

que no hay interacción con el centro metálico, Figura 5. 

 

 

 

 

Fig.5 Espectros de absorción UV-Vis de complejo de ditiocarbamato de estaño (IV) 3 (0.069 M) con 

anión acetato (AcO-) y floruro (F-). 

AcO- I. (0.0021 M), II. (0.0060 M), III. (0.0095M), IV. (0.0115 M)  y V.(0.013 M) 

F- I. (0.0041 M), II. (0.0078 M), III. (0.0111M), IV. (0.0147 M)  y V.(0.0179M). 

 

Conclusiones 

Se sintetizó la perilendiimida a partir de las reacciones correspondientes, así como su ditiocarbamato 

derivado de éste y pudo ser evidenciado a través de a técnicas analíticas de espectrometría de 1H-RMN, 

Uv-vis e IR. También se llevó acabo la síntesis del complejo de dioganoestaño (IV) derivado de la 

perilendiimida y fue evidenciado a través de técnicas analíticas de espectrometría de 119Sn-RMN, lo que 

nos llevó a concluir que se obtuvo un complejo monodentado del ditiocarbamato de perilendiimida. 

El complejo de dioganoestaño (IV) derivado de la perilendiimida interacciona con el anión acetato 

generando la banda de ditiocarbamato libre en 307 nm, pero no se observa interacción con el anión 

fluoruro como en el caso de los complejos de naftalidiimida, en los cuales se observaba su autoensamble. 
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Resumen 

Los aniones son especies muy relevantes en sistemas biológicos y ambientales, por lo que el 

reconocimiento molecular enfocado a la detección y cuantificación de estas especies es un área de mucho 

interés en la química supramolecular. Al respecto, es importante mencionar que existe un problema grave 

en la región de contaminación por fluoruro en el agua. En este trabajo se presenta la síntesis y 

caracterización de dos nuevos receptores tipo bis con unidades urea, tiourea y piridina como sitios de 

reconocimiento y con dos unidades 4-nitrofenilo como cromóforos, así como los estudios fisicoquímicos 

en solución de sus complejos con los aniones CH3COO-, C6H5COO-, H2PO4
-, HSO4

-, NO3
-, F- y Cl-, por 

las técnicas de UV-Vis y RMN de 1H. También se presentarán los límites de detección y cuantificación de 

fluoruro y los modelos moleculares de algunos sistemas. 
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Resumen 

Este trabajo de investigación se enfoca en la preparación, caracterización y estudio del proceso de 

autoensamble de un ligante tipo rotaxano con carácter aniónico. El receptor macrocíclico disulfobencen-

24-corona-8 se asocia con un huésped derivado de la 4,4’-bipiridina monoalquilada que contiene un grupo 

fosfonato. La combinación del ligante con sales de paladio en las condiciones adecuadas conduce a la 

formación de complejos supramoleculares que pueden llevar a la construcción de novedosas redes 

cristalinas del tipo metal-orgánico con potencial aplicación en materiales funcionales. 

 

Introducción y exposición 

Los materiales cristalinos metal-orgánicos basados en rotaxanos (MORFs por sus siglas en inglés) 

representan un nuevo tipo de material funcional con novedosas propiedades dinámicas.1,2 Previamente se 

ha demostrado que algunos [2]rotaxanos formados por ejes derivados de 1,2-bis(bipiridinio)etano y éteres 

corona de 24 miembros como ruedas, pueden actuar como grupos de enlace para la formación de 

MORFs.3 Las unidades de bipiridina presentes en los rotaxanos juegan un papel importante ya que 

pueden ser fácilmente enlazadas a nodos metálicos debido a sus propiedades coordinantes. Por otro lado, 

en nuestro grupo de investigación se ha estudiado el comportamiento dinámico de [2]pseudo-rotaxanos y 

[2]rotaxanos simétricos cuyos grupos terminales responden a cambios de pH, en particular grupos 

carboxílicos4 y fosfónicos;5 en estos complejos es posible controlar el proceso de asociación/disociación 

de forma reversible. La preparación y estudio de un rotaxano que contenga un eje no simétrico en el que 

se combine el poder coordinante de la bipiridina y las propiedades estímulo-respuesta de los grupos 

fosfónicos resulta de gran interés, ya que podría permitir la obtención de una nueva generación de 

MORFs basados en complejos supramoleculares sensibles al medio como ligantes para diferentes iones 

metálicos.  

 

Métodos 

Mediante la reacción de Menshutkin fue preparado un huésped no simétrico (eje) derivado de 4,4’-

bipiridina que contiene un grupo fosfonato en uno de sus extremos y mantiene un nitrógeno disponible 

como sitio de coordinación en el extremo contrario. La reacción de 4,4’-bipiridina con dietil-
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2-bromoetilfosfonato en una relación 1:1 utilizando acetona como disolvente y manteniendo una 

temperatura constante de 45°C durante 72 horas, permitió la obtención de un polvo color beige, el cuál 

fue filtrado al vacío y disuelto en cloroformo. El eje [Bip(EtPO3)][Br] fue obtenido (con un rendimiento 

del 20%) por precipitación, al adicionar acetona fría a la disolución de cloroformo y posterior filtración al 

vacío (Esquema 1). El receptor [NMe4]2[DSDB24C8] fue sintetizado utilizando el procedimiento 

reportado previamente por nuestro grupo de investigación.6 

 

Esquema 1. Esquema de reacción para la obtención del eje no simétrico [Bip(EtPO3)][Br]. 

 

Para efectuar el proceso de autoensamble se combinaron en metanol y en cantidades estequiométricas, el 

eje [Bip(EtPO3)][Br] y el éter corona [NMe4]2[DSDB24C8] dando lugar a la formación del complejo 

{[Bip(EtPO3)]⊂DSDB24C8}- a temperatura ambiente (Esquema 2). 

 

Esquema 2. Autoensamble del [2]pseudo-rotaxano {[Bip(EtPO3)]⊂DSDB24C8}- en disolución de 

metanol a temperatura ambiente. 

 

Para el estudio en presencia de metales se combinaron en una relación 2:1 el eje [Bip(EtPO3)][Br] y 

tetrafluoroborato de tetrakis(acetonitrilo)paladio(II), utilizando metanol como disolvente a temperatura 

ambiente. Una vez mezclados se adicionó el receptor [NMe4]2[DSDB24C8], la disolución se mantuvo en 

agitación constante durante una hora observándose la aparición de un polvo de color amarillo el cual aún 

está en proceso de caracterización. Un procedimiento similar fue utilizado con tetracloroplatinato de 

potasio. 

Los compuestos obtenidos fueron caracterizados por distintas técnicas espectroscópicas entre las cuales se 

encuentran Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C; experimentos de RMN en 2D (COSY y HSQC) y 

espectrometría de masas. Además, se realizaron experimentos de RMN a diferentes temperaturas para el 

estudio de los procesos dinámicos. 

 

Resultados y discusión 

El eje [Bip(EtPO3)][Br] fue sintetizado y caracterizado por las técnicas espectroscópicas mencionadas 

con anterioridad, en la figura 1 se muestra la asignación del espectro de RMN de 1H en el cual se 
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observan todas la señales características del compuesto. La integración de las señales concuerda con el 

número de protones existentes en el eje. Para la asignación completa e inequívoca del espectro de 1H se 

realizaron experimentos de RMN en 2D.   

 

Figura 1. Espectro de RMN de 1H (500 MHz, 2 mM en MeOD a 298 K) de [Bip(EtPO3)].La señal de 

agua en MeOD fue omitida. 

 

El huésped [Bip(EtPO3)][Br] se combinó en cantidades equimolares con el receptor 

[NMe4]2[DSDB24C8] en disolución de metanol. La disolución se torna de un ligero color amarillo 

inmediatamente después de mezclar los componentes. El espectro de RMN de 1H del complejo 

{[Bip(EtPO3)]⊂DSDB24C8}- exhibe un solo grupo de señales anchas con desplazamientos químicos 

distintos a los observados para las especies libres a 298 K (Figura 2b) este comportamiento fue 

interpretado como un equilibrio de intercambio rápido en la escala de tiempo de la RMN.  

Los espectros muestran evidencia de la existencia de interacciones no covalentes entre la rueda y el eje. 

El desplazamiento a frecuencias altas para la señal € es característico de protones involucrados en 

interacciones del tipo C-H…O, los protones en la posición orto N+ (d) se desplazan a frecuencias altas 

confirmando también la existencia de enlaces de hidrógeno del mismo tipo C-H…O. Por otro lado, los 

protones meta-N+ (c y b) se desplazan a frecuencias bajas como consecuencia de la protección generada 

por el anillo aromático del éter corona, indicando la existencia de una interacción del tipo apilamiento π. 

El espectro de resonancia también revela un cambio a frecuencias bajas de los protones aromáticos del 

eter corona (i, j y k) lo cual también es indicativo del apilamiento π entre los anillos de piridina 

deficientes en densidad electrónica del eje y los anillos ricos en densidad electrónica del catecol en la 

molécula cíclica. La diferencia en los desplazamientos químicos apoya la existencia de un complejo tipo 

[2]pseudo-rotaxano en disolución. 
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Figura 2. Espectros de RMN de 1H (500 MHz) de a) [Bip(EtPO3)]; b) {[Bip(EtPO3)]⊂DSDB24C8}- y c) 

[Nme4]2[DSDB24C8] en MeOD. 

 

Para el estudio de los procesos dinámicos se realizaron experimentos de RMN 1H en un intervalo de 

temperatura de 223 a 313 K, de esta forma se pretendía calcular algunos parámetros cinéticos, sin 

embargo, tal como se puede ver en la figura 3, no fue posible observar la temperatura de coalescencia a la 

concentración establecida. La disminución de la temperatura permite que las señales se afinen, pero al 

mismo tiempo favorece la formación del complejo traduciéndose en un aumento de la intensidad de las 

señales de la especie asociada y la consecuente desaparición de las señales correspondientes las especies 

libres.  

 

Figura 3. Efecto de la temperatura en los procesos dinámicos del complejo {[Bip(EtPO3)]⊂DSDB24C8} 

 

La presencia tanto del huésped libre [Bip(EtPO3)][Br] como de la especie asociada 

{[Bip(EtPO3)]⊂DSDB24C8}- también fue detectada utilizando Espectrometría de Masas de Ionización 

por Electrospray (EM-IES). El ion molecular observado corresponde a la especie con carga 1+ y la 

relación m/z es distinta con respecto a la del eje. En la figura 4 se muestra una comparación de los 
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espectros de masas correspondientes al huésped y a su respectivo complejo {[Bip(EtPO3)]⊂DSDB24C8}-

. 

 

Figura 4. Ion molecular observado por EM IES para a) el huésped [Bip(EtPO3)][Br] y b) el complejo 

{[Bip(EtPO3)]⊂DSDB24C8} 

 

Una disolución conteniendo el complejo {[Bip(EtPO3)]⊂DSDB24C8}- en metanol se combinó con 

tetrafluoroborato de tetrakis(acetonitrilo)paladio(II), observándose un cambio significativo en la 

intensidad del color de la disolución (ligeramente amarillo a amarillo intenso) y la aparición de un 

precipitado después de una hora de mezclado. El polvo obtenido se caracterizó por RMN de 1H en D2O. 

En la figura 5c se muestra el espectro obtenido para la combinación del huésped [Bip(EtPO3)][Br] con la 

sal metálica y en 5b el espectro después de la adición del receptor [NMe4]2[DSDB24C8] es posible 

observar que ambos espectros difieren significativamente en la forma, desplazamiento y numero de 

señales respecto a aquellas que se asignaron para el complejo {[Bip(EtPO3)]⊂DSDB24C8}-  (figura 5a). 

 

Figura 5. Espectros de RMN de 1H (500 MHz) de a){[Bip(EtPO3)]⊂DSDB24C8}-; b) 

{[Bip(EtPO3)]⊂DSDB24C8}- +  [Pd(MeCN)4](BF4)2   c) {[Bip(EtPO3)]Br +  [Pd(MeCN)4](BF4)2  en 

D2O a 298 K. 
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Conclusiones 

Se sintetizó y caracterizó un huésped no simétrico con un grupo fosfonato en uno de los extremos y un 

nitrógeno que actúa como sitio de coordinación en el extremo contrario. Se demostró que es posible 

autoensamblar al huésped derivado de 4,4’-bipiridina y el receptor macrocíclico aniónico disulfobencen-

24-corona-8 en disolución de metanol a temperatura ambiente. La presencia de iones paladio(II) en la 

disolución produce cambios significativos en el comportamiento dinámico del complejo, las evidencias 

que hasta ahora se tienen permiten pensar que es debido a que este aducto supramolecular puede actuar 

como ligante. Este trabajo contribuye al conocimiento de nuevos sistemas que pueden ser utilizados para 

el diseño de materiales cristalinos metal-orgánicos basados en rotaxanos. 
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Resumen 

Debido al creciente interés por el diseño y estudios de receptores de aniones y pares iónicos, en este 

trabajo se expone el estudio sistemático de tres receptores tipo bis-urea con dos tipos de poliéter como 

espaciadores (cuatro y cinco oxígenos), con dos distintos grupos cromóforos (1-naftilo y 2-naftilo). Los 

receptores fueron evaluados en una mezcla MeCN:DMSO 90:10 mediante las técnicas de  UV/Vis y 

RMN de 1H con los aniones:  CH3COO-, HSO4
-, C6H5COO-, H2PO4

-, F- y P2O7
3-, como sales de 

tetrabutilamonio. También, se incluyen estudios con los cationes Li+, Na+ y K+, como sales de perclorato. 

Asimismo, se demostró por RMN de 1H en mezclas de CD3CN:DMSO-d6 90:10, que los receptores son 

capaces de reconocer pares iónicos constituidos por cationes alcalinos y aniones básicos. 

 

Introducción 

El reconocimiento molecular de aniones y de pares iónicos es un tópico de gran importancia para la 

química supramolecular, esto debido al rol clave que estas especies químicas desempeñan en las ciencias 

de la salud, los procesos bioquímicos, en la tecnología de los alimentos, la agricultura, o la química 

ambiental.1-3 

Por lo anterior, se ha estudiado diversos tipos de receptores: tanto naturales como sintéticos, neutros o 

cargados, acíclicos o macrocíclicos.4 En cuanto al reconocimiento de aniones, los receptores empleados 

han sido diseñados haciendo uso de unidades urea, tiourea, amida, pirroles, entre otros.3-6 De estos grupos 

funcionales, son las ureas las que reciben un interés particular en este trabajo, debido a la capacidad de los 

grupos N-H de formar enlace de hidrógeno fuerte y direccional que interacciona adecuadamente con 

cargas negativas, y en especial con oxoaniones, además de ser receptores relativamente fáciles de 

preparar.5,6  

Sin embargo, muy a pesar de que el reconocimiento de aniones ha sido un campo de amplio estudio en los 

últimos años, los receptores monotópicos en ocasiones son poco útiles, esto debido a la alta energía 

necesaria para romper la interacción ion-ion presente en los pares iónicos.7 Por lo que para aumentar la 

afinidad por el anión, se incorpora en el receptor un sitio de unión para el catión, a estos sistemas se les 
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denomina “heteroditópicos”. En el diseño de los receptores estudiados en este trabajo, se hará uso de 

poliéteres para coordinar cationes.8,9 

Debido a lo anterior, en este trabajo se presentan los estudios de reconocimiento molecular mediante las 

técnicas de UV/Vis y RMN de 1H de tres receptores (figura 1), con potencial para reconocer diversos 

pares iónicos de metales alcalinos, así como los estudios de modelado molecular de algunos complejos.  

 

 

Figura 1. Receptores con potencial para el reconocimiento de pares iónicos estudiados en este trabajo. 

Dado que estos receptores son acíclicos, tienen la ventaja de que su síntesis es sencilla y con buenos 

rendimientos.5,6 

 

Materiales y métodos 

Para la síntesis de los receptores de este trabajo se hizo uso de 4-hidroxiacetanilida (paracetamol), el 1,2-

Bis(2-cloroetoxi)etano (99%), el bis(2-(2-cloroetoxi)etil)éter (99%) (dependiendo del receptor a 

sintetizar), carbonato de potasio anhidro, yoduro de potasio y como disolvente DMF anhidro (99.9%), 

HCl, NaOH, alcohol etílico absoluto, diclorometano anhidro, 1-naftilisocianato (98%) y el 2-

naftilisocianato (97%), siguiendo la siguiente ruta sintética (figura 2): 

 

Figura 2. Esquema sintético seguido en la preparación de los receptores estudiados. 

 

Por otro lado, los estudios en solución se realizaron por UV/Vis y RMN de 1H en mezclas 90:10 

acetonitrilo:dimetil sulfóxido, empleando los aniones CH3COO-, HSO4
-, C6H5COO-, H2PO4

-, F- y P2O7
3- 

en su forma de sal de tetrabutilamonio, así como percloratos de Li+, Na+ y K+, para estudios con los 

receptores con cationes. De los espectros de las titulaciones se construyeron gráficas de la propiedad 

observada (absorbancia o desplazamiento químico) contra la concentración del huésped y del ajuste de los 

datos de dichas gráficas se calcularon las constantes de asociación de los complejos. Finalmente, se 

obtuvieron modelos moleculares para los complejos de los receptores con sales de acetato de litio y sodio 
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con el nivel de teoría B3LYP/6-31G empleando el software Gaussian 9.0 y como visualizador se empleó 

ChemCraft 1.8.  

 

Discusiones y resultados 

Para el desarrollo de este trabajo se sintetizaron los receptores REL1N y REL2N, mientras que REC1N 

fue proporcionado por el grupo de investigación,5 en la tabla 1 se resumen los resultados obtenidos en la 

síntesis y la caracterización de REL1N y REL2N: 

 

Tabla 1. Rendimiento y punto de fusión de los receptores sintetizados para este trabajo. 

Receptor Hidrógeno: δ (ppm), 

multiplicidad e 

integración 

Rendimiento (%) 
a 

Ion molecular 

m/z 

 

 

 
REL1N 

H-1 y H-2: 3.58 (dt, 8H)  

 

 

 

 

 

58.5 

 

 

 

 

 

 

737.5 [M + 

Na+]+  

H-3: 3.73 (m, 4H)  

H-4: 4.05 (t, 4H) 

H-5: 6.90 (m, 4H) 

H-7: 8.68 (s, 2H) 

H-8: 8.86 (s, 2H) 

H-9 y H-12: 8.12 (d, J = 

8.4, 4H) 

H-6, H-10, H-11 y H-15: 

(m, 7.43-7.65, 10H) 

H-13: 8.01 (d, J = 7.9, 

2H) 

H-14: 7.92 (d, J = 7.5, 

2H) 

 

 
REL2N 

 

H-1 y H-2: 3.57 (dt, 8H) 

 

 

 

 

48.3 

 

 

 

 

735.7 [M + 

Na+]+ 

H-3: 3.73 (s, 4H) 

H-4: 4.04 (s, 4H) 

H-5: 6.89 (d, J = 8.4, 4H) 

H-6: 7.36 (dd, J = 13.2, 

8.3, 4H) 

H-7: 8.57 (s, 2H) 

H-8: 8.81 (s, 2H) 

H-9, H-10, H-11, H-12, 

H-14 y H-15: 7.85 – 7.4 

(m, 14H) 

H-13: 8.08 (s, 2H) 

H-1 y H-2: 3.57 (d, 8H) 
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Referente a los estudios de reconocimiento de aniones por UV/Vis, se observaron cambios significativos 

en los espectros de los receptores tras la adición de los aniones: con aparición de una nueva banda de 

absorción a una mayor longitud de onda en comparación al máximo de absorción del receptor libre. Por lo 

mencionado, se obtuvieron a partir de las titulaciones de los complejos las constantes de asociación (ver 

Tabla 2), con magnitudes que indican una buena afinidad de los receptores por los aniones. Además, de 

las tendencias de estos valores se puede inferir que hay dos efectos importantes en la asociación del 

anión: el del grupo espaciador y el del grupo cromóforo. 

 

Tabla 2. Constantes de afinidad K de los receptores y diversos aniones, determinadas por UV/Vis en 

MeCN:DMSO 90:10. 

Anión K (M-1) a 

  REC1N REL1N REL2N 

CH3COO- 2.1×104 b 5.3×104 7.7×104 

H2PO4
- K11=1.0×103 

K12= 9.7×104 

5.6×104 9.0×104 

F- K11=1.0×104 

K12=1.2×105 

4.1×104 2.1×104 

PPi-3 5.2×105 8.6×105 3.8×106 

aErrores asociados menores al 10% 

 

También se realizaron titulaciones de los receptores REL1N y REL2N con los diversos aniones por la 

técnica de RMN de 1H. A diferencia de los estudios de UV/Vis, en esta técnica se incluyeron a los 

aniones bisulfato y benzoato. En estos experimentos se observaron cambios significativos en los 

desplazamientos químicos de las señales de los protones ureicos (hasta aprox. 4 ppm) hacia campo bajo, 

lo cual evidencia la formación de puentes de hidrógeno fuertes entre los grupos –NH de las ureas y los 

aniones. Además, al ser afectados en la misma magnitud y no observarse desdoblamiento en las señales, 

se puede inferir de que los puentes de hidrógeno interaccionan de forma sinérgica o tipo pinza. 

Adicionalmente se observó para REL2N la desprotonación de las ureas con los aniones más básicos y en 

el caso de REL1N sólo ocurrió esto con pirofosfato y con altas concentraciones de fluoruro. Las 

constantes de asociación de los complejos se resumen en la Tabla 3. 

 

Es importante mencionar que a pesar de que las tendencias en las constantes de asociación de los 

complejos son semejantes y razonables por las dos técnicas abordadas en este trabajo (RMN de 1H y 

UV/Vis), se puede encontrar una discrepancia en las magnitudes de estas, lo cual se debe principalmente 

a la diferencia en las concentraciones usadas para ambas técnicas 
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Tabla 3. Estudios de REL1N y REL2N con diversos aniones por RMN de 1H. 

[Anión]  K (M-1) a 

   REL1N REL2N 

CH3COO-  709 224 

H2PO4
-  877 -b 

C6H5CO2
-  260 265 

HSO4
-  56 158 

F-  279 b - b 

PPi-3  - b - b 

aErrores asociados menores al 10% 

bEl receptor fue desprotonado 

 

Respecto al reconocimiento de cationes, se hicieron titulaciones por RMN de 1H para los receptores 

REL1N y REL2N con Li+, Na+ y K+; sin embargo, no se detectaron cambios significativos que 

permitieran cuantificar las constantes de asociación. Lo anterior es de esperarse dado que los sistemas son 

acíclicos (podandos) y debido a la competencia del DMSO empleado como co-disolvente. En contraste al 

realizarse estas mismas titulaciones, pero en presencia de una cantidad de acetato que asegure la 

formación total del complejo receptor-anión, para inducir la preorganización del receptor (sistema tipo 

pseudo éter corona), se observaron cambios muy significativos en los protones de las ureas hacia campo 

alto conforme aumentaba la concentración del sodio (Figura 3a), lo que indica una cooperatividad en el 

reconocimiento de ambas especies químicas (anión y catión). Este comportamiento ha sido observado 

también con el mismo receptor y los otros metales alcalinos, así como con el receptor REL2N.  

 

 

 

Figura 3. a) Espectro de una titulación de RMN de 1H de REL1N con 30mM de acetato de 

tetrabutilamonio y titulado con perclorato de sodio. b) Modelo de complejación observado de REC1N con 

acetato de litio mediante nivel de teoría B3LYP/6-31G 

 

Cabe destacar que los receptores han resultado buenos anfitriones para todos los aniones estudiados en 

este trabajo, lo cual es congruente con el medio empleado en los experimentos, sin embargo, la hipótesis 

a)                     b) 

+0.0 eq 

+1.0 eq 

+2.0 eq 

+3.0 eq 

+4.0 eq 

+5.0 eq 

+6.0 eq 

+7.0 eq 

+8.0 eq 

+9.0 eq 
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principal y que se comprobó con los estudios de RMN de 1H es que los receptores reconocen al anión 

mediante interacciones de puente de hidrógeno: evidenciado con el gran cambio de desplazamiento a 

campo bajo en las señales de los hidrógenos de las ureas, inducido tras la adición de los aniones.  

Por otro lado, se demostró que los receptores funcionan como heteroditópicos debido a que una vez que el 

anión interactúa por puente de hidrógeno con los grupos –NH de las dos ureas, esto permite además la 

preorganización del receptor (complejo receptor-anión) para la interacción óptima de la especie positiva 

del par iónico mediante interacciones catión dipolo y posiblemente catión-pi, lo cual es congruente con 

los modelos moleculares obtenidos por DFT (ver Figura 3b). Finalmente, los modelos moleculares de los 

complejos de REC1N y las sales, basados fuertemente en evidencia experimental, permiten confirmar que 

los receptores son buenos candidatos heteroditópicos. 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en los estudios en solución mediante las técnicas de UV/Vis y RMN de 1H, 

evidencian que los receptores son eficientes para el reconocimiento de aniones en acetonitrilo. Destaca la 

influencia del grupo cromóforo y del grupo espaciador en el reconocimiento. A la fecha, también se ha 

demostrado que las bisureas reportadas en este trabajo son también capaces de funcionar como receptores 

heteroditópicos. Todo esto es fuertemente apoyado por los modelos teóricos basados en los resultados 

experimentales.  
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Resumen 

Se realizó un estudio comparativo entre la reactividad de complejos del ligante 2-piridinamidoxima con 

los cationes metálicos divalentes Zn (II) y Cd (II), como catalizadores de la hidrólisis de un éster 

carboxílico modelo (4-nitrofenil acetato) en ausencia y presencia de dendrímeros tipo PAMAM-NH2 de 

diferentes generaciones. Se encontró que la reactividad de estos complejos metal-oximato se ve 

modificada por la presencia de los dendrímeros y factores como el catión metálico empleado, el pH, la 

concentración de las especies reactivas, el tipo de dendrímero y la generación del mismo son responsables 

del efecto catalítico observado. Se determinaron las condiciones de reacción óptimas para los estudios 

cinéticos y se observó un incremento de hasta 2 órdenes de magnitud en la velocidad de reacción cuando 

se utilizan dendrímeros de generación 4 en presencia de complejos tanto de Zn (II) como de Cd(II). 

 

Introducción 

El desarrollo de catalizadores capaces de hidrolizar eficazmente ésteres fosfato y que funcionen en agua y 

a temperatura ambiente ha sido de gran relevancia durante los últimos años, sobre todo aquellos de interés 

ambiental y/o biológico1. Los complejos con iones metálicos y nucleófilos muy básicos como oximas o 

amidoximas han recibido una atención considerable ya que hasta el momento son los catalizadores más 

eficaces que se conocen2, y se ha demostrado que la reactividad de compuestos de este tipo puede ser tan 

grande como la de enzimas naturales hacia el mismo sustrato3.  

Los nucleófilos empleados son considerados α nucleófilos y presentan una reactividad mayor a la que se 

esperaría por su basicidad4, además al coordinarse con cationes metálicos se logra una disminución del 

pKa del nucleófilo, lo que permite tener una mayor fracción de nucleófilo desprotonado a valores de pH 

menores5, pero además se ha demostrado que la alta reactividad observada en disolución acuosa se debe a 

que los cationes metálicos tienen un papel importante en la solvatación de los nucleófilos3,5.  

Por otro lado se ha estudiado que medios supramoleculares como los dendrímeros son capaces de 

interaccionar de una manera no covalente con oximas y amidoximas6, esto debido a la estructura 

molecular bien definida que poseen, además de tener cavidades que les permiten funcionar como un 

sistema receptor para encapsular moléculas huéspedes además de interactuar simultáneamente con 

múltiples moléculas7, estas propiedades han permitido que los dendrímeros tengan aplicaciones 

principalmente en la administración de fármacos8 y como catalizadores9. Tienen además la ventaja de 

que, a diferencia de los tensoactivos, su estructura en disolución no depende de la concentración por lo 
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que se pueden emplear en concentraciones mucho menores a la concentración micelar crítica de los 

tensoactivos. 

Anteriormente se realizó un estudio de la reactividad de complejos metal-amidoximato de la amidoxima 

2-piridinamidoxima como catalizadores en la hidrólisis del éster carboxílico 4-nitrofenilacetato (NPA) y 

los ésteres fosfato paraoxón y paratión, y se encontró que cationes metálicos como Zn(II) y Cd(II) 

hidrolizan estos sustratos con una velocidad al menos un orden de magnitud mayor que la hidrólisis 

alcalina.10 Sin embargo no se ha estudiado el efecto de medios de reacción supramoleculares pero, al 

emplear sustratos poco solubles en agua, se esperaría que estos medios modifiquen la velocidad de 

reacción mediante la inclusión de los grupos catalíticos en la parte interna y/o en la periferia modificando, 

con una consecuente selectividad hacia los sustratos o diferencias en la activación de los mismos. 

 

En este trabajo se presenta una comparación entre la reactividad de complejos metal-amidoximato del 

ligante 2-piridinamidoxima del tipo 1 en presencia de medios supramoleculares como dendrímeros tipo 

PAMAM-NH2 de diferentes generaciones (G0, G1, G4) (Figura 1a) como catalizadores para la hidrólisis 

de un éster carboxílico modelo 4-nitrofenil acetato (NPA). Se espera que exista una interacción no 

covalente de los dendrímeros con los complejos metal-amidoximato (Figura 1b) al utilizar metales 

divalentes de transición como Zn(II) y Cd(II).  

 

                        

1    a    b 

Figura 1. a) Estructura esquemática de un dendrímero PAMAM-NH2 en el que se muestran dos 

generaciones (G0 y G1); b) esquema de interacción en disolución de 1 con la parte externa de un 

dendrímero PAMAM 

 

Materiales y métodos 

Los estudios cinéticos se realizaron a 25°C en medios acuosos con 2% de acetonitrilo. La reactividad 

hacia el éster 4-nitrofenilacetato (NPA) se evaluó siguiendo la cinética de cada reacción mediante la 

formación del anión 4-nitrofenolato a 400 nm mediante espectrofotometría UV-vis y empleando medios 

amortiguados por buffers biológicos no coordinantes a emplear dependiendo del pH requerido (MES, 

MOPS, EPPS). Las variables estudiadas fueron la concentración de ligante, la concentración de los 

cationes metálicos, la proporción metal:ligante, la concentración y la generación del dendrímero. El 

ligante 2-piridinamidoxima se preparó de acuerdo a un procedimiento reportado11 y se caracterizó por 

técnicas espectroscópicas convencionales, los complejos metal-amidoximato se forman in situ 
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combinando disoluciones acuosas de los nitratos de los cationes metálicos correspondientes y el ligante. 

Los dendrímeros PAMAM-NH2 se encuentran disponibles comercialmente. 

 

Discusión y resultados 

Se determinó el pH óptimo para realizar los estudios cinéticos en presencia de dendrímeros. Comparado 

con la hidrólisis alcalina las condiciones de trabajo, kOH =14.5 M-1s-1, la presencia del complejo de Cd(II) 

con 1 permite que la rapidez de la reacción se incremente hasta 20,000 veces (pH 7.6, [Cd]=[L] 5 mM), 

pero si además se adiciona dendrímero PAMAM -G1, se pueden lograr que se incremente hasta 27,000 

veces (pH 7.6, [Cd]=[L] 5 mM), Tabla 1, mientras que la adición del dendrímero por sí misma tiene un 

efecto no mayor a 3 veces. Sin embargo, a mayor pH, donde se esperaría ver que mayor cantidad del 

complejo esté desprotonado, el efecto empieza a disminuir, Tablas 1 y 2.  

Tabla 1. Constantes de rapidez relativas para la hidrólisis de NPA 0.05 mM en función de la 

concentración [L]=[Cd] y en presencia de dendrímero PAMAM-G1 0.5 mM y en ausencia de dendrímero 

(sinD), en agua, 25°C, MOPS o EPPS 50 mM.  

 

[L]=[Cd

]   mM 

kobs / kOH 

pH 7.16 pH 7.56 pH 8.12 pH 8.54 

sinD G1 sinD G1 sinD G1 sinD G1 

0.0 1 3 1 3 1 2 1 2 

0.10 7 140 6 120 6 80 4 50 

0.25 40 190 90 170 30 110 22 70 

0.50 210 350 380 340 160 290 130 180 

1.00 810 1160 780 1150 700 890 600 650 

2.00 3620 5370 4020 5100 3400 3140   

3.00 7480 10500 8270 9940 7300 6680 2260 2500 

4.00 12640 17370 13840 20000 10860 10800 4260 4470 

5.00 17950 25800 20680 27400 14900 15550 7030 6970 

 

Esto es congruente con el hecho de que en disolución acuosa y a pH cercano a la neutralidad, los grupos 

amina externos de los dendrímeros se encuentran protonados generando repulsión entre ellos. Al 

aumentar el pH quedan en su forma neutra generando un cambio de tamaño en las cavidades de los 

dendrímeros en donde se puede incluir el complejo o el sustrato. Así, el mayor efecto relativo por la 

presencia del dendrímero se observa cuando se emplean concentraciones de metal y ligante del orden de 

0.1 mM a pH 7.0, Tabla 2, por lo tanto los siguientes estudios se realizaron a pH 7.0. 

Tabla 2. Efecto catalítico relativo en presencia y ausencia de dendrímero PAMAM-G1 0.5 mM para la 

hidrólisis de NPA 0.05 mM en función de la concentración [L]=[Cd], en agua, 25°C, MOPS o EPPS 50 

mM. 
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[L]=[Cd]   

mM 

kPAMAM-G1/ksinD 

pH 7.16 pH 7.56 pH 8.12 pH 8.54 

0.10 20.24 19.15 13.082 11.61 

0.25 4.75 1.85 3.629 3.05 

0.50 1.66 0.89 1.741 1.36 

1.00 1.44 1.48 1.275 1.09 

2.00 1.48 1.28 0.926  

3.00 1.40 1.20 0.914 1.09 

4.00 1.37 1.45 0.997 1.05 

5.00 1.44 1.32 1.044 0.99 

 

Para encontrar la concentración óptima y cómo influye la ramificación del dendrímero, se estudió el 

efecto de dendrímeros de diferentes generaciones sobre la reactividad de complejos metal-amidoximato 

hacia NPA fijando la proporción metal:ligante, la concentración de cada dendrímero de diferente 

generación (G0, G1, y G4) y el pH, y variando de la concentración del catión metálico (zinc y cadmio) y 

del ligante, Tablas 3 y 4. 

Tabla 3. Constantes de rapidez relativas para la hidrólisis de NPA 0.05 mM en función de la 

concentración [L]=[Zn] y en presencia de dendrímeros tipo PAMAM-NH2 0.5 mM de distinta generación 

(G0, G1 y G4), en agua, 25°C, pH 7.00, MOPS 50 mM. 

 

[L]= [Zn], mM kobs / kOH 

Sin dendrímero G0 G1 G4 

0 1 1 1 1 

0.05 18 56 160 710 

0.30 720 800 1020 1800 

0.55 1960 1970 2520 3110 

0.80 3530  4340 5030 

Tabla 4. Constantes de rapidez relativas para la hidrólisis de NPA 0.05 mM en función de la 

concentración [M]=[Cd] y en presencia de dendrímeros tipo PAMAM-NH2 0.5 mM de distinta 

generación (G0, G1 y G4) , en agua, 25°C, pH 7.00, MOPS 50 mM. 

[L]= [Cd], mM kobs / kOH 

Sin dendrímero G0 G1 G4 

0.0 1 1 1 1 

0.10 7 30 180 710 

0.25 50 60 230 730 

0.50 260 300 440 960 

1.00 1020 1180 1460 1840 

2.00 4540 4570 6730 6550 

3.00 9380 10600 13160 13160 

4.00 15850 17980 21770 22460 

5.00 22500 25630 32350 32410 
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Por lo tanto, cuando se utilizan dendrímeros de mayor generación, la reactividad incrementa 

significativamente si la concentración del complejo es menor que la del dendrímero empleado. El 

incremento en reactividad que se puede lograr para los complejos de Zn(II) y Cd(II) con 1 es relevante: 

dos órdenes de magnitud con el dendrímero de generación 4, y efectos relativos de hasta 30,000 veces 

para Cd(II). 

Además, se estudió la variación de la reactividad en función de la concentración de dendrímero utilizando 

una concentración de metal y ligante fija en proporción 1:1; los resultados se muestran en la figura 2. En 

este caso se puede observar que al incrementar la concentración de dendrímero la reactividad aumenta 

con ambos metales, además se observa que el efecto es mucho mayor cuando se utiliza el dendrímero de 

generación 4. Adicionalmente en el caso del dendrímero G1 se observa que aunque se utilice un exceso 

de dendrímero con respecto a la concentración metal-ligante no se llega a saturación en el intervalo de 

concentraciones utilizado. 

 

(a)

(b) 

Figura 2. Constantes de rapidez observadas para la hidrólisis de NPA en función de la concentración de 

dendrímeros tipo PAMAM-NH2 de distinta generación, (■) G1 y (▲)G4 y concentración [M]=[L]=0.1 

mM en presencia de (a) Cd(II) y (b) Zn(II), en agua, 25°C, pH 7.00, MOPS 50 mM. 

Finalmente, se comparó la reactividad de los complejos metal-amidoximato con la reactividad del ligante, 

ambos en presencia del dendrímero PAMAM-G4. En la figura 3 se puede observar que el dendrímero 
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tiene un efecto sobre la reactividad del ligante pero este no es tan grande como el que se tiene al utilizar 

los cationes metálicos, esto puede deberse a que los complejos que se forman tienen carga y el ligante se 

encuentra en su forma neutra, por lo tanto el efecto catalítico es mayor con los complejos cargados ya que 

hay una mejor  interacción de las especies reactivas con los dendrímeros que tienen los grupos amina 

protonados. 

 

Figura 3. Constantes de velocidad observadas para la hidrólisis de NPA en función de la concentración 

de dendrímeros tipo PAMAM-G4 en agua, 25°C, pH 7.00, MOPS 50 mM. (■) [L] = 0.5 mM, 

[M]=[L]=0.1 mM en presencia de (▲) Cd(II) y (●)Zn(II). 

Conclusiones 

Con este estudio se encontraron las condiciones óptimas de ligante, catión metálico y dendrímero así 

como el rango de pH para llevar a cabo la hidrólisis del éster carboxílico NPA. 

En presencia de dendrímeros de diferentes generaciones, se observó un aumento en la velocidad de 

reacción de los complejos metal-amidoximato; este efecto es mucho más relevante en dendrímeros de 

mayor generación cuando se trabaja en las condiciones óptimas de pH y concentración de metal y ligante. 
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Resumen 

Las técnicas microscópicas de fluorescencia son una herramienta importante en la bioquímica y biología 

celular. Estas técnicas permiten observar procesos celulares, identificar organelos o localizar proteínas 

dentro de la célula. En la mayoría de los casos, se requiere de moléculas fotoluminiscentes, llamadas 

sondas, que permitan la visualización del blanco. Existe una amplia variedad de sondas fluorescentes para 

marcar ADN, sin embargo, la mayoría de ellas son impermeables a la membrana celular, citotóxicas o 

inespecíficas. Lo anterior limita su aplicación, sobre todo en células vivas. En este proyecto se propone 

estudiar la unión de seis derivados de tetrandrina con ácidos nucleicos, así como su fluorescencia y 

permeabilidad a la membrana celular, con el fin de evaluar su potencial uso como sondas fluorescentes de 

ADN en la microscopía de fluorescencia. 
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Resumen 

En el presente trabajo se muestra un estudio con un compuesto de tipo bissalicilen guanilhidrazona con 

diferentes aniones de interés ambiental, en mezclas de DMSO con agua en una proporción 1:1. En los 

estudios se encontró que la mejor afinidad fue con el anión bicarbonato, seguido por los carboxilatos. Esta 

afinidad puede explicarse en términos de una buena complementariedad entre el receptor y los aniones, 

reforzada por interacciones de enlace de hidrógeno asistido por carga. 

Introducción 

Los derivados de guanidina y de las iminas son moléculas ricas en nitrógeno muy interesantes ya que 

presentan varias propiedades de tipo físico, químico y biológico relevantes, que pueden ser utilizadas en 

la aplicación en el desarrollo de bactericidas [1,2], antitumores, agentes antimalaria, entre otras [3]. El 

grupo guanidinio además, se ha utilizado en diversos derivados en el reconocimiento de aniones en el 

desarrollo de sensores colorimétricos [4]. Los aniones juegan un papel muy importante en los sistemas 

biológicos y pueden causar efectos dramáticos en el ambiente como contaminantes. Es por esto, que la 

síntesis de moléculas funcionales que sirvan como sensores, interruptores, sobre todo aquellos que puedan 

funcionar en agua o en medios predominantemente acuosos [5–7]. Debido a estas características se 

sintetizó un compuesto derivado del salicilaldehído y la diaminoguanidina y se estudió su capacidad para 

formar complejos supramoleculares con los aniones sulfato, bisulfato, nitrato, dihidrógenofosfato, acetato, 

benzoato, fluoruro y bicarbonato en un medio altamente competitivo, una mezcla de Dimetilsulfóxido al 

50% en volumen con agua. 

 

Materiales y Métodos 

El compuesto bissalicilendiaminoguanidina se sintetizó mediante una modificación de la síntesis de Bose 

[4]. Una vez purificado se caracterizó por RMN de protón, los desplazamientos en ppm fueron d = 12.1 

(br, 2H), 10.4 (br, 2H), 8.68 (s, 2H), 8.27 (s, 2H), 8.05 (dd, 2H), 7.3 (td, 2H), 6.94 (dd, 2H), 6.88 (td, 2H). 

Debido a que el compuesto es insoluble en agua, los estudios de determinación de las constantes de 

asociación entre los aniones y el receptor fue realizada en mezclas de DMSO-agua al 50% en volumen. 

La determinación de las constantes de formación (asociación) se hizo mediante titulaciones 

espectrofotométricas mediante la adición de alícuotas del anión en la misma mezcla que se encontraba el 

receptor. La concentración del receptor fue de 20 mol/L y se monitoreo la banda que se formaba y la 

que desaparecía en la adición de los aniones. El análisis de las titulaciones se hizo mediante el programa 
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originlab 2018. La elección de las sales se hizo en función de la solubilidad de estas en la mezcla 

estudiada. 

Resultados y Discusión 

El compuesto bissalicilendiaminoguanidinio, ver figura 1, presenta la posibilidad de formar complejos 

supramoleculares con aniones, debido a la posibilidad de formar enlaces de hidrógeno. La química de 

metales del grupo d con este tipo de complejos ha sido estudiada [8, 9] y hay diferentes grupos dedicados 

a este rubro. Sin embargo, la formación de complejos con aniones no ha sido tan explorada. Es por esto 

por lo que en el presente trabajo se estudia la formación de complejos supramoleculares y de 

coordinación con aniones como sulfato, bisulfato, fluoruro, benzoato, bicarbonato, fluoruro, hidrógeno 

fosfato y acetato.  

 

Figura 1. Estructura del cloruro de bis(2-(2-hidroxibenziliden)hidrazinil)metaniminio (S2DG) 

Las titulaciones se hicieron en 50% en volumen de DMSO con agua, aunque este medio es muy 

competitivo es un buen punto de partida para poder continuar con estudios en un medio acuoso. En la 

figura 2 se muestra el espectro de absorción electrónica de UV-Vis del compuesto S2DG en las 

condiciones experimentales a diferentes adiciones del ion bicarbonato. En el espectro podemos observar 

la disminución de la banda de 300 nm, además hay un desplazamiento batocrómico e hipercrómico de la 

banda de 330 nm. Estos desplazamientos dan evidencia la interacción que existe entre el receptor S2DG y 

el anión bicarbonato. En la figura 3 se encuentras las gráficas de la titulación del receptor con el ion 

bicarbonato a dos diferentes longitudes de onda. 
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Figura 2. Espectros de la titulación del S2DG con el anión bicarbonato en 50% en volumen de DMSO con 

agua a 37°C. 

Las titulaciones por UV se analizaron considerando un modelo de ajuste 1:1 para el complejo 

supramolecular. En la figura 3 se muestra un ejemplo de los ajustes. Los valores del logaritmo de las 

constantes de asociación para los aniones se muestran en la tabla 1, en donde se muestra una pequeña 

selección hacia el anión bicarbonato en comparación a los otros aniones, ya que muestra el mayor valor 

de constante de asociación. De los valores obtenidos, los aniones trigonales planos son los que mejor se 

asociación con el receptor. Esto puede deberse a una posible complementariedad geométrica del 

fragmento guanidinio y los aniones que puede favorecer la interacción por enlace de hidrógeno asistido 

por cargas (del anión y el fragmento guanidinio). 

0.0 2.0x10-5 4.0x10-5 6.0x10-5 8.0x10-5 1.0x10-4 1.2x10-4

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

 Abs 300 nm

 Abs 360 nm

A
b
s
o
rb

a
n
c
ia

[HCO-
3], mol/L

 

Figura 3. Gráfica de la titulación del S2DG con bicarbonato a 300 y 360 nm. 

Tabla 1. Valores del logaritmo de las constantes de asociación entre el receptor S2DG y los diferentes 

aniones en la mezcla DMSO agua al 50% en volumen a 37°C.  

Anión HCO3
– C6H5COO– CH3COO– HSO4

– F– H2PO4
– NO3

– SO4
2– 

log Kas 6.23 5.22 5.17 4.88 4.70 4.63 4.13 3.80 

 

Conclusiones 

El receptor sintetizado de tipo bissalicilen guanilhidrazona presenta valores de constantes de asociación 

muy buenos en la mezcla DMSO:H2O en proporción 1:1 a 37°C. Esta buena asociación puede deberse a 

la rigidez del receptor que permite una fácil interacción con los aniones de manera complementaria. Se 
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recomienda hacer estudios posteriores donde se evalué el efecto del disolvente, del contra ion y de la 

temperatura. 
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